
Proyecto de Gestión Integral con 

Enfoque de Cuenca - PROCUENCA 

Impulsando la Gobernanza y Seguridad Hídrica a Nivel Nacional y Subnacional 

Contexto  

Bolivia registra una dotación de agua por habitante dos 
veces mayor al promedio mundial, sin embargo, ésta 
se encuentra heterogéneamente distribuida con altos 
y extremadamente altos niveles de estrés hídrico en 
varias ciudades principales y zonas productivas tales 
como Tarija, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz 
entre otras. Desde décadas hay una creciente 
contaminación del agua, sobreexplotación hídrica 
(superficial y subterránea) y conflictos por el uso. 
Además, con el cambio climático ya se ha duplicado la 
frecuencia de las inundaciones y sequías en las 
diferentes regiones del país y las proyecciones indican 
que continuarán incrementando. Precisamente en el 
sector de recursos hídricos, hay una tarea pendiente 
para lograr que los servicios de riego, agua potable y 
cuencas sean resilientes, gestionados de forma segura 
y sin contaminar el medio ambiente. En Bolivia más del 
30% de la población con acceso limitado y gestionado 
ineficientemente, respectivamente. El COVID-19 
refuerza la necesidad de impulsar una gestión 
integrada de los recursos hídricos multinivel y 
multisectorial.  

El agua fluye a través de las ríos, ecosistemas y cuencas 
y, por lo tanto, desempeña un papel central para el 
cumplimiento de nuestras agendas municipales, 
departamentales, nacionales e internacionales desde 
París hasta Sendai. Lograr el ODS 6 sobre Agua y 
Saneamiento es fundamental para el desarrollo 
sostenible y resiliente del país: El agua es esencial para 
erradicar la pobreza y el hambre, combatir las 
desigualdades dentro del departamento, y construir 
sistemas productivos resilientes. Sin embargo, el país 
está alarmantemente alejado de la consecución del 
ODS 6 para el año 2030 y las consecuencias las sufren 
de forma desproporcionada las poblaciones más 
pobres y vulnerables. 

Por ello es necesario abordar las principales 
limitaciones de los sistemas de gobernanza y seguridad 

hídrica y el desafío de adaptar los marcos normativos 
regulatorios nacional y departamental permitiendo 
garantizar el derecho humano al agua, asegurando el 
acceso de agua de calidad para todas las personas, 
apoyando la resolución de conflictos, estableciendo 
prioridades claras sobre el uso eficiente del agua, la 
protección, restauración y mantenimiento de las 
funciones ambientales en la cuencas  y propiciando la 
inversión pública y privada y un mayor acceso a 
mecanismos financieros internacionales de cambio 
climático. 

Desde el Estado se debe promover una gobernanza y 
seguridad hídrica sostenible e inclusiva con el fin de 
alcanzar: i) el derecho humano al agua y al 
saneamiento sin dejar a nadie atrás, ii) aumentar la 
igualdad de acceso y la asequibilidad en las tarifas, 
erradicando la pobreza del agua, iii) la eliminación de 
las externalidades negativas (conflictos, 
contaminación y sobreexplotación de aguas 
superficiales y subterráneas), iv) proteger, restaurar, 
conservar y mantener las reservas de agua y cuencas y 
v) impulsar un riego tecnificado y uso eficiente del
agua.

La Seguridad Hídrica 

La seguridad hídrica es la capacidad de la población de 
contar con un acceso sostenible al agua (en cantidad y 
calidad) para que se sostengan sus medios de vida, 
para lograr su bienestar y su desarrollo social y 
económico, para disminuir los desastres relacionados 
al agua, y para preservar y proteger los ecosistemas en 
un clima de paz y estabilidad política”. 

La mejora de la seguridad hídrica es esencial para 
lograr la protección del medio ambiente, el 
crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la 
mejora de la salud pública. La seguridad hídrica se 
presenta como un reto técnico, pero las decisiones que 
la definen son profundamente políticas. PROCUENCA 
reconoce que los riesgos para las poblaciones más 
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vulnerables se abordan insuficientemente. La mejora 
de la seguridad hídrica requiere la gestión de riesgos 
complejos y contrapuestos relacionados con el agua 
con el fin de obtener resultados sostenibles y 
equitativos para todos. Para nuestro trabajo, es 
esencial considerar el sistema hídrico más allá de la 
hidrología y la infraestructura, para incluir los factores 
sociales, ambientales y políticos que influyen en las 
instituciones y la gobernanza. 

Para que esto sea posible es fundamental que las 
personas emprendan acciones para proteger los 
ecosistemas que brinda el recurso hídrico, 
entendiendo que de la salud de esos ecosistemas 
depende ese acceso sostenible en cantidad y calidad 
para su propio bienestar y desarrollo. 

La seguridad hídrica requiere de una buena 
gobernanza; es decir, instituciones con las capacidades 

e instrumentos adecuados para afrontar el reto. A la 
Seguridad Hídrica la podemos dividir en cuatro 
distintas dimensiones como: 

Todas estas dimensiones tienen algo en común: Si no 
se asegura la integridad de los ECOSISTEMAS que 
brindan el recurso hídrico, todas las otras dimensiones 
serian inviables, insostenibles y desaparecen. 

Recomendaciones para mejorar la 
Seguridad Hídrica y la resiliencia climática 

a) Se necesita un análisis más preciso y detallado el 
riesgo climático para que la información sobre el 
clima sea relevante para los usuarios del agua 

La seguridad hídrica se sustenta en la comprensión y 
traducción de los riesgos climáticos en información 
efectiva y procesable para usuarios específicos. 
Aunque se han realizado considerables progresos en 
las cuencas Azero y Guadalquivir en este ámbito, 
debemos seguir desarrollando herramientas de 
modelización y sistemas de seguimiento que ayuden a 
mejorar la comprensión de importantes procesos 
climáticos y las amenazas del cambio climático. Se 
dispondrá de mejor información para la toma de 
decisiones sobre el funcionamiento y la gestión de los 
sistemas hídricos si se aborda (i) las desigualdades en 
el acceso a la información climática de alta calidad 
existente, y (ii) crea productos de información 
climática que cubra una amplia gama de escalas 
temporales y espaciales, y responda a los riesgos 
climáticos regionales relacionados con el agua. Las 
proyecciones indican que las disminuciones 
impulsadas por el cambio climático en la disponibilidad 
de agua superficial puede dar lugar a una posible 
reducción de la recarga de las aguas subterráneas. Si 
las prácticas de uso del agua siguen siendo normales 
sin tener en cuenta el cambio climático, las fuentes de 
agua subterránea se agotarán y los medios de vida de 
comunidades agrícolas y productores agroindustriales 
que dependen del suministro de aguas subterráneas se 
verán expuestas a mayores niveles de inseguridad 
hídrica. Una mejor información sobre las tasas de 
recarga de los acuíferos ayudará a informar sobre el 
uso sostenible de las aguas subterráneas en las 
comunidades con inseguridad hídrica y, por lo tanto, 
salvaguardar los suministros de agua existentes. 

b) Las métricas para monitorear la resiliencia 
climática en los sistemas hídricos son 
fundamentales para hacer un seguimiento de los 
avances e informar sobre la robustez de las 
inversiones en seguridad hídrica 

El cambio climático amenaza el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 6 (ODS 6), sin embargo, no existen medidas 
suficientes para controlar la variabilidad en la oferta y 
demanda de agua tomando en consideración las 
proyecciones futuras. El aumento de las temperaturas 
y el cambio de los patrones de lluvia afectan tanto a 
la cantidad como a la calidad del de agua, lo que a 
menudo obliga a las comunidades a crear resiliencia a 

través de múltiples fuentes de agua de agua de 
diferente seguridad y asequibilidad.   

c) Modelos institucionales o de gobernanza en 
cuencas que mejoran la seguridad hídrica son 
críticos para la resiliencia climática 

Si bien la información sobre el clima es necesaria para 
fortalecer la resiliencia climática para la seguridad 
hídrica, los procesos y mecanismos institucionales de 
gobernanza en las cuencas que determinan las y las 
prioridades de inversión deben basarse en un amplio 
conjunto de consideraciones sociales y políticas. 

Es necesaria un enfoque holístico, que se comprometa 
con las estructuras de gobernanza de cuencas y 
normas institucionales (GAD y GAMs) para garantizar 

Figura 1. Esquema de Seguridad Hídrica adoptado por 
PROCUENCA. 



una seguridad hídrica resiliente al clima. Este enfoque 
contextual evita las intervenciones tecnocráticas de 
arriba a abajo que intentan trabajar en torno a las 
relaciones políticas, socavando el conocimiento local y 
comprometiendo la resiliencia de la población de la 
cuenca.  

PROCUENCA reconoce que la Plataforma 
Interinstitucional de Cuenca, junto con los GADs y 
GAMs están trabajando para avanzar hacia la 
seguridad en las cuencas, gestionando los riesgos 
derivados de las perturbaciones y la variabilidad del 
clima. Sin embargo, la mejora de la gobernanza del 
agua en las cuencas es fundamental para apoyar una 
resiliencia climática equitativa. La implementación de 
los Planes Directores de Cuencas (PDC) en Azero y en 
Guadalquivir muestra que los impactos del clima se 
experimentan de forma desigual entre los usuarios del 
agua y las comunidades de una cuenca. Una mejor 
comprensión y traducción de los riesgos climáticos en 
información efectiva y procesable ayudará a crear 
resiliencia climática en las comunidades más 
vulnerables y, por tanto, a asignar de forma justa y 
eficaz los riesgos climáticos y responsabilidades. Estas 
desigualdades en las experiencias del riesgo climático 
y la necesidad de inversión en información climática 
releva el rol de las gobernaciones y municipios en 
impulsar la gestion integral del agua y cuencas. 

Estrategia de Seguridad Hídrica 

A continuación, se presenta una propuesta de marco 
estratégico para abordar la seguridad hídrica desde el 
nivel nacional o subnacional y para aumentar la 
resiliencia a los riesgos climáticos existentes y futuros. 

Objetivos 

Objetivo General 

Fortalecer la Gobernanza para la Seguridad Hídrica y 
Ambiental a nivel Nacional o Subnacional a través de la 

restauración, conservación y fortalecimiento de las 
funciones ambientales (servicios ecosistémicos) como 
factor habilitante para el acceso seguro al agua para las 
poblaciones y el desarrollo productivo e industrial 
sostenible y la gestión de riesgos relacionado al agua.  

Objetivos Específicos 

1. Fortalecer las capacidades técnicas y la gestión
institucional del VRHR, GAD, los GAM, las
comunidades, actores privados y de la sociedad
civil, facilitando la implementación del Plan
Nacional o Planes Departamentales de Recursos
Hídricos;

2. Contribuir a la restauración, conservación y
fortalecimiento de (las cuatro dimensiones de) las
funciones ambientales en cuencas con un 
enfoque de Seguridad Hídrica y Ambiental;

3. Contribuir al desarrollo productivo integral
agropecuario, industrial y turístico, promoviendo
el costo-beneficio y costo-efectividad para la
Seguridad Hídrica que impulse el uso responsable
del agua, la aplicación de soluciones basadas en la
naturaleza y la protección de la Madre Tierra, a la
par del empleo de técnicas y tecnologías que
garanticen la restauración, conservación y
protección de los Ecosistemas Productores de
Agua en las cuencas;

4. Fortalecer los objetivos nacionales en la provisión 
de agua para la población, la reducción, el re-uso
y el tratamiento de las aguas de efluentes1,
contribuyendo a reducir la brecha de acceso al
agua segura.

5. Implementar mecanismos financieros eficientes y
concertados que prioricen la Seguridad Hídrica
como factor habilitante para garantizar el acceso
agua en calidad y cantidad para consumo humano
y la sostenibilidad de las distintas actividades
económicas del país.

Tabla 1. Propuesta de acciones estratégicas para la Seguridad Hídrica 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer la Gobernanza para la Seguridad Hídrica (SH) a nivel nacional o subnacional, a través de la restauración, conservación 
y mantenimiento de las funciones ambientales como condición base para el acceso seguro al agua para las poblaciones, el 
desarrollo productivo en armonía con la madre tierra y la gestión de riesgos climáticos. 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES ESTRATÉGICAS 

1 

Desarrollo y 
Fortalecimiento de 
Capacidades en actores 
clave a todo nivel para 
la Gobernanza Hídrica 

Fortalecer las capacidades 
técnicas y la gestión 
institucional del VRHR, 
GAD, los GAM, las 
comunidades y actores 

a) Fortalecimiento de capacidades técnicas e institucionales del GAD, los GAM
y sectoriales (EPSAS) en SH;

b) Desarrollo de capacidades de las comunidades, actores privados y de la
sociedad civil en SH;

1 Aguas Residuales entendidas como recurso, por ende “Aguas de 

fluente” 
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LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES ESTRATÉGICAS 

privados, facilitando la 
implementación del Plan 
Plurinacional de Recursos 
Hídricos; 

c) Sensibilización de la población en general en los conceptos de SH con énfasis 
en SHA; 

d) Integración de la Academia Departamental, Nacional e Internacional en el 
desarrollo y rescate del conocimiento y los saberes entorno al Agua; 

e) Generación de una política pública nacional en Gobernanza y Seguridad 
Hídrica; 

f) Inclusión concreta y presupuestada de la SH en los instrumentos de 
planificación departamental (ej. PDES; PSDI; PTDI; POA) incluyendo enfoques 
de Gestión Integrada de Recursos Hídricos en Cuencas – a diversas escalas: 
ej. Sub o Microcuenca – y Gestión Integrada del Paisaje (Unidades de Paisaje 
/ Sistemas de Vida); 

g) Fortalecimiento de la institucionalidad del VRHR, GAD, GAMs para impulsar 
la Gobernanza intersectorial y multinivel y Seguridad Hídrica a escala 
nacional; 

h) Promoción de la inclusión de las temáticas relacionadas con la SH y afines en 
los espacios de gestión participativa local del agua (ej. asambleas, cabildos). 
 

2 

Restauración, 
conservación y 
fortalecimiento de los 
Ecosistemas 
Productores de Agua 

Contribuir a la restauración, 
conservación y 
fortalecimiento de (las 
cuatro dimensiones de) las 
funciones ecosistémicas en 
el departamento con un 
enfoque de Seguridad 
Hídrica y Ambiental;  

a) Validación de las Zonas de Vida y Delimitación de los Sistemas de Vida / 
Unidades de Paisaje a nivel nacional (Cartografía); 

b) Evaluación y valoración de las Funciones Ambientales, Riesgos y Gobernanza 
respecto a cada una de las cuencas (y sus Sistemas de Vida) / Unidades de 
Paisaje en el País; 

c) Fortalecer la restauración, conservación de los ecosistemas/ territorios 
productores de agua y, por tanto, el fortalecimiento de las Funciones 
Ambientales con énfasis en la SH a nivel de cuencas;  

d) Promover el análisis de los caudales ecológicos para el establecimiento de 
Reservas de agua en áreas claves del país, generando mecanismos de 
conservación y gestión, a través de alianza con los gobiernos subnacionales 
y sectores locales. 

e) Promover la restauración asistida y natural en áreas claves de las cuencas a 
través de alianzas con las OSC y gobiernos locales. 

3 

Promoción de uso de 
tecnología eficiente 
para el uso 
agropecuario e 
industrial del agua  

Contribuir al desarrollo 
productivo integral 
agropecuario e industrial, 
promoviendo el costo-
beneficio y costo-
efectividad para la 
Seguridad Hídrica que 
impulse el uso responsable 
del agua, la aplicación de 
soluciones basadas en la 
naturaleza, a la par del 
empleo de técnicas y 
tecnologías que garanticen 
la restauración, 
conservación y 
fortalecimiento de los 
Ecosistemas Productores de 
Agua.  

a) Promoción del riego tecnificado, transferencia de conocimiento, 
aplicación y uso de tecnología que asegure la eficiencia en el uso del 
agua, tanto en la agricultura como en la ganadería; 

b) Generación, en alianza con el sector privado, de incentivos que 
promuevan y reconozcan el uso de riego eficiente y buenas prácticas 
productivas agrícolas y/o ganaderas; 

c) Fortalecer el control de descargas industriales buscando contaminación 
cero, además de tratamiento adecuado que favorezca el reúso del agua. 
Promoción de sistemas de certificación (ej. “sello verde; “sello azul”) para 
el reconocimiento a organizaciones y empresas que cuidan el agua en si 
los ecosistemas productores de agua;  

4 
Seguridad Hídrica para 
consumo humano 

Fortalecer los objetivos 
departamentales en la 
provisión de agua para la 
población, la reducción, el 
re-uso y el tratamiento de 

a) Fortalecimiento de capacidades técnicas e institucionales de las EPSAS en 
SHA; 

b) Promoción de diversos mecanismos de promoción e incentivo de la 
conservación de los ecosistemas/ territorios productores de agua de las 
capitales municipales y de las comunidades; 



OBJETIVO GENERAL 
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LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES ESTRATÉGICAS 

las aguas de efluentes, 
contribuyendo a reducir la 
brecha de acceso al agua 
segura.; 

c) Análisis participativo y multinivel de alternativas para incentivar el ahorro 
(y reducción de aguas de efluentes) y la ampliación del acceso al Agua y el
Saneamiento

d) Promoción de la innovación para el Agua y el Saneamiento en las ciudades
Intermedias y el crecimiento sostenible de estas últimas para la SH

5 
Seguridad Económica 
para la Seguridad 
Hídrica  

Implementar mecanismos 
financieros eficientes y 
concertados que prioricen 
la Seguridad Hídrica 
Ambiental en cuencas como 
factor habilitante para 
garantizar el acceso agua en 
calidad y cantidad para 
consumo humano y la 
sostenibilidad de las 
distintas actividades 
económicas 

a) Fondo nacional resiliente de cuencas
b) Fondos subnacionales y locales de cuencas
c) Estudio e implementación de multas y exponenciación de tarifas por

contaminación y derroche de recursos hídricos;
d) Reglamentación de cuencas priorizando los ecosistemas hídricos con 

mayor valor en las Funciones Ambientales relacionadas con los Recursos
Hídricos;

e) Promoción de alianzas Público-Privadas para el desarrollo e 
implementación de tecnologías e inversiones verdes.

Si deseas conocer más sobre el Proyecto 
PROCUENCA visita nuestros sitios web: 

PROCUENCA (Diciembre, 2021) 
Bienvenidos a la plataforma de conocimiento de 
seguridad hídrica (seguridadhidrica.net) 
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