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Resumen Ejecutivo 

 

El Programa Plurianual del Plan Nacional de Cuencas (PNC) II en su período 2013 - 2020, se 

formula sobre la base de la Constitución Política del Estado y leyes vigentes. Reafirma la 

importancia de la gestión del agua para garantizar la seguridad hídrica, como condición para el 

desarrollo y el compromiso con la política sectorial. El PNC adopta como estrategia la Gestión 

Integral de Recursos Hídricos (GIRH) y el Manejo Integral de Cuencas (MIC), desarrollados 

globalmente en respuesta a retos que enfrentan los pueblos del mundo respecto a la 

preservación de los ciclos de la vida y del agua, encaminándose a un desarrollo sustentable, 

adaptado a la especificidad del contexto ecológico y sociopolítico. 

El PNC combina la planificación e inversión pública a cargo de entidades públicas del nivel 

nacional y subnacional con el desarrollo políticas públicas, el fortalecimiento de las capacidades 

institucionales, normativas y regulatorias requeridas para respaldar la GIRH. 

La fase actual del Programa Plurianual del PNC 2017 - 2020, tiene por objetivo: “Impulsar la 

Gestión Integrada de Recursos Hídricos y el Manejo Integral de Cuencas en Bolivia, bajo 

modalidades de participación y autogestión, desde las perspectivas de las culturas y sistemas 

de vida locales, como sustento del desarrollo humano y ambiental sostenible, en un contexto de 

vulnerabilidad frente a desastres naturales y al cambio climático”.  

En ese contexto apunta a: a) promover y consolidar la gobernabilidad en cuencas estratégicas, 

mediante la planificación conjunta e implementación coordinada y multinivel de la inversión 

pública y privada, para su protección y aprovechamiento sustentable en el corto, mediano y largo 

plazo; b) promover y restaurar microcuencas a través de acciones que impulsen el manejo 

sustentable de los suelos, la cobertura vegetal y el agua, que fortalezcan las capacidades locales 

de gestión de dichos componentes, mejoren las condiciones de vida de los pobladores y 

optimicen en el mediano a largo plazo su capacidad de regulación hidrológica; c) fortalecer 

entidades públicas, privadas y organizaciones sociales, en los niveles nacional, departamental, 
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regional, municipal y local para la planificación, facilitación y ejecución de procesos y acciones 

de Gestión Hídrico – Ambiental. 

El 25 de septiembre de 2015 tras el acuerdo mundial asumido en la Asamblea General de la 

ONU sobre cambio climático (Acuerdo de Paris), 193 Estados miembros de todo el mundo se 

comprometieron a adoptar la Agenda 2030, que aborda 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), que a su vez se disgregan en 169 metas a alcanzar.  

En el marco del trabajo colaborativo entre el VRHR y la GIZ, con el apoyo de la GWP Sur América 

se estableció una alianza estratégica para el desarrollo de un Encuentro Panel de Alto Nivel y 

talleres virtuales de análisis del ODS 6.5.1, con el objetivo de generar recomendaciones de 

política para el diseño de la Programación Plurianual del PNC (2021-2025). Este Encuentro 

Nacional conto con la participación de actores claves del sector público, academia y 

organizaciones de la sociedad civil involucrados en la GIRH en Bolivia.  

En el Encuentro se establecieron diálogos para construir las respuestas y opiniones en torno a 

las dimensiones de análisis del ODS 6.5.1. En este sentido, se construye las respuestas en un 

ambiente de interacción, lo cual es una herramienta útil cuando nos referimos al concepto integral 

de la GIRH, la cual requiere de diversas miradas y de tender puentes entre las mismas para la 

identificación de acciones que puedan resolver los problemas presentes. 

En este documento se sintetiza el desarrollo del evento y las recomendaciones que surgieron a 

partir de los diálogos y aportes de los actores públicos, academia, usuarios del agua, y actores 

públicos. Estos fueron realizados entorno a determinadas consignas que se consideraron 

prioritarias y que se ubican dentro de las cuatro dimensiones en las cuales se organiza el reporte 

nacional del ODS 6.5.1. A saber, Planificación Hídrica (Entorno Propicio), Compromisos 

Institucionales y Sociales, Instrumentos de Gestión y Financiamiento.  

A continuación, se incluyen los Mensajes Clave del encuentro, por dimensión: 

Planificación Hídrica 

• El proceso actual de formulación del Programa Plurianual del PNC (2021-2025) abre la 

oportunidad de insertar acciones integradoras multisectoriales, multinivel y multiactor 

para fortalecer el avance de la GIRH hacia la seguridad hídrica en Bolivia. 

• Se requiere fortalecer el entorno propicio, por medio del desarrollo de instrumentos 

nacionales/subnacionales normativos y regulatorios, que integre todas las temáticas 

relevantes para la institucionalidad, la coordinación y articulación multinivel y los 

instrumentos de gestión y los procesos de gobernanza del agua y cuencas en todos los 

niveles (nacional, subnacional y local). 

• La participación e involucramiento efectivo de los actores en los distintos niveles y 

sectores permite conocer el desempeño actual de las políticas e instrumentos de 

recursos hídricos de aplicación en el territorio, y sus limitaciones, estableciendo un 

horizonte de cómo avanzar más aceleradamente en el ODS 6.5.1. 
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Compromisos institucionales y sociales 

• Para lograr la gobernanza equitativa y participativa se debe mejorar las vías de 

coordinación, comunicación e involucramiento entre el sector público, privado, usuarios 

del agua y la sociedad civil. 

• Para la participación de los distintos actores en la toma de decisiones, es necesario 

establecer normativas y regulaciones que establezcan esos mecanismos de toma de 

decisiones y fortalecer la institucionalidad de la gestión del agua y cuencas establecida 

(plataformas interinstitucionales de cuencas, unidades de gestión de cuencas, 

organizaciones de gestión de cuencas, entre otras).  

Instrumentos de gestión  

• Fortalecer la operatividad del sistema nacional información ambiental y de recursos 

hídricos en una plataforma interactiva y de acceso libre para todos los ciudadanos 

(SIARH), con participación de diferentes sectores y niveles que aporten información 

sobre la GIRH.  

• Fortalecer las unidades descentralizadas y desconcentradas de recursos hídricos y a las 

instancias subnacionales y articular a todos los sectores (intra y multisectorial) para 

unificar la información en una sola base de datos (INFO-SPIE).  

Financiamiento  

• Los planes directores de cuenca como instrumentos de gestión financiera requieren de 

mecanismos normativo y regulatorio que aseguren su integración y alineamiento a 

planificación sectorial (PSDI), multisectorial (programas multipropósito) y territorial 

(PTDI) para su implementación en el mediano y largo plazo. 

• Fortalecer las capacidades de las instancias subnacionales (ej. gobernaciones y 

municipios) para desarrollar proyectos bancables con recursos de inversión pública y 

financiamiento externo. De esta manera existe una mayor factibilidad de acceder y 

movilizar diversidad de fuentes de financiamiento -público y privada-, nacional e 

internacional existentes. 

• Mejorar los mecanismos de difusión e información sobre las principales características 

de estos fondos, sus criterios de elegibilidad y otros aspectos, desde el nivel nacional, 

sectorial y subnacional.  
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1. Introducción 

 

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) es responsable de la implementación del Plan 

Nacional de Cuencas (PNC) liderado por el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR). 

Este tiene como función promocionar, orientar, facilitar, supervisar y evaluar su ejecución a nivel 

de las cuencas y microcuencas del país, por parte de instancias subnacionales como los 

municipios y las gobernaciones. El Programa Plurianual está articulado por siete componentes: 

(1) Promoción y Desarrollo de Planes Directores de Cuencas; (2) Implementación de Proyectos 

GIRH MIC; (3) Gestión de Riesgos Hidrológicos y de Cambio Climático; (4) Gestión de la Calidad 

Hídrica; (5) Programa Intercultural de Cuencas Pedagógicas; (6) Gestión de Sistemas de 

Información y Comunicación Hídrico – ambiental y (7) Fortalecimiento Institucional y Desarrollo 

de Capacidades para la Gestión Hídrico Ambiental. 

El VRHR viene realizando acciones y gestiones de coordinación y articulación a través de los 

planes directores de cuencas, proyectos de manejo integral de subcuencas/microcuencas, 

planes de aprovechamiento hídrico, iniciativas de protección y restauración de fuentes de agua 

y otras (ej. riego, agua potable, gestión ambiental, áreas protegidas y biodiversidad, bosques, 

cuencas y residuos sólidos). El éxito de esta integración depende de otros sectores, como 

desarrollo agropecuario, minería, energía, industria, educación, salud y otros que se suman a los 

planes e inversiones que conciernen a los recursos hídricos. 

El ODS 6 establece como eje principal asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua 

y el saneamiento para todos, siendo una de sus metas el nivel de implementación de la Gestión 

Integrada de los Recursos Hídricos. Bolivia viene realizando acciones para su cumplimiento, 

constituyéndose las acciones del PNC como elementos que contribuyen directamente al reporte 

y al avance del ODS 6.5.1.  

En el marco del trabajo colaborativo entre el VRHR y la GIZ, con el apoyo de la GWP Sur América 

se estableció una alianza estratégica para el desarrollo de un Encuentro Panel de Alto Nivel y 

talleres virtuales de análisis del ODS 6.5.1, con el objetivo de generar recomendaciones de 

política para el diseño de la Programación Plurianual del PNC (2021-2025). 
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Considerando que Bolivia analizó y reportó el estado del indicador 6.5.1 en los años 2017 y 2020, 

se propone una adaptación de la metodología al contexto país, generando materiales de 

discusión sobre los puntos prioritarios surgidos de la evaluación del mismo. 

El desarrollo del Encuentro Nacional PNC-ODS 6.5.1 se realizó en dos días. El primer día se 

organizó un Panel de Alto Nivel con la participación de autoridades gubernamentales referentes 

en la temática y la cooperación internacional. El propósito del mismo fue presentar un panorama 

amplio sobre la visión y prioridades del gobierno en la temática de GIRH. Asimismo, la 

cooperación internacional -representada por la GIZ y por la CAF- brindaron sus lineamientos de 

acción y de apoyo a los procesos nacionales vinculados a la GIRH y al manejo de cuencas. 

El segundo día, el Encuentro adoptó un carácter de consulta altamente participativo que integró 

a actores clave de distintos ámbitos del sector hídrico (academia, gobierno, sector privado, 

sociedad civil). 

2. Enfoque Metodológico 

 

Para el Encuentro se adoptó la metodología de los talleres de evaluación ODS 6.5.1, que fueron 

desarrollados por la GWP en otros países de la región, la cual consiste en dos días de evento.  

El primer día se centró en la presentación general de la temática de GIRH, desde el contexto de 

los ODS 6.5.1 y el PNC y un panel de alto nivel para discutir los aspectos principales en función 

a las dimensiones de análisis; incluyendo una inducción a los participantes en la metodología 

participativa a ser desarrollada en el día 2.  

En el segundo día, se dividió a los participantes en 4 grupos temáticos, donde cada cual se 

enfocó en analizar y evaluar una dimensión vinculada a la GIRH. En tres horas de discusión, se 

obtuvieron insumos importantes para la actualización del PNC 2021-2025, los cuales fueron 

presentados en una plenaria con todos los participantes del evento.  
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3. Síntesis del Encuentro 

 

En el Encuentro participaron 163 personas el primer día, y 119 el segundo día, pertenecientes a 

organizaciones o instituciones que se desempeñan dentro del sector de GIRH del país. Cabe 

señalar que este es un muy buen grado de participación lo que demuestra el interés de la 

temática por parte de diversidad de actores, la presencia de la temática en la agenda de gobierno, 

y su alta capacidad de convocatoria. 

En el siguiente cuadro, se observa el alcance en porcentaje de la participación según los sectores 

que fueron convocados para el Encuentro. 

 
Cuadro 1 Porcentaje de participación por Sector 

 

Día 1. Panel de Alto Nivel 

El Panel de Alto Nivel se desarrolló por espacio de 75 min y contó con la participación de 6 

representantes de instituciones referentes del sector recursos hídricos.  

Fue moderado por la Coordinadora Regional de GWP Sudamérica (Alejandra Mujica) quien 

realizó un diálogo con los panelistas utilizando una o dos preguntas guías por panelista. Estas 

preguntas estuvieron relacionadas con las competencias de los panelistas. Las preguntas 

preparadas fueron puestas en conocimiento de los panelistas de forma previa al evento, de 

manera que él/ella pudiese discernir, organizar y exponer sus respuestas.  

Para iniciar el debate, se preguntó al Sr. Ing. Wilder Quiroz Guzmán (Viceministro de  

Recursos Hídricos y Riego l VRHR) ¿cuál es la visión del Estado hacia el logro de la seguridad 

hídrica multisectorial, ¿con qué mecanismo se piensa avanzar en el marco del contexto de 

incertidumbre climática? 

- El Ing. Quiroz mencionó que como Estado Plurinacional están trabajando en acciones 

de corto plazo que permitan garantizar calidad y cantidad de agua, por medio de 

7%

39%

26%

2%

13%

13%

Academia

Cooperación Internacional

Gobierno Central

Gobierno Subnacional

Sector privado

Sociedad Civil
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instrumentos de gestión participativa, a fin de conocer la situación actual de los 

principales cuerpos de agua e identificar las acciones prioritarias; a corto, mediano y 

largo plazo. Con esto se pretende establecer acciones de articulación con enfoque de 

cuencas – enfoques territoriales participativos, con gobiernos subnacionales. A largo 

plazo se pretende lograr ser un país resiliente con seguridad hídrica y con capacidad de 

adaptación al cambio climático, desarrollando acciones que puedan garantizar hogares 

con sistemas de agua potable y saneamiento sostenibles, sistemas productivos 

agropecuarios resilientes, actividades industriales y energéticas sostenibles; y cuerpos 

de agua conservados, tanto en calidad y cantidad.  

Además, se consultó al Viceministro acerca del papel que juegan las estructuras de gobernanza 

local en el proceso de descentralización de la gestión hídrica. 

- Sobre este punto el Viceministro expresó que es un desafío estructural, porque la 

planificación desde las entidades territoriales autónomas (ETA) permitirá conocer las 

necesidades y acciones concurrentes en la perspectiva de generar procesos de 

planificación y acciones concurrentes y coordinadas en corresponsabilidad institucional 

relativas a los recursos hídricos y cuencas. Será una consigna trabajar estableciendo 

acciones de igualdad y equidad de género e interculturalidad para así asegurar la mayor 

participación en los procesos de la GIRH.  

Cabe señalar, que si bien las instancias actualmente, por la coyuntura sanitaria a nivel 

mundial, se ven en la dificultad de iniciar de forma presencial sus reuniones, se puede 

decir que, por medio de las plataformas virtuales y espacios como este, se da un 

importante acercamiento en el arranque de los procesos participativos e intercambio de 

experiencias sobre la relevancia de la seguridad hídrica en el país. 

Al siguiente panelista del VRHR, el Ing. Cristian Segovia (Director General de Cuencas y 

Recursos Hídricos) se le consultó acerca de la situación actual en cuanto a los compromisos 

asumidos en el marco de los ODS y las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC en 

sus siglas en ingles), específicamente sobre la Gestión Integral de los Recursos Hídricos.  

- El Ing. Segovia expresa que el país viene implementando una política nacional de 

recursos hídricos a través del Plan Nacional de Cuencas alineados a los compromisos 

internacionales de los ODS y las NDC. Entre los principales avances destaca los 

esfuerzos por mejorar la calidad de los cuerpos de agua y el impulso a la planificación 

adaptativa a nivel de cuencas a través de los Planes Directores de Cuencas, Proyectos 

GIRH/MIC (en microcuencas y subcuencas), planes de gestión local de cuencas, planes 

de aprovechamiento de acuíferos y planes de aprovechamiento de áridos y agregados, 

el cual es el objetivo principal de la gestión actual del VRHR.  

- Se están realizando acciones para cumplir con los compromisos de país como la 

Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) relacionados al agua al incrementar y 

fortalecer las capacidades de adaptación multinivel y multisectorial y reducir la 

vulnerabilidad hídrica de Bolivia, fortaleciendo a las ETAs como instancias 
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descentralizadas. Se debe tener en cuenta que, en los últimos 10 años, se han dado 

pasos enormes en relación con la planificación, estudios e inversión a nivel de cuenca y 

recursos hídricos, considerando la problemática antrópica, ambiental y climática de cada 

microcuenca y cuenca estratégica, conforme a la característica de cada región, bajo una 

modalidad de autogestión de los recursos hídricos y cuencas. 

A la tercera Panelista, coordinadora del programa PROCUENCA por parte de la GIZ, Dra. 

Astrid Michels se le consultó, ¿cuáles mecanismos podrían impulsarse para generar 

capacidades técnicas y de negociación que permitan acceder a fuentes de financiamiento para 

el desarrollo, la GIRH, seguridad hídrica, y cambio climático (adaptación y mitigación)? 

- La Dra. Michels señala que es importante vincular a las universidades y generar oferta 

para desarrollo de capacidades en la GIRH y cambio climático como un proceso 

dinámico y continuo, de manera que no se enfoque en aspectos puntuales, sino que 

forme a técnicos de forma constante en la GIRH y la racionalidad climática en cuencas.  

Asimismo, teniendo en cuenta que Bolivia es uno de los países que sufren en mayor 

medida los impactos del cambio climático, es importante vincular la acción climática a la 

GIRH. 

Con relación a los mecanismos financieros, se debe considerar como una oportunidad 

para acceder a mecanismos como el Fondo Verde del Clima (GCF), el Fondo de 

Adaptación (AF), el Fondo de Financiamiento del Clima (CIF), entre otros. En este 

sentido los planes directores de cuenca (PDC) en el marco del PNC se constituyen en la 

cartera de proyectos que puede ser desarrollada con una racionalidad climática para 

acceder a fondos climáticos. Desde su perspectiva indicó que es clave vincular los 

proyectos para disminuir la vulnerabilidad hídrica con enfoque de adaptación y mitigación 

al cambio climático.  

Se le consultó también, a la representante de GIZ, desde una perspectiva de sostenibilidad de 

las iniciativas de cuencas (cuencas estratégicas y microcuencas) ¿Qué papel deben asumir las 

poblaciones destinatarias y los gobiernos locales para mantener en funcionamiento las 

estructuras e instrumentos desarrollados? 

- En términos generales, expresó que lo importante es contar con acciones concretas, 

planes participativos que reflejen las diferentes perspectivas sobre todo desde la visión 

de los usuarios del agua. Es importante dimensionar cómo afectan las actividades que 

suceden cuenca arriba con relación a la cuenca abajo y cómo se puede afectar una a la 

otra. El compromiso, la corresponsabilidad, coordinación y concurrencia entre todas las 

partes es un aspecto de alta relevancia para avanzar hacia la seguridad hídrica en una 

cuenca. Por tanto, diferenciar los roles y responsabilidades de cada actor involucrado en 

las cuencas estratégicas es fundamental, de manera de establecer instrumentos de 

prevención y alerta temprana contra inundaciones y sequias.  

Con relación a la gestión de cuencas transfronterizas, a Marissa Castro - Directora General de 

Límites, Fronteras y Aguas Internacionales Transfronterizas (Ministerio de Relaciones 
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Exteriores); se le consultó acerca de las acciones que se requieren en el país para que los 

acuerdos de colaboración transfronterizos se materialicen en una buena gobernanza, que 

garanticen el uso eficiente y equitativo del agua sin impactos negativos a los ecosistemas críticos. 

- Castro señaló que la gestión integrada y equitativa de los recursos hídricos 

transfronterizos es uno de los principales desafíos de la Cancillería del Estado, desde la 

participación a nivel transfronterizo en los diferentes organismos de gestión de cuencas, 

y en otros casos, por medio de canales diplomáticos de coordinación del tipo 

bilateral/trilateral. A nivel nacional, coordina con las instituciones del Estado que tienen 

competencia en la GIRH, por medio de los comités bi/tri-nacionales y la participación de 

diferentes sectores de la población. La gobernanza no viene con un enfoque único, y se 

considera que uno de los principales retos es la promoción de la cultura de la 

participación pública, que es algo en lo que se estuvo trabajando desde la inclusión de 

la multifuncionalidad e intra-sectorialidad del agua en la GIRH. 

La manifestación del cambio climático constituye un alto riesgo y genera incertidumbre 

en la GIRH transfronteriza principalmente por la disponibilidad del recurso. Hay aspectos 

dentro de las relaciones bilaterales aún no debatidas, que se basan en los acuerdos de 

colaboración a nivel multinacional que deberían comenzar a implementarse 

primeramente a nivel nacional, para extrapolar posteriormente a un contexto 

multinacional.  

Si bien se ha venido trabajando en algunas cuencas compartidas con otros países, 

deben ir mejorando los procesos de monitoreo, que a la vez permitirán verificar el 

cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos en marco de los ODS y otros. 

Uno de los mecanismos más favorables ha sido la creación de organismos de gestión 

de cuencas transfronterizas, pero es necesario fortalecerlos en cuanto a autoridad, roles, 

capacidad y recursos; además de trasladar los acuerdos transfronterizos a la normativa 

interna de Bolivia.  

Desde el punto de vista de la diplomacia del agua, Bolivia vienen trabajando en la 

aprobación de convenios, acuerdos, sobre la gestión de aguas transfronterizas, ya que 

abre la puerta a elementos de cooperación internacional. 

A Alan Lisperguer – Asesor Estratégico del VRHR, se le consultó acerca de qué 

recomendaciones se pueden brindar para que el PP 2021-2025 ofrezca a las Plataformas, 

Unidad de Gestión de Cuenca (UGC) y Organismo de Gestión de Cuenca (OGC), medios para 

la creación de flujos alternativos de financiamiento más allá de las fuentes públicas. 

- El reconocimiento normativo, la apropiación, el soporte técnico y financiero y la 

institucionalidad de las Plataformas interinstitucionales de Cuencas, Unidades de 

Gestión de cuencas y los OGC contribuyen a garantizar  la sostenibilidad de la gestión 

de cuencas, consolidándose estas como espacios de concertación y coordinación, y 

como unidades técnicas que generen algún tipo de ingreso, a través de la generación de 

información, el monitoreo, el control de la gestión ambiental (calidad del agua), los 
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estudios e insumos para crear los proyectos en sus diferentes etapas de ejecución, y su 

implementación a nivel municipal, departamental y nacional. 

Por último, se le consultó a Osvaldo Valverde - Ejecutivo Principal - Especialista Sectorial 

en Agua y Saneamiento, CAF, con qué línea de financiamiento, la CAF puede colaborar con 

los países para alcanzar las metas de los ODS 6.  

- Valverde señaló que la CAF en el 2019, lanzó la estrategia del agua (2019-2022) que 

está vinculada directamente a los ODS 6 y encadenada a los demás ODS; anclada 

principalmente a la seguridad hídrica. Cuenta con 5 grandes objetivos principales y ejes 

programáticos a partir de los objetivos: 

o Acceso seguro a agua y saneamiento: Contribución al acceso universal, a la 

mejora y calidad de los servicios urbanos y la reducción de la brecha de agua y 

saneamiento rural, desde la gestión de agua y saneamiento. 

o Reducción de la contaminación en agua y preservación de ecosistemas: 

Reducción en el déficit de tratamiento de aguas, desde la construcción de 

plantas de tratamiento de efluentes, además de la capacitación y fortalecimiento 

a quienes quedarían operando los sistemas de tratamiento.  

o Acceso seguro a servicios de riego rural, para agricultura familiar: tres 

programas de MI AGUA que se iniciaron con pequeños proyectos de riego, y dos 

programas MI RIEGO 1 enfocado al mejoramiento del riego comunal/tradicional, 

y MI RIEGO 2 orientado a riego tecnificado con capacitación, fortalecimiento, 

acompañamiento y asistencia técnica integral en pre y post ejecución.  

o Desarrollo multisectorial de agua para la agroindustria: cuentan con un 

programa en Perú que abarca miles de hectáreas y el involucramiento del sector 

privado.  

o Mejora en la Gobernanza y Gestión de Recursos Hídrico: Se cuenta con un 

programa a nivel regional. En Bolivia el Programa de Presas, que impulsa el 

desarrollo de sistemas de almacenamiento de agua, control de inundaciones, 

sequía. Se tiene 6 proyectos en cartera. Con esto CAF contribuye a la seguridad 

hídrica. Todos los proyectos prevén capacitación y fortalecimiento, con una serie 

de diplomados para diseño y seguridad de presas.  

o Plan de pre-inversiones con fondos no reembolsables para proyectos que 

apoyen en temas de seguridad hídrica y agua.  

Mensajes clave del Panel de Alto Nivel: 

• Los principales desafíos de la GIRH están enfocados en garantizar calidad y cantidad de 

agua, por medio de instrumentos de participación territorial con los gobiernos subnacionales 

y actores sectoriales, que permita identificar las condiciones de las fuentes de agua, y a su 

vez priorizar acciones de gestión sostenible del agua superficial y subterránea de corto, 

mediano y largo plazo.  
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• Con la implementación del PNC, se busca ser un país resiliente con seguridad hídrica y con 

capacidad de adaptación al cambio climático. 

• Las estructuras de gobernanza de la gestión hídrica son un desafío importante que debe ser 

abordado, ya que por medio de la planificación desde las entidades territoriales autónomas 

(ETA) se logrará conocer las necesidades y acciones concurrentes y con ello lograr procesos 

de planificación y acciones coordinadas en corresponsabilidad institucional relativas a los 

recursos hídricos y cuencas.  

• En cuanto a los compromisos internacionales relativos a los ODS y los NDC, se han hecho 

esfuerzos por mejorar la calidad de los cuerpos de agua, y se está impulsando la planificación 

adaptativa a nivel de cuencas, planes de aprovechamiento de acuíferos y planes de 

aprovechamiento de áridos y agregados.  

• Se están realizando acciones para cumplir con los compromisos de país como la 

Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) relacionados al agua tales como fortalecer 

las capacidades de adaptación multinivel y multisectorial y reducir la vulnerabilidad hídrica 

del país fortaleciendo a las ETAS como instancias descentralizadas. 

• Para generar capacidades técnicas y de negociación que permitan acceder a fuentes de 

financiamiento para la implementación de la GIRH, se debe fortalecer desarrollo de 

capacidades en cambio climático y gestión de financiamiento internacional como un proceso 

dinámico y continuo; como así también vincular la acción climática a la GIRH. Esto permitirá 

generar la oportunidad de acceder al Fondo Verde del Clima (GCF), el Fondo de Adaptación 

(AF), el Fondo de Financiamiento del Clima (CIF) entre otros.  

• Desde las poblaciones y gobiernos locales se debe establecer planes participativos de 

recursos hídricos que reflejen la visión de los usuarios del agua, dimensionar cómo afectan 

las actividades que suceden cuenca arriba con relación a la cuenca abajo; y cómo pueden 

afectar una a la otra, y trabajar para establecer un compromiso, la corresponsabilidad, 

coordinación y concurrencia entre todas las partes para una adecuada GIRH en cuencas.  

• Desde la gestión de cuencas transfronterizas, los acuerdos de colaboración entre Estados 

se deberían implementar primeramente a nivel nacional, para extrapolar posteriormente a un 

contexto multinacional.  

• Bolivia vienen trabajando en la aprobación de convenios y acuerdos sobre la gestión de 

aguas transfronterizas, ya que abre la puerta a mecanismos de cooperación internacional. 

Se requiere también   una visión clara sobre los mecanismos de financiamiento para la 

gestión de aguas transfronterizas. 

 

Día 2 – Taller Consulta Multi actor 

Se desarrollaron los talleres en 4 grupos, de aproximadamente 30 participantes, cada uno con 

diferentes instituciones representando a sectores como agencias de cooperación internacional, 

sector privado, sociedad civil, instituciones del gobierno central y subnacional, universidades e 
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instituciones educativas. La distribución de las personas en los diferentes grupos fue realizada 

al azar. 

Luego del planteamiento de cada pregunta para el debate, los participantes hicieron sus aportes 

por medio de una discusión dirigida por los moderadores y acompañada por el/la facilitador/a de 

la GWP. Adicionalmente, considerando el número de participantes por grupo, y el corto tiempo 

disponible para la discusión, se presentó una encuesta en la plataforma donde cada participante 

plasmó su parecer en relación a las diferentes preguntas.  

Durante el proceso de discusión y los aportes del chat, el/la relator/a de cada grupo sintetizó las 

respuestas en una plantilla presentada posteriormente en la plenaria, al término de las sesiones 

de grupo.  

Mensajes clave del taller participativo 

Entre los aportes obtenidos, tanto desde la discusión generada en los grupos, como de las 

respuestas a las encuestas, se observaron algunos aspectos puntuales que se mencionan a 

continuación por cada dimensión. 

Planificación Hídrica 

• La implementación de la GIRH requiere generar un entorno propicio, ya sea a través del 

mejoramiento y actualización de la Ley Marco del Agua, o instrumentos normativos 

sectoriales que integren todas las temáticas relevantes para fortalecer la 

institucionalidad, los instrumentos y los procesos desde una perspectiva multisectorial y 

multinivel.  

• El proceso de formulación del PNC III (2021-2025) abre la oportunidad de integrar 

acciones para fortalecer la implementación de la GIRH y garantizar la seguridad hídrica 

en el país. 

• La participación e involucramiento efectivos de los actores en los distintos niveles y 

sectores resulta de gran importancia para fortalecer el desempeño actual de las políticas 

e instrumentos de gestión de los recursos hídricos desde una perspectiva multisectorial. 

Esto permitirá generar un mayor compromiso, corresponsabilidad y visión compartida 

para avanzar más aceleradamente en la implementación de la gestión de los recursos 

hídricos.  

Compromisos institucionales y sociales 

• Mejorar las vías de comunicación e involucramiento con sector privado y sociedad civil 

es una de las estrategias de mayor importancia, para lograr la gobernanza equitativa y 

participativa del agua.  

• Los PDC requieren normativa que establezca mecanismos para el involucramiento de 

los distintos actores y sectores en la toma de decisiones y la gestión financiera para su 

implementación.  
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Instrumentos de gestión  

• Es necesario unificar toda la información hídrica en una plataforma interactiva y de 

acceso libre para todos los ciudadanos (Sistema Nacional de Información ambiental y de 

recursos hídricos -SIARH-), donde los actores involucrados en la GIRH del nivel nacional, 

sectorial y subnacional aporten de forma periódica y sistemática toda información 

referente.  

• Se deben fortalecer las unidades descentralizadas y articular con todos los sectores para 

unificar la información en una sola base de datos (INFO SPIE o GEOBOLIVIA).  

Financiamiento  

• Establecer e implementar mecanismos de financiamiento para que las entidades 

nacionales y subnacional, presupuesten recursos para la implementación de los Planes 

Directores de Cuencas; proyectos de cuencas, protección y restauración de fuentes de 

agua y restauración de ecosistmes en el marco de los instrumentos de gestion sectorial 

y territorial (PTDI, PSDI, acuerdos de complementariedad, POAs, etc)  

• Existen diversidad de fuentes de financiamiento -público y privada-, nacional e 

internacional, pero se requiere fortalecer a las entidades locales para que se desarrollen 

proyectos bancables con racionalidad climática en la perspectiva de fondos climáticos. 

• Mejorar la difusión e información sobre las principales características de estos fondos, 

criterios de elegibilidad, mecanismos de financiamiento entre otros. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

 

El Encuentro logró una amplia discusión en torno a las temáticas planteadas en las cuatro 

dimensiones. Las distintas aristas de las discusiones fueron trabajadas y dieron lugar a los 

mensajes clave incluidos por dimensión en el presente documento. Asimismo, el panel de alto 

nivel mostró las planificaciones y acciones en marcha que el gobierno tiene en agenda, y también 

que las agencias bilaterales y multilaterales tienen un rol importante en el acompañamiento, 

canalización de recursos y consolidación de las políticas hídricas que el gobierno viene 

implementando para la implementación de la GIRH. 

La amplia participación de actores relevantes de todos los sectores, en ambos días de trabajo, 

demostró la capacidad de convocatoria del Viceministerio y el interés sectorial existente en 

formar parte de la construcción de políticas públicas para el sector hídrico en Bolivia. 

Se recomienda capitalizar al máximo el alto interés de los actores por involucrarse en la gestion 

de recursos hídricos. En este sentido, se indica la potencialidad de desarrollar encuentros 

periódicos por dimensión, generando mesas de trabajo intersectorial e interinstitucional; de 

manera de ir construyendo y desarrollando las estrategias de acción para lograr una efectiva 

GIRH en todos los niveles y sectores. Este proceso permite ir recogiendo opiniones, crear 
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opciones aceptadas por actores diversos e ir validando procesos. Es necesario ir documentando 

y divulgando los resultados de estas consultas participativas de una manera más amplia. 

En cuanto a la evaluación y reporte del ODS 6.5.1, se requieren establecer metas orientadas 

específicamente a fortalecer la participación, diversificar los medios de llegada a los diferentes 

actores y utilizar todas las herramientas digitales posibles para facilitar la comunicación entre 

ellos, más aún ante la coyuntura sanitaria. 

Por último señalar, que la consecución de este tipo de acciones lideradas desde el gobierno 

permitirá continuar avanzando y validando en forma simultánea, lo que conlleva a reducir tiempos 

y a construir procesos acumulativos que contienen importantes instancias de aprendizaje a nivel 

del país. 

  



ENCUENTRO NACIONAL. PNC - ODS 6.5.1: HACIA LA SEGURIDAD HÍDRICA EN BOLIVIA 

12 

  

 

5. Referencias  

• GIZ Bolivia 2020.  Análisis comparativo de los reportes nacionales 2017 y 2020 respecto 

al ODS 6.5.1: “Grado de implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos” 

en Bolivia. 

• GIZ Bolivia 2020.  Análisis sobre el Plan Nacional de Cuencas (PNC) de GIZ – 

PROCUENCA. 

• GIZ Bolivia 2020.  Marco Normativo y Competencias en relación con la GIRH y MIC. - 

2020 

• GIZ Bolivia 2020. ODS 6.5.1: “Grado de implementación de la gestión integrada de los 

recursos hídricos” en Bolivia.  

• GWP Centroamérica y Sudamérica, 2020.  DIAGNÓSTICO RÁPIDO: “Estado del nivel 

de inclusión del enfoque de género en el marco regulatorio, político y de planificación 

relacionado con el cambio climático y la gestión integrada de los recursos hídricos en 8 

países priorizados del Centro y Sur América” - Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa 

Rica,  Ecuador, Bolivia, Chile, Perú.  Diciembre 2020. 

• GWP - Comité de Consejo Técnico (TAC), 2000.  Manejo integrado de recursos hídricos, 

TAC BACKGROUND PAPERS NO. 4. 

• GWP - Comité de Consejo Técnico (TAC), 2009.  Financiamiento y Gobernabilidad 

Climática, TAC BACKGROUND PAPERS NO. 12. 

• MMAyA 2016.  PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016-2020. 

• MMAyA, 2020.  Evaluación del PNC II (2017-2020).  

• MMAyA - VRHR 2013.  Programa Plurianual de Gestión Integrada de Recursos Hídricos 

y Manejo Integral de Cuencas 2013-2017. 

• MMAyA - VRHR 2017.  Programa Plurianual de Gestión Integrada de Recursos Hídricos 

y Manejo Integral de Cuencas 2017-2020. 

• Ruíz, Sergio A y Gentes, Ingo G. 2008.  “Retos y perspectivas de la gobernanza del agua 

y gestión integral de recursos hídricos en Bolivia”.   European Review of Latin American 

and Caribbean Studies 85.  October 2008. 

• Saavedra, C. 2019. La sostenibilidad de la Gestión de Cuencas. Una perspectiva de la 

política pública nacional de agua y cuencas. 

• Saavedra, C. 2020. Los desafíos de la seguridad hídrica en Bolivia.  

• UN-Water, 2021. Summary Progress Update 2021 – SDG 6 – water and sanitation for 

all. Version: 1 March 2021. Geneva, Switzerland. 

• UN-Water, 2020. The Sustainable Development Goal 6. Global Acceleration Framework 

• VRHR 2017.  Cuestionario y Reporte Nacional- Bolivia del ODS 6.5.1 del 2017. 

• VRHR 2020.  Cuestionario y Reporte Nacional- Bolivia del ODS 6.5.1 del 2020.  



ENCUENTRO NACIONAL. PNC - ODS 6.5.1: HACIA LA SEGURIDAD HÍDRICA EN BOLIVIA 

13 

  

ANEXOS 

Anexo I: Agenda 

AGENDA DÍA 1 

Hora Actividad 

9:00 a 9:20 Inauguración: Palabras de bienvenida  
• Dra. Astrid Michels (Coordinadora de Programa PROCUENCA - GIZ) 
• Lic. Alejandra Mujica (Coordinadora GWP Sudamérica)  
• Ing. Wilder Quiroz Guzmán (Viceministro VRHR) 

9:20 a 09:35 Objetivos y Agenda del evento de consulta  
• Alejandra Mujica (GWP Sudamérica)  

09:35 – 10:00 Resumen de resultados:  Contexto y Evaluación del indicador ODS 6.5.1 sobre la 
GIRH de Bolivia  

• Juan Carlos Ortega (Coordinador en Planificación del VRHR) 

10:00– 11:00 
 

Panel de Alto Nivel 
• Wilder Quiroz (Viceministro de Recursos Hídricos y Riego) 
• Cristian Segovia (Director General de Cuencas y Recursos Hídricos– VRHR) 
• Astrid Michels (Coordinadora de Programa PROCUENCA - GIZ) 
• Marissa Castro (Directora General de Límites, Fronteras y Aguas 

Internacionales Transfronterizas. Ministerio de Relaciones Exteriores) 
• Alan Lisperguer (Asesor Estratégico - VRHR) 
• Osvaldo Valverde (Ejecutivo Principal | Especialista Sectorial en Agua y 

Saneamiento, CAF) 
Moderador del panel: GWP Sudamérica - Alejandra Mujica 

11:00 – 11:40 Ejercicio sobre uso de la plataforma ZOOM y aplicación de la metodología de 
consulta virtual para familiarizar a los participantes con el proceso a desarrollar 
en los cuatro grupos de trabajo 
1. Planificación Hídrica 
2.Compromisos Institucionales y Sociales 
3. Instrumentos de Gestión 
4. Financiamiento  
Dirigidos por GWP Sudamérica (Marcelo Farro, Maria Jose Palacios, Lorena Márquez 
y Carlos Martínez) 

11:40 – 12:00  
 

Ronda de preguntas y respuestas 

• GWP Sudamérica y VRHR 

12:00 – 12:10  
 

Cierre  

• Viceministro de Recursos Hídricos y Riego 

AGENDA DÍA 2 

Hora Actividad 

8:30 a 8:40 Apertura de la Jornada 
Ing. Wilder Quiroz Guzmán (Viceministro MMAyA/VRHR) 
Instrucciones para el trabajo en Grupo y Plenaria 

•  (GWP Sudamérica) 

8:40 a 10:40 Trabajo en Grupo por dimensión (120 min) 
• 1. Planificación Hídrica 

Adriana Murillo; Sergio Fernández; Carlos Martínez - GWP 
• 2. Compromisos Institucionales y Sociales 

Yrene Siñani; Nicole Villaroel; Alejandra Mujica - GWP 
• 3. Instrumentos de Gestión 

Paola Padilla; Beatriz Canaviri; María José Palacios – GWP  
• 4. Financiamiento 

Omar Castillo; Marilia Ríos; Lorena Márquez (GWP) 

10:40 – 10:50 • Receso (10 min) 

10:50 – 12:50  
 

Sesión de Plenaria 
• Facilitadores:  Maria Jose Palacios y Carlos Martínez  GWP Sudamérica 

12:50 – 13:00  
 

Cierre  

• Viceministro de Recursos Hídricos y Riego 
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Anexo II: Nota Conceptual 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA  
VICEMINISTERIO DE RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO 

“DESARROLLO DE PANEL DE ALTO NIVEL Y TALLERES ODS 6.5.1 PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PLURIANUAL DEL PLAN NACIONAL 

DE CUENCAS 2021-2025” 
 

I. ANTECEDENTES 
 

El Programa Plurianual del Plan Nacional de Cuencas 2013-2020 se formula con base en la 
Constitución Política del Estado Plurinacional y leyes vigentes, y se inscribe en la Agenda Patriótica 
2025 del Gobierno de Bolivia. La problemática de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos y el 
Manejo Integral de Cuencas (GIRH/MIC), se manifiesta en diferentes regiones del país, de acuerdo 
a las distintas características de cada región. 
Entre los problemas identificados se encuentra la contaminación de las fuentes y cuerpos de agua, 
las riadas e inundaciones ocasionadas por fenómenos climáticos extremos, las sequías y periodos 
de mayor estrés que ponen en riesgo la seguridad hídrica y alimentaria y el abastecimiento de 
centros poblados con los servicios básicos de agua potable, y la deforestación, degradación y 
desertificación. Cada uno de los problemas mencionados tiene la tendencia de agravarse con 
prácticas inadecuadas de gestión y manejo del agua y de los recursos naturales a nivel de las 
cuencas y una mayor incertidumbre climática, afectando generalmente con mayor agudeza a las 
poblaciones social y económicamente más vulnerables. 
A través de la política del Plan Nacional de Cuencas, el Gobierno de Bolivia enfrenta la 
problemática mencionada, basándose en los instrumentos técnicos y conceptuales de la Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), Manejo Integral y de Cuencas (MIC), Gobernabilidad 
Hídrico-Ambiental, así como la seguridad hídrica, entre otros, desarrollados a nivel internacional.  
Para la formulación del segundo programa quinquenal del PNC, el Viceministerio de Recursos 
Hídricos y Riego (VRHR) ha realizado un exhaustivo análisis de las experiencias con la 
implementación del PNC en el primer quinquenio (2007-2012), incluyendo los resultados 
alcanzados y aprendizajes obtenidos con proyectos de inversión en GIRH/MIC ejecutados por 
gobernaciones y municipios. Con base en esta experiencia se identificaron aspectos que requieren 
refuerzo y elementos nuevos a incorporar como los Planes Directores de Cuencas Estratégicas, 
plataformas interinstitucionales, gestión de la información, la equidad de género e interculturalidad, 
la gestión de riesgos hidrológicos y la adaptación/mitigación al cambio climático. 
El Programa Plurianual resultante tiene por objetivo: Impulsar la GIRH/MIC en Bolivia, bajo 
modalidades de participación y autogestión, desde las perspectivas de las culturas y sistemas de 
vida locales, como sustento del desarrollo humano y ambiental sostenible, en un contexto de 
vulnerabilidad frente a desastres naturales y al cambio climático. El Programa comprende siete 
componentes: 1. Promoción y desarrollo de Planes Directores de Cuencas; 2. Implementación de 
Proyectos GIRH/MIC; 3. Gestión de Riesgos Hidrológicos y de Cambio Climático; 4. Gestión de la 
Calidad Hídrica; 5. Programa Intercultural de Cuencas Pedagógicas; 6. Gestión de Sistemas de 
Información y Comunicación Hídrico-Ambiental; 7. Fortalecimiento Institucional y desarrollo de 
Capacidades para la Gestión Hídrico-Ambiental. 
El ODS 6 incluye 8 metas y 11 indicadores asociados. La meta 6.5 establece: “Para 2030, 
implementar la gestión integrada de los recursos hídricos en todos los niveles, incluso mediante la 
cooperación transfronteriza, según corresponda”. 
El progreso de esta meta se mide mediante dos indicadores: 

• 6.5.1 Grado de avance en la implementación de la gestión integrada de los recursos 
hídricos (0-100); y 
 

• 6.5.2 Proporción del área de la cuenca transfronteriza con un arreglo operativo para la 
cooperación hídrica. 
El indicador 6.5.1 es reportado a través del Ministerio de Planificación del Desarrollo y el 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua que tiene como brazo operativo al Viceministerio de 
Recursos Hídricos y Riego. El 10 de octubre de 2020 fue enviado al PNUMA la versión 
final del reporte nacional del ODS 6.5.1 que refleja un avance de 53% en la implementación 
de la GIRH en función con las acciones que se han venido realizando como país, 
especialmente con el apoyo del Plan Nacional de Cuencas, como se observa en el 
siguiente cuadro.   
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Sección (Dimensiones) 
Puntuación 

promedio (%) 

Sección 1: Entorno propicio 60 

Sección 2: Instituciones y participación 51 

Sección 3: Instrumentos de gestión 51 

Sección 4: Financiación 50 

Puntuación del indicador 6.5.1  
= Grado de implementación de la GIRH (0-100)  53 

 
Cuadro 1: Cuadro de calificación del ODS 6.5.1 de acuerdo al reporte país (2020)  
Esta puntuación alcanzada por Bolivia indica que el país se encuentra entre en el rango de medio 
a alto de implementación de la GIRH, según la escala desarrollada por el PNUMA (51-70: Medio 
alto: en general, la capacidad para implementar los elementos de la GIRH es apropiada y los 
elementos se están implementando en el marco de programas a largo plazo). 
En este contexto, dentro la actualización del Programa Plurianual para el periodo 2021-2025 de 
Bolivia actualmente en marcha, considera importante la incorporación de aspectos relevantes para 
avanzar en la ruta hacia un mejor estado de GIRH en el país.  Utilizando como base el formulario 
de reporte nacional del indicador 6.5.1 sobre la GIRH se han priorizado temas para desarrollar una 
consulta de actores clave que permita determinar desafíos y propuestas de acción para fortalecer 
los lineamientos estratégicos del PP para el periodo en mención.  
El Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
lidera este proceso a través de un panel de discusión de alto nivel y talleres virtuales. El VRHR 
contará con el apoyo de la cooperación alemana a través del programa PROCUENCA y de la 
Global Water Partnership (GWP) Sudamérica para que el proceso se realice con la participación 
de los diferentes sectores y niveles relacionados al recurso hídrico.  
 

II. OBJETIVO  
 

Generar recomendaciones para la implementación de la GIRH en temas priorizados, con base al 
reporte 2020 del ODS 6.5.1 estableciendo líneas estratégicas a ser consideradas en el diseño del 
Programa Plurianual 2021-2025 del Plan Nacional de Cuencas y a partir de la participación de 
actores clave del nivel nacional y subnacional como también de expertos, investigadores y 
organizaciones de la sociedad civil. 
Además, se realizará un Panel de Alto nivel con la participación de autoridades y/o representantes 
de instituciones relacionadas con la gestión integrada de los recursos hídricos en el país. Como 
resultado del Panel de Alto Nivel y talleres virtuales, se espera contar con la información, 
recomendaciones y acciones necesarias para enriquecer e integrar PP 2021-2025 con el ODS 
6.5.1. 
 

III. DEFINICIÓN DE LAS PREGUNTAS GUIA  
 

A continuación, se presenta un breve antecedente del contexto de país para las 4 temáticas en 
concordancia con el indicador ODS 6.5.1 sobre la GIRH en función de las cuales se realizará la 
consulta multi-actor prevista, y además se presentan las preguntas guías que se desprenden de 
las limitaciones o vacíos observados en este contexto.  
 

1. Planificación Hídrica  
 

Se tienen 14 Planes Directores de Cuencas estratégicas en las cuales se está impulsando, 
priorizando la planificación articulada, multisectorial y concurrente de estrategias y acciones 
actividades para el mejoramiento de la problemática de cada cuenca, operativizadas a través de 
las Plataformas Interinstitucionales de Cuencas como instancia de concertación, coordinación y 
articulación y concurrencia de los actores clave de la cuenca. Asimismo, existen 11 cuencas 
estratégicas adicionales que han sido identificadas y otras que no están definidas como cuencas 
estratégicas, en las cuales se están desarrollando instrumentos de planificación. La planificación 
de la gestión integrada de los recursos hídricos, ha sido aprobada por el Gobierno y las 
Autorizaciones y la mayoría de las autoridades la viene ejecutando, sin embargo, si bien todas 
las autoridades tienen conocimiento de la política y las normas relacionadas con la GIRH, no 
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todas planifican y/o ejecutan acciones relacionadas en el marco de la GIRH, sobre todo aquellos 
municipios pequeños que actualmente priorizan acciones relacionadas a la salud y beneficio 
directo de la población. 
Asimismo, el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con tres (3) acuerdos macro Cuenca del 
Plata: Tratado de la Cuenca del Plata (Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de 
la Cuenca del Plata), Cuenca Amazonas: Tratado de Cooperación Amazónica (Consejo de 
Cooperación Amazónica), Cuenca Endorreica-Sistema Hídrico TDPS: Convenio Binacional 
entre los gobiernos de Bolivia y Perú (Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico). Éstas 
a su vez, engloban las restantes sub-cuencas como (Cuenca del Río Bermejo, Cuenca del Río 
Pilcomayo, Cuenca del Alto Paraguay, Cuenca Laguna Cáceres / Canal Tamengo, Cuenca del 
Río Mauri, Cuenca del Río Suches). A la fecha, si bien se han adoptado acuerdos, no se ha 
logrado su implementación. 
 

Pregunta guía:  
1. ¿Qué instrumentos considera se deben desarrollar para mejorar la planificación y gestión 

integrada de los recursos hídricos tanto en aguas superficiales, acuíferos y en cuencas 
transfronterizas que contribuya a una gobernanza efectiva del agua con el enfoque de 
cuenca? 
 

2. ¿Qué mecanismos de regulación son necesarios para avanzar en temas como control de 
la contaminación, preservación y protección de cuerpos de agua superficiales y 
subterráneas, y la protección de biodiversidad? 

 
2.  Compromisos Institucionales y Sociales  

 
Con el sector privado, se ha llegado a un nivel de transmisión de información sobre el desarrollo y 
la gestión de los recursos hídricos. Si bien, a través de la Autoridad de Agua Potable y 
Saneamiento (AAPS), se regula el uso de los recursos hídricos por sector industrial en el marco 
de acuerdo que establecen volúmenes de uso, y, a través del MMAyA como también los GAD-
GAM (como Autoridades Ambientales Competentes) se aplican algunos procesos de fiscalización. 
Aún falta mejorar sustancialmente las vías de comunicación e involucramiento con este sector y la 
aplicación de los mecanismos de monitoreo y control regular, así como mecanismos de 
remediación por parte del sector privado. En los rubros minero-metalúrgico e hidrocarburos, se 
han desarrollado trabajos orientados a identificar alternativas que permiten reducir impactos 
ambientales con enfoque de sostenibilidad.   
Las universidades son parte del consejo técnico de las Plataformas Interinstitucionales de Cuenca, 
contribuyendo de manera activa a dar soluciones, apoyar y traducir las demandas sociales a 
propuestas técnicas para la toma de decisiones estratégica del directorio. Bajo este contexto, se 
considera que existen vías de comunicación sobre el desarrollo, la gestión y el uso de los recursos 
hídricos, pero aún falta el involucramiento de estos sectores en las actividades de desarrollo y 
gestión de los recursos hídricos. 
Sobre la participación de los gobiernos subnacionales, se cuenta con un espacio de articulación 
y concertación interinstitucional e intersectorial a través del cual se implementan las acciones, 
sobre todo en los Planes Directores de Cuenca, se cuenta como parte de las Plataformas 
interinstitucionales una instancia social (Consejo Social) que da lugar a la participación de los 
actores sociales a nivel local y ha permitido transmitir la información, tanto experiencias como el 
intercambio de experiencias y opiniones. Sin embargo, aún no se han establecido mecanismos 
que faciliten la participación de toma de decisión en los procesos de interés sobre políticas, 
planificación y gestión. 
Si bien la normativa nacional especifica la participación de los grupos vulnerables y la población 
en general para la GIRH, no se cuenta con procedimientos instaurados que pongan en práctica 
a nivel nacional. Sin embargo, a nivel de los PDC y proyectos específicos, la GIRH se coordina 
con las instancias y poco a poco se pretende integrar a estos grupos, aunque se tenga el 
presupuesto y recursos humanos limitados. Asimismo, la equidad social y de género en la 
participación es uno de los valores que sustenta constitucionalmente el Estado (Art. 8) pero existe 
heterogeneidad en su implementación en los niveles nacionales; se realiza de manera gradual y 
un poco lenta. A través del Programa de Cuencas Pedagógicas, se han realizado estudios de 
género y en los últimos años se está planificado la implementación de proyectos con enfoque de 
género, siendo limitados los recursos asignados para este tipo de acciones sobre todo a nivel de 
los Gobiernos Sub nacionales. 
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 Pregunta guía para la consulta:  
1. ¿Cómo debería el Estado articular y coordinar la participación (para la comunicación, 

consulta y toma de decisiones) de actores clave del sector privado, sociedad civil y otros 
actores relacionados con el agua a nivel nacional y subnacional e intersectorial para la 
GIRH multinivel? 

2. ¿Qué se requiere para un mayor involucramiento de grupos vulnerables y la participación 
de mujeres en la toma de decisiones de la GIRH en las cuencas?  

3. ¿Qué mecanismos y herramientas prácticas se han desarrollado para integrar el enfoque 
de género y equidad social que pueden replicarse en otras zonas del territorio nacional? 

 
3. Instrumentos de gestión 

 
El Plan Nacional de Cuencas a través del Programa Plurianual, enfoca sus acciones en la 
recuperación de cuerpos de agua y la medición de la calidad del agua; adicionalmente, se ha 
abordado el control y la vigilancia de la calidad de los cuerpos de agua a través de Sistemas de 
Monitoreo y Vigilancia, así como la identificación de medidas orientadas a la conservación de 
cuerpos de agua. Sin embargo, la interrelación de ecosistemas y los instrumentos de gestión aun 
es limitada. 
La gestión de riesgos y el cambio climático (adaptación y mitigación) es una competencia 
compartida entre varias entidades y dependencias de gobierno. En lo que corresponde al VHRH, 
se ha contribuido con la implementación de Sistema de Alerta Temprana Hidrológica (SATH), 
para alertar a las poblaciones vulnerables, productores y autoridades sobre extremos hidrológicos 
como lluvias torrenciales, riadas, inundaciones, sequías, escasez de agua y otros. Sin embargo, 
los instrumentos que se emplean todavía no han llegado a cubrir el total del país; pero es una 
acción que se vienen realizando en coordinación y apoyo del Viceministerio de Defensa Civil.  
Si bien a través de la plataforma GEOSIARH (http://geo.siarh.gob.bo/), se puede acceder a 
información principal de las cuencas estratégicas y la BIBLIOTECA VITUAL DEL AGUA que 
concentra toda la información del VRHR, esta plataforma aun no es utilizada de manera amplia 
por la población ni los niveles subnacionales, ni la academia. Por otra parte, el Sistema de 
Información de Agua Subterránea de Bolivia (SIASBO), se desarrolló como instrumento de 
gestión de agua subterránea a nivel estratégico y es la base de información procesada para la 
gestión de los sistemas acuíferos a nivel nacional.  Los datos disponibles cada vez mejoran, 
aunque su difusión no es muy amplia ya que los acuerdos de intercambio de información son aún 
limitados.  

Pregunta guía para la consulta:  
1. ¿Qué acciones se requieren para promover la generación e intercambio de información entre 

niveles del estado (NACIONAL Y SUBNACIONAL) con mayor facilidad de acceso a la 
sociedad civil y otros sectores? 

Complementar con las siguientes preguntas:  
a. ¿Cuáles plataformas son más accesibles y útiles para reportes o consultas de información? 
b. ¿Qué estudios y levantamiento de información son requeridos para apoyar las plataformas 

de información hídrica existentes? 
2. ¿Qué medidas son necesarias para hacer más efectivo el control de la contaminación, la 

protección de cuerpos de agua (superficiales y acuíferos), y la preservación/restauración de 
la biodiversidad? 

3. ¿Qué mecanismos de coordinación y articulación se requieren para mejorar la efectividad de 
la gestión de riesgos en relación con la atención a fenómenos extremos como inundación, 
sequías, granizadas, etc.?  

 
4. Financiamiento 

 
Actualmente (año 2020) para la ejecución del PNC, se cuenta con recursos financieros de 
Donación y de Apoyo Presupuestarios y prestamos de las agencias bilaterales y multilaterales 
(80%) y del presupuesto público (20%) asignados para la implementación de la gobernanza del 
agua y seguridad hídrica (incluida la GIRH y MIC). Asimismo, las Entidades Territoriales 
Autónomas (ETAs) asignan recursos de contraparte para los proyectos que están insertos en los 
Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI); sin embargo, no todas pueden ejecutar los 
proyectos en los tiempos especificados y no siempre están disponibles en los periodos 
acordados. Los gobiernos subnacionales (cuando corresponda) aportan con cerca del 20% del 

http://geo.siarh.gob.bo/
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presupuesto destinado a acciones de infraestructura (medidas estructurales y no estructurales), 
considerando estos recursos son insuficientes en el marco de las inversiones de mediano y largo 
plazo requeridas. 
De acuerdo a los compromisos y desembolsos de los países y agencias de cooperación en el 
período 2019 se contabilizo un ejecución de Bs 77.549.097,4 (bolivianos) que representa el 96% 
de lo programado para actividades de la GIRH (orientados a la formulación de políticas, el 
fortalecimiento institucional, la coordinación y participación de contrapartes locales, el desarrollo 
de capacidades y los instrumentos de gestión, también investigaciones y estudios referidos a 
medio ambiente, la recopilación de datos y el seguimiento). Por otra parte, debido a la baja 
capacidad de financiamiento de los gobiernos subnacionales, la cooperación internacional 
transfirió a diferentes ETAs ese mismo año un total de Bs 101.868.008,92 para el desarrollo de 
acciones en beneficio de la GIRH en las cuencas. 
 

Pregunta guía para la consulta:  
1. ¿Qué tipo de instrumentos financieros se pueden implementar a través de una alianza entre 

las ETAs, la participación de las comunidades y empresas privadas para apoyar el desarrollo 
de acciones GIRH? 

2. ¿Cómo fortalecer los mecanismos de acceso y movilización de financiamiento del PNC 
(2021-2025) que impulsa la GIRH, a nivel nacional y subnacional (fondos públicos), 
internacionales (fondos climáticos) y privados (alianzas público-privadas)? 

 
IV. METODOLOGÍA DEL TALLER (LINEAMIENTOS GENERALES) 

 
a. Panel de Alto Nivel (preguntas dinamizadoras clave).  

 
Tiempo estimado de duración de ronda de preguntas: 60 min  

Previo a la primera jornada de consulta (talleres virtuales) se llevará a cabo un Panel de Alto Nivel 
con la participación de las principales Autoridades Nacionales y representantes de las siguientes 
instituciones: 
 

• Viceministro de Recursos Hídricos y Riego – MMAyA (Ing. Wilder Quiroz Guzmán) 
Pregunta: 

1. ¿Cuál es la visión del Estado para avanzar hacia el logro de la seguridad hídrica 
multisectorial en el país en el corto, mediano y largo plazo y cuáles serían los 
mecanismos para su implementación, en el contexto de una mayor incertidumbre 
climática? 

2. ¿Qué papel juega la descentralización de la gestión hídrica hacia las estructuras de 
gobernanza local considerando que la visión del Estado sobre la seguridad hídrica debe 
extenderse a todos los territorios a nivel nacional? 

3. La GIRH requiere de la participación de los diferentes sectores sociales, económicos y 
ambientales a través de procesos participativos, coordinación y apoyo en la 
implementación de las acciones planificadas, ¿Tiene contemplado el Ministerio trabajar 
en el acercamiento de estas partes interesadas multisectoriales? y ¿Qué tipo de 
esfuerzos de integración y coordinación se requieren para lograrlo? 

• Director de Cuencas y Recursos Hídricos – MMAyA/VRHR (Ing. Christian 
Segovia)  
 

Pregunta: 
Considerando que los efectos del cambio climático hacen cada vez más difícil lograr la seguridad 
hídrica en contextos territoriales tan diferenciados como los de Bolivia, 
 

4. ¿Cuál es la situación actual del Estado Plurinacional de Bolivia en cuanto a los 
compromisos asumidos en el marco de los ODS y los NDC, específicamente sobre la 
Gestión Integral de los Recursos Hídricos?  

5. ¿Qué elementos novedosos incorporará el Programa Plurianual 2021-2025 que permita 
al país avanzar hacia una adecuada gestión ambiental e hídrica?  

6. ¿Qué nivel de integración y participación existen entre el Plan Nacional de Cuencas y 
los planes que se desarrollan e implementan en los diferentes niveles de gestión de la 
gobernanza hídrica en el país? 

• GIZ (Coordinadora de Programa PROCUENCA Dra. Astrid Michels):  
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Pregunta: 
7. ¿Qué tipo de arreglos o mecanismos se podrían impulsar en el país para generar 

capacidades técnicas y de negociación que permitan acceder a fuentes de 
financiamiento para el desarrollo, la GIRH, seguridad hídrica, y cambio climático 
(adaptación y mitigación)?  

8. Desde la perspectiva de sostenibilidad de las iniciativas de cuencas (cuencas 
estratégicas y microcuencas), ¿Qué papel deben asumir las poblaciones destinatarias y 
los gobiernos locales para mantener en funcionamiento las estructuras e instrumentos 
desarrolladas?   

• Ministerio de Relaciones Exteriores (Directora Marissa Castro) 
 

Pregunta: 
En cuencas transfronterizas la “buena gobernanza de aguas” requiere la cooperación de los 
países que comparten el agua para su utilización equitativa, protección contra daños 
significativos al curso de agua y a los ecosistemas que dependen de ella, el intercambio de 
información, consultas multi-actor y negociación entre los estados, especialmente ante 
potenciales escenarios de conflictividad ante la creciente escasez regional de agua, acentuada 
por el fenómeno de cambio climático. 

9. ¿Qué acciones se requieren en el país para que los acuerdos de colaboración 
transfronteriza se materialicen en una buena gobernanza, uso eficiente y equitativo y sin 
impactos negativos al agua y ecosistemas críticos? 

 

• Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (Alan Lisperguer – Asesor)  
 

Pregunta: 
El funcionamiento de la institucionalidad local a través de las Plataformas interinstitucionales y 
las Organismos de Gestión de Cuencas requieren de autonomía de financiamiento de manera 
que estas organizaciones no tengan que depender de otras entidades que operan a distintas 
escalas. En el contexto actual del Covid19, las prioridades de las instituciones públicas en gran 
medida han cambiado y el financiamiento dirigido a apoyar estas Plataformas y OGCs representa 
una amenaza a su éxito en el corto, mediano y largo plazo 
 

10. ¿Qué recomendaciones se pueden brindar para que el PP 2021-2025 ofrezca a las 
Plataformas, UGC y OGC medios para la creación de estos flujos alternativos de 
financiamiento más allá de las fuentes públicas que por lo general son insuficientes para 
cumplir con la Agenda 2030 y la NDC en la próxima década? 

• Representante del CAF o BM (Osvaldo Valverde) 
 

Pregunta: 
11. ¿Con qué líneas de financiamiento y programas cuenta la CAF o BM para apoyar en el 

cumplimiento del ODS 6 “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos” en la cual se incluye la GIRH y la seguridad hídrica? 
El Panel será moderado por la Coordinadora Regional de GWP Sudamérica (Alejandra 
Mujica, con sede en Uruguay) quien realizará un diálogo con los panelistas a través de 
preguntas mencionadas arriaba, relacionadas con los temas vinculados a sus 
competencia institucional (PNC, la participación local, la seguridad hídrica, gestión de 
cuencas trasfronterizas, financiamiento y alianzas con el sector privado) de manera que 
se brinden elementos u expectativas de cara a los desafíos que enfrenta el sector de 
recursos hídricos y posibles vías que permitan alcanzar el objetivo trazado al 2030 para 
el indicador ODS 6.5.1 sobre la implementación de la GIRH en Bolivia. 
 

b. Talleres virtuales por Mesa / Tema 
Tiempo estimado de duración de las mesas de trabajo: 120 min. 
Presentación de resultados de cada mesa de trabajo: 20 min = 80 min. 
Se contará con cuatro mesas de trabajo, una por cada tema establecido, mismas que serán 
desarrolladas de manera simultánea o paralela, según acuerdo de actores involucrados. Cada 
mesa de trabajo se enfocará a responder las preguntas guías que se encuentran en el recuadro 
de la sección anterior de este documento.  
Las mesas de trabajo estarán dirigidas por un moderador y un relator, cuyos roles serán los 
siguientes:  
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• Moderador/a: Dirigirá las discusiones sobre la línea de base presentada por cada 
dimensión y cada pregunta.  

• Relator/a: elaborará un documento tipo presentación, con los aportes principales 
emitidos de la discusión. 

• Soporte técnico GWP: apoyara decididamente en la profundización del análisis de los 
participantes en el panel y las mesas, que serán un insumo clave para el documento 
técnico y el Policy Brief (documento de recomendaciones de política previa aprobación 
por el VRHR).  
 

Trabajo en Grupo: 
Se dividirá a los participantes virtuales en cuatro subgrupos correspondientes a cada uno de los 
4 temas establecidos para la consulta. Cada participante debe tener a disponible una copia física 
y virtual de esta Nota Conceptual, especialmente de la Sección III DEFINICIÓN DE LAS 
PREGUNTAS GUIAS que contiene un breve antecedente de las temáticas de las que se 
desprenden las preguntas guías para la discusión en los grupos de trabajo. Este documento será 
compartido por el VRHR a los participantes con anticipación al evento de consulta, junto con una 
copia digital del documento “Análisis comparativo de los reportes nacionales 2017 y 2020 
respecto al ODS 6.5.1: Grado de implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos 
en Bolivia” para que sea leído previo al taller y sirva de documento de soporte durante la jornada 
del taller. 
El/la moderador/a de cada grupo iniciará la consulta leyendo un resumen de los antecedentes 
del tema en discusión y promoverá la discusión de cada pregunta a través de los participantes. 
Todos los actores de cada grupo tendrán la oportunidad de indicar sus aportes de manera virtual 
y de manera verbal según el tiempo disponible para la discusión lo permita. Esta práctica de 
interacción brindara justificación y transparencia a la participación de los actores en cada grupo 
de trabajo. 
El/la relator/a debe tomar notas y puntualizarlas para su exposición al momento de la plenaria. 
También puede apoyar al moderador/a revisando el chat grupal para recoger las consultas, 
comentarios o recomendaciones escritas por los participantes. 
 
Presentación de resultados en Plenaria: 
Al finalizar el trabajo en grupo, todos los/las participantes volverán al grupo general, en donde 
el/la relator/a de cada tema tendrá 10 minutos para exponer los resultados de su grupo de trabajo, 
seguidamente se abre un espacio de 10 min de discusión para que el resto de los participantes 
puedan opinar o aportar insumos adicionales al respecto. Se recomiendan la participación de 
tres personas por tema para escuchar los argumentos de las posiciones divergentes y/o 
contribuciones adicionales.  El proceso se repite a través de la presentación de resultados de los 
demás temas. 
Es importante resaltar que mientras se dan los aportes a micrófono abierto, es posible que los 
participantes realicen aportes adicionales por el chat que deben ser recogidos por el equipo 
facilitador para su posterior revisión. 

 

 
 

 

Temática Moderador / Relator Institución / Cargo/e-
mail/celular 

1. Planificación Hídrica    
• Adriana Murillo 
• Sergio Fernández 

VRHR 

2. Compromiso Institucional y Social  
• Nicole Villarroel 
• Yrene Siñani 

VRHR 

3. Instrumentos de Gestión 
• Paola Padilla 
• Beatriz Canaviri 

VRHR 

4. Financiamiento 
• Marilia Ríos  
• Omar Castillo  

VRHR 
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Anexo III Matriz Logística 

ANTES DEL EVENTO 

No.  Tarea 
Responsable 
Institucional 

Indicador de Verificación  Logística Requerida 

1 Seleccionar Fecha 
PROCUENCA 
GWP 
VRHR 

Fecha de Panel y talleres aprobados por la MAE 
Autorización por parte de las 
autoridades 

2.  

Definición de temática - Objetivo a alcanzar - Objetivos 
específicos por Webinario - Resultados a alcanzar - 
Contenido que responda a dichos resultados y Responsables 
para cada contenido 

PROCUENCA 
GWP 
VRHR 

Propuesta de taller consensuada 
Programa del evento. 
Preguntas para debate de cada dimensión.  
Encuestas de valoración.  

Aportes de los responsables 
Computadoras 
Conexión a Internet 

3. Seleccionar plataforma a utilizar GWP Enlace de acceso a la plataforma virtual. 
Computadoras 
Conexión a Internet, Permisos 
otorgados 

4.  Coordinación con panelistas: VRHR 
Confirmación de participación 
Guion para el debate 
Feed back de los panelistas con relación al guion. 

Medios de Comunicación 
Computadoras 
Conexión a Internet 

6 Invitaciones para instituciones invitadas PROCUENCA  Flyer del panel, programa del evento.  

Computadoras 
Conexión a Internet 
Formato de invitación 
Datos del evento 

7 Invitación a panelistas  VRHR 
Preparar Nota Conceptual e invitación (formal, email y 
telefónica) 

Nombre de los Panelistas 
preguntas guía 
documento explicativo del Panel 

8 Invitación a Webinario  VRHR 

Lista de invitados 
Notas físicas de Invitación 
Correos electrónicos de invitación 
Confirmación de asistencia - vía telefónica y mail.  

Medios de Comunicación 
Computadoras 
Conexión a Internet 

9  Inscripción previa? GWP 
El enlace de acceso al evento genera una ficha para los datos 
de inscripción.  

Computadoras 
Conexión a Internet 
Plataforma zoom 

10 Consolidación de presentaciones de expositores 
PROCUENCA  
VRHR 
GWP 

Presentaciones de los expositores en formato PPT.  
Medios de Comunicación 
Computadoras 
Conexión a Internet 

11 Configuraciones técnicas de la plataforma GWP 
Enlaces de acceso para las reuniones previas, para el taller.  
Uso de cada herramienta de zoom 

Computadoras 
Conexión a Internet 
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12 
ENSAYO: Revisión técnica y prueba con facilitadores y 
moderadores 

GWP 
Reuniones preparatorias 
Guías y manuales de procesos de cada actor 
Materiales para desarrollo de talleres 

Computadoras 
Conexión a Internet 

13 Recordatorios (workflow) 
PROCUENCA 
VRHR Antecedentes del PNC y ODS Documentos oficiales 

 

DURANTE EL EVENTO 

14 Preguntas dinamizadoras 
PROCUENCA  
VRHR 

Preguntas establecidas en consenso 
Documento de apoyo, con 
preguntas consensuadas 

15 Habilitación de la Sala GWP Acceso a la Sala. Lista de participantes.  
Planilla de registro de participantes 
con inscripción previa para la 
distribución de los grupos.  

16 Moderación del Webinario GWP   

17 Proyección de presentaciones GWP 
Presentaciones de los expositores y programa en formato 
PPT. 

Computadora, internet, 
prestaciones, programa del evento.  

18 Mesas de trabajo por Dimensión 
VRHR - 
PROCUENCA 
GWP 

Preguntas de debate 
Presentaciones en PowerPoint para plenaria 

Guía para moderadores y 
facilitadores 
Plantillas de presentaciones 
Computadoras 
Conexiones a Internet 

19 Preguntas  GWP Preguntas consensuadas de los responsables.  Encuesta 

20 Apertura y Cierre 
VRHR - 
PROCUENCA 

Programa del taller 
Guiones de apertura y cierre 
elaboradas 

17. Encuesta de satisfacción  GWP encuesta de evaluación Elaborar preguntas de evaluación  

19 
Reunión de evaluación  

PROCUENCA 
GWP 
VRHR 

informe del debriefing Enlace de acceso a la reunión 

20 
Sistematización e informe final de los Webinario GWP Informe final 

Resultados de la sistematización del 
evento. 
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Anexo IV Relatoría de los procesos de preparación para el evento. 

Una vez establecida la alianza VRHR- GWP-GIZ-, comenzó el proceso de definición conceptual 

del evento. Se acordó que el mismo daría apertura a los procesos participativos para consolidar 

la GIRH en Bolivia.  

Por parte de la GWP, se conformó el equipo técnico para acompañar cada etapa del evento 

integrado por: 

• Alejandra Mujica – Coordinadora Regional de GWP Sudamérica 

• Carlos Martínez – GWP Centroamérica y Sudamérica  

• Marcelo Farro – GWP Sudamérica - Uruguay 

• Lorena Márquez – Consultora, GWP Sudamérica - Uruguay 

• María José Palacios – Consultora, GWP Sudamérica – Paraguay 

Acompañados principalmente durante todo el proceso por Carlos Saavedra y Luisa Velasco de 

la GIZ, además de Paola Padilla y Javier Baspineiro del VRHR.  

Se realizó una revisión de información de base facilitada por la GIZ, a modo de contextualizar al 

equipo en la coyuntura local en materia de GIRH y Seguridad Hídrica. Con la finalidad de 

identificar los ámbitos de análisis para abordar el evento, se realizó una revisión de los siguientes 

documentos de referencia: 

• Análisis comparativo de los reportes nacionales 2017 y 2020 respecto al ODS 6.5.1: 

“Grado de implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos” en Bolivia 

(GIZ, 2020). 

• 2017. ODS 6.5.1 Cuestionario y Reporte Nacional- Bolivia. 

• 2020. ODS 6.5.1 Cuestionario y Reporte Nacional – Bolivia.  

• 2020. Presentación de informes sobre el indicador mundial 6.5.2 de los ODS. 

• Marco Normativo y Competencias en relación a la GIRH y MIC (MMAyA, 2019).  

• Análisis sobre la implementación del Plan Nacional de Cuencas (GIZ, 2020). 

Posteriormente, se llevó adelante la conformación de los equipos interinstitucionales entre el la 

GWP, la GIZ y el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego del Ministerio del Medio Ambiente 

y Agua de Bolivia, se desarrollaron una serie de reuniones virtuales y se fijaron objetivos 

generales, además del seguimiento de estos.  

La propuesta de plan de trabajo y el cronograma se planteó en función a la experiencia de los 

talleres desarrollados en otros países en el marco de la Evaluación de los ODS 6.5.1, 

considerando que la metodología planteada en dichos talleres sería la implementada para el 

encuentro y adaptada al contenido definido en conjunto.  

El plan de trabajo establece en líneas generales lo siguiente: 

 

Objetivos planteados: 

General: 

Elaborar un documento de recomendaciones y ruta crítica como insumo para la actualización de 

la política pública de recursos hídricos y en específico para el Plan Nacional de Cuencas (PNC 
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2021-2025) de Bolivia a partir del análisis de un conjunto de aspectos relevantes que refieren a 

la GIRH en el país, utilizando como base el formulario de reporte del indicador 6.5.1 del ODS. 

Específicos: 

Desarrollar un marco de trabajo de análisis del ODS 6.5.1 de manera virtual utilizando las 

plataformas disponibles y la facilitación del proceso de consulta multi-actor.  

Desarrollar un Panel Técnico de alto nivel que aborde las debilidades y desafíos de la política 

nacional de recursos hídricos en un contexto de mayor incertidumbre climática. 

Elaborar un informe con los resultados del proceso de consulta. 

Se plantearon 3 etapas que se citan a continuación:  

1. Preparación: 

Análisis de información disponible 

Conformación de Equipo Técnico de Coordinación  

Reuniones de coordinación y seguimiento  

Diseño del plan de trabajo y cronograma 

Preparación de Nota Conceptual de la Consulta 

Preparación de la logística  

2. Desarrollo:  

Panel de alto nivel 

Talleres sectoriales participativos  

3. Sistematización 

Recopilación de toda la información de los procesos desarrollados. 

Elaboración de la memoria/sistematización del Encuentro Nacional  

Elaboración del documento técnico 

Elaboración del documento de recomendaciones de política (Policy Brief) 

Se planteó como principal herramienta de trabajo virtual, la plataforma de ZOOM, herramienta 

de reuniones y conferencias virtuales, con la metodología de talleres implementada en marco de 

los ODS 6.5.1 y como herramienta de consulta a “polljunkie”, que consiste en un enlace que 

permite generar una encuesta o preguntas, donde los participantes pueden facilitar su opinión y 

aportes correspondientes, para lograr mayor involucramiento de los participantes.  

Matriz Logística 

Se desarrolló una matriz logística que permitió identificar las actividades, los recursos y los 

responsables tanto por organización encargada, como por persona asignada de cada actividad, 

los indicadores de verificación, los requerimientos logísticos, el estado de avance, cronograma y 

comentarios. 

Dicho material, fue la hoja de ruta a seguir para cada una de las etapas del evento. Esta se 

encuentra adjunta al presente documento, como referencia y descripción del proceso de cada 

actividad.  

Nota Conceptual 

La nota conceptual es un documento que integra el contexto general del evento, el contenido a 

ser desarrollado, la línea de base de cada dimensión identificada para evaluar, las preguntas que 
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fueron puestas a discusión de los participantes; y el contenido establecido para la discusión del 

panel de alto nivel.  

Una vez identificadas las dimensiones de análisis, en base a la documentación de referencia, 

basado en el reporte ODS 6.5.1, y adaptado al PNC, se plantearon las preguntas orientadas 

hacia los aspectos más relevantes a tener en cuenta en el PNC 2021-2025 y para mejorar en la 

próxima evaluación de los ODS 6.5.1 (2023) con base a un proceso más consultivo y 

participativo. 

Asimismo, se identificaron a los panelistas para el evento de alto nivel, las instituciones que 

participarían en el Encuentro, y se establecieron las líneas principales a ser debatidas en el panel.  

El documento de la nota conceptual se encuentra adjunto en el presente documento (Anexo II: 

Nota Conceptual). 

Elaboración de materiales para el evento 

Para el desarrollo del evento, en el marco de la consultoría se han desarrollado los siguientes 

materiales, los cuales están incluidos en el presente documento. 

Agenda definitiva del evento, la cual fue presentada en el cuadro anterior 

Flyer para invitación digital 

Base de datos de correos electrónicos para remisión de invitaciones 

Documentos para facilitadores y plantilla para llenado de los relatores 

Guía metodológica para moderadores y relatores en cuanto al manejo de las plataformas 

virtuales para el desarrollo del taller 

Presentación en PowerPoint de agenda y contenido de los talleres para ambos días 

Capacitación a facilitadores y relatores – Simulación del taller 

Se realizaron dos talleres de capacitación a los moderadores y relatores del VRHR de cada 

dimensión con los materiales establecidos para el efecto. Consistió en el manejo de la plataforma 

zoom, el familiarizarse con los materiales preparados para el taller y en las directrices generales 

para dirigir el debate. La capacitación permitió que se identifique el rol de cada colaborador, tanto 

relatores como moderadores, lo que resultó de gran importancia, reflejándose en el 

entendimiento y en el ágil y ordenado desempeño de los mismos el día del taller.  

Además, se realizaron simulacros de las discusiones de cada dimensión donde cada moderador 

y relator, se familiarizó con los materiales y la metodología a ser implementada, y fueron 

disipadas todas las dudas correspondientes. El material de guía para relatores se encuentra 

adjunto en los anexos de este documento.  

Anexo V Actores invitados del sector de recursos hídricos  

Área de acción  Organismo invitado 

Agencias de 

Cooperación 

Internacional 

GIZ – PROCUENCA; PERIAGUA; PROAGENDA 2030; PROBOSQUE 

GWP 

Autoridad Binacional del Lago Titicaca (ALT) 

Unión Europea 

Agencia Francesa de Desarrollo 

HELVETAS 

JICA Bolivia 

Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE) 
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Embajada de Suecia 

Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD 

FAO 

BID 

Agua Sustentable 

SEI Latinoamérica 

Sector privado – 

empresas y 

organismos 

privados 

vinculadas a al 

GIRH.  

EPSAS 

SEMAPA  

SAGUAPAC 

AAPOS 

ELAPAS 

Cooperativa de Servicio de Agua y Alcantarillado de Tarija (COSAALT) 

Cámara Nacional de Comercio 

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) 

Fundación AGUATUYA 

Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia 

AOPEB 

Sociedad Civil JCI Andina  

Fundación Gaia Pacha 

Asociación de Ingenieros Ambientales La Paz 

Colegio Ingenieros Ambientales Cochabamba (CIAC) 

Colegio Ingenieros Ambientales Santa Cruz 

Colegio Ingenieros Ambientales Potosí (CIAP) 

Colegio Ingenieros Ambientales Chuquisaca 

Colegio Ingenieros Ambientales Tarija (CIAT) 

Instituciones del 

gobierno 

nacional  

 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

Ministerio de Planificación de Desarrollo 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) 

FONABOSQUE 

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) 

AAPS 

SENASBA 

FPS  

SERGEOMIN 

Área de acción  Organismo invitado 

Instituciones de 

gobiernos 

subnacionales 

GAD La Paz Secretaría Departamental de Derechos de la Madre Tierra 

GAD Cochabamba Secretaría Departamental de Derechos de la 

Madre Tierra 

GAD Santa Cruz Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio 

Ambiente 

GAD Potosí Secretaría Departamental de la Madre Tierra 

GAD Chuquisaca Secretaría de Medio Ambiente y Madre Tierra 

GAD Tarija Secretaría Recursos Naturales y Medio Ambiente 

GAM La Paz Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos 

GAM Cochabamba Secretaría de Desarrollo Sustentable 

GAM Santa Cruz Secretaría Municipal de Planificación 

Academia Universidad Mayor de San Andrés 

Universidad Mayor de San Simón 

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 

Universidad Autónoma Tomás Frías 

Universidad Mayor, Real y Pontificia San Francisco Xavier 
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Universidad Autónoma Juan Misael Saracho 

 

Anexo VI Invitación digital para el evento 
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Anexo VI Materiales de los Moderadores para las discusiones grupales 
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Enlaces para encuesta 

Cabe señalar, que dichos enlaces son temporales, por tanto, a la fecha, ya no están vigentes. 

No obstante, más adelante se presentan los resultados de las respuestas de los participantes.  

Dimensión 1 Hacer la Encuesta  

Pregunta 1 http://www.polljunkie.com/poll/ntpyjm/dimensixd3n-1-planificacixf3n-hxeddrica 

Pregunta 2 http://www.polljunkie.com/poll/rdggbz/dimensixd3n-1-planificacixf3n-hxeddrica 

 

 

 

 

 

http://www.polljunkie.com/poll/ntpyjm/dimensixd3n-1-planificacixf3n-hxeddrica
http://www.polljunkie.com/poll/rdggbz/dimensixd3n-1-planificacixf3n-hxeddrica
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Dimensión 2 Hacer la encuesta 

Pregunta 1 
http://www.polljunkie.com/poll/occfqx/dimensixd3n-2-compromisos-
institucionales-y-sociales 

Pregunta 2 
http://www.polljunkie.com/poll/jbxoeq/dimensixd3n-2-compromisos-
institucionales-y-sociales 

Pregunta 3 
http://www.polljunkie.com/poll/iwdpnm/dimensixd3n-2-compromisos-
institucionales-y-sociales 

 

Dimensión 3 Hacer la encuesta 

Pregunta 1 http://www.polljunkie.com/poll/cjnkts/dimensixd3n-3-instrumentos-de-gestixf3n  

Pregunta 2 http://www.polljunkie.com/poll/cinomt/dimensixd3n-3-instrumentos-de-gestixf3n  

Pregunta 3 http://www.polljunkie.com/poll/ikewat/dimensixd3n-3-instrumentos-de-gestixf3n  

 

 Dimensión 4 Hacer la encuesta 

Pregunta 1 http://www.polljunkie.com/poll/kgbpxr/dimensixd3n-4-financiamiento 

Pregunta 2 http://www.polljunkie.com/poll/oijqbz/dimensixd3n-4-financiamiento 

 

  

http://www.polljunkie.com/poll/occfqx/dimensixd3n-2-compromisos-institucionales-y-sociales
http://www.polljunkie.com/poll/occfqx/dimensixd3n-2-compromisos-institucionales-y-sociales
http://www.polljunkie.com/poll/jbxoeq/dimensixd3n-2-compromisos-institucionales-y-sociales
http://www.polljunkie.com/poll/jbxoeq/dimensixd3n-2-compromisos-institucionales-y-sociales
http://www.polljunkie.com/poll/iwdpnm/dimensixd3n-2-compromisos-institucionales-y-sociales
http://www.polljunkie.com/poll/iwdpnm/dimensixd3n-2-compromisos-institucionales-y-sociales
http://www.polljunkie.com/poll/cjnkts/dimensixd3n-3-instrumentos-de-gestixf3n
http://www.polljunkie.com/poll/cinomt/dimensixd3n-3-instrumentos-de-gestixf3n
http://www.polljunkie.com/poll/ikewat/dimensixd3n-3-instrumentos-de-gestixf3n
http://www.polljunkie.com/poll/kgbpxr/dimensixd3n-4-financiamiento
http://www.polljunkie.com/poll/oijqbz/dimensixd3n-4-financiamiento
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Anexo VII Presentaciones 

 DÍA 1 
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DÍA 2 
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Anexo VIII Aportes de la Plataforma Polljunkie 

DIMENSIÓN 1 -Planificación Hídrica 
19 responses 

Pregunta 1. ¿Qué instrumentos considera se deben desarrollar para mejorar la 
planificación y gestión integrada de los recursos hídricos tanto en aguas superficiales, 
acuíferos y en cuencas transfronterizas que contribuya a una gobernanza efectiva del 
agua con el enfoque de cuenca en los siguientes niveles: a) Nacional 

 

A nivel nacional, es fundamental generar una Autoridad Nacional del Agua, que actualmente no 
existe en Bolivia, y que debe constituirse en el eje articulador, regulador, y en una primera etapa 
operativo, que integre a los sectores y a los niveles territoriales 

Ley General del Agua Recursos Hídricos Transversalizar el PNC en los instrumentos de 
Planeación Sectorial (PSDI), PDES 2012-2025 en el marco de la seguridad hídrica, y 
contribución a los ODS y NDC Estrategia Nacional de Recursos Hídricos Superficiales y 
Subterráneas 

Generación de Información entre academia y ministerios con difusión 

Actualización de la normativa e información del repositorio del MMAyA que es de acceso general. 
Articular acciones de diferentes sectores para una planificación integral. 

Diseño de indicadores de caudal ecológico o ambiental que permitan conservar las funciones 
ecosistémicas dentro de las microcuencas. Los lineamientos que existen en la normativa 
nacional vigente son lineamientos genéricos, es necesario generar lineamientos de caudal 
ecológico o ambiental específicos, que se ajusten a las características particulares de cada 
territorio. 

se deben considerar el tema de cambio climático como un factor importante dentro de la GIRH. 
Hacer la delimitación a partir de un enfoque de cuencas y no tanto así con los límites territoriales 
por departamento. Esto implicará un cambio en la planificación de territorio. Tener la información 
geoespacial disponible y de manera gratuita. 

Es importante, desarrollar o mejorar instrumentos o mecanismos que consideren las acciones a 
considerar con los actores sociales comunidades indígena, originario campesino, considerando 
que son sus territorios que son intervenidos al momento de desarrollar un proyecto de recursos 
hídricos que están asociados a recursos de la biodiversidad que en la mayoría de los casos son 
parte de su vida. En cuanto a cuencas transfronterizas se debe procurar un encuentro nacional 
para desarrollar políticas que permitan salvaguardas nacionales 

Una normativa clara sobre roles de diferentes instituciones para la gestión y divulgación de 
información y datos, necesarios para la gestión de recursos hídricos. En cuencas transfronterizas 
buscar proyectos conjuntos con países vecinos, aprovechar las capacidades técnicas científica 
de ellos. 

a nivel nacional, emitir una ley de gestión integrada de los recursos hídricos, que este bajo la 
tutela del MMAyA, y ministerio de planificación 

Generar una normativa para que en el SPIE se considere la asignación de recursos económicos 
para las Cuencas como unidades de descentralización de recursos. Normar o acordar que los 
Balances Hídricos se realicen bajo una metodología estandarizada, que permita una conexión 
directa y sea más fácil volcar en los indicadores de desempeño del PNC Se requiere un Balance 
Hídrico de Aguas Subterráneas a nivel Nacional (porque es uno de los problemas para la gestión 
transfronteriza) y esto significa una importante inversión y expertise técnica 

priorizar la planificación y coordinar de manera institucional departamental y municipal, 
proporcionar financiamiento 

Poder normar a las instituciones para compartir la base de datos histórico entre entidades 
públicas para cualquier intervención o proyecto que se debe realizar. 

Veo estas cuatro dimensiones: Normativo: Ley macro que integre ley de aguas, ley de 
autonomías, etc., principalmente para hallar la relación de la división política administrativa y la 
división física funcional basada en microcuenca, la brecha entre estas dos dificulta la gestión 
financiera y aplicación del plan. Técnico: Difusión de la información a diferentes niveles (público 
en general, técnico, científico, etc.) que demuestre las valiosas evaluaciones basada en 
estándares internacionales (hoy son casi semejante a cajas negras). Aspectos estos que puede 
influir beneficiosamente en la búsqueda de recursos financieros importantes. Información: 
Gestión de la información, la información está levantada, pero ¿dónde está?, hacer disponible 
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esta información puede hacer posible el uso para reanálisis para que los diferentes sectores 
especializados como biodiversidad, agricultura, ganadería para que desde su visión puedan 
contribuir en la gestión integral del agua que se persigue. Planificación 

Articular el PNC con otros instrumentos de planificación sectoriales. Para lograr un esfuerzo 
conjunto en cuencas estratégicas como territorios de desarrollo 

Proyectar y consolidar el Sistema de Monitoreo y Vigilancia Hídrica a nivel nacional como 
herramienta que genera información de manera sistemática y concurrente, entre los tres niveles 
del estado, sobre cantidad y calidad de agua superficial y subterránea. Esta herramienta 
alimentará con información para los balances hídricos 

Planes de Gestión de Cuenca 

A NIVEL NACIONAL: El instrumento más importante es la Ley de Aguas, en la cual se adopte la 
GIRH como enfoque de gestión. La normativa debe contemplar mecanismos de manejo de 
información, monitoreo, financiamiento y participación de actores nacionales, departamentales y 
municipales, entre otros. En cuanto a la promoción de mecanismos de financiamiento, creo que 
es necesario reconocer los Proyectos de financiamiento externo (como el GEF) como aliados 
estratégicos para el cumplimiento de los objetivos del PNC. En cuestión de cuencas 
transfronterizas, se debe generar una Estrategia integrada a los Planes Nacionales existentes 
(territorial, energético y otros). Se debe considerar la participación del sector productivo, 
académico (investigación) y otros que sean importantes. 

La gestión integral desde el estamento gubernamental debería consistir en la aplicación por parte 
de las Autoridades Ambientales competentes, de diversos instrumentos técnicos y normativos a 
través de los cuales se realiza la gestión sostenible y sustentable, que parte del conocimiento, 
del estado y de la disponibilidad del agua en términos de cantidad y cantidad. Tomando en 
cuenta el respeto a la madre tierra. 

La estrategia implementada hace 6 décadas para la gestión de recursos hídricos en México no 
es mala. porque el núcleo de su propuesta se basa en el balance hídrico y una ley de aguas. 
pero para lograr este resultado se trabajó y se trabaja muchísimo en la generación de datos a 
nivel de aguas superficiales, subterráneas y este insumo básico aún no se puede consolidar en 
nuestro país, por lo cual el nivel de gestión y balances hídricos generados a nivel nacional a mi 
entender son muy subjetivos. hago hincapié a esta situación porque nosotros trabajamos en un 
proyecto de alcance nacional como es el proyecto múltiple MISICUNI donde se ha podido 
consolidar una primera etapa de dotación de agua para riego, consumo humano y generación 
de energía eléctrica y se observan registros de acumulación de agua menores a los previstos en 
el proyecto inicial y esto principalmente a los cambios en regímenes pluviométricos y 
concentración de las precipitaciones en periodos mucho más cortos. 

 
b) Departamental 

El proceso de planificación adaptativa a nivel departamental debe usar los mecanismos del PTDI, 
PDC y la generación de Unidades de Gestión de Cuencas y vinculo 1. Describir el sistema de 
cuenca, los objetivos, las incertidumbres (requiere herramientas de balance hídrico, análisis de 
riesgo climático, escenarios climáticos) 2. Evaluar la vulnerabilidad/oportunidades: umbrales de 
adaptación/oportunidad Identificar las acciones y evaluar las condiciones para las trayectorias 
de adaptación de la políticas y oportunidades. Cronograma/programación 3. Desarrollar y 
evaluar las trayectorias de adaptación 4. Diseñar un PDC con las acciones de adaptación: 
acciones a corto, mediano y largo plazo y señales de adaptación 5. Implementar el plan 6. 
Seguimiento: ¿se acerca a las acciones/medidas de adaptación? Acciones o - Reevaluar - 
Acciones - Reevaluar 

Mapeos específicos, datos estadísticos 

Generar espacios de capacitación a técnicos dependientes de entidades públicas y privadas que 
intervengan en temas de planificación y ejecución de programas y proyectos 

Incluir el enfoque de cuenca y establecer mecanismos entre municipios para lograr acuerdos y 
acciones conjuntas sobre cuencas compartidas. 

Es importante que en este nivel se trabaje con la incorporación de especialistas que puedan 
aportar al desarrollo de mecanismos o mejorar los mismos 

Promover la capacitación de técnicos de gobernaciones. y contar con normas que garanticen 
una transparente selección/contratación de técnicos. Y garantizar su seguridad laboral. 
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Que en las Unidades de las Secretarías de los Derechos de la Madre Tierra (de los GADs) se 
considere el financiamiento y la priorización a partir del uso del Balance Hídrico 

planificación de gestión de proyectos GIRH, contar con una base de información de los 
municipios e ir monitoreo los recursos hídricos 

Las entidades departamentales si bien manejan presupuestos y proyectos debe hacer desde el 
planteamiento del proyecto de manera integral con el ministerio encargado para no duplicar 
estudios, para implementar de manera integral un proyecto en conjunto para subir efectividad y 
presupuesto a ser destinado a esa cuenca de intervención. 

NA 

Integrar instrumentos de planificación hídrica, territorial, calidad hídrica y cambio climático 

Implementar Sistemas de Monitoreo y Vigilancia Hídrica a nivel departamental, en cumplimiento 
con la normativa ambiental vigente 

Programa de uso eficiente y ahorro del agua. Plan territorial de Desarrollo Integral 

A NIVEL DEPARTAMENTAL: Alineación de Planes de desarrollo a los Planes Nacionales, se 
debe priorizar acciones estratégicas. 

Una vez conociendo los instrumentos de regulación sobre el uso de los recursos hídricos, los 
gobiernos departamentales deben publicitar la aplicación de la normativa para su cumplimiento. 

 
c) Municipal 

A nivel municipal reformar el marco regulatorio, y desarrollo de instrumentos de planificación 
hídrica, ej. PHAL, y mayor sensibilización local 

Mapeos específicos, datos estadísticos, participación de poblaciones locales, conocer actores y 
roles, derechos y responsabilidades en torno al uso de agua 

Generar espacios de capacitación a técnicos dependientes de entidades públicas y privadas que 
intervengan en temas de planificación y ejecución de programas y proyectos 

A nivel de Aguas Superficiales y Subterráneas: Balance hídrico a una escala adecuada que les 
permita a los gobiernos municipales gestionar sus recursos que están dentro de su territorio. 
Actualmente si bien existen diferentes balances hídricos a nivel nacional, su escala no se ajusta 
a las necesidades de gestión territorial de los municipios. 

Se deben realizar balances hídricos y estudios sobre el agua subterránea de la cuenca, para 
que de esta manera se tenga una visión más clara de lo que sucede. También tomar en cuenta 
el tema de cambio climático en la planificación territorial y GIRH 

No aplica 

Definir qué rol va a tener las instancias municipales 

dentro de esta ley, se tenga una herramienta de planificación, basada específicamente en el 
municipio, para que pueda ser elaborada en base al conocimiento de los cuerpos de agua , 
problemática y se especifique la identificación de usuarios, permisos de vertimientos , 
autorizaciones , procesos de reglamentación de uso , monitoreo de los cuerpos de agua etc. 

Que los PTDIs consideren la gestión y planificación del recurso hídrico entre las prioridades. Que 
se asignen recursos para los ítems de las UGC. Esto daría mayor institucionalidad Que los 
Municipios y GADs comprometan recursos para financiar las Plataformas interinstitucionales de 
gestión de cuenca 

contar una base de datos de los recursos hídricos e ir actualizando la información y monitoreo, 
planificación de gestión de proyectos hídricos 

Municipios deben manejar un plan de trabajo interno pero en obras grandes en especial de 
Gestión Hídrica, coadyuvar con lo mismo presupuesto y alcance para que estos sean más 
importantes en su impacto. 

NA 

Los planes de ordenamiento territorial deben ser relanzados, y que apoyen la GIRH 

Implementar sistemas de monitoreo y vigilancia hídrica y de fuentes contaminantes a nivel 
municipal, en cumplimiento con la normativa ambiental vigente 

Plan de gestión de manejo integral de cuencas 

A NIVEL MUNICIPAL: Instrumentos de capacitación y concientización. Además de otros para la 
operatividad normativa. 
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18 respuestas 
 
Pregunta 2. ¿Qué mecanismos de regulación son necesarios para avanzar en temas como:  
 
a) Control de la contaminación 

Reforzar los mecanismos de control de la contaminación ya definidos por las instancias y 
regulatorias nacionales, GAD y GAM (mayor poder coercitivo y de mejora de los sistemas 
industriales; mejoras de plantas de tratamiento de agua residuales), establecer acuerdos publico 
privados para reducir la contaminación y utilizar tecnologías de producción más limpia (y buenas 
prácticas ambientales en minería, desarrollo productivo) ; c) utilizar instrumento como la gestión 
corporativa del agua y una responsabilidad empresarial; d) sistemas de monitoreo local 
participativo local además de un seguimiento más sistémico a los SIMOVH; reforzar la vigilancia 
y control; . vigilar el cumplimiento estricto de las licencias ambientales. Carlos Saavedra, GIZ 

Impuestos y tributo por servicios ambientales (licencia ambiental) a las empresas que trabajen 
con recursos no renovables. De otra estas podrían estas empresas podrían hacer una bolsa 
común para pago de bonos de carbono a las comunidades locales que hagan agricultura, 
conservación de la biodiversidad etc. 

Actualizar la norma actual. Crear autoridades nacionales y locales para su implementación y 
control. 

Coordinar e incluir los lineamientos estratégicos definidos en los Planes Directores de Cuencas 
para las diferentes problemáticas priorizadas en cada cuenca estratégica, cómo lineamientos de 
financiamiento de los programas o proyectos vigentes que financian e implementan proyectos 
de aprovechamiento y gestión del agua en Bolivia. 

Establecimiento de una red fija (instrumentación) nacional de monitoreo de calidad de agua. 
Previa priorización de sitios y parámetros clave. Y un cronograma de monitoreo móvil en función 
a diferentes contextos. 

No 

Guías técnicas que alineen la normativa vigente sobre descargas y uso de agua en actividades 
industriales, actividades hidrocarburíferas, agropecuaria y otros. El SNIA debe integrarse con la 
información generada a nivel departamental y municipal, para que sirva como un instrumento de 
control. Se debe valorar la información ya generada y sistematizada para la toma de decisiones. 

Dar cumplimiento a la Ley 1333 de medio ambiente y emisión de Licencia Ambiental para uso y 
funcionamiento Control de Contaminación que se están presentando, en municipios, 
comunidades, por granjas, desechos químicos, biológicos, aguas servidas, industria, minería con 
Personal capacitados Guía o manuales de operación y trabajar por competencias 

Dentro de la ley nº1333, se tiene la reglamentación en materia de contaminación hídrica , sin 
embargo es necesario que se pueda actualizar contemplando las distintas características de 
todo el territorio nacional. 

Control y monitoreo a las actividades, obras y proyectos, respectivas sanciones 

La prevención de la contaminación se centra directamente en la utilización de procesos 
normativos, prácticas de regulación, materiales y fuentes de energía que eviten o reduzcan al 
mínimo la creación de contaminantes y residuos en la fuente, en lugar de tener que recurrir a 
otras medidas de control de las fuentes de contaminación. 

Ajustar el ordenamiento territorial (PTDI) a nivel departamental y municipal con enfoque de 
Cuenca porque el Cambio de uso de suelo genera una presión muy importante al recurso hídrico 
y desde ahí articular la planificación y evaluación. Ser más estrictos en el seguimiento y control 
del Cambio de uso de suelo, mejorar las medidas de control y ampliarlas a la mirada de unidades 
territoriales de cuenca 

se tienen que establecer normas de regulación con conocimiento y consenso de parte de los 
generadores de contaminación con de los entes de control. 

Se deberá elaborar Guías Técnicas que den mayor claridad a la normativa ambiental para el 
control ambiental efectivo de actividades económicas (minería e industria manufacturera) 
enfocadas a la regulación de la descarga de efluentes. 

Integrar el sistema de monitoreo de calidad de agua, de contaminación y de la aplicación de la 
normativa. Fortalecer mecanismos de control, investigación e incentivos para evitar la 
contaminación 
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Si bien se cuenta con sistemas de monitoreo de calidad del agua a nivel municipal, es necesario 
compartir esta información y tenerla disponible para que pueda hacerse también un control 
ciudadano. De la misma manera aplicar las sanciones a las empresas e industrias que desechan 
sus aguas residuales en cuerpos de agua. si bien existe la reglamentación, no se la pone en 
práctica. Por eso creo que es necesario establecer un canal de denuncia efectivo por parte de 
los ciudadanos 

Para aguas superficiales el control y auditoría ambiental de fuentes de agua, para aguas servidas 
plantas de tratamiento 

 
 
b) Preservación y protección de cuerpos de agua superficiales y subterráneas 

Desde el nivel nacional (en el marco del PDC y las políticas de gestión ambiental y de la 
biodiversidad se debe impulsar el desarrollo el marco regulatorio su nacional del usos de suelos 
y el cambio de uso de la tierra (impulsar el ordenamiento territorial y el marco regulatorio urbano) 
y) ; el establecimiento, reglamentación de las franjas de seguridad de ríos y torrenteras; en 
sistemas de regulación hídrica (ej. represas medianas y grandes) impulsar el desarrollo de 
acciones basada en ecosistemas/naturaleza (adaptación basada en ecosistemas y soluciones 
basadas en la naturaleza); la identificación de las fuentes de contaminación de sedimentos, 
agroquímicos y reducción de la erosión de suelos en las áreas de aporte y que extiendan la vida 
de la represa; catastro departamental y municipal de los pozos y áreas de aprovechamiento 
subterráneo; marco regulatorio para la protección de fuente de agua (cabeceras de cuencas) y 
áreas de recarga hídrica a nivel departamental y municipal.  

Una conciencia de futuras generaciones puede ahorrarnos muchos fondos de correcciones como 
las que queremos hacer hoy, así la difusión intensa sobre la importancia de los cuerpos de agua 
a nivel educacional (primaria y secundaria). 

Sensibilizar e incluir acciones y presupuesto dentro de planes nacionales y territoriales. 

Coordinar e incluir los lineamientos estratégicos definidos en los Planes Directores de Cuencas 
para las diferentes problemáticas priorizadas en cada cuenca estratégica, cómo lineamientos de 
financiamiento de los programas o proyectos vigentes que financian e implementan proyectos 
de aprovechamiento y gestión del agua en Bolivia. 

Seguimiento de las normas, y fiscalización. 

No 

Se debe generan en función a estudios previos. La actividad minera e hidrocarburos pueden ser 
aliados para actualizar esta información. 

control por normas y leyes 

monitoreo para el mejoramiento y mantenimiento de calidad del agua 

Bebe partir en entender la contaminación por actividades humanas, la cual están poniendo en 
grave peligro la viabilidad de los acuíferos, lo que lleva a problemas económicos, enfermedades 
en la salud pública, e incluso conflictos de agua al no tener estudios que definan las 
características propias de cada zona. Una vez entendiendo el peligro, las normativas de 
prevención serán orientados a la protección de acuíferos 

Se requiere incluir en la PNC el Balance Hídrico de Aguas Subterráneas y la actualización del 
Balance Hídrico de Agua Superficial (1980-2016) 

en el tema de aguas superficiales hacer partícipe a los entes locales en la planeación y ejecución 
de las soluciones. en el tema de aguas subterráneas si existe normativa no se aplica cada uno 
perfora un pozo a su gusto sin considerar los niveles de abatimiento y conflictuado por intereses 
sectoriales o regionales 

Establecer una estrategia eficaz y eficiente que permita la clasificación de cuerpos de agua 
superficiales y subterráneos con mayor celeridad. La clasificación de Cuerpos de Agua es un 
instrumento elaborado de manera participativa entre usuarios e instancias de fiscalización. 

Cada sector que hace uso de un cuerpo de agua debe incorporar en sus planes la protección de 
los cuerpos de agua 

contar con reglamentación clara sobre las franjas de seguridad en ríos, pues por ejemplo en 
Cochabamba se han autorizado proyectos que podrían afectar los cauces del río. Creo muy 
necesario tomar en cuenta que los cuerpos de agua son parte importante de los ecosistemas y 
es nuestro deber la protección de los mismos, de esta forma no aceptar proyectos que van en 
desmedro y atentan estos cursos de agua como canalización de los mismos, pues afectará el 
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equilibrio del ecosistema. Respecto al agua subterránea tener normativas más rigurosas sobre 
la sobreexplotación y perforación de pozos, hacer un mapeo y un estudio extenso sobre las 
zonas de recarga hídrica 

altamente importante, porque se contaminan de manera clandestina con desagües domiciliarios 

 
 
c) La protección de biodiversidad 

Integrar de manera más específica en el PNC III (de la protección y restauración de la 
biodiversidad en cuencas); Desde el nivel nacional Impulsar la protección y conservación de 
áreas protegidas con potencial hídrico a nivel subnacionales (ley departamental y municipal), 
articulación e integración de gestión de la biodiversidad en los PDC/Planes de Cuencas (a través 
de un lineamiento de protección de la biodiversidad y ecosistemas: con la adaptación basada en 
ecosistemas, soluciones basadas en la naturaleza e infraestructura natural) contribuir el control 
de incendios en áreas críticas de la cuenca. Incluir un indicador en el MED de protección y 
restauración de la biodiversidad en cuencas. Generar fondos de adaptación 
nacionales/subnacionales (en alianza con la APMT y MPD). Carlos Saavedra, GIZ. 

Pausa ecológica y protección a la biodiversidad como eslabón importante en el ciclo del agua. 
Priorizar la planificación de mecanismos de adaptación basada en ecosistemas en tiempo y 
espacio. 

Sensibilizar e incluir acciones y presupuesto dentro de planes nacionales y territoriales. 

Coordinar e incluir los lineamientos estratégicos definidos en los Planes Directores de Cuencas 
para las diferentes problemáticas priorizadas en cada cuenca estratégica, cómo lineamientos de 
financiamiento de los programas o proyectos vigentes que financian e implementan proyectos 
de aprovechamiento y gestión del agua en Bolivia. 

Usar redes de monitoreo de degradación/deforestaciones existentes (Mal biomas por ej.) como 
herramienta de fiscalización, 

La aplicación de las Políticas Nacional y Su nacional para la protección de la biodiversidad es 
importante en el marco de las autonomías y las competencias constitucionales, considerando a 
las comunidades indígena originario campesino respetando sus usos y costumbres 

Mayor difusión de estudios y proyectos dirigidos a esta temática. Concientizar a la población en 
general. 

Comunidades con capacidades fortalecidas en la gestión forestal integral y para obtener y 
mantener la certificación y la gestión de los bosques en forma sostenible y respetuosa con la 
biodiversidad. Los incentivos económicos son importantes para mantener las operaciones de la 
repoblación forestal 

actualizar dentro de la ley de medio ambiente, de acuerdo con las diferentes características del 
territorio, que se elabore con la participación de la población de acuerdo a su medio de vida. 
para la formulación, aplicación y seguimiento de políticas, programas y proyectos de 
conservación y uso sustentable de la biodiversidad , que contribuyan a incrementar el acceso 
social de bienes y servicios ambientales de una manera sustentable y equitativa 

actualizar y adecuar la normativa 

Generar balances hídricos que consideren la estimación del caudal ecológico y que esto sea de 
obligatoria inclusión en los Balances Hídricos. Considero que también es importante incluir la 
priorización de Planes Directores de Cuenca en las Cuencas de Valor ecosistémico y de 
biodiversidad, con los respectivos ajustes. Creo que es importante revisar las listas de Cuencas 
Priorizadas hasta el 2020, y repensar en las de mayor valor de biodiversidad para la estrategia 
2021 a 2024 con la mirada también de reactivación económica por el ecoturismo 

si tenemos problemas con temas hidrológicos se debe principalmente al efecto antrópico hay 
normativa pero no se cumple porque no es compatible con los intereses locales 

Elaborar y ajustar normativa para planes de manejo con enfoque participativo e integral para el 
contexto actual. 

Áreas protegidas comunales mediante normas locales 

La biodiversidad irá de la mano con la protección de los cuerpos de agua, es así que debemos 
promover la protección junto con proyectos de educación ambiental y socialización de normativa. 
Es importante la revalorización de la fauna y flora de estos ecosistemas y mostrar la importancia 
de los mismos a la ciudadanía 

es importante para la conservación de paisajes, especies etc. 
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DIMENSIÓN 2 -Compromisos Institucionales y Sociales 
14 responses  
Pregunta 1. ¿Cómo debería el Estado articular y coordinar la participación (para la comunicación, 
consulta y toma de decisiones) de actores clave para la GIRH multinivel con: ¿a) el sector privado 
b) la sociedad civil c) otros actores relacionados con el agua a nivel nacional, sub nacional e 
intersectorial? 

Definir primero el mecanismo institucional para crear grupos de trabajo por región y precisar lo 
que se espera de ellos; definir los actores y representantes relevantes de cada uno de los tres 
grupos; convocar los grupos de trabajo en cada región donde se hace un diagnóstico inicial y 
desarrollar propuestas de solución 

El sector privado se puede involucrar a través del Water Stewardship, es decir a través de los 
riesgos compartidos. El sector privado puede tomar un rol clave en involucrarse en actividades 
que tienen un impacto relevante para todos los usuarios de la cuenca - por ejemplo reforestación, 
cuidar las fuentes de agua, compartir datos para proteger las fuentes de agua de la 
sobreexplotación 

El actual esquema planteado por el Plan Nacional de Cuencas sobre las Plataformas 
Interinstitucionales como espacios de articulación y coordinación es el adecuado. Sin embargo 
hace falta desarrollar la parte operativa a través del fortalecimiento de las Unidades de Gestión 
de Cuencas (UGCs), cuyas características operacionales deben impulsar la información, 
coordinación y concertación de los principales actores de la cuenca, en todos sus niveles: sector 
privado, sociedad civil, nivel político-administrativo, etc. 

Evaluar los mecanismos existentes y definir roles y responsabilidades de los diferentes actores 
(con representatividad); definir las funciones de las diferentes instancias de coordinación; 
generar espacios de trabajo conjunto y coordinado (planeación conjunta a través de la definición 
de prioridades), además de asignar recursos presupuestarios que permitan operar a las 
instancias de coordinación y asegurar el cumplimiento de acuerdos. Ya que esta articulación 
busca evitar la duplicación de esfuerzos y aumentar el impacto. 

En base a la participación de los integrantes del grupo se puede concluir que el Gobierno debe 
poner especial cuidado en una ley que norme las actividades Hídricas del país, además armando 
grupos de trabajo en cada Gobernación de los departamentos, compuesto por representantes 
de entidades involucradas e interesadas en temas específicos de agua, trabajando bajo un 
mismo objetivo y con representación y toma de decisiones de sus entidades, gestionando 
proyectos (Planificación, Organización, Financiamiento, Dirección y Control), bajo un sistema de 
trabajo coordinado entre sí y con plazos bien definidos. 

El estado debería articular todos los procesos inherentes a la gestión de RH de forma multinivel 
sin centralización, con apertura para recibir ideas de descentralización que sean útiles para las 
regiones, pero también para que el gobierno central pueda tener mejor sistematizada toda la 
información importante (datos mete, socioeconómicos, de riesgo, etc.) EN 

A nivel local y regional (GAD, GAM) existen espacios y mecanismos de participación que 
funcionan (sobre todo para procesos de planificación), y que se pueden seguir fortaleciendo Las 
plataformas de gestión de cuencas son una buena iniciativa que recién se está impulsando para 
fortalecer la participación social y gobernabilidad. Constituyen un buen avance Sin embargo aún 
queda el reto de fortalecer los procesos participativos en el ámbito nacional o central del estado, 
lo que implica la incidencia de la sociedad civil en las políticas públicas y planes de acción 
nacionales sobre el agua 

En cuanto a tema de contaminación en particular, el enfoque de economía circular, buscando 
mayores alternativas de valorización de residuos (líquidos en particular), puede brindar 
incentivos para el sector privado y motivarlo a participar, ya que la aplicación de normativa sin 
incentivos es difícil lograr con este sector. También, se podría incentivar al sector privado a través 
de la demande de empleo en subsectores que coadyuven a la preservación y conocimiento del 
recurso hídrico (desarrollo de firmas consultoras especializadas por ejemplo, desarrollo de 
nuevas cadenas de valor como lo hace SUNASS en Perú con las comunidades en cabezas de 
cuencas, etc.) 

El Estado debería generar un marco normativo para la instalación y el funcionamiento de las 
plataformas interinstitucionales e intersectoriales para la GIRH, que integre las organizaciones 
ya establecidas y otro tipo de plataformas sectoriales. 

El primer elemento de coordinación es el marco normativo, Se han credo un sin fin de 
plataformas y organizaciones donde el Estado debe las mismas, en un trabajo concertado. Es 
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importante generar mecanismo de motivación y trabajar en proceso de tratamiento de aguas 
residuales buscando el bien común. De otro modo, la participación de la sociedad cuando esté 
afectado en sus intereses va a dar lugar a reacciones violentas que ya han ocurrido en el País. 
La construcción de espacios de participación debe ser concertadas y justas. 

Considero que generar un plan a largo plazo para poder fortalecer la coordinación entre los 
sectores mencionados es muy importante, sin embargo, considero que el gobierno como cabeza 
principal de la coordinación debe ser el primero en cumplir con lo que se acuerda y apoyar sobre 
todo en la concientización en los sectores privados ya sean industrias actividades o proyectos 
por que decimos que el recurso hídrico es de suma importancia para la vida pero se realizan 
proyectos mineros e industriales aprobados por los mismos gobiernos nacionales 
departamentales y los municipales que destruyes mucho sectores de los parques que tenemos 
como pulmones que no solo son de Bolivia si no del mundo que afectan directa mediana y a 
largo plazo a los recursos hídricos existentes que además contaminan 

Formular una estrategia que considere. - Los actuales medios de participación que ha venido 
gestando el PNC. - ¿porque es importante la participación del sector privado? ¿qué beneficios 
ellos pueden tener?, ¿cuáles son su contribución? - Generar una normativa de gestión 
participativa del agua a nivel nacional, departamental y municipal. Generar una base de datos 
del sector privado que nos permita tipificar, clasificar y caracterizar considerando criterios de 
capacidad de aporte y generación de impacto sobre los recursos hídricos.. 

1) Establecer una estrategia de relacionamiento a corto, mediano y largo plazo 2) Trabajar desde 
las organizaciones matrices representativas y conjuntamente diseñar normativa y estímulos para 
que se involucren todos los sectores 3) Diferenciar actores por tipo y tamaño de cuenca. Hay 
diferentes tipos de actores en cada uno de los sectores 4) Dar mayor responsabilidad y 
RECURSOS a gobiernos locales 5) Comunicación e información en una campaña conjunta las 
entidades representativas (confederación de empresarios, Federación de campesinos, 
interculturales) para generar motivación y crear conciencia 6) Las plataformas interinstitucionales 
a nivel micro y de cuencas estratégicas no funcionan, pero deben hacerlo. Evaluar cómo 
podemos hacer para que funcionen con una mezcla de normativa, incentivos, capacitación, 
financiamiento. 7) Recuperar aquello que ha funcionado en otros países. Perú es un gran 
ejemplo 8) Despolitizar y desmitificar el enfoque de gestión de cuencas a través del Pago por 
Ser 

Macro: Generar una estrategia de Sensibilización. 1. Identificación de la estructura orgánica de 
los actores involucrados de la temática del agua. 2. Identificar las Prioridades de estos actores 
principales. 3. Análisis de como el agua afecta a sus prioridades. 4. Generar discusión para que 
el agua sea la prioridad para ellos (principalmente actores privados). 5. Crear espacios de 
sensibilización sobre el uso del agua en el área social. 6. Establecer un mecanismo de 
comunicación de fácil acceso para todos. 7. Evitar que las instituciones/actores que generan los 
acuerdos pierdan la continuidad de las negociaciones. 

 
11 responses  
Pregunta 2. ¿Qué se requiere para un mayor involucramiento de grupos vulnerables y la 
participación de mujeres en la toma de decisiones de la GIRH en las cuencas? 

La participación de la mujer se puede pensar y mejorar también a otros niveles, en los GAM, en 
las EPSA, etc. partiendo desde la participación de ellas en carreras universitarias y en las 
instancias de decisión. En cuanto a las comunidades, todos los grupos vulnerables no siempre 
tienen representación por parte de los líderes comunitarios, así que es importante no solamente 
enfocar las discusiones con mujeres (u hombres) líderes de comunidad sino encontrar también 
mecanismos de concertación muy amplios y como se dijo en las intervenciones identificar con 
precisión quienes son los diferentes grupos vulnerables a un nivel muy local. 

Trabajar culturalmente en las prioridades y necesidades que tienen las personas para que 
incluyan/ se apoderen o hagan suyo los problemas referidos al agua. 

Para una participación de la mujer debemos empezar por la escuela o colegio dando mayor 
énfasis en temas hídricos en ramas de Ciencias Naturales y que La mujer pueda ver la 
importancia del agua más allá de los paradigmas machistas. También se puede trabajar en 
fortalecer el personal involucrado con los objetivos de la GIRH, con profesionales idóneos y 
experimentados en el tema, además de convocar a representantes de los grupos vulnerables o 
relacionados con la problemática y realizar capacitaciones constantes en busca de mejorar las 
capacidades, el personal femenino ya adquirió mucha representación tanto en las empresas 
públicas como en las privadas. 
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Es importante motivar en todo espacio de participación que se motive a incluir a los grupos 
vulnerables. En cada cuenca independiente de su ubicación geográfica y su tamaño hay grupos 
vulnerables. Hay que dar los criterios para que en esas cuencas se haga el ejercicio y esfuerzo 
de definir claramente quiénes son los grupos vulnerables, porque en cada lugar es diferente. 
Ejemplos: Mujeres cabeza de hogar solas, grupos étnicos diferentes a la mayoría, gente que 
está en riesgo de desastres naturales por falta de manejo de cuenca, los que no tienen acceso 
a agua, o viven muy lejos o no tienen caminos, con capacidades diferente, pueden ser grupos 
generales pero cada cuenca tiene que identificarlos no nombrarlos de memoria sino más bien 
hacerlos reales en sus espacios y asegurar su participación. Sobre mujeres, la lucha continua, 
buscar cambios culturales. En los espacios rurales la mujer sigue en última instancia y no puede 
participar. La vida de las cuencas depende de la participación y 

Se requiere definir un rol claro de su participación y promoción de esto. La motivación en 
términos de una mayor participación debe ir en ese mismo sentido de su rol 

Remarcar y reconocer sus intereses ¿en qué les favorece la participación como grupos 
vulnerables? la mujer tiene múltiples tareas en el hogar y no cuenta con el apoyo de su cónyuge 
entonces esto dificulta su participación. Romper paradigmas es también en cierta forma romper 
los usos y costumbres, que son barreras importantes de participación. 

Se puede hacer una evaluación de los alcances normativo y mecanismos de participación de la 
mujer. Promover la cultura participativa de la mujer y los grupos vulnerables en la GIRH, 
mediante programas de difusión masiva, educativos, también a nivel primario y secundario 

Identificar a los grupos vulnerables y sus necesidades para generar oportunidades de 
participación e involucramiento de estos grupos vulnerables y mujeres. También es importante 
construir una cultura de trabajo colaborativo a nivel interinstitucional y la sociedad civil-grupos 
vulnerables y mujeres en la toma de decisiones de la GIRH 

La participación de las mujeres para la toma de decisiones es necesario como lo dijo una 
compañera generar oportunidades, porque también son un grupo vulnerable, al generar 
oportunidades creo que es necesario crear grupos de mujeres que se vean interesadas en formar 
parte de las decisiones que además tengan algo en común como actividades donde crean sus 
artesanías, así mismo dar talleres y capacitaciones en las comunidades donde estén presentes 
hombres y mujeres para la concientización. Y por último en todos los proyectos crear condiciones 
de quienes los financian, para que cuando se tomen decisiones y se realicen actividades como 
las forestaciones, sean las mujeres quienes participen y si se puede quienes liderasen. Referido 
a los grupos vulnerables en recursos hídricos de igual manera estoy de acuerdo en lo que dijo 
un compañero, son aquellos grupos menores que se vean afectados por la falta de recursos 
hídricos 

Las ideas que se expresan aquí son de largo plazo. Claro que la educación es una necesidad. 
Pero tampoco se puede esperar 20 años para actuar. Por lo cual se requiere ir a buscar las 
personas, especialmente mujeres, que han empezado a colocarse como responsables a nivel 
local. Por ejemplo, en las juntas de agua potable, donde se ha visto en varios casos que mujeres 
ya actúan en la gestión de estas organizaciones. Otro modo serio lo que se hizo en Ecuador al 
organizar talleres reservados, llamados "mujeres para el agua", talleres manejados por 
ingenieras u otras señoras capacitadas. Parece extremo, pero es una forma de acción para que 
las mentes evalúen. 

 
9 responses 
Pregunta 3. ¿Qué mecanismos y/o herramientas prácticas se han desarrollado para 
integrar el enfoque de género y equidad social que pueden replicarse en otras zonas del 
territorio nacional? 

Políticas para fomentar la participación de las mujeres en procesos de toma de decisión, 
capacitaciones (x % de mujeres). Políticas que fomentan la igualdad de salario entre mujer y 
hombre. 

Principalmente las que involucran la educación desde el colegio (Malla curricular). Los 
foros/talleres participativos sobre conocer la opinión/posición de un determinado actor social. 

Se cuenta ya con una Ley que norma la contratación de personal femenino cuidando la equidad 
de género en las entidades gubernamentales, es simplemente tener especial cuidado en 
fomentar esta práctica en el resto de las entidades. 

Más que mecanismos, existe normativa sobre equidad de género e inclusión social, sin embargo, 
la experiencia nos dice que lo más importante, es la iniciativa concreta para mejorar la 
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participación de la mujer como ejemplo, en el lago Titicaca, están las Mujeres Unidad en defensa 
del lago Titicaca, que representa un esfuerzo por proteger el ecosistema único del Titicaca y 
mejorar la cooperación transfronteriza utilizando un enfoque de género, bajo la iniciativa 
BRIDGE, de la UICN, ha implementado un proceso de liderazgo que busca empoderar a las 
mujeres locales en la sostenibilidad y protección del Lago. Las mujeres juegan un papel 
primordial, aunque poco reconocido, en recolectar, usar, administrar y compartir el agua. 

Desarrollar instrumentos para profundizar la equidad social, desde la perspectiva de la 
educación, criterios de compensación, jerarquía del conjunto de instrumentos de gestión de los 
recursos hídricos. 

Desarrollar ajustes en el marco normativo encontrado brechas y desencuentros en el marco 
normativo, mecanismos que motiven de manera práctica el cuidado de la parte alta de la cuenca, 
promover oportunidades similares a grupos vulnerables a través mejoras en el sistema 
educativo, acceso a información y compensaciones importantes para una participación efectiva 
que movilicen a la población en acciones de conservación de las fuentes de agua.  

La gestión de cuencas / RH no es equitativa socialmente hablando. La falta de esta o las 
obligaciones para hacer gestión de cuencas. Normalmente los proyectos desde el estado y la 
cooperación ponen las obligaciones en la gente que vive en el área rural. Los principales 
beneficiarios de los servicios de la cuenca que viven en zonas urbanas grandes o pequeñas 
como capitales de municipios no tienen ninguna obligación. Ahí no hay equidad. En los desastres 
naturales tampoco hay equidad. Considero que el Pago por Servicios Ambientales (PSA) es un 
excelente mecanismo que trae beneficios para todos, comparte la obligación y sobre todo se 
logra hacer una gestión de cuencas apropiada porque existen motivación para los de la cuenca 
alta cuidar la cuenca y los de abajo para recibir los beneficios. Las experiencias en Bolivia y 
afuera de PSA ha demostrado que si funciona; se debe discutir abiertamente sin posiciones 
ideológicas y políticas este tema del PSA y cambiar las leyes. La cuenca y nosotros 

tenemos que entender que genero no solo refiere a la mujer, sería mejor concentrarnos en 
equidad de género y social. por otro lado, existen muchas herramientas y mecanismos 
desarrollados con este enfoque, lo que se requiere es que el o los ministerios desarrollen un 
trabajo coordinado y que se revisen las normativas de medio ambiente y se genere una 
normativa del recurso hídrico; la ley de municipalidades debería permitir invertir en otros 
municipios ... ejemplo un municipio de aguas abajo debería poder forestar en otro municipio 
aguas arriba (pago o retribución por beneficio ambiental) 

En Bolivia de alguna manera si se tiene conocimiento que todos los proyectos deben de tener 
un enfoque de género y equidad social, se tiene desarrollado mecanismos de inclusión, pero 
falta poner en práctica en el momento de la ejecución de los proyectos. 
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DIMENSIÓN 3 - Instrumentos de gestión 
12 responses  
Pregunta 1. Para promover la generación e intercambio de información a escala nacional 
y subnacional: a) ¿Qué acciones se requieren que garanticen mayor facilidad de acceso a 
la sociedad civil y otros sectores? 

Instrumentos de gobierno digital, mejorar y hacer más versátiles y de fácil acceso a plataformas 
digítela s 

Transparentar información en plataformas en línea 

Generar una plataforma con base de datos a nivel nacional para que todas las instituciones 
involucradas puedan alimentar y que está plataforma sea de acceso al público en general. En 
cuanto a calidad hídrica por ejemplo. 

Centralizar la información existente y habilitar acceso libre para tomadores de decisiones y 
personal técnico; establecer sistemas de información para personal no especializado enfocado 
q la gestión social 

- Ampliar la cantidad de datos en las plataformas. - Dar acceso abierto a los datos (evitar 
burocracia en solicitudes de datos) - Vincular las plataformas del MMAyA a otras plataformas del 
Estado, de organismos internacionales y del sector no-gubernamental 

Debiera considerarse una unidad de gestión de la información dentro de las instituciones tanto 
del MMAyA, las unidades de las gobernaciones y alcaldías que centralice, sistematicen y 
comparta de manera transparente la información a través de las plataformas nuevas o existentes 
según se requiera. Importante será que este equipo de profesionales sea permanente y exclusivo 
para el objetivo (los cambios permanentes de personal no dan la continuidad que requiere este 
tipo de trabajo). Asimismo, la premisa debiera ser información de acceso libre, sin necesidad de 
claves, ni membresías, en el entendido de que esta información permitirá a otros estudios partir 
de una base para avanzar en la planificación, en este caso de las cuencas. 

1. Disponibilidad de datos (relatorio) y datos espaciales (shapes, tif) de datos ambientales 
necesarios para estudiar las cuencas. Totalmente accesible en internet. Así estudiantes y 
personal técnico de municipios etc., podrán utilizar la información actualizada. Esta plataforma 
también debería considerar los datos de estudios internacionales como mapbiomas 
https://mapbiomas.org/amazonia o Global forest watch http://www.globalforestwatch.org/ 2. El 
PNC debería trabajar juntamente con la conservación de áreas protegidas, ya que son 
fundamentales para las cabeceras de cuencas, actualmente estamos viendo la salida personal 
de áreas protegidas con experiencia de muchos años de gestión y capacitación, dejando 
totalmente vulnerables a las áreas protegidas, por ejemplo, el PN Tunari que es la cabecera de 
la cuenca Taquiña, está sufriendo la urbanización de las áreas de conservación, por ende, vemos 
el desastre de Tiquipaya 3. Trabajar con la prensa, para la prevención de desastres 

Sistematización de experiencias. Encuentros o talleres (virtuales o presenciales) para 
intercambiar experiencias. Alimentación a sistemas de información. Plataformas virtuales (como 
la Biblioteca Virtual del Agua, o el sistema de monitoreo de calidad hídrica) 

generar una plataforma única de información, la cual permita no solo descargar la información 
sino también cargar información generada a niveles subnacionales previa verificación del 
contenido, premiando de manera directa a entidades autónomas o universidades que puedan 
generar información. 

Que la información que se encuentre en los sistemas de información o plataformas sea de fácil 
acceso, asimismo desarrollo de protocolos o herramientas como guías sencillas para que los 
usuarios puedan por sí solos contar con la información 

Campañas de Información y educación a través de todos los medios 

Para ambos niveles se debe desarrollar el interés y la participación activa de la sociedad civil y 
otros sectores en el tema del cuidado ambiental y los lineamientos estratégicos que se plantean 
en el PNC y en los Planes Directores regionales. Acciones 1) difusión masiva de lo más 
destacado del PNC y Planes Directores por medios locales (tv, radio) y por la web para alcanzar 
a diferentes tipos de actores de la sociedad civil 2) Una vez se difunda y la sociedad civil tenga 
conocimiento de estos instrumentos, es necesario establecer dialogo con la sociedad civil ya sea 
mediante entrevistas a OTBs, cuestionarios con retroalimentación, talleres interactivos 3) 
Planificar acciones concretas para la participación activa de la sociedad civil en el monitoreo 
hídrico, recepción de los resultados y priorización de acciones para la mejora de la condición 
hídrica. 
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b) ¿Cuáles plataformas son más accesibles y útiles para reportes o consultas de 
información? 

El SIARH 

En línea, con integración de bases de datos de los sistemas de información existente 

Generar plataformas en la web Reportar resúmenes de información vía redes sociales y también 
vía televisión. 

App; redes sociales y alguna página web centralizada en el MMAYA. 

- GeoBolivia - SENAMHI - INE 

Actualmente las plataformas son de acceso controlado, cuando se ingresa a las páginas oficiales 
no permiten acceso libre, o no están disponibles. Es difícil responder esta pregunta. De las 
páginas de acceso libre se puede mencionar a GEoBolivia, pero tiene sus deficiencias en cuanto 
a calidad de información, no siempre está actualizada. En el caso de SENAMHI, existen datos 
más actualizados, pero no son gratuitos todos los datos. 

Centro de levantamiento de recursos naturales de Bolivia, de la universidad de Texas 

Biblioteca virtual del agua El SIARH podría ya estar abierto a otros usuarios 

en formato SIG 

Sin comentarios 

Las webs y redes sociales activas. 

Para un sector TV y radio (poblaciones alejadas y personas mayores y niños) Para otro la web. 

 
c) ¿Qué estudios y levantamiento de información son requeridos para apoyar las 
plataformas de información hídrica existentes? 

Mejor diseño informático 

Depende de la región, en general faltan estaciones hidrometeoro lógicos en muchas áreas, 
calidad hídrica, (de)forestación, acceso a agua potable y cantidad y calidad, agua para 
agricultura y ecosistemas 

Las plataformas existentes son poco conocidas. Pero en cuanto a riesgos hidrológicos, se debe 
fortalecer Senamhi por ejemplo para que estén alertas a riegos hidrológicos que se dan a corto 
plazo. 

Base de datos metadatos de caudales de ríos; cuencas; áreas de bosques; ‘estado de 
conservación;’ poblaciones y tipo se suelos 

- Acuíferos - Calidad del agua - Mayor cantidad de datos de zonas tropicales del país - 
Información sobre suelos: uso actual, características físicas, tasas de erosión - Información 
complementaria: bosques, demanda en zonas urbanas, etc. 

Más que trabajar en nuevos estudios, se debe primero compilar los estudios ya existentes y 
ponerlos a disposición para consulta, desde luego que se debe tener en cuenta derechos de 
autor, etc., pero la idea debiera ser acceder a datos para avanzar en la planificación. Muchas 
veces pasa que hay que empezar todo de cero, porque no se quiere compartir la información (un 
tema más de disposición a compartir la información que de formas de compartir). 

. Mapas anuales de uso y cobertura de la tierra (como mapbiomas Pan Amazonía, pero para 
toda Bolivia). Estudios socioeconómicos que informen la problemática de asentamientos en 
áreas de preservación 

Estudios de balance hídricos. Diagnósticos locales Información de diagnóstico de los PTDIS. 
Reportes del MED 

inventarios de proyectos. 

Estudios e información necesarias, para la GIRH, el manejo integrado de cuencas, información 
muy útil, ya que los costos para el tipo de información son muy representativos 

No conozco 

Monitoreo periódicos de los recursos hídricos (agua superficial y subterránea) tanto de cantidad 
y calidad. Con la periodicidad y constancia que permitan establecer la tendencia real del 
comportamiento de los recursos hídrico. Ya que si estos monitoreos son dispersos y esporádicos 
se dificulta tener un real conocimiento del comportamiento del recurso hídrico. Además es muy 
importante su análisis, interpretación y difusión a la población para la toma de conciencia tanto 
de la sociedad civil como de los que toman las decisiones. 
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13 responses  
Pregunta 2. ¿Qué medidas son necesarias para hacer más efectivo las siguientes acciones 
en el marco de la GIRH?: a) el control de la contaminación. 

Desarrollo normativo que fortalezca las competencias de las entidades territoriales sub nacionales 

se requiere coordinar con saneamiento básico para mantenimiento y construcción de nuevas 
PTARs 

La contaminación es un factor asociado a la intervención de fuentes de agua por lo q es importan 
generar la protección 

Trabajar con comunidades y municipios en la prevención y monitoreo de la calidad del agua y 
calidad ambiental en las cuencas (programa cuencas pedagógicas). Esto aplica a las 3 partes de 
la pregunta. 

Difusión de información sobre el estado de situación así como difusión de posibles medidas ya 
sea de remediación de la contaminación, como de su reducción. 

Sería importante primero identificar cuáles son las dificultades que enfrentan las instituciones 
responsables para el control de la contaminación en los diferentes niveles. Conocer por qué les 
es difícil aplicar la normativa existente. ¿Es un tema de la normativa? ¿es un tema de las 
capacidades institucionales? ¿Qué les impide controlar la contaminación en las condiciones 
actuales? a partir de esto, se puede recién proponer medidas que sean más efectivas para el 
control de la contaminación. 

Capacitación sobre las normativas en función a los derechos de la santa tierra; participación de la 
sociedad civil para ejercer control 

Monitoreos respectivos y emisión de los resultados de la información 

En principio la sensibilización y concientización de los actores involucrados en el uso del recurso 
agua, principalmente de los que generan la contaminación de los cuerpos de agua como el sector 
minero, agrícola, pecuario, industrial y otros 

Que los datos periódicos de monitoreo de la calidad del agua, sean públicos (online), por ejemplo, 
del Rio Rocha a escala municipal. Pero también datos de monitoreo de ríos mayores en la 
Amazonía, impactados por la minería. Teniendo mapeados los datos de calidad de agua, se puede 
cruzar la información con las actividades que generan la contaminación y así mejorar el control y 
sanción a las entidades que contaminan. Y claro que es fundamental que se cumpla la legislación 
ambiental. 

Pago de los que contaminan 

Un elemento clave es generar mayor participación ciudadana, es la sensibilización de las nuevas 
generaciones, lo que implica incidir en la curricular escolar, creando una materia de Agua/Medio 
Ambiente. 

El fortalecimiento institucional, para que las instituciones competentes puedas fiscalizar las 
actividades e industrias que vierten sus aguas residuales a los cuerpos de agua. promover 
políticas de incentivos para reutilización de aguas residuales tratadas y 

 
b) la protección de cuerpos de agua (superficiales y acuíferos) 
 

Mayor acción desde los Gobiernos municipales, avanzar en la clasificación de cuerpos de agua 

normativas y apoyo local para hacer cumplir 

La protección de cuerpos de agua es fundamental para contar con un adecuado GIRH a nivel 
local, departamental y nacional 

Ver arriba. 

Difusión de experiencias de protección de áreas de recarga hídrica a nivel local. Como proyecto 
hemos desarrollado y sistematizado esta experiencia.  
https://www.helvetas.org/Publications-PDFs/Latin-
America/Bolivia/Gestion%20Integral%20del%20Agua/Normativa%20municipal%20proteccion%2
0fuentes%20agua.pdf 

La protección de los cuerpos de agua guarda relación con el control de la contaminación y la 
gestión de la cuenca. Un punto importante que ha sido mencionado es la normativa y definición 
de competencias, y a partir de esto definir acciones técnicamente viables para protección de los 
cuerpos de agua. Es necesario también implementar y efectivizar la premisa "el que contamina 
paga", y utilizar estos recursos en acciones concretas de protección. 

https://www.helvetas.org/Publications-PDFs/Latin-America/Bolivia/Gestion%20Integral%20del%20Agua/Normativa%20municipal%20proteccion%20fuentes%20agua.pdf
https://www.helvetas.org/Publications-PDFs/Latin-America/Bolivia/Gestion%20Integral%20del%20Agua/Normativa%20municipal%20proteccion%20fuentes%20agua.pdf
https://www.helvetas.org/Publications-PDFs/Latin-America/Bolivia/Gestion%20Integral%20del%20Agua/Normativa%20municipal%20proteccion%20fuentes%20agua.pdf
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Inversión en plantas de tratamiento 

Seguimiento monitoreo y aplicación de las normativas existentes de manera estricta 

De acuerdo a las características de los cuerpos de agua tanto superficiales como subterráneas, 
identificar y priorizar medidas de protección, en base al tema económico, ambiental. social y 
cultural 

Es fundamental la gestión conjunta con la gestión de áreas protegidas, para garantizar que las 
cabeceras sean preservadas y no loteadas. También es fundamental no desmantelar la gestión 
de áreas protegidas existente, porque esto generará un atraso en todas las medidas de 
conservación, más bien dar mucho más apoyo a gran trabajo que es la preservación de áreas 
protegidas. 

Garantizar un % mínimo de la inversión total en sistemas de agua, para la protección de las 
áreas de recarga hídrica y fuentes de agua, que alimentan estos sistemas 

creación de áreas de protección de cuerpos de agua bajo normativa locales 

 
c) la preservación/restauración de la biodiversidad. 

Fortalecer la vigilancia y gestión ciudadana comunal 

normativas y apoyo local para hacer cumplir 

La biodiversidad está asociada al buen estado de conservación de las fuentes de agua por lo que 
es importante contar con una protección adecuada y enfocar a una restauración ecológica 
adecuada enfocada la GIRH 

Apoyar la investigación y generación de información relacionada con este tema. Las universidades 
estatales generan investigación de calidad sobre biodiversidad y otros temas, la cual podría ser 
adoptada por el MMAyA como datos oficiales. 

ver también respuesta anterior. Ver de desarrollar el enfoque de paisaje (landscape approach). 

Tema muy importante, nuevamente ligado a la contaminación, y acciones de deforestación, 
urbanización descontrolada, etc. Nuevamente, será necesario integral los componentes y analizar 
las problemáticas en conjunto para definir acciones concretas para la preservación de la 
biodiversidad. Será importante también trabajar en un cambio de paradigma respecto al modelo 
económico que prioriza la explotación de los recursos naturales y pasar a un modelo que favorezca 
la preservación de la biodiversidad. En resumen, poner en práctica la premisa del cuidado de la 
Madre Tierra, tan importante para la vida, que pase de ser un discurso a ser una realidad en las 
cuencas. 

Control sobre tráfico y venta de especies. Control para el cumplimiento de vedas 

Igualmente monitoreo de información del estado diario y emisión de resultados para concientizar 
a la población 

Coordinación y/o articulación con la instancia que tiene competencias con la temática de 
biodiversidad 

Un trabajo conjunto con la gestión de áreas protegidas y la Plataforma Intergubernamental de 
biodiversidad y servicios ecosistémicos (IPBES) para usar la información y experiencia ya 
generada. 

Otras ofertas de ganancias para la gente 

Dar el respaldo legal necesario a los municipios para desarrollar y ejecutar políticas respecto a la 
protección de las áreas de recarga hídrica y fuentes de agua. Eso permite a los municipios normar 
la Protección de las áreas de recarga hídrica, evitando asentamientos humanos y adoptando 
medidas agronómicas y mecánicas para mejorar la infiltración del agua de lluvia y garantizar agua 
segura. 

controlar la expansión agrícola y pecuaria, esto involucra dejar sin efecto aquellas normativas que 
favorecen la utilización de tierras en áreas protegidas y de conservación 

 
11 responses  
Pregunta 3. ¿Qué mecanismos de coordinación y articulación se requieren para mejorar 
la efectividad de la gestión de riesgos en relación con la atención a fenómenos extremos 
como inundación, sequías, granizadas, etc.? 

Instrumentos de gestión local basados en experiencia y conocimientos locales; que permita la 
toma de decisiones inmediatas 
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Generar y procesar información en tiempo real sobre información climática (precipitación, 
temperatura, vientos, etc.), asimismo manejar a nivel país un solo SAT con información 
estandarizada a diferentes niveles Nacional, departamental y local. Finalmente formar 
profesionales muy capacitados en gestión de riesgos. 

Desarrollo de sistemas de alerta temprana - considerar el Marco de Sendai en el diseño del PNC 
- colaboración del MMAyA en la planificación territorial 

Existe una normativa desarrollada en el país (ley de riesgos) que hay que continuar fortaleciendo. 
mantener el desarrollo de capacidades (sobre todo con las nuevas gestiones municipales que 
comenzaran después de las elecciones de marzo). Hay también sistemas y herramientas que se 
han ido desarrollando y se deben masificar y profundizar en su uso. Existen comités 
departamentales y municipales y mecanismos que funcionan. 

Fortalecer Senamhi para monitoreo de clima a tiempo real y que sea sostenible. Por otro lado se 
debe tener mecanismos de comunicación para alertar a la población antes de los sucesos 
respectivos. 

Se tiene que hacer un trabajo conjunto con el SENAMI y los municipios para generar sistemas de 
alerta temprana. En el Brasil hay una experiencia muy interesante, hace unos años se creó el 
Centro Nacional de Monitoreo de Alertas de Desastres Naturales (http://www.cemaden.gov.br/) 
que envía en tiempo real alertas a la defensa civil de cada municipio. Algo que es fundamental 
para cualquier gestión ya sea de cuencas, áreas protegidas o alerta temprana, es que los puestos 
técnicos sean concursados por méritos y no políticos para la continuidad y mejora, y no volver al 
punto cero después de una elección 

son varios mecanismos que deberían estar coordinados y sincronizados: sistemas de alerta 
temprana, observaciones en tiempo real de Precipitación como de caudales, desarrollar 
capacidades para poder emitir pronósticos cuantitativos de precipitación a corto plazo pero de 
manera grillada espacialmente en todo el País, y todo centralizado en centro de análisis y reportes 
de eventos extremos, por ejemplo podría estar dentro el SENAMHI 

Articulación de los tres niveles de Estado Nacional, departamental y municipal. 

Si ya existe normativa y recursos para la gestión de riesgos, será necesario reforzar-apoyar la 
apertura y disposición por parte de las diferentes instituciones para coordinar y articular los planes 
de gestión de riesgos. Es necesario también hacer énfasis en la planificación (pasar de acciones 
de reacción a acciones de prevención), contar con planes anuales, plurianuales, etc., y 
compatibilizar las acciones de estos planes en el marco del ordenamiento territorial (tener 
claramente definidas las zonas de inundación recurrente, controlar asentamientos urbanos que 
estén en zonas de riesgos de desastres, etc.). En los planes de riesgos se deber prever protocolos 
para reacción a fenómenos extremos. 

Mejor coordinación entre responsable nivel nacional (ministerio defensa, MMAyA, MDRT) y los 
GAMs 

Crear Programas Preventivos de atención a desastres naturales ya recurrentes en Bolivia 

DIMENSIÓN 4- Financiamiento 
8 responses  
Pregunta 1. ¿Qué tipo de instrumentos financieros se pueden implementar a través de una 
alianza entre las ETAs, la participación de las comunidades y empresas privadas para 
apoyar el desarrollo de acciones GIRH? 

En primer lugar, la implementación de proyectos como construcción de infraestructura no se puede 
avanzar sin formación de consenso social, incluso con fondo disponible. Es difícil para todos los 
fondos externos (cooperantes y donantes) tomar decisiones de financiamiento para plan de 
proyecto en lo que se ocurre conflicto social, incluso si es necesario. Por lo tanto, inicialmente es 
necesario que todas las partes relevantes en el nivel de cuenca acuerden que se prioriza los 
proyectos prioritarios. Para hacerlo, es necesario brindar explicaciones adecuadas basadas en la 
evidencia a toda la parte relevante (incluyendo población, comunitarios, empresas privadas), y 
colaborar para crear una base para investigar y obtener fondos para proyectos. Es necesario 
establecer un mecanismo para que cada comité especifico en la plataforma de cuenca realice las 
discusiones y presente la propuesta a instituciones que coordinan sus fondos. Los proyectos 
incluyendo construcción de infraestructura se re 

Instrumentos financieros entre ETAS los acuerdos Inter gubernativos Entre ETAS y Sociedad Civil 
los convenios Se debe analizar el marco normativo que posibilita la implementación de 
acciones/proyectos El marco de referencia o paraguas el PNC y PDC como instrumento de 
planificación de corto y mediano plazo 
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Comparto los comentarios, pero también es importante inmiscuir a los proyectos y gesto de 
financiamiento a la UNIVERSIDADES, pues estas deben aportar con investigación para la 
planificación y GIHR, es muy importante que las instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales puedan apoyar a las universidades para que puedan realizar investigación con 
respecto a la GIRH 

Antes definir los tipos de instrumentos financieros que se pueden implementar habría que analizar 
la situación de las fuentes de acuíferos y evaluar los estados actuales de estos con la participación 
plena de las comunidades próximas. 

Se debe trabajar con los Gobiernos Municipales y Departamentales en la planificación de sus 
presupuestos con un enfoque integral de los recursos hídricos, encontrando un balance entre las 
actividades regulares que deben cubrirse y las necesidades en temas de gestión de sus recursos 
hídricos. A la vez es importante identificar complementariedades entre la planificación local hasta 
instancias de planificación nacional. 

Los planes directores de cuencas es el instrumento estratégico para orientar las inversiones en 
GIRH/MIC y generar los proyectos a implementarse 

Se debe sumar sinergias entre las instituciones y enfocarse en cuencas priorizadas. 

Compensación por servicios financieros 

 
4 responses  
Pregunta 2. ¿Cómo fortalecer los mecanismos de acceso y movilización de financiamiento del 
PNC (2021-2025) que impulsen la GIRH, en los siguientes niveles: a) nacional y sub nacional 
(fondos públicos)? 

Desarrollando capacidades para la formulación de proyectos 

A través de Planes Directores para movilizar recursos de otros sectores del propio MMAyA 
(Bosques, M.A. Biodiversidad, Riego, Agua potable, etc.), y financiamiento de programas de otros 
sectores (agropecuaria, energía, obras públicas, defensa civil, autonomía, etc.), planificación, 
Fondo para la autoridad Madre Tierra; Fondo Indígena; SERNAP, etc. 

Se debe tener muy clara la visión de un desarrollo local sostenible que armonice los multi criterios 
y plasme los multi objetivos. Incluir Prevención de riesgos y desastres y fortalecer sistemas de 
alerta temprana 

Fortalecer instancias de tipo nacional como el Fondo Plurinacional de la Madre Tierra, que pueden 
ejecutar financiamiento. 

 
b) internacionales (fondos climáticos). 

Desarrollando capacidades para la formulación de programas 

Compromisos en el marco de UNDAF para la movilización de recursos vía Naciones Unidas. 

Se debe respetar los diferentes acuerdos internacionales y sumar sinergias de apoyo regional 

A nivel internacional, es importante considerar dos aspectos: que cada fondo tiene modalidades, 
procedimientos y requerimientos propios para acceder a los mismos, es importante fortalecer las 
capacidades tanto de las ETAs como de los otros niveles del Estado para formular dichas 
propuestas, y que las mismas puedan ser fácilmente aceptadas por los fondos de financiamiento. 
Segundo que muchos fondos de tipo internacional cuentan con puntos focales específicos en el 
país a través de los cuales debe presentarse una determinada propuesta, es importante que 
dichos puntos focales asuman un rol más activo y articulador. 

 
c) privados (alianzas público-privadas). 

Desarrollando el marco normativo (en Bolivia) 

Las ONG pueden aportar también. 

Articular los diferentes actores en un beneficio común y que solo no lo puede hacer el gobierno 

. 
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Anexo IX Presentaciones de los Relatores para la Plenaria  
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Anexo X Participantes del evento 

DÍA 1 

NR
O Nombre (Nombre Original) E-mail del usuario 

1 Adriana Mendieta adri.mendieta.e@gmail.com 

2 Adriana Murillo bleiglanz@gmail.com 

3 Alain Bernard - Oieau (Alain Bernard) a.bernard@oieau.fr 

4 
Alejandra Mujica -Coordinadora Regional 
GWP Sudamérica (Alejandra Mujica) alejandra.mujica@gwpsudamerica.org 

5 Álvaro Báez alvaro.baez@mmaya.gob.bo 

6 Ana Lía Gonzáles Carrasco ana.gonzales@aiccacondesan.org 

7 Andrea Salinas GIZ andreaisr@yahoo.com 

8 Andrea Vargas - CIAC  tatyweich@gmail.com 

9 Andrés Calizaya Terceros  andrecaly@hotmail.com 

10 Antonio Macchiavelli amacchiavelli@integration.org 

11 
APMT Autoridad Plurinacional De La 
Madre Tierra mteresatarquino@hotmail.com 

12 Aquiles Arce Laura aquiles640@yahoo.com.ar 

13 Armando Rodríguez armando.rodriguez.montellano@gmail.com 

14 Astrid Michels astrid.michels@giz.de 

15 Beatriz Canaviri bety_beverly@hotmail.com 

16 Bernardo Pacheco bernardo.bleichner@akut-umwelt.de 

17 Blaise Dhont - Oieau/Oiagua  b.dhont@oieau.fr 

18 Bruno Condori Ali bcondori@yahoo.com 

19 Carlos Gongoraa cgongora@integration.org 

20 Carlos Ortuño cortunoy@gmail.com 

21 Carlos Riveros criveros@caf.com 

22 Carlos Rodríguez UCEP Mi Riego  carlosro.riego@gmail.com 

23 Carlos Román cromancal@yahoo.com 

24 Carlos Saavedra carlos.saavedra@giz.de 

25 Carmen Nuria Marka carmen.marka@giz.de 

26 Cecilia Saldias cecilia.saldias@helvetas.org 

27 Cecilia Soto paulaceciliasoto@hotmail.com 

28 Claudia Arzabe Santa Cruz claudia.arzabe@gmail.com 

29 Claudia Santos cstefanyst@gmail.com 

30 Daniela Alejandra Quinteros daniale1108@hotmail.com 

31 Daniela Pérez dperez@integration.org 

32 Daniela Sevilla danielasevillam@gmail.com 

33 David Herrera Calderón david.amb@hotmail.com 

34 David Rada dvd_rada67@yahoo.es 

35 Doris Villarpando Bolivia doris.villarpando@gmail.com 

36 Emilio Madrid Lara emilio.madrid@helvetas.org 

37 Ernesto Fernández Campos fernandez.ernesto@saguapac.com.bo 

38 Esteban Boj esteban.boj@giz.de 

39 Esther Carola López Zabala jaruceloss@gmail.com 



ENCUENTRO NACIONAL. PNC - ODS 6.5.1: HACIA LA SEGURIDAD HÍDRICA EN BOLIVIA 

73 

  

40 Fabiana Mercado fabiana.mercadob@gmail.com 

41 Fabiana Peláez fabianapelaez@gmail.com 

42 Faviola Porcel faviola.pm@outlook.es 

43 Felipe Sánchez (Felipe Sánchez) fluiz70@gmail.com 

44 Félix Rodríguez felix.rodriguez@swisscontact.org 

45 Fernando Antezana antezanaf@yahoo.es 

46 Fernando Arturo Ledezma Perizza fernandoledezma.p@fcyt.umss.edu.bo 

47 Fernando Pereira fernando.pereira@mow.vlaanderen.be 

48 Francesca Majorano 
francesca.majorano-
sarapo@eeas.europa.eu 

49 Gerrit Jan Schot gjschot@hotmail.com 

50 Graciela Tejada Pinell gracielatejadap@gmail.com 

51 Grover Fuentes Alvarez groverfuentes@hotmail.com 

52 
GWP | Carlos Martínez (Carlos Roberto 
Martínez) cmartinez@gwpcentroamerica.org 

53 Hans Van Duijne hans.vanduijne@deltares.nl 

54 Has Willet haswillet@hotmail.com 

55 Heber Araujo haraujocipca@gmail.com 

56 Humberto Cáceres hcaceres@integration.org 

57 Ibert Lugones ibert.lugones@gmail.com 

58 Ignacio Benavides ignaben@gmail.com 

59 Isis Pérez (Isis Pérez) ing.isisperezsaavedra@gmail.com 

60 Jaap Op De Coul Solidagro  jaap.opdecoul@solidagro.be 

61 Jaime Aliaga jaliagae@gmail.com 

62 Jaime Valdivia valdivia31_10@hotmail.com 

63 Javier Zubieta javier.zubieta@helvetas.org 

64 Jehizon Teran uma.semapa@gmail.com 

65 Jenny Durán jendu15@hotmail.com 

66 Jens Goetzenberger jens.goetzenberger@giz.de 

67 Jeremy Jehizon Teran Aguilar jehizon@hotmail.com 

68 Jimy Navarro jimygonzalo@gmail.com 

69 Joanna Oporto Soliz - Proyecto GIAC  joanna.oporto@gmail.com 

70 Jorge Cortez Hammel jorcorham87@gmail.com 

71 Jorge Párraga Giac - JICA  jorgepamo07@gmail.com 

72 José Luis Gutiérrez Ossio jl.gutierrez@gmx.net 

73 Jose Luis Lahore Bernal jose.lahore@mmaya.gob.bo 

74 Jose Luis Pereira joseluis.pereira@eda.admin.ch 

75 Jose Tomas Hurtado  tommyhurtado@outlook.com 

76 Jose Villarroel PAAC  jvillarroelmedrano@gmail.com 

77 Juan Carlos Medrano jcarlosmedrano@hotmail.com 

78 Juan Correa-Uatf  caj.juanco@gmail.com 

79 Juan Pablo Patiño M. juampapm@gmail.com 

80 Juanita Ayala juana.ayala93@gmail.com 

81 Julia Lourdes Rivera Guzmán lourdes.rivera2107@gmail.com 

82 Kirite Rugani kirite.rugani@giz.de 
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83 Leandro Diaz presidencia@gwpsudamerica.org 

84 Leticia Daza Barrón lettydaza@hotmail.com 

85 Lorena Márquez lorenamarquez.uy@gmail.com 

86 Luis Alfonso Alvestegui aalvestegui@worldbank.org 

87 Luis Condori beto140493@gmai.com 

88 Luis Marka lmarka@integration.org 

89 Luis Olguin lolguin@integration.org 

90 Luisa Velasco luisa.velasco@giz.de 

91 Luz Mery Asbun Roj As luzmeryasbun@hotmail.com 

92 Marcelo Barrón mbarron@integration.org 

93 Marcelo Farro-GWP Sudamérica  marcelo.farro@gwpsudamerica.org 

94 Marcelo Heredia marceloheredia.g@fcyt.umss.edu.bo 

95 Marcelo Marcial Felipe Lima marcial.felip@gmail.com 

96 Maria Del Carmen Taceó Parada maria.taceo@giz.de 

97 Maria Jaramillo ing.susanajaramillom@gmail.com 

98 Maria José Palacios mj.palarg@gmail.com 

99 Maria Quispe mariaqm_72@yahoo.es 

100 Maria Renee Pinto Romero maria.pinto@helvetas.org 

101 
Marilia Rios - MMAyA/VRHR (Marilia 
Maricel Mendoza) rios_vial@hotmail.com 

102 Mario Baspineiro Valverde baspineiroxabier@gmail.com 

103 Mario Veizaga mario.veizaga@giz.de 

104 Marissa Castro Magnani mcastrom@rree.gob.bo 

105 Marliz Arteaga marliz@ufl.edu 

106 Martha Rueda siprob_73@hotmail.com 

107 Masahiko Ikemoto masahiko_ikemoto@kk-grp.jp 

108 Mauricio Ledezma Perizza ledezmaperizzamauricio@gmail.com 

109 Mauricio Villazon mauricio.villazon@fcyt.umss.edu.bo 

110 Melina Balderrama melina.balderrama@sei.org 

111 Miguel Angel Lima (Miguel Angel Lima) mianlima@gmail.com 

112 Miriam Seemann miriam.seemann@giz.de 

113 Monica Pacoricona monicapacoricona@yahoo.com 

114 Naoky Ueno uenonaoky@gmail.com 

115 Neftali Chapi nefchapi@gmail.com 

116 Nelson Guzman nickyguzs@gmail.com 

117 Nerio H. Sejas Camacho neriosejas@gmail.com 

118 Nicole Stuber nicole.stuber@akut-umwelt.de 

119 Nicolle Villarroel nico_viro@hotmail.com 

120 Oliver Saavedra oliversaavedra@upb.edu 

121 Omar Castillo Lopez omar.castillo@mmaya.gob.bo 

122 Oscar Meave oscar.meave@mmaya.gob.bo 

123 Osvaldo Valverde ovalverde@caf.com 

124 Paola Padilla padilla.medinap@gmail.com 

125 Paola Palma Villegas  paolapalmav@gmail.com 

126 Patricia Perez patty_perez_p@yahoo.com 
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127 Patricia Venegas patricia.venegas@giz.de 

128 Patricia Villarpando kaynicte@gmail.com 

129 
Paula Pacheco - Agua Sustentable 
(Cristina Albarracin) crisgabiboliviaa@gmail.com 

130 Ramiro Villarpando ravill2005@gmail.com 

131 Raquel Yaksic raquelyaksic@yahoo.com 

132 Remmy Gálvez remgalvez@gmail.com 

133 Renato Montoya rmontoya@aguatuya.org 

134 René Camacho recava@gmail.com 

135 Rene Copeticona coperen67@gmail.com 

136 Ricardo Cox kurmi.adsi@gmail.com 

137 Rita Gutierrez Agramont - AFD  gutierrezr@afd.fr 

138 Rocio Chain rocio.chain@undp.org 

139 Rodrigo Acosta rodrigo.acosta@giz.de 

140 Rodrigo Flores Mercado - CIAC  rodrifloresmer@gmail.com 

141 
Rodrigo Meruvia - Fund. Gaia Pacha 
(Rodrigo Soria) ecohormiga@gmail.com 

142 Roger Torres Chávez rotocha_1979@hotmail.com 

143 Ronald Pasig rpasig@integration.org 

144 Roy Córdova roy.cordova@helvetas.org 

145 Rubén Felipez ruben.felipez.baldivieso@gmail.com 

146 Sandra Mendoza scmendoza@caf.com 

147 Sara Oppenheimer sara.oppenheimer@gwp.org 

148 Sergio Fernández Camacho - MMAyA  dezchogio@gmail.com 

149 Shames Aid shames.aid@giz.de 

150 Sonia Luque Santalla sonilu_s@hotmail.com 

151 Stephan Von Borries svonborries@hotmail.com 

152 Stephanie Bellot stephbllk@hotmail.com 

153 Takashi Nedachi  t_nedachi@yahoo.co.jp 

154 Toshifumi Ando tando@jat.co.jp 

155 Valeria Revilla valeria.revilla@gmail.com 

156 Vincent Frey vincentfrey@wanadoo.fr 

157 Vladimir Colque Mejia vladime100@yahoo.com 

158 Vladimir Revollo v.revollog@gmail.com 

159 Vladimir Valda Vargas- Elapas  vladyvalda@hotmail.com 

160 Wilder Quiroz (Mabel García) luzmavelgarcia@gmail.com 

161 Wilson Rocha wrochavera@gmail.com 

162 Yrene Siñani yrene.sinani20@gmail.com 

163 Zulema Gutierrez zlgutierrez@hotmail.com 
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DÍA 2 

NRO Nombre (nombre original) E-mail del usuario 

1 Adriana Murillo-VRHR bleiglanz@gmail.com 

2 Aida Chura aidachura@gmail.com 

3 Alejandra Mujica alejandra.mujica@gwpsudamerica.org 

4 Alex Ovando (Alex Ovando) ovando.alex@gmail.com 

5 Alvaro Baez alvaro.baez@mmaya.gob.bo 

6 Ana Lía Gonzáles Carrasco ana.gonzales@aiccacondesan.org 

7 Analia Guachalla analia.guachalla@undp.org 

8 Andrea Salinas andrea.salinas@giz.de 

9 Andrea Vargas - CIAC tatyweich@gmail.com 

10 Andrés Calizaya Terceros andrecaly@hotmail.com 

11 APMT-German Quispe Niura  ingniura@gmail.com 

12 Aquiles Arce Laura aquiles640@yahoo.com.ar 

13 Astrid Michels astrid.michels@giz.de 

14 Barbara Vignolle vignolleb@afd.fr 

15 Beatriz Canaviri-Dimension 3 padilla.medinap@gmail.com 

16 Benjamin Rengel benjaminrengeltellez@hotmail.com 

17 Blaise Dhont b.dhont@oieau.fr 

18 Bruno Condori Ali bcondori@yahoo.com 

19 Carlos Rodriguez carlosro.riego@gmail.com 

20 Carlos Saavedra carlos.saavedra@giz.de 

21 Cecilia Saldias cecilia.saldias@helvetas.org 

22 Claudia Arzabe Santa Cruz - GIAC  claudia.arzabe@gmail.com 

23 Claudia Santos cstefanyst@gmail.com 

24 Conrado Duran 1108cdp@gmail.com 

25 Daniela Pelaez Alvarez daniela@groots.com 

26 Daniela Sevilla danielasevillam@gmail.com 

27 Danna Elizabeth Lara Holguin danna.lara@undp.org 

28 David Herrera Calderón david.amb@hotmail.com 

29 David Morales hdmorales@gmail.com 

30 David Rada dvd_rada67@yahoo.es 

31 DCRH - VRHR - Cristian Segovia (Beatriz 
Canaviri-Dimension 3) 

padilla.medinap@gmail.com 

32 Deborah Orellana Guerrero orellana.deborah@akut-umwelt.de 

33 Delina Mendez Linarez delylinarez010@gmail.com 

34 Eduardo Noriega e.noriega@akut-umwelt.de 

35 Eliana Ballivian yolanda.ballivian@undp.org 

36 Eliseo Colque arapatuare223@gmail.com 

37 Emilio Madrid Lara emilio.madrid@helvetas.org 

38 Esteban Boj esteban.boj@giz.de 

39 Esther Carola López Zabala jaruceloss@gmail.com 

40 Fabiana Mercado fabiana.mercadob@gmail.com 

41 Faviola Porcel faviola.pm@outlook.es 

42 Felipe Sanchez fluiz70@gmail.com 
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43 Fernando Arturo Ledezma Perizza fernandoledezma.p@fcyt.umss.edu.bo 

44 Fernando Pereira fernando.pereira@mow.vlaanderen.be 

45 Franz Mamani franzmv1797@gmail.com 

46 Graciela Tejada Pinell gracielatejadap@gmail.com 

47 Grover Fuentes Alvarez groverfuentes@hotmail.com 

48 GWP - Carlos Martínez  cmartinez@gwpcentroamerica.org 

49 Has Willet haswillet@hotmail.com 

50 Isis Perez ing.isisperezsaavedra@gmail.com 

51 Ivar Arana ivar.arana@gmail.com 

52 Jaap Op De Coul Solidagro  jaap.opdecoul@solidagro.be 

53 Jaime Aliaga jaliagae@gmail.com 

54 Jaime Gonzalo Rivero Moreno etmcba@yahoo.com 

55 Jaime Valdivia valdivia31_10@hotmail.com 

56 Javier Zubieta javier.zubieta@helvetas.org 

57 Jeremy Jehizon Teran Aguilar jehizon@hotmail.com 

58 Jimy Navarro  jimygonzalo@gmail.com 

59 Jorge Párraga Morón GIAC/JICA  jorgepamo07@gmail.com 

60 Jose Hurtado tommyhurtado@outlook.com 

61 José Luis Lahore jose.lahore@mmaya.gib.bo 

62 Jose Luis Lahore Bernal jose.lahore@mmaya.gob.bo 

63 José Luis Pereira Ossio joseluis.pereira@eda.admin.ch 

64 Juan Carlos Medrano jcarlosmedrano@hotmail.com 

65 Juan Carlos Segurola juan.segurola@giz.de 

66 Juan Correa caj.juanco@gmail.com 

67 Juan Pablo Patiño juampapm@gmail.com 

68 Juanita Ayala juana.ayala93@gmail.com 

69 Julia Lourdes Rivera Guzman lourdes.rivera2107@gmail.com 

70 Lorena Márquez (GWP)  lorenamarquez.uy@gmail.com 

71 Luciana Alvarez lu_alvar@hotmail.com 

72 Luis Carlos Aguilar Apaza luiscarlosaguilar@hotmail.com 

73 Luis Chávez chavezt.luis@gmail.com 

74 Luis Marka lmarka@integration.org 

75 Luisa Velasco luisa.velasco@giz.de 

76 Marcela Romero (Marcela Romero Janco) marcela.romerojanco@gmail.com 

77 Marcelo Farro - GWP Sudamérica  marcelo.farro@gwpsudamerica.org 

78 Marcelo Marcial Felipe Lima marcial.felip@gmail.com 

79 Marco Antonio Torrico Torrico marcoatorrico@gmail.com 

80 Maria Jaramillo ing.susanajaramillom@gmail.com 

81 Maria José Palacios mj.palarg@gmail.com 

82 Marilia Rios-MMAyA/VRHR  rios_vial@hotmail.com 

83 Mario Baspineiro Valverde baspineiroxabier@gmail.com 

84 Mario Lopez Perez mario.lopezamh@gmail.com 

85 Mario Veizaga mario.veizaga@giz.de 

86 Marisa Escobar marisa.escobar@sei.org 

87 Marissa Castro Magnani mcastrom@rree.gob.bo 
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88 Martha Rueda siprob_73@hotmail.com 

89 Masahiko Ikemoto masahiko_ikemoto@kk-grp.jp 

90 Melina Balderrama melina.balderrama@sei.org 

91 Naoky Ueno uenonaoky@gmail.com 

92 Nelson Guzman nickyguzs@gmail.com 

93 Nerio Sejas neriosejas@gmail.com 

94 Nicole Stuber nicole.stuber@akut-umwelt.de 

95 Nicolle Villarroel nico_viro@hotmail.com 

96 Oliver Saavedra oliversaavedra@upb.edu 

97 Omar Castillo Lopez omar.castillo@mmaya.gob.bo 

98 Paola Padilla padilla.medinap@gmail.com 

99 Raquel Yaksic raquelyaksic@yahoo.com 

100 Remmy Gálvez remgalvez@gmail.com 

101 Rene Copeticona coperen67@gmail.com 

102 Ricardo Cox kurmi.adsi@gmail.com 

103 Rocio Chain rocio.chain@undp.org 

104 Rogelio Quinteros roge-qfr@hotmail.com 

105 Roger Torres Chavez rotocha_1970@hotmail.com 

106 Roy Cordova roy.cordova@helvetas.org 

107 Ruben Max Felipez Baldivieso ruben.felipez.baldivieso@gmail.com 

108 Sandra Subieta ing_subieta@hotmail.com 

109 Sergio Fernández Camacho - MMAyA  dezchogio@gmail.com 

110 Stephanie Bellot stephbllk@hotmail.com 

111 Takashi Nedachi Giac-Jica t_nedachi@yahoo.co.jp 

112 Vincent Frey vincentfrey@wanadoo.fr 

113 Viviana Mariscal Montaño ing.mariscal@gmail.com 

114 Vrhr Paola Padilla padilla.medinap@gmail.com 

115 Wilder Quiroz  luzmavelgarcia@gmail.com 

116 Wilson Rocha wrochavera@gmail.com 

117 Xabier Baspineiro xabierbaspineiro@hotmail.com 

118 Yrene Siñani yrene.sinani20@gmail.com 

119 Zulema Gutierrez zlgutierrez@hotmail.com 
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Anexo XI Fotografías Día 1 
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Anexo XII Fotografías Día 2 
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