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Contexto: 

 

 
 



Contexto: 
 

- Cambio climático (pérdida de glaciares, patrones variados 
de las precipitaciones, mayor variabilidad hídrica) 
acentuado por impactos de cambios de usos de suelo o 
sobreutilización del recurso. 

- Demandas hídricas crecientes: proyectos hidroenergéticos, 
consumo de agua, agroexportación, etc. 

- Conflictos sobre uso de agua. 

- Marco normativo existente, pero muy débil  
Inapropiada institucionalidad, gobernanza y capacidad de 
planificación. 

 
 



¿Por qué implementar PMP? 

 

Estrategia de adaptación integral para poder cubrir 
diferentes necesidades de uso del agua y desafíos 
como la reducción del riesgo ante desastres, control 
de sedimentos, asegurar disponibilidad hídrica, 
mejorar calidad paisajística, etc. 

 

PMP estructurales y no estructurales 

 

 

 



¿Qué restricciones se deben superar para la implementación de 
PMPs? 
 

• Gestión del conocimiento e innovación: poco conocimiento 
sobre  la gestión de PMP, insuficiente acercamiento 
conceptual y metodológico por tomadores de decisiones. 
Necesidad de comprender las condiciones físicas y sociales 
del lugar a intervenir. 

• Conflictos/gobernanza: Falta de planificación territorial que 
deriva en proyectos aislados, conflictos entre comunidades y 
proyectos sin legitimidad social o formulados al margen de 
las costumbres y usos locales.  

• Financiamiento: falta de suficientes medios de 
financiamiento, débil normatividad por parte de organismos 
de inversión pública.    

 
 



¿Qué restricciones se deben superar para la implementación de 
PMPs? 

 

• Coordinación y articulación: Falta de coordinación y 
articulación entre actores, sectores y niveles del Estado  para 
asegurar sostenibilidad de PMP. 

• Política: trabas burocráticas, políticas elaboradas a nivel 
central aplicadas a nivel local, resultan incoherentes con la 
realidad y necesidades existentes.  

 

 



Avances 

Lecciones: Proyectos de 
agroexportación no formulados 

inicialmente como PMP, pero 
con el tiempo adquieren 

diferentes usos: regulación, 
consumo doméstico, etc.     

Investigación:  
Hay asignación de recursos 

en temas de I+D+i 

Infraestructura PMP: 
construcción de presas 

para irrigación y control de 
inundaciones. 

Concertación de actores: 
Mayor sensibilización de 

distintos actores acerca de 
la necesidad de formular e 

implementar PMP. 

Políticas/institucionalidad: 
Espacios existentes para la 
GIRH: Consejos de cuenca, 
grupos especializados de 

trabajo y mesas temáticas. 

No todo el panorama es negativo… 



Estrategias para 
el escalamiento 

de PMP 

Promover la investigación en 
interdisciplinar ciencias 

sociales y naturales, e integrar 
conocimientos locales. 

Crear un marco político con 
normativas y lineamientos claros 

en PMP 

Fortalecer instancias de 
diálogo entre población 
local, sector privado y 

tomadores de decisiones. 

Transferir conocimiento 
científico a instituciones 

técnicas nacionales. 

Crear unidad desarrolladora y 
ejecutora de PMP. Promover pilotos 
para la generación de aprendizajes y 

fortalecimiento de capacidades. 
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