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Contexto de las cuencas PCJ
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Regiones hidrográficas de Brasil y las cuencas PCJ

Fuente: Léo (2014)
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76 Municipalidades ~5,5 Millones de Habitantes
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Proyecciones para el consumo del agua

Disponible 
(en “sequía”) Consumida BALANCEFuente: Cobrape (2011)
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Aspectos institucionales
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Instituciones importantes
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Estructura de los Comités PCJ

SUPORTE: 12 CÁMARAS TÉCNICAS
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Estructura aprobada para Agencia PCJ

HOY: 16 empleados, de 
los cuales:

3 Directores
7 “Técnicos”
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Fuente de recursos financieros en los Comités PCJ

Desde 1994                                                                               FEHIDRO

Desde  2006                                                      FEHIDRO + Cob. Federal

Desde 2007                              FEHIDRO + Cob. Federal + Cob. Paulista

Desde 2010                         FEHIDRO + Cob. Fed. + Cob. Pta. + Cob. Min.
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Inversiones

Fuente: Agencia PCJ (2016)
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Comités PCJ/Agencia PCJ: iniciativas y resultados
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- Desarrollo de Sistema para Soporte a Decisiones on line;

- Instalación de la Sala de Situación;

- Mejora en la estructuración para el planeamiento con revisión del Plan de Cuenca;

- Discusiones sobre la actualización del cobro;

- Iniciativa para reformar la planificación forestal

- Discusión y definición de política de protección de manantiales

- Monitoreo (cantidad/calidad/telemetría);

- Debate/Proposición de reglas para el Sistema Cantareira

- Evaluación de los riesgos potenciales y las consecuencias de escenarios de cambio

climático en los recursos hídricos de las Cuencas PCJ.
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Suministro del Agua en el Medio Urbano

- - La mayor parte de los municipios de las Cuencas PCJ posee suministro urbano del agua superior de 90%

- - Grande parte de los municipios clasificados en las categorías de “peor performance” están ubicados en las cabeceras
de la Cuenca del Río Piracicaba

Fuente: SNIS (2015)
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Recogida del alcantarillado (doméstico)

Fuente: Cetesb (2015) e IGAM (2015)

- - El valor medio de la recogida del alcantarillado doméstico es de 92% para el año de 2015. Visto que ese valor era de
89% en 2012, pasando para 90% en 2013 e 92% en 2014, hay una tendencia de estabilización del índice.

- - Los municipios ubicados en las porciones media y baja de las Cuencas están predominantemente en la clase superior o
igual a 90%
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Tratamiento del alcantarillado (doméstico)

- Hay una tendencia de estabilización del índice: el valor medio es de 75% para 2015, teniendo graduales mejorías (59% en
2012; 64% en 2013; 72% en 2014).

Fuente: Cetesb (2015) e IGAM (2015)
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Pérdidas hídricas en la distribución

Fuente: SNIS (2015)

- - La mayor parte de los municipios están en niveles inadecuados en términos de pérdida en la distribución del agua en los
sistemas de suministro público.

- - La distribución de pérdidas hídricas es irregular, aunque haya una concentración superior o igual a 50% en la porción baja
de las Cuencas PCJ, una región afectada por restricciones de disponibilidad hídrica
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Debates actuales en los Comités PCJ

- - Planificación Estratégica-Financiera: estudiar la posibilidad de mejorías del mecanismo del
cobro por el uso del agua, nuevas formas de captación de recursos financieros para proyectos
en las Cuencas PCJ y dificultades relacionadas al desarrollo de nuevas estrategias.

- - Buenas Prácticas: comprender las fragilidades, dificultades y potencial de crecimiento de
proyectos de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y buenas prácticas de gestión hidrológica
y sus impactos en la calidad y caudal de las Cuencas PCJ.

- - Planificación Interna: refuerzo de capacidades para ejecución de actividades de gestión de los
recursos hídricos.

- - Integración de los Sistemas de Informaciones: gestión de información, unificación de bases de
datos e internacionalización de cuerpo técnico para la gestión y diagnóstico de demandas, así
como las propuestas para dinamizar y mejorar la articulación entre los actores relacionados a la
gestión de Cuencas PCJ;
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Para saber más

AGENCIA DE LAS CUENCAS PCJ:

www.agencia.baciaspcj.org.br

COMITÉS PCJ:

www.comités.baciaspcj.org.br

SALA DE SITUACIÓN PCJ:

www.sspcj.org.br
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¡¡¡GRACIAS!!!

IVENS DE OLIVEIRA

Director Administrativo y Financiero
Fundación Agencia de las Cuencas PCJ
ivens.oliveira@agencia.baciaspcj.org.br

Fuente: UNESCO apud ANA (2011)


