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Contexto de PROCUENCA  
 
El acceso equitativo al recurso agua para fines de consumo humano, productivo y de 
conservación de los ecosistemas, es una base fundamental para el desarrollo de la 
sociedad. Aun cuando Bolivia cuenta con abundantes recursos hídricos, hay escasez 
de agua en varias regiones del país. Además, la pérdida de la capacidad de regulación 
hidrológica de las cuencas, el deterioro de la calidad de los cuerpos de agua y el 
incremento de la competitividad por el acceso al agua, hacen cada día más urgente 
alcanzar un enfoque integral y estratégico de la gestión de los recursos hídricos a nivel 
de cuencas. 
 
Desde el año 2006 el Estado Plurinacional de Bolivia viene implementando el Plan 
Nacional de Cuencas (PNC) que a la fecha ya se encuentra en su fase de actualización. 
A través de este Plan, se ha generado un marco conceptual para la gestión del agua y 
cuencas en el país, basada en los conceptos de Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos (GIRH), Manejo Integral de Cuencas (MIC) y Gestión Social del Agua (GSA). 
Asimismo, se ha creado un marco operativo estructurado en tres ejes estratégicos (i) 
Planificación, implementación y monitoreo de la GIRH y MIC; ii) Transversalización de 
temas emergentes: riesgos hidrológicos y cambio climático, calidad hídrica; iii) 
Información, comunicación y fortalecimiento. En base a estos ejes, el PNC establece 
siete componentes o líneas de acción: Gestión de Cuencas Estratégicas y Planes 
Directores de Cuenca (PDC); Inversiones en GIRH-MIC; Gestión de Riesgos 
Hidrológicos y de Cambio Climático; Gestión de la Calidad Hídrica; el Programa 
Intercultural de Cuencas Pedagógicas; Gestión de Sistemas de Información y 
Comunicación Hídrico-ambiental; Fortalecimiento Institucional y Desarrollo de 
Capacidades para la Gestión Hídrico-ambiental. 
 
El Proyecto de Gestión Integral con Enfoque de Cuenca (PROCUENCA) constituye una 
medida de cooperación técnica al PNC y a la implementación de su “Programa 
Plurianual de Gestión Integrada de Recursos Hídricos y Manejo Integral de Cuencas 
2017-2020”. La ejecución del PNC es liderada por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua (MMAyA) a través del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR). Las 
contribuciones del Proyecto PROCUENCA, se orientan a los siguientes objetivos del 
PNC: 

• Promoción y consolidación de la gobernabilidad en cuencas estratégicas, mediante 
la planificación conjunta e implementación coordinada de la inversión pública y 
privada para su protección y aprovechamiento sustentable en el corto, mediano y 
largo plazo. 

• Protección y restauración de microcuencas, a través de acciones que impulsen el 
manejo sustentable de los suelos, la cobertura vegetal y el agua, fortalezcan las 
capacidades locales de gestión de dichos componentes, mejoren las condiciones de 
vida de los pobladores y optimicen en el mediano a largo plazo su capacidad de 
regulación hidrológica. 

• Prevención y reducción de la contaminación hídrica, a través de la incorporación de 
la gestión de la calidad del agua a nivel de cuencas y cuerpos de agua. 
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• Gestión de información y conocimiento sobre agua, cuencas y medio ambiente, 
como soporte a la implementación de la gestión hídrico-ambiental en sistemas de 
vida a diferentes niveles de intervención, nacional, departamental y local. 

• Fortalecimiento de entidades públicas, privadas y organizaciones sociales, en los 
niveles nacional, regional y local; para la promoción, planificación, facilitación y 
ejecución de procesos y acciones de gestión hídrico-ambiental. 

 
El eje central del asesoramiento y asistencia técnica del Proyecto PROCUENCA de la 
Cooperación Alemana implementado por GIZ al MMAyA/VRHR para la implementación 
del PNC se concentra en a) fortalecimiento de la gestión hídrico – ambiental de cuencas 
estratégicas de Azero y Guadalquivir, orientada a garantizar la seguridad hídrica y la 
restauración de los ecosistemas (ej. adaptación basada en ecosistemas, gestión integral 
de paisajes), b) el fortalecimiento de las capacidades técnicas, organizativas e 
institucionales subnacionales que contribuya a la gobernanza inclusiva multinivel en la 
cuenca incluyendo a los actores sociales y sector privado, c) contribuir a reducir las 
brechas de género en los espacios de toma de decisión en la cuenca, d) integrar cambio 
climático en gestión y planificación multinivel (PDES, PSDI; PNC III y PDC), e) alinear 
los compromisos internacionales de la Agenda 2030 y Acuerdo de Paris con las 
políticas, planes sectoriales del sector recursos hídricos, y f) contribuir a fortalecer las 
capacidades del sector en el desarrollo de propuestas de financiamiento climático 
internacional, en la perspectiva de la implementación del PNC. 
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1 Resultados relevantes del Plan Nacional de Cuencas (2006-
2020) 

 
A partir de una profundización temática y técnica del equipo de PROCUENCA sobre los 
enfoques, metodologías, herramientas, acciones implementadas por el VRHR en el 
marco del PNC en el periodo 2006-2020 se destaca los siguientes resultados.  
 
- Evolución del PNC de una visión de promoción e implementación de proyectos 

GIRH-MIC (microcuencas) a nivel local (2006-2012) hacia un enfoque de 
gestión y planificación en cuencas estratégicas (2013-2017) y de gobernanza 
y seguridad hídrica (2017-2020). La lógica de intervención inicial del PNC se basó 
en la implementación de proyectos piloto/semilla en microcuencas para lograr el 
involucramiento de los gobiernos municipales (GAM) y el apalancamiento de 
recursos de los gobiernos departamentales (GAD). Con el propósito de lograr un 
mayor escalamiento y fortalecer la institucionalidad subnacional se avanzó hacia una 
escala mayor, adoptando la “cuenca estratégica” como unidad de gestión de los 
recursos hídricos y alineada/articulada a la Plan Territorial de Desarrollo Integral  
(PTDI). El PNC posiciona el tema de gestión hídrico ambiental como política de 
estado y proporciona instrumentos de gestión como los PDC para que otros sectores 
incorporen fehacientemente la integralidad en sus procesos de planificación según 
la CPE y el SPIE. En la perspectiva hacia al 2030 se requiere fortalecer más la 
descentralización de la gestión hídrica y ambiental a nivel subnacional (GAD y 
GAMs) y la institucionalidad de la gestión de cuencas a través del reconocimiento 
legal y financiero de las Plataformas Interinstitucionales y Unidades de Gestión de 
Cuenca (UGC). La gestión hídrica y ambiental requiere contar no solo con 
instrumentos de gestión e implementación de la GIRH sino, tambien con una 
institucionalidad de cuencas establecida (Plataforma, UGC y GAD y GAMs) y con 
capacidades suficientes para su funcionamiento en el largo plazo, sin dependencia 
en actores externos (ej. agencias bilaterales y multilaterales) y con un Directorio 
capaz de incidir en que sus miembros desarrollen acciones e inversiones resilientes 
de captación, almacenamiento, conducción, distribución del agua entre los 
sectores/usuarios e impulsar un uso eficiente, así como el tratamiento del agua. De 
igual manera se considera que los instrumentos de gestion hídrico y ambiental (ej. 
PDC, Planes de acción de calidad hídrica, etc.) deben ser articuladas a la visión de 
desarrollo territorial socio económico del nivel subnacional (departamental, regional, 
municipal). 
 

- Fortalecimiento de la gobernanza hídrica y ambiental a través de las 
plataformas interinstitucionales de cuencas para fortalecer los procesos de 
coordinación, y articulación interinstitucional e impulsar la apropiación local 
y sostenibilidad de la gestión de cuencas bajo el liderazgo de los actores 
locales. El PNC desde el 2006 a la fecha ha tenido como objetivo integrar los 
enfoques de GIRH y MIC en la gestión pública de los gobiernos departamentales y 
municipales a través de la integración y alineamiento en sus planes de desarrollo 
(PDM y posteriormente PTDI). Entre el periodo 2013-2020 se ha tratado de 
profundizar el fortalecimiento de la gobernanza hídrica multinivel con logros aún 
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limitados. Además, se avanzó en otros elementos de la gobernanza hídrica y 
ambiental como la articulación de políticas y marco jurídico multinivel, sistemas de 
participación institucional y social inclusivas, desarrollo de capacidades, toma de 
decisiones informada con base a la ciencia de cambio climático, etc. Hacia el 2030 
la institucionalidad de la gestion hídrica y ambiental en el marco de un trabajo 
conjunto liderado por el VRHR y Gobernaciones con el soporte de agencias 
bilaterales y multilaterales, requiere desarrollar e impulsar un soporte político, 
normativo, regulatorio, financiero y de asistencia técnica que consolide la legitimidad 
y legalidad y funcionamiento en el mediano y corto plazo de Plataformas. Asimismo, 
la plataforma requiere de una instancia técnica que facilite, modere, coordine, 
articule y provea asistencia técnica entre las distintas instancias de la Plataforma. 
Este es un prerrequisito para impulsar la consolidación de una gobernanza hídrica y 
ambiental que garantice la corresponsabilidad y concurrencia de los actores de la 
cuenca y que contribuya a la seguridad hídrica. 
 

- Relevancia de la articulación intra y multisectorial como un mecanismo para 
integrar a los diferentes actores en la gestión de agua en cuencas (ej. agua 
potable y saneamiento, biodiversidad, energía, producción agropecuaria, 
desarrollo productivo, etc.) a través de los PDC. El PNC hasta el presente ha 
logrado a través del desarrollo de los PDC consolidar una visión de seguridad hídrica 
multinivel y multisectorial. En una perspectiva al 2030, se hace evidente la necesidad 
de integrar Cambio Climático en sus diferentes enfoques (ej. adaptación de los 
sistemas de vida de la cuenca, adaptación basada en ecosistemas, soluciones 
basadas en la naturaleza, etc.), en todos los niveles y herramienta de gestión, así 
como transversalizar los enfoques de género e interculturalidad de manera más 
efectiva y práctica. Las Plataformas se constituyen en las instancias que puede 
profundizar el carácter multisectorial y multinivel de la gestión hídrica y ambiental, 
por lo que el PDC debe integrar acciones multisectoriales (ej. a través del enfoque 
nexo: “agua, energía, alimentos, bosques/biodiversidad”) y así contribuir más 
efectivamente al logro de las metas e indicadores previsto en la actualización de la 
NDC a ser presentada a la convención a finales de agosto, 2021. En este sentido la 
Plataforma puede transitar hacia un espacio de concertación y consenso 
intersectorial. El Directorio y consejo técnico de la Plataforma puede integrar 
representación de instancias como el Ministerio de Planificación del Desarrollo, el 
Ministerio de Hidrocarburos y Energía, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el 
Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación entre otros a objeto de facilitar la 
implementación de estrategias y acciones intersectoriales y multinivel a nivel de 
cuenca. 

- En síntesis, los resultados más destacables son: 
1. La introducción de un marco de gestión para el agua, que establece a la cuenca 

como unidad de planificación, gobernanza y manejo. Desde el 2007 a la fecha, 
la GIRH se ha afianzado como concepto y práctica, considerándose las cuencas 
no solo como sistema hídrico, sino como sistemas de vida. Así mismo, en el país 
tiende cada vez más a integrarse con enfoques como la gestión de riesgos y la 
adaptación al cambio climático. En Bolivia, el PNC es la única política sobre 
recursos naturales que tiene estas características. 

2. La construcción de gobernanza “de abajo hacia arriba”, donde los actores locales 
tienen un espacio (plataforma) de diálogo, co-creación de soluciones para los 
problemas de la cuenca e interacción con las autoridades. Esto fortalece el 
sentido de comunidad y soberanía sobre el territorio. 
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2 Principales aprendizajes identificados de la implementación 
del Plan Nacional de Cuencas 

 
En el marco de la implementación del PNC en el periodo de referencia (2006-2020), se 
han identificado las siguientes barreras y buenas prácticas en la consolidación de la 
GIRH y seguridad hídrica en el país 
 
2.1 Barreras 
 
- El PNC no ha sido apropiado suficientemente por los gobiernos subnacionales 

(GAD y GAM) como parte de su política y visión de desarrollo territorial 
resiliente ni en términos de asignación de recursos técnicos ni financieros. A 
pesar de que el PNC otorga un liderazgo a los gobiernos departamentales para 
conducir las Plataformas Interinstitucionales y la implementación del PNC en 
general, la falta de involucramiento del nivel subnacional en el diseño de la política 
desemboca en una falta de apropiación para su implementación. Esto muestra que 
se ha dado un insuficiente avance en la descentralización de la gestión hídrico y 
ambiental a nivel subnacional. 
 

- La dispersión competencial en materias relevantes para la gestión hídrica y 
ambiental y la insuficiente aplicación competencial en el nivel subnacional limitan 
la implementación de la GIRH como proceso fundamental para lograr la seguridad 
hídrica y adaptación al cambio climático. La aplicación de la GIRH es limitada por 
vacíos competenciales como por ejemplo las referidas a la regulación y asignación 
entre los diferentes usos y usuarios. La implementación efectiva de la GIRH requiere 
de competencias claras y amplias para manejar las interconexiones del sistema 
hídrico al nivel de cuencas bajo el liderazgo de los gobiernos subnacionales. Sin 
embargo, las limitadas capacidades instituciones a nivel local dificulta la 
implementación eficiente de este proceso. Para ello, se requiere de un alto nivel de 
coordinación interinstitucional e intersectorial y multinivel que aún es incipiente, lo 
que redunda en avances muy lentos en la implementación de la GIRH, y por tanto, 
hacia la seguridad hídrica y adaptación al cambio climático. 

 
- Limitado escalamiento de la política pública por el rol más ejecutor/operativo 

(recursos humanos, logísticos y financieros para cubrir todo el país) que estratégico 
(ej. desarrollo de políticas -ley del agua, ley de gestión de cuencas-, instrumentos 
normativos, regulatorios y de gestión de financiamiento) del VRHR y los vacíos 
normativos ante la ausencia de una ley general marco del agua. El VRHR como 
instancia rectora podría fortalecer su capacidad institucional en desarrollar el entorno 
facilitador o habilitante (ej. políticas, normativa, regulación, financiamiento, asesoría 
y desarrollo de  instrumentos para la gestión de cuencas) que permita  consolidar la 
institucionalidad de cuencas (ej. Plataformas Interinstitucionales, UGC, OGC, y otros 
espacios) y fortalecer las capacidades de los gobiernos subnacionales de ejecutar 
las acciones GIRH en el terreno, promueve la coordinación multinivel e intersectorial. 
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- La intersectorialidad no ha sido abordada de manera suficiente en el PNC. La 
articulación intersectorial se ha dado de una manera incipiente a nivel intrasectorial 
(ej. riego, agua potable y saneamiento básico). A la fecha aún no se han logrado 
procesos consistentes de articulación y concurrencia multisectorial en las cuencas 
estratégicas, (por ejemplo: la producción agropecuaria resiliente en cuencas, 
seguridad hídrica y energética en cuencas, paisajes resilientes con enfoque de 
cuenca, la adaptación de los sistemas y biodiversidad en cuencas, etc.). Se requiere 
de mecanismos, instrumentos y reglamentos de inversión multisectorial que 
permitan una articulación y coordinación efectiva entre los ministerios (MDRyT, 
MMAyA, MPD, MMyM entre otros) para la intervención a nivel de las cuencas 
estratégicas (Por ejemplo, a través de la aplicación del enfoque nexo en cuencas). 

 
- Capacidades insuficientes de la Plataforma para impulsar la gobernanza de la 

cuenca. Como espacios de concertación, coordinación y articulación, están aún sin 
marco y competencia legal y financiera que los respalde en el ejercicio de sus 
funciones y roles y que permita el pleno reconocimiento de las instituciones públicas 
(preexistentes) que cuentan también con competencias en la gestión hídrica y 
ambiental. La formulación del PDC no garantiza una gestión del agua eficiente, 
eficaz y transparente, sino que requiere de un mecanismo vinculante (ej. integración 
y alineamiento del PDC en los PTDI de GAD y GAMs) que asegure la inversión 
pública subnacional en el marco de los PDC en el marco de las competencias e 
instrumentos de gestiones locales. En este sentido, por tanto, fortalecer a las 
instituciones públicas subnacionales para que orienten el ejercicio de sus 
competencias no solo a la inversión en la gestion hídrica y ambiental sino también 
hacia el fortalecimiento de la institucionalidad de cuencas (Plataforma). 

 
- Escasa participación e involucramiento del sector privado, universidades y la 

sociedad civil en las Plataformas Interinstitucionales de cuenca. El órgano de 
máxima decisión de las Plataformas está constituido por instituciones públicas. A 
pesar de que las Plataformas prevén el Consejo Técnico y Social como instancia 
que aglutina el sector privado, academia, ONG, organizaciones de usuarios del agua 
y la sociedad civil, los estatutos y reglamentos actuales de la plataforma prevén sólo 
el carácter analítico y consultivo de esta instancia. De esta manera, la forma de 
participación del sector privado, universidades y la sociedad civil en las Plataformas 
queda relegada a una tarea consultiva sin peso suficiente en la toma de decisiones. 
Entre los factores relevantes para una participación e involucramiento activo en las 
Plataformas se tiene la distribución equitativa de beneficios, los incentivos, la 
sensibilización y concienciación. Se recomienda diseñar los procesos de toma de 
decisiones de la plataforma de tal forma que la sociedad civil y el sector privado 
puedan tener un papel más preponderante en la toma de decisiones de la gestión 
hídrica y ambiental en las cuencas. 

 
- Insuficientes instrumentos de gestión que apoyen la toma de decisiones 

integrada con la participación de múltiples actores y sectores. El PDC es un 
instrumento de planificación que una vez formulado queda a disposición de los 
miembros de la Plataforma para su implementación. El VRHR requiere desarrollar 
instrumentos de articulación, coordinación y financiamiento multisectorial que 
faciliten la implementación del PDC a través de decisiones intersectoriales desde 
dentro de cada institución u organización que forma parte de las Plataformas. A 
modo de ejemplo, el sector del agua potable y saneamiento trabaja de forma 
independiente del sector de medioambiente o riego tanto dentro del nivel nacional, 
gobernaciones como municipios. En definitiva, la gestión hídrica y ambiental al 
interior de las instancias nacionales y subnacionales permanece en silos. Esto 
representa una importante falencia que debilita una toma de decisiones integrada 
que favorezca la implementación de los PDC. 
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- Insuficiente financiamiento en relación con las necesidades para consolidar la 
seguridad hídrica en el país. Desde el 2007 a la fecha, no se ha logrado articular 
un mecanismo financiero sostenible público para el PNC que pueda garantizar el 
desarrollo de las inversiones hídrico y ambientales requeridas, el establecimiento y 
funcionamiento de las Plataformas y UGC, la implementación de los PDC, así como 
la actualización de estudios de cambio climático. 
 

2.2 Buenas prácticas 

- Mayor involucramiento, coordinación, articulación y apalancamiento 
concurrente de recursos del sector público para el abordaje de temas críticos 
ambientales bajo una visión compartida de desarrollo de la cuenca. Los 
gobiernos subnacionales visibilizan que el abordaje de la gestión hídrica-ambiental 
y de cambio climático como parte de sus competencias es estratégico para la gestión 
de financiamiento público, privado e internacional. Ejemplos de esta situación se dan 
en la cuenca Guadalquivir con la temática de gestión de la calidad hídrica como un 
esfuerzo interinstitucional y multinivel concurrente, y en la cuenca Azero donde la 
temática de la protección de fuentes de agua empieza a escalarse de un nivel local 
(municipal) hacia uno regional o de cuenca con participación de la gobernación 
departamental, municipios y ONG locales.  
 

- Promover la buena gobernanza en las cuencas estratégicas. El VRHR viene 
fortaleciendo a los gobiernos subnacionales para liderar la implementación de la 
gestion hídrica y ambiental en cuencas estratégicas en el mediano y largo plazo. Las 
Plataformas interinstitucionales de cuencas constituyen el espacio que debe 
fortalecerse estructuralmente para avanzar hacia la gobernanza efectiva de la 
cuenca. 
 

- Impulsar la sensibilización, la corresponsabilidad, el involucramiento, 
empoderamiento y movilización de las organizaciones de la sociedad civil 
(población urbana y rural, y usuarios de agua en general) en torno a la gestión hídrica 
y ambiental y los impactos del cambio climático, dados los beneficios de la gestión 
de cuencas para avanzar hacia la seguridad hídrica en el mediano y largo plazo. En 
este sentido, las acciones de sensibilización, comunicación y educación ambiental 
(formal y no formal) deben ser impulsadas continuamente por la plataforma y los 
gobiernos subnacionales y estar integradas en las líneas estratégicas del PDC. 
 

- La toma de decisiones basada en la ciencia. Corresponsable y concurrente de 
los actores públicos y del sector privado que forman parte de la plataforma. El 
proceso del PDC ha puesto de manifiesto ante los miembros de las Plataformas la 
necesidad de basar las decisiones relativas a la gestión hídrica y ambiental en 
información técnica generada a través de estudios, modelaciones hídrico escenarios 
climáticos contenidos en un sistema de información de la cuenca. Esto ha sido un 
importante aprendizaje para los actores de las Plataformas. El conocimiento del 
sistema cuenca (problemática y riesgo climático) como base para la toma de 
decisiones y el involucramiento de la sociedad civil, la academia y el sector privado 
a partir del desarrollo de estudios e investigaciones y el monitoreo hidro-ambiental 
de la cuenca (ej. calidad hídrica, monitoreo hidrometeorológico, balance hídrico, 
sistemas de alerta temprana, procesos de degradación, biodiversidad y 
ecosistemas, desarrollo productivo, planificación hídrica, etc.). Sin embargo, las 
Plataformas carecen de facultades para garantizar que el sistema de información de 
la cuenca este continuamente alimentado y gestionado y sea efectivamente utilizado 
en la toma de decisiones. 
 

- Desarrollo de herramientas metodológicas e instrumentales para orientar los 
procesos de planificación, implementación y monitoreo de los PDC. El VRHR 
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ha desarrollado instrumentos de planificación y gestión hídrica ambiental como: 
balances hídricos (superficial y subterráneo), modelaciones hídricas bajo escenarios 
de cambio climatico, sistemas de monitoreo hidrometeorológico, gestión del riesgo, 
ordenamiento territorial, alertas tempranas entre otros. Actualmente, varias de las 
agencias bilaterales y multilaterales que apoyan al PNC vienen desarrollando 
herramientas que deben ser estandarizadas por el VRHR de modo que se conviertan 
en herramientas de planificación sectorial vinculantes (caja de herramientas para la 
planificación, caja de herramientas de genero e interculturalidad, monitoreo de la 
calidad hídrica, sistemas de información de cuencas, monitoreo y evaluación del 
PDC, etc.). 

 
- Reconocimiento de los beneficios de las plataformas interinstitucionales de 

cuencas como espacios de coordinación, concertación y concurrencia multiactor 
incluyendo a la sociedad civil y sector privado de la cuenca. 
  

- La creación y consolidación de una Unidad de Gestión de Cuencas (UGC) como 
una instancia técnica especializada para la prestación de servicios de 
asesoramiento, acompañamiento, coordinación, monitoreo y evaluación y gestión de 
información y comunicación de la Plataforma Interinstitucional de cuencas. Las UGC 
requiere anclarse en una instancia subnacional que brinde las condiciones de 
recursos humanas y financieras mínimas para el cumplimiento de sus roles. De igual 
manera a nivel nacional se requiere dotar a estas instancias del marco normativo 
para su funcionamiento en el mediano y largo plazo. 
 

- El fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales para la gestión 
hídrico ambiental, de los diferentes miembros de la plataforma interinstitucional y 
sus instancias impulsando la toma de decisiones de inversiones estratégicas en las 
cuencas, y mayor participación de organizaciones de mujeres y grupos vulnerables 
en la toma de decisiones de la gestión de cuencas.  
 

- Impulsar la integración y alineamiento del PDC en los procesos de articulación 
y concurrencia público y privado nacional y subnacional (PDES, PSDI, PTDI, 
POA entre otros) alineados a los compromisos internacionales (ODS y NDC). De 
igual manera los PDC se deben articular a los instrumentos de planificación 
subnacional, como Agendas Departamentales del Agua, Acuerdos por el Agua, 
Planes Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento Básico, Planes 
Departamentales de Riego, Planes de Gestión del Riesgo, Planes 
departamentales/municipales de ordenamiento territorial entre otros.  
 

- Desarrollo y operativización de sistemas de información hídrico ambiental que 
se vincule con las necesidades locales, municipales, departamentales y nacionales. 
Los sistemas de información de cuencas deben estar articulados o integrados a 
sistemas de información nacional y subnacional. 
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3 Recomendaciones para la formulación del Plan de Gestión 
Integral de los Recursos Hídricos (2021-2030) y los 
Programas Plurianuales de Cuencas y RRHH (2021-2025) y 
Riego (2021-2025) 

 

Las recomendaciones planteadas por PROCUENCA se han dividido en ejes temáticos 
que se presenta a continuación.  

 
3.1 Institucionalidad de cuencas: Fortalecimiento de la Plataforma y 

UGC  
 
Desde la percepción de los miembros de la plataforma interinstitucional de cuencas, 
para su funcionamiento se requiere de una instancia técnica que coordine, asesore y 
articule a las diferentes actores y miembros de la Plataforma. En ese sentido para la 
creación y consolidación de la UGC se requiere: 
 
- Definir y consensuar los roles y funciones del UGC en su labor de asesoramiento 

técnico en la planificación, implementación, monitoreo y evaluación del PDC y 
articulación de instancias y actores en el marco de la plataforma, en función del 
contexto de la cuenca.  

- Definir a los PDC como instrumentos de orientación estratégica y vinculante para la 
gestion hídrica y ambiental subnacional.  

- Desarrollar la estrategia de financiamiento del PDC y de la institucionalidad de la 
Plataforma y UGC en el marco de la formulacion del PDC y futuras actualizaciones. 

- Fomentar el anclaje de la UGC en la estructura organizativa de los gobiernos 
subnacionales con la asignación de personal y recursos.  

- Fortalecer los mecanismos de cooperación entre la UGC y el resto de las 
instituciones de la plataforma de tal forma que el ejercicio de competencias hídrico 
y ambientales sean integradas. 

- Que las instituciones públicas de las Plataformas (MMAyA, GAD y GAM) reconozcan 
legalmente este espacio como aquél a través del cual deben ejercer sus 
competencias concurrentes y exclusivas de gestion hídrica y ambiental, para 
garantizar de forma efectiva que la planificación institucional se realiza en el marco 
de la seguridad hídrica. 

- Que las instituciones públicas reconozcan legalmente sus compromisos de 
cooperación con la UGC, así como su deber de generar intercambiar información 
relevante para la gestión hídrica y ambiental en el marco de la gestión y 
administración del sistema de información de la cuenca. 

- Desincentivar el desarrollo de inversiones (planes, programas y proyectos) relativos 
a la gestion hídrica y ambiental que no hayan sido analizados en el marco del 
sistema de toma de decisiones robustas de la cuenca, concertadas en las 
Plataformas y previstas en los correspondientes PDC. 
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- La mancomunidad (Directorio -conformada por las autoridades máximas de los 
municipios que la integran- y la gerencia técnica -que en la medida que cuente con 
recursos económicos puede contar con un equipo técnico-) en un primer análisis 
puede constituirse en un aliado estratégico dado su rol articulador con los municipios 
que lo conforman (la posibilidad de la gerencia técnica como UGC). Sin embargo, 
su relación/influencia con la gobernación y sectores del nivel nacional es bastante 
más débil. Otro tema por considerar es el flujo financiero de la mancomunidad, muy 
dependiente de la “voluntad política” de los municipios y de que estos garanticen su 
aporte (0.05-0.5 % del presupuesto de coparticipación tributaria municipal). Al 
presente los municipios en la mayoría de las mancomunidades tienen un retraso 
muy significativo en el desembolso de sus aportes y con lo cual el funcionamiento 
de las mancomunidades al presente es muy variado -de débil a regular-. Su 
funcionamiento como un aliado estratégico del VRHR (como Directorio y UGC, en el 
marco del instrumento de la Estrategia de Desarrollo integral con enfoque de cuenca 
y seguridad hídrica) será sostenible en la medida que se tenga asegurado el flujo de 
recursos para impulsar la gestión de cuencas desde alguna instancia departamental, 
nacional o internacional.  

-  
 
3.2 Cambio climático  
 
- Los efectos del cambio climático se manifiestan principalmente en 

alteraciones del ciclo hidrológico. Por lo tanto, es urgente garantizar la seguridad 
hídrica de la población y otros usos y el mantenimiento de las funciones ambientales 
en las cuencas. El PNC III puede contribuir a esto a través de una gestión hídrica y 
ambiental resiliente que promueva i) la adaptación y mitigación al clima cambiante y 
ii) la resiliencia de los sistemas de vida ante los impactos del cambio climático. 
 

- Soluciones accesibles y escalables priorizadas en el marco de los PDC deben 
contribuir a impulsar un desarrollo resiliente en las cuencas. El desarrollo de 
una gestion hídrica y ambiental resiliente requiere la adopción de diferentes 
enfoques en función del contexto de la cuenca. La adaptación de los sistemas de 
vida, la adaptación basada en ecosistemas, las soluciones basadas en la naturaleza 
permitirán abordar los múltiples desafíos del cambio climático, mediante la 
implementación de estrategias y prácticas que aumente los esfuerzos de adaptación 
y mitigación en la cuenca. La gestión resiliente del agua y ecosistemas en las 
cuencas estratégicas nos preparará para avanzar hacia la sostenibilidad de la 
seguridad hídrica en el corto, mediano y largo plazo. 

 
- La adaptación al cambio climático y la mitigación deben estar efectivamente 

integrados en la programación plurianual del PNC impulsando la coordinación 
y articulación multisectorial (agua, energía, agricultura, industria, desarrollo 
urbano, entre otros). Esto puede ser efectivamente alcanzado adoptando metas 
comunes entre sectores y niveles de gobierno y acordando indicadores que permitan 
el monitoreo conjunto de las actividades de adaptación y mitigación. Una hoja de 
ruta que sirva como referencia al PNC III en este aspecto puede ser de mucha 
ayuda. 

 
- Centrarse en las interacciones entre los diversos actores para mejorar la 

adaptación en la cuenca, mediante el intercambio de conocimientos, adopción de 
mejores prácticas de adaptación/mitigación, reconociendo las acciones exitosas 
replicando y escalándolas en las distintas zonas de la cuenca , y mejorar la 
transparencia y la rendición de cuentas.  
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- Aplicación de enfoques sistemáticos e integrados para gestionar de manera 
eficaz y sostenible los recursos hídricos y ecosistemas de las cuencas en un 
contexto de mayor incertidumbre climática. La operativización de los marcos 
normativos, regulatorios y competenciales de la gestión hídrica y ambiental a nivel 
subnacional y reconocimiento de la institucionalidad de la gestión de cuencas 
garantizara la gestión eficiente, equitativa y sostenible de los recursos hídricos de la 
cuenca, creando incentivos para una mayor participación pública y privada para el 
desarrollo de la cuenca tales como los fondos de agua en cuencas.  

 
- Las estrategias y medidas de adaptación y mitigación en la cuenca deben 

priorizarse con base al análisis y evaluación del riesgo climático en la cuenca. 
La evaluación del riesgo climático (actual y futuro) en la cuenca permite identificar 
las áreas críticas vulnerables y las estrategias y medidas adaptación más 
adecuadas. Estas medidas son evaluadas en su eficacia con base a un análisis 
costo beneficio. El análisis proporciona información para las poblaciones vulnerables 
y para la toma decisiones. Contar con un catálogo de medidas de adaptación y 
mitigación para una gestion hídrica y ambiental resiliente es una prioridad del sector. 

 
- Innovaciones e investigaciones tecnológicas en coordinación con centros y 

universidades, para promover programas sostenidos que apoyen la aplicación de 
medidas: restauración ecológica, reúso de agua, gestión de suelos, sistemas 
agrícolas climáticamente inteligentes, uso eficiente de agua (riego subterráneo), 
energías alternativas, tratamiento de aguas residuales con métodos alternativos, 
entre otros. 

 
3.3 Selección de cuencas estratégicas u operativas  
 

- La nueva fase del PNC necesita complementar los criterios de selección de 
cuencas estratégicas a través de una metodología que incluya elementos como 
el cambio climatico, vinculación a cuencas transfronterizas, aprovechamiento de 
aguas subterráneas, protección de la biodiversidad, etc. Por otro lado, se puede 
considerar los niveles de pobreza y vulnerabilidad, el derecho humano al agua y 
a un medio ambiente saludable, así como las amenazas naturales y antrópicas 
en las diferentes regiones, las áreas críticas de conservación,  el potencial de 
desarrollo económico, entre otros. Finalmente, la distribución en las diferentes 
regiones del país, incluidas las zonas bajas. 
 

- Avanzar hacia generación de evidencias de los cambios generados en la cuenca 
por efecto de las intervenciones a nivel de los PDC y proyectos GIRH/MIC. Esto 
es tener evidencias de las resultados, efectos e impactos logrados con la 
intervención en las cuencas en el corto, mediano y largo plazo. 

 
3.4 Descentralización 
 
- La implementación de las agendas internacionales de desarrollo requiere de 

instituciones capaces de implementar la GIRH de forma eficiente y eficaz. El 
agua no es un sector, sino un conector. El agua conecta territorios, sectores y 
además las agendas nacionales e internacionales de desarrollo y cambio climatico. 
La seguridad hídrica permite avanzar hacia la adaptación al cambio climático y la 
gestión del riesgo de desastres, que en su mayoría se manifiestan a través del ciclo 
del agua. Por esta razón, los donantes internacionales demandan instituciones 
capaces de manejar de forma ágil la creciente complejidad derivada de las 
interrelaciones que existen entre las distintas agendas internacionales. Siendo el 
agua el conector de todas ellas, los donantes requieren instituciones capaces de 



 

12 
 

implementar de forma ágil y eficaz la GIRH para abordar las interconexiones que 
existen en un sistema hídrico.  
 

- Avanzar en el proceso de descentralización de tal forma que permita el 
fortalecimiento de instituciones existentes o la creación de nuevas 
instituciones para que aborden de forma específica la GIRH y conseguir así 
acelerar los avances en seguridad hídrica y adaptación al cambio climático. El 
proceso de descentralización iniciado en Bolivia se caracteriza por haber transferido 
a niveles de gobierno preexistentes (gobernaciones y municipios) con mandatos 
generales competencias relevantes para la gestión hídrica y ambiental. VRHR 
podría activar generar mecanismos de transferencia de roles y competencias a las 
entidades subnacionales. 

 
- Pocos gobiernos subnacionales han ejercido efectivamente sus competencias más 

allá de la sola protección de cuencas. Este mandato requiere del ejercicio de 
competencias dispersas entre sectores (distintos Ministerios) y niveles de Gobierno 
que genera ciertos vacíos y traslapes competenciales. Cabe preguntarse, por tanto, 
en qué medida la fragmentación de competencias actual permite manejar de forma 
eficiente la creciente complejidad de la gestion hídrica y ambiental. En este sentido, 
el PNC III puede impulsar el desarrollo y actualización del marco político y normativo 
que concentre el mandato para la implementación de la gestion hídrica y ambiental 
en instituciones existentes con capacidad técnica y financiera para ejecutarla. 
 

- Fortalecer la articulación y coordinación de los miembros de las Plataformas 
con las UGC. El PNC plantea la creación de UGC en las Gobernaciones para 
conducir, brindar asesoría y asistencia técnica a las Plataformas Interinstitucionales. 
Para ello es relevante analizar la relación que debe existir entre las UGC y el resto 
de las instituciones que hacen parte de la plataforma (cabezas de sector, 
gobernaciones y municipios y sus diferentes instancias). En este sentido, el 
fortalecimiento de capacidades de los miembros de la Plataforma debe enfocarse 
en el fortalecimiento de capacidades para la cooperación con las UGC. También es 
importante generar espacios de aprendizaje que permitan aprender buenas 
prácticas de cooperación efectiva entre las UGC y las instituciones miembros de la 
plataforma en especial las del sector público. 
 

Financiamiento 
 

- El proceso de descentralización para la gestión hídrica y ambiental debe ir 
acompañado del financiamiento necesario. El proceso de descentralización 
implica un desplazamiento de la carga competencial técnica y financiera del nivel 
nacional hacia el nivel subnacional. Esto requiere la transferencia suficiente de 
competencias a los niveles de gobierno subnacional para generar sus propias 
fuentes de financiamiento para la implementación de la gestion hídrica ambiental en 
las cuencas de su jurisdicción. En este sentido, la creación de una institucionalidad 
como las Plataformas y las UGC debe ir acompañada de instrumentos que permitan 
a estas instancias disponer de mecanismos financieros para su funcionamiento. 
Actualmente, el PNC prevé que el financiamiento de las Plataformas y las UGC 
provenga de instituciones preexistentes (MMAyA, GAD y GAMs) que pueden no 
estar interesadas en la institucionalización de estos espacios. En el contexto actual 
del Covid19, las prioridades de las instituciones públicas en mayor medida han 
cambiado radicalmente y la falta de financiamiento propio para las Plataformas y 
UGC representa una amenaza a su sostenibilidad. Se recomienda que el PNC III 
ofrezca mayores alternativas para la creación de mecanismos de financiamiento 
público, privado e internacional para la implementación de los PDC de manera 
conjunto con los niveles subnacionales. Asimismo, se recomienda que el PNC III 
mantenga una línea de fortalecimiento de institucionalización de las Plataformas y 
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UGC en el mediano y largo plazo y de los procesos de M&E que articule los sistemas 
de monitoreo territorial (subnacional) y sectorial (MMAyA y otros). 
 

- El capital privado es fuente alternativa de recursos para que las inversiones y 
la innovación tecnológica llenen la brecha financiera climática en la gestión 
hídrica y ambiental en cuencas. Los presupuestos gubernamentales no son 
suficientes para enfrentar el cambio climático y los desafíos de la gestion hídrica y 
ambiental para avanzar hacia la seguridad hídrica.  El MMAyA debe promover o 
facilitar mecanismos para alianzas público-privadas, para la construcción y 
operación de sistemas de abastecimiento de agua o tratamiento de aguas residuales 
o residuos sólidos. 
 

- Importancia del financiamiento verde y de acción climática internacional para 
catalizar recursos para el PNC III y los consiguientes programas plurianuales 
y sectoriales. Promover enfoques y acciones multisectoriales en función de los 
objetivos del PNC a través de diferentes mecanismos financieros impulsados por la 
banca multilateral y los mecanismos de financiamiento climatico internacional (ej. 
donación, cofinanciamiento, fondos de garantía, préstamo, mixto y privado). Para 
ello se debe contar con una unidad o equipo de expertos especializado en la 
formulación de programas y proyectos climáticos en el MMAyA/VRHR, así como 
establecer alianzas con las diferentes instancias acreditadas, en el marco de la 
cartera de proyectos priorizada en el marco del PNC y sus programas plurianuales 
y alineados a los compromisos del país con el Acuerdo de Paris (NDC). 
 

- Desarrollar la estrategia financiera del PNC centrada en la operativización de 
mecanismos financieros basados no solo en recursos de donación o de 
asistencia técnica de la cooperación bilateral sino mecanismos mixtos como 
el cofinanciamiento, créditos blandos, e inversión del sector privado. Es decir, 
financiamiento de largo plazo a través de instrumentos financieros y condiciones de 
concesionalidad.  
 

- Impulsar la valoración de las funciones ambientales en la cuenca e impulsar 
enfoques basados en sistemas de vida, madre tierra (acuerdos de 
complementariedad), ecosistemas y la seguridad hídrica. Asimismo, se requiere 
fortalecer las capacidades sectoriales y multisectoriales a nivel nacional y 
subnacional para formular proyectos con racionalidad climática para mecanismos 
financieros internacionales ambientales (GEF, UNDP), de la acción climática (GCF, 
CIF, AF, IKI, Nama Facility, NCF, entre otros).  
 

- Reevaluar el valor del agua para la gobernanza y gestión hídrica y ambiental. 
El agua es el sustento y conector de los distintos sectores económicos, sociales, el 
desarrollo de territorios resilientes y tiene importantes implicaciones para la paz, 
justicia y seguridad del país. En este sentido, es necesario prestar atención y valorar 
la cascada de impactos negativos que puede tener la inseguridad hídrica para la 
sociedad. La gobernanza hídrica para mejorar el valor del agua debe asegurar la 
existencia de instituciones capaces de medirla, distribuirla y financiarla, que cuenten 
con los instrumentos económicos necesarios para valorarla y que permitan 
identificar adecuadamente los costes de oportunidad de las decisiones relativas a la 
gestión hídrica y ambiental. Para valorar el agua, es necesario primero valorar las 
instituciones que deben encargarse de esta tarea. 
 

- Replicar experiencias de creación de “incentivos/bonos verdes, fondos 
ambientales”, retribución por funciones ambientales (ej. fondos de agua, 
acuerdos de complementariedad con la madre tierra) y/o alianzas público-
privadas para fortalecer capacidades y sinergias entre el sector privado y el 
gobierno para avanzar en objetivos climáticos y de restauración de las funciones 
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ambientales con la gestión de cuencas. En ese sentido es relevante que el VRHR 
cuente con los respaldos técnicos, normativos articulados a las políticas públicas 
ambientales, de cambio climatico y financieras, que permita generar mecanismos 
tales como fondos ambientales o la operativización del fondo plurinacional de la 
madre tierra. 
 

- En relación a la gestión hídrica y ambiental para abordar la escasez y exceso de 
agua debido al cambio climático los mecanismos internacionales como el GCF y 
GEF considerará estrategias de adaptación y mitigación resilientes, como: 1) la 
gestión resiliente de la demanda, 2) Reducción de fugas e incremento de la 
eficiencia, 3) Reutilización y reciclaje de agua, 4) Riego tecnificado, 5) Mejora del 
suministro, 6) Incremento del almacenamiento del agua, 7) gestión del agua 
subterránea, 8) infraestructura de suministro y 9) gestión adaptativa de cuencas.  
 

- En el desarrollo de estrategias de financiamiento del PNC (con fondos públicos, 
privados e internacionales) se debe tomar en cuenta que la cooperación bilateral se 
está concentrado en otras regiones geográficas (ej. África y Medio Este) y que otras 
áreas (ej. salud, recuperación económica productiva POST COVID19) tendrán una 
mayor prioridad y que sus exigencias, requerimientos y criterios de aprobación de 
proyectos son exigentes para la consideración del cambio climático. Este requiere 
la formación de un equipo técnico de alto nivel al interior del MMAyA. 
 

- La maximización del número de beneficiarios, incluidos los vulnerables, y la 
rentabilidad (beneficio/costo y costo/efectividad) son condiciones requeridas 
para acceder al financiamiento internacional de adaptación en el sector de 
recursos hídricos. La adaptación es extremadamente beneficiosa y rentable 
cuando se planifica con la incertidumbre y la implementación en mente. La 
planificación de la gestión de cuencas basado en los enfoques de GIRH y Seguridad 
Hídrica, articulado al plan nacional de adaptación y las NDC asegura que la 
priorización de estrategias y acciones para la gestión hídrica y ambiental permita 
afrontar los principales riesgos climático con la flexibilidad y la solidez para una toma 
de decisiones efectiva de mediano y largo plazo. 
 

- La intersectorialidad de las Plataformas y la UGC es vital para maximizar su 
acceso al financiamiento climático internacional. Las Plataformas y UGC todavía 
son instrumentos sectoriales no reconocidos por otros sectores. Es vital que estas 
instancias se posicionen como actores válidos para implementar la Agenda 2030, la 
Agenda Climática y otras. Ello requiere de la participación en las Plataformas 
Interinstitucionales de cabezas de sector e instituciones asociadas más allá del 
MMAyA, tales como el Ministerio de Planificación y Desarrollo, entre otros. 
 

- La gestión de cuencas con un enfoque transfronterizo abre nuevas 
oportunidades de financiamiento para avanzar en la seguridad hídrica y 
adaptación al cambio climático en el país. Todo el territorio de Bolivia forma parte 
de alguna de tres cuencas transfronterizas, ya sea la cuenca del Lago Titicaca, la 
cuenca amazónica o la Cuenca de la Plata. El PNC III debe fortalecer la integración 
de la gestión de cuencas transfronterizas y la gestión de aguas subterráneas para 
acceder a financiamiento y asistencia técnica internacional de cambio climático y 
otras.  

 
3.5 Monitoreo y Evaluación 
 
- Se recomienda que los nuevos indicadores del PNC midan no solo el progreso 

de la política pública, sino que estén articulado a los mecanismos de reporte 
y monitoreo sectorial (PSDI), de desarrollo (PDES/ODS) y cambio climático 
(NDC). Los indicadores del MED deben visibilizar el resultado, efecto e impacto 
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generados en las cuencas y el aporte del PNC a las políticas de género e 
interculturalidad, desarrollo y cambio climatico del país.  

 
- El M&E del PNC (y subsecuentes programas plurianuales) no solo consiste en el 

diseño de un grupo de indicadores, sino proponer y desarrollar un marco/sistema 
estructurado de monitoreo (de avances) y evaluación (del desempeño de resultados, 
efectos e impactos) articulado a los sistemas de monitoreo territorial, sectorial y 
nacional. El SM&E del PNC y sus correspondiente debería ser un insumo importante 
en el diseño del PNC III, si esto no es posible es necesario una evaluación para 
mejorar su funcionalidad. 

 
3.6 Sostenibilidad 
 
- El VRHR requiere invertir esfuerzos en el desarrollo/actualización de un marco 

habilitante (entorno propicio) para la gestion hídrica y ambiental eficiente y 
efectiva. Se recomienda que para el PNC III concentre su actividad institucional en 
la generación de un ambiente habilitante político, normativo, institucional y financiera 
multinivel para consolidar la gestión hídrico-ambiental y avanzar hacia la seguridad 
hídrica. 

 
- Compromiso y corresponsabilidad de los gobiernos subnacionales a partir de un 

marco normativo y regulatorio subnacional que respalde el funcionamiento y 
financiamiento de la Plataforma interinstitucional y la UGC.  
 

- La Plataforma interinstitucional no solo debe involucrar actores del sector público en 
la toma de decisiones sino también integrar la visión de los actores sociales (ej. 
usuarios del agua, comité cívico, asociaciones de productores), el sector privado y 
la academia.  
 

- El PNC debe estar alineado y articulado al Plan Nacional de Desarrollo (PDES 
2021-2025), Planes Sectoriales (PSDI, Planes Maestros) y los Planes Territoriales 
de Desarrollo Integral (PTDI).  
 

- Los compromisos internacionales del país como los ODS, NDC, Marco de 
Sendai y Biodiversidad deben estar integrados en el marco estratégico y de 
evaluación del PNC. Esto puede lograrse adoptando las mismas metas, adecuando 
los indicadores de monitoreo y ajustando los cronogramas de evaluación y reporte. 
 

- Alineamiento e integración de los PDC en los Planes y Estrategias Sectoriales 
(PSDI, Planes Maestros, y otros) y Planes Territoriales (PTDI) de los gobiernos 
subnacionales asegurando de esta manera la integración del PDC en los 
mecanismos y procesos de inversión pública.  
 

- Fortalecer el marco conceptual y estratégico del PNC con base a enfoques 
internacionalmente reconocidos como la gestión de ecosistemas y biodiversidad, 
adaptación al cambio climático y la seguridad hídrica. 
 

- Consolidar al PNC como una política nacional de seguridad hídrica visibilizando 
su contribución a las aspiraciones de la Agenda Patriótica, a los ODS y a las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC).  
 

- Fortalecimiento de marco normativo, institucional, competencial y financiero 
y de mecanismos eficaces de descentralización de la gestión de cuencas. 
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3.7 Seguridad Hídrica 
 
Una mirada detallada a la forma en la que se gestionan y usan los recursos hídricos en 
Bolivia revela claros desafíos. Las precipitaciones varían significativamente de un año a 
otro y de una estación a otra debido a los fenómenos de variabilidad climática, incluidos 
los eventos conocidos como El Niño y La Niña. El cambio climático está amplificando 
estas anomalías, propiciando que las inundaciones y sequías sean más frecuentes y de 
mayor magnitud. La disponibilidad de agua está desequilibrada con la demanda, y esta 
trayectoria aumentará aún más la inseguridad hídrica en Bolivia. 

Bolivia ya ha experimentado síntomas de inseguridad hídrica. Estos incluyen sequías 
en el 2016, 2017, 2018 que afectaron a 6 de las 9 ciudades capital, la alta contaminación 
en diversos cuerpos de agua, lagos, así como los deslizamientos, inundaciones y flujos 
de lodo que mataron a cientos de personas en La Paz, Cochabamba, Chuquisaca. La 
contaminación aguda está presente en las cuencas Katari, Rocha, Guadalquivir, Poopó, 
Tupiza, entre otros que están quedado sin vida por las aguas residuales sin tratar. Al 
mismo tiempo, la sobreexplotación hídrica y los cambios en el uso del suelo ponen en 
peligro importantes ecosistemas en las cuencas del Amazonas y del Plata, así como en 
los humedales y bofedales de la región Andina, que son vistos como los motores del 
agua del país, abasteciendo a las principales ciudades del eje central. 

Tomados en conjunto, el desequilibrio de oferta y demanda y la contaminación del agua 
son señales claras de alerta de inseguridad hídrica y el país se debe mover rápidamente 
para atenderlas si se pretende cumplir con las metas ODS y la NDC.  

La síntesis de los impactos de los choques hídricos (demasiada agua, muy poca, muy 
contaminada) sobre el desarrollo económicos anteriormente descritos se basan en la 
modelación de variables hidrológicas con aplicaciones econométricas. Los resultados 
muestran que los choques hídricos causarán lastres graves en la economía del país, si 
las inversiones y el estímulo del gasto público en el sector no se escalan. Se estima que 
las pérdidas podrían ser al menos 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para 
eventos que son altamente probables y que son menos extremos, esto corresponden 
sin duda con las perdidas debido principalmente a los fenómenos extremos (BID, 2020). 
Las pérdidas serían 2.5 por ciento del PIB para eventos extremos de sequía con 
probabilidad media. El agua es un insumo utilizado en la producción y fundamental para 
la salud y sobrevivencia humana. En otras palabras, los impactos a la economía ocurren 
en parte porque el agua es un insumo único que no puede ser sustituido por otros 
insumos. La escasez amenazará las cadenas de suministro y puede no cumplirse con 
la demanda.  

Los instrumentos sectoriales como el PNC y los Programas Plurianuales deben priorizar 
acciones concretas para delinear mecanismos institucionales y sectoriales para atacar 
estas crecientes contingencias que generan costos importantes al sector y a otros 
sectores afines. 

Los mayores impactos en el PIB resultarían con la ocurrencia de inundaciones extremas 
con diferentes probabilidades de ocurrencia, donde los impactos oscilan entre 2.76 y 
3.08 por ciento del PIB. El límite inferior de 1.56 por ciento de impacto en el PIB es 
comparable con el déficit del sector público, mientras que el límite superior del 3.08 por 
ciento de impacto en el PIB es comparable con el déficit en la cuenta corriente externa 
y el déficit fiscal del país, antes de la contingencia COVID-19. 

Estos impactos en el PIB podrían agravar aún más la recesión económica causada por 
la crisis actual de COVID-19. Los efectos positivos de usar el agua eficientemente y 
mejorar la cobertura de los servicios hídricos aumentaría la producción y el capital 
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humano a corto y largo plazo. Las inversiones en el sector hídrico en infraestructura 
verde y gris para administrar los recursos, mejorar los servicios y reducir los riesgos 
también aumentarán los empleos en el sector y atenuarán posibles impactos negativos 
en el PIB. La crisis del COVID-19 también ha reforzado la necesidad de contar con 
sistemas de agua y saneamiento mejor integrados con el manejo de los recursos 
hídricos: la correlación que tienen los embalses y la capacidad de los sistemas de 
acueducto no son muy altas, y en Bolivia las condiciones hidrometeorológicas son 
fluctuantes. Esto implica que todas las empresas prestadoras del servicio de A&S deben 
estar atentas a los boletines de alertas y pronósticos emitidos por el SENAMHI, para 
que en este sentido puedan implementar los planes de emergencia y contingencia de 
abastecimiento de agua, protección de recursos hídricos e higiene.  

La seguridad hídrica explora el impacto del agua en cinco ámbitos principales: 

• Agua y Cuencas (desarrollo territorial): el agua como elemento clave del 
desarrollo territorial en cuencas en línea con la política nacional y articulado a 
los PSDI Y PTDI. 

• Agua y Saneamiento (bienestar humano): El efecto del agua contaminada y 
la falta de agua segura, saneamiento e higiene en la salud, la educación, la 
fuerza laboral y el crecimiento económico futuro. 

• Agua y Resiliencia (reducción del riesgo de desastres): Riesgos 
relacionados con el agua y resiliencia de los servicios hídricos para hacer frente 
a los choques externos, incluidos el clima y otros factores de tensión, como la 
emergencia COVID-19. 

• Agua y Ecosistemas (mantenimiento de las funciones ambientales en las 
cuencas): Los cambios en el uso de la tierra y el impacto de las funciones 
ambientales en el almacenamiento de agua, la regulación de las descargas y en 
la mejora de la calidad del agua en las cuencas. 

• El Agua y la Economía Circular (tratamiento de aguas residuales): Las 
aguas residuales como recurso valioso que generan flujos de financiamiento 
adicionales para ayudar a mantener las inversiones en saneamiento.  

A continuación, se presentan recomendaciones para poner al país en el camino de la 
seguridad hídrica en el marco del PNC III, sus programas plurianuales y otras políticas 
sectoriales vinculantes (ej. Agua y Saneamiento, Energía, Producción de Alimentos, 
Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Forestal y Gestión de Bosques y Biodiversidad 
entre otros). 

3.7.1 Agua y marco Institucional 
 

• Promover, planear, e implementar el desarrollo de proyectos 
multipropósito y revisar el marco institucional y regulatorio existente para 
el desarrollo de proyectos multipropósito en cuencas. Seleccionar uno o dos 
proyectos multipropósito por cuenca estratégicas y desarrollar el marco 
regulatorio e institucional requerido. Esto ayudará a construir las capacidades 
subnacionales para promover y desarrollar proyectos multipropósito. 

• Fortalecer la capacidad de los gobiernos subnacionales para generar, 
recolectar datos, programar e implementar proyectos y hacer cumplir las 
regulaciones hídrico y ambientales emanadas del nivel nacional. Como 
resultado del proceso autonómico y de descentralización las gobernaciones en 
mayor medida y los municipios en mucha menor escala tienen los recursos 
humanos, técnicos, y financieros para desarrollar sus tareas, pero muchas 
carecen de suficientes recursos. Información insuficiente lleva a toma de 
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decisiones débil. La capacidad limitada para programar e implementar proyectos 
lleva a intervenciones malas, al tiempo que la fiscalización limitada lleva a la 
contaminación, riesgos , y conflictos entre diferentes usuarios  

• Actualizar y contextualizar las responsabilidades de la gestión y seguridad 
hídrica de los GAD y GAMs. Estas instancias tienen responsabilidades claras, 
pero su mandato es amplio y cubre muchos aspectos además de los 
relacionados con la seguridad hídrica. La despolitización de la toma de 
decisiones sobre la seguridad hídrica puede obtenerse estableciendo requisitos 
mínimos claros que los GAD y GAM requieren que se cumplan (tales como 
asegurar niveles de seguridad específicos contra fenómenos climáticos 
extremos) al tiempo que aseguran los recursos que necesitan para cumplir con 
dichas competencias. 

• Simplificar la estructura de gobernanza hídrica y ambiental (Plataforma y 
UGC) y actualizar/desarrollar un marco normativo, regulatorio y financiero que 
contribuye al ejercicio efectivo de sus competencias, y temáticas relacionados 
con el sector. 

• Fortalecer las capacidades de GAD para actualizar, integrar y mejorar el 
análisis de los sistemas de información hídrica y ambiental y su 
alimentación y conexión con el SIARH (MMAyA). Alinear y unificar las bases 
de datos del sector hídrico y ambiental integrando información 
hidrometereológica con el uso actual. Esto proveerá balances hídricos dinámicos 
e información de calidad del agua. Mejorar la difusión y el acceso a la 
información. Estandarizar las metodologías de análisis de datos para facilitar las 
comparaciones de diferentes fuentes de información. Permitir la 
interoperabilidad que debe existir entre diferentes sistemas de información de 
cuencas y el SIARH. 

• Desarrollar herramientas y métricas para la toma de decisiones. El 
desarrollo de herramientas (tales como balances hídricos, sistemas de alerta 
temprana, permisos, concesiones y derechos de agua, etc.) ayudará a capturar 
los riesgos del agua y reflejar los patrones de utilización del agua y la 
sobreexplotación por parte de los usuarios urbanos, agrícolas y ecosistémicos. 

3.7.2 Agua y Cuencas (gestión territorial)  
 

• Promover la inclusión de la seguridad hídrica en el desarrollo territorial. 
Reforzar instrumentos para apoyar programas territoriales para mejorar la 
inclusión económica espacial, fomentar la protección ambiental, y fortalecer la 
resiliencia general de la población urbana y rural. Incorporar evaluaciones del 
impacto del agua en los PSDI y PTDI. 

• Integrar la Seguridad Hídrica a la planificación nacional, sectorial y 
territorial. Integrar aún más los servicios hídricos (abastecimiento de agua y 
saneamiento y riego) en los PSDI y PTDI para aumentar las perspectivas de 
desarrollo, resiliencia y mejorar la salud pública, así como el vivir bien de la 
población. 

• Fortalecer el desarrollo territorial y la seguridad hídrica. Los PDC, proyectos 
de cuencas, forestación y riego, entre otros deben tenerse en cuenta al momento 
de la formulación de los PTDI, Planes Metropolitanos de desarrollo urbano, etc. 
El sistema hídrico natural (agua subterránea y agua superficial) debe 
considerarse una capa importante en la planificación territorial urbana y rural. 

• Mitigar Riesgos. Integrar los planes de reducción de riesgos en la planificación 
territorial, incluidas las definiciones y el mecanismo de aplicación de ‘Las 
cabeceras de cuencas y fuentes de agua'. 
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• Los PTDI deben tambien centrarse en la agricultura y la mejora de la cadena 
de producción para aumentar la seguridad alimentaria. La seguridad hídrica 
es la base de la producción agrícola y las comunidades rurales deben recibir 
apoyo para hacer frente a las diversas circunstancias, incluida la accesibilidad 
limitada y el riego eficiente (tecnificado). 

3.7.3 A&S (bienestar humano)  
 

• Crear mecanismos de articulación y coordinación de la planificación de 
inversiones para agua y saneamiento. Iniciar un enfoque programático para 
aumentar el número de proyectos de abastecimiento de agua urbana y rural 
utilizando las prioridades de los PTDI. 

• Promover prácticas integradas de gestión del agua urbana adoptando 
soluciones sostenibles de drenaje urbano. Promover el diseño e 
implementación de sistemas separados para drenaje y alcantarillado, que 
reducirán la capacidad requerida de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales y reduciendo la contaminación como resultado de desbordamientos. 

• Priorizar planes de acción de contaminación del agua en cuencas 
estratégicas. Dedicar mayores inversiones para proteger a las poblaciones 
urbanas y rurales contra los riesgos para la salud del agua contaminada en 
función de la densidad de población y la magnitud de la contaminación y los 
puntos críticos. 

3.7.4 Agua y Resiliencia 
 

• Desarrollar e Implementar PDC: La gestión hídrica y ambiental, las funciones 
ambientales hídricas y mitigación de riesgos relacionados con el agua se deben 
incorporar en los PDC y planes de gestión de cuencas transfronterizas. Estos 
planes necesitan de un enfoque sistemático a las cuencas que requiere 
colaboración entre los sectores y actores involucrados. Las relaciones entre los 
PDC y los PTDI deben hacerse explícitas. Los planes existentes varían mucho 
en calidad y contenido, y se necesita apoyo para las GAD y GAM para permitir 
la preparación de buenos PTDI y PDC. Un enfoque coordinado con políticas y 
planes de inversión vinculantes será lo que permita que los diferentes intereses 
de las partes interesadas involucradas.  

• Desarrollar la capacidad de fiscalización y control: Mejorar la capacidad de 
las autoridades responsables (a nivel subnacional) para hacer cumplir la 
zonificación de los cuerpos de agua y controlar los cambios en el uso de la tierra 
que amenazan los sistemas hídricos, así como los marcos de fiscalización y 
control de la gestión hídrica y ambiental. 

• Promover y alinear incentivos para inversiones en cuencas: Priorizar las 
inversiones en el marco de los PDC a través de los GAD y GAM, enfocándose 
en áreas de restauración y conservación (cabeceras de cuencas, fuentes de 
agua y áreas de recarga hídrica) y donde las inundaciones causan daños 
importantes y el suministro de agua está disminuyendo. 

• Reforzar los sistemas de protección social: Sostener y mejorar sistemas de 
protección social tradicionales y escalables para aumentar la resiliencia y 
mejorar el bienestar en las cuencas del país. 

• Adoptar un enfoque sistémico de protección social para reducir los riesgos 
del agua. Los efectos de las intervenciones locales se deben evaluar desde la 
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perspectiva de impactos sobre toda la cuenca. Usar fondos para desastres para 
facilitar mejores conceptos de reconstrucción. 

3.7.5 Agua y Ecosistemas 
 

• Fortalecer el instrumento de acuerdos de complementariedad con la madre 
tierra en cuencas. Este instrumento funcionará mejor con una fuerte 
participación de las poblaciones y usuarios del agua de la zonas baja, media y 
alta de la cuenca. Impulsar medidas tales como las reducciones de impuestos 
(municipales), para recompensar las buenas prácticas ambientales.  

• Priorizar la protección de áreas críticas de la cuenca (ej. cabeceras de 
cuenca, fuentes de agua, áreas de recarga hídrica superficial y subterránea, 
áreas protegidas, etc.). La protección de áreas naturales es esencial, ya que 
proporcionan funciones ambientales para el abastecimiento de agua y 
saneamiento y otros sectores dependientes del agua, tales como la energía y la 
agricultura. Esto ayudará a las ciudades y comunidades que enfrentan 
disponibilidad decreciente de agua debido a los continuados cambios en el uso 
del suelo en áreas aguas arriba de sus fuentes hídricas. 

• Establecer estrategias y acciones que equilibre intereses en competencia 
y al mismo tiempo crea espacio para la solución de problemas hídrico y 
ambientales: los principios orientadores del país sobre los flujos ambientales 
(caudales ecológicos) a menudo están en conflicto con intereses 
socioeconómicos. Es importante conseguir información técnica adecuada sobre 
la disponibilidad del agua y que se identifiquen oportunidades para aumentar la 
capacidad de almacenamiento. 

• El país debe valorar los beneficios de sus ecosistemas y funciones 
ambientales, en relación con los recursos hídricos del país. Esto fortalecerá 
la base para un mayor enfoque en adaptación de los sistemas de vida, las 
soluciones basadas en la naturaleza y permitirá un equilibrio adecuado de los 
objetivos económicos, sociales y ambientales.  

3.7.6 Agua y economía circular 
 

• Implementar principios de la Economía Circular en la política hídrica y 
ambiental del PNC y sectores vinculados. Promover la incorporación de los 
principios de la Economía Circular en servicios públicos e iniciativas hídricas y 
ambientales mediante el desarrollo de directrices políticas claras, incentivos 
financieros y asistencia técnica y mediante la concientización a la población. 

• Desarrollar Proyectos de Economía Circular. Identificar proyectos potenciales 
para buscar incorporar principios de Economía Circular. Estos bien pueden ser 
proyectos existentes que podrían ser adaptados para permitir la recuperación de 
subproductos de aguas residuales.  

• Revisar el marco regulatorio actual para permitir proyectos de Economía 
Circular. Revisar y actualizar el marco regulatorio existente para incentivar la 
reutilización de aguas residuales tratadas, la generación de biosólidos y energía 
recuperando energía del metano transformado en biogás o utilizado como fuente 
de energía. Esto debe ir más allá del sector hídrico porque involucra muchas 
regulaciones que aplican a los sectores energético, de salud, y ambiental. 
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