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Los resultados buscados en BBE
• Generación de empleos verdes dignos, incluyentes, basados en una 

economía local sostenible (ej. reforzamiento de cadenas de valor del asaí
en Bolivia)

• Aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales, 
en el contexto de una gobernanza efectiva y equitativa con las 
comunidades (ej. creación de corredor ecológico binacional entre Guatemala 
y Honduras)

• Resiliencia de los territorios y sus habitantes a largo plazo y 
conservación de la biodiversidad como factor de mejora de la salud
humana (ej. disponibilidad del agua, sistemas agroecológicos, reducción de 
riesgos de pandemias virales)



Siembra y cosecha de agua, canon de servicios hídricos y 
reconocimiento de pago de servicios ambientales, en el marco 

de la Cooperación Sur Sur

¿Cómo asegurar la disponibilidad del agua con tecnología ancestral quechua y 

escalarlo a políticas públicas?



Video del proyecto

https://www.youtube.com/watch?v=rJ9aKtin28A&list=PLRhZqQ_OQLOgg_2UnUcETuJJZpr7QrfK9&i
ndex=6

https://www.youtube.com/watch?v=rJ9aKtin28A&list=PLRhZqQ_OQLOgg_2UnUcETuJJZpr7QrfK9&index=6


Aporte a las CND de Costa Rica y Perú
CND Costa Rica El proyecto coincide con estas metas en: 

Política Nacional de Adaptación
EJE 2. LINEAMIENTO 2.3. Fomento de las condiciones para la resiliencia a nivel comunal, aplicando las capacidades locales 
en la implementación de instrumentos de planificación comunal, y articulando la inversión local para la adaptación con los 
planes de gestión local del riesgo.

• Un plan de acción de siembra y cosecha de agua de lluvia, como 
instrumentos de planificación comunal, 

• 5 reservorios de siembra y cosecha de agua, con una capacidad de 35 000 
metros cúbicos.

EJE 3. LINEAMIENTO 3.3. Fomento de la seguridad y sostenibilidad hídrica ante el cambio climático, por medio de la 
protección y el monitoreo de fuentes y un adecuado manejo de cuencas hidrológicas, considerando tanto aguas 
superficiales como subterráneas.

Plan de Descarbonización
EJE 8. Fomento de sistemas agroalimentarios altamente eficientes que generen bienes de exportación y consumo local 
bajos en carbono y lo relaciona a una agricultura, cambio de uso del suelo y soluciones basadas en la naturaleza. Con 5 
áreas transversales: gestión del riesgo de desastres; infraestructura resiliente; enfoque de pobreza y poblaciones 
vulnerables; enfoque de género y promoción de la inversión privada en adaptación al cambio climático.

• 5 reservorios de siembra y cosecha de agua, con una capacidad de 35 000 
metros cúbicos para mejorar la resiliencia de poblaciones vulnerables 

CND Perú El proyecto coincide con estas metas en: 

Área temática Agua, componente agua para uso agropecuario. La medida indica:  implementación de intervenciones 
relacionadas a la siembra y cosecha de agua para la seguridad hídrica agraria en cuencas hidrográficas vulnerables al cambio 
climático.

• 2 reservorios de siembra y cosecha de agua con una capacidad de 20 000 
metros cúbicos.

• Un programa de servicios ecosistémicos de agua implementado en Piura y 
en Ayacucho.

Para servicios ecosistémicos el proyecto aporta en la medida : “Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) 
que incorporan el modelo de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) para la implementación de 
infraestructura natural para la conservación, recuperación y uso sostenible de los servicios ecosistémicos hídricos en 
ámbitos vulnerables ante el cambio climático”

• Aplicación con el acercamiento hacia empresas privadas en Piura.



Infraestructura y recuperación verde
• 7 reservorios construidos en Costa Rica 

(Guanacaste) y Perú (Piura), en base a 
conocimientos ancestrales indígenas

• Asegura la disponibilidad del agua a lo 
largo del año: aparición de ojos de agua en 
fincas vecinas

• Mejora de la infiltración del agua y de la 
capacidad de almacenamiento de la capa 
freática (acuífero superficial)

• Restauración de paisajes y conservación de 
la biodiversidad como factor de mejora de 
la salud humana 



Sostenibilidad y replicabilidad

• Capacitación entre pares y transmisión de 
saberes ancestrales: 1200 campesinos 
capacitados en menos de dos años por las 
hermanas Machaca, mujeres quetchuas
ingenieras 

• Replicabilidad en curso con fondos privados 
y gracias a la inversión de INDER (Instituto 
Nacional de Desarrollo Rural en Costa Rica) 
de unos $ 160,000 para la construcción de 
58 reservorios (2020-2021)



Incidencia a nivel de las políticas públicas
• Programas y estrategias de siembra y 

cosecha de lluvia para la provincia de 
Guanacaste, Costa Rica y la cuenca Chira-
Piura, Perú

• Implementación de un sistemas de pagos 
por servicios ecosistémicos / ambientales y 
canon hídrico en Perú para la conservación, 
manejo y recuperación de cuencas

• Coordinación constante con las autoridades 
públicas subnacionales y nacionales



MUCHAS GRACIAS


