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Resumen
La gestión integrada de recursos hídricos como estrategia para lograr los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) relacionados con el agua a nivel global, avanza aunque no a la velocidad ni en
la escala necesarias por parte de los países (UN WATER, 2021). A partir del 2020 las naciones
marcan el inicio de una década de emprendimiento de acciones ambiciosas con el fin de alcanzar
las metas establecidas en los ODS para el 2030. En el caso de la meta del ODS 6.5 “De aquí a
2030, implementar la gestión integrada del recurso hídrico (GIRH) a todos los niveles, incluso
mediante la cooperación transfronteriza, según sea apropiado” es aún muy ambiciosa de cumplir
como se observa a través de su indicador 6.5.1 “Grado de implementación de la gestión integrada
de los recursos hídricos de 0 ‐ 100%” (http://iwrmdataportal.unepdhi.org/). Para Bolivia el indicador
muestra un avance de 53% medido al 2020, lo cual exige acelerar las soluciones sostenibles a
nivel de país desarrollando acciones estratégicas necesarias a nivel de las políticas, los
presupuestos, las institucionalidad y marcos regulatorios nacionales y subnacionales, y acciones
por parte de las organizaciones sociales, incluidas la juventud, las mujeres, grupos vulnerables,
los medios de comunicación, el sector privado, los círculos académicos y otras partes interesadas,
para generar un movimiento que impulse las transformaciones necesarias.
La participación de las diferentes partes interesadas brinda relevancia y legitimidad a los procesos
sociales, técnicos o normativos que se lleven a cabo en el territorio. Los procesos de GIRH
requieren de esta participación conjunta – multi actor- para avanzar en la gobernanza hídrica
fomentando la corresponsabilidad y el empoderamiento en la implementación de las medidas.
Para este fin, el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR), la Cooperación Alemana
(GIZ) apoyada por Global Water Partnership Sudamérica (GWP) desarrollaron el Encuentro
Nacional PNC – ODS 6.5.1: hacia la Seguridad Hídrica en Bolivia (27 y 28 de enero de 2021) para
capturar directamente desde los actores y usuarios del agua, consideraciones de mejora en
diferentes temáticas de la gestión y seguridad hídrica. Estos aportes fueron sistematizados y son
base importante para la priorización de recomendaciones.
Este documento de recomendaciones de política tiene como objetivo que los lineamientos
estratégicos planteados sean incorporados en el diseño del Programa Plurianual del Plan
Nacional de Cuencas (PNC 2021-2025). Esto permitirá fortalecer la política hídrica y avanzar de
manera significativa en la implementación de la GIRH y Seguridad Hídrica en el país. Este avance
se verá reflejado en un incremento significativo en el próximo ciclo de evaluación (en el 2023 y
2026) del Indicador ODS 6.5.1, y Bolivia se acercaría de manera importante al cumplimiento de la
meta establecida al 2030.
A continuación, se presenta un breve resumen de las recomendaciones desarrolladas por
dimensión para fortalecer la GIRH:
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•

•

•

•

Entorno Propicio para la Planificación Hídrica: Fortalecer la descentralización del sector de
recursos hídricos desde el nivel central de gobierno hacia el nivel subnacional y local para
implementar la gestión y gobernanza hídrica. Se recomienda mejorar el entorno propicio en la
gobernanza hídrica a través de la elaboración de una Ley Nacional para la Gestión Integrada
de los Recursos Hídricos y su estrategia de implementación como los esfuerzos que está
realizado Costa Rica e iniciativas similares en Perú, México y Ecuador.
Institucionalidad y Compromisos Sociales: las asimetrías en recursos humanos, de
desarrollo de capacidades, de acceso tecnológico, de recursos financieros, entre otros que se
observan entre los niveles de gestión del agua y cuencas son barreras que frenan la
gobernanza hídrica efectiva y generando altos costos de transacción por la ineficiencia en los
procesos. En este sentido, es fundamental fortalecer las Plataformas Institucionales de
Cuencas y las Unidades de Gestión de Cuencas con un marco normativo subnacional
que brinde recursos técnicos y financieros para su funcionamiento. Adicionalmente, se
requiere del desarrollo de una Estrategia multisectorial y multinivel que facilite la
vinculación con el sector privado. Para incentivar el conocimiento, la participación e
involucramiento activo de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de la GIRH,
se requiere de campañas de comunicación, difusión y sensibilización a nivel nacional
sobre la GIRH. También será importante desarrollar una estrategia de equidad de género
e interculturalidad que permita avanzar en la internalización del enfoque trasformador de
género en el país, y abordar las barreras culturales que han acrecentado la desigualdad para
las mujeres y grupos vulnerables.
Instrumentos de Gestión: las plataformas y sistemas de información de recursos hídricos
aún funcionan de manera dispersa y con acceso limitado. Esto requiere la articulación y
estandarización de la información que se genera en el país con los actores de todos los
sectores relacionados y a todos los niveles. Además, en relación con otros instrumentos de
gestión se recomienda mejorar la reglamentación existente en materia de contaminación
hídrica con participación de las partes involucradas; mejorar el proceso de licencias
ambientales para reducir los impactos negativos ambientales por el sector económico y social;
fortalecer las capacidades locales y dotar de instrumentos para la prevención de
desastres como parte de la GIRH.
Financiamiento: la descentralización de la gestión hídrico y ambiental requiere de la
transferencia de suficientes recursos financieros desde el nivel nacional y/o la generación de
estos en el nivel departamental/municipal. De lo contrario, las estructuras institucionales y
organizaciones locales creadas en el nivel subnacional tendrán resultados insuficientes, como
se observa actualmente. Se debe fortalecer el marco financiero estableciendo con claridad
flujos de fuentes públicas y alternativos de financiamiento; desarrollar una Estrategia
Financiera Nacional de Seguridad Hídrica que brinde con detalle sobre el acceso y
movilización financiera requerida para el 2021-2025; y fortalecer las capacidades para la
gestión de financiamiento (acceso y movilización de recursos climáticos) en los diferentes
niveles de gestión.
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1. Antecedentes
Con la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las Contribuciones
Nacionalmente Determinadas (NDC) que reconocen el potencial de la Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos (GIRH) como base de la planificación y alcanzar múltiples objetivos nacionales
y compromisos internacionales, a fin de dar una respuesta efectiva a la creciente demanda sobre
los diferentes usos el agua por múltiples sectores en un contexto de mayor incertidumbre climática.
Asimismo, como parte de la Agenda 2030, la GIRH debe generar un progreso más tangible a una
escala mayor y más rápida que lo logrado hasta ahora. Para alcanzar el ODS 6.5, es necesario
prestar mayor atención a los mecanismos de implementación y aplicación de la GIRH, incluyendo
financiamiento sostenible y la resolución pragmática de problemas.
Bolivia es uno de los 172 países comprometidos globalmente en alcanzar las metas de los 17
ODS. En este sentido, en el 2017, Bolivia
Cuadro 1. Grado de Implementación de la Gestión Integrada
realizó el primer proceso de monitoreo
de los Recursos Hídricos (ODS 6.5.1) en Bolivia - 2020
y evaluación del indicador ODS 6.5.1, lo
Esta puntuación alcanzada por Bolivia indica que el país
que permitió establecer en 49% la línea
se encuentra bordeando el rango de medio a alto de
base sobre el estado de implementación
implementación de la GIRH, según la escala
de la GIRH a nivel nacional. La evaluación
desarrollada por el PNUMA (51-70: Medio alto: en
es el punto de partida para que el país
general, la capacidad para implementar los elementos
pueda monitorear su progreso, evaluar de
de la GIRH es apropiada y los elementos se están
manera
participativa
las
medidas
implementando en el marco de programas a largo
adoptadas y tomar decisiones para
plazo), de acuerdo a encuesta ODS 6.5.1 - VRHR 2020.
mejorar el avance en la GIRH en los
Puntuación
diferentes niveles de gestión del territorio
Sección (Dimensiones)
promedio
nacional. En octubre de 2020, Bolivia
(%)
Sección 1: Entorno propicio
60
envió al PNUMA su reporte sobre la
Sección
2:
Instituciones
y
participación
51
segunda ronda de evaluación del
Sección 3: Instrumentos de gestión
51
indicador 6.5.1, el cual refleja una
Sección 4: Financiación
50
evaluación de 53% (ver Cuadro 1 y
Figura 1) en la implementación de la GIRH
Puntuación del indicador 6.5.1 = Grado
53
de implementación de la GIRH (0-100)
en función con las acciones que se han
venido realizando como país.
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Figura 1. Grado de Implementación de la GIRH en Bolivia - 2020
0%
Escala de la GIRH
-----------------------------------Política nacional (1.1a)
Legislación Nacional - Recursos Hidricos (1.1b)
Planificación para la GIRH (1.1c)
Políticas subnacionales de GIRH (1.2a)
Planes de gestión de cuencas/acuíferos (1.2b)
Acuerdos de gestion transfronteriza (1.2c)
Normativa Subnacional sobre GIRH (1.2d)
Promedio Entorno Propicio
-----------------------------------Autoridad(es) nacional(es) que lidera(n) la GIRH (2.1a)
Coordinación nacional intersectorial (2.1b)
Participación pública a nivel nacional (2.1c)
Participación del sector privado (2.1d)
Capacidad nacional para la GIRH (2.1e)
Organizaciones de cuencas o acuíferos (2.2a)
Participación pública a nivel local (2.2b)
Participación de grupos vulnerables (2.2c)
Internalización de género en leyes y planes(2.2d)
Institucionalidad transfronteriza (2.2e)
Autoridad(es) subnacional(es) que lidera(n) la GIRH (2.1a)
Promedio Instit. y partic.
-----------------------------------Seguimiento de disponibilidad del agua (3.1a)
Uso sostenible y eficaz del agua (3.1b)
Control de la contaminación (3.1c)
Gestión de los ecosistemas (3.1d)
Instrumentos de gestión del riesgo (3.1e)
Instrumentos de gestión de cuencas (3.2a)
Instrumentos de gestión de acuíferos (3.2b)
Difusion de información nacional (3.2c)
Intercambio de información Transfronteriza (3.2d)
Promedio Instrum. de Gentión
-----------------------------------Presupuesto nacional para infraestructura (4.1a)
Presupuesto para elementos de la GIRH (4.1b)
Presupuesto subnac./cuenca para infraestruct. (4.2a)
Ingresos recaudados para la GIRH (4.2b)
Financiación de la cooperación transfronteriza (4.2c)
Presupuesto subnacional/cuenca para la GIRH (4.2d)
Promedio Financiamiento
-----------------------------------Escala de la GIRH
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Nota: El cuadro presenta los resultados de la evaluación del indicador ODS 6.5.1 sobre el estado de la GIRH en Bolivia en
el 2020, realizada por el VRHR segun la escala empleada por el PNUMA para valorar el grado de implementacion de la
GIRH y los temas que la conforman (ver Cuadro 3).
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Con base en documentos analizados sobre la
Cuadro 2. Documentos consultados sobre
gestión de cuencas y el estado de cumplimiento del
gestión de cuencas en Bolivia:
ODS 6.5.1 en el país (ver Cuadro 2), se destaca que
• Marco Normativo y Competencias en
se requiere fortalecer el entorno habilitador y
relación a la GIRH y MIC. GIZ, 2020.
facilitador de la gobernanza hídrica (coordinación y
articulación) para vincular adecuadamente las
• Análisis sobre el Plan Nacional de
estructuras institucionales gubernamentales, las
Cuencas (PNC). PROCUENCA GIZ, 2020.
instancias de cuencas y los demás actores (sociales,
• Programa Plurianual de GIRH / MIC del
privados, académicos), y fortalecer los mecanismos
PNC 2017-2020. VRHR 2017.
de participación, operación y financiamiento para la
• Evaluación Crítica y Prospectiva del PP
buena gestión del agua en el país (Saavedra, 2020).
del PNC 2017-2020. LWB, 2020.
Algunas consideraciones importantes para continuar
avanzando en la GIRH que se desprenden de estos
análisis son:
• Necesidad de instrumentos normativos, regulatorios, institucionales de gestión
nacionales y subnacionales que brinden soporte político, técnico y financiero a los Planes
Directores de Cuencas (PDC) y otras acciones respecto a la gestión de recursos hídricos (ej.
planes de aprovechamiento hídrico local, plan de gestión de cuencas, planes de gestión de
acuíferos, protección de fuentes de agua, planes locales de gestión de cuencas, etc.).
• Las Plataformas interinstitucionales de Cuencas requieren evolucionar y visualizarse
como instancias de planificación, coordinación, articulación y consenso intersectorial y
multinivel (gobierno, grupos sociales y usuarios del agua organizados a nivel de las cuencas,
academia, sector privado).
• El financiamiento de la GIRH requiere entre otros, de alianzas entre gobierno nacional y
subnacional (ETAs), sector privado y accesos y movilización de mecanismos de las agencias
bilaterales y multilaterales y mecanismos internacionales de financiamiento climático.
• La gestión hídrica y ambiental aún no internalizan el enfoque transformador de género e
interculturalidad. Se deben comenzar a trabajar en mecanismos y herramientas que lo puedan
hacer más visible.
• El acceso a información hídrica debe ser más ampliamente difundido e integrado con los
sistemas de información sectorial y subnacional, incluyendo las instituciones académicas en
el marco del gobierno electrónico.
• El control de la contaminación hídrica a nivel nacional, subnacional y local requiere de
instrumentos normativos y regulatorios más rigurosos, pero no complejos, dirigidos a mejorar
la calidad del agua y que faciliten su monitoreo y seguimiento.
• El intercambio de experiencias y saberes locales sobre la gobernanza y gestión del
agua requiere de procesos de sistematización, especialmente de las prácticas ancestrales, a
nivel de todos los actores sobre todos con experiencias obtenidas con apoyo de las agencias
bilaterales y multilaterales.
• La gestión de cuencas transfronterizas requiere ser articulada, integrada y visualizada en
las acciones del Plan Nacional de Cuencas y que se promueva una efectiva coordinación con
la Cancillería e instancias tri/binacionales.
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) de Bolivia tiene el mandato de formular y
ejecutar las políticas relativas a la gestión integral de los recursos hídricos y la seguridad hídrica a
través del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR), Viceministerio de Agua Potable y
Saneamiento básico (VAPSB) y el Viceministerio de Medio Ambiente y Biodiversidad (VMA), entre
otros.
El VRHR es tiene como una de sus atribuciones la implementación de políticas y estrategias para
la conservación, uso y aprovechamiento de los recursos hídricos del país. El marco estratégico
desde la gestión 2006, para la GIRH en los diferentes niveles de gestión sectorial y territorial se
establecen en el Plan Nacional de Cuencas (PNC) y su aplicación en los departamentos,
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municipios y cuencas se lleva a cabo a través del Programa Plurianual (PP) del período de vigencia
del PNC (Saavedra, 2020).
En este entendido el VRHR realizará la formulación del Programa Plurianual (PP) del PNC para el
período 2021-2025. Este proceso representa una enorme oportunidad para que la política y
estrategia de seguridad hídrica multinivel y multisectorial se fortalezca dentro del PNC, con miras
a mejorar el grado de implementación de la GIRH en el próximo quinquenio y que Bolivia se
acerque decididamente a la meta del indicador ODS 6.5.1 al 2030. Indicador (ODS 6.5.1) que será
evaluado con base a los logros y aciertos del nuevo quinquenio en sus cuatro dimensiones (cuadro
3).

Cuadro 3.
La Gestión Integrada de los Recursos Hidricos (GIRH) es un proceso que promueve el
desarrollo y manejo coordinados del agua, la tierra y otros recursos relacionados, con el fin de maximizar el
bienestar económico y social resultante de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los
ecosistemas vitales (GWP, 2000).
La GIRH evalúa diferentes temáticas dispuestas en las 4 dimensiones:
1.

Entorno propicio: Creación de las condiciones que contribuyen a apoyar la implementación de la
GIRH, que incluye Políticas, Leyes y Planes Naciones, Políticas Subnacionales, Planes de gestión de
cuencas/acuíferos, y Acuerdos para la gestión de aguas transfronterizas.

2.

Institución y participación: Los roles y capacidades de las instituciones y otros grupos de interés
que apoyan la implementación de la GIRH como ser Autoridades gubernamentales, Coordinación
intersectorial, Participación pública y empresarial, Género, Desarrollo de capacidades,
Organizaciones a nivel de cuencas/acuíferos y Marco organizativo transfronterizo.

3.

Instrumentos de gestión: Las herramientas y actividades para la toma de decisiones como ser
sistemas de monitoreo, instrumentos de control de la contaminación e instrumentos de gestión de
información, cuencas, acuíferos, ecosistemas y riesgos.

4.

Financiamiento: Financiamientos de diversas fuentes para la GIRH como ser presupuesto para
inversión y costos recurrentes, ingresos por recaudaciones en los municipios, cuenca o acuífero, y
financiamiento para la cooperación transfronteriza.
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2. Consulta Multiactor PNC – ODS 6.5.1.
El Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR) y la Cooperación Alemana (GIZ) apoyados
por Global Water Partnership Sudamérica (GWP) organizaron el Encuentro Nacional PNC – ODS
6.5.1: hacia la Seguridad Hídrica en Bolivia los días 27 y 28 de enero de 2021, para profundizar
en el diálogo de la GIRH de manera inclusiva y participativa con los actores claves de la gestión
del agua y cuencas en los diferentes niveles de la gobernanza hídrica y los sectores relacionados.
El evento contó con la participación de 150 representantes de los sectores público (nacional,
departamental, municipal y transfronterizo), sector privado, academia, organizaciones no
gubernamentales, plataformas interinstitucionales de cuencas y de áreas protegidas, grupos
vulnerables, instituciones financieras y la cooperación internacional. La consulta se enfocó en
analizar y evaluar preguntas guía diseñadas en función con los hallazgos en diferentes
documentos de país que analizan esta temática. Entre los aspectos relevantes consultados se
encuentra el progreso de la gestión y planificación hídrica a través de la aplicación de instrumentos
o mecanismos que logren generar un entorno propicio para el buen funcionamiento de las políticas,
estrategias y planes de gestión de agua y cuencas en el territorio; el fortalecimiento de la estructura
institucional y de la participación local para llevar a cabo procesos eficientes y coordinados en los
niveles subnacionales; el ajuste y desarrollo de instrumentos técnicos o normativos para la
regulación, control en el uso y manejo del agua; y atención a mecanismos de gestión financiera
internacional en cambio climático, biodiversidad y gestión ambiental ya que los presupuestos de
inversión pública son por lo general insuficientes.
Los aportes brindados por los actores en el mencionado Encuentro (ver Anexo 1) permitieron
identificar aspectos que requieren de fortalecimiento y/o elementos nuevos a incorporar como
parte de la política hídrica del país, los cuales se relacionan con temáticas como instrumentos de
legislación hídrica y ambiental, planes directores de cuencas, protección de ecosistemas críticos
de las cuencas, biodiversidad y áreas protegidas en cuencas, plataformas interinstitucionales de
cuencas, gestión de la información, equidad de género e interculturalidad, gestión de riesgos
hidrológicos, gestión de la calidad hídrica, y adaptación/mitigación al cambio climático, entre otros.
Recomendaciones que respaldan y complementan el análisis realizado a los documentos respecto
al avance de la GIRH y su articulación, referido líneas arriba y la consulta nacional.
Los insumos obtenidos fueron analizados y agrupados en una síntesis de recomendaciones. A
partir de esta síntesis se elaboraron 12 lineamientos estratégicos que incorporan los aspectos
más relevantes para avanzar en la ruta hacia un mejor estado de implementación de la GIRH en
el país.
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3. Recomendaciones para implementar la GIRH en el
PP PNC 2021-2025
Lineamiento Estratégico 1:
Actualizar la Legislación sobre Recursos Hídricos consensuando en todos los
niveles, los problemas que se asocian a la realidad nacional de forma integral y
generar un marco estratégico conector, multinivel y multisectorial que pueda
implementarse a través de las políticas y planes de niveles subnacionales (PSDI,
PNC, PTDI, PDC), entre otros.

Se propone el desarrollo de la Ley Nacional para la Gestión Integral de los Recursos Hídricos que
aborde aspectos técnicos y de gobernanza efectiva de la gestión del agua, tales como, las
competencias y responsabilidades interinstitucionales, financiamiento, participación de los actores
y sectores relacionados, instrumentos de los diferentes niveles de gestión relacionados con el uso,
aprovechamiento, regulación, monitoreo, concientización, divulgación de información, protección
y conservación del agua superficial, acuíferos y aguas transfronterizas, entre otros. Con la
expectativa que este instrumento legislativo se convierta en el marco integral y normativo para la
gestión de los recursos hídricos, la seguridad hídrica, el monitoreo de ODS 6 y las NDC
relacionadas, y el financiamiento del sector hídrico del país.
Aspectos o temas que se resaltan para que se integren y normen a través de esta propuesta de
Ley para la GIRH:
•

Establecer la Autoridad Plurinacional del Agua que coordine, lidere y aglutine la
institucionalidad relacionada con la Gobernanza del Agua en los diferentes niveles
(nacional, subnacional, local y transfronterizo) y en los sectores vinculados al agua.

•

Promover mecanismos de participación y consenso para desarrollar la política y la
estrategia de la GIRH como el marco conector, multinivel y multisectorial (a través del PNC
2021-2025 y en adelante); y desarrollar los planes territoriales (subnacionales y
transfronterizos), manteniendo el enfoque de género, grupos vulnerables y
multiculturalidad.

•

Establecer mecanismos para que el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y las
Entidades Territoriales Autónomas (departamental y municipal) asignen recursos
económicos a las Plataformas, Unidades de Gestion de Cuencas (UGC) y organismos de
gestión de cuencas (OGC) a través de instrumentos financieros locales.

•

Establecer acuerdos y protocolos para manejo y difusión de información pública en general
(administrativa, técnica, científica, etc.) que permita apoyar la toma de decisiones y la
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planificación de una manera ordenada e integral a nivel nacional, subnacional y
transfronteriza.
•

Aplicar la reglamentación o guías para promover salvaguardas ambientales propias del
pais, diplomacia hídrica transfronteriza, mejores prácticas y requerimientos para el mejor
manejo de cuerpos de agua (superficial y acuíferos), protección de ecosistemas
(biodiversidad) y áreas de recarga hídrica.

•

Institucionalizar el seguimiento y monitoreo de programas y proyectos de conservación y
uso sustentable del agua, la biodiversidad, y las funciones ambientales a nivel subnacional
y transfronterizo.

Lineamiento Estratégico 2:
Crear e implementar la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de los
Recursos Hídricos, con los siguientes pilares:
-

Institucionalidad nacional, departamental, municipal y transfronteriza.
Articulación, coordinación y sinergia multisectorial e intersectorial.
Mecanismos de coparticipación de la sociedad civil, sector privado y otros.
Instrumentos de Gestión.
Generación de capacidades e información para la GIRH.
Mecanismos de financiamiento e incentivos nacionales y subnacionales.

La Estrategia para la GIRH y seguridad hídrica 1 a la fecha se concentra en las acciones del Plan
Nacional de Cuencas, es la política que permite definir una serie de medidas para impulsar,
desarrollar y/o mejorar la política hídrica. Este instrumento apoya los esfuerzos nacionales,
sectoriales, departamentales, municipales y transfronterizos facilitando y promoviendo la
aplicación de las acciones en el territorio, de acuerdo con la propia realidad social, económica,
ambiental e institucional en cada geografía del país. Las recomendaciones más importantes son:
•

Establecer los roles, derechos, responsabilidades y medios para llegar a acuerdos y
consensos entre actores que intervienen en la GIRH en las diferentes escalas.

•

Articular y alinear el PNC como la política nacional de recursos hídricos que integra la
gestión de cuencas, la gestión y servicios de agua y saneamiento, riego y gestion de
ecosistemas, con otros instrumentos técnicos, normativos y de planificación nacional y
sectorial, incluidos los compromisos internacionales (ODS, NDC, Marco de Sendai, Metas
Aichi post 2020).

•

Desarrollar mecanismos de acceso y movilización de financiamiento, conociendo sus
diferentes procedimientos y criterios de elegibilidad de las instancias nacionales e
internacionales.

•

Fortalecer la relevancia de la seguridad hídrica en el presupuesto nacional, instrumentos
fiscales (para licenciamiento ambiental) y de compensación ambiental para implementar
los planes directores de cuenca.

•

Estandarizar las metodologías para: desarrollo de planes directores de cuenca, planes de
gestión de acuíferos, aplicación de caudales ambientales y límites en la explotación de
acuíferos, clasificación de cuerpos de agua superficiales y subterráneos, la clasificación y
regulación de los vertidos de aguas residuales, clasificación/control de las licencias
ambientales, y medidas de control ambiental y de biodiversidad (técnicas y de
conocimiento ancestrales) en cuencas y microcuencas, con el involucramiento activo de
los usuarios del agua.

1

Entendiendo que la gestion Integrada de los recursos hídricos (GIRH) es el medio para llegar a la seguridad hídrica
(finalidad) y que ha a la fecha en parte se concentra en las acciones del Plan Nacional de Cuencas (PNC).
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•

Normar la gestión y difusión de información a diferentes niveles en el marco del gobierno
electrónico (público en general, técnico, científico, etc).

•

Fortalecer la gestión de cuencas y aguas transfronterizas a través de encuentros técnicos
y de autoridades de alto nivel, para desarrollar instrumentos de intercambio de
información, planificación y colaboración en la implementación y el financiamiento de
acciones.

Lineamiento Estratégico 3:
Integrar de manera más efectiva la gestión de la biodiversidad y ecosistemas en el
PNC en función con las políticas y programas nacionales afines, de manera que
contribuya a la conservación del patrimonio natural (áreas protegidas), se mejore la
provisión de las funciones ambientales y el acceso para la población se realice de manera
sustentable y equitativa, en el marco de las autonomías y las competencias
constitucionales.

Por lo general, la protección de los ecosistemas y la biodiversidad van de la mano con la protección
de fuentes de agua y de las zonas de recarga hídrica en las cuencas. Sin embargo, esta relación
intrínseca no está suficientemente establecida como para que la protección de la biodiversidad y
los ecosistemas se fortalezcan en el marco de la gestión integral del agua. En este sentido, es
importante la revalorización de la flora y fauna de los ecosistemas, mostrar las funciones
ambientales que generan y la importancia que ellos tienen para la ciudadanía, además de la
importancia que tienen como parte del capital natural, cultural y económico en los territorios. En
este sentido, será importante que el PNC y el MMAyA a través del Viceministerio de Medio
Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal (VMABCCyDF)
integre de manera más específica la protección y restauración de la biodiversidad y ecosistemas
críticos en cuencas, adoptando enfoques como el equilibrio de los sistemas de vida de la cuenca
a través de los acuerdos de complementariedad con la madre tierra, la adaptación basada en
ecosistemas y las soluciones basadas en la naturaleza.
Adicionalmente, se realizan las siguientes recomendaciones:
•

Ajustar los instrumentos de gestión y manejo de ecosistemas con enfoque participativo e
integral en función con los medios de vida y las características de las cuencas, respetando
los usos y costumbres sobre el agua, los demás recursos naturales y la biodiversidad
considerando las actividades de las comunidades indígenas originario-campesinas.

•

Integrar la gestión y protección de la biodiversidad entre los lineamientos estratégicos de
los PDC, otros instrumentos de gestión de recursos hídricos y en los programas y
proyectos (incluidos los de forestería comunitaria).

•

Impulsar la protección y conservación de áreas protegidas con potencial hídrico y la
creación de áreas bajo esquemas de protección comunal mediante normas locales que
propicien la participación de las comunidades y la conservación de paisajes y la
biodiversidad, etc.

•

Priorizar en las líneas estratégicas del PDC acciones respecto al potencial de ecoturismo
y corredores biológicos/hídricos.

8

Lineamiento Estratégico 4:
Fortalecer la reglamentación y/o desarrollo de un manual operativo de
funcionamiento (ej. coordinación, fortalecimiento, financiamiento y gobernanza
multinivel) de las Plataformas Interinstitucionales de Cuencas, Unidades de
Gestión de Cuencas, Organismos de Gestion de Cuencas, entre otros.
Contar con instrumentos normativos/regulatorios subnacionales de carácter vinculante para la
GIRH y seguridad hídrica con la finalidad de fomentar la institucionalización y legalidad de las
Plataformas Interinstitucionales de Cuencas, Unidades de Gestión de Cuencas (UGC) y
Organismos de Gestion de Cuencas (OGC). Asimismo, orientará y facilitará el desarrollo de
convenios, acuerdos y alianzas que fortalezcan la gestión hídrica-ambiental descentralizada. De
esta forma se generarán mecanismos de sostenibilidad financiera, intersectorialidad, integración
de la agenda hídrico ambiental, participación y compromisos no solo de los GAD y GAM, sino
también de las organizaciones de la sociedad civil y de los sectores económicos, incluido el sector
privado.
Se ha indicado que las Plataformas Interinstitucionales de Cuencas y las Unidades de Gestión de
Cuencas requieren de dicho marco normativo que debería ser abordado a través del reglamento
y/o manual técnico que oriente su funcionamiento y accionar a nivel territorial vinculando a las
instancias públicas, organizaciones locales y la empresa privada en las cuencas.
Algunas recomendaciones adicionales son:
•

Generar condiciones habilitantes más favorables para el funcionamiento de las
plataformas, las unidades de gestión y demás entidades de cuencas de acuerdo al
contexto de cada cuenca.

•

Facilitar y acelerar la implementación de acuerdos y convenios Inter gubernativos,
interinstitucionales y alianzas publico privadas para implementación de acciones de corto,
mediano y largo plazo previstas en el PDC.

•

Establecer mecanismos de asignación de recursos financieros entre Gobiernos
Departamentales y Municipales en la planificación estratégica y operativa para el
apropiado funcionamiento de las plataformas, UGC y OGC, además de analizar
estrategias y establecer incentivos para su conformación y su apoyo a nivel territorial.

•

Fortalecer las capacidades de las Unidades de Gestión de Cuencas para que ejerzan su
función de facilitación, asesoría, articulación y coordinación entre los actores de la
plataforma, contando con roles diferenciados y potestades para la formulación e
implementación de los PDC.

•

Fortalecer el reconocimiento y competencias de las Unidades de Gestión de Cuencas a
nivel de las gobernaciones departamentales o Unidades descentralizadas del VRHR.

•

Fortalecer el reconocimiento y competencias de las Organizaciones de Gestión de
Cuencas a nivel de las gobernaciones y municipios.

•

Fortalecer la corresponsabilidad, compromiso y apropiación de las organizaciones de la
sociedad civil, usuarios del agua, academia y del sector privado en el marco de la
plataforma.

Finalmente, en el proceso de consulta se dio relevancia a contar con una estrategia de
involucramiento de la plataforma con el sector productivo industrial que motive la participación y el
involucramiento activo de las diferentes organizaciones del sector privado, y al mismo tiempo,
permitan la identificación y desarrollo de tecnologías de producción más limpias (eficiencia en los
procesos productivos para reducir los desechos y emisiones) y la administración eficiente en el
uso del agua (gestión corporativa del agua: water stewardship en sus siglas en ingles). La
estrategia debe señalar los objetivos, importancia de esta, roles (gobierno, sociedad y empresas),
entidades en las que se requiere su integración y colaboración, incentivos gubernamentales,
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contribuciones-responsabilidades de las partes y que se incluyan mecanismos sobre gestión de
conflictos para posibilitar la construcción de consensos con los demás sectores involucrados.

Lineamiento Estratégico 5:
Implementar una estrategia de Educación Ambiental que fomente, en el mediano y
largo plazo, cambios de comportamiento ambientales basados en aspectos
técnicos y culturales (o ancestrales).

Además de fortalecer la articulación con la academia, se requiere también integrar la educación
en agua y ambiente a nivel formal y no formal. Se recomienda la sistematización, divulgación y
puesta a la disposición de las comunidades, de una Guía de Normas y Prácticas Comunales
(desde el conocimiento local y ancestral) para la protección y conservación del agua y cuencas.
Recomendaciones adicionales son las siguientes:
•

Desarrollar campañas de comunicación y sensibilización ambiental con enfoque de cuenca
que considere a los diferentes públicos objetivos y que estén dirigidas a crear una cultura
eficiente y responsable en el uso del agua (estado de las fuentes, mejores prácticas,
medidas de remediación implementadas, medidas para el control y restricciones de la
contaminación, entre otros).

•

Sistematizar y divulgar experiencias y lecciones aprendidas en función de la GIRH con
énfasis en extensión y asistencia técnica, incluyendo a las comunidades y usuarios del
agua en todo el proceso (ejecución, monitoreo y evaluación de resultados).

•

Inducir a la sociedad en temas transversales como ser: la normativa ambiental, cambio
climático, el valor del agua, participación ciudadana en la toma de decisiones, género e
interculturalidad, protección y conservación de fuentes de agua, entre otros.

•

Generar un programa de sensibilización para el sistema educativo de primaria y
secundaria, para ir creando conciencia sobre la protección de las fuentes de agua y la
gestión integral de cuencas.

•

Integrar a las universidades para que aporten con investigación científica y aplicada que
contribuya a la seguridad hídrica en un contexto de cambio climático.

Lineamiento Estratégico 6:
Elaboración de una Estrategia y Plan de Acción sobre Equidad de Género e
Interculturalidad en la Gestión Integrada de Recursos Hídricos y Cambio Climático.
En la gestión de los recursos hídricos y el cambio climático, queda mucho trabajo y retos referentes
a la reducción de las desigualdades de género. Si bien se han desarrollado lineamientos y se han
obtenido algunos avances para atender las necesidades de equidad e inclusión de las mujeres,
así como la garantía de sus derechos, el enfoque de género e interculturalidad aún no está
vinculado con las políticas hídricas ni de cambio climático o tienen un vínculo muy vago, y el avance
en la internalización del enfoque es lento. Por consiguiente la elaboración de la Estrategia de
Género debe fortalecer la calidad de las políticas públicas en agua y cambio climático; Alinear y
buscar coherencia entre los instrumentos de planificación hídrica, climática, las agendas
sectoriales y las agendas de las organizaciones de mujeres; y Potenciar las capacidades de los/las
técnicos, técnicas en el área ambiental y social de las instancias pertinentes, para fomentar el
diálogo, el entendimiento y la transversalización adecuada de género.
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En términos de implementación de acciones para reducir las brechas en el contexto de los recursos
hídricos y cambio climático, la estrategia tiene que abordar los siguientes puntos:
• Su proceso de construcción debe ser participativo e incluyente multi-actor, multinivel y
multisectorial para establecer con claridad el alcance del enfoque de género, su
articulación y los indicadores para la implementación.
• Promover la generación de información estadística y diagnóstica que permita ver las
inequidades, definir formas de abordaje y que muestre de manera explícita los resultados
y logros establecidos con relación a género, en las políticas ambientales.
• Generar indicadores que atiendan las particularidades socio ambientales del contexto
territorial, cultural y económico orientado a evidenciar los vínculos entre el género y el
acceso, uso, consumo, control y decisión sobre los recursos hídricos y los recursos
naturales, con la finalidad de que se pueda establecer mecanismos de seguimiento y
evaluación de las políticas implementadas en el país.
• Capacitar a las entidades subnacionales sobre la temática de género y su importancia en
la planificación entorno a la GIRH y al cambio climático en la cuenca.
• Implementar mesas de diálogo departamental y municipal s desde la sociedad civil para
intercambio de experiencias y construcción de diagnósticos participativos regionales que
trasciendan la mirada local de la problemática de agua y género.

Lineamiento Estratégico 7:
Establecer una plataforma de información unificada, integral y de acceso gratuito a
la información hídrica ambiental de todas las fuentes existentes a nivel nacional y
subnacional.
El objetivo principal es contar con información integrada en una sola plataforma o sistema de
información, con vínculos a todas las fuentes de datos, y con equipos que garanticen la
actualización constante de los mismos, para contar con herramientas precisas que reflejen las
realidades de las cuencas y apoyen como hoja de ruta a los tomadores de decisiones. Para esto
so propone considerar los siguientes puntos:
•

•

•

•
•

Consolidar un inventario de información y plataformas existente desde las diferentes
fuentes, y establecer un criterio unificado de información de la GIRH y Seguridad Hídrica
para las diferentes plataformas para en un futuro contar con un solo visor de información
nacional.
Fortalecer las capacidades locales para el manejo de herramientas de información
(plataformas y otras) a través de las Unidades de Gestión de Cuencas, y las unidades
técnicas de los gobiernos subnacionales para mejorar el nivel de análisis, pronósticos,
apoyo en la planificación y toma de decisiones.
Mantener actualizados los sistemas de información sobre todo el manejo de datos de
biodiversidad, áreas protegidas, calidad de agua, actividades industriales y mineras, como
así también de asentamientos humanos, desagregando la información por género.
Involucrar a la sociedad civil, la academia y el sector privado en el desarrollo de estudios
e investigaciones y el monitoreo hidro-ambiental de la cuenca.
Consolidar la red y reporte de monitoreo y vigilancia de la calidad hídrica a nivel nacional
y subnacional.

Lineamiento Estratégico 8:
Fortalecimiento del sistema de Alerta Temprana Hidrológico y de mecanismos de
reducción del riesgo de desastres hídrico a nivel subnacional.
El sistema de alerta requiere contar con información precisa a tiempo real vinculada a las
plataformas satelitales, y que pueda ser operada y analizada constantemente a nivel local,
previendo los posibles eventos y estableciendo estrategias de acción tanto preventivas como de
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respuesta y atención a la emergencia. Para ello es necesario desarrollar las capacidades a nivel
subnacional con profesionales de las direcciones y unidades de gestión del riesgo y cambio
climático que operen las herramientas de monitoreo constante y a la vez generen la información
necesaria para establecer los planes de prevención del riesgo, de reducción del riesgo y planes
de contingencia.
La divulgación de información y la coordinación de acciones en función de las alertas requiere de
la participación de los actores, los cuales podrían ser organizados y articulados a través de las
mesas técnicas de las Plataformas de Cuencas y las Unidades de Gestión del Riesgo (COED,
COEM) a escala departamental y municipal. A través de las mesas y con la información disponible
a través del sistema unificado de información y el sistema de alerta se podrán establecer de
manera participativa los planes anuales y quinquenales. Será importante que este espacio de
articulación también apoye la gestión de los requerimientos presupuestarios para ampliar los
sistemas de alerta y aumentar la difusión de la información a todos los niveles del país. Para el
desarrollo de una propuesta nacional se propone:
•

•

•

Establecer requerimientos mínimos para el desarrollo y la implementación de un SATH, a
nivel nacional y subnacional, considerando las condiciones sobre todo en municipios
pequeños en coordinación con SENAMHI
Diseñar un plan para la rehabilitación y establecimiento una red de estaciones
meteorológicas y la implementación en puntos estratégicos (nacionales) en el marco de
las cuencas estratégicas, en coordinación con SENAMHI.
Fortalecer a los equipos técnicos y población en general respecto a la vulnerabilidad y
riesgo climatico inter e intra-sectorial y en las diferentes zonas de país .

Lineamiento Estratégico 9:
Fortalecer la reglamentación para la clasificación y regulación de los vertidos de
aguas residuales de sistemas de agua potable, industriales y otros usos a los cuerpos
de agua receptores tales como ríos, drenajes, depresiones naturales, embalses, entre
otros.
Con base a las recomendaciones de los actores nacionales y subnacionales, se propone actualizar
la reglamentación en materia de contaminación hídrica, dado que la misma tiene muchos vacíos,
que impide a las autoridades regular, fiscalizar y establecer responsabilidades en los diferentes
niveles, Se identifico como principal un punto principal implementar sistemas de monitoreo y
vigilancia de fuentes contaminantes (puntual y difusa) a nivel subnacional con apoyo de los actores
urbanas y rurales como instancias de veeduría social para el cumplimiento de la normativa
ambiental vigente. Entre las principales recomendaciones se tiene:
•

El proceso de actualización de la regulación debe realizarse con conocimiento,
participación y consenso de parte de los generadores de contaminación y los entes de
control.

•

La planificación y coordinación del cumplimiento de la norma debe ejecutarse por la
institucionalidad departamental y municipal por lo que deben establecerse las previsiones
necesarias para proporcionar el financiamiento requerido.

•

Reforzar los mecanismos de control de la contaminación a cuerpos de agua que ya están
definidos por las instancias regulatorias nacionales, GAD y GAM, para que cuenten con
mayor poder coercitivo y de regulación a los sistemas industriales y sistemas de
tratamiento de agua residuales domésticos, y establecer sanción para quienes no cumplan
con la normativa.
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Lineamiento Estratégico 10:
Fortalecer la reglamentación de clasificación, otorgamiento y control de las
licencias ambientales.
Una prioridad identificada es ajustar o actualizar el marco reglamentario de otorgamiento de
licencias ambientales que se da a los emprendimientos tales como la minería, industria, sistemas
de saneamiento, y a otros con potencial de causar impactos negativos (contaminación y
degradación) en los cuerpos de agua y ecosistemas hídricos, dentro o fuera de las áreas de
intervención de las actividades que estos emprendimientos realizan.
A continuación, se brindan las recomendaciones siguientes:
•

Generar mayores controles para la determinación, otorgamiento y control de licencias
ambientales para operaciones mineras e industria, así como para plantas de tratamiento
de aguas residuales en áreas críticas de la cuenca.

•

Establecer caudales ecológicos que permitan conservar, restaurar o recuperar las
funciones ambientales de las cuencas y sean considerados y respetados por los
emprendimientos de desarrollo económico, productivo, industrial y social.

•

Incentivar el establecimiento de acuerdos público-privados con base a la gestión
corporativa del agua y de responsabilidad social/ambiental empresarial, para reducir la
contaminación y utilizar tecnologías de producción más limpia y buenas prácticas
ambientales en minería, actividades industriales, actividades hidrocarburíferas,
hidroenergéticas y actividades agropecuarias.

•

El SNIA debe integrarse con la información generada a nivel departamental y municipal,
para que sirva como un instrumento de control.

Lineamiento Estratégico 11:
Elaborar la Estrategia Nacional Financiera para la GIRH y Seguridad Hídrica.
La fragmentación institucional e insuficiente coordinación multinivel e intersectorial sigue siendo
una debilidad para la gobernanza hídrica y definitivamente esta condición repercute al momento
de optimizar la asignación de recursos económicos y financieros para la GIRH.
La Estrategia Nacional Financiera de Seguridad Hídrica identificará los mecanismos financieros
públicos, privados, mixtos e internacionales que permitan movilizar de manera sostenible y
escalable los recursos para lograr los objetivos de la Política Hídrica Nacional, promoviendo la
integración y articulación de distintos mecanismos, fuentes e instrumentos de financiamiento
basados no solo en recursos públicos o de donación o de las agencias bilaterales y multilaterales,
sino también mecanismos alternativos como el préstamo, cofinanciamiento, mixto, e inversión del
sector privado.
En este sentido se recomienda:
•

Categorizar los tipos de gastos a financiar a nivel nacional, subnacional, por sistema
hídrica y cuenca, y a partir de allí establecer formas para su financiamiento.

•

Incorporar los acuerdos de complementariedad con la madre tierra para la restauración de
las funciones ambientales como un mecanismo para garantizar la sostenibilidad financiera
en las cuencas (ej. fondos ambientales, fondos de agua, fondo plurinacional de la madre
tierra, restauración de funciones ambientales por intercambio de mano de obra, en
especie, u otras modalidades de incentivos y asistencia técnica).

•

Establecer iniciativas de cofinanciamiento, créditos blandos, creación de bonos verdes y
otras modalidades afines con el soporte de la banca multilateral, banca privada nacional y
el banco de desarrollo productivo (BDP).
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•

Aplicar instrumentos fiscales tributarios a través del licenciamiento ambiental a rubros que
realizan aprovechamiento en base a recursos no renovables.

•

Explorar fuentes de financiamiento como incentivos a las comunidades que restauren y
protejan sus fuentes de agua, ecosistemas hídricos y la biodiversidad (acuerdos de
complementariedad con la madre tierra).

•

Fomentar alianzas público-privadas (donde el financiador privado asume la
responsabilidad del diseño, la construcción, la financiación total o compartida, la prestación
del servicio y el mantenimiento de la infraestructura pública), estrategias de inversión
privada en conservación y restauración, o el desarrollo de un mercado de capitales (a
través de la emisión de bonos ambientales, por ejemplo).

•

Fomentar la movilización de recursos de otros sectores (MDRyT, ME, MMyM, MPD, MOP
y otros ministerios) para la implementación de los planes Directores de Cuencas.

•

Fortalecer y vincular el Fondo Plurinacional de la Madre Tierra dependiente de la Autoridad
Plurinacional de la Madre Tierra con la gestión integral de agua y cuencas.

•

Financiamiento verde y de acción climática internacional con capital de inversión externo
y cofinanciamiento nacional a través de préstamos de la banca de desarrollo internacional,
agencias bilaterales (donación), o esquemas mixtos en coordinación con el Ministerio de
Planificación del Desarrollo.

Lineamiento Estratégico 12:
Fortalecer las capacidades para el desarrollo de propuestas y gestión de
financiamiento a través de fondos regionales e internacionales de cambio
climático.
Sin duda el financiamiento climático internacional es una oportunidad de acceso a fondos para el
sector de recursos hídricos y de cuencas. Para ello es fundamental tener capacidades
institucionales para desarrollar proyectos bancables que demuestren su factibilidad en términos
de cumplir con los criterios de elegibilidad de los fondos, que generen retorno económico,
racionalidad climática y el impacto específico del cambio climático en el estado del recurso hídrico.
Algunos elementos a considerar y potenciar estas oportunidades son:
•

Fortalecer las capacidades del MMAyA/VRHR en el marco del Comité Interministerial de
Fondos Ambientales liderado por MPD para ejercer un rol más articulador, coordinador y
activo en la gestión de fondos internacionales ambientales y climáticos.

•

Generar capacidades en la diplomacia hídrica en cuencas transfronterizas y la gestión de
conflictos a nivel nacional, subnacional y cuencas que permita desarrollar Planes Maestros
en cuencas transfronterizas y gestionar oportunidades de financiamiento verde.

•

Fortalecer capacidades técnicas nacionales y sectoriales para la gestión de financiamiento
y desarrollo de programas y proyectos bancables (sectoriales, multisectoriales y
regionales) a través de mecanismos financieros internacionales como GEF (Fondo Global
del Medio Ambiente), UNDP (Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo) ,
GCF (Fondo Verde del Clima), entre otros. En este sentido se le brinda especial
importancia a fomentar la preparación de propuestas de proyectos y gestión de
financiamiento a través del GCF, GEF, IKI (Iniciativa Internacional del Clima de Alemania),
NCF (Fondo Nórdico del Clima), DCF (Fondo Holandés del Clima) con enfoque en las
siguientes ventanas de financiamiento: 1) la gestión resiliente de la demanda, 2) reducción
de fugas e incremento de la eficiencia, 3) reutilización y reciclaje de agua, 4) riego
tecnificado, 5) mejora del suministro, 6) incremento del almacenamiento del agua, 7)
gestión del agua subterránea, 8) infraestructura de suministro y 9) gestión adaptativa de
cuencas.
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•

Desarrollar capacidades subnacionales y locales para la formulación de proyectos con
racionalidad climática a nivel local.

•

La integración efectiva de la equidad de género es una exigencia de las políticas
internacionales de las instancias financieras, como el Fondo Verde para el Clima, así como
otros fondos bilaterales y agencias de Naciones Unidas por tanto este enfoque no puede
faltar en las propuestas a ser financiados con sus recursos.
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4. Conclusiones
Se recomienda capitalizar al máximo el alto interés de los actores, de los diferentes sectores del
país vinculados a la GIRH, para participar en procesos de construcción de diálogos. Esta situación
juntamente con la alta capacidad de convocatoria que presenta el gobierno, conforman bases
sólidas sobre las cuales se debe fortalecer la política nacional de recursos hídricos multisectorial
y multinivel en la perspectiva de la seguridad hídrica nacional.
Bolivia muestra una potencialidad de convocatoria para el desarrollo de encuentros estratégicos
periódicos por dimensión, generando mesas de trabajo intersectorial e interinstitucionales; de
manera de ir construyendo y desarrollando las estrategias de acción para lograr una efectiva GIRH
en todos los niveles. Este proceso permitirá ir recogiendo opiniones a la vez que seleccionar
opciones de acción aceptadas por actores diversos e ir simultáneamente validando procesos. Es
así como se logra ir transitando una cultura de GIRH de forma concertada, basada en la rica
experiencia que el país ha ido generando permanentemente, manteniendo activa la temática en la
agenda del gobierno. Este proceso debe ir acompañado de la documentación y divulgación de los
resultados de estas acciones participativas de una manera más amplia.
Los 12 lineamientos estratégicos propuestos están dirigidos a superar limitaciones en la
institucionalidad, su funcionamiento y la vinculación intersectorial en torno a la gestión integrada
de recursos hídricos, además para reforzar las acciones del PNC como política hídrica nacional
ante la falta de un marco normativo nacional, la insuficiencia de recursos financieros, la dispersión
de la información hídrica (intra-sectorial), la poca participación de la empresa privada y la limitada
integración de género, entre otros aspectos.
El proceso de diseño del PP PNC 20201-2025 es el mejor espacio para tomar estas
recomendaciones establecidas, más aún, considerando que las mismas tienen su base en un
proceso de consulta nacional amplia que sintetizan el conocimiento, la experiencia y el sentir de
los actores del agua en función con sus territorios y necesidades.
La inclusión de las recomendaciones como parte de la política hídrica del país seguramente
permitirá a Bolivia avanzar con mayor decisión y lo posicionará en un mejor grado de
implementación de la GIRH al 2023 y 2026, años en los que se realizarán las siguientes
mediciones intermedias a la meta 2030, a través del indicador ODS 6.5.1. Parece razonable que
para mantener un ritmo de avance en su implementación se requiere de mantener activa y
permanentemente la participación y la coordinación entre los actores más relevantes.
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Los resultados del proceso de consulta, las recomendaciones y el Informe Técnico desarrollados
están alineados con los esfuerzos globales que desarrolla el PNUMA y GWP a través del
“Programa de Apoyo para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos” en el marco del ODS 6. En
este sentido, la evaluación del Indicador ODS 6.5.1 realizada por Bolivia en el mes de octubre de
2020 y reportada al PNUMA forma parte de la fase I en la ruta de mejora para la GIRH en el país,
la cual permitió la identificación del avance logrado desde el 2017 y los desafíos actuales. La fase
2 de este mismo Programa (PNUMA GWP) se centra en formular respuestas de gobernanza
adecuadas para fortalecer las áreas que pueden requerir más apoyo mediante el diseño de
intervenciones específicas. En el caso de Bolivia esto corresponde a la actualización del PP PNC
2021-2025. Por consiguiente, la incorporación de los lineamientos estratégicos recomendados en
este informe tiene potencialidad para vincular la gestión del agua como un recurso multisectorial,
multidimensional y multicultural como si lo hace el PP PNC.
En varios puntos de las discusiones se ha podido establecer que el apoyo de las agencias
bilaterales y multilaterales es necesario para acompañar al país en los procesos de mejora, tanto
en lo que refiere a apoyo en capacidades técnicas y adaptación a las condiciones locales de
experiencias en otros países, así como en el necesario apoyo financiero para la implementación y
de las políticas hacia la seguridad hídrica. Esta agencia puede acompañar al gobierno catalizando
las inversiones de gran y mediana escala requeridos en el mediano y largo plazo. Es relevante
considerar que varios aspectos que están incluidos en los lineamientos estratégicos pueden
transformarse en carteras de inversión (infraestructura, gobernanza e institucionalidad y asistencia
tecnica) de interés para varias fuentes de financiamiento, complementando los esfuerzos de
inversión que puedan ser realizados por el país.
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