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Introducción  
 

Los Planes Directores de Cuenca (PDC) requieren de una estrategia de financiamiento que 

oriente los procesos de articulación interinstitucional y los mecanismos necesarios para asegurar 

la ejecución de proyectos y acciones previstas en el PDC. En ese sentido, el Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua (MMAyA), ministerios sectoriales, los Gobiernos Autónomos Departamentales 

(GAD), los Gobiernos Autónomos Municipales (GAMs), organizaciones sociales, usuarios del 

agua e instituciones privadas con presencia en las cuencas deben aunar esfuerzos para la 

implementación del PDC y el funcionamiento de la Plataforma Interinstitucional de Cuencas y las 

Unidades de Gestión de Cuencas (UGC). 
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1 Estrategias de Financiamiento PDC 
  

La estrategia de financiamiento de los PDC tiene la finalidad de orientar las gestiones necesarias 
para canalizar los recursos económicos y financieros requeridos para la ejecución de proyectos 
y acciones destinadas a mejorar la gestión hídrico-ambiental en la cuenca, así como para el 
funcionamiento de la Plataformas, mediante las siguientes líneas de acción: 

- Articulación del Plan Director de la cuenca con los planes de corto (POA) y mediano 
plazo (PTDI) de Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) y del Gobierno Departamental 
(GAD) y con los Planes Sectoriales de Desarrollo Integral (PSDI) de los diferentes 
ministerios en el marco del PDES (2021-2025) y cumplimiento de los compromisos 
internacionales con los ODS y la NDC. 

- Mecanismos formales de concurrencia de inversiones entre las diferentes Entidades 
Territoriales Autónomas (ETA) y el desarrollo de fondo ambientales y climático 
nacionales y subnacionales. 

- Gestión de Cooperación técnica y financiera (ONG, fundaciones, empresa privada y 
agencias bilaterales y multilaterales internacionales). 

- Consolidación de las Plataformas Interinstitucionales de las Cuencas, como espacio de 
coordinación, planificación, articulación y concurrencia de acciones e inversiones.   

1.1 Articulación de la planificación territorial, sectorial y de cuenca 

En Bolivia se dieron transformaciones importantes respecto a los procesos de planificación 
territorial; existe un nuevo marco normativo y metodológico para la planificación, la misma que 
se encuentra actualmente en proceso de implementación (SPIE).  

Estos cambios, ameritan profundizar los procesos de planificación territorial y sectorial de 
mediano plazo, tanto de gobiernos municipales como de gobiernos departamentales. El territorio 
de las cuencas a través de las Plataformas Interinstitucionales de Cuencas se constituye en un 
espacio de planificación, articulación y de gestión de entidades públicas, privadas y de la 
sociedad civil para la gestión hídrica y ambiental.  

La articulación del PDC con los Planes Territoriales (PTDI) y los Planes Sectoriales de Desarrollo 
Integral (PSDI) de los diferentes ministerios (MMAyA, MDRyT, ME, VIDECI, etc.) en el marco del 
Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), tiene por objeto optimizar la planificación y la 
gestión pública para el desarrollo integral, así mismo mejorar la coordinación y concurrencia de 
la inversión pública y privada para impulsar la gestión hídrico-ambiental en las cuencas. 

De igual manera los Planes Operativos Anuales (POA), que establecen la programación de 
acciones de corto plazo de cada entidad pública, deberán contemplar los recursos financieros 
necesarios para cofinanciar anualmente las acciones planificadas en el PDC y priorizadas por la 
Plataforma Interinstitucional. 

La implementación del PDC requiere el desarrollo de mecanismos que permitan la coordinación, 
articulación y concurrencia de diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. La 
ejecución de proyectos y acciones previstas en el PDC se sustenta tanto en mecanismos de 
cofinanciamiento entre los diferentes niveles de gobierno (nacional, departamental y municipal), 
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como en acuerdos de cooperación financiera y técnica con instituciones privadas (ONG, 
Fundaciones y agencias de cooperación) que integran la plataforma. 

1.2 Mecanismos formales de concurrencia de inversiones 

El actual ordenamiento jurídico prevé diferentes mecanismos formales para la implementación 
conjunta de planes, programas y proyectos entre diferentes Entidades Territoriales Autónomas 
(ETA) que pueden ser utilizados con la finalidad de viabilizar la ejecución del PDC.  

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización y otras leyes complementarias promueven y 
regulan la coordinación formal entre los diferentes niveles de gobierno, destacándose la figura 
del acuerdo y convenio Intergubernativo como herramienta que permite viabilizar el ejercicio 
coordinado de las competencias y simultáneamente, la implementación conjunta de planes, 
programas y proyectos concurrentes entre las distintas ETA y entre estas con el nivel central del 
Estado. Se plantean dos modalidades de suscripción de convenios o acuerdos: 

- Los acuerdos o convenios intergubernativos, son aquellos suscritos entre gobiernos 
autónomos municipales y departamentales o entre estos con el nivel central del Estado 
para la implementación conjunta de planes, programas o proyectos concurrentes en el 
marco de las competencias exclusivas, concurrentes y compartidas. 

- Los Convenios Interinstitucionales son aquellos que se suscriben con entidades privadas 
o con instituciones que no forman parte de un nivel de gobierno (ONG, Fundaciones, 
agencias de cooperación internacional). 

- En este marco se plantea la aplicación de los siguientes convenios intergubernativos e 
interinstitucionales para posibilitar la implementación del PDC: 

o Establecimiento de un Acuerdo Marco Intergubernativo para la formalización e 
implementación del PDC. 

o Establecimiento de Acuerdos Intergubernativos específicos entre las diferentes 
ETA para el financiamiento de proyectos concurrentes 

o Establecimiento de Convenios Interinstitucionales de cooperación técnica y 
financiera con entidades privadas (ONG, Fundaciones, Agencias bilaterales y 
multilaterales de la Cooperación Internacional) 

1.3 Gestión de cooperación técnica y financiera 

El programa plurianual de los PDC (generalmente quinquenal) incluye inversiones significativas 
para el desarrollo de estudios de investigación, sistemas de información, monitoreo, 
capacitación, asistencia técnica, monitoreo y evaluación y gestión del conocimiento, que 
requieren de otras fuentes de financiamiento adicional, a los recursos de inversión necesarios 
para la ejecución de programas y proyectos. 

Será fundamental diversificar y gestionar nuevas fuentes de cooperación técnica-financiera 
(nacionales e internacionales, bilaterales y multilaterales, donaciones y créditos) con el apoyo 
del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) como responsable de la formulación de las 
políticas del sector. Además, se posibilitará la participación de otras instituciones privadas (ONG 
y Fundaciones) a través de mecanismos de financiamiento de acciones en GIRH/MIC. 

1.4 La Plataforma como espacio de articulación, coordinación y 
concurrencia de inversiones 

La Plataforma Interinstitucional de la Cuenca conformada y reconocida como instancia legítima 
y representativa de planificación, coordinación y concertación, es el espacio donde se 
materializarán los mecanismos de articulación y concurrencia de inversiones para la ejecución 
del PDC. Esta instancia interinstitucional e intersectorial liderada por los GAD, serán los 
responsables de generar estos acuerdos que se traducirán en inversiones y en medidas de 
cooperación técnica. 
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Las actuaciones específicas de las diferentes instancias de la Plataforma, en torno a la gestión 
financiera del PDC, se presentan en la siguiente tabla:  

Tabla 1. Actuaciones de la Plataforma Interinstitucional en torno a la gestión financiera 

INSTANCIA ACTUACIONES EN TORNO A LA GESTIÓN FINANCIERA 
DIRECTORIO - Promover la incorporación de los recursos económicos, en los planes 

operativos anuales y/o quinquenales del GAD, las Mancomunidades de 
municipios y GAM, para desarrollar acciones en la gestión hídrica y 
ambiental. 

- Promover acuerdos Inter gubernativos e interinstitucionales, así como 
alianzas público-privadas, para la implementación de acciones para 
garantizar la seguridad hídrica en un contexto de cambio climático en el 
marco del PDC. 

- Realizar gestiones de financiamiento ante entidades de cooperación 
(nacional e internacional) para planes, programas, proyectos y acciones 
específicas. 

CONSEJO 
TÉCNICO 

- Incidir en el proceso de toma de decisiones de municipios, mancomunidades, 
Gobernación, MMAyA y otras entidades financieras y de cooperación, para 
la asignación de recursos financieros que posibiliten la ejecución de planes, 
programas y proyectos priorizados en el marco de la Plataforma 
Interinstitucional. 

- Generar propuestas de acuerdos Inter gubernativos e interinstitucionales, 
necesarios para la implementación de las acciones previstas en el PDC. 

- Para la implementación de actividades, estudios y/o proyectos se podrá 
convocar en el marco de la Plataforma Interinstitucional a las instituciones 
públicas y de la sociedad civil, pudiendo requerirse la suscripción de 
convenios (marco y específicos) amparados en procedimientos 
institucionales internos y los establecidos en la normativa vigente. 

CONSEJO 
SOCIAL 

- Recoger las demandas, sugerencias e iniciativas de los actores sociales en 
el marco de lineamientos estratégicos definidos por la Plataforma 
Interinstitucional. 

- Coadyuvar en la gestión de recursos económicos concurrentes de 
contraparte local para la implementación de acciones e inversiones 
GIRH/MIC en el marco del PDC. 

Fuente: Elaboración propia 

1.5 Fuentes de financiamiento para el PDC 

La gestión integral de cuencas contribuye a la mejora la oferta de agua, el acceso al agua, el 
crecimiento económico, el desarrollo sostenible, así como para reducir la competencia entre 
múltiples usuarios. La falta de recursos económicos, de financiamiento adecuado y de 
mecanismos financieros pueden obstaculizar el desarrollo de la cuenca, los principales desafíos 
son:   

- El nivel nacional, así como la GAD y los GAM enfrentan limitaciones en cuanto a su 
capacidad financiera y deben tomar decisiones difíciles acerca de cómo asignar sus 
escasos fondos públicos. La inversión en materia de gestión de ecosistemas, suelos, 
biodiversidad y agua importantes para la cuenca no se encuentran a entre sus 
prioridades. 

- La mayor parte de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en los recursos hídricos se 
destina a iniciativa de Agua, el Saneamiento y la Higiene (WASH), mientras que la mayor 
parte del financiamiento internacional multilateral (CAF, BID, BM) se destina a grandes 
proyectos de infraestructura multipropósito que se desarrollan y ejecutan a nivel nacional 
o transfronterizo. 

Como parte de la estrategia de financiamiento del PDC es fundamental crear un entorno propicio 
para que los miembros de la plataforma movilicen recursos financieros de las instancias del 
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directorio (sector público en sus múltiples niveles). Para ello se debe fortalecer los marcos 
jurídicos e institucionales, el fortalecimiento de la gobernanza. 

A pesar de los desafíos relacionados con las restricciones presupuestarias y la voluntad política 
del sector público, estas instancias continúan siendo, la principal fuente de obtención de fondos 
para financiar los costes básicos de funcionamiento de la Plataforma y UGC, así como 
inversiones de agua potable, calidad hídrica y saneamiento.  

El financiamiento a través de préstamos y asistencia técnica no reembolsable del BID, CAF, BM 
puede emplearse para cubrir los costes del desarrollo de la infraestructura de la cuenca. 

En la cuenca se puede implementar instrumentos financieros innovadores como los fondos de 
agua para el desarrollo de iniciativas de protección de la cuenca y el mantenimiento de las 
funciones ecosistémicas hídricas para el mantenimiento de los servicios de agua potable y 
saneamiento y riego resiliente para el desarrollo productivo. 

Se debe fortalecer las capacidades e intercambio de experiencias e información para el acceso 
y movilización de financiamiento climática internacional de fondos como el GCF, AF, IKI, NCF, y 
otros en el nivel departamental.  

En la cuenca se debe aplicar los instrumentos financieros tales como la retribución por funciones 
ambientales (PESFA, ARA, etc.), impuestos por la contaminación de los cuerpos de agua (el que 
contamina paga), y otros instrumentos como los fondos de agua, así como seguros e 
instrumentos tarifarios y fiscales, para financiar las necesidades de adaptación y mitigación. 

Esta sección se centra en las diferentes fuentes disponibles de fondos y de financiación para la 
gestión de la cuenca. A los efectos de esta estrategia, los fondos se refieren a los recursos que 
se habilita sin que haya una obligación de reembolsarlo, mientras que los mecanismos de 
financiamiento implican un componente de reembolso. Mientras que el financiamiento ayuda a 
tender un puente entre el lapso temporal que se da entre la inversión inicial y el futuro reembolso, 
los fondos, por ejemplo, en forma de subvenciones gubernamentales o de tarifas de uso (tarifas 
de contaminación del agua, tarifa de agua que considera las funciones ambientales de la 
cuenca), son los que, se utilizar para el desarrollo de los proyectos y actividades. Estas fuentes 
de fondos y de financiamiento incluyen tanto capital público como privado nacional e 
internacional.  

 

1.5.1 Fondos y financiamiento público multinivel 

Los fondos públicos son fundamentales para la gestión y el desarrollo de la cuenca, en gran parte 
debido a la naturaleza de bien público de los recursos hídricos y de los servicios conexos. Al 
mismo tiempo, la movilización de fondos públicos ha sido y sigue siendo un desafío, en virtud la 
disminución de presupuesto como consecuencia de la emergencia del COVID-19 entre otros. La 
disposición a pagar por los recursos hídricos y servicios conexos es a menudo limitada (y a 
menudo no se realiza mediante impuestos o tarifas), lo que limita así la disponibilidad de fondos 
públicos para la gestión y el desarrollo de las cuencas. Al mismo tiempo, los beneficios 
multisectoriales de la gestión de las cuencas no son a menudo suficientemente reconocidos por 
los miembros de la plataforma, lo que reduce aún más la disposición a contribuir. 

 

1.5.2 Tarifas de uso y cánones por contaminación 

Considerado a nivel de cuenca como un mecanismo de financiamiento más innovadores, los 
enfoques de asignación de fondos centrados en “quien usa paga”, “quien contamina paga”, 
parten de la idea de que quienes utilizan o contaminan el recurso deben proveer los fondos para 
el organismo que esté a cargo de la gestión de los recursos hídricos. 
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En el marco del mecanismo de financiamiento basado en cánones por contaminación, quienes 
contaminan pagan por los daños que causa su contaminación. La penalización que pagan los 
contaminadores debería reflejar con cierta precisión las externalidades creadas por la 
contaminación. Si la penalización se establece aproximadamente con el mismo valor que el de 
las externalidades creadas por la contaminación, el mecanismo podría generar una recaudación 
sustancial para la implementación de las acciones en el PDC  

1.5.3 Préstamos de la banca multilateral  

Los préstamos pueden ayudar potencialmente a la cuenca a salvar la distancia entre las 
necesidades de inversión del momento presente y el reembolso en un momento posterior. En 
Bolivia la banca multilateral (BID, BM, CAF, entre otros) pueden ofrecer préstamos a largo plazo 
preferenciales 

Figura 1. Mecanismos de financiamiento internacional 

 

Fuente: Adaptado de 
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Primer_on_Climate_Financing_SPA.pdf 

1.5.4 Subvenciones 

Para complementar el financiamiento, se puede también pueden tener acceso, a través de una 
variedad de fuentes, a fondos procedentes de las subvenciones, especialmente en momentos y 
casos en los que los recursos económicos son limitados. Estos fondos pueden provenir de 
instituciones multilaterales (i.e., el Banco Mundial, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
[FMAM], los bancos regionales de desarrollo, las Naciones Unidas) o de instituciones bilaterales 
(i.e., la Agencia Francesa de Desarrollo [AFD] o el Banco Alemán de Desarrollo [KfW, en sus 
siglas en alemán]). A diferencia de los préstamos, las subvenciones no precisan reembolso. Esto 
hace que las subvenciones sean ideales para aquellos organismos públicos que no cuenten con 
un flujo de ingresos que pueda emplearse en la devolución de la deuda, que no puedan asumir 
deuda, A menudo, las subvenciones se combinan con otros tipos de fondos o de financiación; 
algunas subvenciones se condicionan a que existan otras fuentes para cubrir el resto del 
presupuesto, fuentes tales como las contribuciones del país 

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Primer_on_Climate_Financing_SPA.pdf
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1.5.5 Asistencia técnica 

Además de los préstamos y de las subvenciones, el apoyo de las agencias bilaterales suele 
consistir también en prestar Asistencia Técnica (AT). Ambos van de la mano y, a menudo, no 
existe una separación clara entre la asistencia económica, en forma de préstamos o 
subvenciones, y la asistencia técnica, ya que son empleados por el mismo donante a menudo 
de manera combinada. Por tanto, a veces es difícil diferenciarlas. La AT se refiere normalmente 
a los servicios de asesoría y a las actividades de desarrollo de las capacidades dirigidos a los 
actores en el sector del agua, tales como MMAyA, GAD, GAM, organismos de cuenca 
(plataforma), etc. El foco de la asistencia técnica está en el desarrollo de capacidades, 
posibilitando a los actores en la cuenca la realización por ellos mismos de ciertas tareas, 
actividades y funciones en la gestión y desarrollo de los recursos hídricos de la cuenca. En el 
contexto de la AT la infraestructura es menos relevante, a menos de que se trate de la capacidad 
de los socios para planificar y gestionar proyectos de infraestructura, o para evaluar y mitigar 
eficazmente sus impactos. Por tanto, los importes proporcionados a las cuencas a través de la 
AT son también significativamente menores que los proporcionados a través de préstamos o 
subvenciones, pero continúan representando contribuciones a menudo importantes para la 
cuenca. 

1.5.6 Fondos climáticos mundiales 

Desde el desarrollo del régimen mundial del cambio climático y en particular a partir del art. 4 de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que 
compromete a los países desarrollados a apoyar económicamente tanto la mitigación como la 
adaptación en los países en desarrollo. Se ha desarrollado una nueva fuente de financiación 
internacional para fines climáticos y ambientales: los fondos climáticos internacionales. Aunque 
se mencionan a menudo en el contexto de la cooperación para el desarrollo (Banco Mundial 
2019), estos fondos son diferentes en la medida en que surgen de la obligación de un tratado 
específico sobre el clima que los países desarrollados contrajeron dentro del marco del régimen 
del cambio climático. No obstante, existen considerables similitudes con la financiación 
internacional al desarrollo. En los siguientes párrafos se proporciona una descripción general de 
algunos de los fondos climáticos existentes, sin intentar cubrirlos todos. El foco principal es 
resaltar las oportunidades y desafíos relativos al uso de estos fondos para la gestión de las aguas 
transfronterizas y el desarrollo de las cuencas. 
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Figura 2. La arquitectura mundial de financiamiento climático, aplicable a la gestión de cuencas

 

Fuente: climatefundsupdate.org  
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1.5.6.1 Fondo Verde para el Clima 

El Fondo Verde para el Clima (GCF, en sus siglas en inglés) se estableció en 2015 con el objetivo 
de suministrar fondos para las actividades que mejoren la adaptación y la mitigación en los países 
en desarrollo en el contexto de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), ello a 
través de la financiación de los costes progresivos relacionados con el cambio climático. El 
acceso al GCF requiere que los países colaboren con los organismos acreditados por este. Para 
los proyectos regionales, debe demostrarse al GCF el apoyo de todos los países involucrados. 

A pesar de su muy atractiva naturaleza, siguen siendo limitadas las experiencias de las 
organizaciones regionales - que incluyen las de los órganos conjuntos - con los fondos obtenidos 
del GCF.  

Figura 3. El Fondo Verde del Clima (GCF) 

 

Nota. Actualmente el GCF es el fondo de cambio climático más importante en el contexto 
internacional 

1.5.6.2 Fondo de adaptación 

El Fondo de Adaptación (FA), establecido en 2007 en el contexto del Protocolo de Kioto, financia 
a los países en desarrollo para que hagan frente a los efectos del cambio climático, 
recientemente en la financiación de proyectos realizados a nivel regional, o concentrados en lo 
regional, en los que además, se involucran los órganos conjuntos y otras organizaciones 
regionales. El FA se financia a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), que genera 
fondos para proyectos en países en desarrollo, a través de proyectos de reducción de emisiones 
y de los regímenes de comercio de derechos de emisión entre países desarrollados y países en 
desarrollo.  

Al FA lo administra el FMAM y a él puede acceder cualquier país que haya establecido una 
entidad ejecutiva nacional específica y acreditada. Esto permite el acceso a sus fondos sin tener 
que pasar por los organismos específicos ejecutivos que están normalmente involucrados en los 
proyectos del FMAM, tales como el Banco Mundial o el PNUD. El FA está explícitamente abierto 
a los proyectos regionales y transfronterizos; los países vecinos que comparten similares 
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desafíos de adaptación pueden solicitar conjuntamente fondos si sus organismos nacionales 
ejecutivos se asocian entre sí y pueden demostrar el valor añadido del enfoque regional. 

1.5.6.3 Otros fondos climáticos mundiales 

Se han creado fondos climáticos pequeños para grupos específicos de países o sectores. El 
Fondo Especial para el Cambio Climático (FECC) suministra financiación a los proyectos de 
adaptación en sectores específicos en los países en desarrollo (se incluye la gestión del agua). 
Está abierto a todos los países en desarrollo que son Partes en la CMNUCC. El Fondo para los 
Países Menos Adelantados (FPMA) financia la preparación de los Programas de Acción Nacional 
de Adaptación (NAPAs, en sus siglas en inglés) en los países menos adelantados. Ambos fondos 
los administra el FMAM. Hasta ahora no han financiado ningún proyecto de gestión o de 
desarrollo de las aguas transfronterizas, ni se han comprometido con ningún OCH para hacerlo. 

Las experiencias de los órganos de cuencas con los fondos climáticos son aún limitadas. En 
general, la situación hasta la fecha muestra que acceder a estos fondos para la gestión de las 
aguas transfronterizas no es fácil debido a varias razones.  

La gestión de las aguas transfronterizas no ocupa un lugar destacado en las listas de prioridades 
de estos fondos, esto se debe a que la comunidad que gestiona las cuencas estratégicas ha 
tenido hasta ahora dificultades, a pesar de los vínculos obvios entre el ciclo hidrológico y el 
cambio climático, para resaltar los beneficios específicos de los proyectos transfronterizos para 
la adaptación al cambio climático y el valor añadido de estos proyectos en comparación a la 
tradicional financiación al desarrollo a través de préstamos y subvenciones en vez de a través 
de los fondos climáticos. Especialmente en las cuencas del país, se carece a menudo de datos 
sobre el cambio climático para respaldar la articulación de una lógica climática, mientras que las 
necesidades de desarrollo a corto plazo parecen más urgentes que las medidas climáticas a 
largo plazo. 

1.5.7 Plan Andino de Salud y Cambio Climático 2020-2025 

El Organismo Andino de Salud - Convenio Hipólito Unanue – que reúne a los Ministerios de Salud 
de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela; junto a la Organización Panamericana 
de la Salud presentaron en noviembre de 2020 el Plan Andino de Salud y Cambio Climático 
2020-2025. El documento ha sido realizado de forma conjunta con los Ministerios de Salud de 
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, respondiendo a los llamados 
internacionales y sobre todo al trabajo intersectorial en el que participaron entidades como el 
Ministerio del Ambiente, entre otros. 

El plan pretende ser un instrumento clave para contribuir a la disminución de los efectos 
negativos del cambio climático sobre la salud de la población, a partir de estrategias para una 
gestión integral adecuada, el aumento de la resiliencia, la intensificación de las redes de 
cooperación, y una integración progresiva entre los países andinos. El Plan Andino de Salud y 
Cambio Climático está en línea con los objetivos del Acuerdo de París, uno de los objetivos del 
cual es aumentar la capacidad de los países para hacer frente a los efectos del cambio climático 
con un nivel bajo de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y una trayectoria resiliente 
al clima. https://unfccc.int/es/news/. 

1.5.8 Fondos climáticos nacionales 

Además de estos esfuerzos mundiales, los distintos países desarrollados han creado sus propios 
fondos climáticos para alcanzar sus objetivos específicos. Las configuraciones, áreas de 
atención y tipos de proyectos a los que se les otorgan fondos, varían considerablemente. Por 
ejemplo, la Iniciativa Climática Internacional (IKI, en sus siglas en alemán), establecida en 2008, 
ayuda a cumplir con los compromisos de Alemania en la CMNUCC y en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CBD). Se financian las actividades en los países en desarrollo que se fijan 
en sus CDN respectivos, actividades en las que se incluyen medidas sobre la adaptación al 
cambio climático en el sector del agua. La selección de proyectos se realiza a través de un 
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proceso competitivo, consistente en 2 etapas, que se basa en una convocatoria específica por 
país o por tema que se realiza regularmente. Hasta ahora, la IKI ha comprometido más de 3,9 
millones de euros (2008-2019) para más de 730 proyectos relativos al clima. Estos incluyen 
proyectos centrados en los recursos hídricos transfronterizos en las cuencas fluviales del Congo, 
Mekong, Mono y Nilo, concernientes respectivamente a los escenarios del cambio climático y a 
su impacto en los bosques tropicales; a la protección climático-inteligente contra las 
inundaciones; a la protección de la biodiversidad transfronteriza; y a la gestión de los humedales 

1.5.9 Fondos y financiamiento privado 

Existe la posibilidad de emplear capital privado para la cooperación en materia de aguas 
transfronterizas y para el desarrollo de las cuencas; esto se limita normalmente a proyectos de 
infraestructura, como se trata detalladamente a continuación. Mientras que el capital privado se 
obtiene principalmente en forma de financiación de deuda o de capital, hay un número limitado 
de ejemplos de fondos privados en forma de donaciones y subvenciones. 

Cabe hacer hincapié en que la filantropía privada y las donaciones a las gobernaciones, 
municipios y organizaciones locales de la cuenca, sin ninguna obligación de reembolso o 
expectativa de devolución, son raras. Los ejemplos disponibles se produjeron principalmente en 
casos de desastres, en los que los ciudadanos donaron indirectamente a las organizaciones de 
cuencas a fin de apoyar la recuperación tras inundaciones o eventos similares.   
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2 Rol de los Plataformas en el financiamiento del PDC 
 

Las Plataformas Interinstitucionales de Cuencas con respecto al financiamiento del PDC tienen 
el rol de coordinar y articular acciones para “establecer compromisos entre sus integrantes 
que aseguren la implementación del PDC”; no tiene el rol ni la función de ejecutar los 
programas y proyectos del PDC de manera directa; la articulación de acciones implica también 
apoyar a los GAD y GAM (del sector público) y actores privados en la búsqueda y utilización de 
mecanismos financieros que permitan obtener recursos para la ejecución de los lineamientos 
estratégicos y acciones (programas y proyectos) del PDC. 

2.1 Mecanismos existentes de financiamiento para financiar la 
implementación del PDC 

Los mecanismos financieros son herramientas diseñadas para captar, generar movilizar y/o 
transferir recursos financieros o no financieros en apoyo de la implementación de los programas 
y proyectos del PDC y que no deben ser considerados de manera limitada o aislada como fondos 
o cuentas, o simplemente procesos de canalización de recursos financieros, sino que responden 
a una serie de elementos que los definen, integran y les dan su plena funcionalidad: una agenda 
específica, un marco institucional y político, un marco financiero y una o más estructuras de 
implementación a nivel: Local, Municipal, departamental y Nacional. 

En este contexto las UGC podrían reportar una serie de mecanismos de financiamiento con los 
que canalizan recursos financieros provenientes de fondos público, privados e internacionales. 
A continuación, se realizará una síntesis de los mecanismos existentes para la implementación 
de las estrategias y acciones del PDC. 

2.1.1 Fondos de Inversión pública  

La principal fuente de financiamiento de los estrategias y acciones contempladas en el PDC, en 
el siguiente orden de inversión: Gobiernos Municipales, Departamental, Ministerios, etc. Los 
mecanismos mediante el cual los gobiernos departamental y municipal gestionan la ejecución de 
los proyectos, es el SPIE, con base a los objetivos institucionales enmarcados en sus 
documentos de gestión. A ello se suman los acuerdos y convenios intergubernativos que 
realizan, generalmente, entre el nivel subnacional y nacional a fin de que se financien los 
proyectos de recursos hídricos, cuencas, riego, agua potable y saneamiento urbano y rural, 
saneamiento que ejecutan en sus respectivas jurisdicciones.  

El financiamiento se canaliza para la ejecución de proyectos por los gobiernos subnacionales 
(GAD y GAM) como a nivel del gobierno central mediante sus respectivos ministerios y/o 
programas especiales. A nivel nacional los ministerios que han aportado para la implementación 
del PDC están el MMAyA, el MDRyT, MPD, entre otros. 

Las EPSAS se encarga de la operación y mantenimiento del uso poblacional y debería planificar 
y prever el mejoramiento y ampliación de la cobertura del servicio de agua potable y 
saneamiento, pero no realizan estas inversiones debido a que las tarifas de agua potable 
aplicadas no incluyen la realización de nuevas inversiones y por problemas en la gestión técnica 
y administrativa de los sistemas, el servicio se hace cada vez más deficiente y no facilita la 
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aplicación de incrementos en la tarifa por la resistencia de la población a pagar tarifas mayores 
de agua, justificándose por el deficiente servicio brindado.  

2.1.2 Inversión privada 

Las organizaciones de usuarios de agua (ej. comités de regantes, CAPyS, OGC, etc.) tienen 
mayores dificultades aún por la resistencia de la población, a pagar tarifas que logren cubrir los 
costos de operación, mantenimiento y continuidad de los sistemas hídricos. Las asociaciones y 
comités de riesgo son los responsables de la operación y mantenimiento de la infraestructura de 
riego, ambos no registran inversiones importantes en las infraestructuras de riego, por la 
insuficiencia de las tarifas para cubrir el costo de operación, mantenimiento y continuidad de los 
servicios de distribución de agua para el riego.  

2.1.3 Otros mecanismos de financiamiento  

Con base a las condiciones actuales se podría poner en operación Mecanismos o acuerdos de 
complementariedad con las madre tierra en cuencas para la restauración y mantenimiento 
de las funciones ambientales, para ellos se puede recurrir a mecanismos no financieros (ej. 
acuerdos de trabajo colaborativo y asistencia técnica entre la cuenca alta, media y baja) y 
financieras en caso de cuencas urbana mediante la recaudación de la tarifa del agua potable 
suministrada por las EPSAS (Plan Estratégico de Sostenibilidad de Fuentes de Agua – PESFA 
– herramienta de planificación para el uso y aprovechamiento sustentable del recurso hídrico) y 
coordinada por la Plataformas sobre la modalidad de actuación para orientar los recursos 
recaudados para la implementación de estrategias y acciones de protección y restauración de 
las fuentes de agua y cabeceras de cuencas en el marco de PDC, relacionados al objetivo del 
mecanismo: la protección y preservación del recurso hídrico.  
 
Los Fondos de agua con el apoyo del BID y la CAF, o fondos ambientales como mecanismo 
subnacional, pueden implementarse a través de la Plataforma y estar orientados a la 
conservación y restauración de ecosistemas críticos de la cuenca (ej. cabeceras, áreas 
protegidas, etc.), cambio climático y en algunos casos iniciativas de uso eficiente de agua; la 
Plataforma podría participar en estas convocatorias de financiamiento en alianza con ONG. La 
UGC tendría la responsabilidad de desarrollo del proyecto. 
 
Se puede establecer mecanismos de financiamiento para investigación, para la realización por 
los investigadores en las Universidades; utilizando recursos que reciben del Estado; en esta 
iniciativa la función de la Plataforma y UGC es el desarrollar una agenda de investigación la que 
está siendo implementada; la aplicación a este mecanismo requiere la participación de docentes 
investigadores de la universidad. La principal dificultad es motivar a los docentes universitarios a 
desarrollar investigaciones relacionadas a los recursos hídricos y ambientales, para superar esta 
barrera con la participación de las pasantías universitarias, que deben participar en estos 
procesos de investigación, el mecanismo promueve su participación con tesis de grado, maestría 
o doctorado.  
 
El financiamiento de la PTAR da cuenta de mecanismos de intervención de fondos públicos y 
privados en un cambio de inversiones en infraestructura de saneamiento para el reúso del agua, 
si bien esta forma de acceder a recursos financieros, en áreas donde existen proyectos de alta 
rentabilidad y baja disponibilidad de agua, no se puede considerar estrictamente como un 
mecanismo de financiamiento; ha servido para el financiamiento de la PTAR, debido 
principalmente a la alta rentabilidad del agua en el sector minero e industrial. Entre los factores 
clave identificados se encuentra 
- La plataforma reconoce que mecanismo de financiamiento importante podría ser los “Fondo 

de Agua”. Obras por Impuesto, es una norma que podría ser expedida por el Estado con el 
fin de agilizar y hacer más eficiente la ejecución de la inversión pública en todo el país. 

- Asociación Público-Privada (APP) como una modalidad de participación de la inversión 
privada, en las que se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se 
distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados. 
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- Aportes voluntarios en las organizaciones de usuarios: con los recursos obtenidos por este 
mecánico se puede lograr hacer la contribución de obras de mejoramiento de infraestructura 
de riego. 

2.2 Conclusiones y recomendaciones  

La utilización de los diversos mecanismos de financiamiento para captar fondos de la inversión 
pública,  privada e internacional dependen fundamentalmente de las decisiones del nivel central 
y de los gobiernos subnacionales y en este contexto se hace necesaria una intervención en el 
alto nivel para renovar acuerdos y convenios intergubernativos específicos sectorial y 
multisectorial para impulsar medidas administrativas y técnicas para promover y priorizar en los 
PSDI, PTDI, POA institucionales de las estrategias y acciones específicas incluidas en los PDC 
y articularlos y alinearlas con los planes de desarrollo nacional, sectorial, territorial, así como el 
carácter vinculante que deben tener los proyectos cuando son incorporados en el PDC.  

2.2.1 Conclusiones 

- Los PDC no cuentan con un financiamiento asegurado. El presupuesto plurianual del PDC 
no tienen un presupuesto específico asegurado, sino compromisos, que han sido tomados 
por GAD y GAM. 

- El mayor aportante en el financiamiento del PDC son los fondos públicos. Recursos con los 
cuales se puede financiar las actividades del PDC, podrían provenir del sector privado; esto 
se debe a la alta rentabilidad del agua y consecuentemente al valor que el sector privado 
debería darla al agua en la cuenca. 

- Las APP en la modalidad de concesión de servicios, es rechazada por los pobladores y los 
usuarios agrarios, porque tienen la percepción que es privatización. Las APP en la modalidad 
de servicios, requiere niveles de rentabilidad y bajo riesgo, lo que es difícil de conseguir en 
el sector de recursos hídricos. 

- El mecanismo de obras por impuestos requiere la voluntad política de los municipios y 
gobernaciones. 

- El mecanismo de restauración de las funciones ambientales (acuerdos de 
complementariedad con la madre tierra en cuencas) está en proceso de diseño y puede estar 
ligado principalmente a los acuerdos y compromisos entre la población y actores de la cuenca 
alta, media y baja y mejorar la protección de la cuenca alta.  

- Los mecanismos financieros para investigación con universidades y Fundaciones han 
mostrado ser eficaces para el financiamiento de proyectos de investigación; la orientación 
mediante una agenda de investigación desarrollada con el Consejo Técnico. 

- Los Fondos de organismos bilaterales o multilaterales como el Fondo Verde para el Clima 
(GCF), Fondo de Adaptacion (AF), fondos de la CAF, BM, BID; tiene que ser gestionados a 
través de las entidades acreditadas a nivel nacional; lo que implica un mayor grado de gestión 
de los integrantes de la Plataforma. 

- Si los PDC no se articulan o alinean a los PTDI de GAD y GAMs es difícil coordinar 
inversiones del sector público, debido a que los gobiernos subnacionales no tendrían el 
marco presupuestal para las inversiones. 

- La implementación de políticas relacionadas a saneamiento, cambio climático, gestion 
ambiental, la gestion del riesgo; cuyos entes rectores deberían coordinar con el MMAyA para 
viabilizar la implementación sistemática del PDC y se logra efectos sinérgicos, concurrentes 
y multisectoriales.  

- Los mayores éxitos en el financiamiento de las estrategias e iniciativas del PDC se darán 
debido a la necesidad de incrementar la seguridad hídrica, restaurar y conservar las fuentes 
de agua y áreas de recarga hídrica, en función de la prelación del recurso e incluido los usos 
productivos; quienes han invertido en proyectos para lograr ello. 

- Los proyectos relacionados a las funciones de los operadores de infraestructura hidráulica; 
se deberían financiar a través de las tarifas de agua; estas no logran cubrir el total de 
requerimientos principalmente de desarrollo de la infraestructura por lo que requieren el 
desarrollo de proyectos para programas nacionales. 
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- Los programas relacionados a la sensibilización y cambio de comportamiento Cultura del 
Agua no tienen financiamiento y carecen de líneas programáticas en la estructura del 
presupuesto nacional, esto dificulta que puedan obtener financiamiento del sector público. 

2.2.2 Recomendaciones  

- Diseñar un mecanismo para el financiamiento de los PDC donde se incorpore: a) Facultades 
para establecer fondos de agua o acuerdos de complementariedad con la madre tierra; b) 
Facultades para incorporar fondos públicos o acuerdos de complementariedad por funciones 
ambientales relacionados al agua (o articulado a un Fondo de Agua); c) La posibilidad de 
que las instituciones privadas puedan aportar recursos económicos a los acuerdos de 
complementariedad, deducibles de impuestos. 

- Establecer dentro de la estructura del SIPE y el SPIE partidas para los PDC (o programas 
plurianuales).  

- Se requiere de un mecanismo normativos de los acuerdos de complementariedad de la 
madre tierra por funciones ambientales relacionados a los recursos hídricos, son una 
oportunidad para el financiamiento de las actividades de conservación, restauración, y 
cambio climático; se recomienda establecer el marco legal para que estos fondos sean 
invertidos en las prioridades de conservación de los recursos hídricos establecidos en el 
PDC. 

- El Fondo Verde para el Clima (FVC), es otra de las oportunidades para conseguir 
financiamiento para las actividades relacionadas al Cambio Climático, Seguridad Hídrica y 
conservación de los recursos hídricos; es necesario que el MMAyA desarrolle una cartera de 
proyectos “bancable”, y apoye en la elaboración de las Notas Conceptuales y establezca 
convenios con las Entidades Acreditadas establecidas en el Programa País para FVC para 
su presentación al Fondo y posterior ejecución. 

- Se debe reforzar el carácter vinculante y obligatorio del PDC ante los tres niveles de 
Gobierno, para que, en la planificación del territorio, de nivel departamental y municipal, sean 
incorporados los proyectos y actividades del PDC. 

- Las Plataformas no están facultados para ejecutar fondos por lo que los Programas y 
Proyectos de los lineamientos estratégicos del PDC deben de ser ejecutados con fondos 
públicos por organismos de los tres niveles de Gobierno, por entidades de la sociedad civil 
como ONG y la empresa privada; se podría diseñar un mecanismo de financiamiento de los 
PDC tiempo fondos ambientales, fondos de cambio climatico u otros.  
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3 Evaluación de los factores limitantes y de éxito para la 
implementación del PDC  

 

A continuación, se realiza una síntesis en los aspectos que fueron evaluados como factores 
limitantes para la implementación del PDC por parte de los miembros de las plataformas en las 
cuencas Azero y Guadalquivir. En este sentido, estas apreciaciones se constituyen en una 
primera aproximación que será necesario validar con el conjunto de las Plataformas existentes 
en el país. 

3.1 Organización y articulación entre los miembros de la Plataforma 

Los miembros de las Plataformas muestran interés que se implemente el PDC, con iniciativas 
presentadas al nivel nacional (MMAyA y otros ministerios incluidos programas nacionales), para 
que se implementen soluciones integrales para los lineamientos estratégicos definidos en el PDC 
(ej. seguridad hídrica, protección y conservación de fuentes de agua y áreas de recarga hídrica, 
gestion de sequias, control de inundaciones en los ríos, etc.), evitando intervenciones actividades 
puntuales y de emergencia, por obras definitivas y articuladas. Uno de los factores que ha 
dificultado la aplicación de los mecanismos de financiamiento para la ejecución de estrategias y 
acciones es la inestabilidad política a nivel subnacional y la rotación continua de directores 
técnicos. 

La estructura organizativa de la Plataforma y la coordinación y articulación entre sus miembros 
ha mostrado una relación directa con los resultados logrados en la ejecución financiera de las 
estrategias y acciones previstas en el PDC. Allí donde la Plataforma ha mostrado un mejor grado 
de organización e interacción, se han logrado los mejores resultados como en el caso de los 
Plataformas de la cuenca del río Rocha, Poopo y Katari. 
 
Es necesario mencionar la relevancia de la Plataformas como punto de partida de la gestión 
hídrica y ambiental muy favorable en la práctica de la concertación y toma de decisiones y que 
se vieron institucionalizados como instancias de concertación de los objetivos para la satisfacción 
de las demandas sectoriales y de las estrategias y actividades que se incorporan en el PDC.  A 
pesar de estos resultados el logro de financiamiento de los PDC es aún muy limitado por 
insuficiencias relacionadas con:  
 

• La comprensión del rol, funciones que desempeñan las instancias nacionales y 
subnacionales, la Plataforma, la UGC y de su interacción y complementariedad para 
implementar la gestion hídrica y ambiental en la cuenca como parte del PNC. 

• La comprensión y desempeño por parte de los miembros de la Plataforma de la 
responsabilidad que asume al integrar la Plataforma que lo compromete a realizar 
incidencia política al interior de su entidad, para promover, priorizar e implementar los 
estrategias y acciones (programas y proyectos) del PDC en su ámbito institucional. Esta 
debilidad se muestra sobre todo entre los representantes del GAD, GAMs, ONG, 
Fundaciones, Organizaciones de Usuarios del Agua. 

• La dificultad que representa el tener que aportar en la integrar estrategias y acciones, 
influir en la toma de decisiones por parte de los representantes de las comunidades 
campesinas, universidades y sociedad civil, que no encuentran aún la modalidad para 
hacer confluir sus intereses con los objetivos de la gestión hídrica y ambiental en la 
cuenca. 
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• La representatividad de los actores locales en la Plataforma, que según la definido en su 
reglamento tienen definido el número de miembros y los sectores representativos, este 
hecho impide la adecuación de los integrantes a la representatividad característica en 
cada cuenca y a la incorporación de otros actores que tiene relevancia en las actividades 
sociales y económicas y tiene una vinculación directa con la gestión de los recursos 
hídricos y posibilidades de aportar económicamente al financiamiento del PDC. 

 

3.2 Liderazgo e incidencia de los miembros de la Plataforma para 
impulsar la implementación del PDC  

 
La actuación de los miembros de la Plataforma es determinante para dar el cumplimiento a la 
función que desempeña como instancia de concertación del objetivo central y la visión 
compartida que persigue el PDC y requiere de la adopción de una actitud de liderazgo al frente 
de la entidad que representa. En este aspecto se ha podido identificar algunas insuficiencias en 
la interacción de los miembros del CRHC relacionadas con: 
- Conocimiento adecuado de la gestion hídrica y ambiental en el contexto local de la cuenca y 

de las funciones, deberes y obligaciones de los miembros de la Plataforma. 
- Desarrollo de competencias y manejos de instrumentos de gestión para el relacionamiento 

con los otros miembros de la Plataforma y con sus representados para la generación de 
iniciativas sectoriales, intersectoriales y locales para el mejoramiento en la atención de sus 
demandas de agua y la sostenibilidad de los recursos hídricos y ambientales en la cuenca. 

- Desarrollo de competencias y prácticas de liderazgo para realizar incidencia política y social 
en el desarrollo de las actividades promovidas por la Plataforma Interinstitucional de Cuencas 
el CRHC y la implementación del PDC. 

Se han identificado dificultades de articular y coordinar a los representantes de los gobiernos 
municipales, las organizaciones de usuarios del agua, otros usuarios y sectores (no agrícolas), 
para lograr compromisos para la implementación del PDC. Por lo que se requiere fortalecer 
capacidades en articulación, coordinación, concurrencia y sinergia multinivel y multisectorial. Se 
requiere fortalecer capacidades y sensibilizar a los integrantes de la Plataforma o para asumir 
compromisos para lograr la implementación y monitoreo del PDC. 

Factores que dificultan:  
- La poca disponibilidad de tiempo de los representantes/miembro debido a que todos tienen 

agendas comprometidas. En consecuencia, el tiempo que le dedican al Directorio y Consejo  
(técnico y social) es adicional o haciendo un espacio en sus actividades habituales. 

- No cuentan con recursos financieros para su desplazamiento y las instituciones a las cuales 
representan no costean sus gastos. La Plataforma, igualmente no cuenta con fondos 
autorizados para cubrir dichos costos (pasajes, alimentación, hospedaje). 

- Escasa planificación participativa vinculada a la gestión hídrica y ambiental por parte de los 
Gobiernos Municipales y departamentales. En general los proyectos a ejecutar ya están 
definidos y casi siempre son de tipo infraestructural social, educativo, salud y otros. 

- La amplitud de la cuenca para la atención a sus representados que requiere de grandes 
desplazamientos y también el gran número de organizaciones o instituciones que 
representan  

3.3 Capacidad de las instituciones o entidades representadas en la 
Plataforma para identificar, planificar e implementar iniciativas 
hídrico y ambientales, incluidas las de cambio climático 

Para impulsar la GIRH en el ámbito de la cuenca e implementar los programas y proyectos del 
PDC deben existir, al interno de las entidades responsables de la planificación y desarrollo 
socioeconómico departamental y municipal, el convencimiento de que el logro del desarrollo 
socioeconómico pasa obligatoriamente por el uso sostenible de los recursos naturales y la 
seguridad hídrica, en este contexto el recurso básico, conector e integrador es el “agua” y por 
ello dar prioridad a la implementación de actividades institucionales y proyectos vinculados con 
el uso eficiente, la protección de las fuentes de agua superficiales y subterráneos y la 
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sostenibilidad de los recursos hídricos en un contexto de cambio climático y de creciente presión 
de la demanda.  
 
Los municipios y gobernaciones no priorizan suficientemente sus proyectos en coordinación con 
la Plataforma, destinando sus inversiones a otros rubros, tales como salud, transportes, 
educación, infraestructura, desarrollo productivo, etc.  Se requiere fortalecer capacidades en los 
formuladores de proyectos de los Gobiernos municipales y departamentales, respecto a 
viabilizarían de estrategia y acciones (programas y proyectos) del PDC. 
 
En este contexto se ha identificado que existen serias limitaciones relacionadas con: 
 
- La existencia de instancias de planificación del desarrollo a nivel de GAD y GAM que tengan 

el adecuado conocimiento y que prioricen iniciativas y proyectos de gestion hídrica y 
ambiental en sus PTDI y POA para cumplimiento del rol y funciones que le competen, según 
el marco del SPIE 

- Limitada disponibilidad de recursos humanos capacitados para el cumplimiento de las 
funciones específica e implementación de proyectos de gestion hídrica y ambiental por 
iniciativa de los propios actores y la integración de acciones en el ámbito local para lograr 
sinergias en la obtención de objetivos comunes. 

- Ausencia de instancias especializada en la gestión de recursos hídricos y ambientales con 
capacidad de promover la interacción interna de las diferentes Secretarias, Direcciones o 
Jefaturas del gobierno departamental y municipales para dar impulso a la gestión hídrica y 
ambiental y consecuentemente a la seguridad hídrica. 

- Dificultad de las comunidades campesinas para articular el rol y actividades, que deben 
desempeñar en el ámbito , y sus intereses con las municipales en la planificación prospectiva 
de la cuenca para de la población y las comunidades campesinas. 

3.4 Socialización de resultados de la evaluación y monitoreo de la 
implementación de los PDC en el contexto político, institucional y 
social 

La socialización o trasparencia de las actividades y logros que se desarrollen en la cuenca en la 
gestión hídrica y ambiental en las cuencas es muy importante para la generación de sensibilidad 
y conciencia social y de corresponsabilidad e involucramiento efectivo para la sostenibilidad de 
los recursos hídricos en la cuenca. 
 
Las Plataformas y la UGC han referido el uso de los medios y actividades que utilizan para 
realizar la difusión de información y generación de conocimientos sobre la gestión de los recursos 
hídricos y ambientales y de las actividades del PDC, algunos de ellos eficaces. Importante 
presentar los avances y logros del PDC para lo cual se debe utilizar como medios de 
comunicación como TV, Radio, pagina web, eventos, reuniones, etc. En este contexto se notan 
algunos aspectos para mejorar y fortalecer en lo que corresponde a: 
 
- La institucionalización e implementación de una estrategia de comunicación del PDC para la 

difusión y socialización de los objetivos, metas programadas, resultados esperados e 
indicadores establecidos para el monitoreo de la implementación del PDC, entre los 
miembros de la Plataforma, los Consejos Técnicos, Consejos Sociales, Mesas Técnicas y el 
público general con los detalles y niveles adecuados para su comprensión en cada tipo de 
público objetivo. 

- Establecimiento de instrumentos para la rendición de cuentas del representante a sus 
representados con el fin de obtener la retroalimentación de opiniones y propuestas 
representativas que sean expuestas en la Plataforma por el miembro representante en las 
reuniones de los Consejos y sustenten la toma de decisiones al respecto. 
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3.5 Acompañamiento de la Plataforma para la identificación y 
planificación de estrategias y acciones hídrico y ambientales en el 
marco del PDC  

 
La UGC como instancia técnica que facilita, asesora, articula a los miembros de la Plataforma a 
través de visitas a los actores clave de los gobiernos subnacionales, con el objetivo de hacer 
incidencia para el cumplimiento de la identificación, priorización y ejecución de proyectos 
vinculados al PDC.  
 
La UGC asesora y acompaña a la Plataforma en el proceso de formulacion/planificación, 
implementación y monitoreo y evaluación de los PDC. En este contexto, apoya y facilita el 
relacionamiento, coordinación y articulación entre los miembros de la Plataforma, en cuanto se 
refiere a la implementación de los instrumentos de gestión utilizado para la aplicación de la 
gestión hídrica y ambiental en la cuenca, realización de actividades de apoyo a la conformación 
y el funcionamiento de los Consejos Técnicos, la elaboración y difusión de información y 
documentos para la formación de conocimiento y desarrollo de criterios de dominio público sobre 
la gestión hídrica y ambiental en la cuenca. 

En este contexto se deben aun abordar algunas debilidades para lograr impulsar la formulación 
e implementación de estrategias e iniciativas locales en el marco del PDC, tales como: 

- Hay dificultades de entendimiento del marco político, normativo y regulatorio por tanto de las 
funciones y rol de la Plataforma. Confusión del rol gestor promotor de la Plataforma con el 
rol ejecutor. 

- Carencia de lineamientos sobre el funcionamiento y operatividad de los Plataformas 
articulado a gestión territorial (GAD y GAM) y las unidades territoriales menores dentro de la 
cuenca (subcuencas y microcuencas). 

- Integración del enfoque de comunicación social , entre los miembros de la Plataforma, 
Consejo Técnico y Consejo Social, UGC, para la sensibilización, concienciación y 
empoderamiento de la GIRHy ambientales en los ámbitos territoriales locales para la 
promoción del PDC desde el nivel local y con el protagonismo de las autoridades y actores 
locales. 

- Limitada asignación y recorte de recursos económicos para el fortalecimiento de 
capacidades y desarrollo de capacidades de la Plataforma y la UGC. 

- A nivel de las diferentes instancias del nivel subnacional aún no se entiende el rol gestor 
promotor de las Plataformas, se confunde con el rol administrativo y ejecutor. 

3.6 Orientación del proceso de implementación de los PDC por parte del 
VRHR 

Las Plataformas y UGC requieren aun de un acompañamiento y de parte del VRHR, este debe 
realizar procesos de fortalecimiento de capacidades regular para impulsar la implementación de 
los PDC, evaluar el funcionamiento de los mecanismos de monitoreo del PDC y la consolidación 
de la Plataformas, como un elemento central para la gestión de los aspectos sociales y 
económicos que complementan la acciones técnico, administrativos y financieros que realiza el 
VRHR como ente rector de la GIRH a nivel nacional. 

 
3.7 Conclusiones  

- La Plataforma es un espacio efectivo de participación y dialogo para la gestión hídrica y 
ambiental, debido a que permite la coordinación articulación entre los actores para resolver 
las problemáticas de la cuenca y lograr la seguridad hídrica. En consecuencia, se puede 
impulsar desde la plataforma a que se priorice proyectos de inversiones para contrarrestar 
los impactos del cambio climático e inseguridad hídrica. 

- Al ser la Plataforma una instancia relativamente nueva hay dificultades de entendimiento del 
marco normativo, por tanto de las funciones y roles que debe cumplir esta instancia. Esta 
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situación debe mejorar con el apoyo de la UGC. Confusión del rol gestor/promotor con el rol 
ejecutor. 

- A través de los Plataformas es posible la creación de mecanismos de financiamiento 
alternativos de apoyo a la implementación del PDC y el funcionamiento de la Plataforma 
(Fondo de Agua / Acuerdo de Complementariedad). 

- El marco normativo, institucional y regulatorio tiene limitantes para asegurar una 
representatividad de acuerdo con la magnitud espacial, geográfica, administrativa y 
organizacional de la cuenca y otros criterios de inclusión (población representada, interés 
socioeconómico, genero, territorialidad, entre otros). 

- Se requiere fortalecer los protocolos, lineamientos sobre el funcionamiento y operatividad de 
la Plataforma articulados a actores de la cuenca. 

- La articulación de los miembros de la plataforma (Consejo Técnico y Social) con sus 
representados ha mejorado, pero aún no es suficiente. Hay un desconocimiento en algunos 
actores y la sociedad civil sobre el rol de la Plataforma a CRHC. 

- Los recursos humanos y financieros escasos asignados a la UGC, limita un accionar mayor 
en la cuenca y de involucramiento de los diferentes actores. 

- Dificultades de articulación y coordinación multisectorial y multinivel para el desarrollo de 
estrategias y acciones multipropósito y con enfoque nexo. 

- Personal limitado (1) en la UGC para apoyar la labor de los miembros de la Plataforma. 
- El PDC es un instrumento dinámico que requiere un constante monitoreo para evaluar los 

avances logrados teniendo en cuenta sus Planes de M&E y realizar las intervenciones 
necesarias para asegurar la implementación de las estrategias y acciones que figuran en 
PDC e incorporar nuevas iniciativas que le den continuidad y sostenibilidad.  

- Se evidencia las múltiples dificultades que tiene que superar las UGC para el cumplimiento 
de sus funciones y de la necesidad de tener la orientación del MMAyA para el mejor 
cumplimiento de su función de asesorar a la Plataforma en la toma de decisiones y el 
seguimiento de la implementación de los PDC.  

3.8 Recomendaciones  

- Desarrollar capacidades de los miembros de las distintas instancias de la Plataforma y UGC 
para mejorar y facilitar el cumplimiento de sus funciones. 

- Promover la conformación de mesas técnicas para mejorar la articulación entre 
representante y representados. 

- Dotar de recursos y mecanismos para mejorar la integración entre representante y 
representados. Los representantes deben actuar a nivel institucional ya que su accionar 
requiere una constante relación con la entidad o entidades a quienes representan. 

- Fortalecer a las Plataformas y sus UGC como nexo que tiene el MMAyA con los actores que 
intervienen en la gestion hídrica y ambiental. 

- Actualizar, mejorar o elaborar protocolos y lineamientos que faciliten las tareas de las 
Plataformas y UGC. 

- Promover la creación de un sistema/mecanismo de financiamiento permanente y continuo 
para la implementación del PDC, que se convierta en política pública. 

- Promover la normatividad o mecanismos vinculantes que obliguen la articulación y 
alineamiento entre el PDC y PTDI. 

- Aplicar mecanismos de incentivos “financieros” y “no financieros” a quienes implementen el 
PDC. 

- Establecer acuerdos y redes de cooperación para implementar el PDC. 
- Impulsar la consolidación del PDC como un espacio para la toma de decisiones. Para ello se 

requiere que la UGC cuente con capacidades para definir con criterios técnicos y sociales la 
atención de las demandas. 

- Que las instancias del nivel municipal, departamental y nacional reconozcan el carácter 
vinculante del PDC. 

- El PDC debe entenderse como un documento “vivo”. Esto implica que los miembros de la 
Plataforma entiendan que el PDC está sujeto a la actualización, adaptación, aprendizaje y 
ajustes, en función a los cambios que experimenta el contexto y prioridades de la cuenca.  
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- A partir del trabajo de las mesas técnicas creados al interior del Consejo Técnico generar 
debates, pronunciamientos y planteamiento de soluciones en torno a los problemas 
relevantes en la gestión hídrico y ambiental en la cuenca. 

- Analizar la composición y representatividad de las Plataformas y su relación con el 
Reglamento y Estatutos. 

- Establecer lineamientos e instrumentos para el monitoreo de la implementación del PDC que 
permitan difundir información oportuna y pertinente para promover la transparencia y la 
vigilancia social sobre las actuaciones que desempeñan los diferentes actores y miembros 
de la Plataforma para impulsar la realización de estrategias y acciones del PDC e 
incorporación de nuevas iniciativas para atender las necesidades hídrica y ambientales de la 
población y de las actividades sociales y económicas en un marco de seguridad hídrica. 

- Fortalecer el conocimiento y capacidades de gestión de los miembros de la Plataforma para 
un óptimo desempeño de sus funciones y el logro de los objetivos de los PDC. 

- Fortalecer la capacidad de las UGC, para el mejoramiento de su desempeño en la gestión 
técnico-administrativa y para abordar con mayor énfasis políticos, sociales y económicos que 
son determinantes para definir los objetivos de política de gobierno tanto a nivel nacional 
como el regional y local. El fortalecimiento requerido debe ser graduado en función de las 
necesidades que surgen del contexto local y teniendo en mira un desempeño institucional 
innovador para orientar y promover la corresponsabilidad de los actores y la población en la 
gestión de los recursos hídricos. 
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4 Conclusiones y recomendaciones generales 
 
• Con relación a la estructura organizativa, coordinación y articulación entre los miembros de 

la Plataformas si bien hay ejemplos de buen funcionamiento, se han podido identificar 
significativas deficiencias en el resto de las Plataformas en el país, y teniendo en cuenta que 
varios representantes serán renovados en esta gestion (2021) se recomienda implementar 
un programa de actividades de capacitación, especialmente diseñado para los miembros de 
la Plataforma y sus instancias, que permita que los participantes logren:  
- La comprensión del rol, funciones que desempeñan el VRHR, la Plataforma, la UGC y 

de su interacción y complementariedad para implementar la gestion hídrica y ambiental 
en la cuenca como parte del PNC y otros planes del MMAyA con un estrecho nexo con 
el agua. 

- La comprensión y asunción de un comportamiento adecuado, por parte de los miembros 
de la Plataforma para asumir la responsabilidad de integrar la Plataforma y realizar 
incidencia política al interior de su entidad, priorizar e implementar los proyectos del PDC 
en su ámbito institucional. 

- Aportar en influir en la toma de decisiones relacionadas para la incorporación de 
intereses de los usuarios del agua, las comunidades campesinas, universidades y de las 
sociedades profesionales (SIB, etc.) mediante proyectos que puedas ser conducidos 
hacia los objetivos de la gestión hídrica y ambientales del PDC. 

- Elaborar y presentar propuestas para la adecuación de la normativa subnacional relativa 
de los integrantes de la Plataforma a la representatividad característica en cada cuenca 
y a la incorporación de otros actores que tiene relevancia en las actividades sociales y 
económicas y tiene una vinculación directa con la gestión de los recursos hídricos y 
posibilidades de aportar económicamente al financiamiento de las iniciativas hídrico y 
ambientales del PDC. 

• En relación con la adopción del liderazgo en la promoción de incidencia de los miembros de 
la Plataforma para impulsar la implementación del PDC en el contexto de su entidad 
representada es necesario realizar actividades que promuevan y desarrollen entre los 
miembros de la Plataforma los siguientes resultados: 
- Conocimiento adecuado de la GIRH y gestion ambiental en el contexto local de la cuenca 

y de las funciones, deberes y obligaciones de los miembros de la Plataforma. 
- El manejo conceptual y práctico de los instrumentos de gestión para el relacionamiento 

con los otros miembros de la Plataforma y con sus representados para la generación de 
iniciativas sectoriales y locales para el mejoramiento en la atención de sus demandas de 
agua y la sostenibilidad de los recursos hídricos y ambientales en la cuenca. 

- El desarrollo y aplicación de competencias y prácticas de liderazgo para realizar 
incidencia política y social en el desarrollo de las actividades promovidas por la 
Plataforma y la implementación del PDC. 

• En relación con la capacidad de las instituciones o entidades representadas en la Plataforma 
para identificar, planificar e implementar estrategias e iniciativas hídrico-ambientales se ha 
identificado debilidades en las entidades encargadas de la planificación y desarrollo, en 
especial en las instancias del nivel subnacional y en particular en las entidades como los 
usuarios agrarios, comunidades campesinas, universidades y colegio profesionales. Para 
superar estas debilidades se recomienda realizar actividades para el logro de los siguientes 
resultados: 
- La incorporación en las instancias de planificación del desarrollo del nivel subnacional, 

de un conocimiento adecuado sobre la importancia y prioridad que tienen las iniciativas 
y proyectos de gestion hídrica y ambiental y las incorporen en los PTDI y POA para 
cumplimiento del rol y funciones que le competen, según el marco normativo y el SPIE. 
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- Especialización de los recursos humanos necesarios para el cumplimiento de las 
funciones específicas e implementación de las iniciativas hídrico-ambientales por 
iniciativa de los propios actores y la integración de acciones en el ámbito local para lograr 
sinergias en la obtención de objetivos comunes. 

• Fortalecimiento de las capacidades de organización y gestión de las comunidades 
campesinas y organizaciones de usuarios del agua para articular el rol y actividades, que 
deben ejecutar en el contexto de la GIRH en el ámbito de las cuencas, con sus intereses y 
acceder a mediante la Plataforma a las instancias del nivel departamental, municipal y local 
en la planificación con un enfoque de cuenca y seguridad hídrica para el desarrollo y 
resiliencia de la población de las cuencas. 

• En relación con la socialización de resultados de la evaluación y monitoreo de la 
implementación de los PDC, posicionamiento de la Plataforma en el contexto político, 
institucional y sociales, las UGC podrían desarrollar actividades, que deviene del enfoque 
del desarrollo de actividades técnicas y administrativas de apoyo a la Plataforma y sus 
diferentes instancias, sin abordar la dimensión político social y económico de la GIRH. Para 
superar esta debilidad se propone la realización de actividades para lograr:  
- Elaboración e implementación de una estrategia de comunicación y difusión para 

socialización de los objetivos, metas programadas, resultados esperados e indicadores 
establecidos para el monitoreo de la implementación del PDC, entre los miembros de la 
Plataforma, los Consejos Técnicos y Sociales y la sociedad civil con los detalles y niveles 
adecuados para su comprensión en cada tipo de público objetivo. 

- Establecimiento de instrumentos para la rendición de cuentas del representante a sus 
representados con el fin de obtener la retroalimentación de opiniones y propuestas 
representativas que sean expuestas en la Plataforma por el miembro representante en 
las reuniones y sustenten la toma de decisiones al respecto. 

• Las UGC deben desarrollar mayormente actividades acompañamiento de la Plataforma para 
la identificación y planificación de estrategias y acciones de gestión hídrico y ambiental en la 
cuenca, sin embargo, se ha podido notar que existen algunas debilidades que serían 
necesario superarlas y para ello se propone el desarrollo de actividades para lograr:  
- El adecuado entendimiento del marco político, institucional, normativo, regulatorio y por 

tanto de las funciones y rol de la Plataforma. Confusión como promotor de la gestión y 
no ejecutor del PDC. 

- La elaboración e implementación de lineamientos sobre el funcionamiento y operatividad 
de la Plataforma articulado a gestión local por unidades territoriales menores dentro de 
la cuenca (subcuenca y microcuenca). 

- La adopción de enfoque de comunicación social, entre los miembros de la Plataforma y 
la UGC, para la sensibilización, concienciación y empoderamiento de la GIRH y 
ambientales en los ámbitos territoriales menores para la promoción de la gestión de 
cuencas desde en nivel local y con el protagonismo de las autoridades y actores locales.  

- Adecuada asignación de recursos económico y humanos para el fortalecimiento y 
desarrollo de capacidades de la UGC. 

- Integración de las diferentes instancias del MMAyA al enfoque de gestión por cuencas 
vinculando el rol gestor-promotor de las Plataformas y articulando las funciones técnico-
administrativas de GAD y GAM. En este contexto, las actividades del PSDI del MMAyA 
podría articularse con los objetivos y metas de los PDC en las cuencas en las que ya se 
cuenta con un ejercicio de gestión institucional orientado a la conformación y 
funcionamiento sostenible de las Plataformas y la consolidación del PNC.  

• En lo relacionado con la orientación y acompañamiento técnico por parte del VRHR se ha 
evidenciado a un espacio para la mejora y la identificación conjunta de los mecanismos 
financiero más idóneos para la implementación de los PDC y de evaluar integralmente el 
funcionamiento de los mecanismos de monitoreo y evaluación del PDC y la consolidación de 
la Plataforma como un elemento fundamental para la gestión de los aspectos sociales y 
económicos que complementan la acciones técnico, administrativos y financieros que realiza 
el VRHR como ente rector de la GIRH y la Seguridad Hídrica. 

 
En este contexto, este documento desarrolla una primera aproximación que sin duda deberá ser 
complementada con una mayor información que puede existir al respecto y también a la 
evaluación que debe realizarse con los miembros de las Plataformas que validen o ajusten las 
conclusiones y recomendaciones aquí presentadas. 
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