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Presentación  
Desde marzo 2020, la crisis del COVID-19 es un claro recordatorio de cuan crítico es el acceso 
a agua segura para la salud humana como para los medios de vida y consecuentemente para el 
desarrollo sostenible e inclusivo. Con 2.1 billones de personas sin acceso a servicios de agua 
segura y con más de 4.4 billones sin acceso a saneamiento seguro, el mundo no está en la 
trayectoria de lograr los compromisos en agua, en especial los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en agua y saneamiento seguro y la Resolución de la Asamblea General de Naciones 
Unidas sobre el derecho humano al agua y saneamiento. El cambio climático adiciona un mayor 
desafío a estos compromisos. Debido a la naturaleza multisectorial y estratégica del agua, la falla 
para cumplir con los compromisos del agua tendrá consecuencias para el logro de otras agendas 
globales como la Agenda 2030, el Acuerdo de Paris, el Marco de Sendai y la Nueva Agenda 
Urbana. 

La presión sobre los recursos hídricos continúa creciendo, por ello la gestión efectiva y eficiente 
de los recursos y servicios sigue siendo un desafío para todos los países en el mundo. La 
disponibilidad de agua en cantidad y buena calidad para los diferentes tipos de uso es un tema 
de relevancia en Bolivia. Desafortunadamente, la degradación de las cuencas es uno de los 
principales problemas hídrico-ambientales que tiene como consecuencia impactos negativos en 
los sistemas socioeconómicos, culturales y sistemas de vida, a su vez, en gran parte son la causa 
de esta degradación. 

Las cuencas se constituyen en sistemas de vida complejo y están constituidas por las relaciones 
dinámicas que se presentan entre las personas y entre éstas con la naturaleza en el espacio 
geográfico. Los esfuerzos de avanzar de un manejo sectorial del agua hacia una Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) en cuencas tienen como objetivo avanzar hacia la 
seguridad hídrica, alimentaria y energética en armonía con la madre tierra. 

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) a través del Viceministerio de Recursos 
Hídricos y Riego (VRHR) viene demostrando que las cuencas son espacios idóneos para la 
planificación hídrica y ambiental con enfoque territorial. En Bolivia se han generado instrumentos 
y estrategias innovadores tales como los Planes Directores de Cuencas (PDC) así como 
proyectos de Gestión Integrada de Recursos Hídricos y Manejo Integral de Cuencas (GIRH/MIC) 
y políticas de recursos hídricos como el Plan Nacional de Cuencas (PNC). Todas las experiencias 
desarrolladas coinciden en la relevancia del involucramiento y participación efectiva y articulada 
de los actores en la toma de decisiones con respecto a la gestión de los recursos hídricos en 
cuencas. Esta participación y toma de decisiones concertada multinivel y multisectorial es clave 
para gestionar y evitar posibles conflictos hídricos y ambientales y así contribuir a la seguridad 
hídrica en las cuencas. 

En ese sentido, las Plataformas Interinstitucionales de Cuencas a través de sus diferentes 
instancias (Directorio, Consejo Técnico y Consejo Social) con el apoyo del Proyecto de Gestión 
Integral con Enfoque de Cuenca (PROCUENCA) de la Cooperación Alemana en Bolivia y 
ejecutado por la GIZ impulsa la formulación, implementación y monitoreo y evaluación de los 
Planes Directores de Cuencas (PDC) de las cuencas de los ríos Azero y Guadalquivir, ubicadas 
en los departamentos de Chuquisaca y Tarija respectivamente, desde agosto 2018 a la fecha.  

En estos espacios de articulación, coordinación se implementa una experiencia de innovación 
hacia un modelo de «gestión hídrica y ambiental participativa en cuencas hacia la seguridad 
hídrica». Este proceso cuenta con la colaboración de un sin número de instituciones del nivel 
nacional, departamental, municipal y local y se sustentó en el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de gobernanza y gestión integral de cuenca. 

La presente publicación pretende mostrar los aprendizajes en torno a la elaboración de los 
Planes Directores de Cuencas (PDC) y brindar los insumos necesarios para profundizar la 
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) en cuencas en el país. 
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1. Introducción 
Bolivia es uno de los diez países más afectados por el cambio climático a nivel mundial, 
asimismo, es uno de los quince países considerados como megadiversos del mundo, 
estimándose que posee entre 50 y 60 % de la diversidad biológica global, y es privilegiado en 
cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos a nivel mundial, ocupando el vigésimo puesto en 
el ranking de países con mayor cantidad de agua en el mundo. Sin embargo, nuestros valiosos 
recursos se ven constantemente amenazados por un inadecuado manejo de recursos existentes, 
ocasionado por problemas de deforestación, pérdida de tierras agrícolas, desertificación, 
salinización, afectación de la cantidad y calidad de las fuentes de agua, y la degradación de los 
ecosistemas en las cuencas. Estas condiciones, que generan desequilibrios entre el proceso de 
extracción y regeneración de los recursos naturales, afectan en su mayor parte a los pequeños 
productores agropecuarios. 

El ciclo del agua muestra una creciente escasez, inundaciones y eventos extremos frecuentes. 
La calidad del agua disminuye en todo el país con impactos fuertes en la salud humana y 
ambiental. Diferentes intereses relacionados con la agricultura, la energía y el consumo humano 
compiten por este recurso cada día más escaso y pueden causar conflictos. Todos estos factores 
amenazan la seguridad hídrica de los habitantes de las cuencas. 

Reducir los riesgos hídricos y mejorar la capacidad de resiliencia de la población vulnerable al 
cambio climático requiere un enfoque integral. Una visión compartida sobre la seguridad hídrica 
garantiza la colaboración de las y los diferentes usuarios del agua en las cuencas. De esta 
manera, a nivel de cuencas se asegura la sostenibilidad de los recursos hídricos en el mediano 
y largo plazo.  

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) a través del Viceministerio de Recursos 
Hídricos y Riego (VRHR) viene implementando el Plan Nacional de Cuencas (PNC) y es 
encargado de promover la Gestión Integral de los Recursos Hídricos en cuencas, dentro de un 
marco de sustentabilidad, prevalencia del interés público y armonía con la madre tierra, se 
enfrenta al desafío que supone planificar y gestionar dicho recurso para las diversas demandas 
del país, el cual se encuentra en un escenario de escasez hídrica debido a la mayor incertidumbre 
climática. 

Una eficiente y sostenible gestión de los recursos hídricos constituye una pieza clave para 
avanzar hacia la seguridad hídrica, en beneficio de la calidad de vida de la población, donde es 
fundamental el fortalecimiento institucional de la gestión hídrica y ambiental multinivel y 
multisectorial. En ese sentido, el PNC apunta a (i) consolidar de la Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos (GIRH), a nivel nacional, y (ii) fortalecer la Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos (GIRH) en las cuencas.  

Los Planes Directores de Cuencas (PDC) impulsados por el VRHR y en el marco de la 
descentralización de competencias a nivel subnacional compila una serie de estrategias y 
acciones a diferentes horizontes (corto, mediano y largo plazo), dirigido a las diferentes instancias 
públicas sectoriales nacionales y subnacionales además de actores privados que participan de 
la gestión hídrica y ambiental con énfasis en aquellas sobre las que recae la responsabilidad de 
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estas instancias. El PDC se constituye en una hoja de ruta a través de la cual se aspira a hacer 
frente a la problemática hídrica y ambiental de la cuenca con una visión integrada de las 
relaciones entre los actores en torno al uso, consumo y gestión del recurso hídrico, con prioridad 
del consumo humano, teniendo presente los efectos del cambio climático sobre la disponibilidad 
de agua, y considerando en su formulación el apoyo brindado por modelos hidrológicos, 
climáticos, ambientales y de la biodiversidad y los escenarios de gestión analizados. 

1.1. Diferentes enfoques de elaboración de planes gestión y 
aprovechamiento de recursos hídricos y ambientales 

La formulación de Planes vinculados a la gestión hídrica y ambiental en general y el 
aprovechamiento de recursos hídricos1 en cuencas en particular, es relevante para avanzar hacia 
la seguridad hídrica. En el transcurso del tiempo se ha aplicado diferentes denominaciones, 
desde “planes de cuencas”, hasta “planes de gestión de recursos hídricos”, “planes de 
aprovechamiento de recursos hídricos”, “planes de manejo de cuencas”, “planes de 
ordenamiento de recursos hídricos”, “planes de conservación o protección de cuencas”, “planes 
de control o prevención de riesgos por inundaciones” y otros. En Bolivia se adoptado la 
denominación de Plan Director de Cuenca (PDC) como el instrumento estratégico para la gestión 
integrada de los recursos hídricos (GIRH dentro una cuenca, que dirige y articula acciones en la 
planificación territorial de las etas y orienta las acciones sectoriales, con enfoque de sistemas de 
vidas.  

1.2. Diferencia entre recursos hídricos y agua 

Recursos hídricos se refiere a las fuentes de agua, el medio acuático o ecosistema hídrico. 
Incluye todos los recursos asociados al medio acuático: lago, río, glacial, además se refiere al 
elemento agua extraída o utilizada como parte de un medio acuático natural. Es esencial 
conservar las fuentes de agua para conservar su disponibilidad.  

Un plan de recursos hídricos o cuencas debe indicar como pasar de una situación actual a una 
situación deseada. Un plan de cuencas debe ser estratégico, integral2, y no dejar de lado lo 
social, ambiental, económico, cultural y avanzar en la gestión y aprovechamiento de los recursos 
hídricos, la conservación y restauración de ecosistemas de la cuenca.  

La cantidad de inversiones realizadas en la formulación de planes, para alcanzar metas en la 
gestión hídrica y ambiental, es significativa a nivel del país y a pesar de haberse formulado una 
infinidad de planes, la experiencia y la evaluación del Plan Nacional de Cuencas (PNC) revelan 
que son pocos los que se implementan. 

Para evaluar la situación hay que partir por lograr consensos sobre que es un Plan Director de 
Cuencas (PDC), en este caso orientado a la gestión y aprovechamiento de los recursos hídricos 
y ambientales. A este punto el PDC es una estrategia para pasar de una situación actual de 
inseguridad hídrica y deterioro ambiental significativo en la cuenca, a una situación de mayor 
institucionalidad, con acciones sólidas para lograr la GIRH, seguridad hídrica y un desarrollo en 
la cuenca en armonía con la madre tierra.  

El PDC debe señalar claramente las metas a lograr en el tiempo como ser, involucrar a los 
actores en la definición de objetivos, su formulación e implementación; indicar que respaldo 
legal/regulatorio vinculante para su implementación; definir las soluciones tanto operativas como 

 
1 Recursos Hídricos hace referencia a las fuentes de agua: glaciares, ríos, lagos, mar, acuíferos etc. El “medio acuático” 
o “ecosistema hídrico” y su aprovechamiento en los diferentes usos. En cambio, agua es elemento que forma parte de 
los recursos hídricos o medio acuático. 
2 Una visión “integral” hace referencia a tener conocimiento de todos los elementos que deben ser considerados para 
arribar a un resultado funcional y equilibrado entre sus partes. En cambio “Integrado” es la resultante de la visión 
integral. Es decir, todas sus partes se interrelacionan dando como resultado una máquina funcional o un ser vivo, 
superior a sus partes. 
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ejecutivas a aplicar; establecer una hoja de ruta para aplicarlos; instaurar las fuentes de 
financiamiento; realizar el seguimiento, monitoreo, entre otros. 

Es fundamental distinguir que el PDC puede estar orientado a: 

• Mejorar la gestión (institucionalidad, gobernanza, normatividad y mecanismos regulatorios 
de la gestión hídrica y ambiental en las cuencas) de los recursos hídricos y ambientales 
(programación plurianual del PDC con estrategias y líneas de acción que mejoren la 
seguridad hídrica y ambiental en la cuenca): Se orienta a mejorar la capacidad de 
gobernanza multinivel y multisectorial. Busca mejorar los instrumentos de gestión, 
coordinación, articulación, sinergia y concurrencia para una gestión hídrica y ambiental 
sostenible y resiliente. 

• Al aprovechamiento, conservación, protección de recursos hídricos y ambientales, sobre 
todo planificar acciones en medidas estructurales y no estructurales en relación con la 
seguridad hídrica, conservación y restauración de ecosistemas, innovación y tecnología 
(Programación plurianual); Se orienta a solucionar los problemas de eficiencia en el uso del 
agua, externalidades como contaminación hídrica, deterioro de las cabeceras de cuencas y 
fuentes de agua, impactos del cambio climático y la mayor recurrencia de fenómenos o 
eventos hidrometeorológicos extremos. 

En general las estrategias y líneas de acción del PDC relacionadas a las medidas estructurales 
o infraestructura hidráulica (infraestructura gris) requiere mayores inversiones. Las estrategias 
orientadas a la conservación, protección, restauración en las diferentes zonas de la cuenca que 
asegura el mantenimiento de las funciones ambientales, la mejora de la calidad hídrica, el 
mejoramiento de los ecosistemas o medidas no estructurales requieren de un menor volumen de 
presupuesto, pero un involucramiento efectivo de los usuarios del agua y sociedad civil.  

Las acciones de asistencia técnica3 (ej. institucionalidad, gobernanza, desarrollo de 
capacidades, innovación y tecnología, etc.) orientadas a fortalecer el sistema institucional de la 
cuenca requiere de un presupuesto regular en el marco de PDC. El fortalecimiento de la 
Plataforma y Unidad de Gestión de Cuencas (UGC) como de los usuarios del agua, toma mucho 
tiempo, dado que no es solo un tema técnico sino también legal, regulatorio y competencial. Es 
fundamental que en el marco del PDC se planifique en cómo mejorar y articular el conjunto de 
instrumentos de gestión hídrica y ambientales con la institucionalidad de la cuenca y se obtenga 
el financiamiento para su implementación de fuentes públicas, nacionales, subnacionales, 
privado y de mecanismos internacionales de financiamiento climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 El PDC como instrumento para mejorar la institucionalidad no es solo un tema legal. Debe indicar como la 
institucionalidad a cargo de la gestión hídrica y ambiental debe equiparse adecuadamente, utilizar nuevos instrumentos 
de gestión necesarios para mejorar la información, disponer de modelos hidrológicos e hidrogeológicos, modelos de 
calidad de agua, contabilidad hídrica en tiempo real, legislación actualizada, fiscalización, captación de retribuciones, 
organizaciones modernizadas de usuarios, por cuencas, participación, entre otros. 
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2. Bases para formular el PDC 
La planificación de visión compartida busca generar un ambiente propicio de interacción entre 
los diferentes grupos que gestionan, utilizan o son afectados por los recursos hídricos. La 
participación debe asegurar el consenso y apropiación del PDC, con roles de cada grupo bien 
establecidos. 

En la formulación del PDC es necesario distinguir las diferencias entre inventario, diagnóstico y 
evaluación y entre problema y factor limitante: Un inventario es una lista ordenada, clasificada 
de elementos y componentes de la cuenca. Una evaluación es una comparación entre los que 
se tiene como situación actual con lo que se considera como situación deseada (objetivo, meta, 
escenario ideal, visión etc.). La caracterización y diagnóstico es la explicación de porque se está 
en la situación actual y no la deseada. El diagnóstico debe indicar que impide pasar de la 
situación actual a la deseada. Es la base para diseñar el plan. 

En la aplicación de un modelo matemático de optimización se deben introducir las restricciones 
para encontrar la mejor ruta para superarlas. Un Plan se diseña para superar obstáculos o 
restricciones sabiendo lo que se quiere (concertado entre las partes involucradas) y NO para 
solucionar problemas que son simples manifestaciones de inconformidad de un actor que los 
expresa con relación a algo que no lo afecta o le desagrada. 

La aplicación de una secuencia lógica de pasos ayuda a no desviarse en la formulación del PDC. 
La secuencia es la siguiente:  

Cuadro 1. Secuencia de etapas de formulación del PDC y su descripción  

N Etapa Descripción 

1 Arranque del proceso 
y participación e 
involucramiento de 
actores  

Punto de partida del proceso de planificación: Iniciar la planificación, 
compresión y documentar la visión y objetivos para la cuenca y 
establecer un marco de gobernanza para el proceso de formulación.  
Involucrar a los actores de la cuenca, identificar cuáles son los actores 
clave y como involucrarlos en el proceso de formulación y compromiso 
de involucramiento en todo el proceso de planificación. 
 
Identificación de los actores clave en el proceso de elaboración del Plan. 
Identificación y análisis de las políticas, normativas y marco regulatorio 
hídrico y ambiental y que sustenta la posición de los actores 
involucrados en el proceso de formulación y la situación de la cuenca.  
Aquí tambien se definen los mecanismos y proceso para el 
establecimiento de la plataforma interinstitucional de cuencas y su rol 
en las etapas sucesivas de formulacion del PDC  

2 Caracterización, 
diagnóstico integral y 
línea base de la 
cuenca 

Desarrollar un entendimiento del contexto de la cuenca: Entender 
la situación actual de la cuenca desde la perspectiva social, ambiental, 
económica, institucional, cultural y climática, e identificar aspectos clave 
a ser abordado en el proceso de planificación de la cuenca, evaluados 
a través de la consulta, información, generación de datos e información 
y modelación. 
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N Etapa Descripción 

Evaluación de la situación actual vs la situación deseada. Desarrollo de 
la caracterización, inventario y evaluación de los recursos de la cuenca. 
Desarrollo de estudios complementarios y del riesgo climático. 
Determinación de las problemáticas planteadas por los actores en 
función de sus necesidades. Identificar y diferenciar los problemas de 
la cuenca (ej. calidad y cantidad del agua, inundaciones, sequias, baja 
productividad, etc.) y los de la gestión (carencia de información, 
normativa insuficiente, débil organización e institucionalidad). 
 
Identificación de las restricciones técnicas, políticas, legales, 
económicas, financieras de organización, funcionales, culturales, 
sociales que obstaculizan o impiden el logro de los objetivos de la 
gestión de la cuenca.  
La territorialización de la problemática y sus interrelaciones en las 
distintas zonas de la cuenca es fundamental.  

3 Planificación integral 
de la cuenca 

Desarrollando la planificación: Identificación, priorización y desarrollo 
de las opciones, medidas, estrategias, herramientas, compensaciones 
y decisiones para lograr la visión de la cuenca y sus objetivos. Esta 
etapa involucra desarrollar, evaluar y priorizar estrategias para lograr la 
visión del plan y los objetivos de largo plazo y abordar los aspectos 
clave identificados en el diagnóstico y línea base. Las estrategias 
acordadas son luego integradas en el PDC. Estas estrategias y 
acciones priorizadas deben también estar territorializadas para su y 
análisis y consenso.  

4 Estrategia de 
implementación del 
PDC  

Desarrollando la estrategia de implementación del PDC: Brindar las 
estrategias que permitirán la entrega de los resultados y efectos 
previstos en el PDC a diferentes escalas. Implementar las estrategias y 
actividades delineadas en el PDC involucra un rango amplio de actores. 
Un proceso claro de toma de decisiones y marco de gobernanza debe 
ser establecido, fijando las responsabilidades de los actores, el 
presupuesto, monitoreo y rendición de cuentas de la implementación y 
su evaluación. Adicionalmente, el liderazgo institucional claro de la 
Plataforma Interinstitucional de Cuencas (a través de su Directorio) y de 
la Unidad de Gestión de Cuencas (UGC) es necesario para asegurar 
que las distintas instancias estén cumpliendo con sus tareas, 
compromisos y responsabilidades a definir para la implementación, 
monitoreo y evolución del PDC. El establecimiento y continuidad de los 
convenios, acuerdos y arreglos institucionales, interinstitucionales, 
inter-gubernativos y multisectoriales cooperativos y productivos entre el 
nivel nacional, subnacional, usuarios del agua y sector privado es 
también crítico para la gestión de la cuenca.  

5 Monitoreo y 
evaluación del PDC 

Desarrollo del Monitoreo y Evaluación del Plan: Transparencia en el 
progreso de la implementación a través del monitoreo, evaluación, 
reporte, gestión adaptativa y aprendizaje para lograr la visión de la 
cuenca y sus objetivos. Un elemento clave de proceso de planificación 
exitoso de la cuenca es establecer un sólido plan de monitoreo y 
evaluación de los objetivos, resultados, efectos y metas. Un marco de 
monitoreo, evaluación, reporte y aprendizaje es usado para medir la 
implementación y efectos del PDC y debe retroalimentar en la 
evaluación y revisión de plan cuando sea requerido. 

6 Aprobación del PDC  Legalidad y legitimidad del PDC: El refrendo y reconocimiento a nivel 
de la Plataforma Interinstitucional de Cuencas, la Gobernación 
Autónoma Departamental (GAD) y del Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua (MMAyA) es necesario con el propósito de darle el carácter 
vinculante y de cumplimiento obligatorio por parte de todos los actores 
involucrados con el PDC. 

 

Probablemente lo más complicado para iniciar la formulación del PDC es precisar metas 
compartidas. Es común que estas metas sean declaraciones de políticas, como lograr “seguridad 
hídrica”, un “desarrollo sostenible o resiliente”, el “derecho humano al agua”, o algunos más 
acotados como, “agua para todos”, “ríos limpios y cuencas saludables”. Son, sin duda, metas 
importantes, pero se deben desglosar estas metas en sus partes para trazar la ruta y así 
lograrlas.  
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El camino alternativo para definir metas en temas de gestión4 hídrica y ambiental de la cuenca 
es partir por conocer cuáles son las manifestaciones de inconformidad de todas las personas o 
actores o actores involucrados en la temática de los recursos hídricos y ambientales, que es 
prácticamente toda la población, pero algunos con roles más evidentes en su gestión y manejo. 
Así, con consultas públicas, se obtienen largas listas de quejas por un lado y de ideas de “lo que 
se debe hacer”, cada cual pensando en sus intereses que generalmente van en contra de los 
intereses de los demás. 

La tarea por lo pronto es ordenar la lista de problemas separando lo que se refieren a factores 
críticos de institucionalidad de aquellas referidas a la situación en el territorio (región, cuenca) 
con relación al agua. El segundo paso es compatibilizar los intereses a través de procesos de 
negociación entre sectores y sus intereses. Un aspecto esencial es que la evaluación de la 
capacidad de gestión de los recursos hídricos y ambientales debe realizarse en función de su 
capacidad de dar solución a los problemas que se presentan en el sistema hídrico. 

Los problemas con relación a los recursos hídricos y ambientales en la cuenca se pueden 
agrupar y territorializar en tres básicos: 

• Problemas entre usos y usuarios del agua en la cuenca: Competencia entre usos y 
usuarios por cantidad, calidad, oportunidad y lugar, inequidad en el acceso, cobertura de 
agua potable y saneamiento5, prioridades de uso en periodos de sequía más prolongados, 
conflictos de acceso (derechos de servidumbre), alteración de régimen de descarga 
(operación de embalses que beneficia a unos y perjudica a otros), alteración de navegación, 
etc.  

• Problemas por externalidades negativas producto de los usos: Contaminación de 
fuentes de agua, agotamiento de acuíferos, agotamiento de caudales ambientales, 
degradación de las cuencas, cambio del uso de la tierra, ocupación de zonas de riesgo de 
inundación, alteración de ecosistemas acuáticos, intrusión de aguas salinas, alteración de 
cauces naturales y otras situaciones que afectan los recursos hídricos, la cuenca y sus 
habitantes. 

• Problemas producto de los impactos del cambio climático y la mayor recurrencia de 
fenómenos extremos como sequias e inundaciones, deslizamientos de tierra, movimientos 
sísmicos, que alteran las fuentes de agua o producen desastres de gran magnitud. 

Transformando este árbol de problemas y obstáculos en arboles de objetivos (o cadenas de 
impacto) con metas claras y territorializando esta problemática en las distintas zonas de la 
cuenca (ej. alta, media y baja), es que se perfila la situación deseada: a) Minimizar conflictos 
entre usos y usuarios, b) Controlar, compensar y recuperarse de las externalidades negativas y 
c) Evitar o minimizar vulnerabilidades y riesgos por efecto de cambio de clima y fenómenos 
extremos. Estas son metas más concretas que se deben ir alcanzando, trazando las líneas 
estrategias y líneas de acción. A partir de esta situación deseada, debidamente cuantificada y 
con indicadores de logros a alcanzar en cada meta, es que se debe analizar si la institucionalidad 
actual tiene los instrumentos y las capacidades para lograrlo. Se requiere considerar que en 
materia de gestión de recursos hídricos y ambientales es importante no solo planificar la gestión 

 
4 Las cuencas en la práctica no requieren ser “gestionadas/manejadas” ya que los hacen muy bien por sí solas 
(Dourojeanni, A. 2019). La cuenca es la forma natural con que la naturaleza “cosecha” el agua que viene de la atmósfera, 
retiene el agua, la depura al filtrarla y la drena por los cauces hasta el mar o lagos. Lo que se debe “manejar/gestionar” 
por lo tanto son las intervenciones que alteran las características de una cuenca y de las fuentes naturales de agua. Las 
alteraciones son causadas por degradación de tierras, ocupación urbana de zonas de riesgo, cortes de camino, minería, 
expansión urbana desordenada y sin tomar medidas para el drenaje urbano, el aporte de aguas contaminadas, la 
alteración de cauces naturales, la alteración de las superficies por deforestación y cultivos en laderas entre otros. Es 
esencial que los planes de gestión de cuencas consideren como eso afecta tanto la cantidad como la calidad de las 
fuentes de agua.  
5 Con relación al acceso y sistemas resilientes de agua potable y saneamiento. Es muy importante que se entienda que 
la seguridad en el acceso al agua potable y saneamiento parte por una adecuada gestión de los recursos hídricos, o sea 
las fuentes de agua de donde proviene el agua. Muchos planes maestros de agua y saneamiento parecen ignorar que 
solo gestionando y conservando las fuentes de donde extraer agua se puede obtener agua para uso poblacional. Sin una 
coordinación entre el VRHR y VAPSB no sería posible satisfacer las demandas de agua que originan las expansiones 
territoriales de zonas urbanas y rural. Lo mismo es válido para expansiones de la frontera agrícola, minería o industrias. 
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de la oferta si no también la demanda de agua y la conservación y restauración de los 
ecosistemas y sistemas de vida. 

Los problemas con relación a la institucionalidad vigente son los responsables de la presencia 
de los problemas no resueltos en terreno: Usualmente se refieren a insuficiente información para 
tomar decisiones (información tanto de carácter físico y ambiental como social y económico), 
leyes no actualizadas o insuficientes, incapacidad de fiscalizar su aplicación, personal calificado 
insuficiente, poca cobertura territorial, organizaciones de usuarios deficientes, carencia de 
financiamiento suficiente, organizaciones de gestión del agua por cuencas que no cumplen sus 
roles, etc. 

El PDC no solo debe concentrarse en el desarrollo de medidas estructurales sino también debe 
estar orientado a la mejora de los sistemas de gobernanza e institucionalidad para este fin, debe 
por lo tanto partir sabiendo que su finalidad es superar los problemas en la cuenca. 

Los principios de gestión que deben ser cumplidos son los referidos a la toma de decisiones 
participativa e inclusiva, transparencia en las acciones, eficiencia y eficacia en el accionar, 
gestión adaptiva, mejora continua de los procesos, etc. Todo ello debe servir para alcanzar las 
metas en la cuenca. Sin disponer de un buen sistema de gestión no será posible implementar el 
PDC. 

Un sistema de gestión hídrico y ambiental en la cuenca se basa en la aplicación articulada de: a) 
Instrumentos de apoyo a la toma de decisiones, sobre todo datos e información, b) Mecanismos 
normativos y regulatorios que contribuyan a la fiscalización, soporte económico, mejoras 
educacionales y culturales, c) Instrumentos de desarrollo organizacional para la gestión 
(estatutos y reglamentos, manuales de funcionamiento, mecanismo de involucramiento de los 
usuarios del agua y organizaciones de la sociedad civil, etc.) y d) Instrumentos tecnológicos y de 
medidas estructurales y no estructurales (manejo de cuencas, conservación de suelos, 
reforestación, restauración de ecosistemas, etc.) y estructurales (infraestructura gris o sea obras 
hidráulicas, control de inundaciones, etc.). 

El PDC no debe limitarse a presentar un listado de proyectos y estrategias para el desarrollo de 
la cuenca. La infraestructura debe ir acompañada de medidas de manejo y conservación de las 
cuencas, restauración de ecosistemas y de las funciones ambientales de donde captan el agua, 
las cuales debe estar adecuadamente territorializadas en las cuencas además de contar con los 
arreglos institucionales y estructura organizativa adecuada para la institucionalización de la 
gestión de cuencas. Se debe articular la planificación plurianual del PDC con los “planes 
territoriales de desarrollo integral a nivel subnacional y con los planes sectoriales de desarrollo 
integral a nivel sectorial y multisectorial. 
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3. La elaboración del PDC en las cuencas Azero y 
Guadalquivir 

Una de las primeras actividades en las Cuencas Azero y Guadalquivir de Chuquisaca y Tarija 
respectivamente, para la formulación del PDC fue asesorar a los Gobiernos Autónomos 
Departamentales (GAD) y Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) en la creación y 
fortalecimiento de las diferentes instancias de las Plataformas Interinstitucionales de Cuencas se 
nombró el Directorio, Consejo Técnico y Consejo Social.  

El rol de la Plataforma es lograr la participación efectiva de entidades públicas y privadas, y 
organizaciones de usuarios en la planificación, coordinación y concertación para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en sus ámbitos mediante el PDC, los cuales, 
se constituyen en instrumentos públicos vinculantes de cumplimiento obligatorio y deben contar 
con la validación y aprobación de la Plataforma, Gobernación y del MMAyA. Al respecto, cabe 
mencionar que estos planes fueron elaborados de acuerdo con: 

• Plan Sectorial de Desarrollo Integral (MMAyA, MDRyT, entre otros). 
• Plan Nacional de Cuencas. 
• Planes Territoriales de Desarrollo Integral de gobernaciones y municipios. 
• Planes Maestros de Agua y Saneamiento. 
• Planes Departamentales de Recursos Hídricos y Cuencas.  

El PDC considero enfoques tales como: 

• Vivir bien en armonía con la Madre Tierra  
• Gestión integral de Recursos hídricos, Manejo integral de Cuencas, Seguridad Hídrica. 
• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
• Compromisos Nacionales integrados en el Sistema de Planificación Integral del Estado. 
• Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). 

Durante el año 2019 se realizaron más de 54 actividades de fortalecimiento de capacidades a 
los actores involucrados en la formulación del PDC en Azero y Guadalquivir. En estos espacios 
se dio a conocer la finalidad de la Plataformas y sus diferentes instancias y la necesidad y 
beneficios de contar con un PDC. La población urbana, comunidades campesinas y 
organizaciones de usuarios participaron en este proceso con sus propuestas para mejorar la 
condición hídrico y ambiental de la cuenca. De igual manera se elaboraron los diagnósticos de 
los sistemas hídricos, ecológicos, físicos, ambientales, biodiversidad, cambio climático y sociales 
para determinar con claridad las brechas existentes en torno a la seguridad hídrica y para realizar 
la identificación y priorización de planteamientos, estrategias y/o acciones a fin de superarlos en 
el corto, mediano y largo plazo. Asimismo, se desarrolló un repositorio de datos bibliográfico, 
estudios e investigaciones de las cuencas, riesgo climático, balance hídrico actual y futuro, un 
sistema de información de cuenca y sistema de monitoreo y vigilancia de la calidad hídrica. 
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La validación técnica de las etapas de formulación y productos de los PDC entre junio 2019 a 
marzo 2020, tuvieron como punto de partida poner a consideración del Consejo Social, Consejo 
Técnico de la Plataforma, usuarios del agua y organizaciones de la sociedad civil, los 
documentos y estudios correspondientes que se elaboraron en el marco de la formulación del 
PDC bajo el liderazgo de la Plataforma, presentándolos a todos sus integrantes en talleres de 
trabajo, buscando su aprobación y validación técnica, consenso social y conformidad 
institucional.  

El Gobierno, desde mediados de marzo del 2020, ante la alerta de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y la detección de casos confirmados de Coronavirus (COVID-19), con alto riesgo 
de propagación, dictó, mediante decretos de urgencia, medidas excepcionales destinadas a 
reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria para hacer frente a la pandemia en el 
territorio nacional con vigencia hasta el presente (julio, 2021). Medidas que sin duda tuvieron una 
incidencia directa en la ejecución del proceso participativo en la formulación del PDC. 

Esta situación conllevo al ajuste de la metodología propuesta para el proceso participativo en los 
PDC, el cual se centra en torno a la participación de los actores en talleres de trabajo 
programados que legitiman el proceso de toma de decisiones compartido y consensuado, y que 
permite migrar de una visión individualista a una visión compartida de los actores construida en 
un clima de diálogo, acercamiento personal y confianza para el análisis de la problemática de la 
gestión hídrica y ambiental, así como definir soluciones y compromisos reales para su mejora y 
hacia una modalidad no presencial, es decir en forma virtual, que si bien tiene limitaciones en su 
mayoría de carácter afectivo, emocional, social y cognitivo permite cumplir con los objetivos y 
resultados previstos. 

La metodología ajustada se centra en aspectos irrenunciables del proceso participativo. Estos 
son: 

• El carácter participativo del proceso de formulación del PDC en los niveles del consejo 
técnico, consejo social, usuarios del agua, academia y organizaciones de la sociedad 
civil 

• Continuar con la implementación de la planificación con visión compartida de la cuenca. 
• Desarrollar los mecanismos de participación y difusión, utilizando los medios de 

comunicación tanto internos como externos propuestos en los diferentes niveles de las 
plataformas. 

• Compartir información de manera que pueda ser entendida por los actores para que las 
decisiones adoptadas se lleven a cabo de manera informada. 

• Adecuar la información, metodologías y técnicas participativas, de acuerdo con cada 
público objetivo. 

• Implementar estrategias de comunicación para vencer las barreras generadas por los 
diferentes intereses y grupos sociales. 

Con las medidas de aislamiento social, reducción de desplazamientos y medidas de seguridad 
sanitaria, la propuesta ajustada significó realizar sesiones para recopilar aportes, interactuar, 
dialogar y estimular el análisis participativo a través de: 

• Talleres con grupos reducidos de representantes -no mayor de diez-, que obliga a un 
proceso de selección de estrategias y medidas del PDC más detallado y descentralizado. 

• Convocatorias y comunicación mediante radio, Internet y llamadas telefónicas 
individuales. 

• Diseño de reglas de juego, material audiovisual motivacional y capacitación en el uso del 
programa a utilizar. 

• Desplazamientos de los representantes de las entidades involucradas de la Plataforma 
hacia sitios cercanos para participar en las reuniones de trabajo. Lo que implicó contar 
con personas de apoyo en cada ETA (GAD y GAMs) para coordinar las comunicaciones 
y el lugar de la sesión. 

• Diseño de sesiones cortas y precisas que incluyan momentos de motivación para una 
participación continua y efectiva. 
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• Acompañamiento a las(os) participantes vía WhatsApp y llamadas telefónicas, 
resolviendo dudas, propiciando la participación y revisando conjuntamente los 
resultados. 

• Elaboración y entrega de una síntesis de los productos desarrollados colectivamente a 
los participantes de los talleres virtuales. 

El éxito de esta metodología se sustentó principalmente del compromiso de involucramiento y 
participación efectivo en los talleres virtuales de los representantes y técnicos de las instituciones 
y organizaciones involucradas en la gestión hídrica y ambiental en las cuencas Azero y 
Guadalquivir. 
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4. Recomendaciones  
Como resultado de la formulación de los Planes Directores de Cuencas de Azero y Guadalquivir 
bajo el liderazgo de las Plataformas Interinstitucionales de Cuencas de manera participativa, 
inclusiva y adaptativa y con la asesoría técnica del Proyecto de Gestión Integral con Enfoque de 
Cuenca (PROCUENCA) de la Cooperación Alemana en Bolivia implementado por la GIZ entre 
el 2019 al 2021 se han logrado extraer las recomendaciones clave en el desarrollo del PDC, por 
cada etapa de su formulación. 

Cuadro 2. Recomendaciones para la formulación y la planificación de un Plan Director de 
Cuencas 

Etapas Recomendaciones Resultados clave 

Etapa 1: 
arranque del 
proceso e 
involucramiento 
de actores  

• Construir una red de actores para conformar la 
Plataforma Interinstitucional de la Cuenca que 
incluya a todos los niveles y sectores. 

• Establecer un marco estratégico y operativo para 
la toma de decisiones en la planificación de la 
cuenca  

• Determinar las responsabilidades de las 
instituciones involucradas (a nivel de la cuenca 
considerar la estrategia de trabajo en la 
perspectiva de si se cuenta o no con una 
plataforma y UGC en el inicio del proceso de 
formulación del PDC). Definir ¿qué hacer en el 
caso de que se cuenta con una Plataforma? y 
¿cómo hacerlo si no la se la tiene? (quien la 
lidera, que procesos se desarrollaran, 
mecanismos de coordinación). 

• Identificar el mecanismo de formulación del PDC 
(ej. consultoría, UGC impulsa el desarrollo –
UGC instalada en la gobernación-) 

• Identificar el posible financiamiento público, 
privado o internacional (ej. presupuesto 
nacional/subnacional, agencias bilaterales y 
multilaterales) potencial  

• Desarrollar la visión y los objetivos en consulta 
con los actores clave de la cuenca 

• Marco político y 
reglamentario propicio 
establecido para el desarrollo 
del PDC (a nivel subnacional) 

• Marco normativo habilitante 
establecido (a nivel 
subnacional y nacional en el 
marco del SPIE). 

• Red de actores establecido 
(grupo impulsor de 
formulación del PDC) si no 
existe constituida una 
Plataforma en la cuenca.  

• Red de actores bajo el 
liderazgo de la plataforma y 
operacionalizado por la 
Unidad de Gestión de 
Cuencas (UGC establecida). 

• Visión de la cuenca a largo 
plazo y los objetivos del PDC 
desarrollados con los actores 
clave de la cuenca 

• Identificar a todos los interesados, usuarios y 
otros grupos con un interés legítimo, con el 
apoyo de la Red de Actores (Grupo Impulsor) o 
Plataforma Interinstitucional de la Cuenca 
(mapeo de actores).  

• Incluir a las partes interesadas (en todos los 
niveles de la cuenca y usuarios del agua). 

• Comunidades, organizaciones de la sociedad 
civil - usuarios del agua, agricultores, grupos 
indígenas, equidad de género, organizaciones 

Todos los interesados pertinentes 
involucrado en la planificación del 
PDC  
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Etapas Recomendaciones Resultados clave 
protectoras del medioambiente, cultura del agua, 
grupos de conservación, academia, etc. 

• Gobierno nacional (sectores/ministerios 
involucrados con la problemática de la cuenca), 
subnacional (GAD y GAMs), EPSAS, CAPyS.  

• Ministerios del nivel nacional (agua y 
medioambiente, el desarrollo rural y tierras, 
energía, desarrollo productivo planificación y 
economía y finanzas). 

• Empresas - energía hidroeléctrica, riego, 
agroindustria, navegación, manufactura-. 

• Sector de la academia, universidades e 
instituciones de formación  

Etapa 2: 
Caracterización 
y diagnóstico 
integral de la 
cuenca  

• Recopilar datos e información a una escala 
adecuada para la caracterización, diagnóstico y 
línea base de la cuenca.  

• Emprender la modelación de la cuenca (balance 
hídrico) y escenarios climáticos de la cuenca. 

• Identificar las necesidades del sistema hídrico y 
mapear la problemática hídrico ambiental en las 
distintas zonas de la cuenca. 

• Determinar los rendimientos y productividad del 
agua en la cuenca. 

• Determinar la capacidad y aptitud de las tierras. 
• Determinar las necesidades urbanas, riego, 

ecosistemas y de la industria. 
• Identificar las necesidades de datos e 

información de ecosistemas y biodiversidad. 
• Evaluar la vulnerabilidad y riesgo climático actual 

y futuro en la cuenca (multi amenazas)  
• Identificar los beneficios sociales, económicos y 

ambientales de la cuenca (flujo de los ríos y la 
extracción de agua), con especial énfasis en las 
funciones ambientales.  

• Información de base 
(caracterización, diagnóstico 
y línea base) establecido. 

• La información disponible y 
problemática de la cuenca 
territorializada (mapas 
temáticos) para los actores 
involucrados. 

• Los modelos y escenarios 
desarrollados que apoyan al 
sistema de toma de 
decisiones de la cuenca. 

• Oferta y demanda de agua 
presente y futura 
cuantificada. 

• Aspectos de interés común 
identificados en diferentes 
mapas temáticos.  

• Riesgos climáticos, 
ambientales, ecosistémicos e 
hidrológicos evaluados y 
mapeados. 

Etapa 3: 
Planificación y 
Programación  

Un proceso claro de toma de decisiones requiere ser 
establecida para lograr acuerdos en las estrategias y 
herramienta para la inclusión en el plan, con 
involucramiento e insumos de los actores clave de la 
cuenca. Se requiere un análisis de la efectividad de 
cada medida/estrategia para logar los objetivos de la 
cuenca, junto con un entendimiento de la distribución 
de costos y beneficios. Para la definición de las 
estrategias y medidas se requiere:  
• Especificar el régimen de flujo necesario para 

sostener la salud de los ríos de la cuenca y los 
fines no consuntivos, incluyendo las 
necesidades de producción agropecuaria, así 
como para la satisfacción de extracción de agua 
para las necesidades humanas, energía, 
industria, ambiente y ecosistemas, etc.  

• Establezca un límite general para la extracción 
(agua subterránea). Este proporciona la base 
para establecer las acciones entre las 
necesidades del sistema y los usuarios del agua. 

• Es probable que este marco interactúe con 
instrumentos y estrategias para la gestión de la 
demanda y la oferta de agua. 

• Balance hídrico actual y futuro. 
• Capacidad y aptitud de la tierra en la cuenca. 

Marco general de la 
programación plurianual del PDC: 
• Territorialización de las 

estrategias y acciones del 
PDC (mapeo de las 
intervenciones)  

• Desarrollar una estrategia de 
implementación para las 
necesidades del sistema 
hídrico y ambiental, además 
de los requerimientos de flujo 
superficial y subterráneo en 
la cuenca. 

• Los límites sostenibles de 
extracción de agua 
superficial y subterránea 
establecida. 

• Los derechos/niveles de 
extracción establecidas para 
los diferentes usos. 

• El equilibrio ambiental y 
necesidades de conservación 
y restauración de la cuenca 

• Planificar para proporcionar una serie de líneas 
estratégicas, líneas de acción, acciones 
operativas, y actividades específicas para que 
los usuarios del agua gestionen el uso del agua 

LE 1: Gestión de la demanda del 
agua 
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Etapas Recomendaciones Resultados clave 
y recursos naturales de la cuenca de manera 
más eficaz y eficiente en respuesta a la 
variabilidad y cambio climático. Cuanto más el 
control que un usuario de agua tiene sobre cómo 
y cuándo usan sus recursos, es más probable 
que se desarrolle un uso eficiente del agua y 
recursos naturales, orientado a la conservación, 
restauración y rehabilitación de ecosistemas 
críticos de la cuenca. 

Las líneas estratégicas y líneas de acción del PDC 
pueden incluir: 
• Iniciativas de conservación del agua, de 

ecosistemas críticos de la cuenca, de cabeceras 
de cuencas, áreas de recarga hídrica, 
humedales, bofedales, e incluye la educación y 
asistencia técnica (extensión), gestión sostenible 
de tierras (manejo y conservación de suelos), 
forestación, restauración de ecosistemas;  

• Implementar sistema de cosecha de agua, 
conducción, distribución y aplicación eficientes 
para el agua de consumo, riego, industria y otros  

• Ahorro y uso eficiente del agua  
• Restricciones de uso del agua 
• Ajuste de las tarifas agua  
• Mecanismos y acuerdos de complementariedad 

con la madre tierra en la cuenca/subcuencas 
(adaptando metodológicas existentes ej. ARAS, 
Fondos de Agua, gestión corporativa del agua, 
etc.) 

• Mecanismos de fondos ambientales 
• Adaptación basada en ecosistemas 
• Soluciones basadas en la naturaleza 
• Infraestructura gris y verde 
• Infraestructura natural 
• Sistemas de alerta temprana 
• Planes de contingencia  
• Manejo integral de subcuencas y microcuencas  
Planificar para mejorar la confiabilidad del acceso al 
agua para brindar asistencia técnica a los usuarios 
de agua para satisfacer sus necesidades de agua, 
manteniendo la salud y la productividad de las 
fuentes de agua y áreas de recarga hídrica. Esto 
puede incluir: 
• Iniciativas de conservación del agua, cuencas y 

ecosistemas críticos (áreas de recarga hídrica, 
cabeceras de cuencas, etc.)  y que incluyen la 
educación y extensión 

• Reciclaje y reutilización 
• Cosecha de agua de lluvia 
• Control de la filtración en los sistemas de 

conducción y distribución  
• Gestión de la recarga de acuíferos  
• infraestructura hidráulica resiliente 
• Riego tecnificado 
• Soluciones basadas en la naturaleza 
• Adaptación basada en ecosistemas  

LE 2: Gestión de la oferta del 
agua  

• Planificar para prepararse y responder a la 
mayor recurrencia e intensidad de fenómenos 
climáticos extremos (ej. sequías, inundaciones, 
granizadas, nevadas, incendios e incidentes de 
contaminación). Este puede incluir: 

• Planes operacionales de inundación 
• Planes de contingencia de sequias 

En función de los objetivos del 
PDC desarrollar líneas 
estratégicas para el:  
• Control de inundaciones 
• Gestión de la sequía 
• Granizadas y nevada 
• Incendios forestales 
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Etapas Recomendaciones Resultados clave 

• Respuesta a la sequía y prioridades de 
suministro 

• Establecer un sistema de control de la 
contaminación hídrica 

• Sistemas de alerta temprana  

• Calidad del agua 
• Sistemas de monitoreo 

hidrometeorológico 
• Manejo y conservación de 

tierras  
• Adaptación basada en 

ecosistemas  
• Restauración de áreas 

degradadas y ecosistemas 
• Desarrollo productivo de la 

cuenca 

Etapa 4: 
Estrategia de 
Implementación  

• Identificar las acciones de corto, mediano y largo 
plazo. 

• Identificar responsabilidades claras, plazos, 
presupuesto en todos los niveles.  

• Desarrollar procedimientos operacionales y 
respuestas que ponen en práctica la 
programación plurianual estratégica y operativa 
del PDC.  

• Responsabilidad del cumplimiento de la 
normativa, regulación y aplicación claras 

• Estrategia de financiamiento del PDC 
• Estrategia de implementación operativa del PDC 
• Institucionalización de la gestión de cuencas 

(Plataforma y UGC) 

• Desarrollar el marco 
estratégico, programático y 
operacional 

• Programación plurianual del 
PDC  

• Estrategia de implementación  
• Estrategia financiera  
• Las acciones identificadas 

para abordar las 
preocupaciones alineadas 
con las líneas estratégicas, 
líneas de acción y acciones 
operativas del PDC  

• Instituciones pertinentes han 
identificado claramente los 
mecanismos de gobernanza, 
responsabilidad para las 
acciones, presupuesto y 
planes para el continuo 
involucramiento con los 
interesados 

• Progreso del plan de acción 
(Plan operativo anual del 
PDC) se evalúa y reporta 
regularmente,  

Etapa 5: 
Monitoreo y 
evaluación  

• Medición contra los objetivos del PDC. 
• Sistema de Monitoreo y Evaluación del PDC 

(indicadores de impacto/efecto, resultado y 
proceso)  

• Integración al sistema nacional de planificación, 
monitoreo y evaluación de PDC (SISMO) 

• Elaboración de acuerdos para la presentación de 
reportes de progreso del PDC 

• Transparencia sobre el estado de 
implementación y progreso hacia los resultados, 
efectos e impactos previstos en el PDC 

• Retroalimentación cíclica para gestionar el agua 
y los recursos naturales de manera adaptativa y 
participativa  

• El éxito del PDC medido en 
función de lo establecido en 
los objetivos 

• Información relevante está 
disponible para evaluar 
progreso, informe a los 
usuarios y población; revisión 
y actualización periódica del 
PDC 
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5. Lecciones aprendidas  
De igual manera y con base al análisis y discusiones realizadas entre el equipo del VRHR, 
PROCUENCA y la Plataforma Interinstitucional de Cuencas de Guadalquivir y Azero, en esta 
sección se presenta lo que se pueden considerar las principales lecciones aprendidas del 
proceso de formulación de los PDC por cada etapa. 

Etapa 1: Arranque/inicio, gobernanza y visión de la cuenca  
• El inicio de elaboración del PDC puede producirse por impulso de gestores proactivos (ej. 

grupo impulsor), marco normativo y regulatorio del PNC, las necesidades de financiamiento, 
la presión de los interesados, la escasez de agua, problemática ambiental (ej. contaminación 
de cuencas) o mayor recurrencia de fenómenos extremos s como las inundaciones o las 
sequías y/o la competencia por los recursos. 

• El inicio requiere el establecimiento de acuerdos institucionales apropiados que apoyen la 
transparencia, responsabilidad y apertura. Esto incluirá el inicio de un diálogo 
interinstitucional multinivel y la elaboración de acuerdos sobre el proceso y un foro/taller para 
examinar las cuestiones y problemáticas referidas a la cuenca y la toma de decisiones para 
resolverlas (las disposiciones de gobernanza). 

• Los arreglos institucionales deberán establecerse en la medida de lo posible con el respaldo 
de legislación/normativa e incluir requisitos claros para la participación de los interesados y 
la consideración de las necesidades y opiniones de todos grupos de interés. 

• Entre las instituciones importantes figuran la Plataforma Interinstitucional de Cuencas (si es 
que la misma ya ha sido creada con anterioridad a la formulación del PDC), el gobierno 
nacional (MMAyA/VRHR), los gobiernos departamental y municipal, usuarios de agua 
(incluyendo energía, suministro de agua, agricultura e industria) los organismos de cuenca 
(OGC en microcuenca), representantes de la sociedad civil.  

• Para cada institución, es necesario que las obligaciones y responsabilidades claras sean 
definidas por marcos legislativos y administrativos apropiados en lo posible. Sin un 
reconocimiento y un respaldo genuinos de su condición normativas, las instituciones no 
pueden asumir adecuadamente la función por la cual se han establecido. Los gobiernos que 
participan en el PDC podrían establecer una legislación complementaria y vinculada con 
principios y enfoques comunes, habilitantes y facultando a sus funcionarios para cooperar 
en el desarrollo del PDC, al tiempo que representando los intereses y decisiones de las 
instituciones que representan. 

• Los procesos de resolución de conflictos variarán según las instituciones, pero deben 
garantizar la resolución oportuna de los conflictos, y garantizar el compromiso de los 
miembros de la plataforma de cumplir con las decisiones tomadas en este contexto. 

• El marco normativo y los arreglos institucionales (nacional o subnacional) podría/debería 
incluir claras facultades de reglamentación para garantizar la aplicación de las medidas del 
PDC. 

• Mediante procesos de participación proactiva e inclusiva, el PDC reflejará mejor las 
necesidades de todas las personas de la sociedad y construir un enfoque más sostenible de 
la gestión de cuencas y seguridad hídrica en un contexto de cambio climático. 
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• Un primer paso clave en la elaboración del PDC es la creación de una red de apoyo entre 
los principales líderes de las organizaciones de la sociedad civil, usuarios del agua, la 
industria y los gobiernos, en el caso que no se haya constituido aun una Plataforma 
Interinstitucional de Cuencas. Profesionales de la gestión de los recursos hídricos del nivel 
nacional y subnacional pueden desempeñar un papel clave en el fomento de la comprensión 
y el apoyo para el concepto, si es que aún no se cuenta con un Consejo Técnico y mesas 
técnicas de la plataforma. En una etapa temprana, se debe identificar a todos los interesados, 
usuarios y otros grupos con un interés legítimo en los recursos hídricos y ambientales de la 
cuenca (grupo impulsor del PDC). 

• Es importante no tratar de resolver todos los problemas de una sola vez - mantener el 
enfoque en la prioridad acordada cuestiones y asuntos de interés común. 

• Construir una visión unificadora de la cuenca en el marco del PDC. La visión es una 
descripción del estado deseado de la cuenca a largo plazo. Desarrollar la visión con el 
compromiso y acuerdo de todos los interesados pertinentes. 

• Elaborar objetivos a largo plazo con los interesados, para traducir la visión de la cuenca en 
objetivos específicos para que el plan se lleve a cabo dentro de un plazo y con los recursos 
disponibles. En el marco de las líneas estratégicas, líneas de acción y acciones operativas 
definidas por el PNC.  

• Desarrollar un diseño de plan y un marco de evaluación en esta etapa para proporcionar una 
lógica clara a través de la visión, los objetivos, las estrategias, las acciones y los indicadores 
de desempeño del PDC. 

Participación e involucramiento de los actores claves y de las organizaciones de la sociedad 
civil  

• Se ha comprobado que los enfoques participativos inclusivos hacen que las intervenciones 
en materia de gestión de los recursos hídricos y seguridad hídricaa sean más sostenibles - 
proporcionando la confianza de que el PDC y estrategias previstas pueden contribuir a 
múltiples objetivos que apoyan el desarrollo sostenible y resiliente de la cuenca. 

• La participación inclusiva de los actores y organizaciones de la sociedad civil requiere 
asegurar que las necesidades de las poblaciones más vulnerables y en desventaja sean 
incluidos en el PDC y a fin de asegurar que se satisfagan las necesidades humanas críticas 
de agua en la cuenca. También requiere que las mujeres y las poblaciones en desventaja 
sean genuinamente involucradas y que sus voces se incorporen en la toma de decisiones de 
la gestión del agua y recursos naturales de la cuenca. 

• Es necesario incorporar en el marco del PDC procesos para la participación de 
representantes genuinos de la sociedad civil en las fases de planificación para que la 
participación de los interesados sea efectiva. Participación frecuente y continua de la 
población, con los principales grupos de usuarios e interesados, es necesario para crear 
confianza en el PDC y para obtener información sobre la definición de cuestiones, opciones 
y toma de decisiones. 

• Los gobiernos (nacional, departamental y municipal) son los principales facilitadores para 
permitir la planificación de la cuenca, y tendrá que escuchar a las organizaciones de la 
sociedad civil e interesados que dependen de los recursos hídricos. La planificación de la 
cuenca es para lograr con éxito sus objetivos. Las/los responsables de la formulación del 
PDC tienen un papel clave de facilitación que deben desempeñar en la escucha y la 
colaboración con las partes interesadas, para comprender los beneficios y los impactos y 
comunicarlos a la plataforma.  

• Las partes interesadas incluyen representantes del gobierno (subnacional y nacional), 
empresas, comunidades, usuarios del agua y el sector de la academia. Es importante 
comprender la dinámica de poder dentro y fuera de la cuenca entre estos sectores, y 
gestionarlas de forma transparente y responsable. 

• La participación de los interesados puede adoptar muchas formas, y variar desde niveles 
moderados de participación, hasta altos niveles de compromiso que dan a los interesados 
poder de decisión. Es importante que se comprenda el nivel de influencia que los interesados 
tienen en una decisión y que este sea equitativo, de modo que las expectativas se gestionen 
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y los procesos sean transparentes. Para la gestión del agua, la distribución del agua, el poder 
de decisión será muy probablemente una competencia del gobierno, y la cual debe ser 
informada adecuadamente.  

• La apropiación del PDC (por parte del gobierno, la industria y la comunidad) es necesaria 
para que el Plan que se lleve a cabo, y que se haga cumplir. 

• Es importante salvaguardar la igualdad y equidad de género y la inclusión social en cada 
etapa del proceso, para asegurar que la gente no se vea más marginada o desfavorecida en 
la planificación de la cuenca y las decisiones de asignación y distribución del agua. La 
inclusión significa que las personas más vulnerables están representadas, no sólo en 
números durante los procesos de toma de decisiones, sino apoyados para que pueden 
contribuir por igual e influir en las decisiones. 

Etapa 2: Análisis de la situación de la cuenca (caracterización, diagnóstico y 
línea base)  

• El marco utilizado para orientar el análisis y evaluación estratégica de la situación de la 
cuenca es la caracterización y diagnóstico de las dimensiones sociales, tecnológicas, 
ambientales, hidrológicas, Económicas, Políticas, Jurídicas y de cambio climático. Este 
marco proporciona un útil impulso para estructurar la información pertinente para el PDC.  

• Definir la situación de los recursos hídricos y naturales que serán objeto de la evaluación y 
gestión en el PDC. 

• Describir el entorno y el contexto de la cuenca su cobertura vegetal, geología, hidrología, 
geomorfología, hidrogeología y conectividad de las aguas superficiales y subterráneas, así 
como su ecología, los recursos económicos y sociales, y los valores y usos de las 
comunidades y poblados urbanos de la cuenca. 

• Realizar un análisis de la situación de los recursos disponibles (agua, suelos, vegetación, 
flora y fauna), su estado, tendencias, características y los riesgos climáticos para esos 
recursos, para informar una línea de base para la cuenca. 

• Comprender las demandas de agua actuales y futuras, incluidas las necesidades 
ambientales, la calidad del agua necesidades y múltiples partes de la industria y los otros 
usos (humano, riego, turismo, energía) que dependen de los volúmenes y flujos de agua. 

• Comprender el suministro actual y futuro (balance hídrico: WEAP) 
• Documentar el estado actual de la gobernanza, la legislación, la reglamentación y el 

cumplimiento. 
• Identificar las cuestiones de interés común y las posibles opciones de gestión utilizando el 

riesgo y análisis multicriterio (toma de decisiones robustas), incluyendo consideraciones de 
sostenibilidad de la gestión y seguridad hídrica (económico, ambiental, social). La evaluación 
de la situación debe enmarcarse en torno a un conjunto de temas y preguntas que 
identificarán las principales deficiencias para la planificación de la cuenca. Se debe dar 
prioridad al tratamiento de los problemas más urgentes. La evaluación de la situación 
también debe enmarcarse en la visión y los objetivos. 

• Comprender y modelar los diferentes escenarios de los impactos relacionados con el clima 
y el cambio climático, y diseñar estrategias para mitigar y adaptarse a los impactos. 

• Los responsables de la formulación necesitan tener acceso a una gama de información 
representativa y fiable sobre la cuenca para entender la condición histórica, actual y futura 
de la cuenca, para comprender los impactos de diferentes escenarios de desarrollo, y para 
proporcionar la base del monitoreo. 

• Un programa de vigilancia y monitoreo coherente y planificado que se coordine entre las 
diferentes instancias de la Plataforma garantiza que se recopile la información pertinente 
para la planificación de la cuenca. 

• La información reunida para una cuenca se utiliza para elaborar modelos y escenarios que 
proporcionan una base para comprender y analizar las tendencias históricas, actuales y 
futuras del agua, recursos y su uso en una cuenca, así como el análisis de escenarios para 
comparar las diferentes opciones para la gestión futura. 
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• Si bien la recopilación de información y la elaboración de modelos es importante, es esencial 
tener una clara objetivo y el proceso establecido para analizar y utilizar la información y los 
resultados producidos, así como ponerlo a disposición de los planificadores de cuencas y 
otros interesados. 

Etapa 3: Priorización de estrategias y la planificación del PDC 

Se necesitan objetivos claros y se debe tratar de llegar a un acuerdo sobre ellos, reconociendo 
que será necesario coordinar y articular los objetivos con los múltiples actores/usuarios para 
lograr la visión de la cuenca. Se necesitan metas medibles y alcanzables para apoyar los 
objetivos (líneas estratégicas y líneas de acción). 

• Las estrategias de cuenca están diseñadas para lograr los objetivos y la visión de la cuenca 
a largo plazo  

• La proyección del plan debe ser lo suficientemente larga como para proporcionar seguridad 
y estabilidad a los usuarios del agua y las instancias miembros de la plataforma, pero debe 
revisarse con suficiente frecuencia para apoyar la gestión adaptativa. En el caso del PDC 
esta revisión se hace cada 5 años dado su carácter quinquenal.  

• Se requiere el compromiso de una participación genuina a largo plazo e inclusiva de los 
actores clave y usuarios del agua para acomodar los diferentes intereses y perspectivas. 

• Evaluar qué estrategias e instrumentos permitirán alcanzar mejor los objetivos de la cuenca. 
Estas estrategias pueden incluir los flujos del sistema y los límites sostenibles de la 
extracción del agua (agua subterránea), la gestión de la demanda, la gestión de la oferta 
para garantizar la seguridad hídrica en la cuenca.  

• La estrategia de identificación de las "necesidades del sistema hídrico" especifica qué 
régimen de flujo es necesario para sostener el río y ecosistemas dependientes del agua, 
establece un límite general para la extracción y establece la asignación entre las necesidades 
de agua del sistema y los usuarios. 

• El establecimiento de las necesidades del sistema hídrico, el límite de extracción y las 
principales asignaciones de agua entre los diferentes usos son importantes decisiones que 
se desarrollan con base a la modelación con WEAP/HYDROBID (u otros) y el marco de toma 
de decisiones robustas (XLRM). Es importante no subestimar el tiempo necesario para este 
compromiso, escuchar a los interesados, considerando el análisis técnico de los beneficios 
y el impacto de las opciones a diferentes y la salud de la cuenca, junto con el mantenimiento 
del apoyo político para un marco de decisión claro. 

• Las estrategias de gestión de la demanda y la oferta esbozan la forma en que otras 
necesidades (industriales, agrícolas, doméstico) se cumplirán dentro de las limitaciones del 
agua disponible en el sistema hídrico y el agua necesaria para mantener el sistema 
saludable. También pueden requerirse estrategias para la escasez de agua, la gestión de 
servicios de provisión de agua (agua y saneamiento), el mantenimiento de las funciones 
ambientales y la gestión de la calidad del agua. 

• La participación y la toma de decisiones para identificar y priorizar las estrategias se basa en 
la modelización de diferentes escenarios y opciones utilizando los instrumentos examinados 
en la sección del estado de situación de la cuenca (modelación y balance hídrico de la 
cuenca). Es necesario realizar un análisis de las hipótesis y opciones en una manera integral 
y considerando las visiones y objetivos a largo plazo.  

• Escenarios climáticos alternativos deben ser un elemento clave de la evaluación y las 
opciones y estrategias para gestionar la cuenca. Es necesario considerar los posibles climas 
futuros. 

• Análisis del riesgo climático de la cuenca (actual y futuro)  
• Las consideraciones económicas, sociales, culturales y ambientales deben formar parte del 

escenario la construcción, las pruebas y el análisis. Es necesario analizar la eficacia de cada 
opción para alcanzar los objetivos y metas, junto con una comprensión de los costos y la 
distribución de los beneficios. 

• Se debería establecer un proceso claro de adopción de decisiones (sistema de toma de 
decisiones robustas, construida a partir del análisis con la metodología de XLRM del SEI) y 
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un marco de gobernanza para seleccionar opciones de aplicación, con la participación y las 
aportaciones de los diferentes miembros de la plataforma. 

Etapa 4: Estrategia de implementación del PDC  

• La implementación implica dar efecto a las actividades y estrategias priorizadas en el PDC. 
• Se necesitan mecanismos y medidas claras para la implementación del PDC y es preciso 

asignar claramente las responsabilidades. Una función habilitadora fundamental es la que 
proporciona la normativa de gestión y planificación pública (MMAyA, GAD y GAMs: PSDI, 
PTDI, Planes sectoriales, POAs). Se sugiere el reconocimiento legal (ej. decreto 
departamental) del PDC una vez que se consensue y apruebe en el marco de la plataforma, 
que incluya disposiciones reglamentarias para asegurar el cumplimiento en la aplicación en 
el marco de los mecanismos de la gestión pública y de posibles alianzas publico privadas. 

• Se debería establecer un proceso claro de adopción de decisiones y un marco de 
gobernanza que estableciera responsabilidades, presupuesto y rendición de cuentas para la 
aplicación y el reporte. Esto a menudo implica el establecimiento y reconocimiento de la 
Plataforma y la Unidad de Gestión de Cuencas (UGC) para proporcionar la asistencia 
técnica, el acompañamiento, supervisión, pero también requieren el establecimiento. y la 
continuación de acuerdos de trabajo cooperativos y productivos entre los niveles nacional y 
subnacional para garantizar la gestión de los recursos y la seguridad hídricos en la cuenca. 

• La apropiación, el compromiso y la aportación de los interesados de la sociedad civil (ej. 
comunidades, regantes, usuarios del agua, población urbana, etc.) sigue siendo un requisito 
fundamental para la implementación. 

• La gestión operativa implica la puesta en práctica de las estrategias previstas en el PDC, 
incluyendo: necesidades del sistema (caudal ecológico), límites de extracción y asignaciones 
(agua subterránea), gestión de inundaciones; gestión de las sequías; opciones para 
gestionar la variabilidad de la oferta y la demanda de agua; gestión de la calidad hídrica; 
gestión de aguas subterráneas y de la contaminación de las aguas subterráneas. 

• Una vez establecido el PDC, la clave para asegurar la implementación continúa es establecer 
una clara rendición de cuentas por las medidas adoptadas e informar periódicamente sobre 
los progresos realizados en la implementación del PDC a la Plataforma, a los gobiernos 
(nacional, departamental y municipal) y a las partes interesadas (ej. usuarios del agua y 
organizaciones de la sociedad civil). 

• Se debería impulsar el desarrollo de un marco normativo (nacional o subnacional) que defina 
los mecanismos de cumplimiento del PDC y en la cual se tengan claras las responsabilidades 
y obligaciones asignadas. La responsabilidad de la regulación al cumplimiento y la 
implementación deben ser claros y la toma de decisiones sobre la implementación muy bien 
definido en el marco de la plataforma interinstitucional de cuencas.  

Etapa 5: monitoreo y evaluación  

• Establecer una lógica, objetivos, resultados y metas claros del PDC permitirá impulsar una 
acción política clara y una evaluación clara. 

• Identificar indicadores que sean pertinentes, basados en evidencia, inclusivos y eficaces en 
función de los costos, y que se relacionen en cómo el PDC se lleva a cabo. Es necesario 
prestar especial atención al monitoreo identificando quién se beneficia, dónde y cómo, y 
cualquier consecuencia no deseada de la implementación. 

• El monitoreo del cumplimiento es un factor clave para el éxito de la implementación, incluida 
la medición de la calidad y cantidad de agua (superficial y subterránea) y la evaluación 
periódica con respecto a las necesidades del sistema y los límites de desviación establecido 
por las estrategias del PDC. 

• El reporte, la evaluación y la presentación de informes deben ser transparentes en cuanto al 
estado de la aplicación, identificando qué organizaciones son responsables, sobre el 
progreso hacia los resultados y ser claro en los tiempos de respuesta esperados necesarios 
para lograr resultados. 
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• Es útil vincular los indicadores con las metas sectoriales, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y la contribución nacionalmente determinada (NDC) para alinear los 
marcos de evaluación de la cuenca con los compromisos internacionales y apoyar el logro 
de los ODS y NDC, cuando sean pertinentes para el PDC. 

• Prestar atención a la presentación de informes y a la gestión adaptativa durante la aplicación. 
• Describir un acuerdo claro de intercambio y gestión de datos para garantizar que todos los 

datos se recopilan, revisan y ponen a disposición.  
• Cuando se acerque la fecha de cumplimiento del Plan, los datos de monitoreo de los 

indicadores y el logro de los objetivos del PDC debe ser evaluado, y se debe iniciar una 
evaluación del Plan para considerar cómo el PDC podría mejorarse para alcanzar mejor los 
objetivos y la visión. La revisión entonces vuelve a comenzar el ciclo de reelaboración y 
aplicación del Plan. 

5.1. Aprendizajes de todo el proceso de formulación  

En esta sección presentamos lo que se pueden considerar las principales lecciones aprendidas 
del proceso de formulación del PDC en Azero y Guadalquivir. 

• La apropiación, empoderamiento, compromiso y perseverancia de actores clave de la 
Plataforma y sus diferentes instancias en torno a la formulación del «Plan Director de 
Cuencas» a través de un proceso participativo, inclusivo, adaptativo e interinstitucional, ha 
constituido una condición central – e imprescindible– para llevar adelante el PDC. 

• Un factor clave para el éxito de la planificación del PDC, es el hecho de que todos los actores 
de la plataforma, usuarios del agua, compartan el mismo entendimiento de los objetivos, 
principios, enfoques, conceptos, secuencia de actividades y metodologías, con precisión de 
horizontes de ejecución, de los resultados y de los compromisos de aporte que se exijan en 
el marco del PDC. Todo ello, acompañado por un análisis crítico sobre la viabilidad 
estratégica y operativa de su implementación. Por lo tanto, al inicio y durante el proceso de 
formulación se han desarrollado amplios espacios de trabajo (colectivo) liderados por la 
Plataforma. De no ser así, se corre el riesgo de perder el «hilo conductor y objetivo de la 
planificación hídrica y ambiental», con lo cual la participación a lo largo del proceso puede ir 
disminuyendo y con ello se pone en riesgo la legitimidad del proceso. 

• Relacionado con el punto anterior, se requiere aclarar lo que se entiende respectivamente 
por «GIRH», «gestión hídrica y ambiental», «PDC», “seguridad hídrica” y la «Plataforma». 
En el caso del desarrollo del diagnóstico y caracterización en ambas cuencas, el 
entendimiento sobre el objetivo del PDC entre los actores fue variado. En este sentido, una 
confusión de conceptos puede conducir a divergencia de expectativas, afectando 
sustancialmente el compromiso de los actores con el proceso. 

• La formulación del PDC en la perspectiva de lograr una gestión hídrica y ambiental sostenible 
resulta ser infinitamente más compleja que formular un «proyecto» o «un plan de acción». 
Dado que el PDC implica en primera instancia contar con una institucionalidad de la cuenca 
(Plataforma y UGC) reconocida que permita impulsar cambios en los mecanismos y 
estructuras institucionales de las instancias públicas involucradas (principalmente GAD y 
GAMs) hacia un ejercicio más efectivo de sus competencias relativas a los ámbitos del PDC. 
Esto a su vez tiene implicancias en al ajuste y desarrollo de políticas y marcos normativos y 
regulatorios habilitantes a nivel subnacional para una implementación efectiva del PDC. 

• Es relevante que el proceso de formulación del PDC tenga un horizonte de tiempo bien 
definido y no muy extenso, con una programación realista (lo ideal es de 9-12 meses). De 
alargarse demasiado el proceso, se corre el riesgo de que se diluya la participación de 
actores clave o que por decisiones políticas se tenga mucha rotación del personal, esto 
conlleva pérdida de ritmo en el proceso, frustración de expectativas y de resultados versus 
esfuerzos exigidos. 

• Para una amplia participativa de las organizaciones de usuarios del agua, organizaciones 
sociales las metodologías empleadas de consulta, diagnostico, validación y negociación 
debe situarse en un nivel entendible y manejable por todos y que permita la inclusión efectiva 
de organizaciones de mujeres y de poblaciones y grupos más vulnerables de la cuenca. 
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• La elaboración participativa del diagnóstico debe responder a varias exigencias para que 
este ejercicio pueda ser el principal insumo para la formulación del PDC. Los principales 
aspectos que deben asegurarse son: 

o Las temáticas para territorializarse y priorizarse deben responder a claros objetivos 
de complementación de conocimiento crítico con respecto a la problemática hídrico 
y ambiental de la cuenca. Deben enfocarse en el proceso de cambio que se pretenda 
alcanzar con el PDC (ej. mejora en la disponibilidad de agua en cantidad y calidad, 
restauración de ecosistemas críticos de la cuenca, reducir la vulnerabilidad de la 
población de la cuenca ante una mayor recurrencia de fenómenos climáticos 
extremos y mayor incertidumbre climática). 

o Exceso de información (o generalidades) no contribuirá al objetivo central, 
ocasionará costos y pérdida de tiempo innecesarios, y distraerá la atención que 
debería prestarse a los aspectos centrales del PDC. 

o El diagnóstico no debe ser descriptivo, sino sobre todo “analítico en relación con la 
problemática (en una perspectiva actual y futura), de tal forma que establezca 
relaciones de causa-efecto y una priorización en cuanto a elementos críticos a ser 
incorporados en el PDC  

o Para los procesos de retroalimentación del análisis del diagnóstico de la cuenca con 
los usuarios del agua, organizaciones sociales y sociedad civil en general se debe 
sintetizar la información técnica-científica-analítica de una manera didáctica de modo 
que facilite la discusión y toma de decisiones. Para ello es fundamental territorializar 
las problemáticas de la cuenca y hacer una clara diferenciación entre cuenca alta, 
media y baja. 

o Dentro del proceso de identificación y priorización de las estrategias y medidas, se 
requiere un equilibrio en cuanto a la intensidad y el mayor involucramiento posible 
en la toma de decisiones basado en el análisis de escenarios en la cuenca y la 
territorialización de estas intervenciones (ubicación y área de influencia de las 
estrategias y acciones propuestas). De no ser así, se corre el riesgo de que 
determinadas propuestas nazcan al margen de –o no se relacionen lo 
suficientemente con– lo diagnosticado en la cuenca. 

• Es relevante reconocer que los actores y participantes más activos del proceso puedan 
percibir beneficios personales relativamente inmediatos y palpables a partir de su 
colaboración con el mismo, tales como: 

o Fortalecimiento de capacidades en métodos, instrumentos y técnicas hídrico-
ambientales que puedan encontrar utilidad y réplica en lo profesional e institucional. 

o Permanente actualización de conocimientos sobre la realidad de la cuenca y su 
influencia a nivel local (municipal) y regional (departamental), durante el proceso. 

o Establecimiento de una red de cooperación que permita una mayor articulación y 
coordinación entre el nivel central, subnacional e interinstitucional. 

o Debe formar parte explícita del proceso de formulación del PDC, la atención a la 
necesidad de generar beneficios personales –tangibles o intangibles– para los 
participantes durante todo el trayecto y en todas las actividades, así como la difusión 
de estos beneficios. 

• Es primordial que el PDC no solamente se enfoque hacia la búsqueda de soluciones de la 
problemática principal de la cuenca, sino que incluya explícitamente estrategias de 
implementación viable con respecto a los mecanismos (institucionales, multisectoriales, 
financieros, operativos etc.) que aseguren la implementación del PDC en el mediano y largo 
plazo. Asimismo, debe indicarse claramente los roles, responsabilidades compromisos que 
cada una de las instancias tiene en el marco de la Plataforma y del ejercicio de sus 
competencias (GAD y GAMs) para efectos de la sensibilización, implementación, monitoreo 
y evaluación, los recursos que se asignen a las líneas estratégicas y líneas de acción, así 
como las actividades, métodos y cronogramas acordados para su implementación y 
monitoreo. 

• La necesidad de contar con el funcionamiento estable de la Plataforma y que se encuentre 
institucionalmente legitimado para dinamizar la implementación del PDC, y para efectuar el 
debido seguimiento, se hace aún más indispensable en escenarios o periodos que tengan 
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mayor volatilidad política y/o institucional. Particularmente, el frecuente cambio de 
autoridades y funcionarios constituye un factor de incertidumbre con respecto a la 
continuidad del PDC y su institucionalidad. 

• Aparte del compromiso y voluntad de los miembros de la Plataforma, la formulación, 
implementación, y monitoreo y evaluación del PDC requiere lo facilitación, orientación y 
asistencia de una instancia técnica, denominada UGC que tenga inicialmente las 
capacidades técnicas y recursos financieros mínimos para brindar esta asesoría. Una vez 
anclada esta Unidad en el ámbito de por ejemplo una gobernación departamental podrá 
preparar y llevar adelante las distintas actividades para impulsar la implementación del PDC. 
Debilidades (de tiempo disponible, de permanencia, de recursos, etc.) de esta unidad de 
gestión de cuencas repercutirá en la ocurrencia de debilidades durante el proceso, su 
inactivación y sobre todo en la pérdida de vigencia del PDC. 

• Los cambios no son producidos por la existencia de un PDC, sino porque los actores de la 
Plataformas cambian sus opciones, perspectivas y conductas a raíz de la apropiación, 
empoderamiento de los nuevos conocimientos, conceptos y oportunidades, producto de su 
participación e involucramiento en el proceso del PDC. En este sentido, es importante que 
se desarrollen “acciones piloto” desde el inicio del PDC (ej. tecnológicas, económicas, 
sociales, ambientales) que permitan impulsar estos cambios en los actores a partir de 
evidencias. Es a partir de estas oportunidades de sinergia y complementariedad, que el PDC 
encontrará terreno fértil para su implementación en el mediano y largo plazo. 
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