
 

 

El MMAyA viene implementando el Plan Nacional de Cuencas (PNC) para impulsar la 

GIRH y Seguridad Hídrica en cuencas estratégicas del país, a través del desarrollo de 

Planes Directores de Cuencas (PDC). De manera conjunta entre el MMAyA y la 

Cooperación Alemana a través de la GIZ se viene apoyado a la consolidación de las 

Plataformas Interinstitucionales de Cuencas, las Unidades de Gestión de Cuencas  y 

asesorando a la formulación e implementación de los PDC Azero y Guadalquivir. 

 

Planificando un futuro sostenible y resiliente del 

agua y los recursos naturales en las cuencas de 

Azero y Guadalquivir 

La Cooperación Alemana a través de la GIZ y su Proyecto de Gestión Integral con Enfoque de Cuenca 

(PROCUENCA) trabaja junto con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua a través del Viceministerio de 

Recursos Hídricos y Riego (MMAyA/VRHR) y las Plataformas Interinstitucionales de Cuencas en la 

formulación e implementación de los Planes Directores de Cencas en Azero y Guadalquivir.  

Contexto 

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 Política Nacional de Recursos 

Hídricos  

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). Todas las 

experiencias desarrolladas coinciden en la 

relevancia del involucramiento y 
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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. 

El Plan Nacional de Cuencas (PNC), 

conducido por el MMAyA a través del VRHR 

y que se implementa de manera concurrente 

con de los Gobiernos Autónomos 

Departamentales y Municipales, los 

usuarios del agua y organizaciones de la 

sociedad civil y academia en el marco de las 

Plataformas Interinstitucionales de 

Cuencas, supone un cambio en el 

paradigma de la gestión de los recursos 

hídricos, pues se pasa de una visión 

sectorial a una visión multisectorial y 

multinivel del agua que considera aspectos 

sociales, culturales ambientales hacia el 

vivir bien en armonía con la madre tierra.  

El Plan Director de Cuencas se define en el 

PNC como el instrumento de planificación 

sectorial vinculante para la gestión integral  

de los recursos hídricos de una cuenca, 

articulado al Plan Sectorial de Desarrollo 

Integral (MMAyA), los Planes Sectoriales 

vinculados con el agua, el Plan Territorial de 

Desarrollo Integral (GAD y GAMs); en suma, 

se trata de la herramienta de planificación 

hídrica y ambiental de la que van a disponer 

los actores de una cuenca para el 

aprovechamiento sostenible de los recursos 

hídricos y hacia su seguridad hídrica.  

El análisis y la propuesta para la elaboración 

del PDC Azero y Guadalquivir ha tomado en 

cuenta los ámbitos, social, cultural 

ambiental, institucional y 

económico/productivo y que constituyen las 

dimensiones de la GIRH y Seguridad 

Hídrica:  

Social: Necesidades de la población y 

usuarios del agua en la cuenca, qué visión 

de desarrollo de cuenca se quiere, cuál es la 

potencialidad de la cuenca, cuáles son las 

prioridades, qué se está dispuesto a 

contribuir y respetar, etc.  

Ambiental: que componentes de la madre 

tierra están en riesgo, en que cantidad y 

calidad está disponible el agua (superficial y 

subterránea), cuáles son las problemáticas 

exacerbadas por el cambio climático, qué 

zonas de las cuencas se deben preservar, 

conservar y restauras; cómo hacer 

sostenible ambientalmente el 

aprovechamiento del agua, en qué 

condiciones se las debe dejar a las 

generaciones futuras, etcétera. 

Económica: orientar el desarrollo hacia el 

vivir bien en armonía con la madre tierra. La 

articulación territorial y sectorial, la prelación 

en los usos múltiples del agua, en qué 

cantidad, con qué disponibilidad 

tecnológica, qué modelo de innovación se 

puede plantear par un uso eficiente del agua 

(se debe pensar en eficiencia, y 

mantenimiento, no solo en obras 

estructurales). 

Formulando el PDC  

La formulación del PDC tiene como marco la 

visión compartida, que integra tres 

prácticas: (i) la planificación de los recursos 

hídricos y ambientales como un elemento 

esencial para una adecuada gestión de tales 

recursos; (ii) la participación organizada, 

participativa e inclusivo de todos los actores 

de la cuenca (ej. usuarios del agua, 

asociaciones de productores, etc) ; y, (iii) el 

modelo colaborativo de toma de decisiones 

robusta para la proyección de los diferentes 

escenarios en la gestión de los recursos 

hídricos (incluido el cambio climático). 

Se caracteriza porque las acciones de 

planificación permiten que todos los actores 

de la cuenca involucrados en la gestión del 

agua y recursos naturales de las cuencas 

reflexionen y consensuen sobre su situación 

actual y definan estrategias de cambio en un 

futuro incierto. 
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Actores  

Plataforma Interinstitucional de 

Cuencas: Conformado por el Directorio, 

Consejo Técnico y Consejo social. 

Directorio: Conformado por las Máximas 

Autoridades Ejecutivas del nivel nacional y 

subnacional (GAD y GAMs). 

Consejo Técnico: Integrado por los 

representantes de las instancias públicas, 

privadas y de la academia ante la plataforma 

(ej. colegios profesionales, las 

universidades, los gobiernos locales, las 

ONG y fundaciones). El consejo técnico ha 

conformado mesas técnicas formados 

específicamente para formular el PDC. Se 

trata entonces de los más destacados 

especialistas de la región en cada uno de los 

sectores vinculados con la gestión hídrica y 

ambiental. 

Consejo Social: Compuesto por los actores 

con presencia en la cuenca tales como los 

usuarios del agua y por aquellas personas o 

grupos que muestren interés en los temas o 

representan a la sociedad civil organizada, 

miembros de los comités cívicos, 

comunidades de campesinos, y otros 

interesados. 

Grupo técnico asesor: conformado por 

especialistas de la GIZ, miembros clave del 

consejo técnico y representantes clave de la 

academia. 

Este carácter participativo, inclusivo y 

multisectorial para la planificación con visión 

compartida significa trabajar en un ambiente 

de permanente interacción entre los 

diferentes actores de la cuenca que la 

gestionan (operadores, normativos, 

regulatorios), usan (uso potable, agrícola, 

industrial, energético, pecuario, turístico, 

acuícola y otros) o son afectados por los 

recursos hídricos.  

Para un mejor desempeño se han 

establecido mesas temáticas a los que se 

les han asignado diferentes 

responsabilidades y distinta carga de trabajo 

y que interactúan en un proceso 

estructurado. 

Etapas en la elaboración de los 

planes de gestión de recursos 

hídricos 

La ruta de formulación del PDC ha implicado 

diversos retos en el proceso de planificación 

en las diferentes etapas 

1. Arranque del proceso y 

participación e involucramiento 

de actores 

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 también se definen los mecanismos y 

proceso para el establecimiento de la 

plataforma interinstitucional de cuencas y su 

rol en las etapas sucesivas de formulación 

del PDC 

2. Caracterización, diagnóstico 

integral y línea base de la cuenca 

Partiendo de la recuperación de la memoria 

de los grupos de interés (recopilación de 

estudios, proyectos, espacios 

institucionales), se han trabajado 
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secuencialmente los problemas y las 

potencialidades, que son los insumos del 

diagnóstico cualitativo y cuantitativo 

presentado. 

Se debe 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. 

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:  

Se trabaja en la construcción de escenarios 

futuros y la visión, y a partir de ellos se 

identifica las líneas estratégicas para el 

Plan. Los escenarios han servido de marco 

para la elaboración del modelo hidrológico y 

el planteamiento de alternativas que han 

sido valoradas 

colectivamente y 

priorizadas.  

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 

Sobre esta base, se propone el Programa 

Plurianual del DPC (Quinquenal). El 

Programa Plurianual: Precisa los 

objetivos, líneas estratégicas, líneas de 

acción y acciones operativas para la GIRH, 

además de la propuesta de la estrategia de 

implementación, institucionalidad y 

financiera en función del cual se ha 

trabajado la definición de compromisos de 

los principales actores de la cuenca. 

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. 
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4. Monitoreo y Evaluación  

Sostenido con base en un sistema que 

involucra indicadores operativos y de 

decisión. 

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 

5. Aprobación 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. 

Lecciones aprendidas  

• 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. 

• Todos los actores de la plataforma, 

usuarios del agua, deben compartir 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. 

• Entendimiento común sobre la «GIRH», 

«gestión hídrica y ambiental», «PDC», 

“seguridad hídrica” y la «Plataforma». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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. 

• El proceso de formulación del PDC debe 

tener un horizonte de tiempo bien 

definido, con una programación realista 

(lo ideal es de 9 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 participación 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. 

• Es primordial que el PDC no solamente 

se enfoque hacia la búsqueda de 

soluciones de la problemática principal 
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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.  

• 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

del PDC.

• 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

mayor volatilidad política y/o

institucional.

• Se requiere lo facilitación, orientación y

asistencia de una instancia técnica a la

Plataforma conocida como Unidad de

Gestión de Cuencas que tenga las

capacidades técnicas y recursos

financieros mínimos para brindar esta

asesoría (anclado en el GAD).

• 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.  

• Es importante que se desarrollen

“acciones piloto” desde el inicio del PDC

(ej. uso eficiente del agua, soluciones

basadas en la naturaleza, adaptación

basada en ecosistemas, etc.) que

permitan impulsar estos cambios en los

actores a partir de evidencias.

Si deseas conocer más sobre el Proyecto 

PROCUENCA visita nuestros sitios web: 

PROCUENCA 

Contactos: 

• Carlos Saavedra* – Asesor Senior
Cambio Climatico y Recursos Hídricos
carlos.saavedra@giz.de

• Zenobia Quiruchi – Coordinadora
Regional Chuquisaca
zenobia.quiruchi@giz.de

• Mario Veizaga – Coordinador Regional
Tarija – mario.veizaga@giz.de
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