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Presentación

El agua es esencial para el desarrollo y el mantenimiento 
de una economía próspera, para la salud y el vivir bien. Sin 
embargo, debemos utilizar el agua de forma responsable y 
sostenible para proteger las necesidades de los ecosistemas y 
garantizar la disponibilidad permanente del agua para todos 
los usos como recurso esencial y derecho humano.

Bolivia está logrando importantes avances en la seguridad 
hídrica, ampliando la cobertura de agua potable, saneamiento 
e infraestructura de riego. Esto es posible gracias a, entre otros, 
el desarrollo de planes sectoriales, proyectos de inversión y 
la adopción de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos y 
el Manejo Integrado de Cuencas (GIRH/MIC). Los desafíos a 
futuro incluyen, sin embargo, el logro de objetivos más allá de 
la cobertura de servicios: se debe garantizar la sostenibilidad 
de las inversiones, la conservación de las fuentes de agua y su 
calidad, la protección ante desastres naturales y la protección 
de los ecosistemas como sustento de los medios de vida, 
fuente de bienestar y desarrollo socioeconómico. En resumen, 
el desafío a futuro es alcanzar la seguridad hídrica. 

La tarea no será fácil ya que existe una serie de incertidumbres 
que dificultan la planificación de medidas GIRH/MIC: no 

tenemos total certeza sobre los impactos que tendrá el cambio 
climático a nivel de cuenca, cómo se desarrollará la dinámica 
migratoria en el futuro y otros factores necesarios para la plani-
ficación de políticas e inversiones sostenibles. Es importante 
entonces desarrollar políticas que sean capaces de adaptarse 
de manera dinámica a nuevas circunstancias e implementar 
medidas que tengan buenos resultados en diferentes posibles 
escenarios futuros.

La seguridad hídrica requiere de una buena gobernanza; 
es decir, instituciones con las capacidades e instrumentos 
adecuados para afrontar el reto. Esta ha sido la motivación 
detrás de la elaboración de la guía y de su formato sintético. El 
diseño del nuevo Programa Plurianual de Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos y Manejo Integral de Cuencas 2021 – 2025 
es una buena oportunidad para consolidar el avance hacia la 
seguridad hídrica en Bolivia. La presente guía pretende ser 
una contribución a ese proceso y un complemento a los linea-
mientos para la elaboración de los planes sectoriales y territo-
riales, entre ellos, los Planes Directores de Cuenca, principal-
mente. Por sobre todo, se espera que este material contribuya a 
que la gestión hídrica y ambiental continúe entre las primeras 
prioridades nacionales en los siguientes años.
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Resumen ejecutivo

Es prácticamente imposible eliminar todos los riesgos 
asociados a los recursos hídricos. En este contexto, la plani-
ficación para la seguridad hídrica se trata de desarrollar las 
capacidades de todos los actores (gestores del agua, usuarios 
y comunidades) para evaluar y abordar regularmente los 
riesgos relacionados a los recursos hídricos, mitigando sus 
efectos negativos a través de un proceso participativo. Este 
proceso se apoya en un cambio de comportamientos que se 
alejan de la contaminación, desperdicio y enfoques conven-
cionales de ingeniería que prevalecen comúnmente en 
muchas cuencas.

Mientras que la GIRH se enfoca en el proceso para mejorar la 
gestión del agua (el “cómo”), la seguridad hídrica se refiere 
al resultado (el “qué”). En ese contexto, la presente guía está 
enfocada a contribuir a la toma de decisiones informada en un 
contexto de mayor incertidumbre climática: “cuáles” medidas 
(políticas, planes, programas o proyectos) serán seleccionadas 
para formar parte de la planificación territorial y sectorial. 
La guía se orienta hacia la toma de decisiones con base en 
criterios que toman en cuenta diferentes escenarios futuros 
que podrían incidir en la sostenibilidad de las medidas y en la 
seguridad hídrica.

Este documento está dirigido a técnicos, tomadores de decisión 
y otros actores que participan en el proceso de planificación a 
nivel de cuenca. El mismo ha sido diseñado como una primera 
referencia sobre la seguridad hídrica y los conceptos de gestión 
adaptativa y toma de decisiones robustas en contextos de 
incertidumbre, mismos que se desarrollan en el capítulo I. Las 

palabras marcadas en verde son clave para entender la guía y 
por tanto se incluyen en un glosario de referencia.

En el capítulo II se hace una revisión al ciclo de planificación, 
destacando cuándo y cómo pueden utilizarse diferentes 
criterios y herramientas que fomentan la participación de todos 
los actores de la cuenca, gestionan la información y apoyan en 
la selección de medidas para los Planes Directores de Cuenca. 

En este capítulo se describe también un conjunto de herra-
mientas individualmente, dando una visión general de su 
utilidad, sus principales características y potencialidades, 
así como los requerimientos para su aplicación. Si el lector/a 
desea conocer más detalles acerca de una herramienta en 
particular, puede consultar la tabla de síntesis y la extensa 
lista bibliográfica que se presenta al final del documento y que 
ha sido compilada con ese fin específico.

El uso de las herramientas dependerá del contexto de la 
cuenca que se vaya a estudiar (características físicas, sociedad, 
economía, prioridades a nivel político o presupuestario). Por lo 
tanto, no se espera que sea necesario utilizar todas las herra-
mientas en un proceso de planificación, ni que se siga un orden 
preestablecido. Un árbol de decisión ayuda al lector/a a identi-
ficar las herramientas más útiles de acuerdo con la disponibi-
lidad de información y el tipo de medidas propuestas. 

Acompañadas de marcos regulatorios coherentes, capaci-
tación permanente y financiamiento apropiado, se espera 
que estas herramientas contribuyan al logro de la seguridad 
hídrica en Bolivia.
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1.  Introducción

De acuerdo con UN-Water (2013), la seguridad hídrica es “la 
capacidad de una población para garantizar el acceso soste-
nible a cantidades adecuadas de agua de aceptable calidad 
para sostener los medios de vida, el bienestar humano y el 

desarrollo socioeconómico, para asegurar la protección contra 
la contaminación y los desastres relacionados al agua, y para 
preservar los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad 
política”. 

Figura 1. Los aspectos básicos de la seguridad hídrica. Fuente: modificado a partir de UN Water (2013)
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Los niveles de seguridad hídrica dependen de sistemas tanto 
físicos como humanos que se expresan en varios sectores 
relacionados con el aprovechamiento y manejo del agua (Peña 
2016). El sistema humano se basa en modelos de gobernanza 
del agua cuyo éxito (en términos de efectividad, eficiencia, 

confianza y participación – Figura 2) se refleja en la gestión 
integrada de recursos hídricos. Esto a su vez depende de una 
planificación que considere las perspectivas de todos los 
actores de la cuenca y las incertidumbres respecto a futuros 
cambios económicos, ambientales y sociales.

Figura 2. La planificación para la seguridad hídrica y la correspondiente selección de medidas utilizan herramientas y principios de una buena gobernanza del 
agua. Fuente: OECD (2015) 
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El gran alcance de la seguridad hídrica 
demanda el desarrollo cuidadoso de procesos 
integrales, adaptativos y participativos de 
planificación de los recursos hídricos. Existen 
varios objetivos y enfoques teórico-metodo-
lógicos para la planificación. En Bolivia, la 
planificación pública se rige por el Sistema 
de Planificación Integral del Estado (SPIE), 
bajo el cual se elabora el Plan de Desarrollo 
Económico y Social (PDES) que contiene la 
visión y objetivos del Estado a largo plazo. 
A mediano plazo, se elaboran planes terri-
toriales y sectoriales de acuerdo con las 
jurisdicciones y competencias de diferentes 
instituciones. El SPIE identifica 3 tipos de 
planificación territorial: i) planificación 
integral participativa; ii) planificación regio-
nalizada y iii) planificación con enfoque de 
gestión de sistemas de vida, gestión de riesgos 
y cambio climático.

Las cuencas son consideradas sistemas 
de vida: unidades funcionales donde 
interactúan la naturaleza y las comunidades 
humanas y en las cuales se pueden identificar 
sistemas de manejo óptimos a través de la 
planificación. Así, los Planes Territoriales de 
Desarrollo (PTDI) a nivel subnacional “deben 
estar orientados a fortalecer la construcción 
de sistemas de vida en los ámbitos territo-
riales de su jurisdicción” (Ministerio de Plani-
ficación del Desarrollo, 2016). 
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El Plan Director de Cuenca (PDC), es un 

instrumento de planificación de los recursos 

hídricos que adopta la cuenca como unidad 

de planificación para el desarrollo regional, 

la seguridad hídrica y la gobernanza del 

agua. El PDC orienta, apoya el acceso, el uso 

equitativo del agua en cantidad y calidad; 

asimismo, contribuye a conocer la situación 

de la cuenca alta, media y baja, para diseñar 

estrategias y establecer políticas hídricas, 

ambientales, ecosistémicas aplicables en el 

corto, mediano y largo plazo, que posibilita 

maximizar la función social, ambiental y 

cultural del agua y los recursos naturales. 

(MMAyA, 2021)

El Estado reconoce a la Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
(GIRH) y al Manejo Integral de Cuencas (MIC) como marco 
conjunto para la planificación de los recursos hídricos en el 
país. En ese sentido, se ha planteado como política pública de 
recursos hídricos al Plan Nacional de Cuencas, desde el 2006. 
El PNC desarrolla cada 5 años el Programa Plurianual de 
Gestión Integrada de Recursos Hídricos y Manejo Integral (PP 
PNC 2017-2020)1 el cual impulsa el desarrollo de Planes Direc-
tores Cuencas como mecanismo de promoción de la seguridad 
hídrica en cuencas estratégicas. En el caso de cuencas transfron-
terizas, Bolivia coordina la planificación con los países vecinos 
en el marco de convenios específicos bi- o trinacionales (ej. 
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), 
Autoridad Binacional del Lago Titicaca, Comité Interguberna-
mental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata).

En el ámbito subnacional un ejemplo común de planificación 
hídrica es el desarrollo de Planes Maestros, elaborados y 
ejecutados por las empresas prestadoras de servicio para la 
gestión de sistemas de agua y alcantarillado. Por otro lado, 
reconociendo la integralidad de la GIRH, de manera conjunta 
el VRHR y los niveles subnacionales impulsan la conformación 
de Plataformas Interinstitucionales de Cuencas, a partir de 
las cuales se desarrollan Planes Directores de Cuenca (PDC). 
La presente guía se enfoca particularmente en este último 
proceso de planificación, considerando a los planes como 
instrumentos estratégicos no solo para la gestión de cuencas 
sino especialmente para la toma de decisiones relacionada 
a inversiones, desarrollo normativo, protección ambiental e 
interacción social que aumenta la seguridad hídrica. 

1 y se encuentra en el diseño del PNC III (2021-2025)
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2. La necesidad de una planificación adaptativa

Bolivia vive un contexto social, económico y ambiental cada 
día más complejo, exacerbado por la variabilidad y el cambio 
climático, el cual genera incertidumbre a la hora de tomar 
decisiones. Dependiendo de su ubicación, el nivel de inter-
vención humana y las condiciones de gestión, el estado de 
los recursos hídricos y las amenazas que se les presentan son 
diferentes en diferentes cuencas. Sin embargo, existen varios 
temas comunes sobre los cuales nuestro nivel de conoci-
miento actual es limitado y nuestra capacidad para conocer 
su comportamiento futuro es aún menor. Entre estos temas 
se incluyen los impactos del cambio climático, la ocurrencia 
de desastres naturales, desastres provocados por el hombre y 
conflictos sociales, cambios normativos con impactos a nivel 
de cuenca (ej. cambio del PTDI municipal o Plan de Uso del 
Suelo departamental), planes de construcción de grandes 
obras de infraestructura y otros que afecten la dinámica 
hidrológica en las cuencas. La posibilidad de que estos temas 
se constituyan en una amenaza u oportunidad para la GIRH, 
sumada a la incertidumbre acerca de cuándo y cómo pueden 
manifestarse las condiciones adversas o positivas, dificulta 
en muchos casos la toma de decisiones, retrasando proyectos 
“riesgosos” pero prometedores y limitando al corto plazo 
nuestra visión de sostenibilidad.

En cuanto a las prácticas de planificación en general, muchos 
planes se basan en proyecciones del futuro: tasas de creci-
miento poblacional y probabilidades de la aparición de un 
evento climatológico extremo, por ejemplo. Sin embargo, 
el cambio climático, la ocurrencia de desastres naturales y 

otras variables relevantes a la GIRH no siempre responden 
a proyecciones lineales o a probabilidades estadísticas. Más 
aún, predecir la ocurrencia de cambios políticos significa-
tivos o los intereses respecto al agua que puedan tener las 
nuevas generaciones se hace imposible, pero son importantes 
para alcanzar la seguridad hídrica (Haasnoot et al 2013). 
El hecho de que el Programa Plurianual del PNC es de solo 
5 años podría llevarnos a pensar que las incertidumbres de 
largo plazo no son relevantes. Sin embargo, el tipo de inter-
venciones que viene planteando el PNC desde su inicio 
(monitoreo de la GIRH/MIC, transversalización de temas 
emergentes, información y desarrollo de capacidades) tienen 
una clara perspectiva de futuro.

En consecuencia, la planificación para la seguridad hídrica 
requiere de planes adaptativos y que mantengan opciones 
abiertas para realizar cambios cuando sea necesario. Loucks 
y van Beek (2017) y otros autores aplican el concepto de 
gestión adaptativa y reconocen que, ante la incertidumbre, 
una buena toma de decisiones debe tener dos características: 
a) ser robusta – esto es, una decisión adecuada tanto para 
situaciones usuales como extremas; b) lograr adaptarse bien 
a nuevas circunstancias al menor costo. Haasnoot et al (2013) 
recomiendan además crear una visión estratégica del futuro, 
comprometerse a acciones de corto plazo y establecer un 
marco que pueda guiar acciones futuras. Otros principios para 
la gestión adaptativa y la formulación de acciones robustas 
pueden consultarse en Swanson et al (2011) y UNESCO y 
ICIWaRM (2018).



10

3. Alcance de la guía

Este documento es un aporte a los procesos periódicos de 
elaboración del Plan Nacional de Cuencas (PNC) y de los 
Planes Directores de Cuenca (PDC). La guía complementa 
los lineamientos publicados por MMAyA (2014 a/b y 2021) 
ahondando en el concepto de seguridad hídrica y descri-
biendo herramientas metodológicas para la formulación de 

estrategias a largo plazo cuando existe incertidumbre. La guía 
puede apoyar también el desarrollo de otros instrumentos de 
planificación como los PTDI municipales y departamentales, 
ya que ellos consideran la gestión de recursos hídricos y las 
diferentes dimensiones de la seguridad hídrica de manera 
transversal.  

Figura 3. Relación entre las guías para la planificación y elaboración de Planes Directores de Cuenca
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Guía sobre seguridad hídrica para 
la planificación a nivel de cuenca

Herramientas metodológias
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Si bien algunas herramientas pueden 
ser útiles en todas las etapas de la plani-
ficación, la guía se enfoca solamente las 
etapas de preparación, diagnóstico y 
planificación. Específicamente, las herra-
mientas descritas ayudan en la selección de 
medidas/programas/proyectos que serán 
parte del PDC, considerando que puede 
haber varias alternativas y no se tiene 
seguridad sobre cuál será más efectiva en 
el futuro. La guía no incluye la elaboración 
de un marco lógico ni procesos de imple-
mentación o evaluación de medidas. Estos 
temas están incluidos en la Guía para 
la Formulación de Planes Directores de 
Cuenca (MMAyA, 2021).

Con el fin de dar uso práctico a la guía, se 
incluyen descripciones cortas sobre la 
implementación de las herramientas, se 
identifica su utilidad y sus limitaciones, 
se presentan las ventajas y desventajas 
de cada una y se provee una extensa lista 
bibliográfica al final del documento. La 
aplicación de estas herramientas no es 
prescriptiva. Su uso dependerá del contexto 
específico de las cuencas, así como de las 
decisiones que se requiera tomar. Usual-
mente se requiere combinar varias herra-
mientas por lo cual se incluye un árbol de 
decisión (como referencia) en el capítulo II.

OBJETIVO DE LA GUÍA

Los actores involucrados en la implementación del PNC/en 

el diseño de PDCs cuentan con un soporte metodológico para 

la integración de la seguridad hídrica en procesos de planifi-

cación hídrica/ambiental y herramientas útiles para tomar 

decisiones robustas en contextos de incertidumbre.
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4. Conceptos clave

Objetivos de política: Son objetivos a nivel macro, formu-
lados por autoridades locales, gobiernos o a nivel multilateral 
en relación con un tema de desarrollo. Forman parte de los 
planes estratégicos de la administración pública y guían la 
formulación de programas o proyectos concretos para alcanzar 
metas específicas de desarrollo. Responden a la pregunta ¿Qué 
deseamos lograr?

Estrategia: Un plan que dirige acciones hacia objetivos 
determinados, tomando en cuenta el contexto social, 
ambiental, político y/o económico y los actores que se ven 
involucrados en el desarrollo de este. Responde a la pregunta 
¿Cómo lo queremos lograr?

Decisión: Para fines de esta guía, una decisión es el acto 
de seleccionar medidas que serán parte del Plan de Cuenca. 
Responde a la pregunta ¿Qué vamos a hacer?

Decisiones robustas: Medidas que han sido seleccio-
nadas con base en un proceso analítico y participativo y por 
tanto funcionan bien en varios distintos escenarios de cambio 
ambiental/climático/social/económico. Las decisiones 
robustas no se inclinan a seleccionar medidas óptimas en 
un escenario concreto, sino un grupo de medidas que tienen 
resultados satisfactorios en más de un escenario.

Plan Director de Cuenca: Es un instrumento de plani-
ficación de los recursos hídricos que adopta la cuenca 

como unidad de planificación para el desarrollo regional, la 
seguridad hídrica y la gobernanza del agua. El PDC orienta, 
apoya el acceso, el uso equitativo del agua en cantidad y 
calidad; asimismo, contribuye a conocer la situación de la 
cuenca alta, media y baja, para diseñar estrategias y establecer 
políticas hídricas, ambientales, ecosistémicas aplicables en 
el corto, mediano y largo plazo, que posibilita maximizar la 
función social, ambiental y cultural del agua y los recursos 
naturales. (MMAyA, 2021)

Medidas: Son las políticas, programas o proyectos que 
forman parte del Plan Director de Cuenca, o de planes territo-
riales o sectoriales.

Medidas sin daño: Son medidas que pueden ser acordadas 
sin temor a que las mismas tengan impactos sociales, ambien-
tales o institucionales negativos. Por ejemplo, infraestructura 
de pequeña escala, gestión de los ciclos del suelo, programas 
educativos, etc. 

Escenario: Una situación futura, distinta a la actual, que 
se formula en base a supuestos sobre cambios económicos, 
climáticos, sociales, políticos y/o ambientales. 

Supuesto: Una situación sobre la cual no se tiene certeza 
pero que se asume como cierta para la creación de escenarios. 
Así, se puede probar el impacto que esa situación tendría en 
las medidas preseleccionadas para el Plan Director de Cuenca.
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Incertidumbre: En general, se refiere a un conocimiento 
limitado acerca de eventos pasados, actuales o futuros. Con 
respecto a la toma de decisiones, la incertidumbre se refiere 
a la brecha entre el conocimiento existente y el conocimiento 
que se necesita para tomar decisiones robustas (Marchau et 
al 2019). 

Modelo: Es una representación abstracta del mundo real, 
creada a través de métodos analíticos o matemáticos. Los 
modelos simplifican las complejidades del mundo real (ej. 
dinámicas hidrológicas de la cuenca) permitiendo llevar 
adelante cálculos que estimen las condiciones que tendría el 
mundo en diferentes escenarios (ej. dinámicas hidrológicas en 
tiempo de sequía extrema).

Ecosistema: Es un sistema biológico constituido por una 
comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se 
relacionan.

Adaptación basada en ecosistemas (AbE): La AbE 
es definida por la Convención de Diversidad Biológica como 
el uso de la biodiversidad y las funciones ambientales como 
parte de una estrategia más amplia que ayude a las personas a 
adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. (Zapata 
et al, 2016)  

Soluciones basadas en la naturaleza: Son acciones para 
proteger, restaurar y manejar sosteniblemente los ecosistemas 
naturales o modificados, lo cual aborda de manera efectiva y 
adaptativa los desafíos sociales (ej. seguridad hídrica y alimen-
taria), generando simultáneamente beneficios de bienestar y 
protección de la biodiversidad. (UICN, 2016)

Sistema de información: Es un conjunto de aplicaciones 
informáticas que apoyan el proceso de planificación a través 
del almacenamiento, procesamiento, visualización y reporte 
de información cualitativa y cuantitativa. 

Sistema de apoyo a la toma de decisiones: Es un 
sistema de información capaz de generar proyecciones, 
predicciones, modelos y otra información contextualizada que 
puede ser utilizada directamente por tomadores de decisiones 
en la selección de medidas para el Plan de Cuenca.

Trayectorias: En planificación, las trayectorias son 
opciones para la implementación del Plan de Cuenca. Los 
tomadores de decisiones pueden escoger una o más trayec-
torias, decidiendo cuándo tomar una ruta específica de 
acuerdo con los escenarios considerados o de acuerdo con la 
realidad cambiante durante el tiempo de implementación 
del Plan. 
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1. Herramientas de análisis para la seguridad hídrica

El proceso de planificación hídrica tiene generalmente dos 
características: i) es participativo y multidisciplinario - incluye 
una diversidad de actores con interés en la cuenca; ii) es cíclico 
– las etapas del proceso se retroalimentan y se repiten hasta 
tomar decisiones robustas. Desde el punto de vista de la 
gestión adaptativa esto es ventajoso, ya que permite conocer 
las perspectivas de muchos actores acerca de cómo podría 
presentarse el futuro bajo diferentes escenarios y permite 
“aprender” de las múltiples iteraciones realizadas para 

modelar, discutir y reformular las estrategias que componen el 
plan. Tomando como referencia el ciclo de planificación para 
la GIRH (van Beek y Lincklaen, 2014) y el ciclo de desarrollo 
de los PDC (MMAyA, 2021), identificaremos oportunidades y 
herramientas para desarrollar planes flexibles y manejar la 
INCERTIDUMBRE en las etapas de preparación, diagnóstico y 
planificación. Posteriormente se describirán las herramientas 
de manera individual. Pueden encontrarse ejemplos y biblio-
grafía sobre cada herramienta en la tabla al final de la guía.

Figura 4. El ciclo de planificación para la GIRH

Cambio climático, cambio 
poblacional, cambio 

ambiental, cambio político, 
cambio social.

Dimensiones 
Indicadores 

Metas

Situación 
presente 

Metas 
Valoración

Compromiso 
gubernamental 

equipo 
conformado

INICIO

Revisar el progreso, 
revisar el plan

Problemas, situación de 
la GIRH, identificación 

de objetivos

Objetivos priorizados. 
Estrategia seleccionada

Acciones legales, 
institucionales de 
gestión desarrollo  

de capacidades

Compromiso con la 
GIRH

Borrador. 
Aprobación política  

y de los actores

EVALUACIÓN
ANÁLISIS DE  
SITUACIÓN

SELECCIÓN DE 
ESTRATEGÍA

IMPLE-
MENTACIÓN

VISIÓN/POLÍTICA

PLAN PARA LA GIRH



16

SEGURIDAD HÍDRICADISEÑO DEL PDC

Figura 5. Relación entre un ciclo de planificación genérico para la GIRH y el ciclo de desarrollo de un PDC, ambos incluyendo el análisis de incertidumbre  
(a la derecha, en verde oscuro). Fuente: van Beek y Lincklaen (2014) y MMAyA (2021)
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integral 
de los 
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de la cuenca

Definición 
de seguridad 

hídrica 
Dimensiones 
Indicadores 

Metas

Cuantificación 
de la seguridad 

hídrica 

Situación 
presente 

Metas  
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Verificación y 
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las funciones 

ecosistémicas e 
hídricas
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líneas de acción, 

acciones especificas 
(desempeño de 
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(medidas estructurales y no 
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diagnóstico: análisis 

de las presiones, 
estado, impactos, 

tendencias y 
respuesta

Ajustes y actulizaciones del Plan 
Director de Cuenca
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Fase I. Preparación

En esta fase, los responsables de la planificación hacen un 
diagnóstico de situación, preguntándose, entre otras cosas: 
¿Cuál es la configuración social o estructura organizativa social 
en la cuenca? ¿Están dadas las condiciones institucionales para 
iniciar la planificación del agua y recursos naturales de la cuenca? 
¿Cuáles son las lecciones aprendidas de procesos de planificación 
anteriores? Durante la planificación se encontrarán una serie 
de posibles medidas y decisiones; serán necesarios acuerdos 
consensuados entre los tomadores de decisión (consejo 
técnico de la plataforma y UGC) y la sociedad civil para selec-
cionar las opciones más adecuadas. En este contexto, la fase 
de preparación se refiere a la organización interinstitucional de un 
PDC, comprende la conformación de la Plataforma interinstitu-
cional con sus diferentes instancias o partes.

Marco Orientador para la Formulación de PDC (MMAyA, 2014b) 
– capítulo 6.1

Guía para la elaboración de PDC (MMAyA/PPCR, 2021) – capítulo 
8.1

Para organizar este proceso de planificación participativo, es 
fundamental no solamente conocer a los diferentes actores, 
sino también establecer en qué momento de la planificación 
y cómo se trabajará con ellos. Se puede utilizar la técnica de 
mapeo de actores para realizar un primer análisis e identificar 
a los diferentes usuarios del recurso hídrico y sus demandas/
necesidades, por ejemplo. A continuación, pueden realizarse 
entrevistas, encuestas o se puede establecer redes (networking) 
si se requiere información adicional. En esta etapa se trata 
de asegurar el interés y compromiso de los actores clave de 
la cuenca, por lo cual es importante que todos desarrollen un 
conocimiento común acerca de los objetivos, los criterios de la 
planificación y sobre todo los resultados y los beneficios que 
ellos pueden esperar del PDC. Se necesita entonces elaborar una 
pequeña estrategia de justificación para el plan y las acciones 
que contendrá, conocida como “business case”, la cual puede ser 
especialmente útil para convocar a potenciales actores del sector 
privado, posibles financiadores y otros actores con interés en 
mitigar riesgos hídricos y poco familiarizados con los procesos 
de planificación pública. A partir de aquí, el personal técnico 
(Unidad de Gestión de Cuenca) que apoya la planificación tiene 
un rol importante para comunicar los procedimientos y conte-
nidos del PDC en un lenguaje sencillo.

Fase de 
preparación Conformación de la 

Plataforma Interinstucional
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Dado que la seguridad hídrica incide en el desarrollo socioe-
conómico de la sociedad y en la calidad ambiental en las 
cuencas, la planificación debe tomar en cuenta los objetivos 
de política que se han establecido al respecto a nivel local 
(ej. PTDI departamental y municipal), nacional (ej. Agenda 
Patriótica, PDES, PSDI, PNC) e internacional (ej. Agenda 2030, 
NDC, Marco de Sendai, entre otros). Para medir el avance hacia 
los objetivos, muchas de estas agendas cuentan con marcos de 
monitoreo, cuyas metas y/o indicadores pueden ser incorpo-
rados en la planificación. Entre ellos se encuentran: soberanía 
alimentaria (Agenda Patriótica); garantizar la disponibilidad 

de agua, su gestión sostenible y saneamiento para todos (ODS 
6); pesquerías gestionadas de manera sostenible (Metas de 
Aichi para la Diversidad Biológica); invertir en la reducción 
del riesgo de desastres para la resiliencia (Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo de Desastres). Además, puede 
resultar muy útil elaborar un catálogo de normas e instru-
mentos de gestión relevantes (principalmente el PDES, PSDI, 
PTDI, PLUS, PDOT y PMOT, así como POA de diferentes insti-
tuciones, acuerdos internacionales, normas y estándares, 
por ejemplo) y crear un calendario que reúna plazos o fechas 
importantes mencionados en estos instrumentos.

Fase II. Diagnóstico

Esta etapa es muy importante ya que se recolecta toda la 
información posible para realizar un diagnóstico de la cuenca 
(línea base), identificar los principales problemas e integrar 
otros estudios como, por ejemplo, optimización de redes de 
monitoreo hídrico, ambiental e hidrometeorológico, estudios 

de biodiversidad, gestión de tierras, de vulnerabilidad y 
riesgo climático. Se recolecta también información para dar 
soporte a los modelos y evaluaciones que se harán a lo largo 
del proceso de planificación e incluso para el monitoreo y 
evaluación del plan durante y después de su implementación. 

Fase de 
diagnóstico

Estudios 
preliminares 

(PDC nuevo) o 
complementarios  
(PDC existente)

Recopilación y 
sistematización de 

datos e información 
- Generación de 

una base de datos 
georeferenciada

Análisis 
integral 
de los 

problemas 
de la cuenca

Definición 
de seguridad 

hídrica 
Dimensiones 
Indicadores 

Metas

Caracterización y 
diagnóstico: análisis 

de las presiones, 
estado, impactos, 

tendencias y 
respuesta
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En este sentido, la inversión de tiempo, recursos y capacidades 
en el diseño, despliegue y mantenimiento de un sistema de 
información para la cuenca vale mucho la pena.

Marco Orientador para la Formulación de PDC – capítulo 7.1.2

Guía para la elaboración de PDC – capítulo 8.2

El sistema de información incorporará típicamente datos biofí-
sicos de la cuenca, estadísticas, cuentas del agua, resultados 
del balance hídrico y de estudios de vulnerabilidad y riesgo 
climático, datos sobre infraestructura, así como información 
cualitativa generada a través de fuentes oficiales o procesos 
como el diálogo con expertos, diálogo de saberes y la ciencia 
ciudadana. Como resultado del procesamiento de datos se 
obtendrán líneas de base, tendencias, indicadores y visualiza-
ciones, entre otros.

Un sistema de información puede tomar varios formatos 
y servir diferentes objetivos: desde un sistema de infor-
mación hasta un sistema de apoyo a la toma de decisiones, 
con múltiples funcionalidades y capacidades. Se desarrolla 
generalmente a partir de bases de datos, a las cuales pueden 
sumarse capacidades de visualización y manejo de datos 
georeferenciados o archivos multimedia, por ejemplo. Las 
capacidades de procesamiento y análisis de datos pueden 
aumentar de acuerdo con los requerimientos de la plani-
ficación (despliegue de gráficos, modelación, analítica de 
datos). Finalmente, pueden diseñarse sistemas de infor-
mación tanto para el uso exclusivo de una institución (ej. 
MMAyA o unidad de gestión de cuenca) como para uso 
compartido de varios actores (ej. Plataformas Interinstitu-
cionales de Cuencas), o portales en línea que estén dispo-
nibles para el público a través de internet. 

Fase III. Desarrollo de estrategias

Fase de 
Planificación Formulación del marco 

estratégico
Formulación de 
marco táctico

Formulación de 
marco táctico

Cuantificación 
de la seguridad 

hídrica 

Situación 
presente 

Metas  

Valoración
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En esta etapa se identifican y priorizan estrategias y acciones 
a partir de las cuales los tomadores de decisión (Directorio o 
Consejo Técnico) y las partes interesadas (Consejo Social de 
la Plataforma Interinstitucional) pueden definir las estra-
tegias de corto, mediano y largo plazo más apropiadas. La 
información recolectada puede utilizarse como insumo para 
analizar la situación hidrológica y socioeconómica de la 
cuenca. Las herramientas de simulación como los softwares 
de modelamiento hidrológico, las técnicas de creación de 
escenarios y las visualizaciones generadas por la analítica de 
datos son fundamentales para identificar INCERTIDUMBRES 
y puntos de inflexión en las tendencias ambientales, sociales 
o económicas. El uso de marcos de análisis que combinan 
incertidumbres sobre la situación futura, medidas prelimi-
narmente propuestas, metas, indicadores de desempeño, 
resultado e impacto y modelos, son de gran ayuda para la toma 
de decisiones robustas.

Marco Orientador para la Formulación de PDC – capítulo 7.1.3

Guía para la elaboración de PDC – capítulo 8.3

Como se desconoce la situación futura, se diseñan y/o selec-
cionan (de manera participativa) varios escenarios alterna-
tivos; se pueden utilizar los escenarios de cambio climático 
elaborados por el Panel Intergubernamental sobre Cambio 

Climático (IPCC en sus siglas en inglés), por ejemplo, o 
pueden crearse escenarios cualitativos que incluyan cambios 
específicos a la cuenca, de acuerdo con las vulnerabilidades 
que se hayan identificado en el proceso participativo. En 
general, puede sugerirse elaborar un escenario inercial, 
que mantiene las tendencias de cambio actuales y varios 
diferentes escenarios que sirvan para probar cuán “robustas” 
son las medidas propuestas; esto es, las medidas que tengan 
buen resultado en el mayor número de escenarios posibles. 
Por ejemplo, medidas que reduzcan la vulnerabilidad de 
la población ante diferentes condiciones climáticas, como 
inundaciones en época de lluvias y sequía en época seca. 

La selección de las medidas y estrategias que serán parte del 
Plan Director de Cuenca se realiza siguiendo ciertos pasos y 
utilizando herramientas adecuadas para cada caso. La prueba 
de diferentes medidas en diferentes escenarios puede reali-
zarse varias veces hasta obtener resultados satisfactorios. 
También es posible que se identifiquen vacíos de información 
que obliguen a recolectar datos nuevamente; recordemos que 
estamos en un proceso cíclico. Es importante expresar tanto 
los problemas, como sus impactos y las medidas propuestas 
en términos económicos, ya que este es un criterio de 
selección en las siguientes etapas de la planificación.
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Luego, la pertinencia, flexibilidad y priorización del grupo 
de medidas preseleccionadas se puede evaluar utilizando:

 Criterios sociales: ¿Han participado los 
actores relevantes en la selección de medidas? 
¿Existen beneficios colaterales a la implemen-
tación de las medidas? (ej. posibilidad de 
construir alianzas con sectores estratégicos 
o disminuir las desigualdades de género).

 Criterios ambientales: ¿Existe información 
completa sobre los impactos ambientales que 
puedan tener las medidas? ¿Tienen las medidas 
respaldo científico? ¿Se ha hecho una valoración 
de las funciones ambientales en la cuenca? 
¿Cuál es el porcentaje de la población que 
depende directamente de los servicios ecosisté-
micos? etc.

 Criterios de priorización: ¿Se han cubierto 
necesidades básicas como son la protección de 
las áreas de recarga hídrica, el mantenimiento 
de las funciones ambientales de la cuenca, el 
servicio de agua potable y el tratamiento de aguas 
residuales? ¿Pueden las medidas servir a más 
de un propósito (ej. represas para abastecer 
consumo doméstico, riego e industria)? 

 Herramientas de evaluación económica: como 
ser análisis costo-beneficio, análisis de opciones 
reales, análisis de portafolio y análisis multicri-
terio.

 Herramientas para la gestión adaptativa: como 
ser análisis de trayectorias y escenarios

 Otras herramientas y estudios, como ser 
evaluación de vulnerabilidades/oportunidades, 
reportes del estado de la biodiversidad, evaluación 
de impacto ambiental a nivel prefactibilidad, 
evaluación ambiental estratégica y evaluación de 
sostenibilidad. 

Pueden seleccionarse primero algunas medidas 
de gestión llamadas MEDIDAS “SIN DAÑO” y 
“sin culpa”, de las cuales existe seguridad sobre 
su eficacia y bajísimo impacto. Por ejemplo, 
SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, 
que mejoran la calidad ambiental y los medios 
de vida, tienen costo moderado y su implemen-
tación es generalmente fácil.



1. Poniendo las herramientas en práctica

• Matriz FODA/PESTLA
• Plataformas de colaboración

• Mapeo de actores
• Caso de negocio
• Networking

• Catálogo de objetivos de desarrollo
• Cronogramas

• ¡No empieces la planificación hasta 
que existan condiciones habilitantes!NO

NO

SÍ

SÍ

 OBJETIVOS Y CRITERIOS
 PLAN DE TRABAJO

ACTORES  
¿Los conoces?

CONDICIONES 
¿Existen?

SÍ

NO

ALGO

• Sistema de almacenamiento de datos
• Diálogo con expertos
• Ciencia ciudadana

INFORMACIÓN 
¿Tienes datos?

• Sistema de información (BDD, SIG)
• Diálogo de saberes

• Sistema de procesamiento de datos
• Cuentas del agua

• Modelos hidrológicos
• Modelos combinados
• Técnicas participativas de 

construcción de escenarios
• Ciencia de datos

Sistema de 
apoyo a la toma 

de decisiones 
y monitoreo y 

evaluación

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

INSUMOS PARA 
ESCENARIOS

MEDIDAS ESCOGIDAS

NO

SÍ
MEDIDAS 

ESCOGIDAS 
¿Cuáles son los 

beneficios?

MEDIDAS 
SELECCIONADAS 

“SIN DAÑO”

¿Estás 
seguro?

CRITERIOS BÁSICOS:

• Participación
• Necesidades 

básicas
• Respaldo 

científico
• Principio 

precautorio
• Valoración 

de fuciones/
ecosistémicos

• Beneficios 
colaterales: ej. 
posibilidad de 
construir lianzas, 
asuntos de 
género, etc.

• Marcos de análisis 
(XLRM)

• Mapa de trayectorias 

• Diálogo con expertos

• Evaluación de 
vulnerabilidades 
y oportunidades 
institucionales

• Evaluación de Impacto Ambiental
• Evaluación Anbiental Estratégica
• Evaluación de Sostenibilidad

Los planificadores y tomadores de decisión tienen la opción de utilizar diferentes herramientas durante el proceso de planificación. El siguiente 
diagrama de flujo orienta en la selección de las herramientas adecuadas de acuerdo con las características de la cuenca y del proceso de planificación.
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NO

NO

NO

NO
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SÍ
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Análisis  
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monetizables?
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ajustes al diseño de las medidas

Mapeo de financiadores

Marco de financiamiento y 
sostenibilidad económica

MEDIDAS 
SELECCIONADAS

Catálogo de mecanismos 
financieros a nivel nacional:

• Impuestos
• Incentivos
• Servicios
• Acuerdos de 

Complementariedad por 
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• Fondos de agua

MEDIDAS 
PRESELECIONADAS 
¿Son financiables?

SÍ

Figura 6. Alternativas de uso de diferentes herramientas para la planificación de la seguridad hídrica. Fuente: Elaboración propia y Dittrich (2016)
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2. Herramientas de planif icación para la  
seguridad hídrica

Antes de presentar cada una de las herramientas propuestas 
es importante mencionar que no existe una herramienta ideal, 
que elimine las INCERTIDUMBRES, pero el uso combinado de 
las herramientas mencionadas durante el proceso de planifi-
cación permite evaluar de manera técnica y objetiva diferentes 
alternativas para el desarrollo de los recursos hídricos y la 
adaptación al cambio climático. La decisión última sobre la 
implementación de las medidas seleccionadas recae sobre los 
tomadores de decisiones.

Si bien muchas herramientas pueden ser utilizadas con infor-
mación cualitativa solamente, resulta imprescindible incluir 
datos cuantitativos para la planificación de la seguridad 
hídrica ya que la misma depende de factores físicos (clima, 
balance hídrico, topografía) y porque la vulnerabilidad de 
muchas poblaciones y las decisiones de asignación del agua 
para diferentes propósitos demandan exactitud a la hora de 
realizar estimaciones sobre disponibilidad de agua. 

Etapa 1: 

Mapeo de actores 

El mapeo de actores es una técnica de uso común para organizar 
procesos participativos y estratégicos que involucran muchas 
partes interesadas. El ejercicio empieza estableciendo criterios 
de selección de actores relevantes y finaliza con el desarrollo de 
visualizaciones que permitan identificar la posición, relaciones 
y el grado de interés y/o influencia de estos en torno a proble-
máticas importantes para la definición del Plan. 

Mucha 
influencia

C D

BA Mucho  
interés

Poca 
influencia

Poco 
interés

Además del mapa, puede ser útil contar con organigramas de 
instituciones que se involucran en la planificación a través 
de diferentes direcciones/oficinas. El mapeo de actores 
puede sistematizarse en tablas, matrices o diagramas donde 
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se ubican los actores de acuerdo con sus intereses, depen-
dencias o similitudes, como se muestra abajo (Zigla 2013, 
IBNORCA 2019, Ortiz et al 2016). También pueden desarro-
llarse visualizaciones más dinámicas, como las elaboradas 
por Río Abierto (2018)2.

2 https://ladiaria.com.uy/rioabierto/articulo/2018/5/mapeo-de-actores-vinculados-a-la-gestion-del-agua/ 

MAPEO DE ACTORES DE GESTIÓN 
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Figura 7. Diferentes formatos gráficos para un mapa de actores. Fuente: Zigla (2013), IBNORCA (2019), Ortiz et al (2016)

https://ladiaria.com.uy/rioabierto/articulo/2018/5/mapeo-de-actores-vinculados-a-la-gestion-del-agua/
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Prácticas de networking 

El establecimiento de redes (“networking” en inglés) es el 
acto de socializar profesionalmente en el contexto de una 
red formal o informal.  Las redes pueden ser formales, tales 
como asociaciones, alianzas, consorcios o pueden ser infor-
males, tales como conferencias, campañas u otros espacios no 
permanentes que permiten el encuentro entre varios actores, 
usualmente del mismo sector. El valor del “networking” es la 
posibilidad de interactuar de manera cómoda con los actores; 
por ejemplo, en una conferencia, los tomadores de decisiones 
pueden ser más accesibles y abiertos que durante una reunión 
en su oficina, lo cual facilitaría diálogos iniciales en el caso de 
temas sensibles. 

Business case

Un caso de negocio (business case, en inglés) es una herra-
mienta estratégica que argumenta los beneficios y justifica las 
inversiones en una iniciativa (como la elaboración de un PDC) 
con el fin de motivar y comprometer a los actores involucrados. 
El caso de negocio responde a la pregunta ¿por qué vale la pena 
invertir tiempo y recursos técnicos y financieros en esta iniciativa/
proyecto/PDC? Es importante entonces enfatizar:

i) Beneficios y corresponsabilidad: pueden ser econó-
micos (ej. menor costo por la provisión y suministro 
de agua) o cualitativos (ej. suministro ininterrumpido), 
pero siempre deben ser medibles. En el futuro, debe 
ser posible evaluar si los beneficios previstos se han 
cumplido, con base en la corresponsabilidad de los 
actores locales o destinarios de la iniciativa, aunque 

el caso de negocio no debe interpretarse nunca como 
una promesa. En todo caso, es útil mencionar los 
posibles beneficios versus la opción de no desarrollar 
la iniciativa/proyecto. Los beneficios también deben 
hacer referencia al logro de los objetivos de desarrollo 
de los municipios/gobernaciones y de los objetivos 
institucionales de los actores. Finalmente, se pueden 
expresar los beneficios en términos de oportunidades 
para los actores. Por ejemplo, la elaboración del PDC 
será un espacio de encuentro entre agricultores, comer-
ciantes y transportistas que puede abrir oportunidades 
de negocio para ellos.

ii) Expectativas: la participación en procesos de planifi-
cación significa una inversión de tiempo y esfuerzos. 
Tener un cronograma con los hitos más importantes 
es de gran utilidad para asegurar diálogos donde parti-
cipen múltiples actores y generar compromiso, evitando 
que cambios de personal afecten el proceso de plani-
ficación. Por otro lado, algunos actores estarán intere-
sados en conocer desde el principio si se los considera 
potenciales financiadores del plan. 

iii) Riesgos principales: en el caso del proceso de partici-
pación, los actores querrán asegurarse de que las condi-
ciones institucionales están dadas. Por otro lado, los 
financiadores desearán que la factibilidad económica 
de las medidas que se vayan a incluir en el PDC esté 
garantizada. También es importante mencionar que se 
utilizarán (o se han utilizado) procesos para tomar las 
medidas más robustas posibles al diseñar el plan. 
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Objetivos de política

Los objetivos de desarrollo acordados a nivel político nacional 
o internacional se constituyen en una herramienta para la 
planificación en tanto pueden guiar la definición de metas 
propias del Plan. Por ejemplo, los objetivos sobre soberanía 
ambiental, alimentaria y productiva de la Agenda Patriótica 
2025 pueden impulsar la inclusión de medidas sobre eficiencia 
en el riego. Así mismo, las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas de Bolivia ante la Convención Marco de Cambio 
Climático (CMNUCC) pueden guiar la definición de medidas 
relacionadas con el cambio de uso de la tierra en la cuenca. 

Dado que los objetivos de política están bajo responsabilidad 
de diferentes instituciones públicas, adoptarlos fortalece 
las sinergias entre instituciones, haciendo más eficiente y 
efectiva la implementación de las medidas del Plan, el logro 
de los objetivos y la ejecución de presupuesto. A continuación, 
una lista referencial de los principales documentos de planifi-
cación del Estado y los acuerdos multilaterales relevantes a la 
seguridad hídrica en Bolivia.

Si no es posible encontrar metas apropiadas en los planes, 
normas o acuerdos, pueden definirse metas por comparación 
con países que tengan similares condiciones geográficas y 
socioeconómicas.
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Objetivos de política a nivel nacional Objetivos de política a nivel internacional

Agenda Patriótica 2025 Objetivos de Desarrollo Sostenible

Plan de Desarrollo Económico y Social Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

Planes de Desarrollo Territorial Integral (departamentales y 
municipales)

Convención sobre la Diversidad Biológica

Estatutos y Cartas Orgánicas Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación

Compromisos y contribuciones voluntarias de Bolivia ante iniciativas 
multilaterales (ej. NDC para la UNFCCC)

Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua 
Internacionales

Planes sectoriales (educación, energía, etc) Convención RAMSAR sobre humedales

Planes Estratégicos y Operativos institucionales Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres

Planes de gestión de riesgo Nueva Agenda Urbana Hábitat III

Agenda de Acción de Addis Abeba 2015 sobre la Financiación para el 
Desarrollo

Década Internacional para la Acción, Agua para el Desarrollo 
Sostenible

Década de Acción para la Restauración de los Ecosistemas

Catálogo de normas e instrumentos de gestión 

Se trata de listado estructurado de reglamentos, decretos, 
leyes, acuerdos internacionales y otras normas y procedi-
mientos (ej. evaluación de impacto ambiental) que pueden 
ser útiles para la elaboración del Plan Director de Cuenca. 
Los principales documentos listados en el catálogo deben ser 
aquellos que son parte del marco legal establecido para los 

Planes Directores de Cuenca  (MMAyA 2021). El catálogo no 
es una recopilación de los documentos normativos, sino una 
guía para su consulta en diferentes etapas de la planificación; 
de ahí que la información puede clasificarse de acuerdo con el 
tipo de instrumento, temas o con el orden que mejor apoye a 
la planificación.
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El catálogo puede ser además un documento de referencia 
para la inclusión de temas transversales a la gestión de la 
cuenca; por ejemplo, reglamentos de comercio internacional, 
útiles para medidas que promuevan el cultivo de productos de 
exportación en la cuenca. El catálogo también puede incluir 
políticas e instrumentos voluntarios, como el Código de 
Conducta para el Uso de Pesticidas (FAO 2013). Además, puede 
tomar el formato de documento (Colaboradores, 2017), mapa 
conceptual (MMAyA 2021), tabla o base de datos (LIDEMA, 
2017) con el fin de hacer fácil su actualización.

Cuentas del agua

Así como el balance hídrico determina flujos de agua en 
términos de entradas y salidas de agua en una cuenca, las 
cuentas del agua determinan flujos de agua hacia y desde las 
actividades económicas. 

El Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas del Agua 
(SCAE-Agua) proporciona un marco conceptual para la organi-
zación de la información hídrica y económica y permite 
realizar un análisis consistente de la contribución del agua a 
la economía, así como determinar el impacto de la economía 
sobre los recursos hídricos (Naciones Unidas, 2011). Se basa 
en el Sistema de Cuentas Nacionales 1993, que es el sistema 
estándar para la compilación de estadísticas económicas. 

El SCAE incluye información sobre todos los activos y flujos 
ambientales estratégicos que podrían afectar los recursos 
hídricos y que, a su vez, pueden ser afectados por políticas 

referidas al agua. Por ejemplo, extracción de agua y descargas 
adicionales a las aguas residuales, la reutilización de agua 
en la economía, los costos de recolección, depuración, distri-
bución y tratamiento de agua, entre otros.

En este sentido, el SCAE es útil para:

a) La asignación eficiente de los recursos hídricos

b) Mejorar la eficiencia en el uso del agua

c) Comprender los impactos de la gestión del agua en el 
conjunto de usuarios

d) Obtener el máximo valor por la inversión en infraes-
tructura.

e) Vincular la oferta y la utilización del agua

f) Proveer un sistema de información estandarizada que 
armonice las fuentes, sea aceptado por todos los actores 
y sea utilizado para la obtención de indicadores

Al calcular indicadores a partir de un sistema contable, las 
Cuentas del Agua proporcionan:

(a) Estadísticas descriptivas para monitorear la interacción 
entre medio ambiente y economía, así como el avance en el 
cumplimiento de los objetivos medioambientales.

(b) Una base de datos para la planificación estratégica y el 
análisis de políticas que permiten identificar trayectorias 
de desarrollo sostenible e instrumentos político-normativos 
adecuados.
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Diálogo de saberes

Esta herramienta se refiere a la incorporación de conocimiento 
tradicional en el proceso de planificación. El conocimiento 
tradicional, también llamado saberes ancestrales o conoci-
miento indígena local, es “el conjunto de conocimientos y valores 
que han sido transmitidos de generación en generación dentro de un 
sistema de educación endógena y cuyo papel dentro de la sociedad 
ha sido el de colaborar al desarrollo de los individuos a través de la 
enseñanza de las experiencias de sus antecesores” (INIAF y FAO, 
2013). Con base en este conocimiento, los pueblos indígenas 
han podido tomar decisiones robustas sobre el manejo de los 
recursos hídricos a través de los siglos.

El conocimiento sobre el funcionamiento del sistema hídrico/
climático, los ecosistemas y el calendario agrícola es de gran 
valor tanto para la selección de medidas “sin daño” como 
para la validación de medidas relacionadas a infraestructura 
y cambio de uso del suelo, entre otras. Las aplicaciones más 
frecuentes del conocimiento tradicional se dan en el ámbito 
de la agricultura (diversidad de la chacra y secretos de crianza), 
el manejo de ecosistemas (valoración no monetaria, prácticas 
agroforestales) y la biodiversidad (conservación de semillas, 
plantas medicinales). Así, el conocimiento tradicional puede 
ser un insumo importante en el diseño de medidas sobre 
agroecología, agroforestería, pesca y restauración de bosques, 
por ejemplo.

Es importante mencionar que los pueblos indígenas no 
utilizan sus conocimientos solo con fines prácticos; la religión, 
la espiritualidad y la tradición influyen en las prácticas de 
manejo y en consecuencia también pueden influenciar el 
diseño o selección de medidas que se incluyan en el Plan 

Director de Cuenca. De todas formas, un enfoque participativo 
que promueve la incorporación del conocimiento tradicional 
en las propuestas de medidas contribuye a su apropiación 
por parte de la población y a una mejor adaptación al entorno 
local. Este es el enfoque subyacente del programa Cuencas 
Pedagógicas del PNC (VRHR, 2017).

Usualmente el diálogo de saberes incluye un taller en las 
comunidades indígenas en el cual se aprende primero sobre 
los valores de las comunidades respecto al agua y posterior-
mente se discuten aspectos relacionados a la disponibilidad 
de agua y a las observaciones del clima. En cuanto al uso y 
manejo del agua, puede ser necesario realizar demostraciones 
o pequeños proyectos piloto ya que muchos conocimientos 
tradicionales no se están poniendo en práctica debido a la 
dinámica migratoria, subsidios para insumos agrícolas u otros 
factores. La información sistematizada a través de este trabajo 
comunitario es socializada en los talleres de planificación con 
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el resto de los actores de la cuenca. Los representantes de las 
comunidades indígenas participan también en estos talleres. 
Ejemplos de estos encuentros han sido documentados por 
INIAF y FAO (2013), Cueva y Baño (2012), Campero y Guzmán 
(s.f) y Chiefs of Ontario (2007), entre otros.

Diálogo con expertos 

Se entiende como “expertos” a profesionales con amplia 
trayectoria y conocimiento sobre planificación de cuencas, o 
sobre temas específicos, según se requiera. Generalmente se 
trata de académicos, profesionales que han ocupado cargos 
de alto nivel en instituciones relevantes, expertos internacio-
nales con conocimiento del contexto boliviano o latinoame-
ricano, analistas, entre otros. Su experiencia, conocimiento y 
juicio pueden ser muy valiosos para tratar temas complejos 
cuando existe incertidumbre para la toma de decisiones, para 
definir prioridades/escenarios o para explicar de manera 
objetiva procedimientos, medidas o conceptos con los cuales 
algunos actores no estén de acuerdo, por ejemplo. 

Los criterios para definir el perfil de los expertos, su selección, 
las etapas de la planificación en las que participarán y el número 
de expertos que serán consultados depende mucho del contexto 
de la cuenca, los datos disponibles y los temas sobre los cuales 
existe mayor incertidumbre. Generalmente se convoca entre 6 y 
15 expertos. Al igual que la recopilación de conocimiento tradi-
cional, la consulta a expertos se realiza en proceso separado a 
los talleres multiactor (generalmente después, cuando ellos 
están familiarizados con el proceso de planificación y cuando 
se han identificado vacíos de información).

Existen algunos métodos para organizar o estructurar la 
consulta a expertos y garantizar la confiabilidad de sus 
criterios. Se trata de seleccionar y formular adecuadamente 
preguntas específicas y buscar consenso entre ellos. Esto 
puede lograrse usando talleres, en los cuales se promueve 
la discusión abierta, o cuestionarios que serán respondidos 
individualmente. En el caso de cuestionarios, la Comisión 
Europea (2016) recomienda usar el método Delphi, basado en 
rondas iterativas de consulta y sistematización de resultados 
(Colaboradores de Wikipedia, 2020).

Ciencia ciudadana

Este término se refiere al “involucramiento de ciudadanos en 
investigación científica y/o generación de conocimiento” (Fritz et 
al, 2019). Si bien la información utilizada en la planificación 
proviene mayormente de fuentes oficiales o académicas, 
muchas veces estas fuentes no tienen la suficiente cantidad y/o 
calidad de datos3 para realizar análisis confiables ni los recursos 
para mejorar sus sistemas de levantamiento de información 
rápidamente. En este contexto, la ciencia ciudadana puede 
ayudar a cubrir algunos vacíos de datos a través de campañas 
de recolección de datos (inventarios rápidos de biodiversidad, 
por ejemplo), observación de fenómenos naturales (ej. nivel 
de inundaciones) o sondeos y encuestas (ej. percepciones de 
la población respecto al servicio de saneamiento). Los grupos 
voluntarios reciben una capacitación introductoria a partir 
de la cual pueden empezar a registrar sus observaciones en 

3 Cantidad de datos se refiere a series de datos completas para varios años. 
Calidad se refiere a la frecuencia con la que se recolectan los datos, a su 
cobertura geográfica y a su accesibilidad/compatibilidad
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planillas físicas o en sus celulares. Es necesario hacer un control 
de calidad para asegurarse que los datos son coherentes y han 
sido tomados siguiendo un protocolo. 

Sistema de información

En el contexto de la seguridad hídrica una pregunta valida es 
¿qué información se necesita para describir mejor el presente 
y conocer el futuro? El proceso de planificación puede requerir 
una gran cantidad de información, tanto para la caracteri-
zación, diagnósticos, modelación, comunicación y para tomar 
decisiones basadas en evidencia. Muchos de los participantes 
en el proceso aportarán diferentes tipos de datos e información 
sobre diferentes temas. Idealmente, los datos serán entregados 
en formato digital, o deberán ser digitalizados. Pueden archi-
varse en los servidores de la institución a cargo de la planifi-
cación (UGC), o pueden usarse carpetas compartidas en la 
Nube4. Posteriormente se necesita sistematizar la información, 
guardándola en formatos y escalas compatibles y de manera 
que sea de fácil acceso en las distintas etapas de planificación, 
así como en etapas posteriores de monitoreo y evaluación. Para 
esto pueden crearse bases de datos de diferentes características 
y complejidad; desde directorios, archivos de fotos, referencias 
bibliográficas, hasta bases de datos georeferenciadas. Es muy 
recomendable crear archivos de cabecera con la información 
básica (autor, fecha de creación, derechos de autor, etc.) de cada 
archivo, llamados metadatos. 

4 Por ejemplo, las plataformas gratuitas de OneDrive y Google Drive. 
Dropbox y Amazon Cloud ofrecen más de 5 GB de almacenamiento por 
suscripción.

El siguiente nivel en la administración de datos es su manipu-
lación para producir información significativa. Un sistema de 
procesamiento analiza datos con el objetivo de transformarlos 
en indicadores, índices compuestos, gráficos, mapas y a su 
vez descubrir patrones, tendencias pudiendo así interpretar 
la realidad. La creación de un sistema de información pasa 
por seleccionar los paquetes que tienen las funcionalidades 
necesarias para la planificación. Se necesitará al menos un 
conjunto de bases de datos, procesadores de texto y programas 
para el manejo de información georeferenciada. A esto pueden 
añadirse programas para la elaboración de modelos, aplica-
ciones de programación avanzada (ver analítica de datos, 
más abajo), motores de búsqueda y graficadores. El sistema 
de información puede personalizarse para manejar gran 
cantidad de datos, servir múltiples propósitos y ser utilizado 
por uno o por muchos usuarios. 

Los costos son proporcionales a su desarrollo, sin embargo, un 
sistema de información es imprescindible para la planificación 
pues es utilizado durante todo el proceso. Además, es un instru-
mento que se adecúa muy bien a procesos participativos, apoya 
el desarrollo de capacidades y la rendición de cuentas cuando 
la información es de acceso público. El sistema de información 
no muere cuando termina la planificación, sino que puede ser 
usado para monitoreo y evaluación, para nuevos procesos de 
planificación y para otros usos en el futuro.

Sistema de apoyo a la toma de decisiones

Existen muchas definiciones para “sistema de apoyo a la toma 
de decisiones” (SATD) en la literatura. En general, y para fines 
de esta guía, consideraremos que un sistema de información 
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que tiene la capacidad de combinar datos para analizar alter-
nativas y mostrar las ventajas y desventajas de posibles inter-
venciones puede considerarse un SATD. Dependiendo del 
sector y de las decisiones que se tienen que tomar, los SATD 
pueden tener diferentes características y capacidades; en el 
caso de recursos hídricos, casi todos los SATD incluyen una 
interfaz de usuario, bases de datos, sistemas de información 

geográfica y módulos para modelación (ver modelos, más 
abajo). Si bien no siempre es posible integrar muchas aplica-
ciones en una sola arquitectura informática, es importante 
que el SATD logre integrar información para producir reportes, 
gráficos y cuadros de mando (Figura 5) para proveer una visión 
amplia de las condiciones ambientales, sociales y económicas 
en la cuenca.

Figura 9. Tablero de mando que provee una visión sintética de distintos indicadores clave sobre la disponibilidad y consumo de agua en una ciudad. Las visuali-
zaciones son herramientas de fácil y rápida interpretación, que facilitan la toma de decisiones y pueden incluirse en un SATD. Fuente: Dribbble (2020)
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Portal en línea

Un portal en línea es básicamente una 
página web que sirve como repositorio de 
información y como puerta de entrada a 
otras fuentes de información en internet. 
Por ejemplo, un portal para la planificación 
hídrica puede contener información de 
las instituciones públicas relevantes y 
puede contener enlaces a páginas web de 
instituciones académicas, por ejemplo. 
La información de todas estas fuentes se 
puede organizar de acuerdo con los temas 
y etapas del proceso de planificación, de 
manera que los datos son contextuali-
zados apropiadamente. 

Establecer un portal en línea puede tener 
muchas ventajas. En primer lugar, provee 
transparencia acerca del origen y uso de 
los datos. También provee a los actores la 
oportunidad de contribuir directamente 
al proceso a través del envío de datos de 
ciencia ciudadana, la creación de mapas 
interactivos o la discusión mediante 
foros. Cuando el Plan de Cuenca está 
concluido, el portal mantiene la memoria 
institucional acerca del proceso, aporta 
a procesos de monitoreo y evaluación 
e incluso puede servir como recurso de 
capacitación e investigación.
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Figura 10. Modelo conceptual de un sistema de información que apoya la planificación, la comunicación, 
el monitoreo y la evaluación de la seguridad hídrica a nivel de cuenca. El sistema puede construirse 
empezando por el centro y creciendo (en funcionalidades y usuarios) hacia los bordes. Fuente: elabo-
ración propia



36

Ciencia de datos

El sistema de información o de apoyo a la toma de decisiones 
que se establezca para la cuenca contendrá una gran cantidad 
de datos sobre distintos temas y de distintas fuentes. Antes de 
utilizar los datos para realizar análisis (sobre todo modelación), 
la ciencia de datos hace una exploración de la calidad de estos y 
las relaciones entre diferentes variables para entender mejor la 
información existente, la que hace falta y aquella que contiene 
errores. Utilizando técnicas estadísticas, la ciencia de datos 
puede describir la situación presente de la cuenca (contribu-
yendo a diagnósticos), así como tendencias y comportamientos 
futuros en base a muchas variables y fuentes de datos. Si bien las 
estadísticas no son suficientes para reducir la incertidumbre en 
la planificación, analizar y modelar los datos existentes primero 
facilitará la identificación y cuantificación de la incertidumbre 
en pasos subsiguientes. Además, la ciencia de datos puede 
analizar datos no estructurados (video, imágenes, PDF); es decir, 
datos que tienen patrones y formatos difíciles de reconocer por 
software de modelación. La ciencia de datos se realiza mediante 
software de programación (generalmente lenguajes R o Phyton).

Escenarios 

De acuerdo con UNEP (2002) “Los escenarios son descrip-
ciones de caminos hacia diferentes futuros posibles. Reflejan 
distintos supuestos sobre la evolución de las tendencias 
actuales, la influencia de incertidumbres críticas y la 
definición de factores nuevos”. Es importante mencionar que 
un escenario es una descripción de lo que podría suceder en el 
futuro, no una predicción: “los escenarios exploran lo posible, 
no solo lo probable”. 

Los escenarios van más allá de los análisis objetivos, e incor-
poran SUPUESTOS sobre procesos sociales y medioam-
bientales clave (en base a nuestro juicio) a los patrones que 
obtengamos gracias a la investigación y las aplicaciones 
tecnológicas. Por este motivo, la construcción de escenarios 
es un ejercicio participativo donde intervienen tomadores de 
decisiones, expertos y representantes de sectores clave. Ellos 
aportan diferentes perspectivas, identifican las principales 
incertidumbres y se ponen de acuerdo en los supuestos que 
serán la base de los escenarios.

Generalmente se construyen dos o más escenarios que pueden 
ser analizados en función del impacto que podrían tener en 
políticas vigentes o en las medidas que se necesitarían para 
que se concretara determinado escenario. Suelen combinar 
elementos cualitativos y cuantitativos. El componente 
cualitativo implica crear narrativas descriptivas de cómo se 
vería el futuro a la luz de cambios en las incertidumbres y/o 
cambios estructurales. El componente cuantitativo incluye la 
selección de indicadores para esos cambios y la construcción 
de modelos computacionales para integrar datos y visualizar 
los resultados.

Una de las principales diferencias entre los diversos 
ejercicios de escenarios es su carácter prospectivo o retros-
pectivo. En la prospección, el momento actual constituye el 
punto de partida y no hay una visión final predeterminada 
que limite el ejercicio (ej. XRLM). El enfoque retrospectivo 
identifica una visión final (ej. objetivos de política) y después 
describe la trayectoria desde el presente hasta ese punto 
final. González (2016) propone tres ejemplos básicos de 
escenarios:
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Amenaza 
fuerte

Amenaza 
débil

Riesgo único en un 
único periodo de 

tiempo

Muchos riesgos, 
interacciones y periodos 

de tiempo

Prueba 
con 

escenarios

Prueba  
de 

sensibilidad

1. No hacer nada y esperar a ver qué pasa.

2. Cuestionar el mundo que nos rodea y 
plantearnos hipótesis sobre qué pasaría si 
hiciéramos esto, lo otro, o lo de más allá.

3. Estructurar una visión sobre lo que puede 
alcanzarse y cómo sería el futuro si siguié-
ramos un camino concreto. Decidir dónde 
queremos ir y empezar a movernos en esa 
dirección.

Los escenarios y los análisis de sensibilidad 
son herramientas muy utilizadas para deter-
minar la vulnerabilidad de medidas y políticas 
en contextos de incertidumbre, teniendo los 
escenarios alcance más amplio (Figura 7).

Figura 11. Las medidas de un Plan de Cuenca pueden analizarse utilizando 
escenarios o pruebas de sensibilidad. Fuente: Modificado a partir de OSFI 
(2009)

Marcos de análisis

A continuación, se presentan tres metodologías para la 
evaluación y selección de medidas robustas que pueden ser 
utilizadas en el contexto de la seguridad hídrica. Todas ellas 
aplican el concepto de gestión adaptativa, se valen de la 
ciencia y la modelación. Lo más destacable, sin embargo, es 
el desarrollo participativo de estas herramientas, en el cual 
los diferentes actores colaboran, discuten, descubren y crean 
conjuntamente un plan de acción.

El método DPSIR analiza las fuerzas motrices o causas 
estructurales (D) del cambio ambiental, las presiones (P) 
sobre la cuenca, el estado actual (S) de la cuenca, los impactos 

(I) y las medidas o respuestas (R) que se pueden tomar. Los 
indicadores y escenarios ayudan a determinar respuestas 
robustas, buscando que las medidas propuestas (R) estén 
dirigidas a las causas del cambio en la cuenca (D y P) y no 
solamente a los impactos. De esta manera, las medidas que 
se propongan pueden ir más allá de los sectores y actores 
tradicionales que participan en el proceso de planificación. 
También pueden abordarse de manera completa las dimen-
siones de la seguridad hídrica referidas a gobernanza, paz, 
bienestar social y cooperación. Básicamente, se responde a 
las preguntas del siguiente diagrama:
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Figura 12. Resumen de la metodología DPSIR
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Otro método conocido para tomar decisiones robustas es el 
marco XLRM. Este evalúa un grupo de medidas propuestas (L) 
en contextos de INCERTIDUMBRE (X) a través de modelos (R) 
e indicadores de desempeño (M). Los actores que participan en 
la planificación (o un grupo asignado) identifican las princi-
pales incertidumbres respecto al funcionamiento del sistema 
hídrico y socioeconómico, así como medidas que podrían 
ser adecuadas y métricas que indiquen el rendimiento de 
las medidas. Los modelos (ver más abajo) se configuran para 

representar las relaciones entre estos 3 componentes. Los 
resultados ayudan a seleccionar las medidas que serán más 
adecuadas en diferentes escenarios futuros. Una desventaja 
de XLRM es que el método no puede modelar el comporta-
miento social - las acciones de los actores locales/sociales no 
pueden ser modeladas como si se tratase de datos hidrome-
teorológicos. A continuación, algunos ejemplos de matrices 
XLRM desarrolladas en Bolivia.

Cuenca del río Azero - Chuquisaca

Incertidumbres (X) Estrategias de manejo (L)

1. Dinámica poblacional

2. Cambio de uso de la tierra 

3. Variabilidad y Cambio Climático

4. Contaminación hídrica

1. Infraestructura para la captación, aducción y distribución de agua potable en centros poblados.

2.	 Infraestructura	de	captación,	aducción,	distribución	y	tecnificación	de	sistemas	de	riego

3. Manejo integral y sustentable de microcuencas

4. Protección y recuperación de áreas de recarga hídrica y aprovechamiento de aguas subterráneas

5. Saneamiento básico, recolección y tratamiento de aguas residuales urbanas

Relaciones (Modelos - R) Medidas de Desempeño (M)

WEAP

Escenarios: línea base, 2025, 2035 y 2050

Índices de vulnerabilidad

Fuente: PROCUENCA (2020)
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Cuencas de la Cordillera Real – La Paz

Incertidumbres (X) Estrategias de manejo (L)

1. Crecimiento poblacional

2. Incremento de la demanda per cápita

3. Variabilidad y Cambio Climático

4. Cambio en las prioridades para asignación de agua

5. Crecimiento de la producción agrícola

1. Sistema actual de captación/distribución de agua

2. Tres nuevos planes de expansión del sistema urbano

3. Conservación de bofedales

4. Reducción de pérdidas en el sistema de distribución urbano

5. Reducción de pérdidas en el sistema de distribución para riego

Relaciones (Modelos - R) Medidas de Desempeño (M)

WEAP

Escenarios: línea base, 2025, 2035 y 2050

1. Cobertura de la demanda a nivel urbano

2. Cobertura de la demanda agrícola

3. Pérdidas totales en el sistema

4. Niveles de almacenamiento de los reservorios

Fuente: Purkey (2018)

Cuenca del río Rocha – Cochabamba

Incertidumbres (X) Estrategias de manejo (L)

1. Cambio climático

2. Crecimiento de población

3. Cambio de uso de suelo (urbano en agrícola)

4. Cambios en la demanda

1. Proyecto Múltiple Misicuni

2. Nuevos trasvases 

3. Plantas de tratamiento de aguas residuales

4. Reducción de pérdidas en el sistema de distribución para riego

Relaciones (Modelos - R) Medidas de Desempeño (M)

1. WEAP

2. Modelos Climáticos Globales

Escenarios: línea base, 2025, 2030, 2040

1. Caudal en el río

2. Demanda insatisfecha

3. DBO

4. Recarga/Extracciones

5. Vulnerabilidad

Fuente: Lima (2018)



41

Figura 13. Resumen de la metodología XLRM 

Finalmente, UNESCO y ICIWaRM (2018) recomiendan el 
marco analítico CRIDA (por sus siglas en inglés) para la toma de 
decisiones robustas en base a la evaluación, gestión y comuni-
cación de riesgos. Esta metodología comienza con la deter-
minación de criterios e indicadores de desempeño para las 
medidas que existen actualmente con el fin de elaborar planes 
alternativos. Una vez definidos los indicadores se realizan 

pruebas de sensibilidad para identificar las circunstancias (ej. 
niveles de sequía) que llevan a las medidas actuales al colapso. 
Para alcanzar medidas robustas y flexibles se formulan alter-
nativas para diferentes circunstancias (de menor a mayor 
riesgo) y se construyen trayectorias de adaptación (ver más 
abajo), respectivamente.
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Esta metodología se realiza también en un proceso parti-
cipativo con los diferentes actores de la cuenca. Para su 
desarrollo, se discuten las siguientes preguntas, entre otras: 
¿qué está sucediendo y por qué? ¿Cuáles caminos han llevado 

al fracaso y qué sectores fueron más afectados? ¿Qué se puede 
hacer para prevenir daños utilizando las medidas actuales? 
¿Qué medidas adicionales serán requeridas para enfrentar 
condiciones futuras inciertas? etc. 

Figura 14. Resumen de la metodología CRIDA 
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Valoración de las funciones ecosistémicas

Las funciones ecosistémicas son los procesos ecológicos 
propios de cada ECOSISTEMA que proporcionan condiciones 
propicias para que los seres vivos que habitan en ellos puedan 
desarrollarse (Figura 15). Contabilizar este valor como parte 
de la planificación es importante ya que la gestión de los 
recursos hídricos es una intervención humana en ecosistemas 
naturales que podría tener impactos en las funciones básicas 

que nos proveen oportunidades de progreso y bienestar. La 
toma de decisiones considerará el valor de utilizar5 o dejar 
de utilizar componentes de los ecosistemas como parte de 
las medidas del Plan Director de Cuenca. En este sentido, la 
valoración de funciones ecosistémicas puede ser un paso 
previo al análisis costo-beneficio de proyectos GIRH/MIC y 
otras medidas económicas descritas en las siguientes páginas.

5  y cómo utilizar

Figura 15. Tipos de funciones ecosistémicas y su relación con el bienestar humano. Fuente: elaboración propia a partir de PNUMA (2007).

Funciones ecosistémicas Constituyentes del bienestar

Soporte

• Reciclaje de 
nutrientes

• Formación 
del suelo

• Producción 
primaria

Provisión
• Alimentos
• Agua
• Madera, fibra y otros materiales
• Combustible
• Material genético

Regulación
• Clima
• Captura de carbono
• Control de plagas
• Purificación del agua 
• Control de la erosión 
• Polinización

Culturales
• Estéticos
• Espirituales
• Educacionales
• Recreacionales
• Conocimiento tradicional

Libertad de 
elección y acción

Oportunidad de 
alcanzar lo que un 
individuo valora ser y 
hacer

Seguridad
• Seguridad personal
• Acceso seguro a recursos
• Seguridad ante desastres

Bienes materiales básicos
• Medios de subsistencia
• Alimentos nutritivos
• Cobijo
• Acceso a bienes naturales

Salud
• Fortaleza
• Sentirse bien
• Acceso a agua y aire limpios

Buenas relaciones sociales
• Cohesión social
• Respeto mutuo
• Habilidad para ayudar a otros

Intensidad de los vínculos Alta Media Baja
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Generalmente se empieza por hacer una valoración cuali¬-
tativa, que incluye percepciones y valores intangibles. Esta 
valoración considera además el valor intrínseco de las 
funciones ecosistémicas; esto es, valores que no dependen 
de la voluntad humana de pagar por ellos. Posteriormente 
se pueden identificar indicadores que permitan el uso de la 
valoración con otras herramientas numéricas.

Ninguno de los componentes de la Madre Tierra, ni las 
funciones ecosistémicas, tienen un valor monetario.  

Por lo tanto, la valoración cuantitativa se refiere a los 
beneficios que los humanos recibimos de ellos (ej. alimentos) 
o a los daños que se evitan como consecuencia de la preser-
vación de los ecosistemas (ej. infraestructura dañada por 
deslizamientos). También es posible evaluar los costos 
vinculados a los cambios en las funciones ecosistémicas, 
denominados externalidades ambientales; es decir, costos 
o beneficios que no se reflejan en los precios de los bienes y 
servicios en el mercado convencional (UNEP 2007).

Tabla 1. Un vistazo a diferentes métodos de valoración de funciones ecosistémicas. Fuente: WBCSD (2012)

Tipo de 
valoración Categoría Ejemplo de técnica Descripción

Cualitativa

Cuestionarios
Entrevistas  
semi-estructuradas

Entrevistas individuales con preguntas abiertas para explorar ideas y valores

Enfoques  
deliberativos

Discusiones grupales o  
a profundidad

Discusiones grupales abiertas que pueden incluir debate y aprendizaje

Valoración 
relativa

Evaluación usando 
valores alto/medio/bajo

Determina	el	valor	relativo	de	los	beneficios	usando	datos	y	criterio	experto

Cuantitativa

Cuestionarios
Cuestionarios  
estructurados

Cuestionarios individuales con un grupo consistente de preguntas que permiten el 
análisis cuantitativo

Indicadores

Indicadores de funciones 
ecosistémicas

Usan	una	serie	de	informaciones	cuantificadas,	como	el	rendimiento	de	la	cosecha	por	
hectárea, o número de visitantes

Años de vida 
Cuantifica	el	impacto	en	la	salud	humana	en	una	métrica	con	base	en	la	duración	y	la	
calidad de la vida

Enfoques 
analíticos

Análisis multi-criterio
Selecciona	un	grupo	de	parámetros	y	califica	sus	valores	con	puntajes	y	pesos	(se	orga-
nizan talleres con actores o expertos)
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Tipo de 
valoración Categoría Ejemplo de técnica Descripción

Monetaria

Enfoques 
basados en 
preferencias 
reveladas

Precios de mercado Los	precios	de	mercado	indican	el	valor	de	los	beneficios	

Cambio en la producción
Relaciona el cambio en las funciones ecosistémicas con el cambio en los productos 
comerciables

Método del costo de viaje Utiliza información sobre el tiempo y el costo incurrido al visitar un sitio para recreación 

Valoración hedónica
Identifica	la	diferencia	en	el	precio	de	mercado	que	puede	ser	atribuido	a	la	calidad	de	las	
funciones ecosistémicas

Enfoques con 
base en costos

Costos de reemplazo
Utiliza	el	costo	de	reemplazar	una	función	ecosistémica	(ej.	purificación)	con	
infraestructura	artificial	(ej.	PTAR)	

Daños evitados
Utiliza los costos de daños y pérdidas a propiedades, infraestructura y producción si las 
funciones ecosistémicas se perdieran

Transferencia	de	beneficios
Infiere	valores	en	un	sitio	con	base	en	valoraciones	detalladas	que	fueron	desarrolladas	en	
otros sitios similares

No es posible realizar actividad comercial con las funciones 
ecosistémicas. Entonces, han surgido diferentes esquemas de 
compensación que proveen beneficios tanto a los humanos 
como al medio ambiente y pueden ser consi¬derados como 
medidas en un Plan de Cuenca (ver ejemplos en la sección 8). 
Algunos esquemas aplicados en Bolivia se documentan en 
Fundación Natura (2015) y CAF, TNC (2012).
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Modelos hidrológicos 

Los softwares de modelación (WEAP, SWIM, HEC-HMS, 
HEC-RAS) se basan en el balance hídrico para calcular 
distintas variables hidrológicas, tasas de erosión y transporte 
de contaminantes, entre otras. Fueron creados para apoyar 
la toma de decisiones respecto al manejo de la demanda de 
agua por diferentes usuarios. Se usan tradicionalmente para 
control hidráulico, de erosión, de contaminación y de las 
operaciones de infraestructura como represas y sistemas de 
distribución de agua. En el ámbito de la planificación para 
la seguridad hídrica, los modelos hidrológicos forman parte 
de esquemas metodológicos como XLRM y de SATD que 
incluyen más información y capacidades para el manejo de 
datos socioeconómicos y no cuantitativos. 

Modelos combinados 

Estos modelos son utilizados para probar la eficacia de 
medidas técnicas, operativas o institucionales en diferentes 
escenarios hidrológicos/climatológicos/ambientales. 
Permiten combinar el ciclo hidrológico, demanda de agua, 
operación de obras hidráulicas, calidad de agua, fuentes de 
suministro, y prioridades de distribución del agua a diferentes 
escalas, por ejemplo. Los resultados del modelo pueden ser 
vistos de manera detallada y flexible en gráficos, tablas o en un 
mapa. Los formatos del gráfico y mapas permiten una visuali-
zación animada de los resultados a través del tiempo.



47

Figura 16. Curva costo-efectividad para seleccionar diferentes medidas.
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Análisis costo-beneficio

Este análisis compara el valor monetario neto actual entre los 
costos de una medida y los beneficios que se esperan de ella. 
En el análisis se incluyen no solamente los costos de imple-
mentación del proyecto sino también su diseño, monitoreo, 
reporte. En cuanto a los beneficios, se incluyen tanto los 
retornos económicos como los costos de daños evitados, 
reducción de costos de operación, cantidad de agua ahorrada 
y otros, así como beneficios colaterales. Todas estas variables 
deben ser expresadas en términos económicos explícitos para 
hacer viable el análisis. Generalmente, proyectos con un valor 
neto actual positivo son aprobados para implementación 
(Dittrich et al 2016).

Análisis costo-efectividad

Este método es similar al anterior, pero se aplica para medir los 
beneficios últimos de una determinada medida; por ejemplo, 
aumento de la disponibilidad de agua. Utilizando curvas de 
costo (Figura 16), los tomadores de decisión pueden escoger la 
medida que mejor se ajuste a sus objetivos de política (ej. ODS 
6) y al presupuesto disponible.
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Análisis de opciones reales

Este método está directamente relacionado con la gestión 
adaptativa: asume que nueva información irá apareciendo con 
el tiempo y así se reducirá la incertidumbre. Como resultado del 
análisis se sabrá si vale la pena invertir ahora en una medida 
o si es mejor esperar y reevaluar la pertinencia de la medida 
cuando se tenga más información/menos incertidumbre. 
En este sentido, el análisis de opciones reales es particular-
mente útil para evaluar la construcción de represas, plantas 
de tratamiento de aguas residuales, infraestructura multipro-
pósito, drenaje urbano y otras medidas que requieren grandes 
inversiones y tienen largo tiempo de vida. Postergar la imple-
mentación de medidas puede servir además para mejorar su 

diseño, adecuándolas a nuevas condiciones, de acuerdo con la 
información que surja. Si una incertidumbre está relacionada 
a la sequía, por ejemplo, el análisis puede realizarse con base 
en la probabilidad de ocurrencia de sequías de diferente inten-
sidad. Con el tiempo y el desarrollo de modelos climáticos más 
precisos, las probabilidades podrán ajustarse para dar una base 
de decisión más sólida sobre medidas de inversión.

Por otro lado, algunas medidas provocan pequeños cambios 
en el presente, pero pueden generar beneficios incrementales 
que en el futuro pueden derivar en decisiones de mayor enver-
gadura y generar cambios transformacionales (Figura 17).

Nuevos productos
Transformación productiva

Cambio de uso de suelo
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Figura 17. Ejemplo de medidas incrementales de adaptación al cambio climático en el sector agrícola. Fuente: Meza (2017)
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Análisis de portafolio 

Una alternativa para reducir el riesgo que conlleva apostar 
por una medida en contextos de incertidumbre es crear 
“portafolios” de medidas; esto es, un conjunto de medidas 
diversificadas entre las cuales se repartirá el riesgo. El riesgo 
que conlleva una medida se verá compensado por riesgos 
muy bajos en otras medidas. No se trata de elegir medidas 

con el mayor potencial de beneficio o el menor nivel de riesgo, 
sino de balancear las medidas que tengan buen potencial de 
beneficio con un nivel de riesgo acordado, o viceversa. Los 
portafolios se establecerán idealmente con medidas que se 
encuentren por encima y/o a la izquierda de la “frontera de 
efectividad” (Figura 18).

Cada punto representa un portafolio. 
Los puntos más cercanos a la frontera 

de efectividad proveen mayores 
beneficios con el menor riesgo.

“Frontera de efectividad”: 
representa la combinación ideal de 

riesgo y beneficio
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Figura 18. Representación gráfica del análisis de portafolio. Fuente: elaboración propia
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Análisis multicriterio

Este método resulta muy útil para analizar variables no 
monetarias, cualitativas o aquellas que no cuentan con datos; 
por ejemplo, vulnerabilidad al cambio climático, impactos 

sociales de las medidas propuestas o calidad del agua. Puede 
realizarse de manera simple, asignando categorías numerales 
a las variables y seleccionando la medida con promedio más 
bajo, como se muestra en la siguiente tabla.

Variables y categorías Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4

A. Calidad del agua
1: muy buena calidad; 5: muy mala calidad

3 1 1 2

B. Vulnerabilidad al cambio climático
1: nada vulnerable; 5: muy vulnerable

1 4 5 2

C. Riesgos de ejecución y de explotación. 
1: riesgo despreciable; 5: riesgo muy alto

3 3 3 2

D. Factores de gobernanza y sostenibilidad 
1: Muy buenas prácticas; 5: Muy malas prácticas

4 3 3 2

E. Escalabilidad y flexibilidad operativa de las medidas 
1: Muy alta escalabilidad; 5: Muy baja escalabilidad

4 4 4 3

F. Impacto ambiental 
1: impacto despreciable; 5: impacto muy alto

2 3 3 2

G. Impacto social y en las comunidades indígenas 
1: impacto despreciable; 5: impacto muy alto

1 5 4 3

PROMEDIO 2,57 3,29 3,29 2,28

Fuente: Modificado a partir de CAF (2019)
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De acuerdo con la importancia de las variables que es percibida 
por los actores, o de acuerdo con el criterio de expertos, puede 
asignarse un “peso” o valoración a cada una. Por ejemplo, se 
podría considerar que el impacto en comunidades indígenas 

y la vulnerabilidad al cambio climático influencian la toma de 
decisiones en mayor medida que las otras variables, entonces 
se les asignará mayor “peso”.

Variables, categorías y pesos Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4

A. Calidad del agua
1: muy buena calidad; 5: muy mala calidad
Peso 0,11

3 1 1 2

B. Vulnerabilidad al cambio climático
1: nada vulnerable; 5: muy vulnerable
Peso 0,20

1 4 5 2

C. Riesgos de ejecución y de explotación. 
1: riesgo despreciable; 5: riesgo muy alto
Peso 0,11

3 3 3 2

D. Factores de gobernanza y sostenibilidad 
1: Muy buenas prácticas; 5: Muy malas prácticas
Peso 0,11

4 3 3 2

E. Escalabilidad y flexibilidad operativa de las medidas 
1: Muy alta escalabilidad; 5: Muy baja escalabilidad
Peso 0,11

4 4 4 3

F. Impacto ambiental 
1: impacto despreciable; 5: impacto muy alto
Peso 0,11

2 3 3 2

G. Impacto social y en las comunidades indígenas 
1: impacto despreciable; 5: impacto muy alto
Peso 0,25

1 5 4 3

PROMEDIO PONDERADO 2,21 3,59 3,54 2,36

Fuente: modificado a partir de CAF (2019)
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Si se desea combinar variables monetarias y no monetarias, 
y en el caso de que los distintos criterios difieran en su rango 
de medida (por ej., 1-5 o 0-100) se requiere una normalización, 
es decir, la transformación de las puntuaciones en unidades 
similares que permita la comparación efectiva de los criterios. 

Análisis de trayectorias

La gestión adaptativa provee un marco para el desarrollo de un 
plan y estrategias de contingencia para adaptar el plan a nuevas 
circunstancias en el futuro. Las “TRAYECTORIAS” proveen 
una visión acerca de la secuencia de acciones de la gestión 
adaptativa, sus dependencias y posibles obstáculos. Un plan 
basado en trayectorias responde a la pregunta: ¿dadas las incer-
tidumbres, cuáles acciones/decisiones se deberían tomar ahora 
y cuáles podrían tomarse más adelante? (Haasnoot et al, 2013) 

Mediante el uso de escenarios se identifican las situaciones 
que generan una necesidad de realizar cambios al plan 
(llamadas puntos de inflexión) y las situaciones en las cuales 
las medidas del plan original (ej. situación actual) dejan 
de generar los beneficios para los cuales fueron diseñadas 
(llamadas punto terminal). Existen entonces diferentes trayec-
torias para alcanzar un mismo objetivo, como se muestra en 
la Figura 15. El Plan Director de Cuenca podría incluir solo la 
acción A, por ejemplo, pero si no fuera posible implementar 
esta medida inmediatamente (por razones económicas o de 
otra naturaleza) puede optar por la acción B primero e imple-
mentar la acción A después de 8 años.

Por las características de este método, es muy importante 
contar con el compromiso a largo plazo y las capacidades 
institucionales para mantener las opciones y seguir las trayec-
torias determinadas.

Acción no efectiva en 
ese escenario

Acción efectiva en todos 
los escenarios

Punto terminal de acción 
de adaptación

Estación de transferencia 
a una nueva acción

ACCIÓN A

ACCIÓN B

ACCIÓN C

ACCIÓN D

Política actual

0 10 70 80 90 100 años

Figura 19. La meta del análisis de trayectorias es crear un plan que mantenga opciones abiertas el mayor tiempo posible; para esto es necesario contar con un 
sistema de monitoreo que evalúe el progreso del plan hacia los objetivos de seguridad hídrica. Fuente: Consorcio Tecnalia (2020)
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Evaluación de vulnerabilidades/oportunidades 

Dos métodos conocidos y de muy fácil aplicación son 
generalmente utilizados para proveer contexto a la toma de 
decisiones, entre otros: el análisis FODA (fortalezas – oportu-
nidades – debilidades - amenazas) y el análisis de PESTLA 
(factores políticos – económicos – sociales – tecnológicos – 
legales – ambientales). Ambos métodos fueron concebidos 
para análisis a nivel institucional, así que en el contexto de la 
planificación hídrica se evalúan las capacidades de las insti-
tuciones que serán responsables de implementar medidas 
preseleccionadas. El fin último es identificar los arreglos insti-
tucionales y financieros que sean necesarios para comple-
mentar capacidades de gestión durante la implementación de 
las medidas.

Ambos métodos son de naturaleza cualitativa y exploratoria. 
Se desarrollan haciendo un mapeo de los factores mencio-
nados y pueden analizarse a través de las siguientes preguntas 
(Swanson et al 2011):

¿Cuáles factores tienen mayor importancia ahora?

¿Cuáles serán más importantes en los siguientes años?

¿Cuáles son los factores que influenciarán cambios en las 
instituciones (y por ende en los resultados o en la efecti-
vidad de las medidas propuestas)?

Estudio de evaluación de impacto ambiental 

Una de las incertidumbres más comunes cuando se proponen 
medidas es el impacto ambiental que estas podrían tener. Los 
criterios y herramientas mencionados arriba podrían no ser 
suficientes para conocer la magnitud de los impactos, por lo 
cual se necesita un estudio técnico que informe la toma de 
decisiones. La Ley No. 1333 define la Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA) como “el conjunto de procedimientos 
administrativos, estudios y sistemas técnicos que permiten 
la estimación de los efectos que la ejecución de una deter-
minada obra, actividad o proyecto pueda causar en el medio 
ambiente”. La EIA es un requerimiento para la obtención de 
la licencia ambiental, que permite la implementación de 
medidas, por lo cual es una buena herramienta de evaluación 
preliminar. El Reglamento de Prevención y Control 
Ambiental especifica 4 categorías de EIA de acuerdo con el 
potencial impacto de las obras/actividades/proyectos; dos de 
ellas requieren la elaboración de un estudio de evaluación de 
impacto ambiental (EEIA).

En resumen, un EEIA identifica, predice y evalúa los impactos 
ambientales de una medida. Además, identifica riesgos a nivel 
ambiental y social y otras medidas que podrían prevenir o 
mitigar los impactos ambientales. Los EEIA utilizan herra-
mientas como el diálogo con expertos (para determinar la 
significancia relativa de los impactos), modelos hidrológicos 
y el análisis costo-beneficio junto con estudios de campo/
laboratorio y consultas con las comunidades locales. 
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Evaluación ambiental estratégica

La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es un instrumento 
de apoyo para la incorporación de la dimensión ambiental a la 
toma de decisiones estratégicas, las que usualmente se identi-
fican con políticas, estrategias, planes o programas, y como 
tal es un procedimiento de mejora de estos instrumentos de 
planificación (Herrera y Bonilla 2009). Mientras que la EIA 
evalúa los impactos ambientales de una actividad, obra o 
proyecto, la EAE evalúa la dimensión ambiental de políticas, 
planes o programas. Una vez que se han seleccionado las 
medidas que formarán parte del Plan Director de Cuenca, 
puede evaluarse el Plan en su conjunto. Aquí la preocu-
pación no es únicamente por la causa inmediata de un efecto 
deseado (ej. construcción de infraestructura para riego), sino 
por las causas estructurales que hay detrás (ej. cambios en los 
patrones de lluvia relacionados al cambio climático). En la 
mayoría de los casos, la toma de decisiones robustas mediante 
un proceso participativo basado en datos será suficiente para 
formular un Plan Director de Cuenca exitoso. Sin embargo, 
cuando las decisiones sobre medidas a implementar son más 
“estratégicas” que “de gestión”, conviene realizar un análisis 
estratégico de la seguridad hídrica más allá de lo local y de los 
usos tradicionales del agua.

Tabla 2. Ejemplos de proyectos que pueden ser sometidos a 
Evaluación Ambiental Estratégica

Infraestructura Carreteras interdepartamentales, grandes 
represas, trasvases de cuenca

Soberanía y 
seguridad

Proyectos en cuencas transfronterizas

Desarrollo 
regional

Desarrollo hidrocarburífero, gran industria, 
planes de desarrollo sectorial (agricultura, 
turismo, transporte)

Áreas Protegidas Cambio de categoría de AP, proyectos en zonas 
de amortiguamiento

La metodología para realizar una EAE puede variar mucho 
de acuerdo con el PDC, sector y ámbito geográfico, pero en 
general se compone de diagnósticos, mapeos, sistemas de 
información y otras herramientas ya descritas que componen 
un estudio a profundidad. Una EAE exitosa no es aquella que 
aporta datos o certidumbre sobre efectos futuros sino aquella 
capaz de contribuir a incorporar nuevas dinámicas o criterios 
de planificación, más consistentes con los objetivos y los 
valores ambientales del país.
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Evaluación de sostenibilidad 

Se dice que un proyecto es sostenible “cuando este es capaz de 
suministrar un nivel apropiado de beneficios a la población, 
durante un periodo extenso de tiempo, después de que el 
componente de asistencia financiera, administrativa y técnica 
de un ente externo ha terminado” (MMAyA 2004). 

La evaluación de sostenibilidad puede realizarse en la última 
etapa en el diseño de un Plan Director de Cuenca. Puede ser 
aplicada tanto a los proyectos individuales (la evaluación 
es recomendable solo para proyectos mayores) como al plan 
en su conjunto. Las metodologías más conocidas son la 
evaluación de impacto, evaluación de sostenibilidad (BID 
2013) y evaluación ex ante (Martínez 2005). Todas ellas tienen 
el objetivo de simular cuál sería la situación futura tanto si se 
desarrollan las medidas como si no se desarrollaran.

El estudio se realiza justamente después de la formulación de 
un proyecto o medida (nivel prefactibilidad) y evalúa criterios 
como la pertinencia, eficacia, eficiencia y los impactos 
generados por el plan o medida en los ámbitos institucional, 
gerencial, operativo, financiero y técnico. Para esto se utilizan 
indicadores para cada criterio, como el Valor Actual Neto o 
costo por beneficiario, por ejemplo (el análisis costo-beneficio 
y otras herramientas económicas mencionadas arriba son 
comúnmente usadas). Las medidas seleccionadas deberán 
compatibilizar la eficacia (es decir la consecución de los 
objetivos) al evaluar los impactos, con la eficiencia para deter-
minar el o los impactos al menor costo.
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Síntesis

Nombre de la 
herramienta Pros Contras Costo* Ejemplos u oportunidades  

de aplicación 
Bibliografía 

de referencia

Etapa  I. Inicio

Mapeo de 
actores

Crea una referencia rápida de 
los principales actores, tras-
cendiendo del mero listado de 
los mismos.

Se tiende a generalizar u omitir 
ciertos aspectos. 

El MA muestra una “foto” de la 
situación en un determinado 
momento, pero la realidad es 
cambiante.

$ Río Abierto (2018)

IBNORCA 2019

Ortiz et al 
(2016) 

Zigla (2013)

Networking Contexto informal  para rela-
cionarse con los actores

Si no hay seguimiento a las 
conversaciones, cualquier esfuerzo 
de networking queda sin efecto.

$ Diálogos del Agua de OEA

Semana Mundial del Agua

Redes sociales 

NA

Definición	del	
caso de negocio 
(“business 
case”)

Instrumento conciso para 
sustentar una acción

Incluye solo argumentos técnicos, 
lo	cual	puede	no	ser	suficiente	
justificación	para	algunos	actores

$ WBCSD (2012) Schulte et al 
(2014)

Objetivos de 
política 

Tienen relación directa con la 
política nacional – no se nece-
sita	más	justificación	técnica/
económica para la aprobación 
de las medidas seleccionadas a 
alto nivel

Algunos objetivos o sus indica-
dores pueden no ser aplicables a 
escala local

NA ODS

Agenda post-2020 de la CDB 

NDC 

Feliu et al 
(2015)

*   $ = bajo costo         $$ = costo medio         $$$ = alto costo         NA = no aplica

https://ladiaria.com.uy/rioabierto/articulo/2018/5/mapeo-de-actores-vinculados-a-la-gestion-del-agua/
https://www.ibnorca.org/sites/default/files/mapeos/2019-11/Agua%20y%20saneamiento%20en%20Bolivia.pdf
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Nombre de la 
herramienta Pros Contras Costo* Ejemplos u oportunidades  

de aplicación 
Bibliografía 

de referencia

Etapa  II. Análisis de situación

Sistemas de 
información

Son imprescindibles en el 
proceso	de	planificación.

Existen muchas posibilidades 
para su diseño y puesta en 
marcha.

Puede construirse poco a poco 
y/o de forma “modular”

Dependiendo de los reque-
rimientos, cantidad/tipo de 
información a procesarse, software 
escogido y número de usuarios, el 
costo de implementación puede 
ser elevado.

$$ o $$$ 

(en función 
de la 
comple-
jidad del 
sistema de 
informa-
ción)

IDEAM (2014)

Sistemas de 
apoyo a la toma 
de decisiones

Hace accesible toda la infor-
mación disponible de manera 
fácil y contextualizada

Permite analizar de manera 
integrada	aguas	superficiales	y	
subterráneas

Incluye modelos hidrológicos, 
de cambio climático, entre 
otros

Es necesario familiarizarse con los 
datos y el sistema antes de usarlo 
para tomar decisiones

$$$ Sistema de Soporte a la Toma 
de Decisiones para la Gestión 
Sustentable del Acuífero de 
Azapa (Chile)

Portales en 
línea

Herramienta multipropósito 
para almacenar y procesar 
datos, difundir información y 
reportes, etc.

Acceso remoto a la informa-
ción a través de internet

Si el portal no está claramente 
estructurado los usuarios pueden 
“ahogarse en un mar de informa-
ción”

Los actores sin conexión o familia-
ridad a internet no tienen acceso

$$$ SIARH del MMAyA

Portal de Datos del ODS 6

Observatorio Digital de Cuenca

Portal de Información Hídrica 
de Córdoba, Argentina

Portal de recursos hídricos de la 
provincia Labrador del Canadá 

“World Environment Situation 
Room”

Mackay et al 
(2015)

*   $ = bajo costo         $$ = costo medio         $$$ = alto costo         NA = no aplica

http://146.83.42.230/arica4_2/html_desc/que_es.php
http://146.83.42.230/arica4_2/html_desc/que_es.php
https://datos.siarh.gob.bo/
https://www.sdg6data.org/
https://web.archive.org/web/20180903024655/http:/www.evo-uk.org/
https://portal-aprhi.opendata.arcgis.com/
https://portal-aprhi.opendata.arcgis.com/
https://maps.gov.nl.ca/water/
https://maps.gov.nl.ca/water/
https://wesr.unep.org/
https://wesr.unep.org/
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Nombre de la 
herramienta Pros Contras Costo* Ejemplos u oportunidades  

de aplicación 
Bibliografía 

de referencia

Cuentas del 
agua 

Marco contable permite la 
introducción de controles 
para la validación de los datos, 
mejorando su calidad

Muchos actores están ya 
familiarizados con sistemas 
contables.

Integra el análisis ambiental 
y económico, superando 
la tendencia a segmentar 
los problemas por disci-
plinas, que induce a analizar 
aisladamente las materias 
económicas y las cuestiones 
ambientales.

El marco contable del agua puede 
ser compilado en cualquier nivel 
de desagregación espacial - una 
cuenca	hidrográfica,	una	región	
administrativa, una ciudad, etc. 
Sin embargo, dado el vínculo entre 
cuentas económicas e informa-
ción hidrológica, se debe aceptar 
que las cuentas económicas gene-
ralmente no se compilan a nivel 
de cuenca, sino a nivel de regiones 
administrativas.

$$$ DANE, 2017; DANE et al 2015 CEPAL (2011)

Diálogo de 
saberes  

Las medidas/prácticas tradi-
cionales son usualmente a 
pequeña escala, son fáciles 
de implementar y mantener, 
tienen bajo costo y muy poco 
impacto ambiental.

El conocimiento tradicional 
se transmite de generación en 
generación de forma oral, por lo 
tanto, no proporciona información 
cuantitativa ni documentada

$ Cueva, Baño (2012)

Zapata et al (2016)

Cueva, Baño 
(2012)

Diálogo con 
expertos

Complementa cualquier herra-
mienta/modelo y sirve como 
control de calidad al análisis

Usualmente aporta solo informa-
ción cualitativa.

No reduce incertidumbres o subje-
tividades

$ Comité	científico	de	cambio	
climático 

Comités asesores del informe 
GEO 6

Comisión 
Europea 
(2016)

*   $ = bajo costo         $$ = costo medio         $$$ = alto costo         NA = no aplica

https://www.minciencia.gob.cl/comitecientifico/
https://www.minciencia.gob.cl/comitecientifico/
https://www.unenvironment.org/global-environment-outlook/geo-6-process/geo-6-advisory-bodies
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Nombre de la 
herramienta Pros Contras Costo* Ejemplos u oportunidades  

de aplicación 
Bibliografía 

de referencia

Ciencia ciuda-
dana

Recopilación rápida y barata 
de datos

Involucramiento de la 
sociedad en el proceso de 
planificación

Transparencia respecto al 
origen de los datos usados en 
la	planificación

Es una iniciativa voluntaria. Se 
necesita el compromiso serio de 
los participantes, especialmente 
si la recolección de datos será 
periódica.

Se requiere capacitación previa 
sobre objetivos y protocolos de 
recolección de datos.

$ o $$ Página Siete 2019a y 2020 
(calidad del agua)

Página Siete 2019b (incendios)

iNaturalist  (biodiversidad)

Waste Atlas (residuos)

UICN (2018)

Ciencia de 
datos

Casi no existen subjetividades 
en el análisis estadístico

Capacidad predictiva con base 
en el procesamiento rápido de 
grandes volúmenes de datos

Procesamiento de datos no 
estructurados

Posibilidad de automatizar el 
análisis

La predicción por sí sola no puede 
utilizarse para tomar decisiones 
en contextos de incertidumbre

Los análisis automatizados 
pueden ser considerados muy 
complejos y poco transparentes 
para algunos actores 

Se necesitan recursos humanos 
capacitados en programación 
informática

$$ Cravero et al (2018)

Modelos hidro-
lógicos

Son buenos para conocer el 
comportamiento de compo-
nentes físicos de la cuenca

No consideran información social, 
económica, normativa

$ HEC-RAS/HMS (US Army Corps of Engineers 
2020) 

SWAT (Volk et al 2016)

SWMM (Simon 2020)

Modelos combi-
nados

Integran los componentes 
físicos de la cuenca (ej. 
hidrología, ecología) con la 
infraestructura, descargas de 
contaminantes y las políticas 
de manejo propuestas

A pesar de los avances tecno-
lógicos, los modelos continúan 
siendo	una	simplificación	de	la	
realidad

$$ WEAP (Yates 2005)

RIBASIM (Delft Hydraulics, 2006)

MIKE BASIN (DHI Water & Environment, 2006)

MODSIM (Labadie, s.f.), IQQM (Hameed, O’Neill 
2005)

*   $ = bajo costo         $$ = costo medio         $$$ = alto costo         NA = no aplica

http://www.atlas.d-waste.com/
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Nombre de la 
herramienta Pros Contras Costo* Ejemplos u oportunidades  

de aplicación 
Bibliografía 

de referencia

Escenarios Escenarios cualitativos:

Comprensibles e interesantes, 
representan visiones y la 
complejidad de muy diversos 
intereses.

Escenarios cuantitativos:

Basados en modelos, con infor-
mación numérica, capaces de 
identificar	supuestos

subyacentes.

En el proceso de ayudar a 
aclarar la posible evolución de 
las situaciones y sus efectos, 
los escenarios suelen ser 
fuente de inspiración de ideas 
creativas.

Enfoque preventivo ante 
ciertas problemáticas.

Los escenarios proveen varios 
resultados de cómo podría verse 
el futuro, pero no proveen las 
probabilidades de ocurrencia de 
estos futuros. 

Escenarios cualitativos:

Arbitrarios,	es	difícil	identificar	o	
probar los supuestos subyacentes. 
No brindan información numé-
rica.

Escenarios cuantitativos:

los modelos tienen una visión 
limitada del mundo; la exactitud 
da la ilusión de certeza.

Es	difícil	reflejar	cambios	en	carac-
terísticas fundamentales, como 
valores, estilos de vida, institu-
ciones y cambios

estructurales en el sistema social y 
medioambiental 

$ o $$ Reporte Especial de Escenarios 
de Emisiones del Panel Inter-
gubernamental sobre Cambio 
Climático

Evaluación de Ecosistemas del 
Milenio 

Groves (2007)

Cerdá et al (2017)

PNUMA (2010), capítulo 4

González 
(2016)

PNUMA 
(2007), 
módulo 6

Análisis XLRM Aborda explícitamente las 
incertidumbres 

Metodología fácil de desarro-
llar en un proceso participa-
tivo

La	resolución	y	confiabilidad	de	
los	modelos	influye	mucho	en	el	
resultado.

$$ Análisis para las cuencas Azero 
y Guadalquivir del programa 
PROCUENCA

Purkey et al (2018)

Valencia-Quintero et al (2014)

Lempert et 
al (2003) pag. 
70

*   $ = bajo costo         $$ = costo medio         $$$ = alto costo         NA = no aplica
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herramienta Pros Contras Costo* Ejemplos u oportunidades  

de aplicación 
Bibliografía 

de referencia

DPSIR Aborda explícitamente rela-
ciones causa-efecto, lo cual 
puede ser útil para analizar 
problemas sobre calidad del 
agua, por ejemplo.

Aborda la incertidumbre indirec-
tamente

$ PNUMA (2010) PNUMA 
(2007)

CRIDA En lugar de utilizar escena-
rios subjetivos predetermi-
nados, CRIDA utiliza valores 
incrementales de indicadores 
de riesgo para encontrar 
los puntos en los cuales las 
medidas dejan de ser efectivas

No se eliminan los riesgos $ Casos de estudio en 5 
continentes

UNESCO y 
ICIWaRM 
(2018)

Etapa III. Desarrollo de estrategias

Valoración 
de funciones 
ecosistémicas

Insumo para la evaluación 
económica de medidas

Permite visibilizar valores 
intrínsecos de los ecosistemas 
que no siempre son conside-
rados en la gestión hídrica.

Algunos actores podrían mostrar 
rechazo a la valoración; es nece-
sario explicar bien el ejercicio

$$ Ejemplos de valoración:

Van der Ploeg (2010)

WBCSD (2013)

WBCSD 
(2013)

Fundación 
Natura

Análisis 
costo-beneficio

Si	existen	datos	confiables	
sobre	los	costos	y	beneficios,	
el análisis no requiere de 
muchos	o	sofisticados	recursos	
técnicos.

Los resultados son fáciles 
de entender para actores sin 
conocimiento técnico.

Análisis del costo de la inac-
ción 

Puede ser difícil monetizar 
algunos	beneficios,	ej.	el	logro	del	
derecho humano sobre acceso al 
agua potable.

No trata explícitamente con la 
incertidumbre.

$ Análisis	costo-beneficio	de	la	
adaptación al cambio climático 
en España

Dittrich et al 
(2016)

Hallegatte 
(2012)

*   $ = bajo costo         $$ = costo medio         $$$ = alto costo         NA = no aplica

https://en.unesco.org/crida/cases
https://www.naturabolivia.org/es/acuerdos-reciprocos-por-agua/
https://www.naturabolivia.org/es/acuerdos-reciprocos-por-agua/
https://www.adaptecca.es/sectores-y-areas/evaluacion-de-costes-y-beneficios-de-la-adaptacion
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Nombre de la 
herramienta Pros Contras Costo* Ejemplos u oportunidades  

de aplicación 
Bibliografía 

de referencia

Análisis de 
opciones reales

Es útil para evaluar grandes 
inversiones con largo tiempo 
de vida y sensibles a condi-
ciones climáticas.

Considera la incertidumbre 
como una oportunidad para 
evitar costos innecesarios 
y mejorar el diseño de las 
medidas.

El método tiende a posponer las 
grandes inversiones inmediatas. 
Se necesitan criterios adicionales 
para evaluar la urgencia de tales 
medidas.

El diferimiento de algunas 
medidas no siempre está de 
acuerdo con la naturaleza de corto 
plazo de la toma de decisiones y 
planificación	presupuestaria.

Analiza solo una medida a la vez.

$ Hallegatte (2012) Dittrich et al 
(2016)

Hallegatte 
(2012)

Análisis de 
cartera/porta-
folio

Un portafolio con medidas 
diversificadas	reduce	riesgos.

Los requerimientos técnicos 
no son complejos. 

Los resultados incluyen 
aspectos	de	eficiencia	econó-
mica y efectividad física. 

La cartera se desarrolla con 
una racionalidad climática

El método funciona solamente 
si los resultados de las medidas 
tienen correlación negativa y ésta 
puede	ser	bien	especificada	para	
un horizonte largo de tiempo

$ Ando y Mindly (2012) Dittrich et al 
(2016)

Evaluación 
multicriterio

Se pueden incluir los resul-
tados de otros métodos como 
el	análisis	costo-beneficio.

Diferentes actores pueden 
participar en la evaluación de 
medidas usando este método, 
ya que es fácil de explicar a 
actores	sin	perfil	técnico.

Asignar pesos a variables sobre 
las cuales se tiene incertidumbre 
puede generar resultados poco 
confiables.	

No pueden generalizarse los 
resultados; los datos cualitativos 
y cuantitativos no pueden ser 
comparados en términos abso-
lutos, solo relativos. 

$ Garcia de Jalon et al (2014) Dittrich et al 
(2016)

*   $ = bajo costo         $$ = costo medio         $$$ = alto costo         NA = no aplica
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Nombre de la 
herramienta Pros Contras Costo* Ejemplos u oportunidades  

de aplicación 
Bibliografía 

de referencia

Análisis de 
trayectorias

Indica claramente cuándo 
deben tomarse acciones para 
ajustar	o	modificar	el	plan,	
optimizando recursos.

Añade	flexibilidad	a	portafolios	
de	medidas	diversificadas

Las trayectorias no se traducen 
directamente en un plan.

Los resultados dependen de la 
confiabilidad	de	los	escenarios	

$ Programa del Delta, Países 
Bajos

Haasnoot et 
al (2013)

Evaluación de 
vulnerabili-
dades/oportu-
nidades

Análisis rápido y sencillo Análisis	superficial $ Sistema Nacional de Informa-
ción Ambiental de Perú (pags 
28 – 30)

Ballesteros 
et al (2010)

Estudio de 
evaluación 
de impacto 
ambiental

Muy útil para evaluar el impacto 
específico	de	medidas	después	
que han sido pre-seleccionadas 
usando otras herramientas. 

Oportunidad para recolectar 
nuevos datos e información

Incluye participación pública

Considera aspectos sociocul-
turales

Tanto el EEIA como el proceso 
completo de evaluación de 
impacto ambiental descrito en 
la Ley 1333 y el correspondiente 
Reglamento, asumen que se han 
identificado	todos	los	impactos	
ambientales posibles y se han 
propuesto medidas de prevención/
mitigación. No se consideran más 
incertidumbres.

$$ o $$$ Administración Boliviana de 
Carreteras (2010)

Resolución 
administra-
tiva MMAyA 
0028/2018

Evaluación 
Ambiental 
Estratégica

Vincula consideraciones 
ambientales en el diseño de 
planes

Incluye aspectos institucionales 
y de gobernanza en el análisis

No existe normativa que permita 
su aplicación a través de instru-
mentos y procedimientos técnico/
legales/administrativos dentro de 
la Gestión Ambiental en Bolivia.

$$$ EAE de proyectos hidroeléc-
tricos en la cuenca del río 
Madera

Territorio Indígena y Parque 
Nacional Isiboro Sécure

Herrera 
y Bonilla 
(2019)

Evaluación de 
sostenibilidad

Se levanta una línea base 
con la que se puede iniciar el 
monitoreo de las medidas y se 
pueden realizar evaluaciones 
ex post

Sesgo a seleccionar medidas de 
acuerdo con costo – efectividad 
si	no	se	especifican	claramente	
criterios adicionales

$$$ Navarro et al (2006) Martínez 
(2005)

*   $ = bajo costo         $$ = costo medio         $$$ = alto costo         NA = no aplica

https://english.deltacommissaris.nl/binaries/delta-commissioner/documents/publications/2013/09/17/delta-programme-2014/Delta+Programme+2014_English_tcm310-345435.pdf
https://sinia.minam.gob.pe/download/file/fid/42452
http://www.abc.gob.bo/wp-content/uploads/2018/10/eeia_actualizado.pdf
http://www.abc.gob.bo/wp-content/uploads/2018/10/eeia_actualizado.pdf
https://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/semi18.pdf
https://tipnisbolivia.org/category/tipo-documento/estudios/evaluacion-ambiental-estrategica-eae/
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Conclusiones

La seguridad hídrica es esencial para la sociedad porque 
sostiene la salud pública, el crecimiento económico, la soste-
nibilidad ambiental, la estabilidad política y la reducción del 
riesgo de desastres, entre otros temas importantes. Incrementar 
la seguridad hídrica se refiere a enfocar el ciclo de planificación 
en los riesgos clave relacionados con los recursos hídricos. Se 
trata también de planificar colaborativamente e implementar 
actividades específicas para mitigar los riesgos generando 
beneficios tangibles a los diferentes usuarios del agua. 

En este contexto, hemos revisado una serie de herramientas 
prácticas para diseñar un PDC y seleccionar medidas de inter-
vención. La construcción de muchas de ellas es una inversión 
que trasciende el proceso de planificación; por ejemplo, el 
sistema de apoyo a la toma de decisiones (SATD) es también 
una herramienta importante para la evaluación y monitoreo 
del PDC pues almacena, procesa y reporta los indicadores 

clave. Si se decide hacer público todo o parte del SATD, el 
mismo servirá para difusión de la GIRH y como recurso de 
transparencia para los tomadores de decisiones. 

La elaboración de Planes Directores de Cuenca es un proceso 
participativo y de empoderamiento, que resulta en un plan 
que es apropiado por múltiples actores para incrementar la 
seguridad hídrica en la cuenca, contando con el compromiso 
de todos para implementar el plan. Esto es impulsado, entre 
otros, por el análisis de escenarios socioeconómicos y de 
disponibilidad hídrica que suponen la discusión de visiones 
compartidas de futuro.

El proceso de elaboración de un PDC puede estar acompañado 
de un proceso posterior de análisis financiero de algunas 
medidas para diseñar proyectos financieramente viables y 
sostenibles. 
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Recomendaciones

Las diferentes herramientas descritas en este documento 
pueden ser utilizadas secuencialmente y/o en conjunto en 
diferentes etapas de la planificación. En todo caso, ellas 
forman parte de un proceso institucionalizado, lo cual implica 
que los procedimientos de la planificación, los indicadores, 
escenarios (incluyendo los supuestos utilizados), modelos, 
etc. deben ser debidamente documentados y difundidos, así 
como sujetos a revisión por terceras partes (ej. auditorías). Así 
mismo, la información utilizada debe ser actualizada regular-
mente, para que los diagnósticos, modelos y evaluaciones 
económicas reflejen adecuadamente la situación de la cuenca 
a medida que esta va cambiando. La construcción partici-
pativa de escenarios deberá repetirse en un largo plazo para 

acomodar nuevas perspectivas, información o actores que 
puedan cambiar la configuración de los modelos, diálogo de 
saberes y otras herramientas. En consecuencia, la capacidad 
institucional de los actores que dirigen los procesos de planifi-
cación debe ser continuamente reforzada en el contexto de la 
buena gobernanza del agua.

Incrementar la seguridad hídrica debe ser un tema transversal 
a muchos otros sectores. Las estrategias de desarrollo e inver-
siones que ignoren la seguridad hídrica pueden no alcanzar sus 
objetivos si surgen conflictos por el agua, ya que estos tienen 
repercusiones negativas en la cohesión social, la producción, la 
salud y la operación de infraestructura, entre otros.
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