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1.   CONTEXTO ESTRATÉGICO Y ESCENARIO DE REFERENCIA 
 
 

1.1 ÁMBITO REGIONAL 
 

 
 

El  21 de  febrero de 2017, representantes de  alto  nivel del  gobierno de  los estados miembros del  Comité 

Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata (CIC) se reunieron en Buenos Aires para 

analizar los resultados del proyecto FMAM-PNUMA-OEA "Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos de la 

Cuenca del Plata con Respecto a los Efectos a la Variabilidad y cambio Climáticos".   Tras aprobar el Programa 

de Acción Estratégico (PEA) para la Cuenca del Plata en julio de 2016, que consolidó los resultados y las 

recomendaciones prioritarias que emanan del proyecto, los países instruyeron a la Secretaría del CIC de buscar 

asistencia adicional del FMAM y otras fuentes de financiamiento a fin de acelerar la implementación del PEA. De 

conformidad con esta decisión, los países de la Cuenca del Plata también aprobaron la continuación del desarrollo 

el proyecto de tamaño mediano denominado: "PREPARANDO EL TERRENO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL PROGRAMA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA DE LA CUENCA DEL PLATA" presentado por la Secretaría 

del CIC durante la reunión. 

 

 
 

 
 

La Plata - Río Paraná es uno de los grandes ríos del mundo.  Drenando aproximadamente una quinta 

parte del continente Sudamericano, se extiende por una superficie de 3.1 millones de km2, y transporta 

agua desde la parte central del continente hacia el suroeste del Océano Atlántico, el sistema del Río de 

la Plata compite con el sistema del Río Amazonas con respecto a su diversidad biológica y hábitat, y 

supera ampliamente ese sistema en su importancia económica para el sur y centro de América del Sur. 

La Cuenca del Plata incluye casi toda la parte del sur de Brasil, la parte sudeste de Bolivia, y una gran 

parte de Uruguay, todo Paraguay, y una gran parte del norte de Argentina.  Le corresponde el 17 por 

ciento de la superficie del continente sudamericano.  La Cuenca está compuesta por tres grandes 

sistemas fluviales; a saber, el Río Panamá, el Río Paraguay y el Río Uruguay.  Cada una de estas vías 
 
 

5



6 

 

fluviales tiene características únicas que reflejan el agua de origen de los ríos, así como la influencia 

humana que define su patrón de flujo y estado ecológico.  Además, es agua que penetra en los sistemas 

de aguas subterráneas desde el interior de la Cuenca proporcionando recarga a innumerables acuíferos, 

incluyendo al Acuífero Guaraní, uno de los reservorios de agua subterránea más grande del mundo. 

 
El Sistema del Río de la Plata se encuentra entre las cuencas del mundo que tienen la mayor concentración de 

especies endémicas de peces (en la subcuenca del Río Paraguay), la mayor concentración de aves endémicas (en 

la subcuenca del Río Panamá), y la mayor concentración de grandes represas (la subcuenca del Río Paraná).  La 

diversidad de peces y avifauna ilustra la variedad de accidentes geográficos dentro de la Cuenca de La Plata. 

Procedente de las laderas orientales de la Cordillera de Los Andes, a una altitud superior a los 4,000 m, la 

subcuenca del Río Paraguay se extiende por toda una vasta extensión de las llanuras centrales de Sudamérica, 

incluyendo el diverso ecosistema del Chaco y la globalmente importante zona húmeda del Pantanal. La Chapada 

de Parecis y Planalto de América del Sur, o los altiplanos, con elevaciones de alrededor de 500 m, que separan la 

Cuenca de la Plata de la Cuenca del Amazonas, forman las cabeceras del Río Paraná y las subcuencas Río Uruguay 

que nacen en el este. Superpuesta sobre esta geografía, la Cuenca del Plata con sus recursos naturales únicos es el 

corazón económico de América Latina. Treinta y un grandes represas y veinte grandes ciudades, cada una con una 

población por encima de 500,000 personas e incluyendo las capitales de Brasil, Paraguay, Argentina, y Uruguay, 

se encuentran dentro de esta Cuenca.     Se estima que la población humana total de la Cuenca es de 

aproximadamente 110 millones de personas. 
 

Cuestiones         transfronterizas         de 

preocupacion
l
 

 
Futuros escenarios climáticos obtenidos de diversos modelos son consistentes en demostrar una tendencia  

de  crecientes precipitaciones sobre la cuenca  de La  Plata.   Siempre  que existan  estas tendencias 

hidrológicas, la hipótesis de un estado estacionario no es pertinente, y la consiguiente imposibilidad de 

confiar en las estadísticas del pasado para predecir el clima futuro impacta en nuestra capacidad para 

administrar los recursos hídricos y de tierra, planificar y diseñar infraestructura, mantener la seguridad 

alimentaria y la biodiversidad. 

 
En la mayoría de la inmensa Cuenca del Plata existen claras manifestaciones de tendencias hidrológicas y 

climáticas relacionadas con el Cambio Climático Global.   El sur de Sudamérica ha demostrado la tendencia 

positiva más grande en precipitación durante el último siglo.  La creciente precipitación anual observada durante 

los últimos 30 años, junto con los cambios en el uso del suelo, ha llevado a un aumento considerable de la descarga 

fluvial. 

 
El efecto más desfavorable de esta tendencia es la mayor gravedad y frecuencia de las inundaciones, 

particularmente en las extensas áreas planas de las Pampas.   A pesar de la mejora en la confiabilidad en los 

pronósticos hidro-meteorológicos, los daños debido a las intensas lluvias y las consecuentes inundaciones han 

aumentado como resultado de la creciente ocupación por los asentamientos y agricultura de las áreas que hasta 

hace poco tenían un bajo riesgo de inundación.  Debido al incremento de precipitaciones en regiones semiáridas 

de la cuenca, la extensión de las tierras agrícolas se ha incrementado aportando beneficios socioeconómicos, pero 

al mismo tiempo creando nuevos problemas ecológicos. En otras regiones, las inundaciones son más frecuentes y 

en ciertos casos algunas áreas han quedado anegadas por largos periodos de tiempo. 

 
En las zonas llanas de las Pampas, las aguas subterráneas poco profundas pueden causar la anegación del 
suelo convirtiéndolos en no aptos para la producción agrícola.  En los años lluviosos, puede llegar a la 
superficie causando inundaciones. Los terrenos planos sedimentarios de las Pampas almacenan el excedente 
de las precipitaciones de los años lluviosos como aguas subterráneas. Si estos excedentes aumentan, la capa 
freática puede llegar a ser tan poco profunda que la tierra se inunda. Las inundaciones cíclicas han tomado varios años 
en desarrollarse y replegarse.  Las inundaciones más recientes en 1997-2003 cubrieron el 27% de las Pampas 
occidentales 

 
 

1 Para una descripción detallada de la situación actual de la Cuenca, favor referirse a: 
[http://cicplata.org/es/documentos- principales/ http://cicplata.org/es/documentos-tematicos

http://cicplata.org/es/documentos-principales/
http://cicplata.org/es/documentos-principales/
http://cicplata.org/es/documentos-principales/
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Cuestiones 
Preocupantes 

Causas Generales 

  Impactos de eventos climáticos extremos Carencia de un uso adecuado del suelo  y planificación urbana;  escasa  y 
ausencia  de  coordinación  en  el  flujo  de  información  oportuna;  falta  de 
políticas regionales de prevención de desastres, y concientización. 

Pérdida en la calidad del agua Descargas de aguas servidas no tratadas y otros contaminantes, incluyendo 
los contaminantes orgánicos persistentes (COPs); falta de capacidad en los 
gestores ambientales; falta de consumo y producción sostenibles, y de políticas de 
producción limpias. 

  Exceso de sedimentación en los cuerpos 

de agua 

Falta de políticas para un manejo adecuado del suelo /prácticas en el sector 

agrícola (uso creciente de suelos marginales, exceso de pastoreo, eliminación 
de pastos naturales); falta de incentivos gubernamentales y capacidad para la 
introducción de prácticas agrícolas sostenibles. 

Pérdida de hábitats y biodiversidad Destrucción de hábitats naturales; falta de incentivos para la conservación 
de ecosistemas; falta de protocolos de control para especies foráneas. 

Puntos críticos de explotación no 

sostenible de aguas subterráneas 

Falta de gobernabilidad en las aguas subterráneas;  puntos críticos de 
contaminación provenientes de desechos domésticos,  industriales y agrícolas; 
falta de coordinación transfronteriza. 

  Conflictos de utilización del agua Escasa conciencia del nexo en conflictos hídricos; falta de entidades gestoras 
intersectoriales; asimetrías  en  el  marco  legal institucional para la gestión 
integrada de los recursos hídricos. 

 

por cuanto los niveles medios freáticos incrementaron 2.3 metros, causando grandes pérdidas 
económicas. 

 
A principios de enero de 2017, fenómenos climáticos extremos afectaron varias Provincias del Norte de Argentina: 

Santa Fe, Chaco, Corrientes, Formosa y partes de Jujuy, Misiones, Salta y Santiago del Estero.  Las precipitaciones 

alcanzaron  el nivel récord de 310  mm en  Santa Fe durante la primera semana de enero, causando  enormes 

alternaciones, y en Montevideo las tormentas hirieron a 17 personas.   Se estima que 800.000 km2 son las áreas 

agrícolas que han sido inundadas, con grandes daños al ciclo de la producción de soya y producción láctea. Al mismo 

tiempo, en las Provincias de La Pampa, Rio Negro y Buenos Aires, la sequía extrema causó múltiples incendios, con 

un total de 1.000.000 hectáreas afectadas.  En la región de Confluencia en Paraguay durante el periodo de enero - 

mayo 2017 las precipitaciones alcanzaron 1200 mm, equivalente al promedio del todo el año, causando daños 

importantes a la agricultura, ganadería y poblaciones. 

 
El aumento de la variabilidad climática y el impacto de imprevisibilidad y el incremento de las alteraciones 

ambientales impulsadas por fuerzas externas al agua y dominios biológicos desde principios de los años 70, 

cuando se inició la regulación para la hidroelectricidad del Paraná.  El agua en los reservorios de la Cuenca 

Alta del Paraná actualmente representa más del 70 por ciento del caudal medio anual en su confluencia con el 

Río Paraguay, y el objetivo principal de los ingenieros en energía hidroeléctrica se centra en la optimización 

de la defensa contra inundaciones versus generación de energía. La expansión de la generación hidroeléctrica 

en la cuenca alta ha traído consigo un incremento en la industria, agricultura, transporte y asentamientos, que 

a su vez ha provocado un importante crecimiento en la deforestación, erosión del suelo, navegación, cambios 

en la calidad del agua y disminución de oportunidades en el sector pesquero tanto en la cuenca alta como en la 

baja.  Además, la urbanización acelerada y tendencia hacia la agricultura mecanizada ha alterado el patrón de 

flujo de las aguas subterráneas como de las superficiales y ha incrementado las fuentes y los índices de 

contaminación hacia los ríos y acuíferos. Estos cambios no están siendo limitados por las fronteras nacionales, 

pero evidentemente pueden tener consecuencias transfronterizas que deben ser abordados a escala de la Cuenca. 

El Análisis de Diagnóstico Transfronterizo con base científica que se concluyó en el 2015, por los países de la 

Cuenca como parte del proyecto financiado por FMAM "Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos de la 

Cuenca del Plata con Respecto a los Efectos de la Variabilidad y el Cambio Climático", ha identificado 

claramente los principales problemas de preocupación transfronteriza en la Cuenca, como se indica en el cuadro 

más abajo.
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1.2         MARCO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL 
 

 
En 1969, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron el Tratado de la Cuenca 

del Plata, el principal instrumento jurídico para la gobernabilidad de la Cuenca.  Fue a través de este tratado 

que el Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata (CIC) se constituyó como 

el organismo oficial para promover sus objetivos.  El CIC fue creado en febrero de 1967 durante la Primera 

Reunión de Cancilleres de Países de la Cuenca del Plata, en la cual los gobiernos participantes acordaron llevar a 

cabo un estudio integral conjunto del área con la intención de colaborar en proyectos multinacionales, 

bilaterales y nacionales para el progreso y desarrollo de la región. 

El marco institucional para la integración regional fue reforzado posteriormente por el Tratado de Asunción, 

el cual creó el Mercado Común del Sur (Mercosur) en 1995, destinado a promover el comercio intrarregional 

e internacional entre los países involucrados. 

Desde su creación, el CIC se ha enfocado en áreas de interés común en los cinco países, facilitando estudios y 

programas en los ámbitos de hidrología,  recursos naturales, transporte, navegación, suelo y energía. En 

particular, el estudio integral de los recursos naturales en la Cuenca del Plata dirigido por la OEA en los años 
70 fue muy importante, ya que permitió a los países orientar sus acciones hacia  aprovechar la energía y 
potencial transporte y para identificar las zonas ambientales críticas,  tales como las subcuencas de los Ríos 
Pilcomayo y Bermejo -caracterizados por los altos índices de erosión y transporte de sedimento en el mundo- 
o la subcuenca del Alto Paraguay (Pantanal), que es conocida por el valor del ecosistema de humedades y su 
papel clave en la regulación hidrológica de toda la Cuenca del Plata. 
Durante el IV Diálogo Interamericano sobre Gestión del Agua (Foz do Iguazú, Brasil, 2001), los países de la 
Cuenca del Plata acordaron llevar a cabo un programa regional para avanzar en la gestión integrada de los 
recursos hídricos de la Cuenca en relación al clima. A partir de esta iniciativa y dentro del alcance del CIC, se 
obtuvo financiación del Medio Ambiente Mundial (FMAM) para la preparación e  implementación del 
Programa Marco para Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Plata, con respecto a los 
Efectos de la Variabilidad y Cambio Climático (en adelante Programa Marco). Estas actividades recibieron el 
apoyo técnico y operacional del Departamento de Desarrollo Sostenible de la Secretaría General de la 
Organización de Estados Americanos (DSD-GS /OAS), en el marco de un convenio de colaboración suscrito 
por el CIC y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), como organismo de 

ejecución del  FMAM.    El  objetivo principal del  Programa Marco fue  el  de  fortalecer la  cooperación 

transfronteriza entre los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay para garantizar que los 

recursos hídricos compartidos en la Cuenca serían gestionados de forma integrada y sostenible, en el marco de 

la variabilidad y cambio climático, aprovechando las oportunidades para el desarrollo. 
El Programa Marco incluyó el primer borrador sobre la formulación (2003-2005), y después se llevó a cabo el 
análisis preliminar de los principales problemas ambientales y los retos que se deben afrontar en la Cuenca del 
Plata. Mediante un proceso de amplia participación institucional, el estado y comportamiento de los sistemas 
hídricos fue caracterizado, sintetizando las principales Cuestiones Críticas Transfronterizas (CTIs) tanto 
actuales como emergentes con sus respectivas cadenas causales asociadas.   Se identificaron propuestas 
preliminares así también como lagunas de información.  Posteriormente, la Etapa 1 del Programa Marco se 
realizó en (2010-2016), que permitió la profundización del conocimiento sobre varios aspectos de la Cuenca y 
el análisis del Análisis de Diagnóstico Transfronterizo (ADT), considerando los efectos de la variabilidad y 
cambio climático y la formulación del Plan Estratégico de Acción (PEA) para la cuenca del Plata. 
La  caracterización más  acertada  y  detallada de  las  CTIs,  en  base  a  los  resultados de  los  diversos 

componentes sobre los cuales el Proyecto fue organizado, facilitó la formulación de las estrategias para la 

gestión integrada de  los recursos hídricos en  toda  la  Cuenca.  Las  actividades se  realizaron con  la 

participación activa de especialistas y autoridades de varias instituciones gubernamentales y academia 

relacionadas con la gestión de los recursos hídricos, medio ambiente y clima en cada país.  Un aspecto 

importante de la Etapa 1 del Proyecto fue el Desarrollo de proyecciones climáticas a futuro con más detalle 

con el fin de identificar el impacto potencial del cambio climático en distintos sectores socio económicos 

(agricultura, energía, salud, recursos hídricos, etc.)2
 

 

 
 

2 
inicialmente se realizó una simulación con el modelo climático regional Eta-20 kilómetros utilizando las condiciones iniciales y los 

límites del modelo del HadGEM2-ES (Centro Hadley de la Oficina Meteorológica del Reino Unido que incluye el Modelo del Medio 
Ambiente Mundial, versión 2 con componentes del sistema terrestre (ES)), y el escenario de la emisión del CO2 de RCP 4.5.  Las 
condiciones iniciales y el esquema del Eta-20km posteriormente fueron utilizados para
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Los  resultados de  las  proyecciones climáticas hicieron  aportaciones para  la  preparación de  la  versión 

actualizada del Análisis del Diagnóstico Transfronterizo (ADT), orientando las recomendaciones de gestión 

por cada uno de los CTIs analizados. 

 
Los resultados del ADT y de los procesos de formulación PEA fueron analizados en reuniones nacionales y 
regionales y luego presentados y validados en el Comité Directivo del Proyecto en junio de 2016. 

 
Redes y Sistemas de Información 

 
De conformidad con los estudios de la ADT, la Cuenca del Plata tiene una red para supervisar los parámetros 

hidráulicos y calidad del agua con marcada asimetría, con respecto a los aspectos cualitativos y cuantitativos. 

El número de estaciones, sus características, distribución, y densidad de la red presentan características/grados 

de desarrollo diferenciado en cada país.  En general, un importante número de estaciones son observadas, 

principalmente en materia de lluvia y mediciones hidrométricas, con una serie de registros que reflejan una 

longitud variable, que permitirá la evaluación de la disponibilidad de los recursos y planificación del uso 

múltiple. No obstante, cuando estas redes son consideradas al nivel de las subcuencas, se detectan diferencias 

significativas. Por ejemplo, las subcuencas del Paraná poseen la red con las mejores características, mientras 

tanto  las  redes  del  Río  Uruguay y  Río  Paraguay presentan las  mayores  deficiencias.    Las  estaciones 

hidrométricas y de precipitaciones siempre tienen en cuenta la profundidad de las aguas y finalmente miden el 

flujo de líquidos y sólidos. Es importante destacar que varias estaciones dentro de estas redes no se encuentran 

activas.  Los datos en el transporte de sedimento son relativamente escasos, que son los datos esenciales para 

la validación y medición de los modelos predictivos, principalmente en las cuencas con una prevalencia de 

erosión. 

También existen iniciativas de referencia mundiales/regionales, orientadas hacia el desarrollo de sistemas de 

información medioambiental.   WIGOS (sistemas de observación mundial integrada de la OMM) es una 

propuesta integrada para mejorar y desarrollar el sistema de observación del OMM (Organización 

Meteorológica Mundial).  Promueve la evolución sistemática de los sistemas de observación vigentes (GOS- 

Global Observing System/Sistema Mundial de Observación, GAW- Global Atmosphere Watch/ Vigilancia 

Mundial de la Atmósfera, WHYCOS - World Hydrological Cycle Observing System/Sistema Mundial de 

Observación del Ciclo Hidrológico), operado por sus países miembros, hacia un sistema de observación 

coordinado e integrado. Esto cumplirá con los requisitos de observación de los miembros del WMO - World 

Meteorological  Organization/Organización Meteorológica  Mundial  de  manera  sostenible,  mejorando  la 

coordinación de los sistemas de observación con organizaciones internacionales asociadas.   WIGOS, está 

apoyado por el sistema de información de WMO (WIS), proporcionará observaciones confiables y oportunas 

y productos relacionados con el clima, agua y medioambiente para todos los miembros y programas. 

Las autoridades de los órganos de administración meteorológicos e hidrológicos de la Cuenca acordaron 

durante la Decimosexta Sesión de la Asociación Regional III, WMO (Asunción, septiembre 2014) para 

desarrollar el programa WIGO-SAS/CDP , cuyo principal objetivo es "crear una red hidro-meteorológica 

homogénea en el sur de Sud América, en la cual los cinco países de la Cuenca y sus respectivos servicios 

hidrológicos y meteorológicos participen, así también como organismos que tratan con asuntos hidráulicos, el 

CIC, y el WMO." 3 

Uno de los objetivos de WIGOS-SAS / CDP es adaptar las redes existentes, optimizar su distribución, expandir la red de 
radar, introducir procesos comunes de control de calidad e intercambiar las mejores prácticas con respecto al análisis.  La 
posibilidad de expandir e interconectar redes de radar meteorológicas en la Cuenca del Plata conlleva enormes beneficios 
en términos de mejorar los sistemas de alerta hidrometeorológicos a nivel regional. Asimismo, es importante promover el 
desarrollo de satélites geoestacionarios individuales para aplicaciones hidrometeorológicas. 
Con respecto a los sistemas de información regional, el Sistema de Información de Mercosur (SIAM), el mapeo de tierras 
de la FAO, y la información de ISARM Américas de la UNESCO sobre acuíferos transfronterizos representan recursos 
valiosos.  Otros proyectos que pueden proporcionar un marco de referencia son los que se llevan a cabo en la Cuenca del 
Río Bermejo, el Acuífero Guaraní, la Cuenca del Río Pilcomayo, la región del Pantanal, la región del Gran Chaco 
Americano y el Frente Marítimo del Río La Plata. 

 
Clima y eventos hidrológicos extremos. 

 
Realizan una simulación con el modelo climático regional Eta-10km, también utilizando la versión 2 de HadGEM2-ES, los componentes del Sistema Tierra (ES - Sistema Tierra) y 
el escenario de emisiones de C02  4.5. 
Ya se ha celebrado una primera reunión de los directores de las Agencias de Agua y Servicios Meteorológicos de los países para el establecimiento de WIG0S-CDP,  con la creación de 
una Comisión formada por representantes de las instituciones hidrológicas y meteorológicas de los países. 
3
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Las inundaciones son la mayor amenaza natural en el CDP.  Desde 1970, las inundaciones han sido más 

frecuentes, en promedio cada cuatro años.  La mayor frecuencia está asociada con el fenómeno de El Niño y 

el impacto del uso de la tierra en las cuencas superiores. Las inundaciones son causadas por el aumento natural 

de los caudales de los ríos y los niveles de agua subterránea en las estaciones lluviosas, y por la expansión 

urbana desorganizada que ocupa las llanuras inundables.  La mayoría de los ríos en la Cuenca tienen grandes 

llanuras de inundación que han sido ocupadas tanto por la población como por las actividades agrícolas.  El 

Río Paraguay tiene grandes llanuras con una afluencia de flujo lento cuando las inundaciones ocurren en sus 

orillas. A orillas del Río Paraná y sus afluentes, como el Río Iguazú, hay ciudades importantes que se inundan 

con gran frecuencia. Este es el caso de las ciudades de Resistencia, Corrientes, Rosario y Santa Fe, que sufren 

grandes impactos.  El Río Uruguay también tiene importantes inundaciones, principalmente en Sao Borja, 

Itaquí y Uruguaiana.  En la parte inferior de la cuenca compartida por Argentina y Uruguay, se observó una 

inundación aguas abajo de la presa de Salto Grande a fines de 2015, coincidiendo, a su vez, con la inundación 

histórica de Artigas y Quaraí, ciudades incluidas en el proyecto piloto llevado a cabo en la cuenca del río 

Cuareim / Quaraí. 

 
Por otro lado, en los últimos años ha habido un aumento en el nivel de las aguas subterráneas en la región 

pampeana de Argentina, asociado a causas naturales y antropogénicas.  En áreas urbanas y suburbanas, el 

aumento en  el  nivel  freático causa daños a  la infraestructura subterránea y aumenta la  posibilidad de 

contaminación de las aguas subterráneas. En las zonas rurales, la reducción de la profundidad y el surgimiento 

del agua causan inundaciones en grandes áreas destinadas al uso agrícola. 

 
Si bien este problema está asociado, sobre todo, con causas naturales (principalmente el aumento de las 

precipitaciones desde 1970), existen causas antropogénicas, como la planificación territorial inadecuada y la 

construcción de obras de infraestructura, como carreteras que obstruyen la escorrentía superficial y aumentan la 

infiltración como consecuencia del incremento de la zona irrigada. 

 
Según estudios específicos, durante el evento de El Niño de 1982 a 83, las pérdidas estimadas en la Cuenca del 

Plata fueron de más de mil millones de dólares. En Argentina, los daños directos e intangibles de las inundaciones 

entre 1987 y 1998 se estimaron en 2,640 millones de dólares, con más de 235,000 personas evacuadas.  En el 

período comprendido entre 1991 a 1992, las inundaciones causaron una pérdida de 513 millones de dólares, más 

de 3 millones de hectáreas inundadas y 122,000 personas evacuadas. Los estudios recientes realizados en Paraguay 

en el marco del Programa de Apoyo al Sector de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional del Drenaje 

Pluvial estimaron que el costo de referencia de una inundación en una ciudad intermedia es de alrededor de 5 

millones de dólares, un valor que surgió de la consideración, entre otras variables, pérdidas en el PIB debido a horas 

de paro laboral, pérdida de ingresos de los trabajadores por hora por la interrupción del trabajo, refugios temporales, 

provisión de instalaciones de emergencia, reconstrucción de viviendas promedio, reconstrucción de viviendas 

sociales, rehabilitación de vías navegables y obras hidráulicas, y operaciones para devolver a las víctimas a sus 

hogares. 

Escenarios Climáticos: Inundación 

En términos generales, hay un aumento en la precipitación principalmente en las áreas sur y suroeste de la CDP (aunque 

hay una disminución en el área norte), un aumento en la frecuencia de lluvias intensas, un aumento en los flujos de los ríos y un 

aumento en los períodos secos.  Todos estos factores indican una tendencia actual hacia un aumento en las inundaciones ribereñas 

en el CDP. 

En cuanto al análisis de posibles escenarios futuros, de acuerdo con los estudios de precipitación disponibles, se pueden extraer 

las siguientes conclusiones: 

• Para el período de 2011 a 2040, hay un aumento de hasta 1 mm / día en el área sur y una disminución de hasta 3 
mm / día en la parte norte de la Cuenca. 

• Para el período 2041 a 2070, hay un aumento de hasta 1 mm / día en las zonas sur, suroeste y oeste, mientras que en el norte y 

noreste hay una disminución de hasta 1 mm / día 

• En el período de 2071 a 2099, el aumento continúa para las áreas sur, oeste y norte, y hay una disminución en la zona este para 

el trimestre diciembre-enero-febrero.  Posteriormente, esto indica un aumento moderado o neutral para el resto de los meses del 

año. 

Si la tendencia actual continúa, la parte sur y suroeste de la Cuenca podría tener mayores problemas en las inundaciones del río 

mientras que, en la zona noroeste, incluso con menos precipitación, este problema dependerá de si la distribución estacional es 

homogénea o si, por el contrario, la tendencia actual continúa, donde las lluvias se acumulan en menos días.
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En gran parte de su territorio, la Cuenca no presenta deficiencias importantes de agua para los usos actuales. 

En algunos de los centros urbanos más grandes, los niveles bajos de agua se encuentran comúnmente en las 

fuentes utilizadas para el consumo humano.  Esto se debe a que algunas de estas ciudades están ubicadas en 

las cabeceras de los afluentes de los ríos principales, lo que limita la disponibilidad de fuentes.  San Pablo y 

Curitiba son dos buenos ejemplos de esta situación. Argentina dedica gran parte de su territorio a actividades 

agrícolas, ganaderas y forestales, generando una fuerte presión sobre sus recursos naturales, particularmente 

en el suelo.  En la provincia de Buenos Aires, las sequías más severas ocurrieron a principios de la década de 

1970, con una reducción de los eventos extremos después de 1972.  Esta tendencia hacia una reducción en el 

riesgo de sequías severas y un aumento en las precipitaciones, particularmente en la parte occidental de la 

llanura de la Pampa, ha conducido a un cambio de la agricultura y la ganadería a un sistema principalmente 

agrícola.   En la región del Gran Chaco (compartida por Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay), la zona 

semiárida está sujeta a procesos erosivos y pérdida de fertilidad como resultado de la sobre explotación de la 

ganadería y la agricultura insostenible. Esta situación se agrava hacia el oeste, donde la árida región del Chaco 

presenta las condiciones más extremas de aridez, observando un proceso de desertificación. 

 
Existe un consenso general sobre la existencia de consecuencias económicas adversas significativas debido 

a la incidencia de sequías, y estas consecuencias se reflejan a escala nacional, ya que afectan a sectores 

importantes de las economías de los países del CDP, como la agricultura y la producción ganadera, la 

agroindustria, generación de energía hidroeléctrica, y navegación, entre otros.  Sin embargo, es una tarea 

compleja cuantificar los efectos de la sequía económicamente, teniendo en cuenta todas sus implicaciones 

directas e indirectas.   En el marco de las actividades del ADT, se analizó la incidencia de la sequía 

relacionando el acontecimiento de un año seco con la variación del crecimiento del PIB de la subcuenca 

afectada por la sequía.  Si bien el valor de crecimiento del PIB en cada una de las subcuencas depende de 

las economías de los países que las componen, así como de muchos otros factores que son independientes 

de la situación de sequía, también es una constante en la mayoría de las regiones donde los sectores 

económicos relacionados con la disponibilidad de recursos hídricos tienen una gran influencia en el PIB. 

En promedio, los años secos identificados han significado una disminución del PIB promedio de 5 por 

ciento (entre 3 y 7 por ciento). 

 
Se realizó una evaluación inicial de la distribución espaciotemporal de las sequías.  Se observó que, para los 

períodos con una buena representación espacial de la red pluviométrica en funcionamiento, el área de superficie 

con déficit de agua varía entre el 5 y el 20 por ciento del área total de la Cuenca anualmente, con algunos años 

únicos, como 1962 con 55 por ciento, los años 1968 y 1988 con 33 por ciento, y el año 2008 con 48 por ciento. 

Al analizar la situación por subcuencas, se observó que existe una variabilidad importante entre ellas, 

alcanzando valores de 70 a 80 por ciento de superficie en un año seco, aunque en esos mismos años la situación 

difiere en las otras subcuencas. 
 

 
Escenarios Climáticos: Sequía 

 
Alto Paraguay y Alto Paraná:  Hay un aumento en los períodos secos, tanto en su duración como en su magnitud e intensidad 

media.  Lo mismo se aplica a la cobertura espacial de los períodos secos.  En el período de 2007 a 2040, ocurrió la peor situación, 

que mejoró gradualmente pero no alcanzó los niveles del período de control (1961 a 2005). 

Bajo Paraguay: Los períodos secos aumentan considerablemente en duración, magnitud y cobertura espacial para el período de 

2007 a 2040, pero sin alcanzar los niveles de las cuencas del Alto Paraguay y del Alto Paraná. Desde el período comprendido entre 

2041 y 2070, la situación mejora, aunque la situación del período de control no se alcanza.  La cobertura espacial de la sequía 

también comienza a disminuir, aunque se mantiene por encima de los niveles del período de control. 

Bajo Paraná: En el escenario de control, la cuenca presenta un clima normal a ligeramente húmedo, con breves períodos secos de 
baja intensidad.  En escenarios futuros, el clima gradualmente se vuelve más húmedo con el tiempo, disminuyendo los períodos 
secos y su magnitud, intensidad y cobertura espacial.  Por lo tanto, los escenarios futuros presentarían mayores recursos de agua 
que el escenario de control. 

Alto Uruguay:  El clima en el período de 1961 a 2005 alterna entre períodos secos y húmedos.  En el período de 2007 a 2040, hay 

menos períodos secos, aunque con mayor duración e intensidad.  En el escenario de 2041 a 2070, el clima húmedo predomina, 

disminuyendo el número de períodos secos, su duración, intensidad y cobertura. 

Bajo Uruguay:  La señal indica claramente un aumento en los recursos hídricos, ya que los escenarios más distantes se analizan a 

lo largo del tiempo.  Los períodos secos disminuyen en cantidad, duración, intensidad y cobertura espacial. 

Rio de la Plata:  El período de 1961 a 2005 se caracterizó por la alternancia de períodos secos y húmedos.  En el escenario futuro 

de 2007 a 2040, hay una fuerte disminución en los períodos secos, su duración y magnitud, así como 

su cobertura espacial.  En el resto de los escenarios, aunque con predominio de climas normales a húmedos, se observan cortos 

periodos secos.  En todos los casos, los períodos secos son menores que los observados en el escenario de control.
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Si bien el tema está poco desarrollado a nivel nacional, existe un amplio paraguas nacional y regional que 

consta de varios tratados, que incluyen todos o algunos de los cinco países, que apoyan la adopción de un 

marco armonizado.  En Paraguay, existe una política nacional sobre prevención de desastres y gestión y 

reducción de riesgos, llevada a cabo por la Secretaría de Emergencias Nacionales y la Comisión Nacional, 

integrada por varias instituciones.  El tratado de San Ramón de la Nueva Orán (1995) entre Argentina y 

Bolivia establece un sistema de alerta hidrológica que podría tomarse como modelo.  Existe un Acuerdo 

OMM-CIC (2000) que podría estar relacionado con el proyecto WIGOS en la etapa de desarrollo. Se requiere 

la armonización de las regulaciones; los países podrían comenzar desde una base común y ajustar su 

legislación al protocolo adicional del Acuerdo Marco de Mercosur sobre Medio Ambiente en el área de 

cooperación y asistencia en caso de emergencia ambiental. 

 
Calidad del agua 

 
Las principales amenazas a la calidad del agua son la contaminación de fuentes puntuales, consecuencia 

de la descarga de aguas residuales y efluentes industriales y, en algunas áreas específicas, las reservas 

agrícolas de COP, la minería y la producción de petróleo, y la contaminación difusa, resultante de la 

actividad agrícola y ganadera, además de los residuos sólidos municipales que son descargados por las 

redes de drenaje a los cursos principales del río.  Además, los efluentes de aguas residuales contribuyen en 

gran medida a lo que se ha denominado contaminantes emergentes, como antibióticos, tranquilizantes y 

otros medicamentos farmacéuticos que la población ingiere diariamente y cuyos metabolitos al final se 

descargan a las masas de agua superficial a través de redes de saneamiento, presentado así una amenaza 

para los ecosistemas acuáticos. 

 
En todo el CDP en su conjunto, se puede observar en términos generales que la contaminación difusa por 

nutrientes, principalmente como consecuencia de las actividades agrícolas / ganaderas, predomina sobre 

las fuentes puntuales.  Sin embargo, tienen paridad en el caso de la subcuenca de Paraná, y el predominio 

se invierte en la subcuenca del Río La Plata.  Esto puede explicarse por la presencia en estas subcuencas 

de una gran metrópolis, como Sao Paulo y Buenos Aires, respectivamente. 

 
El impacto generado por los nutrientes es más relevante en el caso de las fuentes puntuales en cursos de 

bajo flujo, típicos de las cabeceras de la cuenca, en contraste con los grandes ríos, que se caracterizan por 

su alta capacidad de auto purificación.  Sin embargo, la aparición de floraciones de algas cianobacterias 

dañinas, por ejemplo, en las aguas del Río Uruguay, las orillas Uruguayas del Río La Plata y la subcuenca 

del Río Santa Lucía (Uruguay), como consecuencia de los aportes de nutrientes de los cultivos agrícolas. 

Las actividades ganaderas son cada vez más recurrentes. Los tambos, criadores de cerdos y pollos, también 

representan otra fuente importante de insumos de materia orgánica, sus impactos dependen de la subcuenca 

o área bajo consideración.4. 

 
En términos de metales pesados, las contribuciones son principalmente una consecuencia de la actividad 

industrial y minera.   Por ejemplo, la contaminación debida a la presencia de metales pesados en los ríos 

Pilcomayo y Bermejo tiene su origen en la fuerte actividad minera en las cabeceras de sus respectivas cuencas 

en territorio boliviano. Es un caso emblemático considerando que se trata de una actividad que se viene 

desarrollando desde tiempos pre coloniales. 

 
Este problema se aborda en todas las legislaciones nacionales con diversos grados de intensidad, de modo 

que existe un amplio paraguas nacional y regional constituido por varios tratados, algunos que incluyen los 

cinco países y otros con solo algunos de ellos. Hay una guía metodológica aprobada en 1991 por los cinco 

países y se está realizando otra actualización.  Argentina y Uruguay han realizado un monitoreo conjunto 

en el área común del Río La Plata en el marco del proyecto GEF FREPLATA; se acordaron algunos 

objetivos cualitativos para esa área.  Además, Argentina, Bolivia y Paraguay realizan monitoreo conjunto 

en la cuenca del Río Pilcomayo, definiendo valores de referencia para metales entre los tres países, dada 

la prioridad de este problema para la subcuenca. 

No hay coordinación entre los gobiernos centrales y locales, ni los municipios que tienen jurisdicción dentro 
de su territorio.  Las instituciones son débiles y los recursos humanos son insuficientes. 

 

 
4 Los niveles más altos de NP se han calculado en Brasil y Argentina y, en menor medida, en Paraguay (en una escala 
de 700,000 toneladas / año para Brasil, 200,000 / año para Argentina y 20,000 / año para Paraguay en términos de 
nitrógeno en la cuenca del Río Paraná).
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Rio Paraná 
El Río Paraná se caracteriza por su gran poder de dilución y capacidad de auto purificación. Sin embargo, 
la degradación o pérdida de la calidad del agua se observa en las áreas ribereñas de conglomerados urbano- 

industriales y en los ríos y arroyos de la subcuenca, como en las áreas de Sao Paulo, Brasilia y Curitiba, 

con una gran demanda de agua y el correspondiente aumento en la carga de descargas contaminantes.  En 

la cuenca baja del Paraná, se observan problemas de contaminación, principalmente en grandes 

conglomerados urbanos, como las ciudades de Rosario y Santa Fe, y áreas con desarrollo industrial, como 

la ciudad de Esperanza, que se caracteriza por la presencia de curtiembres que vierten sus efluentes en la 

parte norte de la cuenca del Río Salado, un afluente del Paraná. 
 

Rio Paraguay 
Se debe prestar especial atención a la actividad minera en la cuenca alta del Río Paraguay en Bolivia y Brasil. 
Las descargas de agua utilizadas en la extracción y el procesamiento, así como la erosión y disolución de los 

desechos mineros, contaminan los ríos y las aguas subterráneas.  La información sobre el impacto en los 

acuíferos es todavía preliminar y la información relacionada con la contaminación de las aguas superficiales 

como resultado del drenaje ácido de la minería a cielo abierto no es del todo precisa.   Por lo tanto, la 

importancia de las acciones para prevenir y controlar la contaminación posterior al cierre de una empresa 

minera.  También en la cuenca alta en el sector brasileño, los recursos hídricos están contaminados como 

resultado de las actividades mineras, principalmente en el estado de Mato Grosso.  Los pesticidas utilizados 

en cultivos anuales en la región de Planalto son otra fuente importante de contaminación.  Aguas abajo, en 

Paraguay, la mayor carga de contaminantes proviene de la actividad agrícola (cultivos y pastos) y de las 

descargas domésticas  e  industriales  de  efluentes  en  áreas  cercanas  a  grandes  centros  urbanos,  como 

Concepción, Asunción y Pilar.  Se observó una alta concentración de fenoles, lo que indica una probable 

contaminación por parte de las industrias, incluida la maderera, en el curso del Río Paraguay en Humaitá y 

uno de sus afluentes, el Río Apa.  Los fenoles son compuestos altamente tóxicos para las especies acuáticas 

que no pueden degradarse biológicamente.  En el Río Pilcomayo se han detectado altos niveles de metales 

pesados.  En Misión La Paz (provincia de Salta), se encontraron altas concentraciones de plomo, arsénico, 

cobre, mercurio, zinc y plata. 

 
Rio Uruguay 
En la cuenca alta del Río Uruguay, las mayores fuentes de contaminación industrial se encuentran en los 
afluentes, los ríos Peixe y Canoas, que reciben altas cargas de contaminación de origen puntual y difusas debido a 

la actividad industrial en el estado de Santa Catarina.  Los efluentes de las industrias de papel, curtiembre y 

alimentarias de las ciudades de Cacador y Videira (la cuenca del río Peixe) y Lages (la cuenca del río Canoas) 

representan una fuente importante de contaminación por metales pesados y otras sustancias, así como también 

por la materia orgánica. Estas cargas han aumentado debido al crecimiento en la producción, la subcontratación 

de la producción industrial y la dificultad en el tratamiento de cargas pequeñas, lo que lleva a la producción de 

cargas difusas para la cuenca.   La mayoría de los efluentes urbano-industriales se descargan en sistemas 

fluviales con poco o ningún tratamiento previo, lo que genera condiciones ambientales inadecuadas en la 

mayoría de los ríos urbanos que drenan de estas ciudades.   En esta subcuenca hay un aumento en la 

proliferación de algas nocivas (cianobacterias) como resultado de procesos de eutrofización asociados con 

aumentos en las descargas de nutrientes. En algunos casos, estas floraciones pueden representar una amenaza 

para las fuentes de agua potable, ya que los tratamientos convencionales no eliminan las Ciano toxinas. Estos 

eventos de floraciones de algas dañinas también se trasladan a las orillas Uruguayas del Río La Plata. 

Rio La Plata: 
Más del 97 por ciento de la afluencia de agua dulce al río La Plata proviene de los ríos Paraná y Uruguay, y el 
resto  corresponde a  numerosos ríos  y arroyos que  desembocan en  la  franja costera.    Tres fuentes de 

contaminación han sido identificadas como responsables de la contaminación en la franja costera del Río La 

Plata: descarga de efluentes de aguas residuales, vertido de efluentes industriales y descarga de residuos sólidos 

urbanos.  Los dos primeros están disminuyendo debido a la extensión de la red de alcantarillado y al mayor 

control de los efluentes industriales.  La asimetría en el desarrollo urbano e industrial entre las dos zonas 

costeras (Uruguay y Argentina) se refleja en la calidad del agua y los sedimentos.  Como ejemplo, mientras 

que en las orillas occidentales del río La Plata hay más de 15,000 industrias, en las orillas orientales hay 

alrededor de 200.  Por lo tanto, la mayor contaminación de origen urbano-industrial proviene de la ciudad de 

Buenos Aires y su área suburbana, y de La Plata y Gran La Plata. Las cuencas fluviales de Matanza-Riachuelo 

y Reconquista, así como numerosos arroyos y tuberías, se destacan por su alto grado de contaminación. Como 

en otros sistemas de transición, hay una zona de agua turbia o "turbidez máxima" donde hay interacción entre 

el agua dulce del
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Río La Plata y el agua salada del Océano Atlántico, donde se acumulan sedimentos (muchos de ellos 

contaminados, por ejemplo, con metales pesados y compuestos orgánicos persistentes) y desechos sólidos de 

fuentes costeras en el área metropolitana de Buenos Aires y la Cuenca del Plata.  El agua salada del mar 

ingresa en profundidad debido a su mayor densidad y peso, y actúa como una cuña, lo que obliga a que el 

material liviano que se sienta en el fondo ingrese nuevamente en suspensión, lo que aumenta la 

biodisponibilidad de los contaminantes "atrapados" en los sedimentos. Existe el peligro de que, si los niveles 

observados continúan aumentando, los contaminantes acumulados puedan ingresar a la cadena alimentaria 

con consecuencias perjudiciales.  En esta área, varias especies de peces demersales y pelágicos se agrupan 

para alimentarse, desovar y desarrollarse en sus primeras etapas de vida. 

 
Sedimentación 

 
El proceso de sedimentación altera y compromete la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas y, 

por lo tanto, de los bienes y servicios ambientales que proporcionan.   En la Cuenca del Plata, como 

resultado del desarrollo a gran escala de la agricultura y agroindustrias, aproximadamente la mitad de la 

vegetación natural ha sido cambiada a los campos. La deforestación causada por la agricultura ha reducido 

la capacidad de la tierra para capturar y almacenar carbono y agua y anclar los suelos, lo que lleva a un 

aumento de las tasas de erosión en algunos sitios y la sedimentación en otros, lo que provoca cambios en 

la disponibilidad de agua. Las prácticas agrícolas a gran escala, debido a la intensificación de la producción 

de soja desde principios de la década de 1990 y el desarrollo de una de las industrias de cría de ganado más 

grandes del mundo, también han llevado a la compactación del suelo, a la reducción de la infiltración de 

agua, al aumento de la escorrentía superficial y a los problemas de sedimentación. La alta producción de 

sedimentos finos en la cuenca superior es el rasgo característico del Río Bermejo, que aporta 

aproximadamente 100 millones de toneladas de sedimento por año a los sistemas del Delta Paraguay-Paraná 

y el Río La Plata. Los finos sedimentos se transportan y depositan en áreas con aguas muy tranquilas, desde 

el Bajo Paraná hasta el Río La Plata. La producción de sedimentos en la cuenca superior del Río Pilcomayo 

es algo mayor que la del Río Bermejo. Con caudales medios anuales de 210 m.3/ s y una contribución anual 

de sedimentos de la misma magnitud que el Bermejo, no tiene suficiente energía para transportar su carga 

sólida al río Paraguay, por lo que deposita los sedimentos en los humedales de la llanura del Gran Chaco 

en las cercanías de la frontera entre Argentina y Paraguay.  Esta sólida contribución de 110 millones de 

toneladas anuales causa cambios morfológicos en los canales, en los cuerpos de agua y en la altimetría 

anual de la llanura aluvial. 

 
Datos 

Clave 

• La mayor producción específica de sedimentos se verifica en el sector Andino de la Cuenca. Las fuentes más notables 
de sedimentos son las cuencas altas de los ríos Bermejo y Pilcomayo.  En el resto de la Cuenca, los problemas de erosión 
y sedimentación que resultan de las actividades agrícolas / ganaderas también merecen una consideración especial 
porque causan pérdidas de productividad y el deterioro de la estructura y el espacio porosos. 

 
• El río Bermejo descarga un caudal promedio anual de 446 m.3/ s, representando el 2.5 por ciento de la sección del 

río Paraná en Corrientes.  En contraste, la contribución del flujo sólido al sistema del Delta Paraguay-Paraná del río 

Paraná-La Plata es muy importante, ya que los 100 millones de toneladas / año de sedimentos suspendidos constituyen 

aproximadamente el 75 por ciento del total presente en el río Paraná.  En las últimas décadas, este porcentaje fue en 

aumento debido a la construcción de represas en Brasil en la cuenca superior del río Paraná, que retienen los sedimentos. 

 
• El río Pilcomayo tiene un caudal promedio anual de 203 m.3/ s y una contribución anual de sedimentos de la misma 
magnitud que el Bermejo, pero carece de energía suficiente para transportar su carga sólida al río Paraguay. 

 
• La concentración promedio anual de sedimentos en el CDP (150 mg / l) es moderada para un río en una cuenca en 
una zona tropical, pero es un parámetro decisivo para el tratamiento del agua del río y en la sedimentación de canales 
de navegación con velocidades muy bajas (por debajo de 30 cm / s). 

 
• Se ha registrado la concentración promedio anual de 500 mg / l en los afluentes del río Paraguay en la región de 

Pantanal, lo que corresponde a una tasa promedio de erosión de 146 t / km.2/ año en cuencas con un área promedio de 
17,000 km.2. 

 
• En el suroeste de Brasil, cerca de la frontera con Argentina, la concentración promedio anual es de alrededor de 100 
mg / l y la producción específica de sedimentos es de alrededor de 95 t / km.2/año.
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El aporte de limo y arcilla del río Bermejo constituye el 90 por ciento del sedimento fino transportado por 

el río Paraná, que se deposita predominantemente en la parte alta del río La Plata, adyacente al Delta, donde 

la cantidad anual de limo y arcillas dragados en los canales de navegación es equivalente al 23 por ciento 

de la contribución total del río Bermejo. Se han identificado medidas de gestión en la cuenca superior del 

Bermejo que afectan sustancialmente la cantidad de sedimento generado para toda la cuenca. Las áreas que 

producen la  mayor cantidad  de  sedimentos en  la  cuenca superior del  Bermejo  no  se  ven afectadas 

significativamente por las acciones antropogénicas actuales, pero los problemas específicos de producción 

de sedimentos en la cuenca podrían resolverse mediante medidas estructurales y no estructurales. 

 
Existe poca consideración legislativa para la gestión conjunta de los sedimentos en los ríos. Sin embargo, 

ya existen regulaciones internacionales aceptadas, como los Convenios sobre Biodiversidad, 

Desertificación y Cambio Climático ratificados por todos los países en la Cumbre para la Tierra de 1992 

en Río de Janeiro. El Manual Ambiental para el Gran Chaco Americano, que considera los recursos del 

suelo, la biodiversidad y el agua, entre otros aspectos, también se validó a través de varios talleres. Este 

marco ambiental podría ser aplicable a otras áreas de la Cuenca. Se ha creado legislación interna en algunos 

países, que debe tomarse como un modelo para la armonización entre ellos; y se han implementado planes 

de gestión de la tierra y el agua, como los de Uruguay, que podrían tomarse como una guía para su aplicación 

en los países restantes de la Cuenca. 

 
La Biodiversidad 

 
El CDP es una región de extraordinario valor ecológico.  Su amplia variedad climática y geológica, junto 

con la gran disponibilidad de agua en gran parte de su territorio ha permitido una gran diversidad de 

ecosistemas y especies.  Sin embargo, existe una gran preocupación por la amenaza a la integridad del 

ecosistema como resultado del rápido desarrollo económico de la región. 

 
Los principales problemas que han surgido del trabajo de ADT son: 

 
• Pérdida / alteración, fragmentación y pérdida de conectividad del hábitat, que puede agravarse por los efectos del 
cambio climático en áreas críticas o más vulnerables por el aumento de los niveles de agua. 

 

 
• Pérdida de integridad (bienes y servicios) debido al riesgo ambiental, con impactos en la biodiversidad a lo largo del 

CDP, especialmente en el Pantanal y en el SMP. 

 
• El bajo porcentaje de áreas protegidas, incluidas aquellas con algún tipo de protección, pone en peligro los bienes 

y servicios ambientales que brindan los ecosistemas. 

 
• Las presas han afectado algunas llanuras aluviales e interrumpido los corredores 

migratorios. 

 
• Los moluscos bivalvos del género. Corbícula y el mejillón dorado Limnoperna fortunei son algunas de las 
especies que demandan mayor atención por su notable distribución en toda la Cuenca y sus impactos probados 
en la fauna nativa, el ecosistema, las obras de infraestructura (como la ingesta de agua) y otras actividades 
humanas. 

 
Selva Misionera Paranaense (SMP) 

La topografía del SMP comprende áreas relativamente planas con suelos profundos cerca del Paraná y otros 
ríos principales, con altitudes entre 150 y 250 msnm, a una meseta relativamente plana con altitudes entre 

550 y 800 msnm.  Las áreas que se encuentran entre los ríos principales y la meseta, con altitudes entre 

300 y 600 msnm, tienen pendientes relativamente pronunciadas y están muy expuestas a la erosión del 

suelo cuando se elimina la cubierta forestal.  Sus suelos son relativamente ricos en nutrientes.  Los suelos 

rojos, que son profundos cerca de los ríos, se vuelven menos profundos y rocosos a mayores altitudes. Hay 

una gran diferencia en los tipos de suelo, que varían en textura, composición química y acidez. 

 
La ecorregión tiene un clima subtropical (con una temperatura promedio de 16-22 º C).  En la parte sur, 

las heladas son comunes (junio-agosto), especialmente en las tierras altas. Las precipitaciones en la región 

varían de 1.000 a 2.200 mm por año, generalmente con menos precipitaciones en el norte que en el sur.
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Las precipitaciones no se distribuyen uniformemente durante todo el año, y algunas áreas tienen hasta cinco 

meses de sequía. El aumento de las precipitaciones durante los eventos de El Niño produce grandes variaciones 

interanuales. La precipitación y la alta estacionalidad de la temperatura y la luz determinan un patrón estacional 

de la productividad del bosque primario y una estacionalidad asociada en la disponibilidad de alimentos para las 

especies animales de folívoros, frugívoros e insectívoros. 

 
Más de 3,000 especies de plantas vasculares, numerosos mamíferos, una rica diversidad de anfibios, reptiles, 

invertebrados y marsupiales se han registrado en el SMP, así como más de 550 especies de aves, con una gran 

concentración de especies endémicas.  La vegetación predominante es el bosque subtropical semideciduo. 

Las variaciones en el entorno local y el tipo de suelo permiten la existencia de diferentes comunidades de 

plantas, bosques de galería, bosques de bambú, bosques de palmito (Euterpe Oda/is), y los bosques de pino 

del Paraná (Araucaria angustifo/ia).  La mayoría de los bosques han sido explotados para obtener madera; 

algunos bosques secundarios se están recuperando de la deforestación. Por lo tanto, los fragmentos de bosque 

se componen de bosques primarios y secundarios en diferentes etapas de sucesión. 

 
Los principales problemas asociados con la degradación de la tierra también afectan a las poblaciones de 

los tres países que comparten este ecosistema: la pérdida de suelos debido a la deforestación y la conversión 

a tierras agrícolas o ganaderas, la alteración de la biodiversidad, la pérdida de calidad del agua y los 

conflictos socioeconómicos asociados con estos procesos.   La variabilidad y el cambio del clima y la 

consecuente alteración del sistema de lluvias pueden aumentar la erosión del agua, lo que resulta en un 

mayor empobrecimiento de los suelos, un aumento de la sedimentación en los lechos de los ríos (con la 

pérdida de la calidad del agua) y la desertificación. 

 
Estos procesos de degradación de la tierra en el PMS han sido abordados por diferentes países a través de 

diferentes estrategias de acción y respuesta.  Las medidas de conservación para las secciones de SMP se 

centran principalmente en la implementación de una red de áreas de conservación. 

 
Los temas de biodiversidad todavía tienen poca presencia en la agenda política.  Los países de la CDP han 

firmado el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que facilitaría legislar o implementar líneas de acción al 

tener una normativa común. Este texto legislativo debe ser la base de la regulación regional.  Aunque ha 

habido avances en las últimas décadas, la implementación sistemática de los compromisos internacionales es 

muy heterogénea o desarticulada. El problema debe abordarse de manera integrada a nivel regional, lo que 

les permitiría fortalecer las medidas, darles solidez y apoyo territorial y promover su sostenibilidad a lo largo 

del tiempo, para no fomentar el desarrollo de medidas específicas y aisladas sin continuidad. 

 
Paraguay Superior: El  Pantanal 

El Pantanal, el humedal más grande del mundo, se encuentra en esta subcuenca y es uno de los humedales 
más trascendentes para la biodiversidad acuática de la Cuenca.  Esta subcuenca ha sufrido una pérdida 

considerable de ecosistemas terrestres (40 por ciento) y presenta un riesgo ambiental de pérdida de 

integridad. Se han creado 61 áreas protegidas que cubren el 12.6 por ciento de su área.  Hay seis sitios 
Ramsar (46.500 km2), dos Reservas de la Biosfera MAB (326,492 km2), y 19 áreas importantes de aves 

(IBA).  Es la subcuenca menos poblada, con 2.4 millones de personas. 
 

Bajo Paraguay: 
Esta subcuenca ha sufrido una pérdida del 15 por ciento de los ecosistemas terrestres.  Se han planificado 
tres importantes reservorios de agua en las fuentes del Río Bermejo. Es una de las subcuencas menos 
pobladas (2,8 millones de habitantes). Se han establecido sesenta y seis áreas protegidas que cubren el 7.4 
por ciento de su área, lo que representa un bajo nivel de protección ya que no cumple con el objetivo del 
10 por ciento establecido por el CDB para 2010. La designación de nueve sitios Ramsar (11,384 km2), seis 
Reservas de la Biosfera (21,097 km.2), y 94 importantes áreas de aves (IBA) es una clara indicación de la 
alta prioridad internacional que recibe esta subcuenca. 

 
Alto Paraná 
Esta subcuenca ha sufrido una pérdida muy elevada de los ecosistemas terrestres (75 por ciento). No hay 
sitios Ramsar, lo que indica la ausencia de humedales importantes de relevancia internacional.  El Paraná 
superior y sus afluentes han sido sometidos a importantes modificaciones para controlar las inundaciones 
y la generación de energía hidroeléctrica (43 reservorios grandes), que afectan las respectivas llanuras 
aluviales. Es la subcuenca más poblada, con 61.8 millones de 
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habitantes, con alta densidad demográfica (6,9 habitantes / km).2) y seis ciudades importantes, incluida la 
capital de Brasil, Brasilia.  Hay un gran número de áreas protegidas (313), pero cubren solo el 7.7 por ciento 
del área de la subcuenca.  Reserva de la Biosfera (MAB-Unesco), Bosque de Mbaracayú (2.800 km.2), está 
parcialmente incluida dentro de esta subcuenca. Existen 32 IBA dentro de sus límites. 

 
Bajo Paraná: 
Existen varios humedales importantes en esta subcuenca, como las lagunas de Ramsar y el estuario del 
Iberá, los humedales del Chaco, Jaaukanigás, la Reserva Otamendi y la llanura aluvial del Paraná inferior, 
Delta  del  Paraná  (Argentina). Se  construyeron tres  embalses asociados con  represas,  uno  en  el  río 
Juramento (Cabra Corral, Salta, Argentina) y dos en Paraná: las represas Yacyretá e Itaipú.  Otras obras 
que impactan el ecosistema son la conexión de la carretera Rosario-Victoria, la expansión de las 
propiedades inmobiliarias sobre los humedales y su pérdida para la construcción de colinas para el uso de 
la agricultura y la cría de ganado.  La población asciende a 9,5 millones (1,6 habitantes / km.2), con siete 
ciudades principales.  Se han creado ochenta y dos áreas protegidas que cubren solo el 5.6 por ciento del 
área, un nivel de protección muy por debajo del objetivo del 10 por ciento del CDB para 2010.   La 
designación de cinco sitios Ramsar (10.950 km).2), dos reservas de la biosfera (10,619 km2), y 78 (Áreas 
importantes de aves y biodiversidad (IBA) muestran que es una alta prioridad internacional. 

 
Alto Uruguay: 
No hay humedales dignos de mención.  Se han construido tres grandes embalses asociados con represas 
con centrales hidroeléctricas en el río Uruguay (Machadinho, Itá y Passo Fundo) y hay planes para la 
construcción de tres nuevos, que aumentarán la respectiva alteración de los entornos fluviales.  Es una 
subcuenca con una población relativamente pequeña, con 1,7 millones de habitantes y sin ciudades grandes. 
Se han creado veintinueve áreas protegidas que cubren solo el 4.4 por ciento del área de la subcuenca, un 
bajo nivel de protección con respecto al objetivo del 10 por ciento impuesto por el CDB.  Si bien hay 
humedales importantes, como las Cataratas de Moconá, no hay sitios Ramsar.   Hay una Reserva de la 
Biosfera, Yabotí (2,366 km.2), y se han identificado 12 IBAs. 

 
Bajo Uruguay: 
Los humedales más importantes son:  Llanuras e islas del río Uruguay, sitio Ramsar Estero de Farrapos, 
Villa Soriano y Palmar de Yatay. Hay cuatro grandes embalses asociados con represas con centrales 
hidroeléctricas, una en el río Uruguay (Salto Grande) y tres en el río Negro (Palmar, Rincón del Bonete y 
Baygorria), con sus respectivas alteraciones de los entornos fluviales.   Es una subcuenca con un nivel 
poblacional intermedia, con 3.8 millones de habitantes y una densidad poblacional de 1.6 hab / km.2), con 
tres ciudades importantes. Se han creado treinta y nuevas áreas protegidas que cubren solamente el 1.8 por 
ciento de su área. Tres sitios Ramsar (849 km2), una Reserva de la Biósfera (997 km2), y se han identificado 
20 IBAs. 

 
Rio La Plata: 

Los humedales importantes son la Bahía de Samborombón y los pantanos de Santa Lucía. Es la segunda 
subcuenca más poblada, con 24.9 millones de habitantes, cinco ciudades principales, incluidas las capitales 
de  Argentina y  Uruguay, Buenos Aires  y  Montevideo, respectivamente.   Se  han  creado once  áreas 
protegidas que cubren solo el 0,8 por ciento del área de la subcuenca, la más baja de todo el CDP, muy 

lejos del objetivo de Aichi de 2011 a 2020 del 17 por ciento. Dos sitios Ramsar (Reserva Ecológica 

Costanera y Bahía Samborombón, 4,883 km.2) y dos Reservas de la Biosfera MAB (1.289 km.2) han sido 

designados en las riberas argentinas, y se han identificado nueve IBA. 
 

Recursos de agua subterránea 
A nivel regional, ha habido un aumento en el uso de los recursos hídricos subterráneos debido al desarrollo de la 
población urbana y rural y al fuerte aumento de las actividades agrícolas e industriales en la región de CDP. Varias 
causas han conducido a un uso insostenible del agua subterránea: Existe una falta de conocimiento acerca de la 
vulnerabilidad de las áreas de recarga, y existen deficiencias en los inventarios de pozos, así como en su monitoreo 
y explotación.  Como excepción, cabe señalar que Brasil tiene algunas redes de monitoreo, principalmente en el 
estado de Sao Paulo, y Paraguay monitorea el acuífero Patiño, que es de gran importancia a nivel local. 

 

En la subcuenca del Paraná inferior, se observa la menor densidad de pozos de la Cuenca, con solo 1.5 pozos 

/ 10 km.2, correspondiente al área Mesopotámica de Argentina, un área con baja densidad demográfica y 
abundancia de agua superficial.  Al mismo tiempo, la subcuenca del Río La Plata, después de la confluencia 
de los ríos Paraná y Uruguay 
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y también con baja densidad de población y buena disponibilidad de agua superficial, tienen una densidad de 
1.8 pozos / 10 km.2.  El área con el nivel más alto de explotación de aguas subterráneas en la actualidad es la 
subcuenca del Alto Uruguay, donde se observa una densidad de 70 pozos / 10 km.2.  Con respecto a la 
vulnerabilidad, se observa una vulnerabilidad natural baja a media en el área que comprende la cuenca 
sedimentaria de Paraná, y una alta vulnerabilidad en el área del Gran Chaco (sistema de acuíferos YTTAS), 
mientras que los de los acuíferos confinados más profundos (Guaraní) son bajos o muy bajos. 

 
El sistema de acuíferos Yerenda - Toba - Tariqueno (YTTAS) es un sistema de acuíferos de gran importancia 

regional debido a las expectativas que existen en una región con escasez de agua, un clima semiárido y otros 

acuíferos de agua salobre o salada que no son aptos para el consumo humano o producción de agricultura. 

Representa uno de los reservorios transfronterizos de agua dulce y subterránea más importantes de esta región, 

y uno de los más importantes del continente sudamericano.  Se ha estudiado con mayor detalle que otros 

acuíferos debido a la falta de información existente sobre la perforación y la calidad y cantidad de agua, además 

de la falta de mapas y la delimitación del área. En este contexto, durante el ADT se elaboró un mapa geológico 

de YTTAS y se llevaron a cabo estudios para crear mapas hidrogeológicos nacionales. Desde un punto de vista 

geológico, el GAS consiste en una secuencia de rocas predominantemente arenosas, cuya sedimentación se 

produjo en ambientes fluvio-lacustres y ventosos en los períodos Triásico y Jurásico.  Estas rocas saturadas 

con agua se cubrieron luego extensamente con flujos laminares basálticos del Cretácico Superior, una cobertura 

que puede exceder los 1,000 m.  En la parte superior de esta secuencia, bajo un sistema de clima desértico, se 

han depositado arenas eólicas-fluviales, que dan lugar a capas de areniscas gruesas, porosas y permeables con 

una amplia distribución geográfica. 

 
El Acuífero Guaraní (SAG) es un enorme sistema hidrogeológico que subyace en un área de 

aproximadamente 1,100,000 km2, principalmente pero no de forma exclusiva, en la cuenca del río Paraná 

de Brasil (con aproximadamente el 62% de su área conocida), Paraguay, Uruguay y Argentina. Tiene un 

espesor promedio de aproximadamente 250 m (pero varía de <50 m a> 600 m) y alcanza profundidades de 

más de 1.000 m. El volumen total de agua dulce que contiene en el almacenamiento se estima en alrededor 

de 30,000 km3, equivalente a un flujo acumulado de 100 años en el río Paraná.  El acuífero se extiende a 

través de una serie de fronteras políticas internacionales, así como de muchos estados individuales de Brasil 

y provincias de Argentina, que son países federales con recursos de agua subterránea esencialmente bajo 

jurisdicción estatal / provincial. 

 
En agosto de 2010, los cuatro estados firmaron el Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní, que es el primer acuerdo para 

un acuífero transfronterizo en América Latina.  El Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní es único en muchos aspectos: 

(i) fue el primero que se firmó bajo la influencia de la Resolución 63 de las Naciones Unidas (ONU)/124: la Ley de 

los Acuíferos Transfronterizos1; (ii) no hay conflictos regionales sobre el uso de sus aguas porque el acuífero ha sido 

objeto de muchas iniciativas de cooperación desde la década de 1990; y, (iii) una variedad de actores han participado 

en estas iniciativas, incluidas redes regionales de investigación académica, gobiernos, organizaciones internacionales 

y empresas privadas. 
 

 
La más actual y potencial gestión de recursos de las aguas subterráneas y necesidades de protección del SAG 

no tienen un 'carácter transfronterizo', aunque sí existen 'zonas críticas transfronterizas' locales tanto entre 

naciones y de hecho entre estados individuales de Brasil, que comparten el acuífero. La necesidad 

predominante de cooperación internacional y federal surge de los beneficios de compartir avances en el 

conocimiento científico y experiencias de gestión positivas; por lo tanto, un compromiso claro de los países 

involucrados ayudaría a continuar desarrollando la investigación y difundiendo el conocimiento. Los 

problemas actuales de agua subterránea transfronteriza están limitados a las regiones fronterizas, y tienen un 

carácter esencialmente local, y no tienen importantes implicaciones "rio arriba - rio abajo". Por lo tanto, 

requieren resolución mediante acuerdo y acción a la escala local correspondiente. Solo con la intensificación 

extensa del  uso  de  agua  subterránea para  el riego suplementario es  probable que  los  posibles efectos 

transfronterizos en el agua subterránea se expandan de la escala local a la del acuífero, y las evaluaciones 

preliminares sugieren que esto aún no es económico, excepto en áreas de recarga con un nivel freático poco 

profundo. 
 

 
Los países tienen diferentes niveles de progreso en la legislación sobre recursos hídricos subterráneos, su 

implementación y cumplimiento. Tanto a nivel constitucional como legal, los cinco países han establecido 

los pasos iniciales hacia la gestión sostenible de las aguas subterráneas, pero el tema aún no está bien 

desarrollado en términos de regulación en algunos países.  Por lo tanto, es importante que las pautas para 
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el uso y la protección del agua subterránea en el CDP se armonicen a nivel de cuenca, respetando las 

singularidades del marco institucional y regulatorio de cada país. 
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Marco jurídico-institucional: Sistema de la Cuenca del Plata 
 

 

 
Marcos 

de Políticas Orientadoras 

 
•   El Tratado de La Plata 

•   Acuerdos Ambientales Multilaterales 

•   El Programa de Acción Estratégica para la Cuenca del 

Plata, 2016. 

 
Base de Conocimiento e 
Identificación de Áreas 
Prioritarias y Zonas Críticas 

 
Resultados obtenidos y recomendaciones de actuación del 

Análisis de Diagnóstico Transfronterizo de la Cuenca del 

Plata, 2015 

 

El Sistema de la Cuenca del Plata está formado por el Tratado de la Cuenca del Plata, la Reunión de 

Ministros de Relaciones Exteriores de los países ribereños y tres organismos permanentes: el Comité de 

Coordinación Intergubernamental de los Países de la Cuenca del Plata (CIC) y el Comité 

Intergubernamental del Canal Paraguay-Paraná (CIH), y el Fondo de Desarrollo Financiero de la Cuenca 

del Plata (FONPLATA). 

 
El Tratado de la Cuenca del Plata (TCP), compuesto por ocho artículos, entró en vigencia en 1970. 

Los objetivos se definen en el Preámbulo, entre otras cosas: (i) permitir el desarrollo armonioso y equilibrado 
y la utilización óptima de los principales recursos naturales de la región y garantizará la conservación de esos 
recursos para las generaciones futuras si se utilizan racionalmente, (ii) establecer acuerdos institucionales más 
firmes para el Sistema de la Cuenca del Plata. 
Cabe mencionar el Artículo 1 del TCP, que destaca la búsqueda de una mejor y más adecuada utilización de 

los recursos hídricos y su desarrollo sostenible, de acuerdo con lo siguiente: "Las Partes Contratantes acuerdan 

unir fuerzas para promover el desarrollo armonioso y la integración física de la Cuenca del Plata y sus zonas 

de influencia directa y mensurable.  Con ese fin, promoverán, en la región de la Cuenca, la identificación de 

áreas de interés mutuo, la realización de estudios, planos y trabajos, y la formulación de los instrumentos legales 

de acuerdos operativos que consideren necesarios para lograr los siguientes objetivos: 

 
•    Facilitando y ayudando a la navegación; 

• La utilización racional de los recursos hídricos, en particular mediante la regulación de los cursos de agua y su 

desarrollo polivalente y equitativo; 

•    La conservación y el desarrollo de la vida animal y vegetal; 

• La   mejora   de   las   interconexiones   viales,   ferroviarias,   fluviales,   aéreas,   eléctricas   y   de 

telecomunicaciones; 

•    Complementariedad regional, mediante la promoción y el establecimiento de industrias para el desarrollo de la Cuenca; 

•    La  complementariedad  económica  de  las  zonas  limítrofes  de  la 

Cuenca; 

•    Cooperación en materia de educación, salud y control de enfermedades; 

• La promoción de otros proyectos de interés mutuo, en particular los relacionados con la supervisión, evaluación 

y desarrollo de los recursos naturales del área; 

•    Un conocimiento integral de la "Cuenca del Plata". 

El Comité Coordinador Intergubernamental de los Países de la Cuenca del Plata (CIC) 
 

El CIC se creó en febrero de 1967 durante la Primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la 

CDP, momento en el cual los gobiernos participantes acordaron realizar un estudio conjunto e integral del 

área, con el objetivo de identificar políticas multinacionales, bilaterales y nacionales orientadas al progreso 

y desarrollo de la región. De acuerdo con el Artículo 3 del Tratado de La Plata, el CIC se convirtió en el 

órgano permanente de la Cuenca". responsable de promover, coordinar y seguir el progreso de los esfuerzos 

multinacionales para asegurar el desarrollo integrado de la Cuenca del Plata y de la asistencia técnica y 

financiera que pueda organizar con el apoyo de los organismos internacionales que considere apropiados, 

y para implementar las decisiones adoptadas por los Ministros de Relaciones Exteriores." 
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Desde su inicio, el CIC se ha concentrado en áreas de interés común en los cinco países, facilitando estudios, 

programas y obras de infraestructura en hidrología, recursos naturales, transporte y navegación, suelos y 

energía. En particular, el estudio exhaustivo de los recursos naturales de la CDP realizado por la Organización 

de los Estados Americanos (OEA) en la década de 1970 contribuyó a orientar las acciones de los países hacia 

la utilización de la energía y el potencial de transporte y, debido a esto,  las críticas zonas ambientales se 

registraron, como las subcuencas de los ríos Pilcomayo y Bermejo, caracterizadas por los índices más altos de 

erosión y transporte de sedimentos a nivel mundial y la subcuenca del Alto Paraguay-Pantanal, por el valor de 

su ecosistema de humedales y su papel clave para la regulación del agua en la CDP en su conjunto. 

 
Otras  organizaciones y  programas  en  la  Cuenca  del 
Plata. 

 
Además del CIC, se han integrado y firmado varios acuerdos complementarios en el marco del TCP, lo que 

llevó a la creación de diferentes instituciones y agencias con competencias específicas en la Cuenca, como 

FONPLATA, su instrumento financiero y la CIH, a cargo del Canal Paraguay-Paraná. El Tratado también 

reconoce la posibilidad de otros acuerdos binacionales o trinacionales independientes para abordar temas de 

interés específico para sus miembros. El marco institucional para la integración regional fue luego fortalecido 

por el Tratado de Asunción, que creó Mercosur en 1995, con el objetivo de alentar el comercio intrarregional e 

internacional de sus países miembros. 

 
La situación básica incluye una serie de programas de desarrollo a largo plazo (de 10 a 15 años de duración) 

que están siendo ejecutados por los países de la Cuenca en el marco de sus programas nacionales de 

desarrollo económico, que cubren aspectos relevantes para el PEA de la Cuenca del Plata. Estos programas 

incluyen inversiones en: i) saneamiento, suministro de agua y transporte, que son responsabilidades de los 

distintos niveles de gobierno; ii) generación de energía hidroeléctrica que es responsabilidad de varias 

entidades binacionales y / o trinacionales; y iii) otras actividades de gestión ambiental que están siendo 

ejecutadas por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Estas últimas actividades incluyen 

programas continuos de monitoreo ambiental, programas informativos y actividades relacionadas a nivel 

nacional y local.  Además de estas inversiones, los gobiernos de los países de la Cuenca están invirtiendo 

en la creación de capacidad institucional dentro de las subcuencas de la Cuenca del Plata dentro de sus 

jurisdicciones nacionales.  La creación de Comités de Cuenca en Brasil y el desarrollo de evaluaciones de 

impacto ambiental del efecto de las actividades agroindustriales en aguas superficiales y subterráneas en 

toda la Cuenca, son ejemplos de este tipo de inversión. 

 
Cooperación en la Cuenca del Plata y Acuerdos Internacionales Relevantes. 

 
La cooperación sobre el uso de aguas compartidas ha predominado en la Cuenca del Plata, como lo demuestra 

el número de acuerdos internacionales firmados y las agencias supranacionales establecidas para llevar a cabo 

los procesos de cooperación. 

 
El Tratado de la Cuenca del Plata fue firmado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay para 

"unir esfuerzos con el objetivo de promover el desarrollo armonioso y la integración física de la Cuenca 

del Plata y de su área con influencia directa y considerada." El proceso de cooperación establecido por los 

estados está bajo la responsabilidad del Comité de Coordinación Intergubernamental de los países de la 

Cuenca (CIC). 

 
En este marco, la subcuenca del río Paraná fue objeto de varios tratados firmados para el desarrollo de sus 

recursos naturales, especialmente para la generación de energía eléctrica. El objetivo de los países de generar 

energía eléctrica conjuntamente es anterior al Tratado de Cuenca, que se observa en la firma del Convenio de 

cooperación para el estudio y desarrollo de la energía hidroeléctrica de los ríos Acaray y Monday (Brasil y 

Paraguay, 1956) y Convenio para el estudio y desarrollo de los recursos del río Paraná (Argentina y Paraguay, 

1971).  El Tratado de la Cuenca preparó el camino para la ejecución de iniciativas conjuntas de generación 

eléctrica, expresadas en el Tratado de Itaipú (Brasil y Paraguay, 1973), el Tratado de Yacyretá (Argentina y 

Paraguay, 1973) y el proyecto de la central hidroeléctrica Corpus (Argentina y Paraguay) ubicada entre las 

dos anteriores. Sin embargo, la coordinación de estos proyectos provocó diferentes conflictos que solo se 

disiparon con la firma del Acuerdo tripartito de cooperación técnica y operacional entre Itaipú y Corpus 

(Argentina, Brasil y Paraguay, 1979). 
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La cuenca del río Apa fue objeto de una importante iniciativa de cooperación internacional (Un proyecto 
para la implementación de prácticas de manejo integrado de cuencas para la cuenca del río Pantanal y el 
Alto Paraguay, 1999). En 2006, los países firmaron el Acuerdo de cooperación para el desarrollo sostenible 
y la gestión compartida de la cuenca del río Apa y el Estatuto de la comisión mixta brasileña-paraguaya. 

 
Para promover la integración entre la cuenca del río Bermejo, los países ribereños (Argentina y Bolivia), 

firmaron un acuerdo en 1995 para el desarrollo de la cuenca alta del río Bermejo y su afluente, el río Grande 

de Tarija. Otra iniciativa de cooperación en la región fue el Programa de Acción Estratégica para esta cuenca, 

establecido entre 1997 y 2000.  Además, se creó una Comisión trinacional compuesta por Argentina, Bolivia 

y Paraguay para el desarrollo de la cuenca del río Pilcomayo.  El Acuerdo para la regulación, canalización, 

dragado, baluarte y  mantenimiento del  río  Paraguay tenía  como objetivo  mantener las condiciones de 

navegación del río, lo que implicaba la realización de levantamientos topo-hidrográficos e hidrológicos, 

estudios del lecho del río y de las cantidades de sedimentos y encuestas relacionadas con la contaminación y 

la climatología. Este acuerdo establece la creación de una Comisión técnica ejecutiva mixta para llevar a cabo 

la tarea. 

 
Por otro lado, en 1973, se firmó el Tratado del Río de la Plata entre Argentina y Uruguay con el objetivo de 

declarar el ejercicio de su igualdad de derechos y determinar sus respectivas jurisdicciones marítimas.  El 

tratado define el límite exterior del río La Plata, así como el límite lateral marítimo y la plataforma continental 

de ambos estados.  El Tratado fronterizo del río Uruguay, firmado en Montevideo en 1961 entre Argentina y 

Uruguay, reconoce la necesidad de establecer la frontera entre ambos países que, hasta entonces, tenían 

derechos idénticos sobre el río. 

 
El proyecto de la represa binacional Salto Grande surgió como resultado de una Ley firmada en 1938 entre 

Argentina y Uruguay en la que decidieron establecer una Comisión técnica mixta para el estudio del 

desarrollo hidroeléctrico del río. En 1946, los países firmaron la Convención y su Protocolo adicional. En 

1975, se aprobó y firmó el Estatuto del Río Uruguay para establecer los derechos y obligaciones 

relacionados con el uso del río y la Comisión Administrativa del Río Uruguay, que se encargaría de 

establecer el marco legal y administrativo de las obras del Salto Grande. 

 
La  línea  fronteriza del río  Pepirí-Guazú, un afluente del río  Uruguay, entre  Argentina y Brasil  fue 

delimitada por el Tratado de Límites de 1898 y modificada por la Convención Suplementaria de Límites 

de 1927 entre ambos países. En 1980, ambos gobiernos firmaron un Tratado para el desarrollo de recursos 

hídricos compartidos.  En 2007, se firmó un Protocolo adicional para el establecimiento de una Comisión 

técnica mixta y, al año siguiente, los gobiernos firmaron una Declaración conjunta por los presidentes que 

ratificaron la decisión de construir el proyecto hidroeléctrico Garabí. 

 
Debido a la existencia de ríos compartidos entre Brasil y Uruguay, el tema de las aguas se ha incluido en la 

delimitación de las fronteras firmadas por ambos países desde el siglo XIX. La Laguna Merim no se encuentra 

dentro de la Cuenca del Plata; sin embargo, es un recurso hídrico transfronterizo entre Brasil y Uruguay. 

Ambos países firmaron un Tratado de cooperación para el desarrollo de los recursos naturales de la cuenca y 

un Protocolo para el desarrollo de los recursos hídricos ubicados en el tramo limítrofe del río Jaguaráo (ambos 

en 1997). 

La cuenca del río Cuareim / Quaraí está ubicada en la frontera entre Brasil y Uruguay.  El Acuerdo de 

cooperación para la explotación de los recursos naturales y el desarrollo de la cuenca se firmó en 1991 y 

se complementado en 1997. 

 
Además de los acuerdos antes mencionados, existen tratados que abarcan más de una subcuenca dentro de la 

Cuenca del Plata, como el Convenio para cooperar en la prevención de incidentes de contaminación del agua 

por hidrocarburos y otras sustancias nocivas (Argentina y Uruguay); el Acuerdo sobre transporte fluvial a 

través de la vía fluvial Paraguay-Paraná (todos los países de la Cuenca); el Acuerdo sobre la conservación y 

el desarrollo de los recursos pesqueros en los tramos limítrofes de los ríos Paraná y Paraguay (Argentina y 

Paraguay); el Acuerdo para la conservación de la fauna acuática en los cursos de ríos limítrofes (Brasil y 

Paraguay) y el Acuerdo sobre el acuífero Guaraní. 

 
Los países de la Cuenca del Plata han firmado varios acuerdos ambientales globales; sin embargo, ninguno 

de ellos ha firmado el principal marco legal mundial para la protección internacional de las aguas: la 

Convención de las Naciones Unidas, sobre los usos no navegacionales de los cursos de agua internacionales. 
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Teniendo en cuenta únicamente los convenios y tratados internacionales relacionados con el Programa 

Marco, los países de la Cuenca han firmado los siguientes instrumentos: 

 
Convenciones sobre  conservación de  la  diversidad  biológica:  La  Convención sobre  los  Humedales de 

Importancia Internacional (Ramsar); la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres (CITES); la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 

Animales Silvestres (CMS); el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Convenio Internacional para el 

Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques. 

 
Convenios sobre la protección de la atmósfera, el clima y los fenómenos climáticos: El Convenio de Viena para 

la Protección de la Capa de Ozono; la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; 

La Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación. 

 
Convenciones sobre control de la contaminación: El Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos 

Transfronterizos de  Residuos  Peligrosos;  el  Convenio  de  Rotterdam  sobre  el  procedimiento  previo  de 

consentimiento informado para ciertos productos químicos y pesticidas peligrosos en el comercio internacional; 

El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. 

 
Convenciones     sobre     protección     del 

patrimonio natural: 

 
La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. 

 
Además, existen tratados regionales que se pueden clasificar de la siguiente manera: Acuerdos Multilaterales 

(Acuerdo Marco de Cooperación para el Programa de Acción Subregional para el Desarrollo Sostenible del 

Gran Chaco Americano, el Acuerdo Marco de Mercosur sobre el Medio Ambiente y su Protocolo adicional 

sobre el tema de cooperación y asistencia en caso de emergencias ambientales) y Acuerdos Bilaterales  (el 

Tratado Ambiental entre Argentina y Bolivia; el Acuerdo en el campo de los Recursos Naturales y el Medio 

Ambiente entre Bolivia y Paraguay; el Tratado de Cooperación Ambiental entre Argentina y Brasil). 

 
Programa Marco de la Cuenca del Plata (Programa Marco) 
La necesidad de mejorar la capacidad, tanto técnica como gerencial, para el manejo coordinado general en 
la Cuenca del Plata fue reconocida en diciembre de 2001 por la reunión de Ministros de Relaciones 

Exteriores de la Cuenca celebrada en Montevideo, que aprobó un nuevo Estatuto para el CIC que incorpora 

dos Representantes por país: uno político, con autoridad plenipotenciaria y un segundo representante 

técnico.  Los representantes técnicos de los países constituyen la Unidad de Proyecto del Sistema de la 

Cuenca del Plata. Esta Unidad de Proyecto se encargó de preparar un Programa de Acción para la Gestión 

Sostenible de los Recursos Hídricos en la Cuenca del Plata. Este Programa de Acción fue aprobado por el 

CIC en 2003. 

 
Gracias al apoyo de la OEA, el PNUMA y el FMAM a través de una subvención PDF-B, el Plan de Acción 

condujo (i) a la definición de un Programa Marco basado en una visión común de los cinco países, y definió 

estrategias para guiar el desarrollo en la CDP durante el corto (5 años), mediana (10 años) y largo plazo 

(más de 15 años), y (ii) la presentación al FMAM de una propuesta para un proyecto completo titulado: 

"Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Plata con respecto a los Efectos de la 

Variabilidad y el Cambio Climático " el cual fue aprobado en 2009. Este proyecto tuvo como objetivo 

sentar las bases para una mejor coordinación y colaboración entre los países ribereños en la utilización 

sostenible de los recursos hídricos de la Cuenca en vista de los riesgos e incertidumbres relacionados con 

los crecientes impactos de la variabilidad y el cambio del clima.  El proyecto, que adoptó el enfoque ADT 
- PEA recomendado por el FMAM, concluyó con éxito en 2016 con la adopción por parte de los países de 
la CIC del Programa de Acción Estratégica para la Cuenca del Plata. 

 
Los procesos ADT - PEA 
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El principal objetivo del proyecto financiado por el FMAM coordinado por el CIC, implementado por el 

PNUMA y ejecutado por la OEA, fue fortalecer la cooperación transfronteriza entre los gobiernos de 

Argentina,  Bolivia,  Brasil,  Paraguay  y  Uruguay para  garantizar  la  gestión  de  los  recursos  hídricos 

compartidos en la Cuenca de forma integrada y sostenible, en el contexto de la variabilidad y el cambio 

climático, aprovechando las oportunidades de desarrollo. 

Durante la etapa de formulación (2003 a 2005), se realizó un análisis preliminar sobre los principales problemas 

ambientales y las causas y desafíos a superar en la CDP.  A través de un amplio proceso participativo, se 

caracterizó el estado y comportamiento de los sistemas de agua, resumiendo el presente y emergente cuestiones 

transfronterizas críticas (CTI), las cadenas causales asociadas, las brechas de información y las 

recomendaciones preliminares para su solución.  Las principales CTIs, es decir, las causas y tendencias de 

degradación que ocurren actualmente en la cuenca y que tienen una dimensión transfronteriza y están 

compuestas por los impactos de la variabilidad y el cambio climáticos, que se identificaron en la Cuenca fueron: 

•         Pérdida de calidad del agua; iii) Sedimentación de vías fluviales y cuerpos de agua en la 

Cuenca; 

• Alteración       y       pérdida       de 

biodiversidad; 

• Uso   insostenible   de   los   recursos 

pesqueros; 

•         Uso insostenible de acuíferos en áreas críticas; 

• Los conflictos por el uso del agua y el impacto ambiental de los 

cultivos de regadío. 

• Falta de planes de contingencia de desastres relacionados con 

el agua y el clima; y 

•         El agua contaminada y el deterioro de la salud ambiental. 

• Las limitaciones de navegación y el desarrollo de la energía hidroeléctrica también se identificaron 

como temas de particular importancia, por ser dos sectores socioeconómicos fundamentales para la 

integración regional. 
Las actividades del proyecto (2010 a 2016) permitieron profundizar en el conocimiento para caracterizar con 
mayor precisión las CTIs, obteniendo una visión integrada del estado del sistema hídrico transfronterizo y el 
desarrollo de estrategias para la gestión integrada de los recursos hídricos. Las actividades se llevaron a cabo 
con la participación activa de especialistas y  autoridades de diversas instituciones gubernamentales y 
académicas relacionadas con la gestión de los recursos hídricos, el medio ambiente y el clima en cada país. 

Un aspecto importante de esta etapa fue el desarrollo de proyecciones climáticas más detalladas para identificar 

el impacto potencial del cambio climático en los diferentes sectores socioeconómicos (agricultura, energía, 

salud, recursos hídricos, etc.), proporcionando información para la preparación de la versión actualizada del 

Análisis de Diagnóstico Transfronterizo (ADT)5, y orientando las recomendaciones de gestión para cada uno 

de los CTIs analizados, como una base técnico-científica para la formulación del Programa de Acción 

Estratégico (PEA). 

Principales Resultados del Proyecto Fundacional del FMAM (2010-2016) (*) 

Grupo de trabajo (GT) Resultados principales 

Subcomponente: Fortalecimiento de la capacidad de cooperación para la gestión integrada de los recursos 

1.    Marco 
Legal e 
institucional 

-     Encuesta de legislación nacional y tratados internacionales y 
acuerdos 

-  Fortalecimiento institucional 

- Publicación de un marco institucional y legal para la gestión 
integrada de los recursos hídricos en la Cuenca del Plata. 

2.    Toma de decisiones 
Sistema de apoyo 

- Mapa Base de la Cuenca del Plata 
-  Infraestructura de hardware instalada y comunicaciones del sistema. 
-  Software principal y aplicaciones para consultas y reportes. 
-  Recursos humanos para la administración del sistema. 
- Publicación del Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones para la 

Cuenca del Plata. Base de datos y mapeo temático 

3.    Participación pública, 
Comunicación y 
Educación. 

-  Implementación del Proyecto Prioritario Cultivando Agua Buena en 
el área 
3 Binacional de la Cuenca. 

-  Ejecución de 4 proyectos piloto demostrativos con participación de 
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5 Para una evaluación detallada de los TCT, sus causas y las barreras relevantes que deben eliminarse, consulte el 

documento ADT en 

http://cicplata.org/es/documentos-principales/ 
 

 - Implementación del Fondo de Participación Pública, con 12 
subproyectos. 

-  Difusión de información del proyecto: página web. 
-   Publicación del documento "Proyectos del Fondo de Participación 

Subcomponente: Gestión integrada de los recursos hídricos 

4.    Hidráulica integrada 
Balance 

-  Diagnóstico de la información del balance hídrico en la Cuenca del 
Plata: 
Inventario de información cartográfica, hidrometeorológica y 
climatológica e información sobre usos y demandas en la Cuenca, 
integrada en un formato común. 

-  Balance hídrico superficial calculado para toda la Cuenca a nivel 
nacional. 

- Implementación del modelo hidrológico integrado en la Cuenca del 
Plata. 

-  Balance hídrico integrado calculado para la Cuenca Cuareim / Quaraí. 
-  Publicación del documento "Balance de agua en la Cuenca del Plata. 

5.    Supervisión         y 
Evaluación de 
Calidad y Cantidad 

de Agua. 

-  Recopilación de antecedentes e información fundacional. 
-  Elaboración de una guía metodológica que establezca las estaciones, 

el conjunto de parámetros y el protocolo para muestreo y análisis. 

-  Campañas para monitorear la calidad y cantidad del agua. 
-  Análisis de fuentes de contaminación puntuales y difusas 
- Publicación de calidad y cantidad de agua en la Cuenca del Plata. 

6.    Gestión Integrada 
de aguas 
subterránea
s 

- Diagnóstico de aguas subterráneas en la Cuenca del Plata. 
-  Caracterización del YTTAS: hidrogeológico integrado. 

Diagnóstico, elaboración de mapas geológicos e hidrogeológicos y 
análisis socio-productivo del área de estudio. 

-  Caracterización de los acuíferos de la Cuenca del Plata. 

-  Lineamientos para la gestión conjunta de aguas subterráneas en la 
Cuenca del Plata. 

-  Caracterización hidrogeológica de la cuenca del río Cuareim / 
Quarai. 

7.    Administración     de 
Ecosistemas acuáticos 

-  Inventario de peces, ambientes y áreas protegidas. 
-  Inventario de especies acuáticas exóticas, principales impactos y 

recomendaciones para su control. 

- Inventario de regiones de humedales en la Cuenca del Plata, con 
identificación de áreas prioritarias para protección 

-  Diagnóstico de ecosistemas acuáticos y pautas de manejo para la 
conservación y manejo de la biodiversidad acuática. 

-  Lineamientos para una estrategia de manejo de la biodiversidad en la 
Cuenca del Plata. 

-  Propuesta de corredor para el sistema de corredores ecológicos de la 
Cuenca del Plata. 

-  Sistema de información geográfica (SIG) para apoyar la gestión de 

la biodiversidad: base de datos georreferenciada 

-  Publicación de los documentos "Ecosistemas acuáticos de la 

Cuenca del Plata" e "Inventario de las regiones de humedales de la 

http://cicplata.org/es/documentos-principales/


 

 

8.    Degradación del suelo -  Informes con antecedentes nacionales sobre degradación del suelo y 
Desertificación, integración de la información en todo el CdP. 
-  Identificación de áreas degradadas y proyectos de conservación de 

suelos y desertificación. 
-  Diagnóstico del estado de conservación de la Selva Misionera 

Paranaense (SMP) y propuestas para una estrategia de gestión. 

-  Mapas de tipos de suelo, uso actual y cobertura del suelo en el CdP 

-  Mapa de riesgo de erosión hídrica. 
-  Identificación de buenas prácticas de uso y manejo del suelo. 
-  Diagnóstico de degradación del suelo en el CdP, incluyendo 

escenarios de 
variabilidad y cambio climático 

-  Publicación del documento "Degradación del suelo en la Cuenca 

del Plata y Selva Misionera Paranaense" 

9.    Oportunidades 
para 
el Desarrollo 
sostenible 

- Diagnóstico sobre tecnologías limpias y oportunidades de desarrollo en 
el CdP. 

-  Diagnóstico sobre ecoturismo y oportunidades de desarrollo en el 
CdP. 

- Diagnóstico sobre hidroelectricidad. 
- Diagnóstico sobre la navegación en el CdP. 
- Publicación de los documentos "Hidroelectricidad y navegación en la 

cuenca del Plata" y "Tecnologías limpias y ecoturismo en la cuenca 

del Plata". 

Proyectos piloto demostrativos: 
10.  Biodiversidad 
11.  Confluencia 
12.  Cuareim / Quaraí 
13.  Pilcomayo 

-  Biodiversidad DPP: Inventario de diversidad de peces; Identificación 
de áreas estratégicas para la conservación y zonas vulnerables; 
Identificación de  especies exóticas y recopilación de  datos sobre 
biología pesquera. 

-  Confluencia de DPP: información básica para generar pronósticos y 

planes de contingencia; Sistema de alerta hidrológica para el CdP; 
Sistema operativo para prevenir los derrames de contaminantes; 
fortalecimiento de los sistemas locales de medición; formación y 
difusión 

-  DPP Cuareim / Quaraí: Evaluación técnica sobre manejo de suelos en 
la Cuenca; Propuesta e implementación de un programa binacional de 
monitoreo de la calidad del agua; Propuesta para la gestión de los 
recursos hídricos; Implementación de un sistema de alerta de 
inundaciones para las ciudades de Artigas y Quarai; Establecimiento 
de mecanismos formales de coordinación entre el Comité de Cuenca 
y el Estado Federal; Fortalecimiento de la Comisión Mixta Binacional 
Río Cuareim / Río Quaraí; Creación de la Comisión de la Cuenca del 
Río Cuareim a nivel nacional (Uruguay); Cuantificación de la 
extracción de agregados en el río Cuareim; Caracterización de las 
aguas subterráneas y elaboración de balance hídrico integrado en la 
Cuenca. 

-  DPP Pilcomayo: seguimiento y apoyo para la gestión y control de los 
pasivos ambientales de los distritos mineros de la cuenca del río 

Subcomponente: Modelos Hidroclimáticos                                          l                                                       l 
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14. Hidroclimatico 
Modelos              y 
escenarios de 
adaptación 

- Implementación del programa WIGOS de la OMM en la Cuenca. 
-  Informes nacionales de antecedentes hidroclimáticos. 
-  Inventario georreferenciado de estaciones de monitoreo. 
-  Frecuencia de inundaciones, impacto y mapas de vulnerabilidad 

-  Estimaciones de condiciones de sequía. 
- Modelado de escenarios de cambio climático utilizando el modelo de 

clima regional de ETA (INPE) 
-  Informes con los resultados del taller. 
- Traslado y capacitación de representantes técnicos de los 5 países. 
- Modelización hidrológica del CdP a partir del modelo hidrológico 

MGB. 

- Modelización hidrológica del CdP incorporando escenarios de 
cambio climático. 

-   Publicación del documento "Hidroclimatología en la cuenca de 
La Plata" 

Subcomponente: Elaboración del ADT y PEA. 

Todos los 14 GT participaron -  ADT actualizada para la Cuenca del Plata 
-  PEA para la Cuenca del Plata 

 -  Publicación de ambos documentos en español, portugués e inglés. 

-  Propuestas para la implementación del PEA. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) CIC 2016: Análisis de diagnóstico transfronterizo (ADT) y Programa de acción estratégica (PEA) del Resumen Ejecutivo de 

la Cuenca del Plata - Tabla 3.1 

 
El Programa de Acción Estratégica (PEA) se diseñó como un instrumento para coordinar políticas para la 

gestión de los recursos hídricos y los problemas ambientales relacionados, en el contexto de los desafíos 

actuales, así como los problemas futuros relacionados con la variabilidad y el cambio climático en la Cuenca 

del Plata.       El PEA tiene una visión a  largo plazo y considera que los problemas críticos 

transfronterizos identificados son barreras que deben superarse para promover el desarrollo sostenible. 

Este PEA de la Cuenca del Plata tiene un horizonte de planificación de 20 años, incluye seis (6) áreas 

estratégicas, 13 componentes y 28 acciones estratégicas.   El conjunto de acciones estratégicas y las 130 

actividades que las conforman constituyen la respuesta de intervención y las recomendaciones de gestión 

para resolver o mitigar los impactos de los principales problemas transfronterizos críticos que afectan a la 

cuenca (según el análisis de las causas identificadas) y para promover el desarrollo sostenible. 
 

 
PRIORIDADES 

DEL PEA 
 

ÁREA     ESTRATÉGICA     I:     GESTIÓN     DE     LA 

INFORMACIÓN. 

Componente I.1 Redes y sistema de apoyo para la toma de decisiones en el campo de la gestión integrada de 

los recursos hídricos de la cuenca del Plata 
Componente I.2 Monitoreo hidroambiental y alerta hidrológica. 

ÁREA ESTRATÉGICA II: PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 
Componente II.1 Gestión integrada de los recursos hídricos y medidas adaptativas 
Componente II.2 Producción y consumo sostenibles 

Componente II.3 Uso de los recursos hídricos en el contexto de la integración regional 

ÁREA ESTRATÉGICA III: PROTECCIÓN / REHABILITACIÓN AMBIENTAL 

Componente III.1 Gestión de ecosistemas 
Componente III.2 Gestión sostenible del suelo 
Componente III.3 Saneamiento Ambiental 
ÁREA ESTRATÉGICA IV: EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
Componente IV.1 Educación Ambiental 
Componente IV.2 Comunicación y Participación Pública. 

ÁREA ESTRATÉGICA V: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
Componente V.1 Investigación y desarrollo tecnológico ÁREA 
ESTRATÉGICA VI: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
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Componente VI.1 Marco institucional 

Componente VI.2 Marco legal 

 
I. Gestión de la información: Incorpora acciones relacionadas con la búsqueda, identificación, integración, procesamiento y 
difusión de la información necesaria para respaldar la toma de decisiones en la gestión integrada de recursos hídricos en el 
contexto de la variabilidad y el cambio climático, incluidos los sistemas de detección temprana y el monitoreo 
hidroambiental. 
II. Planificación, gestión y uso sostenible de los recursos hídricos.: Incluye acciones de planificación y gestión destinadas 
a fortalecer la prevención y los mecanismos de control de la TCT que afectan a la Cuenca, que buscan aprovechar los 
recursos hídricos potenciales para mejorar la calidad de vida de la población en el marco de la variabilidad y el cambio 
climático, y también buscan fortalecer la objetivo de integrar a los países de la Cuenca a través de acciones relacionadas 
con el desarrollo y la sostenibilidad de la energía hídrica potencial y el transporte. 

III. Protección del medio ambiente / rehabilitación: Presenta una visión para corregir los pasivos ambientales y mantener 

áreas de interés ambiental aún preservadas; para la protección ambiental transfronteriza en la Cuenca del Plata a través de 

acciones conjuntas entre los países, tanto para la protección de ambientes aún conservados o relativamente bien conservados 

como para la recuperación y rehabilitación de ambientes impactados por 

Acción humana y agravada por la variabilidad y el cambio climático. 

IV.   Educación, comunicación y participación pública.: Incorpora educación, capacitación, comunicación y 
participación pública en la Cuenca para mejorar la capacidad social para abordar / resolver las TCT y 
aprovechar oportunidades de desarrollo participativo en la Cuenca del Plata. 
V.    Investigación y Desarrollo Tecnológico.: Acciones dirigidas a fortalecer el desarrollo técnico y científico 
en temas de interés para resolver las TCT y las oportunidades de desarrollo en la Cuenca del Plata. VI. 
Fortalecimiento institucional: Incluye propuestas dirigidas a promover / fortalecer el orden institucional y legal 
necesario para abordar las TCT y facilitar la implementación del PEA. Incluye el fortalecimiento de la CIC y 
las agencias nacionales participantes que actúan sobre los recursos hídricos y áreas relacionadas, así como la 
armonización de los estándares legales en el desarrollo de protocolos comunes o compatibles para 
implementar las acciones estratégicas y las actividades del PEA. 

 
 
 

1.3         OBJETIVOS     DE     NIVEL     SUPERIOR     A     LOS     

QUE CONTRIBUYE EL PROYECTO 

 
Las  áreas  estratégicas del  PEA  están  relacionadas con  los  Objetivos de  Desarrollo  Sostenible,  que 

constituyen la agenda global para los próximos años, porque giran en torno a acciones que fortalecen el 

desarrollo a nivel global, nacional, local e individual, mejorando las mejoras en áreas temáticas, tales como 

seguridad alimentaria, agua potable, energía, infraestructura urbana, consumo y producción sostenible, 

entre otras cosas. 

 
El CdP PEA relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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1.4 VALOR  AÑADIDO   

DE CAF 
 

La CAF actuará como la Agencia de Implementación del Proyecto responsable de la administración de los 

fondos del FMAM.   La CAF fue acreditada como Agencia de Proyectos FMAM en el año 2015, y desde 

entonces ha recibido la aprobación para un proyecto regional de Tamaño Completo en Bolivia, Ecuador, 

Colombia y Perú, y tiene dos proyectos en preparación sin contar el proyecto actual de la Cuenca del Plata. 

Su tarea de agencia ejecutora se llevará a cabo aprovechando al máximo la experiencia acumulada a lo largo 

de los años en la región de América Latina y con un conocimiento profundo de los países. 

 
Actualmente, la CAF es el principal banco de inversión para el desarrollo en la región. En particular, la CAF 

tiene una cartera de más de USD 9 mil millones en los países de la Cuenca del Plata, dirigida principalmente 

a proyectos de generación y transmisión de obras de electricidad, agua y saneamiento, incluidas obras 

hidráulicas para el control de inundaciones; Proyectos viales y otros de menor frecuencia pero alto impacto, 

tales como proyectos de rehabilitación de escuelas y universidades, proyectos satelitales y TIC en general, 

rehabilitación de ferrocarriles, puertos y edificios emblemáticos, obras de riego, etc., todo lo cual se lleva a 

cabo en perfecta armonía con las necesidades manifiestas del país en cuestión. 

 
La   cartera   se   distribuye   de   la 

siguiente manera: 

 

CAF- Cartera de financiamiento de proyectos de desarrollo en los países de la CIC. 

País Cartera (USD Millones) 

Argentina 2.887,14 

Bolivia 2.343,25 

Brasil 2.519,50 

Paraguay 343,20 

Uruguay 991,46 

TOTAL 9.084,55 

 

El valor agregado de la CAF como la Agencia de Implementación para el proyecto propuesto reside 

principalmente en su mandato como un agente de desarrollo importante en la región y en su compromiso 

de apoyar a los países de la cuenca del Plata en sus esfuerzos por implementar las acciones prioritarias 

acordadas en el PEA, y alcanzar los objetivos de seguridad hídrica, salud de los ecosistemas y resiliencia 

climática esenciales para lograr un desarrollo sostenible en toda la Cuenca. 
 

 
1.5 CONSISTENCIA    CON    LAS    

PRIORIDADES NACIONALES 
 

El proyecto propuesto tiene como objetivo impulsar la implementación del Programa de Acción Estratégica 

(PEA) de la Cuenca del Plata acordado por los países que comparten la Cuenca a fines de 2016. 

 
Todos los países de la Cuenca dan alta prioridad a los recursos hídricos y la protección del medio ambiente. Las 

disposiciones constitucionales relevantes para los propósitos del proyecto muestran, sin embargo, en algunos casos 

(en particular en Argentina y Brasil) aspectos que requerirán un enfoque especial en el proceso de armonización 

entre las acciones recomendadas por PEA y los marcos institucionales y de políticas nacionales / provinciales. 

 
Argentina tiene un sistema de organización federal en el cual las provincias "mantienen todos los poderes no 

delegados al gobierno federal".  Esta característica permite que la legislación nacional y los regímenes legales 

provinciales coexistan dentro de la ley argentina.  Las provincias "expresamente tienen propiedad original de los 

recursos naturales existentes en su territorio". La protección del medio ambiente está prevista en varios artículos 

de la Constitución. El artículo 41, en particular, establece las bases constitucionales para la protección del medio 

ambiente en Argentina, convirtiéndolo en un estado ambiental que se caracteriza por el derecho de cada habitante a 

un ambiente equilibrado, al tiempo que impone el deber colectivo de cuidarlo por el presente y generaciones 

futuras.
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Bolivia: la competencia para la gestión del agua y el medio ambiente se distribuye entre todos los niveles 

gubernamentales.   El órgano jurisdiccional a cargo del control de constitucionalidad y coordinación es la 

Corte Constitucional Multinacional. Sin embargo, algunos de los conflictos ambientales podrían ser resueltos 

por el Tribunal Agroambiental. 
Brasil: De  acuerdo con  la  Constitución de  Brasil,  todos los  ciudadanos tienen derecho a  un  entorno 
ecológicamente equilibrado, esencial para una calidad de vida saludable.  La responsabilidad de preservarla 
para las generaciones presentes y futuras incumbe al Estado y al pueblo. La Unión tiene competencia 
exclusiva para legislar sobre los recursos hídricos; sin embargo, la legislación y la gestión de los recursos 
naturales de una manera ambientalmente racional es una responsabilidad compartida, y todas las entidades 
federales tienen una responsabilidad común y la competencia es concurrente. La propiedad de los recursos 
hídricos superficiales está determinada por sus límites; si son transfronterizos o transfronterizos, pertenecen a 
la Unión; si se encuentran dentro de los límites provinciales, pertenecen a la provincia. En el caso de los 
recursos de agua subterránea, independientemente de sus límites, están controlados por la Unión. 
Paraguay se constituye como un "Estado social de derecho, que es unitario, indivisible y descentralizado", que 
adoptó una "democracia representativa, participativa y pluralista" como la forma de gobierno.  La Constitución 
hace varias referencias a la protección del medio ambiente.  Establece el derecho fundamental a la calidad de 
vida, que será promovido por el Estado a través de planes y políticas que reconocen sus factores determinantes. 
También se afirma expresamente el derecho fundamental a un medio ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado. La preocupación por el medio ambiente se extiende a otras áreas, como el desarrollo económico, 
la reforma agraria y los pueblos indígenas. La política económica y la promoción del desarrollo estarán sujetas 
por el Estado a "el uso racional de los recursos disponibles". 
Uruguay: La Constitución de la República adoptó la forma republicana de gobierno democrático, constituyendo 

un Estado unitario, pero descentralizado. Los recursos hídricos son un elemento esencial en la protección del 

medio ambiente, ya que son el único recurso ambiental abordado específicamente por la Constitución.  Las 

aguas superficiales y subterráneas han sido consideradas de interés general y una parte integral del dominio 

público del estado, que se denomina dominio público hidráulico.  La gestión del agua incorpora una parte 

considerable del presupuesto asignado a la gestión integrada de los recursos hídricos. 

 
2.    OBJETIVOS DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 

 
El objetivo del proyecto es sentar las bases para la implementación de las acciones nacionales y regionales 

prioritarias identificadas en el Programa de Acción Estratégica (PEA), acordadas por los países que 

comparten la Cuenca del Plata y dirigidas a mejorar la seguridad del agua, la resiliencia climática y salud 

del ecosistema.    Lo hará fomentando la consolidación de la cooperación regional, la alineación de las 

prioridades nacionales y regionales, y promoviendo la integración entre los sectores y las fuentes de 

financiamiento. 
 

 
2.1 BENEFICIARIOS           

DEL PROYECTO 
 

El proyecto acelerará el proceso de aplicación del PEA al abordar las siguientes categorías de temas: 

 
• Herramientas de consolidación para una cooperación transfronteriza fortalecida entre los países 

ribereños; 

• Fomentar el proceso de traducción de las acciones y la visión prioritarias consagradas en el PEA en 

acciones nacionales (reformas e inversiones), alineando así las prioridades regionales y nacionales; 

•    Crear consenso entre las partes interesadas en la Cuenca sobre las prioridades y objetivos del PEA; 

•    Fomento de la igualdad de género como parte del proyecto propuesto y del propio PEA. 

 
De este modo, el proyecto propuesto aportará importantes beneficios socioeconómicos nacionales y 

regionales a los países de la cuenca y a las partes interesadas, acelerando y facilitando las acciones prioritarias 

del PEA destinadas a reducir los riesgos sanitarios y ambientales derivados de la contaminación del agua 

dulce, tanto de las aguas superficiales como subterráneas, y de las aguas costeras marinas, reduciendo al 

mínimo el riesgo para sus ecosistemas sensibles y reforzando la seguridad y la resistencia del agua a los 

impactos de las variaciones y los cambios climáticos en la cuenca. 

 
El MSP también dará como resultado la identificación de usos compatibles dentro de la misma área de
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desarrollo, la reducción de conflictos entre usos incompatibles, una  mejor capacidad para planificar 

actividades humanas nuevas y cambiantes, incluidas las tecnologías emergentes y sus efectos asociados, y 

la promoción del uso eficiente de recursos y espacio. 
 

2.2         INDICADORES   DE   NIVEL   DE 

RESULTADO 
 

Los indicadores de la ODP (resultado) incluyen lo siguiente: (i) acciones concretas dirigidas a consolidar los 

marcos de coordinación de toda la Cuenca; (ii) la armonización de las prioridades nacionales y regionales 

(PEA); (iii) Unir fuerzas entre sectores y fuentes de financiamiento para la futura implementación del PEA. 

 
3.    DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
3.1 JUSTIFICACIÓN    

DEL PROYECTO 
 

Desde 2005 hasta 2016, los países de la Cuenca del Plata han realizado un esfuerzo monumental para 

desentrañar las múltiples causas de la degradación, agravadas por el creciente estrés climático, que amenaza la 

sostenibilidad a largo plazo de los recursos de agua dulce de la Cuenca, los ecosistemas de impacto y los medios 

de vida, y el desarrollo social y económico en peligro.    El trabajo realizado hasta ahora representa una 

experiencia pionera, donde más de 150 instituciones y 1,500 especialistas de la región lograron  articular los 

intereses y deseos de cada país hacia un objetivo común relacionado con la gestión integrada de los recursos 

hídricos en el marco de la variabilidad y el cambio climático. 

 
Habiendo acordado las cuestiones más cruciales de interés transfronterizo (ADT) y las acciones regionales y 

nacionales prioritarias que los países deben implementar para revertir las tendencias de degradación y mejorar 

la resiliencia de los sistemas naturales y socioeconómicos de la cuenca ante la variabilidad y el cambio 

climático (PEA), los países también reconocieron el imperativo de la cooperación transfronteriza y la necesidad 

de fortalecer los marcos de cooperación a nivel de toda la cuenca y de armonizar las herramientas de 

gobernabilidad, si es que se quiere lograr la visión que inspiró sus esfuerzos decenales. 

 
Durante la reunión de las partes de la CIC celebrada en Buenos Aires en marzo de 2017, los países de la Cuenca 

acordaron seguir adelante con la implementación del PEA bajo la coordinación de la CIC. También decidieron 

buscar el apoyo del FMAM a través de CAF y adoptar un enfoque de dos fases, la primera fase que consiste 

en un proyecto de tamaño mediano destinado a preparar el escenario para la implementación completa de las 

acciones nacionales y regionales prioritarias identificadas en el Programa de Acción Estratégica. (Fase 2). 

 
Para hacerlo, el proyecto de mediana envergadura (MSP) responderá a tres 
necesidades cruciales: 

 
• consolidando la exitosa cooperación técnica entre los países ribereños y las herramientas de gestión 

desarrolladas hasta el momento; 

• armonización de las prioridades nacionales con las regionales al internalizar la visión regional en las 

prioridades y planes nacionales; 

• y por último, pero no menos importante, creando a través de actividades de divulgación y difusión el 

impulso para unir fuerzas en todos los sectores, marcos institucionales y fuentes de financiamiento, 

indispensables para  abordar los  diversos factores interrelacionados que  amenazan la  seguridad 

ambiental en la Cuenca. 

 
Estos objetivos están totalmente en línea con las Instrucciones de Programación del FMAM 6 para el área 

focal de Aguas Internacionales, en particular con el resultado 1.1: Compromiso político / visión compartida 

y mejora de la gobernabilidad demostrada para el manejo conjunto y basado en los ecosistemas de los 

cuerpos de agua transfronterizos (IW 1, Programa 1 ); y el resultado 3.2: Mayor capacidad de gestión de 

las instituciones regionales y nacionales para incorporar la variabilidad y el cambio climático, incluida la 

capacidad mejorada para la gestión de inundaciones y sequías (IW 2, Programa 3).
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3.2         Componentes del proyecto 
 

El MSP propuesto incluye tres componentes: 

 
Componente  1:  Consolidación  de  la  cooperación 
regional. 

Resultados esperados: Fortalecimiento de la capacidad de los países de la Cuenca y del CIC para coordinar 

acciones en toda la Cuenca. 
 

Cabe señalar que el éxito del proyecto fundacional FMAM, que produjo el ADT y el PEA, junto con una serie 

de demostraciones piloto muy efectivas en el terreno, se ha atribuido en gran medida al trabajo cooperativo y 

multidisciplinario pendiente desarrollado por el Grupos temáticos multinacionales, compuestos por expertos 

designados por los países y en representación de agencias relevantes y entidades gubernamentales, que 

surgieron como actores clave en la ejecución del proyecto.  En vista de la implementación del PEA, este 

proyecto de seguimiento propuesto apoyará a los países a medida que consideren y revisen las opciones 

posibles para: 

 
• Promover el establecimiento de Grupos Temáticos en el contexto de CIC como un medio para 

consolidar la cooperación transfronteriza; 

• Fortalecer a la CIC al realzar su papel en la coordinación de actividades técnicas en el dominio de 

agua dulce, ecosistemas y resiliencia climática; 

•    Identificar entre las acciones estratégicas del PEA los proyectos de mayor prioridad. 

 
Resultado 
s 

1) Dentro del marco de la CIC, la consolidación del alto nivel de cooperación logrado durante el proceso 
ADT-PEA a través de los Grupos Temáticos de varios países institucionalizando su rol para la 
implementación de los diferentes componentes y proyectos del PEA. 

 

 
Actividades: 

• Seleccione los "temas" prioritarios del PEA e identifique los proyectos prioritarios para su 

implementación; 

• Promover el establecimiento de grupos temáticos en el contexto de la CIC como medio para 

consolidar la cooperación transfronteriza en cuestiones relacionadas con el agua dulce, el medio 

ambiente y la resiliencia climática a nivel regional en la Cuenca. 

• Fortalecer la gestión de la CIC mediante la promoción de su función de coordinación de las 

actividades técnicas en el campo de las aguas dulces, el medio ambiente y la resiliencia al clima. 

 
2) El Sistema de apoyo a la toma de decisiones (DSS) desarrollado durante el proyecto fundacional se 

consolidó y expandió como una herramienta de apoyo para la coordinación regional y la gestión integrada 

de los recursos hídricos en el contexto de la variabilidad y el cambio climático, y como sistema de alerta 

temprana. 
 

Esto incluirá parte de lo previsto en la Acción estratégica I.1.2 del PEA (Expansión e integración de 
sistemas de información): 

 
• Actualizar (de acuerdo con el protocolo acordado para los cinco países) y ampliar la información 

cartográfica disponible en  DSS-Plata, promoviendo el  intercambio y la  coordinación entre los 

organismos responsables de cada país. 

• Expansión y fortalecimiento del marco institucional nacional y regional de la biblioteca digital de 

estudios DSS-Plata, planes macro y micro-regionales y territoriales, planes de recursos hidráulicos y 

catálogo de leyes y marcos legales sobre la gestión compartida de recursos hidráulicos, entre otros 

temas. 

 
Se espera que durante la ejecución del proyecto se establezcan intercambios y sinergias con el proyecto en 

curso FMAM PNUMA "Desarrollo de herramientas para incorporar los impactos de la variabilidad y el 

cambio climático, en particular inundaciones y sequías, en los procesos de planificación de cuencas."
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ejecutado por UNEP DHI e IWA.  Este proyecto se basa en el reconocimiento de que (i) la variabilidad y el 

cambio climáticos se están experimentando cada vez más en forma de inundaciones y sequías más frecuentes, 

graves y menos predecibles; (ii) existe un creciente sentido de urgencia entre los países, las organizaciones de 

cuencas y otros usuarios finales, como los servicios públicos, de la necesidad de desarrollar resiliencia ante las 

inundaciones y las sequías como parte integral de la gestión de los recursos hídricos; (iii) los crecientes riesgos 

relacionados con la incertidumbre hidrológica se magnifican en contextos transfronterizos, donde la 

cooperación entre países es esencial para cualquier estrategia de supervivencia. Todo esto está en línea con los 

objetivos del CdP PEA y con los obstáculos identificados por los países de la Cuenca del Plata en el ADT. 

 
Actividades: 

 
• Consolidar el grupo temático CdP-DSS, optimizando su funcionamiento a través de las herramientas 

apropiadas. 

• Reforzar el CdP-DSS incorporando las herramientas tecnológicas para optimizar su funcionamiento, 

por ejemplo, el protocolo de comunicación, la definición de parámetros de información mínimos, el 

uso de software, etc. 

• Desarrollo de herramientas para incorporar los impactos de la variabilidad y el cambio climático, en 

particular para inundaciones y sequías y eventos extremos, en los procesos de planificación de la 

cuenca, generando sinergia con un proyecto del FMAM PNUMA DHI -IWA. 

• Ampliar la integración de la información hidrometeorológica para los sistemas de alerta hidrológica 
en el CdP-DSS para generar una base de datos de marco regional común. 

• Consolidar la información cartográfica disponible en el CdP-DSS, promoviendo el intercambio y la 
coordinación entre los organismos responsables de cada país.   Fortalecimiento y ampliación de la 
biblioteca digital del CdP-DSS con estudios, planes macro y micro regionales y territoriales, planes 
nacionales de recursos hídricos y catálogo de legislación y marcos legales para la gestión compartida 
de los recursos hídricos, entre otros temas. 

 

 
 

Componente 2: Facilitando Acciones Nacionales 

 
Resultados esperados a mediano plazo: Armonización de políticas y planes nacionales con las prioridades del 

PEA. 
 

Resulta 

dos: 

3) Las prioridades y la visión del PEA informan los planes de acción nacionales, conciliando las 
prioridades regionales con las nacionales. 

 
La implementación del PEA interesa a los condados de las cuencas, ya que buscan mecanismos de gestión 

que promuevan la 

Cooperación transfronteriza para el desarrollo sostenible del agua compartida y otros recursos naturales. 

 
Un grupo de acciones regionales y nacionales anidadas dentro de un marco estratégico regional constituye el 

PEA de la Cuenca del Plata. Por lo tanto, su implementación total requerirá la combinación de intervenciones 

regionales con nacionales. Además, dichas intervenciones deberán involucrar no solo al sector del agua, sino 

también a otros sectores. De hecho, la seguridad del agua, la protección del funcionamiento del ecosistema y 

la biodiversidad, la producción de energía, la conservación del suelo, la resiliencia a la variabilidad del clima 

y el cambio climático están todos controlados de varias maneras por la disponibilidad de recursos hídricos en 

cantidad y calidad suficientes. 
 

La participación y las consultas entre los gobiernos de los países y las principales partes interesadas, un 

concepto y una práctica aceptados y alentados en la Cuenca por medio de leyes y acuerdos internacionales, y 

aplicados en gran medida durante las fases anteriores del apoyo del FMAM, se consideran cruciales para la 

implementación de las acciones prioritarias del PEA como parte de los planes y políticas nacionales, y las 

entidades gubernamentales y otras organizaciones relevantes las aplicarán completamente como un medio para 

alcanzar los objetivos del Componente.   Los grupos temáticos, en consulta con otras partes interesadas 

gubernamentales y no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, apoyarán a los gobiernos 

nacionales en la armonización de las prioridades estratégicas del PEA en los diversos sectores de la Cuenca en
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el esfuerzo por desglosar los requisitos del PEA en acciones nacionales y locales e identificar políticas 

prioritarias, legales, medidas institucionales, incluidas las necesidades de inversión para cumplir con los 

objetivos PEA acordados. 

 
Actividades: 

 
• Definición de una metodología general / común para los diálogos en todos los países para preparar 

documentos nacionales que  muestren la  integración de  las prioridades del PEA en  los  planes 

nacionales de desarrollo, considerando las características específicas de cada país en una organización 

institucional y procedimientos: (i) metodología general / común (ii) metodologías específicas de cada 

país (iii) adaptaciones especiales para cada una de las áreas estratégicas del PEA 

• Preparación del análisis de la compatibilidad de las acciones del PEA en cada país, siguiendo la 
metodología acordada y considerando: 

o Planes y políticas nacionales. 
o Acuerdos, Tratados, Acuerdos de Cooperación, Estatutos de       Instituciones, regionales, bi 

o 
multilateral en la región 

o Convenciones internacionales, tratados o metodologías específicas para acuerdos (iii) 
adaptaciones especiales para cada una de las áreas estratégicas del PEA 

• Preparación de documentos nacionales relacionados con el PEA y listos para su presentación a las 

autoridades del país. 
Se desarrollarán propuestas a nivel de país con las instituciones pertinentes. Consolidar un 
documento integrado a nivel de cuenca, consolidando los resultados nacionales. 

 
Componente 3: Difusión y Divulgación 

 
Resultado Esperado: Los países y todos los actores principales que interactúan en la cuenca unen sus fuerzas y 

recursos para promover la sostenibilidad y la resiliencia climática en la cuenca. 
 

Resultados 

4) Los diálogos estructurados sobre las prioridades del PEA entre los países y las partes interesadas y sectores 
clave de la cuenca promueven el consenso sobre las metas e indicadores del PEA. 

 
El proyecto apoyará a la CIC en la creación de capacidad y la promoción de intercambios intersectoriales 

sobre la visión del PEA y las prioridades entre los Grupos Temáticos, las agencias relevantes de los países 

en todos los  sectores clave involucrados (agua, agricultura y silvicultura, pesca, energía, transporte, 

preparación contra amenazas naturales, etc.). .) y otros actores no gubernamentales en la cuenca, para 

alcanzar un consenso sobre metas e indicadores comunes, incluyendo el empoderamiento de las mujeres, 

que se lograrán durante la implementación del PEA. 
 

 
Actividades: 

• Organizó los diálogos estructurados con una prioridad del PEA entre los países y las partes 

interesadas y sectores clave de la cuenca para promover el consenso sobre las metas e indicadores 

del PEA 

•    Consolidar los objetivos e indicadores comunes del PEA, con consenso a nivel de cuenca. 

 
5) Eventos de sensibilización y difusión en línea de los hallazgos de ADT y las prioridades del 

PEA 

 
La visión y las recomendaciones del PEA se traducirán a un lenguaje sencillo para su difusión entre los 

habitantes de la Cuenca y los tomadores de decisiones a nivel local. El CIC organizará eventos de 

divulgación y consulta con el objetivo de fomentar las sinergias con y entre: 

•    Áreas focales del FMAM; 

•    Donantes multilaterales y bilaterales, y proveedores de asistencia al desarrollo. 

•    Los principales acuerdos ambientales multilaterales. 

 
Las consultas garantizarán la participación de los puntos focales operativos del FMAM, los representantes
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de las áreas focales del FMAM, los organismos del FMAM, los bancos de desarrollo y los donantes activos 
en la región, y los representantes de las secretarías de los convenios. 

 
Además, el proyecto organizará cursos cortos sobre "Agua y género" en todos los países de la Cuenca para 

promover la recopilación de datos desagregados por género y el empoderamiento de las mujeres como parte 

de la implementación del PEA. Actividades: 

•    Preparación de material de difusión (audiovisuales, documentos y otros) considerando el apoyo de 

IW Learn 

• Organizar eventos nacionales presenciales y actividades en línea, así como otras acciones de 
comunicación para la difusión de los hallazgos del ADT y las prioridades del PEA. 

6) Capacitación de cursos breves sobre análisis de género y recopilación de datos desglosados 

por sexo a nivel de país. 

 
El proyecto llevará a cabo cursos cortos de capacitación para familiarizar a las partes interesadas en todos 
los países de las cuencas sobre el análisis de género y la recolección de datos desagregados por sexo. 

 
Actividades: 

 
• Organización de cursos cortos de capacitación a nivel de país sobre análisis de género y 

recopilación de datos desglosados por sexo y consolidación de un informe a nivel de cuenca. 

7) Actualización del sitio web de la CIC y participación en las actividades 
de IW LEARN. 

 
El proyecto compartirá con la comunidad de IW y el público en general sus avances y logros a través del 
sitio web mejorado de CIC, y participando en IW LEARN en línea y en actividades y eventos presenciales. 

 
Actividades: 

• Completar el sitio web de la CIC con material de difusión sobre la búsqueda de ADT y las 

prioridades del PEA, así como el DSS operacional. Participación en las actividades de IW LEARN. 
 

 
3.3         FINANCIAMIENTO 

DE PROYECTOS 
 

El Proyecto está buscando financiamiento del GEFTF por US $ 1.995 millones para la implementación de 

las actividades de los Componentes 1, 2 y 3.    Los recursos del FMAM se destinarán a facilitar futuras 

inversiones del PEA. 
 

El  financiamiento de  contrapartida de los cinco gobiernos es de  US  $  2.7  millones, 

distribuidos equitativamente. 
 

La CAF, como agencia implementadora, cofinanciará el proyecto por un monto total de US $ 

 
250,000 en especie. Presupuesto resumido 

 
Componentes GEFTF US $ Cofinanciamiento   desde 

Gobiernos y otros 
TOTAL 

1:              Consolidando 
la Cooperación regional 

1,000,000 1,550,000 2,550,000 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 

Paraguay 

Uruguay 

Regional 

180,000 
180,000 
180,000 
180,000 
180,000 

100,000 

310,000 
310,000 
310,000 
310,000 
310,000 

490,000 
490,000 
490,000 
490,000 
490,000 

100,000 

2: Facilitando Acciones 
Nacionales 

650,000 800,000 1,450,000 

Argentina 
Bolivia 

130,000 
130,000 

160,000 
160,000 

290,000 
290,000 
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Brasil 
Paraguay 

Uruguay 

130,000 
130,000 

130,000 

160,000 
160,000 

160,000 

290,000 
290,000 

290,000 

3: Difusión y 
Divulgación 

250,000 350,000 600,000 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 

Paraguay 

Uruguay 

Regional 

30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
100,000 

70,000 
70,000 
70,000 
70,000 
70,000 

100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 

Costos de administración 
del Proyecto 

75,000  75,000 

Vigilancia                   Y 
Evaluación 

20,000  20,000 

Cofinanciamiento 
Agencia 
implementadora - CAF 

 250,000 250,000 

Costo total del proyecto 1,995,000 2,950,000 4,945,000 
* La CAF tiene el compromiso de asignar USD $ 250,000.00, como cofinanciamiento directo, a través de sus fondos de 
cooperación técnica que se aprobarán durante el segundo mandato de 2018 y se ejecutarán hasta 2019-20. Ver anexo  xxx 
Informe de cofinanciación de CAF. 

 
3.4         LECCIONES APRENDIDAS Y REFLEJADAS EN EL DISEÑO DEL 

PROYECTO 
 

El Proyecto propuesto se basó en la experiencia y las lecciones aprendidas principalmente del Proyecto 

"Gestión sostenible de los recursos hídricos de la Cuenca del Plata con respecto a los efectos de la 

variabilidad y el cambio climático" (el denominado "Programa Marco"), que son valiosos como muchas 

partes interesadas en el Proyecto propuesto siguen siendo las mismas.    En particular, el proyecto se 

esforzará por mantener el alto nivel de propiedad del país experimentado en el Programa Marco, y 

reconocido por el evaluador de mitad de período: 
"El proyecto ha catalizado un nivel de propiedad de los países que rara vez se encuentra en los proyectos de 
IW del FMAM y el fortalecimiento tangible de la cooperación transfronteriza entre los gobiernos de los países 

ribereños de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.  "Estos son logros clave que merecen respeto, y 

fuertes indicaciones de la efectividad general, puntualidad y relevancia del proyecto para los países". 

El proyecto propuesto seguirá estableciendo altos niveles de apropiación del proyecto en la ejecución por 

los organismos gubernamentales y académicos de los países, lo que generará un fortalecimiento tangible 

de la cooperación transfronteriza entre los países participantes. 

Las experiencias del Programa Marco proporcionaron una serie de lecciones aprendidas, algunas de las 

cuales han informado el diseño del proyecto propuesto y brindarán orientación durante la ejecución del 

proyecto.  Son: 
 

 
a. Diseño       de 

proyecto 

•   En un proyecto que involucra a varios países, es necesario definir y llegar a un acuerdo desde la etapa de 

diseño inicial, llegar a un consenso sobre la estructura de ejecución del proyecto y definir claramente 

las misiones, funciones y responsabilidades de cada nivel jerárquico involucrado en la gestión y 

supervisión de las actividades. 

•   El número de actividades e indicadores debe definirse adecuadamente.   Es importante seleccionar 

indicadores que representen claramente el progreso del proyecto y los resultados esperados, sin 

sobrepasar el número y las expectativas que debe alcanzar cada uno de ellos. 

•   Es importante reconocer y atender las expectativas y necesidades de cada país con respecto al proyecto,
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integrándolas con el propósito común. 
 
 

 
b. Gestión               de 

proyectos 

•   Los roles de todos los niveles jerárquicos del proyecto y los actores institucionales deben definirse, 

revisarse y confirmarse (funciones y responsabilidades) para garantizar el cumplimiento de la 

implementación del proyecto. 

•   Contar con una Coordinación de Implementación (Coordinadores Nacionales, Director, Organismo de 

Ejecución y Unidad de Coordinación) es un instrumento clave para consolidar la visión común de 

los países durante el avance del proyecto y para evaluar conjuntamente el progreso en la ejecución 

del proyecto, pero las responsabilidades deben ser claras con respecto a un proceso de toma de 

decisiones eficiente, así como sus consecuencias. 

•   La ejecución de los diversos subcomponentes a través de grupos de trabajo compuestos por 

representantes técnicos nacionales de  alto  nivel  genera  una  fuerte apropiación nacional del 

proyecto, lo que se traduce en un mayor papel de las instituciones nacionales en la ejecución de 

las actividades del proyecto. 

•   La  participación del  Coordinador Nacional, un líder  técnico nacional que  coordina y articula las 

actividades del proyecto de su país, en los diferentes grupos de trabajo es esencial. 

•   Un alto  nivel de apropiación nacional en todos los  niveles permite una  mayor sostenibilidad de la 

implementación futura de los resultados / propuestas del proyecto. 

•   A nivel nacional, la participación activa de las instituciones a través de los Grupos de Trabajo (organizados con 

personal gubernamental de alto nivel, incluido el sector académico) y la participación de los 

Coordinadores Nacionales en el proceso de toma de decisiones ayudarán a interiorizar las decisiones del 

proyecto en el contexto nacional. 

•   La ejecución a través de grupos temáticos (GT) que actúa en el nivel específico de cada subcomponente 

facilita el interés de los representantes técnicos involucrados en continuar interactuando más allá del 

alcance del proyecto, lo que otorga mayor sostenibilidad a las acciones ejecutadas. 

 
c. Implementación del proyecto y resultados. 
•   El proceso de participación es clave para asegurar la apropiación del proyecto por parte de los países. 

La participación debe incluir a todas las partes interesadas definidas por cada país. 

•   El tratamiento de los asuntos transfronterizos en el marco de un Comité Intergubernamental en el que 

participan los Ministerios de Relaciones Exteriores garantizará el  consenso de  los  acuerdos 

alcanzados al más alto nivel institucional. 

•   Los espacios para el trabajo conjunto en grupos de trabajo con representantes de los países involucrados 
generan un espacio para el intercambio de capacidades a nivel regional que irá mucho más allá 
del alcance del proyecto y se expandirá hacia un fortalecimiento de las relaciones entre las 
instituciones y el mundo académico en el área de estudio (por ejemplo, servicios hidrológicos, 
servicios hidrometeorológicos, academia de ingeniería, etc.). 

 
•   La participación de los actores involucrados a través del proceso participativo, que contrasta las visiones 

locales con los resultados esperados del proyecto, debe equilibrarse para lograr un producto que 

cumpla con las expectativas de todos los involucrados. 

 
•   La participación de los gobiernos locales en la GIRH mejora la respuesta conjunta a situaciones de 

emergencia, como las que ocurren durante eventos extremos. 

 
•   La  integración  de  la  información  de  las  redes  nacionales  (por  ejemplo,  redes  de  monitoreo
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hidroclimático, calidad del agua, sistemas de pronóstico y alerta, etc.), disponible y accesible para 

todos los países, genera un espacio de intercambio que fortalece la acción común actual y futura. 

 
•   La definición de metodologías comunes para la medición hidrometeorológica, el muestreo y análisis de la 

calidad del agua, la perforación de pozos y el ejercicio de trabajo de campo conjunto, entre otras 

cosas, genera beneficios comunes para la construcción de capacidades y el intercambio de 

experiencias durante las campañas, y beneficia el trabajo posterior al permitir la comparación de los 

resultados obtenidos bajo una visión común. 

 
•   Los modelos meteorológicos e hidrológicos regionales combinados e implementados a nivel de la Cuenca 

como herramientas de gestión hidrometeorológica fortalecerán las capacidades técnicas de los países y 

mejorarán la capacidad de adaptación a la variabilidad y cambio del clima en toda la Cuenca. 

 
•   Para garantizar la sostenibilidad del sistema, debe implementarse teniendo en cuenta la coordinación del 

marco institucional a nivel de Cuenca o cualquier otra entidad regional responsable de las operaciones. 

 
d. Sostenibilidad de las acciones estratégicas conjuntas. 

 

 
•   El enfoque participativo es un factor clave para la apropiación del país, al tiempo que proporciona el 

fortalecimiento institucional y la integración regional. 

 
•   Las áreas estratégicas del PEA están positivamente relacionadas con el logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, por lo que los países apoyarán estas acciones regionales y nacionales que 

promuevan mejoras en temas como seguridad alimentaria, agua potable, energía, infraestructura 

urbana, consumo y producción sostenible, entre otros. 
 

 
 

3.5      COORDINACIÓN CON OTRAS INICIATIVAS, INCLUIDAS LAS INICIATIVAS 

PERTINENTES FINANCIADAS POR EL FMAM 
 

El FMAM ha estado muy activo desde su establecimiento en el apoyo a los países de la Cuenca del Plata a 

través de una serie de proyectos, todos ellos completados, que abordan temas transfronterizos en varias 

subcuencas y en el frente marítimo: 

 
• Plan de Acción Estratégico para el río Bermejo (PEA-Bermejo).  PNUMA / FMAM - OEA La 

Comisión Binacional para el río Bermejo y el río Alto Tarija (Argentina-Bolivia) está ejecutando un 

proyecto diseñado para promover el desarrollo ambiental sostenible de la cuenca y mitigar los 

fenómenos de erosión natural exacerbados por las actividades humanas.  La cuenca genera el 80% 

de las cargas de sedimentos al estuario del Plata, lo que limita la navegación y aumenta los costos 

de transporte, en detrimento del desarrollo del MERCOSUR. (FMAM US $ 11M). 

• Implementación de Prácticas de Manejo Integrado para los Recursos Hídricos del Pantanal / Alto 
Paraguay. PNUMA / FMAM - OEA El gobierno de Brasil a través de la Agencia Nacional de Aguas 
(ANA) está trabajando activamente en el desarrollo de un programa para la gestión integrada de los 
recursos hídricos de la cuenca del Alto Paraguay.  Los cambios en el uso del suelo en esta cuenca 
afectan al humedal más grande del mundo, el Pantanal y su biodiversidad.  Este reservorio natural 
regula el conjunto hidrológico de  la Cuenca del Plata, reteniendo agua durante seis meses y 
minimizando posibles inundaciones 
río abajo. (FMAM US $ 6,615,000). 

• Protección  ambiental  del  río  La  Plata  y  su  frente  marítimo,  para  prevenir  y  controlar  la 

contaminación y restauración del hábitat - FREPLATA. PNUD / FMAM El río La Plata y su frente 

marítimo, compartidos por Argentina y Uruguay, tienen una enorme diversidad biológica. Este es el 

fundamento de un proyecto FMAM diseñado para mejorar el conocimiento y proteger este importante 

ecosistema. (Dos proyectos secuenciales, FMAM US $ 8,532,000). 

•    Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní.  BM / FMAM - OEA. 

Las aguas subterráneas del Sistema Acuífero Guaraní, que coincide en gran medida con la Cuenca del 

Plata, están protegidas con el apoyo del FMAM de acuerdo con los cuatro países que lo comparten: 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.  (FMAM US $ 13,400,000).
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•    Manejo Sostenible del Suelo en el Ecosistema Transfronterizo del Gran Chaco Americano. 

PNUMA-PNUD / FMAM Este proyecto, aunque aún se encuentra en la etapa PDF-B, desarrollará un 

Programa de Acción Subregional para el desarrollo sostenible del Gran Chaco Americano, dentro del 

marco legal de la Convención para Combatir la Desertificación.  Este proyecto ha sido desarrollado 

por Argentina, Bolivia y Paraguay y ayudará a mejorar el conocimiento de esta región semiárida y 

proporcionará acciones correctivas como aportación al proceso ADT / PEA de Plata.  (FMAM US $ 

6,000,000). 

 
Además de los mencionados anteriormente, se han ejecutado otros proyectos, como por ejemplo el Plan 

Maestro de la cuenca del río Pilcomayo, financiado por la UE, todo ello sin un marco integrado que garantice 

la coherencia de los esfuerzos y un uso eficiente de los recursos humanos y de la financiación aplicada. 

 
Este gran esfuerzo culminó a principios de la década de 2000 con la aprobación del proyecto fundacional 

"Gestión sostenible de los recursos hídricos de la cuenca del Plata con respecto a los efectos de la 

variabilidad y el cambio climático" (el llamado "Programa Marco"), la primera uno para abarcar toda la 

cuenca y ser coordinado por la CIC, con el objetivo de establecer los conocimientos y las bases 

institucionales para mejorar la coordinación y la cooperación entre los países que comparten los recursos 

de la cuenca y en todos los sectores, con especial énfasis en la resiliencia al clima.  El éxito de este proyecto 

se basó en gran medida en los logros y lecciones aprendidas de los proyectos de las subcuencas, y terminó 

con los países ribereños acordando en el contexto de la CIC un Programa de Acción Estratégica para mejorar 

la sostenibilidad y la resiliencia al clima en la Cuenca. 

 
El proyecto propuesto, confiado por los países a CAF, se basa en el trabajo decenal realizado por los países 

y busca crear las condiciones de coordinación y sensibilización necesarias para acelerar la implementación 

en el marco de las acciones e inversiones prioritarias acordadas por los países. 
 

 
3.6         RAZONAMIENTO DE LOS COSTOS 

INCREMENTALES 
 

Con respecto a los costos incrementales, el alcance de las condiciones de línea de base se establece 

espacialmente según los límites naturales de la cuenca, y temáticamente, los componentes y resultados del 

proyecto crean el marco para definir los parámetros de la línea de base. Las condiciones de referencia actuales 

para la gestión de los recursos hídricos, en el CdP, consisten fundamentalmente en: 

 
• programas de desarrollo económico nacional individual, como el suministro de agua y saneamiento 

y / o transporte, que son responsabilidades de los distintos niveles de gobierno y se centran 

principalmente en las necesidades de cada país; 

•    inversiones binacionales o trinacionales para la generación de energía hidroeléctrica; y / u 

• otras actividades de gestión ambiental que son coordinadas por CIC, pero ejecutadas por agencias 

gubernamentales y  /  o  privadas.    Esta  actividad  incluye  programas continuos de  monitoreo 

ambiental, programas informativos y actividades relacionadas a nivel nacional y local. 

 
Las acciones estratégicas del PEA incluyen diversas áreas territoriales, que abarcan en algunos casos la 

totalidad de la Cuenca y, en otros casos, áreas específicas ubicadas en ciertas subcuencas, que incluyen 

tanto estados individuales como provincias, como regiones que se extienden a lo largo de varios países. 

El alcance de las intervenciones también será diferente, al igual que los diversos organismos e instituciones 

beneficiarias y / o ejecutoras. La multiplicidad de actores involucrados en la implementación de las acciones 

prioritarias del PEA, cada una con sus propios cronogramas, prioridades, intereses y mecanismos, plantea 

la necesidad de fortalecer los marcos de cooperación, coordinación, integración y monitoreo de toda la 

Cuenca, que son requisitos previos esenciales para el Implementación oportuna y exitosa del PEA. 

 
Escenario 

alternativo 

 
El proyecto propuesto busca responder a esta necesidad mediante el desarrollo de una serie de acciones 
regionales y nacionales que se centran en el fortalecimiento de los marcos de cooperación regional y la
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capacidad técnica y de monitoreo de la CIC, conciliando las prioridades regionales y nacionales, 

fomentando la participación de los interesados, el empoderamiento de las mujeres integración entre 

sectores a nivel de la Cuenca del Plata, y en términos más generales, acelerando la implementación del 

PEA. 

 
Una mayor coordinación entre los países de la Cuenca reflejará positivamente la capacidad de mejorar las 

sinergias entre las numerosas acciones sectoriales fragmentadas que se están llevando a cabo en los países en 

relación con la calidad del agua, el saneamiento, la energía hidroeléctrica, la mitigación de los riesgos 

climáticos y el medio ambiente en la Cuenca de La Plata, y las acciones más estratégicamente identificadas 

que forman parte del PEA. 

 
4.    RIESGOS CLAVE 

 
4.1                  

CALIFICACIÓN GENERAL 

DEL RIESGO 
 

El proyecto de MS propuesto tiene como objetivo reducir los riesgos que podrían surgir durante la futura 

implementación del PEA, en particular los dos siguientes, ambos calificados como "moderados": 

 
Riesgo de cooperación (bajo). El programa de implementación de PEA presenta una oportunidad para integrar 

diversos parámetros de desarrollo en un programa de gestión sostenible de los recursos hídricos. Sin embargo, 

la naturaleza diversa y heterogénea existente de las jurisdicciones legales en los cinco países en lo que respecta a 

los recursos hídricos y el clima, en sí mismos, definen el riesgo. Desde el punto de vista político, desde el 

nivel nacional hasta el nivel provincial o estatal, el hecho de no adoptar, implementar y / o cooperar con las 

recomendaciones del PEA puede anular los esfuerzos iniciados por el apoyo del FMAM. 

Acciones de mitigación de riesgos: Este riesgo se mitigará fortaleciendo las instituciones responsables de la 

coordinación a nivel de la cuenca (Componente 1), y llevar a cabo una amplia participación de los interesados 
en la ejecución del proyecto de rendimiento. 

 
Riesgo de contexto geográfico (bajo).  La implementación del PEA presenta una oportunidad para integrar 

diversas variables de desarrollo, incluida la legislación para proporcionar un marco legal armonizado entre los 

países, para proporcionar una base sólida para la sostenibilidad del programa.  Las jurisdicciones diversas, 

heterogéneas y diferentes, particularmente en los países federales, involucradas con respecto a los recursos 

hídricos y el clima, pueden obstaculizar los esfuerzos del proyecto.  Acciones de mitigación de riesgos: Las 

actividades del Componente 2 se han diseñado con el propósito de superar los riesgos relacionados con los 

diversos regímenes de gobernabilidad en la Cuenca. 

 
Riesgo de implementación (Muy bajo)  -El nivel de riesgo asociado con la implementación del proyecto es 

muy bajo, considerando el gran interés y compromiso con el PEA de los gobiernos e instituciones de los 

países, así como de las organizaciones internacionales y socios potenciales. 

Acciones de mitigación de riesgos: A través de las actividades del Componente 3, el proyecto garantizará el 

apoyo continuo de los países y socios. 
 

 
5.     ANÁLISIS DEL RESUMEN DEL PROYECTO 

 
5.1         ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO 

 
Durante la reunión de las partes de la CIC celebrada en Buenos Aires en marzo de 2017, los países de la Cuenca 

acordaron seguir adelante con la implementación del PEA bajo la coordinación de la CIC. También decidieron 

buscar el apoyo del FMAM a través de CAF para un proyecto de tamaño mediano destinado a establecer el 

escenario y acelerar la implementación completa de las acciones nacionales y regionales prioritarias 

identificadas en el Programa de Acción Estratégica (Fase 2). 

 
Para hacerlo, el proyecto de mediana envergadura (MSP) responderá a tres 

necesidades cruciales: 

 
•    consolidando la exitosa cooperación técnica entre los países ribereños y las herramientas de gestión
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desarrolladas hasta el momento; 

• Facilitar acciones nacionales mediante la inserción de las prioridades del PEA en los planes y políticas 

nacionales y regionales. 

• y por último, pero no por ello menos importante, crear, a través de actividades de comunicación y 
difusión, el impulso para la unión de fuerzas entre sectores, marcos institucionales y fuentes de 
financiación, indispensables para abordar los diversos factores interrelacionados que amenazan la 
seguridad ambiental en la Cuenca. 

 
Estos objetivos están totalmente en línea con las Instrucciones de Programación del FMAM 6 para el área 

focal de Aguas Internacionales, en particular con el resultado 1.1: Compromiso político / visión compartida 

y mejora de la gobernabilidad demostrada para el manejo conjunto y basado en los ecosistemas de los 

cuerpos de agua transfronterizos (IW 1, Programa 1 ); y el resultado 3.2: Mayor capacidad de gestión de 

las instituciones regionales y nacionales para incorporar la variabilidad y el cambio climático, incluida la 

capacidad mejorada para la gestión de inundaciones y sequías (IW 2, Programa 3). 

 
En relación con el impacto financiero, se espera que el proyecto sea rentable como resultado de su capacidad 

para reunir a varios socios de sectores de desarrollo económico nacional tales como los sectores de medio 

ambiente, agricultura, agua, silvicultura, transporte y energía. De esta manera, y con los recursos relativamente 

limitados disponibles, se anticipa un impacto de gran alcance, ya que los instrumentos de gestión / políticas 

que afectan a múltiples sectores se desarrollarán y se adoptarán. 

 
Inversiones a nivel de países individuales en: (i) generación e intercambio de conocimiento, transferencia de 

tecnología, fortalecimiento institucional; (ii) la incorporación de las consideraciones del cambio climático en 

las políticas, estrategias y programas; y (iii) el diseño e implementación de medidas de adaptación en sectores 

prioritarios, brindará oportunidades para la colaboración transfronteriza Sur-Sur, al tiempo que se logrará una 

economía de escala tangible en la gestión del conocimiento a través de la maximización de las experiencias y 

lecciones aprendidas. 
 

Se espera que el impacto fiscal previsto del proyecto en los países participantes sea modesto.   Las 

contribuciones de contrapartida son en gran medida en especie, en términos de personal, suministro de 

espacio de oficinas y gastos periódicos de combustible, mantenimiento del equipo y bienes fungibles, que 

ya se absorben en los presupuestos actuales del organismo de ejecución y que, por lo tanto, no deberían ser 

un problema en el futuro. Finalmente, la relación costo-efectividad del proyecto se fortalece aún más a 

través de la participación de CAF como la Agencia Ejecutora del FMAM y un Organismo Ejecutor 

experimentado, junto con los Ministerios Nacionales de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

Esto garantiza que un socio internacional con experiencia en la gestión de proyectos del FMAM pueda 

apoyar la  ejecución del proyecto y  fortalecer la  supervisión administrativa, financiera y  técnica del 

proyecto, con  prioridad en  la  ejecución eficiente  de  fondos,  el  logro  de  economías de  escala  y  la 

maximización del retorno en inversiones de proyectos. 
 

Cabe mencionar que el papel de la CAF como agencia de implementación de proyectos podría generar 

importantes beneficios para los países, ya que, en la actualidad, es la principal institución financiera para 

proyectos de infraestructura en la región.    Por lo tanto, se considera que los subproyectos que surgen del 

presente podrían iniciar una gestión inmediata de financiamiento en beneficio de los países miembros de la 

Cuenca del Plata. 
 
 
 

5.2         ANÁLISIS TÉCNICO 

 
El proyecto se considera técnicamente sólido, por varias razones: 

 

) El Proyecto será coordinado por el Comité de Coordinación Intergubernamental de la Cuenca del 

Plata y la CIC que garantiza la participación y consideración de los intereses de los cinco países 

miembros. Además, el refuerzo institucional de los marcos de coordinación se verá reforzado por 

la participación de los  Ministerios Nacionales con responsabilidad directa en los  problemas 

ambientales incluidos, Coordinadores Nacionales y Grupos Temáticos. 

 
) El Proyecto está orientado a establecer las bases para la implementación del PEA acordado por los 

países como resultado del proyecto fundacional anterior FMAM-PNUMA (el "Programa Marco"),
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que tenía las siguientes características clave: 
 

Se llevó a cabo sobre la base de la participación directa de más de 1500 expertos que representan a 

más de 150 instituciones de los cinco países que implementan políticas sobre agua y saneamiento, 

sostenibilidad ambiental, agricultura, áreas urbanas, hidroelectricidad y navegación; la realización de 

212 eventos con más de 4000 participantes. 
 

Las contribuciones técnicas e institucionales de los países para el desarrollo de las actividades del 

proyecto incluyeron 14 Grupos de Trabajo, que cubren los temas establecidos en el Proyecto 

relacionados con la gestión de los recursos hídricos, la variabilidad y el cambio climático y el 

desarrollo sostenible. 
 

Se incluyeron cuatro proyectos piloto demostrativos, 12 proyectos de participación pública y la 

replicabilidad del Programa Cultivando Agua Buena en 6 microcuencas en el área de influencia de las 

tres plantas hidroeléctricas binacionales en la Cuenca del Plata. 
 

Los  miembros de  cada  Grupo  de  Trabajo,  en  función  de  las  realidades de  sus  respectivas 

instituciones y las políticas establecidas en cada país, acompañados por la Coordinación de 

Implementación, implementaron el proceso de actualización del Análisis de Diagnóstico 

Transfronterizo (ADT) Desarrollado desde el principio en base al consenso de los países. 
 

) El  proyecto  incluye  tareas  preparatorias  que  se  consideran  esenciales  para  la  fase  de 

implementación del PEA, como: Consolidación de la Cooperación Regional, Facilitación de 

Acciones Nacionales y Comunicación y Difusión. 
 

 
5.3          GESTIÓN FINANCIERA 

 
Todas las actividades relacionadas con la gestión financiera seguirán el Acuerdo de Procedimientos Financieros 

(incluidos todos los anexos) entre el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF) como Fideicomisario del Fondo Fiduciario del Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (GEFTF) ), firmado el 28 de Septiembre, 2015.   Este acuerdo contiene disposiciones para que las 

operaciones del proyecto cumplan y superen todas las normas de gestión financiera y fiduciaria aceptadas 

internacionalmente, que se evidenciarán en auditorías anuales, independientes y otras auditorías periódicas de las 

cuentas del proyecto, según sea necesario.  El personal de la agencia ejecutora del proyecto que participa en la 

gestión diaria de los recursos del proyecto recibirá capacitación sobre políticas de gestión financiera coherentes con 

las disposiciones del acuerdo mencionado anteriormente, durante y después del inicio del proyecto. 

 
5.4         ADQUISICIONES 

 
Todas las actividades relacionadas con las compras se regirán por las Políticas de Compras de la CAF definidas en 

el Manual de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Trabajos, publicado el 17 de marzo de 2015 por la 

Dirección de Infraestructura Física, Logística y Administración, Versión MN/DIOFLA 038 de febrero de 2016. 

Estas políticas contienen disposiciones para que las operaciones cumplan y superen todas las normas de gestión 

financiera y fiduciaria aceptadas a nivel internacional, que se evidenciarán en auditorías independientes anuales y 

finales de los procesos de adquisición y desembolso del proyecto. El personal de la Agencia de Implementación 

del proyecto que participa en la gestión diaria de los recursos del proyecto recibirá capacitación sobre las políticas 

de adquisiciones de CAF como se describe anteriormente y en la planificación de adquisiciones durante y después 

del inicio del proyecto. 
 

 
5.5         AMBIENTAL Y SOCIAL (INCLUIDAS LAS SALVAGUARDIAS) 

 
La implementación de las actividades del proyecto se realizará de conformidad con las Salvaguardias 

ambientales y sociales para el Manual de proyectos CAF / FMAM, versión 1 de mayo de 2015. El Proyecto 

está clasificado como Categoría D, de acuerdo con las Directrices y Procedimientos sobre Salvaguardas 

Ambientales y Sociales para el Manual de Proyectos CAF / FMAM.    Para más información sobre la 

categorización, ver el Anexo D y el Anexo C. 

 
Por lo tanto, CAF, en este momento, no requerirá una mayor evaluación ambiental y social, aunque las 

implicaciones ambientales deben revisarse en la siguiente fase de implementación.



 

 

 
 

ANEXO 1: MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO 
 

 
 

Objetivo de desarrollo del proyecto: Preparar el escenario para la implementación de las acciones nacionales y regionales prioritarias identificadas en el 

Programa de Acción Estratégica (PEA), acordadas por los países que comparten la Cuenca del Plata y orientadas a mejorar la seguridad del agua, la resiliencia 

al clima y la salud del ecosistema. Lo hará fomentando la consolidación de la cooperación regional, la alineación de las prioridades nacionales y regionales, y 

promoviendo la integración entre los sectores y las fuentes de financiamiento. 

Los resultados son: A nivel de proyecto 

1ndicadores de resultados del proyecto 

Componentes Resultado Indicador Línea Base Fin del objetivo del proyecto 

1.        Consolidando 
la 
Cooperació 
n regional 

1.1     Fortalecimiento     de     la 
capacidad de los 
Países de la Cuenca y del CIC para 
coordinar acciones en toda la 
Cuenca. 

Mecanismo de coordinación 
involucrando todas las Áreas 
Estratégicas del PEA y todos 
los países de la Cuenca 
establecidos dentro del 
marco del CIC. 

Como      parte      del      proyecto 
fundacional del GEF IW, 
los países de la cuenca 
establecieron y operaron con éxito 
proyectos temáticos 
multinacionales Grupos 
temáticos como medios para lograr 
la coordinación en la preparación 
del  PEA.       Sin  embargo,  estos 
grupos no 
estaban   activos   después   de   la 

Todos los países participan 
en 
los mecanismos de 
coordinación para la 
implementación  de  la 
puesta en marcha 
del PEA, en el marco del 
CIC. 

2.            Facilitando 
Acciones nacionales 

2.1 Armonización de las políticas 
nacionales y planes con 
prioridades PEA. 

Los países incluyen PEA 
Acciones    prioritarias    de 
relevancia nacional en sus 

planes y estrategias de 

desarrollo. 

La visión y las acciones prioritarias 
del PEA 
han sido aprobadas por los 
representantes técnicos y políticos 
de los países en el órgano de 
gobierno del CIC. Sin embargo, aún 
no se ha logrado la integración de las 
prioridades del PEA en los planes 
nacionales de desarrollo. 

Documentos       nacionales 
que muestren 
la integración en los planes 
nacionales de desarrollo de 
las   prioridades   del   PEA 
relacionadas      con       las 
acciones de cooperación 

transfronteriza, preparados 

por  todos  los  países  del 

 

3. Difusión y 
Divulgación 

3.1 Los países y todos los actores 
principales 
que interactúan en la cuenca unen 
sus fuerzas y recursos para 

Socios adicionales            y 
sectores dispuestos a unirse 
en la implementación del 
PEA. 

A pesar de los notables logros 
obtenidos en la cooperación 
intersectorial lograda en el 
proyecto piloto 

Al    menos  dos     países 
del proyecto dispuestos a 
compartir sus recursos de 
FMAM STAR. 
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 que promuevan la sostenibilidad y 
la resiliencia climática 
y la igualdad de género en la 

cuenca. 

 durante el anterior 
proyecto          fundacional,          la 
concientización entre las partes 

interesadas, tanto a  nivel nacional 

como internacional, sobre la visión 

del PEA y las acciones prioritarias 

aún es limitada.  Esto dificulta una 

amplia participación y asociaciones 

para la implementación del PEA en 

todos los sectores y proveedores de 

AOD. 

para acciones prioritarias del 
PEA relacionado              a 

Biodiversidad y / o 
degradación del suelo. 

 
 

 
Indicadores de resultados del proyecto 

Resultado Resultados Indicador Línea Base Fin      del Proyecto 
Objetivo 

Fuente de 
verificación 

Responsabilidad 

l. 
Fortalecimiento  de 
la capacidad 
de los países de la 
Cuenca y del CIC 

para coordinar 

acciones en toda la 

Cuenca. 

l) Dentro del marco 
CIC, 
consolidación del 
alto nivel de 
cooperación 
alcanzado durante el 
proceso ADT-PEA a 
través de los Grupos 
Temáticos 
multinacionales 
institucionalizando 
su papel en la 
implementación de 
los diferentes 
componentes y 

proyectos del PEA. 

Número              de 
Grupos 
temáticos 

establecidos 

Grupos temáticos 
que          estuvieron 
activos durante el 

anterior FMAM IW 

El proyecto 

fundacional  ha 

estado   inactivo 

desde el final del 

proyecto.      En la 

actualidad no existe 

ninguna 

cooperación técnica 
intersectorial 
multinacional en el 
contexto de la CIC. 

Grupos temáticos 
Establecido por CIC 
para todas las Áreas 

Estratégicas 

prioritarias del PEA. 

Actas de la reunión 
de los representantes 
de los países de la 

CIC en la que se 

establecieron los 

Grupos Temáticos 

para la 

implementación del 

PEA. 

CIC,Coordinadores 
Nacionales 
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 2)     El apoyo 
a la toma de 
decisiones 

Consolidación y 

ampliación del 

sistema (DSS) 

desarrollado durante 

el 

Número              de 
Países 
contribuyendo a la 

optimización    y 

CdP-DSS 
Operacionalizado 
con 6 nodos (Países 

+ CIC) 

Racionalizado  DSS 
base de datos, 
incluida la mejora 

de software, 

Interfaz DSS CIC,Coordinadores 
Nacionales 
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 proyecto fundacional 
Consolidación y 
ampliación del 

sistema (DSS) 

desarrollado durante 

el proyecto 

fundacional como 

instrumento de 

apoyo a la 

coordinación 

regional y a la 

gestión integrada de 

los recursos hídricos 

en el contexto de la 

variabilidad y el 

cambio climáticos. 

funcionamiento del 
sistema 
de apoyo a la toma 

de decisiones. 

Información 
georeferenciada del 
FMAM 
en el CdP cargada 
parcialmente en el 
DSS. 

 
Datos 

hidrometeorológico 

s de   Brasil      y 

Uruguay 

disponible en 

CdP-DSS. 

 
Documentos       del 
proyecto     regional 

completado, y 
datos faltantes 
(aguas subterráneas, 

calidad del agua, 

biodiversidad) y 

contribuciones de 

países seleccionados 

cargadas en el DSS. 
 

Datos 

hidrometeorológico 

s de los 5 países 

disponibles del 

CdP-DSS. 

  

2. Armonización de 
Políticas   y   planes 

nacionales          con 
prioridades PEA. 

3)   prioridades   del 
PEA y 
visión incorporada en 
los planes nacionales 
de desarrollo    que 
concilian lo regional 
con 
prioridad 
es       del 
PEA. 

Número de 
documentos 
nacionales 
nacionales que 
muestran la 

integración de las 

prioridades del 

PEA preparados y 

listos 
para su presentación 
a las 
autoridades 
de los países. 

El PEA ha sido 
adoptado   por   los 

países  de  la  CIC, 

pero       aún       no 

integrado    en    los 

instrumentos        de 

planificación 

nacional. 

Documentos 
nacionales 
preparado  para 
todos los países del 
proyecto y 
presentado a las 
autoridades del país 
para su aprobación. 

Documentos 
nacionales 
presentados          a 
a las autoridades 
competentes del 

país. 

Coordin 
adores 
Naciona 
les 
con aportes del CIC 
(Grupos 

Temáticos). 
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3.      Los países y 

todos los 

principales 

interesados que 

interactúan en la 

cuenca unen sus 

fuerzas y recursos 

para promover la 

sostenibilidad, la 

resistencia al 

cambio climático y 

la igualdad de 

género en la 

cuenca. 

 

4) El      diálogo 

estructurado   sobre 

las  prioridades  del 

PEA     entre     los 

países       y       los 

principales 

interesados            y 

sectores      de      la 

cuenca promueve el 

consenso sobre los 

objetivos               e 

indicadores        del 

PEA. 

 

Número de áreas 

estratégicas  del 

PAE  para  las  que 

las  partes 

interesadas de la 

cuenca  han 

acordado  objetivos 

e indicadores   de 

progreso para medir 

el impacto. 

 

El PEA no indica 

objetivos específicos 

ni plazos para el 

logro de la visión del 

PEA. 

 

Objetivos              e 

indicadores 

definidos   para   al 

menos cuatro Áreas 

Estratégicas       del 

PEA. 

Informe final 

sobre las partes 

interesadas 

Diálogos sobre 
prioridades del PEA. 

 

CIC,           (Grupos 

Temáticos), 

Coordinadores 

Nacionales 
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 5) Hallazgos ADT 
y las prioridades del 
PEA se difundieron 

a través de la 

sensibilización 

presencial y 
eventos en línea. 

Numero de eventos 
y de los participantes 

Los habitantes de la 
cuenca 
desconocen el estado 
de   la   cuenca,   los 

impactos      de      la 

variabilidad    y     el 

cambio  climático  y 

las               acciones 

prioritarias 

identificadas  por  el 

PEA para revertir las 

tendencias             de 

degradación. 

Al menos un evento 
importante en cada 
país  del  proyecto, 

utilizando 

audiovisuales        y 

otros 

materiales de 

difusión; 

Informe final sobre 
las 
Actividades de 
difusión del 
proyecto y página 
web de la CIC. 

CIC, 
Coordina 

dores 
Nacionales 

 

6)  Capacitación de 

cursos cortos sobre 

análisis de género y 

recopilación de 

datos desglosados 

por sexo a nivel de 

país. 

 

Número de cursos 

cortos y de 

participantes. 

 

Si   bien   todos   los 

países del proyecto 

reconocen              la 

importancia    de    la 

consideración   y   la 

igualdad   entre   los 

géneros en la gestión 

y  el  abastecimiento 

de      agua,      sigue 

faltando     capacidad 

para       poner       en 

práctica las medidas 

correctivas debido a 

la  falta  de  datos  y 

capacidad analítica. 

 

Capacitaciones 

implementadas en 

todos los países del 

proyecto. 

 

Informes y 

materiales de 

capacitación. 

 

CIC, Coordinadores 

nacionales 

 
 

7) Actualización del 

sitio web del CIC y 

participación en las 

actividades de IW 

LEARN. 

 

El sitio web 

actualizado del CIC 

está en pleno 

funcionamiento. 
 

Número de 

actividades de IW 

LEARN en las que 

ha participado el 

proyecto. 

 

Sistemas de difusión 
en línea del CIC 
sólo parcialmente 
desarrollados y 
utilizados. 

 

Participación plena 

en las actividades 

de IW LEARN; 

Sitio web de CIC 

actualizado. 

 

Sitios web del CIC 
y de IW LEARN 

 

CIC 
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ANEXO 11: DESCR1PC1ÓN 

DETALLADA DEL PROYECTO 
 

 
Sobre la base de la aprobación del Programa de Acción Estratégica (PEA) para la Cuenca del Plata, que 

consolida los resultados y las recomendaciones prioritarias que surgen del proyecto, los países decidieron 

buscar más ayuda del FMAM para acelerar la implementación del PEA.  En línea con esta decisión, los 

países de la Cuenca del Plata aprobaron un mayor desarrollo del proyecto de tamaño mediano estructurado 

en 3 componentes: 
 

Componente 1: Consolidación de la cooperación 

regional.  Componente 2:             Facilitando 

acciones nacionales Componente 3: 

Dijusión y Divulgación 

 
Durante la preparación del proyecto ha sido un enfoque clave para construir relaciones sólidas entre estos 

tres componentes del proyecto, con el objetivo de aumentar las sinergias, reforzar la retroalimentación y la 

validación de los productos y resultados esperados, así como para impulsar la interacción entre las partes 

interesadas. Esto significa que aunque las actividades y los resultados tendrán en su mayoría una secuencia 

normal / clásica en cada componente, proporcionarán / recibirán (en consecuencia) una retroalimentación y 

actualización sólidas de los resultados obtenidos por las actividades en el terreno y mediante una fuerte 

participación y discusión con y entre actores nacionales y regionales.  Esta sinergia busca asegurar que la 

Cuenca del Plata tenga una base técnica sólida en términos de relevancia, objetividad y argumentación para 

la futura estrategia de implementación del PEA y sus instrumentos de inversión. 

 
El Componente 1 fortalecerá la capacidad de los países de la cuenca y del CIC para coordinar acciones en 

toda la cuenca.   Dentro del marco de la CIC, consolidará el alto nivel de cooperación logrado durante el 

proceso ADT-PEA a través de los Grupos Temáticos de varios países al institucionalizar su función para la 

implementación de los diferentes componentes y proyectos del PEA. El Sistema de Apoyo a la Toma de 

Decisiones (DSS) desarrollado durante el proyecto fundacional también se consolidará y ampliará como 

herramienta de apoyo a la coordinación regional y a la gestión integrada de los recursos hídricos en el contexto 

de la variabilidad y el cambio climático, y como sistema de alerta temprana. 

 
El Componente 2 conciliará las prioridades regionales del PEA dentro de los planes de acción nacionales. La 

implementación del PEA interesa a los condados de las cuencas, ya que buscan mecanismos de gestión que 

promuevan la cooperación transfronteriza para el desarrollo sostenible del agua compartida y otros recursos 

naturales.  Por lo tanto, la implementación del PEA requerirá una combinación de intervenciones regionales 

con nacionales y deberá involucrar no solo al sector del agua, sino también de otros sectores.  De hecho, la 

seguridad hídrica, la protección de los ecosistemas, la salud y la biodiversidad, la producción de energía, la 

conservación de los suelos, la resistencia a la variabilidad del clima y el cambio climático están controlados 

de varias maneras por la disponibilidad de recursos hídricos en cantidad y calidad suficientes. La plena 

participación de los gobiernos de los países y de los principales interesados, así como la celebración de 

consultas entre ellos, un concepto y una práctica aceptados y fomentados en la cuenca mediante leyes y 

acuerdos internacionales, y aplicados en gran medida durante las fases anteriores del apoyo del FMAM, se 

consideran cruciales para la aplicación de las medidas prioritarias del PEA como parte de los planes y políticas 

nacionales, y serán aplicados plenamente por las entidades gubernamentales y otras organizaciones 

pertinentes como medio para lograr los objetivos del componente. Los grupos temáticos, en consulta con otras 

partes interesadas gubernamentales y no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, apoyarán a 

los gobiernos nacionales en la armonización de las prioridades estratégicas del PEA en los diversos sectores 

de la Cuenca en el esfuerzo por desglosar los requisitos del PEA en acciones nacionales y locales e identificar 

políticas prioritarias, legales, medidas institucionales, incluidas las necesidades de inversión para cumplir con 

los objetivos PEA acordados. 

 
El Componente 3 permitirá a los países y a todos los actores principales que interactúan en la cuenca unir 

fuerzas y recursos para promover la sostenibilidad y la resiliencia climática en la cuenca. Incluirá diálogos 

estructurados sobre las prioridades del PEA entre los países y las partes interesadas clave de la cuenca y los
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sectores que promueven el consenso sobre las metas e indicadores del PEA a nivel de la cuenca. La visión y 

las recomendaciones del PEA se traducirán a un lenguaje sencillo para su difusión entre los habitantes de la 

Cuenca y los tomadores de decisiones a nivel local. El CIC organizará eventos de divulgación y consulta con 

el objetivo de fomentar las sinergias con y entre las áreas focales del FMAM, los donantes multilaterales y 

bilaterales, los proveedores de asistencia para el desarrollo y los principales acuerdos ambientales 

multilaterales. Además, incluirá cursos cortos sobre "Agua y género" en todos los países de la Cuenca para 

promover la recopilación de datos desagregados por sexo y el empoderamiento de las mujeres como parte de 

la implementación del PEA. El proyecto también compartirá con la comunidad de IW y el público en general 

sus avances y logros a través del sitio web mejorado del CIC, y participando en las actividades y eventos de 

IW LEARN en línea y de manera presencial.



 

ANEXO III: CALENDARIO RESUMIDO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

Componente / Resultado-Objetivo / Actividades Implementación 

(en semestres) 

Sl S2 S3 

Componente l: Consolidación de la cooperación regional. 
Resultados esperados: Fortalecimiento de la capacidad de los países de la Cuenca y del CIC para coordinar acciones en toda la Cuenca. 

Objetivo / Resultado  1): En el marco del CIC, consolidación del alto nivel de cooperación alcanzado durante 
el proceso ADT-PEA a través de los Grupos Temáticos multinacionales, institucionalizando su papel para la 
implementación de los diferentes componentes y proyectos del PEA. 

   

Actividades    

•    Seleccionar los temas prioritarios del PEA e identificar los proyectos prioritarios para su    

• Promover las actividades de los Grupos Temáticos en el contexto de la CIC como un medio para 

coordinar las políticas hidroambientales y de cambio climático a nivel regional de la Cuenca, 

consolidando la cooperación transfronteriza; 

   

• Fortalecer la gestión del CIC promoviendo su papel de coordinación de las actividades técnicas en 

el ámbito hidroambiental y climático. 

   

Objetivo / Resultado  2): El sistema de apoyo a la toma de decisiones (DSS) desarrollado durante el proyecto 
fundacional consolidado y expandido como herramienta de apoyo para la coordinación regional y la gestión 
integrada de los recursos hídricos en el contexto de la variabilidad y el cambio climático. 

   

Actividades    

•    Consolidar el grupo temático CdP-DSS, optimizando su funcionamiento a través de las herramientas    

• Reforzar el CdP-DSS incorporando las herramientas tecnológicas para optimizar su 

funcionamiento, por ejemplo, el protocolo de comunicación, la definición de parámetros de 

   

• Desarrollo de herramientas para incorporar los impactos de la variabilidad y el cambio climático, 

en particular para los eventos extremos considerados como inundaciones y sequías, en los 

procesos de planificación de cuencas, generando sinergias 

   

• Ampliar la integración de la información hidrometeorológica para los sistemas de alerta 

hidrológica en el CdP-DSS para generar una base de datos de marco regional común. 

   

• Consolidar la información cartográfica disponible en el CdP-DSS, promoviendo el intercambio y la 

coordinación entre los organismos responsables de cada país.  Fortalecimiento y ampliación de la 

biblioteca digital CdP-DSS que contiene estudios, planes macro y micro-regionales y territoriales, 

planes nacionales de recursos hídricos y un catálogo de leyes y marcos legales para la gestión 

compartida de 
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Componente 2: Facilitando Acciones Nacionales 
Resultados esperados a mediano plazo: Armonización de políticas y planes nacionales con las prioridades del PEA. 

Objetivo / Resultados:  3): Las prioridades y la visión del PEA informan los planes de acción nacionales, 
conciliando las 

   

Actividades    

• Definición de una metodología general / común para los diálogos en todos los países para preparar 
los documentos nacionales relacionados con PEA, considerando las características específicas de 
cada país en una 
organización y procedimientos organizacionales: (i) metodología general / común 
(ii) metodologías específicas del país (iii) adaptaciones especiales para cada una 
de las áreas estratégicas del PEA 

   

• Preparación del análisis de la compatibilidad de las acciones del PEA en cada país, siguiendo la 

metodología acordada y considerando: 

o Planes y políticas nacionales. 
o Acuerdos, Tratados, Acuerdos de Cooperación, Estatutos de   Instituciones, regionales, bi 

o 
multilateral en la región 

o Convenciones internacionales, tratados o convenios 

   

• Preparar los documentos nacionales relacionados con PEA y listos para su presentación a las 

autoridades del país. 

Las propuestas se desarrollarán a nivel nacional con las instituciones pertinentes. Consolidar un 
documento integrado a nivel de cuenca, consolidando los resultados nacionales. 

   

Componente 3: Difusión y Divulgación 
Resultado Esperado: Los países y todos los actores principales que interactúan en la cuenca unen sus fuerzas y recursos para promover la sostenibilidad y 
la resiliencia climática en la cuenca. 

Objetivo / Resultado  4): Diálogos estructurados sobre las prioridades del PEA entre los países y las partes 
interesadas clave de la cuenca 
y los sectores promueven el consenso sobre metas e indicadores del PEA. 

   

Actividades    

• Organizar los diálogos estructurados con una prioridad del PEA entre los países y las 

partes interesadas y sectores clave de la cuenca para promover el consenso sobre las metas 

   

•    Consolidar los objetivos e indicadores comunes del PEA, con consenso a nivel de cuenca.    

Objetivo / Resultado  5): Eventos de sensibilización y difusión en línea de los hallazgos de ADT y PEA 
prioridades nacionales. 

   

Actividades    
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•    Preparar un material de difusión (audiovisuales, documentos y otros) considerando el apoyo de 

IWLearn 

   

• Organizar eventos nacionales presenciales y actividades en línea, así como otras acciones de 
comunicación para la difusión de los hallazgos del ADT y las prioridades del PEA. 

   

Objetivo / Resultado  6): Cursos cortos de capacitación sobre análisis de género y recopilación de datos 
desglosados por sexo a nivel país. 

   

Actividades    

• Organización de cursos cortos de capacitación a nivel de país sobre análisis de género y 

recopilación de datos desglosados por sexo y consolidación de un informe a nivel de cuenca. 

   

Objetivo / Resultado  7): Actualización del sitio web del CIC y participación en las actividades de IW    

Actividades    

• Completar el sitio web de la CIC con material de difusión sobre la búsqueda de ADT y las 
prioridades del PEA, así como el DSS operacional. Participación en las actividades de IW LEARN. 
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ANEXO IV: DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 
 

 
La estructura institucional del proyecto constará de cuatro actores 

principales: 

 
(i)          El Comité Directivo (SC): autoridad principal para la toma de decisiones para la implementación del 

proyecto compuesto por representantes de los países, el Secretario General de la CIC, la Agencia de 

Implementación (CAF). 

(ii)         Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP): compuesta por el Director del Proyecto (Secretario 
General del CIC) y el equipo de Coordinación Técnica, y cuenta con el apoyo de los Coordinadores 
Nacionales, nominados por el gobierno de cada país. 

(iii)        Grupos temáticos: organizados para cada Área Estratégica del PEA, compuestos por un representante 

técnico por país (cinco representantes por Grupo), actuarán bajo la supervisión del Director del 

Proyecto (véase el Marco de Resultados del Proyecto, Anexo 1) y en coordinación con la UCP y las 

UNP. 
(iv)        Unidades Nacionales de Proyecto (UNP): Grupos de trabajo interministeriales responsables de la 

implementación de las actividades del proyecto en cada país, conformados por todos los representantes 
ante los Grupos Temáticos de cada país, liderados por los Coordinadores Nacionales. 

 
CAF, como la Agencia de Implementación (AI) del FMAM, será responsable de la supervisión general del proyecto 

para garantizar la coherencia con las políticas y los procedimientos del FMAM y CAF, y brindará orientación sobre 

los vínculos con las actividades relacionadas financiadas por el CAF y el FMAM. La Coordinación CAF FMAM 

supervisará la implementación de las actividades emprendidas durante la ejecución del proyecto y proporcionará 

supervisión técnica y administrativa. Será responsable de la aprobación y transmisión de los informes financieros y 

de progreso al FMAM.  CAF retiene la responsabilidad de la revisión y aprobación de los informes sustantivos y 

técnicos producidos de acuerdo con el calendario de trabajo. 

 
El CIC es de acuerdo con el Tratado de la Cuenca del Plata, la organización designada para coordinar la implementación 

de los programas de toda la cuenca. Este proyecto garantizará el fortalecimiento de su mandato de coordinación 

regional. El CIC se encargará específicamente de la mejora del Sistema de Apoyo a la Decisión (DSS) para la Gestión 

Integrada de los Recursos Hídricos en la Cuenca del Plata, que incluye el Mapa Base Digital de la Cuenca, y participará 

en todas las actividades del Proyecto. 

 
La Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP), alojada en el CIC, (i) coordinará y supervisará las operaciones 
diarias del proyecto en estrecha consulta con CAF y con el apoyo de las Unidades Nacionales del Proyecto (UNP) 
y de los Grupos Temáticos; 
(ii) elaborar los términos de referencia detallados para las actividades del proyecto, revisar el progreso y los informes 
técnicos de acuerdo con el plan de trabajo general y su programa de trabajo, preparar el progreso general y los informes 
financieros para presentar a la AI; 
(iii) preparar un plan de trabajo anual detallado y presupuestado de acuerdo con la documentación del proyecto 
aprobada por el FMAM y el plan de Monitoreo y evaluación; (iv) asegurar una coordinación adecuada con las 
iniciativas en curso del FMAM y otras iniciativas en la región para garantizar las sinergias pertinentes. 
La ejecución local del proyecto en cada uno de los países de CdP será realizada por instituciones nacionales bajo 
la 
coordinación de las Unidades Nacionales de Proyectos (UNP), lideradas por el Coordinador Nacional y compuestas 
por grupos de trabajo interministeriales. 

 
El Comité Directivo (CD) se establecerá como la máxima autoridad en la toma de decisiones para la conducción 

del proyecto. El CD será responsable de la supervisión de la implementación y decidirá sobre el plan de trabajo y 

presupuesto anual del proyecto de acuerdo con la documentación del proyecto aprobada por el FMAM. El CD 

incluirá: 

•    Los representantes de cada uno de los cinco países ribereños; 

• Un representante de CAF, actuando en nombre de la Agencia de Implementación del FMAM; Un 

representante de la Agencia Ejecutora; 

•    La UCP, actuando como Secretaría de las reuniones. 

•    El secretario general de la CIC presidirá las reuniones del CD.
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COMITÉ DIRECTIVO DEL PROYECTO 

REPRESENTANTES  DEL PAÍS 

REPRESENTANTE DE LA AGENCIA DE EJECUCIÓN 

(CAF) 

Agencia de Ejecución CIC 

 
Autoridad superior de toma de decisiones para la ejecución del proyecto. 

Se reúne dos veces al año. 

 
AGENCIA EJECUTORA 

CAF - BANCO LATINOAMERICANO  DE 
DESARROLLO 

 

 
 

LA AGENCIA EJECUTORA - CIC

 
UNIDAD DE COORDINACION DE PROYECTOS 

DIRECTOR DEL PROYECTO: EQUIPO DE 

COORDINACIÓN  TÉCNICA DEL SECRETARIO 

GENERAL DE LA CIC 

 
Coordinación regional general de la ejecución del 

proyecto y presentación de informes. 

 
COORDINADORES NACIONALES (ARGENTINA, BOLIVIA, 

BRASIL, PARAGUAY, URUGUAY) 

 
Coordinación de la ejecución de las actividades del 

proyecto a nivel de país. 

 

 
GRUPOS TEMATICOS 

[Se establecerá como parte del proyecto] 

 
Cada grupo, compuesto por un experto 

técnico por país, prestará apoyo 
especializado a todas las actividades 

regionales y a la armonización e 

integración de toda la cuenca.

 
 
 

UNIDADES DE PROYECTOS NACIONALES 
GRUPOS NACIONALES DE APOYO INTERMINISTERIAL 

(Miembros de los grupos temáticos nacionales) Ejecución de las actividades del proyecto a nivel país.
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ANEXO V: MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 

El Marco de Resultados del Proyecto presentado en el Anexo A incluye indicadores INTELIGENTES para el 

resultado esperado y las metas para el final del proyecto.   Estos indicadores, junto con los entregables y puntos 

de referencia clave, serán las herramientas principales para evaluar el progreso de la implementación del 

proyecto.  Los medios de verificación se resumen en el marco de registro.  Los costos relacionados con el Plan 

de Monitoreo y Evaluación se presentan en el Plan de Monitoreo y Evaluación presupuestado. Estos costos 

están integrados en el presupuesto general del proyecto. 

 

Tipo de actividad de 

Monitoreo y 

Evaluación. 

Partes responsables Presupuesto US$ 

Excluido el equipo del 

proyecto Tiempo del 

Periodo de tiempo 

 

Taller Inicial 
•    UCP 

 

Ning 

una 

Dentro de los dos 

primeros meses de 

inicio del proyecto. 
 

Informe inicial 
• UCP y agencia 

ejecutora 

 

Ning 

una 

Inmediatamente 
después del 
taller 

Mediciones de los 

medios de verificación 

para el progreso y 

desempeño del 

proyecto (medido 

anualmente) 

•    UCP 

•    Agencia de Ejecución 

 Anualme 

nte 

APR y PIR • UCP y agencia 

ejecutora 

•    CAF 

Ning 

una 

Anualme 

nte 
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Evaluación 

externa 

final 

•    UCP 

•    CAF 

•    Consultores externos 

15,000 Al final de la 

implementación 

del proyecto. 

Informe Final  
•    UCP 

 
Ning 
una 

Al menos un mes 

antes de la 

finalización del 

Lecciones aprendidas •    UCP 

• Consultores externos 

según sea necesario 

 

 
3,000 

Anual 

Auditoría •    UCP 

•    Auditor externo 

 

 
2,000 

Anual 

Costo Indicativo Total - Excluyendo el tiempo del 
personal del equipo del proyecto y el 
personal de CAF y los gastos de viaje. 

 

20,000 
 

 
 
 
 

ANEXO VI EVALUACIÓN PRELIMINAR AMBIENTAL Y SOCIAL DE CAF. 
 

 
 

 
Nombre de la operación 

PREPARANDO EL TERRENO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA DE LA 
CUENCA DEL PLATA 

 

País Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay 

 

Fecha de análisis 22/02/2018 

Área de operación responsable y 
comercial. 

 

Mauricio Velásquez, Responsable Salvaguardas FMAM-CAF 

 

Coordinador Regional de VNU René Gomez - García Palau 

 

 
Tipo de operación 

 
 

AREA 
Tipo de operación 

a 

 

 
Energía eléctrica 

 
o      Generación hidroeléctrica a gran escala 

o      Generación termoeléctrica Generación nuclear 

o       Otros (sírvase especificar) 

 
 
 

Agua y saneamiento 

 

o      Macro-drenajes 

o      Depósitos de agua potable 

o       Uso de cuencas 

o       Transporte entre cuencas hidrográficas. 

o       Otros (especificar) 



 

 

 
 
 
 
 
 

Transporte 

Construcción de: 

o      Carreteras primarias 

o      Carreteras secundarias 

o      Caminos rurales y I o terciarios. 

o       Ferrocarriles 

o       Metro 

o       Sistemas de transporte rápido superficial. 

o      Aeropuertos internacionales y nacionales. 

o      Puertos marítimos y fluviales 

o      Carreteras urbanas de envergadura 

o      Otros (especificar) 

 
 

 
Agricultura, ganadería 
y pesca 

 
o      Riego y drenaje a gran escala 

o      Agricultura a gran escala 

o      Acuicultura a gran escala 

o  Proyectos agroindustriales en gran escala (por ejemplo, 
plantaciones industriales para biocombustibles 

o      Crianza de ganado de mediana a gran escala 

o       Otros (sírvase especificar) 

 
 
 
 
 

 
 

Medio Ambiente 

o   Instalaciones para la gestión de residuos sólidos y I o 

peligrosos. 

o      Producción forestal 

o       Otros (especificar) 
 

 
 

Hidrocarburos 

o       Exploración 

o      Producción 

o      Transporte a través de tuberías. 

o       Refinamiento 

o       Otros (especificar) 
 

Desarrollo minero 
 

o          Todos 

 

Otros 

 

o       Especificar 

 
AREA 

Tipo de operación 

b 

 

 
Energía eléctrica 

o      Transmisión I electrificación rural 

o      Generación hidroeléctrica de mediana y pequeña escala. 

o      Generación a través del uso de biomasa. 

o      Otra especificar) 

 

 
Agua y saneamiento 

o       Plantas de tratamiento de agua y I o aguas residuales. 

o       Redes de transporte y distribución de agua. 

o       Alcantarillado publico 

o       Otros (especificar) 
 

 
 

Transporte 

Rehabilitación de: 

o      Carreteras secundarias 

o      Caminos rurales y I o terciarios. 

o      Caminos urbanos 

o       Otros (Modernización Aeroportuaria) 
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Tipo de operación IMPLICACIÓN 

 

a 

 

Proyecto que puede generar impactos ambientales y sociales múltiples, 
complejos e importantes. 

 

 

 
Agricultura, ganadería 
y pesca 

 

o      Riego y drenaje (pequeña escala) 

o     Acuicultura y maricultura (pequeña escala) 

o     Otros (especificar) 

 

 
Medio Ambiente 

 

o  Instalaciones medianas y pequeñas para reciclar residuos 

sólidos. 

o     Otros (especificar) 

 

 
Hidrocarburos 

 
Distribución de gas residencial. 

o         Otros (especificar) 

 
Turismo 

o      Infraestructura turística de mediana y gran escala. 

o      Revitalización y mejora urbana. 

 
Otros 

o  Operaciones que generan campos electromagnéticos 
significativos (especificar). 

o      Ecoturismo. 

 
AREA 

Tipo de operación 

c 

 

 
Energía eléctrica 

o  Generación por viento, sol y con otras fuentes 
alternativas a fósiles e hídricos. 

o      Distribución comercial de energía eléctrica. 
o      Otros (especificar) 

 
 

Telecomunicaciones 

 
o   Proyectos que involucran el uso de fibra óptica y generación 

mínima de campos electromagnéticos. 

o      Otros (especificar) 

 

 
Salud 

 

o      Programas de salud 

o      Infraestructura sanitaria (hospitales) 

o      Otros (especificar) 

 

 
Educación 

 

o       Programas de educación 

o      Infraestructura (escuelas) 

o      Otros (especificar) 

 
 

Medio Ambiente 

o      Manejo integral de cuencas hidrográficas. 

o      Manejo integral de áreas protegidas. 

o      Restauración de espacios naturales degradados. 

o      Otros (especificar) 

 
Otros 

o          Ecoturismo 

(especificar) 

 
AREA 

Tipo de operación 

d 
 

 
Otros 

o      Operaciones sin implicaciones ambientales y sociales. 

o      Desarrollo institucional. 

o x    Servicios de asesoramiento (estudios, investigación,  

estructuración y gestión de proyectos).  
 
 
 
 
 

 
56



 

   

  

 

 

 

b 
Proyecto que puede generar un impacto medio, que puede afectar 
significativamente algunas características de los sistemas naturales y I 
o socioeconómicos, culturales e institucionales. 

 

c 

 

Proyecto que puede generar impactos ambientales y sociales no 
significativos 

 

d 

 

Proyecto que probablemente no genere impactos ambientales o 
sociales relevantes. 

 
 

 
Sensibilidad del medio ambiente. 

 
 

SISTEMA 
SENSIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE. 

Alto (1) 

 
 
 
 
 
 

Físico 

o          Región con relieve desigual (> 35% de pendiente) 

o  Región con alta actividad sísmica y fallas geológicas 

activas. 

o          Región sujeta al fenómeno de El Niño o similar. 

o          Región bajo la influencia de la actividad volcánica. 

o  Región sujeta a la acción de huracanes y fenómenos 

meteorológicos similares de gran intensidad. 

o          Región con una alta capacidad erosiva. 

o          Región sujeta a inundaciones extensas y frecuentes. 

o       Región con fuentes de agua estratégicamente importantes. 

 

 
 
 
 
 
 

Biológica 

o          Región con comunidades coralinas. 

o  x   Región con humedales marinos o continentales, en tierras 

bajas o altas, permanentes o estacionales 

o          Región con bosques primarios o secundarios con alto 

desarrollo sucesorio. 

o          Región con ecosistemas excepcionales. 

o  x   Región con áreas naturales protegidas nacionales, 

regionales o locales. 

o          Región con especies en peligro de extinción. 

o          Región con especies endémicas. 

o       Región con valor paleontológico, con o sin legalidad. 

 
 
 
 

 
Socioeconómico, cultural e 
institucional. 

o      Región con valor arqueológico, con o sin protección legal. 

o      Región con valor histórico, con o sin protección legal. 

o  Región con poblaciones indígenas u otras minorías étnicas, 
con o sin territorios legalmente protegidos 

o      Región con conflictos armados. 

o      Región con conflictos por el acceso a los recursos naturales y 
I o su uso. 

o      Región con poblaciones sujetas a reasentamiento. 

o  Región con usos que son incompatibles con los objetivos del 
proyecto. 

o      Región con bajos o muy bajos niveles de equipamiento social. 
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SISTEMA 
SENSIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE. 

Moderado (2) 

 

 
Físico 

o          Región con relieve levemente a plano (<15% de pendiente) 

o  Región con actividad sísmica moderada y fallas geológicas 

activas. 

 o      x   Región con moderada capacidad erosiva. 

o    x   Región sujeta a extensas inundaciones ocasionales 

 

 

 
Biológico 

 

o      Región con bosques secundarios de media o baja sucesión. 

o  Región con vegetación herbácea o arbustiva, natural y I o con 
una distribución geográfica moderada. 

 
Socioeconómico, cultural 
e institucional. 

 
o          Región con uso indefinido 

o    x   Región con un nivel medio de equipamiento social. 

 

 
 
 
 
 
 

 

SISTEMA 
SENSIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE. 

Bajo (3) 
 

 
 
 

Físico 

 o x Región con relieve ligeramente ondulado a plano (<15%   

de pendiente)  

o      Región sin frecuentes fenómenos climáticos extremos. 

o  Región con actividad sísmica muy baja o nula y fallas 
geológicas activas 

o      Región con baja o nula capacidad erosiva. 

o    Región sin inundaciones 

 

 
Biológico 

 
o          Región con vegetación herbácea o arbustiva, intervenida y I 

o amplia distribución geográfica. 

 

 
Socioeconómico, cultural e 
institucional. 

o   Región con altos o muy altos niveles de equipamiento 

social. 

o  Región con usos alternativos o de acuerdo con los objetivos 
del proyecto. 

 

 
SENSIBILIDAD DEL MEDIO 

AMBIENTE. 
DESCRIPCIÓN 

 
Alto (1) 

 

o  Corresponde a un entorno con un alto potencial de efectos 
resultantes de las acciones de una actividad o proyecto. 

 
X   Moderado (2) 

o  Corresponde a un entorno con un potencial intermedio de 

verse afectado como resultado de las acciones de una 
actividad o proyecto. 

 
Bajo (3) 

 

o  Corresponde a un entorno con un pequeño potencial de verse 

afectado por las acciones de una actividad o proyecto. 

 

 
 
 

Riesgo ambiental y social 
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SENSIBILIDAD 
DEL MEDIO 
AMBIENTE. 

TIPO DE PROYECTO 

a b c d 
 

1 
1a 
D 

1b 
D 

1c 
D 

1d 
D 

 

2 
2a 
D 

2b 
D 

2c 
D 

2d 
0 

 

3 
3a 
D 

3b 
D 

3c 
D 

3d 
D 

 
Categoría A. Alto riesgo ambiental y social: 1a, 1b o 2a  

Categoría B. 

Categoría C. 

Riesgo ambiental y social moderado: 3a, 2b o 3b 

Bajo riesgo ambiental y social: 1c, 2c o 3c.  

x    Categoría D. Sin riesgo ambiental y social: 1d, 2d o 3d  
 

 
 
 

 Por lo tanto, se concluye que este proyecto está categorizado como 2d, "Sin Riesgo  

Ambiental y Social".  

  

 
ANEXO VII.  ANALISIS DE RIESGO DE GÉNERO 

                  Análisis Preliminar de Género para Operaciones de Proyecto I Programa   
 

 
 

Nombre de la operación PREPARANDO   EL   TERRENO   PARA   LA   IMPLEMENTACIÓN  DEL 
PROGRAMA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA DE LA CUENCA DEL PLATA 

País Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay 
Cliente Puntos focales operativos de FMAM de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, 

Uruguay 
Fecha 28.02.2018 
UIEG Ejecutivo Elena Cardona 

 

Tipo de Operación  (TO) 

 
Tipo de 

proyecto 

 

Características 

 
 

Categoría 
A 

 

Aquellos que por sus objetivos y componentes pueden ayudar a transformar 
las relaciones de género y reducir las desigualdades existentes.   Proyectos 
con potencial para transformar relaciones de género desiguales para promover 
el  poder, el  control  y el acceso a los recursos y la toma  de decisiones 
compartida, y apoyar el empoderamiento de las mujeres. 

 
Categoría 

 

B 

 

Aquellos que por sus objetivos y componentes pueden ser sensibles al género 
y ayudar a reducir las desigualdades existentes.  Proyectos en los que será 
necesario abordar estándares y roles de género, así como el acceso a activos 
y recursos según sean necesarios para lograr los objetivos de los Proyectos. 

 

Categoría 
 

C 

 

Aquellos  que  por  sus  objetivos  y  componentes  no  logran  introducir  la 
perspectiva de género. 

 
Categoría a                                                                                                                              Operación(*)



 

 

Agua y tratamiento -Programas de purificación de agua y abastecimiento de 
agua y saneamiento en áreas rurales o pequeñas 
comunidades. 
- Programas de fortalecimiento institucional para el sector de 
agua y saneamiento (administración pública, proveedores de 
servicios, etc.) 
-   Programas de riego (pequeña escala). 

 

Salud - Programas de fortalecimiento institucional para el sector 
salud. 
- Programas de atención y prevención de violencia de 
género. 
- Programas de atención y prevención del VIH I SIDA. 
- Salud materna e infantil 
- Programas para ampliar la cobertura de salud. 

 

Educación Programas de fortalecimiento de los sistemas educativos 

Programas de ampliación de cobertura de educación primaria y 
secundaria, especialmente en el área rural 

Educación técnica 

Educación temprana 

TICs en educación 

 

Energía eléctrica -Transmisión de energía eléctrica I electrificación rural. 
- Pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) 
- Uso de energías alternativas (eólica, biomasa). 

 

Agricultura y pesca -Programas de desarrollo agropecuario. 
- Programas de promoción de agro negocios (pequeños 
productores). 
- Agricultura, acuicultura y maricultura (pequeña escala). 

 

Medio Ambiente - Instalaciones para el reciclaje de residuos sólidos. 
- Operaciones financiadas con Fondos Verdes. 

 

Transporte - Seguridad en el transporte. 
- Movilidad y accesibilidad urbana. 
- Instalaciones de transporte público. 

 

Hidrocarburos - Distribución de gas en el hogar.  

Desarrollo 
productivo 

- Servicios de Desarrollo de Negocios 
- Financiamiento productivo. 
- Ecoturismo, turismo rural y comunitario. 

 

Desarrollo Urbano -Mejora de barrios. 
- Recuperación de espacios públicos y medidas de seguridad 
pública. 

 

Otros - Desarrollo institucional - Desarrollo comunitario - Políticas 
públicas de igualdad de género - Promoción de mecanismos 
de defensa de género - Programas de protección social - 
Economía del cuidado 

 

Categoría b  

Agua y tratamiento -Plantas para el tratamiento de agua potable y I o aguas 
residuales. 
- Redes de transporte y distribución de agua potable. 
- Sistema de alcantarillado público. 
- Proyectos de riego a gran escala. 

 

Salud Infraestructura pública para la salud: hospitales, centros de 
salud, unidades móviles, etc. 

 

Educación Infraestructura para la educación (colegios, universidades, otros 
centros). 

 

Desarrollo Urbano - Programas de desarrollo urbano. 

- Prestación de servicio6s0básicos. 
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Energía eléctrica Distribución comercial de energía eléctrica.  

Medio Ambiente -Gestión integral de cuencas hidrográficas. 
- Manejo integral de áreas protegidas. 
- Restauración de espacios naturales degradados. 

X 

 
 

 
Agricultura y pesca Programas de promoción de agro negocios (medianos y 

grandes productores). 

Agricultura, acuicultura y maricultura (gran I mediana escala) 

 

Transporte Rehabilitación y I o mantenimiento de: 

Carreteras secundarias 

Caminos rurales y I o terciarios. 

Carretera urbana 

Construcción y I o apertura, reconstrucción de: 

Carreteras primarias 

Carreteras secundarias 

Caminos rurales y I o terciarios. 

 

Categoría e  

Energía eléctrica Plantas de generación hidroeléctrica (gran escala). 

Plantas de generación termoeléctrica. 

Plantas de generación de energía nuclear. 

 

Agua y 
saneamiento 

Presas y embalses para agua potable. 

Uso de cuencas 

Trasvase de cuencas Macro drenajes. 

 

Transporte Construcción y I o apertura, reconstrucción de: 

Ferrocarriles y metros 

Aeropuertos internacionales y nacionales. 

Puertos marítimos y fluviales. 

Gran carretera urbana 

 

Agricultura y pesca Riego y drenaje (gran escala) 

Acuicultura y maricultura (gran escala) 

Expansión y desarrollo agrícola. 

Silvicultura 

Principales proyectos agroindustriales (p. Ej., Plantaciones 
industriales para biocombustibles) 

 

Medio Ambiente Instalaciones para la gestión de residuos sólidos y I o 
peligrosos. 

Producción forestal 

 

Hidrocarburos Exploración 

Producción 

Transporte por tuberías 

Refinamiento 

 

Desarrollos mineros Todos  

Otros Especificar  

(*)          Marque el que corresponda. 

 
Contexto socioeconómico (CSE)



 

Por otro lado, el contexto socioeconómico se puede dividir en tres grados: 

 
Contexto 
socioeconómico 

Características 

 

Alta vulnerabilidad 
(1) 

 

Corresponde a un contexto socioeconómico y cultural cuyas características reflejan 
altos niveles de desigualdad de género y I o fuertes vulnerabilidades que afectan a 
uno de los dos géneros 

 

La mera presencia de una de las variables consideradas de alta sensibilidad es 
determinante y cancela las otras clasificadas como de sensibilidad moderada o baja. 

 

Vulnerabilidad 
moderada (2) 

 

Corresponde a un contexto socioeconómico y cultural cuyas características reflejan 
niveles de desigualdad de género y I o vulnerabilidades que afectan a uno de los dos 
géneros. 

 

Baja 
Vulnerabilidad (3) 

 

Corresponde a un medio donde las características o el grado de intervención actual 
del entorno físico, natural, económico, social y cultural determinan un nivel escaso o 
nulo de participación de la intervención. 

 

 
 
 

-Áreas con conflictos armados o conflictos sobre el uso de los recursos naturales. 

- Asentamientos urbanos con bajos niveles de equipamiento social. 

- Áreas con población sujeta a reasentamiento (> 20 habitantes) 

- Alto consumo de agua en zonas de escasa abundancia o uso intensivo de la misma. 

- Alto consumo de energía en zonas de escasa abundancia o uso intensivo de la misma. 

- Áreas o asentamientos con altos niveles de necesidades básicas insatisfechas 

- Áreas con presencia de comunidades indígenas. 

- Áreas con alta tasa de desigualdad de género. 

- Áreas con alto índice de subempleo e informalidad. 

- Áreas con bajo acceso a la propiedad del suelo (por mujeres) 

- Áreas con alto índice de pobreza entre las mujeres. 

- Áreas con violencia de género. 

- Áreas con baja inserción laboral de mujeres. 

- Áreas con baja escolarización de niñas y I o altas tasas de deserción escolar. 

- Áreas con alta tasa de mortalidad materna e infantil. 

- Áreas con alto índice de desnutrición infantil. 

X 

Vulnerabilidad moderada (2)  

- Áreas con nivel moderado de conflicto social. 

- Asentamientos urbanos con niveles moderados de equipamiento social. 

- Áreas con población sujeta a reasentamiento (<20 habitantes) 

- Consumo moderado de agua en áreas de baja abundancia o uso intensivo de la misma. 

- Consumo moderado de energía en áreas de baja abundancia o uso intensivo de la misma. 

- Áreas o asentamientos con niveles promedio de necesidades básicas insatisfechas 

- Áreas con tasa moderada de desigualdad de género. 

- Áreas con tasa moderada de subempleo e informalidad. 

- Zonas con nivel moderado de acceso a la propiedad del suelo (por mujeres) 

- Áreas con tasa moderada de pobreza entre las mujeres. 

- Áreas con baja inserción laboral de mujeres. 

- Áreas con escolaridad moderada de niñas y I o tasas de deserción. 

- Áreas con tasa moderada de mortalidad materna e infantil. 

- Áreas con tasa moderada de desnutrición infantil. 
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Baja Vulnerabilidad (3)  

- Asentamientos urbanos con altos niveles de equipamiento social. 

- Áreas con bajo nivel de conflicto social. 

- Bajo consumo de agua en zonas de escasa abundancia o uso intensivo de la misma. 

- Bajo consumo de energía en zonas de escasa abundancia o uso intensivo de la misma. 

- Áreas o asentamientos con bajos niveles de necesidades básicas insatisfechas 

- Áreas con bajo índice de desigualdad de género. 

- Áreas con bajo índice de subempleo e informalidad. 

- Zonas con bajo nivel de acceso a la propiedad del suelo (por mujeres) 

- Áreas con bajo índice de pobreza entre las mujeres. 

- Áreas con alta inserción laboral de mujeres. 

- Áreas con alta escolarización de niñas y I o tasas de deserción. 

- Áreas con bajo índice de mortalidad materna e infantil. 

- Áreas con bajo índice de desnutrición infantil. 

 

(*)          Marcar los que corresponda 

 
Resumen 

 

Nombre de la operación OT CSE 

 A 3 

 

 

El proyecto está solicitando ayuda financiera. asistencia del FMAM y otras fuentes de 
financiamiento para acelerar la implementación del Plan de Acción Estratégico (PEA). Por lo 
tanto, el "tipo de operación" es considerado como "una". 

 

El contexto socioeconómico del proyecto es moderado.  Con una brecha de género restante 
promedio de alrededor del 30%, la región de América Latina y el Caribe se ubica en la mitad del 
rango del Índice Global de Brecha de Género. La región es el hogar de dos de los 10 países con 
mejores mejoras en el mundo desde 2006: uno de ellos es Bolivia; mientras que Paraguay es 
uno de los países de menor rendimiento en la región. 

 

Cinco de los 24 países de la región han cerrado completamente su brecha de género en el nivel 
educativo y alrededor de diez países han cerrado completamente sus brechas de género en 
salud y supervivencia. La región ha logrado un progreso modesto pero constante en la dimensión 
de  Participación Económica y  Oportunidad, aunque la región de  América Latina continúa 
ubicándose entre los de menor rendimiento en este subíndice. 

 

Fomento de la igualdad de género como parte del proyecto propuesto y del propio PEA. El MSP 
también dará como resultado la identificación de usos compatibles dentro de la misma área de 
desarrollo, la reducción de conflictos entre usos incompatibles, una mejor capacidad para 
planificar actividades humanas nuevas y cambiantes, incluidas las tecnologías emergentes y sus 
efectos asociados, y la promoción del uso eficiente de recursos y espacio 

 

Las actividades de mitigación previstas son "Cursos breves de capacitación sobre análisis de 
género y recopilación de datos desglosados por sexo a nivel de país, y consolidación de un 
informe a nivel de cuenca". 

 

 
 
 
 

Matriz de Análisis Preliminar de Género 

 

Categoría                                       Sensibilidad al género 
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OT 
CSE 

 

a 
 

b 
 

e 
 

 
•   Categoría I Género transformador (1a, 1b, 2a) 
•   Categoría II Sensible al género (3a, 2b, 1c) 
•   Categoría III Neutral al género (3b, 2c, 3c) 

1   1a   1b     1c   

2 2a 2b 2c 

3 3a 3b 3c 

 

Categoría Asignada: 1b.  Categoría 1  (Proyeeto Transformador de Género). 
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