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Presentación 
 
El agua es un recurso indispensable para la vida, vulnerable, estratégico para avanzar 
en el desarrollo en el marco del vivir bien y en equilibrio con la madre tierra, así como 
mantener las funciones ambientales de las cuencas que sustentan la seguridad hídrica.  
Bolivia es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. La disponibilidad de 
agua se caracteriza por una mayor variabilidad e incertidumbre climática, lo que dificulta 
cada vez más transitar hacia la seguridad hídrica en las cuencas hidrográficas del país. 
Adicionalmente, el crecimiento de población, la urbanización incontrolada y las 
necesidades energéticas cambiantes llevan a poner una especial atención en los 
recursos hídricos, velar por su conservación, restauración, revitalización y uso eficiente. 
 
Como respuesta a la creciente inseguridad hídrica que afecta al país, el Viceministerio 
de Recursos Hídricos y Riego (VRHR) a través del Plan Nacional de Cuencas (PNC) 
viene implementando la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), con el 
objetivo de asegurar el acceso al agua en cantidad, calidad y oportunidad. Ello implica 
consolidar el proceso de descentralización en lo que concierne a la gestión hídrico-
ambiental en cuencas hidrográficas, en otras palabras, impulsar a que los gobiernos 
subnacionales ejerzan de forma coordinada e informada las competencias relativas a 
materias relevantes para la gestión del agua, el territorio y recursos naturales existentes 
en las cuencas para maximizar el bienestar económico y social de manera equitativa sin 
comprometer la sostenibilidad de los sistemas de vida.  
 
En este contexto, la gestión, planificación y gobernanza hídrica en cuencas resulta un 
área de importancia estratégica que demanda un cambio de paradigma. Se requiere 
cambiar de una planificación hídrica sectorial basada en fronteras territoriales 
administrativas a una donde se tome en consideración a todos los usuarios del agua de 
las cuencas, las relaciones, dinámicas y dependencias existentes entre ellos. Además, 
requiere tomar en consideración aspectos complejos como el incremento de la 
resiliencia de la población, los sistemas de vida y la reducción de gases de efecto 
invernadero.  
 
Este cambio de paradigma convierte la planificación hídrica en un ejercicio de gran 
complejidad, requiere que los actores relevantes para la implementación de la GIRH 
articulados en las Plataformas Interinstitucionales de Cuencas reciban un 
asesoramiento técnico especializado el cual, les oriente en cómo diseñar los procesos 
de toma de decisiones relativos a la gestión del agua para que sean capaces de 
incorporar de forma eficiente los distintos valores que representa el agua para cada tipo 
de usuario y apoyar la toma de decisiones en información y evidencia técnico-científica 
de calidad. 
 
Precisamente, el VRHR prevé para cada Plataforma Interinstitucional cuente con una 
Unidad de Gestión de Cuencas (UGC), como instancia facilitadora, de asesoría técnica 
especializada y coordinación que garantiza la articulación y sinergia de los actores 
relevantes entorno a los procesos relativos a los Planes Directores de Cuenca (PDC) y 
que estos cuenten con la información necesaria para la toma de decisiones.  
Estas orientaciones estratégicas brindan lineamientos para el establecimiento y 
funcionamiento de la UGC en las Plataformas Interinstitucionales, dado que dicha 
instancia es clave para la sostenibilidad de las Plataformas, la gobernanza adaptativa 
del agua a nivel de cuenca y la consolidación del proceso de descentralización de Bolivia 
en lo que respecta a la gestión hídrico-ambiental en cuencas.   
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Resumen Ejecutivo 

El establecimiento y fortalecimiento de la Unidad de Gestión de Cuencas (UGC) es un 
proceso de mediano a largo plazo. La instalación de la UGC en el nivel de gobierno e 
institución más adecuada es el proceso más crítico de la institucionalidad de la gestión 
hídrica y ambiental en cuencas. Requiere voluntad política entre los miembros de la 
Plataforma y especialmente en los técnicos y la Máxima Autoridad Ejecutiva de la 
institución seleccionada en la cual se anclará la UGC. En este sentido, es necesario 
comunicar desde el inicio del proceso que la UGC nace para facilitar y asegurar la 
cooperación y coordinación entre los actores de la Plataforma Interinstitucional, tanto 
del sector público y privado como de la sociedad civil, para formular, implementar, 
monitorear y evaluar el Plan Director de Cuenca (PDC). La UGC, a través de sus 
servicios de asesoría técnica especializada a los miembros de la Plataforma, 
asegura la sostenibilidad de la Plataforma, el PDC y la implementación de la Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH). 
 
La selección de la institución adecuada para instalar la UGC requiere de un análisis 
detallado en el que se evalúen factores clave como el liderazgo institucional, la 
competencia y capacidad para desempeñar funciones clave en la gestión hídrica y 
ambiental y gestionar el financiamiento necesario que permita garantizar el 
funcionamiento de la UGC. En un inicio la UGC puede financiarse parcialmente por las 
agencias bilaterales y multilaterales, sin embargo, los miembros del Directorio deben 
realizar las gestiones necesarias para financiar la UGC a través de una combinación de 
fuentes de financiamiento público, privado y mixto para asegurar la sostenibilidad y 
capacidad de autogestión.  
 
La definición del mandato y roles organizacionales de la UGC en la Plataforma 
debe ser acorde a los recursos financieros, materiales y humanos disponibles en el 
contexto actual. Requiere claridad sobre cuál es la función de la UGC en la gestión 
hídrica y ambiental en la cuenca, es decir, cómo contribuye la UGC a la 
institucionalización de la gestión de los recursos hídricos y cómo viabiliza la 
implementación de la seguridad hídrica a nivel de cuenca. Por otro lado, se requiere 
definir cuáles son los roles organizacionales que la UGC al interior de la Plataforma 
Interinstitucional, dado que es el motor del funcionamiento de ésta.  
 
Adicionalmente, se requiere concretar dichos roles organizacionales en atribuciones o 
actividades específicas que van a guiar el trabajo diario de la UGC con las instancias 
de la Plataforma. Cuando la UGC se instale en una institución pública es conveniente 
ajustar el manual de funcionamiento de la institución en la que se va a anclar para 
acomodar los roles organizacionales que la UGC debe desempeñar para articular 
la Plataforma.  
 
Una vez la UGC “básica” con mandato y roles queda instalada, es preciso iniciar el 
proceso de fortalecimiento de la UGC que permita consolidar los servicios de asesoría 
técnica especializada a los miembros de la Plataforma. Los procesos clave del PDC; el 
brindar a la Plataforma de un entorno político, normativo y financiero favorable; y otros 
procesos de apoyo, como la comunicación, la gestión de información y conocimiento o 
el desarrollo de capacidades de los miembros de la Plataforma, requiere estar basado 
en información técnica científica actualizada. La UGC debe incrementar regularmente 
sus capacidades para administrar el Sistema de Información de la Cuenca que provea 
dicha información y a asesorar técnicamente a los miembros de la Plataforma con base 
en instrumentos y herramientas de apoyo a toma de decisiones y la gestión 
multinivel e intersectorial del agua, el territorio y los sistemas de vida. El proceso 
de fortalecimiento llevará a la UGC a niveles de mayor responsabilidad y liderazgo 
institucional para implementar decisiones con vocación multisectorial, mayor capacidad 
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y solidez en su estructura organizativa y una capacidad de autogestión que redundan 
en una mayor sostenibilidad y resiliencia financiera. 
 
La evolución de la UGC depende en gran medida de la voluntad política y su capacidad 
de aprendizaje durante el proceso. De ahí la importancia de los procesos de apoyo como 
la gestión del conocimiento de la Plataforma y la evaluación de su propio desempeño, 
que debe entenderse desde una perspectiva de sostenibilidad de la UGC que permita 
contribuir significativamente al funcionamiento de la plataforma para una efectiva 
gestión hídrica y ambiental de la cuenca para enfrentar el entorno cambiante e incierto 
que caracteriza a la gestión de los recursos hídricos presentes y futuros.  
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1 Introducción 
La gestión, planificación y gobernanza hídrica y ambiental en cuencas impulsada por el 
Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR) es de importancia estratégica para 
el país y requiere ser desarrollada de manera multisectorial y multinivel. Se requiere 
pasar de una planificación hídrica sectorial basada en fronteras territoriales 
administrativas a una donde se tome en consideración a todos los usuarios del agua de 
las cuencas y las relaciones, dinámicas y dependencias existentes entre ellos. 
 
La gobernanza y la planificación hídrica y ambiental es un ejercicio de gran complejidad, 
que requiere que los actores de las Plataformas Interinstitucionales de Cuencas reciban 
un asesoramiento técnico orientado en cómo diseñar los procesos de toma de 
decisiones relativos a la gestión del agua para que sean capaces de incorporar de forma 
eficiente los distintos valores que representa el agua para cada tipo de usuario y apoyar 
la toma de decisiones en información y evidencia técnico-científica de calidad en la 
cuenca estratégica. 
 
Precisamente, el VRHR prevé para cada Plataforma Interinstitucional una Unidad de 
Gestión de Cuencas (UGC), como instancia facilitadora, de asesoría técnica y 
coordinación que garantiza la articulación y sinergia de los actores relevantes de la 
plataforma entorno a los procesos relativos a los PDC y que estas cuentan con la 
información necesaria para la toma de decisiones.  
 
La UGC debe considerarse como una instancia de naturaleza permanente que 
desarrolla y ejecuta las labores técnicas que permitan el adecuado funcionamiento de 
la Plataforma interinstitucional de Cuencas, la formulación, seguimiento, evaluación de 
la implementación y actualización del PDC. 
 
La UGC, funcionalmente depende de la instancia en la cual se ancle y en estrecha 
coordinación con la presidencia del Directorio de la Plataforma y da cuenta de lo actuado 
al pleno de la Plataforma. 
 
De la revisión realizada en países de la región (Perú, Ecuador, Colombia, México, entre 
otros), resalta como funciones generales de la UGC: 
• Ejecutor directo de los roles y tareas que le asigna la instancia en la cual se ancla 

con el propósito de formular, implementar y monitorear el PDC. 
• Proveer información técnica para facilitar la toma de decisiones de la Plataforma en 

el marco de sus funciones. 
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• Soporte Técnico al consejo técnico, mesas técnicas, consejo social y a las funciones 
que desarrolla el pleno de la Plataforma. 

Entre las funciones específicas destaca:  
• Promover y ejecutar acciones en relación con la formulación, implementación y 

monitoreo del PDC. 
• Diseñar estrategias y mecanismos para que la Plataforma alcance consensos y 

establezca compromisos al interior de la Plataforma o que aseguren la conformidad 
del PDC. 

• Desarrollar capacidades institucionales para la búsqueda de consensos y establecer 
compromisos al interior del Pleno de la Plataforma que aseguren la conformidad del 
PDC. 

• Proponer anualmente a la Plataforma el Plan Operativo Anual (POA) del PDC. 
• Implementar el monitoreo y evaluación del PDC. 
• Apoyar en coordinación con los gobiernos subnacionales, en el desarrollo de 

acciones que permitan la participación de los integrantes de la Plataforma en el 
sistema de vigilancia hídrica y ambiental con el fin de prevenir y combatir los efectos 
de la contaminación de los ríos y cuerpos de agua.  

• Proveer insumos que permitan la elaboración de planes y programas integrales de 
prevención de desastres por inundaciones, sequías u otros impactos que afecten las 
funciones ambientales, medios de vida e infraestructura, en el marco del PDC. 

• Desarrollar actividades de sensibilización y capacitación a los gobiernos 
subnacionales en acciones de vigilancia de la extracción de áridos y agregados, para 
proteger cauces de ríos y quebradas.  

• Desarrollar acciones de sensibilización para que los miembros de la Plataforma 
comprendan el valor cultural, social y ambiental del agua y de las funciones 
ambientales de la cuenca en el marco del PDC. 

• Elaborar informes y memoria anual de la Plataforma para la difusión de los acuerdos 
adoptados por la Plataforma (ej. acuerdos Inter gubernativos, acuerdos 
interinstitucionales y alianzas público-privadas). 

• Proponer la conformación de mesas técnicas para atender asuntos de la cuenca 
encargados por el Pleno de la Plataforma.  

• Prestar apoyo técnico y coordinar con los grupos de trabajo en las actividades que 
resulten necesarias para el cumplimiento de los asuntos que les fueran asignados 
en el marco del PDC.  

• Apoyar al pleno de la Plataforma en la identificación de fuentes y mecanismos de 
financiamiento nacional y subnacional, privado e internacional en el marco del PDC. 

• Preparar las sesiones del Pleno de la Plataforma, de acuerdo con lo indicado por la 
Presidencia de la Plataforma.  

• Participar obligatoriamente en las sesiones de la plataforma y sus instancias, con 
voz, pero sin voto. Oficiando de secretario de las sesiones de la Plataforma.  

• Administrar el archivo con la documentación recibida y generada por la Plataforma.  
Asimismo, la UGC debe contar con instrumentos de gestión tales como:  
• Plan Director de Cuenca. 
• Planes Territoriales de Desarrollo Integral de sus miembros  
• Estrategias de Desarrollo Integral, para el caso de regiones o áreas metropolitanas.  
• Plan Operativo Anual del PDC y plan de trabajo interinstitucional. 
• Plan de Comunicación y sensibilización del PDC.  
• Sistema de Vigilancia y Monitoreo de la Calidad del Agua, Sistema de Alerta 

Temprana, Sistema de Información de la cuenca. 
• Modelos hidrológicos para la toma de decisiones robustas (WEAP, HydroBID, etc.). 
• Red de Comunicadores Locales. 
• Reglamentos, Directivas y Acuerdos de la plataforma.  
 
De igual manera la UGC debe contar entre otros con las siguientes estrategias:  
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• Fortalecer los mecanismos de comunicación en el directorio de la Plataforma. 
• Fortalecer los mecanismos de comunicación entre los integrantes de la plataforma 

(consejo técnico y consejo social) y sus representados. 
• Facilitar los procesos de coordinación, participación y compromiso de los actores de 

la cuenca. 
• Conformar y operar mesas técnicas (Por líneas de acción, programas y 

necesidades). 
• Participar en los procesos de gestión hídrica y ambiental impulsados por los 

gobiernos subnacionales y emitir opiniones técnicas respecto de su contribución al 
PDC. 

• Implementar la UGC y su anclaje en una instancia subnacional que asigne personal 
y recursos económicos. 

• Reuniones bimensuales sobre avances y planificación.  
 
Para tomar una decisión adecuada de cómo y dónde establecer la UGC, es necesario 
generar voluntad política entre los miembros de la Plataforma y que estos actores clave 
reconozcan la necesidad de que esta nueva institucionalidad se establezca como factor 
de sostenibilidad del funcionamiento de la Plataforma. Seguidamente es necesario 
decidir el nivel de gobierno y la institución concreta en la que se instala y para ello es 
necesario hacer un análisis de la capacidad y experiencia de las instituciones candidatas 
en desempeñar determinadas funciones vitales para la gestión de la cuenca, en 
términos de su liderazgo, financiación y capacidad. Al momento de instalar la UGC, es 
necesario igualmente dedicar fondos para el comienzo de su actividad que en todo caso 
será reducida por el alcance limitado de sus roles organizacionales en la Plataforma al 
inicio de su vida. 
 
Por ello, el presente documento brinda lineamientos para el establecimiento y 
funcionamiento de la UGC en las Plataformas Interinstitucionales, dado que dicha 
instancia es clave para la sostenibilidad de las Plataformas, la gobernanza adaptativa 
del agua a nivel de cuenca y la consolidación del proceso de descentralización de Bolivia 
en lo que respecta a la gestión hídrico-ambiental en cuencas hidrográficas. 
  



 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Objetivo, metodología, estructura y alcance  
 
El presente documento tiene el objetivo de orientar el proceso de establecimiento, 
funcionamiento y fortalecimiento de las Unidades de Gestión de Cuenca (UGC) en el 
marco de los Planes Directores de Cuencas (PDC) promovido por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua (MMAyA) a través del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego 
(VRHR) en la implementación del Plan Nacional de Cuencas (PNC). 
 
Estas orientaciones están compuestas por una serie de directrices, recomendaciones y 
opciones basadas en las lecciones aprendidas en el asesoramiento y funcionamiento 
de las Plataformas Interinstitucionales de las Cuencas Azero y Guadalquivir y sus 
correspondientes UGC. Estos pasos se describen brevemente en la Figura 1 y 
representan la estructura central de la Guía.  
 
Este documento está dirigido a todas aquellas instituciones y organizaciones que de una 
u otra forma juegan un papel crucial en la gestión de agua y cuencas hidrográficas en 
Bolivia tanto en cuencas estratégicas como fuera de ellas y que constituyen un grupo 
meta diversos del sector público, privado y la sociedad civil formado por autoridades, 
tomadores de decisión, legisladores, profesionales técnicos y de la academia, y 
representantes de usuarios del agua, entre otros. 
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1. Generación de Voluntad 
Política 

2. Anclaje Institucional 3. Gestión Financiamiento 

Los miembros de la Plataforma acuerdan 
que la UGC es el factor clave de 

sostenibilidad del funcionamiento de la 
Plataforma y demandan su instalación. 

Se identifica la institución que va a alojar la 
UGC y determina su diseño y posición 

relativa dentro de la institución para facilitar 
su mandato. 

Se acuerda el presupuesto de 
funcionamiento básico de la UGC, se 

comprometen recursos y se diseña una 
estrategia de financiamiento sostenible 

conducente a su fortalecimiento gradual. 
 
 

 
 

 
Figura 1. Proceso de fortalecimiento de la UGC. elaboración propia

4. Definición del 
mandato y Roles 
Organizacionales 

5. Desarrollo de 
Capacidades 

6. Desarrollo de 
Herramientas 

7. Evaluación de 
desempeño 

Se formaliza el mandato de la 
UGC y sus roles 

organizacionales en la 
Plataforma Interinstitucional de la 

Cuenca 

Se ajusta el MOF de la institución 
que ancle la UGC para apoyarla 

con recursos humanos y 
materiales acordes son el 

mandato de la UGC y se traza 
una estrategia para su 

fortalecimiento de capacidades. 

Desarrollo de instrumentos para 
el funcionamiento de la 
Plataforma y la UGC. 

Se evalúa el desempeño de la 
UGC y sus sostenibilidades. 
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3 ¿Por qué es necesaria una UGC en cuencas estratégicas?  
 

Las Plataformas Interinstitucionales de Cuencas (en adelante, “Plataformas”) son 
sistemas de cooperación1 que agrupan bajo una institucionalidad propia a aquellos 
actores públicos, privados, usuarios del agua y de la sociedad civil cuya cooperación 
interinstitucional e intersectorial es esencial para formular, implementar, monitorear y 
evaluar los Planes Directores de Cuenca (PDC). Los PDC ofrecen una visión común de 
largo plazo entorno a la seguridad hídrica en cuencas estratégicas. 
La cooperación es un fenómeno complejo. La formulación de los PDC establece 
claramente cuáles son las metas por conseguir, sin embargo, no dan una respuesta a 
cómo debe tener lugar la cooperación, coordinación y sinergia multinivel y 
multisectorial en la práctica para lograr la implementación propiamente dicha de las 
intervenciones a nivel de cuenca y lograr el cumplimiento de metas en el corto, mediano 
y largo plazo. Por ello, se hace necesario que alguien se “preocupe” de que dicha 
cooperación tenga lugar, para lograr niveles óptimos de coordinación, articulación, 
sinergia y concurrencia de acciones y recursos. Además, es necesario orientar la 
cooperación a través de procesos de toma de decisiones y herramientas que hagan de 
la cooperación un ejercicio eficiente y eficaz para lograr las metas establecidas en el 
PDC. 
Las Plataformas se conforman en virtud de la voluntad política de sus miembros de 
cooperar y coordinar acciones y esfuerzos bajo un mismo interés común: la seguridad 
hídrica en la cuenca. En las cuencas, algunos actores relevantes cooperan de manera 
formal, informal o intermitente. Sin embargo, se debe lograr que dicha cooperación, 
coordinación y articulación se institucionalice y estructure, entre otras razones, para 
garantizar la participación de los grupos vulnerables, que generalmente no tienen voz 
en los procesos de toma de decisiones en la gestión de la cuenca y que se incorporen 
distintas perspectivas sobre el valor del agua para cada uno de los usuarios. Transitar 
de una cooperación informal de unos pocos a una cooperación institucionalizada, 
estructurada y de todos requiere de un intenso y continuo asesoramiento técnico 
profesionalizado. Los actores llamados a formar parte de las Plataformas requieren de 
asesoramiento técnico para comprender los beneficios de la cooperación, coordinación 
y articulación institucionalizada y que ésta es la única vía posible para lograr la seguridad 
hídrica en cuencas estratégicas y hacer frente a todas las problemáticas que enfrenta la 
cuenca. Se podría decir que el asesoramiento técnico a los actores de las 
Plataformas es esencial para “consolidar” la voluntad inicial de “querer cooperar 
de forma institucionalizada en las Plataformas”.  

 
1 Las Plataformas Interinstitucionales son sistemas de cooperación permanentes en el sentido de que los actores 
relevantes para la implementación de la gestión hídrica y ambiental deben cooperar, coordinar y articular de forma 
duradera para lograr una gestión sostenible y resiliente del agua que no pueden alcanzar por sí mismos. Los actores 
relevantes deben prepararse y ponerse “a punto” para colaborar con éxito entre ellos y con la Unidad de Gestión de 
Cuenca. 

Generación de 
voluntad política 
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Cuando los actores relevantes deciden iniciar el proceso de cooperación en las 
Plataformas, es necesario mantener dicha voluntad de cooperar y coordinar en el 
tiempo. El proceso de instalación de las Plataformas ha demostrado que la voluntad de 
cooperar de los actores puede variar notablemente. La intensidad de la cooperación 
varía en función de prioridades temporales, por la ausencia de recursos financieros, 
procesos eleccionarios o la atención de demandas locales específicas, entre otros 
factores y ello a pesar de que durante este tiempo pueden ser vitales determinadas 
decisiones para avanzar en la seguridad hídrica de cuencas estratégicas, como la 
aprobación misma de los PDC.  
La falta de un marco normativo multinivel que apoye la implementación del Plan 
Nacional de Cuencas (PNC) a distintos niveles y en los diversos sectores 
socioeconómicos hace que la institucionalización de la cooperación en las Plataformas 
no sea exigible. Incluso hacer dicha cooperación exigible y vinculante requeriría de un 
esfuerzo normativo a diversos niveles considerando el esquema autonómico del país. 
En definitiva, es imperativo conservar la cooperación y no dejarla “caer” una vez los 
actores han decidido comenzar a cooperar de forma institucionalizada en la gestión de 
su cuenca.  
Además, se trata de lograr una cooperación eficaz y eficiente en las Plataformas. 
Eficaz, para que las decisiones concertadas en el seno de las Plataformas resuelvan 
los desafíos que afronta la seguridad hídrica en las cuencas estratégicas, a través de 
acciones coordinadas a nivel de cuenca; y eficiente, para que los beneficios derivados 
de la cooperación estén por encima del costo de los recursos empleados en lograr dicha 
cooperación. ¡Cooperar significa invertir!  
Las Plataformas suelen agrupar a un número elevado de actores, por lo que es de vital 
importancia el asesoramiento técnico continuo que permita coordinar 
adecuadamente las contribuciones de cada actor. En definitiva, en la medida en que 
la cooperación es un proceso intenso en recursos, su conquista merece protección. Por 
ello se plantea la siguiente pregunta: ¿Qué entidad va a dedicar suficientes recursos 
para institucionalizar la gestión de la cuenca a través de las Plataformas y cuenta 
con la capacidad suficiente para lograrlo? 
Es fundamental “mantener” la cooperación, articulación y coordinación surgida en 
las Plataformas para lograr su funcionamiento continuo en el tiempo y que los actores 
no desistan de los procesos de formulación, implementación, monitoreo y evaluación de 
los PDC. Los actores de la Plataforma requieren de asesoramiento técnico 
especializado para garantizar la confianza, corresponsabilidad y reciprocidad de los 
comportamientos en torno al PDC y en última instancia asegurar la confiabilidad y 
reputación de las Plataformas en tanto que son los únicos espacios donde la seguridad 
hídrica y la adaptación al cambio climático se encuentran al centro de la toma de 
decisiones. 
Desde un punto de vista organizacional, la responsabilidad de promover, guiar y 
mantener la cooperación entre los actores de las Plataformas debe residir en una de 
las instancias que componen la estructura organizativa de las Plataformas. Como se ha 
explicado, la cooperación es un fenómeno complejo, que requiere de recursos y cuyo 
funcionamiento no sólo es deseable, sino que es la única vía para lograr la seguridad 
hídrica en cuencas estratégicas. Esto amerita que la entidad responsable de facilitar 
y mantener la cooperación haga de esta tarea su misión fundamental y dedique 
sus recursos a garantizar una articulación y concertación fluidas entre los actores 
de la Plataforma con el fin de formular, implementar, monitorear y evaluar los PDC.  
De acuerdo con el VRHR, la estructura formal de las Plataformas (ver Figura 2) 
contempla la UGC como el elemento del sistema de cooperación de las Plataformas que 
garantiza la coordinación y  articulación entre los distintos tipos de actores que forman 
parte de las Plataformas y que quedan agrupados, según su naturaleza, en el Directorio 
(Máximas Autoridades Ejecutivas), el Consejo Técnico (profesionales técnicos del 
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sector público, privado e instituciones académicas) y el Consejo Social (representantes 
de la sociedad civil). La UGC es la instancia técnica del sistema de gobernanza de 
la plataforma donde se puede depositar la responsabilidad de garantizar la 
colaboración, coordinación, articulación y sinergia y evitar que ésta quede diluida 
en una constelación de diversos actores cuya tarea no es de la de garantizar la 
cooperación del sistema de gobernanza de la plataforma, sino de garantizar la 
cooperación de cada uno desde su marco de actuación, y particularmente, en el caso 
de las entidades públicas, desde el marco competencial que tienen constitucionalmente 
asignado.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura organizativa de la Plataforma Interinstitucional de Cuencas. Fuente: elaboración propia 

Además, el establecimiento de Plataformas en cuencas estratégicas ha dejado patente 
la forma de participación de los actores relevantes al interior del sistema de 
cooperación y la necesidad de conformar una UGC que los articule. 
Los profesionales técnicos y los representantes de la sociedad civil agrupados en los 
Consejos Técnico y Social, respectivamente, han facilitado los procesos de consulta 
previa a la toma de decisiones o bien participando en la preparación de estas. Un 
ejemplo de ello han sido las sucesivas sesiones de trabajo que han tenido lugar con los 
miembros del Consejo Técnico y del Consejo Social durante el proceso de formulación 
de los PDC o las reuniones de conducción estratégica que se han mantenido para definir 
cómo conducir determinados procesos o metodologías utilizadas durante el proceso de 
instalación de las Plataformas (2019-2021).  
Por su parte, el Directorio ha participado como responsable último de los procesos de 
toma de decisiones de la Plataforma en la medida en que la evidencia de la voluntad 
política y el ejercicio de competencias públicas eran necesarios para lanzar, continuar o 

Consejo 
Técnico  

Consejo 
Social  Directorio 

UGC  
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consolidar determinados procesos de toma de decisiones de la Plataforma, como ha 
sido el caso de la formulación y aprobación de los PDC.  
Sin embargo, la preparación y elaboración de contenidos y metodologías para la 
toma de decisiones, así como la información en forma de datos detallados y la 
comunicación en formatos más sencillos de los trabajos de la Plataforma en torno al 
PDC, no han sido asumidos por los miembros del Directorio ni de los Consejos Técnico 
y Social, ya que requieren tiempo y recursos propios de una función de asesoría técnica 
profesionalizada y facilitación sino por instancias del VRHR, GAD y agencias de 
cooperación (ej. GIZ, SEI, BM, etc.). Es por ello, que se requiere un elemento dentro del 
sistema de cooperación de las Plataformas que asuma la responsabilidad de elaborar 
los contenidos e información y comunicación relativas a la toma de decisiones y facilitar 
la coordinación y articulación entre ellas.   
En conclusión, por las razones brindadas en esta sección, los miembros del Directorio 
y/o grupo de conducción estratégica de las Plataformas deben acordar y consensuar la 
constitución de la UGC para garantizar la coordinación, articulación, sinergia 
(cooperación) institucionalizada y continua entre los miembros de la Plataforma, 
asegurar un flujo continuo de asesoramiento técnico especializado relativo a los 
procesos del PDC hacia los miembros de la Plataforma, y la elaboración de contenidos 
y preparación de los procesos para la toma de decisiones en el seno de la Plataforma.  
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4 Estrategia de conformación y establecimiento de la UGC en 
cuencas estratégicas 
 
La selección de la institución de la plataforma en la cual se asiente la UGC se guiará por 
un análisis de la capacidad institucional para realizar funciones de gobernanza hídrica y 
ambiental, precisamente aquéllas que debe realizar la UGC en su labor de facilitación, 
coordinación y articulación de la Plataforma Interinstitucional.  
Una gobernanza hídrica y ambiental eficiente requiere de liderazgo, capacidad y 
financiación. Estos son los criterios que se proponen para analizar el nivel de gobierno 
y la a institución para instalar la UGC. Sin perjuicio de que esta decisión tenga carácter 
político, es preciso indicar que dicha decisión debe tambien considerar información 
técnica adecuada sobre la capacidad de una institución para ofrecer un entorno 
habilitante en el que la UGC pueda desarrollar su potencial actual y evolucionar hacia 
niveles de mayor institucionalización a futuro de manera de abordar efectivamente la 
problemática hídrico ambiental de la cuenca. En definitiva, se trata de evaluar la 
capacidad para llevar adelante una gobernanza hídrica y ambiental eficaz, 
eficiente y capaz de generar confianza entre los actores relevantes que deben 
cooperar para lograr la gestión integrada de los recursos hídricos.  
La UGC pretende mejorar la gobernanza hídrica y ambiental en cuencas estratégicas y 
forma parte del proceso de descentralización de la gestión de los recursos hídricos en 
Bolivia. Sólo desde un ente público es que la UGC puede desplegar su máximo potencial 
en el corto, mediano y largo plazo durante su senda de fortalecimiento. Por esta razón 
las opciones planteadas para instalar la UGC toman en consideración su instalación en 
alguno de los dos niveles de gobierno, el nacional o el departamental.  
Para la generación de opciones para el anclaje institucional de la UGC, se han tomado 
en cuenta cuatro criterios, según muestra la Figura 3: (1) el liderazgo institucional en 
la GIRH reconocido por los miembros de la Plataforma en la cuenca; (2) la capacidad 
institucional instalada para desempeñar funciones de la gobernanza del agua; (3) la 
capacidad para recibir y gestionar financiamiento; y (4) el marco competencial 
relevante para la GIRH atribuido a cada nivel de gobierno. Todos estos elementos 
contribuyen a la eficacia de la UGC y su sostenibilidad institucional. 
 
 

Anclaje 
Institucional  
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Figura 3. Criterios para seleccionar la institución en la que se ancle la UGC. 
La UGC debe ejercer su rol facilitador, articulador y de asesoría técnica desde una 
institución que cuente con liderazgo en cuestiones relativas a la gestión hídrico-
ambiental en la cuenca. Este liderazgo se podría traducir en autoridad y legitimidad 
institucional para conducir y moderar los procesos de formulación, implementación, 
monitoreo y evaluación del PDC. Este liderazgo es necesario para facilitar a la UGC su 
rol de coordinadora y articuladora de los miembros de la Plataforma y de las acciones 
en la cuenca. Además, la UGC debe instalarse en una institución capaz de liderar el 
proceso participativo de generación de una visión común para la cuenca estratégica e 
integrar en los miembros de la Plataforma una misma identidad y compromiso en torno 
al PDC. Asimismo, este liderazgo debe concretarse en experiencia e iniciativa para 
proponer acuerdos, convenios y alianzas dirigidas a lograr sinergias, agendas 
compartidas e inversiones estratégicas que contribuyan a materializar la 
implementación del PDC para hacer frente a los diversos problemas trascendentales 
que atraviesa la cuenca estratégica como el deterioro de la calidad del agua y 
degradación de los recursos naturales en un contexto de cambio climático. 
Igualmente, la UGC debe instalarse en una institución o nivel de gobierno con un 
mínimo de condiciones en términos de recursos humanos, materiales y financieros 
para desempeñar los distintos roles organizacionales en la Plataforma. También, se 
refiere al equipamiento necesario para ubicar físicamente la UGC en un lugar con 
ambientes accesibles fácilmente a los miembros de la Plataforma. Finalmente, la 
institución en la que se instale la UGC debe tener un mínimo de capacidad para 
incorporar enfoques relevantes para la GIRH, como son los enfoques de género e 
interculturalidad, seguridad hídrica y cambio climático. 
La UGC debe instalarse en un nivel de gobierno con experiencia y capacidad en 
movilizar recursos financieros, primordialmente, para financiar su presupuesto 
regular ordinario que le permita mantener activa la Plataforma. 
En el Anexo 2, se encuentra una encuesta dirigida a evaluar los aspectos de liderazgo, 
capacidad y financiamiento para cada institución candidata a anclar la UGC. Los 



 

12 
 

resultados de dicha encuesta servirán de sustento técnico para la decisión, en última 
instancia, política sobre en qué nivel de gobierno y en que institución concreta se 
instalará la UGC.  
Finalmente, el marco competencial es relevante durante el proceso de instalación y 
funcionamiento de la UGC por dos razones. Primero, porque el marco competencial 
ofrece diversas opciones para dar cobertura legal a la UGC. Segundo, es importante 
seleccionar un nivel de gobierno desde el cual la UGC pueda desplegar eficazmente 
sus funciones dentro del marco competencial que tiene atribuido el nivel de gobierno 
en el que se instala la UGC. 
Por ejemplo, en la cuenca del río Azero, la Asamblea Departamental ha optado por 
utilizar sus competencias en materia de Promoción y Conservación del Patrimonio 
Natural, que se trata de una competencia exclusiva del nivel departamental, lo que le 
permite a este nivel de gobierno emitir leyes y reglamentos para dar cobertura legal a la 
UGC como el ente articulador de las Plataformas y ejecutar los mandatos contenidos en 
dichos instrumentos normativos. 
Otra opción para instalar la UGC en el nivel departamental puede ser utilizar la 
competencia concurrente entre el nivel nacional y departamental en materia de 
protección de cuencas. En este caso, al tratarse de una competencia concurrente, el 
nivel departamental sólo puede reglamentar, por lo que el vehículo normativo para 
otorgar la cobertura legal a la UGC no podría ser una ley, sino un reglamento, aprobado 
por la Máxima Autoridad Ejecutiva Departamental. 
 

 
 

Figura 4. Elementos constitutivos o dimensiones para el ejercicio efectivo de la UGC de las competencias 
relativa a la GIRH. 

En gran medida, la utilización de una competencia u otra vendrá determinada por la 
demanda o voluntad política que exista de regular una determinada materia en una 
cuenca determinada. Si en una cuenca existe la demanda de desarrollar “legislación 
medioambiental”, entendida esta en amplios términos, conviene “aprovechar” la 
circunstancia para anclar la UGC al nivel de gobierno de que se trate. Se recomienda 
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que la cobertura legal de la UGC se “ancle” a varias competencias de forma simultánea 
al objeto de “ampliar” el mandato de la UGC lo máximo posible para facilitar su desarrollo 
y evolución en el mediano y largo plazo hacia institucionalidades sólidas.   
Adicionalmente a las materias relativas a la GIRH, cualquier nivel de gobierno puede 
utilizar sus competencias institucionales para reestructurar internamente su aparato 
institucional para acomodar el diseño de la UGC que se estime apropiado.   
Del análisis competencial del Anexo 4, se desprende que el nivel nacional y 
departamental son los niveles mejor posicionados para anclar la UGC ya que desde 
estos niveles las acciones de la UGC gozan de una cobertura legal más amplia, a través 
de competencias como la de “Protección de Cuencas” o “Patrimonio Natural”. 
El nivel municipal, goza de amplia cobertura competencial en materias que juegan un 
papel limitado en la GIRH, por ejemplo, el “Manejo de Áridos y Agregados” o la “Gestión 
de Áreas Protegidas Municipales”. Además, el ejercicio de las competencias por parte 
del nivel municipal alcanza sólo al territorio municipal, por lo que nunca se podría ejercer 
desde los municipios dichas competencias de forma supramunicipal para alcanzar a 
toda la cuenca.  
Las capacidades en recursos materiales, humanos y financieros limitadas en las 
mancomunidades de municipios del país en general y en las cuencas Azero y 
Guadalquivir en particular, hace pensar que las mancomunidades requieren de una 
importante asistencia técnica y financiera a las mancomunidades. 
Por todo ello, es que las opciones de anclaje institucional que se presentan en esta Guía 
comprenden a los niveles nacional y departamental. Los distintos modelos de anclaje 
institucional de la UGC para los niveles nacional y departamental se pueden encontrar 
en el Anexo 3.  
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5 ¿Cómo lograr la sostenibilidad financiera de la UGC? 
 
La sostenibilidad financiera de la UGC depende de cuatro variables, según se muestra 
en la figura 5.  
 

 
 

Figura 5. Dimensiones de la sostenibilidad financiera de la UGC. Fuente: adaptado de Informe GIZ (2021) 
"Sostenibilidad financiera de Organismos de Cuenca Hidrográfica Internacionales" 

En primer lugar, la UGC debe contar con suficientes recursos financieros para cubrir 
su presupuesto ordinario acordado por la Plataforma y aprobado por el Directorio, y que 
este presupuesto básico le permita cumplir con las funciones y roles mínimos definidos 
y acordados por la Plataforma. La suficiencia de fondos debe enfocarse, primero, en el 
presupuesto operativo de la UGC, que es el que mantiene activa la Plataforma, para 
posteriormente movilizar fondos para la implementación del PDC. 
 
En segundo lugar, la capacidad de financiamiento de la UGC se sustenta a través de 
fuentes continuas de financiamiento público nacional, departamental o municipal, con 
un soporte temporal de fuentes externas de financiamiento temporal como las 
provenientes de las agencias bilaterales y multilaterales. 
 

Presupuesto y 
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En tercer lugar, la fiabilidad con la que efectivamente se mantienen los fondos públicos, 
sin que estos sufran retrasos que puedan ocasionar problemas de liquidez para la UGC 
y dificultades en su funcionamiento. Para ello debe institucionalizarse a nivel 
subnacional su financiamiento a través de mecanismos que permitan una asignación 
regular de recursos, la cual no necesariamente implique nuevos recursos, sino más bien 
pueda reorientar recursos ya existentes para canalizarlos hacia la UGC será necesario 
monitorear los desembolsos frente a los compromisos financieros obtenidos. 
 
Por último, la resiliencia institucional de la UGC para hacer frente a necesidades 
imprevistas de financiamiento a corto plazo y a retrasos en los pagos de sus fuentes de 
financiación. Por ejemplo, en el caso del periodo actual de la pandemia Covid19, una 
UGC institucionalizada sería aquélla capaz de sostener su funcionamiento a través de 
reservas financieras capaces de cubrir la brecha financiera como resultado del 
redireccionamiento de muchas de las partidas presupuestarias del sector público para 
reducir los efectos de la pandemia. 
 
El establecimiento de la UGC debe ir acompañada de los fondos necesarios para contar 
con los recursos humanos y materiales mínimos para desempeñar los roles en el ciclo 
de desarrollo del PDC. Es de esperar, que, al inicio del proceso de establecimiento, la 
UGC desempeñe una función más de coordinación y articulación en la gobernanza 
hídrica y ambiental en la cuenca, y que esto se corresponda con roles organizacionales 
concentrados en la Plataforma. Posteriormente, a medida que la UGC va adquiriendo 
funciones más sólidas en la gobernanza hídrica y ambiental de la cuenca, el incremento 
de roles y la intensidad de su desempeño se deberá reforzar en paralelo. En definitiva, 
el cumplimiento de las funciones y roles de la UGC en la gestión de la cuenca y en la 
articulación de la Plataforma conlleva una respuesta acorde en el nivel de capacidad de 
la UGC y en su habilidad para recabar ingresos suficientes para financiar su actividad y 
los recursos materiales y humanos con los que cuente. 
El financiamiento regular de la UGC consiste en la fiabilidad de que suficientes recursos 
financieros estarán disponibles y sean accesibles por la misma para financiar su 
actividad en el marco de la implementación del PDC. Cuanto más notable sea el papel 
de la UGC en la gestion hídrica y ambiental y más roles desempeñe en la Plataforma 
mayores recursos financieros necesitará su actividad.  
El financiamiento sostenible de la UGC se plantea además como una tarea 
verdaderamente exigente, principalmente en una etapa caracterizada por el 
agotamiento de la matriz económica que atraviesan algunas cuencas estratégicas, 
como es el caso de la cuenca del río Guadalquivir en el Departamento de Tarija 
agravada a su vez por la pandemia del Coronavirus que ha reorientado el gasto público 
hacia necesidades inmediatas más urgentes. 
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6 ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento disponibles? 
 
La sostenibilidad financiera de la UGC dependerá de la capacidad de esta para atraer 
(y recaudar en el futuro) suficientes fondos de forma regular que le permitan financiar 
su presupuesto de funcionamiento acorde con sus roles en un momento del tiempo e 
incluso hacer frente a necesidades imprevistas de financiamiento si fuera necesario.  
El Directorio de las Plataformas juega un papel crucial en crear y mantener un entorno 
facilitador “financiero” adecuado para que la UGC pueda garantizar su sostenibilidad 
técnica y financiera. En este sentido, un factor importante que debe guiar la decisión del 
Directorio sobre la institución en la que debe anclarse la UGC es la capacidad que tendrá 
la UGC de acceder al financiamiento necesario desde la institución y su posición relativa 
al interior de su organigrama. En definitiva, la decisión de cómo se instala la UGC puede 
abrir un abanico de oportunidades de financiamiento o bien tener a la UGC a una falta 
de acceso crónica al financiamiento necesario para sostener la coordinación y 
articulación en las Plataformas y mantener un buen ritmo de implementación del PDC.   
Igualmente, el Directorio debe enfocar sus esfuerzos para crear un entorno propicio a 
nivel de políticas públicas, normativa e instrumentos de gestión que optimicen el acceso 
a financiamiento por parte de la UGC e incluso su capacidad para unir fuerzas con el 
sector privado al objeto de cubrir la brecha financiera en la GIRH y acelerar de esta 
forma la implementación del PDC. A este respecto, conviene destacar la normativa 
Departamental desarrollada en Tarija relativa a Empresas Públicas Departamentales 
(Ley 405/2020) que bajo una figura jurídico de derecho privado societario permitiría a la 
UGC contar con un capital social público-privado manteniéndola en el sector público en 
el nivel departamental.  
La sostenibilidad financiera de la UGC puede lograrse a través de diversas 
combinaciones de fuentes de financiación distintas, es decir, existen diversos caminos 
hacia dicha sostenibilidad. La figura 6 muestra la diversa constelación de fuentes de 
financiación que pueden coadyuvar a la sostenibilidad financiera de la UGC, siempre y 
cuando exista un entorno facilitador adecuado para que la UGC pueda acceder a ellas. 
En el Anexo 5 se realiza un análisis pormenorizado de las necesidades de 
financiamiento de la UGC y se hace una estimación del presupuesto ordinario de la UGC 
para mantener activa la Plataforma. Posteriormente, en el Anexo 6 se analiza 
detalladamente un conjunto de fuentes de financiación para cubrir dichas necesidades.  
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Figura 6. Posibles fuentes de financiamiento para el funcionamiento de la UGC a ser acordadas entre los diferentes niveles (público y privados) 
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Tomando como referencia, dichas fuentes de financiación, a continuación, se presenta 
una Estrategia de Financiamiento que combina distintas opciones de financiamiento 
desde el momento de establecimiento de la UGC como una UGC básica, y durante la 
ruta de fortalecimiento de la UGC. El objetivo es lograr la sostenibilidad de la matriz 
financiera de la UGC, disminuyendo de forma paulatina su dependencia de 
financiamiento internacional externa y reemplazándola por una variedad de opciones de 
financiamiento público.  
 

 
Figura 7. Ejemplo de una propuesta de estrategia de financiamiento para el establecimiento y 
fortalecimiento de la Unidad de Gestión de Cuenca2 

Al momento de establecimiento de la UGC es previsible que el peso de presupuesto 
de funcionamiento recaiga en financiamiento internacional en la forma de asistencia 
técnica o financiera y en menor escala en una instancia pública. Es importante, que 
incluso al momento de establecer la UGC el sector público efectivice su compromiso y 
apropiación del proceso de establecimiento de la UGC mediante el desarrollo de un 
marco normativo subnacional y la asignación de líneas presupuestarias dedicadas a la 
UGC, ya sea creando transferencias directas desde uno o varios niveles de gobierno, o 
bien reorientando asignaciones presupuestarias ya existentes.  
Como se menciona en el Anexo 7 resulta de gran ayuda al momento de instalar la UGC 
que algunas de sus funciones sean desempeñadas por entidades académicas u ONG, 
en cuyo caso deben reorientar algunos de sus recursos para contribuirlos en especie. 
La proporción entre las contribuciones en especie y las transferencias del sector público 
se intuye similar, tal vez con algo de mayor preponderancia de las primeras.  
Iniciado el proceso de fortalecimiento de UGC (1-2 años), el financiamiento 
internacional disminuirá sustancialmente y la misma debe ser reemplazada por fuentes 
de financiamiento público. Idealmente, las transferencias directas del sector público 
deben ser mayores a las contribuciones en especie de terceros, para demostrar el 
liderazgo del sector público en el financiamiento de las necesidades de la gestión y 
gobernanza hídrico y ambiental a nivel de cuenca. El financiamiento público debe 

 
2 Es importante resalta que los mecanismos de impuestos y tarifas debe ser coordinado con Autoridad de Fiscalización 
de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) 
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generar fuentes de financiación adicionales confiables que las meras transferencias 
directas de los distintos niveles de gobierno, y para ello, una opción es dedicar parte de 
la recaudación de los impuestos a financiar la gestión ambiental, y al menos parte de 
esta dedicarla a la UGC. La creación de este mecanismo financiero debe realizarse por 
ley, de acuerdo con el principio de legalidad que caracteriza la utilización de la 
recaudación pública para un destino determinado.  
Avanzado el proceso de fortalecimiento (2-5 años), se debe realizar los necesarios 
ejercicios de incidencia para lograr mayores niveles de sostenibilidad y confiabilidad de 
los flujos de ingresos de la UGC, lo que redundará en una mayor capacidad de 
autofinanciamiento y resiliencia institucional frente a periodos de debilidad 
presupuestaria del sector público. En este sentido, se debe explorar que los propios 
usuarios del agua financien a través del pago de tasas o tarifas por servicios ofrecidos 
por la propia UGC u otro tipo de alianzas público-privadas como los Fondos de Agua un 
porcentaje del presupuesto ordinario de funcionamiento de la UGC. Asimismo, un 
mecanismo “no mercantil” como los Acuerdos de Complementariedad con la Madre 
Tierra, podría relevar el esfuerzo de restauración de las cuencas que la Plataforma 
impulsa. Eventualmente, la porción de la financiación de la UGC proveniente de fuentes 
externas de financiamiento desaparece, para dar paso a una matriz de financiamiento 
de la UGC caracterizada por la combinación de fuentes públicas y privadas, con un 
liderazgo claro del sector público que se traduce en un porcentaje mayor del 
presupuesto financiados desde la esfera pública. 
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7 Preparando la Escena: la Gobernanza del Agua y el 
Desarrollo Organizacional. Una doble perspectiva de análisis 
 
La UGC es una nueva institucionalidad que se establece para contribuir a una mejor 
gobernanza hídrica y ambiental en las cuencas. Por lo tanto, su diseño, funcionamiento 
y fortalecimiento son relevantes para su posicionamiento en el espectro de funciones de 
la gobernanza en cuencas en Bolivia. Es muy importante que los miembros de las 
Plataformas que ya tienen atribuidas determinadas competencias relevantes para la 
implementación de la GIRH y en general todos aquellos que de una forma u otra 
cumplen determinadas funciones de la gobernanza hídrica y ambiental tengan claro cuál 
es el rol de la UGC.  
Asimismo, el diseño, establecimiento, funcionamiento y fortalecimiento de la UGC deben 
estar también informados en todo momento por lo que se denominan “buenas prácticas” 
en la gobernanza hídrica y ambiental, al objeto de asegurar que el valor añadido de la 
UGC redunde en un beneficio para los procesos del PDC en virtud de los cuales los 
miembros de las Plataformas toman e implementan decisiones, articulan sus intereses 
y sus preocupaciones y rinden cuentas respecto de la gestión de la cuenca. 
Además del rol que la UGC viene a cumplir en la gobernanza hídrica y ambiental, no es 
posible obviar que forma parte de la Plataforma, formado por un conjunto diverso de 
actores a los que debe articular y asesorar con el objetivo de lograr una toma de 
decisiones eficiente y eficaz relativa a la gestión de la cuenca. En este sentido, la UGC 
forma parte de un sistema de cooperación en el cual debe desempeñar una serie de 
roles organizacionales, en calidad de secretaría técnica, que le deben permitir 
posicionarse adecuadamente en el espectro de funciones/dimensiones de la 
gobernanza del agua.  
Es preciso que el diseño de la UGC le otorgue el mandato y capacidad suficientes para 
articular eficazmente las Plataformas y responder así a los desafíos de la gobernanza 
de los recursos hídricos en las cuencas estratégicas. 
Para comprender y diseñar adecuadamente la UGC, se proponen dos aspectos relativos 
al diseño institucional: 
 

• En primer lugar, las funciones de gestion y gobernanza hídrico y ambiental en 
los que la UGC debe incidir y cómo. Por ejemplo, en la planificación, el monitoreo 
del PDC, la gestión de información de la cuenca o la articulación de mecanismos 
para involucrar a los miembros de las Plataformas en la toma de decisiones.  
 

• En segundo lugar, la configuración organizativa de la UGC, es decir, sus roles 
organizacionales en el seno de la Plataforma que le van a permitir cumplir sus 
funciones de gobernanza del agua de forma eficiente y eficaz.  

Definición del 
mandato y roles 
organizacionales 
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Esta doble perspectiva, organizacional y de gobernanza del agua, es la que debe 
informar en todo momento el proceso de instalación, funcionamiento y fortalecimiento 
de la UGC, y en virtud de la cual se ha elaborado la presente Guía.  
 

 
 

Figura 8. Doble eje de análisis para el diseño, funcionamiento y fortalecimiento de la UGC. 

 
7.1 La Gobernanza hídrica y ambiental y la UGC 
 
La UGC vienen a suplir un vacío de facilitación, coordinación y articulación que existe 
en las Plataformas y que actualmente viene siendo asumida de acuerdo con la cuenca 
estratégica por el VRHR, ONG (Agua Sustentable, SEI, etc.) y agencias bilaterales 
(Suiza, Alemania, entre otros). En este sentido, las Plataformas son, ante todo, un 
espacio de concertación que respeta plenamente el marco de competencias relevante 
para la gestión hídrica y ambiental establecido en la constitución y las leyes. Esto quiere 
decir que en las Plataformas se concreta y coordina lo que luego se va a decidir 
“oficialmente” en el seno de las instituciones y organizaciones que componen las 
Plataformas, tanto del sector público, privado como de la sociedad civil. 
 
Sin embargo, es preciso aportar mayor claridad sobre el posicionamiento de las 
Plataformas en la gestion de la cuenca, esto es, sobre qué aspectos de la gobernanza 
hídrica y ambiental es que los actores relevantes deben llegar a acuerdos en las 
Plataformas antes de tomar una decisión al seno de su institución. Por ejemplo, ¿deben 
concertarse en las Plataformas políticas sectoriales de riego o desarrollo agropecuario? 
¿Deben las Plataformas concertar la armonización de políticas y normativas aplicables 
en la cuenca? ¿En qué medida deben las Plataformas incidir en las distintas agendas 
legislativas relevantes en una cuenca? La respuesta a estas preguntas dependerá en 
gran medida del contexto en cada cuenca. En todo caso, es necesario encontrar claridad 
al respecto, ya que aspectos en principio no relacionados directamente con el PDC, 
como puede ser el desarrollo de políticas, normativa o su armonización entre todas las 
ETA que comparten el territorio de una cuenca, son factores relevantes para generar un 
marco político, normativo y financiero propicio para la implementación del PDC.  
 
Es crucial que exista acuerdo en las Plataformas sobre las funciones de la gobernanza 
hídrica y ambiental en las que pueden y deben incidir. Esto resulta vital para optimizar 
el diseño de la UGC. Por ejemplo, si las Plataformas están llamadas a incidir en políticas 
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sectoriales, será importante que la UGC pueda “tener llegada” a estos sectores y 
articularles con eficacia. La UGC contribuye a una mejor gobernanza hídrica y ambiental 
en cuencas estratégicas y la configuración de su mandato debe estar a la altura. En este 
sentido, es importante que el diseño de la UGC no bloquee futuras sendas de 
fortalecimiento de la UGC a medida que se vaya definiendo de forma gradual cuál es el 
espectro de la gobernanza del agua en el que las Plataformas vienen a incidir. 
 
El VRHR ha establecido que las Plataformas son las llamadas a formular, implementar, 
monitorear y evaluar los PDC. Siendo que estos procesos deben ser gestionados de 
forma eficaz y eficiente y en función a información actualizada proporcionada por un 
Sistema de Información de Cuenca, las UGC deben contar desde el inicio con una 
institucionalidad con cierto grado de solidez capaz de articular a los miembros de las 
Plataformas y asesorarlos técnicamente hacia el logro de dichos procesos.  
 
La figura 9, propone una ruta de fortalecimiento para la UGC que refleja el avance en el 
nivel de institucionalidad, liderazgo, capacidades y financiamiento. En el extremo de la 
izquierda del eje horizontal se encuentra un modelo de UGC orientado a la coordinación 
de las actividades de gestión de los recursos hídricos que realizan los miembros de la 
Plataforma. Su configuración organizacional es relativamente sencilla, reducida y con 
limitados recursos humanos, materiales y financieros. En el extremo derecho del eje 
horizontal se encuentra una UGC orientada a la ejecución. Se trata de una UGC que 
además de tener funciones de coordinación, goza de capacidades suficientes para 
elaborar y ejecutar por sí misma acciones, programas o proyectos en la hidrográfica e 
incluso asumir funciones sectoriales. 
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Figura 9. Ruta de fortalecimiento de la UGC 
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Aunque la práctica es más rica en matices, seguramente, al momento de establecer la 
UGC es previsible que su mandato y función se concentren en aspectos de coordinación 
y secretaría. Esta es la situación de una UGC Básica. En este sentido, la estructura 
organizativa de la UGC es sencilla con recursos humanos mínimos volcados en la 
coordinación de actores y moderación de los procesos de toma de decisiones de la 
Plataforma. En este punto la UGC coordina la “gobernanza” de la Plataforma, y 
monitorear la toma de decisiones concertada en el seno de la Plataforma.  
 
Una vez la UGC ha comenzado a “andar” es preciso realizar una evaluación sobre el 
desempeño de sus roles hasta el momento, si existe voluntad y capacidad para 
fortalecer la UGC, ampliar su mandato, capacidades y presupuesto para su 
funcionamiento, y realizar dicho análisis con una perspectiva de sostenibilidad y 
resiliencia. Si la respuesta es afirmativa, será posible avanzar en la ruta de 
fortalecimiento gradualmente hacia una UGC Fortalecida, que goce de un liderazgo e 
institucionalidad mayor, dado que sus funciones van más allá de la coordinación y el 
apoyo logístico e incluye roles de asesoramiento técnico especializado, tanto a nivel 
estratégico respecto de la conducción y evolución de la Plataforma para que esta cuente 
con un marco favorable, como a nivel operativo, para asesorar técnicamente los 
procesos de formulación, implementación, monitoreo y evaluación del PDC.  
 
El asesoramiento técnico debe acompañar todos los procesos de toma de decisiones 
de la Plataforma, y la UGC debe poner a disposición de los miembros información 
técnico-científica actualizada a través de la adecuada gestión y administración del 
Sistema de Información de la cuenca.  Esta evolución requiere de un desarrollo de las 
capacidades de la UGC que se corresponde con un engrosamiento de su personal, 
aumento de su presupuesto, uso intensivo de herramientas e instrumentos para la 
gestión de la cuenca, que le permita desempeñar con eficacia sus roles 
organizacionales y mandato ampliados.  
 
Igualmente, y avanzado el proceso de fortalecimiento, debe evaluarse su desempeño y 
preparar a que la UGC evolucione hacia un estadio de mayor autonomía e 
independencia que le permita implementar sus propias decisiones con vocación 
multisectorial. Una UGC Avanzada cuenta con mayor grado de autofinanciamiento y 
resiliencia institucional. Este estadio se traduce en que la UGC tiene la capacidad de 
implementar sus propias decisiones, pudiendo incluso desarrollar acciones en la cuenca 
por sí misma en representación de la plataforma, adquiriendo un rol implementador de 
planes, programas y proyectos si fuera necesario o requerido por el Directorio de la 
Plataforma. La estructura organizativa de la UGC gana en complejidad para atender a 
un mandato y roles organizacionales amplios. 
 
Finalmente, a manera de síntesis, es importante que en el proceso de establecimiento, 
los actores de la Plataforma y en particular la institución en la que se va a anclar la UGC, 
internalicen que este proceso debe ser lo más liviano posible y focalizado en “contar” 
con una UGC en funcionamiento sencilla. En la medida que la UGC demuestre los 
beneficios y valor añadido que trae para una gestión de la cuenca resiliente, y se va 
generando una mayor voluntad política para su fortalecimiento, será necesario fortalecer 
su capacidad, aumentar su presupuesto de funcionamiento y generar mecanismos 
conducentes a un mayor nivel de institucionalidad y descentralización en la gobernanza 
hídrico y ambiental que le permitan cumplir su misión de una forma más eficiente, eficaz 
y autónoma. 
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7.2 El rol de la UGC en la gestión de la cuenca 
 
Al igual que es necesario tener claridad sobre los roles organizacionales de la UGC, es 
preciso conocer en qué aporta o cuál es el valor añadido de la UGC a la gestión de la 
cuenca. Ello permite aclarar qué brechas existentes en la gestión de cuencas es que la 
Plataforma prevé reducir.  
 
La gestión de la cuenca aplicada a la UGC se constituye en la gama de normas, 
prácticas y procesos políticos, institucionales y administrativos en virtud de los cuales la 
UGC facilita la toma de decisiones y su implementación a nivel de cuenca, articula los 
intereses de los distintos actores hacia un mismo interés común y colectivo y logra una 
rendición de cuentas respecto a los avances de los procesos del PDC. 
 
El objetivo de la siguiente tabla es proponer una gama de opciones sobre el valor 
añadido que cumple la UGC en las distintas dimensiones relevantes para la gestión de 
una cuenca, incluyendo aquí, el agua, el suelo o territorio y los ecosistemas, tres 
elementos básicos para alcanzar la GIRH. 
 

Área 
Proceso en la 
gestión de la 

cuenca 
Descripción Función de la UGC en la gestión 

de la cuenca 

Políticas y 
Normativa 

Proponer o 
desarrollar, 
políticas, 

estrategias y 
normas sobre la 
gestión hídrica y 

ambiental  

Proponer o desarrollar 
políticas, estrategias y normas 
que faciliten el cumplimiento de 
los objetivos de la gestión 
hídrica y ambiental (GIRH y 
Seguridad Hídrica)  

Propone políticas, estrategias y 
normativas sectoriales y otras 
relativas a la GIRH 

Monitorear, 
Recolección de 

datos e información 
(sistema de 
información) 

Recolectar, administrar y 
comunicar datos respecto de la 
disponibilidad y demanda de 
agua (incluyendo 
requerimientos ambientales), y 
en materia de la calidad del 
recurso, a fin de proteger las 
distintas funciones ambientales 
de la cuenca 

Coordina la recolección de datos 
relevantes para la gestión hídrica 
y ambiental 

Investigar, Prevenir y 
monitorear 

Monitorear y controlar la 
calidad del agua, los niveles de 
salinidad y la extracción a nivel 
de aguas subterráneas, 
garantizando que éstas 
permanezcan dentro de los 
límites aceptados; y monitorear 
las leyes y normas de 
aplicación para prevenir la 
degradación o la 
sobreexplotación y restaurar 
los ecosistemas 

Apoya y asesora en el monitoreo 
la calidad del agua, las 
extracciones de aguas 
superficiales y subterráneas. 

Coordinar Coordinar 

Armonizar las políticas y 
acciones emprendidas en la 
cuenca por parte de actores 
estatales y no estatales en 
materia de gestión de agua y 
suelos 

Impulsa la coordinación de 
políticas y acciones en la cuenca 
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Área 
Proceso en la 
gestión de la 

cuenca 
Descripción Función de la UGC en la gestión 

de la cuenca 

Regular 

Hacer cumplir 

Hacer cumplir las normas 
relativas a la gestión hídrico-
ambiental para prevenir la 
degradación y 
sobreexplotación del recurso y 
restaurar los ecosistemas 

Propone estrategias y acciones 
para mitigar la degradación y 
sobreexplotación de los recursos 
hídricos y restaurar los 
ecosistemas sin poder garantizar 
su aplicación. 

Resolver conflictos 

Brindar mecanismos para 
gestionar, transformar y/o 
resolver conflictos relacionados 
con el uso del agua. 

Brinda mecanismos voluntarios 
para transformar y/o resolver 
conflictos relativos al agua 

Planificar y 
financiar 

Asignar el agua 

Definir los mecanismos y 
criterios según los cuales será 
distribuida el agua entre 
sectores de usuarios a nivel de 
cuenca, incluyendo para el 
medio ambiente 

Propone la asignación de agua 
entre sectores y el caudal 
ambiental que se debe observar 

Planificar 

Formular planes a mediano y 
largo plazo para aprovechar y 
administrar los recursos 
hídricos y otros recursos 
naturales en la cuenca 

Incide para que el Plan Director de 
Cuenca se incorpore por terceros 
en los procesos de planificación e 
inversión pública y privada 

Movilizar recursos 

Desarrollar estrategias y 
mecanismos de acceso y 
movilización de financiamiento 
para la gestión del agua en las 
cuencas; asegurar la 
financiación de la gestión del 
recurso en las cuencas. 

Propone estrategias y 
mecanismos de financiamiento en 
el marco de los instrumentos de 
gestión sectorial (PSDI) y 
territorial (PTDI) del sector público 
(POAs) 

Desarrollar 
y 

Administrar 

Construir 
infraestructura 

hídrica 

Diseñar y construir 
infraestructura hídrica 

Propone planes de desarrollo 
coordinado de infraestructura 
hidráulica multisectorial 

Mantener la 
infraestructura 

hídrica 

Hacer labores de 
mantenimiento y rehabilitación 
de la infraestructura hídrica. 

Propone labores de 
mantenimiento y rehabilitación 

 

Operar y 
Administrar 

Garantizar que las represas, la 
infraestructura de navegación y 
de distribución del agua, y las 
plantas de tratamiento de 
aguas residuales estén 
debidamente operadas y 
mantenidas (O&M); que el 
agua asignada llegue a su 
lugar de uso; y que las aguas 
superficiales y subterráneas 
sean gestionadas en conjunto.  

Explora modelos de gestión para 
la operación de infraestructura 
hidráulica y administración del 
agua 

Prepararse ante 
emergencias 

hídricas 

Protegerse de inundaciones y 
desarrollar trabajos de 
emergencia, planes de 
preparación ante 
inundaciones/sequías, y 
mecanismos de prevención y 
respuesta 

Prevé planes y mecanismos de 
coordinación para casos de 
emergencias 
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Área 
Proceso en la 
gestión de la 

cuenca 
Descripción Función de la UGC en la gestión 

de la cuenca 

Proteger y 
conservar 

ecosistemas 

Definir prioridades e 
implementar acciones para 
proteger los ecosistemas, 
incluyendo campañas de 
generación de conciencia y 
cambios de comportamiento. 

Incentivas acciones de protección 
de ecosistemas, prioridades de 
protección y campañas de 
sensibilización 

 
Tabla 1. Función de la UGC en la gestión de cuencas.   

 
7.2.1 ¿Qué “buenas prácticas” de la gobernanza hídrica y ambiental debe 

asumir la UGC y en qué se traduce para su rol articulador y de 
asesoría técnica a la Plataforma? 

 
En su función de asesoría técnica y articulación de las Plataformas, la UGC debe velar 
en todo momento porque la gobernanza hídrica y ambiental de la cuenca se caracterice 
por una serie de rasgos que se entienden como “buenas prácticas”. En este sentido, 
idealmente la institución en la que se instale la UGC deben tener experiencia en dichas 
“buenas prácticas” y éstas deben constituirse en criterios a la hora de seleccionar a la 
institución candidata para albergar a la UGC.  
La UGC se convierte así en la “guardiana” de las buenas prácticas en la gobernanza 
hídrica y ambiental a nivel de cuenca. A continuación, se hace una propuesta de “buenas 
prácticas” que debe asumir la UGC y que ésta debe promover en su “quehacer” diario 
en cuencas estratégicas. 
 

 
 

Figura 10. Rasgos de la gobernanza hídrica y ambiental a ser adoptados por la UGC. 

La UGC es clave para lograr una gobernanza multinivel y multisectorial. Representa 
la bisagra en la gestión hídrica y ambiental en cuencas entre los distintos niveles de 
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administración del Estado, entre los distintos sectores económicos y sociales, e incluso 
al interior de las instituciones cuando los mecanismos de decisión no funcionan al 
unísono. La UGC debe coordinar y articular a los actores de la plataforma, facilitar la 
cooperación entre ellos, durante los procesos del PDC, esto es, para hacer una 
planificación participativa, buscar soluciones estratégicas, conjuntas y eficientes e 
identificar oportunidades de inversión concurrente y resiliente. 
La UGC debe promover una gobernanza hídrica y ambiental en la cuenca íntegra. Esto 
significa generar mecanismos para que sea transparente y responsable. Además, 
promueve la comprensión por parte de los miembros de la Plataforma y el público en 
general de los procesos de toma de decisiones que les pueden afectar, así como de la 
información científica, empírica y contextual que se debe utilizar para tomar dichas 
decisiones y de que esta sea accesible y entendible por todos y esté compuesta por 
datos disponibles, abiertos, actualizados y pertinentes. La UGC debe asegurar que la 
información llega a los tomadores de decisiones y a los usuarios. La UGC representa 
una oportunidad para cumplir en cuencas estratégicas los compromisos nacionales 
(PDES, PSDI, EDI, PTDI, PNC) e internacionales adquiridos por Bolivia con la firma del 
Acuerdo de Escazú, relativo al acceso a información pública en cuestiones 
medioambientales, así como el ODS y la NDC.  
Igualmente, la UGC debe promover la rendición de cuentas de sí misma y los 
miembros del Directorio en relación con los procesos del PDC, en tanto que 
responsables de llevar adelante dichos procesos. Esta responsabilidad debe traducirse 
en la definición de roles y responsabilidades en la Plataforma, la justificación razonada 
de las decisiones concertadas en el seno de la Plataforma y un monitoreo de la 
aplicabilidad de dichas decisiones para implementar acciones correctivas en su caso, 
para lo cual la UGC debe tener la capacidad de implementarlas.  
La base de la UGC reside en su habilidad para diseñar procesos participativos 
inclusivos. Esto quiere decir que se garantice durante los procesos del PDC la 
participación efectiva de un amplio espectro de grupos de interés, incluyendo, las 
minorías, como grupos vulnerables o comunidades indígenas e incorporando la 
perspectiva de género en los procesos. Y que en dichos procesos se incluya el 
conocimiento local y los valores socioculturales del agua. Los procesos del PDC además 
de inclusivos deben ser eficientes para ser eficaces, lo que implica para la UGC la 
necesidad de gestionar el carácter inclusivo de estos procesos con el mejor uso de los 
recursos a su disposición, para transformar los insumos recibidos en resultados visibles 
que mejoren la vida de las personas.  
La UGC representa una oportunidad para mejorar la gestión transparente y 
responsable del agua y el territorio, a través del fortalecimiento de los procesos de 
rendición de cuentas y la participación de los actores relevantes en los procesos de 
toma de decisiones a través de Plataformas correctamente articuladas por la UGC.  
La UGC debe fomentar una gobernanza adaptativa, facilitar el aprendizaje colectivo, el 
intercambio de conocimientos y la innovación en la Plataforma. También debe apoyar 
estrategias de manejo de los recursos hídricos que sean flexibles y adaptativas en un 
contexto de incertidumbre. 
Finalmente, la UGC debe generar confianza entre los actores de la Plataforma, 
garantizando la visión técnica y equitativa en la toma de decisiones, a través de su 
asesoramiento técnico profesionalizado basado en evidencia y conocimiento técnico-
científico, evitando la arbitrariedad y protegiendo la transparencia en la toma de 
decisiones. 
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7.3 El Desarrollo Organizacional de la UGC 
 
El desarrollo organizacional es el segundo aspecto relativo al diseño institucional de la 
UGC. La UGC forma parte de la Plataforma, que es un sistema de cooperación 
interinstitucional con una estructura organizativa formal formada por otras tres 
instancias: el Directorio, el Consejo Técnico y el Consejo Social. En un sistema de 
cooperación con una estructura organizativa formal, es necesario identificar y asignar 
roles organizacionales a cada elemento de la estructura organizativa para garantizar su 
participación adecuada y necesaria durante los procesos de toma de decisiones.  
 
La identificación clara de los roles de las organizaciones de la UGC al interior del sistema 
de cooperación de las Plataformas es un hito esencial en el proceso de diseño 
institucional de la UGC debiendo existir una coherencia entre los roles organizacionales 
que desempeña y las funciones de la gobernanza hídrica y ambiental que cumple. Por 
ejemplo, para el caso de una UGC orientada a la coordinación que debe monitorear el 
estado de la cantidad y calidad del agua en la cuenca o el estado de implementación 
del PDC, la UGC deberá tener un rol de monitoreo o vigilancia en el sistema de 
cooperación. Del mismo modo, en el caso de una UGC orientada a la ejecución 
responsable de movilizar recursos durante el proceso de planificación deberá tener un 
rol de representación que le permita representar el interés común y colectivo de la 
Plataforma en reuniones o eventos. 
 
7.3.1 ¿Qué funciones y roles desempeña la Unidad de Gestión de Cuenca?  
 
Como se muestra en la Figura 11, las Plataformas requieren de la coordinación, 
articulación y sinergia de los actores locales a diferentes niveles para lograr la gestión 
integrada de los recursos hídricos y avanzar a la seguridad hídrica en las cuencas 
estratégicas.  
 
 

 
Figura 11. Niveles de incidencia de la UGC en los procesos de la Plataforma. Fuente: Elaboración propia 

A nivel operativo, los actores de las Plataformas deben cooperar para formular, 
implementar, monitorear y evaluar los PDC. Sin embargo, sólo puede conseguirse si a 
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un nivel de conducción político-normativo los actores competentes en la materia 
realizan las gestiones necesarias para brindar a las Plataformas y UGC un entorno 
favorable que cuente con las condiciones necesarias para facilitar su funcionamiento 
sostenible en el tiempo y resiliente a las circunstancias políticas, económicas y sociales 
que atraviese la cuenca en un momento determinado. Por último, se requiere un nivel 
de apoyo para asegurar que la cooperación entre los actores abastece continuamente 
a la Plataforma de suficientes mecanismos de coordinación, información y comunicación 
para la toma de decisiones coordinada en cuencas estratégicas, lo cual resulta viable si 
los actores cuentan con capacidades suficientes para la cooperación en la gestión de 
cuencas. 
Los tres niveles de cooperación son necesarios para lograr una cooperación 
eficaz y eficiente y en cada uno de ellos se requiere un equilibrio adecuado de 
cooperación de actores públicos, privados y de la sociedad civil. En tanto que la UGC 
es la garante y responsable de promover, guiar y mantener la cooperación en las 
Plataformas, la UGC debe incidir en cada uno de estos tres niveles.  
Como se muestra en la figura 11, los distintos niveles de cooperación necesaria en las 
Plataformas determinan las tres funciones básicas de la UGC en las Plataformas y de 
las cuales se derivarán posteriormente sus roles organizacionales concretos. En su 
misión de promover, guiar y mantener la cooperación en los tres niveles de cooperación, 
la UGC cumple las siguientes funciones: 

• Gestionar el ciclo de planificación, implementación, monitoreo y evaluación de 
los PDC. 

• Desarrollar las acciones de incidencia necesarias para lograr un entorno 
favorable para las Plataformas y PDC, como instrumentos básicos y necesarios 
para la gestión hídrica y ambiental.  

• Coordinar a los actores y sus intervenciones en la cuenca estratégica, a través 
del intercambio de información y labores oportunas de comunicación y desarrollo 
de capacidades y gestión del conocimiento de la Plataforma. 

La UGC realiza estas tres funciones básicas a través de un asesoramiento técnico y 
labores de secretaría técnica. En el “quehacer” diario de la UGC, es difícil disociar sus 
labores técnicas de aquéllas más propias de coordinación y administración, por lo que 
es de esperar que en el cumplimiento de sus funciones básicas ambos tipos de labores 
estén intrínsicamente entrelazadas y sean necesarias para el adecuado desempeño de 
sus roles organizacionales para con la Plataforma y el PDC.   
La figura 12 refleja una propuesta de roles organizacionales de la UGC al interior de la 
Plataforma. El Anexo 4 propone una serie de atribuciones específicas en las que se 
desgranan las actividades concretas que se requieren en el quehacer diario de la UGC 
para desempeñar adecuadamente dichos roles organizacionales.  
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Figura 12. Roles organizacionales de la UGC. Fuente: Elaboración propia 

Es previsible que la UGC no pueda desempeñar todos los roles organizacionales arriba 
mencionados desde su nacimiento. Como se detalló en las secciones previas la UGC 
atravesara diversas etapas de fortalecimiento en las que gradualmente deberá ir 
adquiriendo mayores capacidades que le permitan desempeñar una mayor cantidad de 
roles e ir perfeccionando el desempeño de los roles ya asumidos. Dicha ruta de 
fortalecimiento debe ir acompañada de un adecuado fortalecimiento de capacidades 
y financiamiento. 
En todo caso, es importante enfrentar este proceso con cierta flexibilidad, en el sentido 
de permitir a la UGC centralizar o descentralizar sus roles organizacionales en otras 
organizaciones o instituciones en función de las condiciones del contexto y las 
restricciones de capacidad y financiación de la UGC.  
Una descripción de los roles mencionados se encuentra a continuación. Adicionalmente 
en el Anexo 4, se encuentra un listado pormenorizado de responsabilidades específicas 
vinculadas a cada rol organizacional y función de la gobernanza y gestión hídrica y 
ambiental. En la medida en que estas responsabilidades específicas serán realizadas 
por una institución pública, también se han mapeado al sistema de competencias legales 
establecido por el ordenamiento jurídico boliviano. 
A continuación, se pasa a describir cada uno de los roles organizacionales propuestos 
para la UGC.  
 
Facilitador de procesos: se refiere a la facultad para organizar y conducir los procesos 
de formulación, implementación, monitoreo y evaluación del PDC para asegurar que los 
procesos de toma de decisiones de la Plataforma sean participativos a la vez que 
eficientes, y sigan su curso en los tiempos establecidos. 
Asesor-Observador: se refiere a la facultad de brindar asesoría técnica necesaria a los 
miembros de la Plataforma para que participen de forma eficiente en los procesos de 
toma de decisiones referidas al PDC. En general, la facultad de asesoraría implica 
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aportar conocimientos, fomentar la autorreflexión, la innovación y la propuesta de 
alternativas con relación a la gestión del agua; e incluso actuar de “entrenador” a los 
propios miembros de la Plataforma para gradualmente hacer eficaz y eficiente su 
participación en la Plataforma.  
En su rol de asesor, y como resultado de su rol de representación del interés colectivo, 
la participación de la UGC durante los procesos de toma de decisiones consiste en una 
“asesoría observadora”, esto es, transmitir de forma específica sus observaciones y 
percepciones desde un punto de vista técnico-científico, proveyendo así a la Plataforma 
continuamente valiosa información de retorno que le permite aprender. Otra implicación 
de la “asesoría-observadora” de la UGC es que no goza de la facultad de voto durante 
la toma de decisiones.  
La UGC debe proveer asesoramiento técnico especializado a los miembros de la 
Plataforma en tres frentes, tal y como muestra la figura 13.  
 

 
 
Figura 13. Dimensiones del asesoramiento técnico especializado de la UGC hacia los miembros de las 
Plataformas Interinstitucionales. Fuente: elaboración propia.  

Asesoramiento para el conocimiento del sistema hídrico: consiste en la puesta a 
disposición de los miembros de la Plataforma de la información hídrica necesaria para 
la planificación, implementación, monitoreo y evaluación del PDC. Este asesoramiento 
incluye la gestión del Sistema de Información de la Cuenca encargado de gestionar y 
suministrar los datos e información relevantes para la toma de decisiones. 
Asesoramiento técnico para la implementación de la GIRH: el asesoramiento 
técnico que brinde la UGC debe alcanzar todas las dimensiones de la GIRH, es decir, 
asesorar la creación y fortalecimiento de un entorno facilitador para la implementación, 
abarcando la generación de políticas públicas, instrumentos normativos, mecanismos 
financieros viables así como herramientas e instrumentos que coadyuven a la 
implementación del PDC de una forma eficaz, eficiente que garantice la integralidad e 
intersectorialidad de las acciones.  
Asesoramiento organizacional para el fortalecimiento de la cooperación en las 
Plataformas: la razón fundamental de la existencia de la UGC es la de crear y mantener 
los lazos de cooperación y confianza que son necesarias para garantizar una gestión 
del agua participativa, intersectorial, multinivel, eficaz y eficiente. Por ello es necesario 
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el asesoramiento continuo para asegurar que los procesos de formulación, 
implementación, monitoreo y evaluación del PDC sean participativos y eficientes a la 
vez. Asimismo, es de vital importancia lograr el intercambio fluido y normal de 
información entre los miembros de la Plataforma y la existencia de buenos flujos y 
formatos de comunicación entre los actores de la Plataforma, y hacia el público en 
general. De hecho, el proceso de construcción de Plataformas muestra que la 
visibilización de los trabajos de la Plataforma para con el PDC se constituyen en un 
incentivo para la participación frecuente de los miembros en la Plataforma.  
Secretaría: se refiere a la facultad de la UGC para coordinar las actuaciones de los 
miembros de la Plataforma. Se trata de realizar las labores de administración y logística 
propias de cualquier organismo de cuenca, incluyendo el apoyo logístico, una buena 
circulación de la comunicación e información, que son las fundaciones para lograr 
sinergias entre las acciones de la cuenca. Gracias a este rol, la UGC tiene la facultad 
de generar conexiones entre los miembros de la Plataforma para garantizar una 
gobernanza en red eficaz. Este rol es clave para la puesta en marcha de las acciones 
del PDC, puesto que ello significa facilitar el funcionamiento de grupos de trabajo, 
gestionar el conocimiento de la Plataforma garantizar una distribución de roles adecuada 
que permita implementar y llevar a término las acciones previstas en el PDC. El 
desempeño de este rol conlleva la apertura de la UGC, y, por ende, de la institución en 
la que se instala, de cooperar y generar redes de cooperación entre una diversidad de 
instituciones, organizaciones y representantes de la sociedad civil.  
Vigilancia: este rol se refiere a la facultad de la UGC para realizar dos tipos de labores 
de vigilancia. Por un lado, la vigilancia hídrica y ambiental de la cuenca, es decir, los 
distintos aspectos relevantes para la seguridad hídrica de la cuenca, tanto la cantidad y 
calidad del agua, como de aquellos factores con potencial de agravar los riesgos 
relacionados con el agua, esto es, la escasez, exceso o contaminación del agua, la 
perdida de las funciones ambientales. En esta labor de vigilancia, juega un papel 
importante la gestión por parte de la UGC del SIC, como instrumento imprescindible 
para llevar a cabo una adecuada vigilancia del sistema hídrico de la cuenca.  
Por otro lado, se trata de vigilar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los 
miembros de la Plataforma en. Consiste en supervisar los compromisos establecidos en 
los documentos fundacionales de la misma (actualmente, los Estatutos y Reglamento 
de cada Plataforma Interinstitucional) como los acuerdos concertados en la Plataforma 
para impulsar la formulación, implementación, monitoreo y evaluación del PDC.  
En esta labor de vigilancia la UGC deberá utilizar el Plan de Monitoreo y Evaluación del 
PDC, y reportar de forma consistente su contribución a metas y objetivos de desarrollo 
de los distintos niveles de gobierno.  
Vinculador: se refiere a la facultad de la UGC para establecer nexos entre los distintos 
tipos de actores de las Plataformas que quedan agrupados en el Directorio, el Consejo 
Técnico y el Consejo Social, así como con actores externos, como, por ejemplo, 
donantes. Se trata de vincular también los distintos niveles de gobierno y sectores para 
lograr una gobernanza del agua multinivel y multisectorial. En este sentido, la UGC debe 
utilizar sus capacidades para “tener llegada” con las instancias estatales, supraestatales 
y otras organizacionales internacionales cuya participación sea vital durante los 
procesos del PDC.  
Proveedor de servicios: se refiere a la facultad de la UGC de recibir encargos 
específicos del sistema de cooperación que requieren de la acción de la UGC para 
facilitar el normal transcurso de los procesos del PDC. Puede ser, la gestión del Sistema 
de Información de la Cuenca o la gestión de la Memoria institucional de la Plataforma. 
En algunos casos, y con el objetivo de fomentar la sostenibilidad financiera de la UGC 
y, por tanto, la propia sostenibilidad y existencia de la Plataforma, este rol podría 
conllevar la facultad de la UGC de cobrar un monto por la realización de determinados 
servicios que requieran un uso intensivo de recursos materiales, humanos y financieros.  
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En lo relativo a la gestión del Sistema de información de cuencas (SIC), la UGC 
opera y mantiene el SIC. El SIC es una plataforma tecnológica, que tiene como finalidad 
proveer de información adecuada y oportuna para la toma de decisiones de la 
Plataforma. Algunas atribuciones de la UGC en el manejo y operación del Sistema de 
Información de Cuenca son: 

• Mantener (alimentación, actualización, ajuste, etc.) operativo permanentemente 
el sistema de información. 

• Estandarizar la información recibida a los formatos establecidos en el sistema y 
su vínculo con el sistema nacional (SIARH). 

• Desarrollar herramientas de soporte (modelamiento hidrológico, hidráulico, 
cartografía, etc.) para la toma de decisiones en gestión hídrica y ambiental.  

• Atender las demandas de información de los usuarios de la cuenca (instituciones, 
empresas, profesionales y población interesada), respetando los protocolos y 
reglas establecidas para el funcionamiento del sistema de monitoreo hídrico y 
ambiental. 

• Gestionar, articular y compatibilizar el sistema a actores públicos y privados para 
proveer, compartir e intercambiar información para fortalecer la operatividad, 
actualización, uso y posicionamiento del sistema de información como 
herramienta de planificación y toma de decisiones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Roles que cumple la UGC en el manejo y operación del Sistema de Información de Cuenca. 
Fuente: elaboración propia 

En cuanto a la gestión de la memoria institucional de la Plataforma está referida a 
contar con buena información clave para la toma de decisiones y el autoaprendizaje. 
Esta información tiene que ser conocida por los miembros de la Plataforma y 
almacenada en un lugar conocido y accesible por los miembros además de actores del 
nivel nacional y otros sectores. Para ello es necesario una buena gestión de la 
documentación durante sus procesos de trabajo que permita consolidar la memoria 
institucional de la Plataforma con el paso del tiempo.  
En consecuencia, la UGC es la entidad técnica clave para poner a disposición la 
información técnica, socioeconómica, medioambiental e institucional requerida para que 
las acciones se desarrollen adecuadamente y tengan el impacto deseado. 
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Figura 15. Tipos de información necesaria para la adecuada gestión de la memoria institucional de la 
Plataforma y facilitar la toma decisiones y su autoaprendizaje.   

La adecuada gestión de la memoria institucional permitirá a los actores de la Plataforma: 
 

• Fortalecer la apropiación de los roles y funciones por sus miembros. 
• Compartir experiencias que contribuyan a fortalecer el proceso de implementación 

del PDC. 
• Adoptar nuevos conocimientos y capacidades para implementar las acciones de 

gestión hídrico-ambiental en la cuenca. 
• Gestionar y ejecutar proyectos alineados al PDC. 
• Monitorear y evaluar el PDC.  
• Mejorar los procesos de diálogo y búsqueda de consensos entre los involucrados 

para el tratamiento de la gestión con una visión compartida. 
• Mecanismos de reporte de la acción del PDC en la cuenca, con los diferentes 

usuarios del agua.  
  

A continuación, se exponen una serie de lineamientos estratégicos para contribuir a la 
gestión del conocimiento en la cuenca: 

 
• Promover la participación plena de los integrantes de la Plataforma, motivando su 

involucramiento en las diferentes actividades del proceso de implementación y 
monitoreo del PDC.  

• Promover la creación o activación de espacios propios en la generación de 
conocimientos y socialización de los avances en la implementación del PDC.  

• Utilizar los medios disponibles para difundir conocimientos y experiencias (redes 
sociales, blogs, boletines, web). 

• Promover alianzas estratégicas con entidades públicas, privadas y sociedad civil, 
para establecer procesos de fortalecimiento de capacidades y gestión de la 
información. 



 

36 
 

• Incluir en los procesos los siguientes enfoques: Género e Interculturalidad, 
Seguridad Hídrica, Gobernanza, Gestión Integrada de Recursos Hídricos y 
Adaptación basada en Ecosistemas. 

 
Vocero del interés común y colectivo de la Plataforma y el PDC: se refiere a la 
facultad de la UGC de abogar por el interés colectivo y la visión común reflejados en el 
PDC. Por definición, los miembros de la Plataforma cooperan desde su ámbito de 
actuación e interés y, por esta razón, este rol no puede residir en ningún miembro de la 
Plataforma, ya que entraría en conflicto el interés colectivo de todo el sistema de 
cooperación con el propio de aquella institución particular que ostentase este rol. 
Este rol tiene especial importancia para llevar adelante la labor diaria de asesoría técnica 
especializada que coadyuve a que la toma de decisiones goce siempre del necesario 
soporte técnico-científico. Este rol de representación del interés común encuentra su 
límite en que la UGC no puede negociar en nombre de los miembros de la Plataforma, 
pero sí, representar el interés colectivo de la misma en reuniones o eventos.  
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8 ¿Cuáles deben ser las capacidades de la UGC para facilitar 
su evolución y fortalecimiento? 
 
Las capacidades de la UGC serán más limitadas al momento de su establecimiento y 
en el transcurso del tiempo se ira fortaleciendo en el marco del proceso de 
fortalecimiento institucional del UGC. Este fortalecimiento será a demanda de los 
miembros de la Plataforma, en función a los servicios que demanden.  
 
No obstante, hemos visto que al inicio de la vida de la UGC ya se le exige contar con 
unas capacidades mínimas para cumplir una serie de funciones más allá de la mera 
coordinación de actores. Debe además contar con las capacidades necesarias para 
acompañar y/o formular el PDC, realizar actividades conducentes a su implementación 
y monitoreo utilizando información actualizada del SIC que además debe gestionar y 
administrar. Se recomienda que, para satisfacer estas necesidades al inicio, la 
institución que alberga la UGC reoriente parte de su personal hacia las nuevas funciones 
de la UGC o descentralice parte de las funciones en otros miembros de la Plataforma 
que sí cuentan con capacidades suficientes. 
 
En el Anexo 7, se presentan dos opciones de composición del Equipo Técnico y 
Administrativo y de Logística de la UGC. La primera, como una opción de inicio, y la 
segunda a ser complementada en función a los recursos disponibles y a las necesidades 
demandadas por los miembros de la Plataforma. El número y las especialidades se 
dimensionarán a las características y posibilidades de cada cuenca. 
  

Desarrollo de 
capacidades  
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9 ¿Con que herramientas debe contar la UGC para 
desempeñar sus roles en la Plataforma Interinstitucional?  
 
La UGC debe desarrollar herramientas e instrumentos que le permitan desempeñar sus 
roles de una forma eficiente y eficaz. De forma general, y en línea con los procesos de 
toma de decisiones de la Plataforma, las herramientas pueden agruparse en tres áreas: 
(1) para generar un marco político, normativo y financiero favorable para la Plataforma, 
(2) para gestionar el ciclo del PDC, y (3) para llevar adelante los procesos de apoyo. 
Estas herramientas pueden construirse sobre las ya existentes y deben ser conocidas 
por los miembros de la Plataforma y estos deben familiarizarse con su uso frecuente ya 
que la UGC debe desempeñar sus roles siempre en coordinación y debe recibir 
continuamente insumos durante los procesos de toma de decisiones.  
En este sentido, las herramientas de la UGC deben alinearse con instrumentos ya 
utilizados por los miembros de la Plataforma, como pueden ser instrumentos de 
planificación (PSDI, EDI, PTDIs, POAs institucionales, Planes Sectoriales, Planes 
Estratégicos Quinquenales, Programas de Planificación del Sector Privado) y alinearlos 
con el PDC y otros instrumentos nuevos como los POA del PDC o los Planes de Trabajo 
de la Plataforma.  
En las directrices técnicas de Funcionamiento de Plataformas Interinstitucionales (GIZ, 
2021) se sugieren varias herramientas para el funcionamiento de la Plataforma. Allí se 
explica la forma de participación de la UGC en la Plataforma, en el sentido de que la 
UGC prepara y elabora los contenidos para la toma de decisiones, y por esta razón el 
uso de las herramientas debe realizarse y garantizarse por la UGC. En la figura 16, se 
refleja una lista no exhaustiva de herramientas para cada una de las tres áreas 
mencionadas. 
  

Desarrollo de 
herramientas  
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 Figura 16. Herramientas para el asesoramiento técnico de la UGC a la Plataforma. 
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Durante el proceso de fortalecimiento de la UGC, será necesario priorizar qué aspectos 
de los distintos roles organizacionales que la UGC desempeña requieren de mayor 
apoyo, en términos de recursos humanos, materiales y financieros. Es recomendable 
que una vez al año se evalúe el desempeño de la UGC para tomar decisiones a tiempo 
que le permitan progresar a lo largo de la senda de fortalecimiento.  
 
En el siguiente cuadro se propone de una forma no exhaustiva una serie de indicadores 
que permiten evaluar el desempeño de la UGC respecto de cada uno de sus roles 
organizacionales. Adicionalmente, se han previsto una serie de indicadores sobre la 
sostenibilidad financiera de la UGC. 
 
Tabla 2. Indicadores para la evaluación del funcionamiento de la UGC  

Rol Organizacional Indicadores de desempeño de la UGC 

Facilitador de procesos 

• Número de proceso de toma de decisiones desarrollados 
efectivamente  

• Número de procesos de toma de decisiones 
• Número de acuerdos intergubernativos e interinstitucionales firmados 

para la implementación del PDC 

Secretaría 

• Número de reuniones facilitadas entre los miembros de la Plataforma 
• Número de eventos de la Plataforma cuya organización ha apoyado 
• Número de documentos, actas de reuniones, cargados al archivo 

institucional digital de la Plataforma 
• Número de días que el archivo institucional digital de la Plataforma ha 

estado caído o inaccesible a los miembros de la Plataforma y UGC  
• Frecuencia en la utilización de canales de comunicación interna y 

externa de la Plataforma 
• Reporte anual sobre la intensidad y calidad de la cooperación entre 

los miembros de la Plataforma mediante la utilización de software de 
análisis de redes sociales. 

Vigilante 

• Se ha reportado sobre el monitoreo la situación hídrico ambiental de 
la cuenca 

• Se ha reportado sobre el cumplimiento de los compromisos 
institucionales de los miembros de la Plataforma y el cumplimiento de 
los Estatutos y Reglamento de la Plataforma. 

• Se realiza seguimiento a los acuerdos tomados en el seno de los 
espacios de la Plataforma 

• Frecuencia con la que se utiliza el Plan de Monitoreo al año 
• Reporte de avance de los procesos de toma de decisiones 

Asesoría Técnica 
profesionalizada 

• Número de metodologías y herramientas aplicadas por la UGC para la 
facilitación y coordinación de los miembros de la Plataforma y su 
funcionamiento.  

• Número de reuniones que han contado con la información necesaria 
como apoyo a la toma de decisiones  

Evaluación de 
la UGC 
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Rol Organizacional Indicadores de desempeño de la UGC 
• Número de decisiones o documentos que incorporan enfoques 

relevantes para la GIRH como la seguridad hídrica, adaptación al 
cambio climático, género e interculturalidad, sostenibilidad y 
resiliencia, gobernanza multinivel e intersectorial, entre otros. 

• Se han llevado adelante ejercicios para incorporar los distintos valores 
del agua a la toma de decisiones.  

• Número de propuestas de políticas, normas y estrategias para la 
seguridad hídrica y la implementación del PDC. 

• Número de conflictos entre los miembros de la Plataforma relativos al 
agua, territorio y ecosistemas, que han sido gestionados 

Vinculador 
• Número de reuniones en las que han participado distintos niveles de 

gobierno y/o distintos sectores 
• Número de reuniones para el alineamiento de planes sectoriales, 

territoriales, políticas y normativas 

Provisión de servicios 

• Número de días en el que el Sistema de Información de la Cuenca ha 
estado caído o inaccesible a la UGC y miembros de la Plataforma 

• Número de demandas de información atendidas por la UGC y número 
de días que ha tardado en atender cada una de ellas. 

• Cumplimiento de los protocolos de cargado e intercambio de 
información por los miembros de la Plataforma 

• Existe un programa de desarrollo de capacidades en curso en cada 
gestión 

• Número de eventos de capacitación y número de participantes 
capacitados en materias relevantes para la GIRH.  

Vocero 

• Número de eventos en los que la UGC ha representado el interés 
colectivo de la Plataforma y el PDC 

• Percepción de los actores respecto de si la toma de decisiones se 
basa mayormente en criterios técnico-científicos 

• Número de ETAs que han incorporado acciones del PDC en sus 
PTDIs, POAs, entre otros. 

• Numero de ocasiones en los que se han difundido los resultados del 
progreso de la Plataforma y el PDC 

Sostenibilidad financiera 

• Valor del presupuesto anual ordinario de funcionamiento de la UGC 
(Bs.) 

• ¿Se considera que el presupuesto ordinario anual es suficiente para 
cumplir las funciones básicas de la UGC? 

• Número total de empleados 
• Valor de las contribuciones financieras acordadas desde los distintos 

niveles de gobierno (Bs.) 
• Contribuciones directas y en especie hacia la UGC (Bs.) 
• Valor de las fuentes internacionales de financiación (USD) 
• Valor de las fuentes domésticas de financiación (Bs.) 
• ¿Tiene la UGC un objetivo acordado para un presupuesto suficiente 

y autofinanciado para cumplir con los roles organizacionales 
actuales? 

• ¿Tiene la UGC un cronograma acordado para el aumento del 
presupuesto ordinario de funcionamiento o la introducción de otros 
ingresos para cubrir el objetivo de autofinanciamiento y presupuesto 
suficiente? 

• ¿Existe algún arreglo institucional o normativo acordado para hacer 
cumplir los compromisos financieros que requiere la UGC? 

• Pagos reales como porcentaje de los compromisos acordados  
• Valor de las reservas financieras de la UGC para consolidar su 

resiliencia financiera 
• Valor de las reservas financieras como porcentaje del presupuesto 

ordinario anual 
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Conclusiones y recomendaciones 
 
• El proceso de establecimiento y fortalecimiento de la UGC es intenso en recursos y 

debe entenderse en la perspectiva de mediano y largo plazo. 
• Es fundamental que los miembros de la Plataforma Interinstitucional desde el inicio 

de su creación visibilicen la necesidad de establecer una UGC. 
• La necesidad de la UGC se fundamenta en su rol facilitador, articulador y coordinador 

para el funcionamiento de la Plataforma. 
• Asimismo, son necesarios para la sostenibilidad de la Plataforma, los roles de 

secretaría y asesoría técnica especializada a los miembros de la Plataforma. 
• Otros roles organizacionales son igualmente importantes tales como el rol de 

facilitador de procesos o su rol vinculador.  
• Esta apropiación de los miembros de la Plataforma sobre la relevancia de la UGC 

debe traducirse en la inclusión de la UGC en los Estatutos y Reglamentos de la 
Plataforma Interinstitucional. 

• Los roles organizacionales de la UGC deben destilarse en atribuciones o actividades 
específicas fácilmente identificables y que puedan distribuirse o asignarse a terceros 
miembros de la Plataforma para facilitar su establecimiento y funcionamiento.  

• Limitados recursos humanos y financieros por parte de la institución en la que se 
ancla la UGC es una característica que debe externalizar temporalmente (acudir a 
otros fondos). 

• Desde su establecimiento, debe desarrollarse el diálogo entre los miembros de la 
Plataforma respecto de la sostenibilidad financiera de la UGC. Entre otros aspectos, 
las necesidades de financiación de la UGC de acuerdo con su mandato y roles 
organizacionales, las fuentes de financiación disponibles y los mecanismos de 
financiación accesibles capaces de canalizar fondos hacia la UGC.  

• El presupuesto básico de funcionamiento de la UGC es el que determinará en gran 
medida la velocidad de evolución de la UGC a lo largo de la ruta de fortalecimiento, 
de ahí que sea necesario hacer incidencia para aumentar gradualmente dicho 
presupuesto para asegurar que la UGC puede mejorar sus capacidades para cumplir 
con sus roles organizacionales con mayor solidez y eficacia.  

• La UGC debe desarrollar herramientas técnicas para desempeñar dichos roles. 
• El financiamiento, capacidad técnica y herramientas de gestión para la toma de 

decisiones deben ir de la mano durante la ruta de fortalecimiento de la UGC para 
asegurar coherencia en su evolución, y evitar desajustes entre el presupuesto dotado 
a la UGC y las expectativas de los miembros respecto del cumplimiento de sus roles.  

• El progreso de la UGC a lo largo de la ruta de fortalecimiento sólo es posible si se 
somete a la UGC a un escrutinio y aprendizaje continuos, y se demuestra su eficacia, 
esto es, que su valor añadido justifica su financiamiento continuo. Sólo así es posible 
mantener y generar mayor voluntad política conducente a su fortalecimiento y 
consolidación como elemento necesario para la descentralización de la gestión 
hídrica y ambiental en Bolivia.  
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Anexos 
Anexo 1: Experiencias Internacionales  
 
Experiencias internacionales  
 
En varias cuencas alrededor del mundo, el establecimiento de secretarías técnicas en 
el seno de organismos de cuenca ha sido un proceso acompañado por donantes 
internacionales para lograr la cooperación de los actores relevantes en las cuencas 
hidrográficas. El establecimiento de secretarías técnicas ha dado lugar una cooperación 
justa y económicamente eficiente reducción del conflicto y creación de confianza (Sadoff 
y Grey, 2002). También se ha mencionado en algunas cuencas hidrográficas que 
cuentan con organismos de cuenca con secretarías, que la cooperación es débil por la 
falta de capacidad técnica y financiera y la falta de recursos humanos (Uitto & Duda, 
2002) y por falta de voluntad y liderazgo políticos (Soderbaum, 2015). 
 
La efectividad de la Plataformas para llevar adelante su cometido tiene relación con la 
solidez de las instituciones de gobernanza, especialmente en lo que concierne a la 
gestión del conocimiento, participación de las partes interesadas, intercambio de 
información, seguimiento y su capacidad de adaptación al contexto en el que se 
encuentran (Sadoff et al., 2008; Schmeier, 2015). Sin consolidar estos aspectos será 
complicado que las Plataformas puedan cumplir su misión con la gestion hídrica y 
ambiental y el desarrollo sostenible de los medios de vida, en general, y con los PDC en 
particular. Un PDC sin implementar, significa un menor volumen de intervenciones 
realizadas en la cuenca, y por ende, una menor cantidad de beneficios para los medios 
de vida, sin entrar aquí en la distribución más o menos equitativa de los mismos. 
 
El valor que las secretarías añaden a la eficacia de los organismos de cuenca también 
se ha evaluado en función de los costes que implica mantenerlas y los beneficios que 
reportan. Así, por ejemplo, en un estudio realizado en África, continente que actualmente 
experimenta una cooperación activa y creciente basada en organismos de cuenca que 
cuentan en su seno con secretarías, ha encontrado que los organismos de cuenca que 
cuentan con secretarías han logrado un mayor nivel de eficacia en términos de 
gobernanza del agua a nivel de cuenca hidrográfica y han asegurado un mayor nivel de 
inversiones que aquellos organismos de cuenca que no cuentan con una secretaría. Y 
en este sentido, los costes asociados a la operación y mantenimiento de dichas 
secretarías resultan justificados a la luz de los beneficios que reportan a la eficacia del 
organismo de cuenca, esto es, en su capacidad de lograr sus objetivos (Saruchera & 
Lautze, 2016).  
 
Experiencia del Perú 
 
En el año 2008, con la creación de la Autoridad Nacional del Agua y la promulgación de 
la Ley de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338), y en el 2009, con un marco jurídico 
moderno, con principios de gestión integrada participativa por cuenca hidrográfica y el 
reconocimiento del agua como un bien social y económico, se dio viabilidad a la creación 
de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca; espacios donde se produce el 
encuentro entre tomadores de decisión, usuarios y la sociedad civil en general, para la 
planificación, coordinación y concertación del aprovechamiento sostenible del agua, 
compartiendo compromisos y responsabilidades para la toma informada de decisiones 
que conducirán a la gestión integrada de los recursos hídricos. 
 



 

47 
 

La comprensión de los procesos en estos territorios hídricos, es decir en las cuencas, 
ocupadas por hombres y mujeres, grupos sociales diversos, comunidades campesinas 
e indígenas que le dan sentido a los territorios, constituye un reto trascendental porque 
es un desafío crear nuevas capacidades de gobernabilidad en espacios delimitados por 
aspectos físicos o naturales que no coinciden con las formas políticas administrativas, y 
en donde el establecimiento de una gobernanza hídrica es fundamental.. 
 
El Perú, con la promulgación de Ley de Recursos Hídricos N° 29338 el año 2009 y su 
reglamentación el 2010, se inicia la creación de Consejos de Recursos Hídricos de 
Cuenca – CRHC como órganos adscritos a la Autoridad Nacional - ANA, constituidos 
con la finalidad de lograr la participación activa y permanente de los gobiernos 
regionales, gobiernos Locales, sociedad civil, organizaciones de usuarios de agua, 
comunidades campesinas, comunidades nativas y demás integrantes del sistema 
nacional de gestión de recursos hídricos - SNGRH, con el objeto de participar en la 
planificación, coordinación y concertación para el aprovechamiento sostenible de 
recursos hídricos en sus respectivos ámbitos, mediante el Plan de Gestión de Recursos 
Hídricos de Cuenca. 
Los CRHC en el Perú, para cumplir sus funciones cuentan con una instancia técnica 
denominada Secretaría Técnica, que tiene por objetivo, apoyar al Consejo en el 
cumplimiento de su rol y en la implementación de sus funciones. Estos órganos técnicos 
están conformados con personal especializado y multidisciplinario según los 
requerimientos y necesidades de cada ámbito. Dependen Funcional, administrativa y 
financiera de la Autoridad Nacional del Agua. A la fecha, ocho (08) Consejos cuentan 
con Secretarías Técnicas: Tumbes; Chira Piura; Chancay Lambayeque; Jequetepeque 
Zaña; Chancay Huaral; Chillón Rimac Lurín, Quilca Chili y Caplina Locumba. 
 
Por su parte, la Autoridad Nacional del Agua, comprendiendo que los Consejos y sus 
respectivas Secretarías Técnicas son el nexo más importante con los actores que 
intervienen sobre los recursos hídricos en la cuenca, debe brindar las condiciones 
apropiadas para que pueda generarse el diálogo entre los representantes y llegar a 
acuerdos con los actores directamente involucrados en la gestión del agua, acuerdos 
que permitan satisfacer demandas actuales y futuras, así como corregir situaciones no 
deseadas. Por ello, la necesidad de disponer de un equipo calificado y bien equipado 
en la secretaría para cumplir con los roles asignados. 
 
La Autoridad Nacional del Agua ANA, anualmente asigna recursos económicos para el 
financiamiento del personal técnico, administrativo y para la logística, equipos, 
materiales y servicios que requiere la Secretaría Técnica para su funcionamiento. 
 
Según la experiencia peruana, estas dependencias resultan ser estratégicas ya que de 
ellas depende el cumplimiento del rol y funciones que tiene una organización de cuenca, 
como en este caso un Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca y de manera particular 
en la implementación del Plan Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca. 
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Anexo 2: Encuesta para la selección de la institución en la que se anclara la UGC 
 
La encuesta está estructurada en 3 secciones que pretenden evaluar tres aspectos 
cruciales que permitirán a la UGC desplegar eficazmente sus funciones de la 
gobernanza del agua, desempeñar sus roles organizacionales en el seno de la 
Plataforma y evolucionar a lo largo de la senda de fortalecimiento hacia niveles de 
institucionalización más sólidos si esa es la voluntad política en la cuenca estratégica. 
Las secciones son: liderazgo, capacidades y financiación.  
Con carácter previo a la entrevista, el entrevistador debe capacitar al entrevistado sobre 
los siguientes aspectos tratados en esta guía: 

1. Funciones de la gobernanza del agua en las que puede incidir la UGC 
2. “Buenas prácticas” de la gobernanza del agua 
3. Roles organizacionales de la UGC en el seno de la Plataforma 

 
9.1.1 Liderazgo 
 
 ¿En cuáles de las funciones de la gobernanza del agua tiene esta institución 

experiencia? 
 ¿Cómo evaluaría usted la legitimidad de esta institución para conducir y moderar 

los procesos de formulación, implementación, monitoreo y evaluación del PDC, en 
una escala de 1 a 5, siendo 1 una baja legitimidad y 5 una alta legitimidad? Justifique 
su respuesta. 

 ¿Cómo cree que los actores relevantes para la GIRH en la cuenca evaluarían su 
liderazgo institucional en la cuenca para conducir y moderar los procesos de 
formulación, implementación, monitoreo y evaluación del PDC, en una escala de 1 
a 5, siendo 1 una baja legitimidad y 5 una alta legitimidad? Justifique su respuesta. 

 ¿Con qué actores relevantes de la cuenca del sector público, privado y la sociedad 
civil suele cooperar para mejorar la gestión del agua en la cuenca? ¿Cuál es el 
objetivo de dicha cooperación? ¿Con que frecuencia coopera con dichos actores? 

 ¿Ha liderado esta institución procesos de generación de una visión común entorno 
a la gestión del agua en cuencas? 

 ¿Forma parte esta institución de convenios o alianzas estratégicas para generar 
sinergias que mejoren la gestión del agua? Describa dichos convenios o alianzas 
estratégicas y qué sinergias han producido. 

 ¿Cómo calificaría usted la capacidad de la institución para guardar la memoria 
institucional de los procesos participativos relativos a la gestión del agua en la 
cuenca y aprender de ellos? En una escala de 1 a 5, siendo 1 baja capacidad y 5 
alta capacidad.  

 ¿En qué medida comparte usted información y atiende demandas de información 
hídrica relevante con otros actores relevantes para la GIRH en la cuenca? 

 ¿Cuál es la experiencia de su institución en tratar y concertar con otros niveles de 
gobierno iniciativas para mejorar la seguridad hídrica de la cuenca? Evalúe su 
experiencia en una escala de 1 a 5, siendo 1 baja experiencia, y 5 alta experiencia.  

 ¿En qué medida la cobertura jurídica actual de su institución le permitiría conducir 
y moderar los procesos de formulación, implementación, monitoreo y evaluación del 
PDC? Justifique su respuesta. 

 ¿Cómo evaluaría las contribuciones de su institución a una gobernanza del agua 
multinivel, íntegra, adaptativa e imparcial? Evalúe de 1 a 5 cada uno de los aspectos 
de la gobernanza del agua.  
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9.1.2 Capacidades 
 

 ¿Cuáles son los perfiles de los recursos humanos con los que cuenta esta 
institución? ¿Cuál es el presupuesto anual de los pasados 5 años dedicados a 
sueldos de personal? 

 ¿Con qué recursos materiales y equipamiento cuenta esta institución? ¿Cuál es el 
presupuesto anual de los pasados 5 años dedicados a este centro de coste? 

 ¿Tiene esta institución experiencia en conducir procesos participativos entorno a la 
gestión del agua que permitan el encuentro y relacionamiento entre los actores 
relevantes? Describa cuáles. 

 ¿En qué medida incorpora esta institución en su trabajo diario en la gestión del agua 
enfoques de género e interculturalidad, seguridad hídrica, cambio climático? 

 ¿En qué medida tiene la institución experiencia en la elaboración de planes de 
manejo de cuenca y monitorear su implementación? 

 ¿Cuál es la experiencia de su institución en administrar y gestionar un sistema de 
información hídrica de una cuenca? 

 ¿Cuál es la experiencia de su institución en estandarizar y tratar información hídrica 
para su puesta a disposición para la toma de decisiones a nivel de cuenca? 

 ¿Cómo evaluaría las capacidades de comunicación de su institución? 
 ¿Cuál es la experiencia de su institución en monitoreo hídrico-ambiental? 

 
9.1.3 Financiamiento  
 
 ¿Cuál es el grado de autonomía financiera de su institución?  
 ¿Cuál es la experiencia de su institución en movilizar recursos y gestionar 

financiamiento nacional e internacional? 
 
La UGC debe instalarse en un nivel de gobierno con experiencia y capacidad en 
movilizar recursos técnicos y financieros, primordialmente, para financiar un 
presupuesto regular que le permita mantener activa la Plataforma. Asimismo, sería 
ventajoso que el diseño institucional de la UGC, su legalidad y formalidad le permitieran 
desde su posición relativa en la estructura institucional del nivel de gobierno en el que 
se instale el gestionar financiamiento o poder desarrollar dicho potencial en el mediano 
plazo. 
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Anexo 3: Modelos de estructura organizativa de la UGC 
 
A continuación, se detallan tres modelos posibles para de funcionamiento de la UGC 
 
9.1.4 Modelo 1: la UGC se instala en un ente público del nivel nacional o 

departamental 
 
La selección del nivel de gobierno e institución concreta vendrá determinada por la 
interpretación de los resultados de aplicar la encuesta presentada anteriormente. 
Si el nivel seleccionado es el nivel departamental, el diseño institucional de la UGC al 
interior Gobierno Autónomo Departamental (GAD) puede tomar distintas formas. La 
tabla siguiente muestra distintas opciones para el diseño institucional de la UGC como 
parte de una administración concentrada, desconcentrada y descentralizada del GAD, 
y algunas de las implicaciones que ello conlleva para la UGC. 
 

Características Administración 
Concentrada 

Administración 
Desconcentrada 

Administración 
Descentralizada 

Dependencia de la 
UGC 

De la Máxima 
Autoridad Ejecutiva 

De la Máxima Autoridad 
Ejecutiva De un Directorio 

Forma parte 
directa de la 
estructura 

orgánica del GAD 
Directamente Indirectamente No 

Forma parte de la 
Administración 

Central 
Sí No No 

Dependencia del 
GAD Directa y Funcional Funcional Funcional 

Autonomía Ninguna Decisión, Técnica y 
Operativa 

 
Gestión 

Administrativa, 
Financiera, Legal, 

Operativa y Técnica 
 

Patrimonio propio No No Sí 
Personalidad 

jurídica No No Sí 

Ventajas 

• Mayor control 
administrativo 

• Procedimientos 
administrativos 
uniformes 

• Fiscalización 
más efectiva 

• Administración más 
ágil y flexible 

• Mayor espíritu de 
responsabilidad 

• Mayor calidad de los 
servicios 

• Camino más 
expedito para 
constituirse a futuro 
en una entidad de 
naturaleza jurídica 
enmarcada en 
normativa 
competente. 
 

 
• Mayor autonomía 

de gestión 
• Decisiones 

consensuadas por 
el Directorio 

• Mayor calidad de 
los servicios 
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Características Administración 
Concentrada 

Administración 
Desconcentrada 

Administración 
Descentralizada 

Desventajas 

 
• Administración y 

burocracia 
• Administración 

inflexible 
• Lentitud en los 

procedimientos 
• Alta 

permeabilidad 
política 
 

 
• Fiscalización poco 

efectiva 
• Administración 

permeable a la 
discrecionalidad 

 
• Proceso de alta 

complejidad 
político -
institucional 

• Riesgo de 
desalineamiento 
con políticas de 
gestión 

 

Tabla 3. Diseños institucionales para el establecimiento de la UGC en el nivel departamental. Fuente: 
adaptado de “Análisis competencial, atribuciones, prospectiva institucional y presupuesto” para el Servicio 
Departamental de Gestión Integral del Agua (SEDEGIA). 

Algunas opciones que las autoridades departamentales han bridado para instalar la 
UGC como una administración concentrada son establecerla a nivel de Secretaría, de 
Dirección o de Jefatura.  
 

 
 

Ilustración 1. Niveles departamentales en los que se pueden instalar la UGC  

La decisión sobre el nivel al cual instalar la UGC tiene algunas implicaciones. Por un 
lado, cuanto más abajo en la estructura jerárquica del nivel departamental menor acceso 
a financiación departamental suficiente tendrá, menor capacidad de contribuir a 
funciones estratégicas, como la elaboración de políticas departamental o el alineamiento 
de estas con otras nacionales, o de incorporar el PDC en el PTDI departamental. 
Asimismo, cuanto menor sea el rango jerárquico de la UGC, menor capacidad de 
articulación con los actores locales, que puede impactar negativamente su capacidad 
para firmar por sí misma con otros actores relevantes convenios intergubernativos para 
descentralizar el desempeño de algunos de sus roles si llegara el caso. En definitiva, 

Secretaría de 
Medioambiente

Dirección de 
Cuencas y 

Recursos Hídricos

Jefatura de 
Gestión de 

Cuencas
.

.

.
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cuanto mayor sea el rango jerárquico de la UGC dentro del nivel departamental mayor 
capacidad de desplegar sus roles y mayor acceso a financiación y a gozar de los 
recursos humanos y equipamiento necesarios.  
Una lógica similar aplica para el caso de instalar una UGC al interior de un Servicio 
Descentralizado (ej. SEDEGIA en el caso de Tarija). 
 

 
 

Ilustración 2. Instalación de la UGC al interior de un Servicio Descentralizado del nivel Departamental. 

También conviene reflexionar sobre el caso de la proliferación de varias UGC en un 
mismo nivel nacional o departamental. Se entiende que existe una UGC por cada 
cuenca estratégica y Plataforma Interinstitucional. Esta situación implica que una 
proliferación de Plataformas en un mismo Departamento pueda dar lugar a varias UGC, 
cada una articulando su propia Plataforma. En este caso, resultaría contraproducente 
duplicar todas las capacidades por el número de Plataformas que es necesario articular. 
En este sentido sería más ventajoso que algunos roles de la UGC pudieran 
desempeñarse por un mismo equipo de técnicos y personal administrativo para varias 
Plataformas a la vez, tal y como se muestra en la Ilustración 3. 
 

Dirección Ejecutiva 
del Servicio

Dirección de 
Cuencas

Dirección 2 Dirección 3

Personal de apoyo 
áreas financiera, 

administrativa y legal
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Ilustración 3. Incorporación del enfoque de cuenca a la "mirada departamental", "intermunicipal" o 
“mancomunado” para el caso futuro de varias UGC. 

Esta ilustración refleja claramente la incorporación del enfoque de cuenca a la “mirada 
departamental” propia del GAD o “interdepartamental” en el caso del nivel nacional, 
asumiendo que las cuencas estratégicas o Plataformas interdepartamentales son 
asumidas por el nivel nacional como ocurre en otros países de la región.  
 
9.1.5 Modelo 2: la UGC se instala en un ente público pero sus roles se 

descentralizan en instituciones académicas y el sector privado 
 
Este Modelo 2 se caracteriza por un desempeño descentralizado de los roles que deja 
intacto el anclaje de la UGC que sigue estando en el nivel nacional o departamental al 
igual que se ha explicado en el Modelo 1. La única diferencia es que algunos de los 
roles de la UGC pasan a ser desempeñados temporalmente por entidades del sector 
privado o instituciones académicas para salvar la falta de capacidad en el sector público. 
En este caso el nivel nacional o departamental firmarían Convenios Intergubernativos o 
Interinstitucionales, desentendiendo de la naturaleza de la institución destinataria del 
proceso de descentralización del rol. En el Acuerdo que se firme deberán concretarse 
las contribuciones, generalmente, en especie de la institución que desempeñará el rol 
de la UGC temporalmente.  
Esta opción puede ser de gran utilidad al momento de establecer y “levantar” la UGC, 
sobre todo en lo que concierne a aquellos roles que son altamente intensivos en 
recursos humanos y técnicos, como es la gestión y administración del SIC. También es 
posibles, que determinadas labores de articulación de los actores locales en algunos 
temas específicos del PDC recaigan en entidades locales que han venido 
desempeñando ese rol tradicionalmente por su nivel de experiencia y capacidades, 
como, por ejemplo, el rol de vocero o de comunicación. 
En este modelo la gestión del conocimiento cobre especial relevancia para asegurar que 
el conocimiento generado por cada institución durante el desempeño de su rol, 
posteriormente se almacena en un mismo lugar y se centraliza. 

Secretaría o 
Dirección

Nivel Directivo

UGC 1
Roles propios de la UGC 1 

UGC 2
Roles propios de la UGC 2

UGC 3
Roles propios de la UGC 3

Gestión del sistema de información, 
rol vinculador, monitoreo de PDCs, 

etc. 
Roles de las UGC 1, 2 y 3 centrlaizados 

en una Unidad de Apoyo a las tres UGC
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Ilustración 4. Modelo descentralizado de UGC donde los roles desempeñados desde el ente público son 
distribuidos a instituciones académicas, el sector privado o la sociedad civil. 

 
9.1.6 Modelo 3: la UGC se instala en un ente público de Derecho privado 
 
El Modelo 3 se plantea sólo a nivel departamental. Consiste en brindar a la UGC de una 
figura jurídica de Derecho privado de la estructura organizativa del GAD. Para 
implementar este modelo es preciso el desarrollo de normativa que regule esta figura 
jurídica, y la estructura que tomaría un ente público bajo este esquema organizativo.  
La Asamblea Departamental de Tarija, promulgó la Ley 405/2020, de 5 de febrero de 
Empresas Departamentales, que presenta un interesante esquema organizativo capaz 
de acomodar las exigencias del PNC en cuanto a la estructura organizativa de las 
Plataformas. Entre otros, la ley contempla un Plan Estratégico de la Empresa 
Departamental a cinco años que bien podría ser el PDC. El accionariado de dicha 
empresa departamental puede ser público o privado con el único requisito de que el 
51% del mismo esté en manos del Gobierno Autónomo Departamental. Este Modelo 
requiere de una considerable voluntad política por parte de las autoridades, y a pesar 
de los riesgos que entraña, representa una oportunidad para canalizar financiación 
privada tanto hacia el presupuesto regular ordinario de la UGC como para el 
presupuesto de implementación de acciones del PDC.  
 
  

UGC en el 
nivel nacional 

o 
departamental

Institución 
Académica 

(Universidad)

Sociedad civil 
(Sociedad de 
ingenieros, 
periodistas, 

etc.)

Sector 
privado 
(ONG)

El tamaño de las cajas 
representa el coste de los 
recursos dedicados para el 
desempeño de un rol concreto 
de la UGC 
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Anexo 4: Roles organizacionales y atribuciones específicas de la UGC 
 
A continuación, se presentan una serie de atribuciones específicas que la UGC 
debe llevar adelante para desempeñar cada uno de sus roles organizacionales. 
Tabla 4. Atribuciones específicas por rol organizacional de la UGC  
 

Rol 
organizacional 

Atribuciones específicas 

Facilitador de 
procesos 

• Moderar el diálogo y las negociaciones entre los miembros de la 
Plataforma 

• Organizar y facilita la participación adecuada de los miembros del 
Directorio, Consejo Técnico y Consejo Social durante los procesos 
de toma de decisiones. 

• Garantiza la eficiencia y transparencia durante los procesos de 
toma de decisiones 

• Asegurar la participación equitativa entre hombres y mujeres, y 
promueve la participación de jóvenes y grupos vulnerables. 

• Apoyar la logística necesaria para llevar adelante los procesos del 
PDC. 

 
Rol 

organizacional 
Atribuciones específicas 

Vigilancia 

• Lidera el proceso de monitoreo y evaluación de 
resultados/impactos de la implementación del PDC. 

• Fortalece y desarrolla capacidades de entidades públicas y 
privadas para la implementación, monitoreo y evaluación (M&E) del 
PDC.  

• Implementa el PM&E del PDC con participación de actores del 
Consejo Técnico y el Consejo Social 

• Supervisar los procesos de formulación, implementación, 
monitoreo y evaluación del PDC.  

• Monitorea y evaluar el PDC utilizando el Plan de Monitoreo y 
Evaluación del PDC. 

• Realizar el seguimiento de acuerdos comprometidos durante los 
procesos de toma de decisiones de la Plataforma.  

• Velar por el cumplimiento de Estatutos y Reglamentos de la 
Plataforma 

• Monitorea la información arrojada por el Sistema de Información 
de la Cuenca, para vigilar el buen uso y conservación de los recursos 
naturales, la preservación de la calidad del agua y ambiente  

 
Rol 

organizacional 
Atribuciones específicas 

Asesoría técnica 
profesionalizada 
y “observadora” 

 

• Asesora la utilización de metodologías para la planificación de los 
recursos hídricos resiliente al cambio climático 

• Sugiere acciones estratégicas para la implementación del PDC 
• Asesora a los integrantes del Directorio, Consejo Técnico y 

Consejo Social en el cumplimiento de su rol y funciones 
• Respalda y apoya la sustentación técnica de las decisiones que 

toma la Plataforma en la implementación del PDC 
• Provee de material, información y otros recursos que estén a su 

alcance para facilitar el cumplimiento de compromisos y la toma de 
decisiones 
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• Asesora la incorporación de los enfoques relevantes para la 
gestión integrada de los recursos hídricos, el territorio y los 
ecosistemas de la cuenca (seguridad hídrica, adaptación al cambio 
climático, género e interculturalidad, sostenibilidad y resiliencia, 
gobernanza multinivel e intersectorial, entre otros)  

• Promueve la cultura de valoración ambiental económica y social 
del agua  

• Apoya a la formulación de propuestas de políticas, normas y 
estrategias para la seguridad hídrica y la implementación del PDC. 

• Emite opiniones técnicas que ayudan a la implementación del PDC 
• Apoya la resolución de conflictos entre los miembros de la 

Plataforma relativa al agua, territorio y ecosistemas, a través del 
dialogo y comunicación permanente entre los actores de la cuenca.  

• Apoya la gestión de recursos técnicos y financieros para la 
implementación del PDC 

• Participa en los espacios de encuentra de la Plataforma con voz, 
pero sin voto  

• Plantea observaciones y propone sugerencias en cuanto al 
contenido de la toma de decisiones 

• Acompaña a los integrantes de la Plataforma como observadora en 
proceso de concertación y negociación referidos a la gestión hídrica 
y ambiental  

 
Rol 

organizacional 
Atribuciones específicas 

Vinculador 

• Fomentar las relaciones de cooperación y confianza entre los 
actores de la Plataforma  

• Recomendar grupos de trabajo multinivel y multisectoriales. 
• Apoya al establecimiento de compromisos entre los miembros de 

la Plataforma que aseguren la implementación del PDC (acuerdos 
intergubernativos e interinstitucionales, alianzas publico privadas, 
entre otros) 

• Asegura el alineamiento del PM&E del PDC a los indicadores Nacionales 
(PNC, PSDI y PDES) y compromisos internacionales (ODS y NDC) 

• Fomenta la coherencia en la formulación de políticas de los distintos 
niveles de gobierno y planificación sectoriales 

• Realizar incidencia para establecer los nexos necesarios a nivel 
nacional, departamental y municipal con las cámaras legislativas y 
gobiernos ejecutivos correspondientes.  

 
Rol 

organizacional 
Atribuciones específicas 

Vocero 

 

• Representar el interés colectivo de la Plataforma en reuniones o 
eventos nacionales e internacionales. 

• Velar por el interés colectivo en la toma de decisiones para que se tome 
en consideración durante los procesos de formulación, implementación, 
monitoreo y evaluación del PDC. 

• Fomentar el carácter técnico-científico de la toma de decisiones de la 
Plataforma.  

• Realiza labores de incidencia para favorecer la convergencia entre los 
miembros de la Plataforma necesaria para implementar la GIRH, por 
ejemplo, para lograr que se incluyan acciones y estrategias del PDC en los 
planes operativos anuales de los miembros de la Plataforma. 

• Difunde los resultados de la gestión operativa de la plataforma 
• Proporciona información a los diferentes actores sobre acuerdos y 

compromisos establecidos por la Plataforma 
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• Comunica resultados de monitoreo y evaluación de implementación del 
PDC a nivel nacional, subnacional y local, con participación de los actores 
del Consejo Técnico y Consejo Social. 

 
 
 

Rol 
organizacional 

Atribuciones específicas 

Secretaría 

 

• Facilita el desarrollo de sesiones y reuniones de los distintos espacios 
de la Plataforma 

• Administra el presupuesto ordinario de funcionamiento que le ha sido 
asignado para su y la articulación de la Plataforma 

• Apoya la organización de eventos que contribuyen a la implementación y 
monitoreo del PDC 

• Mantiene actualizado y ordenado el archivo institucional de la 
Plataforma para asegurar una adecuada gestión del conocimiento, la 
memoria institucional de la Plataforma y su capacidad de aprendizaje 

• Administra y coordina los canales de comunicación interna y externa 
de la Plataforma para asegurar una buena circulación de la comunicación 
entre los miembros de la Plataforma 

• Monitorea anualmente la intensidad y calidad de la cooperación entre 
los miembros de la Plataforma para consolidar los lazos de confianza 

 
Rol 

Organizacional 
Atribuciones específicas 

Proveedora de 
Servicios 

Especializados 

• Administra el Sistema de Información de la Cuenca para mantenerlo 
operativo y actualizado constantemente 

• Atiende las demandas de información de los usuarios de la cuenca 
respetando los protocolos y reglas establecidas para el funcionamiento del 
sistema. 

• Maneja el repositorio de información relevante para la toma de 
decisiones, como estudios, resultados de modelaje del balance hídrico, 
entre otros. 

• Organiza y/o desarrolla actividades de capacitación o coordina el 
programa de desarrollo de capacidades en la temática de Gestión 
Hídrico Ambiental para asegurar que siempre existe una masa crítica de 
técnicos y miembros de la sociedad civil con los conocimientos necesarios 
en la gestión de cuencas para participar de forma eficaz en los procesos 
de toma de decisiones.  

 
Es de vital importancia que los roles organizacionales y las atribuciones específicas 
anteriores se mapeen competencialmente a las competencias legales en base a las 
cuales opera la institución que albergará la UGC, para asegurar que los roles 
organizacionales para articular la Plataforma y realizar las labores de asesoría técnica 
profesionalizada y secretaría quedan dentro del marco de competencias que 
corresponda a la institución de acogida. En este sentido, es conveniente que una vez 
se perfilen las atribuciones específicas anteriores para cada caso concreto, éstas se 
distribuyan o mapeen con el siguiente cuadro de materias competenciales relevantes 
para la gestión integrada de los recursos hídricos. 
 
Tabla 5. Referencias normativas en relación a la materia competencial  
 

Materia Competencial Referencia normativa 

Gestión de Recursos Hídricos y Riego CPE: 299.II.1-7-10;  300.I.18;  373, 374, 375 y 
376 
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LMAD:   89.II.2;  89.III.2 

Protección de Cuencas 
CPE 299.II.1-7-10;   CPE 300.I.18;   CPE 375.I y 

II.  
LMAD 87.IV.1 

Agua Potable, Alcantarillado y Servicios 
Básicos 

CPE 299.II.1-7-10;   CPE 300.I.18; 
LMAD 83.II.2.a);   83.II.2.b);   83.IV 

Recursos Naturales LMAD 

Medioambiente LMAD 

Patrimonio Natural LMAD 

Gestión de riesgos y atención de desastres 
CPE 299.II.1-7-10; CPE 300.I.18;   

 LMAD 100.II.1-9 

Desarrollo rural, agropecuario y agricultura 
CPE: 298.II.35; 300.I.14-24-31 

LMAD: 91.2a y 2b 

Estadísticas Oficiales y Centros de 
Información y Documentación 

CPE: 300.I.11; CPE: 300.I.28; 
LMAD (no existe disposición sobre la materia) 
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Anexo 5: ¿Cuáles son las necesidades de financiamiento de la UGC? 
 
Es preciso que los miembros de la Plataforma, en particular el sector público, cuya 
contribución debe constituir la base de la financiación de la UGC, distingan entre dos 
grandes categorías de necesidades de financiación. Por un lado, la financiación de los 
costes básicos del funcionamiento de la institucionalidad de la cuenca (plataforma y 
UGC) que hace efectiva la cooperación y, por otro lado, la financiación de las acciones 
(largo, mediano y corto plazo) del PDC, que inciden directamente en el desarrollo de la 
cuenca.  
 
A pesar de tratarse de dos necesidades de financiación distintas, están intrínsecamente 
relacionadas y como hemos visto en secciones anteriores, la UGC presenta 
necesidades financieras en ambas categorías, debido a que el alcance de las 
Plataformas va más allá de un rol meramente articulador y alcanza también a funciones 
más avanzadas de la gobernanza del agua como la planificación hídrica, la gestión del 
Sistema de Información de la Cuenca y el tratamiento de información para su puesta a 
disposición durante los procesos de toma de decisiones.   
 
Las Ilustraciones siguientes muestran de acuerdo con la categorización propuesta, las 
distintas necesidades de financiación de la Plataforma y el PDC, así como los distintos 
elementos que las componen.  
 
Ilustración 5: Necesidades de financiamiento de la UGC   
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Ilustración 6: Necesidades de financiamiento de la Plataforma y PDC  
En primer lugar, las Plataformas presentan necesidades de financiamiento relacionadas 
con los costes básicos para el funcionamiento de la propia Plataforma que están 
constituidos por los costes en lo que incurren la Plataforma por el mero hecho de su 
existencia y funcionamiento y para mantener la cooperación de una forma 
institucionalizada. Garantizar la cooperación más allá de la cooperación informal y 
espontánea que ya existe en las cuencas estratégicas es una inversión necesaria para 
implementar la gestión hídrica y ambiental en cuencas estratégicas. Estos costes 
existen al margen del PDC y el resto de los costes derivados de la gestión y desarrollo 
de las cuencas estratégicas que se desarrollan más adelante en esta sección.  
A este respecto es importante recalcar el hecho de que a pesar de que el PDC incluya 
en estrategia de implementación y estimación de costos de funcionamiento de la 
Plataforma y UGC, estas no deben ser considerados como una acción estratégica más 
del PDC al que se le asigna otra línea de presupuesto. El financiamiento de la UGC 
debe ser desarrollado con el presupuesto público. La cooperación institucionalizada en 
cuencas estratégicas debe sostenerse siempre, y priorizarse respecto de otras acciones 
estratégicas también urgentes previstas en el PDC. La debilidad de la coordinación y 
articulación a nivel de cuenca es un vacío urgente cuyo financiamiento no debe 
retrasarse, ya que ello implicaría una vuelta al “business as usual” en cuencas 
estratégicas, esto es, acciones e intervenciones en la cuenca con coordinación y 
concertación insuficiente entre los actores relevantes y con impactos aislados que 
resultan en una gestion hídrica y ambiental poco efectiva. La inclusión del financiamiento 
de la UGC en el PDC tiene la pretensión de lograr la inclusión de dichos costos en las 
líneas presupuestarias de las ETAs (PTDI y POAs) y en los PSDI respectivos sectores 
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del nivel nacional, pero debe quedar claro la naturaleza distinta de esta necesidad de 
financiación de la Plataforma y su prioridad de financiamiento respecto a otras acciones 
estratégicas previstas en el PDC.  
Pongamos el ejemplo en el que al inicio del proceso de instalación de la Plataforma en 
la cuenca estratégica todavía no se ha formulado un PDC, sin embargo, es necesario 
sufragar los gastos derivados de poner en funcionamiento toda la maquinaria 
articuladora de las Plataformas, por ejemplo, la reserva de espacios para la realización 
de talleres de arranque, costes de equipamiento como computadoras, transporte para 
participar en reuniones de coordinación, el sueldo del personal encargado de preparar 
y organizar todo el proceso de instalación de las Plataformas, entre muchos otros 
costes, y todo ello sin que de momento se haya aprobado los PDC.  
Sin duda alguna, las funciones en la gobernanza hídrica y ambiental y roles 
organizacionales asumidos por la UGC determinarán en gran medida los costes básicos 
del funcionamiento de la Plataforma. Por ejemplo, si la UGC se concentra a garantizar 
el intercambio de información entre los miembros de la Plataforma, sus costes asociados 
serán menores que aquéllos de una UGC que además debe moderar y conducir los 
procesos del PDC y gestionar y administrar el Sistema de Información de la Cuenca. Al 
momento de instalación de la UGC, su tamaño será reducido, pero con el tiempo es 
posible que la UGC vaya adquiriendo una institucionalidad más fuerte con competencias 
ejecutivas o de regulación que representan potestades mayores y un grado de 
independencia más amplio, lo que conlleva una UGC de mayor tamaño y mayores 
necesidades de financiación.  
En este sentido, las limitaciones presupuestarias y otras consideraciones sobre el 
presupuesto ordinario disponible de la Plataforma pueden ayudar a configurar las 
funciones y roles de la UGC al inicio y cuál debe ser su senda de fortalecimiento, de tal 
forma que sea posible asegurar en todo momento que los roles que la UGC debe 
desempeñar pueden efectivamente financiarse de una forma confiable y la UGC cuenta 
con las capacidades necesarias para su desempeño. Asumiendo que la UGC toma una 
senda de fortalecimiento constante y ésta puede acceder de forma confiable a 
financiamiento, es de esperar que los costes básicos de la UGC tiendan a aumentar a 
medida que la UGC crezca en institucionalidad y se vaya fortaleciendo su capacidad. 
Llegará un momento en el que este presupuesto regular ordinario se estabilice durante 
tiempos más largos. En todo caso, es importante que el financiamiento sea sostenible y 
que el tamaño de la UGC y las funciones que asuma se adapte gradualmente a la 
proporción de los fondos que son más confiables, para evitar desajustes indeseados 
entre las necesidades de financiación y el financiamiento accesible por la UGC. 
Cuando hablamos de costes básicos para el funcionamiento de la Plataforma, nos 
referimos a cuatro (4) centros de coste: los sueldos del personal, los costes de 
información y comunicación, los costes de preparación de materiales y organización de 
reuniones, y los costes de equipamiento. Se trata, por tanto, del presupuesto ordinario 
de la Plataforma, del cual la UGC en su labor de secretaría técnica de la Plataforma 
absorbe una gran parte para garantizar la existencia de procesos GIRH participativos 
en cuencas estratégicas y el funcionamiento continuo de la Plataforma.  
Al inicio del proceso de cooperación en cuencas estratégicas, que ha implicado la 
instalación de las Plataformas y la formulación del PDC en las cuencas Azero y 
Guadalquivir, la UGC no estaba instalada y por tanto ha sido la Cooperación 
Internacional la que ha realizado las funciones típicas de secretaría técnica de la UGC 
y ha financiado lo que entenderíamos por el presupuesto ordinario de la Plataforma en 
lo que respecta a la UGC y la formulación del PDC, los costes significativos del inicio de 
la cooperación.  
En cuanto a los sueldos de personal de la Plataforma, conviene hacer una importante 
distinción desde el inicio entre los suelos del personal de la UGC y aquéllos de los 
miembros de la Plataforma. En el caso de la UGC, se refiere a los sueldos del personal 
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permanente y temporal que pertenecen a la secretaría. Es deseable que en la medida 
de lo posible la institución en la que se instala la UGC realice una reestructuración 
institucional interna que permita reorientar recursos humanos y evitar incurrir en nuevos 
costes de personal. Ello requiere, como vimos en anteriores secciones el ajuste del 
Manual de Operación y Funcionamiento del departamento interno que albergue la UGC 
al interior de la institución en la que se instala. En el modelo de UGC descentralizado 
algunos roles de la UGC son sufragados mediante la reorientación de recursos en 
especie previamente existentes en aquellos miembros de la Plataforma que 
voluntariamente han decidido asumir uno o varios de los roles de la UGC que no pueden 
ser asumidos o que libremente se ha decidido que no sean asumidos por la institución 
en la que se instala. En el caso de los sueldos del personal de los miembros de la 
Plataforma, tanto de los técnicos agrupados en el Consejo Técnico de la Plataforma, las 
MAEs del Directorio y algunos de los representantes del Consejo Social, éstos son 
sufragados por las respectivas instituciones y organizaciones a las que pertenecen o 
representan, por lo que se entienden como contribuciones en especie de los miembros 
de la Plataforma que no están asignados específicamente al proceso de cooperación de 
las Plataformas. En esta sección nos referimos sólo a los primeros. 
Los costes de personal variarán en función a los roles desempeñados por la UGC. En 
función a la estrategia de instalación y fortalecimiento propuesta los costes de personal 
tenderán a aumentar a medida que la UGC pasa de tener funciones limitadas de mera 
coordinación a tener con el paso de los años competencias ejecutivas fortalecidas. En 
este sentido, hay que tomar en consideración otros costos asociados a los suelos de 
personas estrictamente considerados como son los gastos de viaje o prestaciones de 
otro tipo asociados a la mera actividad del personal de la UGC. 
Además de los costes del personal, otra necesidad de financiación básica de la 
Plataforma se refiere a los costes de comunicación y difusión de sus trabajos. Durante 
el proceso de instalación de las Plataformas, y con mayor razón durante el periodo de 
pandemia, ha sido un desafío el poder comunicar a la población en general y a los 
miembros de la Plataforma en particular, los avances logrados en los procesos relativos 
al PDC y en el proceso de consolidación de las distintas instancias organizativas de la 
Plataforma. La función de comunicación de las Plataformas ha demostrado ser crucial 
para incentivar la participación de los actores relevantes en las Plataformas. Por 
ejemplo, para el sector público, ello ha significado una oportunidad de visibilizar ante 
sus constituyentes la calidad de su gestión en la agenda medioambiental nacional, 
departamental y municipal. Esta función ha conllevado importantes costos al objeto de 
garantizar “la llegada” de los trabajos de la Plataforma y el PDC tanto en el área urbana 
como rural. 
En el caso de las cuencas de los ríos Azero y Guadalquivir, la función de comunicación 
ha sido asumida en parte por miembros de la sociedad civil (en su mayoría estudiantes 
interesados en la protección medioambiental de las cuencas) que coadyuvan en la 
difusión de los trabajos de las Plataformas a través de distintos canales de 
comunicación, como las redes sociales. También algunas organizaciones miembros de 
las Plataformas han optado por difundir los trabajos de la Plataforma en sus canales 
institucionales de comunicación. En este último caso, las contribuciones han sido 
intermitentes y sólo el tiempo dirá si la descentralización de la función de comunicación 
es sostenible para las Plataformas. En todo caso, tanto si la función de comunicación 
es asumida en parte o no por otros entes distintos a la UGC, siempre es necesaria la 
coordinación de los procesos de comunicación por parte de la UGC, como ha sido el 
caso del proceso de creación de la Estrategia de Comunicación para la Plataforma y el 
PDC que ha sido conducido por la UGC en ambas cuencas. 
Otro coste imprescindible en los costes básicos de la cooperación en Plataformas son 
los costes de preparación y realización de reuniones de las distintas instancias 
organizativas de la Plataforma, ya sean reuniones de trabajo, de consulta y validación, 
de conducción del sistema de cooperación, capacitaciones, entre otros tipos. Una gran 
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proporción de los costes asociados a reuniones se asignan como costes de personal. 
Sin embargo, existen otros costes igualmente imprescindibles como el material para la 
realización de talleres, la reserva de espacios para las reuniones cuando estos no 
podían ser contribuidos por los actores relevantes o cuando estos preferían alquilar un 
espacio neutral en vez de sostener las reuniones en espacios contribuidos por un actor 
concreto de la Plataforma. En definitiva, la organización y logística de las reuniones 
representan un coste básico imprescindible para la realización de las actividades que 
componen los procesos del PDC y una necesidad de financiación de la UGC en tanto 
que encargada de articular a los actores y conducir los trabajos de la Plataforma.  
Por último, el coste de equipamiento, entre otros, del edificio, oficinas, costes básicos 
de agua, electricidad y limpieza, equipamiento de oficina, movilidades y otros elementos 
necesarios para el funcionamiento de la UGC. Es previsible que este coste sea 
sufragado en especie por la institución en la que se instale la UGC, y es deseable que 
los costes sean cubiertos reorientando recursos materiales y equipamiento ya existentes 
en la institución para evitar en la medida de lo posible incurrir en nuevos costes, 
especialmente, el pago de alquiler de oficinas y servicios básicos. 
 
Paralelamente, al presupuesto regular ordinario de la UGC, están los costos de 
realización de las actividades de desarrollo y gestión en la cuenca estratégica que 
van a estar determinados en gran proporción por el PDC en donde se incluyen las 
acciones estratégicas que se deben realizar para lograr los beneficios esperados de la 
cooperación y por los que en última instancia los miembros de la Plataforma participan 
en la Plataforma y en los procesos del PDC. Se trata de actividades relativas a las 
siguientes áreas: (1) la formulación del PDC y otros planes asociados relevantes para 
la planificación hídrica en la cuenca estratégica; (2) implementación y monitoreo del 
PDC y otros planes asociados a través de la implementación del Plan de Monitoreo del 
PDC; (3) la gestión y mantenimiento del SIC, incluyendo el equipo y softwares 
necesarios, y la vigilancia hídrico-ambiental de la cuenca; y (4) la preparación, ejecución, 
gestión y mantenimiento de programas y proyectos de infraestructura gris y verde en la 
cuenca.  
 
Como adelantábamos en secciones anteriores, las Plataformas en cuencas estratégicas 
tienen la responsabilidad de formular, implementar, monitorear y evaluar los PDC y 
además hacerlo con la información obtenida de un Sistema de Información de la Cuenca 
que la Plataforma, en particular, la UGC debe gestionar. Ello aumenta la magnitud de 
los costes de los procesos que debe llevar adelante la Plataforma y exigen un mayor 
esfuerzo para lograr la sostenibilidad del financiamiento de todas estas actividades 
relacionadas con el PDC. Es aconsejable que al inicio del proceso de instalación de la 
UGC y durante sus primeros años de vida, la UGC desempeñe de forma más limitada o 
menos intensa dichas funciones para reducir su exposición a dichos costes, evitar 
falencias en la financiación que lleven a no cumplir con las expectativas de los miembros 
de la Plataforma respecto al valor añadido de la UGC, y que éstas puedan desembocar 
en menores aportaciones monetarias o en especie de los miembros en el futuro. Así en 
los primeros años, la UGC puede enfocarse en dedicar las escasas partidas 
presupuestarias con las que cuente a sufragar los costos derivados de las labores de 
coordinación, gestión y administración del SIC y de los ejercicios de modelación del 
balance hídrico para apoyar el proceso de formulación del PDC y su actualización 
regular. En este tiempo, y como norma general en función al diseño de las Plataformas 
propuesto por el PNC, los costos de las actividades de la gestión y desarrollo de las 
acciones a nivel de cuenca debe correr de cuenta de los miembros de la Plataforma. Ya 
posteriormente, en la medida en que la UGC vaya accediendo a mayor financiamiento 
es que la UGC podrá ir adquiriendo funciones más amplias, como, por ejemplo, el 
asesoramiento al diseño de proyectos de los miembros de la Plataforma e incluso la 
gestión de aquellos.  
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En relación a la formulación del PDC y otros planes asociados relevantes para la 
planificación hídrica en la cuenca estratégica, los PDC engloban una diversidad de 
acciones en diferentes áreas relevantes para la GIRH que conllevan una serie de costes. 
En el caso del PDCG las acciones previstas alcanzan a las temáticas sobre la gestión 
del agua potable y el saneamiento; el desarrollo productivo agropecuario; la gestión del 
ordenamiento territorial; la gestión de la oferta de agua; la gestión política, institucional, 
normativa y de educación ambiental; y la reducción del riesgo de desastres y adaptación 
al cambio climático. En estas áreas, se pueden encontrar una diversidad de acciones, 
desde estudios en temáticas específicas como biodiversidad o la evaluación de riesgos 
climáticos, que ayuden al futuro diseño específico de las acciones previstas en el PDC 
y la preparación de otros planes asociados al PDC, hasta programas y proyectos de 
infraestructura verde y gris, estrategias de comunicación del propio PDC o de desarrollo 
de capacidades de los miembros de la Plataforma, entre otras acciones. 
En este sentido crear un entorno facilitador para la gestión de financiamiento por parte 
de la UGC dedicado a la implementación del PDC puede ser un incentivo para su 
fortalecimiento en los siguientes años a su instalación e incluso un factor decisivo para 
seleccionar la institución en la que se instale la UGC. El hecho que el PDC incluya un 
abanico de acciones estratégicos en todo el campo de la gestión integrada de los 
recursos hídricos implicaría incurrir en un alto grado de costos de proyectos, por ello, es 
preciso que en el futuro se encuentre siempre un equilibrio entre los costes de proyectos 
que caerían bajo la tuición de la UGC y aquéllos que permanecerían bajo el ámbito de 
acción de los miembros de la Plataforma. 
En cuanto a la implementación y monitoreo del PDC y otros planes asociados, la UGC 
debe aplicar el PM&E utilizando la información brindada por el sistema de información 
para monitorear el progreso de los indicadores previstos (impacto, resultado, proceso)  
en el PM&E, y así monitorear el progreso en la implementación del PDC. Ello conlleva 
hacer frente a los costes derivados de la realización de este monitoreo, entre otros, la 
gestión y mantenimiento del SIC, incluyendo el equipo y softwares necesarios, y el 
mantenimiento de la red de monitoreo encargada de la vigilancia hídrico-ambiental de 
la cuenca y, en su caso, de los sistemas de alerta temprana. Algunos miembros de las 
Plataformas ya realizan, aunque de forma limitada, algunas de las funciones necesarias 
relativas a la vigilancia hídrico-ambiental de la cuenca.  
La preparación, ejecución, gestión y mantenimiento de programas y proyectos en 
cuencas estratégicas se plantea en el contexto de los PDC, en tanto que integran el 
interés colectivo y visión común de los actores relevantes que han participado en la 
formulación del PDC. Los costes de preparación de proyectos a menudo ascienden 
hasta un 15% del costo general del proyecto y en muchos casos los costes de 
funcionamiento y mantenimiento durante la vida útil del activo en el caso de proyectos 
de infraestructura sobrepasan a los costes de inversión inicial y en caso de no tomarlo 
en cuenta aumentan considerablemente los costos generales de reemplazo. Tal es el 
caso de la represa de San Jacinto en la cuenca del río Guadalquivir, en donde la falta 
de financiación de los costos de mantenimiento de una de las tuberías principales de la 
central hidroeléctrica ha incrementado los costos de rehabilitación de la tubería hasta 
los 30 millones de dólares.  
Aunque los costes de proyectos pueden variar atendiendo a una multiplicidad de 
factores, lo cierto es que generalmente exceden la capacidad de inversión de un único 
actor, por lo que se hace necesaria la firma de acuerdos intergubernativos o 
interinstitucionales como un mecanismo para la inversión concurrente. La 
implementación del PDC va a requerir de multitud de acuerdos público-privados. 
Acelerar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo pasa por acelerar el proceso de 
implementación de los PDC e incluir al sector privado en la preparación de proyectos 
para cubrir la brecha de financiamiento que existe en las cuencas estratégicas.  
Además de incluir al sector privado en la implementación del PDC, es necesario que los 
proyectos se alejen del “business as usual” e incorporen enfoques nuevos no sólo para 
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atraer inversores privados sino también para poder acceder a financiamiento climático 
internacional. Por ejemplo, los enfoques Nexo (agua, energía, alimentos), Adaptación 
basada en Ecosistemas (AbE) o Gestión Corporativa del Agua (“Water Stewardship”) 
permiten la distribución de los beneficios de las intervenciones en la cuenca a múltiples 
sectores, la integración de soluciones basadas en la naturaleza para mejorar la 
resiliencia de los distintos sectores económicos y sociales al cambio climático y la 
incorporación del sector privado bajo la visión común del PDC. Es preciso incorporar 
estos nuevos enfoques para mejorar la sostenibilidad financiera de los proyectos y 
financiar el asesoramiento técnico que permita la incorporación de estos nuevos 
enfoques durante la implementación de la PDC. En este sentido la UGC constituye una 
oportunidad importante para contribuir asesoramiento técnico a los miembros de la 
Plataforma quienes en mayor medida serán los responsables de implementar los 
proyectos.  
En definitiva, el financiamiento de una UGC que cuente con las capacidades suficientes 
que permitan incorporar estos enfoques en la implementación del PDC se convierte en 
la piedra angular para acelerar la implementación del PDC. Podría decirse que la 
financiación sostenible de una UGC con suficiente capacidad logra un efecto 
dinamizador en la implementación del PDC, pero para ello es necesario que las 
autoridades comprendan la necesidad de financiar la gobernanza del agua de forma 
prioritaria para obtener réditos en el mediano y largo plazo en vez de enfocarse en el 
financiamiento de proyectos en el corto plazo a costa de sacrificar el financiamiento 
sostenible de la UGC. En un contexto de restricción presupuestaria las autoridades 
corren el riesgo de que sus decisiones de financiamiento lastren aún más la 
implementación de planes que en el pasado.  
 
9.1.7 Definición del presupuesto de funcionamiento de la UGC 
 
Como hemos visto, la instalación y fortalecimiento de la UGC es un proceso que inicia 
con una UGC con funciones muy básicas de coordinación y transita en función a la 
capacidad y financiamiento disponibles hacia mandatos más sólidos. Durante los 
primeros años de funcionamiento de la UGC el presupuesto será menor ya que sólo 
debe cubrir labores básicas de coordinación y paulatinamente, el presupuesto se 
incrementa al considerar también fondos para la realización de acciones de mayor 
complejidad técnica derivada de su asesoría técnica especializada a los miembros de la 
Plataforma.  
 
El presupuesto ordinario de la UGC es el presupuesto permanente y recurrente que 
ha sido asignado y acordado por el Directorio para sostener las operaciones básicas 
regulares de la UGC. Se trata de los costes que se deben sufragar para mantener las 
funciones básicas de la UGC con un mínimo nivel de actividad para mantener la 
Plataforma activa y desempeñando sus funciones de forma eficiente y efectiva. Se 
podría decir que es un presupuesto de “gastos operativos”. Este presupuesto es 
continuo porque la UGC tiene una vocación de permanencia para organizar la 
gobernanza del agua en la cuenca.  
 
En un futuro, podría hablarse de un presupuesto para la implementación de acciones 
pero sólo en la medida en que la UGC tenga la capacidad para implementar acciones 
del PDC lo cual no es previsible en el corto ni mediano plazo, dado que este tipo de 
funciones requieren de un liderazgo institucional muy sólido que requiere de varios años 
para su consolidación, además de un marco político-normativo más sólido que el actual  
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9.1.8 ¿Qué elementos constituye el presupuesto ordinario de la UGC? 
 
Es preciso delimitar claramente cuáles, dentro del mandato de la UGC, son las funciones 
básicas cuya financiación debe ser una prioridad en el presupuesto ordinario por el 
hecho de que la UGC tiene que realizar estos servicios sí o sí. Estas funciones básicas 
son las que deben encontrar irremediablemente una línea presupuestaria en el 
presupuesto ordinario de la UGC. 
 
Como hemos visto anteriormente, se espera que la UGC, prácticamente desde sus 
primeros meses de vida sea una UGC, aun siendo una UGC orientada más a la 
coordinación, cumpla con una serie de funciones que requieren cierto nivel de 
institucionalización como son el asesoramiento técnico y coordinación durante la 
planificación (formulación del PDC), la conducción del proceso de implementación de 
acciones del PDC a implementar por los miembros de la Plataforma, posteriormente 
monitorear su progreso, y hacer todo ello con base en información técnico-científica 
almacenada en SIC cuya información, además, debe gestionar y administrar ella misma.  
 
En un contexto de fuertes restricciones presupuestarias, a la hora de seleccionar las 
funciones básicas de la UGC y elaborar el presupuesto ordinario, los miembros del 
Directorio tal vez se encuentren en la disyuntiva de valorar y priorizar entre la función de 
la UGC en el desarrollo de capacidades de la cuenca o la función de la UGC en la 
gestión y administración del SIC. Para ello, habrá que evaluar cuáles son las 
expectativas de los miembros de la Plataforma, si recibir capacitaciones o tener acceso 
a información actualizada para la toma de decisiones. En definitiva, el presupuesto 
ordinario debe ser el reflejo de las funciones básicas que los miembros de la Plataforma 
esperan que la UGC tenga en un momento concreto, porque son ellos los que en última 
instancia financian o deben financiar a la UGC llegado el momento. Es por esto que 
estas partidas deben ser parte del presupuesto ordinario de la UGC, como se muestra 
en la Ilustración 7, en la que a modo ilustrativo se reflejan los elementos de un 
presupuesto ordinario en el que los miembros de la Plataforma han priorizado el acceso 
a información actualizada de calidad frente al desarrollo de capacitaciones. 
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Ilustración 7. Elementos que constituyen el presupuesto de funcionamiento de la UGC. 

 
9.1.9 ¿Cuál podría ser una estimación del presupuesto público? 
 
Para estimar los costos operativos de una UGC se puede tomar de una manera muy 
general el marco de la escala salarial del sector público subnacional como referencia 
para el personal. Los demás gastos son una orientación muy aproximadas. En las 
siguientes tablas se estima el costo 
 
Tabla 6. Presupuesto público para el funcionamiento de la UGC (Opción 1) 
 

Rubro Costo anual 
bolivianos 

Personal   

Responsable técnico de la UGC y Especialista en Recursos Hídricos (10000 Bs mensual) 140,000.00 

02 profesionales (7500 Bs mensual/cada uno) 215,000.00 

Asistente administrativo secretarial, Chofer mensajero (4000 Bs mensual/cada uno) 115,000.00 

Oficina   

Equipamiento inicial de oficina, escritorios, sillas, muebles, etc. 25.000 Bs, 10 años de vida 
(210 Bs mensual) 

2,500.00 

Alquiler de oficina (2-3 cuartos, baño, cocina) incluyendo los servicios (3000 Bs mensual) 36,000.00 

Presupuesto 
Ordinario

Sueldos de 
personal

Oficinas y 
equipamiento

Reuniones y 
preparación

Información y 
Comunicación

Formulación 
del PDC

Implementaci
ón y 

Monitoreo del 
PDC

Gestión y 
mantenimient

o del SIC



 

68 
 

Rubro Costo anual 
bolivianos 

Materiales de oficina (1000 Bs mensual) 12,000.00 

Equipamiento electrónico   

3 teléfonos (celulares) con contrato,   

3 computadoras portátiles, 3 años de vida, 25.000 Bs costo inicial (700 Bs mensual) 8,500.00 

Impresora, 3 años de vida, 5000 Bs costo inicial (150 Bs mensual) 1,700.00 

Data, 3 años de vida, 2500 Bs costo inicial (70 Bs mensual) 850.00 

Camera digital, 3 años de vida, 4000 Bs costo inicial (120 Bs mensual) 1,400.00 

GPS, 4 años de vida, 4000 Bs costo inicial (100 Bs mensual) 1,000.00 

Vehículo   

Automóvil, por ejemplo, Toyota Hilux, costo de compra 40.000U$, 10 años de uso (270.000 
Bs / 10 /12 = 2250 Bs mensual) 

27,000.00 

Mantenimiento (seguros, mecánico, refacciones, llantas, etc.) (1000 Bs mensual) 12,000.00 

Combustible, 25000 km/ año, consumo de 12l/100km, 4Bs/l (1000 Bs mensual) 12,000.00 

Viáticos   

4 viajes locales al mes de 3d/2n, 100 Bs/d, 80 Bs/n (aprox. 2000 mensual) 24,000.00 

1 viaje nacional al mes, 3d/2n, 100 Bs/d, 300 Bs/n, 1000 bs por viaje aérea, (aprox. 2000 
mensual) 

24,000.00 

    

Estimado costo mínimo de una UGC por año 622,950.00 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
Tabla 7. Presupuesto público para el funcionamiento de la UGC (Opción 2) 
 

Rubro Costo anual 
Bolivianos 

Personal  

Responsable de la UGC (10000 Bs mensual) 140,000.00 

07 Profesionales (7500 Bs mensual/cada uno) 750,000.00 

Administrador, Secretaria, Chofer mensajero (4000 Bs mensual/cada uno) 170,000.00 

Oficina   

Equipamiento inicial de oficina, escritorios, sillas, muebles, etc. 25.000 Bs, 10 años de vida (210 Bs 
mensual) 2,500.00 

Alquiler de oficina (2-3 cuartos, baño, cocina) incluyendo los servicios (3000 Bs mensual) 36,000.00 

Materiales de oficina (1000 Bs mensual) 12,000.00 

Equipamiento electrónico   

3 teléfonos (celulares) con contrato,   

3 computadoras portátiles, 3 años de vida, 25.000 Bs costo inicial (700 Bs mensual) 8,500.00 
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Rubro Costo anual 
Bolivianos 

Impresora, 3 años de vida, 5000 Bs costo inicial (150 Bs mensual) 1,700.00 

Data, 3 años de vida, 2500 Bs costo inicial (70 Bs mensual) 850.00 

Camera digital, 3 años de vida, 4000 Bs costo inicial (120 Bs mensual) 1,400.00 

GPS, 4 años de vida, 4000 Bs costo inicial (100 Bs mensual) 1,000.00 

Vehículo   

Automóvil, por ejemplo, Toyota Hilux, costo de compra 40.000U$, 10 años de uso (270.000 Bs / 
10 /12 = 2250 Bs mensual) 27,000.00 

Mantenimiento (seguros, mecánico, refacciones, llantas, etc.) (1000 Bs mensual) 12,000.00 

Combustible, 25000 km/ año, consumo de 12l/100km, 4Bs/l (1000 Bs mensual) 12,000.00 

Viáticos   

4 viajes locales al mes de 3d/2n, 100 Bs/d, 80 Bs/n (aprox. 2000 mensual) 24,000.00 

1 viaje nacional al mes, 3d/2n, 100 Bs/d, 300 Bs/n, 1000 bs por viaje aérea, (aprox. 2000 mensual) 24,000.00 

    

Estimado costo mínimo de una UGC por año 1,222,950.00 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Anexo 6: Mapeo de las fuentes de financiamiento 
 
9.1.10 Fondos públicos 
La caracterización del agua como un bien común requiere que las instituciones públicas 
ejerzan un liderazgo y compromiso que se traduzca en la dedicación fondos para 
financiar los costes básicos de la cooperación, esto es, el presupuesto regular ordinario 
de funcionamiento de la UGC, así como los costos derivados de la implementación de 
acciones, con la prioridad de los primeros frente a los segundos. En definitiva, es 
necesario que los miembros del Directorio, que representan a los tres niveles de 
gobierno, cooperen y concierten cómo van a garantizar con los fondos que tiene 
disponibles tanto el funcionamiento de la UGC como la implementación de los PDC.  
A continuación, se dan opciones para canalizar fondos públicos hacia la UGC para 
garantizar su continuo funcionamiento y fortalecimiento. Se adelanta ya, que, a este 
nivel, la gestión sostenible de las cuencas y el agua que discurre por ellas compite con 
otra multitud de intereses y necesidades también ávidos de recibir fondos públicos. 
 
9.1.10.1 Impuestos 
 
La recaudación tributaria es una forma de garantizar que al menos un mínimo porcentaje 
de los tributos recaudados por un determinado nivel de gobierno se van a dedicar a la 
gestión ambiental de una cuenca o un Departamento y con este fin de destinan a la 
financiación de la UGC, el PDC o ambos. Para lograr la recaudación tributaria con este 
fin, es necesario contar con el marco legal adecuado, ya que dicho mandato 
recaudatorio debe establecerse por ley. Es por esta razón que los impuestos se 
constituyen en un canal estable de financiación que permite proyectar cuáles serán los 
flujos de ingresos en el corto, mediano y largo plazo dentro de un rango aceptable de 
estimación, en función al crecimiento económico de la región.  
La recaudación de este impuesto está en cierta forma desconectada del PDC. Esto 
significa que generará fondos disponibles independientemente de la toma en 
consideración del PDC por los procesos de planificación oficial del Estado y su 
incorporación a los PTDIs y POAs u otros planes sectoriales, minimizando así la 
dependencia de transferencias directas anuales de los niveles de gobierno y evitando la 
competencia anual presupuestaria feroz con otras tantas necesidades urgentes que 
puedan surgir, máxime en el contexto de pandemia en el que la UGC se ve obligada a 
nacer, posicionarse y fortalecerse. 
Esto hace que esta fuente de financiación sea realmente recomendable para financiar 
los costos básicos del funcionamiento de la UGC, que deben siempre sufragarse para 
garantizar la cooperación a nivel de cuenca, y evitar la volatilidad o insuficiencia de otras 
fuentes de financiación. Además, es previsible que la recaudación por este impuesto 
sea suficiente para financiar el financiamiento básico de la UGC.  
No es necesario que la procedencia de los fondos sea de un impuesto relacionado 
estrictamente con la gestión hídrico-ambiental. Realmente el objetivo es lograr un flujo 
estable y confiable de fondos para el funcionamiento de la UGC. Por ejemplo, 
actividades como la explotación de combustibles a través de yacimientos petrolíferos o 
de gas, representan actividades que generan altos ingresos para varios Departamentos 
en Bolivia, como el Departamento de Tarija, y que podrían dedicar un bajo porcentaje 
de su recaudación a la gestión sostenible de cuencas.  
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9.1.10.2 Transferencias directas a la UGC   
 
Las transferencias directas por parte de las instituciones públicas miembro de la 
Plataforma (sobre todo por parte del Directorio de la Plataforma) generalmente 
constituyen el grueso de los fondos para financiar el presupuesto ordinario de 
funcionamiento de la UGC así como la implementación de las acciones del PDC. 
Precisamente por esta razón es que hay que calibrar en todo momento las necesidades 
de financiación de la UGC con la capacidad financiera de las instituciones públicas. A 
medida que se fortalezca la UGC y sus necesidades de financiación se incrementen, 
será cuanto más improbable que aquéllas puedan ser cubiertas exclusivamente por 
contribuciones directas, por ejemplo, del Directorio. Es por esto que en la senda de 
fortalecimiento de la UGC se deben buscar fuentes de financiación alternativas y que 
estas que ganen peso relativo cuanto mayor sean las necesidades de financiación de la 
UGC. 
Las contribuciones directas del sector público tienen su procedencia en el presupuesto 
de cada nivel de gobierno, que en el caso del MMAyA (nivel nacional) está previsto en 
su PSDI y en el caso de las ETAs (niveles departamental y municipal) está previsto en 
sus PTDIs quinquenales y POAs anuales. En definitiva, para que las transferencias en 
efectivo del sector público hacia la UGC se materialicen, estas deben estar previstas en 
las líneas presupuestarias correspondientes tanto del cabeza de sector como de los 
niveles subnacionales para lo cual es necesario superar con éxito la negociación 
presupuestaria con otra multitud de prioridades presupuestarias.  
En este sentido, cobra especial importancia que la UGC prevea sus necesidades de 
financiación y las traslade a los miembros del Directorio cuanto antes para que estos lo 
tomen en consideración en la formulación de los PTDI quinquenales y POAs anuales. 
Al no existir actualmente un marco normativo que obligue a los niveles de gobierno a 
financiar el funcionamiento de la UGC o incorporar el PDC en PTDIs y POAs, se anticipa 
que las contribuciones directas en efectivo para financiar la UGC serán al inicio del 
proceso de instalación insuficientes y volátiles. En todo caso, los miembros del Directorio 
encargados de abastecer a la Plataforma del marco financiero necesario para su 
funcionamiento sostenible deben aunar y coordinar esfuerzos para consolidar un marco 
legal para la sólida cooperación interinstitucional entre las planificaciones del nivel 
nacional y los niveles subnacionales que garantice anualmente dichas transferencias en 
efectivo hacia la UGC y el PDC, con prioridad hacia la primera.  
En el caso de la cuenca del río Azero, la Plataforma Interinstitucional de la Cuenca del 
Río Azero realizó labores de incidencia ante la Asamblea Departamental de Chuquisaca 
para que la propuesta normativa sea sancionada y   promulgada  la Ley Departamental 
de Promoción, Protección y Conservación del Medioambiente y Patrimonio Natural de 
Chuquisaca. Dicha ley incluye una disposición en la que se prevé que el Gobierno 
Autónomo Departamental de Chuquisaca destine un porcentaje de su presupuesto 
anual asignado a la Autoridad Ambiental Competente Departamental (AACD) para la 
gestión sostenible de las cuencas del Departamento. El tenor de la disposición es el 
siguiente: 
 

El Gobierno Autónomo Departamental destinará el 3% del presupuesto anual asignada a 
la AACD para la generación y ejecución de planes, programas, proyectos, 
investigaciones, y fortalecimiento de capacidades en gestión ambiental y promoción, 
protección y conservación del patrimonio natural departamental. 

 
Este tipo de disposiciones normativas, caso de ser aprobadas y posteriormente 
adecuadamente reglamentadas para operativizar la potestad recaudatoria ofrecen un 
marco de estabilidad para canalizar flujos financieros hacia la gestión sostenible de las 



 

72 
 

cuencas, en este caso, a través de la competencia exclusiva departamental sobre 
Patrimonio Natural.  
En el caso de la cuenca del río Guadalquivir, aprovechando la coyuntura local generada 
tras el proceso electoral en mayo de 2021, se ha barajado la posibilidad de generar 
normativa de rango legal o reglamentario para integrar la UGC en la institucionalidad 
existente del Servicio Departamental de Gestión Integral del Agua (SEDEGIA) que ya 
cuenta con un flujo de recursos más o menos estable, y que en todo caso ofrece un 
marco institucional favorable a solicitar un aumento de esta asignación presupuestaria 
ya existente al objeto de sufragar el presupuesto ordinario de una nueva UGC instalada 
al interior del SEDEGIA. 
En todo caso, se recomienda que a medida que la UGC se adentra en la senda de 
fortalecimiento y aumenta sus necesidades de financiación, reduzca su dependencia de 
este tipo de contribuciones para pasar paulatinamente a gestionar su propio 
financiamiento proveniente de otras fuentes más estables y con mayor capacidad de 
aporte, ya que se prevé que el sector público en Bolivia acuse fuertes restricciones 
presupuestarias en el corto, mediano y largo plazo. 
 
9.1.10.3 Reorientar recursos existentes 
 
Reorientar recursos existentes es una alternativa para evitar aumentar asignaciones 
presupuestarias o nuevas transferencias directas del sector público hacia la UGC, sobre 
todo al inicio del proceso de instalación de la UGC y en los primeros periodos de su 
senda de fortalecimiento. En el caso de las Plataformas, consiste en la reorientación de 
recursos propios de sus miembros para ayudar a la UGC a desempeñar sus roles. Como 
se describió anteriormente, una de las vías para la instalación de la UGC es 
precisamente apoyarse en gran medida en los recursos materiales y humanos que los 
miembros de las Plataformas ya tienen presupuestados, de tal forma que el desempeño 
de roles se produce de forma descentralizada. Básicamente, la institución que 
contribuye recursos desempeña enteramente o en parte un rol asignado a la UGC.  
 
Por ejemplo, se trataría del caso en que una institución académica aporta recursos 
humanos y materiales para la gestión del Sistema de Información de la Cuenca, rol que 
organizacionalmente viene a desempeñar la UGC pero que requiere fuertes 
necesidades de financiación que al inicio del proceso de instalación no es posible cubrir 
mediante contribuciones directas en efectivo o impuestos, y por ello, es necesario llevar 
a cabo arreglos institucionales que faciliten las contribuciones en especie durante un 
tiempo. 
 
Si el arreglo institucional que viabiliza la contribución es especie resulta exitoso, 
convendrá reflexionar sobre si mantenerlo o no durante la senda de fortalecimiento de 
la UGC. Una estrategia válida puede ser la reducir las contribuciones en especie a 
medida que la UGC es capaz de gestionar su propio financiamiento. Sin embargo, puede 
llegar un momento en el que la UGC tenga un presupuesto demasiado alto que haga 
necesario descentralizar de nuevo sus roles al objeto de repartir la carga de las distintas 
funciones que realiza entre uno o más miembros de la Plataforma. Todo ello dependerá 
de la habilidad de la UGC para gestionar financiación alternativa y de la eficiencia con 
la que la UGC utilice sus recursos. En todo caso, es importante que la UGC pueda 
descentralizar o recuperar sus funciones (descentralizadas previamente) en cualquier 
momento en función al contexto que atraviese la cuenca en un momento determinado. 
Este tipo de gobernanza adaptativa será posible si la UGC guarda un buen 
relacionamiento con los miembros de la Plataforma de forma constante. 
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Por último, es importante recordar que los miembros de las Plataformas con mayor 
capacidad ya contribuyen en especie al funcionamiento de la Plataforma, en el sentido 
de que el tiempo que el personal institucional del Consejo Técnico y los representantes 
del Consejo Social dedican a los trabajos del PDC y la Plataforma corren a cargo de los 
miembros. Por ejemplo, los gastos de desplazamiento a las reuniones o la reserva de 
espacios para sostener dichas reuniones. En este sentido, las contribuciones en especie 
que vengan a hacer los miembros de la Plataforma para financiar la UGC vienen a 
añadirse a estas contribuciones en especie que ya realizan. Ello puede conllevar el 
riesgo de que, ante la cantidad de recursos comprometidos por algunos miembros, las 
expectativas y beneficios esperados por los miembros sean difíciles de satisfacer, lo que 
podría conllevar la interrupción de las contribuciones futuras en caso de que estas 
finalmente no se satisfagan. 
 
9.1.10.4 Confiabilidad de las contribuciones del sector público 
 
La falta de capacidad y compromiso de las instituciones del sector público para financiar 
siquiera el funcionamiento básico de la UGC puede resultar en que la UGC no reciba 
los fondos necesarios para cubrir sus necesidades de financiación, incluso las más 
básicas. Esta falta de liquidez puede resultar en un desempeño limitado de sus 
funciones y en retrasos en la realización de tareas. En última instancia ello desemboca 
en una formulación del PDC tardía y deficiente, un progreso lento y baja calidad en la 
implementación del PDC, y un monitoreo deficiente que impide corregir y aprender de 
las deficiencias de la implementación y diseñar un mejor PDC posterior. 
En este sentido es importante prever mecanismos que incentiven el pago a tiempo de 
la contribución comprometida, algo que se logra en la medida en que dichos fondos 
estén incluidos en la planificación o presupuesto de sendas instituciones públicas, no 
sólo aquélla en la que la UGC se instala sino aquéllas que han previsto transferencias 
directas a la UGC desde otros niveles. Tanto si se trata de contribuciones en especie 
comprometidas a través de Acuerdos Intergubernativos o Interinstitucionales como si se 
trata de contribuciones directas hacia la UGC previstas en presupuestos y planes 
institucionales es importante que la contribución de que se trate llegue a tiempo y por el 
monto o recursos esperados.  
Con este fin, es que a la hora de planificar las contribuciones de los miembros de la 
Plataforma se hace necesario acordar un mecanismo para repartir los costes de 
funcionamiento de la UGC. Existen diversos parámetros para repartir los costes, que 
puede utilizarse individualmente o de forma combinada para atender al contexto de cada 
cuenca. La siguiente tabla muestra distintos parámetros para repartir los costos de 
financiación de la UGC y una descripción de cada uno de ellos.  
 
Tabla 8. Parámetros de distribución de costos de financiamiento UGC 
 

No. Nombre Descripción 

1 Contribución 
igualitaria 

Los miembros del Directorio financian el presupuesto de la UGC en la misma 
proporción (o en función de su capacidad financiera) y la misma es incluida en su 
programación presupuestaria 

2 
Contribución 
equitativa en función 
al nivel de gobierno 

El nivel de gobierno en el que se instala la UGC es el que mayor proporción del 
presupuesto financia, y tal vez ayudado de otros niveles de gobierno.  
 
Por ejemplo, si la UGC se instala en el nivel departamental, el GAD financia un 
porcentaje mayor dado que toda la cuenca cae en su territorio y el nivel nacional 
coadyuva con un porcentaje menor. Los municipios con menores recursos financieros 
disponibles podrían contribuir al presupuesto ordinario de la UGC en menor medida y 
en función de la extensión del territorio municipal.  
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No. Nombre Descripción 
Parece recomendable utilizar este criterio en combinación con otros al objeto de 
acomodar mejor la contribución del nivel nacional y departamental. 

3 

Contribución 
equitativa en función 
de los beneficios 
obtenidos de la 
cuenca por cada 
municipio 

Este parámetro se inspira en el principio de “quien usa paga”. 
 
Los miembros del Directorio financian la UGC en función a beneficios concretos 
obtenidos del aprovechamiento de los recursos hídricos. Esto implica conocer dónde 
tienen lugar y cuál es la magnitud de los usos consuntivos y no-consuntivos del agua 
en la cuenca. 
 
La superficie dedicada al regadío en cada municipio o la producción de agua por las 
EPSAs puede ser un “proxy” que refleja los beneficios que obtiene cada municipio al 
usar el recurso a su paso por el territorio municipal. 
También, en el caso de la cuenca del río Guadalquivir, los niveles departamental y 
nacional obtienen ingresos de la venta de la energía hidroeléctrica generada por el 
Proyecto Múltiple San Jacinto.  
 
Este criterio requiere de esfuerzos intensivos en la “contabilidad del agua”, para lo 
cual, puede ser una buena referencia la demanda de agua establecida en el balance 
hídrico oficial utilizado para formular el PDC. 

4 
Contribución 
equitativa en función 
a la población de 
cada municipio 

Los municipios miembros del Directorio financian la UGC en función a su población.  
 
Este parámetro asume que, a mayor población, mayor es el beneficio que se obtiene 
de la cuenca o mayor el impacto que se genera en la misma.  
 
Parece recomendable utilizar este criterio en combinación con otros al objeto de 
acomodar mejor la contribución del nivel nacional y departamental. 

5 
Contribución 
equitativa en función 
al caudal de aporte a 
la cuenca 

Los municipios miembros del Directorio financian la UGC en función al caudal de 
aporte. 
 
Parece recomendable utilizar este criterio en combinación con otros al objeto de 
acomodar mejor la contribución del nivel nacional y departamental. 

6 

Contribución 
equitativa en función 
a los niveles de 
contaminación 
presentes a lo largo 
del río 

Este parámetro se inspira en el principio de “quien contamina paga”. 
 
A pesar de que no sean propiamente los municipios, los entes contaminadores (con 
la excepción de que la contaminación sea causada por un ente público en particular), 
y que toda la población de alguna manera contamina el agua, se trata de lograr que 
este mecanismo de recaudación y pago sea eficiente para aplicarlo entre un número 
limitado de contaminadores en la cuenca. 
 
Este mecanismo promueve la reducción de las externalidades causadas por la 
contaminación del agua, como la degradación de los ecosistemas o el aumento de 
riesgos para la salud. 
 
En el caso de la cuenca Guadalquivir, una herramienta de diagnóstico de la 
contaminación del río Guadalquivir aceptada por todos los miembros del Directorio es 
la “Clasificación de cuerpos de agua de la cuenca del río Guadalquivir” que establece 
el nivel de contaminación de distintos tramos del río Guadalquivir en función a la 
presencia de elementos contaminantes en el agua. Los municipios que más 
contribuirían a la financiación de la UGC serían aquellos que presentaran una mayor 
cantidad de tramo de río con altos niveles de contaminación (niveles C y D según la 
escala de diagnóstico).  

 
Los miembros del Directorio, atendiendo al contexto específico de la cuenca, deberán 
seleccionar la combinación de parámetros de reparto de costes adecuada y aceptable 
por todos para asegurar flujos confiables de financiación pública hacia la UGC. La 
combinación de parámetros de reparto de costes puede variar con el tiempo para 
atender los cambios que se sucedan en la cuenca estratégica. En ese caso debe 
definirse claramente con qué frecuencia, ante qué circunstancias y quién puede solicitar 
un cambio en los parámetros de reparto de costes. Por ejemplo, los miembros del 
Directorio pueden acordar que un reparto de costes inicialmente equitativo vaya 
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evolucionando con el tiempo a una contribución igualitaria entre los miembros de tal 
forma que la diferencia entre la proporción de los miembros que más pagan y aquellos 
que pagan menos se vaya reduciendo paulatinamente hasta que todos los miembros 
contribuyan la misma cantidad. Esta flexibilidad facilita que la UGC reciba siempre un 
flujo de ingresos públicos independientemente de cuál sea la forma de distribución o 
procedencia entre los miembros del Directorio, de las circunstancias de la cuenca, o de 
las restricciones presupuestarias que atraviesen determinados miembros del Directorio. 
La utilización de parámetros que no resultan en una financiación igualitaria entre los 
miembros contribuyentes sino equitativa en función de las condiciones de cada 
contribuyente, representa un desafío tanto en la negociación de qué parámetro utilizar 
como en la implementación de estos, ya que los miembros que contribuyen una mayor 
cantidad de fondos pueden exigir un mayor poder o influencia, por ejemplo, en la toma 
de decisiones del Directorio. Este desequilibrio en la toma de decisiones podría causar 
una deslegitimación de la UGC como un órgano meramente técnico, observador y 
neutral de la Plataforma, para ser considerado un órgano político, lo que podría conllevar 
un riesgo reputacional para la UGC e impactar negativamente la implementación del 
PDC.  
 
9.1.10.5 Tarifas y tasas por el uso o contaminación del agua 
 
Se refiere a financiar el presupuesto de la UGC a base de tasas o licencias por el uso o 
contaminación del recurso hídrico. Esta alternativa de financiación de la UGC requiere 
de un adecuado marco legal de respaldo y un diseño cuidadoso para evitar la 
conflictividad social. 
En el caso de tarifas por el uso de agua para consumo humano, se requiere de la 
cooperación de las EPSAs y CAPyS representadas en el Consejo Social, para que 
carguen a los usuarios del agua una tasa que posteriormente se pueda canalizar a 
financiar el presupuesto de la UGC. Esta operación requeriría de la introducción de 
nueva normativa y de acuerdos intergubernativos entre la EPSA, el Municipio y la UGC 
al objeto de poder canalizar eficazmente los fondos recaudados a través de la “factura 
de agua”. En el caso particular de las EPSAs, estas no pagan por el uso del agua y su 
producción para el consumo. En este sentido, se podría explorar la posibilidad de 
establecer una tasa o licencia por el uso del agua superficial y subterránea que las 
EPSAS y CAPyS captan de las cuencas para su posterior suministro a los usuarios 
finales. Esto por otro lado representa un incentivo para la producción eficiente de agua 
entubada, y una opción es plantear este esquema de financiamiento bajo el marco 
ofrecido por los Planes Estratégicos de Sostenibilidad de Fuentes de Agua de las EPSAs 
(PESFA) avalados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (AAPS).  
En el caso de tarifas por el uso de agua para riego, una opción podría ser cargar una 
tasa a los sistemas de riego vinculados a una presa. De nuevo, sería necesario la 
introducción de normativa y la cooperación de los Directorios de Cuenca representados 
en el Consejo Social. Además, en este caso, se presenta el desafío de que los sistemas 
de riego ya atraviesan grandes dificultades financieras que no permiten una operación 
y mantenimiento adecuado de la red ni tampoco el ahorro necesario para futuras 
inversiones en mejoras y rehabilitación del sistema de riego. Por ello, se presenta difícil 
la recaudación de fondos a través de tasas al sector del riego, ello a pesar de que, como 
en el caso de la cuenca del río Guadalquivir, el este sector es el gran beneficiario del 
agua ya que su uso alcanza el 90% del consumo de agua anual en la cuenca. Una 
opción intermedia, puede ser cargar un importe a las grandes explotaciones agrícolas.  
En el caso de tarifas por el uso de agua para la generación de energía hidroeléctrica, 
sería preciso introducir normativa para asegurar que parte de la recaudación por la venta 
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de energía hidroeléctrica al Sistema Interconectado Nacional (SIN) se canaliza hacia la 
UGC.  
Es cierto que ya existen organizaciones o instituciones que cobran tarifas similares, 
como las EPSAS, Asociaciones de Riegos, Empresas Nacionales de Electricidad en la 
gestión de las platas hidroeléctricas en infraestructuras multipropósito, entre otros. Por 
ello, si se plantea redireccionar los fondos recaudados por estos mecanismos hacia la 
UGC es preciso demostrar el valor añadido y los beneficios de los servicios de asesoría 
técnica y coordinación de la UGC, es decir, el valor añadido del enfoque de cuenca 
frente a enfoques sectoriales que caracteriza a las entidades recaudadoras 
mencionadas. En el caso de que se generen ingresos sustanciales, pueden ser 
dedicados no sólo a la financiación de la UGC sino a la implementación de las acciones 
del PDC.  
Como se menciona al principio de esta sección, es posible la creación de cánones por 
contaminación del recurso para que las instituciones u organizaciones que contaminan 
paguen por las externalidades negativas que causan a otros usuarios y a los 
ecosistemas, y se dedique la recaudación a la financiación de la UGC y la 
implementación de las acciones del PDC. Se puede entender este canon como una 
penalización, la cual no debe ser ni demasiado baja de tal forme que no incentive los 
cambios de comportamiento, ni tampoco excesivamente alta que desincentive la 
actividad económica. En su lugar, debe adecuarse al valor de las externalidades 
negativas creadas al resto de usuarios y los ecosistemas. Este mecanismo de cobro de 
cánones ya existe a nivel municipal y podría ser beneficioso reorientar parte de estos 
recursos recaudados por los Municipios en el caso de que se barajen contribuciones 
desde los Municipios hacia una UGC departamental o nacional. 
La recaudación en concepto de tasas, tarifas o licencias plantea algunos desafíos. Por 
un lado, se requiere de un marco normativo sólido que habilite, por ejemplo, a los 
Gobiernos Autónomos Departamentales y/o Municipales a crear dichas tasas o tarifas 
en el marco de la generación de recursos propios de la institución. Por otro lado, se 
requiere consenso sobre la entidad que va a ostentar la potestad recaudatoria de dichas 
tarifas y tasas, que en principio debería recaer sobre el Ejecutivo Departamental o 
Municipal.  
 
9.1.10.6 Tarifa por servicios  
 
Una fuente suplementaria de ingresos para financiar los costos básicos de la UGC 
puede ser el cobro por la provisión de determinados servicios como, por ejemplo, la 
gestión del SIC o la recopilación y tratamiento de datos para su puesta a disposición 
para la toma de decisiones por la Plataforma. También puede considerar la posibilidad 
de que la UGC administre los Sistemas de Monitoreo y Vigilancia Hídrica (SIMOVH) que 
han sido instalados en diversas cuencas hidrográficas estratégicas del país, generando 
una importante base de datos del estado de calidad de los cuerpos de agua, de manera 
conjunta con los Gobiernos Municipales, las Gobernaciones y organizaciones de la 
sociedad civil. 
Otra función que puede desempeñar la UGC es la de Desarrollo de Capacidades para 
asegurar que en la cuenca existe siempre una masa crítica de “gestores de cuenca” que 
desempeñen un cargo en una institución miembro de la Plataforma o participen en los 
procesos del PDC como asesores independientes. En ese sentido, la UGC podría cobrar 
por realizar u organizar cursos de capacitación en temáticas relevantes para la 
seguridad hídrica y adaptación al cambio climático a los actores de la cuenca.  
También podría cobrar por la venta de otro tipo de productos, como el establecer una 
“Ruta de la Cuenca” para atraer turismo, fotos de la cuenca, o versiones impresas de 
estudios o incluso del mismo PDC, entre otros productos posibles. 
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9.1.10.7 Tarifas por la gestión de las acciones del PDC y la gestión de 

proyectos de infraestructura 
 
La UGC podría cobrar una tarifa por cada acción del PDC que gestione o administre. 
Dicha tarifa se calcularía como un porcentaje del costo estimado de la acción, siempre 
asegurando que los costos incurridos por el personal de la UGC dedicado a la gestión 
de la acción del PDC sean inferiores que el monto cobrado por la tarifa. Las acciones 
del PDC deberán reservar, por tanto, un monto del costo de implementación a sufragar 
esta tarifa de gestión de la UGC. Es importante recalcar que este flujo financiero de la 
UGC depende de que efectivamente se encuentre financiación para la implementación 
de las acciones del PDC. Si el PDC experimenta un progreso lento en la implementación 
de acciones por cualquier razón, esto se verá reflejado en el menor ingreso por concepto 
de estas tarifas de gestión de las acciones del PDC.  
Mientras que para el cobro de la tarifa por la gestión de acciones del PDC sería suficiente 
con que la UGC tuviera un mandato articulador, para el caso en el caso del cobro de 
una tarifa por la gestión de un proyecto de infraestructura sería necesario que la UGC 
fuera atribuida con la atribución de gestionar proyectos de infraestructura, lo que 
requiere una mayor institucionalidad y capacidad para la UGC, más propio de estadios 
avanzados en su senda de fortalecimiento. Lo cierto es que, a mayor institucionalidad, 
se abren nuevas oportunidades de financiación para la UGC que no están disponibles 
si su rol es limitado a una función de coordinación y articulación. Nuevamente en este 
caso, el costo del proyecto de infraestructura deberá prever el costo de dicha tarifa de 
gestión del proyecto por parte de la UGC. La UGC cobraría dicha tarifa en concepto de 
diversos trabajos como el diseño y la negociación del proyecto, la supervisión de la 
adquisición de materiales para la construcción y labores de inspección de su 
funcionamiento y mantenimiento, entre otros posibles conceptos. La tarifa sería 
pagadera bien por el propietario de la infraestructura o bien por los financiadores del 
proyecto sino son la misma entidad.  
 
El cobro de ambas tarifas seguramente represente un monto reducido capaz de cubrir 
únicamente los costos de funcionamiento básico de la UGC. Además, el cobro de dichas 
tarifas requiere que la UGC cuente con personal capacitado para desempeñar dichas 
funciones con un nivel de calidad y dedicación suficiente que justifique el cobro de 
dichas tarifas.  
 
Para asegurar que la UGC obtiene un flujo financiero en concepto de las mencionadas 
tarifas, es necesario garantizar una implementación ágil y efectiva de las acciones, 
programas y proyectos previstos en el PDC. Ello implica encontrar financiación para las 
acciones previstas en el PDC tanto nacional como internacional. Por esta razón es 
necesario alejarse del “business as usual” y asegurar que las acciones del PDC 
incorporan enfoques innovadores, como soluciones basadas en la naturaleza y de 
adaptación, que atraigan a financiadores internacionales que permitan acelerar la 
implementación de las acciones del PDC. 
 
9.1.11 Fuentes de financiamiento internacional 
 
La UGC puede encontrar en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), proporcionada por el 
financiamiento internacional para el desarrollo como por los fondos climáticos, un sostén 
durante la etapa de instalación y fortalecimiento. En esta sección abordaremos, en 
primer lugar, la financiación internacional al desarrollo proporcionada a través de 
asistencia económica, como es el caso de los préstamos públicos y subvenciones, y 
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asistencia técnica; y posteriormente abordaremos los fondos climáticos surgidos del 
Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático.  
 
9.1.11.1 Financiamiento al Desarrollo  
 
Para ayudar a que la UGC pueda ser la beneficiaria de un préstamo público internacional 
sería necesario que tuviera la capacidad de gestionar financiamiento. Además, ayudaría 
que la propia UGC tuviera su propio flujo de ingresos propios a nivel doméstico para 
ayudar al menos en parte a devolver el préstamo, sin perjuicio de que adicionalmente el 
nivel nacional ayudara a devolver el préstamo a través de la recaudación tributaria de 
los niveles nacional y departamental. En este sentido, habría que asegurar que el marco 
institucional y financiero permite que una UGC pueda recibir préstamos públicos de la 
cooperación internacional independientemente de si se instala en el nivel nacional o 
departamental. 
 
En el caso de que la UGC no contara con un flujo de ingresos estable o no pudiera 
acceder a préstamos públicos internacionales, sería posible que accediera a 
subvenciones internacionales, las cuales no precisan reembolso. En algunos casos, se 
condiciona el acceso a subvenciones internacionales el hecho de que la UGC pueda 
cubrir el resto de su presupuesto con otras fuentes alternativas de financiación, como 
puede ser el menú de opciones de financiación pública y privada que se describe en la 
presente Guía. Además, es posible que las subvenciones sólo puedan ser utilizadas 
para la implementación de acciones del PDC y no para sufragar los costes del 
presupuesto regular ordinario de la UGC, que es la prioridad. De nuevo aquí se hace 
necesario que la UGC tenga competencias ejecutivas como la de gestionar 
financiamiento y ejecutar proyectos, que van más allá de una UGC con un rol 
meramente articulador.  
 
Siempre estará la posibilidad de que sean los miembros de la Plataforma los que 
realicen las gestiones ante las instancias internacionales y sean ellos quienes reciban 
los fondos. En ese caso, la UGC podría actuar (si está permitido por el donante) como 
gestora e implementadora de los proyectos y cobrar una tarifa por ello como explicado 
anteriormente.  
 
La asistencia técnica en muchos casos acompaña a la asistencia económica, aunque 
también puede presentarse de forma separada. La asistencia técnica puede ayudar a 
fortalecer la capacidad de los recursos humanos de la UGC, sobre todo al momento de 
su instalación, a través de talleres de capacitación o formación en el puesto de trabajo, 
el conocido como “aprender haciendo”. El énfasis de la asistencia técnica debe estar en 
los servicios de asesoría y de desarrollo de capacidades que permitan a la UGC ir 
desempeñando sus roles de forma gradual, para que pueda asesorar técnicamente y 
articular a los miembros de la Plataforma para la formulación, implementación, 
monitoreo y evaluación del PDC. Los fondos de asistencia técnica son menores a 
aquellos de préstamos públicos y subvenciones por lo que su foco es el fortalecer las 
capacidades para que la UGC pueda desempeñar sus funciones básicas de 
funcionamiento, pero no se adentra en la financiación de proyectos de infraestructura, 
si no como mucho en la capacidad de planificación y gestión de la UGC y en el diseño 
de programas y proyectos con el objetivo de que atraigan a inversores a través de 
enfoques innovadores.  
 
9.1.11.2 Fondos climáticos 
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Existe una constelación variada de fondos climáticos cuyo objetivo es apoyar acciones 
de mitigación y adaptación en países en vías de desarrollo. Cada fondo climático tiene 
sus propios requisitos para acceder a dichos fondos. La UGC debe contar con los 
recursos humanos y capacidad necesarios para poder gestionar financiamiento ante 
estos fondos en función a las necesidades de la cuenca, y para ello es preciso 
desarrollar capacidades en nuevos enfoques de diseño de proyectos enfocados en la 
reducción de vulnerabilidades, mitigación de gases de efecto invernadero y en la 
adaptación al cambio climático que buscan mejorar la resiliencia de las comunidades 
destinatarias de los fondos.  
 
Para ello es preciso que existan en primer lugar estudios que permitan aplicar dichos 
enfoques, como estudios de vulnerabilidad a riesgos climáticos o estudios que exploren 
la biodiversidad y riqueza ecosistémica de la cuenca. La Guía para la Seguridad Hídrica, 
desarrollada conjuntamente por el MMAyA y la GIZ, ofrece lineamientos en este sentido 
para dotar a las cuencas de la información necesaria que les permita preparar con base 
en información técnico-científica previa solicitudes a los fondos climáticos.  
 
Se hace notar que los procesos de acreditación ante los fondos climáticos son largos, 
complejos y muy variados, por lo que es probable que la UGC caso se ser elegible para 
acceder a alguno de ellos, no pueda hacerlo hasta bien entrada en su senda de 
fortalecimiento cuando tenga mayores capacidades que dedicar para la preparación de 
propuestas y solicitudes a dichos fondos.  
 
Entrar a detalle en la capacidad de acceso de la UGC a cada uno de estos fondos 
excede del objetivo de esta sección. En este caso nos limitaremos a listar algunos de 
los distintos fondos climáticos disponibles que han sido aprovechados por otros 
organismos de cuenca en el mundo. 
 
Tabla 9. fondos climáticos existentes 
 

Fondos Climáticos Internacionales Fondos Climáticos Nacionales 

Fondo Verde para el Clima (GCF) Programas y proyectos sectoriales y 
subnacionales (presupuesto público) 

Fondo de Adaptación (AF) Fondo Plurinacional de la MT 

Fondo Especial para el Cambio Climático (BM) BDP 

Fondo para los Países Menos Adelantados (BM )   

Iniciativa Climática Internacional (IKI)  

 
9.1.12 Fondos privados  
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) representan metas ambiciosas de 
desarrollo imposibles de alcanzar únicamente a través de fondos públicos. Es necesaria, 
por tanto, la colaboración privada en el esquema de financiamiento de acciones para 
mejorar la gestión del agua y cuencas. 
Las alianzas público-privadas para la financiación de infraestructura gris y verde es una 
opción viable que permite dedicar una parte mínima de los fondos de dichas acciones a 
sufragar los gastos operativos de una UGC. El marco normativo ofrecido por la Ley 
405/2020 del Departamento de Tarija sobre Empresas Públicas Departamentales puede 
ser una opción en la que apoyar dichas alianzas público-privadas en favor de una mayor 
seguridad hídrica.  
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Otra opción es la constitución de Acuerdos de Complementariedad como mecanismos 
mixtos de financiación pública y privada. Una propuesta detallada sobre esta opción se 
detalla a continuación.  
 
9.1.13 Acuerdos de Complementariedad con la Madre Tierra  

 
En diversos países de la región se vienen implementando mecanismos de financiación 
ambiental, bajo los conceptos de pago por servicios ambientales (PSA), compensación 
por servicios ecosistémicos (CSE) o mecanismos de retribución de servicios 
ecosistémicos (MRSE). Independientemente de los matices diferenciadores de cada 
mecanismo, todos ellos responden a una misma lógica, en virtud de la cual, instituciones 
u organizaciones del sector público, privado y de la sociedad civil “reconocen” las 
labores realizadas por terceros en favor de la seguridad del agua y la gestión sostenible 
de las cuencas y del mantenimiento de las funciones ambientales.  
 
Este mecanismo financiero, ha resultado ser un instrumento flexible y adaptativo capaz 
de generar financiación para la conservación y mejora de los ecosistemas generadores 
de funciones ambientales, que son fundamentales para el desarrollo de actividades 
productivas, económicas, sociales y ambientales en las cuencas, sobre todo si se logra 
que ese “reconocimiento” entre proveedores y demandantes – usuarios se establezca 
entre los propios actores locales de la cuenca.  
 
En Bolivia, este tipo de mecanismo se recoge bajo la figura del Acuerdo de 
Complementariedad. fondo de agua es un opción real y viable para diseñar e 
implementar varias de las acciones previstas en los PDC que tienen un encuadre lógico 
como el mencionado anteriormente, por ejemplo, programas y proyectos de protección, 
restauración y recuperación de ecosistemas críticos a través de prácticas como la 
reforestación y conservación de suelos y fuentes de agua en zonas altas de la cuenca, 
en la medida que estas acciones coadyuvan al abastecimiento de agua para distintos 
usuarios en zonas bajas. Este mecanismo puede ser adaptado al marco de Acuerdos 
de Complementariedad con la Madre Tierra en cuencas, impulsados en el marco del 
enfoque de gestión de sistemas de vida impulsado por el Sistema de Planificación 
Integral del Estado (SPIE) en el marco del vivir bien y el equilibrio con la madre tierra.   
 
La UGC, en la medida en que se le asigne las funciones de gestión de programas y 
proyectos y gestión de financiamiento, podría ser la gestora del fondo de agua dedicado 
a la implementación de acciones del PDC que se concentran en la protección y 
restauración de las fuentes de agua y funciones ambientales de las cuencas 
abastecedoras de agua. Parte de los fondos, podría ir destinado a sufragar las labores 
realizadas por la UGC en concepto de administración y gestión de los programas y 
proyectos implementados con el fondo de agua. En este sentido, se estaría logrando, la 
financiación, eso sí, parcial, de algunas de las funciones básicas de la UGC que 
igualmente son vitales para el desarrollo adecuado de las acciones implementadas bajo 
el fondo de agua, como son las labores de coordinación y asesoramiento técnico, 
información y comunicación hacia los miembros de la Plataforma o la gestión y 
administración del SIC. 
 
En definitiva, este mecanismo de financiación contribuiría fondos para sufragar una 
parte del presupuesto regular ordinario de la UGC, a través de la implementación de las 
acciones previstas en el PDC que pudieran enmarcarse bajo la dinámica del fondo de 
agua, cuya administración es también realizada por la UGC. La UGC, se convierte así, 
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en la administradora del fondo de agua y en la implementadora de las acciones 
susceptibles de ser implementadas bajo este esquema.  
 
9.1.13.1 ¿Cómo funcionaría? 

 
Generalmente, este mecanismo de financiación comprende el establecimiento de 
acuerdos y compromisos de “complementariedad” entre los protectores de la función 
ambiental hídrico, por ejemplo, productores agrarios y comunidades campesinas de la 
zona alta de la cuenca; y, los usuarios del agua (ej. EPSAs, regantes, productores 
agrarios, agroindustriales, hidro energéticos) de la zona baja.  
 
La UGC, en su rol de moderar la implementación del PDC, puede ofrecer asesoramiento 
técnico y labores de coordinación para lograr el establecimiento de acuerdos y 
compromisos entre los grupos de interés implementadores de la acción (por ejemplo, 
miembros del Consejo Social en su función de coadyuvar a la implementación de 
proyectos) y sus beneficiarios. La ilustración 8, muestra esquemáticamente el modelo a 
desarrollar entre ofertantes y demandantes del servicio y el rol de intermediación, 
coordinación y asesoramiento de la UGC. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 8. La UGC gestiona el acuerdo de complementariedad de la madre tierra para la implementación 
del PDC. Fuente: elaboración propia 
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El mecanismo propuesto tiene como objetivo la gestión integral del agua en la cuenca, 
su restauración, conservación, regulación y mejora de los ecosistemas de 
almacenamiento natural  
La UGC se encarga de hacer el “emparejamiento” entre la población de la cuenca alta 
y baja en el marco del PDC. El establecimiento de acuerdos de complementariedad de 
la madre tierra puede hacerse de dos formas, en función del contexto social, económico 
y político en la cuenca. Una forma consiste en que el establecimiento de acuerdos sea 
directamente entre los grupos de interés implementadores y beneficiarios de las 
acciones del PDC a implementarse, en cuyo caso la UGC adquiere el rol de 
“mediador/facilitador”. La otra forma consiste en que los acuerdos y compromisos se 
adquieren por parte de la UGC con los grupos de interés y viceversa. En este caso, la 
UGC se compromete a la gestión e implementación de la acción del PDC y a la 
administración de los fondos correspondientes para su implementación, una vez 
recibidos los fondos por parte de las instancias responsables (ej. EPSAS, usuarios del 
agua, etc.) de la acción y el compromiso (por ejemplo, a través de actas sociales) de los 
miembros del Consejo Social en tanto que implementadores de la acción.  
 
9.1.13.2 Naturaleza del Acuerdo de Complementariedad de la Madre 

Tierra 
 
Un Acuerdo de Complementariedad de la Madre Tierra en cuencas para la implementación 
de acciones del PDC consiste en la asociación de intereses concretos de actores sociales, 
públicos y privados que permite orientar, recomendar, supervisar y coordinar la gestión y 
administración de los recursos económicos que sean recaudados para la 
implementación de aquellas acciones del PDC enfocadas a conservar, proteger y 
recuperar los ecosistemas naturales de la cuenca alta, que aseguren la provisión del 
agua para los diferentes usos en la cuenca.  

 
Un acuerdo de complementariedad puede tener diversas naturalezas. Una opción es 
configurarlo como una asociación civil sin fines de lucro, por acuerdo de los ofertantes 
(zona alta de la cuenca) y demandantes (zona media y baja de la cuenca) de las 
funciones ambientales hídricas. Otra figura que puede acomodar el Acuerdo de 
Complementariedad es un pago a la UGC por parte de los beneficiarios de las acciones 
del PDC que se van a enmarcar bajo el mecanismo establecido a cambio de que la UGC 
encuentre voluntarios para implementar, coordinar y asesorar técnicamente dichas 
acciones. Posteriormente, la UGC abonaría parte de esos fondos a los implementadores 
de la acción para sufragar los gastos de la implementación de las acciones. En este 
segundo caso, los fondos permanecerían en las “arcas” de la UGC, ya que se trata de 
un pago a la UGC por los servicios prestados.  
 
En la cuenca del río Guadalquivir se han barajado desde hace años distintas opciones 
para la constitución de un fondo de agua a través de distintos estudios realizados por 
organizaciones locales e internacionales. Ninguna de ellas se ha implementado con 
éxito. La instalación de la UGC como un nuevo protagonista de la gobernanza del agua 
en la cuenca puede traer a la cuenca estratégica el liderazgo necesario capaz de facilitar 
la implementación de algunas de estas opciones planteadas en la cuenca Guadalquivir, 
posiblemente escalables a otras cuencas estratégicas del país.   
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9.1.13.3 Fuentes de Financiamiento 
 
La UGC buscará canalizar aportes de instituciones públicas y privadas provenientes de 
las siguientes fuentes de financiamiento: 

 
• El principal recurso provendría de un acuerdo con instancias internacional de 

organismos bilaterales y multilaterales (fondo de base)  
• Aportes de los usuarios directos del agua de la zona baja de la cuenca: uso 

agrario, industrial, energético, poblacional y otros o de sus instancias que la 
regulan (EPSAS, y otros)  

• Los aportes o donaciones efectuados por personas naturales o jurídicas del país 
o del exterior 

• Recursos públicos de diversa naturaleza, pudiendo contribuir los miembros de la 
Plataforma 

• Réditos-utilidades como producto del manejo financiero del Acuerdo de 
Complementariedad.  

 
 
9.1.13.4 Objetivos del Acuerdo de Complementariedad 
 
Entre los objetivos del Acuerdo se pueden encontrar los siguientes: 
 

• Contribuir a la conservación, restauración y manejo sostenible de las fuentes 
abastecedoras de agua, cabeceras de cuencas y funciones ambientales, 
mediante la implementación de programas de adaptación de los sistemas de 
vida, adaptación Basada en ecosistemas y soluciones basadas en la naturaleza. 

• Propiciar el desarrollo de capacitaciones técnicas en actividades de 
conservación, manejo de bosques, producción sostenible y desarrollo 
organizacional. 

• Establecer alianzas estratégicas con organizaciones gubernamentales, no 
gubernamentales y/o personas naturales para el desarrollo conjunto de 
proyectos que contribuyan a la conservación de los ecosistemas en la zona alta 
de la cuenca. 

• Administrar los recursos aportados al fondo económico y destinarlos a la gestión 
e implementación de proyectos orientados a la conservación, protección y 
recuperación de los ecosistemas de la cuenca alta y media. 

 
9.1.13.5 El rol de la UGC en la constitución y administración del Acuerdo de 

Complementariedad 
La UGC en su rol de moderar la implementación de las acciones del PDC, y además, 
caso de que se le asigne también el rol de gestionar financiamiento y/o implementar 
acciones del PDC, puede adquirir un rol de liderazgo en la implementación del fondo de 
agua. Para el funcionamiento del Acuerdo de Complementariedad, la UGC puede 
cumplir las siguientes atribuciones que se muestran en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 9. Atribuciones de la UGC en el manejo del Acuerdo de Complementariedad de la Madre Tierra. 
Fuente: elaboración propia. 
 
La UGC debe seleccionar y consensuar en el seno de la Plataforma el destino de los 
potenciales fondos que se recauden para la conservación y/o mejora de los ecosistemas 
priorizados, en definitiva, cuáles acciones del PDC se deben priorizar y enmarcar bajo 
el Acuerdo de Complementariedad, a través de la identificación de zonas estratégicas 
para la regulación y conservación del agua. Por ejemplo, acciones del PDC que 
contemplan soluciones basadas en la naturaleza, como la protección de fuentes de 
agua, seguramente tendrán mejor acogida en este esquema que otras acciones de 
infraestructura gris como la construcción de una planta de tratamiento de aguas 
residuales.  
 
Una vez la UGC ha realizado la identificación de acciones a implementar bajo el fondo 
de agua, debe realizar las gestiones necesarias para captar recursos financieros e 
incentivos de demandantes del servicio hídrico de la cuenca baja, por ejemplo, 
productores agrarios, EPSAs, industriales, hidroenergéticos y domésticos, entre otros. 
La recaudación debe ser planificada y consensuada en el seno de la Plataforma. Para 
la recepción de los aportes de recursos financieros se pueden suscribir Convenios 
Intergubernativos o Interinstitucionales los aportantes y la UGC, en tanto que institución 
canalizadora y administradora de los recursos financieros aportados. La negociación se 
extiende tanto a fondos públicos o privados para la implementación de acciones, tanto 
locales, regionales como internacionales. Para ello, además, la UGC debe contar con 
los profesionales necesarios que le permitan desempeñar dicho rol adecuadamente. Los 
costos derivados del desempeño de esta función deben quedar claramente identificados 
para que puedan ser sufragados por parte de los fondos captados para la 
implementación de las acciones del PDC que caigan bajo el marco del Acuerdo de 
Complementariedad.  
 
Acorde con los recursos captados, la UGC formula el Plan de Trabajo Anual y lo eleva 
al Directorio para su aprobación. Para operativizar el Plan de Trabajo e implementar las 
acciones en campo(por ejemplo, como la implementación de viveros, plantaciones, 
manejo forestal, manejo y protección de bosques naturales y otros), la UGC debe 

Identificar 
acciones 

prioritarias del 
PDC

Negociar y captar 
fondos 

Formular el Plan de 
Trabajo Anual 

Elaborar y 
proponer 
convenios 

Coordinar con 
instituciones y 

grupos de interés

Elaborar informes 
técnicos

Monitorear del 
aporte de fondos e 

implementación 
de acciones

Presentar un 
Informe Anual
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negociar la participación de los Municipios de la cuenca, Gobernaciones, sectores 
económicos, ONGs, empresas privadas y elaborar y proponer Acuerdos 
Intergubernativos e Interinstitucionales con los GAD, GAMs, ONGs, entidades 
desconcentradas del estado, empresas privadas y otros grupos de interés que tengan 
la competencia, interés y capacidad en realizar dichas actividades. 
 
La UGC se encarga de la ejecución de las actividades del Acuerdo de 
Complementariedad. La UGC debe coordinar con los miembros del Consejo Técnico, la 
implementación de las acciones con recursos del fondo en base al Plan de Trabajo y 
elaborar informes técnicos de avance en la ejecución de los fondos recaudados. La UGC 
debe ejecutar el monitoreo del aporte de fondos por los aportantes y la implementación 
de las acciones para finalmente reportar directamente al Directorio de la Plataforma 
respecto de los avances en la implementación de acciones enmarcadas en el fondo de 
agua, para que el progreso pueda ser reportado en la rendición de cuentas anual a la 
Plataforma. En la rendición de cuentas se pueden incluir otros objetivos más allá del 
porcentaje de implementación de acciones del PDC e incluir otros objetivos de 
recaudación del Acuerdo de Complementariedad.   
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Anexo 7: Opciones para el fortalecimiento de la UGC a través del desarrollo 
de sus capacidades 

 
Se presentan dos opciones de composición del Equipo Técnico y Administrativo y de 
Logística de la UGC. La primera, como una opción de inicio, y la segunda a ser 
complementada en función a los recursos disponibles y a las necesidades demandadas 
por los miembros de la Plataforma. El número y las especialidades se dimensionarán a 
las características y posibilidades de cada cuenca. 
 
Opción 1 
 
Equipo Técnico: 
 
• Director/Responsable de la UGC - Especialista en Recursos Hídricos 
• Especialista en Gestión Ambiental y Sistemas de Información Geográfica 
• Especialista en Comunicación y Cultura del Agua 
 
Complementariamente se puede contratar especialistas para tareas temporales y 
específicas. 
 
Equipo Administrativo y de Logística 
 
• Asistente administrativo secretarial 
 
En la siguiente tabla se dan lineamientos sobre el perfil profesional de cada puesto y la 
función principal que cumple. 
 
Tabla 10. Perfil profesional del personal de la UGC (opción 1)  

Puesto Perfil Profesional Función Principal 

 
 
 
Responsable de la 
UGC - Especialista en 
Recursos Hídricos 

• Profesional en ingeniería agrícola, ingeniería 
agrónoma, ingeniería civil o ambiental. 
Alternativamente, profesional con sólida 
experiencia en la gestión hídrico-ambiental y 
en la protección de cuencas. 

• Con experiencia en dirección de entidades o 
proyectos de gestión integrada de recursos 
naturales 

• Experiencia en implementación, monitoreo y 
evaluación de planes y proyectos vinculados 
a la gestión de los recursos naturales de 
preferencia en aspectos de gestión de 
hídricos 

Coordinar y conducir las 
acciones necesarias para la 
moderación de los procesos 
del PDC 

 
Especialista en 
Gestión Ambiental y 
Sistemas de 
Información 
Geográfica 

• Profesional en ingeniería ambiental, 
ingeniería geográfica, geografía, biología y 
ramas afines.  

• Especialización en gestión ambiental y 
calidad del agua 

• Conocimiento y manejo de sistemas de 
información geográfica o sistemas de 
información 

Gestionar el SIC y poner a 
disposición la información SIC 
en los formatos necesarios 
para la toma de decisiones  
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Puesto Perfil Profesional Función Principal 
• Experiencia en implementación de acciones: 

monitoreo de calidad del agua, vigilancia y 
fiscalización ambiental, auditoría ambiental 

 
Especialista 
Comunicación y 
Cultura del Agua 

• Profesional en ciencias de la comunicación o 
ciencias sociales 

• Conocimiento en temas de comunicación, 
cultura del agua y/o en recursos hídricos 

• Experiencia de diseño y ejecución de 
estrategias de comunicación, relaciones 
públicas, prensa, promoción, difusión y 
comunicaciones. 

Dirigir, e implementar 
actividades de información, 
divulgación y comunicación a 
niveles internos y externos y 
promover la implementación de 
acciones para mejorar la 
cultura del agua y ambiente 

 
Asistente 
Administrativo y 
Secretarial 

• Profesional en administración o contabilidad  
• Especialización en administración 

institucional 
• Conocimiento de normatividad en 

procedimiento administrativos y contables 
• Conocimientos en archivo, tramite 

documentario, atención a público. 

Conducir el sistema 
administrativo y manejar el uso 
de los recursos financieros, 
logísticos y documentarios 
para garantizar el 
funcionamiento de la UGC. 
 
Realizar la gestión del 
conocimiento y documentación 
generados por la Plataforma 

 
Opción 2 
 
Equipo Técnico: 
• Director/Responsable de la UGC 
• Especialista en Recursos Hídricos  
• Especialista en infraestructura y obras civiles 
• Especialista en Gestión Ambiental 
• Especialista Forestal y Agroforestería 
• Especialista Económico Financiero 
• Especialista Comunicación y Cultura del Agua 
• Especialista en Sistemas de Información Geográfica 
 
Los profesionales propuestos en esta opción deben ser evaluados y definidos según los 
requerimientos de cada realidad; así como, algunos de estos especialistas pueden ser 
contratados para tareas temporales y específicas. 
 
Equipo Administrativo y de Logístico 
 
• Responsable Administrativo Contable 
• Asistente Secretarial 
• Conductor Chofer 
 
En la tabla siguiente se dan lineamientos sobre el perfil profesional de cada puesto y la 
función principal que cumple. 
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Tabla 11. Perfil profesional del personal de la UGC (opción 2) 
 

Puesto Perfil Profesional Función Principal 

 
Responsable de la 
UGC - Especialista en 
Recursos Hídricos 

• Profesional gestor de cuencas con sólida 
experiencia en la gestión hídrico-ambiental y 
en la protección de cuencas. 

• Con experiencia en dirección de entidades o 
proyectos de gestión integrada de recursos 
naturales 

• Experiencia en implementación, monitoreo y 
evaluación de planes y proyectos vinculados 
a la gestión de los recursos naturales de 
preferencia en aspectos de gestión de 
hídricos 

Coordinar y conducir las 
acciones necesarias para la 
moderación de los procesos del 
PDC 

 
Especialista en 
Recursos Hídricos 

• Profesional en ingeniería agrícola, ingeniería 
agrónoma, ingeniería civil 

• Con especialización en gestión integrada de 
recursos hídricos, recursos naturales o 
ambiente 

• Experiencia en gestión e implementación de 
proyectos orientados a la gestión integrada 
de los recursos hídricos y ambiente en 
cuencas 

• Experiencia en M&E de programas y 
proyectos relativos a la GIRH y Seguridad 
Hídrica  

Proponer y conducir acciones 
que faciliten la implementación 
de proyectos y actividades 
identificadas en el PDC para la 
mejora de los recursos hídricos 
de cuenca. 

 
Especialista en 
Infraestructura y 
Obras Civiles 

• Profesional en Ingeniería Civil o Ingeniería 
Agrícola,  

• Con especialización proyectos de 
infraestructura hidráulica 

• Experiencia en formulación y ejecución de 
proyectos obras civiles para la gestión 
integrada de los recursos hídricos y 
ambiente en cuencas 

Proponer y conducir acciones 
que faciliten la implementación 
de proyectos y actividades 
identificadas en el PDC para la 
planificación y ejecución de 
proyectos de infraestructura 
hidráulica para la mejora de los 
recursos hídricos de cuenca 
 

 
Especialista en 
Gestión Ambiental 

• Profesional en ingeniería ambiental, 
biología, ingeniería química y ramas afines 

• Especialización en gestión ambiental de 
preferencia en gestión de la calidad hídrica 

• Experiencia en implementación de acciones: 
monitoreo de calidad y cantidad del agua, 
vigilancia y fiscalización ambiental, auditoría 
ambiental 
 

Proponer y operativizar las 
actividades en materia de 
calidad del agua y gestión 
ambiental correspondientes en 
la implementación del PDC 

 
Especialista Forestal 
y Agroforestería 

• Profesional en ingeniería forestal, 
agronomía o biología. 

• Especialización en soluciones basadas en la 
naturaleza, adaptación basada en 
ecosistemas o infraestructura natural: 
reforestación, agroforestería, conservación 
de suelos, aguas y bosques, entre otros.  

• Experiencia en planificación e 
implementación de proyectos de soluciones 
basadas en la naturaleza, adaptación 
basada en ecosistemas e infraestructura 
natural 

Proponer y conducir acciones 
que faciliten la implementación 
de proyectos y actividades 
identificadas en el PDC para la 
planificación y ejecución de 
proyectos de infraestructura 
natural (reforestación, 
conservación de suelos y 
conservación de bosques) para 
la mejora de los recursos 
hídricos de cuenca 

 • Profesional en economía, ingeniería 
económica 

Operativizar las actividades en 
materia económica financiera 
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Puesto Perfil Profesional Función Principal 
Especialista 
Económico 
Financiero 

• Especialización en gestión pública, 
formulación y evaluación de proyectos de 
inversión pública y privada de preferencia en 
Recursos Naturales 

• Experiencia en gestión, formulación, 
evaluación de proyectos de inversión pública 
y privada 

asignadas a la UGC, articulando 
el financiamiento interno y 
cooperación internacional para 
la implementación del PDC 

 
Especialista 
Comunicación y 
Cultura del Agua 

• Profesional en ciencias de la comunicación o 
ciencias sociales 

• Conocimiento en temas de comunicación, 
cultura del agua y/o en recursos hídricos 

• Experiencia de diseño y ejecución de 
estrategias de comunicación, relaciones 
públicas, prensa, promoción, difusión y 
comunicaciones 

Dirigir, e implementar 
actividades de información, 
divulgación y comunicación a 
niveles internos y externos y 
promover la implementación de 
acciones para mejorar la cultura 
del agua y ambiente 

 
Especialista en 
Sistemas de 
Información 
Geográfica 

• Profesional en ingeniería geográfica, 
geografía, ingeniería informática, ingeniería 
de sistemas 

• Conocimiento y especialización en sistemas 
de información geográficos GIS y lenguaje 
PHP. 

• Experiencia en diseño y administración de 
sistemas de información y base de datos 

• Experiencia en Monitoreo y evaluación.  

Operar la plataforma 
tecnológica del Sistema de 
información: acopio, 
estandarización, 
sistematización, difusión, 
articulación, manejo de modelos 
de evaluación y gestión de los 
sistemas hídricos, para una 
oportuna toma de decisiones 

 
Responsable 
Administrativo 
Contable 

• Profesional en administración o contabilidad  
• Especialización en administración 

institucional 
• Conocimiento de normatividad en 

procedimiento administrativos y contables 
• Experiencia el cargo de administrador en 

instituciones públicas o privadas 

Conducir el sistema 
administrativo y manejar el uso 
de los recursos financieros y 
logísticos para garantizar el 
funcionamiento de la UGC y la 
Plataforma Operar la plataforma 
tecnológica del Sistema de 
información: acopio, 
estandarización, 
sistematización, difusión, 
articulación, manejo de modelos 
de evaluación y gestión de los 
sistemas hídricos, para una 
oportuna toma de decisiones 

 
Asistente Secretarial 

• Profesional en secretariado ejecutivo, 
asistente secretarial 

• Conocimientos en redacción, archivo, 
tramite documentario, atención a público 

• Experiencia en función secretarial en 
entidades públicas o privadas 

Administrar y conducir el archivo 
de documentos recibidos y 
remitidos y atender a los actores 
de la cuenca  
 
Realizar la gestión del 
conocimiento y documentación 
generados por la Plataforma 

 
Conductor Chofer 
 

• Licencia de conducir, categoría autorizada 
para ofrecer el servicio 

• Experiencia en conducción de vehículos 
para transporte de personas en entidades en 
el sector público o privado 

• Conocimiento de las normas básicas de 
tránsito y circulación vehicular 

• Conocimiento de mecánica y mantenimiento 
automotriz  

Conducir y mantener la 
operatividad de los vehículos 
asignados para servicio oficial 
del traslado del personal la UGC  
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