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RESUMEN EJECUTIVO
El cambio climático está colocando a la riqueza natural del departamento de Santa Cruz bajo una
presión sin precedentes. Los recursos hídricos son los más afectados con consecuencias en la
fuerza productiva y la calidad de los sistemas de vida en el departamento.
El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz identificó la necesidad de realizar
intervenciones de largo plazo, con una visión holística, que permita la Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos (GIRH). Esta es una medida de adaptación al cambio climático, fundamentada en
la participación de diversos actores departamentales para asegurar que los principios de GIRH sean
entendidos y aplicados en beneficio de todos los niveles de la sociedad.
Durante la gestión 2016 y 2017, la Gobernación de Santa Cruz, con apoyo técnico y financiero de
la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ), construyó participativamente el Acuerdo por el Agua
(APA). Este consenso propone Instrumentos de Gestión como un marco Institucional optimizado
para la gestión departamental del agua y líneas estratégicas de acción a largo plazo.
Su objetivo es asegurar el agua necesaria para la gente, la alimentación, la naturaleza, la industria y
otros, al igual que para la hidráulica de ríos. Como parte intrínseca del APA incluyó la estructuración
e implementación del Programa Nueva Cultura por el Agua, que promueve nuevos paradigmas de
buen uso del agua, desde responsabilidades colectivas e individuales.
El APA orienta los instrumentos de gestión con argumentos técnicos y ordena secuencialmente las
acciones que se deben realizar para alcanzar la gestión integrada de los recursos hídricos. Además,
desarrolla aspectos institucionales, legales y líneas estratégicas de educación para construir una
sociedad sostenible que ejerza responsabilidad en el cuidado del agua.
El APA avanza significativamente en posicionar el agua como un recurso departamental estratégico
y finito seriamente amenazado. Además, que requiere acciones inmediatas para asegurar su
presencia tanto en calidad como en cantidad. Se hace fundamental extremar esfuerzos para lograr
la apropiación, difusión e implementación de esta nueva visión, tanto departamental como a nivel
nacional.
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PRESENTACIÓN GOBERNADOR

Si bien en Santa Cruz podemos decir con orgullo que hemos alcanzado logros importantes en la
provisión de agua, además de protección de cuencas y abastecimiento de sistemas de riego, entre
otras acciones, reconocemos que es necesario hacer más y seguir avanzando.
El enfoque de la Gobernación de Santa Cruz es integral, ya que, además de atender agua para
consumo humano y la producción, también trabajamos en la protección de 10 unidades de
conservación, que se constituyen en nuestro patrimonio natural y que hacen posible que contemos
con agua en cantidad y calidad suficientes. Agua que juega un papel clave en la reducción de la
pobreza, el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental.
Uno de nuestros mayores desafíos es asegurar la sostenibilidad, igualdad y gobernabilidad
democrática en la gestión del agua y, para enfrentarlo, requerimos construir y fortalecer alianzas
y acuerdos que nos permitan alcanzar resultados de largo plazo, cuantificables y dirigidos por
liderazgos visionarios que, desde la realidad local, implementen soluciones reales, contribuyendo
así a prepararnos y mitigar problemas globales como lo es el cambio climático.
Es precisamente el Acuerdo por el Agua, explicado en extenso a través de la presente publicación,
el instrumento que gracias a la participación de diferentes actores público, privado y de la sociedad
civil, identifica la ruta crítica que debemos seguir, en lo legal, institucional y técnico, para construir
la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en el departamento. Pone de manifiesto la necesidad de
promover cambios radicales en la escala de valores y entendimiento sobre la condición finita del
agua, invitando a ser parte de una Nueva Cultura por el Agua.
Agradecemos el apoyo de la Cooperación Alemana/GIZ, que a través de sus programas PROAGRO
y PERIAGUA, nos acompañó desde el principio en esta iniciativa, tanto en la orientación técnica
como en el soporte financiero. Ponderamos la convicción y compromiso del equipo técnico de la
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Secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y de los consultores, que llevaron adelante
el trabajo, quienes con entusiasmo lideraron este complejo proceso de construcción participativa.
A través de la presente publicación, que la Gobernación de Santa Cruz, pone en sus manos,
esperamos devolver el esfuerzo que muchos hicieron para apoyar y apuntalar este trabajo en
particular. Cada uno de sus capítulos sistematiza los resultados obtenidos en el trabajo técnico,
social, ambiental e institucional realizado. Hace un llamado a continuar construyendo alianzas y
acuerdos que nos permitan alcanzar la sustentabilidad del uso del agua, no sólo bajo el enfoque
técnico e institucional, sino como el ejercicio pleno de nuestra autonomía, fortaleciendo la
gobernanza democrática de un recurso tan importante como lo es el agua.

Rubén Armando Costas Aguilera
Gobernador
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz
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Presentación del Acuerdo por el Agua
En el marco de los compromisos asumidos por el Gobierno Autónomo Departamental para
impulsar el desarrollo sostenible y asegurar la calidad de los sistemas de vida de las cruceñas y los
cruceños, es que venimos trabajando con autoridades municipales y comunales, organizaciones
de la sociedad civil y la institucionalidad cruceña, en la implementación de sistemas de agua,
conservación de cuencas, sistemas de riego, cosecha y dotación de agua para consumo humano.
Entendemos que el crecimiento demográfico, el desarrollo económico, el cambio climático y las
actividades humanas en el departamento de Santa Cruz, originan que las intervenciones de los
actores públicos, responsables de ordenar la gestión de los recursos hídricos, sean cada vez más
complejas para resguardar las fuentes, cuencas y bosques, que producen agua y aseguran la calidad
de vida del departamento.
En procura de ordenar y fortalecer dichas intervenciones es que la Secretaría de Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente a través del Servicio de Gestión de Recursos Hídricos y el Programa
de Cambio Climático, llevó adelante la construcción participativa del Acuerdo por el Agua. En el
entendido que, a través del análisis de información técnica y una mirada conjunta con actores
claves sobre la problemática del agua, se identificó los lineamientos institucionales y técnicos que
deben orientar la Gestión Integrada de Recursos Hídricos.
La riqueza del Acuerdo por el Agua, más allá de los planteamientos técnicos e institucionales, radica
también en el proceso participativo que permitió construir puentes de comunicación y coordinación
entre actores locales, Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento
(EPSA), organizaciones de la sociedad civil e incluso al interior de la misma institucionalidad de
la Gobernación. Así mismo, esta riqueza está fortalecida por el reconocimiento y la promoción
participativa del rol transformador de la mujer, con respecto al valor y gobernanza del agua.
La Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente se honra en poner a disposición de
autoridades, especialistas, instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales y cooperativas
de agua la descripción del proceso, los resultados obtenidos y los acuerdos alcanzados a nivel
departamental sobre la gestión del agua. Resultados que, luego, orientarán la elaboración del Plan
Departamental de Gestión de Recursos Hídricos en un segundo paso.
Esperamos promover la valoración del agua como recurso estratégico para el desarrollo, y que,
como tal, las inversiones para su buen manejo, gestión y cuidado se vean reflejadas de manera
importante en la planificación integral de nivel departamental y municipal.

Cinthia Irene Asín Sánchez
Secretaria Departamental de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz
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INTRODUCCIÓN AL ACUERDO
POR EL AGUA
1. INTRODUCCIÓN
Siendo el agua esencial para la vida, el abordaje de su gestión debe ser una prioridad asumida por
autoridades, instituciones, ciudadanas y ciudadanos, considerando su transversalidad en todos los
aspectos de desarrollo del país.
Los registros y proyecciones climáticas aportan abundante evidencia de que los recursos de agua
dulce son vulnerables y pueden resultar gravemente afectados por el cambio climático, con muy
diversas consecuencias para las sociedades humanas y los ecosistemas; una gestión más eficiente
de los recursos hídricos es, definitivamente, una pieza crucial de la solución a los efectos del cambio
climático.
De acuerdo con el IPCC (2014)1 si no se adoptan medidas para contrarrestar o minimizar el cambio
climático, por cada grado que aumente la temperatura, la cantidad de agua disminuirá. Esto se
debe a una mayor evaporación del agua, lo cual genera sequías; en el año 2100, la temperatura se
elevará entre 3,7 y 4,8 grados.

1 Comité Intergubernamental de Cambio Climático - IPCC, por sus siglas en inglés.
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En Santa Cruz los efectos del cambio climático están afectando el ciclo del agua, con lluvias y
sequías, variaciones que no se dan de manera uniforme en todo el departamento. Por lo tanto,
Santa Cruz debe tomar acciones urgentes de adaptación para aumentar la resilencia o la capacidad
de sobreponerse ante los efectos del cambio climático, toda vez que, en este contexto el agua
desempeña un papel central al ser un recurso estratégico. Estas condiciones convocan a establecer
consensos y compromisos, tanto institucionales como personales, para asegurar se pueda contar
con agua, para cubrir las necesidades de desarrollo, consumo y bienestar en general.
Si bien el agua en el departamento de Santa Cruz no es un recurso escaso, su disponibilidad es limitada
en el espacio y tiempo en el que se la requiere, sea por sequía, inundación o contaminación. Por
otro lado, el cambio climático, el crecimiento demográfico, el desarrollo económico y las actividades
humanas en los ecosistemas naturales originan intervenciones cada vez más complejas y costosas para
gestionar el agua; el uso inadecuado de este recurso pone en peligro la continuidad, el abastecimiento
de la población con agua potable o el riego para la producción alimentaria, entre otras cosas.
En el marco de gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos
hídricos de manera participativa e incluyente, es que el Gobierno Autónomo Departamental de
Santa Cruz, identificó como una prioridad estratégica, construir un Acuerdo por el Agua (APA)
y generar una Nueva Cultura por el Agua (NCA). Esta tarea se realizó a través la Secretaria de
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, el Servicio departamental de la Gestión Integrada de
Recursos Hídricos, el Programa Departamental de Cambio Climático y el Programa Departamental
de Educación Ambiental.
Bajo una perspectiva de cuenca, la gobernación de Santa Cruz con apoyo de la Cooperación
Alemana al Desarrollo (GIZ), llevó adelante un trabajo participativo con líneas estratégicas.
El Acuerdo por el Agua, se constituye en un instrumento estratégico que recoge, desde la
perspectiva transectorial y multiactor hasta las prioridades para la adecuada Gestión Integrada
de los Recursos Hídricos en el departamento. Propone vías conjuntas para atender, de manera
ordenada y sostenible, las necesidades referidas al uso del agua para la gente, la industria, el
desarrollo agropecuario (producción de alimentos) y para el mantenimiento de las funciones
ambientales de los sistemas naturales.
El presente documento muestra los resultados obtenidos durante el proceso de construcción del
Acuerdo por el Agua y, también, los primeros aportes en la generación de una Nueva Cultura por
el Agua. En cada capítulo, se documenta los elementos desarrollados en el Marco Institucional,
Marco Jurídico o legal y el Marco de Gestión Técnica.
El GAD espera que los participantes que acompañaron el proceso, vean reflejados sus aportes en
los diferentes capítulos y esto permita fortalecer los compromisos y acuerdos alcanzados. Por otro
lado, el APA es también una invitación a la reflexión en torno al agua y a participar activamente en
la construcción de la gestión de los recursos hídricos, como una ruta para asegurar la sostenibilidad
de este recurso en el departamento de Santa Cruz.
2. SANTA CRUZ EL MOTOR DEL DESARROLLO NACIONAL Y DESAFÍOS PARA LA GESTIÓN DEL AGUA
De acuerdo con el PTDI2, elaborado por el gobierno departamental a fines del 2016, Santa Cruz
es el departamento más poblado de Bolivia, sus 370.621 Km2 (34% del territorio nacional) están
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2 Plan Territorial de Desarrollo Integral (2016), Gobernación de Santa Cruz.

habitados por más de 3 millones de personas, constituyéndose en el departamento más poblado
de Bolivia (INE 2012) y proyectándose hacia el 2025 en más de 5,6 millones.
Santa Cruz posee una alta diversidad de ecosistemas favorecido por una alta riqueza de bosques,
flora y fauna, los cuales en su conjunto generan funciones ambientales que sustentan el desarrollo
del departamento, siendo el agua el recurso identificado como estratégico para el desarrollo.
Para Bolivia, Santa Cruz es el motor económico, pues es el principal aportante al Producto Interno
Bruto (PIB) del país; representa el 41,7% del aporte del PIB de los tres departamentos del eje
central y el 29% del PIB; siendo además la principal fuente de alimentos (70%). Santa Cruz se
constituye en un mercado para productos complementarios del resto del país y es el principal
exportador de productos manufacturados, aspectos que sustentan sus bases de crecimiento en la
actual disponibilidad de agua, tanto en cantidad como en calidad.
3. LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ
Es fundamental el uso sostenible del agua, tanto del agua superficial que corresponde al 37% del
territorio departamental, como del agua subterránea, la cual sustenta a más de 2 millones de
personas en el departamento, sin perder de vista que existe una relación estrecha de dependencia
entre el bosque y las fuentes del agua natural que alimentan y mantienen la calidad del agua
superficial y subterránea.
3.1. Aguas superficiales
Se trata de aguas que discurren por la superficie del departamento, forman ríos, lagos, lagunas,
pantanos, curichis, humedales, y otros similares. Pueden estar fluyendo constantemente como los
ríos o estar en reposo como los lagos y lagunas.
De acuerdo con SEARPI (SEARPI 2012), en el departamento de Santa Cruz, los sistemas acuáticos
superficiales responden a 16 subcuencas. Esta delimitación de las unidades hidrográficas del
departamento es una base de información importante para llevar adelante la gestión integrada de
recursos hídricos.
3.2. Aguas subterráneas
El agua subterránea es la que se encuentra bajo la superficie de la tierra, contenida en los poros y
las fisuras de las rocas más sólidas y capas arenosas. Tiene un importante papel en la naturaleza y
la funcionalidad de los ecosistemas, la reserva de agua subterránea es esencial para mantener el
caudal de base de muchos ríos y la humedad del suelo en las riberas y en las tierras bajas; aspecto
que muestra la interdependencia entre los sistemas superficiales con los subterráneos.
En Santa Cruz, el agua subterránea se vincula a tres zonas hidrogeológicas3, que no coinciden con
las zonas hidrográficas4 y son: Subandino, Llanura Chaco-Beniana y Cratón de Guaporé.
De acuerdo a estudios realizados por SAGUAPAC y otros autores, se estima que el área del acuífero
que sustenta la ciudad de Santa Cruz de la Sierra puede llegar a un tamaño de 1.200 km2 o más.
El relleno aluvial sedimentario está compuesto de alternancias de capas horizontales de arena,
3 Zonas en las que se organiza el agua subterránea.
4 Cuencas que organizan el agua superficial.
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arcilla, pedregullo, arcilla arenosa y densa, dicho relleno es de aproximadamente 1500 metros de
espesor, según la exploración de pozos profundos de petróleo.
4. CONSTRUCCIÓN DEL ACUERDO POR EL AGUA
Pretender impulsar la gestión del recurso hídrico, sin adoptar acciones que mejoren el contexto
actual, inviabilizará cualquier intento de desarrollar una gestión sostenible, con futuras y severas
consecuencias en cuanto a la calidad y cantidad de agua disponible. Es por esta razón que, a partir
del 2016, se ordenó el proceso de construcción del Acuerdo del Agua, bajo un enfoque holístico,
considerando de manera estructural la Gestión Integral de los Recursos Hídricos y el Manejo
Integral de Cuencas.
El primer paso para entender en su verdadera dimensión la necesidad de contar con un Acuerdo
por el Agua para Santa Cruz, fue el análisis de la información existente que describe la situación del
agua en el departamento, o por lo menos de la información a la que se tuvo acceso. Este análisis
permitió colectar un cúmulo de documentos técnicos de base.
La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos exige la participación y compromiso de todos los
actores del departamento a través de acuerdos sociales que fortalezcan las decisiones y acciones
políticas e institucionales. En ese sentido, la construcción del APA, se desarrolló como un proceso
esencialmente participativo, organizado en torno a cinco pasos, todos articulados y en constante
proceso de complementación y retroalimentación.
1. Diagnóstico, en función de la información disponible, sobre la situación del agua en el
departamento.
2. Conversatorios técnicos para identificar la ruta a seguir para construir el APA.
3. Elaboración del documento de base y orientación para la discusión.
4. Proceso participativo con diferentes actores y sectores de todo el departamento, de construcción
colectiva: discusión, identificación de alternativas de gestión y priorización de acciones,
acompañado de campañas educativas de sensibilización sobre la necesidad de generar una
Nueva Cultura por el Agua.
5. Sistematización y organización de la información levantada en el proceso social y estructuración
del documento final.
a. Visión orientadora del Acuerdo por el Agua
La visión para la construcción del APA, tuvo sus bases en el 1er conversatorio técnico, llevado
adelante con la participación de actores que trabajan en aspectos de gestión del recurso hídrico,
provenientes de todo el departamento. Luego del proceso de consenso, la visión para el APA quedó
establecida de la siguiente manera:
“Santa Cruz cuenta con recursos hídricos funcionales en cuanto a calidad y cantidad, a través
de instrumentos de gobernanza, planificación y gestión a nivel de cuencas y la asignación de
recursos que faciliten el uso sostenible, asegurando el acceso universal de los servicios de agua
y saneamiento a todos los habitantes del departamento, habiendo generado capacidades para
enfrentar los desafíos del crecimiento urbano y los efectos del cambio climático”.
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Campaña Nueva Cultura por el Agua
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CONCEPTUALIZACIÓN DEL ACUERDO
POR EL AGUA
1. ASPECTOS GENERALES
La visión para la construcción del APA, orientó el desarrollo del proceso y tal como se explicó en el
capítulo anterior, comprendió un componente técnico acompañado de un componente participativo
y paralelamente un proceso de sensibilización sobre las responsabilidades individuales y colectivas
en el cuidado del agua.
El componente técnico de conceptualización estuvo a cargo del equipo de la Gobernación de Santa
Cruz y consultores, con quienes se desarrolló cada uno de los componentes del APA: Marco legal,
Marco institucional y los Instrumentos de Gestión. La conceptualización e implementación de la
Nueva Cultura por el Agua estuvo a cargo del Programa de Educación Ambiental de la gobernación,
contándose en ambos casos con el apoyo, tanto financiero como técnico, del equipo de la GIZ, a
través de sus dos programas: PROAGRO y PERIAGUA.
La conceptualización del proceso se basó en el enfoque de anticipar o mitigar potenciales crisis del
agua en el departamento de Santa Cruz, y de Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH); aspectos
que demandan importantes cambios, tanto en las acciones de la gobernación como sector público,
en el sector privado o sector individual, con relación al uso, manejo y conservación del agua.
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Figura 1. Consecuencias de la crisis del agua.
La conceptualización del APA consideró las tendencias crecientes de las condiciones climáticas
extremas. La Figura 1 muestra los eventos que se desencadenan con la ocurrencia de sequías e
inundaciones, las cuales, de acuerdo con los registros meteorológicos del país y el departamento en
particular, son cada vez más frecuentes, ocasionando pérdidas de cosechas, afectando la industria
y el comercio. De manera general, el impacto de estos eventos no afecta sólo a la economía,
generando desempleo; también afecta a la salud, ocasionando diversas enfermedades por el uso de
agua de mala calidad. El inadecuado manejo de estas crisis, provocadas por el exceso o carencia de
agua, fácilmente deriva en conflictos sociales, migraciones masivas y problemas que pueden escalar
a niveles mayores.
En respuesta a este análisis, que se repite en todo el mundo, diversas instituciones, de carácter
mundial y de reconocida calidad técnica, tales como ONU, FAO, BID, y en particular el Global
Water Partnership (GWP)1. han contribuido con herramientas técnicas de fácil aplicación a cada
realidad local. Dichos conceptos fueron analizados y luego, en función de los diagnósticos técnicos,
contextualizados a la realidad del departamento por el equipo de trabajo del APA. Como resultado,
se propone un marco institucional óptimo, marco legal e instrumentos de gestión de largo plazo,
los cuales fueron socializados y analizados por diferentes actores en cada región del departamento.
2. GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS (GIRH)
El GWP define la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), como “un proceso que promueve
el desarrollo y manejo coordinados del agua, la tierra y otros recursos relacionados, con el fin de
maximizar el bienestar económico y social resultante de manera equitativa, sin comprometer la
sostenibilidad de los ecosistemas vitales”.
La GIRH busca transformar los sistemas insostenibles de desarrollo, tomando como base de
esta transformación cuatro principios fundamentales, trabajados en concertación de diferentes
actores de nivel mundial, conocidos como los “Principios de Dublín”2, los cuales tienen un enfoque
intersectorial, diseñado para reemplazar el enfoque tradicional y fragmentado de la gestión del
agua, que ha derivado en servicios pobres y en un uso inadecuado del agua.
Dado que el enfoque intersectorial y los principios de Dublín son los pilares fundacionales del APA,
es importante su descripción.
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1 La Asociación Mundial para el Agua, (Global Water Partnership, por sus siglas en inglés) es una red internacional abierta a todas las organizaciones involucradas en la gestión sostenible de los recursos hídricos. Promueve y apoya actividades en el ámbito nacional y regional.
2 La Declaración de Dublín sobre el agua y el desarrollo sostenible se dio como conclusión de la Conferencia Internacional sobre el Agua y el
Medio Ambiente (CIAMA), mantenida en la ciudad de Dublín entre el 20 y el 31 de enero de 1992.

2.1. Principios de Dublín

1

El agua dulce es un recurso vulnerable, finito, esencial para mantener la vida, el
desarrollo y el medioambiente.

2

La gestión de proyectos de agua debe realizarse con enfoque participativo, involucrando
usuarios, planificadores y ejecutores de políticas a todo nivel.

3

La mujer juega un papel central en la provisión, manejo y protección del agua.

4

El agua es un derecho humano y para acceder a ella es necesario invertir recursos,
garantizando equidad social y sustentabilidad ecológica de largo plazo, considerando
que debe ser gestionada con eficiencia económica.

Estos principios conllevan los siguientes conceptos:
• Sin agua no hay vida, lo que la convierte en un recurso estratégico, por lo que es necesario lograr
independencia intelectual, es decir, tomar conciencia y comprender la importancia del recurso
para tener control real sobre el agua.
• La posibilidad de conflictos por el uso del agua es real y requiere atención específica y
prioritaria. Esto significa planificar con acuerdos de largo plazo en todos los niveles, garantizando
transparencia en el manejo de la información.
• La mujer es clave en la gestión del agua porque es, en muchos casos, la que la recolecta,
transporta, y hace un uso eficiente y justo de la misma, además de prevenir y controlar
enfermedades originadas por el agua.
• Se requiere priorizar intervenciones asegurando la sostenibilidad en el uso del agua y de la
inversión, con proyectos eficientes y eficaces, con régimen económico racional, protegiendo a
los más necesitados a través de subsidios.
2.2. Integración trans-sectorial
El marco de la GIRH reconoce que los elementos complementarios de un sistema efectivo de gestión
de recursos de agua se desarrollan y fortalecen de manera conjunta entre los diferentes sectores
que lo conforman. Estos elementos incluyen:
• Roles institucionales y funciones de varios niveles administrativos y de personas interesadas
(Marco Institucional).
• Marco general de políticas, legislaciones, regulaciones e información del manejo de los recursos
de agua para personas interesadas (Marco Legal / Ambiente Propicio).
• Instrumentos operacionales para planificación y regulación efectiva, monitoreo y cumplimiento
de legislación, considerando usos alternativos del agua. Esto debe permitir a gestores de políticas
elegir acertadamente entre distintas alternativas de acción, basadas en políticas acordadas,
recursos disponibles, impactos medioambientales, consecuencias sociales y económicas
(Instrumentos de Gestión).
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Figura 2. Integración Transectorial.
Tomando en cuenta estos aspectos es que el APA incorpora los siguientes criterios en los procesos
de planificación de la GIRH.
• Eficiencia económica en la administración del agua: Por la aguda escasez de recursos financieros
y de agua, su naturaleza vulnerable, finita y su creciente demanda, el agua debe ser administrada
con la máxima eficiencia posible.
• Equidad: Debe reconocerse universalmente el derecho básico de todas las personas a acceder al
agua en cantidad y calidad adecuadas para sostener el bienestar humano.
• Sustentabilidad ecológica y ambiental: El uso presente del agua no debe reducir su rol en la
sustentabilidad de la vida comprometiendo su uso para generaciones futuras.
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MARCO INSTITUCIONAL

1. MARCO INSTITUCIONAL NACIONAL
La Ley de Medio Ambiente (Nº 1333) junto con otras leyes de las últimas décadas, impulsaron
reformas en la estructura del Estado, tal es el caso de la Ley 3351 de composición del Poder Ejecutivo,
que creó el Ministerio del Agua, modificando atribuciones de ministerios y la institucionalidad de la
gestión del agua, concentrando su control en dicha instancia.
La Nueva Constitución Política del Estado, a partir del 2009, establece un nuevo escenario para
diseñar una institucionalidad a nivel de todas las instancias del Órgano Ejecutivo, dando lugar al
Decreto Supremo Nº 29894, a través del cual se reestructura la organización del Poder Ejecutivo,
convirtiendo el Ministerio del Agua en Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA). Al mandato
y atribuciones iniciales, se suman las relacionadas con Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio
Climático, como una manera de articular el manejo de los recursos hídricos con la conservación y el
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, conservación y protección del medio ambiente
(contaminación hídrica, atmosférica, sustancias peligrosas y gestión de residuos sólidos).
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El MMAyA está conformado por tres Viceministerios:
1. Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB);
2. Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego con la Dirección General de Cuencas y Recursos
Hídricos y la Dirección General de Riego (VRHR);
3. Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos (VMABCCGF).
La estructura institucional del sector de agua y saneamiento se ha ido modificando como respuesta
a la Constitución Política del Estado y las directrices del Plan Nacional de Desarrollo. En ese sentido,
se han diseñado nuevas instituciones responsables de:
• La regulación de las EPSA;
• La ejecución de programas de inversión;
• Desarrollo de capacidades, asistencia técnica, fortalecimiento institucional y sostenibilidad de las
EPSA.
La cabeza del sector es el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) quien ejecuta políticas
públicas, 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, que permita garantizar el uso
prioritario del agua para la vida, respetando usos, y costumbres para vivir bien. Mientras que el
Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB) coadyuva en la formulación e
implementación de políticas, planes y normas para el desarrollo, provisión y mejoramiento de los
servicios de agua potable saneamiento básico.
Bajo la tuición del MMAyA se encuentran como entidades descentralizadas:
• La Autoridad de Fiscalización y Control Social en Agua Potable y Saneamiento (AAPS);
• La Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA);
• El Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios de Saneamiento (SENASBA) responsable
de proveer fortalecimiento y asistencia técnica a las EPSA para garantizar su sostenibilidad;
• El Servicio Nacional de Riego (SENARI) es una entidad autárquica, con autonomía administrativa y
de gestión, personería y patrimonio propio, con la responsabilidad de regular, planificar, gestionar
y promover la inversión pública para el desarrollo del riego y la producción agropecuaria forestal
bajo riego. Los SEDERI, o Servicios Departamentales, cumplen roles departamentales;
Bajo el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, se desarrolla el Plan Nacional de Cuencas
(PNC); un instrumento que promueve alianzas estratégicas para la implementación de diferentes
modalidades de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) y Manejo Integral de Cuencas (MIC)
de Bolivia y de cuencas transfronterizas. Las nuevas modalidades de GIRH y MIC se desarrollarán
sobre la base de los principios de gestión social, participación local de articulación y concertación de
diferentes usos del agua y organización de usuarios actores de una cuenca o subcuenca.
Como se puede ver, existe en el sector una estructura institucional instalada a nivel nacional, que
se constituye en una fortaleza. Sin embargo, en esa institucionalidad centralizada se identifican
dificultades en cuanto a su articulación con los niveles subnacionales.
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Figura 3. Esquema simplificado de Agua y Saneamiento del Ministerio
de Medio Ambiente y Agua.
2. MARCO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTAL
El actual Gobierno Autónomo Departamental (GAD) incorporó todos los planes y experiencias
desarrolladas previamente, llevando adelante la construcción del Plan Departamental de Desarrollo
Económico Social (PDDES) que plantea la visión para Santa Cruz hacia el año 2025, respaldado
con un amplio proceso participativo, a través de los diálogos departamentales. Recientemente, el
PDDES luego de una revisión y actualización, migró al Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI)
Departamental, el cual incluye la gestión del agua desde la perspectiva de cuencas de manera
transversal.
Actualmente, y en el marco de sus competencias, el GAD Santa Cruz desarrolla acciones relacionadas
a la gestión del agua a través de diferentes instancias dentro de su estructura institucional tales
como la Secretaría Departamental de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (SDSyMA), cuyas
acciones responden al objetivo de promover la preservación, conservación, protección, manejo
y aprovechamiento sostenible e integral de los recursos naturales y la calidad ambiental para un
crecimiento equitativo e incluyente, encarando medidas eficientes de mitigación y adaptación a los
efectos del cambio climático.
En ese marco, la SDSyMA crea el Servicio Departamental de Gestión de Recursos Hídricos
(SERGRHID), como Órgano Desconcentrado, cuya finalidad es gestionar de manera sostenible los
recursos hídricos y cuencas presentes en el departamento de Santa Cruz. De esta instancia, depende
el Programa de Agua Subterráneas (PROASU), encargado de la perforación de pozos para dotar agua
para consumo humano, implementación y mantenimiento de pozos.
En 1983 se crea el Servicio en Encauzamiento de Aguas y Regulaciones del Río Piraí (SEARPI) en
el transcurso del tiempo sus funciones fueron ampliadas a todas las cuencas del departamento,
contando con dos direcciones: Dirección de Cuencas y la Dirección de Mantenimiento y Obras.
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Por otro lado, se encuentra la Dirección de Conservación de Patrimonio Natural (DICOPAN) encargada
de la gestión de las unidades territoriales de conservación de carácter departamental (UCPN) y en
alianza con los gobiernos municipales y las áreas protegidas municipales, se constituye en la entidad
responsable de la conservación de las áreas identificadas como fuentes de agua y de los bosques
que aseguran los procesos hidrológicos en el departamento. También está la Dirección de Recursos
Naturales (DIRENA) encargada de la gestión de los recursos naturales y la implementación de
proyectos de uso sostenible de los recursos naturales. La Dirección de Calidad Ambiental (DICAM)
encargada del control de la calidad ambiental, con especial foco de interés en el cuidado de la
calidad del agua.
Finalmente, dentro de la SDSyMA están el Programa Departamental de Cambio Climático, el
Programa de Educación Ambiental, cuyas actividades están ordenadas por la Política Departamental
de Cambio Climático y la Estrategia de Adaptación, en las cuales el agua es el recurso fundamental
para la implementación de estrategias de adaptación, siendo la enseñanza activa, en el caso del
programa de educación ambiental, la herramienta de acción para contribuir a la formación de
sociedades sustentables.
La Secretaria de Desarrollo Productivo (SDP) acoge la Dirección de Riego, que se encarga de
la gestión de programas de riego y con ello de agua para los alimentos, pero con un enfoque
productivo. La Secretaria de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) contempla el tema
de infraestructura y planificación, entre otros, de los recursos hídricos.
2.1. Servicio Departamental de Gestión de Recursos Hídricos
El Servicio Departamental de Gestión de Recursos Hídricos (SERGRHID) es un órgano operativo
desconcentrado del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, creado
a través del decreto departamental 112/15. Depende jerárquica y funcionalmente de la Secretaria
de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. El SERGRHID, en la estructura del Órgano Ejecutivo
Departamental opera como Dirección de Servicio y está conformado por direcciones de área, con
programas y proyectos.
• Dirección de Ingeniería con el Programa de Desarrollo de Aguas Subterráneas (PROASU)
• Dirección de Investigación y Desarrollo, con el Programa de Aguas Subterráneas
• Dirección de Gestión Hídrica
Estas son sus principales atribuciones:
• Proponer y ejecutar políticas, planes, programas, proyectos, obras y actividades de gestión
de Recursos Hídricos y el manejo integral de cuencas en el departamento de Santa Cruz, que
incluye el fomento al uso eficiente del agua, su reutilización y operación de los servicios para su
preservación, conservación y mejoramiento.
• Elaborar programas integrales de protección ambiental; prevenir, controlar la contaminación del
agua y el uso eficiente de los recursos hídricos.
• Reglamentar la extracción, uso o aprovechamiento de las aguas departamentales superficiales
y subterráneas para su clasificación, y para el establecimiento, modificación y supresión de las
mismas.
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• Clasificar las aguas departamentales, superficiales y del subsuelo, de acuerdo con sus usos,
balances de cantidad y calidad del agua, por acuíferos y cuencas hidrológicas.
• Formular y ejecutar en coordinación con los gobiernos autónomos municipales y otros actores
sociales, el Plan Departamental para la Gestión de los Recursos Hídricos y el Manejo Integral de
Cuencas.
• Promover la incorporación de la Gestión de los Recursos Hídricos y el Manejo Integral de Cuencas
en el Plan Departamental de Desarrollo, el Plan Departamental de Ordenamiento Territorial y
en los Planes Municipales de Desarrollo, considerando el aprovechamiento, la conservación y la
protección de las aguas subterráneas y superficiales.
• Desarrollar infraestructura hidráulica para la provisión de agua para consumo humano.
• Realizar investigación en ciencias y tecnología, necesaria para la gestión de recursos hídricos.
3. NECESIDAD DE UNA REINGENIERÍA
Considerando que el agua no se encuentra aislada en la naturaleza en un depósito que sólo afecta
al agro, ganadería o a la ciudad, el nuevo criterio de gestión integrada exige que todas las instancias
que gestionen este recurso, se encuentren bajo la misma tuición, asegurando la integralidad de la
gestión desde el punto de vista de los ecosistemas, hidráulica, riego, industria, saneamiento, etc.
El Servicio Departamental de Gestión de Recursos Hídricos es el primer paso dado por el GAD Santa
Cruz hacia esa reestructuración, pero requiere ser fortalecido sumando a su estructura destrezas y
capacidades que se han venido construyendo en torno al agua.
La experiencia y estructura del Proyecto de Desarrollo de Agua Subterránea (PROASU), dedicado
actualmente a facilitar el acceso al agua para la gente, podría evolucionar y convertirse en una
Dirección de Agua y Saneamiento, que integre el agua para la gente y el agua para la industria y
otros usos, sin importar si es extraída de pozos o de corrientes superficiales. Siguiendo con esta
lógica, la Dirección de Riego podría ser fortalecida transformándose en Dirección de Agua para la
Producción Agropecuaria. El SEARPI realiza adecuado control de inundaciones en el departamento,
pero podría ampliar y potenciar su acción, generando dos direcciones: Manejo Integral de Cuencas
e Hidráulica de Ríos.
Un Servicio Departamental del Agua así estructurado permitiría un adecuado manejo de los
recursos hídricos, integrando todas las direcciones a través de una política coherente definida por
el ejecutivo departamental, cuya implementación este constantemente orientada por una Dirección
de Planificación Hídrica Estratégica, sustentada por un sistema de análisis y monitoreo del agua. La
estructura propuesta queda resumida en la Figura 4.
En el marco de fortalecer los procesos participativos de toma de decisión y más aún considerando
que el agua es un recurso estratégico para el desarrollo del departamento y del país, se tendría que
generar un espacio de nivel directivo que además del ejecutivo y las Secretarías de la Gobernación
tendría que incluir representantes de los sectores y organizaciones de la sociedad civil relacionados
con el agua y también un comité técnico de apoyo.
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Figura 4. Estructura del Servicio Departamental de Agua.

26

MARCO LEGAL

1. ANÁLISIS COMPETENCIAL
En 2015 el GAD Santa Cruz, con apoyo de GIZ/PERIAGUA realizó un análisis competencial de
instituciones relacionadas con el agua potable en el departamento, el cual concluyó que las
leyes y el marco institucional del sector hídrico nacional tienen deficiencias, con debilidad en las
instituciones encargadas del control. Así mismo menciona que la ausencia de una ley de aguas impide
coherencia en la normativa del sector, generando desorden y enfoques regionales contradictorios
con duplicidad de funciones. Este desorden se acentúa por la falta de coordinación entre diversos
niveles de gobierno.
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2. COMPETENCIAS DEL GAD EN EL TEMA HÍDRICO
Al analizar diversas leyes sobre recursos hídricos, como la Ley 2066 de 11 de abril de 2000 y la Ley
1600 de 28 de octubre de 1994 que norma el Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), se pueden
identificar competencias en saneamiento.
El sistema de supervisión de servicios básicos fue regulado por la Ley 2066, mediante Decreto
Supremo No. 0071 de 9 de abril de 2009, las Superintendencias se transformaron en Autoridades de
Supervisión, naciendo la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento
Básico – AAPS. Ésta entidad sustituye a la anterior Superintendencia de Saneamiento Básico, con
facultades establecidas en el artículo 15 de la Ley 2066.
La AAPS no sólo tiene la obligación de reportar infracciones al GAD, sino que cualquier actividad de
servicios de agua requiere también la aprobación del GAD, puesto que por la Ley 1333, todo proyecto
que afecte el medio ambiente requiere licencia ambiental otorgada por el GAD, lo que permite
concluir que legalmente ninguna EPSA puede funcionar sin haber cumplido con los procedimientos
establecidos.
Además, la misma Ley 2066 en su artículo 12 también otorga competencias al GAD en planificación
y asistencia técnica para agua potable y saneamiento, debiendo coordinar, la Gobernación con el
Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos y los gobiernos municipales, la supervisión y control de la
ejecución y calidad de obras de servicios de agua potable o alcantarillado sanitario, financiadas con
recursos públicos.
Por lo tanto, el GAD tiene competencia para supervisar y asesorar los servicios básicos existentes
en virtud a la Ley del Medio Ambiente, y promover los nuevos proyectos en base a los planes de
desarrollo del departamento.
3. NORMATIVA DEPARTAMENTAL CONCORDADA DEL TEMA AGUA
La abundante legislación hídrica existente amerita que se reúna en un solo código concordado,
en función de las competencias de los diversos niveles del estado. Este código concordado con
coherencia no es requisito formal para aplicar la GIRH, sino un medio de facilitarla. De efectivizarse
a nivel nacional, se tendría la ley de aguas.
Sin embargo, en ausencia de esa ley nacional, con la autonomía de los gobiernos departamentales,
el GAD Santa Cruz podría dictar una norma departamental que reúna de manera concordada las
competencias que la CPE y las leyes nacionales le otorgan en el sector hídrico.
Se hace necesario reglamentar temas procedimentales importantísimos en la aplicación de la GIRH,
tales como: la independencia, la mejora del debido control al cumplimiento de la ley que implica
aplicar conocimientos técnicos de gestión que permitan ejecutar las sanciones impuestas por ley; y
la creación de mecanismos que permitan que en estos procesos exista mejora continua.
a) Independencia intelectual en la gestión del recurso estratégico: Los proyectos hídricos suelen
requerir importantes cantidades de recursos, por lo que generalmente han sido ejecutados con
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financiamiento internacional, la participación de empresas extranjeras y una escasa participación
local, lo que ha ocasionado una gran dependencia tecnológica y de conocimientos. Esta situación
no es sostenible en el tiempo, porque genera posteriormente limitaciones en la continuidad
y administración de la infraestructuray procesos creados. Se hace evidente la necesidad y
obligación de promover el desarrollo tecnológico e investigación local.
Esta óptica debe ser incluida en la planificación de nuevos proyectos asegurando la participación
de profesionales locales tanto en la elaboración como en la implementación de proyectos,
buscando complementariedades con capacidades externas, para así asegurar que las instituciones
públicas y privadas asuman los conocimientos requeridos para tomar la posta en el momento
adecuado.
b) Control adecuado al cumplimiento de la ley: Las contravenciones y delitos medioambientales se
definen en la Ley 1333 y sus Reglamentos. Sin embargo, a pesar de existir múltiples infracciones,
algunas gravísimas, prácticamente no existen sentencias sancionadoras que generen conciencia
de que no se permitirán delitos. La falta de sanción, incentiva que se continúe violando la ley
indiscriminadamente. Es necesario crear reglamentación específica, acorde a nuestra realidad
local, que permita a un equipo especializado del GAD cumplir con mayor eficiencia sus
obligaciones .
c) Mejora continua: Generar indicadores que permitan evaluar la gestión hídrica, asociados con
el desempeño del marco institucional, de esta manera se podrán analizar los avances, medir
resultados e implementar acciones correctivas tanto en la GIRH como en el desempeño de cada
Dirección.
Se plantean indicadores que tendrían que ser evaluados aproximadamente cada 5 años. Los
indicadores serán fiables si la información sobre cada gestión hídrica permanece en el tiempo
y se encuentra disponible a través de un sistema de fácil acceso para consultas del público en
general. Considerando el marco institucional que el APA plantea, la Tabla 1 propone una primera
línea base de indicadores que deben ajustarse al elaborar el primer Plan Departamental de
Gestión Integrada de Recursos Hídricos.
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Tabla 1. Línea base de indicadores.
PRINCIPIO DE
PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Planificación hídrica
estratégica

Planificación
hídrica estratégica

Agua para la gente
Agua para la industria
y otros usos

Agua para los
alimentos

Agua para la
naturaleza

Control de
inundaciones y
navegación
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Agua y
saneamiento

Agua para la
producción
agropecuaria

Manejo integral de
cuencas

Hidráulica de ríos

IDENTIFICADORES
IDENTIFICADOS
• Porcentaje de implementación del Sistema de Información del Agua
(SIA)
• N° de balances hídricos periódicos
• Monitoreo de la cantidad y calidad del agua
• N° de conflictos sociales relativos al agua
• Porcentaje de cobertura de agua potable
• Porcentaje de cobertura saneamiento básico
• Porcentaje de pérdidas en los sistemas de transporte y distribución
de agua
• Porcentaje de procesos de reciclado del agua
• Superficie (ha) con riego por aspersión
• Superficie (ha) con riego por goteo
• Hectáreas bajo riego por gravedad reconvertido a riego tecnificado
• Porcentaje de pérdidas en los sistemas de transporte y distribución
de agua
• Volumen de agua consumido en la producción pecuaria (m3 / TM de
proteína)
• N° de fuentes de agua primarias aseguradas
• Cabeceras de cuenca preservadas (km2)
• Áreas protegidas conservadas (has/km2)
• Humedales efectivamente protegidos (has/km2)
• Lagunas naturales conservadas (has/km2)
• Lagunas artificiales correctamente implementadas (hm3)
• Superficie (has) de ciudades y cultivos protegidas
• Longitud de defensivos correctamente mantenidos (km)
• Carga transportada por la hidrovía Paraguay / Paraná (TM / año)
• Carga transportada por el sistema fluvial amazónico (TM / año)
• Obras de arte en caminos y ferrovías en funcionamiento y
mantenidas (km de puentes y km de alcantarillas)

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

Sin actividad antrópica en la naturaleza, ni el agua, ni las cuencas necesitarían ser “gestionadas”
porque estos elementos y sistemas se gestionan solos y muy bien. Por tanto, la llamada gestión
del agua o recursos hídricos se orienta a la gestión de actividades humanas que intervienen en un
medio que es compartido por cientos o miles de personas, empleando espacios que originalmente
están ocupados por bosque y la vida silvestre que la compone.
Lo que se busca con la gestión de recursos hídricos es lograr que las intervenciones sobre el agua
y el territorio de las cuencas permitan obtener recursos sin perjudicar a terceros y al ambiente a
corto y largo plazo.
Los Instrumentos de Gestión (IG) son las herramientas utilizadas por la administración pública
para conseguir ordenar su espacio territorial, que permitan el soporte a la gestión, la inducción
del comportamiento, la organización para la gestión y la ejecución e intervención directa. En este
contexto, los instrumentos de gestión a ser implementados a futuro son los que se describen en
la Figura 5.
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IG1 • AGUA PARA LA GENTE

IG2 • AGUA PARA LOS ALIMENTOS

IG3 • AGUA PARA LA NATURALEZA

IG4 • AGUA PARA LA INDUSTRIA Y OTROS USOS

IG5 • HIDRÁULICA DE RÍOS

IG6 • SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL AGUA
Figura 5. Instrumentos de gestión identificados.
En todos los casos existen criterios transversales que requieren ser considerados para asegurar que
cada instrumento de gestión sea implementado por cada una de las direcciones identificadas en el
marco institucional, manteniéndo uniformidad en el mismo enfoque de intervención.

INDEPENDENCIA
INTELECTUAL PARA
LA GESTIÓN DE UN
RECURSO ESTRATÉGICO

CIUDADES INTELIGENTES
+
DESARROLLO DE
CIUDADES INTERMEDIAS

CRITERIOS
TRANSVERSALES

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO EN
TODOS LOS NIVELES

ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO

Figura 6. Criterios transversales en la definición de instrumentos de gestión.
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1. IG I: AGUA PARA LA GENTE
1.1. Aspectos generales
Según el Censo de 2012, y tal como se expresa en la Figura 7, la cobertura de agua potable en el
departamento de Santa Cruz es buena, a pesar de ello, en los últimos años el GAD ha registrado en
reiteradas oportunidades declaratorias de desastres y racionamiento en municipios y comunidades,
principalmente en las subregiones de los Valles, Chaco y la Chiquitanía.
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Resto Capitales Municipales
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Figura 7. Cobertura de agua potable y alcantarillado sanitario.
Los principales problemas observados en el acceso de agua para la gente son:

•
•
•
•

Sequías hidrológicas1, que pueden resolverse mejorando la capacidad de embalse y regulación
interanual.
Plantas potabilizadoras ineficientes, por mal diseño y/o mala operación y mantenimiento.
En el área metropolitana, donde los municipios y comunidades tienen como fuente de agua
el acuífero regional, estos presentan problemas esporádicos por falta de mantenimiento de
pozos y sistemas de bombeo.
La cobertura de alcantarillado sanitario es reducida y el censo contempla sólo casos en los que
hay red de recolección, con o sin estaciones de bombeo y Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales.

1.2. Modelo de gestión
El colapso del servicio de agua potable de los últimos años en La Paz y Cochabamba, incluyendo
la “guerra del agua”, son ejemplos concretos de las dificultades que existen en el momento de
gestionar los recursos hídricos.
En 15 a 20 años en los que se recorrió el camino estatal – privado transnacional – estatal, en La
Paz y Cochabamba, el modelo cooperativo de Santa Cruz fue el único con resultados, estabilidad
de gestión y garantías en la prestación del servicio. Con esta experiencia, se sugiere y fortalecer el
sistema cooperativo como modelo de gestión en todo el departamento, introduciendo un sistema
de control y mejora continua que garantice resultados perdurables.

1 La sequía hidrológica se produce cuando las reservas de agua disponibles en fuentes como acuíferos, ríos, lagos y presas caen por debajo
de la media estadística Tarbuck EJ, Lutgens FK: Ciencias de la Tierra – Una Introducción a la Geología Física. Editorial Pearson, Prentice
Hall. España, 2005.
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1.3. Líneas estratégicas de acción
Las líneas estratégicas de acción deben contemplar:

•
•
•
•

•

Cobertura de agua potable y saneamiento básico, la reducción de pérdidas en la gestión del
agua, y el tratamiento del agua residual con nuevas tecnologías.
Cobertura de agua potable y saneamiento básico, renovando infraestructura que cumplió su
vida útil.
Medidas concretas de protección de las áreas de recarga prioritarias, para gestionar
integralmente los recursos hídricos del acuífero.
Reducción de pérdidas en la gestión del agua, en respuesta a la creciente crisis del agua obliga
a que la gestión sea eficiente, reduciendo pérdidas al mínimo. La forma de controlarlas en
redes de agua potable y alcantarillado es renovar las que cumplieron su vida útil e instalar
instrumentos de medición de caudal y presión / nivel, estratégicamente ubicados para detectar
fugas, facilitar su ubicación y reparación.
Tratamiento del agua residual con nuevas tecnologías: La aplicación de la Ley del Medio
Ambiente incluye el concepto de capacidad de dilución del curso receptor del agua tratada. En
la mayoría de los ríos del departamento este concepto no es aplicable directamente, pues en
muchos casos se tienen cursos de agua de flujo intermitente, aspecto que requiere mejorar los
niveles de tratamiento de las aguas residuales municipales y/o industriales.

El crecimiento del área metropolitana puede volver inviable continuar con el sistema de tratamiento
tradicional de lagunas de oxidación. En el contexto internacional, el cambio climático y la crisis
global del agua llevaron a que los tratamientos sean cada vez más sofisticados y que el reciclado del
agua es parte de la gestión integral del agua. En consecuencia, se impone la adopción de nuevas
tecnologías de tratamiento del agua residual y se debe apoyar la mejora tecnológica.
En el departamento hay tres niveles de intervención en la recolección, tratamiento y disposición
final del agua residual:
A. Área metropolitana: Donde se debe mejorar la cobertura extendiendo redes de alcantarillado
sanitario y ampliando y/o construyendo nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales.
B. Capitales municipales: Los municipios identificados como ciudades intermedias o con densidad
poblacional requieren alcantarillado sanitario convencional, y en áreas dispersas deben
implementarse sistemas aislados planificados para conexiones futuras.
C. Comunidades: En poblaciones menores a 2500 habitantes se debe promover el saneamiento
básico por vivienda o por grupos de viviendas, dependiendo de la densidad poblacional.
2. IG II: AGUA PARA LOS ALIMENTOS
2.1. Aspectos generales
El agua, un elemento esencial para la vida, es además uno de los principales componentes de los
alimentos y, por sí sola, un factor determinante para su conservación y seguridad. Siendo Santa
Cruz el que sostiene en un 70% a la seguridad alimentaria del país, el asegurar la sustentabilidad de
la producción agropecuaria, con agua en calidad y cantidad, es fundamental.
Los bosques proveen servicios ambientales, como regular el clima desde nivel local hasta mundial.
La deforestación no solo causa pérdida de bosque, también afecta el intercambio de humedad y
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calor entre el suelo, vegetación y atmósfera, alterando ciclos naturales y cambios en la circulación
atmosférica, lo que a su vez modifica local y regionalmente las temperaturas de la superficie de la
tierra y las lluvias y con ello impactos en su productividad.
La agropecuaria y agroindustria genera empleo, dinamiza la economía, promueve exportaciones,
genera materia prima para la industria y otros; pero su rendimiento debe ser optimizado por
unidad territorial, a través de tecnologías ambientalmente amigables y con la aplicación de buenas
prácticas productivas, que incluso favorezcan el acceso a mercados diferenciados, como es el caso
de la carne producida bajo condiciones de bienestar animal y manejo sostenible del predio. La
Figura 8 muestra el rendimiento en Santa Cruz, comparado en el contexto internacional.
Santa Cruz
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Figura 8. Rendimientos agrícolas de Santa Cruz comparados en el contexto internacional.
Si bien las prácticas productivas poco a poco van migrando hacia sistemas tecnificados con aplicación
de tecnologías de bajo impacto ambiental, es importante que los productores interioricen en sus
costos de producción el uso de las funciones ambientales que implica dicha producción.
En el ciclo del agua hay “salidas” y “entradas”, las salidas corresponden a la evaporación del suelo,
la transpiración de las plantas y la infiltración; mientras que las entradas son las lluvias y el riego.
La agricultura influye mucho en este ciclo con la evapotranspiración o pérdida de humedad de una
superficie por evaporación, junto con la pérdida de agua por transpiración de la vegetación, por lo
que, en la ampliación de la frontera agrícola, los efectos a largo plazo son difíciles de prever.
2.2. Riego
Santa Cruz tiene 306 sistemas de riego que benefician a 9,663 familias y 31.645 hectáreas
aproximadamente, el 10% del área bajo riego del país. Con frecuencia la infraestructura no es
adecuadamente funcional, por fallas de diseño o falta de responsabilidad de la constructora y la
supervisión.
La eficiencia de un sistema de riego es la relación entre la cantidad de agua que sale de la toma y la
que llega a la parcela. Es importante considerar que hay pérdidas de hasta el 55%:
• 25% de aguas que se pierden en la parcela.
• 15% de pérdidas por el sistema de conducción del riego.
• 15% de pérdida en la distribución secundaria (entre lotes de riego).

37

La escasez de agua y el cambio climático exigen riego tecnificado en el futuro y que se estructure
a través del consenso y sistemas de gobernanza acuerdos de pago que permita a la organización
(directiva, juez de aguas, etc.) contar con recursos de manera oportuna para el mantenimiento
constante del servicio.
La eficiencia del riego tecnificado radica en que se aprovecha el agua con efectividad usando
tuberías en todo el transporte hasta el cultivo y aplica el agua a presión con eficiencias entre 75%
(aspersión) y 90% (goteo).
3. IG III: AGUA PARA LA NATURALEZA
3.1. Aspectos generales
Los sistemas hídricos en Bolivia y Santa Cruz tienen fuertes presiones por el crecimiento de la
población, agricultura e industria. La falta de planificación en muchos casos ha generado conflictos
sociales e impactos ambientales importantes que requieren especial atención si se desea preservar
los recursos hídricos.
La cobertura boscosa es la variable más importante al definir la disponibilidad hídrica en un curso
de agua o caudales de crecida con diferente probabilidad de ocurrencia. Igualmente sucede con los
grandes cambios en la biodiversidad. Existe una vegetación definida para cada combinación específica
de suelo, agua y clima (temperatura, altitud, radiación solar, vientos, etc.). Alterar cualquiera de
estos componentes modifica la vegetación y la biodiversidad que depende directamente de ella, y
en consecuencia el equilibrio y la funcionalidad del ecosistema y los sistemas hídricos.
Bolivia es uno de los quince países con mayor cantidad de bosques tropicales y la mayoría están en
tierras bajas, Yungas y valles secos interandinos. De los nueve tipos de bosques identificados, ocho
están en las grandes cuencas de Santa Cruz:
• Río Grande alberga 6 tipos de bosques: Amazónicos, de Yungas, Boliviano Tucumano, Seco
Interandino, y Chaqueño en la parte media de la macro cuenca; y el bosque de Llanuras
inundables mezclado con el Amazónico en la parte baja.
• Parapeti-Itonamas incluye 4 tipos de bosque: Chaqueño en mayor extensión, seguido por el
Tucumano Boliviano y en menor proporción Amazónicos y de Llanuras inundables hacia el Beni.
• Ichilo es similar a Río Grande.
• Río Paraguay presenta el bosque Chiquitano en mayor proporción, le sigue el de Pantanal y en
menor proporción el bosque Chaqueño.
• Iténez incluye bosque Amazónico en mayor proporción, de Llanuras inundables y Chiquitano.
• San Miguel forma parte de la región Chaqueña y en menor proporción de la Brasileño-Paranense,
en el que se identifica el distrito del Izozog y en mayor proporción los Chaqueños del Pilcomayo
y del Alto Paraguay. Forma parte del bosque Chaqueño que se caracterizan por presentar una
llanura con varias colinas, lomas y pequeñas serranías.
Paradójicamente, Bolivia se encuentra entre los 10 países con mayores índices de deforestación, y
el tercero en cuanto a deforestación per cápita. Aspecto que es necesario considerar en las líneas
estratégicas de intervención.
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3.2. Líneas estratégicas de acción
La visión holística de la GIRH incorpora el concepto de agua para la naturaleza con las siguientes
líneas estratégicas de acción:
A. Agua para la biodiversidad:
• Asegurar la cantidad y calidad del agua para el desarrollo cabal de los ciclos biológicos de la
biodiversidad en las macro cuencas descritas.
• Establecer caudales y niveles ecológicos de acuerdo con la biodiversidad presente en los
cuerpos de agua y en el ecosistema.
• Consolidar con instrumentos legales la aplicación del caudal y nivel ecológico en cuerpos
de agua.
• Desarrollar estrategias adecuadas para proteger atributos de alto valor de conservación en
los ecosistemas acuáticos como especies endémicas, paraguas, y otras.
• Implementar estrategias que desarrollen acciones en ecosistemas acuáticos con
sostenibilidad para garantizar que continúen beneficiando la población humana futura.
B. Protección de bosques:

•
•
•

•

Asegurar cobertura vegetal natural en sitios claves de producción y captación de agua. Las
cabeceras de cuencas son áreas prioritarias de conservación.
Incentivar la conservación de bosques naturales fortaleciendo el sistema de áreas protegidas,
restauración ecológica, reforestación protectora y productora y otros mecanismos asociados
en áreas de importancia hidrológica.
Generar conocimiento sobre bosques, su estado y conservación; propuestas para
usarlos sosteniblemente; y crear mecanismos de comunicación oportunos y adecuados
consensuados con los actores de cada subcuenca, para asegurar el normal desarrollo del
ciclo del agua.
Investigar y generar conocimiento para entender causas y consecuencias de la deforestación,
degradación y recuperación de bosques.

C. Gestión sostenible de cuerpos de agua:
• Generar mecanismos idóneos que fortalezcan la conservación y uso de los recursos
hidrobiológicos que mantenga en condiciones óptimas poblaciones viables de biodiversidad
en cada macro cuenca.
• Promover la conservación de lagunas naturales a través del manejo responsable de
actividades productivas y económicas que afecten los ecosistemas acuáticos.
D. Gestión de humedales:

•
•
•

Propiciar el posicionamiento departamental de sitios RAMSAR definidos.
Crear y consolidar instrumentos para gestionar sitios RAMSAR.
Diseñar y aplicar una guía para elaborar planes de gestión en sitios RAMSAR.

E. Desarrollo de embalses artificiales con planificación ecológica:
• La construcción de presas impacta mucho los cuerpos de agua, pero en algunos lugares son
necesarias por la estacionalidad en ese territorio. Promover un protocolo de estudios de
factibilidad desde el punto de vista ecológico para definir embalses de regulación anual e
interanual.
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•
•

Realizar seguimiento de impactos causados por la construcción de embalses de regulación
en las subcuencas del departamento.
Promover el diseño ecológico de embalses de regulación.

F. Fortalecimiento institucional:
• Promover una transformación cultural con educación y participación cualificada para
defender y manejar los recursos hídricos y un ambiente sano en todos los sectores de la
sociedad, especialmente en las comunidades del territorio.
• Impulsar el desarrollo y creación de instrumentos legales y financieros que incentiven
conservar recursos hídricos y la restauración que recupere el normal desenvolvimiento del
ciclo hidrológico.
• Promover un servicio que concentre competencias relacionadas con la conservación y
manejo de cuencas y recursos hídricos, y coordine con otros sectores públicos encargados
de la gestión.
G. Manejo Integral de Cuencas:
• El Manejo Integral de Cuencas (MIC) adopta como espacio territorial de planificación una
cuenca hidrográfica, delimitando así claramente las relaciones causa – efecto y considerando
al agua como principal agente de transmisión de información. La metodología de trabajo
para el manejo integral de una cuenca hidrográfica es:

•
•
•

Primero se define una línea de base ambiental y socio-económica de la cuenca, lo que
establece de manera implícita el espacio territorial de planificación.
Luego se evalúan los impactos humanos permitiendo definir prácticas productivas
sostenibles y Programas de Prevención y Mitigación (PPM) y Planes de Aplicación y
Seguimiento ambiental (PASA).
Las actividades realizadas permiten formular el plan de Manejo Integral de la Cuenca.

Línea de base
ambiental y
socioeconómica de
la cuenca

Definición
de prácticas
productivas
sostenibles

Evaluación del
impacto de las
intervenciones
antrópicas

Definición de
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O
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Figura 9. Metodología para el Manejo Integral de Cuencas.
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4. IG IV: AGUA PARA LA INDUSTRIA Y OTROS USOS
4.1. Aspectos generales
Son pocas las iniciativas industriales que reciclan el agua o aplican tratamientos avanzados en
aguas residuales. Las industrias normalmente extraen el agua directamente del acuífero y en
muchos casos sin control de volúmenes.
El principio de equidad social demanda se controle la extracción de agua principalmente de los
grandes volúmenes que podrían extraer las industrias a través de mecanismos consensuados que
permitan implementar sistemas tarifarios de acuerdo con el consumo. Es necesario que la industria
respete restricciones, aspecto que debe estar acompañado de incentivos y campañas orientadas
a lograr:

•
•
•

•

Descarga nula de agua en procesos industriales. Sólo deberían reponerse las mínimas
cantidades necesarias que siempre se pierden en todo proceso de reciclado.
Tratamiento de aguas residuales a nivel de re uso. Esto requiere definir tiempos prudentes
de implementación, porque deben invertir en plantas de tratamiento de aguas residuales
definiendo en consenso el tiempo de implementación.
Se necesita adecuada legislación departamental con incentivos económicos para consumos
mínimos y penalidades para las acciones que contribuyan a la contaminación del agua. Escalas
tarifarias con crecimiento exponencial según consumo optimizan el uso del agua por ejemplo,
quien consume el doble de lo “normal” paga.
En caso de contaminación, la normativa tendrían que acompañarse de límites máximos que,
una vez superados, además de carga económica, generen faltas que se juzguen en el código
penal. La crisis mundial del agua demanda preservar el recurso hídrico en cantidad y calidad.

5. IG V: HIDRÁULICA DE RÍOS
5.1. Aspectos generales
Según la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), el departamento de Santa Cruz tiene
aproximadamente 1.33 millones de hectáreas en producción agrícola de verano y 0.99 millones
en invierno, en total 2.32 millones de hectáreas cultivadas al año, estás hectáreas se encuentran
esencialmente en áreas de influencia de los ríos Yapacaní, Piraí, Grande y San Julián.
Suelos fértiles, adecuados niveles de lluvias, introducción de innovaciones tecnológicas por un
pujante sector privado con razonable apoyo estatal en los últimos 40 años, ocasionaron que esa
zona aporte más del 95 % del producto interno bruto agroindustrial de Bolivia, y convierta al
departamento en la economía diversificada más importante de la nación.
Sin embargo, la deforestación excesiva del bosque de galería en ríos y la destrucción parcial de la
red natural de drenaje por desmontes no planificados ponen en riesgo la capacidad productiva de
al menos un tercio de la superficie cultivable.
El problema de las inundaciones también afecta las ciudades y un inadecuado drenaje urbano
traslada el problema al agro. La reducción al mínimo de la cobertura vegetal en ciudades y la
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impermeabilización de grandes áreas por viviendas y vías de comunicación, necesita verdaderas
redes de drenaje integrales, que conduzcan el agua desde calles hasta canales terciarios, secundarios
y primarios que luego evacúen de manera segura en el curso de agua más cercano.
La Ingeniería Conceptual para el Control de Inundaciones y el Drenaje en el Norte Integrado,
realizada en 2009, sentó bases para proteger cultivos en las riberas de los ríos Yapacaní, Piraí,
Chané y Grande. A partir de este planteamiento concertado con el sector productivo, con apoyo
institucional de SEARPI y financiamiento del gobierno nacional, GAD Santa Cruz y municipios,
se canalizaron aproximadamente USD 150 millones en obras fluviales de protección contra
inundaciones2.
5.2. Líneas estratégicas

•

Sucesivas crecidas posteriores en los ríos que fueron sujetos de intervenciones del SEARPI,
permitieron probar la eficacia de los sistemas implementados, sin embargo, requieren
mantenimiento y definir una tasa para ese costo. Este desafío se constituye en una oportunidad
para construir de manera participativa y consensuada un sistema transparente de fondos para
cubrir estos costos además de sustentar un programa de protección contra inundaciones, a
través de un proceso gradual que debería empezar generando mapas de riesgo para evitar
asentamientos en áreas críticas y así reducir inversiones futuras en obras de protección.

•

Las intervenciones en control de inundaciones deben acompañarse del drenaje rural
respectivo con planificación espacial que considere las cuencas naturales. Esto está pendiente
prácticamente en todas las tierras cultivables del departamento, pues no se implementó nada
de la planificación desde 2009. La habilitación de nuevas tierras de cultivos debe respetar
las redes naturales de drenaje para evitar gastos posteriores innecesarios. Los planes de
desmontes deben acompañarse con planes de preservación del drenaje natural.
Santa Cruz de la Sierra y su área metropolitana concentra aproximadamente el 62% de la población
del departamento. A partir de la observación del funcionamiento de su red de drenaje se puede
concluir que se requiere actualizar el plan de drenaje considerando tormentas más frecuentes y
de mayor intensidad ya registradas y esperadas en los escenarios de cambio climático.
La red de canales debe proyectarse considerando la cuenca hidrográfica que recibirá estos
caudales. Esa planificación incluye varios municipios y por tanto el GAD debe liderarla para que
los municipios actúen bajo una planificación integral de mayores dimensiones.
El resto de las capitales municipales no reportan problemas mayores de drenaje urbano,
aspecto que permite anticipar su planificación con debida antelación.

•

•
•

6. IG VI: SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL AGUA
6.1. Aspectos generales
Con información levantada en talleres y reuniones institucionales se identificaron temas prioritarios
para implementar la GIRH que requieren atención inmediata:

•
•
•
•
42

Desarrollo de un sistema de información geográfico considerando las cuencas como unidades
territoriales de planificación (SIG Cuencas).
Base de datos de agua superficial (Caudales, niveles y calidad del agua en ríos).
Base de datos de aguas subterráneas (Niveles freáticos, calidad del agua, estratigrafía).
Base de datos de estaciones meteorológicas en coordinación con el SENAMHI.

2 Las fuentes primarias de financiamiento fueron las CAF y FONPLATA, con contrapartes estatales.

•
•
•

Uso del suelo planificado y real.
Pronóstico agro-meteorológico.
Sistema de alerta temprana para riesgos y eventos extremos.

6.2. Líneas estratégicas
En varios casos existe información aislada, dispersa y sin control de calidad, que debe recopilarse y
luego diseñar un sistema integral que cubra todos los temas en recursos hídricos. El sistema tiene
que ser escalable para que pueda ser implementado por etapas, considerando la disponibilidad
de recursos. Su diseño debe ser amigable, intuitivo, de muy fácil operación y permitir el acceso
público con restricciones en temas estratégicos. El diagrama a continuación resume los conceptos
mencionados:

INTEGRAL

SIA

DE ACCESO PÚBLICO
CON RESTRICCIONES

ESCALABLE

AMIGABLE
Y DE FÁCIL
ACCESO Y
OPERACIÓN

Figura 10. Sistema de Información del Agua (SIA).
6.3. Planificación con criterio de cuenca hidrográfica
La planificación hídrica estratégica requiere un sistema de información geográfico (SIG) que se vaya
optimizando en el tiempo. Para definir inicialmente el SIG, bajo los objetivos del APA, se determinó
la red hidrográfica y las cuencas respectivas empleando:

•
•
•
•
•
3
4
5
6
7

Mapa hidrográfico de Bolivia, escala 1:1.000.000. CONAPHI BOLIVIA, ORSTOM, UNESCO, IHH,
SENAMHI.
Atlas de cuencas de Bolivia, 2004 / 2005.
Datos topográficos obtenidos por la NASA en febrero 2000 (Shuttle Radar Topography Mission
– SRTM)3.
Cartografía e información geológica del Brasil: Agencia Nacional del Agua4, Instituto Nacional
de Investigaciones Espaciales5, Servicio Geológico del Brasil6.
Imágenes satelitales Landsat 87.
https://www2.jpl.nasa.gov/srtm/
http://www2.ana.gov.br
http://www.inpe.br/
http://www.cprm.gov.br/
https://landsat.usgs.gov/landsat-8
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El APA utilizó la metodología Pfafstetter, clasificación de cuencas hidrográficas, en el marco de la
misma metodología de codificación que el Plan Nacional de Cuencas desarrolló. A nivel continental,
se realizó la compatibilización con las regiones hidrográficas de Brasil aprobadas por ley, al ser el
país con el que se comparten más cuencas. A nivel nacional, se utilizó como referencia la definición
de cuencas definidas en el Balance Hídrico Superficial de Bolivia de 1992 y a nivel departamental
se incluyó la planificación del VRHR / PNC y del SEARPI optimizada.
De esta forma existe una definición sustentada que el APA podría convertir en oficial y de referencia
en toda planificación futura.
La planificación hídrica estratégica definió 6 macro cuencas (Río Grande, Parapetí – Itonamas,
Ichilo, Iténez, Río Paraguay y San Miguel). En todos los casos, se consideraron unidades completas,
incluyendo zonas compartidas con otros departamentos y países colindantes (Brasil y Paraguay).
Las secciones de control fueron definidas para generar información que permita considerar la
relación causa efecto, tanto para zonas de montaña (aguas arriba – aguas abajo), como para zonas
planas, donde en régimen subcrítico, por efectos de remanso, se presenta la relación inversa. Para
cada macro-cuenca, las subcuencas definidas son:

•
•
•
•
•
•

Grande (7): Rocha, Chayanta, Mizque, Azero, Piraí, Yapacaní y Río Grande Santa Cruz.
Parapetí – Itonamas (6): Parapetí, Bañados de Izozog, San Julián, San Pablo, Machupo e
Itonamas.
Ichilo(1).
Iténez (4): Blanco, San Martín, Paraguá e Iténez.
Paraguay (3): Tucavaca – Otuquis, Cáceres, Cuenca Alta del Río Paraguay.
San Miguel (1).

El mapeo de las cuencas fue acompañado con el análisis de cambio de uso del suelo, complementado
con análisis de imágenes Landsat 8 (2016) donde no se encontró información actualizada. Así
mismo se realizó una primera aproximación de las cabeceras de cuencas y la sobreposición con
unidades territoriales de conservación y las jurisdicciones municipales.
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PLANIFICACIÓN HÍDRICA ESTRATÉGICA

La planificación hídrica estratégica plantea la creación de un sistema de información que permita
contribuir a las decisiones de desarrollo y conservación del departamento de Santa Cruz, bajo una
perspectiva de gestión integral de cuencas y gestión del agua, considerando los escenarios del
cambio climático y eventos hidrológicos extremos como elementos determinantes.
Esto significa que tendrá que generarse de manera constante información para la toma de
decisiones y la ejecución específica de diferentes proyectos, sean de competencia municipal o
privada. Estos datos deben respetar los lineamientos establecidos en la planificación a partir
de cuencas hidrográficas e incluir evaluaciones que tomen en cuenta los conceptos de cambio
climático e hidrología extrema, balances hídricos con periodos de análisis representativos; aspectos
que garanticen una visión holística e integra de largo plazo para todo el departamento.
1. CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático está estrechamente relacionado con las modificaciones que se experimentan
a escala global en el ciclo hidrológico, aspecto que obliga a realizar una planificación hídrica
considerando a las cuencas hidrográficas como espacios territoriales de planificación con una
visión de largo plazo. En este nuevo contexto, la prevención, mitigación o solución de una crisis
del agua aplicando los principios de GIRH, requiere la implementación del Marco Institucional, del
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Marco Legal y de los Instrumentos de Gestión diseñados por el APA, que se han sido describiendo
en el presente documento. Todos ellos, son fundamentales si se acompañan con la generación de
información y herramientas técnicas que sustenten y orienten decisiones estratégicas, asegurando
la aplicación de estrategias de adaptación al cambio climático.
La Figura 11 muestra los resultados obtenidos por cuatro reconocidas agencias de investigación, las
cuales coinciden en el registro y análisis del creciente incremento de la temperatura en el planeta,
observándose que a partir de la década del 2000 el incremento se acelera.

Temperatura de la superficie Global

Cuatro registros independientes que muestran las mismas tendencias de calentamiento en el largo plazo.

0.6
NASA Goddard Instituto de Estudios Espaciales.
Oficinas meteorológica Hadley Center/ Unidad de Investigaciones Climáticas.

Anomalía de la Temperatura °C

0.4

NOAA Centro Nacional de Datos Climáticos.
Agencia Meteorológica Japonesa.

0.2
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Fuente: NASA, Observatorio de la Tierra, Robert Simmon

Figura 11. Incremento de la temperatura del planeta.
Los análisis también expresan que la variación de la temperatura puede deberse a la superposición de:

•
•
•
•

Ciclos y tormentas solares.
Ciclos de glaciación: según la teoría de Milankovitch 1, la tierra por su órbita y su eje recibe
diferentes niveles de radiación solar, lo que produce periodos de calentamiento y de
enfriamiento.
Deriva continental, explicada por la teoría de la tectónica de placas, que cambia los niveles de
radiación solar recibidos en diferentes partes de los continentes.
Emisiones de gases de efecto invernadero, producidas por la humanidad desde la era industrial.

Los niveles de radiación solar que llegan a la Tierra dependen de la actividad del sol y del movimiento
planetario, sobre los que no es posible influir. Por tanto, lo que hay que considerar es la emisión
de Gases de Efecto Invernadero. En Bolivia la industrialización no es importante respecto al resto
del planeta, no obstante, la deforestación es el principal emisor de CO2 en el país. Sólo entre los
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1 Científico serbio que postuló la teoría de edades de hielo que relaciona las variaciones de la órbita terrestre y los cambios de larga duración del clima, lo que se conoce como variaciones orbitales o ciclos de Milankovitch.

años 2000 y 2010, Bolivia ha deforestado aproximadamente 1,8 millones de hectáreas (FAN, 2014),
siendo Santa Cruz la que concentra el 76% de esa deforestación.
En este contexto, los datos mundiales muestran incrementos importantes en la temperatura y su
directa relación con la disminución de la cantidad de agua, siendo la deforestación, además de
fuente de CO2, un agente que afecta directamente la cantidad y calidad de aguas subterráneas y
superficiales, dejando ver que la conservación del bosque es clave para reducir el impacto de los
fenómenos hidrológicos extremos.
Los análisis y escenarios construidos sobre los impactos del cambio climático en el departamento
de Santa Cruz, con incrementos de por lo menos 2°C para los próximos 100 años y variaciones en el
régimen de precipitaciones, deben llamar seriamente la atención en la planificación de desarrollo e
implementación de proyectos productivos, de infraestructura y sociales. La dependencia del agua,
tanto en cantidad como en calidad, del motor productivo y económico no puede ser considerada
como un aspecto tangencial, más bien tendría que ser insertada en la planificación estratégica del
departamento.
2. DISPONIBILIDAD HÍDRICA
La disponibilidad hídrica de una cuenca hidrográfica, se refiere al volumen total de agua precipitada
sobre ésta, para ser utilizada, por ejemplo para el riego, la generación de energía eléctrica, el
abastecimiento de agua potable, etc.
Conocer la disponibilidad hídrica de la cuenca permite optimizar las operaciones de uso y los
cuidados que se deben ejercer sobre el recurso. Conociendo la disponibilidad hídrica de las cuencas
del departamento, en cuanto a calidad y cantidad, el responsable de su gestión podría ordenar la
planificación de uso de la cuenca.
El conocer la disponibilidad hídrica de la cuenta implica una serie de pasos previos, tales como:

•
•

Implementar una red remota de sensores de variables hidrometeorológicas, interconectada
con el comando operativo.
Elaborar un modelo hidrológico conceptual de la cuenca y calibrarlo adecuadamente.

La disponibilidad hídrica en fuentes de agua diversas puede ser estimada con balances hídricos
a lo largo de ciclos hidrológicos. Los resultados de estos ejercicios se utilizan luego para realizar
balances de masa entre oferta (resultado del balance hídrico) y demanda de agua para la gente, la
producción de alimentos, la naturaleza, la industria y otros usos.
La fuerza motora del ciclo hidrológico terrestre es la radiación solar, que de manera indirecta puede
ser asociada con el número Sunspot (Sn), registrado desde 17002. Las observaciones actuales
son diarias y se dispone de promedios mensuales que presentan un ciclo solar de 11 años de
duración aproximada, muy predecible, aspecto que ha permitido desarrollar modelos para realizar
pronósticos a futuro.
Por tanto, para asegurar una planificación hídrica de largo plazo, es altamente deseable que los
periodos de análisis coincidan con los periodos de los ciclos solares y abarquen tantos ciclos solares
completos como sea posible.

2 www.sdic.be
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NUEVA CULTURA POR EL AGUA

1. Aspectos generales
La Nueva Cultura por el Agua (NCA), se constituye en un proceso social conjunto que busca
promover la formación de una sociedad motivada que desarrolle conocimientos y compromisos
para cuidar y gestionar el agua superficial y subterránea, así en las cuencas como en los bosques.
La formación de una sociedad con un nuevo entendimiento sobre el agua y su gestión integral
requiere de una serie de acciones sinérgicas y sostenidas con esfuerzos concurrentes para una
ejecución de largo plazo. Bajo estos elementos, y como parte del APA, se elaboró y continúa en
ejecución, la estrategia de acción para la NCA, que toma como eje troncal los 4 principios de Dublín,
explicados en detalle en el Capítulo 2.
La estrategia del NCA fue elaborada a través del Programa de Educación Ambiental de la Gobernación,
propone un conjunto de acciones sinérgicas entre y con instituciones, con y para los ciudadanos.
Siguiendo el principio 3 de Dublín, y conscientes del rol de la mujer con un carácter ampliamente
inclusivo, respecto a la transmisión de la cultura, valores y educación, es que la NCA trabaja
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principalmente en la capacitación a través de talleres de empoderamiento, ejercicios de capacitación
y autovaloración sobre el rol de la mujer como transformadora de la sociedad y multiplicadora de
acción y mensaje.
Además, para contribuir en la construcción de la NCA, el GAD Santa Cruz trabaja con docentes de
unidades educativas y universitarios promoviendo el “conocer” con el “hacer” a través de campañas
de educación ambiental dirigidas a niñas, niños y jóvenes. También se promueven espacios de
reflexión y debate sobre la gestión del conocimiento del agua con la sociedad civil.
El cambio de actitudes, percepciones y prácticas respecto a la temática del agua, requiere de un
proceso de largo plazo. La intención inicial de la NCA es sentar bases para impulsar procesos
complementarios robustos y sinérgicos.
2. LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Enseñanza activa, que permita construir en conjunto el
conocimiento y la reflexión acompañada de acción.

Mujer formadora de ciudadanía en cuanto a transmisión de
cultura, educación, valores y transformación de la sociedad.

Mujer, en ejercicio de deberes y derechos en la gestión
del agua.

Enfoque generacional para la formación de valores que
respeten la vida y con ella el agua y sus fuentes.

Cuenca, unidad estratégica de planificación y acción, cuya
gestión climáticamente inteligente1 asegura agua en calidad y
cantidad, tanto para el bienestar actual como para el futuro.

Comprensión del funcionamiento de los acuíferos
subterráneos, composición, amenazas e interacción con
fuentes de contaminación.

Promoción y acompañamiento de acciones respecto a la
información recibida para profundizar el compromiso de
conocer y hacer, además de cuidar y dar continuidad.
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1 Considerando los escenarios de cambio climático para cada subregión y los desafíos globales.

ANEXOS

ACUERDO POR EL AGUA EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ
UN COMPROMISO PARA PRESERVAR UN RECURSO NATURAL ESENCIAL PARA LA VIDA

El presente anexo, describe el documento que ha sido socializado con los actores de los sectores
públicos como privados que tienen que ver con la temática de recursos hídricos. El mismo, se
constituye en una prueba de la voluntad y apoyo de esta nueva visión de la Gestión Integrada de
Recursos Hídricos en el departamento de Santa Cruz.
Este es el punto de partida para la construcción participativa e incluyente de la política pública de
Estado, que ordenará la intervención en todos los niveles, y que sirve de marco para desarrollar todo
el andamiaje administrativo y legal para la gestión del agua.
El documento ha sido suscrito por los municipios del departamento, cooperativas de servicios
públicos, sectores productivos e industriales. En resumen, un acuerdo que ha sido rubricado por
todos aquellos que usan y valoran el agua como elemento estratégico para desarrollo de sus
actividades.
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ACUERDO POR EL AGUA EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ
UN COMPROMISO PARA PRESERVAR UN RECURSO NATURAL ESENCIAL PARA LA VIDA

Reconociendo que el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida; y frente a la
creciente crisis mundial que amenaza la preservación del agua en cantidad y calidad, de la cual el
departamento de Santa Cruz no está exento, consideramos la necesidad urgente de llevar adelante
un gran acuerdo social a través del presente documento, reconocido por todos como el Acuerdo por
el Agua (APA) para defender, preservar, gestionar, regular y planificar el uso adecuado y sustentable
de los recursos hídricos.
En cuanto a la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos
Establecemos que toda intervención relativa al agua en el departamento deberá ser realizada
considerando los principios de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH); principios que
deben ser ampliamente difundidos para asegurar que sean entendidos por todos los niveles de la
sociedad, aceptados y aplicados en beneficio del conjunto de la población.
Aceptamos como principios fundamentales que orientan la GIRH:

•
•
•
•

El agua dulce es un recurso vulnerable y finito, esencial para la vida, el desarrollo y el
medioambiente.
La gestión de proyectos de agua debe ser realizada con un enfoque participativo, involucrando
a usuarios, planificadores y ejecutores de políticas a todo nivel, asegurando procesos robustos
de gobernanza y toma de decisiones.
La mujer juega un papel estructural en la provisión, el manejo y la protección del agua, así como
en la formación de ciudadanos responsables en el buen manejo del agua.
El agua es un derecho humano, y para acceder a ella es necesario invertir recursos garantizando
equidad social y sustentabilidad ambiental de largo plazo, considerando siempre que es un bien
que debe ser gestionado con eficiencia económica.

El agua es un recurso natural vital y estratégico para la vida, el departamento de Santa Cruz debe
lograr y mantener indefinidamente la independencia intelectual en la gestión del agua, lo que
significa que son los habitantes del departamento, a través de sus instituciones públicas y privadas
debidamente constituidas en su territorio, los que desarrollen e implementen los instrumentos
de gestión requeridos a cualquier escala, de manera concurrente entre los diferentes niveles de
gobierno.
En cuanto al Marco Institucional para la Gestión de los Recursos Hídricos
El Servicio Departamental de Gestión de los Recursos Hídricos, dependiente de la Secretaria de
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente del Gobierno Autónomo departamental de Santa Cruz
deberá formular periódicamente los planes departamentales de GIRH, donde se identificarán, junto
con los municipios y actores locales las acciones e inversiones requeridas para proteger los recursos
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hídricos y utilizarlos de manera eficiente y sostenible en beneficio de la población. Gestionará los
financiamientos respectivos ante el gobierno nacional, bancos de desarrollo y donantes, para luego
ejecutar y/o promover la ejecución de los fondos mediante terceros habilitados por ley, asegurando
resultados de largo plazo.
Se reconoce al sistema cooperativo de Santa Cruz como el modelo de gestión más eficiente y con
mayor vocación social de servicio, en cuanto a la provisión de agua para consumo humano, y será
defendido, promovido, implementado y optimizado en todo el territorio departamental para la
gestión del agua. La gestión del agua por parte de Cooperativas de Servicios Públicos se llevará
a cabo bajo los principios de transparencia, eficiencia técnica e independencia intelectual, y el
Servicio Departamental de Gestión de los Recursos Hídricos apoyará su fortalecimiento institucional
y desarrollo sostenible.
En cuanto al Marco Legal
El Acuerdo por el Agua (APA) se sustenta en la Constitución Política del Estado, la Ley 031 de
Autonomías, Ley 1333 de Medio Ambiente, Ley 1700 Forestal, Ley 2878 de Riego, Ley 2066 de
Agua Potable, y demás normas que establecen las facultades, obligaciones y derechos de cada
unidad territorial del estado y sus habitantes. El GAD SCZ, en concertación con la sociedad civil,
desarrollará una norma que integre los elementos legales hoy dispersos y la torne de fácil aplicación
y entendimiento, para facilitar la GIRH dentro del departamento.
Todo proyecto relativo al agua en el departamento de Santa Cruz, desde su concepción, deberá
tener resuelto su marco institucional y legal con la debida concertación social, para asegurar su
viabilidad y sostenibilidad de largo plazo. El ciclo del proyecto completo, se desarrollará respetando
el concepto de independencia intelectual.
En cuanto a los Instrumentos de Gestión
A través de un proceso trabajado y concertado con la población de las 6 subregiones de
departamento, se obtuvo que la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos se organizará en los
siguientes instrumentos de gestión:
Agua para la Gente: Tendiendo a alcanzar el 100% de cobertura en agua potable y alcantarillado
sanitario. Reducción de pérdidas en la captación, transporte, almacenamiento y distribución.
Reducción de pérdidas en la recolección y el transporte del agua residual. Tratamiento del agua
residual con nuevas tecnologías. Optimización del uso de la energía y uso de energías renovables en
sistemas de bombeo y otros. Fortalecimiento institucional y técnico a los usuarios.
Agua para los Alimentos: Promoción de la aplicación de buenas prácticas productivas con la
consecuente reducción de la huella hídrica, reconversión del riego por gravedad a riego por goteo
y aspersión (tecnificado), política de máxima eficiencia en el uso del agua extensible a los nuevos
proyectos de riego. Optimización del uso del agua en la producción pecuaria. Promoción a la ferti irrigación en el sector privado. Fortalecimiento institucional y técnico a los usuarios.
Agua para la Naturaleza: Protección de bosques, por ser la vegetación la principal variable de
regulación del ciclo hidrológico y porque favorecen el transporte del agua por pulsos convectivos,
así como áreas de recarga de acuíferos subterráneos. Agua para la biodiversidad (caudales y niveles
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ecológicos). Gestión sostenible de agua superficial (ríos, lagunas, bañados y humedales) y de agua
subterránea. Generación de embalses artificiales con planificación ambientalmente responsable.
Planificación territorial utilizando los conceptos de manejo integral de cuencas incluyendo siempre
el fortalecimiento de actores locales.
Agua para la Industria y Otros Usos: Promoción de procesos industriales de baja huella hídrica
incluyendo el concepto de descarga nula, y para el agua residual remanente tratamiento a nivel de
re uso. Incentivos para consumos mínimos y penalidades para la contaminación del agua. Desarrollo
de energías renovables, promoviendo proyectos hidroeléctricos, con énfasis en centrales de paso,
centrales con embalses medianos y centrales de acumulación por bombeo acopladas con centrales
solares y eólicas.
Hidráulica de Ríos: Control de inundaciones, drenaje rural y urbano, desde la concepción de
los proyectos hasta su mantenimiento de largo plazo. Desarrollo de la navegación fluvial donde
sea posible en el departamento, con especial énfasis en viabilizar la salida soberana al océano
atlántico desde puerto Busch. Gestión y control de las obras hidráulicas de la red vial y ferroviaria
departamental.
Sistema de Información del Agua: Puesta en operación de una plataforma de acceso público, donde
se tenga un sistema de información geográfico de cuencas, con enlaces para facilitar el acceso a
información en línea (imágenes de satélite, datos hidro meteorológicos, de calidad del agua, uso
del suelo, aguas subterráneas, riesgos y eventos extremos, etc.). Desarrollo de largo plazo de la red
hidrológica departamental.

Santa Cruz de la Sierra, noviembre del año 2018.
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GLOSARIO
APA: Acuerdo por el Agua
AAPS: Autoridad de Fiscalización y ontrol Social de Agua Potable y Saneamiento Básico
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
CAO: Cámara Agropecuaria del Oriente
DICOPAN: Dirección de Conservación del Patrimonio Natural
DIRENA: Dirección de Recursos Naturales
DICAM: Dirección de Calidad Ambiental
EPSA: Entidad Prestadora de Servicios de Agua y Saneamiento
EMAGUA: Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua
FAO: Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación
GAD: Gobierno Autónomo Departamental
GIZ: Cooperación Alemana al Desarrollo (asistencia técnica)
GWP: Global Water Partnership (por sus siglas en inglés)/ Asociación Mundial para el Agua
GIRH: Gestión Integrada de Recursos Hídricos
IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
IG: Instrumentos de Gestión
NCA: Nueva Cultura por el Agua
MIC: Manejo Integral de Cuenca
ONU: Organización de Naciones Unidas
PTDI: Plan Territorial de Desarrollo Integral
PDDES: Plan Departamental de Desarrollo Económico Social
PPM: Programas de Prevención y Mitigación
PASA: Planes de Aplicación y Seguimiento Ambiental
PROASU: Programa de Agua Subterránea
PROAGRO: Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable
PERIAGUA: Programa para Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas
Periurbanas
RAMSAR: Convención Internacional para la Conservación de los Humedales
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SDSyMA: Secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
SDP: Secretaria de Desarrollo Productivo
SIRESE: Sistema de Regulación Sectorial
SERGRHID: Servicio de Gestión de Recursos Hídricos
SENASBA: Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico
SENARI: Servicio Nacional de Riego
SEARPI: Servicio de Reencauzamiento del Rio Piraí
SENHAMI: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
SIG: Sistema de Información Geográfica
SIA: Sistema de Información del Agua
SOPOT: Secretaria de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
UCPN: Unidades de Conservación de Patrimonio Natural
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