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Presentación

La Unión Europea comparte con Bolivia el compromiso conjunto de trabajar por mejorar las condiciones de
vida de sus ciudadanos. Para ello cuenta con la herramienta del Apoyo Presupuestario a través del cual se
materializa gran parte de su programa de cooperación respaldando políticas sectoriales. Esta cooperación
se concreta en el depósito de fondos en el Tesoro General de la Nación previa evaluación del cumplimiento
de metas y resultados sectoriales concretos. Es así que el Apoyo Presupuestario Sectorial es un acuerdo de
mutua confianza entre la Unión Europea y Bolivia en coherencia con los principios de la declaración de París
mediante el que se busca promover una cultura basada en la gestión por los resultados, el respeto, la
soberanía y el trabajo coordinado.

En este sentido, y en el marco del Apoyo Presupuestario Sectorial, la Unión Europea y Bolivia firmaron un
convenio en 2009 para apoyar el desarrollo del Plan Nacional de Cuencas, el instrumento de planificación
y gestión nacional con relación al agua como recurso natural, estableciendo como objetivo mejorar la calidad
de vida de las comunidades y pobladores a través del manejo integral de cuencas y la gestión integrada de
los recursos hídricos como sustento del desarrollo humano y ambiental sostenible desde la perspectiva de
las culturas y sistemas de vida locales. El Programa de Apoyo Sectorial al Plan Nacional de Cuencas establecía
un apoyo presupuestario de 16 millones de euros acompañado de una asistencia técnica para contribuir a
mejorar el conocimiento científico, fortalecer los diferentes actores e instituciones vinculados, ayudar a
desarrollar el marco normativo y continuar impulsando la coordinacion, armonización y alineamiento  de los
donantes, todo ello en un marco de estrecha y fructífera colaboración con las instituciones, entre las que cabe
destacar al Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego.

Durante este tiempo se han ejecutado más de 80 proyectos de gestión integral de cuencas y manejo
integrado de recursos hídricos a nivel nacional. Beneficiando a más de 4000 familias, se ha intervenido en
proyectos específicos de gestión de cuencas mineras, gestión de riesgos asociados a sequías e inundaciones
y se ha apoyado la formulación de instrumentos de gestión territorial, así como la conformación de más de
30 organismos de gestión de cuencas

En este contexto, me es grato presentar este documento de sistematización de la experiencia de la
Asistencia Técnica al Programa de Apoyo sectorial al Plan Nacional de Cuencas, en el que se ponen de
manifiesto las lecciones aprendidas, las dificultades encontradas, las estrategias adoptadas y los resultados
obtenidos. El documento contiene, además, interesantes reflexiones conceptuales, testimonios y ejemplos
de aplicación práctica que, sin duda, serán de provecho para todos aquellos interesados en el sector de los
recursos hídricos en particular y del medio ambiente en general.

Espero que la información ofrecida por este documento contribuya a los esfuerzos en curso para la
consolidación del sector y ofrezca oportunidades para mejorar el conocimiento y la sensibilidad en torno a
los objetivos del mismo.

Embajador Timothy Torlot 
JEFE DE LA DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN BOLIVIA
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Introducción

El presente documento constituye una memoria institucional de las experiencias de la Asistencia Técnica
al Programa “Apoyo Sectorial al Plan Nacional de Cuencas” (AT ASPNC) y sus aspectos más significativos.
Esta memoria se realiza con el fin de contribuir al fortalecimiento y consolidación del Sector Agua de
Bolivia, en especial en su área de recursos hídricos, en la medida en que de este trabajo se extraen: 

1) elementos que permiten establecer los logros de la AT ASPNC respecto a lo planificado y su
contribución a la evolución institucional del sector y a su Marco de Evaluación del Desempeño (MED), 

2) aprendizajes y recomendaciones claras para futuras intervenciones de los actores institucionales, que
permitirán una reflexión sobre la estrategia de intervención a nivel sectorial. 

En términos generales, pretendemos que este trabajo sirva para aprender de los éxitos, dificultades y
factores que obstaculizaron o facilitaron este proceso, en el que participaron actores institucionales del
sector, tanto a nivel nacional como subnacional; la academia; los donantes de la mesa sectorial de cuencas;
expertos y expertas de diferentes países de Europa y América Latina, que en su conjunto contribuyeron a
construir el proceso que se presenta a continuación. Esperamos que a partir de este documento se logre
el cometido de compartir conocimientos y experiencias a los actores del sector para que tengan una mejor
idea de las necesidades y las capacidades en la gestión de los recursos hídricos y puedan asignar más
eficientemente sus recursos, promoviendo la cooperación y el trabajo en redes.

1.1 Una política para la gestión
integral de los recursos hídricos
de Bolivia: el Plan Nacional de
Cuencas – PNC
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América Latina es la subregión con mayor disponibilidad hídrica media en el mundo, equivalente a
aproximadamente el 28% de los recursos hídricos renovables del planeta. En este contexto, Bolivia
ocupa un lugar privilegiado por su abundancia de recursos hídricos, ya que cuenta con tres cuencas
fluviales principales o macrocuencas: la cuenca del Amazonas, que es la más grande del mundo; la
cuenca del Paraguay-Paraná; y la cuenca del Altiplano. Sin embargo, la distribución espacial y
temporal de estos recursos no es homogénea, existiendo zonas con mayor disponibilidad y otras
con déficit hídrico. El Gobierno de Bolivia ha considerado, en este escenario, al recurso hídrico como
no renovable en vistas al cambio climático, la deforestación, la degradación de las cuencas, la erosión,
sedimentación, los riesgos de inundación, sequías, contaminación y uso eficiente, que hacen que
el recurso se haga escaso debido al agotamiento de las fuentes de agua dulce en el país.

En este sentido, se consideró necesario implementar un enfoque de cuencas hidrográficas para
la gestión integral del recurso hídrico que considerara distintos factores que complementaran y
fortalecieran la gestión de los recursos hídricos en la cuenca  con la responsabilidad asignada a las
prefecturas y municipios para el manejo de los recursos naturales. El riego constituye el mayor
consumidor de agua en Bolivia, con alrededor de 94% de la demanda total y, en el caso de
saneamiento básico, hasta 2015, se previó un aumento de cobertura del 72,43% al 80% en agua
potable; en alcantarillado sanitario del 28,46% al 58%. Así, la inversión para lograr cubrir esta
demanda y metas se aumentó considerablemente a partir de fondos públicos de cooperación
internacional, entre otros. Además se establecieron requerimientos puntuales para el fortalecimiento
institucional y en asistencia técnica.

Teniendo en cuenta estos desafíos y en plena alineación con el Plan Nacional de Desarrollo (PND)
de septiembre 2006 y la política nacional de “Agua para Todos”, en el que se considera el agua
como un derecho humano, nace el Plan Nacional de Cuencas (PNC) como política pública del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego
(VRHR), mediante la cual se pretende establecer una gestión equitativa, sostenible, participativa,
transitoria e integral de los recursos hídricos en Bolivia. Se consideraron los siguientes componentes:

CUADRO
1

COMPONENTES DEL PNC

Descripción de los componentes del Plan Nacional de Cuencas (PNC)

1 Generación de la Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH) y el Manejo Integral de Cuencas
(MIC) mediante proyectos de inversión.

Generación y fortalecimiento de la GIRH y MIC mediante proyectos de inversión de iniciativas locales
cubre: el diseño de instrumentos de gestión y planificación que articulan los niveles locales, regionales
y nacionales; el desarrollo de capacidades locales y de fortalecimiento institucional; la implementación
de un sistema de monitoreo y seguimiento; y la sistematización de innovaciones y lecciones aprendidas.

2 Fortalecimiento institucional.
Fortalecimiento y desarrollo de capacidades y conocimientos del Viceministerio de Recursos Hídricos
y Riego (VRHR) cubre: el desarrollo de capacidades y conocimientos para la articulación con  otros
sectores; el fortalecimiento en su relación con otros niveles institucionales regionales y locales,
incluidos ámbitos científicos y de investigación así como los no gubernamentales y privados.
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A continuación se definen algunos conceptos que se consideran claves para la implementación de
las acciones de la AT ASPNC.
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3 Sistema de comunicación y conocimientos sobre GIRH y MIC.
Incluye el diseño e implementación de un sistema de comunicación e información con base de datos.

4 Desarrollo de capacidades
Consiste en la formación por competencias en distintos niveles profesionales y la formación
"horizontal sobre la marcha" de gestores de agua.

5 Monitoreo de temas estratégicos.
El monitoreo de temas estratégicos utilizado para la prevención y control de calidad de los cuerpos
de agua; la gestión de riesgos; la prevención y reducción de conflictos; y el control y rehabilitación
de los procesos de desertificación. 

6 Desarrollo de mecanismos de administración y financiamiento.
El desarrollo de mecanismos de administración y financiamientos incluye la gestión de los recursos
financieros, el control y monitoreo administrativo-financiero y el desarrollo de las capacidades
administrativo-financieras.

7 Gestión de cuencas transfronterizas.
La gestión de cuencas transfronterizas consiste en el incremento de la base de información de
éstas cuencas, la promoción del mejoramiento del marco normativo e institucional, la socialización,
concertación y coordinación con países vecinos y actores sociales para la gestión de las cuencas
transfronterizas y la promoción de iniciativas locales de inversión en estas cuencas bajo el enfoque
del PNC. 

CUADRO
2

MARCO CONCEPTUAL SOBRE RECURSOS HÍDRICOS 

Cuenca hidrográfica.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2009) define
“cuenca hidrográfica” como: “la zona drenada por una corriente de agua”. Otros autores la definen
como aquel espacio del territorio en el cual, naturalmente, discurre toda el agua hacia un único
lugar o punto de salida. El PNC define a la cuenca hidrográfica como una unidad
hidrológica–ecológica donde se concretiza el ciclo hidrológico que se puede describir y utilizar
como una unidad socio–política–económica para la planificación y ordenación de los recursos
naturales para el uso humano1. 

Gestión del agua.
El término “gestión del agua” se refiere a las diferentes acciones orientadas a la administración y
manejo del recurso hídrico con el fin de satisfacer las necesidades de sus usuarios de la forma más
apropiada en consideración de la oferta de agua.

Gobernanza del agua.
Políticos y analistas en diversos contextos político-administrativos han ido asumiendo el vocablo
de “gobernanza” en tanto que nueva forma de pensar acerca de los límites y capacidades de las

1 MMAA (2006), “Plan Nacional de Cuencas”.  Marco Conceptual y Estratégico.

2 Natera, A. (2004), “La noción de gobernanza como gestión pública participativa y reticular”. Documento de trabajo.
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estructuras estatales y, en particular, sobre las relaciones Estado-sociedad2. En ese sentido, al
hablar de gobernanza del agua se considera la participación de todas las instituciones y sectores
usuarios del agua relacionados al proceso de gobierno y gestión de los recursos hídricos en
vinculación con el Estado. Podemos indicar que la gobernanza es un nuevo estilo de gobierno,
distinto del modelo de control jerárquico y del mercado, caracterizado por un mayor grado de
interacción y de cooperación entre el Estado y los actores no estatales en el interior de redes
decisionales mixtas entre lo público y lo privado.

Gestión Integral de los Recursos Hídricos – GIRH.
El comité de Asesoramiento Técnico del Global Water Partnership (GWP) el 2002, define a la
GIRH de la siguiente manera: “La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) se puede
definir como un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinado del agua, la tierra
y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante
de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales”3.

Manejo Integrado de Cuencas – MIC.
El Plan Nacional de Cuencas (PNC) entiende el Manejo Integrado de Cuencas como el conjunto
de acciones orientadas al uso y aprovechamiento de manera sostenible de los recursos naturales
de una cuenca.

Por lo general, estas acciones están orientadas al establecimiento de obras estructurales destinadas
al control hidráulico de la cuenca, control de procesos de erosión, degradación de suelos y manejo
forestal en las partes altas.

Plan Nacional de Cuencas – PNC
En 2006, se aprueba el PNC, un instrumento que tiene el propósito de “mejorar la calidad de
vida de las comunidades y pobladores a través del Manejo Integral de Cuencas (MIC) y la gestión
Integrada de Recursos Hídricos (GIRH). El  PNC se inserta al Plan Nacional de Desarrollo (PND)
con la instauración del espacio geográfico de la cuenca como la unidad básica para la planificación
del desarrollo, proponiendo así a la GIRH como el eje central y articulador de todas las actividades
de desarrollo económico en la búsqueda de la soberanía nacional en el camino del vivir bien.

Cuenca Pedagógica
La cuenca pedagógica es considerada como “un espacio de encuentro social, cultural, combina
el saber local de las comunidades de una cuenca en relación a la gestión del agua y otros recursos
naturales con el saber-académico institucional, en el marco de un proceso de enseñanza y
aprendizaje plural intercultural de la Gestión y el Manejo Integral de Cuencas. Tiene el objeto de
generar prácticas, técnicas, formas organizativas y metodologías de gestión concertada de los
recurso hídricos; es decir un espacio de vida y de expresión cultural donde los propios usuarios
del agua —desde su propia cultura del agua, potencialidades y necesidades de desarrollo— integran
diferentes saberes generando tecnología y ciencia del pueblo, útil y replicable para otros gestores
de cuenca4. 

3 Esta definición es la que rescata el VRHR y la instituye en el marco conceptual y metodológico del PNC (2006). 

Es importante señalar que en la actualidad se están aplicando nuevos términos para la  gestión integral del agua, como la Gestión Ambiental por cuencas, relacionada al manejo
que considera compensaciones al ambiente intervenido, con participación social; o, la Gestión del Uso Múltiple del Agua, proceso participativo que considera los impactos
acumulados en las cuencas, al margen de estudios de impacto ambiental puntuales.  En ambos casos se realza la importancia del enlace de la gestión ambiental con la
gestión del agua, dentro de la cuenca, con la participación de la gente.  

Estos nuevos conceptos y enfoques en relación a la gestión del agua, sin duda, han avanzado positivamente, ya que el Manejo de Recursos Hídricos, como tal, no consideraba
la integralidad de la gestión puesto que se enfocaba principalmente en la realización de obras ingenieriles.

4 Estado Plurinacional de Bolivia, MMyA, VRHR, PNC (sf) Programa Intercultural “Cuencas Pedagógicas, La Paz, Bolivia.
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1.2 El Apoyo Sectorial al PNC - ASPNC

“Erradicar la pobreza extrema y el hambre” y “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente” son
el primero y séptimo de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Para alcanzar los ODM
es esencial garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales, luchar contra el cambio
climático, la deforestación, la desertificación y detener la pérdida de biodiversidad. La Unión Europea
(UE) se ha propuesto, en este marco:

1. Impulsar la evolución de los métodos de producción y las formas de consumo. 
2. Apoyar la inclusión de la dimensión medioambiental en las estrategias de reducción de la

pobreza y en las estrategias de desarrollo correspondientes.

El fondo multidonante de cooperación internacional, que se articuló en base al PNC y bajo la
autoridad del VRHR, constituyó un espacio importante para la implementación y articulación de
programas de cooperación. Los donantes organizados en este fondo han sido: la UE, Alemania,
Holanda, Suecia, Dinamarca, Suiza, entre otros.

El acuerdo entre donantes y el VRHR se firmó en mayo del 2008. Los elementos esenciales de este
acuerdo fueron: establecer un sistema de financiamiento conjunto al PNC, generar coherencia y
eficiencia en el apoyo internacional al PNC y promover que el PNC se desarrolle hacia un Programa
Sectorial Integral. 

En este contexto, el 20 de abril de 2009, se firma el Convenio de Financiación No. ALA/DCI/2007/19-
306 entre la UE —representada por la Comisión Europea (CE)— y el Estado Plurinacional de Bolivia. El
acuerdo determina que se financiaría el —“Programa de Apoyo Sectorial al Plan Nacional de Cuencas”,
en adelante ASPNC— durante un período de 42 meses, con una ayuda presupuestaria de € 16.000.000
(dieciséis millones de euros) acompañada de un apoyo complementario en Asistencia Técnica. Se
previó  trabajar en el fortalecimiento  de capacidades de los actores locales, el reforzamiento del
marco normativo-institucional y en la gestión de cuencas transfronterizas. 

En el marco del ASPNC se formularon  los siguientes objetivos y resultados:
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CUADRO
3

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL ASPNC

Objetivo General: Contribuir a la reducción de la pobreza y al logro de los objetivos del milenio.

Objetivo Específico: Contribuir a la consolidación del sector Agua de Bolivia mediante un apoyo sectorial
al PNC.

Resultado 1: A nivel de las cuencas intervenidas, las capacidades organizativas y técnicas de los actores
locales han sido fortalecidas permitiendo una gestión sostenible e integral de la cuenca.

Resultado 2: Se ha reforzado un marco institucional favorable (actores y sus legislaciones y normas) para
la gestión sostenible de los Recursos Hídricos y Recursos Naturales.

Resultado 3: A través de una gestión sostenible de las cuencas trasfronterizas se logran consolidar las
dinámicas de integración regional así como un manejo sostenible de los ecosistemas transfronterizas.
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Es importante destacar que el ASPNC se ofrece en el marco de la modalidad de Apoyo
Presupuestario Sectorial (APS), mediante el cual la UE, como signataria de la Declaración de París
sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo (2005), reafirma su compromiso de armonizar y alinear
el suministro de la ayuda al desarrollo.

Esta modalidad ha permitido asignar recursos al sector de cuencas en Bolivia, sujetos a condiciones,
y utilizando los canales normalmente utilizados por los recursos del Tesoro Nacional. El ASPNC está
basado en indicadores de desempeño de la implementación de la estrategia sectorial, es decir el
PNC, los cuales fueron definidos en un Marco de Evaluación del Desempeño (MED)5 que fue
reconocido como instrumento único en la mesa de donantes del sector cuencas para la evaluación
del desempeño de la política sectorial. El APS presenta así una serie de beneficios, que contribuyeron
directamente al cumplimiento de la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo
y particularmente al indicador 4.

Algunas de las ventajas de la modalidad de APS que explican su contribución al objetivo 4 de la
Declaración de París se resumen a continuación: 

1. El APS promueve la apropiación, pues se sirve de los sistemas nacionales (sistemas de
planificación, administración financiera, control); optimiza la asignación de recursos; mejora la
relación entre implementación de políticas públicas, gastos y resultados; y respalda las estrategias
sectoriales y su ejecución.

2. El APS eleva el nivel de diálogo político entre donantes y receptores; además, fomenta el
liderazgo de los países en desarrollo, ya que el diálogo político se basa en sus propias
necesidades y preferencias.

3. El APS favorece la alineación de las contribuciones de los donantes con las prioridades de
desarrollo establecidas por el país beneficiario, lo cual conduce a la armonización de la actuación
del donante en dicho país.

4. El APS promueve mayor eficacia en el uso de los recursos bajo una visión de reducción de
pobreza.

5. El APS reduce la fragmentación de la ayuda, la burocracia y los costos de transacción (tanto para
el donante como para el país receptor).

6. El APS fomenta el monitoreo mediante un diálogo amplio y compartido por todos los actores
(mejoramiento de los mecanismos de rendición de cuentas).

5 MED: Instrumento de monitoreo que fija indicadores y metas para valorar el desempeño de la política sectorial. Su objetivo es promover la gestión por resultados.

ILUSTRACIÓN 1: INDICADOR 4 DE LA DECLARACIÓN DE PARÍS
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7. El APS genera mayor potencial de impacto y sostenibilidad al apoyar a programas nacionales con
orientación a resultados.

8. El APS contribuye a la gobernabilidad sectorial fortaleciendo el liderazgo gubernamental.

En lo referente a la ayuda complementaria en asistencia técnica, conocida como la "Estrategia
troncal de Cooperación Técnica”, ésta se enmarcaría dentro de la reforma lanzada por la Comisión
Europea (CE) en 2008, en seguimiento a los compromisos de la ayuda europea en el marco de la
eficacia de la ayuda en el contexto del desarrollo de capacidades. Esta reforma tiene por objeto la
mejora del enfoque de la Cooperación Técnica de la CE con el fin de apoyar el desarrollo de
capacidades de manera más efectiva. Esta estrategia6 determina cuatro objetivos de la CT:

Esta estrategia también definió un conjunto de principios que rigen el suministro de la
cooperación técnica financiada por la CE y la concepción de las disposiciones de ejecución de
proyectos como se presentan a continuación.

1. Centrarse en el desarrollo de capacidades
2. Enfoque orientado a la demanda
3. Enfoque orientado a los resultados
4. Procesos de cooperación técnica asumidos y gestionados por los países
5. Considerar las necesidades específicas de cada país y sector
6. Acciones armonizadas y alineadas
7. Evitar el recurso a unidades de ejecución de proyectos paralelos y promover unas disposiciones

de ejecución de proyectos eficaces.
8. Considerar opciones diferentes e innovadoras para la cooperación técnica

MEMORIA DE LECCIONES APRENDIDAS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA AL APOYO SECTORIAL AL PLAN NACIONAL DE CUENCAS: hacia una gestión integral del agua en Bolivia 

6 Estrategia troncal, julio 2008: Reforma de la cooperación técnica y las unidades de ejecución de proyectos en la ayuda
exterior proporcionada por la Comisión Europea.

ILUSTRACIÓN 2: OBJETIVOS DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA
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El proceso de la Asistencia Técnica - AT

2.1 Contrato de Asistencia Técnica

El 24 de noviembre de 2009, la UE, representada por la Comisión Europea (CE) y la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit” (GIZ) GmbH —en nombre del Consorcio integrado
por ella misma— el Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés (IE-UMSA) y el
Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas (CBC) firmaron un contrato de
servicios No. DCI-ALA/2009/223-814 para la prestación de éstos en el marco de la Ayuda
Complementaria prevista para el ASPNC. El contrato se ejecutaría a partir del 1ro de diciembre de
2009 por 34 meses hasta el 19 de octubre de 2012.

CUADRO
4

OBJETIVO Y RESULTADOS DEL CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Objetivo: “Apoyar al fortalecimiento y la consolidación del Sector Agua de Bolivia, en especial en su área
de recursos hídricos en el marco del programa de Apoyo Sectorial al Plan Nacional de Cuencas.”

Resultado 1: Al final del contrato, el Consultor habrá contribuido a mejorar el conocimiento científico del
sector mediante la entrega de productos relacionados con la comprensión sistémica y clarificación de las
dimensiones estratégicas de las cuencas transfronterizas y el mejor conocimiento y sistema de seguimiento
de la parte boliviana de la Cuenca Amazónica.

Resultado 2: Al final del contrato, la AT ha contribuido al fortalecimiento horizontal (intersectorial) y vertical
(a nivel local, departamental y nacional) de los actores e instituciones vinculados con el PNC.

Resultado 3: Al final del contrato, la AT ha contribuido al desarrollo del marco normativo vinculado a la
GIRH y MIC.

Resultado 4: Cada año, el consultor habrá participado de forma proactiva en las actividades de monitoreo
y evaluación del desempeño del sector —las que permiten el desembolso de los tramos fijos (indicador
3) y de los tramos variables (indicadores 4 y siguientes)— y habrá contribuido en la elaboración e
implementación de acciones de visibilidad del sector a nivel de la sociedad civil boliviana y otros actores.

Resultado 5: Al final del contrato, la AT ha contribuido a la organización, sistematización y evaluación de
un esfuerzo de armonización de los servicios de AT propuestos por los miembros del fondo canasta y,
eventualmente, otros donantes al sector.

Resultado 6: Apoyar al MMAyA en el marco de futuras acciones.

2.
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Los tres primeros resultados del contrato de AT tuvieron un relacionamiento directo con los
resultados del CF como se muestra en la ilustración arriba. Los otros tres resultados buscaron dar
cumplimiento a condiciones propias del APS como son:

1. La consolidación del sistema de monitoreo para el sector,
2. La armonización de apoyos de AT al sector en un marco de alineamiento por parte de los

donantes,
3. La consolidación de los instrumentos de canalización de los recursos a través del sistema de

Finanzas Públicas (FP) y otros programas de apoyo al sector de MMAyA por parte de la UE.

En el marco del contrato de AT se previeron los siguientes recursos para la contratación de:

1. Investigaciones y estudios
2. Un experto principal en función de Jefe de Asistencia Técnica (JAT) por un total de 650 días

persona (P/D)
3. Un experto nacional de largo plazo en función de asistente técnico por un total de 219 P/D 
4. Expertos de corto plazo (ECP) por un total de 1390 P/D

2.2 Beneficiarios directos de las acciones de la AT  – ASPNC

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) desarrolla y ejecuta políticas públicas, estrategias,
normas, planes, programas y proyectos para la conservación, adaptación y aprovechamiento
sustentable de los recursos ambientales, así como el desarrollo de riego y saneamiento básico con
enfoque integral de cuencas, preservando el medio ambiente, y garantizando el uso prioritario del
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ILUSTRACIÓN 3 RESULTADOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA (AT) RESPECTO A
LOS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN (CF)
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agua para la vida, respetando usos y costumbres para vivir bien. El MMAyA, además, se ha planteado
entre sus objetivos lograr el fortalecimiento institucional descentralizado para un desarrollo armónico
y participativo del sector en el marco del PND. 

En este contexto, el VRHR tiene las siguientes funciones:

Formular y ejecutar una política integral y sostenible de los recursos hídricos para garantizar el
derecho humano de acceso al agua a toda la población y preservar el medio ambiente
respetando la diversidad cultural.
Planificar, ejecutar, evaluar y fiscalizar las políticas y planes de servicios de agua potable y
saneamiento básico, riego y manejo de cuencas, aguas internacionales y transfronterizas, así
como el aprovechamiento de todos los usos del agua.
Tener función, participar e intervenir en la regulación de los diferentes usos del agua, de los
servicios de agua potable y saneamiento.

El VRHR cuenta con una Dirección General de Cuencas y Recursos Hídricos y otra de Riego bajo las
cuales se organizan varias unidades temáticas y otras transversales.

ILUSTRACIÓN 4 ORGANIGRAMA DEL VRHR
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2.3 Estrategia de la Asistencia Técnica

El Consorcio de AT llevó a cabo la implementación del contrato de servicios teniendo en cuenta los
principios de la estrategia troncal de cooperación técnica de la CE y propuso otros en su metodología
que se citan a continuación:

Puesta a disposición de Asistencia Técnica (AT), a largo y corto plazo, de alta calidad y
comprometida e identificada con los objetivos planteados por el ASPNC.
Puesta a disposición de una AT que fomente la participación en la GIRH de equipos multidisciplinarios
cubriendo a los diferentes actores, procurando la equidad de género y la autogestión comunitaria. 
Contribución a los esfuerzos del sector para la puesta en marcha de un sistema de gestión de
la información y del conocimiento que asegure el uso adecuado del conocimiento científico
creado por el ASPNC, su difusión, y la utilización del mismo. 
Puesta a disposición de una AT enfocada al fortalecimiento institucional para mejorar los niveles
de confianza, aumentar la cooperación y facilitar la innovación en el sector.
Puesta a disposición de una AT que fomente el diálogo político e intercultural en torno al marco
normativo del sector.
Contribución al monitoreo y la evaluación continua del sector a partir de la batería de indicadores
previamente definida e implementada a través de un sistema eficiente.
Fomento de la cooperación técnica concertada, las alianzas estratégicas y el trabajo en red.

El equipo de la AT se concentró en la preparación, apoyo a la implementación y seguimiento
de las misiones de Expertos de Corto Plazo (ECP) que se distribuyeron entre los resul tados
previstos.

El “backstopping”7 se convirtió, en el marco de la estrategia, en un elemento clave para asegurar
que estos principios fueran reglas orientadoras de la acción de la AT en todo mo mento, así que
dada su importancia se implementó un backstopping permanente, dife ren  ciado y a medida:
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CUADRO
5

EQUIPO DE ASISTENCIA TÉCNICA

El equipo de asistencia técnica de largo plazo a cargo de la implementación de la estrategia de la AT
ASPNC se conformó de la siguiente manera:

Jefe de Asistencia Técnica: Dr. Sohrab Tawackoli
Asistente Técnico Nacional: Dr. Juan Carlos Vilaseca Berrios

Este equipo fue complementado con un equipo de apoyo permanente integrado de la siguiente manera:

Administradora: Sra. Cecilia García Valles
Asistente administrativa: Sra. Erika Rojas Cruz
Chofer-mensajero: Sr. Atilio Huchani Bustos

7 En el ámbito del desarrollo, esta noción se utiliza en relación a la ejecución de proyectos y programas. El  backstopping comprende actividades de asesoramiento, de
seguimiento y de apoyo que garantizan cierta continuidad del saber en una acción o en una unidad organizacional. Aporta una mirada exterior, ofrece ideas, identifica las
debilidades, subraya los puntos fuertes y da seguimiento a algunas cuestiones operativas y conceptuales bien precisas que han sido definidas desde el inicio. Su acción
contribuye al mantenimiento de un "hilo conductor" en el proyecto o programa.
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Backstopping organizativo e interlocución ante la Delegación de la Unión Europea (DUE), a
cargo de personal GIZ Alemania y misiones de asesoría externa en algunos casos.
Backstopping administrativo y logístico, a cargo de personal GIZ Alemania
Backstopping técnico y gestión de conocimiento, a cargo del Sr. Mourik Bueno de Mezquita

A continuación presentamos de manera sintética cómo se distribuyeron los recursos de la AT de
corto plazo, el número de días de ECP y misiones llevadas a cabo para cada resultado, así como el
avance promedio estimado según la estrategia de monitoreo implementada que apuntó a una
estrategia de gestión por resultados.

La gestión estratégica no constituyó un resultado de la AT, pero se monitoreó de manera paralela,
logrando la implementación de un total de 23 misiones de backstopping al equipo de largo plazo,
dentro de las cuales se consideran 6 misiones de backstopping organizativo e interlocución ante la
CE y 17 misiones de gestión de conocimiento que llevaron a cabo acciones de estructuración de

CUADRO
6

AVANCE EN LA ESTRATEGIA DE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y DISTRIBUCIÓN
DE RECURSOS DE EXPERTOS A CORTO PLAZO POR RESULTADO

Resultado AT
Avance Misiones ECP P/D Áreas

AT No % No % AT
R1. Conocimiento científico 89,61% 12 21% 312,5 24% 5

R2: Fortalecimiento horizontal y vertical 90,06% 30 54% 680 52% 14

R3: Marco normativo 

R4: M&E del sector / visibilidad del sector 86,67% 6 11% 104 8% 5

R5: Armonización AT sector 93,00% 2 4% 80 6% 2
R6: Apoyo a MMAyA en el marco de 
futuras acciones

100,00% 6 11% 138,5 11% 2

Gestión Estratégica (GE) AT 96,44% 23 4

Promedio / Total 92%
56+ 23

GE
100% 1315 100%

18 áreas
+ 4  GE
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sistemas de seguimiento a la estrategia AT y a misiones de ECP y fomentaron entre otros: la
estructuración de un sistema de seguimiento a planes de acción para el fortalecimiento institucional
del VRHR. Estas misiones apoyaron también la presentación de informes bimestrales y semestrales.

La AT de corto plazo trabajó en un total de 18 áreas temáticas que presentamos a continuación, y
que se distribuyeron entre los 6 resultados previstos y cuya contribución al logro de los resultados
se detallará más adelante.
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CUADRO
7

ÁREAS TEMÁTICAS DE LAS MISIONES DE CORTO PLAZO
Áreas No.  Misiones por área

1. Apoyo al MEFP
Apoyo en el marco del plan de acción para el mejora-
miento de las finanzas públicas

2

2. Apoyo al PACSBio
Apoyo complementario al Programa de Apoyo a la
Conservación Sostenible de la Biodiversidad

4

3. CambClim Cambio climático 4
4. CuenMin Cuenca Minera 1
5. CuenPed Cuenca Pedagógica 2
6. CuenTransf Cuenca Transfronteriza 4
7. EduAmb Educación ambiental 1
8. EstInvest Estudios e Investigaciones 5
9. FortOrgInst Fortalecimiento organizacional e institucional 5
10. Gén Género 1
11. GestCon Gestión del Conocimiento 5
12. InstGest Instrumentos de gestión 6
13. IntExp Intercambio de experiencias 2
14. MED Marco de Evaluación del Desempeño 4
15. PolProgProy Formulación de política, programa y proyectos 4
16. SIG Sistema de Información Geográfica 1
17. SistInfo Sistema de Información 3
18. Visib Visibilidad 2

Total Misiones 56
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A continuación presentamos un cuadro por resultado mediante el cual se sintetiza la situación de
partida para cada uno y los logros obtenidos. En el CD que se adjunta a la publicación se
encontrarán todos los productos de la AT ASPNC.

GRÁFICO
1

DISTRIBUCIÓN DE MISIONES DE EXPERTOS DE CORTO PLAZO 
POR ÁREA TEMÁTICA
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Resultado AT
Avance Misiones ECP P/D

AT No % No %

R1. Conocimiento científico 89,61% 12 21% 312,5 24%

Áreas temáticas de intervención: 5 - CuenTransf, SistInfo, EstInvest, InstGest, CambClim

Punto de partida del resultado 1

R1: Existe una gran dificultad a nivel del VRHR para la gestión de las cuencas transfronterizas, esto se debe a problemáticas
y debilidades que se pueden sintetizar en cuatro áreas principales como son: 

1. Gestión de la información y del conocimiento 
2. Articulación interinstitucional e intersectorial a nivel nacional 
3. Articulación a nivel internacional, específicamente con países vecinos y la calidad de las concertaciones.
4. Planificación para la toma de decisiones.

Actividades realizadas

1.1 Propuesta de un programa general de investigaciones y estudios para aprobación e implementación por las
autoridades del sector.

1.2 Organizar, contratar, monitorear y difundir los productos de las investigaciones y estudios, e implementar los
mecanismos que permitan el uso y/o la actualización de dichos productos.

1.3 Elaborar una ATI específica para la transversalización del componente de cambio climático al PNC.
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Logros alcanzados

Mediante las misiones realizadas se llevó a cabo un diagnóstico sobre la gestión de las cuencas transfronterizas,
identificando las debilidades y aspectos ligados a ellas, tales como la gestión compartida. Se cuenta con un mapeo de
actores involucrados en la gestión de estas cuencas,  con su respectivo nivel de interrelación; caracterizándose y
observándose su grado de aporte a las cuencas transfronterizas, esto a su vez ha servido para la conformación de redes
a nivel nacional, regional y local8.

Se ha preparado una estrategia para la gestión de cuencas transfronterizas y se ha  ido aplicando, por casos, para el
pantanal y la cuenca amazónica, donde se cuenta con lecciones aprendidas. Otro avance es el banco de información en
cuencas transfronterizas, mediante una biblioteca virtual.

Se han promovido actividades de socialización como foros a nivel nacional que propician el intercambio de información
y la conformación de redes institucionales y se puso a disposición especialistas en la temática, favoreciéndose la
articulación entre actores, especialmente entre el VRHR y la Cancillería.

Se organizaron, contrataron y monitorearon 3 estudios de gran relevancia para la gestión de los recursos hídricos en
Bolivia como son:

1. “Estudio Hidrogeomorfológico y Modelación de las Cuencas de la Mancomunidad del Trópico de Cochabamba”,
ASPNC-ESTUDIO-002/2011.

2. “Estudio de Análisis Espacial y Temporal de denudación de la Cuenca Alta del Río grande-Fase 1, Bolivia”, 
ASPNC-ESTUDIO-001/2012.

3. “Balance Hídrico Superficial de Bolivia”, ASPNC-ESTUDIO-002/2012.

Se implementó una AT específica para la transversalización del componente de cambio climático al PNC, otra para la
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en el PNC y una última enfocada al fortalecimiento de las capacidades para
hacer frente al Cambio Climático: políticas climáticas 2012.

Contribución de la AT al cumplimiento de los indicadores y metas MED relacionados con R1
Indicador 8 Nº de propuestas de estrategias consensuadas para la gestión de las cuencas transfronterizas a partir
de la información y comprensión de las experiencias disponibles y otras por desarrollar

1-2010
definición de la metodología para la formulación
de la estrategia marco y particulares de cuencas
transfronterizas 

2-2010
2 propuestas de estudios e investigaciones
científicas en cuencas transfronterizas (con
prioridad en la cuenca amazónica) 

3-2010
Diseño del banco de datos y registro de la
documentación sobre cuencas transfronterizas
disponible 

Definición de metodologías para la formulación de estrategias de
cuencas transfronterizas - Viceministerio de Recursos Hídricos y de
Riego, ASPNC_AT_009_2010

ASPNC-ESTUDIO-002/2012
ASPNC-ESTUDIO-001/2012
ASPNC-ESTUDIO-002/2011

Diseño de un Banco de Datos y de Registro de la información
bibliográfica relacionada al sector de cuencas para el Viceministerio
de Recursos Hídricos y de Riego, ASPNC_AT_010_2010
Seguimiento puntual a la transcripción de la información bibliográfica
que cuenta la unidad de cuencas transfronterizas en el marco de
cumplimiento del Indicador 10 del documento MED, meta: “Diseño
del Banco de datos y registro de la documentación sobre cuencas
transfronterizas (Informe final)

8 Entrevista a Julio Montecinos, responsable de Cuencas Transfronterizas en el VRHR.
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4-2010
Documento de sistematización de información
sobre casos particulares de cuencas trans -
fronterizas 

1-2011
Propuesta de estrategia marco consensuada para
cuencas transfronterizas 

2-2011
Estudios e investigaciones en ejecución 

4-2011
2 documentos de sistematización de información
sobre casos particulares de cuencas
transfronterizas

Sistematización de lecciones aprendidas y pautas para la Gestión de
Recursos Hídricos Transfronterizos (casos de experiencia en Bolivia)
Documento resumen acerca del mejor conocimiento de la Cuenca
Amazónica y propuesta/s para poder desarrollar un sistema de
seguimiento específico para la boliviana de la Cuenca Amazónica,
ASPNC_AT_009_2010

Documento de estrategia interna y externa, general y particular y sus
mecanismos de implementación  para Cuencas Transfronterizas (con
énfasis en la Cuenca Amazónica), ASPNC_AT_009_2010

ASPNC-ESTUDIO-002/2012
ASPNC-ESTUDIO-001/2012
ASPNC-ESTUDIO-002/2011

Sistematización de las experiencias de gestión integral de la cuenca
transfronteriza del Sistema Hídrico del TDPS, a objeto de obtener
lineamientos de acción para el PNC  2, en función del
fortalecimiento de la gobernanza del agua, ASPNC_AT_008/2012

Resultado AT
Avance Misiones ECP P/D

AT No % No %

R2: Fortalecimiento horizontal y vertical 
R3: Marco normativo

90,06% 30 54% 680 52%

Áreas temáticas de intervención: 14 - FortOrgInst, CambClim, CuenPed, CuenTransf, EstInvest, CuenMin, GestCon, Visib,
InstGest, SistInfo, IntExp, SIG, PolProgProy, EduAmb

Punto de partida de los resultados 2 y 3

Como problemas centrales del sector de Cuencas en Bolivia se identificaron, en el marco normativo e institucional. los
siguientes factores:

1. Falta de promoción y fortalecimiento de los conceptos GIRH y MIC en diferentes niveles. El acompañamiento en la
práctica requiere de facilitadores para la promoción de la GIRH y MIC a nivel regional y local.

2. El tema de la equidad de género y las particularidades bolivianas en relación a la gestión local del agua no son
fácilmente reconocidos e incorporados. 

3. El tema de las autonomías, los reclamos de beneficios directos e inmediatos de las poblaciones indígenas, los
territorios originarios, los derechos consuetudinarios y el acceso a los recursos naturales, en un contexto de
vulnerabilidad, cambio climático y desastres naturales.

4. Existen versiones preliminares de documentos de gestión como una guía para formulación de proyectos MIC y una
metodología de Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Manejo Integral de Cuencas.

5. Se requiere una intensa coordinación interinstitucional e intersectorial a todos los niveles de Gobierno en los temas
de interés: GIRH y MIC, cuencas transfronterizas, entre otros.

6. Necesidad de desarrollo de capacidades técnicas y políticas, alineamiento de los actores y la armonización con los
donantes a través de acciones concretas. 
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Logros alcanzados

La AT contribuyó con una propuesta de diagnóstico y ejes temáticos prioritarios de estudio de gestión del conocimiento
sobre GIRH-MIC y con el fortalecimiento de las capacidades mancomunales a través de un proceso de capacitación a
facilitadores de la GIRH y MIC en las mancomunidades en la Cuenca del Río Grande, donde se han previsto réplicas y
ampliaciones, generando así una masa crítica de facilitadores y gestores de agua en Bolivia. Este proceso contó con una
perspectiva importante de apropiación por parte de Centro Agua de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) en
Cochabamba.

A través de una misión de corto plazo se llevó a cabo un proceso de orientación y acompañamiento a la aplicación del
enfoque de la equidad de género, alcanzándose un nivel de sensibilización dentro del equipo técnico del VRHR. Durante
la misión de sistematización se pudo verificar que los  técnicos  aplican de manera cotidiana el enfoque en el marco de
sus actividades con los beneficiarios.

La AT apoyó igualmente con  un diagnóstico de capacidades municipales y desarrollo de un programa de fortalecimiento
institucional municipal en GIRH/MIC, cuya metodología se sigue usando por parte del VRHR a nivel local.

El PNC identificó líneas estratégicas de acción y es en este contexto que la AT ha contribuido de manera fructífera al
desarrollo de instrumentos de gestión claves, tales como: el sistema de monitoreo, guías, estrategias de gestión de
financiamiento y documentos de lineamientos estratégicos.

Se avanzó muy bien en planes directores, cuencas transfronterizas. Diferentes instrumentos  se han consolidado en su
implementación en distintos momentos. A nivel de inputs y apoyo en aplicación de propuestas hubo un apoyo cualitativo
importante.

Se contribuyó además al avance en temas concretos previstos por el MED que se especifican a continuación en el marco
de la contribución de la AT al cumplimiento de las metas MED relacionadas con estos dos resultados.

7. El fortalecimiento institucional debe orientarse a  mejorar los niveles de confianza, aumentar la cooperación y facilitar
la innovación en el sector. 

8. La necesidad de articulación entre los distntos actores institucionales en relación al PNC.

Actividades realizadas

2.1 Propuesta de priorización, programación plurianual de ECP en complemento a las programaciones previstas por los
otros donantes.

2.2 Organización, monitoreo, difusión y uso de actividades de ECP relacionadas con R2 y R3.
2.2.1 Tareas de organización, monitoreo, seguimiento y evaluación de misiones de ECP
2.2.2 Acciones de fortalecimiento institucional del VRHR
2.2.3 Acciones de fortalecimiento institucional nivel vertical y horizontal
2.2.4 Fortalecimiento del marco normativo mediante la coordinación interinstitucional en todas sus acciones y la
articulación entre distintos actores en relación al PNC
2.2.5 Acciones de fortalecimiento de sistemas de gestión de la información y del conocimiento
2.2.6 Generación, difusión e intercambio de información conforme a estrategias de intervención a partir de los
resultados de los ECP.

Contribución de la AT al cumplimiento de los indicadores y metas MED relacionadas con R2 y R3
Indicador 2 - N° proyectos de gestión de cuencas mineras, calidad de aguas y de gestión de riesgos naturales en
ejecución y/o concluidos 

1-2010
formulado un documento estratégico de cuencas
mineras en el marco del PNC

Documento estratégico de Cuencas Mineras en el marco de PNC-
VRHR, ASPNC_AT_012_2010
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1-2010
formulada una estrategia de PDC en el marco del
PNC 

Facilitación de aportes socio-técnicos y metodológicos a través de
un paquete de 4 Talleres orientados a la elaboración de instrumentos
de gestión y guías de aplicación según Indicadores 2,3,6,9 y 10 del
documento de MED – VRHR, ASPNC_AT_003_2010
1. Taller Criterios de priorización de proyectos de inversión de GIRH

y MIC en cuencas estratégicas (27- 28 y 29/05/2010)
2. Guía para la elaboración de PDC (20-21/08/2010)
3. Pautas y estrategias de promoción e implementación de

Organismos de Gestión de Cuencas - OGC  (08.10.2010)
4. Taller  Criterios de Prioridad de Inversión e Intervención (25-

26.10.2010)
5. Balance de los 4 talleres y los documentos orientadores y guías

de aplicación

1-2010
formulado e implementado un programa de
cuencas pedagógicas en el marco del PNC

Fortalecimiento al desarrollo de capacidades para la consolidación
del Indicador “Cuencas Pedagógicas” del documento de Medición
de Evaluación de Desempeño (MED), ASPNC_AT_008_2010
Diseño operativo y de acuerdos interinstitucionales para la
implementación del programa de cuencas pedagógicas,
ASPNC_AT_004_2012

1-2010
sistema de información y seguimiento de
proyectos, diseñado y en proceso de registro de
información y validación 

2-2010
Guía de proyectos revisada

3-2010
Consolidación del SIG del VRHR como soporte al
PNC 

4-2010
Definidas pautas metodológicas para dar atención
a aspectos de género

1-2011
Sistema de información y seguimiento de
proyectos, validado y en operación 

Desarrollo de sistema de información para la planificación y
seguimiento de Proyectos de GIRH y MIC del Plan Nacional de
Cuencas – Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego,
ASPNC_AT_002_2010

Facilitación de aportes socio-técnicos y metodológicos a través de
un paquete de 4 Talleres orientados a la elaboración de instrumentos
de gestión y guías de aplicación según Indicadores 2,3,6,9 y 10 del
documento MED – VRHR, ASPNC_AT_003_2010

Diagnóstico y Propuesta de Fortalecimiento a la Unidad SIG del
Viceministerio de Recursos Hídricos y de Riego,
ASPNC_AT_013_2011

Estudio y propuesta de incorporación del enfoque de equidad de
género en la implementación y desarrollo de la GIRH y MIC en el
PNC, ASPNC_AT_001_2010

Soporte Sistema de información para la planificación y seguimiento
de Proyectos de GIRH y MIC del PNC – VRHR ,
ASPNC_AT_006_2011

Indicador 3 - N° proyectos Planes Directores de Cuenca (PDC) en ejecución y/o concluidos

Indicador 4 - N° proyectos de Cuenca Pedagógica (CP) en ejecución y/o concluidos

Indicador 6 - Sistemas e instrumentos de gestión del PNC desarrollados, implementados y consolidados
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3-2011
estrategia de priorización de inversiones
elaborada y consensuada con actores claves 

5-2011
Estrategia de aplicación del SIG en la planificación
del PNC (documento estrategia) 

6-2011
PNC-2 elaborado como instrumento de
viabilización de una 2ª fase PNC (2012-2016), en
base al aprendizaje de la 1ª fase (incluyendo
documento sistematización), adecuado a lo
establecido en la NCPE y a la nueva
institucionalidad

7-2011 
Aplicación de las pautas metodológicas para dar
atención a los aspectos de equidad de género

Taller Criterios de priorización de proyectos de inversión de GIRH y
MIC en cuencas estratégicas (27- 28 y 29/05/2010)

Diagnóstico y Propuesta de Fortalecimiento a la Unidad SIG del
Viceministerio de Recursos Hídricos y de Riego,
ASPNC_AT_013/2011

Propuesta de Diagnóstico y Ejes Temáticos prioritarios de estudio de
Gestión del Conocimiento sobre GIRH-MIC, ASPNC_AT_015/2011
Definición de metodologías para la formulación de estrategias de
cuencas transfronterizas - VRHR, ASPNC_AT_009_2010
Sistematización de experiencias del PNC I, Esbozo y Validación del
PNC II, ASPNC_AT_001/2012

Estudio y propuesta de incorporación del enfoque de equidad de
género en la implementación y desarrollo de la GIRH y MIC en el
PNC, ASPNC_AT_001_2010

1-2010
Diagnóstico de las capacidades institucionales de
instancias gubernamentales subnacionales como
operadores PNC 

2-2010
Propuesta de desarrollo de capacidades GIRH/MC
en operadores subnacionales PNC elaborada 

1-2011
Implementado un programa de desarrollo de
capacidades en GIRH/MIC para todas las
instancias operadoras subnacionales del PNC 

Diagnóstico de capacidades municipales y desarrollo de un
programa de fortalecimiento institucional municipal en GIRH/MIC,
ASPNC_AT_006_2010

Propuesta de programa de Fortalecimiento Institucional de
Municipios operadores de PNC (15) Planes de fortalecimiento
municipal en GIRH/MIC, ASPNC_AT_006_2010

Fortalecimiento de las capacidades mancomunales en el acompa -
ñamiento de sus municipios socios para la implementación de las
políticas del PNC a nivel local., ASPNC_AT_014/2011

Indicador 7 - N° de municipios y gobernaciones, con capacidades técnico estratégicas y operativas, incluyendo las
administrativas para el acompañamiento de inversiones en GIRH/MIC
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Punto de partida del resultado 4

R4: El sector no cuenta con herramientas de monitoreo y planificación, gestión de la información, ni con plataformas o
estrategias de visibilidad y difusión.

Así, las principales debilidades en la materia giran en torno a lo siguiente: 

1. Áreas de planificación y administración, para lograr el funcionamiento de un sistema de gestión de la información y
del conocimiento articulado al sistema de planificación y presupuesto de Bolivia y coordinado con la Plataforma
Nacional de Coordinación del PNC, 

2. Obtención de resultados de los proyectos y la sistematización de experiencias de manera permanente. Para disponer
de información procesada que facilite  la elaboración oportuna de los reportes, monitoreo, evaluación, desembolso
de  los tramos fijos y variables previstos en el Convenio de Financiación (CF).

Sistema de gestión del conocimiento y de la información del R1 para conocer  la ejecución de los recursos financieros,
y  el grado de implementación de los ejes temáticos del PNC.

Actividades realizadas

4.1  Asegurar que las actividades de monitoreo y evaluación del desempeño del sector permitan el desembolso de los
tramos fijos y variables en los tiempos determinados por el CF y precisados por el MED, asumiendo el papel de
“bisagra” entre la DUE, las autoridades del sector, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de
Planificación del Desarrollo (particularmente VIPFE).

4.2 Entrega a las autoridades del sector, a los donantes del fondo común y a la DUE en Bolivia, para su aprobación e
implementación, un plan de visibilidad, poniendo énfasis en la particularidad del instrumento (APS).

4.3 Puesta en marcha, obtención de productos y difusión del programa de visibilidad del ASPNC.

Logros alcanzados

Los ELP contribuyeron a lo largo del proceso con un monitoreo permanente del avance en el marco del PNC y el MED,
cuyas conclusiones fueron presentadas en sus informes respectivos y a demanda puntual tanto del VRHR como de la CE.

En el CF se establecieron 8 indicadores, 19 metas para 2010 y 19 metas para 2011. La AT contribuyó al cumplimiento de
un 58% de las metas, es decir a 22 metas, distribuidas de la siguiente forma.

9 Tramo variable: tiene un monto máximo especificado en el Convenio de Financiación. Es desembolsado total o parcialmente de acuerdo al desempeño logrado y
relacionado con indicadores de desempeño, teniendo en cuenta también el cumplimiento de las condiciones generales.

Resultado AT
Avance Misiones ECP P/D

AT No % No %

R4: M&E del sector / visibilidad del sector 86,67% 6 11% 104 8%

Áreas temáticas de intervención: 5 - MED, SistInfo, InstGest, PolProgProy, GestCon

Indicador Metas CF Meta con AT No. Metas con AT % TV 9 % Metas

1 2 15% 0%
2 5 1-2010 1 5% 3%
3 3 1-2010 1 10% 3%
4 3 1-2010 1 10% 3%
5 2 10% 0%

6 11
1,2,3,4-2010

1,3,5,6,7-2011
9 15% 24%

7 4 1,2-2010 3 15% 8%
1-2011

8 8 1,2,3,4-2010 7 20% 18%
1,2,4-2010

8 38 22 100% 58%
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Estas metas se distribuyen entre los R1 – R3 del CF y de la AT. Además, la AT contribuyó con dos misiones de análisis de
cumplimiento de los indicadores de avance del tramo variable (gestión 2010 y gestión 2011), con el fin de verificar el
cumplimiento de las metas con miras a validar el informe sectorial para el desembolso de los dos tramos variables
previstos para 2011 y 2012. A la fecha de la sistematización, se había alcanzado un 75% de los desembolsos previstos,
quedando pendiente el último desembolso del tramo variable.

La AT contribuyó a la gestión del conocimiento mediante misiones de “backstopping”, misiones de sistematización en el
marco del PNC1, de la AT, del proceso de alineamiento y armonización en el sector, así como mediante la puesta en
marcha de una Plataforma de Información Sectorial, www.cuencasbolivia.org. 

La AT también entregó un plan de visibilidad que se implementó generando productos que sirvieron a la difusión y
visibilidad no sólo del ASPNC, sino de la estrategia del sector en el marco del PNC.

Resultado AT
Avance Misiones ECP P/D

AT No % No %

R5: Armonización AT sector 93,00% 2 4% 80 6%

Áreas temáticas de intervención: 2 - PolProgProy, GestCon

Punto de partida del resultado 5

Se ha establecido un fondo multidonante aplicando los principios de la armonización en torno al marco político del
sector. Este fondo se articula en base al PNC, bajo la autoridad del VRHR. Los donantes están organizados en el grupo
cuencas, donde participan la UE, Alemania, Holanda, Suecia, Dinamarca, Suiza, entre otros, con el liderazgo actual de los
Países Bajos.

R5 se constituye en un reto a nivel sectorial, puesto que intenta coadyuvar a los siguientes aspectos donde se presentan
debilidades:

1. Expandir las responsabilidades de organización, sistematización y evaluación de la AT. 
2. Coordinar las acciones de programación de AT del sector para la alineación y armonización de la misma. 
3. Coordinación entre esfuerzos de alimentación del sistema de gestión del conocimiento y de la información con el

Grupo de Donantes.  
4. Dialogar continuamente con el ámbito político del sector, los  ECP y  con los actores del sector. 
5. Favorecer el diálogo informado en la mesa de donantes  que permita delinear estrategias a futuro para el sector.

Actividades realizadas

5.1 Organización de reuniones bajo la supervisión del “Lead Donor” con la comunidad de los donantes al sector y las
autoridades del mismo para establecer un programa concertado, alineado y armonizado de AT, el cual deberá ser
aprobado tanto por los donantes como por la autoridades del sector.

5.2 Bajo la supervisión del ‘Lead Donor’ y las autoridades del sector, la AT tendrá la responsabilidad de velar por el
cumplimiento, monitoreo y sistematización de las contribuciones del conjunto de los actores en materia de estudios,
investigaciones, asistencias técnicas de cualquier índole, vinculadas al fortalecimiento del sector en todas sus
dimensiones (operativas, técnicas, científicas, políticas, etc.)
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Actividades realizadas

5.1 Facilitar el proceso de identificación y planificación de nuevas acciones entre actores del MMAyA. 
5.2 Desarrollo de capacidades del sector de finanzas públicas en Bolivia en el marco del instrumento de APS.
5.3 Apoyo a la estrategia subsectorial del MMAyA de conservación de la biodiversidad en AP.

Logros alcanzados

La AT ASPNC y específicamente el Jefe de Asistencia Ténica (JAT) fomentaron el intercambio de información, promovieron
una organización de misiones coordinada, alineada y armonizada para el sector, logrando ser bisagras de diálogo dentro
del sector, un vínculo acertado  entre el  APS y el fondo canasta; permitiendo avanzar en la gestión del conocimiento e
instrumentos y estrategias de planificación, que fortalecen al sector, establecer el  MED como sistema de seguimiento
único dentro del grupo donantes, consensuar opiniones críticas sobre el cumplimiento de metas MED, impulsar al VRHR
a  la producción de datos de manera más eficiente, promover el intercambio de experiencias y eventos de socialización
bajo un  enfoque integral.

La AT incluyó mecanismos de gestión que permitieron una difusión permanente de sus acciones en el marco de la mesa
de cuencas e implementó un diálogo permanente con otros donantes y proveedores de AT como Suiza, Alemania y
Holanda. 

Estas acciones se vieron facilitadas por el fuerte liderazgo por parte del VRHR, quien coordinó de manera óptima los
esfuerzos de los distintos actores para responder a sus demandas concretas.

A través del portal cuencasbolivia se logra consolidar una plataforma para la gestión del conocimiento a cargo del VRHR.

El MED contribuyó al alineamiento y armonización dentro de la mesa de donantes como instrumento único que permitió
establecer la aplicación y seguimiento de la gestión por resultados, aspecto que coadyuvó a la consolidación del sector,
brindándole   mayor solidez y consistencia, para relacionarse con otros donantes.

Como contribución a este resultado se llevaron a cabo concretamente las siguientes misiones:

Sistematización de experiencias del PNC I, esbozo y validación del PNC II, ASPNC_AT_001/2012

Sistematización de experiencias de la AT ASPNC, memoria de lecciones aprendidas del ASPNC, ASPNC_AT_017/2012

Sistematización de experiencias del proceso de alineación y armonización de la cooperación financiera para el sector
de cuencas, lecciones aprendidas en el concepto de SWAP (Sector Wide Approach), ASPNC_AT_018/2012

La primera sistematización ha contribuido a proveer insumos para una nueva política del sector cuencas, las dos últimas
constituyen la base de las publicaciones finales del ASPNC.

Resultado AT
Avance Misiones ECP P/D

AT No % No %

R6: Apoyo a MMAyA en el marco de
futuras acciones

100,00% 6 11% 138,5 11%

Áreas temáticas de intervención: 2 - Apoyo al PACSBio, MEFP

Punto de partida del resultado 6

La gestión de las finanzas públicas demuestra niveles de eficiencia y transparencia aceptables. Además, se tiene prevista
la ejecución de un ejercicio de diagnóstico de las finanzas públicas en la administración central del aparato estatal.
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Logros alcanzados

En julio 2010, el Gobierno de Bolivia presentó a los organismos de cooperación internacional un plan de acción para
mejorar la gestión de las finanzas públicas entre 2010 y 2015 que contempla el fortalecimiento institucional, adecuación
y actualización de la normativa presupuestaria, inversión pública y financiamiento externo, control gubernamental sobre
recursos públicos y fortalecimiento de la aduana, entre otros. Aunque los objetivos del Plan de Acción se enmarcan en
el área de las finanzas públicas, se vincula también con objetivos macro del PND, como la transparencia en el uso eficiente
de los recursos públicos, el crecimiento económico y en consecuencia, la reducción de la pobreza y la extrema pobreza.
En este contexto la AT ASPNC llevó a cabo dos capacitaciones a personal del MEFP:

Capacitación en Finanzas Internacionales al Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, ASPNC_AT_009/2012

Capacitación en Programación Financiera y Asistencia Técnica en Tesorería y Crédito Público al Viceministerio del
Tesoro y Crédito Público, ASPNC_AT_004/2011

Además, la AT ASPNC, por solicitud del MMAyA y de la DUE, llevó a cabo un apoyo puntual a la formulación y arranque
de un nuevo APS al sector: Programa de Apoyo a la Conservación Sostenible de la Biodiversidad – PACSBIO, con las
siguientes misiones:

Precisión, comprensión y propuesta de una batería de indicadores que serán insertos en el documento MED del
Programa de APS a la Biodiversidad y al Desarrollo Sostenible, ASPNC_AT_002_2011

Elaboración de la línea base de especies amenazadas en Áreas Protegidas, ASPNC_AT_018/2011
Apoyo a la Estrategia Sectorial del MMAyA, ASPNC_AT_016/2011

Facilitación del Plan Estratégico Sistema Nacional de Áreas Protegidas para el SERNAP, ASPNC_AT_013/2012
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Lecciones aprendidas

Las lecciones aprendidas de la AT ASPNC se presentan en torno a los resultados y logros alcanzados,
factores de éxito, así como limitantes y dificultades que se sintetizan a continuación en el siguiente
cuadro:

CUADRO
8

SÍNTESIS DE LAS LECCIONES APRENDIDAS

Logros alcanzados respecto a:

Factores de éxito respecto a:

El lineamiento a la política sectorial, complementariedad y armonización del grupo de donantes.

El valor de las personas para tender puentes de diálogo y el impulso a procesos participativos. 

Los elementos innovadores. 

Limitantes y dificultades respecto a:

El cambio en el marco del proceso de licitación de la AT y dispersión de demandas por el sector
beneficiario.

Las debilidades institucionales en cuencas transfronterizas amazónicas.

Las posiciones compartidas respecto a los indicadores del MED.

El enfoque GIRH como un tema complejo de aterrizar.

Las características en la modalidad de la AT que marcaron la diferencia.

El alineamiento de la mesa de donantes en torno al MED como un instrumento único.

El desarrollo de estrategias e instrumentos para aportar al enfoque GIRH y la integración del nivel
local. 

El impulso a investigaciones, proyectos y estudios que fortalecen la gestión del conocimiento. 

Los avances en el fortalecimiento institucional, sinergias e incidencia política. 

3.
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3.1 Resultados y logros alcanzados

Un conjunto de características en la modalidad de la AT marcaron la diferencia

En el marco de la modalidad de APS, la AT juega, sin duda, un rol importante en el diálogo que
debe establecerse entre el sector beneficiario, en este caso cuencas, el  MEFP  y la UE.  Este
relacionamiento constituye la “bisagra”  de comunicación  con Bruselas, puesto que la UE en Bolivia
debe reportar las distintas acciones del APS de manera permanente.  De la misma manera, este  rol
bisagra se hizo evidente en las actividades cotidianas de trabajo con el sector  cuencas y el fondo
canasta, así como en la relación  con distintas instituciones y actores que participaron del proceso

de AT, en diferentes momentos.  Existe coinci -
dencia en que el diálogo y la comunicación que se
estableció a través de la AT fue pertinente y fluido,
lo cual  contribuyó a generar importantes con -
sensos y puntos de encuentro entre el sector y  las
instancias involucradas. 

Una de las características que marcaron la
diferencia de la AT ASPNC respecto a otras
asistencias técnicas recibidas, a decir del mismo
sector  beneficiario, es que ésta fue menos
convencional, fue  flexible, transparente, partici -
pativa y eficiente en su coordinación, puesto que
a partir de ella se agilizaron los procesos en el
sector. También se destaca el alto grado de
adaptación de la AT, que supo adecuarse y
ajustarse oportunamente en el camino,  para dar
respuesta a las demandas y exigencias del sector.  

Por otra parte, se destaca el liderazgo y la voluntad
política del VRHR para conducir un proceso
participativo y coordinado, con la asignación de
profesionales para acompañar las acciones
realizadas  con la AT ASPNC. El cuerpo técnico
invirtió tiempo y esfuerzos para las revisiones de
informes y seguimiento de las consultorías, para
participar en diferentes eventos y talleres técnicos

de socialización, aportando con valiosos conocimientos.  Estos aspectos denotan una capacidad
importante  para “absorber” y apropiarse de la  AT. 

Todos estos elementos, en suma, coadyuvaron a avanzar en la planificación y coordinación  con el
VRHR, con la identificación certera de tareas y acciones que fueron de utilidad, marcando por tanto
una experiencia positiva de AT que encontró buena receptividad en el sector beneficiario.
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“La relación de los programas con su
componente de Asistencia Técnica (AT), y
éste relacionado con el manejo de las
finanzas públicas, es una relación directa,
yo diría casi giratoria. Sin AT tendríamos
mucho menos facilidad de poder tener un
diálogo político con el Ministerio de
Finanzas Públicas que nos permita promo -
ver las mejoras en la gestión de las finanzas
públicas. De manera muy diná mica y
permanente, la Delegación (de la UE) tiene
que estar reportando a Bruselas sobre estos
avances, objetivos cumplidos, y esto no se
podría hacer sin la ayuda de la AT y sin el
relacionamiento de ellos, porque es un
triángulo: Ministerio de Economía, Minis -
terio del Sector y AT”. 

FRANCO MENDIZÁBAL,
Oficial de Sección Cooperación Delegación
de la Unión Europea.
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“Otro elemento característico (de la AT)
ha sido la modalidad de su implemen ta -
ción, si bien era un consorcio de
insti tu cio nes con  sus especialidades,   con
un jefe de equipo,  toda la secuencia de
planificación y priorización de acciones y
tareas  se ha realizado bajo una coordina -
ción muy cercana a lo que permitía a la
parte nacional poder realizar con mejor
certeza la identificación de las tareas …
esta AT fue más útil… Esto ha permitido
que, como sector, vayamos desarrollando
diferentes fortalezas organizativas en
cuanto a instrumentos de gestión claves.
… Ha sido importante poder contar con
esta AT, respecto a otros  programas más
convencionales…”. 

CARLOS ORTUÑO, 
Viceministro de Recursos Hídricos y Riego.

Entre las labores de la AT y sus aportes destacan  un mejor seguimiento al PNC como política
sectorial, contribución a la organización interna del VRHR, acompañamiento al sector ligado a
productos definidos, y  mayor dinamismo en las inversiones a partir de la realización  e incremento

CÉSAR MORENO, Oficial de Sección de
Cooperación Delegación de la

Unión Europea.

CARLOS ORTUÑO, Viceministro
de Recursos Hídricos y Riego
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de  productos específicos relacionados a la planificación
y gestión, investigaciones y  gestión del conocimiento,
mediante las misiones de ECP y otros  proyectos de
relevancia no sólo para el sector, sino para el país. Es
importante destacar los aportes a la producción de
conocimiento, en vista de que el sector cuencas, antes
de la llegada de la AT ASPNC, registraba vacíos sentidos
en información básica, así como en estudios aplicados
respecto a la gestión integral del agua, conocimiento
necesario para instaurar procesos de planificación
informados.

Contribución al alineamiento de la mesa de
donantes en torno al MED como un instrumento
único 

Uno de los logros más destacados por los actores se
refiere al reconocimiento del MED como instrumento
único de evaluación de desempeño de la política

sectorial en la mesa de donantes, aspecto que permitió coadyuvar a un mejor alineamiento y
armonización en la cooperación internacional que participa del fondo canasta. Por supuesto este
alineamiento supuso un proceso de diálogo, y la voluntad y experiencia de todos los donantes para
avanzar en este proceso. Así, el MED fue aprovechado por el conjunto de donantes y contribuyó a
una mejor coordinación y colaboración entre el ASPNC, el fondo canasta y el VRHR.

Se considera que la AT realizó un eficiente y sostenido
acompañamiento al cumplimiento de las metas e
indicadores MED, comprometidos por el sector, lo cual
instauró el proceso de gestión por resultados, que a su vez
propició mayor solidez al sector para liderar nuevos procesos
con otros donantes. De la misma manera, contribuyó a una
mejora sustantiva en la elaboración de reportes e informes
del sector de acuerdo a un concepto único, avanzando así en
la claridad, consistencia y análisis, lo que refleja un
aprendizaje y apropiación por parte del beneficiario. 

El trabajo de la AT, en este sentido, ha permitido que los
esfuerzos institucionales se mantengan focalizados en los
objetivos planteados al inicio del proceso (2009), evitando
la dispersión de acciones en función a las ocurrencias y
contingencias cotidianas dentro del sector. Para que esto
fuera posible, ha sido importante la coordinación a nivel de
los diferentes programas de AT al PNC.
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SOHRAB TAWACKOLI, Jefe AT ASPNC
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“La colaboración de la AT
ASPNC y la canasta fue positiva,
ya que los indicadores MED
fueron aceptados como instru -
mento de seguimiento a la
gestión por resultados... Esto
permitió al sector mayor y más
solidez para liderar procesos con
otros donantes”.

ISABEL ASCARRUNZ, 
Oficial de Programa en Agua,
Saneamiento y Medio Ambiente,
Embajada de Suecia.
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Desarrollo de estrategias e instrumentos para aportar al enfoque GIRH y la integración del
nivel local. 

En cuanto a los avance sobre el concepto GIRH, la AT ASPNC contribuyó con un enfoque
programático sobre GIRH, logrando una ordenación y mejor transferencia de información al
sector, respecto a anteriores proyectos regionales que trabajaron el enfoque GIRH, antes del año
2006. Otro de los avances cualitativos es que a través del ASPNC se logró posicionar la temática
GIRH en el debate público y se generaron diversos productos y estudios, así como eventos de
socialización e intercambio de experiencias para alimentar el conocimiento y su aplicación en la
práctica. 

La implementación de este enfoque, dada su complejidad, requerirá todavía seguir sumando
esfuerzos e iniciativas para que pueda ser aplicado en la práctica en la medida en que  la gestión
del agua es todavía sectorial  y los proyectos implementados siguen centrándose en intervenciones
civiles (menos integrales). No obstante de ello, los actores locales muestran mayor entendimiento
frente al concepto de integralidad y la implementación del PNC, lo cual se traduce en una mayor
demanda de proyectos integrales en cuencas. 
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En este aspecto, la AT ASPNC trabajó intensamente
en la generación de lineamientos, estrategias e
instrumentos de utilidad para la planificación y
gestión, constituyéndose así, en un valioso aporte a
la generación de capacidades y fortalezas institu -
cionales y al desarrollo normativo-estratégico del
sector. Destacan en este sentido los principios para
la formulación de Planes Directores de Cuencas
(PDC), el programa de cuencas pedagógicas, la guía
para proyectos en cuencas, instrumental respecto a
los OGC, gestión de cuencas transfronterizas,
propuesta de fortale cimiento de capacidades para la
implementación del PNC a nivel local,  entre otros.
Estos instrumentos fueron apropiados por el sector,
algunos de ellos aplicados en la práctica como las
estrategias para planes maestros.  No obstante,
todavía existe la demanda por parte del VRHR de
que el grado de aplicación de los insumos
generados para la gestión sea mayor. 

Resaltar que el programa de cuencas pedagógicas, bastante apreciado por el sector, se
constituye en un potencial para romper con el enfoque de intervenciones civiles en cuencas,
que persiste aún, al margen de los importantes logros alcanzados por el PNC. En esa línea, su
aplicación será relevante y su éxito dependerá del diálogo que se establezca con las comunidades
locales para la apertura de genuinos espacios de encuentro para discutir propuestas de intervención
integrales en cuencas y el desarrollo organizacional para que las mismas puedan materializarse.

Otro de los instrumentos a destacar es el relacionado a las
cuencas transfronterizas amazónicas, que si bien fue uno
de los temas más difíciles de abordar por la AT, en vista a
la prácticamente inexistente institucionalidad en esta
región del país; se cuenta al momento con mayores
luces sobre mecanismos estratégicos para cuencas
transfronterizas, y el establecimiento de importantes
vínculos regionales logrados mediante el intercambio de
experiencias con otros países de la región como Colombia,
Perú y Brasil. 

A partir del notable desarrollo de instrumentos de gestión
antes señalados, la AT también ha contribuido a la
articulación de la cabeza de sector con  el nivel
subnacional. De manera general,  se logró un mayor
acercamiento con los actores locales.  Las capacitaciones e
intercambio de experiencias promovidas coadyuvaron en
este proceso. Por ejemplo, la estrategia comunicacional
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“Un ámbito  donde ha sido
muy fructífero el trabajo de  la
AT  ha sido el desarrollo de
instrumentos de gestión.
Hemos desarrollado instru -
men tos de monitoreo, se ha
trabajado en  guías, gestión de
financiamiento y diferentes
cosas...”

CARLOS ORTUÑO, 
Viceministro de Recursos
Hídricos y Riego.

“Lo  que puede aportar el programa de
cuencas pedagógicas son varias cosas, una
de ellas  es  lograr,  con el  involucra miento
del municipio,  que algunas interacciones
de carácter físico en el manejo de cuencas,
vayan articulándose  con  otras
intervenciones,  por ejemplo sobre
medidas de pro tección de cuencas, de
manera  que se rompa con este esquema
de interac ciones de inversión  aisladas,
para promover  un plantea miento común
en cuanto a la integralidad…”

JAN HENDRICHS, 
Experto a Corto Plazo de la AT
ASPNC.
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propulsada  por la AT en los últimos dos años ha
posicionado la GIRH  en cuencas a nivel local. Así
como el programa de cuencas pedagógicas,
Organismos de Gestión de Cuencas (OGC), que se
constituyen en potenciales para seguir avanzando en la
articulación del nivel subnacional, lo cual es un
importante desafío para el sector.

Impulso a investigaciones, proyectos y estudios que
fortalecen la gestión del conocimiento.

En el lapso de implementación de la AT, y con mayor
intensidad en los últimos años de ejecución, se
realizaron 56  misiones de ECP que ofrecieron pro -
ductos concretos al sector en función a sus demandas y
necesidades. Este aspecto dio un dinamismo interesante
a las inversiones a partir de estos  productos, lo que  se
constituye en un valor agregado respecto a otros
sectores del país.   Se ha contribuido, en ese sentido, a
la gestión del conocimiento  que se espera pueda  ser

aprovechado y utilizado  dentro del sector,  y que pueda diseminarse  o compartirse también fuera
del sector  cuencas.sector cuencas.

Así, se  han realizado estudios sobre la variable del  cambio climático para ser incorporados
en el nuevo PNC (PNC II),  se ha avanzado en sistemas de información y bases de datos  más
ordenados, se ha promovido la
sistematización de la temática GIRH
para la priorización de líneas
temáticas de investigación, lo cual ha
permitido generar información básica
y prioritaria como: el balance hídrico
superficial de Bolivia, la caracterización
hidrogeomorfológica y modelación de
las Cuencas del  Trópico de Cocha -
bamba. Se cuenta también con un
análisis espacial y temporal de denu -
dación de la Cuenca Alta del Río grande,
con un diagnóstico de capacidades
locales, estudios en género y educación
ambiental,  entre muchos otros temas.  

Bajo el resultado 6 de la AT ASPNC, los
ECP también coadyuvaron a la mejora
de las finanzas públicas mediante
capacitaciones sobre la programación

“A nivel local, uno de los impactos
positivos que ha podido lograr la AT
ASPNC ha sido el de poder desarrollar
inversiones y mecanismos más soste -
nibles, mediante el involu cramiento de
los actores locales. “A nivel departa mental
creo que ha avanzado en el fortale -
cimiento institucional mediante la
vinculación de la cabeza de sector con los
municipios…, existe ahora una mayor
colaboración, para ello se han promovido
estrategias de capacitación  e intercambio
de experiencias…” 

CARLOS SAAVEDRA, 
Responsable Gestión Integral de los
Recursos Hídricos, Intercooperation
(ahora  Helvetas).

“Si tomamos una línea base del estado de
situación del sector de cuencas hace tres
o cuatro años, cuando empezamos la
Asistencia Técnica,  y si  hacemos la
misma fotografía en este momento,
vamos a ver que hemos avanzado....Un
ejemplo de estos logros son las cuencas
pedagógicas.  Esta Asistencia Técnica se
ha caracterizado  por muchas cosas,  un
aspecto que destaco es la cantidad y
calidad de estudios, de guías, de
manuales, la mayoría de utilidad para el
sector, acá se ha trabajado mucho… Esto
es importante”. 

CESAR MORENO, 
Oficial de Sección de Cooperación
Delegación de la Unión Europea (DUE).
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multianual y se contribuyó a
otras áreas del sector medio
ambiental de Bolivia como la
conservación de la biodiversidad.

Las misiones de ECP se realizaron
en coordinación estre cha con el
VRHR —atendiendo a sus de -
mandas en información que se
definieron en torno a 18 áreas— y
en vínculo permanente con los
especialistas y el equipo técnico del
VRHR a partir de una planificación
ampliamente partici pativa. Este
proceso de coor dina ción supuso
un marcado esfuerzo para viabilizar
y agilizar aspectos administrativos,
puesto que las aprobaciones del
VRHR se dieron desde la formu -
lación de los TDR de las
con sul torías hasta la aprobación de
los productos finales.

Avances en el fortalecimiento institucional, sinergias e incidencia política. 

La institucionalidad del sector se ha visto fortalecida de distintas maneras particular mente en
los últimos años. A ello han aportado diversos actores y su experiencia: la AT ASPNC, los donantes
del fondo canasta, diferentes instituciones públicas y privadas inmersas en la temática del agua,
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Dentro del conjunto de estudios, los actores
aprecian especialmente: la realización del
balance hídrico de Bolivia, ya que este estudio
estaría cubriendo una carencia en información
básica de suma importancia a nivel de país; los
estudios en cuencas transfronterizas, en la
medida en fueron importantes para avanzar en
temáticas relacionadas con el recurso agua,
territorialidad e institucionalidad; el proceso
adelantado en la temática de cuencas peda -
gógicas y el fortalecimiento de capacidades a
nivel municipal, por la oportunidad que
ofrecen de vincular el nivel local en la gestión
pública. Se destacan también las contribu -
ciones al sector de la conservación de la
biodiversidad a partir de los apoyos puntuales
brindados a la definición del MED para el
subsector, a la finalización del Plan maestro del
SNAP y al inventario de especies amenazadas,
entre los más importantes.

Sistematización de experiencias de la AT
ASPNC.



entidades académicas, especialistas, organiza -
ciones sociales, y sin duda la conducción y
liderazgo del VRHR.

El proceso creciente de apoyo institucional al
PNC ha redundando, en este sentido, en la
consolidación de fortalezas  institucionales,
técnicas y de gestión del sector.  También favore -
cieron la canalización de nuevos apoyos de la
cooperación internacional, y mayor asignación
presupuestaria del Estado a través del aumento
de aproximadamente 25 nuevos ítems para
personal financiados  por fondos TGN. 

Las interacciones participativas entre la AT y el
VRHR, el cumplimiento del MED, el desarrollo de
instrumental de apoyo para la gestión y planifi -
cación del sector, la realización de investigaciones
y aportes a la gestión del conocimiento,  una
mayor proximidad con el ámbito local, el
intercambio de información y experiencias
compartidas con otros países, coadyuvaron
positivamente a este proceso de fortalecimiento
de capacidades y se constituyeron en elementos
a destacar. 

Señalar que el grado de apropiación de la AT a partir del sector, y su capacidad de “absorber”
y utilizar  lo que se ha generado, jugará un rol fundamental  en la sostenibilidad de las acciones
emprendidas,  y por tanto en la consolidación de la institucionalidad del sector.  Esto se relaciona
con diversos aspectos como la sostenibilidad financiera para continuar el camino andado, estabilidad
política, permanencia de personal capacitado en el sector, incentivos al personal, capacidades
logísticas y operativas, eficiente gestión del conocimiento, sinergias institucionales sectoriales e
intersectoriales, así como la  mayor vinculación internacional con países de la región.   

“Un aporte que me parece  clave ha sido el desarrollo normativo -
estratégico, muchos de los principales documentos, propuestas de
lineamientos desarrollados estos últimos años han contado con la
importante contribución de la AT. Se han desarrollado muy bien planes
directores y para cuencas transfronterizas, desarrollo de capacidades de los
operadores del agua, son diferentes estrategias que han sido consolidadas
en su formulación y en su actual implementación muchas de ellas,  con el
apoyo de la AT en diferentes momentos y  con diferentes tipos de apoyo…” 

CARLOS ORTUÑO, 
Viceministro de Recursos Hídricos y Riego.

“Durante  todo el proceso de  Asistencia Técnica  y
el desarrollo operacional, se ha trabajado de forma
estrecha con el sector público a nivel nacional
mediante  el  intercambio de opiniones, realización
de talleres participativos, discusiones a  detalle,
coordinando contrataciones, evaluaciones y
seguimiento a los estudios realizados desde los TdRs.
Todo esto  para que la autoridad del sector cuente
con insumos suficientes para que pueda  traducirlos
en actividades concretas a nivel subnacional. De la
misma manera, en el nivel subnacional, se han
promovido actividades de capacitación y difusión
que contribuyeron a una  mejor  comunicación,  a
la conformación de  redes y al fortalecimiento de la
institucionalidad  del sector en general. Así, se ha
propiciado   una mayor partici pación de los actores
y el entendimiento hacia donde debe dirigirse el
sector en la importante tarea de promover la gestión
integral en cuencas”. 

SOHRAB TAWACKOLI, 
Jefe de Equipo y Coordinador de la AT
ASPNC.
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Dentro del abanico de acciones para promover la incidencia política destaca por ejemplo la
generación de sinergias institucionales como una manera de aunar esfuerzos y recursos en acciones
concurrentes, complementarias y de prioridad para el sector. En este punto, la AT favoreció a la
creación de sinergias con diversas instituciones y cooperaciones internacionales donde
sobresalen: la Cancillería, Centro Agua- UMSS, Universidad de la Cordillera, CBC, IE-UMSA, PROMIC
(ahora Servicio Departamental de Cuencas de Cochabamba), PROAGRO, Intercooperación (ahora
Helvetas), Agua Sustentable, mancomunidades de la cuenca Río Grande, la Naval, CI, Cuenca Poopó,
Katari, gobernaciones, Pilcomayo ALT, actores de cuenca Qurpuma, PIEB, SERNAP, así como con
otras AT: AT PASA MDRyT, en particular una valiosa sinergia y complementariedad con la AT de la
Embajada del Reino de los Países Bajos. Relaciones que permiten la socialización de lo aprendido
a partir de las múltiples experiencias.

Mencionar que el PNC es un resultado de incidencia política como estrategia acertada de
coordinación y alineamiento político de los diferentes actores inmersos y de gestión de recursos
territoriales que articula actores en conflicto o en cooperación. De acuerdo a un estudio comparativo,
se concluyó que el PNC en Bolivia tuvo lugar muchos años después respecto al proceso iniciado en
el Perú, pero que denota un proceso mucho más acelerado y aprendizajes nuevos. 

Se ha coadyuvado, en suma, al posicionamiento del PNC y el enfoque GIRH  en el debate
público y agenda política en el país bajo el liderazgo del VRHR, el cual pasó de ser una instancia
ejecutora a una entidad articuladora.  Esto por supuesto supuso un proceso de aprendizaje, donde
la AT ASPNC  y la  mesa de donantes  contribuyeron significativamente. Nos referimos, si se quiere,
a una política sectorial coherente y mejor articulada con  otros procesos de desarrollo en general. 
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Región de Alta montaña-Bolivia
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3.2 Factores de éxito

Alineamiento a la política sectorial, complementariedad y armonización del grupo de donantes. 

La implementación de la política
sectorial contando con apoyos presu -
puestarios y de AT supone un esfuerzo
importante para trabajar en sintonía y
en coordinación con la cabeza de
sector, representada por el VRHR. En
este sentido, el sector brindó estabilidad
política para que la AT ASPNC pudiera
realizar sus tareas y apoyar a este
proceso de construcción alineada a la
política de cuencas, pero al margen de
temas políticos.

De igual forma, la armonización de la
mesa de donantes se constituyó en
otro contexto favorable para la AT, que
trabajó coordinadamente con este grupo para realizar acciones a través de una comunicación
fluida y acertada. Esta coordinación también permitió una retroalimentación de la experiencia del
grupo de donantes con la AT, en el impulso al PNC y el enfoque integral, que cuenta con un valioso
aprendizaje previo en la construcción de la política pública.  La conformación del fondo canasta, por
su parte, fue relevante para darle el hombro al PNC, así como el reconocimiento del MED por el
grupo de donantes como un instrumento único y uniformizador.  Un elemento sobresaliente es,
entonces, poder contar con la combinación y confluencia de diferentes instrumentos financieros
dentro del grupo de donantes, que conviven  y se complementan, sobre la base del PNC y un
instrumento común de medición del desempeño. 

“Creo que es una de las experiencias más claras sobre alineamiento en
Bolivia  porque hemos logrado, con el Apoyo Presupuestario, establecer
los mismos indicadores de  seguimiento al MED. Es un paso muy
importante para el país  porque el sector no se ve forzado a duplicar
esfuerzos para realizar informes con diferentes requerimientos en cuanto
a   formatos  de los donantes  y diferentes indicadores. Realmente,  es una
armonización de esfuerzos  que ha permitido  que hayan 8 indicadores
válidos para todos”.

CARMIÑA ANTEZANA, 
Coordinadora de Proyectos,  KfW.

La AT-ASPNC fue complementaria  a las
labores de asesoría de la asistencia técnica
“puertas adentro” de la Embajada de
Holanda, en este sentido permitió
desarrollar una serie de propuestas de
fortalecimiento institucional y desa rro llo
programático del PNC, a pro  ve chando
los recursos de AT del ASPNC.

HASWILLET, 
Asistencia Técnica de la Embajada del
Reino de los Países Bajos.
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El valor de las personas para tender puentes de diálogo y el impulso a procesos participativos.

Las personas y sus cualidades son un importante factor de éxito, se destaca por una parte, la
conducción, liderazgo e interlocución del sector representado por el Viceministro, y por otra, la
coordinación de la AT ASPNC, que mostró suficiencia, calidad y flexibilidad, lo cual  posibilitó tender
puentes de diálogo  para que las aguas corran,  tanto con el principal beneficiario de las acciones de
AT, el grupo de donantes, así como con  los demás actores e instancias  que se vincularon al ASPNC
en distintos momentos.  La AT  no solamente cumple  con una agenda específica sino que al
vincularse con diferentes actores debe ser capaz de  nutrir  el diálogo y  facilitar consensos. 

“Ya en la implementación, el equipo,  principalmente el jefe de  la AT
ASPNC, ha mostrado suficiencia, flexibilidad y también un grado de
calidad que ha terminado en una ratificación de confianza y pertinencia
de la AT… Se ha sentido  una cercanía,  un marco de confianza por parte
del VRHR respecto de la  unidad de AT para el PNC, esta pertinencia se
ha traducido en seguir de manera muy puntual  las demandas, y facilitar
los procesos,  creo que ésta ha sido una de las características más valiosas”. 

JANETTE TRUJILLO, 
Experta Adjunta en Medio Ambiente, Embajada del Reino de los Países Bajos. 

A su vez, en el proceso de AT se vincularon a diferentes instituciones públicas, privadas,
especialistas internacionales y locales, actores locales, el equipo de la AT y del VRHR, quienes
aportaron e intercambiaron con valiosas experiencias que por supuesto fortalecen al sector y a las
capacidades de los cuerpos técnicos de las instituciones respectivas. De manera general, las misiones
de ECP enfatizaron en aspectos de fortalecimiento institucional, de aplicación de métodos
participativos a todos los niveles, y de facilitación de procesos socialmente incluyentes, respecto a
la  temática GIRH. 

Elementos innovadores 

La AT ASPNC confirió al sector una connotación nueva porque no estaba ligada a un programa
cerrado, lo cual permitió cubrir ámbitos de interés del sector de manera flexible. En esta óptica, se
han podido abordar debilidades a través de mecanismos, instrumentos y normativas que trascienden
a la misma AT. Los actores participantes del proceso, de manera puntual, citaron los siguientes
elementos como rasgos innovadores de la AT, que pueden sintetizar la experiencia:

Lograr ser bisagra de diálogo dentro del sector.
Lograr un vínculo acertado entre el APS y el fondo canasta.
Capacitar al personal dentro del VRHR.
Avanzar en la gestión del conocimiento, instrumentos y estrategias de planificación que fortalecen
al sector. 
Establecer el MED como sistema de seguimiento único dentro del grupo donantes. 
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Lograr consensuar opiniones críticas sobre el cumplimiento de metas MED.
Usar nuevas herramientas y metodologías en los estudios promovidos. 
Impulsar al VRHR a  la producción más eficiente de datos.
Eficiencia del personal técnico y administrativo que integra la AT.
Promover el intercambio de experiencias y eventos de socialización bajo un enfoque integral.

“Las mayores experiencias que teníamos fueron Asistencias Técnicas (AT)
con una lógica  programática que focalizaba sus objetivos y sus acciones
en ámbitos  temáticos  o en algunos casos territorialmente. Entonces, la
naturaleza de una AT al sector, en el marco de un Apoyo Presupuestario
Sectorial (APS), le dio una connotación totalmente nueva... Esta AT ha
permitido que con cierta flexibilidad vayamos cubriendo diferentes
ámbitos de interés del sector, no solamente en lo establecido en los
objetivos a lograr, sino también ha permitido cubrir ciertas debilidades
y ha logrado desarrollar capacidades  inherentes al objetivo del APS,
porque lo que intenta un APS es que el actor nacional pueda desarrollar
ciertas capacidades propias, instrumentos,  normativas que fortalezcan al
sector y que trasciendan en el  tiempo… Por ese lado ha sido muy
innovador…”

CARLOS ORTUÑO, 
Viceministro de Recursos Hídricos y Riego.

De  esta manera, el  conjunto de mecanismos aplicados contribuyó a la AT en un sentido amplio,
la misma que funcionará en adelante de manera sinérgica con otras cooperaciones internacionales
para el desarrollo institucional del VRHR y eficiencia en el desempeño sectorial.

Región Amazónica, Bolivia
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3.3 Limitantes y dificultades

Cambios  en el proceso de licitación de la AT y dispersión de demandas por el sector beneficiario

El cambio de enfoque entre el anuncio de licitación y los TdR en el proceso de licitación por parte
de la UE obligó a una reestructuración dentro del consorcio GIZ-CBC-IE, ya que se pensó inicialmente
(por el anuncio) que los estudios serían incluidos en el contrato de servicios y según los TdR, éstos
debían ser licitados por el consorcio, no pudiendo éste  participar en la ejecución de dichos estudios
e investigaciones. Así, las capacidades y especialidades del consorcio no  pudieron ser aprovechadas
como se había  previsto (en especial las del IE), en vista de que los estudios al final  fueron terciarizados. 

Si bien,  la AT  logró dar respuestas a las demandas y exigencias del sector, adaptándose con
flexibilidad  a las mismas, se identifica que la dispersión de demandas por parte del beneficiario
no coadyuvó al proceso, constituyéndose en un factor más negativo. En la medida en que una
priorización de temáticas hubiese podido potenciar las intervenciones  evitando la atomización de
intervenciones. No obstante,  el sector  está consciente de que el PNC, en su evolución como
política pública, pasó por una fase de experimentación que supone atención de temas amplios
y diversos, y  no obstante de esta dispersión, cada uno de los ellos tuvieron su valor específico en
los avances de la política del sector. 

Debilidades en la gestión del conocimiento y menores avances en temas transversales 

Por otra parte, destacan  limitantes en la gestión del conocimiento dentro del sector  y el acceso a la
información. Los estudios realizados tropezaron con estas barreras a la hora de desarrollarse. De manera
general se observa que no existe una cultura de socialización de la información dentro y fuera del
sector, las bases de datos son de difícil acceso, existe poca colaboración e intercambio de información
entre las instituciones (públicas y privadas).  El sector no  cuenta con la información debidamente
organizada y sistematizada, y tampoco se invierten esfuerzos en la socialización del conocimiento.  

En cuanto al avance de temas transversales vinculados a género, educación ambiental  y cambio
climático —al margen de los esfuerzos realizados ya que se cuenta con métodos, indicadores, criterios
y recomendaciones al respecto— no se avanzó lo previsto. Los motivos fueron distintos, y acá existen
opiniones encontradas sobre las razones. De manera general existe la impresión de que la
transversalización tiende a diluir las temáticas. Por otra parte, se indica que los estudios no cumplieron
con las exigencias del sector, ya que faltó que fueran más operativos para ser de utilidad. Al mismo
tiempo, se señala  que dentro del sector existe mayor sensibilidad y priorización de temas técnicos
relacionados al seguimiento de proyectos, que a temáticas sociales y culturales. De igual forma, se
indica que el marco conceptual del PNC es menos flexible para la inclusión de estos temas transversales
a nivel de contenido, ya que separa lo social y lo técnico.  Sobre el cambio climático en particular, los
avances no cubrieron con las expectativas en vista a que la adaptación es  una de las principales
demandas a nivel local, y se piensa que éstas no fueron incorporadas de manera oportuna al PNC. 

Mirada crítica a las misiones de ECP, la aplicación de los productos y la apropiación de la AT
por parte del sector 

En cuanto a la mirada crítica sobre las misiones de ECP  y su contribución a la generación del
conocimiento, se piensa que más que el número de ECP interesa conocer el grado de aplicabilidad y
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de utilidad de las consultorías. Al respecto se  señala que los especialistas internacionales muchas
veces no conocen el contexto del país ni la realidad de la institucionalidad del sector, por tanto  los
resultados de los estudios, en algunos casos, no llegaron a ser aplicables. Por otra parte, el tiempo
de duración de las ECP es  muy limitado, lo que obliga a  que gran parte de estos estudios se constituyan
en diagnósticos y sistematizaciones que no  permiten profundizar en las temáticas y en  la discusión.  

Señalar que al margen de los esfuerzos realizados por el cuerpo técnico del VRHR en el
acompañamiento de las misiones de ECP y sus importantes aportes a las mismas, se requiere
todavía fortalecer las capacidades del sector, puesto que muchas veces el equipo técnico no
dispone de tiempo o prioriza la atención de otras demandas urgentes. La absorción de una AT
pasa también por las fortalezas institucionales y técnicas para que los productos y herramientas
puedan se apropiados, usados y ser sostenibles en el tiempo. Un riesgo constituye la multiplicidad
de productos y procesos que se van
generando en el marco de la AT, que en
algún momento sobrepasan la capacidad
de absorción de la institución beneficiaria
o recipiente.

Otra de las limitantes sobre las misiones ECP
es que gran parte de ellas no contemplan
procesos de transferencia de la información
y socialización que favorecerían la apro -
piación por parte del sector y su aplicación.  

Debilidades institucionales en cuencas
transfronterizas amazónicas 

Una de las temáticas más difíciles de abordar
fue la referida a la gestión de cuencas
amazónicas transfronterizas, acá se identifica
que un diagnóstico respecto a la institu -
cionalidad en esta región del país hubiera
dado mayores luces a la UE  sobre la
pertinencia o no de incluir  una temática
con tan baja institucionalidad dentro de
las prioridades de la AT.  Una de las
barreras más importantes en ese sentido, fue
la ausencia de  un interlocutor que pueda
acompañar a la AT en el proceso. No
obstante, gracias a la flexibilidad de la UE y
su apertura para lograr una adaptación del
contrato de AT (addendum 1), se lograron
generar instrumentos que dan pie a la
planificación y gestión de otras cuencas
transfronterizas relevantes  para procesos de
negociación internacional. 

“Ante todo, se requiere un esfuerzo
sustancial, decidido y colaborativo de
parte de la cabeza sectorial, ejecutores
subnacionales e instancias de apoyo
(mesa de donantes, CTI), poner en su
sitio sistemas de inversión pública y
de seguimiento que permitan generar
y certificar los impactos implicados en
GIRH/MIC (no tiene sentido
monitorear impactos si no los hay; o
cuando los hay pero no son medibles;
o si son medibles pero no se disponen
de medios de verificación; o si hay los
medios pero faltan las capacidades
técnico-institu cionales para su aplica -
ción; o cuando existen las capacidades
técnicas pero falta el respaldo político
para asignar los recursos necesarios de
su aplicación en forma sostenida y de
considerar sus resultados al tomar
decisiones). Asegurar el conjunto de
estas condiciones requiere ante todo
un esfuerzo de largo aliento y una
hoja de ruta con metas a nivel de
proceso/progreso, antes que un
énfasis en impactos en el corto plazo”.

HASWILLET, 
Asistencia Técnica de la Embajada
del Reino de los Países Bajos.
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Posiciones compartidas respecto a los indicadores del MED

Sin duda, el establecimiento, aplicación y seguimiento al MED como instrumento armonizado  de
gestión por resultados,  como se describe en páginas precedentes, fue uno los principales logros de
la AT ASPNC, de acuerdo a gran parte de las opiniones vertidas. Hay que señalar, sin embargo, que
existen posiciones encontradas al respecto: algunas voces consideran que las metas  no estimularon
al sector a esforzarse, debido a que las mismas fueron formuladas para su fácil realización; y
que tampoco se  incluyeron indicadores de impacto. El sector, por su parte, opina que es positivo
fijarse metas, pero que las mismas tienen  que  adecuarse a las prioridades del VRHR y estar de
acuerdo a su realidad, para no ser impuestas y constituirse solamente en un mecanismo para la
realización de desembolsos. Esta observación está referida principalmente a que el nivel local de las
intervenciones, las cuales deben ser atendidas por el sector, requiere mayor flexibilidad.  

Para dar un paso adelante en el proceso se ha sugerido añadir indicadores de impacto al MED
de cara a la imple mentación del PNC en su segunda fase, más que de gestión. No obstante, es
recomendable analizar, en el momento de la formulación del apoyo y de definición indica dores
de impacto, el grado de maduración del proceso de la política pública para la selección de los
indicadores, las capa cidades institucio nales, técnicas y organizativas instauradas dentro del sector,
y si se cuenta con una gestión de la información (datos e instrumentos de medición del impacto de
las intervenciones) que lo sostengan. Por otro lado, la duración del proceso también juega un rol
importante, ya que dos a tres años de cooperación no son suficientes para poder medir impactos
en el marco de procesos de política pública.   

El enfoque GIRH un tema complejo de aterrizar 

La aplicación del enfoque GIRH es una de las tareas  más complejas, pues relaciona consensos
sociales respecto a la gestión del agua, de los recursos naturales y la gestión del territorio. Este
enfoque fue posicionado positivamente a nivel  político y público a partir del PNC, y se han realizado
avances a nivel subnacional en este acercamiento a partir de las acciones promovidas por la AT; sin
embargo, su aplicación es aún incipiente en el terreno.  Las principales barreras se refieren a debilidades
en las  capacidades técnicas y organizativas  a nivel local,   para operativizar este enfoque en el terreno.
Lo cual supone una mayor articulación y atención  de la cabeza de sector con el nivel subnacional, así
como una mayor demanda y apropiación del nivel mismo nivel local para seguir avanzando en el proceso.
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Recomendaciones y proyecciones

4.1 Recomendaciones para futuros apoyos al sector

En base a los logros y resultados alcanzados por la AT ASPNC  y las dificultades encontradas en este
proceso, se recomiendan algunos elementos y criterios a considerar  pensando en  futuras AT u
otro tipo de iniciativas de cooperación en un sentido amplio. Finalmente, hay que señalar los desafíos
y tareas pendientes del sector de cara a la  sostenibilidad de las acciones promovidas y proyección
a futuro. 

El alineamiento a la política sectorial y la preparación antes de una AT o APS

Es importante tener en cuenta que la Asistencia Técnica (AT) no es  un objetivo en sí mismo, sino
más bien se constituye en  el medio para fortalecer  y consolidar la institucionalidad de un
sector.  Sin duda, un proceso de construcción de capacidades es una tarea de largo aliento que no
puede ir de manera aislada de la política sectorial. Supone esfuerzos en el alineamiento y
complementariedad de las acciones de la cooperación internacional que vayan  de la mano con el
liderazgo del VRHR. La AT y los Apoyos Presupuestarios Sectoriales (APS) deben  facilitar y acompañar
el proceso, orbitando en torno a la política de cuencas y  tendiendo puentes de diálogo y concertación,
con cierto  margen de maniobra y flexibilidad para atender a las demandas del sector.  

Se recomienda que los APS no sean utilizados para situaciones coyunturales, sino para políticas
sectoriales de largo plazo. Esto confiere sostenibilidad a  las capacidades construidas. De igual
manera, es importante que se conozca la realidad de un sector y  que en  esta línea puedan realizarse
diagnósticos previos  de las capacidades institucionales y de los  riesgos potenciales antes de un
nuevo APS o AT; ésto facilitaría y mejoraría la formulación de los TdR para atender adecuadamente
a las necesidades y requerimientos del sector, así como la preparación del sector para recibir los
servicios de un APS. Mientras más temprano se inicien las  coordinaciones y el trabajo, se prepara
mejor el terreno para las intervenciones de cooperación técnica y presupuestaria.

La AT juega un rol importante  en el  acompañamiento y fortalecimiento de capacidades  técnicas
para la ejecución de un  APS. Muchas veces los sectores se encuentran inmersos en las
actividades urgentes  y cotidianas, y en ese  marco, la AT se convierte en un actor facilitador y
promotor de los procesos de largo alcance. Más que la tipología  y modalidad  de la  AT prima el
relacionamiento y diálogo  permanente con el sector que se quiere fortalecer o va a fortalecer.  Acá
se destacan las capacidades y experiencia de la AT ASPNC para mediar conflictos,  lograr consensos
entre los actores involucrados, y un alto grado de adaptación para atender las demandas del sector.
Es importante  iniciar procesos con las personas adecuadas, puesto que son las personas las que
propician los puentes de diálogo. 

4.
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Sobre las modalidades y enfoques para futuros apoyos al sector

Si bien no existen recetas sobre las tipologías de apoyo —ya que  cada donante implementa
diferentes estilos y mecanismos financieros de AT, siendo la capacidad de respuesta del beneficiario
también diferente en función a un contexto político, institucional y social determinado en base al
aprendizaje de la AT ASPNC— se sugieren algunos elementos generales valorados por  el sector
cuencas que podrían orientar futuras formulaciones de apoyo al sector y que giran principalmente
alrededor de cuatro ejes principales y que presentamos a continuación de manera muy sintética: 
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CUADRO
9

EJES ORIENTADORES PARA FUTUROS APOYOS AL SECTOR DE CUENCAS

Modalidades de Asistencia Técnica

Promoción del intercambio de experiencias entre países de la región (a nivel de socios ejecutores y a
nivel de actores locales)

Mayor participación de expertos e instituciones nacionales y de América Latina en la realización de
estudios e investigaciones. 

Combinar las misiones de ECP con otras modalidades de apoyo técnico que permitan un
acompañamiento de proceso, por ejemplo la asesoría “puertas adentro” o couching. 

Promoción del hermanamiento en futuros proyectos, ya que se crearían lazos de más largo plazo con
periodos de absorción adecuados por parte de la institución beneficiaria.

Capacitación y formación que promuevan la absorción de la AT y  la realización de demandas precisas
y priorizadas del beneficiario dirigidas  al personal técnico del sector.

Fortalecer la oferta de conocimientos aplicados (aprender haciendo) para el fortalecimiento y
desarrollo de capacidades (formaciones prácticas).

Fortalecimiento del nivel subnacional

Mayor articulación de la AT con procesos autonómicos. 

Inclusión del ámbito subnacional en las acciones de la AT, no solamente la cabeza de sector. 

Generación de estrategias e instrumentos de utilidad para el sector: guías metodológicas para el
fortalecimiento institucional a nivel subnacional. 

Fortalecimiento de capacidades técnicas y organizacionales, en actores municipales. 

Promoción de la capacitación de jóvenes profesionales en temas de gestión integral. 

Promoción de carreras profesionales para funcionarios públicos a nivel nacional y subnacional.

Gestión del conocimiento

Conformación de redes de instituciones y especialistas dentro y fuera del país, para la circulación de
información actualizada y cooperación.

Conformación de una plataforma de actores institucionales en el país  que contribuya a socializar  la
información fuera del sector, para así promover la comunicación intersectorial.  
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4.2 Desafíos y tareas pendientes para el sector

A partir de la AT ASPNC y el grupo
de donantes, se trabajó intensa -
mente en el fortalecimiento de
capacidades a nivel del VRHR, lo
cual debe todavía consolidarse. Se
recomienda que procesos poste -
rio  res incluyan al ámbito
sub  na cional en el fortalecimiento
de capacidades. Uno de los
principales retos para el sector es  la
articulación del sector nacional con
el nivel local para materializar el
enfoque GIRH en la práctica, para
esta tarea los actores deben
desarrollar capacidades técnicas y
organizacionales, así como  una
mejor gestión del conocimiento. Por
otra parte, todavía no se ha
determinado con precisión y certeza
el grado de conocimiento de  los

Mayor vinculación con instituciones académicas, públicas y privadas que promuevan las sinergias
institucionales. 

Inclusión de un componente o estrategia, dentro de las consultorías, dedicado a la socialización y
transferencia de la información que propicie la apropiación y el uso de los resultados y productos. 

Promover y fomentar la sistematización de la información y evaluación de las acciones de la AT, desde
el inicio, no solamente al finalizar la intervención. 

Monitoreo y evaluación del desempeño del sector

Monitoreo y seguimiento de la aplicación de los productos generados en las consultorías promovidas
por la AT.

Utilización del MED como instrumento de seguimiento, con metas reportables, posibles de agregar,
flexibles y de acuerdo a las prioridades del sector, y que vinculen el nivel subnacional. 

Incorporación de indicadores de impacto al MED en función a las características de la AT y de acuerdo
al proceso de maduración de la política sectorial para incentivar y estimular al sector. 

“La capacidad de ejecutar fondos es
importante (hablando del nivel local), pero
cómo  y bajo qué enfoque, eso es un gran
reto que espero que  en esta siguiente fase del
PNC II se cumpla. Es importante  ver qué
podemos hacer nosotros con el APS  y que el
resto de donantes tenga esto en cuenta…”
“Es indicativo el hecho de que en  el último
dossier de indicadores presentado por el
Viceministro,  muchos de los proyectos
GIRH MIC eran ya proyectos ejecutados
por gobernaciones, por municipalidades,
ONGs…”

CESAR MORENO, 
Oficial de Sección de Cooperación,
Delegación de la Unión Europea (DUE). 



49

actores locales del enfoque GIRH  y la aplicación real de este tipo de proyectos, pese a los
importantes avances logrados por el PNC. 

Acá existe una preocupación creciente en torno a las debilidades señaladas y el nivel de
ejecución presupuestaria de los municipios. Más que la transferencia de recursos financieros, se
trata del fortalecimiento de capacidades de la gestión a este nivel. Este aspecto cobra especial
relevancia, puesto que posiblemente se promulgue legislación para revertir fondos no ejecutados
en municipios.

Para el esclarecimiento de la relación entre el Estado y  de la sociedad civil a nivel local,  las cuencas
pedagógicas y los OGC se constituyen en espacios propicios  para forjar una  institucionalidad
articulada, a partir de la experiencia empírica, ya que la gestión de cuencas exige que esta relación
funcione eficazmente. 

A nivel nacional se deben buscar mecanismos que posibiliten la coordinación y difusión de la
información dentro y fuera del sector, a través de plataformas sectoriales e interinstitucionales
más amplias (Gobierno, instancias privadas, academia, etc.). Todavía cuesta comunicarse con los
distintos sectores para lograr una mejor articulación intersectorial. Por ejemplo, el vínculo con la
seguridad alimentaria y la producción, o con el sector de agua y saneamiento, son estratégicos
para la gente que vive en las cuencas. 

La inclusión de la temática del cambio climático y la gestión integral del agua requieren  la
generación de  información a nivel biofísico  y socioeconómico, acá se encuentra una marcada
carencia  de información básica y aplicada en el país.  La colaboración a nivel técnico y financiero
será en ese sentido, de mucha utilidad. Se han propulsado  esfuerzos para incorporar el cambio
climático en el PNC en su segunda fase. A partir de este abordaje el sector debería  dar respuestas
oportunas  a las preocupaciones y demandas locales en torno a esta temática, articulando  la  política
de cambio climático  con la política de cuencas. 

Para afianzar al sector y continuar con el proceso de fortalecimiento instaurado, es necesario
visualizar el valor agregado del PNC, mostrando el vínculo del desarrollo local con los recursos
hídricos y la gestión integral del agua, y la importancia de las funciones ecosistémicas de los
recursos hídricos como parte de una política nacional, ambos se constituyen en potenciales
interesantes. Acá se podrían realizar alianzas con socios estratégicos que permitan influenciar en la
política de inversiones públicas. 

Otras tareas pendientes se relacionan a fomentar una masa crítica de profesionales cualificados
que aporte al sector, el desarrollo de normativas e instrumentos de planificación y gestión, el
equipamiento  en mancomunidades y municipios ya que se requiere la conformación de unidades
técnicas y desconcentradas. Este eslabón y su gestión pueden brindar  mayores luces al
esclarecimiento de la temática. Por otra parte, se recomienda la realización de inversiones integrales
en cuencas. La incidencia en la nueva ley del agua se encuentra todavía en discusión  y se espera
que el sector tenga una buena capacidad de incidencia al respecto, pese a que esto también
depende de otras dinámicas externas al sector y externas a la cooperación internacional. 
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En cuanto a temas pertinentes para orientar la realización de estudios e investigaciones destacan
los siguientes temas: 

Análisis del vínculo de lo ambiental con lo productivo. 
Integración de la producción con MIC con agua y saneamiento en el ámbito rural.
Adaptación al cambio climático  y gestión del riesgo en la GIRH.
Generación de información básica en hidrometereología, de utilidad para diversas temática,
en especial la relacionada al cambio climático. 
Cambio climático y su vinculación a temas de agua y saneamiento.
Cambio climático y cuencas pedagógicas.
Análisis del concepto GIRH y mecanismos de aplicación a nivel interinstitucional e intersectorial.
Demanda hídrica a nivel nacional y local. 
Cuencas urbanas.
Sistemas de uso eficiente del agua.
Gobernanza en el manejo del agua, los recursos naturales y el territorio. 
GIRH y seguridad alimentaria. 
Sostenibilidad ambiental en cuencas mineras. 
Cuencas transfronterizas amazónicas. 

De la misma manera, mediante la consultoría promovida por la AT ASPNC, para la realización de un
diagnóstico del estado del conocimiento en torno a la GIRH para la propuesta de líneas temáticas
de investigación prioritarias, se han identificado cuatro líneas relevantes para una agenda de
estudios enfocada a la incidencia política en el sector10:

CUADRO
10

EJES TEMÁTICOS EN TORNO A GIRH-MIC  RELEVANTES PARA 
LA GESTIÓN PÚBLICA

1. Gestión ambiental orientada a la provisión de recursos hídricos: análisis de la gestión ambiental
y conservación de los servicios hidrológicos para posibilitar su articulación con la gestión del agua,
donde se evidencia un vacío considerable en información y ausencia de mecanismos de gestión;

2. Agua y sistemas productivos sostenibles: la reflexión sobre la gestión del agua y sistemas
productivos sostenibles y resilientes al cambio climático, para conjugar las distintas dimensiones
del desarrollo en la perspectiva de mejorar los medios de vida de las comunidades locales y la
seguridad alimentaria;

3. 3. Información básica sobre la disponibilidad y acceso al agua orientada a la GIRH: la
generación de información técnica de base sobre la oferta y demanda del recurso,  tanto en
aspectos biofísicos, hidrológicos y climatológicos como en aspectos socioeconómicos,  es una
demanda prioritaria para una mejor planificación y gestión del recurso, pensando en la propuesta
de escenarios a futuro que incorporen la variable del cambio climático y la gestión de riesgos;

4. Modelos de gestión del agua, para promover iniciativas basadas en lecciones aprendidas: el
aprendizaje de modelos y prácticas de gestión del agua implementados en la práctica para
alimentar  marcos normativos y fortalecer  aspectos político institucionales que coadyuven a la
gestión y gobernanza del recurso, identificado como uno de los principales cuellos de botella en
los distintos niveles de la gestión.

10 Gutiérrez, Rita;  Andrade Mauricio,   2012.  “Diagnóstico del estado de la investigación y ejes temáticos prioritarios de estudio sobre
GIRH-MIC”, PIEB, UE, AT ASPNC.
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Por otra parte, se sugiere seguir aunando esfuerzos para la generación de estrategias e
instrumental orientado a la planificación, como  el desarrollo de guías metodológicas en temas
de desarrollo comunitario; gestión institucional, apropiada a nivel sectorial; y trabajar en sistemas de
información que vinculen la gestión de cuencas con la gestión de agua y saneamiento. 

4.3 La sostenibilidad de las intervenciones

Señalar que la sostenibilidad de las intervenciones generadas por acciones de AT está
condicionada en gran medida por el  grado de  apropiación del sector  y su capacidad de
asimilación, para continuar con la aplicación de los insumos generados.  Se ha sugerido que el
impacto de una AT debiera medirse por el grado de implementación de los insumos logrados. No
obstante, es evidente que esto también depende de las fortalezas institucionales y técnicas de un
sector,  así como de la permanencia y estabilidad de profesionales capacitados en el marco de una
AT, que conozcan a profundidad las acciones y por tanto dispongan de un bagaje importante de
información y cualificaciones adquiridas para llevar adelante el proceso, pero estos factores escapan
a la misma AT, ya que se vinculan a coyunturas políticas e  institucionales que dependen del sector
beneficiario.  De  aquí radica la importancia de poder contar con un buen diagnóstico del sector y
sus capacidades institucionales y técnicas para formular la prestación de servicios de AT.

Sin duda, una AT tiene que facilitar la
transferencia de la información, la gene ra ción
de capacidades técnicas y or ga    ni za cionales y
la difusión de los insumos, desde el inicio de
las interven ciones para aportar a la sosteni -
bilidad. De la misma manera, la creación de
sinergias institucionales con socios estratégicos
puede  favorecer a que las acciones puedan
cobrar vida propia luego del cierre de una AT.    

En cuanto a la sostenibilidad financiera, hay
que señalar brevemente que el sector no corre
el riesgo de estancarse ya que ha logrado apalancar nuevos recursos financieros de la cooperación
internacional, así como mayor cantidad de fondos del TGN. El desafío a este nivel estará
probablemente vinculado al alineamiento y armonización de los diferentes mecanismos
financieros a la política sectorial, de manera que no se desestructure el proceso construido hasta
el momento.

Finalmente, poniendo a la balanza el aprendizaje obtenido por la AT ASPNC, sus logros así como
sus limitantes, se concluye que éste se constituye en una experiencia positiva y que ha aportado
a la política sectorial. Sin duda, se puso la semilla para continuar trabajando en procesos de AT
coordinados, participativos, armonizados y flexibles para atender a las demandas y requerimientos
del sector beneficiario de manera oportuna. Creemos que esta información es valiosa y se espera
sea de utilidad a futuro para la cooperación internacional así como para otras entidades públicas y
privadas interesadas en promover la gestión integral y el desarrollo sostenible en el país.
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“La considero muy durable (hablan -
do de la sostenibilidad de los
impactos de la AT) porque existe un
alto grado de apropiación de  los
resultados y productos por parte del
VRHR”. 

Has Willet, 
Asistencia Técnica de la  Embajada
del Reino de los Países Bajos.








