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El Instituto del Ambiente de Estocolmo (SEI)

8 centros
250+ investigadores

18 personas en el Centro 
Latinoamericano

7 trabajando en temas de agua, 
juntos con 11 colegas del grupo de 

agua dentro del Centro 
Estadounidense



AGUA Y RECURSOS HÍDRICOS

Enfoques:
• Escala de planeación en cuencas
• Manejo de los ecosistema acuáticos
• Adaptación al cambio climático
• Garantía de acceso equitativo
• Sistemas del apoyo a la toma de decisiones



¿Porque sistemas del apoyo a la toma 
de decisiones?

Cómo se relacionan 
los cambios?

Cómo se miden los 
cambios?

Línea Base



Instrumentos de planeación 
informados por el uso de WEAP

Colombia (en marcha): Planes 

de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas 

(POMCA); Evaluaciones 

Regionales de Agua (ERA)

Peru (terminado en 2016): 

Planes de Gestion de Recursos 

Hídricos de Cuenca (PGRH)

Bolivia (en marcha): Planes 

Directores de Cuenca (PDC).

Chile (en marcha): Planes 

Estratégicos de Gestión Hídrica 

(PEGH)



Peru: PGRH Chira-Piura

Hemos evaluado bajo escenarios futuros:

• Caudales ecologicos

• Reglas de operación de embalses
• Mejoras de eficiencia del uso
• Reforestación
• Construcción nuevos embalses
• Construcción de nuevas trasvases
• Regulación del uso de los aguas 

subterráneas
• Cambio de cultivos



Peru: Otros PGRHs

Chancay-Lambayeque

Quilca-Chili



WEAP dentro de un proceso participativo 
del apoyo a la toma de decisiones

Evaluación

Preparación Actores 
implicados

Formulación del 
Problema

Construcción de 
las 

Herramientas

Análisis de 
Futuros Posibles

Taller de la 
Vulnerabilidad 

Actual

Definición de 
Problemas 

Futuros

Análisis de  
Acciones

Priorización de 

Acciones 

Especificas





Cuenca 
abastecedora Usuarios de acueducto



Generación Automática de 
Modelos Hidrológico
Entradas MDE (HydroSHEDS) 500 metros (15 

segundos de arco)

90 metros (3 
segundos de arco)

Cobertura de la Tierra

(ESA-CCI-LC )

300 metros (se 
sobremuestrea o 
se reduce a 500 m 
o 90m)

Clima: T, P, V Diarios o 
mensuales 

(Grupo de Hidrología 
terrestre en la 
Universidad de 
Princeton)

1948-2010

0,25 grados (28 
km)



Colombia: Evolución Regional de Agua

• Colaboración entre IDEAM y las 
autoridades ambientales regionales 
(Corporaciones Autónomas 
Regionales) con fin de establecer la 
línea de base para planeación en cada 
cuenca colombiana.

• Consiste de un set de indicadores 
evaluadas a nivel de los micro-
cuencas.

• Evaluación de los potenciales 
mejoramientos o empeoramientos en 
los indicadores  debe informar la 
toma de decisión en cuencas 
(POMCAs).



Delimitación y 
Codificación de 

Unidades 
Hidrográficas

217 MICROCUENCAS 
TOTAL

201 MICROCUENCAS 
JURISDICCION

CODIFICACIÓN IDEAM



Modelo WEAP

Permite actualizar el modelo

Calcular de forma dinámica el ERA

Apoyar otras decisiones.



Indicadores ERA



Vulnerabilidad

Calidad



Resultado Indicativo:
Índice de 

Desabastecimiento Hídrico 
[IVH] - escenario demanda 

potencial-medio



Resultado Indicativo:
Índice de 

Desabastecimiento Hídrico 
[IVH] - escenario demanda 

potencial-seco



Bolivia: Plan Director de Cuenca

• Instrumento central en la 
implementación del Plan 
Nacional de Cuencas del 
Ministerio del Medio Ambiente 
y Agua

• Conecta políticas de gestión 
integral de recursos hídricos 
(GIRH) y manejo integral de 
cuencas (MIC)

• Además de estudios técnicos, 
incluye el creación de nuevas 
estructuras de gobernanza en 14 
cuencas prioritarias.



Ejemplo: PDC Rio Rocha



Indicadores de desempeño

Indicadores

Ampliar y mejorar la cobertura de acceso a agua segura Población beneficiada (personas), Volumen de déficit (hm3)

Mejorar la cobertura en saneamiento Baja cobertura en saneamiento

Ampliar y mejorar el funcionamiento de los sistemas de 

aprovechamiento y regulación hídrica para riego
Área de riego (ha), Volumen de déficit (hm3)

Gestionar de manera sostenible las aguas subterráneas Presión (%, Explotación/Recarga)

Contribuir a la restauración, recuperación y conservación de las 

funciones ambientales de la cuenca (agua, suelo, biodiversidad)
Caudal en estiaje (l/s), Volumen de trasvase (hm3)

Reducción de la contaminación de aguas superficiales y 

subterráneas
DBO (mg/l)

Objetivo propuesto

Indicadores

Ampliar y mejorar la cobertura de acceso a agua segura Población beneficiada (personas), Volumen de déficit (hm3)

Mejorar la cobertura en saneamiento Baja cobertura en saneamiento

Ampliar y mejorar el funcionamiento de los sistemas de 

aprovechamiento y regulación hídrica para riego
Área de riego (ha), Volumen de déficit (hm3)

Gestionar de manera sostenible las aguas subterráneas Presión (%, Explotación/Recarga)

Contribuir a la restauración, recuperación y conservación de las 

funciones ambientales de la cuenca (agua, suelo, biodiversidad)
Caudal en estiaje (l/s), Volumen de trasvase (hm3)

Reducción de la contaminación de aguas superficiales y 

subterráneas
DBO (mg/l)

Objetivo propuesto



Modelo participativo del apoyo a la 
toma de decisiones

Recursos hídricos: 

Hidrología y demanda de 

agua (agua potable y riego)

Aguas Subterráneas

Calidad de Agua

Cambio Climático



Acciones de trasvases

Selección de acciones

Corrida del modelo WEAP de la cuenca 
del Río Rocha (15 min)

Horizonte de Planeación: 2025



Resultados indicativos



Chile: Plan Estratégico de Gestion 
Hídrica

• Nuevo instrumento de 

planeación promoviendo por la 

Dirección General de Agua

• Hicieron en 2019 pilotos en 

cinco cuencas con la intención a 

replicar el estudio en 110 cuenca 

chilenas en los próximos 10 años

• La naturaleza de las condiciones 

en cuencas chilenas requiere 

análisis integrado de los aguas 

superficiales y subterráneas



Acople WEAP-MODFLOW



Ejemplo: Cuenca rio Choapa

Propiedad Valor

Filas 295

Columnas 485

Layers 1

Periodos de Estrés 1

Total de celdas 143560

Celdas Activas 6321

Coordenadas UTM de

origen del modelo (inferior

izquierdo)

X: 255000

Y: 6457000



Resultados indicativos



Observaciones generales

• Colombia: Aunque una línea de base 
estandarizada es importante para comparar 
entre cuencas, es difícil alcanzar en sistemas 
descentralizados. Requiere coordinación con 
autoridades locales mas que la aprobación de 
los responsables centrales.

• Bolivia: La expectativa alrededor de un PDC 
debe cambiar desde la generación de una 
lista de proyectos hasta una secuencia 
operativa de acciones. El uso del Modelo 
Participativo del Apoyo a la Toma de 
Decisiones en el rio Rocha fue una primera 
etapa en esta evolución.

• Chile: Aunque el enfoque técnico acoplando 
análisis de los aguas superficiales y 
subterráneas es innovador, la DGA debe dar 
mas atención al proceso participativo 
acompañando el desarrollo de un PEGH.



Observaciones especificas

• Peru tiene amplia experiencia con 
nuevas formas de gobernanza en 
algunas cuencas prioritarias, pero 
hay oportunidades a escalar las 
reformas.

• La falta de estabilidad en los cargos 
técnicos dentro de las autoridades 
locales complica la consolidación y 
replicación de estas reformas.

• Hay innovaciones realizadas en 
otros países andinos que podrían 
contribuir a la modernización de la 
gestión de los recursos hídricos 
peruanos.
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