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Presentación 
 

Las directrices de funcionamiento de la Plataforma Interinstitucional de Cuenca 
presentan la metodología para el desarrollo organizacional y fortalecimiento de 
las Plataformas Interinstitucionales en cuencas estratégicas, a partir de las 
lecciones aprendidas obtenidas en el asesoramiento a los actores clave de las 
Plataformas Interinstitucionales de Cuencas del país.  
 
Este documento incluye propuestas de estructura organizativa de las 
Plataformas Interinstitucionales de Cuencas a partir del modelo propuesto por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) en el marco del Plan Nacional 
de Cuencas (PNC), para mejorar la coordinación, articulación, interacción y 
dialogo entre las distintas instancias que componen las Plataformas, para la toma 
de decisiones en el marco de la gestión hídrica y ambiental inclusiva, participativa 
y concertada; así como una metodología para formalizar y consolidar el modelo 
organizacional elegido en un texto jurídico que consagre la formalización de 
dicho marco de cooperación y concertación. 
 
Las directrices son un esfuerzo conjunto entre el Viceministerio de Recursos 
Hídricos y Riego (VRHR) y la Cooperación Alemana implementada por la GIZ y 
su Proyecto de Gestión Integral con enfoque de Cuenca (PROCUENCA), el 
aporte es principalmente metodológico y guía a los actores clave de las 
Plataformas Interinstitucionales de Cuencas y las instancias que brindan 
asistencia técnica y asesoría a estas instancias en el proceso de establecimiento 
y funcionamiento de dichas Plataformas, en particular para lograr los siguientes 
puntos: 
 

1. Voluntad política y técnica para la conformación de la plataforma 
interinstitucional, definiendo el objetivo común entre los miembros.  

2. Un entendimiento común entre los miembros de la Plataforma 
Interinstitucional de Cuencas sobre cómo organizarse para formular, 
implementar, monitorear y evaluar un Plan Director de Cuenca (PDC) forma 
eficaz y eficiente, aplicando buenas prácticas de la gobernanza del agua 
como son la inclusividad y la rendición de cuentas. 

3. Claridad sobre las contribuciones institucionales de cada actor a la 
Plataforma Institucional y su traducción en roles y responsabilidades 
específicas para cada actor, en gran medida determinadas por el tipo o 
naturaleza de la institución correspondiente. 

4. La formulación y actualización de los documentos constitutivos de las 
Plataformas Interinstitucionales (Estatutos y Reglamento, en adelante “E y 
R”), para que en todo momento reflejen las bases esenciales de las 
Plataformas Interinstitucionales de Cuencas y el aprendizaje logrado en el 
seno de estas.  
 

Estas directrices se pueden actualizar con cierta regularidad por la Unidad de 
Gestión de Cuenca (UGC) en colaboración con los miembros de la Plataforma, para 
asegurar que incorpora los elementos necesarios para lograr una gobernanza hídrica 
y ambiental de la cuenca, multinivel e intersectorial.  
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Resumen ejecutivo 
 

El esfuerzo a nivel nacional, regional y transfronterizo en la constitución y 
funcionamiento de los organismos de gestión cuenca ha permitido identificar cuáles 
son los elementos relevantes que son necesarios definir para sentar las bases de su 
funcionamiento eficaz y sostenible. El asesoramiento organizacional para el 
funcionamiento de la Plataforma Interinstitucional de Cuencas requiere de un 
entendimiento común de sus miembros sobre cuál es el modelo más idóneo para 
“desarrollarlo e institucionalizarlo”. 

En un contexto en el que marco normativo de apoyo a la implementación del Plan 
Nacional de Cuencas (PNC) es aún limitado, levantar un modelo de funcionamiento 
de Plataforma ágil y con bajos costos de transacción es primordial para incentivar la 
participación e involucramiento efectivo de los actores relevantes al inicio del 
proceso. Por tanto, en un inicio los miembros de la Plataforma deben establecer un 
modelo de gobernanza hídrico y ambiental de la cuenca a través de una red de 
cooperación horizontal que pueda luego trascender hacia un modelo organizacional 
más vertical o jerárquico. 

Una vez que el modelo de Plataforma es asumido y entendido por los actores e 
instancias es preciso definir ¿qué hace la Plataforma?, ¿cuáles son los procesos de 
toma de decisiones entorno a la gestión del agua, el territorio y los ecosistemas en 
las cuencas? Principalmente, la Plataforma debe concertar decisiones durante el 
ciclo de gestión del PDC, tanto en su formulación, implementación como en su 
monitoreo y evaluación (Procesos Clave). Igualmente, debe tomar decisiones para 
generar y mantener un entorno político, normativo y financiero favorable a la 
implementación del PDC y la sostenibilidad de la Plataforma (Proceso de 
Conducción). Finalmente, existen una serie de procesos de apoyo que son 
transversales al resto de procesos, como la coordinación, la gestión de información 
y conocimiento, la comunicación de los trabajos de la Plataforma y el desarrollo de 
capacidades de sus miembros (Procesos de Apoyo).  

En el seno de cada uno de estos procesos se toman decisiones de distinto nivel, 
ya sean de carácter político y normativo, de conducción estratégica o de 
carácter operativo. Los actores deben decidir en qué espacios se toman cada una 
de estas decisiones y qué miembros de la Plataforma pueden participar en cada uno 
de ellos. El modelo de Plataformas Interinstitucionales promovido por el MMAyA 
propone la existencia de tres espacios que agrupan cada uno de ellos a diferentes 
tipos de actores, el Directorio, que agrupa a Máximas Autoridad Ejecutivas y el 
Consejo Técnico y Social que agrupan a técnicos y representantes de la sociedad 
civil y usuarios del agua, respectivamente.  

La experiencia en el establecimiento de Plataformas Interinstitucionales en Bolivia 
muestra que se requiere de espacios que agilicen la toma de decisiones y 
combinen a los actores de las tres instancias para asegurar una mayor integralidad, 
coordinación e intersectorialidad. Por ello, se hace necesario mejorar los espacios 
para la toma de decisiones de la Plataforma. En este sentido, se recomienda realizar 
dicha mejora asignando una forma de participación a cada espacio, de tal forma 
que los actores relevantes tengan claridad sobre qué es lo que se espera de su 
participación en la Plataforma y en cada momento de la toma de decisiones y así 
evitar un desencuentro con sus expectativas. Durante el proceso de consolidación 



 

III 
 

de la Plataforma Interinstitucional es preciso identificar y consensuar con cada tipo 
de actor cuáles son sus contribuciones específicas hacia la Plataforma, ya que la 
Plataforma es el resultado de una suma de interacciones entre todos sus miembros 
facilitadas, coordinadas y articuladas por la Unidad de Gestión de Cuencas (UGC). 

La Unidad de Gestión de Cuencas (UGC) cumple una función estratégica en el 
funcionamiento de la Plataforma, en tanto que elabora los contenidos para la toma 
de decisiones y pone a disposición de los miembros información hídrico-ambiental 
actualizada para informar las decisiones que han de concertarse en la Plataforma. 
Los miembros de la Plataforma deben impulsar la conformación de esta nueva 
institucionalidad y tener un entendimiento común de los roles organizacionales de la 
misma durante los procesos de toma de decisiones.  

En los Anexos se ponen a disposición propuestas de procesos de toma de 
decisiones en las distintas fases del PDC para un adecuado funcionamiento de la 
Plataforma. En este sentido, es importante diseñar una planificación anual de los 
trabajos de la Plataforma compartida por todos los actores relevantes, 
adaptada a los procesos de planificación territorial y sectorial públicos, y que refleje 
un ritmo ágil y eficiente para concertar decisiones de la Plataforma. También se 
sugieren una serie de herramientas básicas para el funcionamiento de las 
Plataformas estas serán utilizadas y monitoreadas en mayor medida por la UGC, 
aunque también asumidas por los miembros de la Plataforma como herramientas de 
gestión institucional.  

Finalmente, el proceso de asesoría en desarrollo organizacional debe reflejar todas 
las decisiones relativas al funcionamiento de la Plataforma en sus documentos 
fundacionales, como ser los Estatutos y Reglamento de la Plataforma 
Interinstitucional. Para ello, se ha elaborado una herramienta metodológica que 
permite traducir el rol de las decisiones relativas al funcionamiento de la Plataforma 
al objeto de que los miembros de la Plataforma cuenten con una primera base común 
que facilite una larga y duradera cooperación conducente hacia una mayor seguridad 
hídrica y adaptación al cambio climático en las cuencas. 
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1. Introducción 
 

La gestión del agua en cuencas se caracteriza por una serie de “brechas”, tal y como se 
refleja en la Figura 1. Por ejemplo, los procesos de planificación e inversión pública siguen 
una lógica geográfica propia de las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) que considera 
insuficientemente el enfoque de cuenca (brecha administrativa). La disponibilidad, calidad, 
accesibilidad y tipo de información al alcance de los actores que deben tomar decisiones 
que afectan a la cantidad y calidad del agua no es la misma (brecha de información). La 
gestión del agua obedece a criterios y objetivos de desarrollo sectoriales, inconexos que 
obstaculizan una gestión integrada del agua (brecha en políticas públicas y objetivos). La 
implementación de las políticas y normas es débil por la falta de instrumentos y herramientas 
que viabilizan su implementación en el terreno (brecha de capacidad). No existe suficiente 
financiamiento doméstico disponible y/o accesible para financiar la gobernanza del agua ni 
programas y proyectos que permitan una mayor seguridad hídrica en el país (brecha 
financiera). Por último, tampoco existen mecanismos que permitan a la población en general 
exigir a las autoridades, transparencia en la toma de decisiones relativas al agua y, en última 
instancia, una mayor seguridad hídrica en el país (brecha en la rendición de cuentas).  
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La Plataforma Interinstitucional de Cuencas pretende cubrir dichas brechas en la gestión 
hídrica y ambiental, por lo que su diseño debe orientarse a su reducción o, al menos, a 
llevarlas a niveles aceptables. 

 
La Plataforma Interinstitucional de Cuenca es el resultado del desarrollo ordenado de 
interacciones individuales iniciadas por los distintos actores que la conforman en torno a la 
gestión integral de la cuenca. 
 
El presente documento brinda además elementos generales sobre la conformación de la 
plataforma (tales como empoderamiento, apropiación, creación de confianza entre los 
actores) pero se centra en el funcionamiento de la Plataforma y, por tanto, no trata aquellas 
modificaciones del entramado institucional que son necesarias para asegurar las 
contribuciones específicas de los miembros a la Plataforma. Sin embargo, sí aborda cuáles 
deben ser las contribuciones mínimas a la Plataforma por cada tipo de actor. 
El Manual contiene referencias a herramientas y materiales de apoyo con el fin de que sea 
un documento utilizado por los miembros de la Plataforma Interinstitucional en su día a día. 
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2. Objetivo de las directrices  
 

Este documento tiene como objetivo fundamental orientar a las instituciones y miembros que 
componen las Plataformas Interinstitucionales de Cuencas y las instancias que brindan 
asistencia técnica y asesoría a estas instancias en el proceso de establecimiento, 
fortalecimiento y funcionamiento. 
 
Entre otros, las directrices deben aportar claridad a aquella pregunta esencial: ¿qué 
instituciones están involucradas con el desafío de establecer una plataforma multiactor y 
multisectorial? De esta se desprenden otras preguntas tales como: ¿qué hace la Plataforma 
en general?, ¿qué rol tiene cada actor en particular?, y ¿cuáles son sus contribuciones 
específicas a la Plataforma?, ¿qué actividades específicas debe realizar?, ¿en qué 
momento?, ¿con qué herramienta concreta? y ¿con quién debe cooperar para realizar cada 
una de las actividades a realizar? Para responder a estas preguntas se requiere conocer las 
distintas escalas en las que opera la Plataforma, los procesos y niveles de toma de decisión 
y las contribuciones y formas de participación de cada actor en torno a la gestión hídrica y 
ambiental. 
La secuencia de contenidos de estas directrices responde a cada una de esas preguntas 
básicas, y otras, tal y como refleja la siguiente figura. 
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3. Conformación y constitución de la plataforma 
 
La conformación de la plataforma se constituye en un proceso clave para lograr el 
funcionamiento y fluidez del espacio de concertación y concurrencia entre los actores.  
 
Tal como se expresa en la sección anterior, se debe tener en cuenta, que la 
conformación de la Plataforma se sustenta en la participación e intervención de las 
instancias públicas y privadas, usuarios del agua y sociedad civil de manera conjunta 
con los órganos del Estado, a través de mecanismos que permitan compartir 
responsabilidades en la gestión hídrica y ambiental de la cuenca. Este proceso garantiza 
que, en la medida que se encuentren presentes en la Plataforma, las principales 
entidades involucradas en la gestión hídrica y ambiental, éste tendrá el reconocimiento 
y legitimidad que se requiere. 
Esta actividad implica desarrollar, a lo largo del proceso de conformación y creación de 
la Plataforma, un conjunto de tareas orientadas a cambiar o generar actitudes hacia la 
participación en la gestión hídrica y ambiental, orientado a generar las condiciones 
necesarias para que los diversos actores que operan en el ámbito de la cuenca, puedan 
desarrollar una adecuada gestión a partir de un trabajo coordinado y articulado, que 
promueva la maximización de su bienestar económico y social, sin comprometer la 
sostenibilidad de ecosistemas vitales, asumiendo el rol y responsabilidades que le 
competen, estando previamente informados sobre la realidad de la cuenca y el marco 
competencial sobre el que se orientarán sus acciones. 
 
Entre los pasos importantes para la conformación de la plataforma destaca:  

1. Voluntad política y técnica para conformar la Plataforma. 
2. Nivelación de expectativas y definición de objetivos comunes de las instancias 

de la plataforma. 
3. Concretar aspectos de formalidad de la Plataforma (Estatutos y Reglamentos) y 

mecanismos de participación. 
4. Definición de la ruta de trabajo conjunto. 
5. Sumar esfuerzos y capacidades técnicas, financieras, y de gestión para impulsar 

procesos como la formulación del PDC. 
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4. Factores de éxito para el buen funcionamiento de la 
Plataforma Interinstitucional de Cuencas  

 
Una revisión de distintos modelos de organismos de gestión de cuenca en 
Latinoamérica (ej. México, Perú, Brasil, Argentina y Colombia) así como en otras 
jurisdicciones internacionales, comparable a las plataformas interinstitucionales en 
Bolivia permite identificar cuáles elementos deben definirse en el proceso de 
conformación y consolidación de las Plataformas Interinstitucionales. Esto es, toda 
Estrategia de Fortalecimiento de una Plataforma Interinstitucional Cuencas (de aquí 
en adelante “Plataforma”) debe estar enfocada en consolidar cada uno de los siguientes 
elementos: 
 

I. Mandato y alcance: 
 

Consiste en definir la misión y visión de la Plataforma, el ámbito temático y geográfico 
de sus decisiones y aclarar las funciones, en general, que cumple como espacio 
interinstitucional y de concertación de gestión de la cuenca. El mandato puede ser 
múltiple o único, pero debe enfocarse en la resolución de los problemas relativos a la 
gestión hídrico-ambiental de la cuenca a través de la formulación, implementación, 
monitoreo y evaluación del Plan Director de Cuenca (en adelante, “PDC”). 

 
II. Institucionalización: 

 
La institucionalización de la Plataforma va a ser determinada en gran medida por la 
percepción que de ella tengan los actores relevantes como un espacio permanente con 
la capacidad suficiente para desarrollar actividades de gobernanza y gestión hídrica y 
ambiental en la cuenca. Esto significa que sea reconocido por los actores públicos, 
privados y sociedad civil en general como un espacio con entidad jurídica propia -
legitimidad y legalidad- capaz de generar acuerdos o decisiones distintos a aquellos se 
toman al interior de las instituciones que componen la Plataforma. Por tanto, los actores 
relevantes deben reconocer “el valor” de las decisiones de la Plataforma.  

 
III. Desarrollo de Capacidades: 

 
La Plataforma debe garantizar que sus miembros cuentan con las capacidades 
suficientes para participar de forma eficaz y eficiente en los procesos de la Plataforma, 
esto es, la formulación, implementación, monitoreo y evaluación del PDC. Para ello es 
necesario el establecimiento de un programa de desarrollo de capacidades y 
fortalecimiento dirigido específicamente a formar a sus miembros en aquellas 
habilidades necesarias para participar eficazmente en la toma de decisiones.  
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Esta función reside en la Unidad de Gestión de Cuencas -UGC- (ver guía para el 
establecimiento y funcionamiento de la Unidad de Gestión de Cuencas en el marco de 
los Planes Directores de Cuencas). 

 
IV. Estructura Organizativa: 

 
Debe definirse claramente cuáles son las distintas instancias que componen la 
estructura organizativa de la Plataforma, su forma de participación en los procesos de 
toma de decisiones y cómo se relacionan entre ellos. La estructura organizativa debe 
acomodarse a la capacidad técnica e institucional existente en la cuenca, y favorecer la 
cooperación y continua relación de los actores.  

 
La estructura organizativa debe incluir una instancia que cumpla los roles de Secretaría 
Técnica y Coordinación del resto de instancias y modere y gestione los procesos de 
formulación, implementación, monitoreo y evaluación del PDC. El Viceministerio de 
Recursos Hídricos y Riego denomina a esta instancia como la Unidad de Gestión de la 
Cuenca (UGC).  

 
V. Procesos de toma de decisiones: 

 
Los mecanismos de toma de decisiones son procesos que facilitan la transición de una 
cooperación informal y esporádica entre unos pocos actores en las cuencas a una 
cooperación institucionalizada y frecuente entre todos los actores relevantes. La 
Plataforma debe definir cuáles son los procesos de toma de decisiones principales, 
éstas deben “centrarse” en la formulación, implementación, monitoreo e implementación 
del PDC como procesos principales de toma de decisiones y garantizar un 
involucramiento suficiente y eficiente de los actores relevantes. 

 
VI. Gestión de datos e información: 

 
La Plataforma debe abastecerse de la información técnico-científica necesaria para la 
toma de decisiones. En el proceso de construcción de la Plataforma deben distribuirse 
roles esenciales relativos al levantamiento, análisis, control de calidad, tratamiento y 
diseminación de información hídrico-ambiental relevante para la adecuada formulación, 
implementación, monitoreo y evaluación del PDC. Debe considerarse el acceso rutinario 
al sistema de información de la cuenca que permita el acceso a información de forma 
rápida y ágil, el intercambio de información bilateral o centralizado, reglas (protocolos) 
para el levantamiento e intercambio de información entre los miembros de la Plataforma 
y el acceso a información comparable en todo momento para la toma de decisiones. 

 
VII. Gestión de conflictos: 

 
La gestión hídrica y ambiental en la cuenca conlleva resolver conflictos entre los 
usuarios del agua, por lo que la Plataforma debe ofrecer un mecanismo para abordarlos 
contextualizado a la cuenca. Existen diversos métodos de gestión de conflictos como la 
negociación, la mediación o el esclarecimiento de hechos, entre otros.  

 
VIII. Financiamiento: 

 
La Plataforma debe asegurar suficientes flujos de ingresos para su funcionamiento. No 
se trata aquí de financiar programas o proyectos, sino funcionamiento y operatividad de 
la Plataforma, para asegurar que los procesos de toma de decisiones concertadas se 
encuentras siempre activas. En este sentido, las fuentes y mecanismos de financiación 
deben estar claras y definidas, por ejemplo, a través de contribuciones monetarias o en 
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especie de sus miembros, a través de la correspondiente asignación presupuestaria y 
de personal de parte de las instancias públicas. 

 
IX. Comunicación y visibilidad: 

 
La comunicación de los trabajos de la Plataforma hacia la población, en general, y 
usuarios del agua en sus múltiples usos, en particular, es un factor esencial durante el 
proceso de construcción y fortalecimiento de las Plataformas. “Lo que no se conoce, no 
existe”. La comunicación y visibilidad de los trabajos de la Plataforma y la propia 
implementación del PDC es un incentivo para la participación de los miembros, para 
posicionarse como actores esenciales de un esfuerzo colectivo para la seguridad hídrica 
en la cuenca.  

 
En este sentido, una Estrategia de Comunicación de la Plataforma y PDC que defina los 
mensajes clave que es necesario difundir en cada momento del proceso de 
construcción, los canales de comunicación y los públicos meta, así como la definición 
de dónde residen los roles relativos al proceso de comunicación, entre otros aspectos, 
es un producto clave en el proceso de construcción y fortalecimiento de las Plataformas.   

 
X. Un respaldo legal: 

 
La existencia de un marco legal para la Plataforma y el PDC1 es una condición necesaria 
para fortalecer y consolidar ambos instrumentos. Durante el proceso de constitución de 
la Plataforma se debe trabajar con los órganos legislativos y ejecutivos de las Entidades 
Territoriales Autónomas (ETAs) al objeto de generar un marco legal subnacional para la 
Plataforma y su PDC. 

  

 
Figura 3. Niveles de refuerzo legal para la Plataforma y el PDC 

 
1 Par mayor detalle, ver el Informe jurídico para la formalización de Plataformas Interinstitucionales y Planes Directores 
de Cuenca elaborado por el Programa PROCUENCA (Anexo 4). 
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El Estado autonómico obliga a generar marcos legales de respaldo en cada ETA para 
incentivar su participación en la Plataforma y consolidar el PDC como el instrumento 
básico de planificación hídrico-ambiental en los respectivos territorios de las ETAs y 
operativizados en sus Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI). La Figura 3 
muestra los distintos elementos que deben componer el marco legal de respaldo de la 
Plataforma y PDC en una escala de menor a mayor nivel de refuerzo. 
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5. Conceptualización y posicionamiento de la 
Plataforma Interinstitucional de Cuencas  

 
La Plataforma Interinstitucional Cuencas es el organismo u instancia de cuenca elegido 
por el PNC en el marco de los PDC para implementar la Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos (GIRH), la gestión hídrica y ambiental y la seguridad hídrica 
asegurando una concertación en la toma de decisiones multinivel e intersectorial entre 
los actores relevantes. 
 
La Plataforma Interinstitucional es un espacio de articulación, concertación y consenso 
creado a través de un acuerdo de voluntades de los distintos niveles de gobierno, 
sectores y otras entidades públicas, privadas y de la sociedad civil que son relevantes 
para la GIRH y que se han puesto de acuerdo para formular, implementar, monitorear y 
evaluar de forma participativa el PDC.  
 
La Plataforma Interinstitucional debe ofrecer mecanismos para abordar las brechas en 
la gestión hídrica y ambiental mencionadas. A su vez, dichos mecanismos deben ofrecer 
beneficios para los actores de las Plataformas Interinstitucionales para motivar su 
participación frecuente y activa. Este aspecto es importante en Bolivia, puesto que al no 
existir una normativa nacional marco del agua, la participación en las Plataformas es 
más un “acto voluntario”. 
 
 
La comunicación de dichos beneficios a los actores relevantes es primordial 
desde el inicio del proceso de constitución de las Plataformas. 
 
 
Algunos de los beneficios que ofrecen las Plataformas y que han sido relevados por los 
actores relevantes durante los procesos de constitución y conformación de las 
Plataformas de las cuencas de los ríos Azero y Guadalquivir son los siguientes: 
 

• Ofrece un mecanismo de coordinación y concertación para planificar la gestión 
del recurso hídrico de forma coordinada e intersectorial. 

• Ofrece instrumentos y mecanismos para compartir y diseminar información 
relevante para la gestión hídrica y ambiental. 

• Permite mayor coherencia entre objetivos, políticas y normas de los distintos 
sectores socioeconómicos y niveles de la Administración del Estado. 

• Pone a disposición de los tomadores de decisiones información técnico-científica 
para informar las decisiones relativas al agua y ambiente, favoreciendo la 
“despolitización”. 

• Facilita el apalancamiento de recursos para la implementación de actividades, 
programas y proyectos. 
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• Fortalece la capacidad de los actores para mejorar la gestión del agua, ya sea 
fortaleciendo su propia capacidad o aprovechando capacidad existente en otros 
actores de la cuenca. 

• Incluye en un mismo espacio a todos los actores relevantes para la gestión del 
agua, permitiendo una gestión del agua inclusiva, transparente e íntegra que 
beneficie a una mayor cantidad de usuarios, especialmente aquéllos más 
vulnerables.  

• Coadyuva a gestionar el conocimiento existente en la cuenca y relevante para la 
gestión del agua. 

 
Las brechas mencionadas en la gestión hídrica y ambiental deben ser abordadas por la 
Plataforma Interinstitucional. Para ayudar en esta tarea, existen una serie de enfoques 
y “buenas prácticas” en la gobernanza del agua que la Plataforma Interinstitucional 
puede incorporar en su diseño y funcionamiento (ver Figura 4), particularmente, a través 
de la asesoría técnica que la UGC proporciona a la Plataforma.  

 
 

Figura 4. Principios y enfoques de la gobernanza del agua que deben orientar el diseño y 
funcionamiento de la Plataforma Interinstitucional. 
 
La Plataforma Interinstitucional es el corazón de la gobernanza hídrica y ambiental en 
la cuenca, ya que admite una toma de decisiones integrada, multinivel e intersectorial. 
Por esta razón, la Plataforma Interinstitucional debe inspirar su diseño y funcionamiento 
en los principios de la gobernanza del agua que permitan una gestión coordinada, 
eficiente y eficaz del agua; el territorio y los ecosistemas (sistemas de vida en el marco 
del Sistema de Planificación Integral del Estado - SPIE).  
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Los enfoques de Seguridad Hídrica2 y Nexo (Agua-Energía-Alimentos-
Ecosistemas), permiten maximizar el potencial productivo del agua y mitigar su 
potencial destructivo de una forma eficiente. El abordaje de la adaptación al cambio 
climático es esencial para incrementar la capacidad de resiliencia de la población y 
sistemas de vida en las cuencas, para que se adapten a un entorno caracterizado por 
una mayor recurrencia de fenómenos climáticos extremos. Una adecuada gestión 
hídrica y ambiental en armonía con la madre tierra y sistemas de vida permite contribuir 
a reducir la emisión de gases de efecto invernadero generados en las cuencas, por lo 
que la incorporación del enfoque de Mitigación en la toma de decisiones es igualmente 
importante.  
 
Finalmente, el enfoque de Género e Interculturalidad facilita un sistema social y 
productivo más equitativo y productivo, ya que incorpora en la toma de decisiones a 
colectivos de organizaciones de mujeres, jóvenes y poblaciones más vulnerables que a 
la vez son claves en la recuperación y desarrollo socioeconómicos. 
 
Todos estos enfoques son determinantes para el diseño de la Plataforma 
Interinstitucional, su posicionamiento en la arquitectura institucional de Bolivia, no sólo 
como espacios de concertación sobre la gestión del agua y la implementación de la 
Agenda 2030 y de otros compromisos internacionales tales como las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (NDC) el Marco de Sendai relativo a la reducción del 
riesgo de desastres y la Convención de Diversidad Biológica entre otros.  
 
Cabe destacar que dichos enfoques son relevantes para diseñar los procesos de toma 
de decisiones de la Plataforma de tal forma que éstos sean inclusivos, basados en 
información científica climática transparente y asegurar una rendición de cuentas 
efectiva en el marco de la ratificación por parte de Bolivia del Acuerdo de Escazú. 
 
Por último, es importante aclarar a los actores el “posicionamiento” de la Plataforma 
Interinstitucional como un espacio de concertación, resultado de un acuerdo de 
cooperación nacido a la vida jurídica a través de un acuerdo de Derecho Privado (los 
Estatutos y Reglamentos de las Plataformas, en adelante “EyR”). En este sentido, la 
Plataforma respeta plenamente el ejercicio de las competencias legales atribuidas en la 
Constitución y las leyes a cada una de las entidades del sector público respecto de 
aquellas materias relevantes para la implementación de la GIRH (ver Figura 5).  
 

 
2 Ver guía de Seguridad Hídrica desarrollada por el Proyecto PROCUENCA de la GIZ de 
manera conjunta con el Ministerio de Medioambiente y Agua (MMAyA/VRHR). 
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Figura 1. Materias relevantes para el ejercicio de las competencias legales atribuidas a las entidades 
públicas que son relevantes para la implementación de la GIRH. 

 
De esta manera, en la medida en que la formulación, implementación, monitoreo y 
evaluación del PDC son procesos participativos, de alguna manera, los entes públicos 
competentes para implementar la GIRH se han comprometido a ejercer sus 
competencias legales atribuidas en las materias mencionadas de una forma concertada 
y participativa a través de los procesos de toma de decisiones establecidos en los EyR.  
 
Esto requiere de cambios en los procesos de planificación de los distintos niveles de la 
Administración del Estado para reflejar ese ejercicio concurrente de competencias. 
Estos cambios deben ser introducidos por cada uno de los niveles de gobierno y para 
ellos se pueden utilizar diversos instrumentos, como, por ejemplo, directrices de 
planificación del VIPFE, o leyes y reglamentos dictados por los órganos legislativos y 
ejecutivos de las ETAs. 
 

5.1. Modelos de Plataforma Interinstitucional de Cuencas 
 
Los factores de éxito de la Plataforma Interinstitucional, así como los principios y 
enfoques referidos para orientar pueden lograrse a través de distintos modelos o 
conceptos de Plataforma. 
 
En esta sección se presenta dos modelos de Plataforma que actualmente están en 
funcionamiento. Se trata de modelos no excluyentes, esto significa que es posible 
transitar de uno a otro en función de las capacidades, voluntad política y recursos 
técnicos y económicos existentes en la cuenca. 
 
Modelo 1: Gobernanza en redes de cooperación  

Este modelo de Plataforma consiste en un sistema de cooperación entre todos los 
actores relevantes para implementar la gestión hídrica y ambiental, tanto del sector 
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público, privado y la sociedad civil, provenientes de diversos niveles de gobierno y 
distintos sectores socioeconómicos. 
 
El trabajo entre diferentes instituciones y organizaciones en un sistema de cooperación 
se caracteriza por buscar soluciones comunes y adecuadas a las exigencias del mayor 
número de actores frente a problemas que también comparten y que no pueden 
solucionar por sí solos. Es por esta razón que se ve la conveniencia de cooperar entre 
ellos y “acordar y concertar” un PDC respaldado por todo el sistema de cooperación. 
Los miembros de la plataforma toman la decisión de trabajar de manera mancomunada 
y con corresponsabilidad para lograr los objetivos comunes de desarrollo de la cuenca.  
En este sentido, los actores tienen que “prepararse” y desarrollar sus capacidades para 
participar con éxito en la Plataforma y negociar las decisiones entre varios actores. La 
cooperación, negociación y concurrencia es lo que hace posible la formulación, 
implementación, monitoreo y evaluación del PDC. 
 
En este modelo, los actores no forman parte de una estructura orgánica con entidad 
propia, sino que cumplen un rol específico acordado y negociado que se traduce en 
contribuciones y acciones específicas en el tiempo. Los actores deciden 
voluntariamente comprometer su tiempo, personal y recursos en el PDC. 
 
En efecto, el Directorio, Consejo Técnico y Consejo Social son agrupaciones de actores 
de determinada naturaleza y la Plataforma es en realidad una “red de cooperación” de 
múltiples y diversos actores con funciones y roles distintos. 
 
El Directorio agrupa a los niveles de gobierno (tomadores de decisiones), el Consejo 
Técnico agrupa a técnicos de los distintos sectores y el Consejo Social agrupa a 
usuarios del agua. En el sistema de cooperación pueden crearse más sencillamente y 
a voluntad de los actores nuevos espacios con fines específicos en los procesos de 
toma de decisiones.  
 
Los actores en un sistema de cooperación son conscientes de la “dualidad” en su 
quehacer diario. Podría decirse, que “por la mañana” negocian dichos aportes a la 
Plataforma, y “por la tarde” actúan en el seno de sus organizaciones planificando e 
implementando sus aportes al sistema de cooperación. 
 
Finalmente, conviene destacar, que las relaciones entre los actores se caracterizan por 
la horizontalidad, donde cooperan cada uno de forma voluntaria desde su esfera de 
trabajo y su actuación no está sujeta a una relación jerárquica. No existe la dirección, 
sino que se requiere la conducción de los procesos de negociación. De hecho, el intento 
de proponer por parte de un actor con mayor jerarquía decisiones a otros actores puede 
desincentivar la participación de los actores en el sistema de cooperación.  
 
De ahí que este sistema de cooperación requiere contar con una instancia técnica 
facilitadora, una UGC, responsable de moderar y gestionar los procesos del PDC e 
incentivar la participación de los actores mediante la generación y mantenimiento de 
incentivos, y manteniendo la horizontalidad y la negociación en la toma de decisiones. 
Estos incentivos vienen dados por un marco político, normativo y financiero facilitador 
que debe crearse y mantenerse por los miembros del Directorio.  
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Figura 6. Identificación de las relaciones que componen la red de cooperación entre los actores relevantes 
en las cuencas Azero y Guadalquivir 
 
Modelo 2: Gobernanza de organización 
 
Este modelo de Plataforma se caracteriza por el hecho de que tiene una entidad jurídica 
propia, se trata de una organización que se reconoce distinta a sus miembros y goza de 
una línea divisoria derivada de que la pertenencia a la Plataforma está definida en un 
instrumento legal de obligado cumplimiento, es decir, la pertenencia a la Plataforma es 
obligatoria y no voluntaria.  
 
Los mecanismos de toma de decisiones están basados en relaciones de jerarquía, es 
decir, mandato y respuesta, como parte de la negociación. Las decisiones o mandatos 
vienen dados por un grupo directivo, el Directorio, y el resto de las instancias de la 
Plataforma (Consejo Técnico y Consejo Social) responde atendiendo a la relación 
jerárquica y su participación y roles definidos en la Plataforma.  
 
La función de Dirección está bastante desarrollada y con capacidad para abastecer 
frecuentemente a la Plataforma de decisiones viables al objeto de garantizar su 
supervivencia. Entre estas decisiones, pueden destacarse, el desarrollo de estrategias, 
la gestión de los recursos humanos y financieros, y el propio desarrollo organizacional 
de la Plataforma.  
 
En este modelo, las relaciones jerárquicas, la participación obligatoria y la entidad 
jurídica propia deben establecerse a través de un entorno normativo sólido, ya que, en 
caso contrario, no existiría el fundamento en donde apoyar las decisiones. 
 
En un Estado autonómico como el boliviano, el cumplimiento de mandatos provenientes 
del nivel nacional no está garantizado si no existe un marco jurídico que permita a 
hacerlo.  
 
Asimismo, en este modelo, la garantía del cumplimiento de los mandatos jerárquicos 
provenientes del Directorio se viabiliza a través de un marco normativo vinculante y 
ejecutable en el que las instituciones de la Plataforma reconocen su relación de 
dependencia respecto del Directorio y la toma de decisiones requiere de una 
negociación facilitada por una instancia técnica como la UGC. 
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Figura 2. Estructura orgánica de una Plataforma entendida como una organización 

Reflexión sobre ambos modelos 
 
Ambos modelos presentan características específicas que se pueden visibilizar en el 
siguiente cuadro comparativo.  
 

Tabla 1. Cuadro comparativo del modelo de gobernanza de la Plataforma 

Elemento definitorio Modelo 1 
“Gobernanza en red” 

Modelo 2 
“Gobernanza de organización” 

Naturaleza Espacio que agrupa a una 
diversidad de actores  

Actores son parte de una estructura 
organizacional 

Estructura 
Organizativa y 
funcionamiento 

Los actores se aglutinan en grupos 
en función del tipo de actor o su rol 
en la toma de decisiones y 
planifican sus contribuciones a la 
Plataforma 

Compuesta por instancias con “vida 
propia” 

Toma de decisiones Horizontal, a través de cooperación 
y negociación (bottom-up) 

Vertical, a través de mandatos y 
relaciones de jerarquía (top-down) 

Participación Voluntaria Obligatoria 
Marco legal de la 
Plataforma 

Laxo, no vinculante y de 
cumplimiento voluntario 

Sólido, vinculante y de cumplimiento 
obligatorio  

Incentivos 

• Instancia de coordinación y 
Secretaría técnica que incentiva 
la participación en la Plataforma 
y las contribuciones de sus 
miembros.  
 

• Financiamiento de dicha 
entidad neutral de coordinación 
y Secretaría 

 
• La capacidad y el conocimiento 

están dispersos entre los 
actores, los cuales contribuyen 
capacidad y conocimiento 

• Marco legal, institucional y 
financiero sólido y vinculante. 
 

• Coherencia de políticas públicas y 
normativas a distintos niveles y 
multisectorial 
 

• Relaciones de jerarquía entre 
actores 

 
• La organización es capaz de atraer 

y retener capacidad, talento y el 
conocimiento generado en la 
cuenca. 

No es el objetivo de este análisis indicar si un modelo es más adecuado que otro. 
Por lo cual serán los actores clave de las cuencas que de acuerdo con su contexto 
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indicarán qué modelo permite conformar una Plataforma que en el inicio de su 
constitución sea ágil y que pueda posteriormente ser fortalecida y evolucionar hacia un 
modelo organizativo sólido. El riesgo de conformar una Plataforma con costos de 
transacción altos es que a pesar de todos los esfuerzos no se logre su funcionamiento 
sostenido en el tiempo.  
 
La experiencia de PROCUENCA en el acompañamiento del proceso de construcción de 
las Plataformas Interinstitucionales en las cuencas de los ríos Azero y Guadalquivir 
muestra que Plataformas con un mecanismo de “gobernanza en red” facilita una lógica 
sencilla de gestión durante los primeros años de funcionamiento y fortalecimiento de la 
Plataforma. Existe el compromiso de sus miembros de generar las condiciones 
habilitantes para evolucionar hacia un modelo más estructurado (ver Figura 9).  
 

 
Figura 3. Proceso de arranque y fortalecimiento de la Plataforma 

5.2 Procesos de toma de decisiones de la plataforma  
 

Los procesos de toma de decisiones aglutinan las decisiones que la Plataforma deben 
tomar en relación con la gestión hídrica y ambiental en la cuenca.  
Los procesos básicos de toma de decisiones de la Plataforma vienen determinados por 
el ciclo de gestión de un PDC (ver figura 10), puesto que la misión de la Plataforma es 
formular, implementar, monitorear y evaluar la implementación del PDC. A estos 
procesos se los denomina Procesos Clave y se constituyen en el corazón y razón de 
ser del trabajo de la Plataforma. En los Procesos Clave se toma decisiones relativas a 
la formulación, implementación, monitoreo y evaluación del PDC.  
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Figura 4. Ciclo de gestión del PDC con base al cual se definen los procesos principales de toma de 
decisiones de la Plataforma 

Paralelamente a los Procesos Clave, la Plataforma requiere, por un lado, de decisiones 
dirigidas a generar y mantener un entorno político, normativo y financiero 
facilitador que coadyuve a su sostenibilidad y gestión adaptativa. Se trata de 
decisiones sobre la conducción estratégica para abastecer a la Plataforma de las 
condiciones necesarias para formular, implementar, monitorear y evaluar el PDC. Son 
decisiones de la Plataforma relativas a su evolución, pasos para su fortalecimiento como 
sistemas de cooperación, incidencia en las asambleas legislativas y consejos 
municipales y órganos ejecutivos de las ETAs, etc. Estas decisiones se agrupan en lo 
que se puede llamar un Proceso de Conducción.  
 
Por otro lado, la Plataforma requiere de decisiones transversales que afectan a toda 
su actividad, en los campos de coordinación, gestión de información, 
comunicación, desarrollo de capacidades y transformación de conflictos. Las 
decisiones relativas a estos aspectos se pueden agrupar en lo que se denominan 
Procesos de Apoyo, por tratarse de funciones de soporte sin las cuales no se podrían 
llevar adelante adecuadamente los Procesos Clave relativos al PDC y el Proceso de 
Conducción estratégico de la Plataforma.  
 
Asimismo, el Proceso de Conducción de la Plataforma y los Procesos de Apoyo 
sustentan a los Procesos Clave relativos al PDC, que representan la última misión de la 
Plataforma y la puerta hacia la consecución de la GIRH, una mayor seguridad hídrica y 
capacidad de adaptación al cambio climático. Este esquema se refleja en la Figura 11.  
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Figura 5. Procesos de toma de decisiones de la Plataforma Interinstitucional. Un (1) proceso de conducción, 
tres (3) procesos clave y cuatro (5) procesos de apoyo. 

Una descripción detallada de las acciones que componen cada uno de los 
procesos se encuentra en la sección de Anexos (Anexo 1-3). 
Adicionalmente, es conveniente aclarar, que los procesos de la Plataforma requieren 
de contribuciones y compromisos específicos que se deben operar desde las 
instituciones u organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil de la 
Plataforma. Una lista de posibles contribuciones por cada tipo de actor se encuentra en 
el Anexo 4.  
 
5.3 Niveles de toma de decisiones 
 
A la vez, las decisiones dentro de estos procesos pueden diferir según su contenido sea 
de carácter político-normativo, estratégico u operativo. Así se puede hablar de tres 
niveles de toma de decisiones (ver figura 12). Según el tipo de actividad que deba 
realizar la Plataforma, una o más decisiones a distintos niveles pueden ser necesarias.  

 
“La caracterización de las decisiones a distintos niveles facilita la identificación 
de aquellas instituciones e individuos que pueden tomar cada tipo de decisión 

(OECD, 2021).” 
 

 
Figura 6. Tres (3) niveles distintos de toma de decisiones en la Plataforma 
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Las decisiones político-normativas serán tomadas por aquellos miembros de la 
Plataforma con capacidad para ejercer competencias en materias relevantes para la 
GIRH en el ámbito de políticas públicas y normativas. En particular, los órganos 
legislativos (Asamblea Legislativa Plurinacional a través de sus diputados y senadores; 
Asambleas Departamentales a través de sus Asambleístas y Concejos Municipales a 
través de sus concejales) y ejecutivos (Ministerios cabezas de sector, Gobiernos 
Autónomos Departamentales y Gobiernos Autónomos Municipales) de las ETAs.  
 

Este tipo de decisiones en el proceso de Conducción está dirigida a lograr un 
entorno político, normativo y financiero favorable para la Plataforma y el PDC 

(Presidente Directorio Cuenca Azero). 
 
Las decisiones relativas a la conducción estratégica de la Plataforma son relativas 
a la estrategia a seguir en diversos procesos de toma de decisiones. Por ejemplo, desde 
cómo llevar adelante los Procesos Clave del PDC, el diseño y aprobación de una 
Estrategia de Comunicación o de los protocolos de intercambio de información o la 
selección de mecanismos financieros adecuados para financiar el funcionamiento de la 
Plataforma o los programas y proyectos derivados del PDC.  
Las decisiones a nivel estratégico las debe tomar un grupo reducido de instituciones con 
capacidad suficiente y con un gran nivel de relevancia y peso en la gestión hídrico-
ambiental de la cuenca (Directorio). Estos actores pueden identificarse a través del 
correspondiente mapeo de actores, este nivel de decisión tiene lugar en los procesos 
de conducción, procesos clave y procesos de apoyo. 
 
Las decisiones de carácter más operativo son el resultado del día a día de los trabajos 
de la Plataforma. Representan las decisiones inmediatas para llevar adelante los 
Procesos Clave y de Apoyo. 
 
5.4 Estructura organizativa 
 
5.4.1 Formas de participación en los procesos de toma de decisiones 
 
El VRHR establece que la estructura organizativa de la Plataforma Interinstitucional 
consta de cuatro instancias: Directorio, Consejo Técnico, Consejo Social y una UGC.  
 
El VRHR también establece que la UGC es el motor de la Plataforma que garantiza las 
labores de facilitación, articulación, concertación y funcionamiento general de la 
estructura organizativa que agrupan a los distintos tipos de actores pertenecientes a la 
esfera pública, privada y de la sociedad civil que son relevantes para la implementación 
de la gestión hídrica y ambiental a nivel de cuenca. 
 
Por su parte, el Directorio aglutina a las autoridades del sector público capaces de 
ejercer competencias en materias relevantes para la GIRH, el Consejo Técnico agrupa 
los pares técnicos de las instituciones públicas y privadas de la Plataforma y el Consejo 
Social agrupa a los usuarios del agua y otros sectores sociales.  
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Figura 7. Estructura organizativa de la Plataforma Interinstitucional según el PNC 

En aras de lo explicado en la sección anterior, si los actores de la Plataforma optan por 
construir la Plataforma Interinstitucional inicialmente de acuerdo con la gobernanza de 
red, el Directorio, el Consejo Técnico y el Consejo Social se constituyen en ser 
agrupaciones de actores que facilita su localización en el esquema de toma de 
decisiones.  
Si se deciden constituir la Plataforma en función de una estructura organizativa 
tradicional, el Directorio, el Consejo Técnico y el Consejo Social se convierten en 
instancias de toma de decisiones, añadiendo cierta complejidad al funcionamiento de la 
Plataforma, ya que hace necesario desarrollar organizacionalmente cada una de estas 
instancias por separado, y dar un valor específico a las decisiones de cada una de ellas. 
Esto resulta un proceso sensible política y socialmente y complejo de sostenerlo si no 
se cuenta con el marco político y normativo suficiente que de legalidad y legitimidad de 
la Plataforma Interinstitucional.  
Antes de pasar a una descripción detallada de cada uno de los cuatro elementos de la 
estructura organizativa de la Plataforma, es necesario clarificar cuál es la forma de 
participación de cada elemento de la estructura organizativa de la Plataforma en los 
procesos de toma de decisiones, es decir, qué se espera que cada institución u 
organización aporte a los distintos procesos de toma de decisiones (Proceso de 
Conducción, Procesos Clave y Procesos de Apoyo) desde la instancia a la que 
pertenece, ya sea el Directorio, el Consejo Técnico, el Consejo Social o la UGC.  
La tabla 2 define la forma de participación y la tabla 3 refleja la asignación de formas de 
participación a cada instancia de la Plataforma.  
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Tabla 2. Formas de participación de los actores en los procesos de toma de 
decisiones desde las instancias a las que pertenecen. 

Forma de Participación en los 
procesos de toma de decisiones Significado 

Hacer El actor elabora los contenidos para la posterior toma de 
decisiones 

Consultar y/o validar El actor brinda un servicio de consulta y/o validación durante la 
toma de decisiones 

Informar El actor presenta detalladamente el contenido de la toma de 
decisiones o sus resultados. 

Comunicar El actor difunde el contenido de la toma de decisiones a través 
de los canales de difusión de la Plataforma. 

Ser Responsable El actor es el responsable de la decisión 
 

Tabla 3. Asignación de las formas de participación en los procesos de toma de 
decisiones a las instancias de la Plataforma 

Estructura Organizativa Forma de participación en los procesos de toma de 
decisiones 

Unidad de Gestión de Cuencas 
Hacer 

Informar 
Comunicar 

Directorio Ser responsable 
Informar (rendición de cuentas) 

Consejo Técnico 
Consultar y/o validar 

Informar 
Hacer (en menor medida y en coordinación con la UGC) 

Consejo Social Consultar y/o validar 

 
Una descripción detallada de cada uno de los cuatro elementos de la estructura 
organizativa de la Plataforma y su papel en los procesos de toma de decisiones se narra 
en las siguientes secciones.  
 
5.4.2 Unidad de Gestión de Cuenca 
 
La UGC3 es la instancia técnica que puede instalarse en el nivel nacional o 
departamental cuya misión es facilitar, articular y coordinar a los distintos espacios de 
la Plataforma Interinstitucional que agrupan a los actores del sector público, privado y la 
sociedad civil para formular, implementar, monitorear y evaluar el PDC. 
La UGC cumple relevantes funciones relativas a la GIRH. Entre ellas destacan sus 
funciones de secretaría técnica y coordinación, que son generales y típicas de cualquier 
“organismo de cuenca”. También provee al resto de actores de la Plataforma de distintos 
servicios de asesoramiento técnico, entre los que se incluye la gestión del Sistema de 
Información de la Cuenca de cuencas estratégicas (ej. Guadalquivir y Azero), la puesta 
a disposición de información relevante para la toma de decisiones relativa a la GIRH, 
gestión ambiental y seguridad hídrica. La UGC ayuda a preparar las actividades que 
deben tener lugar para llevar adelante el funcionamiento de la Plataforma, tanto 
aportando apoyo logístico como insumos técnicos para la elaboración de contenidos y 
posterior toma de decisiones. 
Para la instalación de la UGC se requiere una estructuración organizativa de la 
institución en la que se instala (ej. Unidad desconcentrada del VRHR, GAD, 
mancomunidad, universidad etc.). Además, se tiene que establecer un marco 

 
3 Para un análisis detallado del desarrollo organizacional de la Unidad de Gestión de Cuenca, ver la Guía de la UGC 
desarrollada por el Programa PROCUENCA de manera conjunta con el VRHR  
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institucional, legal y financiero sostenible para el establecimiento de la Unidad de 
Gestión de Cuencas que le permita articular los distintos espacios y procesos para la 
toma de decisiones de la Plataforma.  
Por sus funciones de secretaría, coordinación y asesoramiento técnico, se prevé que la 
UGC desempeñe los siguientes roles organizacionales en la Plataforma: 

• Gestión y moderación de los procesos de la Plataforma: se encarga de llevar 
adelante y facilitar el diálogo multinivel, intersectorial e interinstitucional de 
conducir y vigilar que todos los procesos siguen su curso y evitan interrupciones 
innecesarias. 

• Articulación y coordinación del trabajo del resto de instancias de la 
Plataforma a lo largo de los procesos de toma de decisiones. Para ello, la UGC 
garantiza que los distintos espacios de la Plataforma realicen su cometido en 
el seno de los procesos de toma de decisiones. 

• Asesoramiento técnico al resto de espacios de la Plataforma, en los que 
participará con voz, pero sin voto en tanto que observador y proveedor de 
información de retorno.  

• Vinculación de los distintos niveles de gobierno y sectores relevantes para la 
GIRH durante los procesos de toma de decisión de la Plataforma.  

• Vigilancia del cumplimiento de los compromisos establecidos en los 
documentos fundacionales de la Plataforma y en este Manual de Operación y 
Funcionamiento.  

• Provisión de servicios, por ejemplo, la gestión del Sistema de Información de 
la Cuenca, (incluido el Sistema de Monitoreo y Evaluación del Plan Director de 
Cuenca) o el desarrollo de las capacidades de los miembros de la Plataforma. 
Estos servicios son potencialmente externalizables.  

• Vocero, en tanto que realiza las necesarias labores de incidencia ante las 
instancias políticas pertinentes y la opinión pública en general. 

Mediante el desempeño de los roles anteriores, la UGC articula al resto de espacios de 
la Plataforma que agrupan a los actores relevantes para la toma de decisiones. Los 
espacios consolidados actualmente son el Directorio, el Consejo Técnico y el Consejo 
Social; sin embargo, pueden formarse otros durante el proceso de consolidación de la 
Plataforma y el PDC para atender a las necesidades de los procesos de toma de 
decisiones.  
Es responsabilidad de la UGC acreditar a las instituciones, profesionales reconocidos 
que soliciten su incorporación a la Plataforma en una o más instancias de la Plataforma.  
Finalmente, la UGC tiene la responsabilidad de identificar y coadyuvar a la 
transformación de los conflictos existentes en torno al recurso hídrico utilizando los 
mecanismos que al efecto brinde la Plataforma. 
 
5.4.3 Directorio 
 
El Directorio es un espacio de decisores con capacidad de ejercer competencias en 
materias relevantes para la gestión hídrica y ambiental y cuyo ejercicio es fundamental 
y necesario para llevar adelante los procesos de formulación, implementación, 
monitoreo y evaluación del PDC. El Directorio está constituido por las Máximas 
Autoridades Ejecutivas (MAEs) de los tres niveles de gobierno, el MMAyA, el Gobierno 
Autónomo Departamental y los Gobiernos Autónomos Municipales, el ejercicio 
coordinado de sus competencias legalmente atribuidas es imprescindible para liderar 
los procesos relativos al PDC.  
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El directorio participa en los procesos de la plataforma para tomar decisiones cuando se 
requiera necesariamente el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas sus 
miembros y de las que son responsables directos para iniciar, continuar o culminar los 
procesos de toma de decisiones de la plataforma relativos al PDC y garantizar que se 
cumplen las condiciones necesarias para el funcionamiento de la plataforma. 
Aunque la Plataforma tenga una vocación intersectorial, lo cierto es que hasta ahora 
responde directamente a la política sectorial del MMAyA. Por ello, se ve la necesidad 
que otras cabezas de sector son necesarias para generar consensos e implementar 
acciones del PDC y que eventualmente puedan formar parte del Directorio. Como por 
ejemplo el Ministerio de Planificación del Desarrollo, Desarrollo Productivo y Economía 
Plural, Desarrollo Rural y Tierras, Hidrocarburos y Energía, entre otros posibles.  
 
La experiencia de PROCUENCA ha mostrado la necesidad de que dichas cabezas de 
sector participen en la Plataforma para explorar soluciones a los problemas hídrico-
ambientales a nivel de cuenca, y otorguen mandatos a las respectivas organizaciones 
descentralizadas o desconcentradas sectoriales presentes a nivel de cuenca para lograr 
su concurrencia en la implementación del PDC. No obstante, dicha participación puede 
que no sea necesaria a nivel de Directorio y sea suficiente con su participación a nivel 
de Consejo Técnico. Todo dependerá de la acción o decisión que se requiera 
regularmente por parte del sector. Si lo que se requiere es su consulta o validación será 
suficiente que la institución de turno quede acreditada en el Consejo Técnico.  
 
Sin embargo, si se necesita que el cabeza de sector ejerza sus competencias 
legalmente atribuidas y éste goza de especial importancia en la cuenca, se podría 
acreditar a la cabeza de sector (o viceministerio directamente involucrado) en el 
Directorio. El Directorio (previa consulta con el consejo social y técnico) decidirá la 
inclusión de otras instituciones en su seno, de manera que de un valor agregado para 
el funcionamiento de la plataforma y la gestión financiera de recursos para la 
implementación del PDC. Los miembros del directorio sustentaran esta decisión 
atendiendo a criterios de intersectorialidad, memoria institucional, incentivos y costes de 
transacción para el funcionamiento de la plataforma.  
 
Asimismo, es necesario definir claramente el peso del voto de cada miembro del 
Directorio en la toma de decisiones. Se recomienda que el mecanismo de votación sea 
por consenso, y si este no se puede lograr, optar por un sistema de mayoría simple. En 
virtud de ello, se recomienda minimizar en la medida de lo posible el número de 
miembros en el Directorio para evitar mayores costes de transacción y lentitud en la 
toma de decisiones.  
 
Una alternativa que puede plantearse a los actores nacionales es que la interlocución y 
coordinación entre las cabezas de sector se acuerde a través de un diálogo intersectorial 
a nivel nacional y posteriormente informar al Directorio de los acuerdos y su relevancia 
para el PDC. 
 
El limitado tiempo disponible y el insuficiente marco legal hace complicado que se 
reúnan regularmente. Por ello, al inicio del proceso de constitución de Plataformas es 
importante que al menos se reúna de forma ordinaria una vez al año, e incrementar la 
frecuencia gradualmente si es necesario; y extraordinariamente cuando los requieran 
sus miembros. Este desafío de falta de disponibilidad puede suplirse a través de 
delegaciones expresas a representantes con capacidad de decisión institucional. 
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El Directorio es el responsable directo de garantizar que se cumplan las siguientes 
condiciones para el funcionamiento de la Plataforma: 

• Crear y mantener un entorno que facilite el funcionamiento sostenible de la 
plataforma interinstitucional y la formulación, implementación, monitoreo y 
evaluación del PDC, incluyendo un marco político-normativo multinivel y 
multisectorial favorable, y recursos humanos y financieros disponibles y 
suficientes en sus instituciones. 
 

• Cooperar para ejercer de forma coordinada sus competencias atribuidas en 
aquellas materias relevantes a la gestión hídrica y ambiental, con el objetivo de 
avanzar en la seguridad hídrica de la cuenca y su adaptación al cambio climático 
de una forma eficiente y eficaz.  
 

• Rendir cuentas ante la población al menos una vez al año respecto de los 
avances en la implementación del PDC y resto de procesos, y de cómo se han 
logrado crear y mantener las condiciones para su funcionamiento e 
implementación, respectivamente. 

 
Las decisiones del Directorio quedan contenidas en Actas. Se sugiere que las 
decisiones de la plataforma no tomen forma de “resoluciones” o “mandatos” sino de 
consenso. Esto para evitar una duplicidad entre los procesos de toma de decisiones del 
sector público (GAD y GAMs) y aquéllos de la Plataforma.  
En general, el Directorio toma decisiones por consenso, y si este no es posible por 
mayoría simple. La presidencia del directorio goza de voto de calidad en caso de 
igualdad de resultados en las votaciones.   
A pesar de que en un inicio se previó la existencia de una Directiva del Directorio con 
labores de Secretaría, se sugiere no duplicar las funciones de Secretaría en varios 
lugares de la estructura organizativa, y concentrarlo en la UGC, la cual apoya con 
labores de facilitación y moderación a todos los espacios de la Plataforma.   
La presidencia del Directorio se recomienda sea asumida por el Gobierno Autónomo 
Departamental, dada cercanía del que generalmente goza entre los actores de la 
cuenca. Por su lado, la vicepresidencia puede ser asumida por otro miembro del 
Directorio con suficiente liderazgo o peso institucional (actualmente en ambas cuencas 
el VRHR ejerce ese rol)  
Respecto de la organización de las reuniones del Directorio, la UGC prepara las 
reuniones y pone a disposición de los Miembros la información necesaria en los 
formatos necesarios para la toma de decisiones. La presidencia dirige las reuniones del 
Directorio. La realización del Acta de las reuniones del Directorio queda encomendada 
a la UGC por sus labores de secretaría. 
Es probable que, al inicio, las MAEs no desempeñen sus funciones por falta de 
apropiación del proceso. Para remediar una posible ausencia de funciones por algún 
miembro del Directorio o el Directorio en general, las responsabilidades que recaigan 
sobre el Directorio pueden ser asumidas temporalmente por otro espacio cuya función 
sea la toma de decisiones estratégicas de la Plataforma, sin más limitaciones que las 
derivadas del ejercicio de competencias legales que irremediablemente requieren la 
voluntad de las MAEs. Este espacio puede estar desempeñado por técnicos con visión 
estratégica y con liderazgo y capacidad suficientes en la cuenca como para guiar los 
primeros pasos de la Plataforma (Consejo Técnico). 
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5.4.4 Consejo Técnico 
 
El Consejo Técnico (CT) es un espacio que reúne a los técnicos de las instituciones 
públicas, privadas, academia y ONG y Fundaciones que son relevantes para la gestión 
hídrica y ambiental. Dichos técnicos deben contar con experiencia profesional en la 
gestión hídrico-ambiental o ámbitos similares o conexos para garantizar la calidad de la 
labor de consulta y validación que tiene el CT en los procesos de toma de decisiones de 
la Plataforma. 
Los miembros del CT participan en los procesos de toma de decisiones de la plataforma, 
en particular, en todo lo relativo a los procesos de planificación, implementación, 
monitoreo y evaluación del PDC y a la creación y mantenimiento de un marco favorable 
para el funcionamiento de la Plataforma. 
Los resultados de la función de consulta y validación del CT quedan plasmadas en 
Actas del Consejo Técnico. La UGC deberá incorporar los resultados de la consulta y 
validación a los procesos de toma de decisiones. 
La experiencia en el proceso de establecimiento de las Plataformas en las cuencas 
Azero y Guadalquivir hace pensar que es preciso considerar la participación en el CT a 
dos tipos de representación técnica: 

1. Representante técnico que actúa en representación de una entidad territorial 
autónoma, sector, cabeza de sector o institución privada con intereses y/o 
presencia en la cuenca: tiene derecho a participar en los procesos de la 
plataforma y a votar en el caso de que la toma de decisiones requiera de una 
votación. Los representantes técnicos pertenecientes a programas u organismos 
autónomos de un miembro de la plataforma podrán representar los intereses de 
su órgano matriz en función de la temática tratada si así se estima conveniente.  

 
Es importante que exista una masa crítica de representantes técnicos de este tipo 
puesto que son los más idóneos para hacer incidencia al interior de sus 
instituciones y lograr que éstas realicen las contribuciones específicas que se 
necesitan para que la Plataforma funcione y se mantenga activa.  

 
2. Profesional o experto reconocido (opcional): tiene derecho a participar en los 

procesos de la plataforma, sin embargo, no tiene derecho a voto en las decisiones 
del CT, caso de se llegue a dar una votación, por ejemplo, de validación.  

 
Los miembros del CT pueden incorporarse a las labores de este espacio en la medida 
en que su institución se haya registrado como miembro de la Plataforma ante la UGC, 
encargada de llevar el registro de miembros de la Plataforma al día. 
La UGC debe garantizar que el CT cuenta con la capacidad para desempeñar los roles 
del consejo técnico en los procesos de toma de decisiones de la plataforma, así como 
que exista una representación razonable de técnicos mujeres en este espacio.  
Como se ha mencionado, los aportes del CT a los procesos de toma de decisiones 
surgen a partir del análisis técnico colegiado de la red de técnicos que conforman el CT, 
y ello a través de dos formas de participar en los procesos de toma de decisiones de la 
Plataforma: 
1. Como grupo de resonancia (mesa técnica), ofreciendo un servicio de consulta 

y validación de carácter técnico durante los procesos de toma de decisiones, 
respecto de contenidos elaborados por la UGC, principalmente. La UGC 
recomendará cómo llevar adelante esta función de consulta y validación en cada 
caso para equilibrar la eficiencia de los procesos y el carácter inclusivo de los 
mismos, y garantizará la integralidad de esta función durante los procesos.  
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2. Elaborando contenido técnico juntamente con la UGC en el seno de los procesos 
de toma de decisiones. 

La extensa red de instituciones y organizaciones que forma parte del CT debe agruparse 
en espacios de trabajo reducidos para avanzar en sus tareas. Hasta el momento, ambas 
formas de participación han tenido lugar a través de grupos de trabajo temáticos 
alineados con las líneas estratégicas del PDC, llamados Mesas Técnicas. La 
experiencia ha demostrado que la integralidad necesaria en los procesos de toma de 
decisiones requiere de un trabajo conjunto entre técnicos y la sociedad civil, e incluso 
que la perspectiva de análisis no se reduzca a la temática propia de la Mesa Técnica de 
turno, al objeto de lograr un análisis técnico integrado en vez de sectorial. Por lo que 
durante el proceso de fortalecimiento de las Plataforma se podría explorar nuevos 
espacios de trabajo que faciliten este tipo de análisis e intercambios (técnico/social). 
La UGC recomendará la frecuencia adecuada de reuniones del CT al objeto de llevar 
adelante los procesos de toma de decisiones de la Plataforma. No obstante, esta 
frecuencia debe ser acorde a la disponibilidad de tiempo y recursos de los técnicos, en 
particular, aquéllos que actúan en representación de instituciones u organizaciones, ya 
que este trabajo se percibe en el inicio del proceso de construcción de las Plataformas 
como un trabajo adicional al que ya realizan al interior de las instituciones a las que 
representan. Es por ello por lo que durante el proceso de construcción las instituciones 
y organizaciones alineen sus planificaciones institucionales con aquélla del PDC, para 
prevenir esta duplicidad de tareas. 
 
5.4.5 Consejo Social 
 
El Consejo Social (CS) es un espacio que reúne a representantes de las organizaciones 
de usuarios del agua, sociedad civil organizada, así como a empresas privadas, 
organizaciones productivas de relevancia en la cuenca o juntas vecinales, entre otros. 
La UGC debe realizar la incidencia para garantizar la participación de asociaciones 
lideradas por las mujeres y de los grupos más vulnerables de la cuenca.  
Cada miembro del CS actúa en representación de una organización del sector usuarios 
del agua, sociedad civil, actor privado con presencia en la cuenca y la UGC debe 
gestionar la acreditación de dichos representantes. 
Esta red de representantes tiene derecho a participar en los procesos de toma de 
decisiones de la Plataforma actuando como un grupo de resonancia que ofrece un 
servicio de consulta y validación social (control social) respecto de contenidos 
elaborados por la UGC en el seno de los procesos de la Plataforma. 
Los resultados de la función de consulta y validación del CS quedan plasmados en 
Actas del Consejo Social. La UGC deberá incorporar los resultados de la consulta y 
validación a los procesos de toma de decisiones.  
 
Esta función puede realizarse a través de reuniones propias de los miembros del 
Consejo Social o en reuniones conjuntas con técnicos pertenecientes al CT. La UGC 
recomendará cómo llevar adelante esta función de consulta y validación en cada caso 
para equilibrar la eficiencia de los procesos y el carácter participativo de los mismos, y 
garantizará la integralidad de esta función de consulta y validación.  
La amplia variedad de usuarios del agua en la cuenca requiere que el Consejo Social 
elija su propia forma de organización, de tal forma que todos los usos del agua estén 
debidamente representados. De esta forma, los espacios de colaboración entre los 
miembros del CS pueden diseñarse de atendiendo a uno o más de los siguientes 
criterios: 

• En función al radio de influencia de la organización (i.e. la asociación de lecheros 
de Padcaya) 
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• El ámbito geográfico de la subcuenca o cuerpo de agua superficial o subterránea 
compartido por los usuarios. 

• Distintos usos del agua (i.e.  agricultura, energía, medioambiente, agua potable 
y saneamiento, turismo e industrias) 

• Otros 
 
Los miembros del CS deben hacer incidencia al interior de sus instituciones y 
organizaciones para lograr que éstas realicen las contribuciones específicas que se 
necesitan para que la Plataforma funcione y se mantenga activa.  
La UGC garantizará la frecuencia adecuada de reuniones de la red de miembros del CS 
al objeto de llevar adelante los procesos de toma de decisiones de la Plataforma. 
Nuevamente dicha frecuencia debe ser acorde a la capacidad de participación de los 
miembros del CS, en especial las mujeres, cuya disponibilidad de tiempo en el día es 
más fragmentada por las tareas de cuidado familiar y doméstico a las que tienen que 
hacer frente.  
 
5.5 El trabajo integrado entre los distintos espacios: las secuencias de 

decisiones “tradicional” y “ágil” 
 
Como se desprende de los tres espacios anteriores (Directorio, Consejo Técnico y 
Consejo Social), se caracterizan por agrupar a actores del mismo tipo. Sin embargo, los 
procesos de toma de decisiones de la Plataforma requieren de la cooperación y el 
trabajo conjunto y “mezclado” de estos actores. Los técnicos deben trabajar con los 
usuarios del agua e incluso ambos y las MAEs deben coincidir en algún momento de 
año para la rendición de cuentas del Directorio como responsable directo de la 
Plataforma ante la población y los usuarios del agua.  
En definitiva, se hace necesario “juntar” a los miembros de los tres espacios de la 
Plataforma que vienen predeterminados por el PNC. Para ello existen dos opciones: la 
secuencia de toma de decisiones tradicional y la secuencia de toma de decisiones ágil. 
La secuencia tradicional de toma de decisiones se caracteriza por ser lineal, es decir, 
primero un espacio toma una decisión y ese espacio da un mandato a otro espacio de 
la Plataforma para que tome otra decisión. Este proceso puede repetirse varias veces 
añadiendo costos de transacción y tiempo al proceso de toma de decisiones. Esta puede 
limitar la agilidad en la toma de decisiones que esperan los actores de la Plataforma 
Interinstitucional y desincentivar su participación. Además, en este caso, cada tipo de 
actor sigue agrupado en su espacio y los espacios de la Plataforma se convierten en 
“silos”, entre los cuales la comunicación se realiza a través de mandatos, o del tipo 
“acción-reacción”. La figura 14 muestra un ejemplo de secuencia de toma de decisiones 
tradicional en la Plataforma, donde cada espacio actúa por separado en el proceso de 
toma de decisiones. En este modelo, es preciso definir qué mandatos otorga cada 
espacio con la consiguiente sensibilidad política y social que puede conllevar dicho 
proceso.  
 



 

28 
 

 
 

Figura 8. Ejemplo de secuencia tradicional de toma de decisiones en la Plataforma 

 
En cambio, la secuencia de toma de decisiones adaptativa es más ágil/flexible en el 
sentido de que abre nuevos espacios de colaboración entre los miembros de la 
Plataforma. De esta forma, aunque un miembro pertenezca al Directorio, Consejo 
Técnico o Consejo Social, se definen nuevos espacios de interacción entre actores 
distintos que permiten un trabajo más intersectorial e integrado. En este caso, el desafío 
es definir cuál es el objetivo o para qué sirve cada tipo de espacio en el seno del proceso 
de toma de decisiones. Este modelo también permite que varios espacios puedan tener 
lugar de forma más o menos simultánea, agilizando o acelerando el proceso de toma de 
decisiones, tal y como muestra la figura 15. 
 

 
Figura 9. Secuencia ágil de toma de decisiones con espacios alternativos que aceleran la toma de 
decisiones y permiten un trabajo más integrado. 
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A continuación, se detalla una lista de espacios adicionales a los ya existentes 
(Directorio, CT y CS) para agilizar la toma de decisiones: 

• Espacios de análisis en el Directorio. Se ejercen de forman coordinada, 
competencias atribuidas a sus miembros para iniciar, continuar o culminar los 
procesos del PDC, o para abastecer a la Plataforma del entorno facilitador 
político-normativo y financiero necesario para su funcionamiento. Estos espacios 
facilitaran que el ejercicio de competencias sea consultado con el resto de los 
miembros del Directorio en función a lo previsto a los compromisos establecidos 
en los Estatutos de la Plataforma y el Plan Director; o sobre la gestión de 
recursos para la implementación de acciones del PDC, gestión de conflictos de 
importancia estratégica entre territorios y/o usuarios de la cuenca, entre otros. 

 
• Espacios de trabajo para la conducción estratégica de la Plataforma y el 

PDC. En ausencia de un Directorio, se puede constituir un grupo reducido de 
actores relevantes y estratégicos en la cuenca, con capacidad y visión para 
tomar decisiones que faciliten la construcción y fortalecimiento de los procesos 
de toma de decisiones de la Plataforma. Por ejemplo, entre la UGC, como 
gestora y moderadora de los procesos, y algunos miembros designados de la 
Plataforma con un alto nivel de involucramiento y participación, para evaluar la 
percepción de la conducción y moderación de los procesos de toma de 
decisiones de la Plataforma, medidas para mejorar el desempeño de la 
Plataforma o impactos del PDC, etc. 
 

• Espacios de trabajo a nivel operativo entre miembros del Consejo Técnico 
y/o del Consejo Social conducidas y facilitadas por el personal de la UGC. Este 
tipo de reuniones se utilizan para consultar y validar tanto desde un punto de 
vista técnico como social el contenido de propuestas elaboradas por la UGC 
como fundamento para la toma de decisiones y su implementación. Pueden 
tomar el nombre de Mesas, evitando caracterizarlas de técnicas o sociales para 
posibilitar la participación de actores de ambos Consejos. El número de 
participantes en estas reuniones será mayor o menor atendiendo a criterios de 
eficiencia y participación y calidad del análisis requerido, pudiéndose intercalar 
reuniones bilaterales entre la UGC y el CT y la UGC y el CS como corresponda. 
Por ejemplo, el aporte de insumos con perspectiva técnica y social de forma 
simultánea puede servir durante las etapas de formulación del PDC para 
desechar soluciones técnicas inviables desde un punto de vista social.  
 

• Espacios de diálogo entre miembros del Directorio o entre miembros del 
Consejo Técnico o del Consejo Social o entre estos dos últimos para aclarar 
necesidades de información y comunicación, destrabar procesos trancados o 
aclarar malentendidos. En este tipo de reuniones se aconseja una participación 
reducida de miembros para lograr un resultado óptimo de comunicación, 
intercambio de información e incremento de la confianza para la cooperación 
entre los miembros de la Plataforma. La UGC aportará la metodología o 
información necesaria para este tipo de reuniones.  

 
• Talleres entre miembros del Consejo Técnico y/o de Consejo Social para el 

lanzamiento del proceso, análisis integral de problemática o estrategia para la 
implementación de acciones, consolidar las relaciones de confianza entre los 
actores de la Plataforma, desarrollo de un sentimiento colectivo, integración de 
nuevas perspectivas o comunicación de iniciativas, resultados, conocimientos o 
estudios importantes para la Plataforma y el proceso de implementación del 
PDC. 
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• Sesiones de capacitación enfocadas en desarrollar competencias específicas 
necesarias para facilitar la implementación de los procesos, desde el desarrollo 
y organización de equipos, herramientas y actividades para la implementación 
de los procesos hasta la adquisición de conocimientos temáticos que coadyuven 
al ejercicio de los roles que los miembros tienen asignados en la Plataforma.  

 
• Espacios de Información y Comunicación de la UGC o cualquier miembro de 

la Plataforma hacia el resto de los miembros, con el objetivo de llamar la atención 
sobre un tema prioritario sobre el que sea necesario trabajar, o hacerlo visible 
ante los miembros del Directorio u otras instancias nacionales; informar sobre 
estudios que se están realizando en la cuenca o encuestas respecto de los 
cuales se necesitan insumos de los miembros de la Plataforma, etc. 
 

• Espacios de asesoría técnica especializada, donde la UGC provee un servicio 
de asesoramiento a determinados actores de la Plataforma sobre diversas 
materias, por ejemplo, en el cumplimiento de protocolos para la recopilación, 
tratamiento, control de calidad y subida de información hídrico-ambiental 
relevante al Sistema de Información de la Cuenca.  
 

• Asambleas, entendidas como espacios que reúnen a los miembros del 
Directorio, Consejos Técnico y Social, por ejemplo, para rendir cuentas una vez 
al año sobre el progreso de los trabajos de la Plataforma y el PDC. 

Es preciso aclarar a los actores de la Plataforma, los diferentes tipos de espacios para 
la toma de decisiones que existen o que la Plataforma puede necesitar para lograr un 
funcionamiento ágil, pero a la vez inclusivo. Igualmente, los actores deben acordar la 
finalidad de cada espacio, quién puede participar en cada uno de ellos y con qué 
frecuencia cada espacio debe tener lugar, al objeto de diseñar una mínima arquitectura 
de intervenciones anual.  
 
5.6 La planificación de los procesos de toma de decisiones de la Plataforma   
Están constituidos por un conjunto de acciones que deben desarrollarse anualmente Al 
comienzo de la gestión deberá acordarse una programación anual de acciones, 
intervenciones, reuniones y espacios a manera de orientar y planificar los trabajos de la 
Plataforma, sin perjuicio de que dicho cronograma pueda sufrir modificaciones durante 
el año para adaptarse a las circunstancias del contexto de la cuenca. La figura 16, 
contiene un ejemplo gráfico básico con el número de veces al año que se deben reunir 
distintos potenciales espacios para la toma de decisiones en la Plataforma. No es 
necesario realizar una programación de acciones para cada proceso de toma de 
decisiones. Al contrario, una misma programación operativa puede y debe servir para la 
consecución de varios procesos de toma de decisiones de forma simultánea. Por 
ejemplo, una capacitación sobre una metodología de planificación hídrica puede servir 
para tomar decisiones sobre la priorización de acciones a nivel de cuenca. 
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Figura 10. Ejemplo de programación operativa anual de la Plataforma. 

 
Para coadyuvar a un diseño eficaz y eficiente de la arquitectura de intervenciones anual, 
en los Anexos 5-9 se encuentra un detalle de las acciones mínimas necesarias que 
deben tener lugar en el seno de cada Proceso Clave de toma de decisiones.   
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6 Conclusiones y Recomendaciones 
Las Plataformas Interinstitucionales de Cuencas nacen como espacios de concertación 
paralelos al trabajo que los actores relevantes de la cuenca (ej. GAD, GAMs, usuarios 
del agua, etc.) ya vienen haciendo en materia de gestión hídrica y ambiental desde hace 
varias décadas. Por lo tanto, las Plataformas pueden entenderse por los actores locales 
como una carga de trabajo adicional. En ese sentido se requiere que los miembros de 
la Plataforma en su inicio brinden dedicación de tiempo, recursos materiales y humanos 
para promover los beneficios del PDC en términos ambientales, económicos, sociales y 
de seguridad hídrica y por lo cual esta institucionalidad es necesaria. 

El proceso de desarrollo organizacional no debe extenderse excesivamente en el 
tiempo, para evitar recargar a los actores con una cantidad enorme de reuniones con 
escasos resultados. Por eso se recomienda la utilización de esta Guía para identificar 
los aspectos básicos del funcionamiento de la Plataforma que requieren un 
entendimiento común de todos sus miembros, y acordar mecanismos de toma de 
decisiones ágiles y eficientes que incentiven a los actores a seguir participando en los 
trabajos de concertación de la Plataforma. Aquí se releva la necesidad de acuerdo de 
los miembros de constituir y financiar una UGC dedicada a asegurar la coordinación y 
funcionamiento de la Plataforma en un marco de cooperación.  

Las Plataformas Interinstitucionales nacen con una vocación intersectorial, sin embargo, 
sin un marco normativo y regulatorio que impulse la intersectorial en la gestión de la 
cuenca, se cae en el riesgo de que el PDC se implemente sólo en una pequeña 
proporción. Por ello, es preciso que el Directorio realice las labores de incidencia 
necesarias para dotar a la Plataforma y el PDC de un marco político, normativo y 
financiero nacional/subnacional que facilite la concurrencia e inversión multisectorial en 
la cuenca.  

La configuración de espacios adicionales al Directorio, Consejo Técnico y Social es 
relevante para acelerar la toma de decisiones intersectorial e integrada y promover la 
apropiación a diversas escalas y en distintos sectores y actores de la cuenca. A este 
respecto, representa un desafío la organización de los usuarios del agua en el seno del 
Consejo Social. 

El último objetivo de la asesoría en desarrollo organizacional a los miembros de la 
Plataforma es transitar de una cooperación informal de unos pocos a una cooperación 
institucionalizada y transparente de todos los actores relevantes. De ahí que sea de 
especial importancia cristalizar los acuerdos sobre el funcionamiento de la Plataforma 
en los documentos fundacionales de la Plataforma, asegurar que son entendidos y 
asumidos por sus miembros y consagrar por escrito los compromisos de los actores 
relevantes.  
 
Por último, los actores relevantes del sector público, privado y la sociedad civil deben 
adaptar sus procesos institucionales de inversión y planificación a los acuerdos 
alcanzados en el seno de la Plataforma, y simultáneamente, los procesos de toma de 
decisiones de la Plataforma deben coordinarse adecuadamente con otros oficiales ya 
existentes para facilitar dicha adaptación. Esta secuencia en la toma de decisiones ha 
pasado en gran medida inadvertida, pero es la clave para la incorporación de las 
decisiones concertadas en el seno de la Plataforma a la vida institucional de sus 
miembros, y que, sinérgicamente, dota de formalidad y estabilidad a la Plataforma y el 
PDC. 
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Anexos 
Anexo 1: Proceso de formulación del PDC 
 
El proceso de formulación del PDC se reflejan en la siguiente ilustración.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

Acciones preparatorias
2

Diagnóstico. 
Problemática y 
potencialidades de la 
cuenca

3

Definición de la visión, 
objetivos y lineas 
estartégicas

4

Marco estratégico y 
programático. 
Priorización de 
acciones, 
programación 
plurianual

5

Aprobación del 
PDC

6 

Esta etapa es estratégica para el proceso, por cuanto es el momento en que se toma la decisión de la elaboración 
del PDC; por lo tanto, se trata de la toma de decisiones del más alto nivel, generando el escenario adecuado sobre el 
proceso de planificación y gestión de recursos necesarios para elaborar el PDC. 

Se realiza la caracterización y diagnóstico integral de la cuenca, se identifica y analiza la 
problemática y las potencialidades existentes, mediante un proceso participativo; de tal forma, 
que estos reflejen las carencias, necesidades, intereses y prioridades de los diferentes actores 
de la cuenca, en un contexto de seguridad hídrica y cambio climático. 

Con los actores de la cuenca, se proyectan escenarios y se construye una 
visión compartida para la gestión integrada de los recursos hídricos y de 
gestión ambiental en la cuenca. Se definen objetivos y las líneas estratégicas 
resilientes del PDC  

Se priorizan y validan las acciones estratégicas de corto, 
mediano y largo plazo resilientes, que son iniciativas de 
infraestructura verde, gris, AbE, investigación y 
fortalecimiento de capacidades, incluye instrumentos de 
gestión, información, educación y comunicación ambiental, 
que forman parte de las iniciativas del Programa Plurianual 
del PDC 

Se sustenta el documento PDC validado 
por actores de la cuenca, a la instancia con 
competencias y se aprueba para su 
implementación. Se establece acuerdos 
Institucionales para implementación y 
financiamiento del PDC 

Actualización 
del PDC 

La actualización del 
PDC, se realiza después 
de haber ejecutado y 
evaluado un primer 
periodo quinquenal. 
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La planificación del PDC, constituye un conjunto de acciones estratégicas clave para la gestión 
integrada y manejo integral de los recursos hídricos, con seguridad hídrica-ambiental en un 
contexto de cambio climático, en la cuenca. 
La planificación como tal, debe permitir a los miembros de la Plataforma interinstitucional: 
 
• Impulsar la planificación hídrica-ambiental concertada e inclusiva con un enfoque de 

seguridad hídrica y adaptación al cambio climático; ello implica, que las líneas 
estratégicas, líneas de acción y actividades operativas del PDC estén en concordancia con 
las políticas e instrumentos nacionales, territoriales y sectoriales de recursos hídricos, 
gestión forestal, cambio climático y biodiversidad. 

 
• Asumir el liderazgo y compromiso de los procesos en gestión hídrico-ambiental en la 

cuenca, con apoyo de la UGC, para la priorización de acciones estratégicas y toma de 
decisiones adecuadas y oportunas en el proceso de implementación del PDC. 

 
Para cumplir con su rol, cada espacio de toma de decisiones debe tener claro como intervenir en 
las diferentes etapas, fase o momentos del proceso de planificación para la implementación del 
PDC, a los que llamaremos subprocesos, los mismos que se describe a continuación. 
 
Acciones preparatorias 
 
La UGC, sustenta ante el Directorio de la Plataforma integrado por representantes del MMAyA, 
GAD y GAM, la propuesta del proceso de elaboración del Plan Director de Cuenca, la cual toma 
la decisión de convocar al proceso de planificación. 
La UGC en coordinación con las instancias de Plataforma, realiza acciones de incidencia a 
diferentes niveles sobre la importancia que tiene el proceso de planificación para gestión hídrico 
– ambiental de la cuenca; de tal forma, que se logra la participación e involucramiento efectivo 
de actores públicos y privados en el proceso.  
A continuación, se describen las acciones mínimas que es necesario llevar adelante para realizar 
esta fase del proceso. 
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Diagnóstico 
 
Un equipo técnico liderado por la UGC realiza la caracterización biofísica, ambiental y social de 
la cuenca, identifica y analiza la problemática y potencialidades. 
En esta fase el CT y el CS, cumplen un rol preponderante ya que promueven el involucramiento 
del sector privado, usuarios del agua y organizaciones sociales en el proceso de diagnóstico de 
la cuenca, haciendo énfasis en la inclusión de organizaciones lideradas por jóvenes y/o mujeres; 
se analiza conjuntamente con el sector público, instituciones académicas y el sector privado 
aspectos de regulación/asignación/distribución del agua en los múltiples usos y su impactos y 
beneficios en los usuarios de la cuenca.  
Los resultados serán el producto de trabajo de campo, talleres, reuniones de trabajo y diálogo 
operativo, para identificar y validar la información que permita contar con un diagnóstico 

Propuesta de Terminos de Referencia para la
elaboración del PDC. La UGC elabora una propuesta de
TdR donde se presenta la finalidad, alcances y objetivo
del PDC; tiempo de vigencia y periodos de actualización.
Presenta una estructura de contenidos mínimos, la
metodología y presupuesto.

Análisis del contexto
La UGC, con la participación de un grupo de conducción 
estratégica realiza el análisis de la sistuación actual de la 
cuenca sobre aspectos de política, economía, sociedad y 
ambiente, en el cual se elaborará el PDC. Se identifican las 
oportunidades que contribuyan la gestión de la cuenca. 

Mapeo de actores
Se realiza la identificación de actores clave, primarios y 
secundarios. Con la participación de los CT y CS, se identifican 
y analizan los intereses y actuaciones (coincidencia, conflictos, 
posibles efectos, medidas), se define el perfil de actuación de 
los actores en el proceso de formulación del PDC

Estrategia de de comunicación
La UGC apoyada por especialistas de la Mesa Técnica en 
Comunicación, elabora el Plan de Comunicación del proceso 
de formulación del PDC. El plan de comunicación tiene como 
objetivo, ofecer información y comunicar oportuna y 
adecudamente a los diferentes actores de la cuenca sobre los 
avances del proceso de formulación del PDC; así mosmo, 
permitirá la retroalimentación y mejora de los contenidos del 
PDC. 
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adecuado y establecimiento de la línea base, como punto de partida para la planificación de las 
acciones estratégicas de gestión integrada de los recursos hídricos. 
A continuación de se describe el tipo de acciones que es necesario llevar adelante para realizar 
esta fase del proceso. 
 

 
 
Definición de la visión, objetivos y líneas estratégicas 
La UGC, junto a actores clave de la cuenca participantes a través de Mesas Técnicas u otros 
espacios, elabora mediante el uso de metodologías prospectivas la construcción escenarios y 
sistema de apoyo a la toma decisiones robustas que le permitan definir una visión compartida 
que recoja y proyecte un escenario de cambio posible de lograr mediante la implementación del 
PDC en un contexto de mayor incertidumbre climática. 
En base a la visión y a los problemas priorizados en la fase anterior, se elaborar y definen los 
objetivos y líneas estratégicas para la gestión hídrico - ambiental en la cuenca. El consejo técnico, 
es quien valida la consistencia técnica de los productos de esta fase. a continuación de se 
describe los tipos de acciones que es necesario llevar adelante para realizar esta fase del 
proceso: 
 

Caracterización y diagnostico integral de la Cuenca
La UGC, con la participación de Mesas Técnicas  y desarollo de 
estudios (ej. balance hidrico, biodiversidad, riesgo climatico, 
etc) realiza la descripción de los principales aspectos 
biofísicos, socioeconómicos, productivos, climaticos, 
ambientales. Recopila, organiza y analisis de información 
primaria y secundaria de la cuenca

Problemática y linae base
Se identifican los problemas, se análizan sus causa y efectos, 
en un contexto de cambio climático y con el apoy de estudios  
y modelaciones complementarios . Así mismo, se identificacan 
y analizán las potencialidades. La UGC, con la participación del 
CT y CS valida la información y se establece la línea base. 

Priorización de acciones y estrategias
La UGC junto con los espacios que se determinen, por ejemplo, 
Mesas Técnicas, organizan y priorizan los problemas por ejes 
temáticos y con base a un sistema de apoyo a la toma de 
decieiones robustas (modelacion hidrologica con escenarios de 
cambio climatico). Se identifican y propopen las acciones 
estratégicas y operativas que contribuyen a dar respuesta a la 
problemática (identificación y versión preliminar)
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Marco estratégico y programático  
 
Durante esta fase se identifican las líneas de acción y actividades operativas resilientes en cada 
una las líneas estratégicas establecidas. 
Se priorizan y validan las líneas estratégicas, líneas de acción y actividades operativas y se 
organizan en intervenciones de corto, mediano y largo plazo. Se elabora el Programa Plurianual 
del PDC. A continuación, se describen las acciones que es necesario llevar adelante para realizar 
esta fase del proceso.  

Construcción de Escenarios
La UGC con la particpación de Mesas Técnicas, donde participan 
actores clave de la cuenca (representantes de GAD, GAM, ONG, 
Organizaciones de Base, Empresas y Universidades) proyectan, 
elaboran y definen un escenario posible de alcanzar en la 
cuenca mediante del PDC. 

Visión Compartida
Definido el escenario posible, la UGC junto a los actores 
claves, construye y consesua una visión compartida, que 
proyecta de manera concisa los cambios estructurales y no 
estructurales que son necsarios para alcanzar la gestión 
integrada hídrico ambiental de la cuenca. La visión es validad 
por el Consejo Técnico.

Objetivos y Lineas Estratégicas
Definida la visión y con los problemas priorizados proyectan 
los Objetivos y definen las Líneas Estratégicas del PDC.
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Aprobación del Plan Director de Cuenca  
 
Validado el PDC por ambos Consejos, la UGC presenta y sustenta ante el grupo de conducción 
estratégica y/o ante el Directorio o Asamblea de la Plataforma, el documento final para su 
aprobación. 
Previa revisión de contenidos y consistencia del PDC, se emitirá un Acta del Directorio para la 
aprobación del PDC. A continuación, se describen las acciones que es necesario llevar adelante 
para realizar esta fase del proceso. 
 

Construcción de Escenarios Climáticos
Por la relevancia que tiene el cambio climático para la 
seguridad hídrica, la UGC con la participación de las 
universidades y ONGs especializadas, a traves de la aplicación 
de modelos hidroclimáticos, construye escenarios que 
permitan analizar la vulnerabilidad e identificar medidas 
adecuadas de adaptacion y mitigacion del cambio climatico.

Prirozación de Medidas
Identificadas las medidas o actuaciones, la UGC con la 
participación de Mesa Técnica y Consejo Social, se priorizan y 
organizan en acciones de corto mediano y largo plazo. 

Definición de Indicadores
Para que la medidas priorizadas priorizada se establece las 
metas e indicadores de de proceso y resultado (impacto, 
resultado y proceso), el cual formará parte del SM&E del PDC, 
que permita medir los avances en la implementación.

Programa Plurianual del PDC
Como instrumento operativo para la implementación del PDC, 
se elabora el Programa Plurianual, donde se programa las 
acciones operativas - actividades por línea de acción para su 
implementación durante el periodo de vigencia de los 
programas plurianuales institucionales de la ETAs. El Consejo 
Técnico, valida la consistencia de esta planificación. 

Estretegia de Implementación
La UGC, con el grupo de conducción estratégica de la 
Plataforma, define las estrategias de implementación del PDC. 
Ello implica, conocer las capacidades técnicas de las 
instituciones y establecer el rol y funciones que debe cumplir 
cada uno de los actores involucardos, identificar la 
disponibilidad de recursos financieros locales, subnacionales, 
nacionales, privado, mixto incluidos los prestamos y donaciones 
de agencias bilaterales y multilaterales. La estrategia de 
implementación, deberá ir acompañada de mecanismos de 
fortalecimiento de capacidades y un estrategia comunicacional.
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Actualización del Plan Director de Cuenca 
 
La actualización del PDC, se realizará según los plazos y tiempos establecidos en su aprobación. 
Este plazo puede ser cada 5 años o en plazos inferiores si se acuerda que el PDC sea un 
documento “vivo”, aunque, por lo general, estos instrumentos se actualizan quinquenalmente. 
Esta etapa coincidirá con la formulación de los PTDI. 
 
Este subproceso, se realizará en base a los insumos generados en el monitoreo y evaluación 
(M&E) realizada a la implementación del PDC. La actualización, se efectuará mediante el 
desarrollo de las actividades que se presentan y describen a continuación. 
 

Validación y Consenso del PDC
El documento elaborado bajo la dirección técnica de 
la UGC, es revisado y validado por el Consejo Técnico 
y Consejo Social.

Presentación y Sustentación del PDC
La UGC, presenta al Diretorio y sustenta el PDC validado 
por el Consejo Técnico y Consejo Social. De haber 
observaciones, estas se absuelven en un plazo 
prudencial, de tal forma que el documento queda listo 
para su aprobación.

Aprobación del PDC
La UGC presentará un proyecto de dictamen (norma) de 
aprobación del PDC, que será revisado y validado por el 
Directorio, luego del cual se promulgará y se dará por aprobado 
el PDC con una ley o decreto departamental emitida por la 
Gobernacion y una resolucion ministerial del MMAyA.

Acuerdos Interinstitucionales
La UGC, en base a la estrategia de implementación del 
PDC, propondrá al grupo de conducción estratégica y/o 
al Directorio el establecimiento de diferentes acuerdos 
interinstitucionales, convenios intergubernativos, 
alianzas publico-privadas u otros mecanismos para la 
implementación del PDC. 
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En el proceso de planificación del PDC, la UGC es la que modera y gestiona el proceso en su 
conjunto, bajo el respaldo de la Plataforma. Como el PDC, incluye en su contenido temáticas 
diversas en la gestión hídrico-ambiental y, por tanto, la intervención de diferentes actores 
(públicos, privados y sociales), cada acción de trabajo durante el proceso debe tener un líder que 
conozca y ojalá tenga experiencia en el tema a desarrollar. Este líder puede o no coincidir con 
una institución pública titular de una competencia relevante para la implementación de la acción 
determinada y el logro del producto. Incluso, es recomendable que exista un liderazgo o co-
liderazgo en la implementación de acciones por parte de instituciones del sector privado o la 
sociedad civil para evitar la interrupción en las acciones de planificación.  
 
Junto y alrededor del líder de cada acción, se deben aglutinar aquellos actores interesados en 
participar de la acción. Al inicio del proceso de planificación, es importante que se aclaren cuáles 
son las aportaciones de cada actor participante, no sólo en términos de contribuciones en 
recursos humanos, financieros o de otro tipo, sino también la forma de participación de cada 
actor en cada acción durante el proceso de formulación del PDC.  

 
  

Monitoreo y Evaluación Integral del PDC 
La UGC, realizara una evaluación integral  del proceso de  
implementación del PDC y su cargado respectivo en SISMO, 
tomado como referencia todas las evaluaciones realizadas y los 
informes de monitoreo y evaluacion, principalmente los realizados 
en el último año.

Actualización del diagnóstico y línea base 
La UGC con la participación de las Mesas Técnicas, identifican y 
analizan nueva información y actualizan el diagnóstico y se 
desarrollan nuevos estudios, se identifican los avances y vacíos en la 
implementación y se establece una nueva línea base

Ajuste de la visión, objetivos y líneas estrategicas
Se revisan la visión y los objetivos, alineándolos a enfoques de 
seguridad hídrica, cambio climático (adaptacion y mitigacion), 
género e interculturalidad, en el contexto actual y proyectado. Se 
analiza y ajusan las líneas estrategicas del PDC.

Actualización del marco programático y estratégico
Se análizan y priorizan la nuevas alternativas de mediano y 
largo plazo acorde con los nuevos objetivos del PDC. Se 
elabora el programa plurianual del PDC para el periodo 
correspondiente y se actualiza la estrategia de 
implementación, financiamiento y el propio PDC si 
corresponde

Actualización del SM&E del PDC
Se revisa las metas e indicadores del SM&E actual y a 
partir de esto se identifica nuevos indicadores acorde con 
los nuevos objetivos, resultados e intervenciones 
propuestas en el PDC. De igual manera se procede el 
cargado en SISMO.
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Anexo 2: Proceso de Implementación del PDC  
 
El proceso de implementación del PDC consta de cuatro (4) etapas las cuales 
se reflejan en la siguiente ilustración.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El periodo de implementación del PDC es de cinco (5) años. Durante este tiempo deben 
sucederse un conjunto de acciones que permitan la realización de las cuatro etapas descritas. 

1

Desarrollo y aprobación de 
la Estrategia de 
Implementación del Plan 
Director de Cuenca 
(Programación Plurianual 
del PDC)

2

Elaboración y aprobación 
del Plan Operativo Anual 
(POA) del Plan Director de 
Cuenca 

3

Implementación de 
acciones del POA PDC

4

Gestión del Conocimiento y 
Generación de Reportes de 
M&E del PDC 

La Estrategia de Implementación del Plan Director de Cuenca forma parte del propio documento del Plan Director y da 
los lineamientos a los miembros de la Plataforma, y en particular al Directorio, sobre aquellos elementos básicos con los que 
debe contar el entorno técnico, político, normativo, regulatorio y financiero para facilitar el proceso de implementación, 
monitoreo y evaluación del PDC. 

El Plan Director de Cuenca incluye un conjunto de acciones a implementar en el periodo de 5 años. 
Cada año, los actores acuerdan y priorizan cuáles son las acciones que deben implementarse en la 
siguiente gestión. Estas acciones confirman el POA del Plan Director de Cuenca. Debe existir una 
coherencia entre el POA anual del PDC y los POAs de las instituciones públicas participantes en la 
Plataforma. 

Los actores coordinan y establecen acuerdos en el marco de sus intereses y 
competencias la implementación de acciones. Aportan su experiencia, 
conocimiento y recursos de manera acorde a su capacidad técnica y 
económica.  

Organizar, compartir y aprender de la 
información y conocimiento generados 
durante la implementación de acciones. 
Elaboración de informes sobre 
acciones implementadas o en proceso 
de implementación (M&E del PDC) 
integrado en SISMO. 
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Mientas que la implementación de las etapas 1 y 2 son claramente linear (la etapa 2 no puede 
empezar hasta que se termine la etapa 1), las etapas 3 y 4 ocurren de forma simultánea e 
iterativa, ya que, durante el proceso de implementación de las acciones previstas en el POA, los 
miembros de la plataforma aprenden, generan conocimiento y reportan información sobre el 
progreso en la implementación de las acciones. 
 
En las siguientes secciones, se explica a mayor detalle cada fase, las acciones que lo componen 
y el rol de los miembros de la Plataforma en cada una de ellas.  

 
Estrategia de Implementación 
 
La implementación del PDC se concibe desde su estrategia de implementación, la cual forma 
parte del propio documento del PDC para dar los lineamientos a los miembros de la Plataforma 
sobre aquellos elementos básicos con los que debe contar el entorno político, normativo y 
financiero para facilitar el proceso de implementación, monitoreo y evaluación del PDC.  
Para la realización de la estrategia de implementación se propone el proceso contenido en la 
siguiente Ilustración y que incluye los siguientes elementos: 
 

1. Diversos productos intermedios o hitos que conducen al producto final requerido que 
es la estrategia de implementación aprobada por el grupo de conducción estratégica y el 
directorio de la plataforma, en tanto, que instrumento clave para el desempeño de la 
plataforma y el PDC y cuyos elementos básicos requieren del ejercicio de las 
competencias que los miembros del directorio tienen legalmente atribuidas. 

2. Cronología del proceso a seguir. 
3. Tipos de acciones que es necesario llevar adelante para realizar esta fase del proceso 

de implementación y qué actores deben liderar y participar en cada actividad de los 
procesos y qué aporta cada uno de ellos.  
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Propuesta Borrador de la 
Estrategia de Implementación. 
La UGC realiza el trabajo de gabinete 
para redactar una propuesta 
borrador. 

Propuesta retroalimentada. 
La UGC busca retroalimentación estratégica a 
la Propuesta Borrador con el grupo de 
conducción estratégica de la Plataforma a 
través de una o varias reuniones de 
resonancia bilaterales dada la importancia 
vital del documento para el buen desempeño 
de la Plataforma durante el proceso de 
implementación. 

Propuesta consultada y validada. La red 
de miembros del Consejo Técnico y y Consejo 
Social comentan y validan la Propuesta 
Retroalimentada.

Propuesta finalizada. La UGC realiza el 
trabajo de gabinete para incorporar los 
comentarios recibidos y finalizar la propuesta 
de Estrategia de Implementación

Estrategia de Implementación aprobada.
La aprobación de la Estrategia de
Implementación es responsabilidad del
Directorio. La red de asesores del Consejo
Técnico que pertenecen a las instituciones del
Directorio deben realizar el proceso de
incidencia correspondiente que garantice la
aprobación de la Estrategia de Implementación
por el Directorio.
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Plan Operativo Anual 
El Plan Operativo Anual es fruto del acuerdo de los miembros de la Plataforma 
sobre cuáles deben ser las estrategias y acciones del PDC cuya implementación 
se debe priorizar para la siguiente gestión, y por tanto, constituye el “paraguas” 
para los Planes de Trabajo de las Mesas Técnicas. El POA del PDC debe ser 
coherente con los POAs institucionales y viceversa, por lo que los miembros del 
CT y CS deben realizar la incidencia que corresponda al interior de sus 
instituciones y organizaciones. A continuación, en la siguiente ilustración se 
propone el proceso para la aprobación de un POA del PDC. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propuesta Borrador de POA. La 
UGC recoge de los líderes de las Mesas 
Técnicas una propuesta de acciones 
que deben priorizarse por cada línea 
estratégica y linea de accion  del PDC. 
La propuesta debe incluir la 
metodología de priorización a utilizar 
durante el proceso. 

Propuesta Retroalimentada. La UGC 
organiza uno taller con los asesores del 
Consejo Técnico y representantes de la 
sociedad civil del Consejo Social para recibir 
comentarios que incorporarán los intereses 
y prioridades de los miembros. 

Propuesta finalizada. La UGC realiza el 
trabajo de gabinete para incorporar los 
comentarios recibidos y finalizar la 
propuesta de POA.

POA finalizado. La UGC asesora y apoya a 
los asesores técnicos de los Miembros del 
Directorio y las MAEs para la incorporación 
de las acciones priorizadas en los POAs de 
las ETAs.   
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Implementación del PDC  
 
Tras la aprobación del POA del PDC para la siguiente gestión, los miembros de la Plataforma 
deben llegar a acuerdos y compromisos para implementar las acciones priorizadas en el mismo. 
Dado el marco competencial relacionado con la gestión integrada de los recursos hídricos y la 
escasa capacidad institucional, se hace necesaria la cooperación de una gran diversidad de 
actores, en donde cada uno de ellos aporta algo que es vital para lograr la implementación 
exitosa de las acciones, ya sea recursos financieros, humanos, información, conocimiento, 
tiempo, capacidad y/o experiencia. A continuación, en la siguiente ilustración se propone el 
proceso para la implementación en red de acciones del POA.  
 
Para la generación de los Planes Operativos Anuales (o Planes de Trabajo) se puede utilizar una 
herramienta como la que se muestra en la ilustración 1 que ayuda a establecer una “hoja de ruta” 
para la implementación de acciones con fechas y responsables para su implementación.  
 
 

 
 
La experiencia del Programa PROCUENCA en la facilitación de acciones del 
PDC para su implementación sugiere que una metodología para la 
implementación en red de una acción prevista en el POA puede ser el siguiente: 
 
 
 
 

Implementación en red de una acción
específica. Ver ilustración 1.

Generación de Planes de Trabajo.
Los líderes de las Mesas Técnicas, con
asesoramiento de la UGC, deben
generar Planes de Trabajo para la
implementación de acciones del POA
bajo su temática (ver ejemplo en
ilustración 2). Cada accion del Plan de
Trabajo debe asignársele un miembro
de la Mesa Técnica con suficiente
interés para la liderar la
implementación de la acción.
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Ilustración 1. Propuesta metodológica para la implementación de acciones del PDC a través de grupos de 
trabajo 

 
La planificación, acuerdos y compromisos para la intervención acordada se 
puede cristalizar en un Plan de Operaciones como muestra la siguiente 
Ilustración. 
 
 

Formulación 
del Problema

Recopilación 
de 

información

Generación 
de 

alternativas

Análisis de 
ventajas y 

desventajas
Planificación 

y 
preparación 

de la 
intervención

Acuerdos y 
compromisos

Intervención

Reflexión y 
evaluación

Coordinación 
Información 

Distribución de Roles 
Gestión del 

Conocimiento  
Reporte 



 

49 
 

 
 
Ilustración 2. Propuesta de elaboración del POA del PDC  

 
Junto y alrededor del actor líder interesado en llevar adelante una acción de 
PDC, se deben aglutinar aquellos otros actores interesados en la 
implementación de la acción. Es importante que se aclaren cuáles son las 
aportaciones de cada actor relevante para la implementación de acción. No sólo 
en términos de contribuciones en recursos humanos, financieros o de otro tipo, 
sino también la forma de participación de cada actor durante la implementación 
de la acción, es decir, si se espera que colidere la acción, comente y actúe como 
actor de resonancia al progreso de la acción o bien elabore contenidos que sirvan 
para la toma de decisiones. Generalmente, se asigna un único rol a cada actor, 
y se aconseja que el rol de líder no recaiga en más de dos miembros para evitar 
su dilución. 
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Anexo 3: Proceso de Monitoreo y Evaluación del PDC  
  
El proceso de Monitoreo y Evaluación del PDC consta de cinco (5) Fases, las cuales se reflejan 
en la siguiente ilustración.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1

Diseño y 
aprobación del 
PM&E.
Definición y 
priorización de 
indicadores del 
PDC

2

Inclusión del 
PM&E del PDC en 
POA de 
instituciones de la 
cuenca

3

Levantamiento de 
información, 
procesamiento y 
documentación 
en SISMO 
(Sistema Nacional 
de Planificacion y 
Monitoreo de PDC

4

Socialización, 
comunicación de 
resultados del 
M&E 

5

Evaluación del 
proceso de 
implementación 
del PDC 

Este paso consiste en revisar y verificar los objetivos, resultados y acciones estratégica previstas en el 
PDC, de tal forma que permita la identificación, priorización y organización de indicadores y diseñar el 
PM&E para monitorear los avances y progreso en la implementación del PDC, según los alcances y 
periodos establecidos. 

Asegurase que el PM&E forma parte, esté incluido en el plan de trabajo anual de las 
instituciones y organizaciones que implementan los proyectos del PDC, esto 
obviamente implica realizar arreglos y acuerdos institucionales. 

El levantamiento de información o datos de cada uno de los indicadores es 
uno de los momentos más importantes en el proceso del M&E, puesto que de 
la calidad de la información y data que se recoja o levante además de la 
integración de la alimentación del M&E en la Sistema Nacional de 
Planificación, Monitoreo y Evaluación de PDC (SISMO), va a depender 
también los resultados a mostrar sobre el desempeño de cada uno de los 
indicadores a través de un informe. o de desempeño. 

La comunicación y socialización de los reportes de M&E 
del PDC, en primer lugar, se efectuará a las instancias 
de la plataforma: Directorio, Consejo Técnico y Consejo 
Social; seguidamente a los diferentes actores de la 
cuenca. La socialización se realizará mediante la 
difusión del informe de desempeño, también a través de 
talleres, grupos focales, boletines, notas informativas y 
otros medios. 
 

La evaluación de implementación del 
PDC se realiza en base a los 
resultados del PM&E del PDC 
(reporte PM&E), permitirá 
comprender los cambios que se ha 
producido en la c 
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Diseño y aprobación del Plan de Monitoreo y Evaluación del PDC 

 
El plan de monitoreo y evaluación (PM&E), que es una tarea central de los procesos de 
conducción, se define como el instrumento fundamental de apoyo a la supervisión periódica 
y continua del PDC, a través de un seguimiento que se orienta primordialmente a dar 
información acerca del progreso en el logro de los impactos, objetivos, resultados y actividades 
propuestos en el PDC y si fuera el caso, tomar las medidas oportunas con el fin de corregir las 
deficiencias identificadas, dificultades, cambios y otros aspectos detectados durante el proceso 
de implementación. Este proceso es liderado por la UGC. A continuación, se describe las 
acciones para el diseño y aprobación de este sistema y los roles a cumplir para su ejecución. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Inclusión del PM&E del PDC en poa de instituciones  
La inclusión del PM&E del PDC en los planes operativos de las instituciones que implementan 
proyectos estipulados en el PDC, tiene como finalidad lograr su involucramiento en la supervisión 
y seguimiento a los avances en la implementación del plan y a medir la efectividad de las medidas 
implementadas para el logro de objetivos y resultados previstos. A continuación, se describe las 
acciones que es necesario llevar adelante para realizar esta fase del proceso. 
 

Identificación y priorización de indicadores 
La UGC realiza el diseño del PM&E del PDC, en 
coordinación con el Consejo Técnico. Se identifican y 
priorizan indicadores que permitan medir el logro de 
objetivos, resultados y acciones operativas o de proceso 
en la implementación del PDC.

Estructuración de indicadores, fichas de desglose - hojas 
de vida 
Una vez identificado y priorizados los indicadores se organizará 
por nivel de aplicación (objetivo, resultado o proceso) y se 
elaborará una ficha técnica de cada uno, conocida también como 
desglose del indicador u hoja de vida

Responsabilidades de implementación 
La UGC con la validación del Consejo Técnico y Consejo 
Social identifica a insituciones de la cuenca que 
participarán en la implementación del PM&E y propone 
mecanismos para su participación en los diferentes 
momentos del proceso.

Aprobación del PM&E del PDC
El Directorio o grupo de conducción estratégica d ela 
Plataforma, aprueba el PM&E del PDC presentado y 
sustentado por la UGC en el marco del propio PDC, previa 
validación del Consejo Técnico. A su vez, apoya a la UGC en el 
establecimiento de acuerdo para su implementación.
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Levantamiento, procesamiento y documentación  
 
El levantamiento de información o datos de cada uno de los indicadores es uno de los momentos 
muy importantes en el proceso de implementación del monitoreo y la alimentación al sistema 
nacional de planificación, monitoreo y evaluación de PDC (SISMO); por lo tanto, se recomienda 
que el recojo de información o data, debe ser objetiva y de calidad, ya que de ello va a depender 
los resultados a mostrar sobre el desempeño de cada uno de los indicadores, mediante su 
procesamiento y documentación. a continuación, se describe las diferentes actividades y roles 
de esta fase del proceso. 
 
 

Idetificación de instituciones que implementan 
acciones de gestion hidrica y ambiental
La UGC, con la participación de Mesas Técnicas identificaran 
a las instituciones que tienen previsto en sus planes de 
inversion (PTDI, Planes Secotoriales, POAs) la ejecución de 
proyectos en gestión hídrico ambiental. 

Inclusión en POA Institucional
Las Mesas Técnicas, apoyan a la UGC en las coordinaciones y 
establecimiento de acuerdos para la inclusión de indicadores 
de monitoreo del PDC en la implementación de las acciones 
que realizan las instituciones en la cuenca. 

Estrategias de implementación
La UGC establece acuerdos sobre mecanismos (financieros, 
logísticos) para la implementación del SM&E del PDC con las 
instituciones seleccionadas. 
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Socialización, comunicación de resultados del M&E  
 
La comunicación y socialización de resultados del monitoreo, se realizará a los diferentes actores 
de la cuenca, principalmente a los tomadores de decisiones, a fin de hacer los ajustes y 
correcciones oportunas en el proceso de implementación del PDC en caso se requiera.  
A continuación, se describe el tipo de acciones que es necesario llevar adelante para realizar 
esta fase del proceso.  

Levantamiento de datos e información
La UGC con la participación de las instituciones de 
la cuenca a traves de la Mesas Técnicas, realizará el 
levantamiento de datos e información de cada 
indicador según las características establecidas en 
la ficha de desglose u hoja de vida. Asimismo 
desarrollara el cargado de la informacion del PM&E 
del PDC en la platafoma del SISMO 

Procesamiento de información 
Según cada indicador y el método de cálculo 
determinado, la UGC procede al procesamiento de la 
información recogida en campo. El resultado, será 
una cifra absoluta o relativa según la unidad de 
medida establecida para cada indicador. Los 
resultados del analisis son alimentados al sistema 
nacional de M&E (SISMO) 

Documentación - Reporte de M&E del PDC
La UGC procederá a documentar los resultados del 
monitoreo generando un “Reporte de Monitoreo y 
Evaluaion del PDC o informe de Desempeño de los 
Indicadores del SM&E del PDC”, para el periodo 
correspondiente. El reporte debe tener el siguiente 
contenido: Breve análisis del contexto, objetivos del 
monitoreo, grupo de indicadores, análisis e 
interpretación de resultados de cada indicador, 
conclusiones y recomendaciones. El reporte será 
validado por el Consejo Técnico o el grupo de 
conducción estratégica.
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Evaluación del proceso de implementación del PDC 
 
La evaluación del proceso de implementación del PDC, en base a los resultados del SM&E, 
permitirá comprender los cambios que se ha producido debido a las intervenciones 
implementadas, lógicamente que estarán condicionadas al contexto en el que se realizan.  
 
La evaluación del proceso de implementación del PDC deberá responder entre otras las 
siguientes preguntas: ¿qué cambios se ha producido como producto de la intervención?, ¿qué 
se hizo para producir dicho cambio?, ¿cuáles fueron los factores relevantes para el cambio?, 
¿qué aspectos se debe mejorar para que el cambio sea sostenible?  
 
A continuación, se describen las actividades que se desarrollarán en esta fase del proceso. 
 

Estrategia de comunicación
La UGC con apoyo de la Mesa Técnica de Comunicación, 
definen una estrategia de comunicación de los resultados 
del monitoreo y evaluacion, destacando avances y 
limitaciones en la implementación del PDC. Se tendrá en 
cuenta los distintos tipos de actores y los medios 
mediante los cuales se difundirán tales resultados.

Materiales de difusión
Como parte de la estrategia de comunicación, la UGC con 
apoyo de la Mesa Técnica de Comunicación, elaborará 
materiales de difusión (boletines, notas informativas, spot 
radiales, infografías) de tal forma, que los actores de la 
cuenca estén bien inforados sobre el proceso de 
implementación del PDC. Complementariamente de ser 
necesario se realizarán talleres, grupos focales y otros 
medio necesarios.

Medidas de ajuste y actualización
De existir dificultades u obstaculos que están impidiendo 
el logro de objetivos y resultados en la implementación 
del PDC, la UGC identificará y propondrá medidas, 
concretas y oportunas para realizar los ajustes que 
requiere la implementación efectiva del PDC. De ser 
necesario también se realizará ajustes en el mismo 
sistema de monitoreo.
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El proceso del monitoreo y evaluación del PDC, por su especificidad técnica es liderado por la 
UGC. Sin embargo, junto y alrededor de la UGC como líder del proceso en su conjunto, se 
requiere de la participación de otros actores para cada acción; por ello se deben aglutinar a 
través de las Mesas Técnicas a aquellos actores interesados en la implementación de la acción.  
Entonces, es importante que se aclaren cuáles son las aportaciones de cada actor relevante 
según su participación, las cuales no sólo pueden ser en términos de contribuciones en recursos 
humanos, financieros o de otro tipo; sino también, la forma de participación de cada actor en 
cada acción durante el proceso de formulación e implementación del SM&E del PDC; es decir, 
si se espera que dicho actor colidere la acción, comente y actúe como actor de resonancia al 
progreso de la acción o bien elabore contenidos que sirvan para la toma de decisiones.   

Análisis de resultado del monitoreo del 
PDC
Consiste en la determinación de la eficacia de las 
medidas implementadas en el logro de los 
objetivos, resultados y de las actividades 
ejecutadas. La UGC conjuntamente con las 
Mesas Técnicas, realiza el analisis de los 
informes de monitoreo.

Efectos de cambios, resultados de impacto
Se analiza los efectos e impactos de las intervenciones 
del PDC, en base a datos de primera fuente, sobre la 
población objetivo, en un contexto de cambio 
climático. De esta manera, la UGC evalua la 
efectividad de las intervenciones para proponer los 
ajustes o la continuidad.

Dificultades y limitantes
Durante el proceso de analisis de los efectos e 
impactos, se identifican las dificultades y limitantes 
que se ha presentado durante el proceso de 
implementación del PDC. La UGC, a traves del Consejo 
Técnico, propone las acciones correspondientes para 
rectificar, ajustar o retroalimentar el proceso de 
implementación del PDC.

Ajustes en el proceso implementación del 
PDC
Identificado los aspectos sencibles y estrategicos para 
mejorar la implementación del PDC, la UGC con la 
validación del Cosejo Técnico, propone al Directorio, los 
ajustes y mejoras en la estructura, contenidos y 
estratgias de implementación del PDC. 
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Anexo 4. Contribuciones específicas a la Plataforma por cada tipo de actor 
Contribuciones del Ministerio de Medioambiente y Agua (MMAyA) 

Para implementar el PDC Anclaje al marco competencial autonómico 
 

 Acordar, suscribir y concretar convenios intergubernativos e interinstitucionales, 
multinivel y multisectoriales, para la implementación concurrente de las acciones 
priorizadas en el PDC en las que la contribución del MMAyA sea necesaria para 
la implementación exitosa de la acción (ej. riego, saneamiento básico, medio 
ambiente, desarrollo productivo, energía, etc.) y resulte estratégica para la 
gestión hídrico ambiental, adaptación al Cambio Climático y la seguridad hídrica 
en la cuenca Guadalquivir.  

 
 Ejecutar los recursos previstos en los planes y presupuestos sectoriales del 

MMAyA para la implementación de las acciones priorizadas en el PDC, en 
especial de aquéllas que contemplan beneficios diferenciados para mujeres y 
hombres y consideran el conocimiento y saberes ancestrales en el uso y manejo 
de recursos naturales.  
 

 Gestionar cualesquiera mecanismos de financiamiento que sean necesarios e 
inherentes al ámbito de competencia del MMAyA para la adecuada financiación 
de las acciones del PDC dirigidas a garantizar la seguridad hídrica y responder a 
los desafíos del cambio climático dentro del territorio de la Cuenca Guadalquivir.  

 
 Constituirse como “entidad ejecutora” de las acciones del PDC que requieran 

para su implementación de competencia nacional, incluyendo la asunción de 
responsabilidades de supervisión/fiscalización, gestión administrativa financiera, 
entre otras.  

 
 Consultar a los miembros de la Plataforma al momento de llevar adelante 

acciones que tengan un impacto en la cantidad o calidad de agua de la cuenca, 
los usos de suelo y el estado de los ecosistemas en la Cuenca Guadalquivir.  

 
 Promover el involucramiento del sector privado y organizaciones sociales (por 

ejemplo, a través de alianzas público – privadas, operación de PTARs, reúso de 
aguas residuales para riego, fondos de agua, gestión corporativa del agua, etc.) 
con presencia y/o domicilio en la cuenca Guadalquivir para favorecer la 
implementación y el apalancamiento de recursos para las acciones previstas en 
el PDC, haciendo énfasis en la inclusión de organizaciones lideradas por jóvenes 
y/o mujeres.  

 
 Orientar la gobernanza del agua, programas y proyectos en la cuenca 

Guadalquivir, en tal forma que permita acceder a mecanismos internacionales de 
financiamiento. 

 

 
 Art. 112.I Competencias, Programas y Proyectos Concurrentes, Art. 133.I LMAD Acuerdos 

y Convenios Intergubernativos 
 
 
 
 
 
 

 Art. 298. I.20 CPE Política general de Biodiversidad y Medio Ambiente, Art. 298.II.4 CPE 
Recursos naturales estratégicos como fuentes de agua, Art. 298.II.5 CPE Régimen general 
de recursos hídricos, Art. 298.II.6 Régimen general de biodiversidad y medio ambiente, Art. 
298.II.11. CPE Obras de infraestructura de interés del nivel central del Estado, Art. 299.II.11 
CPE Protección de Cuencas,  
 
 

 Art. 298.II.5 Régimen general de recursos hídricos, Art. 298.II.6 Régimen general de 
biodiversidad y medio ambiente, Art. 298.II.30 CPE Políticas de servicios básicos, Art. 
299.II.9 CPE Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos sólidos, Art. 299.II.10 
Proyectos de riego, Art.299.II.11 CPE Protección de cuencas 
 

 Art. 298.II.5 Régimen general de recursos hídricos, Art. 298.II.6 Régimen general de 
biodiversidad y medio ambiente, Art. 299.II.9 CPE Proyectos de agua potable y tratamiento 
de residuos sólidos, Art. 299.II.10 Proyectos de riego, Art.299.II.11 CPE Protección de 
cuencas 
 

 Art. 298.II.5 Régimen general de recursos hídricos, Art. 298.II.30 Política de servicios 
básicos, Art. 299.II.9 CPE Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos sólidos, Art. 
299.II.10 Proyectos de riego, Art.299.II.11 CPE Protección de cuencas. 
 

 Art. 299.I.5 CPE Relaciones internacionales en el marco de la política exterior del Estado. 
 
 
 
 
 
 

 Art. 270 CPE Principios: Coordinación, Lealtad Institucional, Complementariedad. Art. 5 
LMAD. 
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 Establecer protocolos para operativizar los mecanismos de coordinación 
multinivel e intersectorial, para la implementación ágil, eficiente y eficaz del PDC, 
bajo un enfoque integral.  
 

 Diseñar las acciones priorizadas en el PDC tomando en consideración el enfoque 
de cuenca 
 
Comunicar y visibilizar el trabajo de “implementación” participativa y concurrente 
del PDC a la sociedad civil, las otros viceministerios y cabezas de sector (incluido 
Cancillería en lo relevante a la gobernanza transfronteriza de los ríos Guadalquivir 
y Bermejo), a la Asamblea Nacional, y su aporte a la seguridad hídrica y 
adaptación al cambio climático en el territorio de la cuenca Guadalquivir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 270 CPE Principio de coordinación y control y participación social. 

Para el monitoreo y evaluación del PDC Anclaje al marco competencial autonómico 
 

 Identificar indicadores “nacionales” y proponer su inclusión en el sistema de 
monitoreo y evaluación (SM&E) del PDC y del PSDI (MED), para facilitar el 
reporte de las contribuciones de la cuenca Guadalquivir a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) y NDC (Convención de Cambio Climático).  
 

 Visibilizar las contribuciones del PDC a nivel sectorial (PSDI, PNC y otros), 
multisectorial (PDES) y de los compromisos internacionales (ODS y NDC)  
 

 Integrar el SM&E del Plan Director a los instrumentos de monitoreo del nivel 
nacional (PTDIs/PLUS/PMOT/POA), articulando los sistemas de información, 
monitoreo y reporte con que cuente el nivel nacional, con el SM&E a ser 
establecido a nivel de cuenca.  
 

 Apoyar en la operativización del Plan de M&E del PDC: levantamiento de 
información, procesamiento y difusión de resultados del desempeño de los 
indicadores del ámbito de su competencia. 
 

 Retroalimentar la implementación del PDC con los resultados del reporte de 
monitoreo y evaluación a las distintas instancias del MMAyA  
 
 

 

 Rendir cuentas de la implementación del Plan Director, así como de su marco 
político-normativo y financiero a la población.  
 

 Contribuir los recursos técnicos y logísticos necesarios al proceso de M&E del 
PDC.  
 

 Realizar las gestiones institucionales y financieras necesarias (delegaciones, 
acreditaciones, etc.) para garantizar la accesibilidad, disponibilidad de tiempo y 
participación del personal designado del MMAyA para la recopilación y 

 
 Art. 298.I.16 CPE Censos oficiales, Art. 298.II.13 CPE Elaboración y aprobación de 

estadísticas oficiales, Art. 299.II.11 CPE Protección de Cuencas, Art. 130 LMAD Sistema 
de Planificación Integral, Art. 27 y 28 Ley 777 Subsistema de Seguimiento y Evaluación 
Integral de Planes). 
 

 Art. 298.II.22 CPE Política económica y planificación nacional, Art.298.II.5 CPE Régimen 
general de recursos hídricos, Art. 298.II.6 Régimen general de biodiversidad y medio 
ambiente, Art. 299.II.11 Protección de Cuencas. 
 

 Art. 24 CPE petición de información, Art. 140 LMAD Transparencia 
 
 

 Art. 24 CPE petición de información, Art. 140 LMAD Transparencia  
 
 

 Art. 298.I.16 CPE Censos oficiales, Art. 298.II.13 CPE Elaboración y aprobación de 
estadísticas oficiales, Art. 299.II.11 CPE Protección de Cuencas, Art. 142.4 CPE Generar 
manejo transparente de la información, Art. 27 y 28 Ley 777 Subsistema de Seguimiento y 
Evaluación Integral de Planes  
 
 
 

 Art. 241.VI CPE Espacios de control social, Art. 242.4 Información para el control social.  
 

 
 

 Art. 27 y 28 Ley 777 Subsistema de Seguimiento y Evaluación Integral de Planes 



 

58 
 

procesamiento de la información requerida por el SM&E del PDC y contribuir 
dicha información comparable y de calidad al sistema de información de la cuenca 
y/o intercambiarla en el seno de la Plataforma.  
 

 Dar seguimiento al cumplimiento e implementación del marco político-normativo 
nacional en relación con la gestión de los recursos hídricos, usos de suelo y 
protección de ecosistemas, en la medida en que resulte relevante para la 
implementación de las acciones del PDC. Art. 298.II.5 CPE Régimen general de 
recursos hídricos, Art. 298.II.6 Régimen general de biodiversidad y medio 
ambiente, Art. 298.II.7 CPE Régimen general de suelos, Art. 299.II.11 Protección 
de Cuencas. 

 

Para dotar al PDC de un marco político, normativo y 
financiero facilitador Anclaje al marco competencial autonómico 

 
 Realizar las gestiones políticas/normativas/regulatorias/financieras necesarias 

para reconocer el PDC y la Plataforma Interinstitucional como los instrumentos 
de gestión hídrico-ambiental de referencia en el territorio de la cuenca 
Guadalquivir para implementar a nivel local el Plan Nacional de Cuencas, las 
Contribuciones Nacionales Determinadas en el ámbito del cambio climático y las 
agendas internacionales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Cambio 
Climático y Biodiversidad.  
 

 Generar un marco político-normativo multinivel coherente con el resto 
competencias pertenecientes al resto de niveles de gobierno y sectores en los 
ámbitos de captación, almacenamiento, distribución, uso y tratamiento de aguas 
y todo aquel que afecte a la cantidad y/o calidad de agua, uso de suelos y 
ecosistemas para facilitar la implementación de las acciones priorizadas y 
cumplimiento de indicadores del PDC.  
 

 Gestionar cualesquiera mecanismos de financiamiento y transparencia 
presupuestaria que sean necesarios e inherentes al ámbito de competencia del 
MMAyA para la adecuada financiación de la Plataforma y la Unidad de Gestión 
de Cuenca (por ejemplo, asignación presupuestaria anual). 
 

 Gestionar una normativa para incluir el enfoque de cuencas en los planes, 
programas y proyectos de gestión hídrico/ambiental/biodiversidad/productivos 
del MMAyA.  
 

 Realizar las gestiones institucionales y financieras necesarias (delegaciones, 
acreditaciones, etc.) para garantizar la accesibilidad, disponibilidad de tiempo y 
participación del personal designado del MMAyA durante los procesos de 
formulación, implementación, monitoreo y evaluación del PDC, y otros de apoyo 
a la coordinación de la Plataforma. Poner a disposición los recursos, logísticas y 
capacidades necesarias del MMAyA para facilitar cada uno de estos procesos.  
 

 
 

 Art. 298.I.20 CPE Política general de Biodiversidad y Medio Ambiente, Art. 298.II.4 CPE 
Recursos naturales estratégicos como fuentes de agua, Art. 298.II.5 CPE Régimen general 
de recursos hídricos, Art. 298.II.6 Régimen general de biodiversidad y medio ambiente, Art. 
299.II.11 Protección de Cuencas, Art. 89. III.1 LMA Definición de planes y programas 
relativos de recursos hídricos y sus servicios, Art. 375.I CPE  
 
 
 

 Art. 374 CPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art. 298.II.5 CPE Régimen general de recursos hídricos, Art. 298.II.6 Régimen general de 

biodiversidad y medio ambiente, Art. 299.II.11 Protección de Cuencas,  
 
 

 Art. 130 LMAD Sistema de Planificación Integral, Art. 27 y 28 Ley 777 Subsistema de 
Seguimiento y Evaluación Integral de Planes)  

 
 
 

 Art. 241 CPE, Art. 242 CPE. Art. 270 CPE Principios de igualdad y equidad de género. 
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 Realizar las gestiones institucionales necesarias para permitir la participación de 
mujeres y hombres del personal del MMAyA acreditado en la Plataforma en 
procesos de capacitación y formación continua relacionada con la gestión de los 
recursos hídricos y adaptación al cambio climático.   
 

 Contribuir a la gestión de aquellos conflictos que afecten a la cantidad y calidad 
de agua superficial o subterránea, uso de suelo y ecosistemas que se encuentren 
en el territorio de la cuenca Guadalquivir.  

 
 
 
 
 
 Art. 373 CPE 
 

Para asegurar la buena coordinación, comunicación e 
información durante la implementación, monitoreo y 

evaluación del PDC 
Anclaje al marco competencial autonómico 

 Comunicar y visibilizar la política y normativa desarrollada relativa a la Plataforma 
y el Plan Director y a la gestión hídrico-ambiental, así como el trabajo de 
formulación, implementación, monitoreo y evaluación del PDC a la sociedad civil, 
las otras direcciones del MMAyA, y lo que esto significa para la seguridad hídrica 
y adaptación al cambio climático de la cuenca Guadalquivir y el Departamento.  

 
 Designar formalmente un punto o equipo focal permanente/regular encargado de 

gestionar el relacionamiento del MMAyA con la Unidad de Gestión de Cuenca.  
 

 Coordinar y dar seguimiento a la participación y contribuciones del MMAyA en 
los diferentes procesos e instancias de la Plataforma, de acuerdo con el Manual 
de Operaciones y Funcionamiento vigente en cada momento. 

 Art. 242.4 CPE Manejo transparente de la información para el control social. 
 
 
 
 
 

 Art. 270 Principio de coordinación 
 
 

 Art. 298.I.20 CPE Política general de Biodiversidad y Medio Ambiente, Art. 298.II.4 CPE 
Recursos naturales estratégicos como fuentes de agua, Art. 298.II.5 CPE Régimen general 
de recursos hídricos, Art. 298.II.6 Régimen general de biodiversidad y medio ambiente, Art. 
299.II.11 Protección de Cuencas, Art. 89. III.1 LMA Definición de planes y programas 
relativos de recursos hídricos y sus servicios, Art. 375.I CPE 
 

 
Contribuciones del Gobierno Autónomo Departamental  
 

Para implementar del PDC Anclaje al marco competencial autonómico 
 

 Acordar, suscribir y concretar convenios intergubernativos e interinstitucionales, 
multinivel y multisectoriales, para la implementación concurrente de las acciones 
priorizadas en el PDC en las que la contribución del GAD sea necesaria para la 
implementación exitosa de la acción (ej. riego, saneamiento básico, medio 
ambiente, desarrollo productivo, energía, etc.) y resulte estratégica para la 
gestión hídrico ambiental, adaptación al Cambio Climático y la seguridad hídrica 
en la cuenca Guadalquivir.  

 

 
 Art. 112.I Competencias, Programas y Proyectos Concurrentes, Art. 133.I LMAD Acuerdos 

y Convenios Intergubernativos 
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 Ejecutar los recursos previstos en los planes y presupuestos sectoriales del GAD 
para la implementación de las acciones priorizadas en el PDC, en especial de 
aquéllas que contemplan beneficios diferenciados para mujeres y hombres y 
consideran el conocimiento y saberes ancestrales en el uso y manejo de recursos 
naturales.  
 

 Gestionar cualesquier mecanismos de financiamiento que sean necesarios e 
inherentes al ámbito de competencia del GAD para la adecuada financiación de 
las acciones del PDC dirigidas a garantizar la seguridad hídrica y responder a los 
desafíos del cambio climático dentro del territorio de la Cuenca Guadalquivir.  

 
 Constituirse como “entidad ejecutora” de las acciones del PDC que requieran 

para su implementación de competencia departamental, incluyendo la asunción 
de responsabilidades de supervisión/fiscalización, gestión administrativa 
financiera, entre otras.  

 
 Consultar a los miembros de la Plataforma al momento de llevar adelante 

acciones que tengan un impacto en la cantidad o calidad de agua de la cuenca, 
los usos de suelo y el estado de los ecosistemas en la Cuenca Guadalquivir.  

 
 Promover el involucramiento del sector privado y organizaciones sociales (por 

ejemplo, a través de alianzas público – privadas, operación de PTARs, reúso de 
aguas residuales para riego, fondos de agua, gestión corporativa del agua, 
etc.) con presencia y/o domicilio en la cuenca Guadalquivir para favorecer la 
implementación y el apalancamiento de recursos para las acciones previstas en 
el PDC, haciendo énfasis en la inclusión de organizaciones lideradas por jóvenes 
y/o mujeres.  

 
 

 
 Diseñar las acciones priorizadas en el PDC tomando en consideración el enfoque 

de cuenca 
 

 Comunicar y visibilizar el trabajo de “implementación” participativa y concurrente 
del PDC a la sociedad civil, las otras secretarías), a la Asamblea Departamental, 
y su aporte a la seguridad hídrica y adaptación al cambio climático en el territorio 
de la cuenca Guadalquivir.  

 

 Art. 299.II.11 CPE Protección de Cuencas, Art. 87.IV.1.a) LMAD Protección de Cuencas, Art. 
300.I.21 Proyectos de infraestructura departamental, Art. 300.I.26 POA/Presupuesto, Art. 
300.I.30 Promoción de políticas de género. 
 
 
 

 Art. 300.I.27 Fondos Fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos de transferencia de 
recursos 
 
 
 

 Art. 299.II.11 CPE Competencia concurrente de Protección de Cuencas, Art. 87.IV.1.a) 
LMAD Protección de Cuencas, Art. 297.3 CPE Competencia concurrente, las ETA 
reglamentan y ejecutan 
 
 

 Art. 299.II.11 CPE Competencia concurrente de Protección de Cuencas, Art. 87.IV.1.a) 
LMAD Protección de Cuencas, Art. 300.I.5 Planes de ordenamiento territorial y uso de 
suelos, Art. 299.II.1 Protección del medioambiente. 
 

 Art. 300.I.29 Empresas públicas departamentales, Art. 300.I.27 Fondos Fiduciarios, fondos 
de inversión y mecanismos de transferencia de recursos) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art. 299.II.11 CPE Protección de Cuencas, Art. 87.IV.1.a) LMAD Protección de Cuencas, Art. 
300.I.21 Proyectos de infraestructura departamental, Art. 300.I.26 POA/Presupuesto= 
 
 

 Art. 140 LMAD Transparencia, Art. 141 LMAD Rendición de Cuentas 

Para monitorear y evaluar el PDC Anclaje al marco competencial autonómico 
 

 Identificar indicadores “departamentales” y proponer su inclusión en el sistema 
de monitoreo y evaluación (SM&E) del PDC y del PSDI (MED), para facilitar el 
reporte de las contribuciones de la cuenca Guadalquivir a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) y NDC (Convención de Cambio Climático).  
 
 

 
 Art. 299.II.11 CPE Protección de Cuencas, Art. 300.I.11 Estadísticas Departamentales, Art. 

300.I.35 Planificación Departamental, Art. 87.IV.1.a) LMAD Protección de Cuencas, Art. 130 
LMAD Sistema de Planificación Integral, Art. 27 y 28 Ley 777 Subsistema de Seguimiento 
y Evaluación Integral de Planes) 
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 Integrar el SM&E del Plan Director a los instrumentos de monitoreo del nivel 
departamental (PTDIs/PLUS/PMOT/POA), articulando los sistemas de 
información, monitoreo y reporte con que cuente el nivel departamental, con el 
SM&E a ser establecido a nivel de cuenca.  
 

 Apoyar en la operativización del Plan de M&E del PDC: levantamiento de 
información, procesamiento y difusión de resultados del desempeño de los 
indicadores del ámbito de su competencia.    
 

 Retroalimentar la implementación del PDC con los resultados del reporte de 
monitoreo y evaluación a las distintas instancias del GAD  

 

 Rendir cuentas de la implementación del Plan Director, así como de su marco 
político-normativo y financiero a la población.  
 

 Contribuir los recursos técnicos y logísticos necesarios al proceso de M&E del 
PDC.  
 

 Realizar las gestiones institucionales y financieras necesarias (delegaciones, 
acreditaciones, etc.) para garantizar la accesibilidad, disponibilidad de tiempo y 
participación del personal designado del GAD para la recopilación y 
procesamiento de la información requerida por el SM&E del PDC y contribuir 
dicha información comparable y de calidad al sistema de información de la cuenca 
y/o intercambiarla en el seno de la Plataforma.  
 

 Dar seguimiento al cumplimiento e implementación del marco político-normativo 
departamental en relación con la gestión de los recursos hídricos, usos de suelo 
y protección de ecosistemas, en la medida en que resulte relevante para la 
implementación de las acciones del PDC.  

 

 Art. 300.I.11 Estadísticas Departamentales, Art.24 CPE derecho a la petición, Art. 140 
LMAD Transparencia, Art. 27 y 28 Ley 777 Subsistema de Seguimiento y Evaluación 
Integral de Planes) 

 
 Art. 300.I.11 Estadísticas Departamentales, Art.24 CPE derecho a la petición, Art. 140 

LMAD Transparencia, Art. 27 y 28 Ley 777 Subsistema de Seguimiento y Evaluación 
Integral de Planes) 
 
 
 
 

 Art. 140 LMAD Transparencia, Art. 141 LMAD Rendición de Cuentas 
 
 
 
 
 

 Art. 27 y 28 Ley 777 Subsistema de Seguimiento y Evaluación Integral de Planes  
 
 
 
 
 
 
 

Para dotar al PDC de un marco político, normativo y 
financiero facilitador 

Anclaje al marco competencial autonómico 

 
 Realizar las gestiones políticas/normativas/regulatorias/financieras necesarias 

para reconocer el PDC y la Plataforma Interinstitucional como los instrumentos 
de gestión hídrico-ambiental de referencia en el territorio de la cuenca 
Guadalquivir para implementar a nivel local el Plan Nacional de Cuencas, las 
Contribuciones Nacionales Determinadas en el ámbito del cambio climático y las 
agendas internacionales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Cambio 
Climático y Biodiversidad.  
 

 Generar un marco político-normativo multinivel coherente con el resto 
competencias pertenecientes al resto de niveles de gobierno y sectores en los 
ámbitos de captación, almacenamiento, distribución, uso y tratamiento de aguas 
y todo aquel que afecte a la cantidad y/o calidad de agua, uso de suelos y 

 
 Art. 299.II.11 CPE Protección de Cuencas, Art. 87.IV.1.a) LMAD Protección de Cuencas, 

estas competencias habilitan al GAD a emitir una normativa/reglamento para la creación, 
organización y funcionamiento de la Plataforma Interinstitucional. El Art. 300.I.35 CPE 
permite incorporar al PTDI el PDC. 
 

 
 
 
 Art. 5.14 Principio de coordinación, Art. 299.II.9 CPE Competencia concurrente Proyectos 

de Agua Potable y tratamiento de residuos sólidos, Art. 299.II.11 CPE Protección de 
Cuencas, Art. 300.I.5 Ordenamiento Territorial y Uso de Suelos 
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ecosistemas para facilitar la implementación de las acciones priorizadas y 
cumplimiento de indicadores del PDC.  
 

 Gestionar cualesquiera mecanismos de financiamiento y transparencia 
presupuestaria que sean necesarios e inherentes al ámbito de competencia del 
GAD para la adecuada financiación de la Plataforma y la Unidad de Gestión de 
Cuenca (por ejemplo, asignación presupuestaria anual). 
 

 Gestionar una normativa para incluir el enfoque de cuencas en los planes, 
programas y proyectos de gestión hídrico/ambiental/biodiversidad/productivos 
del GAD.  
 

 Realizar las gestiones institucionales y financieras necesarias (delegaciones, 
acreditaciones, etc.) para garantizar la accesibilidad, disponibilidad de tiempo y 
participación del personal designado del GAD durante los procesos de 
formulación, implementación, monitoreo y evaluación del PDC, y otros de apoyo 
a la coordinación de la Plataforma. Poner a disposición los recursos, logísticas y 
capacidades necesarias del MMAyA para facilitar cada uno de estos procesos.  
 

 Realizar las gestiones institucionales necesarias para permitir la participación de 
mujeres y hombres del personal del GAD acreditado en la Plataforma en 
procesos de capacitación y formación continua relacionada con la gestión de los 
recursos hídricos y adaptación al cambio climático.   
 

 Contribuir a la gestión de aquellos conflictos que afecten a la cantidad y calidad 
de agua superficial o subterránea, uso de suelo y ecosistemas que se encuentren 
en el territorio de la cuenca Guadalquivir.  

 
 
 
 Art. 300.I.26 POA/Presupuesto, Art. 140 LMAD Transparencia, Art. 141 LMAD Rendición 

de Cuentas 
 
 
 
 
 Art. 299.II.11 CPE Protección de Cuencas, Art. 87.IV.1.a) LMAD Protección de Cuencas, 

estas competencias habilitan al GAD a emitir una normativa reglamentaria en este sector) 
 
 

 
 

 

 Art. 33 Subsistema de capacitación productiva DS 26115 Sistema de Administración de 
Personal 
 
 
 

 Art. 299.II.11 CPE Protección de Cuencas, Art. 87.IV.1.a) LMAD Protección de Cuencas) 
 
 
 

Para asegurar la buena coordinación, comunicación e 
información durante la implementación, monitoreo y 

evaluación del PDC 
Anclaje al marco competencial autonómico 

 Comunicar y visibilizar la política y normativa desarrollada relativa a la Plataforma 
y el Plan Director y a la gestión hídrico-ambiental, así como el trabajo de 
formulación, implementación, monitoreo y evaluación del PDC a la sociedad civil, 
las otras direcciones del GAD, y lo que esto significa para la seguridad hídrica y 
adaptación al cambio climático de la cuenca Guadalquivir y el Departamento.  

 
 Designar formalmente un punto o equipo focal permanente/regular encargado de 

gestionar el relacionamiento del GAD con la Plataforma y la Unidad de Gestión 
de Cuenca.  

 
Coordinar y dar seguimiento a la participación y contribuciones del GAD en los 
diferentes procesos e instancias de la Plataforma, de acuerdo con el Manual de 
Operaciones y Funcionamiento vigente en cada momento 

 Art. 242.4 CPE Manejo transparente de la información, Art. 140 LMAD Transparencia) 
 
 
 
 
 

 Art. 299.II.11 CPE Protección de Cuencas, Art. 87.IV.1.a) LMAD Protección de Cuencas, 
estas competencias habilitan al GAD a establecer dicha institucionalidad como parte de su 
estructura 
 
 
 

 Art. 270 CPE Principio de coordinación 
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Contribuciones de los Gobiernos Autónomos Municipales  
Para implementar el PDC Anclaje al marco competencial autonómico 

 
 Acordar, suscribir y concretar convenios intergubernativos e interinstitucionales, 

multinivel y multisectoriales, para la implementación concurrente de las acciones 
priorizadas en el PDC en las que la contribución del GAM sea necesaria para la 
implementación exitosa de la acción y resulte estratégica para la gestión hídrico 
ambiental, adaptación al Cambio Climático y la seguridad hídrica en la cuenca 
Guadalquivir.  

 
 Ejecutar los recursos previstos en los planes y presupuestos sectoriales del GAD 

para la implementación de las acciones priorizadas en el PDC, en especial de 
aquéllas que contemplan beneficios diferenciados para mujeres y hombres y 
consideran el conocimiento y saberes ancestrales en el uso y manejo de recursos 
naturales.  
 

 Gestionar cualesquier mecanismos de financiamiento que sean necesarios e 
inherentes al ámbito de competencia del GAD para la adecuada financiación de 
las acciones del PDC dirigidas a garantizar la seguridad hídrica y responder a los 
desafíos del cambio climático dentro del territorio de la Cuenca Guadalquivir.  

 
 Constituirse como “entidad ejecutora” de las acciones del PDC que requieran 

para su implementación de competencia departamental, incluyendo la asunción 
de responsabilidades de supervisión/fiscalización, gestión administrativa 
financiera, entre otras.  

 
 Consultar a los miembros de la Plataforma al momento de llevar adelante 

acciones que tengan un impacto en la cantidad o calidad de agua de la cuenca, 
los usos de suelo y el estado de los ecosistemas en la Cuenca Guadalquivir.  

 
 Promover el involucramiento del sector privado y organizaciones sociales (por 

ejemplo, a través de alianzas público – privadas, operación de PTARs, reúso de 
aguas residuales para riego, fondos de agua, gestión corporativa del agua, 
etc.) con presencia y/o domicilio en la cuenca Guadalquivir para favorecer la 
implementación y el apalancamiento de recursos para las acciones previstas en 
el PDC, haciendo énfasis en la inclusión de organizaciones lideradas por jóvenes 
y/o mujeres.  

 
 Diseñar las acciones priorizadas en el PDC tomando en consideración el enfoque 

de cuenca 
 

 Comunicar y visibilizar el trabajo de “implementación” participativa y concurrente 
del PDC a la sociedad civil, las otras secretarías, al Concejo Municipal, y su aporte 
a la seguridad hídrica y adaptación al cambio climático en el territorio de la cuenca 
Guadalquivir.  

 

 
 Art. 112.I Competencias, Programas y Proyectos Concurrentes, Art. 133.I LMAD Acuerdos 

y Convenios Intergubernativos 
 
 
 
 
 

 Art. 302.I.23 CPE Competencia exclusiva POA/Presupuesto, Art. 302.I.39 CPE Competencia 
exclusiva Políticas género/generacional) 
 
 
 
 

 Art. 302.I.24 CPE Competencia exclusiva Fondos Fiduciarios, Fondos de Inversión, Art. 15, 
16, 17, 18,19, 20 Ley Municipal No 146, Fondos para el Recurso Natural Agua, Art. 5.3 
Principio de Solidaridad 
 
 

 Art. 130 LMAD Sistema de Planificación Integral, Art 16.V. Ley del Sistema de Planificación 
Integral, Planificación Multisectorial, Art. 302.I.23 CPE Competencia exclusiva 
POA/Presupuesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art.242.4 Manejo transparente de la información, Art. 140 LMAD Transparencia 
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Para monitorear y evaluar el PDC Anclaje al marco competencial autonómico 
 

 Identificar indicadores “municipales” y proponer su inclusión en el sistema de 
monitoreo y evaluación (SM&E) del PDC y del PSDI (MED), para facilitar el 
reporte de las contribuciones de la cuenca Guadalquivir a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) y NDC (Convención de Cambio Climático).  
 
 

 Integrar el SM&E del Plan Director a los instrumentos de monitoreo del nivel 
municipal (PTDIs/PLUS/PMOT/POA), articulando los sistemas de información, 
monitoreo y reporte con que cuente el nivel municipal, con el SM&E a ser 
establecido a nivel de cuenca.  
 

 Apoyar en la operativización del Plan de M&E del PDC: levantamiento de 
información, procesamiento y difusión de resultados del desempeño de los 
indicadores del ámbito de su competencia.    
 

 Retroalimentar la implementación del PDC con los resultados del reporte de 
monitoreo y evaluación a las distintas instancias del GAD  

 
 Rendir cuentas de la implementación del Plan Director, así como de su marco 

político-normativo y financiero a la población.  
 

 Contribuir los recursos técnicos y logísticos necesarios al proceso de M&E del 
PDC.  
 

 Realizar las gestiones institucionales y financieras necesarias (delegaciones, 
acreditaciones, etc.) para garantizar la accesibilidad, disponibilidad de tiempo y 
participación del personal designado del GAD para la recopilación y 
procesamiento de la información requerida por el SM&E del PDC y contribuir 
dicha información comparable y de calidad al sistema de información de la cuenca 
y/o intercambiarla en el seno de la Plataforma.  
 

 Dar seguimiento al cumplimiento e implementación del marco político-normativo 
nacional en relación con la gestión de los recursos hídricos, usos de suelo y 
protección de ecosistemas, en la medida en que resulte relevante para la 
implementación de las acciones del PDC.  

 
 

 
 Art. 130 LMAD Sistema de Planificación Integral. Art. 27 y 28 de la Ley del Sistema de 

Planificación Integral. Subsistema de Seguimiento y Evaluación Integral de Planes) 
 

 Art. 300.I.11 Estadísticas Departamentales, Art.24 CPE derecho a la petición, Art. 140 
LMAD Transparencia, Art. 27 y 28 Ley 777 Subsistema de Seguimiento y Evaluación 
Integral de Planes) 
 

 Art. 302.I.9 CPE Competencia exclusiva Estadísticas, sólo implementando un sistema de 
relevamiento de información y evaluación es posible realizar estadísticas. 

 
 Art.24 CPE derecho a la petición, Art. 302.I.9 CPE Competencia exclusiva Estadísticas, Art. 

242.4 CPE Manejo Transparente de la Información, Art. 140 LMAD Transparencia) 
 

 Art.24 CPE derecho a la petición, Art. 140 LMAD Transparencia 
 
 

 Art. 241.VI CPE. Generar espacios de control social. Art. 141 LMAD Rendición de Cuentas 
 
 

 Art. 270 CPE y Art. 5.9 LMAD Principio de Complementariedad) 
 
 

 Art.242.4 Manejo transparente de la información, Art. 140 LMAD Transparencia) 

Para dotar al PDC de un marco político, normativo y 
financiero facilitador 

Anclaje al marco competencial autonómico 

 
 Realizar las gestiones políticas/normativas/regulatorias/financieras necesarias 

para reconocer el PDC y la Plataforma Interinstitucional como los instrumentos 

 
 

 Art. 120 y 121 LMAD Coordinación y Mecanismos de Coordinación 
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de gestión hídrico-ambiental de referencia en el territorio de la cuenca 
Guadalquivir para implementar a nivel local el Plan Nacional de Cuencas, las 
Contribuciones Nacionales Determinadas en el ámbito del cambio climático y las 
agendas internacionales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Cambio 
Climático y Biodiversidad.  
 

 Generar un marco político-normativo multinivel coherente con el resto 
competencias pertenecientes al resto de niveles de gobierno y sectores en los 
ámbitos de captación, almacenamiento, distribución, uso y tratamiento de aguas 
y todo aquel que afecte a la cantidad y/o calidad de agua, uso de suelos y 
ecosistemas para facilitar la implementación de las acciones priorizadas y 
cumplimiento de indicadores del PDC.  
 

 Gestionar cualesquiera mecanismos de financiamiento y transparencia 
presupuestaria que sean necesarios e inherentes al ámbito de competencia del 
MMAyA para la adecuada financiación de la Plataforma y la Unidad de Gestión 
de Cuenca (por ejemplo, asignación presupuestaria anual). 
 

 Gestionar una normativa para incluir el enfoque de cuencas en los planes, 
programas y proyectos de gestión hídrico/ambiental/biodiversidad/productivos 
del MMAyA.  

 
 
 

 Realizar las gestiones institucionales y financieras necesarias (delegaciones, 
acreditaciones, etc.) para garantizar la accesibilidad, disponibilidad de tiempo y 
participación del personal designado del GAM durante los procesos de 
formulación, implementación, monitoreo y evaluación del PDC, y otros de apoyo 
a la coordinación de la Plataforma. Poner a disposición los recursos, logísticas y 
capacidades necesarias del MMAyA para facilitar cada uno de estos procesos.  
 

 Realizar las gestiones institucionales necesarias para permitir la participación de 
mujeres y hombres del personal del GAM acreditado en la Plataforma en 
procesos de capacitación y formación continua relacionada con la gestión de los 
recursos hídricos y adaptación al cambio climático.   
 

 Contribuir a la gestión de aquellos conflictos que afecten a la cantidad y calidad 
de agua superficial o subterránea, uso de suelo y ecosistemas que se encuentren 
en el territorio de la cuenca Guadalquivir.  

 
 
 

 
 
 
 

 Art. 299.II.9 CPE Competencia concurrente Proyectos de Agua Potable y tratamiento de 
residuos sólidos. Art. 302.I.28 CPE Infraestructura municipal. Art. 302.I.40 CPE Servicios 
básicos) 

 
 
 
 
 Art. 302.I.24 CPE Fondos y transferencias, Art. 110.II.1 LMAD Transferencias) 
 
 
 
 
 Competencias Exclusivas: Art.302.I.5 CPE Protección Medioambiente, Art. 302.I.15 CPE 

Patrimonio Natural, Art. 302.I.38 CPE Sistemas de Microriego, Art. 302.I.40 CPE Servicios 
Básicos. Competencias Concurrentes: Art. 299.II.4 CPE Conservación de suelos y 
bosques, Art. 299.II.9 Proyectos de agua potable, Art. 299.II.10 Proyectos de riego, Art. 
299.II.11 Protección de Cuencas) 

 

 Art. 33 Subsistema de capacitación productiva DS 26115 Sistema de Administración de 
Personal 
 

 
 
 
 
 

 Art. 33 Subsistema de capacitación productiva DS 26115 Sistema de Administración de 
Personal 
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Para asegurar la buena coordinación, comunicación e 
información durante la implementación, monitoreo y 

evaluación del PDC 
Anclaje al marco competencial autonómico 

 Comunicar y visibilizar la política y normativa desarrollada relativa a la Plataforma 
y el Plan Director y a la gestión hídrico-ambiental, así como el trabajo de 
formulación, implementación, monitoreo y evaluación del PDC a la sociedad civil, 
las otras direcciones del GAM, y lo que esto significa para la seguridad hídrica y 
adaptación al cambio climático de la cuenca Guadalquivir y el Departamento.  

 
 Designar formalmente un punto o equipo focal permanente/regular encargado de 

gestionar el relacionamiento del GAM con la Plataforma y la Unidad de Gestión 
de Cuenca.  

 
Coordinar y dar seguimiento a la participación y contribuciones del GAD en los 
diferentes procesos e instancias de la Plataforma, de acuerdo con el Manual de 
Operaciones y Funcionamiento vigente en cada momento 

 
 Art.242.4 Manejo transparente de la información, Art. 140 LMAD Transparencia 

 
 
 
 
 
 

 Art. 270 CPE Principio de coordinación 
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Por otro lado, las instituciones académicas y las ONG, en el seno de los trabajos del Consejo 
Técnico, se comprometen a: 
 
 Declarar sus intereses institucionales al objeto de alinearlos con las acciones priorizadas 

en la Programación Plurianual y el POA del PDC. 
 

 Listar anualmente cuáles son las necesidades de información más acuciantes para la 
implementación del Plan Director al objeto de que la Plataforma busque financiamiento 
público y/o externo para la realización de dichos estudios en la medida en que faciliten la 
implementación del PDC. 
 

 Liderar el trabajo de las Mesas Técnicas que resulten de interés para la institución y guiar el 
proceso de elaboración y monitoreo de los Planes de Trabajo como base para la 
implementación de acciones del PDC.  
 

 Contribuir asesoramiento técnico-científico durante el proceso de implementación de 
acciones del PDC juntamente con la Unidad de Gestión de Cuenca. 
 

 Contribuir al desarrollo de capacidades técnicas de los miembros de la Plataforma, útiles 
para la implementación de las acciones del PDC.  
 

 Participar con sus especialistas y expertos en acciones que requieran de capacidades 
técnicas especializadas en el marco de actividades cuya implementación es continua y vital 
para una gestión integral de la cuenca; por ejemplo, monitoreo de la calidad y cantidad 
del agua, modelamiento hidrológico, zonificación territorial, riesgo climático, biodiversidad, 
entre otros temas. 
 

 Coadyuvar a la gestión del Sistema de Información de la Cuenca, juntamente con la 
Unidad de Gestión de Cuenca, participando en los procesos relativos a la recolección, 
generación y procesamiento de datos para poner a disposición de los tomadores de decisión 
en el Directorio la información necesaria para avanzar en la seguridad hídrica y adaptación 
al cambio climático de la cuenca.  
 

 Suscribir convenios interinstitucionales y alianzas estratégicas para la implementación 
de las acciones priorizadas que resulten estratégicas para la seguridad hídrica y adaptación 
al cambio climático en la cuenca, como, por ejemplo, estudios, investigaciones, experiencias 
piloto, procesos de formación/capacitación, etc.)  
 

 Asegurar la coherencia entre las necesidades de información de la cuenca y las líneas 
de investigación en las que trabaja la institución para realizar investigaciones específicas 
priorizadas como necesidad para la implementación de las acciones priorizadas en los POA 
del PDC, en las áreas de biodiversidad, cambio climático, gestión del agua, agua  y 
saneamiento, gestión del riesgo, conocimientos y saberes ancestrales en el uso y manejo de 
recursos naturales, género e interculturalidad, entre otros.  
 

 Ofrecer los canales y recursos de comunicación con que cuente, para facilitar la difusión 
y visibilización del proceso de implementación concurrente y participativa del PDC. 
 

 Organizar con la frecuencia necesaria reuniones de información y comunicación con 
respecto a acciones o estudios que tenga relevancia para la implementación de las acciones 
del POA, al objeto de que todos los miembros de la Plataforma estén debidamente 
informados. 
 

 Ayudar al acercamiento de los trabajos de implementación de las acciones a la sociedad 
civil. 
 

 Gestionar el conocimiento generado durante el proceso de implementación del PDC. Para 
ello se debe almacenar dicha información de una forma accesible a los miembros de la 
Plataforma para mantener la memoria institucional de la Plataforma y el PDC, y organizar 
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reuniones de información y comunicación para asegurar la circulación de la información entre 
todos los miembros de la Plataforma.  
 

 Coadyuvar al fortalecimiento de los lazos de cooperación entre los miembros de la 
Plataforma 
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Anexo 5: Proceso de Apoyo de Gestión de Información 
 
La gestión de información requiere de la generación e intercambio de datos e información y el 
acceso al Sistema de Información de la Cuenca (SIC), el cual debe administrarse por la Unidad 
de Gestión de Cuenca (UGC), con la ayuda o no de instituciones de la Plataforma en función a 
las capacidades existentes en la cuenca y en la institución que alberga a la UGC y el SIC. 
El SIC es una plataforma tecnológica que Contiene información temática clasificada, sobre 
aspectos estratégicos y las características físicas, biológicas, económicas y sociales para 
la implementación del PDC y tiene como finalidad proveer de información adecuada y 
oportuna a la toma de decisiones en las cuencas hidrográficas.  
Descripción del sistema  
El SIC realiza las siguientes funciones: 
• Pone a disposición de los actores de la cuenca, información suficiente y oportuna sobre el 

estado y desarrollo del agua y de otros recursos naturales asociados para la gestión 
integrada. 

• Ofrece información que permita evaluar la efectividad de las medidas de acondicionamiento 
de las cuencas; así como, ayuda a la toma de decisiones de los usuarios respecto al 
aprovechamiento adecuado de los recursos hídricos. 

 
Rol y responsabilidad de la UGC 
La UGC es la administradora del SIC por los roles que asume en la Plataforma. Estos roles con 
respecto al SIC implica que la UGC debe: 

• Mantener operativo permanentemente el sistema de información. 
• Estandarizar la información recibida a los formatos establecidos en el sistema. 
• Desarrollar herramientas de soporte (modelamiento hidrológico, hidráulico, cartografía, 

etc.)  
• Atender las demandas de información de los usuarios de la cuenca (instituciones, 

empresas, profesionales y población interesada), respetando los protocolos y reglas 
establecidas para el funcionamiento del sistema. 

• Articular el sistema a actores públicos y privados que proveen, comparten e 
intercambian información para la operatividad del sistema de información.  

La siguiente ilustración refleja el proceso de operación y acceso al SIC. 
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Ilustración 3. Lineamientos para la Operación y Mantenimiento del Sistema de Información de Cuenca. 
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Anexo 6: Proceso de apoyo de Desarrollo de Capacidades 

 
Como se ha mencionado, la UGC debe garantizar que la Plataforma cuenta siempre con una 
masa crítica de miembros con habilidades específicas para participar en los procesos de toma 
de decisiones de la Plataforma. En este sentido, bien la UGC puede desarrollar por sí misma 
este proceso, en cuyo caso necesitará personal y capacidad para hacerlo, o bien puede delegar 
ese rol en alguna institución académica o similar con capacidad y experiencia en el campo de la 
educación y capacitación para que desempeñe dicho rol. Especial atención se debe poner a la 
sostenibilidad de este proceso y en evitar que el Desarrollo de Capacidades se limita a un 
conjunto de eventos de capacitación, inconexos entre sí y sin utilidad para los procesos de toma 
de decisiones en la Plataforma. Es por ello, que es de especial utilidad el generar una Estrategia 
de Desarrollo de Capacidades para los miembros de la Plataforma para el corto, mediano y largo 
plazo.  
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Anexo 7: Proceso de Apoyo de Comunicación y sensibilización  
 
La comunicación en el trabajo de la Plataforma es uno de los medios más importantes para lograr 
cumplir con su misión, rol y funciones y alcanzar los objetivos y resultados propuestos. Para ello, 
los integrantes de la Plataforma deben desarrollar mecanismos y canales de comunicación 
interna y externa. 
 
Comunicación Interna 
La forma de organizar la comunicación interna dependerá en gran medida del Modelo de 
Plataforma que se configure al inicio y durante el proceso de fortalecimiento de la Plataforma.  
Si los actores locales son capaces de levantar una Plataforma en la que cada espacio de toma 
de decisiones, por ejemplo, el Directorio, el Consejo Técnico y el Consejo Social, elaboren sus 
propios mensajes comunicacionales, entonces cada espacio será responsable de la 
comunicación interna de sus respectivos trabajos y de hacer llegar sus decisiones al resto de 
espacios de la Plataforma. En este modelo, la comunicación interna se realiza, por tanto, de 
manera orgánica entre las instancias que integran la plataforma. 
Una segunda opción es que, desde un punto de vista organizacional, la función de comunicación 
recaiga en la UGC, y sea ésta quien se encargue de que la comunicación entre todos los actores 
de la Plataforma sea fluida, por ejemplo, a través, de píldoras comunicaciones frecuentes como 
un boletín de noticias mensual o la creación de espacios en la Plataforma especialmente 
dedicados para la comunicación de decisiones, resultados, estudios, preparación de una 
Estrategia de Comunicación, etc. Aunque organizacionalmente la función de comunicación de la 
Plataforma resida en la UGC, la implementación de los canales de comunicación puede 
delegarse en otras organizaciones de la Plataforma con capacidad o experiencia en el campo de 
la comunicación, como algunas ONGs o estudiantes de comunicación de alguna institución 
académica miembro de la Plataforma. La selección de la mejor estrategia o de varias, será un 
proceso de aprendizaje donde el criterio de sostenibilidad determinará la mejor estrategia entre 
todas aquellas posibles.  
La comunicación interna entre los miembros de la Plataforma debe ser consistente y en la medida 
de lo posible previa aprobación de un plan o estrategia de comunicación por el grupo de 
conducción estratégica de la Plataforma.  
Para la comunicación interna de la Plataforma, se podrán usar los siguientes medios y formas 
de comunicación: 
 

FORMAS DE COMUNICACIÓN MEDIOS 

• Reuniones de coordinación 
• Conferencias 
• Informes específicos 
• Notas de Prensa 
• Remisión de actas y memorias con acuerdos 

y compromisos 

• Correos corporativos 
• Sitios web  
• Boletines, folletos 
• Redes sociales: Facebook, WhatsApp 

 
Comunicación Externa 
La comunicación externa está dirigida a instituciones públicas y privadas, autoridades y a los 
ciudadanos y organizaciones de base de la cuenca, con el objetivo de sensibilizar sobre la 
importancia de avanzar en la seguridad hídrica y adaptación al cambio climático en la cuenca, 
para la población y sus medios de vida. 
Es recomendable que exista un único punto de salida de dicha comunicación, sin perjuicio, de 
que posteriormente los actores de la Plataforma dinamicen y amplifiquen dichos mensajes de 
comunicación externa. Aunque el contexto de cada cuenca determinará la segmentación de la 
audiencia destinataria e los mensajes, es recomendable segmentar el público meta en, al menos, 
tres tipos de públicos: primarios, secundarios y terciarios, como se muestra en el siguiente 
gráfico. 
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Ilustración 4. Lineamientos comunicacionales de difusión para sensibilización sobre la 
plataforma y la conformación del Consejo Social. PROCUENCA. 2020. 

Por la relevancia de la comunicación externa, en particular, para los miembros del Directorio que 
ven en la visibilidad de sus trabajos ante la población un incentivo para seguir participando en la 
Plataforma, es posible plantear que el Directorio realice algunas labores de comunicación 
externa. Sin embargo, la experiencia del Programa PROCUENCA es que dicha comunicación 
generalmente no toma la forma de que el Directorio sea el emisor del mensaje sino más bien la 
institución de turno que es parte del Directorio. Sin embargo, existe margen para que los 
mensajes comunicaciones realizados por los miembros del Directorio incluyan todos los logos 
institucionales de los miembros del Directorio o incluso de toda la Plataforma. 
La rendición de cuentas es el único acto de comunicación del Directorio que no debe delegar, en 
tanto que responsable directo de los procesos de toma de decisiones de la Plataforma, y en 
particular, aquellos relativos al PDC.  
La UGC, es de nuevo la gran candidata para asegurar la implementación de la Estrategia de 
Comunicación, también en su vertiente externa, y por ello debe difundir, socializar información 
sobre avances en la implementación del PDC y canalizar informaciones o demandas de 
instituciones públicas o privadas y actores sociales hacia la Plataforma y viceversa.  
Para la comunicación externa de la Plataforma, se podrán usar los siguientes medios y formas 
de comunicación: 

FORMAS DE COMUNICACIÓN MEDIOS 

• Charlas 
• Conferencias 
• Curso 
• Notas de Prensa 
• Artículos 
• Memoria de gestión 

• Videoconferencias 
• Web 
• Boletines, folletos 
• Periódicos 
• Redes sociales: Facebook, WhatsApp 
• Radio 
• TV 
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Anexo 8: Proceso de Apoyo relativo a la Gestión del Conocimiento en la 
Plataforma  
 
La Gestión del Conocimiento en la Plataforma, es una estrategia que permite crear las 
condiciones necesarias para documentación, difusión, articulación de los actores que integran la 
plataforma, para el cumplimiento eficiente de su rol, funciones y competencias para implementar 
el PDC. Ello implica, el desarrollo de las siguientes acciones: 
• Documentar las actividades desarrolladas por los distintos espacios de la Plataforma 
• Monitorear la implementación de acuerdos y compromisos, incluidos los propios 

compromisos contenidos en los EyR. 
• Repositorio de información generada por la Plataforma y accesible a los actores de la 

Plataforma. 
Una posible distribución de responsabilidades entorno a la gestión del conocimiento de la 
Plataforma puede ser el siguiente: 

Instancias de la 
Plataforma 

ACCIONES Y RESPONSABILIDADES DE GESTION DEL CONOCIMIENTO 

Documentación de las 
actividades  

Seguimiento a la 
implementación de 

acuerdos y compromisos 
 

Repositorio de información 

Directorio   Aprueba la Memoria Anual de 
gestión de la Plataforma 

Consejo 
Técnico 

Genera información temática 
especializada a través de 
sus sesiones de trabajo 
 
valida informes técnicos, 
Actas y ayuda memoria 

  

 
Unidad de 
Gestión de 

Cuenca 
Elabora actas y memorias de 
reuniones o apoya su 
elaboración 

Realiza el seguimiento 
operativo al cumplimiento de 
acuerdos y compromisos 
 
 Informa al directorio 
cumplimiento de acuerdos y 
compromisos 

Maneja el repositorio de 
información en coordinación 
con aquellas instituciones 
encargadas también de la 
función de gestión del 
conocimiento de la Plataforma 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 
La gestión del conocimiento de la Plataforma requiere del mantenimiento de la memoria 
institucional de la misma. A nivel de Consejo Técnico, las instituciones académicas y las ONGs; 
y el Consejo Social en general, harán de “puente” durante los procesos de transición política, y 
transferirán el conocimiento generado a las nuevas autoridades para retomar los trabajos de la 
Plataforma y el PDC durante estos periodos en los que se produce un vacío de liderazgo en los 
procesos de toma de decisiones de la Plataforma.  
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Anexo 9: Proceso de Conducción relativo a la gestión financiera de la 
Plataforma 
 
Para el funcionamiento de las Plataforma se requieren recursos financieros mínimos que le 
permitan desarrollar sus funciones de manera objetiva y sistemática; al margen de la gestión del 
financiamiento para la implementación del PDC, que se trata en los propios documentos de los 
PDC, el funcionamiento de la Plataforma y su Unidad de Gestión de Cuenca también debe 
financiarse, ya que además de financiar programas y proyectos, hay que financiar la gobernanza 
del agua, es decir, financiar el mecanismos de coordinación, mismo que es la propia Plataforma.  
En lo que respecta al funcionamiento de la Plataforma, una gran parte de su funcionamiento 
queda garantizado si la Unidad de Gestión de Cuenca, en tanto que motor de la Plataforma, goza 
de los recursos financieros necesarios. Para un detalle más exhaustivo de las necesidades y 
fuentes de financiación de la UGC, se recomienda leer la Guía de la UGC desarrollada por el 
Programa PROCUENCA. 
Sin embargo, el resto de los espacios de la Plataforma deben cumplir los siguientes roles para 
lograr financiar la UGC y otros gastos del funcionamiento de la Plataforma. Una asignación de 
estos roles se refleja en la siguiente tabla: 
 

Instancias de la 
Plataforma 

Gestión de Recursos Financieros  
Financiamiento para la implementación del PDC y funcionamiento 

de la Plataforma y la UGC 

Directorio 

Aprueba la previsión de financiamiento 
 
Consensua el otorgamiento de local para el funcionamiento de la UGC y 
sesiones de la plataforma 

Consejo Técnico 
(CT) 

 

Incide en la toma de decisiones para incorporar recursos a nivel de ETAs 
y organismos privados 
 
Valida técnicamente la previsión de financiamiento y negocia acuerdos 
para el financiamiento 

Consejo Social Realiza incidencia en las instancias sociales para la asignación de 
recursos por las ETAs la Plataforma. 

Unidad de Gestión de 
Cuenca 

 

Formula una previsión de financiamiento anual y quinquenal para 
inversiones en programas y proyectos y una previsión anual para los 
gastos de funcionamiento para la Plataforma y UGC. 
 
Identifica, fuentes y mecanismos de financiamiento nacional y de 
cooperación internacional 
Diseña y propone mecanismos alternativos de financiamiento 
(mecanismos de compensación por servicios ambientales, fideicomisos, 
tarifas, retribuciones por el uso de los recursos) 
 
Incide en la toma de decisiones para incorporar recursos a nivel de ETAs 
y organismos privados 
Realiza, la gestión de financiamiento a nivel del gobierno central, 
departamental y municipal, mínimo 1 vez al año, y también a nivel de las 
ETAs y organismos privados para la firma de acuerdos de financiamiento 
para el financiamiento de la UGC y otros elementos estratégicos conexos 
a la UGC como el funcionamiento del Sistema de Información 
 
Monitorea la implementación de financiamiento y uso adecuado de las 
inversiones 
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Instancias de la 
Plataforma 

Gestión de Recursos Financieros  
Financiamiento para la implementación del PDC y funcionamiento 

de la Plataforma y la UGC 
Organiza espacios para la sensibilizar sobre la necesidad de invertir en la 
gobernanza del agua además de las inversiones en programas y 
proyectos. 

 
Fuente: Elaboración con aportes de Equipo PROCUENCA. 2020. 
Los recursos financieros deben servir para cubrir mínimamente los siguientes requerimientos:  
• Acondicionamiento de ambientes donde se realizarán las sesiones y reuniones de la 

plataforma (equipos, mobiliario y materiales de oficina). 
• Acondicionamiento de ambientes donde se instalará la Unidad de Gestión de Cuenca – 

UGC. Implica aquellos gastos para el acondicionamiento del espacio de trabajo para el 
personal ((equipos, mobiliario y materiales de oficina). 

• Contratación personal profesional y técnico de la Unidad de Gestión de Cuenca. 
• Servicios logísticos, foto-técnicos, comunicacionales, limpieza y mantenimiento de 

ambientes. 
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Anexo 10. Manejo de las reuniones de los distintos espacios de la 
Plataforma 
 
Aunque ya se ha mencionado en diversas secciones algunas recomendaciones sobre cómo se 
deben de tomar decisiones en el seno de los espacios de la Plataforma, algunas otras 
recomendaciones generales para el manejo de las reuniones de los distintos espacios de la 
Plataforma son los siguientes: 
1. El mecanismo para la toma de decisiones menos conflictivo es el consenso y negociación, 

por ello, esta debe de ser la regla general. No obstante, aunque pueda existir reticencia en 
los actores, debe acordarse un mecanismo para desbloquear aquellas decisiones en las 
que no es posible llegar a un consenso. En ese caso, lo recomendable es que las 
decisiones se puedan tomar por mayoría simple (más del 50% de los votantes) o reforzada 
(un porcentaje mayor). 
 

2. Las decisiones y acuerdos de la Plataforma deben tomar toman la forma de Actas de 
Reuniones del espacio para la toma de decisiones de que se trate. Si se apuesta por 
construir un modelo de Plataforma en el que un marco legal sólido permita generar un 
modelo de toma de decisiones más vertical, las decisiones y acuerdos pueden tomar la 
forma de mandatos o resoluciones.  
 

3. Aunque la ausencia de un marco legal sólido impide exigir el cumplimiento y eficacia de las 
decisiones y acuerdos de la Plataforma, ello no obsta para que se haga constar en los EyR 
que los acuerdos tomados en los distintos espacios obligan son exigibles en el marco 
de las reglas para la toma de decisiones, aunque el obligado no haya votado en el 
mismo sentido que la mayoría. Este extremo es verdaderamente complicado de lograr, 
sin embargo, de no sr así se corre el riesgo de que el incumplimiento sistemático de los 
acuerdos de la Plataforma desincentive la participación en la misma.  
 

4. El Directorio debe reunirse al menos una vez al año de forma ordinaria, y 
extraordinariamente a convocatoria de cualquiera de sus miembros, las veces que sea 
necesario, debiendo garantizar su disponibilidad de tiempo para la toma de decisiones, y en 
su caso, la delegación expresa a un representante con capacidad de decisión institucional. 

 
5. Se buscará que las decisiones tomadas en cualquier de los espacios de la Plataforma sea 

el resultado del consenso entre los distintos sectores socioeconómicos y distintos niveles 
de gobierno, al objeto de garantizar la intersectorialidad e integralidad en la toma de 
decisiones.  
 

6. La UGC debe participar en los espacios de toma de decisiones como observador y 
asesor técnico a la vez, cediendo en la medida de lo posible el liderazgo de las sesiones a 
los actores locales según corresponda, salvo que por la naturaleza del espacio, la materia 
o el contenido de la toma de decisiones requiera un papel más preponderante por parte de 
la UGC. 

 
7. Se diseñarán los espacios para la toma de decisiones tomando en consideración un 

enfoque de género. 
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Anexo 11: Herramientas básicas para el funcionamiento de la Plataforma  
 
Además del PDC, la Plataforma necesita de una serie de herramientas básicas que le permitan 
llevar adelante los distintos procesos de toma de decisiones y que sus miembros se articulen 
alrededor de los mismos para favorecer la cooperación, la cual es siempre más fácil si los actores 
comparten los mismos instrumentos de trabajo. En el presente Anexo se presentan algunas 
herramientas básicas para el funcionamiento de la Plataforma.  
 
Herramienta 1: Metodología para la elaboración y actualización de Estatutos y Reglamentos de Plataformas 
Interinstitucionales de Cuencas en el marco de los Planes Directores de Cuencas 
 
Durante el proceso de construcción de la Plataforma, es necesario consagrar en un texto los 
acuerdos sobre el diseño organizacional de la Plataforma a los que hayan llegado los miembros 
de la Plataforma utilizando este Manual. La presente herramienta ayuda a traducir dichos 
acuerdos en disposiciones legales, aun con grandes limitaciones jurídicas relativas a su eficacia, 
que puedan dar lugar a los documentos fundacionales de la Plataformas, es decir, los Estatutos 
y Reglamentos.  
La metodología consta de varias secciones, que contiene las premisas básicas que deben 
regularse sobre el funcionamiento de la Plataforma. 
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Sección Subsección Descripción ¿Por qué es importante? Preguntas y elementos para guiar la conversación 

Preámbulo Consiste en explicar las razones o el proceso que motiva 
la creación de la Plataformas Interinstitucionales de 
Cuencas (tanto institucionales, medioambientales, como 
de otra índole). 
 
También se debe abordar la naturaleza de: 
 
- La Plataforma, esto es, la contribución que se espera 

de ella a las distintas funciones de la gobernanza del 
agua y recursos naturales en la cuenca.  
 

- El PDC, como instrumento de planificación hídrica y 
ambiental su relación con otros instrumentos 
existentes de planificación territorial y sectorial y de 
políticas públicas relevantes (nacional y 
subnacional). 
 

- Los documentos constitutivos de la Plataforma, en 
principio, los Estatutos y Reglamentos, resultado de 
la cooperación interinstitucional e intersectorial 
voluntaria de los actores clave de la cuenca. 

Establece una guía general del contexto en el que se enmarca 
la Plataforma, la importancia de la Plataforma y los desafíos 
que viene a resolver, y la relación que guarda con otros marcos 
de toma de decisiones, otros mecanismos de planificación 
publica de inversión o la relación de la Plataforma con el PDC 
 
Enumera algunos de los beneficios que se busca lograr a 
través de la Plataforma, beneficios que sólo se pueden lograr 
a través de la acción colectiva frente a la acción individual que 
caracteriza a los actores con carácter previo a la creación de 
la Plataforma. Por ejemplo: la planificación de recursos 
hídricos resilientes al clima. 
 
Refuerza e incentiva la corresponsabilidad interinstitucional, 
institucional y personal (de cada representante), dada la 
ausencia de un mandato legal sobre la participación obligatoria 
en las Plataformas y la incorporación del PDC a los 
instrumentos de planificación del Estado. 

Preguntas para guiar el posicionamiento de la Plataforma y el PDC en el 
“mapa” institucional, sectorial y territorial. 
¿Cuál es la relación de las Plataformas Interinstitucionales de Cuencas y el 
PDC con: 
- ¿otras Plataformas ya existentes en otros sectores?  
- otros instrumentos de planificación 
- la institucionalidad de la Ley de Riego  
- el régimen de participación popular  
- otros arreglos transfronterizos relevantes 
- otros Planes o Estrategias relacionados con el agua 
- políticas nacionales, departamentales y municipales relacionadas con la 

GIRH 
- etc. 

 
¿Cuál es el rol de la Plataforma en el ejercicio de las competencias 
relacionadas por la GIRH asignadas a los distintos niveles de gobierno? 
 
¿Cuál es el marco político, normativo y financiero con el que cuenta la 
Plataforma? 
 
¿Cuál es la naturaleza jurídica de los documentos fundacionales de la 
Plataforma? 
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Sección Subsección Descripción ¿Por qué es importante? Preguntas y elementos para guiar la conversación 

Disposicion
es generales 

Definiciones y 
Uso de 
Términos 
(glosario) 

Consiste en identificar y definir con exactitud los 
términos y conceptos claves utilizados en los 
documentos constitutivos de la Plataforma para 
garantizar un entendimiento inequívoco de su contenido 
por parte de los miembros de la Plataforma.  
 
Se puede hacer referencia a otra documentación para 
guiar la interpretación del documento, como, por 
ejemplo, el Plan Nacional de Cuencas, PDC, la Agenda 
Departamental del Agua, etc. 

Evitar interpretaciones distintas sobre términos utilizados en el 
documento. 

 

Misión, 
Objetivos, 
Visión y 
Valores de la 
Plataforma  

Consiste en definir claramente la misión, objetivos 
generales y específicos, visión y valores que asumen los 
miembros de la Plataforma al momento de su 
acreditación. 
 
Ejemplos:  
 
• Misión: “ofrecer al sector público, privado y la 

sociedad civil un espacio donde organizar las 
acciones en la cuenca y los usos del agua, territorio 
y ecosistemas” 
 

• Objetivos generales: “institucionalizar la cooperación 
entre el sector público, privado y la sociedad civil para 
lograr la GIRH a nivel de cuenca”, “mitigar la 
contaminación d los cuerpos de agua y ríos”, “reducir 
los riesgos hidrológicos”, “fortalecer la adaptación al 
cambio climático de los ecosistemas y la resiliencia 
de los medios de vida en la cuenca”, “lograr un uso 
sostenible de las aguas superficiales y subterráneas” 
 

• Objetivos específicos: “formular, implementar, 
monitorear y evaluar un Plan Director de Cuenca”, 
“armonizar políticas territoriales y sectoriales y/o 
normativa para lograr la gestion hídrica y ambiental”, 
“apalancar recursos concurrentes para la 
implementación de la GIRH”, etc.  

 

Permite transitar de una cooperación informal y voluntaria a 
otra frecuente e institucionalizada en el marco de objetivos 
claros que constituyan la razón de ser de la cooperación y 
guían el esfuerzo colectivo de los miembros de la Plataforma. 
 
Es importante encontrar un equilibrio entre objetivos 
específicos, medibles, realistas y realizables en un periodo de 
tiempo concreto (los PDC son planes quinquenales) con la 
adaptabilidad de los documentos constitutivos a lo largo del 
tiempo.  
 
Es importante fijar una visión a largo plazo inspiradora e 
integradora para todos los actores de la cuenca. 

Respecto a la Misión: 
- ¿Qué es la Plataforma? 
- ¿Por qué nos reunimos en la Plataforma? 
- ¿Qué aspectos de la gobernanza hídrica y ambiental se deben concertar 

en la Plataforma? 
- ¿Qué es exactamente lo que la Plataforma viene a contribuir? 
- ¿Por qué y para que existe la Plataforma?  

 
Nota: Distinguir entre “¿Qué hace?” (función en la gobernanza hídrica y 
ambiental “¿Para qué?” (objetivos generales y específicos) y “¿Cómo?” 
(articulando y concertando) 
 
Respecto a la Visión: 

- ¿Cuál es la motivación e inspiración de los actores para participar en la 
Plataforma? 

- ¿Cuál es la profunda necesidad e interés de los actores que la Plataforma 
viene a satisfacer? 

- ¿Qué valores y principios deben asumir los miembros de la Plataforma y 
guiar su conducta? Cooperación, coordinación, etc.  

- ¿Qué enfoques asume la Plataforma para su funcionamiento?: seguridad 
hídrica, gobernanza adaptativa, Nexo, GIRH, gobernabilidad hídrico-
ambiental en cuencas estratégicas, etc. 

 
¿Cuáles son los principios y valores de conducta en relación a la gestión del 
agua a los que se comprometen los miembros de la Plataforma en su acción 
diaria? 
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Sección Subsección Descripción ¿Por qué es importante? Preguntas y elementos para guiar la conversación 

• Visión: “Garantizar la seguridad hídrica a las 
personas de la cuenca”  

 
• Valores o principios declarativos de la Plataforma: el 

uso eficiente, razonable y equitativo del agua; la 
protección de las fuentes de agua, áreas de recarga 
hídrica y cabeceras de cuencas; el respeto al 
ordenamiento territorial; prevención de la 
contaminación; protección de la biodiversidad y 
ecosistemas; derecho humano al agua potable y 
saneamiento, derecho a la participación e 
información en asuntos hídrico y ambientales, 
principio de quien contamina paga, principio de 
coordinación, principio de cooperación, 
complementariedad, participación equitativa del 
hombre y la mujer, resiliencia al cambio climático, etc.  

 

Ámbito 

Consiste en definir el ámbito de acción de la Plataforma, 
su posicionamiento y relación con otras 
institucionalidades ya existentes.  
 
Se pueden utilizar varios criterios para definir la 
“jurisdicción” de las Plataformas: 

- Geográfico, temático, funcional (tanto respecto de la 
gobernanza hídrica y ambiental como de las etapas 
de la GIRH), sectores o usos del agua, cuerpos de 
aguas superficial y subterránea, territorio, 
ecosistemas, áreas protegidas, infraestructuras 
estratégicas, acciones que puedan afectar la 
cantidad o calidad del agua positiva o negativamente, 
etc. 

 
**Nota: Si se utiliza el criterio geográfico, es 
recomendable poner como Anexo un listado de 
coordenadas o un mapa de la cuenca como unidad de 
planificación. 

Aclara la naturaleza de la Plataforma y cuál es su 
posicionamiento en el espacio interinstitucional, multisectorial 
y geográfico en el que opera. 
 
Visibiliza su pleno respeto al sistema de competencias 
asignadas por la Constitución y cómo coadyuva a que el 
ejercicio de las competencias asignadas relevantes para la 
GIRH se haga de forma concertada y participativa.  
 
Clarifica cómo el PDC orienta otros instrumentos de 
planificación sectorial y territorial (nacional, departamental y 
municipal) y se articula con el SPIE: PDES, PTDIs, PSDIs, 
PMOT y otros así como con los compromisos internacionales 
Agenda 2030 (ODS) NDC y otros.  
Explica el rol de la Plataforma en la cuenca estratégica y su 
valor añadido con la institucionalidad en cuencas 
transfronterizas. 
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Sección Subsección Descripción ¿Por qué es importante? Preguntas y elementos para guiar la conversación 

Disposicion
es 

específicas 

Membresía  Consiste en definir qué instituciones (públicas, privadas, 
académicas, etc.) , organizaciones y usuarios del agua 
pueden ser parte de la Plataforma y desde que instancia 
de la estructura organizativa de la Plataforma añaden 
valor a la toma de decisiones. ¿Quién participa dónde 
y para qué? 
 
 

 

Define quién participa, cuál es el valor de esa participación y 
las responsabilidades o compromisos derivados de esa 
participación.  
 
Clarificar las distintas formas de participación de cada 
miembro y su lugar en la estructura organizativa de la 
Plataforma. 
 
Diferencia entre aporte técnico de asesores independientes y 
de representantes institucionales.  
 
Define la responsabilidad de gestionar el depósito y 
acreditación de los miembros de la Plataforma.  
 
Definir los procedimientos para acreditarse ante la Plataforma. 

¿Cuál es el criterio para la participación de los miembros en cada espacio de 
la Plataforma? 
 
¿Qué sectores deben formar parte de la Plataforma para que las decisiones 
sectoriales e intersectoriales se tomen en cuenta el PDC? 
 
¿La designación es institucional, personal o ambas? ¿Cómo hacer el proceso 
de acreditación liviano para implementarlo? ¿Mismas personas para todo? ¿o 
técnicos distintos para cada materia?  
 
¿De quién es la responsabilidad de gestionar la acreditación de los miembros? 
¿UGC? ¿Presidencia de la Plataforma? 
 
¿Debe un nuevo miembro de la Plataforma firmar también los Estatutos y 
Reglamentos para ser parte de la Plataforma? 

 
 Funcionamien

to de la 
Plataforma 

Consiste en definir la estructura organizativa de la 
Plataforma, los procesos de trabajo y flujos de toma de 
decisiones, información y comunicación, así como las 
distintas formas de participación de cada tipo de actor en 
cada espacio de la estructura organizativa de la 
Plataforma.  
 
Se definen también las herramientas básicas con las que 
debe funcionar la Plataforma. 
 
 

Consagrar el modelo de Plataforma y la naturaleza de su 
funcionamiento y toma de decisiones, y las herramientas que 
ayudan a su funcionamiento. 

¿Cuáles son los procesos clave de trabajo de la Plataforma? 
 
¿Cuáles son los procesos de conducción y de apoyo? 
 
¿Cuáles son los distintos niveles de toma de decisiones? 
 
¿Qué grupos de actores participan en cada proceso y qué tipo de decisiones 
pueden tomar? 
 
¿Cuáles son los distintos espacios de trabajo? 
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Sección Subsección Descripción ¿Por qué es importante? Preguntas y elementos para guiar la conversación 

 
 
 

 

¿Cuál es el rol de cada espacio en los procesos de trabajo? 
 
¿Es necesario habilitar la creación de otros espacios? ¿Quién participa dónde 
y para qué? 
 
¿Cuáles son las actividades y reuniones necesarias y básicas en cada proceso 
de trabajo y con qué frecuencia deben realizarse? 
 
¿Cuál debe ser el mecanismo de representación de los miembros del Consejo 
Social? 
 
¿Cómo diferenciar entre la participación institucional en la Plataforma y el aval 
interno de una institución/organización? 
 
¿Cuáles son los roles que debe desempeñar la Unidad de Gestión de Cuenca? 
 
 

 
Compromisos 
Institucionales  

Consiste en reflejar los compromisos institucionales 
básicos que deben adquirir los miembros de la 
Plataformas para facilitar su funcionamiento y lograr la 
misión, objetivos, visión y valores que guían la acción de 
la Plataforma. 
 
Ejemplos: 
- Presupuestar la participación del personal público en 
las sesiones de trabajo de la Plataforma 

Traducir los valores y principios declarativos en compromisos 
institucionales procedimentales. 
 
Definir la participación de cada una en los distintos niveles de 
toma de decisiones 
 
Definir el rol de cada una en cada nivel de toma de decisiones. 

¿Qué puede hacer cada Actor en cada espacio de la Plataforma para 
consolidar su participación e integrar el PDC en su planificación institucional? 
 
¿Qué mecanismos se debe desarrollar para que el PDC sea un instrumento 
intersectorial? 
 
¿Cómo lograr la intersectorialidad en las mesas técnicas de la Plataforma? 
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Sección Subsección Descripción ¿Por qué es importante? Preguntas y elementos para guiar la conversación 

- La cabeza de sector y niveles de gobierno realizan las 
gestiones necesarias para alinear e integrar el PDC en 
los PTDI/PSDI y POAs 

- Notificación a la UGC y/o entre miembros de la 
Plataforma sobre acciones previstas en la cuenca que 
puedan tener posibles efectos positivos o negativos en 
la cantidad y calidad de agua cuenca y la gestion 
ambiental.  

- Financiar las acciones hídrico-ambientales concertadas 
en el PDC 

- Acomodar la planificación territorial y sectorial a las 
metas de oferta y demanda de agua establecidos en el 
balance hídrico del Plan Director de Cuencas 

- Acomodar la planificación de las instituciones privadas 
a las demandas del PDC 

- Acomodar la investigación de instituciones académicas 
a las demandas de información del PDC 

- Implementación de planes de contingencia de 
desastres (ej. sequías, inundaciones, granizadas, etc.) 
que sean propuestos por la Plataforma y UGC 

- Respeto a los caudales ambientales consensuados 
- Consensuar la localización y función de infraestructura 
estratégica con beneficios para distintos miembros de 
la Plataforma 

- etc. 
***Nota: Para mayor referencia, ver presentaciones 
Power Point con propuestas validadas de compromisos 
institucionales por cada tipo de actor.  

¿Cuáles son los compromisos para acelerar la implementación del PDC?

 
 

Gestión de la 
información y 
conocimiento.  
 
Monitoreo y 
Evaluación  
 
 
Comunicación 

Consiste en definir claramente los roles y 
responsabilidades de la UGC y los miembros de la 
Plataforma con respecto a la gestión del Sistema de 
Información de la Cuenca, seguimiento de los trabajos 
de la Plataforma y comunicación de los progresos en el 
PDC (M&E). 
 
Es preciso distinguir entre 4 tareas relativas a la gestión 
de información, conocimiento y monitoreo. 
 

Se distribuyen los roles y responsabilidades en la gestión de la 
información y conocimiento de la Plataforma. 
 
Reconocimiento por los miembros de la Plataforma de que la 
información del Sistema de Información de la Cuencas es la 
información oficial de referencia. 
 
Se explicitan cuáles son las herramientas para realizar la 
gestión de información y conocimiento: Sistema de 

¿Cómo se desempeñan los roles relativos a la recopilación, administración, 
tratamiento, control de calidad, subida y descarga de datos? 
 
¿Quién debe hacer seguimiento a los trabajos de la Plataforma? ¿Con qué 
herramientas? 
 
¿Cuáles deben ser los lineamientos de comunicación de la Plataforma? 
 
¿Quién administra el sistema de información? 
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Sección Subsección Descripción ¿Por qué es importante? Preguntas y elementos para guiar la conversación 

A. Seguimiento al PDC (incluyendo POAs del PDC; 
Monitoreo y Evaluación. Se utiliza el Plan de 
Monitoreo y Evaluación del PDC para alimentar al 
Sistema de Monitoreo Nacional de PDC (SISMO) 
para hacer un único reporte. La UGC centraliza la 
información basada en el Sistema de Información, 
distribución de roles de recopilación y alimentación 
de información, etc. 
 

B. Seguimiento a documentación más operativa y 
diaria de la Plataforma: Estatutos, Reglamentos, 
acuerdos, actas, etc. Incluye sistematizar 
aprendizajes, buenas prácticas, y gestionar el 
conocimiento de la Plataforma para que “aprenda”. 
Se trata de almacenar y documentar la memoria 
institucional de la Plataforma (Biblioteca Virtual del 
Agua, GeoSIARH (Nacional), SIHITA 
(departamental), etc.). 
 

C. Vigilancia hídrico-ambiental, redes de monitoreo y 
vigilancia de la calidad hídrica, cantidad y calidad 
del agua, red hidrometeorológica, monitoreo de 
eventos extremos (sistema de alerta temprana). La 
UGC centraliza la información con el soporte del 
Sistema de Información, distribución de roles de 
recopilación de información, etc.  

 
D. Comunicación: difusión de los avances en el PDC 

a los distintos públicos meta. 

Información de la Cuenca, Plan de M&E del PDC, Actas, 
Reportes, Planes de Trabajo, etc. 
 
Concreción de las líneas de reporte de la Plataforma hacia los 
distintos niveles de gobierno y protocolos de intercambio de 
información entre los actores. 
 
Establecimiento de obligaciones sobre la protección de datos. 
 
Se aclaran los canales de difusión del trabajo de la Plataforma 
y progresos del PDC. (redes de estudiantes, canales de 
comunicación de los actores, etc.) 

 
¿Cómo agiliza el intercambio y actualización de información? 
 
¿Como y quien reporta el progreso en la implementación del PDC a la 
Plataforma y actores publicos? 

Financiamient
o 

Consiste en definir las fuentes y compromisos de 
financiamiento para el presupuesto regular de 
funcionamiento de la UGC a objeto de mantener la 
Plataforma mínimamente activa y en funcionamiento. 
 
***Nota: para mayor referencia, ver Guía de la UGC. 

La UGC es clave para lograr el funcionamiento y sostenibilidad 
de la Plataforma. Esto es que cumpla mínimamente con su 
función de moderación, concertación y coordinación para 
formular, implementar, monitorear y evaluar el Plan Director de 
Cuenca de una forma eficiente y eficaz. 

¿Qué mecanismos de financiación son aptos para la financiación del UGC?    
 
¿Es posible y aconsejable concretar las cantidades a contribuir? 
 
¿Cuáles son los criterios para definir las contribuciones de aquellos actores 
sujetos a contribución? 
 
¿Qué vías son más eficaces para lograr la sostenibilidad financiera de la 
Plataforma 
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Sección Subsección Descripción ¿Por qué es importante? Preguntas y elementos para guiar la conversación 

Mediación de 
conflictos 

En el caso en el que los actores consideren oportuno 
que la Plataforma es un espacio adecuado para la 
gestión de conflictos hídrico y ambientales que emerjan 
en la cuenca. Esto consiste en definir aquellos 
mecanismos que ofrece la Plataforma para la 
prevención, identificación temprana y mediación de 
conflictos entre el sector público, privado y los usuarios 
del agua 

La gestión hídrico y ambiental exacerbada por la mayor 
incertidumbre climática ha motivado una mayor competencia 
por los recursos y por ende una mayor aparición de conflictos 
sociales que se van agravando. Es necesario coadyuvar a 
prevención, identificación temprana y mediación de dichos 
conflictos en la cuenca.  

¿Qué mecanismos ofrece la Plataforma para coadyuvar a la resolución de 
conflictos? ¿negociación, mediación, buenos oficios, determinación imparcial 
de los hechos? 
 
¿Qué instancias e instrumentos de la Plataforma pueden ayudar al 
acercamiento de las partes en conflicto?  
 
¿Qué rol puede jugar el PDC, el balance hídrico o el Sistema de Información 
de la cuenca en la resolución de conflictos? 

Disposicion
es finales 

Evolución Se trata de definir aquellos mecanismos que permitan a 
la Plataforma evaluar su desempeño, aprender y 
adaptarse a las circunstancias a lo largo del tiempo y 
reflejar sus lecciones aprendidas a través de la 
actualización y revisión de sus documentos 
constitutivos, y procedimientos con el objeto de que 
reflejen la realidad de la cuenca y los actores locales a 
cada momento. 

Se fijan procedimientos y herramientas para mejorar el 
desempeño de la Plataforma y su evolución hacia modelos que 
se acerquen cada vez más a una gobernanza del agua 
multinivel, íntegra, adaptativa e imparcial capaz de asumir 
gradualmente lo que se entiende por “buenas prácticas” en la 
gobernanza hídrica y ambiental  

¿Cuáles son los instrumentos para la evolución del desempeño y de la 
sostenibilidad de la Plataforma? 
 
¿Cómo asegurar que los Estatutos y Reglamentos perviven en el tiempo? 
 
¿Protocolos, Enmiendas, Anexos, Guías de Roles y Funciones, Manual de 
Operación y Funcionamiento? 
 
¿Cada cuanto deben actualizarse los Estatutos y Reglamentos? 
 
¿Estatutos y Reglamentos? ¿Dos documentos? ¿O un documento único? 
 
¿Qué instancia organizativa o qué instituciones/organizaciones deben aprobar 
los documentos fundacionales y su actualización? 
 
¿Cuál debe ser el procedimiento para actualizar los Estatutos y Reglamentos? 
 
¿Qué marca su entrada en vigor? 
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Herramienta 2: Mapeo de actores 
 

 Actor 
Ámbito de 

Acción 
Objetivo/ 
Funciones 

Accions 
Estratégicas 
que Realiza 

en la Cuenca 

Relación 
con Otros 
Actores 

 

Recursos 
Financieros / 
Humanos 

Perspectivas 
con Relación al 

Cambio 
Climático 

       
       
       
       

 
 
Herramienta 3: Programas Software de Análisis de Redes Sociales 
 
Este Software permite recolectar y evaluar información para analizar la frecuencia e 
intensidad de los lazos de cooperación entre los miembros de la Plataforma para tomar 
acciones correctivas o de fortalecimiento que garanticen la Cooperación, como 
elemento fundamental de la sostenibilidad para la Plataforma y el PDC. Por la 
experiencia exitosa obtenida durante el proceso de construcción de las Plataformas en 
las cuencas Azero y Guadalquivir se recomienda la utilización del Software Gephi 
https://gephi.org/ (https://gephi.org/users/download/).  
 
  

https://gephi.org/
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Herramienta 4: Ficha de información de actores 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN – ORGANIZACIÓN 
……………………………………………….. 

TIPO DE ENTIDAD:  
  
PUBLICA (   )       PRIVADA (   )     COOPERACIÓN INTERNACIONAL (  ) 
  
UBICACIÓN: 
  

Departamento: Municipio: 

Cuenca: Subcuenca: 

  
OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 
  

•   
•   

  
AREAS/PROGRAMAS EN LOS QUE INTERVIENE EN LA CUENCA: 
  

•   
•   

  
ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EN LA GESTION DE RECURSOS HIDRICOS, MIC: 
  

ACTIVIDAD OBJETIVO AMBITO DE INTERVENCIÓN 

      

      

      

      

  
ORGANIZACIONES DE POBLACIÓN CON LAS QUE EJECUTA SUS ACCIONES: 
  

•   
•   

  
RECURSOS HUMANOS: 
              
  
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 
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Herramienta 5: Identificación de proyectos 
 

NOMBRE DELPROYECTO: 
 

 

1. LOCALIZACION (MAPA O 
CROQUIS) 

 
 

2. SECTOR 
 

 

3. PROBLEMA(S) BRECHAS QUE 
ATIENDE 

 

4. OBJETIVO 
 

 

5. DESCRIPCION DE MEDIDAS 
 

 

6. BENEFICIARIOS – USUARIOS 
DEL SERVICIO 

 
 

7. ENTIDAD EJECUTORA – 
PROMOTORA 

 
 

8. ESTADO DE AVANCE O 
DESARROLLO 

 
 

9. AGENTES PARTICIPATIVOS  

10. ALTERNATIVAS DE 
FINANCIAMIENTO 

 
 

11. INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 
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Herramienta 6: Ficha para informe de reuniones de espacios para la toma de decisiones 
Acta de 

(Nombre del Espacio) 

LUGAR: 
 
FECHA Y HORA: 
 
PUBLICO OBJETIVO - PARTICIPANTES: 
  

• Instituciones: 
• Organizaciones: 
• N°. Mujeres:                                              N°. Hombres: 

  
OBJETIVO:  
  
TEMAS DESARROLLADOS: 
  

TEMAS OBJETIVO METODOLOGÍA CONTENIDOS 

        

        

        

        

  
RESULTADOS: 

• Describir sucesos, reacciones, preguntas, temas de mayor interés de los participantes 
  

• Niveles de participación diferenciada de mujeres y hombres 
  

• Preguntas formuladas por los participantes y como fueron absueltas 
  

• Identificación de temas de interés para próximas capacitaciones 
  
EVALUACIÓN: 
  

• Para la evaluación se aplicará del evento pos los participantes se usará una hoja conteniendo 
las siguientes preguntas en formato simple: 

  

1. ¿Qué aspectos despertaron su mayor interés 
durante el taller? 

- 
-  

2. ¿Cómo va aplicar lo aprendido en este taller? - 
-  

3. ¿Qué temas recomienda para próximos 
talleres? 

- 
-  

4. ¿Qué recomendaciones haría para mejorar en 
próximos talleres? 

- 
-  

  
 RECOMENDACIONES:  
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Herramienta 7: Plan Operativo Anual de Actividades 
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Herramienta 8: Transformación de conflictos 
 
Existen diversos métodos para la transformación de conflictos hídrico-ambientales en cuencas 
hidrográficas, desde la negociación, la mediación o la investigación de hechos, entre otros. En 
cualquier caso, la siguiente tabla puede ayudar a sistematizar la información más relevante sobre 
el conflicto hídrico-ambiental en cuestión.  
 

NOMBRE DEL Conflicto  
…………………………………………………………………………………………………………….. 

1. LOCALIZACION (mapa o croquis) 
  

  

2. ACTORES INVOLUCRADOS DEL 
CONFLICTO 

  

3. ANALIZAR/DEFINIR LOS PROBLEMAS 
(¿Qué va mal) 

  

4. DIAGNOSTICAR/ANALIZAR LAS 
CAUSAS DEL PROBLEMA TRAS 
FORMULARSE UNA SERIE DE 
PREGUNTAS (¿Por qué?) 

  

5. DEFINIR OBJETIVOS PARA ACTUAR 
(¿Qué queremos conseguir?) 

  

6. BUSCAR TODAS LAS ALTERNATIVAS 
DE ACCIÓN CON VERDADERO DESEO 
DE MEJORAR LAS COSAS (¿Qué 
podemos hacer?) 

  

7. OPERATIVIZAR LA SOLUCIÓN 
ESCOGIDA (¿Cómo lo hacemos?) 

  

8. PONERLA EN PRÁCTICA (Hacerlo)    

9. RESULTADOS (¿Qué logros, avances, 
dificultades se han encontrado?) 

  

10. PROXIMOS PASO (¿Qué acciones se 
realizarán hacia adelante?, ¿cuándo y 
quién lo realizará? 

  

 
Herramienta 9: Evaluación de la Plataforma 
 
Herramienta 9.1 Alineada a los factores de éxito del buen funcionamiento de la Plataforma  

Factor de éxito Indicador 

1. Mandato y alcance  

2. Institucionalización  

3. Desarrollo de Capacidades  

4. Estructura Organizativa  

5. Procesos de toma de decisiones  

6. Manejo de datos e información  

7. Gestión de conflictos  

8. Financiamiento  

9. Comunicación y visibilidad  
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10. Respaldo legal  

 
Herramienta 9.2 
 

EJE ESTRATÉGICO INDICADOR MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

1. Objetivos y estrategias de 
la Plataforma 
interinstitucional de Cuencas  

N de Instituciones de la 
plataforma (directorio, 
consejo técnico y consejo 
social) que conocen la visión 
que guía las decisiones del 
PDC para una gestión hídrico 
y ambiental sostenible y los 
instrumentos de gestión 
operativa de la plataforma 
(estatutos y reglamentos, 
guía de funcionamiento de la 
plataforma, guía de 
funcionamiento de la UGC)  

Encuestas y entrevistas a 
representantes de las 
instituciones que conforman 
la plataforma y otras 
instancias representativas de 
la plataforma 

2. Capacidades operativas: 
facilitación, coordinación, 
planificación, consenso, 
comunicación y 
sensibilización 

Acuerdos inter-gubernativos, 
alianzas interinstitucionales y 
alianzas publico privadas 
para generar mecanismos 
que mejoren el 
funcionamiento de la 
Plataforma y la 
implementación del PDC  

Convenios, acuerdos y 
alianzas  

Estrategias y acciones del 
PDC alineados, articulados e 
integrados en el PSDI, PNC, 
PTDIs, POAs y en las normas 
o directivas de planificación y 
ordenamiento territorial 
(PMOT, PDOT, PLUS, planes 
regulatorios, etc.)  

Memoria anual del PDC 

Numero de instituciones 
públicas, privadas de los 
diferentes niveles que 
incorporan acciones y 
estrategias (idea, perfil, pre-
inversión e inversión) para 
implementar el PDC de 
acuerdo a sus líneas 
estratégicas, líneas de acción 
y actividades operativas 

• Acuerdos y convenios inter-
gubernativos  
Presupuestos 
departamentales y 
municipales. 
• Resolución ministerial y 
decreto departamental de 
aprobación del PDC  
PTDIs 
POAs 

N de instituciones que 
implementan estrategias y 
acciones previstas en el PDC 
y otros instrumentos 
sectoriales y multisectoriales 
que contribuyen a la 
seguridad hídrica  

• Resolución ministerial y 
decreto departamental d 
aprobación del PDC  
PTDIs 
POAs  
Acciones establecidas por 
otros ministerios.  
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Propuestas generadas por las 
mesas técnicas para la 
mejora de la gestión hídrico y 
ambiental en la cuenca 

• Informes del Consejo 
Técnico 
Informes del consejo social  
Informes de las mesas 
técnicas  
Informes de la UGC 

3. Estrategia de 
comunicación del PDC: 
Funcionamiento de la red de 
comunicación de la cuenca 
(ej. redes sociales, radio/TV) 

• Información difundida, 
acuerdos establecidos a nivel 
institucional. 
Instituciones que utilizan la 
información generada por la 
mesa técnica de 
comunicación de la 
plataforma 

Reportes de información 
utilizada. 

4. UGC en funcionamiento N de acciones de 
coordinación, articulación, 
comunicación y gestión 
técnica de la plataforma 
N de Acuerdos establecidas 
para el desarrollo de acciones 
y estrategias del PDC  

• Libro de actas con las 
gestiones realizadas por la 
plataforma  
• Memoria anual del PDC 

Actores solicitan la 
conformación de mesas 
técnicas, derivados de la 
implementación del PDC 

Plan de Comunicación de la 
Plataforma y PDC 
Informe anual de la UGC 

N de empresas con 
compromisos para reducir la 
contaminación hídrica a 
través de la aplicación de 
tecnologías de producción 
más limpia y buenas prácticas 
ambientales  

Certificados emitidos por 
MMAyA, GAD, GAMs 

5. Generación de información 
para toma de decisiones 

Reportes de información 
generada para el sistema de 
toma de decisiones robusta 
(STDR) 
Sistemas de información de la 
cuenca gestionado por la 
UGC 
M&E del PDC establecido en 
el marco del SISMO (Sistema 
Nacional de Monitoreo y 
Evaluación de PDC) 

• Informe anual de la UGC. 
Instituciones públicas, 
académicas y privadas que 
utilizan los reportes en la 
toma de decisiones. 
Memoria anual de la 
implementación del PDC 
(Reporte de M&E del PDC) 

6. Mecanismos de 
financiamiento de la 
Plataforma, UGC y PDC 

Fuentes de financiamiento 
publica, mixta, privada e 
internacional utilizadas para 
la implementación del PDC 

• Reportes de fondos 
utilizados en instituciones 
públicas, mixtas, agencias 
bilaterales y multilaterales y 
privadas  

Nuevas fuentes de 
financiamiento (acceso y 
movilización) establecidas 
para la implementación del 
PDC 

• Acuerdo interinstitucional 
para la Creación del Fondo 
del Agua de la cuenca 
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7. Legitimidad de la 
Plataforma y UGC 

Acuerdos establecidos por la 
Plataforma y facilitados por la 
UGC en implementación por 
los actores clave de la cuenca 

• Memoria anual de la 
Plataforma 

 
Herramienta 9.3  
Consiste en definir la misión y visión de la Plataforma, el ámbito temático y geográfico de sus 
decisiones y aclarar las funciones, en general, que cumple como espacio interinstitucional y de 
concertación de gestión de la cuenca. El mandato puede ser múltiple o único, pero debe 
enfocarse en la resolución de los problemas relativos a la gestión hídrico-ambiental de la cuenca 
a través de la formulación, implementación, monitoreo y evaluación del Plan Director de Cuenca 
(en adelante, “PDC”). 
 

Factor de éxito de 
funcionamiento de 

la plataforma 

Indicador 

Estrategia  • Cohesión social y gobernabilidad  
• Desarrollo organizacional y cohesión interna 
• - Nivel de participación de los actores en espacios de toma de 

decisiones 
• Frecuencia de asambleas  
• Frecuencia de renovación de liderazgo 
• Nivel de participación de los actores en otras acciones  
• Participación efectiva de los actores  
• Nivel de cumplimiento de los compromisos  
• Dinámica en la rotación de los actores  
• Nivel de resolución de conflictos  
• Nivel de cumplimiento de normas y decisiones  
• Nivel de satisfacción de los actores  

Cooperación  Verificación periódica del mapa de actores  

Estructura de 
conducción 

 

Procesos Nivel de cumplimiento de los procesos de gestión acordados  
Nivel de contribuciones con los procesos  
 

Aprendizaje e 
innovación  

Acceso de los actores a formación de capacidades 
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