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El proyecto Cuencas Climáticamente
Resilientes, apoyó el desarrollo del curso
“Elementos clave para el diseño y
sostenibilidad de Fondos de Agua”, en La
Antigua, Guatemala. El objetivo de este
encuentro académico fue fortalecer las
capacidades y habilidades técnicas en el
diseño y puesta en marcha de un “Fondo
de Agua”, considerando los elementos
clave para asegurar su sostenibilidad. El
proyecto brindó financiamiento para
asegurar la participación de varios
representantes de la cuenca del Chinchiná
en este curso en donde se expusieron las
recomendaciones para apoyar la
consolidación y funcionamiento de fondos
de agua como un mecanismo financiero
sostenible para la gestión del agua en los
territorios. En este mismo contexto, en el
mes de noviembre se realizó la firma del
acta de conformación del fondo de agua
para la cuenca del Chinchiná, mecanismo
diseñado para dar sostenibilidad a un
modelo de gestión e implementar
acciones definidas en el Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca del río

Chinchiná, en materia ambiental y marcar
una ruta de desarrollo de la cuenca con
enfoque social y económico. El fondo de
agua del Chinchiná es una herramienta
administrativa que permitirá solidificar la
unión de esfuerzos interinstitucionales y
darle la sostenibilidad financiera, a largo
plazo, al proceso no solo en temas
ambientales sino de desarrollo para el
territorio. Las instituciones que conforman
el fondo de agua son: Corporación
Autónoma Regional de Caldas
(Corpocaldas), Aguas de Manizales S.A.
E.S.P., Central Hidroeléctrica de Caldas
(CHEC) y Empresa Metropolitana de Aseo
(EMAS). Se espera que más entidades
públicas y privadas de la cuenca del río
Chinchiná, se sumen a este mecanismo
para canalizar los esfuerzos que se
requieren para la conservación y cuidado
de la cuenca, así como los elementos
determinantes definidos por el POMCA
para la implementación de un plan de
acción estratégico que vincule los ejes de
acción en inclusión social, conservación
ambiental y crecimiento económico.

Como parte del proceso de incorporación de
cambio climático en el POMCA Chinchiná, se
desarrolló un taller con expertos para determinar
las especies preponderantes en la provisión de
servicios ecosistémicos, paso fundamental para la
construcción y desarrollo de un modelo de
simulación de biodiversidad en escenarios de
cambio climático. Con este taller se determinó el
uso de los datos generados por los Modelos de
Distribución de Especies y determinar la forma en
que puede direccionarse metodológicamente un
enfoque de especies individuales en
contraposición a grupos funcionales, siendo estos
últimos la orientación tradicional que se le da al
análisis de estos servicios. Se acordó una
metodología de priorización de especies que
conformen un mismo grupo funcional, y en
consecuencia aporten de manera igualitaria a un

mismo conjunto de servicios ecosistémicos. Se
seleccionó, a partir de un listado de especies con
presencia en la cuenca, aquellas cuyos géneros y
familias son considerados como claves para los
servicios ecosistémicos previamente
seleccionados. La sesión contó con la
participación de expertos de instituciones como
Universidad de Caldas, Corporación Universitaria
de Santa Rosal de Cabal (Unisarc), Cenicafé y la
Fundación Ecológica Cafetera.
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En el mes de septiembre de 2017, se
llevó a cabo el encuentro denominado
“Socialización de experiencias en la
gestión de recursos hídricos,
ordenamiento territorial y zonificación
ecológica económica entre Perú y
Colombia”, como parte del apoyo que
el proyecto Cuencas Climáticamente
Resilientes brinda al fortalecimiento de
capacidades de los consejos de cuenca
de Mantaro y Chinchiná, y en apoyo a
la conformación del consejo de
recursos hídricos de la cuenca del río
Mantaro. Este intercambio permitió
conocer las experiencias y perspectivas
del ordenamiento ambiental territorial
y de la incorporación de los elementos
climáticos en los instrumentos de
planificación de ambos territorios, y
socializar la metodología desarrollada
por el Ministerio de Medio Ambiente
de Colombia para la incorporación de
elementos de cambio climático en los
instrumentos de planificación locales.
Asimismo, los representantes de

instituciones nacionales y locales de
Perú, presentaron también sus
experiencias en la conformación de
otros consejos de recursos hídricos,
como el Consejo de cuenca de
Chancay-Lambayeque, las acciones que
realiza el Ministerio del Ambiente del
Perú en incorporación de cambio
climático en el planeamiento
estratégico territorial, y las regulaciones
que existen en Perú sobre estos temas.
Como parte de este intercambio, se
logró además, en coordinación con la
Central Hidroeléctrica Santiago
Antúnez de Mayolo, la visita del grupo
impulsor del consejo de recursos
hídricos de la cuenca del Mantaro a
este importante complejo eléctrico, con
sede en Colcabamba, región
Huancavelica, donde los participantes
pudieron conocer el manejo ambiental
y gestión del recurso hídrico, del
proceso que permite la generación de
la energía eléctrica que abastece,
aproximadamente, al 70% del Perú.
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Como parte del apoyo que el proyecto
brinda al fortalecimiento de capacidades
de las comunidades de la cuenca del río
Chinchiná, en el mes de octubre se realizó
una salida de campo con propietarios de
fincas ganaderas de la parte alta de la
cuenca del rio Chinchiná, hacia algunos
predios en donde se aplican buenas
prácticas ambientales. Durante el
recorrido se observó algunos arreglos
como las cercas vivas, los árboles en
potrero, los sistemas silvopastoriles
intensivos y las zonas de conservación. La
implementación de estos nuevos sistemas
productivos brinda una oportunidad para
mejorar la producción del negocio
ganadero, a través del trabajo amigable
con el medio ambiente, con el uso de
diferentes tipos de árboles integrados a

la producción ganadera (sistemas
silvopastoriles), y la conservación de
bosques nativos en las fincas. El propósito
de la gira planteó nuevos retos para los
ganaderos de la cuenca del río Chinchiná,
quienes con apoyo del proyecto Cuencas
Climáticamente Resilientes, definirán
acuerdos de trabajo para iniciar procesos
de reconversión como medidas de
adaptación al cambio climático, y
aumentar su productividad con procesos
amigables con el medio ambiente. Esta
gira contó con el acompañamiento de
funcionarios de la fundación PANGEA y
de Pactos por la Cuenca del río
Chinchiná, los responsables del proyecto
Ganadería Colombiana Sostenible y The
Nature Conservancy (TNC).
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