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Resumen ejecutivo
Conocer las percepciones, saberes y recomendaciones de los actores que llevan a cabo las
acciones relacionadas con la gobernanza y la seguridad hídrica en los territorios del país fortalece
el proceso de construcción colectiva y concertada. La participación de las diferentes partes
interesadas brinda relevancia y legitimidad a cualquier proceso social, técnico o normativo que
se lleve a cabo en el territorio. Los procesos de GIRH requieren de esta participación conjunta y
multiactor para garantizar la determinación de las mejores estrategias y acciones para avanzar
en la gestión del agua en el territorio. Además, esta interacción entre las partes fomenta un
sentido de corresponsabilidad, y hasta de empoderamiento, en la implementación de la GIRH.
El trabajo desarrollado para extraer las recomendaciones dirigidas a mejorar la GIRH
presentadas en este documento tienen el propósito de apoyar en el diseño del Programa
Plurianual del Plan Nacional de Cuencas 2021-2025. Para este fin, el VRHR, GIZ y GWP
desarrollaron el Encuentro Nacional PNC – ODS 6.5.1: hacia la Seguridad Hídrica en Bolivia los
días 27 y 28 de enero 2021. Este espacio de análisis permitió profundizar en el dialogo de la
gestión integrada del recurso hídrico de manera inclusiva y participativa con más de 150 actores
de la gestión del agua de los diferentes niveles de la gobernanza hídrica y los sectores
relacionados.
Se priorizaron recomendaciones en aspectos que requieren refuerzo referidos a marcos
normativos, regulatorios, financieros e institucionales para la implementación de planes
directores de cuencas, plataformas interinstitucionales, protección, biodiversidad, gestión de la
información, equidad de género e interculturalidad, gestión de riesgos hidrológicos,
contaminación, y la adaptación / mitigación al cambio climático, entre otros. Por otra parte, las
recomendaciones obtenidas de un proceso consultivo con expertos y del análisis de reportes
existentes en el país complementaron el resultado del proceso de consulta nacional.
El resultado de este proceso se concreta en el desarrollo de una Síntesis por Dimensión de las
condiciones y acciones identificadas como importantes para mejorar la gobernanza
hídrica; y en la elaboración de una serie de Lineamientos Estratégicos que incorporan los
aspectos más relevantes para avanzar en la ruta hacia un mejor estado de implementación
de la GIRH en Bolivia. Estos lineamientos deben ser incorporados oportunamente en el diseño
del Programa Plurianual del PNC 2021- 2025, lo que permitirá fortalecer la política hídrica y
avanzar de manera significativa en la implementación de la GIRH en el país, y seguramente, en
el próximo ciclo de evaluación del Indicador ODS 6.5.1 “grado de implementación de la GIRH en
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el país” Bolivia incrementará significativamente su porcentaje de avance, acercándose de
manera importante al cumplimiento de la meta establecida al 2030.
A continuación, se presenta un resumen de las recomendaciones para fortalecer la
implementación de la GIRH en Bolivia:

1. Entorno Propicio para la Planificación Hídrica: se vuelve necesario fortalecer la
descentralización del sector de recursos hídricos desde el nivel central a los gobiernos
subnacionales e instancias locales. Se recomienda mejorar el entorno propicio en la
gobernanza hídrica a través de la elaboración de una Ley para la Gestión Integrada de
Recursos Hídricos y su estrategia de implementación como los esfuerzos realizados en
Costa Rica y procesos similares en el Perú, México, Ecuador, entre otros, que promueva
aspectos como: la creación e implementación de herramientas subnacionales para facilitar
el acceso, el mejor manejo y administración de los recursos hídricos con enfoque de cuencas;
fortalecer la Plataforma Interinstitucional como instancia de participación-consenso
intersectorial y con reconocimiento normativo y financiero subnacional; alineamiento e
integración de los PDC a los planes sectoriales y territoriales; creación de políticas y
herramientas subnacionales técnicas y financieras con enfoque de cuencas; transversalizar
el enfoque de género, grupos vulnerables e interculturalidad; la adaptación basada en
ecosistemas que incluye la conservación de la biodiversidad; la creación de alianzas con la
empresa privada para avanzar en la implementación de la GIRH a nivel de cuenca; y la
gestión de cuencas transfronterizas consolidando al PNC como la Política Nacional de
Recursos Hídricos.

2. Institucionalidad y Compromisos Sociales: las asimetrías que se observan entre los
niveles de gestión en cuanto a recursos humanos, desarrollo de capacidades, acceso
tecnológico y recursos financieros son barreras que frenan la gobernanza hídrica efectiva y
genera altos costos de transacción por la ineficiencia en los procesos. Las Plataformas
Institucionales y las Unidades de Gestión de Cuencas son iniciativas en las que se debe
avanzar hacia su institucionalidad con el propósito de mejorar su eficiencia y operatividad a
nivel descentralizado. Es fundamental fortalecer estas instancias de cuencas con un
marco normativo subnacional que brinde recursos técnicos y financieros para su
funcionamiento. Adicionalmente, se requiere el desarrollo de una Estrategia multisectorial
que permite la vinculación con la empresa privada. Se debe incentivar el conocimiento,
la participación e involucramiento activo de las organizaciones de la sociedad civil en los
procesos de la GIRH, a través de campañas de comunicación, difusión y sensibilización
a nivel nacional dirigidas a diferentes públicos objetivos, a los efectos de dar a conocer temas
relacionados con la GIRH.
Desarrollar una estrategia de equidad de género que permita avanzar en la internalización
del enfoque trasformador de género y abordar las barreras culturales que han acrecentado
la desigualdad para que la mujer participe en los procesos de gestión que involucran la
discusión, coordinación, planificación y la toma de decisiones para la GIRH.

3. Instrumentos de Gestión: el Estado Boliviano ha invertido mucho esfuerzo en la generación
de plataformas y sistemas de información de recursos hídricos, pero aún funcionan de
manera dispersa y su aplicación, como su acceso, al nivel nacional es aún limitado. Esto
requiere fortalecer el proceso en el MMAyA, para lograr 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 actualizar la reglamentación existente en materia de contaminación
hídrica con participación de las partes involucradas; mejorar el proceso de licencias
ambientales de manera que se reduzcan los impactos negativos ambientales de los
emprendimientos económicos y de desarrollo social; y el Sistema de Alerta Temprana
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Hidrológica (SATH) requiere de fortalecer las capacidades locales y dotar de
instrumentos para la prevención de desastres como parte de la GIRH.

4. Financiamiento: el proceso de descentralización de la gestión hídrico y ambiental requiere
de la transferencia de recursos financieros del nivel nacional o la generación en el nivel
departamental/municipal de lo contrario, las estructuras institucionales y organizaciones
locales creadas para su operación en el nivel subnacional tendrán resultados limitados y en
un largo plazo, como se observa actualmente. En este sentido, se recomienda que a nivel
de la dimensión del Entorno Propicio de la GIRH se fortalezca el marco financiero
estableciendo con claridad flujos de fuentes públicas y flujos alternativos de financiamiento;
desarrollar un Estrategia Financiera Nacional de Seguridad Hídrica que brinde con
detalle la gestión financiera para el quinquenio (2021-2025); y el fortalecimiento de
capacidades para la gestión de financiamiento (acceso y movilización de recursos
climáticos) en los diferentes niveles de gestión.
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I.

Introducción

La Agenda 2030 y el Acuerdo de Paris son esfuerzos de las Naciones Unidas para establecer
una hoja de ruta para el desarrollo humano, sostenible y resiliente de los países y se ha
convertido en el compromiso de las naciones para luchar contra la crisis que enfrenta el planeta
y la sociedad relacionadas con pobreza, hambre, salud, cambio climático, contaminación,
degradación de los recursos naturales y ecosistemas, inequidad e igualdad de género entre
otros. Atender esta problemática de dimensiones globales, no solo requiere del involucramiento
de las autoridades del gobierno nacional, sino también de las autoridades departamentales,
regionales y municipales, la sociedad civil organizada, sector privado, la academia y de cada
persona consiente que las acciones para mejorar el planeta realmente pasan por la aplicación
de medidas en sus comunidades, en sus hábitos y comportamientos, que alineados con las
mejores prácticas deberían sumar para alcanzar una adecuada calidad de vida para las
presentes y futuras generaciones.

Cuadro 1:
“La Agenda 2030 es un plan de acción en favor de las personas, el
planeta y la prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro
de un concepto más amplio de la libertad. Estamos resueltos a liberar a la humanidad
de la pobreza y las privaciones, y a sanar y proteger nuestro planeta. También se
pretende hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.”
(ONU, Preámbulo de la Agenda 2030).
El Informe Global de Riesgo del Foro Económico Mundial del 2021 indica que las “crisis del agua”
están asociados a al menos siete de los 10 mayores riesgos de impacto que enfrentan los países,
por tal razón el ODS 6 se ha convertido en una prioridad para abordar conjuntamente
problemáticas asociadas con la gestión del agua. En este sentido a partir del 2018, Global Water
Partnership (GWP), en alianza con la ONU y CAPNET, lanzó una campaña para apoyar a los
países a acelerar la implementación del ODS 6 y dar cumplimiento especialmente a la meta 6.5
y su indicador 6.5.1.
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 para alcanzar las múltiples metas
nacionales, las demandas sobre la GIRH son ahora mucho mayores de lo que eran en el pasado.
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En el 2017, 172 Estados Miembros de las Naciones Unidas realizaron sus procesos de
evaluación del indicador ODS 6.5.1. lo que permitió establecer la línea base mundial sobre el
estado de implementación de la GIRH a nivel global y ahora utilizan esta información como el
punto de referencia para monitorear su progreso, evaluar de manera participativa las medidas
adoptadas y tomar decisiones para mejorar el avance en la GIRH en los diferentes niveles de
gestión nacional. En enero de 2020, el PNUMA invitó oficialmente a los países a llevar a cabo
una segunda ronda de evaluación del indicador 6.5.1, facilitando a los países el instrumento de
encuesta nacional muy parecido al utilizado para la línea base, de manera que ambas mediciones
puedan ser contrastadas y en lo posible analizar su avance. Este proceso de reporte de los
países al PNUMA concluyó para la mayoría de los países en el mes de octubre de 2020.
Bolivia es uno de los 172 países comprometidos en alcanzar las metas de los 17 Objetivos
de Desarrollo (ODS) y ha designado al Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) el
mandato de formular y ejecutar las políticas relativas a la Gestión del Agua a través del
Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR). El VRHR implementa la política hídrica a
través del Plan Nacional de Cuencas que establece el marco estratégico para la GIRH en el país
a los diferentes niveles de gestión territorial. Actualmente, el proceso de formulación del
Programa Plurianual del Plan Nacional de Cuencas (PNC) 2021-2025 representa una
oportunidad importante para que la política hídrica se fortalezca dentro de esta política pública
con acciones necesarias para complementar el enfoque temático de la GIRH, tal como se
establece por parte del PNUMA y GWP.
A solicitud del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR), la GIZ y GWP colaboraron
conjuntamente en el desarrollo de un Encuentro Nacional los días 27 y 28 de enero del 2021,
con representantes de los sectores público, privado, academia, organizaciones no
gubernamentales y la cooperación internacional. Este evento permitió desarrollar una discusión
en cuatro ámbitos: planificación hídrica, institucionalidad y compromisos sociales, instrumentos
de gestión, y financiamiento obteniendo como resultado una serie de recomendaciones de parte
de los actores en función de avanzar hacia un mejor estado en la implementación de la GIRH a
nivel nacional y subnacional, tomando en cuenta los desafíos establecidos en la línea base de
2017 y las limitaciones identificadas en el reporte 2020 del ODS 6.5.1.
A partir de los resultados de dicho Encuentro, se desarrollaron lineamientos estratégicos para
fortalecer la GIRH en Bolivia, los cuales se brindan como recomendaciones para la actualización
del Programa Plurianual 2021 – 2025 del Plan Nacional de Cuencas y se articulen y alineen a la
planificación nacional (PDES), sectorial (PSDI) y territorial (PTDI).
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II.

Marco Conceptual
3.1.

3.1.1.

Conceptos

La Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH)

La 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 está basada en la idea de que el recurso hídrico es un componente integral de los
ecosistemas, un recurso natural y un bien social y económico, ya que tiene un valor en todos sus
usos, los cuales compiten entre sus diferentes sectores de uso. Implica asimismo, reformar los
sistemas humanos para hacer posible que las personas obtengan beneficios sostenibles e
igualitarios de estos recursos (GWP, 2011).

Cuadro 3:
La implementación de la GIRH debe acelerarse para cumplir la Agenda 2030.
Los enfoques integrados ayudan a coordinar el desarrollo sostenible y la gestión del agua para
todo el espectro de usuarios: residentes en zonas urbanas y rurales, agricultura, industrias y
ecosistemas naturales.
La coordinación y la acción colectiva entre diversos actores para la identificación de desafíos y
acciones en línea con las prioridades nacionales y los procesos de planificación pueden acelerar
la implementación de la GIRH. En este sentido, resulta esencial determinar cómo destinar y
utilizar el agua de forma eficiente, sostenible y equitativa. Se trata de un asunto complejo, ya que
la gestión correcta de los recursos hídricos es un proceso continuo y de a largo plazo. Requiere
la aportación e interacción de gobiernos, agencias y organizaciones a niveles internacional,
nacional, regional y local, así como del sector privado, organizaciones locales y de individuos
comprometidos y dispuestos a colaborar (UNEP 2018, PROGRESS ON INTEGRATED WATER
RESOURCES MANAGEMENT. Global Baseline for SDG 6 Indicator 6.5.1: Degree of IWRM
Implementation).

3.1.2.

Seguridad Hídrica

Seguridad hídrica se define como “la capacidad de una población para resguardar el acceso
sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable para el sustento, bienestar y
desarrollo socioeconómico sostenibles; para asegurar la protección contra la contaminación
transmitida por el agua y los desastres relacionados con ella, y para preservar los ecosistemas;
en un clima de paz y estabilidad política” (ONU-AGUA, 2013).
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La Global Water Partnership establece que la seguridad hídrica se alcanza cuando cada persona
tiene acceso a agua saludable a un costo asequible, para la higiene y una vida saludable y
productiva, asegurando simultáneamente que el ambiente natural está protegido y mejorado”
(GWP, 2011).
Una definición enfocada en el análisis de riesgos señala que la seguridad hídrica consiste en
mantener en niveles aceptables cuatro riesgos asociados al agua: el riesgo de escasez, como
falta de suficiente agua (en el corto y largo plazo) para los usos beneficiosos de todos los
usuarios; el riesgo de inadecuada calidad para un propósito o uso determinado; el riesgo de los
excesos (incluidas las crecidas), entendidas como el rebalse de los límites normales de un
sistema hidráulico (natural o construido) o la acumulación destructiva de agua en áreas que no
están normalmente sumergidas, y el riesgo de deteriorar la resiliencia de los sistemas de agua
dulce, por exceder la capacidad de asimilación de las fuentes de agua superficiales o
subterráneas y sus interacciones, con la eventual superación de los umbrales aceptables,
causando daños irreversibles en las funciones hidráulicas y biológicas del sistema (OCDE 2013).

3.1.3.

Proceso de medición del ODS 6.5.1

Como se ha mencionado, el indicador 6.5.1 es sujeto de monitoreo y la presentación de los
informes de sus resultados se envían cada tres años a la ONU a través del PNUMA. La
Asociación Mundial del Agua (GWP1, por sus siglas en inglés) desde el 2017 brinda apoyo técnico
a varios de los países a nivel global y ha desarrollado guías para el proceso de medición de este
indicador. La medición toma en cuenta los distintos usuarios y usos del agua, con el objetivo de
promover impactos sociales, económicos y ambientales positivos en todos los niveles, incluidos
los niveles subnacional y transfronterizo cuando corresponda.
El indicador 6.5.1 mide el grado de implementación de la GIRH en una escala de 0 – 100,
utilizando como base una encuesta de autoevaluación desarrollad por el PNUMA que consta de
33 preguntas, las cuales evalúan diferentes temáticas dispuestas en las 4 dimensiones que
comprende la GIRH:
1. Entorno propicio: Creación de las condiciones que contribuyen a apoyar la
implementación de la GIRH, que incluye las herramientas legales, de políticas, y de
planeamiento estratégico más representativas para la GIRH.
2. Institución y participación: La variedad y los roles de las instituciones políticas,
sociales, económicas y administrativas y otros grupos de interés que apoyan la
implementación de la GIRH.
3. Instrumentos de gestión: Las herramientas y actividades que permiten a los
responsables de tomar decisiones y a los usuarios poder elegir racionalmente y con
fundamentos entre acciones alternativas.
4.

Financiamiento: Presupuestos y financiamientos disponibles de diversas fuentes,
utilizados para el desarrollo y la gestión de los recursos hídricos.

Cada una de estas dimensiones contiene preguntas a nivel nacional, subnacional, de
cuencas/acuíferos, transfronteriza (ver Tabla 1), abordando el objetivo 6.5.1 sobre la
implementación de GIRH en todos los niveles.

1

GWP es una red internacional de organizaciones involucradas en el manejo de los recursos hídricos, cuyo objetivo
principal es asegurar que la gestión integrada de los recursos hídricos es aplicada en un número creciente de países y
regiones, como una forma de promover el uso sostenible del agua. Una de las metas estratégicas de GWP es catalizar
el cambio en las políticas y en las prácticas, la cual se refiere básicamente a fortalecer los procesos que tienen que ver
con la mejora de la gobernanza del agua en los distintos niveles. Como parte del cumplimiento de esta meta, GWP,
colaboró con ONU Agua en la definición de la nueva agenda de desarrollo y específicamente en lo que se refiere al
objetivo dedicado al agua.
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Tabla 1. Temáticas que abordan las cuatro dimensiones de la GIRH, por nivel.

Nivel nacional

1. Entorno propicio

2. Instituciones y participación

• Políticas
• Leyes
• Planes

•
•
•
•
•
•
•

Nivel subnacional

• Políticas

Cuencas/Acuíferos

• Planes de
gestión
cuencas/acuíferos

Transfronterizo

de

• Acuerdos para la gestión de
aguas transfronterizas
7 preguntas
3. Instrumentos de gestión

Nivel nacional

Nivel subnacional

•
•
•
•
•

•
•

Cuencas/Acuíferos

Transfronterizo
Total: 33
preguntas
3.1.4.

•
•

Monitoreo de la disponibilidad
Gestión sostenible y eficiente
Control de la contaminación
Gestión de ecosistemas
Instrumentos
para
la
reducción de impactos de
desastres
Intercambio de datos e
información
Instrumentos de gestión de
cuencas
Instrumentos de gestión de
acuíferos
Intercambio de datos e
información
9 preguntas

•
•
•
•

Autoridades gubernamentales
Coordinación intersectorial
Participación pública2
Participación empresarial
Objetivos específicos en función
del género
Desarrollo de capacidades
Objetivos específicos en función
del género
Organizaciones a nivel de
cuencas/acuíferos
Participación pública
Objetivos específicos en función
del género
Marco organizativo
11 preguntas

4. Financiamiento

• Presupuesto para inversión,
incluyendo infraestructura
• Presupuesto
para
costos
recurrentes
• Presupuestos subnacionales o
de cuencas para inversión
• Ingresos
recaudados
de
gravámenes específicos sobre
los usuarios a nivel de cuenca,
acuífero o subnacional
• Financiamiento
para
la
cooperación transfronteriza
6 preguntas

Plan Nacional de Cuencas

El Plan Nacional de Cuencas (PNC), se constituye en la política impulsora y orientadora del
desarrollo de una nueva cultura del agua en Bolivia, y un programa de acción para la generación
de experiencias, proyectos e instrumentos e iniciativas regionales y locales de gestión hídricoambiental que se implementa mediante la concertación a de capacidades y conocimientos, desde
los saberes de los actores locales y los avances tecnológicos y científicos, para fortalecer la
gestión social y cultural del territorio y de los sistemas de vida para Vivir Bien.
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Se refiere a la participación de la sociedad civil.
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El PNC se conceptualiza como un proceso “en construcción”, iniciado el año 2006 sobre las
experiencias previas de programas subnacionales de cuencas de décadas anteriores y su
segunda fase constituye la puesta en práctica, validación y consolidación de los conocimientos,
aprendizajes e instrumentos desarrollados localmente, y que han demostrado su validez como
estrategia transformadora, para en el futuro convertirse en el instrumento de implementación de
la política hídrica de Estado solvente y reconocida en Bolivia y a nivel internacional, con
perspectiva de crecer y ampliar su cobertura e impacto en todas las cuencas del país, logrando
financiamiento nacional e internacional para la acción de desarrollo sostenible y resiliente
departamentos, municipios y microcuencas comprendidas en ellas en el largo plazo.
El PNC se implementa a nivel nacional a través del Programa Plurianual (PP) de Gestión
Integrada de Recursos Hídricos y Manejo Integral de Cuencas 2017-2020 y tiene por objetivo,
impulsar la gestión hídrica ambiental en Bolivia, bajo modalidades de participación y autogestión,
desde las perspectivas de las culturas y sistemas de vida locales, como sustento del desarrollo
humano y ambiental sostenible, en un contexto de vulnerabilidad frente a desastres naturales y
al cambio climático. Está constituido por 7 componentes: (1) Promoción y desarrollo de Planes
Directores de Cuencas, (2) Implementación de proyectos GIRH MIC, (3) Gestión de riesgos
hidrológicos y de cambio climático, (4) Gestión de la calidad hídrica, (5) Programa intercultural
de cuencas pedagógicas, (6) Gestión de sistemas de información y comunicación hídrico
ambiental y (7) Fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades para la gestión hídrico
ambiental (MMAyA, 2020).
La fase III del PNC, en preparación para el periodo 2021-2025, se caracterizará por la
diversificación en el acceso y movilización de fuentes de financiamiento, la descentralización de
competencias a nivel subnacional la implementación de marcos legales e institucionales que
respalden la política hídrica y climática. En este desarrollo se incluirá explícitamente la
participación de socios y aliados institucionales, grupos sociales organizados a nivel de las
cuencas y representantes de los otros sectores relacionados a la gestión de los recursos
naturales de las cuencas (MMAyA – VRHR – ENABEL 2018, Programa Plurianual de Gestión
Integrada de Recursos Hídricos y Manejo Integral de Cuencas 2017-2020).

3.2.

Análisis sobre el PNC y ODS 6.5.1

El análisis sobre el estado de la gestión integrada del recurso hídrico y su relación con el PNC
tomó como referencia algunos documentos que analizan y brindan recomendaciones sobre los
vacíos y acciones que se deberían considerar y/o emprender para mejor la gestión hídrica –
ambiental en el país. Los documentos consultados han sido preparados por instituciones del
Gobierno o por entidades internacional en el país.
• Cuestionario y Reporte Nacional- Bolivia del ODS 6.5.1 del 2017 y del 2020.
• Marco Normativo y Competencias en relación a la GIRH y MIC. GIZ, 2020
• Análisis sobre el Plan Nacional de Cuencas (PNC). PROCUENCA GIZ, 2020.
• Programa Plurianual de GIRH / MIC 2017-2020. VRHR 2017.
• Evaluación Crítica y Prospectiva del PP del PNC 2017-2020. MMAyA– LWB, 2020.
En este marco de revisión resaltan algunos aspectos de la gestión hídrica a diferentes niveles
que se describen a continuación:
El subgrupo de asistencia técnica del PNC (SubAT), conformado por representantes de la Mesa
de Donantes de Cuencas de las agencias bilaterales y multilaterales que contribuyen al acuerdo
de financiamiento del PNC resaltan la necesidad de fortalecer la descentralización de la
gestión hídrica hacia los niveles departamentales y municipales para consolidar la gobernanza
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hídrica. Para ello se requiere del desarrollo de un entorno habilitador y facilitador que
contrarreste las limitaciones que enfrenta la gobernanza hídrica actualmente.
Se señala que los gobiernos subnacionales aún no insertan totalmente los Planes
Directores de Cuencas (PDC) como parte de su política y de su visión de desarrollo, por lo
tanto “no se sienten comprometidos con la asignación de recursos económicos ni técnicos”. Se
sugiere contar con una norma técnico-legal para apoyar la implementación del PNC y los PDC,
que les otorgue un carácter vinculante, facilitando de esta forma el desarrollo de acuerdos inter
gubernativos aplicados a la gestión hídrica-ambiental descentralizada.
La coordinación interinstitucional e intersectorial vinculada a la gestión del agua en el país aún
no alcanza un nivel de desempeño adecuada, entre otras circunstancias, por el insuficiente
involucramiento del nivel subnacional en el diseño de la política y en el desarrollo de los
planes de gestión para el territorio, razón que favorece a que los mismos no asignen adecuados
recursos financieros para el fortalecimiento y funcionamiento de la Plataforma
Interinstitucionales y la Unidad de Gestión de Cuenca. Además, estas instancias no cuentan
con el respaldo normativo que les permita actuar con mayor competencia, diligencia y
apropiamiento en la implementación de los PDC.
Uno de los grandes vacíos que encuentra la GIRH, así como la implementación de las
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND), es que ni la racionalidad climática o los
impactos específicos del cambio climático están siendo monitoreados en el sector de
cuencas y recursos hídricos. Esto significaría “una barrera importante en el camino de acceso al
financiamiento global”.
A continuación, algunas recomendaciones que provienen de la documentación revisada y es
importante tener en cuenta para priorizar y proponer estratégicas para fortalecer la GIRH a través
de los procesos de planificación nacional y subnacional:
• Fortalecer la descentralización del sector hídrico con la aplicación de instrumentos que
le brinden soporte normativo (Ley), institucional y financiero.
• Designar a una Autoridad del Agua para normar y coordinar la GIRH a nivel nacional y
subnacional, con competencia a nivel multisectorial.
• Las Plataformas interinstitucionales debe transformarse en una instancia de participación
y consenso intersectorial.
• Establecer programas permanentes de educación ambiental.
• Involucramiento de la sociedad civil, la academia y el sector privado en el desarrollo de
estudios e investigaciones y el monitoreo hidro-ambiental de la cuenca.
• Mejorar los sistemas de información hídrico ambiental para brindar información útil a las
necesidades locales, municipales, departamentales y nacionales.
• Empoderar al gobierno subnacional para generar sus propias estrategias de
financiamiento y alianzas con la empresa privada en el marco de la GIRH.
• Generar capacidades técnicas para formular proyectos y gestión de financiamiento a
través del GEF, UNDP, GCF, CIF, AF, IKI, NCF, entre otros.
• Incluir indicadores en el PNC para monitorear el impacto en el cambio climático, la
gestión del riesgo, GIRH, protección de la biodiversidad y enfoque de género.
• Alineamiento e integración de los Planes Directores de Cuencas (PDC) en los planes y
estrategias sectoriales (PSDI, Planes Maestros, y otros) y planes territoriales (PTDI).
• Integrar Cambio Climático, el enfoque de género e interculturalidad, la gestión de
cuencas transfronterizas y la adaptación basada en ecosistemas en el PNC.
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ODS 6.5.1 sobre el Grado de Implementación de la GIRH en Bolivia

Este indicador es reportado a través del Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio
de Medio Ambiente y Agua, que tiene como
Puntuación
brazo operativo al Viceministerio de
promedio
Sección (Dimensiones)
Recursos Hídricos y Riego (VRHR). El
(%)
Reporte Nacional del ODS 6.5.1 fue enviado
Sección
1:
Entorno
propicio
60
por el VRHR al PNUMA en octubre 2020.
El informe refleja un avance de 53% (Tabla
2 y Figura 1) en la implementación de la
GIRH en el país.

Sección 2: Instituciones y
participación
Sección 3: Instrumentos de gestión

51

Sección 4: Financiación

50

Puntuación del indicador 6.5.1
= Grado de implementación de la
GIRH

53

51

Tabla 2: Evaluación del ODS 6.5.1 – 2020 en
Bolivia.
Esta puntuación indica que el país se encuentra entre el rango Medio-alto de implementación
de la GIRH según la escala del PNUMA (51-70% Medio-alto: en general, la capacidad para
implementar los elementos de la GIRH es apropiada y los elementos se están implementando
en el marco de programas a largo plazo).
El Programa Plurianual del PNC sirve como instrumento de política y de planificación que incluye
las acciones que evalúa este indicador. Las acciones que el país planteó en el Reporte
Nacional del ODS 6.5.1 del 2020 para avanzar a un mejor grado de implementación de la GIRH
se indican a continuación:
Ambiente Facilitador:
• Desarrollar una nueva Ley de Aguas que integre la GIRH desde una perspectiva
multisectorial y multinivel.
• Mejorar la articulación y participación de los actores clave de cuencas estratégicas a
través de plataformas interinstitucionales y la Unidad de Gestion de Cuencas.
• Incorporación de las acciones de los PDC en la planificación sectorial (PSDI) y territorial
(PTDI) a mediano y largo plazo.
• Desarrollar una estrategia técnica y financiera para la gestión de cuencas
transfronterizas.
• Establecer normativa a nivel subnacional para la institucionalidad de la gestión hídrica y
ambiental.
Instituciones y Participación:
• Implementar un Programa de Fortalecimiento institucional y de desarrollo de
capacidades la ETAs, Plataformas, UGC y OGC.
• Facilitar el involucramiento y participación de actores y sectores en las plataformas
interinstitucionales de cuenca para la toma de decisiones.
• Formular una nueva visión de gestión de la calidad hídrica entre el sector público y
privados.
• Internalizar el enfoque de género y grupos vulnerables en la gestión y planificación
hídrica y ambiental.
• Mejorar la distribución y gestión financiera publica, privada, mixta e internacional para la
GIRH.
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Instrumentos de Gestión:
• Consolidación de una red de monitoreo de la calidad y cantidad de agua (superficial y
subterránea) a nivel nacional.
• Actualizar los balances hídricos nacionales en periodos mínimos de cinco años.
• Elaborar e implementar planes de gestión de la calidad hídrica.
• Analizar la cobertura de los distintos tipos de ecosistemas críticos del país.
• Fortalecer los instrumentos de gestión de riesgos frente al cambio climático.
• Elaborar la evaluación sectorial del riesgo climatico.
• Ampliar la implementación de los Planes de Gestión Sostenible de Acuíferos.
• Mejorar las plataformas tecnológicas para el acceso, procesamiento e intercambio de
información a todo nivel.
Financiamiento:
• Desarrollar una estrategia nacional de financiamiento de la seguridad hídrica a hacer
implementada a través de los planes directores de cuenca.
• Crear un entorno propicio para que los niveles subnacionales movilicen sus recursos
financieros.
• Los recursos presupuestarios públicos son la principal fuente de obtención de fondos para
financiar el funcionamiento de la plataforma y UGC y de las actividades de gestión del agua
de la cuenca.
• Para complementar las contribuciones presupuestarias públicas, mecanismos de acceso y
movilización de fondos y de financiamiento privado, mixto e internacional deben ser
desarrollados.
• El financiamiento privado a través de alianzas publico privados ofrece la oportunidad de
cubrir los costes del desarrollo de la infraestructura de agua y saneamiento y la restauración
de las funciones ambientales de cuencas.
• También se están desarrollando y probando instrumentos financieros innovadores. Estos
instrumentos podrían ofrecen nuevas oportunidades para que los países y los órganos
• Favorecer la creación de flujos de recursos financieros a través de impuestos y tarifas
• Reorientar los modelos de préstamo para integrar los costos de la restauración de las
funciones ambientales (protección de fuentes de agua, de áreas de recarga hídrica, y de
áreas rivereñas) en las políticas de crédito.
• Monetizar los co-beneficios generados (ej. estudios de retorno de la inversión, costos
evitados, costos de la inacción, etc.). Al demostrar que hay beneficios tangibles se motiva la
inversión de otros actores.
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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: La figura 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 valora el grado de implementacion de la GIRH y
los temas que la conforman en los países. La proxima medicion se realizara en el 2023.
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III.

Encuentro Nacional

4.1.

Desarrollo del Encuentro Nacional

El VRHR, GIZ y GWP desarrollaron el Encuentro Nacional PNC – ODS 6.5.1: hacia la
Seguridad Hídrica en Bolivia” como un proceso de consulta para identificar y priorizar
recomendaciones para la implementación más efectiva de la GIRH. El evento se caracterizó por
ser un proceso sumamente participativo y fundamentado en la experiencia, el conocimiento y el
sentir de los actores involucrados en los diferentes niveles de la GIRH.
Se contó con la participación de 150 actores claves del sector de recursos hídricos y otros
sectores e instituciones vinculadas a la GIRH, entre ellos: autoridades del gobierno nacional,
departamental y municipal, representantes de plataformas interinstitucionales de cuencas, áreas
protegidas y espacios urbanos, academia, organizaciones de sociedad civil, encargados de
asuntos transfronterizos, agencias bilaterales y multilaterales, empresas privadas y la industrias.
El primer día del evento se realizaron presentaciones que brindaron información sobre el estado
general de la GIRH en el país y seguidamente n panel de alto nivel para discutir la visión del
gobierno, la gestión institucional y el apoyo de la cooperación internacional al sector hídrico.
El segundo día del evento se llevó a cabo el taller participativo de consulta. Los participantes se
dividieron en 4 grupos de trabajo (Planificación Hídrica, Compromisos Institucionales y Sociales,
Instrumentos de Gestión y Financiamiento). Los resultados fueron presentados en plenaria hacia
el final del evento. Los actores también realizaron sus aportes a través del uso de herramientas
virtuales de encuesta facilitados por GWP.
Los insumos obtenidos de los documentos consultados y los aportes brindados por los actores
del Encuentro Nacional fueron analizadas y agrupado en una Síntesis para cada una de las
cuatro dimensiones de la GIRH.
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Figura 2. Algunos Participantes del Encuentro Nacional: Ing. Wilder Quiroz Guzmán (Viceministro MMAyA/VRHR),
Lic. Alejandra Mujica (Coordinadora GWP Sudamérica), Dra. Astrid Michels (Coordinadora de Programa PROCUENCA
- GIZ), y Señora Graciela Tejada Pinell (participante).
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IV.

Síntesis del Análisis sobre la implementación de la GIRH
en Bolivia

5.1.

Entorno Propicio para la Planificación Hídrica

Un aspecto fundamental en la implementación de la GIRH en el país es el fortalecimiento de la
descentralización de la gestión hídrica hacia los niveles departamentales y municipales y las
instancias de cuencas para que la gobernanza hídrica empiece a tomar impulso en todas las
cuencas. Para esto es necesario fortalecer el entorno habilitador y facilitador tomando en
consideración que el Plan Nacional de Cuencas (PNC) no está aún posicionado totalmente como
la política sectorial, por lo cual no se cuentan con suficientes acciones a nivel nacional ni
acuerdos intergubernativos u otro tipo de acuerdos (ej. alianzas publico privados, acuerdos
complementarios para la madre tierra, etc.) que promuevan la planificación e implementación de
los PDC, a pesar de existir la ley de acuerdos y convenios intergubernativos (Ley Nº 4924); Los
gobiernos subnacionales y otros sectores/ministerios aún no han internalizado totalmente los
PDC como parte de su política de desarrollo; Las estructuras institucionales gubernamentales y
actores (sociales, privados, académicos, entre otros) con los que se deben compartir
competencias y responsabilidades aún no se vinculan y coordinan apropiadamente entre sí en
las diferentes fases de la gestión del agua y cuencas (planificación, uso, aprovechamiento,
regulación y conservación); Las Plataformas interinstitucionales y UGC todavía son instrumentos
sectoriales insuficientemente reconocidos por otros sectores, pero es importante que se
posicionen como interlocutores locales para implementar la Agenda 2030, ODS, NDC, y la
Agenda Climática, para lo cual requieren un respaldo legal claro, recursos técnicos y financieros
para actuar con mayor diligencia y contundencia en la implementación de los planes directores
locales; La empresa privada no se involucran suficientemente en las plataformas
interinstitucionales para asumir su corresponsabilidad y apoyar la toma de decisiones en la
gestión hídrica y ambiental en la cuenca; así mismo, los actores de sociedad civil no han asumido
su corresponsabilidad ni se han apropiado lo suficientemente en la implementación de los planes
directores, para que estos sean ampliamente exitosos en el mediano y largo plazo.
Se vuelve necesario fortalecer la descentralización del sector de recursos hídricos desde el nivel
central de gobierno hacia el nivel subnacional y local estableciendo las normas, regulaciones y
estrategias más integradores y vinculantes para ordenar la gobernanza hídrica y su
implementación. Se requiere de instrumentos que se ajusten a las características e intereses
socio económicos, culturales y ambientales de las regiones en el país. Las comunidades deben
ser incentivadas para que apoyen decididamente la aplicación de los Planes locales de gestion
de microcuenca donde el acompañamiento y colaboración de los actores de los diferentes
sectores involucrados es mucho más factible.
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Sin embargo, también es una realidad que tratar de impulsar a mediano plazo el marco normativo
para mejorar la GIRH a través del desarrollo de una nueva la Ley de Aguasrequiere apoyo político
e institucional al más alto nivel, para emprender un proceso amplio de consulta con todos los
usuarios del agua. Los conflictos por el uso entre múltiples sectores limitan alcanzar un consenso
para generar el entorno propicio de la GIRH a través de la Ley de Aguas.
Por otra parte, se identifican posiciones que recomiendan mejorar el entorno propicio en la
gobernanza hídrica a través de la elaboración de una Ley para la Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos y su estrategia de implementación como los esfuerzos realizados en
Costa Rica y procesos similares en el Perú, México, Ecuador, entre otros). Esta norma permitirá:
A Nivel Nacional: La Ley para la GIRH deberá promover entre otros los siguientes aspectos:
La creación e implementación de herramientas para facilitar el acceso, el mejor manejo y
administración de los recursos hídricos con enfoque de cuencas; Fortalecer la Plataforma
Interinstitucional como instancia de coordinación, articulación, participación y consenso
intersectorial con mecanismos que permitan a autoridades de gobierno, sociedad civil, empresa
privada integrarse y colaborar en la búsqueda y ejecución de soluciones integrales y
multisectoriales para el vivir bien a nivel de cuencas; Reconocimiento normativo y financiero
subnacional de las Plataformas Interinstitucionales y Unidades de Gestión de Cuenca (UGC);
Alineamiento e integración del PNC al Plan Nacional de Desarrollo Económico Social (20212025) y de los Planes Directores de Cuencas (PDC) en los planes y estrategias sectoriales (PSDI,
Planes Maestros, y otros) y planes territoriales (PTDI).
A nivel Departamental y municipal: la Ley debera promover la creación e implementación de
políticas y herramientas subnacionales para facilitar el acceso, el manejo y el adecuado control
de los recursos hídricos (registro, asignación, planificación, divulgación, monitoreo,
cumplimiento, toma de decisiones participativa, uso sostenible o restricciones) con enfoque de
cuencas; Transversalización del enfoque de género, grupos vulnerables e interculturalidad y la
adaptación basada en ecosistemas que incluye la conservación de la biodiversidad a través de
incorporación de prácticas con base técnica y ancestrales; Empoderar al gobierno subnacional
para generar sus estrategias de financiamiento y alianzas con la empresa privada para avanzar
en la GIRH a nivel de cuenca.
A nivel Transfronterizo: deberá establecer la importancia de la articulación y planificación
estratégica con los países vecinos para la gestión del recurso hídrico, considerando la integración
con los Planes sectoriales y territoriales existentes (desarrollo productivo, energético y otros), y
salvaguardas nacionales en esta materia, con la participación de técnicos, autoridades, sector
productivo, académico (investigación) y otros actores locales claves que viven en cuencas
transfronterizas.

5.2.

Institucionalidad y Compromisos Sociales

Proceso de Descentralización: Para que el sistema de gestión multinivel del agua (nacional,
departamental, municipal y cuenca) pueda funcionar en forma articulada, coordinada, sinérgica
y concurrente, los actores, mecanismos e instrumentos para dicha gestión deben trabajar de
manera complementaria; y no deben existen asimetrías marcadas entre niveles en términos de
recursos humanos, desarrollo de capacidades, acceso tecnológico, de recursos financieros,
entre otros. Si bien, puede visualizarse una voluntad institucional y política hacia la
descentralización y gestión integral del recurso hídrico de forma multidimensional en el país, lo
cual es altamente positivo para el manejo de cuencas, las asimetrías que se observan entre los
niveles de gestión son barreras que frenan la gobernanza hídrica efectiva y generan altos costos
de transacción por la ineficiencia en los procesos.
Las Plataformas Institucionales y las Unidades de Gestión de Cuencas: son iniciativas en
las que se debe avanzar hacia su institucionalidad con el propósito de mejorar su eficiencia y
operatividad a nivel descentralizado. Se ha indicado que es fundamental fortalecer estas
instancias de cuencas con un marco normativo subnacional que brinde recursos técnicos y
financieros para su funcionamiento. Especialmente tomando en cuenta que este proceso
aplicado a la gestión sostenible de la cuenca debe ser armonioso y generar insumos validados
en dos direcciones, de lo local hacia lo nacional y viceversa. La definición de esta
normativa/estrategia requerirá de propiciar instancias de dialogo con las diferentes entidades
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(gobierno, sociedad civil, empresas, otros) e ir construyendo consensos en forma iterativa para
que exista claridad en todas sus disposiciones, especialmente en cuanto a roles y
responsabilidades se refiere entre el gobierno, la sociedad civil, los usuarios del agua y la
empresa privada. Adicionalmente, se le otorga importancia al desarrollo de una Estrategia
multisectorial que permita al sector vincularse con los sectores productivo, minero, industrial; y
permitiendo el desarrollo de tecnologías de producción más limpia, principios de la economía
circular y la eficiente administración del agua.
Incentivar el conocimiento, la participación e involucramiento activo de las organizaciones
de la sociedad civil: los procesos de la GIRH requieren apoyo de campañas de comunicación,
difusión y sensibilización a nivel nacional dirigidas a diferentes públicos objetivos, a los efectos
de dar a conocer temas como: las funciones ambientales del agua y la cuenca, importancia en
el cumplimiento de la normativa ambiental, la importancia de la participación ciudadana en la
discusión y toma de decisiones, la internalización del enfoque de género e interculturalidad, entre
otros.
Equidad de Género y Grupos Vulnerables: se enfatizó que para la definición de políticas y
programas de recursos hídricos hay que definir con claridad el enfoque de género y su alcance
en el contexto de las cuencas. Se reconoce que la participación de la mujer enfrenta una barrera
cultural visibilizando únicamente su participación en los procesos productivos comunitarios. Sin
embargo, a nivel de la gestión local del agua falta mucho por hacer para que la mujer participe
en los procesos de gestión que involucran la discusión, coordinación, planificación y la toma de
decisiones para la GIRH.
La pandemia del COVID 19 ha acrecentado la desigualdad y se considera que las mujeres y los
grupos vulnerables serán aún más afectados en su atención y acceso a servicios. Por
consiguiente, se deben tomar medidas ante esta situación para internalizar acciones en la
planificación multinivel de los recursos hídricos que contrarresten la inequidad existente.

Cuadro 4.
El Enfoque de Género: como medio trasformador para la adaptación del
cambio climático y la gestión del agua es un enfoque holístico que se centra en desarrollar
acciones para atender las causas económicas, políticas, ecológicas y culturales que generan
vulnerabilidad y exclusión de diferentes grupos de la población, con especial atención a la
equidad e inclusión de las mujeres al desarrollo de los territorios, que se encuentran bajo los
impactos del cambio climático y que enfrentan problemas de escasez y déficit del recurso
hídrico. Estas acciones tienen como objetivo transformar las relaciones de poder moldeadas
por normas y prácticas desiguales, y empoderar a las mujeres para que tengan mayor
capacidad de adaptación, así como mejores capacidades para participar, ser incluidas y
liderar proceso de toma de decisiones relacionadas al cambio climático y la gestión del agua
(CMNUCCC).
Grupos vulnerables: son el conjunto de personas que sufren exclusión o marginalización de
tipo económica, política, social o aquellas expuestas a riesgos de diferentes tipos, como por
ejemplo a los eventos extremos, como sequías e inundaciones. Pueden ser, entre otros,
colectivos indígenas, minorías étnicas, migrantes (refugiados, desplazados internos y
solicitantes de asilo), comunidades remotas, agricultores de subsistencia, personas que viven
en condiciones de pobreza y habitantes de barrios marginales y asentamientos informales
(PNUMA, Cuestionario para la evaluación del indicador ODS 6.5.1 2020, pie de página 25).
Su inclusión en los procesos de gestión del agua es importante en el contexto de «no dejar a
nadie atrás», uno de los principios clave de la Agenda 2030. Si bien suele incluirse a las
mujeres en las definiciones de «grupos vulnerables», generalmente el tema de género se
trata por separado para brindarle mayor relevancia a este enfoque.

Además, en el proceso de consulta nacional se ha propuesto el desarrollo de una Estrategia de
país que permita avanzar en la internalización del enfoque trasformador de género de
manera que se reconozca y visibilice el grado de aporte de la mujer en el proceso de gestión del
agua, y se generen oportunidades para abrir los espacios para su participación en todos los
niveles. Asimismo, se ha indicado que los programas de desarrollo de capacidades, de
inversión en infraestructura y desarrollo económico a nivel nacional y subnacional
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deberán en todo momento tener presente el equilibrio de género y a los grupos vulnerables
en lo relativo a la participación, la sensibilización y la inclusión en sus beneficios.

5.3.

Instrumentos de Gestión

Plataformas de Información: El Estado Boliviano ha invertido mucho esfuerzo en la generación
de plataformas y sistemas de información de recursos hídricos, meteorológicos, hidrológicos y
de gestión de conocimiento (tales como SIARH, GEOSIARH, SENAMHI, INE, SIASBO,
Biblioteca virtual del agua, etc.). Para que estos sistemas se constituyan en sistemas de apoyo
a la toma de decisiones en la gestión del agua y cuenca se requiere armonizar su funcionamiento
articulándolos entre las plataformas sectoriales y subnacionales y que permitan el acceso libre a
la población. En este sentido, se ha manifestado que, en muchas ocasiones, los actores que
necesitan de la información para toma de decisiones deben reinvertir sus recursos en generar
datos que quizá ya existen, porque no saben cómo acceder a ellos o en su defecto no están
disponibles por las instituciones nacionales que los generan. Esta situación limita
considerablemente que las plataformas de información cumplan adecuadamente con su aporte
a la panificación, articulación de los actores, a la toma de decisiones en los diferentes niveles de
gestión, así como, el control de las inversiones, al impacto en la calidad ambiental, el pronósticos
y alertas tempranas ante fenómenos climáticos extremos en los territorios, afectando no solo el
adecuado manejo de las cuencas, sino que también la gestión descentralizada de la GIRH.
Se debe fortalecer el proceso a nivel del MMAyA, para lograr la articulación y estandarización de
la información que se genera en el pais con los actores de todos los sectores relacionados y a
todos los niveles. Esto requiere la definición de criterios de generación, procesamiento,
almacenamiento y divulgación de información para unificarla y compartirla para uso en los
diferentes ámbitos que engloban la GIRH, con la expectativa que la plataforma pueda aportar al
desarrollo de las cuencas.
Instrumentos de Gestión de Calidad del Agua: La prevención de la contaminación del agua
se centra directamente en la utilización de procesos normativos y prácticas de regulación que
evitan o reducen al mínimo las descargas o los residuos en las fuentes de agua. En este sentido,
se recomienda: Mejorar la reglamentación existente en materia de contaminación hídrica con la
participación y consenso de parte de los generadores de contaminación en el territorio nacional
(especialmente de actividades industriales, actividades hidrocarburíferas, agropecuaria, de
saneamiento, entre otros) y los entes de control; Revisar y mejorar el proceso para la
determinación, otorgación y control de licencias ambientales de manera que se reduzcan los
impactos negativos ambientales de los emprendimientos económicos y de desarrollo social;
Reforzar los mecanismos de control de la contaminación a través de los GAD, GAM y su relación
con el SNIA para brindarles mayor poder coercitivo y mayor capacidad de monitoreo en sus
territorios; y la información generada por los sistemas de monitoreo de calidad del agua a nivel
municipal deben ser compartida con la ciudadanía y estar disponible para apoyo a la toma de
decisiones.
Considerando que Bolivia cuenta con herramientas como la Ley de Gestión del Riesgo (N 602)
cuya implementación es en mayor medida enfocada a escala local, además cuenta con el
Sistema de Alerta Temprana Hidrológica (SATH) desarrollado y en implementación por el VRHR
será de importancia vincular ambas herramientas y fortalecer las capacidades locales y dotar de
instrumentos para la prevención de desastres como parte de la GIRH.

5.4.

Financiamiento

Estrategia Financiera: El proceso de descentralización de la gestión hídrica y ambiental
requiere de la transferencia del nivel nacional o la generación departamental/municipal de
suficientes recursos financieros, de lo contrario, las estructuras institucionales y organizaciones
locales creadas para su operación en el nivel subnacional tendrán resultados limitados y en un
largo plazo. En este sentido, el avance en la implementación de las GIRH, así como, el
cumplimiento de otras metas relacionadas a compromisos internacionales como la Agenda 2030,
los ODS y la NDC se verán ralentizados de igual manera a nivel de las intervenciones en cuencas
y del país en general.
En este entendido, se recomienda que a nivel de la dimensión del Entorno Propicio de la GIRH
se fortalezca el marco financiero que sustenta a las políticas sectoriales como el PNC,
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estableciendo con claridad la creación de estos flujos de fuentes públicas y flujos alternativos de
financiamiento para cumplir con los objetivos previstos para afrontar los riegos climáticos y
avanzar de manera sostenida hacía la gobernanza hídrica y la seguridad hídrica.
Complementariamente en la dimensión de Financiamiento se recomienda desarrollar una
Estrategia Financiera Nacional de Seguridad Hídrica que brinde con detalle rubros,
asignaciones, fuentes nacionales e internacionales, instrumentos de aplicación, procedimientos
presupuestarios, monitoreo, seguimiento y rendición de cuentas, a partir de este quinquenio
(2021-2025). La gestión del agua y cuencas transfronterizas es una oportunidad de
financiamiento para avanzar en la seguridad hídrica y adaptación al cambio climático en el país
por consiguiente será necesario que el PNC incluya con mayor énfasis esta temática.
La Estrategia Financiera deberá incentivar la participación de capital privado (alianzas público
privado) y los mecanismos financieros internacionales de cambio climático para que las
inversiones y la innovación tecnológica cierren la brecha financiera actual.
Asimismo, promover iniciativas de financiamiento verde y de acción climática internacional a
través de arreglos financieros que involucren capital de inversión externo y cofinanciamiento
nacional a través de préstamos de la banca de desarrollo multilateral (CAF, BID, BM, entre otros),
aportes de donaciones (aunque se observa una creciente disminución de estos aportes de la
cooperación internacional), y de esquemas mixtos.
En el contexto nacional, se recomienda la aplicación de instrumentos fiscales (tasas ambientales,
cánones o tarifas) justas y consensuadas aplicadas a través de los procesos de licenciamiento
ambiental a las empresas que trabajen con recursos no renovables; la réplica de experiencias
de acuerdos de complementariedad con la madre tierra; aplicación de incentivos/bonos verdes;
fondos ambientales (fondo plurinacional de la Madre Tierra – Autoridad Plurinacional de la Madre
Tierra); y fondos de agua para fortalecer las sinergias entre sectores, nivel subnacional y el sector
privado para avanzar hacia la seguridad hídrica en un contexto de mayor incertidumbre climática.
Fortalecimiento de capacidades para la gestión de financiamiento: Generar capacidades a
nivel de las instituciones del gobierno nacional (MPD, APMT, MMAyA, entre otros),
subnacionales, las Plataformas y la UGC para el acceso y movilización de la gestión de
financiamiento climático internacional y el desarrollo de proyectos bancables con racionalidad
climática que cumplan con los criterios de elegibilidad. Esto es de especial importancia para
aumentar la posibilidad de acceder al financiamiento climático internacional.
Asimismo, impulsar la valoración de las funciones ambientales de la cuencas y ecosistemas para
que aporte a la gobernanza hídrica a través de esquemas de compensación por funciones
ambientales o acuerdos de complementariedad con la madre tierra en las cuencas. También se
requiere fortalecer las capacidades de instituciones y otros actores claves para que desarrollen
conocimientos y habilidades en la aplicación de métodos de valoración ambiental para definir y
consensuar los aportes de la sociedad, instituciones u empresas según los beneficios

ambientales recibidos, costes de oportunidad o externalidades producidas relativas a la
gestión del agua.
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V.

Recomendaciones para fortalecer la implementación de
la GIRH en el PP PNC 2021 – 2025

A partir de las síntesis de cada una de las dimensiones de la Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos se elaboraron 12 lineamientos estratégicos que incorporan los aspectos más relevantes
para avanzar hacia un mejor grado de implementación de la GIRH en el país. Estos lineamientos
se presentan como las recomendaciones a ser consideradas en el diseño del Programa
Plurianual del PNC 2021- 2025 y continuar en la ruta de fortalecimiento de la seguridad y la
gobernanza hídricas participativa en Bolivia.

Cuadro 5.
La Gestión Integrada de Recursos Hídricos es un proceso continuo que
tiene una repercusión gradual. Cualquier paso que pueda dar un país para avanzar en la
implementación, mejorará muy probablemente la gestión sostenible y equitativa, así como el
uso del agua para todos, generando impactos tales como una distribución mejorada, un uso
eficaz del agua, el control de la contaminación, el cumplimiento de las regulaciones y la
recuperación de los costes. Este tipo de gestión es un proceso continuo que requieren
permanentemente la verificación, revisión y mejora de los diferentes elementos de la gestión
integrada de los recursos hídricos. (UNEP 2018, PROGRESS ON INTEGRATED WATER
RESOURCES MANAGEMENT. Global Baseline for DSG 6 Indicator 6.5.1: Degree of IWRM
Implementation).
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6.1.

Lineamientos Estratégicos para - Entorno Propicio Planificación Hídrica

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 arreglos 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 Nacional 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 Economia y Finanzas Publicas y las
Entidades Territoriales Autonomas (departamental y municipal) asigne recursos
económicos a las Plataformas, UGC y organismos de cuencas 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 planificación de una manera ordenada e integral a nivel nacional, subnacional y
transfronteriza.
Aplicar la reglamentación o guías para promover salvaguardas ambientales, 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.
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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 intrasectorial.
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 planteada en el Plan Nacional de Cuencas (PNC)
es la política pública 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 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 público, privado e
internacional, conociendo sus diferentes mecanismos y criterios de elegibilidad.
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 ecológicos 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.

•

Normar el manejo 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
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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 originariocampesinas.
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.

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 Gestión 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 Gestión 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 especialmente 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 intergubernativos,
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 establecer
incentivos para su conformación y su apoyo a nivel territorial.
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•

•

Fortalecer las capacidades de las Unidades de Gestion 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 roles de los Organizaciones de Gestión de Cuencas a
nivel de subcuencas y microcuencas a nivel de los municipios y gobernaciones.

•

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 (sector privado) que motive
la participación y el involucramiento activo de las diferentes organizaciones del sector privado, y
al mismo tiempo, que permita el 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, la importancia de esta, los roles (gobierno, sociedad y
empresas), las entidades en las que se requiere su integración y colaboración, los incentivos
gubernamentales, las 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 la concepción de las experiencias (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
gestion 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.
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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
Climatico.
En la gestión de los recursos hídricos como del cambio climático, queda mucho trabajo y desafíos
para 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 con perspectiva de género; 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.
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 lo siguiente:
• 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, cambio climatico, cultural y económico orientados 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
se propone considerar los siguientes puntos:
•
•

Consolidar un inventario de información 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 Gestion 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.
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•

•
•

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 el sistema de 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
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 deben considerar los siguientes puntos:
•
•
•

Establecer requerimientos mínimos para el desarrollo y la implementación de un SATH,
a nivel subnacional y de cuencas, considerando las condiciones sobre todo en municipios
pequeños
Diseñar un plan para la rehabilitación y mejoramiento de la red de estaciones
hidrometeorológicas y la implementación en puntos estratégicos (nacionales).
Fortalecer a los equipos técnicos y población en general respecto a la vulnerabilidad y el
riesgo hidroclimático en las diferentes regiones y cuencas del 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/subnacionales, se propone trabajar
en la actualización de la reglamentación en materia de contaminación hídrica, dado los vacíos,
que impide a las autoridades regular, fiscalizar y establecer responsabilidades en los diferentes
niveles, se identificó como un punto principal implementar sistemas de monitoreo y vigilancia de
fuentes contaminantes a nivel subnacional (y de cuencas) con apoyo de los actores urbanos y
rurales como instancias de veeduría social para el cumplimiento de la normativa. 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.
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•

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.

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, recuperar y restaurar 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 en las cuencas).
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 gestion integral de agua y cuencas.
Impulsar el acceso y movilización de 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
climatico.
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 para considerar para potenciar estas oportunidades son:
•

Fortalecer las capacidades del MMAyA/VRHR en el marco del Comité Interministerial de
Fondos Ambientales liderado por el 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
y climatico.
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.

•

•

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

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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VI.

CONCLUSIONES

Se recomienda capitalizar al máximo el alto interés de los actores, de los diferentes sectores del
país vinculados a la GIRH, por 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 permite 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 que requiere el 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.
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.
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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 implementacoin
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 técnica) de interés para varias fuentes de financiamiento, complementando los
esfuerzos de inversión que puedan ser realizados por el país.
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VIII. ANEXOS
Anexo 1. Aportes Obtenidos en el Encuentro Nacional
Dimensión 1: Planificación Hídrica
Antecedentes brindados para la discusión: Se tienen 14 Planes Directores de Cuencas
estratégicas en las cuales se está impulsando la planificación articulada, multisectorial y
concurrente de estrategias y acciones actividades para el mejoramiento de la problemática de
cada cuenca, operativizadas a través de las Plataformas Interinstitucionales de Cuencas como
instancia de concertación, coordinación y articulación y concurrencia de los actores clave de la
cuenca. Asimismo, existen 11 cuencas estratégicas adicionales que han sido identificadas y otras
que no están definidas como cuencas estratégicas, en las cuales se están desarrollando
instrumentos de planificación. La planificación de la gestión integrada de los recursos hídricos,
ha sido aprobada por el Gobierno y las Autorizaciones y la mayoría de las autoridades la viene
ejecutando, sin embargo, si bien todas las autoridades tienen conocimiento de la política y las
normas relacionadas con la GIRH, no todas planifican y/o ejecutan acciones relacionadas en el
marco de la GIRH, sobre todo aquellos municipios pequeños que actualmente priorizan acciones
relacionadas a la salud y beneficio directo de la población.
Asimismo, el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con tres (3) acuerdos macro Cuenca del
Plata: Tratado de la Cuenca del Plata (Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de
la Cuenca del Plata), Cuenca Amazonas: Tratado de Cooperación Amazónica (Consejo de
Cooperación Amazónica), Cuenca Endorreica-Sistema Hídrico TDPS: Convenio Binacional entre
los gobiernos de Bolivia y Perú (Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico). Éstas a su
vez, engloban las restantes subcuencas como (Cuenca del Río Bermejo, Cuenca del Río
Pilcomayo, Cuenca del Alto Paraguay, Cuenca Laguna Cáceres / Canal Tamengo, Cuenca del
Río Mauri, Cuenca del Río Suches). A la fecha, si bien se han adoptado acuerdos, no se ha
logrado su implementación.

Preguntas guía para la consulta:
1. ¿Qué instrumentos considera se deben desarrollar para mejorar la planificación y gestión
integrada de los recursos hídricos tanto en aguas superficiales, acuíferos y en cuencas
transfronterizas que contribuya a una gobernanza efectiva del agua con el enfoque de
cuenca en los siguientes niveles: Nacional, Departamental y Municipal?
2. ¿Qué mecanismos de regulación son necesarios para avanzar en temas como control de
la contaminación, preservación y protección de cuerpos de agua superficiales y
subterráneas, y la protección de biodiversidad?

Aportes - Pregunta 1:
¿Qué instrumentos considera se deben desarrollar para mejorar la planificación y gestión
integrada de los recursos hídricos tanto en aguas superficiales, acuíferos y en cuencas
transfronterizas que contribuya a una gobernanza efectiva del agua con el enfoque de
cuenca en los siguientes niveles: Nacional, Departamental y Municipal ?
•
•

A nivel nacional, emitir una ley de gestión integrada de los recursos hídricos, que este bajo
la tutela del MMAyA, y ministerio de planificación.
Se debe actualizar la Ley de Aguas, consensuada en todos los niveles, la legislación vigente,
y considerando los problemas que se asocian a la realidad nacional de forma integral, como
un marco estratégico conector, multinivel y multisectorial y que se pueda reflejar en las
políticas y planes de niveles subnacionales (PSDI, PTDI)

31

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

La normativa debe contemplar mecanismos de manejo de información, monitoreo,
financiamiento, participación de actores nacionales, departamentales y municipales, así
como, regulaciones para concesiones, permisos y autorización de uso de agua.
Es fundamental generar una Autoridad Nacional del Agua, que actualmente no existe en
Bolivia, y que debe constituirse en el eje articulador, regulador, y en una primera etapa
operativo, que integre a los sectores y a los niveles territoriales.
Generar una normativa para que en el SPIE se considere la asignación de recursos
económicos para las Cuencas como unidades de descentralización de recursos.
Normar a las instituciones para compartir la base de datos histórico entre entidades públicas
para cualquier intervención o proyecto que se debe realizar.
Articular acciones de diferentes sectores para una planificación integral.
Regulación del uso actual de los acuíferos y sus restricciones de uso.
A nivel municipal reformar el marco regulatorio, y desarrollo de instrumentos de planificación
hídrica, ej PHAL, y mayor sensibilización local.
La normativa debe Transversalizar el PNC en los instrumentos de planificación Sectorial
(PSDI), PDES 2012-2025 en el marco de la seguridad hídrica, los ODS y NDC.
Contar con reglamentación clara sobre las franjas de seguridad en ríos, pues por ejemplo en
Cochabamba se han autorizado proyectos que podrían afectar los cauces del río. No aceptar
proyectos que van en desmedro y atentan estos cursos de agua como canalización de estos,
pues afectará el equilibrio del ecosistema.
Reforzar la normativa en cuanto la planificación y salvaguardas nacionales de las cuencas
transfronterizas. Generar una Estrategia integrada a los Planes Nacionales existentes
(territorial, energético y otros). Se debe considerar la participación del sector productivo,
académico (investigación) y otros que sean importantes.
Se deben promover políticas de generación y divulgación de la información que generan las
instituciones (SENAMHI, SEARPI, otros).
Que SPIE / PDES garantice recursos económicos para la implementación de los Planes
Directores de Cuencas, en los 3 niveles (nacional, departamental, municipal).
Aplicar mecanismos / instrumentos para lograr la participación efectiva del nivel indígena /
originario / campesino. la intervención es en sus espacios territoriales.
Incluir el enfoque de cuenca y establecer mecanismos entre municipios para lograr acuerdos
y acciones conjuntas sobre cuencas compartidas.
Hacer partícipe a los entes locales en la planeación y ejecución de las soluciones.
Los instrumentos de regulación sobre el uso de los recursos hídricos, los gobiernos
departamentales deben publicitar la aplicación de la normativa para su cumplimiento.
A nivel municipal poner en práctica instrumentos de capacitación y concientización. Además
de otros para operativizar la normativa.
Impuestos y tributo por servicios ambientales (licencia ambiental) a las empresas que
trabajen con recursos no renovables. De otra estas podrían estas empresas podrían hacer
una bolsa común para pago de bonos de carbono a las comunidades locales que hagan
agricultura, conservación de la biodiversidad etc.
Ajustar el ordenamiento territorial (PTDI) a nivel departamental y municipal con enfoque de
Cuenca porque el Cambio de uso de suelo genera una presión muy importante al recurso
hídrico y desde ahí articular la planificación y evaluación. Ser más estrictos en el seguimiento
y control del Cambio de uso de suelo, mejorar las medidas de control y ampliarlas a la mirada
de unidades territoriales de cuenca.
Una conciencia de futuras generaciones puede ahorrarnos muchos fondos de correcciones
como las que queremos hacer hoy, así la difusión intensa sobre la importancia de los cuerpos
de agua a nivel educacional (primaria y secundaria).
Se debe generan en función a estudios previos. La actividad minera e hidrocarburos pueden
ser aliados para actualizar esta información.
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Establecer una estrategia eficaz y eficiente que permita la clasificación de cuerpos de agua
superficiales y subterráneos con mayor celeridad. La clasificación de Cuerpos de Agua es
un instrumento elaborado de manera participativa entre usuarios e instancias de
fiscalización.
Cada sector que hace uso de un cuerpo de agua debe incorporar en sus planes la protección
de los cuerpos de agua.
Pausa ecológica y protección a la biodiversidad como eslabón importante en el ciclo del agua.
Priorizar la planificación de mecanismos de adaptación basada en ecosistemas en tiempo y
espacio.

Aportes - Pregunta 2:
¿Qué mecanismos de regulación son necesarios para avanzar en temas como: Control de
la contaminación, Preservación y protección de cuerpos de agua superficiales y
subterráneas y La protección de biodiversidad?
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

Implementar sistemas de monitoreo y vigilancia hídrica y de fuentes contaminantes a nivel
municipal, en cumplimiento con la normativa ambiental vigente.
Se tienen que establecer normas de regulación con conocimiento y consenso de parte de los
generadores de contaminación con de los entes de control.
Regular el cambio de uso de suelo, en función de la proyección de desarrollo de la región,
que no sea aleatorio ni arbitrario.
Generar mayores insumos para la determinación, otorgación y control de licencias
ambientales para operaciones mineras, industria, así como para plantas de tratamiento de
aguas residuales, y revisar las competencias vigentes para fortalecerlas.
Diseño de indicadores de caudal ecológico o ambiental que permitan conservar las funciones
ecosistémicas dentro de las microcuencas. Los lineamientos que existen en la normativa
nacional vigente son lineamientos genéricos, es necesario generar lineamientos de caudal
ecológico o ambiental específicos, que se ajusten a las características particulares de cada
territorio.
Reforzar los mecanismos de control de la contaminación ya definidos por las instancias y
regulatorias nacionales, GAD y GAM (que posean mayor poder coercitivo a los sistemas
industriales; y para exigir mejoras de plantas de tratamiento de agua residuales), establecer
acuerdos publico privados para reducir la contaminación y utilizar tecnologías de producción
más limpia (y buenas prácticas ambientales en minería, desarrollo productivo) ; c) utilizar
instrumento como la gestión corporativa del agua y una responsabilidad empresarial; d)
sistemas de monitoreo local participativo local además de un seguimiento más sistémico a
los SIMOVH; reforzar la vigilancia y control; vigilar el cumplimiento estricto de las licencias
ambientales.
Guías técnicas que alineen la normativa vigente sobre descargas y uso de agua en
actividades industriales, actividades mineras, hidrocarburíferas, agropecuaria y otros. El
SNIA debe integrarse con la información generada a nivel departamental y municipal, para
que sirva como un instrumento de control. Se debe valorar la información ya generada y
sistematizada para la toma de decisiones.
Dar cumplimiento a la Ley 1333 de medio ambiente y emisión de Licencia Ambiental para
uso y funcionamiento en el control de contaminación, en comunidades, por granjas,
desechos químicos, biológicos, aguas servidas, industria, minería con Personal capacitados
Guía o manuales de operación y trabajar por competencias.
Se cuenta con sistemas de monitoreo de calidad del agua a nivel municipal, pero es
necesario compartirla para promover también un control ciudadano.
De la misma manera aplicar las sanciones a las empresas e industrias que desechan sus
aguas residuales en cuerpos de agua. si bien existe la reglamentación, no se la pone en
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práctica. Por eso creo que es necesario establecer un canal de denuncia efectivo por parte
de los ciudadanos.
Incorporar lineamientos normativos y normas comunales para la recuperación de los
ecosistemas, tanto desde el enfoque técnico como del conocimiento local.
La aplicación de las Políticas Nacional y Subnacional para la protección de la biodiversidad
es importante en el marco de las autonomías y las competencias constitucionales,
considerando a las comunidades indígena originario campesino respetando sus usos y
costumbres.
Es importante incluir la priorización de Planes Directores de Cuenca en las Cuencas de Valor
ecosistémico y de biodiversidad, con los respectivos ajustes. Es importante revisar las listas
de Cuencas Priorizadas hasta el 2020, y repensar en las de mayor valor de biodiversidad
para la estrategia 2021 a 2025 con la mirada también de reactivación económica por el
ecoturismo.
La biodiversidad irá de la mano con la protección de los cuerpos de agua, es así como
debemos promover la protección junto con proyectos de educación ambiental y socialización
de normativa. Es importante la revalorización de la fauna y flora de estos ecosistemas y
mostrar la importancia de los mismos a la ciudadanía.
Integrar de manera más específica en el PNC III (de la protección y restauración de la
biodiversidad en cuencas); Desde el nivel nacional Impulsar la protección y conservación de
áreas protegidas con potencial hídrico a nivel subnacionales (ley departamental y municipal),
articulación e integración de gestión de la biodiversidad en los PDC/Planes de Cuencas (a
través de un lineamiento de protección de la biodiversidad y ecosistemas: con la adaptación
basada en ecosistemas, soluciones basadas en la naturaleza e infraestructura natural)
contribuir el control de incendios en áreas críticas de la cuenca.
Incluir un indicador en el MED de protección y restauración de la biodiversidad.
Comunidades con capacidades fortalecidas en la gestión forestal integral y para obtener y
mantener la certificación y la gestión de los bosques en forma sostenible y respetuosa con
la biodiversidad. Los incentivos económicos son importantes para mantener las operaciones
de la repoblación forestal.

Dimensión 2: Compromisos Institucionales y Sociales
Antecedentes brindados para la discusión: Con el sector privado, se ha llegado a un nivel de
transmisión de información sobre el desarrollo y la gestión de los recursos hídricos. Si bien, a
través de la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento (AAPS), se regula el uso de los recursos
hídricos por sector industrial en el marco de acuerdo que establecen volúmenes de uso, y, a
través del MMAyA como también los GAD-GAM (como Autoridades Ambientales Competentes)
se aplican algunos procesos de fiscalización. Aún falta mejorar sustancialmente las vías de
comunicación e involucramiento con este sector y la aplicación de los mecanismos de monitoreo
y control regular, así como mecanismos de remediación por parte del sector privado. En los
rubros minero-metalúrgico e hidrocarburos, se han desarrollado trabajos orientados a identificar
alternativas que permiten reducir impactos ambientales con enfoque de sostenibilidad.
Las universidades son parte del consejo técnico de las Plataformas Interinstitucionales de
Cuenca, contribuyendo de manera activa a dar soluciones, apoyar y traducir las demandas
sociales a propuestas técnicas para la toma de decisiones estratégica del directorio. Bajo este
contexto, se considera que existen vías de comunicación sobre el desarrollo, la gestión y el uso
de los recursos hídricos, pero aún falta el involucramiento de estos sectores en las actividades
de desarrollo y gestión de los recursos hídricos.
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Sobre la participación de los gobiernos subnacionales, se cuenta con un espacio de articulación
y concertación interinstitucional e intersectorial a través del cual se implementan las acciones,
sobre todo en los Planes Directores de Cuenca, se cuenta como parte de las Plataformas
interinstitucionales una instancia social (Consejo Social) que da lugar a la participación de los
actores sociales a nivel local y ha permitido transmitir la información, tanto experiencias como
el intercambio de experiencias y opiniones. Sin embargo, aún no se han establecido
mecanismos que faciliten la participación de toma de decisión en los procesos de interés sobre
políticas, planificación y gestión.
Si bien la normativa nacional especifica la participación de los grupos vulnerables y la población
en general para la GIRH, no se cuenta con procedimientos instaurados que pongan en práctica
a nivel nacional. Sin embargo, a nivel de los PDC y proyectos específicos, la GIRH se coordina
con las instancias y poco a poco se pretende integrar a estos grupos, aunque se tenga el
presupuesto y recursos humanos limitados. Asimismo, la equidad social y de género en la
participación es uno de los valores que sustenta constitucionalmente el Estado (Art. 8) pero
existe heterogeneidad en su implementación en los niveles nacionales; se realiza de manera
gradual y un poco lenta. A través del Programa de Cuencas Pedagógicas, se han realizado
estudios de género y en los últimos años se está planificado la implementación de proyectos
con enfoque de género, siendo limitados los recursos asignados para este tipo de acciones
sobre todo a nivel de los Gobiernos Subnacionales.

Preguntas guía para la consulta:
1. ¿Cómo debería el Estado articular y coordinar la participación (para la comunicación,
consulta y toma de decisiones) de actores clave del sector privado, sociedad civil y
otros actores relacionados con el agua a nivel nacional y subnacional e intersectorial
para la GIRH multinivel?
2. ¿Qué se requiere para un mayor involucramiento de grupos vulnerables y la
participación de mujeres en la toma de decisiones de la GIRH en las cuencas?
3. ¿Qué mecanismos y herramientas prácticas se han desarrollado para integrar el
enfoque de género y equidad social que pueden replicarse en otras zonas del
territorio nacional?

Aportes - Pregunta 1:
Cómo debería el Estado articular y coordinar la participación (para la comunicación,
consulta y toma de decisiones) de actores clave para la GIRH multinivel con: a) el sector
privado b) la sociedad civil c) otros actores relacionados con el agua a nivel nacional,
subnacional e intersectorial?
•

•

•

Definir primero el mecanismo institucional para crear grupos de trabajo por región y precisar
lo que se espera de ellos; definir los actores y representantes relevantes de cada uno de los
tres grupos; convocar los grupos de trabajo en cada región donde se hace un diagnóstico
inicial y desarrollar propuestas de solución.
El actual esquema planteado por el Plan Nacional de Cuencas sobre las Plataformas
Interinstitucionales como espacios de articulación y coordinación es el adecuado. Sin
embargo, hace falta desarrollar la parte operativa a través del fortalecimiento de las Unidades
de Gestión de Cuencas (UGCs), cuyas características operacionales deben impulsar la
información, coordinación y concertación de los principales actores de la cuenca, en todos
sus niveles: sector privado, sociedad civil, nivel político-administrativo.
Evaluar los mecanismos existentes y definir roles y responsabilidades de los diferentes
actores (con representatividad); generar espacios de trabajo conjunto y coordinado
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(planeación conjunta a través de la definición de prioridades), además de asignar recursos
presupuestarios que permitan operar a las instancias de coordinación y asegurar el
cumplimiento de acuerdos.
Fortalecer la ley para que norme las actividades Hídricas del país, además armando grupos
de trabajo en cada Gobernación de los departamentos, compuesto por representantes de
entidades involucradas e interesadas en temas específicos de agua, trabajando bajo un
mismo objetivo y con representación y toma de decisiones de sus entidades, gestionando
proyectos (Planificación, Organización, Financiamiento, Dirección y Control), bajo un sistema
de trabajo coordinado entre sí y con plazos bien definidos.
El Estado debería articular todos los procesos inherentes a la gestión de RH de forma
multinivel sin centralización, con apertura para recibir ideas de descentralización que sean
útiles para las regiones pero también para que el gobierno central pueda tener mejor
sistematizada toda la información importante (datos meteorológicos, socioeconómicos, de
riesgo, etc).
A nivel local y regional (GAD, GAM) existen espacios y mecanismos de participación que
funcionan (sobre todo para procesos de planificación), y que se pueden seguir fortaleciendo.
Las plataformas de gestión de cuencas son una buena iniciativa que recién se está
impulsando para fortalecer la participación social y gobernabilidad. Constituyen un buen
avance. Sin embargo, aún queda el reto de fortalecer los procesos participativos en el ámbito
nacional o central del estado, lo que implica la incidencia de la sociedad civil en las políticas
públicas y planes de acción nacionales sobre el agua.
Considero que generar un plan a largo plazo para poder fortalecer la coordinación entre
sectores es muy importante, sin embargo, el gobierno como cabeza principal de la
coordinación debe ser el primero en cumplir con lo que se acuerda y apoyar sobre todo en
la concientización en los sectores privados ya sean industrias, actividades o proyectos,
porque decimos que el recurso hídrico es de suma importancia para la vida pero se realizan
proyectos mineros e industriales aprobados por los mismos gobiernos nacionales
departamentales y los municipales que destruyen mucho áreas de los parques que tenemos
como pulmones que no solo son de Bolivia sino del mundo que afectan directa mediana y a
largo plazo a los recursos hídricos existentes.
Las plataformas interinstitucionales a nivel micro y de cuencas estratégicas no funcionan,
pero deben hacerlo. Evaluar cómo podemos hacer para que funcionen con una mezcla de
normativa, incentivos, capacitación, financiamiento. Recuperar aquello que ha funcionado
en otros países. Perú es un gran ejemplo. Despolitizar y desmitificar el enfoque de gestión
de cuencas a través del Pago por Servicios Ambientales.
Formular una estrategia que considere. - Los actuales medios de participación que ha venido
gestando el PNC. - ¿por qué es importante la participación del sector privado? ¿qué
beneficios ellos pueden tener?, ¿cuáles son sus contribuciones?
Establecer una estrategia de relacionamiento a corto, mediano y largo plazo. Trabajar desde
las organizaciones matrices representativas y conjuntamente diseñar normativa y estímulos
para que se involucren todos los sectores. Diferenciar actores por tipo y tamaño de cuenca.
Hay diferentes tipos de actores en cada uno de los sectores. Dar mayor responsabilidad y
RECURSOS a gobiernos locales. Comunicación e información en una campaña conjunta las
entidades representativas (confederación de empresarios, Federación de campesinos,
interculturales) para generar motivación y crear conciencia.
El sector privado se puede involucrar a través del Water Stewardship, es decir a través de
los riesgos compartidos. El sector privado puede tomar un rol clave en involucrarse en
actividades que tienen un impacto relevante para todos los usuarios de la cuenca - por
ejemplo: reforestación, cuidar las fuentes de agua, compartir datos para proteger las fuentes
de agua de la sobre explotación.
En cuanto a tema de contaminación en particular, el enfoque de economía circular, buscando
mayores alternativas de valorización de residuos (líquidos en particular), puede brindar
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incentivos para el sector privado y motivarlo a participar, ya que la aplicación de normativa
sin incentivos es difícil lograr con este sector. También, se podría incentivar al sector privado
a través de la demanda de empleo en subsectores que coadyuven a la preservación y
conocimiento del recurso hídrico (desarrollo de firmas consultoras especializadas por
ejemplo, desarrollo de nuevas cadenas de valor como lo hace SUNASS en Perú con las
comunidades en cabezas de cuencas, etc.)
Sociedad civil tiene derecho a participar de la gestión del agua, existe el Consejo Social, que
es el único medio por el cual participar. Pero no todos los actores participan de la misma
forma. El sector minero participa de forma muy débil.
Fortalecer los enfoques para la gestión constructiva de conflictos por el agua: gestión
sensible al conflicto.
Hay necesidad de desarrollar las capacidades para que todos los actores puedan participar
de la mejor manera. Necesidad de ajustar la curricula educativa, insertar la materia
Agua/Medio Ambiente para poder cambiar la actitud de futuras generaciones en favor del
agua y del medio ambiente.
Considerar la formación de observatorios ciudadanos de agua y aire.
Generar una estrategia de Sensibilización. Identificación de la estructura orgánica de los
actores involucrados de la temática del agua. Identificar las Prioridades de estos actores
principales. Análisis de cómo el agua afecta a sus prioridades. Generar discusión para que
el agua sea la prioridad para ellos (principalmente actores privados). Crear espacios de
sensibilización sobre el uso del agua en el área social. Establecer un mecanismo de
comunicación de fácil acceso para todos. Evitar que las instituciones/actores que generan
los acuerdos pierdan la continuidad de las negociaciones.

Aportes - Pregunta 2:
¿Qué se requiere para un mayor involucramiento de grupos vulnerables y la participación
de mujeres en la toma de decisiones de la GIRH en las cuencas?
•

•

•

La participación de la mujer se puede pensar y mejorar también a otros niveles, en los GAM,
en las EPSA, etc. Así como en carreras universitarias y en las instancias de decisión. En
cuanto a las comunidades, todos los grupos vulnerables no siempre tienen representación
por parte de los líderes comunitarios, así que es importante no solamente enfocar las
discusiones con mujeres (u hombres) líderes de comunidad sino encontrar también
mecanismos de concertación muy amplios e identificar con precisión quiénes son los
diferentes grupos vulnerables a un nivel muy local.
Para una participación de la mujer debemos empezar por la escuela o colegio dando mayor
énfasis en temas hídricos en ramas de Ciencias Naturales y que La mujer pueda ver la
importancia del agua más allá de los paradigmas machistas. También se puede trabajar en
fortalecer el personal involucrado con los objetivos de la GIRH, con profesionales idóneos y
experimentados en el tema, además de convocar a representantes de los grupos vulnerables
o relacionados con la problemática y realizar capacitaciones constantes en busca de mejorar
las capacidades, el personal femenino ya adquirió mucha representación tanto en las
empresas públicas como en las privadas.
Es importante motivar en todo espacio de participación que se motive a incluir a los grupos
vulnerables. En cada cuenca independiente de su ubicación geográfica y su tamaño hay
grupos vulnerables. Hay que dar los criterios para que en esas cuencas se haga el ejercicio
y esfuerzo de definir claramente quiénes son los grupos vulnerables, porque en cada lugar
es diferente. Ejemplos: Mujeres cabeza de hogar solas, grupos étnicos diferentes a la
mayoría, gente que está en riesgo de desastres naturales por falta de manejo de cuenca, los
que no tienen acceso a agua, o viven muy lejos o no tienen caminos, con capacidades
diferente, pueden ser grupos generales pero cada cuenca tiene que identificarlos no
nombrarlos de memoria sino más bien hacerlos reales en sus espacios y asegurar su
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participación. Sobre mujeres, la lucha continua, buscar cambios culturales. En los espacios
rurales la mujer sigue en última instancia y no puede participar. La vida de las cuencas
depende de la participación de la mujer.
Toma la experiencia de Ecuador sobre la organización de talleres llamados "mujeres para el
agua", talleres manejados por ingenieras u otras señoras capacitadas.
Romper paradigmas es una tarea muy compleja. Creo que no conjuga con los usos y
costumbres, que no siempre genera relaciones más justas.
La mujer es la que más se preocupa por el tema del cuidado del agua, pero las costumbres
hacen que la mujer no pueda participar en las mejores condiciones, no llegar a participar en
posiciones de liderazgo en la dirección de las cuencas, y si llegan tienen muchas actitudes
en contra en su entorno.
En los grupos vulnerables hay que identificar qué intereses persiguen para poder convocar
a su participación. Mostrar que sus intereses están siendo considerados en las diferentes
plataformas de diálogo. Por ejemplo, se benefician más los de la parte baja de la cuenca que
los de la parte alta, tienen que interactuar entre ellos.

Aportes - Pregunta 3:
Qué mecanismos o herramientas prácticas se han desarrollado para integrar el enfoque
de género y equidad social que pueden replicarse en otras zonas del territorio nacional ?
•

•

•

•

•

•

Políticas para fomentar la participación de las mujeres en procesos de toma de decisión,
capacitaciones ( x % de mujeres) y que fomentan la igualdad de salario entre mujer y hombre
y las que involucran la educación desde el colegio (Malla curricular).
Se cuenta ya con una Ley que norma la contratación de personal femenino cuidando la
equidad de género en las entidades gubernamentales, es simplemente tener especial
cuidado en fomentar esta práctica en el resto de las entidades.
Mas que mecanismos, existe normativa sobre equidad de género e inclusión social, sin
embargo, la experiencia nos dice que lo más importante, es la iniciativa concreta para mejorar
la participación de la mujer como ejemplo, en el lago Titicaca, están las Mujeres Unidad en
defensa del lago Titicaca, que representa un esfuerzo por proteger el ecosistema único del
Titicaca y mejorar la cooperación transfronteriza utilizando un enfoque de género, bajo la
iniciativa BRIDGE, de la UICN, ha implementado un proceso de liderazgo que busca
empoderar a las mujeres locales en la sostenibilidad y protección del Lago. Las mujeres
juegan un papel primordial, aunque poco reconocido, en recolectar, usar, administrar y
compartir el agua.
La gestión de cuencas / RH no es equitativa socialmente hablando. La falta de esta o las
obligaciones para hacer gestión de cuencas. Normalmente los proyectos desde el estado y
la cooperación ponen las obligaciones en la gente que vive en el área rural. Los principales
beneficiarios de los servicios de la cuenca que viven en zonas urbanas grandes o pequeñas
como capitales de municipios no tienen ninguna obligación. Ahí no hay equidad. En los
desastres naturales tampoco hay equidad. Considero que el Pago por Servicios Ambientales
(PSA) es un excelente mecanismo que trae beneficios para todos, comparte la obligación y
sobre todo se logra hacer una gestión de cuencas apropiada porque existen motivación para
los de la cuenca alta cuidar la cuenca y los de abajo para recibir los beneficios. Las
experiencias en Bolivia y afuera de PSA ha demostrado que si funciona; se debe discutir
abiertamente sin posiciones ideológicas y políticas este tema del PSA y cambiar las leyes.
Revisar la normativa ambiental y de recursos hídricos; la ley de municipalidades debería
permitir invertir entre municipios (ej. un municipio debería poder forestar en otro municipio
aguas arriba como retribución por beneficio ambiental).
En Bolivia todos los proyectos deben de tener un enfoque de género y equidad social, pero
falta llevarlo a la práctica al momento de la ejecución de los proyectos.
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•

•
•

Hay que empoderar para que surjan mujeres líderes, que vamos a capacitar con prioridad.
Por otro lado, la normativa tiene que apoyar políticamente, por ejemplo exigiendo que un
tercio de los consejos de la cuenca se compuesto por mujeres.
La responsabilidad en cuanto a la equidad social es de todos, no solo de los que viven el
Hacer un análisis de jerarquía de todos los instrumentos de gestión del recurso hídrico, hay
que explorarlos para que exista equidad social. Esta parte está débil a nivel de gobierno. A
pesar de tener una Ley de la Madre Tierra, donde no queda claro el tema.
9.1.1.

Dimensión 3: Instrumentos de Gestión

Antecedentes brindados para la discusión: El Plan Nacional de Cuencas a través del
Programa Plurianual, enfoca sus acciones en la recuperación de cuerpos de agua y la medición
de la calidad del agua; adicionalmente, se ha abordado el control y la vigilancia de la calidad
de los cuerpos de agua a través de Sistemas de Monitoreo y Vigilancia, así como la
identificación de medidas orientadas a la conservación de cuerpos de agua. Sin embargo, la
interrelación de ecosistemas y los instrumentos de gestión aun es limitada.
La gestión de riesgos y el cambio climático (adaptación y mitigación) es una competencia
compartida entre varias entidades y dependencias de gobierno. En lo que corresponde al
VRHR, se ha contribuido con la implementación de Sistema de Alerta Temprana Hidrológica
(SATH), para alertar a las poblaciones vulnerables, productores y autoridades sobre extremos
hidrológicos como lluvias torrenciales, riadas, inundaciones, sequías, escasez de agua y otros.
Sin embargo, los instrumentos que se emplean todavía no han llegado a cubrir el total del país;
pero es una acción que se vienen realizando en coordinación y apoyo del Viceministerio de
Defensa Civil.
Si bien a través de la plataforma GEOSIARH (http://geo.siarh.gob.bo/), se puede acceder a
información principal de las cuencas estratégicas y la BIBLIOTECA VITUAL DEL AGUA que
concentra toda la información del VRHR, esta plataforma aun no es utilizada de manera amplia
por la población ni los niveles subnacionales, ni la academia. Por otra parte, el Sistema de
Información de Agua Subterránea de Bolivia (SIASBO), se desarrolló como instrumento de
gestión de agua subterránea a nivel estratégico y es la base de información procesada para la
gestión de los sistemas acuíferos a nivel nacional. Los datos disponibles cada vez mejoran,
aunque su difusión no es muy amplia ya que los acuerdos de intercambio de información son
aún limitados.

Preguntas guía para la consulta:
1. ¿Qué acciones se requieren para promover la generación e intercambio de
información entre niveles del estado (NACIONAL Y SUBNACIONAL) con mayor
facilidad de acceso a la sociedad civil y otros sectores?
Complementar con las siguientes preguntas:
a. ¿Cuáles plataformas son más accesibles y útiles para reportes o consultas
de información?
b. ¿Qué estudios y levantamiento de información son requeridos para apoyar
las plataformas de información hídrica existentes?
2. ¿Qué medidas son necesarias para hacer más efectivo el control de la
contaminación, la protección de cuerpos de agua (superficiales y acuíferos), y la
preservación/restauración de la biodiversidad?
3. ¿Qué mecanismos de coordinación y articulación se requieren para mejorar la
efectividad de la gestión de riesgos en relación con la atención a fenómenos
extremos como inundación, sequías, granizadas, etc.?
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Aportes - Pregunta 1:
Para promover la generación e intercambio de información a escala nacional y
subnacional – a. ¿Qué acciones se requieren que garanticen mayor facilidad de acceso a
la sociedad civil y otros sectores?
Entre las principales acciones sugeridas por los actores se describen 3 temas de importancia:
a. Plataforma unificada de información.
• El objetivo principal, se basa en centralizar en un sistema de información los datos existentes
a nivel nacional y subnacional, que involucre a todos los sectores que intervienen en la GIRH,
a su vez vincular con plataformas internacionales existentes como FAO, MAP BIOMAS,
GLOBAL FOREST WHATCH, las cuales cuentan con datos de uso de la tierra útiles para la
GIRH.
• Se sugiere que la información esté vinculada a otras plataformas actuales del VRHR, del
Estado, de organismos intergubernamentales y del sector no gubernamental, que generen
información útil de la GIRH a partir de su competencia orgánica.
• Se requiere de un mecanismo de actualización constante de información que sea
suministrada desde los niveles subnacionales con la previa verificación de la central del
sistema que funcionaría bajo el arbitrio del MMAyA a través del VRHR.

b. Generación y Difusión de información
• Las propuestas que surgieron a partir de este punto se centran principalmente en el objeto
de difundir información clave sobre la GIRH, específicamente sobre el estado de las cuencas,
el nivel de los cuerpos de agua y estado de contaminación, por medios masivos de
comunicación, campañas de sensibilización y articulación con las organizaciones de la
sociedad civil, a fin de facilitar el alcance a todos los ciudadanos.
• Establecer estrategias (y su financiamiento) que permitan desarrollar el interés y la
participación activa de la sociedad civil y otros sectores en el tema del cuidado ambiental y
los lineamientos estratégicos a través de: la difusión masiva del PNC y PDC por medios
locales (tv, radio) y por la web para alcanzar a diferentes tipos de actores de la sociedad civil;
establecer dialogo con la sociedad civil ya sea mediante entrevistas a Organizaciones
Territoriales de base; planificar acciones concretas para la participación activa de la sociedad
civil en el monitoreo hídrico, recepción de los resultados y priorización de acciones para la
mejora de la condición hídrica.
• Establecer un incentivo a las entidades autónomas, a las universidades, al sector académico
en general, a fin de promover la generación de información a partir de la investigación
científica.

c. Fortalecimiento de la capacidad operativa en el manejo de las plataformas a nivel
descentralizado.
• Se propone conformar equipos permanentes, tanto en la central del manejo de la información
que sería el MMAyA, como en los gobiernos subnacionales, a manera de garantizar la
sostenibilidad en los procesos de intercambio y actualización de información. Este aspecto
es mencionado principalmente, debido a los cambios permanentes que se presentan en las
instituciones u organizaciones, que los procesos no logran ser continuos.
• Crear unidades de gestión de la información dentro de las instituciones vinculadas al sector
hídrico, tanto del gobierno central como los gobiernos subnacionales.
• Trabajar propuestas de normativas sobre todo en manejo de las fuentes de agua.
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Aportes - Pregunta 1: b.
¿Cuáles plataformas son más accesibles y útiles para reportes o consultas de
información?
En cuanto a las plataformas disponibles, los participantes mencionaron que aquellas que están
disponibles o son de acceso controlado, o no están actualizadas, o no permiten el acceso libre.
Algunas de las plataformas mencionadas son:
•
•

•
•
•
•
•

SIARH: Sistema de Información de Agua y Recursos Hídricos. (https://siarh.gob.bo/)
Geo Bolivia: GeoBolivia que agrupa información geográfica relevante, armonizada y de
calidad para apoyar el desarrollo social, económico y ambiental del país.
http://geo.gob.bo/portal/
SENAMHI: http://senamhi.gob.bo/index.php/inicio
INE: Instituto Nacional de Estadísticas (https://www.ine.gob.bo/)
Centro de levantamiento de recursos naturales de Bolivia, de la universidad de Texas
(http://cdrnbolivia.org/index.htm)
Biblioteca virtual del agua (https://datos.siarh.gob.bo/biblioteca)
Las webs, redes sociales activas, TV y radio (poblaciones alejadas, adulto mayor y niños)

Aportes - Pregunta 1: c.
¿Qué estudios y levantamiento de información son requeridos para apoyar las
plataformas de información hídrica existentes?
Algunas de las recomendaciones en general que surgieron de los actores, primeramente, con
relación al manejo de información son:
•
•
•
•

Compilar los estudios ya existentes y ponerlos a disposición para consulta, desde luego que
se debe tener en cuenta derechos de autor.
Actualizar continuamente los datos de las plataformas existentes e incorporar datos de
cuencas transfronterizas.
En lo que respecta a los riesgos hidrológicos, se debe fortalecer SENAMHI para que estén
alertas a posibles eventos que puedan presentar a corto plazo.
El monitoreo de los recursos hídricos (agua superficial y subterránea) debe realizarse de
manera coordinada entre instituciones con parámetros uniformizados tanto de cantidad y
calidad; estos deben ser periódicos y continuos, de manera a establecer la tendencia real
del comportamiento de los recursos hídricos, en cualquiera de sus fuentes y prever posibles
fenómenos. Además, es muy importante su análisis, interpretación y difusión a la población
para la toma de conciencia tanto de la sociedad civil como de los que toman las decisiones.

Las sugerencias de información, que podría aportar a las plataformas y complementar la
información hídrica existente, son:
•

•

•

Información sobre suelos: tipo de suelos y uso actual (usar MAPBIOMAS Pan Amazonía para
todo el país), áreas de bosques, deforestación, características físicas y socio económicas
por cuenca, tasas de erosión, estado de conservación y conflictos de uso de suelo y agua en
áreas de preservación
Información hídrica: oferta y demanda de agua superficial y acuíferos, balances hídricos,
datos de estaciones hidrometeorológicas, calidad hídrica, acceso a agua potable y calidad,
agua para agricultura, otras actividades y ecosistemas, procurando que incorporar mayor
cantidad de datos de zonas tropicales del país.
Información sobre estudios: información de diagnóstico de los Planes Territoriales de
Desarrollo Integral Sostenible (PDTIS), reportes del MED, e inventarios de proyectos.
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Aportes - Pregunta 2.
¿Qué medidas son necesarias para hacer más efectivo las siguientes acciones en el marco
de la GIRH?: a) el control de la contaminación; b) la protección de cuerpos de agua
(superficiales y acuíferos); c) la preservación/restauración de la biodiversidad.
En cuanto a las sugerencias establecidas con relación a las medidas para hacer más efectiva
la GIRH en los tres temas, los participantes presentaron las siguientes propuestas desde una
visión de gestión institucional a nivel central:
•

•
•

•
•

•
•
•

Identificar cuáles son las dificultades que enfrentan las instituciones responsables para el
control de la contaminación en los diferentes niveles, así sea normativo o de capacidades
institucionales.
Fortalecer a las instituciones competentes a fin de que puedan fiscalizar las actividades e
industrias que vierten sus aguas residuales a los cuerpos de agua.
Desarrollar normativas que fortalezcan las competencias de las entidades territoriales
subnacionales para la protección de áreas de recarga hídrica (de recarga de agua superficial
y subterránea).
Promover políticas de incentivos para reutilización de aguas residuales tratadas.
Fortalecer el mayor acceso y difusión de la información (que se pueda contar con información
SIG descargable), la información debe ser publica y se debe cruzar datos de áreas
protegidas, biodiversidad etc. para una mayor efectividad de la GIRH.
Coordinación y articulación con el Viceministerio de saneamiento básico para el
mantenimiento y construcción de nuevas Planta de Tratamiento de aguas residuales
Se requiere mayor acción de los gobiernos municipales para avanzar en la clasificación de
cuerpos de agua
Articulación entre el VRHR, y la gestión de áreas protegidas y la Plataforma
Intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos (IPBES) para usar la
información y experiencia ya generada.

A su vez, como herramientas o medidas que podrían ser necesarias para el control de la
contaminación, se proponen estrategias desde la sensibilización, empoderamiento y
participación ciudadana.
•

•

•
•

•

Capacitación sobre las normativas en función a los derechos de la Madre Tierra de modo
que a través de la participación de la sociedad civil se puedan establecer diversos
mecanismos de control de la contaminación.
Sensibilización y concientización de los actores involucrados en el uso del recurso agua,
principalmente de los que generan la contaminación de los cuerpos de agua como el sector
minero, agrícola, pecuario, industrial y otros.
Trabajar con comunidades y municipios en la prevención y monitoreo de la calidad del agua
y calidad ambiental en las cuencas (programa cuencas pedagógicas).
Que los datos periódicos de monitoreo de la calidad del agua sean públicos (online).
Teniendo mapeados los datos de calidad de agua, se puede cruzar la información con las
actividades que generan la contaminación y así mejorar el control y las sanciones.
Generar mayor participación ciudadana, es la sensibilización de las nuevas generaciones, lo
que implica incidir en el currículo escolar, creando una materia de Agua/Medio Ambiente.

En cuanto a medidas que deberían ser adoptadas puntualmente tanto para el control de la
contaminación, la protección de cuerpos de agua y la preservación y restauración de la
biodiversidad, se presentaron las siguientes propuestas:
•
•

Avanzar en instrumentos de gestión con el tema minero y petrolero.
Cobro de sanciones correspondientes a los que contaminan
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•

•

•
•

•

•

Vincular y manejar la información de áreas protegidas, biodiversidad, otros; en función a
donde se sobreponen con las cuencas en marco de la protección de cuerpos de agua ya que
viene directamente relacionados con la restauración y la biodiversidad.
Trabajar en temas de competencias - la protección de zonas de recarga debiera ser de
competencia municipal, por lo cual el ente municipal debiera normar la protección de estos
para evitar la deforestación y que el ganado consuma la vegetación en estas áreas.
Establecer un porcentaje de línea la presupuestaria destinada a acceso a agua para la
proyección de las áreas de recarga y/o cabeceras de cuenca.
Contar con una protección adecuada y enfocada a la restauración ecológica adecuada en
marco de la GIRH, atendiendo que la biodiversidad está asociada al buen estado de
conservación de las fuentes de agua.
Dar el respaldo legal necesario a los municipios para desarrollar y ejecutar políticas respecto
a la protección de las áreas de recarga hídrica y fuentes de agua. Eso permite a los
municipios normar la Protección de las áreas de recarga hídrica, evitando asentamientos
humanos y adoptando medidas agronómicas y mecánicas para mejorar la infiltración del
agua de lluvia y garantizar agua segura.
Controlar la expansión agrícola y pecuaria, esto involucra dejar sin efecto aquellas
normativas que favorecen la utilización de tierras en áreas protegidas y de conservación.

Aportes - Pregunta 3.
¿Qué mecanismos de coordinación y articulación se requieren para mejorar la efectividad
de la gestión de riesgos en relación con la atención a fenómenos extremos como
inundación, sequías, granizadas, etc.?
Entre las acciones planteadas en el debate de esta pregunta, se identifican propuestas con un
enfoque de fortalecimiento de las capacidades y de integración de la información para la
gestión de riesgos en marco de la GIRH.
•
•
•

•
•

•
•

•

Generar sistemas de coordinación que integre a los tomadores de decisión de los niveles
locales, departamentales y nacionales.
Fortalecer las capacidades para la aplicación de la Ley de Gestión de Riesgo.
Existen comités departamentales y municipales y mecanismos que funcionan, se propone
fortalecer los sistemas y herramientas que se han ido desarrollando y se deben masificar y
profundizar en su uso.
Preparación de Planes de gestión de riesgos obligatorios para los niveles subnacionales y
que compartan la información.
Generar y procesar información en tiempo real sobre información climática (precipitación,
temperatura, vientos, etc.), asimismo manejar a nivel país un solo SAT con información
estandarizada a diferentes niveles Nacional, departamental y local.
Formar profesionales capacitados en gestión de riesgos.
Desarrollo de mecanismos coordinados y sincronizados como sistemas de alerta temprana,
donde se realicen observaciones en tiempo real de Precipitación, caudales entre otros, y
realicen análisis y reportes de eventos extremos y emitan reportes que faciliten la
planificación a corto plazo. Podría estar dentro el SENAMHI y vincular con los delineamientos
del Marco de Sendai en el diseño del PNC y articular con el área de la planificación territorial
del MMAyA.
Es necesario también hacer énfasis en la planificación (pasar de acciones de reacción a
acciones de prevención), contar con planes anuales, plurianuales, etc., y compatibilizar las
acciones de estos planes en el marco del ordenamiento territorial (tener claramente definidas
las zonas de inundación recurrente, controlar asentamientos urbanos que estén en zonas de
riesgos de desastres, etc.). En los planes de riesgos se deber prever protocolos para reacción
a fenómenos extremos.
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Dimensión 4: Financiamiento
Antecedentes brindados para la discusión: Actualmente (año 2020) para la ejecución del
PNC, se cuenta con recursos financieros de Donación y de Apoyo Presupuestarios y prestamos
de las agencias bilaterales y multilaterales (80%) y del presupuesto público (20%) asignados
para la implementación de la gobernanza del agua y seguridad hídrica (incluida la GIRH y MIC).
Asimismo, las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) asignan recursos de contraparte para
los proyectos que están insertos en los Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI); sin
embargo, no todas pueden ejecutar los proyectos en los tiempos especificados y no siempre
están disponibles en los periodos acordados. Los gobiernos subnacionales (cuando
corresponda) aportan con cerca del 20% del presupuesto destinado a acciones de
infraestructura (medidas estructurales y no estructurales), considerando estos recursos son
insuficientes en el marco de las inversiones de mediano y largo plazo requeridas.
De acuerdo a los compromisos y desembolsos de los países y agencias de cooperación en el
período 2019 se contabilizo un ejecución de Bs 77.549.097,4 (bolivianos) que representa el
96% de lo programado para actividades de la GIRH (orientados a la formulación de políticas,
el fortalecimiento institucional, la coordinación y participación de contrapartes locales, el
desarrollo de capacidades y los instrumentos de gestión, también investigaciones y estudios
referidos a medio ambiente, la recopilación de datos y el seguimiento). Por otra parte, debido
a la baja capacidad de financiamiento de los gobiernos subnacionales, la cooperación
internacional transfirió a diferentes ETAs ese mismo año un total de Bs 101.868.008,92 para el
desarrollo de acciones en beneficio de la GIRH en las cuencas.
Preguntas guía para la consulta:
1. ¿Qué tipo de instrumentos financieros se pueden implementar a través de una
alianza entre las ETAs, la participación de las comunidades y empresas privadas
para apoyar el desarrollo de acciones GIRH?
2. ¿Cómo fortalecer los mecanismos de acceso y movilización de financiamiento del
PNC (2021-2025) que impulsa la GIRH, a nivel nacional y subnacional (fondos
públicos), internacionales (fondos climáticos) y privados (alianzas público-privadas)?

Aportes - Pregunta 1:
¿Qué tipo de instrumentos financieros se pueden implementar a través de una alianza
entre las ETAs, la participación de las comunidades y empresas privadas para apoyar el
desarrollo de acciones GIRH?
•

•

•

Antes de evaluar los instrumentos financieros, es necesario responder una pregunta anterior
¿Qué es lo que hay que financiar? Y que costos se deben considerar (técnicos,
administración, articulación, etc) ya que los gastos de gobernanza del agua no ofrecen una
tasa de retorno clara.
Los Planes Directores de Cuencas (de corto y mediano plazo), se podrían constituir en un
instrumento financiero y estratégico, al garantizar en el marco del PNC, la participación de
varios actores clave usuarios del agua, orientar las inversiones en GIRH/MIC en sus agendas
y proyectos a implementarse.
Los planes territoriales deben trabajarse con el involucramiento de la gran mayoría de los
actores de la cuenca, buscando un mecanismo para concurrir un canal financiero como las
UGC y las plataformas trabajadas a nivel de las cuencas hidrográficas en función de un
objetivo territorial.
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•

•
•

•
•

•

•
•
•

Apoyar a los Gobiernos Municipales y Departamentales en la planificación de sus
presupuestos para brindarles un enfoque integral, encontrando un balance entre las
actividades regulares que deben cubrirse y las necesidades en temas de gestión de sus
recursos hídricos. A la vez es importante identificar complementariedades entre la
planificación local hasta instancias de planificación nacional.
Promover que las plataformas en las cuencas realicen las discusiones y presenten las
necesidades presupuestarias a las instituciones que coordinan y manejan fondos.
Las OTBs (Organizaciones Territoriales de Base) podrían considerarse claves para captar
financiamiento y así implementar proyectos priorizados que respondan a solucionar
problemas locales. A este nivel un instrumento clave es el POA.
Las ONGs pueden constituirse en un importante instrumento financiero canalizador de
recursos y que ayuden a agrupar a la sociedad civil.
Identificar las fuentes de financiamiento a nivel nacional (de cooperaciones, embajadas,
ONGs y otras instituciones que trabajan en la temática GIRH) con la finalidad de no duplicar
esfuerzos en intervenciones de proyectos concurrentes.
inicialmente es necesario que todas las partes relevantes en el nivel de cuenca acuerden los
proyectos prioritarios a desarrollarse para evitar conflictos, especialmente los de
infraestructura, sabiendo que estos no avanzan sin consenso social, incluso con fondos
disponibles y además es difícil para los cooperantes y donantes tomar decisiones de
financiamiento cuando existe conflicto social.
Para aumentar los ingresos en el futuro, es necesario que los GAMs, GADs y Gobierno
Central consideren mecanismos para revitalizar el sector privado.
Establecer acuerdos sobre compensación por servicios ecosistémicos que permitan la
sostenibilidad financiera integrando todas las partes de la cuenca.
Aplicación de tarifas en los servicios básicos que permitan la adecuada implementación de
los sistemas y la sostenibilidad de su gestión.

Aportes - Pregunta 2:
¿Cómo fortalecer los mecanismos de acceso y movilización de financiamiento del PNC
(2021-2025) que impulsen la GIRH, en los siguientes niveles:
•
•
•
•
•

•
•

Nacional y subnacional (fondos públicos):
Unidades de Gestión de Cuenca, fortaleciendo el marco institucional y financiero para que
puedan acceder a fondos públicos de financiamiento y articulen el trabajo en la cuenca.
Mas halla de las UGC están los gobiernos subnacionales, es importante que se singularicen
los recursos a momento de priorizarlos.
Concurrencia de presupuestos municipales, para fortalecer las diferentes plataformas
conformadas y las que se tendrían que conformar.
Poner mayor énfasis al desarrollo regional para poder plantear propuestas de proyecto y su
financiamiento.
A través de los PDC movilizar recursos de otros sectores (Bosques, M.A. Biodiversidad,
Riego, Agua potable, etc.), y financiamiento de programas de otros sectores (agropecuaria,
energía, obras públicas, defensa civil, autonomía, etc.).
Fortalecer instancias de tipo nacional como el Fondo Plurinacional de la Madre Tierra y
Fondo Indígena que pueden ejecutar financiamiento.
Hay experiencias de construcción de leyes municipales en Protección de áreas de recarga
hídrica, el cual destina 0,5 % de su presupuesto anual a este cometido. Si se invitara a todos
los municipios (más de 300) del país a elaborar este tipo de ley, se avanzaría bastante en la
Protección de estas áreas con fondos públicos.
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Internacionales (fondos climáticos):
•

•
•
•
•

•

•

El Fondo Verde del Clima constituye un mecanismo importante que puede apalancar muy
bien las acciones que desarrolla el PNC, sin embargo, son fondos gestionables a largo plazo.
El desarrollo de notas conceptuales es muy exigente, los tiempos no acompañan la
expectativa. Se requiere capacidades para desarrollar proyectos.
El Fondo de Adaptación es otra ventana importante, vinculado a seguridad alimentaria. FAO
ha hecho este análisis de fondos y coherencia.
Fortalecer el trabajo a través de la GIRH en cuencas transfronterizas es un canal a través
del cual podemos canalizar recursos.
Compromisos en el marco de UNDAF para la movilización de recursos vía Naciones Unidas.
A nivel internacional, es importante considerar dos aspectos: que cada fondo tiene
modalidades, procedimientos y requerimientos propios para acceder a los mismos, es
importante fortalecer las capacidades tanto de las ETAs como de los otros niveles del Estado
para formular dichas propuestas, y que las mismas puedan ser fácilmente aceptadas por los
fondos de financiamiento. Segundo que muchos fondos de tipo internacional cuentan con
puntos focales específicos en el país a través de los cuales debe presentarse una
determinada propuesta, es importante que dichos puntos focales asuman un rol más activo
y articulador.
Si es posible explicar lógicamente con evidencia científica y la factibilidad de sus
implementaciones, se presume que es posible obtener fondos de diversas agencias de
cooperación internacional y bancos.
Se pierde la oportunidad de cooperación financiera por la falta de coordinación de los
interesados (coordinación interna, coordinación con la sociedad) en las cuencas.
Privados (alianzas público-privadas):

•
•

•
•

Incentivar la articulación de iniciativas público-privadas que surjan.
Establecer Alianzas con el sector privado que ayuden a apalancar costos de actividades
recurrentes, como el control de la calidad del agua en una cuenca, prevención de desastres
entre otros.
Desarrollando el marco normativo.
Articular los diferentes actores gobierno, sociedad, empresas, ONGs para aportar hacia un
beneficio común, ya que el gobierno no puede solo.
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