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Resumen Ejecutivo

El agua es esencial para la salud humana, para la economía mundial y para el bienestar 
social general. Los recursos hídricos son la base de la producción de bienes y servicios 
agrícolas e industriales; su desarrollo y gestión integral y resiliente es fundamental 
para generar seguridad hídrica, mitigar los riesgos climáticos y aliviar la pobreza. La 
demanda mundial de agua aumentará sustancialmente en las próximas dos décadas 
en los sectores industrial, doméstico y agrícola. La UNWATER (2022) prevé que para 
el 2050 el crecimiento de la población en la región aumente un 50% del valor actual, 
mientras que la demanda de agua industrial y doméstica aumentará un 200% y un 
300%, respectivamente.

La escasez y el exceso de agua ya son responsables de los desastres más dañinos. Según 
estimaciones UNEP (2022), casi el 75 % de todos los desastres naturales ocurridos entre 
2001 y 2021 están relacionados con el agua, y en los últimos 20 años las inundaciones y 
sequías afectaron a más de 3000 millones de personas y provocaron daños económicos 
totales de casi 700 billones de dólares. Además de la escasez y del exceso de agua, el 
deterioro de la calidad del agua también genera costos adicionales para los gobiernos, 
las empresas y los consumidores a través de los efectos perjudiciales en el suelo, la pesca 
y la salud humana. Por ello en la región se ha prestado una atención importante a la 
implementación de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) en cuencas.

Los resultados de la implementación de la gestión integral de cuencas a nivel nacional 
en el marco del Plan Nacional de Cuencas (PNC 2006-2021) impulsado por el MMAyA/ 
VRHR han reportado un impacto positivo directo en la protección de las cabeceras de 
cuencas, la conservación de las fuentes de agua y los recursos naturales, la restauración 
de las funciones ambientales e indirectamente en la producción agrícola-ganadera 
y la productividad, y en las condiciones socioeconómicas y los medios de vida en las 
cuencas. Entre los efectos e impactos se puede indicar que la gestión de las cuencas ha 
mejorado los ingresos agrícolas y la seguridad alimentaria en un promedio del 30% y 
el 40 %, respectivamente. Asimismo, en algunas cuencas se han reducido hasta en un 
30% el riesgo de pérdida de cosechas por estrés hídrico. Sin embargo, la naturaleza y 
la escala del impacto varían significativamente entre cuenca y cuenca. Por ejemplo, la 
restauración de la vegetación y la cubierta vegetal han mejorado un promedio del 30% 
en las cuencas. El futuro Plan Plurinacional de los Recursos Hídricos (PPRH) propone 
replicar y escalar estos impactos hacia el 2025.

En las últimas dos décadas, Bolivia ha impulsado el fortalecimiento de sus políticas 
hídricas. Las agencias bilaterales y multilaterales han sido muy influyentes a la hora de
 



fortalecer la adopción de políticas sectoriales y reformas que incorporan principios de la 
GIRH y la seguridad hídrica. Esto incluye el ajuste del marco normativo y regulatorio de 
las políticas nacionales y subnacionales, así como la creación de “organismos de gestión 
de cuencas” a nivel de microcuencas y subcuencas y el establecimiento de Plataformas 
Interinstitucionales de Cuencas y Unidades de Gestión de Cuencas a nivel de las cuencas 
estratégicas/operativas.

A través de la formulación e implementación de los Planes Directores de Cuencas 
(PDC), se propone avanzar hacia garantizar la calidad y cantidad de agua superficiales y 
subterráneas del país hacia el 2030. Por consiguiente, la aplicación de los PDC implica 
el involucramiento de varios actores y sectores, desde los consumidores individuales, 
usuarios del agua hasta los principales sectores que utilizan el agua, como la agricultura y 
la industria, turismo hasta empresas de suministro/tratamiento de agua, investigadores 
conservacionistas y las autoridades que participan en la planificación del uso del suelo 
y del agua a nivel local, regional, departamental y nacional.

Entre los beneficios específicos derivados de la implementación de los PDC identificados 
por las Plataformas Interinstitucionales de Cuencas de Azero, Guadalquivir y Cachimayu 
se tiene:

• Mejora de la calidad ambiental y restauración de las funciones ambientales de las 
cuencas.

• Aumento de la biodiversidad (debido a una mejor gestión de los ecosistemas de la 
cuenca).

• Mejora de la sostenibilidad del uso del agua (mediante uso y gestión más eficientes 
de los recursos hídricos superficiales y subterráneos).

• Reducción de la contaminación en los cuerpos de agua de las cuencas.
• Mitigación de los efectos de las inundaciones y la sequía.
• Mejora de la eficiencia y la eficacia de las estrategias hídricas subnacionales.

En el marco del trabajo colaborativo entre el Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
(MMAyA) a través del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR), los 
gobiernos subnacionales, las Plataformas Interinstitucionales de Cuencas y las 
agencias de cooperación bilateral y multilateral se desarrolló el Conversatorio Nacional 
“Fortalecimiento de la planificación y gobernanza hídrica en cuencas” entre el 17 al 28 de 
marzo 2022 que permitió generar recomendaciones para avanzar hacia la sostenibilidad 
de los PDC y la institucionalidad de las cuencas.
 



Durante la sesión dedicada a las cuencas Guadalquivir, Azero y Cachimayu (17 de marzo) 
se identificaron varios limitantes que amenazan el éxito de la gestión hídrica y ambiental 
en cuencas. Entre ellos, la falta de asistencia técnica y de información para apoyar la 
selección de intervenciones adecuadas en el ámbito de las cuencas estratégicas; la 
limitada coordinación y articulación a nivel sectorial, territorial e intersectorial y, sobre 
todo, la distribución desigual de los costes y beneficios de la gestión del agua.

Para abordar estos retos y con base a las lecciones aprendidas y buenas prácticas 
presentadas por las Plataformas y en plenaria los y las participantes recomendaron: (i) 
vincular las iniciativas de conservación y restauración de las funciones ambientales 
en la cuenca con actividades de generación de ingresos y de mejora de los medios 
de subsistencia a nivel local (microcuencas y subcuencas), (ii) adaptar las medidas 
resilientes estructurales y no estructurales a las condiciones climáticas, biofísicas 
y socioeconómicas imperantes en la cuenca, (iii) cogestionar los recursos hídricos 
superficiales y subterráneos para mejorar la productividad del agua en el ámbito de 
la toma de decisiones en el espacio de la plataforma interinstitucional de cuencas, 
(iv) el fortalecimiento de los mecanismos institucionales de gobernanza de la cuenca 
(Plataforma y UGC) para fomentar la colaboración entre las partes interesadas y garantizar 
un reparto justo y equitativo de los costes y beneficios, (v) apoyar la participación e 
involucramiento más efectivo de las organizaciones de usuarios del agua, asociaciones 
productivas y organizaciones de la sociedad civil en el ámbito del consejo social de la 
plataforma, (vi) mejorar el acceso y movilización de financiamiento público, privado e 
internacional para la implementación de estrategias y acciones de corto, mediano y largo 
plaza priorizadas en el PDC; (vii) mejorar la articulación, coordinación, alineamiento e 
integración del PDC con los Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) y los Planes 
Sectoriales de Desarrollo Integral (PSDI) de los ministerios relacionados al agua y (viii) 
fortalecer las directrices para la recopilación de datos e información de referencia hacia 
el sistema de información de la cuencas para la toma de decisiones y el seguimiento y el 
monitoreo y evaluación de la implementación de los PDC.
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Introducción y contexto 

Las cuencas, ríos y otros cuerpos de aguas frecuentemente cruzan las fronteras 
administrativas (ej. municipales, departamentales y nacionales). La aplicación de la 
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), a través de la gestión integral de 
cuencas con la participación e involucramiento efectivo de todas las partes interesadas 
permite tomar en cuenta las características naturales de los recursos hídricos y facilitar 
su gestión eficaz, al tiempo que se superan los retos de la compleja coordinación y 
articulación entre los diferentes niveles administrativos y sectoriales.

La inadecuada gestión y planificación de las cuencas es uno de los principales retos 
emergentes para la GIRH en la región y en el país. A pesar de las diversas iniciativas y 
de los esfuerzos realizados por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y las 
agencias bilaterales y multilaterales; las Plataformas Interinstitucionales de Cuencas 
y las Unidades de Gestión de Cuencas (UGC) se enfrentan a muchos retos, como ser: 
los vacíos institucionales subnacionales, la falta o insuficiente financiamiento público 
privado (e internacional) en los PDC, limitadas capacidades técnicas e institucionales 
(rotación de personal) e insuficiente ejerció de las competencias de GAD y GAMs en la 
gestión hídrica y ambiental.

El Plan Nacional de Cuencas (PNC) ejecutado desde el 2006-2021 y su escalamiento 
hacia el Plan Plurinacional de los Recursos Hídricos (PPGIRH 2021-2025) tiene el 
objetivo de avanzar hacia la seguridad hídrica en Bolivia. En este marco, los Planes 
Directores de Cuencas (PDC) son los instrumentos de gestión en cuencas que articulan 
la planificación sectorial y territorial multinivel y multisectorial.

En el marco del trabajo colaborativo entre el Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
(MMAyA) a través del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR), las 
gobernaciones, las Plataformas Interinstitucionales de Cuencas y las agencias bilaterales  
y multilaterales se desarrolló un Conversatorio Nacional titulado “Fortalecimiento de la 
planificación y gobernanza hídrica en cuencas” entre el 17 al 28 de marzo del 2022, en el 
cual se generaron recomendaciones para avanzar hacia la sostenibilidad de los Planes 
Directores de Cuenca y su institucionalidad.

El objetivo de este ciclo de conversatorios fue “identificar y sistematizar las lecciones 
aprendidas y buenas prácticas generadas por el MMAyA, ETAs y Plataforma 
Interinstitucionales de Cuencas con la asistencia técnica de agencias bilaterales 
y multilaterales en los procesos de planificación, implementación y monitoreo y 
evaluación de los Planes Directores de Cuencas, para contribuir a la consolidación del 
Plan Plurinacional de los Recursos Hídricos (2021-2025)”.
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Durante la primera sesión (17 de marzo) se generaron importantes recomendaciones para 
que la institucionalidad establecida en las cuencas Azero, Guadalquivir y Cachimayu 
consolide la implementación de sus PDC. En las sesiones siguientes se presentaron 
las experiencias en gestión hídrica y ambiental en las cuencas Tupiza, Pampa Huari, 
Choqueyapu, Coroico, Cotagaita, Suches, Katari, y Rocha.

En la sesión presencial de cierre (28 de marzo) se identificaron y sistematizaron 378 
buenas practicas de sostenibilidad para los PDC, Plataformas Interinstitucionales 
(PIC) y Unidades de Gestión de Cuencas (UGC). A partir de estas se identificaron siete  
propuestas estrategicas  para el fortalecimiento de los PDC y Plataforma.
Finalmente se conformó la Red Colaborativa de Cuencas constituidas inicialmente por 
las cuencas que participaron de este ciclo de conversatorios.
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Inauguración 

La Cooperación Alemana de manera conjunta con el Viceministerio de Recursos Hídricos 
y Riego (VRHR) viene implementado el Proyecto Gestión Integral con enfoque de Cuenca 
(PROCUENCA) con el objetivo de contribuir a la seguridad hídrica en las cuencas 
Azero y Guadalquivir en Chuquisaca y Tarija respectivamente. PROCUENCA asesora 
a las Plataformas Interinstitucionales de Cuencas, Unidades de Gestión de Cuencas 
(UGC) y los gobiernos subnacionales (GADs y GAMs) en el desarrollo de mecanismos 
técnicos y financieros de articulación, coordinación y concurrencia territorial, sectorial 
y multisectorial; que impulsen la implementación de los Planes Directores de Cuencas 
(PDC) y la institucionalidad de cuencas bajo el liderazgo de los actores locales en una 
perspectiva de mediano y largo plazo.

La sesión se inició con las palabras de bienvenida a cargo del moderador del evento, 
Dr. Carlos Saavedra, Asesor técnico del proyecto PROCUENCA. Se resalto que el 22 de 
marzo de cada año se celebra el día Mundial del Agua. Día oficial de las Naciones Unidas 
desde 1993, para destacar la importancia del recurso. El 2022 el tema es las “Aguas 
Subterráneas: Hacer visible lo invisible”. Bajo la idea de que no es posible gestionar lo 
que no se mide, surge la necesidad de investigar, analizar y monitorear exhaustivamente 
las aguas subterráneas en las cuencas.

Figura 1.  Inicio del ciclo de conversatorios “Fortalecimiento de la gobernanza y planificación de 
cuencas”. ©Archivo GIZ Bolivia. 
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La sesión contó con la participación de la Dirección General de Cuencas y Recursos 
Hídricos del VRHR y los miembros de las Plataformas Interinstitucionales de cuencas 
de Guadalquivir, Azero y Cachimayu (directorio, consejo técnico y consejo social), 
como anfitriones del evento. En la sesión participaron representantes de las cuencas 
Tupiza, Pampa Huari, Choqueyapu, Cotagaita, Suches, Katari, Rocha, Poopo, Arque, 
Tapacari, Arroyo Bahia, Mizque, Yapacani y San Pedro. Entre las agencias bilaterales 
y multilaterales destaca la participación de JICA, BID, BM, ATI EU, GIZ, KfW, AFD, 
COSUDE, Embajada de Suecia, SEI, Helvetas y Caritas.

Con el propósito de conocer las expectativas de los participantes con el evento se invitó 
a los asistentes a responder la pregunta “Exprese en una palabra ¿Cuál es su expectativa 
sobre esta sesión?” a través de la aplicación “SLIDO”. 

Figura 2. Nube de palabras sobre la expectativa del evento. ©Archivo GIZ Bolivia  

La segunda pregunta planteada fue: “ Exprese, en una palabra ¿Qué significa para Ud. el
Plan Director de Cuencas (PDC)?”
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Las palabras de circunstancias estuvieron a cargo del Sr. Sören Rüd (Coordinador de 
Programa, PROCUENCA/GIZ), el Sr. Masahiko Ikemoto (Líder del Proyecto GIAC/JICA) 
y el Sr. Héctor Cabrera (Jefe de la Unidad de Planificación hídrica, calidad del agua y 
estudios especiales) en representación del VRHR.

Figura 3. Nube de palabras en relación con el entendimiento sobre los PDC. ©Archivo GIZ Bolivia  

8



3
Marco general del 
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las experiencias de 

los PDC   



3.1 Plan Plurinacional de Recursos Hídricos (2021-
2025) 

El VRHR presentó los lineamientos  y metas del PPRH. A continuación, los 
representantes de las Plataformas Interinstitucionales de Cuencas y Unidades de 
Gestión de Cuencas profundizaron en el análisis de la formulación e implementación 
de los PDC Azero, Guadalquivir y Cachimayu tomando como base las condiciones 
habilitantes para la formulación del PDC, el contexto y problemática de las cuencas, 
el avance, la identificación de las barreras, lecciones aprendidas y buenas prácticas 
en la implementación del PDC y el fortalecimiento de la institucionalidad de cuencas 
conformada.

El VRHR destaco la consolidación del Plan Plurinacional de los Recursos Hídricos 
(PPRH) bajo la perspectiva de la articulación, coordinación y concurrencia de sector de 
cuencas, riego, medio ambiente y agua y saneamiento.

Al presente 14 Planes Directores de Cuencas (PDC) están en implementación. El VRHR 
está asesorando a las Plataformas Interinstitucionales de Cuencas y UGC en lograr 
una vinculación y alineamiento al Sistema Integral de Planificación del Estado (SPIE: 

Expositor: Lic. Héctor Cabrera 

Cargo: Jefe de la Unidad planificación 
hídrica, calidad del agua y estudios 
especiales del VRHR.

Experiencia profesional: Biólogo 
de profesión. Tiene más de 15 años 
de experiencia en el ámbito de la 
planificación y el ordenamiento 
territorial, la gestion de áreas protegidas 
y la gestion de recursos hídricos a nivel 
nacional, subnacional y local. 

Marco general del Plan Plurinacional 
de los Recursos Hídricos  (PPRH 2021-
2025) y la implementación de los Planes 
Directores de Cuencas 
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articulación del PDC con los PTDI y PSDI).

Por otra parte, como VRHR, se están llevado a cabo intervenciones en siembra y cosecha 
de agua, a través de iniciativas de Gestión Integrada de Recursos Hídricos y Manejo 
Integral de Cuencas (GIRH/MIC) en subcuencas/microcuencas, proyectos forestales, 
campañas de restauración de suelo, entre otras actividades; identificando los avances 
y desafíos hacia el próximo decenio para la restauración y mantenimiento de las 
funciones ambientales.

Se está reforzando el componente de cuencas pedagógicas para escalar la formación de 
capacidades, la gestión de conocimientos y formación de líderes locales en el marco de 
la Escuela Plurinacional de Cuencas. De esta manera se fortalecerá la base social de los 
usuarios del agua para contribuir a la gestión del agua en cuencas. A nivel nacional, se 
ha trazado como metas contar con 50 cuencas pedagógicas en los próximos 5 años.

En temas de gestión de la calidad hídrica se tiene insuficiente información nacional 
sobre la calidad del agua para consumo humano o fines productivos, industriales 
o mineras. Por dicho motivo, el VRHR de manera conjunta con los GAD y GAMs y 
actores privados realizaran el monitoreo de los índices de calidad hídrica en cuencas 
estratégicas para evaluar si las intervenciones y acciones están mejorando la calidad 
hídrica, además de contribuir a incrementar la disponibilidad del agua.

Relacionado con el punto anterior, se encuentra el desafío de la digitalización del 
sistema nacional de información de recursos hídricos para que los actores de las 
cuencas los usen y esta información les facilite la toma de decisiones para avanzar 
hacia la seguridad hídrica.

Otro aspecto relevante es el fortalecimiento institucional y la generación de normativas 
subnacionales en GIRH y seguridad hídrica que den una mayor 
formalidad y vinculación entre el Sistema de Planificación 
Integral del Estado (SPIE) con la planificación sectorial 
y multisectorial en cuencas (PDC).

El Plan Plurinacional de los Recursos Hídricos 
(PPGIRH 2021-2025) vincula la gestión de 
sistemas de vida, engloba la resiliencia 
climática, la gestión integral del agua en 
cuencas, la restauración de las funciones 
ambientales y la gestión del agua y 
saneamiento.
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Sistema de vida actual

Erradicación extrema pobreza 
1) Acciones de ampliación de la cobertura de 
servicios de agua potable.

Sistemas productivos sustentables 
(riego y producción)
2) Acciones para la ampliación de la infraestructura de 
riego y riego tecnificado. 
3) Acciones para la gestión de la demanda y de los 
recursos hídricos.
4) Acciones de prevención y defensa  contra eventos 
hidrológicos extremos.
Protección del agua y funciones 
ambientales
5) Acciones para la mejora de la calidad física y 
biológica del medio.
6) Acciones para la mejora de la calidad de las aguas. M
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Figura 4. Entendimiento las cuencas como sistemas de vida 

Con base a todo lo mencionado se puede concluir que, para alcanzar la seguridad hídrica, 
se deben integrar los elementos relacionados con la buena gobernanza, la planificación 
e inversión concurrente, la digitalización y tecnología enfocado al fortalecimiento de 
capacidades multinivel y multisectorial.

Finalmente se mostró la integración de las políticas y lineamientos sectoriales del 
PPRH:

Bajo este marco se implementa la política: “Agua para todos, agua para la vida”. Otro 
elemento central en el PPRH es el de homologar o incorporar el concepto de sistemas 
de vida en las cuencas, considerando los ámbitos: componente biológico, físico, social y 
económico; y las zonas que la componen (parte alta, media y baja de la cuenca).

Las cuencas desde el sistema de planificación integral del estado están contribuyendo 
desde los siguientes aspectos:
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Tabla 1. Políticas y lineamientos sectoriales PPRH (Fuente: VRHR, 2022). 

POLÍTICAS                 
SECTORIALES

LINEAMIENTOS 
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS INDICADOR META 2025

Buena 
gobernanza del 
agua

Gestión del 
Conocimiento 
para la GIRH y la 
Productividad.

Generar capacidades 
y conocimiento 
científico para la 
Gestión Integrada 
de Recursos 
Hídricos y Manejo 
Integral de Cuencas.

Número de cuencas 
priorizadas con 
desarrollo de 
investigaciones
e innovación 
tecnológica.

Número de cuencas priorizadas 
con desarrollo de investigaciones 
e innovación tecnológica
51 cuencas con desarrollo de 
investigaciones e innovación 
tecnológica
100% de las cuencas priorizadas.

Planificación 
y Gobernanza 
Hídrica 
Plurinacional. 

Desarrollar 
instrumentos de 
articulación a
la planificación 
territorial y 
regulación para 
la gestión hídrico 
ambiental.

Número de cuencas 
priorizadas con 
instrumentos
de planificación
elaborados y en 
proceso de
implementación.

51 cuencas con instrumentos de 
planificación elaborados y en 
proceso de implementación 100% 
de las cuencas priorizadas.

Agua para 
los Sistemas 
de Vida y el 
desarrollo

Manejo Integral 
de Cuencas 
y Gestión 
Sostenible del 
Agua para la Vida.

Intervenir con 
medidas
estructurales y no 
estructurales para el 
Manejo
Integral de Cuencas 
para mejorar la 
resiliencia ante 
efectos del CC.

Superficie 
intervenida con 
medidas de Manejo 
Integral de Cuencas 
(Km2).

88.800 km2 intervenidos

Aguas 
transfronterizas 
para el 
desarrollo 
nacional

Protección y 
Gestión de
Recursos Hídricos 
y Cuencas 
Transfronterizas. 

Fortalecer las 
capacidades 
técnicas
e institucionales 
en la instancia 
sectorial
de recursos hídricos 
para la gestión 
integral en cuencas 
transfronterizas.

Número de 
documentos de 
planificación 
regionales 
aprobados y
en procesos de 
implementación.

3 Macrocuencas.

Agua para Riego 
con soberanía 
productiva y 
alimentaria

Riego con 
innovación 
Tecnológica.

Dotar de sistemas 
de riego con 
asistencia técnica.

Superficie bajo riego
(Miles de hectáreas).

1 millón de Ha con riego

13



3.2 Plan Director de Cuenca (PDC) Guadalquivir

3.2.1 Contexto de la cuenca

Expositor: Alan Echart Sossa 

Cargo: Director del Servicio 
Departamental de Gestión Integral del 
Agua “SEDEGIA” de la GAD Tarija (en la 
cual se ancla la UGC).

Experiencia profesional: Tiene 
más de 10 años de experiencia en el 
ámbito legislativo ejecutivo del sector 
público. Se desempeñó en cargos como 
Asambleísta Departamental y Concejal 
Municipal de Tarija.

La cuenca del río Guadalquivir forma parte de la cuenca de la Plata y nace en la 
Reserva Biológica de la Cordillera de Sama. Está ubicada en el departamento de Tarija 
y cuenta con una superficie de 3334 km2, además que representa el 9% del territorio del 
departamento. Abarca una población de 293760 habitantes y concentra la mayor parte 
de la economía agroindustrial a nivel Tarija.

Los principales problemas que enfrenta la cuenca son:

• La baja calidad hídrica: Para el 2025, la meta planteada es alcanzar una “Clase C” 
en la parte baja de la cuenca y una “Clase B” en las cabeceras de “Clase B” y “Clase C”, 
segun la Norma Boliviana 512.

• Erosión de suelo: El 70 % de los suelos presentan erosión en diferentes niveles. 
Puntualmente en el Valle Central de Tarija de 342246 Has alrededor de 232727 Ha 
están erosionados.

• Incendios forestales: En 2002 se quemaron 18500 Has y en 2017 alrededor de 
10.000 Has.

• Deficiencia en el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario: El problema 
principal del Valle Central de Tarija es el tratamiento de aguas residuales y sus 
sistemas de alcantarillado. 
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3.2.2 Retos de seguridad hídrica 

• Deficiencia en el saneamiento básico: La planta de tratamiento de San Blas 
está operando casi un año y medio. Dicha planta costó más de 100 millones de Bs 
financiado a través de la gobernación y el municipio de Tarija. Dichas aguas tienen 
como punto de descarga el río Guadalquivir. Cabe mencionar que, esta planta ha 
iniciado su fase de operación, sin alcanzar su máxima capacidad, debido a que no 
cuenta con los ramales de alcantarillados.

Por otra parte, respecto al potencial de área aprovechable en la cuenca, esta es de 54.200 
Ha. Actualmente, existe un alto potencial agrícola total en el departamento, ya que se 
cuenta con alrededor de 123.994 Ha cultivadas, de las cuales el 50% es cultivo de maíz 
y 2% es cultivo de vid. Este hecho generó aproximadamente 20.000 fuentes de empleo 
directos e indirectos y 800.000.000 de Bs/año.

Los lineamientos estratégicos del PDC de la cuenca Guadalquivir son:

Figura 5. Lineamientos estratégicos del PDC (Fuente: PDC Guadalquivir, 2022) 

Alcanzar el 96% cobertura 
sostenible con agua de 

calidad y servicios básicos.

Impulsar el crecimiento 
socioeconómico con el 

uso eficiente del agua y la 
certificación ambiental.  

Restaurar y mantener los 
ecosistemas de la cuenca.   

Garantizar agua en cantidad 
y calidad y oportunidad 
para los diferentes usos.   

Mantener un nivel 
de riesgos aceptable 
relacionados al agua.   

Marco institucional, político 
y normativo aseguran una 

adecuada gestión y una 
nueva cultura del agua.
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3.2.3 Implementacion del PDC

En septiembre de 2021, se logró un consenso entre los 4 municipios que componen la 
cuenca del río Guadalquivir (Tarija, Padcaya, Uriondo, San Lorenzo), la gobernación 
de Tarija, agencias bilaterales, universidades, asociaciones de regantes y población en 
general para aprobar el PDC que está proyectado para un periodo de implementación 
de 5 años. Para ello se impulsó:

• Refrendos legales para institucionalizar el PDCG, desarrollo del marco competencial 
y la normativa vigente.

• Incorporación del PDGC en los Planes Territoriales de Desarrollo Integral(PTDI) del 
GADT y los 4 GAM.

• Promoción de mecanismos financieros: alianzas público-privadas, fondos de agua, 
etc.

• Desarrollo del Plan Operativo 2022, articulado a los POA de los miembros de la 
Plataforma.

• La ejecución de este POA 2022 regirá las actividades de dialogo técnico, intercambio, 
asesoría colegiada, el desarrollo de capacidades y la implementación de medidas 
estructurales y no estructurales.

• Monitoreo y evaluación del PDC y la gestión del conocimiento
• Se cuenta con un Geovisor, el cual es considerado como instrumento de planificación
• y gestión hídrica y monitoreo del PDC.
• Se llevó a cabo un proyecto piloto de seguridad alimentaria y reactivación económica 

post COVID 19.
• Articulación con el Proyecto FAO-GEF en la cuenca.
• Estudios de riesgo climático y análisis de costo beneficio con PERIAGUA/GIZ.
• GAD y GAMs trabajarán una cartera de proyectos GIRH/MIC y forestales para la 

protección de fuentes y zonas de recarga de agua de cuenca.
• Desarrollo de mecanismos financieros – APP, fondo de agua.
• Rediseño de SEDEGIA.
• Normativa de Áreas Protegidas, Sistemas de Información 

(SI), Desarrollo de Capacidades (DdC), Comunicación y 
Eduación Ambiental (EA).

Se trabajo en una estrategia de implementación 
del PDC con el GADT, GAMT, COSSAALT y PTAR 
San Luis, aprovechando la planificación y 
presupuesto. Los municipios y gobernación han 
asignado en promedio un 5-10 % del POA de 
GAD y GAMs para cumplir con las metas del 
PDC. Es por ello relevante que en los POAs de 
las instituciones públicas y privadas incluyan 
recursos para la implementación del PDC.
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3.2.4 Lecciones aprendidas

Entre las principales lecciones aprendidas sistematizadas en la formulación, 
implementación y monitoreo y evaluación se tiene. 

Planificación y gobernanza hídrica: 

• La planificación inclusiva, adaptativa, flexible de la cuenca en un contexto de cambio 
político, variabilidad y riesgo climático, vincula interés de los actores, la problemática 
central de la cuenca y apoya el logro de las visiones de desarrollo regional

• Desarrollar acciones y proyectos piloto con proyección estratégica moviliza a los 
actores locales.

• El PDC brinda un marco estratégico común para alcanzar el reto de la seguridad 
hídrica, que orienta las acciones actuales y futuras de instituciones y sociedad civil 
de la cuenca.

• Institucionalizar el funcionamiento de la Plataforma como un espacio de 
concertación y toma de decisiones multinivel y multisectorial para la GIRH y SH de 
la cuenca.

• Asegurar la voluntad política de GAD, GAMs y sector privado y su involucramiento 
en la toma de decisiones en los procesos GIRH y de seguridad hídrica.

• Promover cambios organizacionales para institucionalizar el ejercicio competencial 
hídrico y ambiental en las instancias pública subnacionales.

Implementación:

• Generar acuerdos interinstitucionales e intersectoriales para el desarrollo de 
programas y proyectos intersectoriales (metropolitanos) de largo plazo en temas de 
interés estratégico de la cuenca.

• Desarrollar proyectos “piloto” de carácter estratégico y con potencial de réplica, 
impacto y sostenibilidad.

• Fomentar acciones e iniciativas para una gestión eficiente del agua y protección de 
los ecosistemas críticos de la cuenca que sean desarrolladas por la sociedad civil 
como parte de sus responsabilidades y obligación con la cuenca. 

• Visibilizar el liderazgo de la Plataforma en la planificación, implementación y 
monitoreo del PDC.

• Asegurar la asesoría y asistencia técnica para el funcionamiento de la Plataforma a 
través del GAD (UGC conformada).

• Generar demanda en las comunidades cuenca arriba sobre iniciativas y medidas de 
conservación y restauración de las funciones ambientales (de las fuentes hídricas, 
cabeceras de cuenca, áreas de recarga hídrica, zonas rivereñas).

• Establecer responsabilidades (derechos y obligaciones) de los habitantes de la 
cuenca media y alta.
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• Involucramiento de actores políticos (Consejos municipales y asamblea 
departamental) para el desarrollo normativo y regulatorio.

• Identificar, priorizar y diseñar mecanismos de financiamiento de gestión de cuencas 
y seguridad hídrica (ej. APP, fondos del agua, acuerdos recíprocos por el agua, acuerdo 
de complementariedad de la madre tierra, etc.) a través de un análisis costo beneficio.

• Necesidad de articular la planificación sectorial y territorial, para contribuir a la 
GIRH y Seguridad Hídrica en la cuenca Guadalquivir.

Monitoreo y evaluación: 

• Gestión y administración del sistema de información (incluye: sistematización, 
generación, recolección, control de calidad, procesamiento de datos, visualización, 
entre otros) de cuencas anclado en el nivel departamental y articulado a los sistemas 
de información nacional.

• Diseño de un sistema de monitoreo y evaluación del PDC flexible, vinculado a 
otros sistemas de monitoreo subnacional y nacional, que permita la gestión de 
conocimiento y ajustes a la estrategia de implementación y la actualización.

• Institucionalizar la estrategia/plan de comunicación hacia una sensibilización y 
cambio de comportamiento de los actores sociales hacia la seguridad hídrica.

• Involucrar a los actores locales con la implementación del PDC y comprometer sus 
contribuciones con el proceso.

• Desarrollo de una estrategia comunicacional, innovadora y contextualizada según 
publico meta y condiciones del COVID19 , que contribuya al reconocimiento de los 
beneficios del PDCG, para los ecosistemas, la población, la actividad agroindustrial 
seguridad alimentaria.
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Expositor: Edwin Moscoso 

Cargo: Responsable de Medio Ambiente 
en el municipio de Sopachuy. Parte activa 
en representación de la Plataforma 
Interinstitucional de la cuenca del río 
Azero.

Experiencia profesional: más de 10 años 
en la gestión pública departamental y 
municipal con énfasis en la gestión de 
los recursos naturales. Desde el 2018, 
ha participado en la formulación e 
implementación del PDC Azero.

3.3.1 Contexto de la cuenca

La cuenca del Río Azero, ubicada en el departamento de Chuquisaca, comprende los 
municipios Villa Serrano, Tomina, Padilla, Alcalá, Sopachuy, Tarvita, Azurduy, El Villar, 
Monteagudo y Villa Vaca Guzmán.

Tiene una superficie de 5689 Km2 y abarca una población de 43868 habitantes. La 
economía de la cuenca se basa en la agricultura familiar y ganadería de subsistencia.

Los principales problemas que enfrenta la cuenca son:

• Limitada accesibilidad y disponibilidad hídrica.
• Inadecuada gestión del agua.
• Incremento de la contaminación hídrica por aguas residuales y residuos sólidos.
• Creciente degradación de los recursos naturales y pérdida de la biodiversidad.
• Estancamiento y rezago tecnológico de los sistemas de producción.
• Débil institucionalidad y gobernanza de la gestión hídrico ambiental.
• Vulnerabilidad de los medios de vida y los ecosistemas frente a la variabilidad y el 

cambio climático.

En cuanto a las potencialidades, se identifica:

3.3 Plan Director de Cuenca (PDC) Azero
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Potencial hídrico superficial y subterráneo
• Aguas de calidad - Clase B.
• Disponibilidad estacional de aguas de escurrimiento superficial.
• Alto potencial de almacenamiento de aguas subterráneas.
Diversidad de ecosistemas
• Por la gradiente altitudinal de pisos ecológicos.
• Por su extensión territorial y posición geográfica (zona de transición de la región 

Andina, el Sub-andino, la Chiquitanía y el Chaco Serrano).
• Potencial para el desarrollo de la apicultura.
• Diversidad de flora en pisos ecológicos.
• Organizaciones y capacidades desarrolladas (vocación melífera) por los apicultores 

y las apicultoras (meliponicultura). Infraestructura de acopio y transformación. 
Alta biodiversidad de flora y fauna
• Área protegida Serranía del Iñao (territorio de Beta diversidad).
• Diversidad de flora y fauna terrestre y acuática (río Azero y principales afluentes).
Potencial productivo pecuario
• Diversidad y extensión de pastos nativos y especies forestales (ramoneo) para el 

desarrollo de la ganadería semi-intensiva.
• Condiciones ambientales favorables para la crianza de especies ganaderas en piso 

ecológicos.
Potencial productivo agrícola
• Alta diversidad de variedades y ecotipos de ají, maní, maíz y papa.
• Rubros tradicionales con alta aceptación (ají y maní) en mercados agroalimentarios 

nacionales.
• Potencial para la producción semillera.
Diversidad cultural y potencial turístico
• Convergencia de identidades culturales, saberes y prácticas ancestrales de gestión 

sostenible del territorio.
• Diversidad de atractivos naturales y culturales.
Diversidad de ecosistemas forestales
• Diversidad de especies forestales nativas con potencial maderable y no maderable.
• Mantenimiento de funciones hídricas, ambientales, sociales y económicas de los 

ecosistemas.
Desarrollo de la forestería comercial
• Suelos con aptitudes de uso forestal comercial y de protección del suelo.
• Diversidad de ecosistemas para la introducción de especies forestales exóticas.
• Experiencia en manejo forestal.
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Los lineamientos estratégicos del PDC son:

Los avances en la implementación del PDC y funcionamiento de la Plataforma son los 
que se detallan a continuación:

• Gestión de la oferta y la disponibilidad del agua (actual y futura): actualización 
del balance hídrico; implementación de proyectos de protección de fuentes de agua 
y áreas de recarga hídrica, y restauración de la vegetación, mejoramiento de sistemas 
de cosecha de agua para consumo humano y riego, entre otros. 

• Normas para la protección de fuentes de agua: escalamiento de las normas 
municipales de protección a  nivel departamental, establecimiento de acuerdos 
recíprocos por el agua en microcuencas priorizadas.

• Gestión de la calidad hídrica y ambiental: monitoreo de calidad hídrica, Proyectos 

3.3.2 Retos de seguridad hídrica 

Figura 6. Lineamientos estratégicos del PDC (fuente: PDC Azero, 2021). 
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de gestión y tratamiento de residuos priorizados.
• Fortalecimiento de la gestión de sistemas de producción resilientes; 

implementación de sistemas de usos eficiente del agua para la mejora de los 
rendimientos de los cultivos, Implementación de huertos hortícolas, agroforestería, 
silvopasturas, etc.

• Fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades; plataforma 
(Directorio, consejo Técnico, consejo Social) en funcionamiento. La plataforma tiene 
un plan de trabajo anual (agendas de trabajo de las mesas temáticas). Capacitación 
a las diferentes instancias de la plataforma y del GAD (establecimiento UGC).

• Gestión de información y del conocimiento; institucionalización del sistema de 
información de cuencas y de los instrumentos de planificación hídrica para la toma 
de decisiones en un contexto de mayor incertidumbre climática a nivel del GAD.

Las lecciones aprendidas durante las etapas de planificación participativa, 
implementación multinivel y multisectorial y monitoreo y evaluación del PDC Azero 
son:

Planificación y gobernanza:

• La seguridad hídrica es un enfoque sectorial y territorial con influencia sociocultural, 
económica y de protección y restauración de los ecosistemas.

• Planificar la cuenca participativamente de manera inclusiva de la cuenca, flexible y 
adaptativa con el liderazgo de la plataforma y desde una perspectiva multisectorial 
es fundamental para hacer frente a la creciente incertidumbre climática. 

• Para desarrollar procesos participativos “efectivos” de formulación del PDC se debe 
integrar las visiones, necesidades y percepciones de todos los actores institucionales, 
sectoriales y sociales.

• La escala de “cuenca” es el espacio de acción para la adaptación al cambio climático 
hacia una gestión “resiliente” de los recursos hídricos.

• El PDC es un instrumento de gestión y planificación hídrica multisectorial y 
multinivel para hacer frente al cambio climático y avanzar hacia la seguridad hídrica 
que requiere de mecanismos de coordinación, articulación, sinergia y concurrencia 
“vinculantes” a nivel subnacional y nacional y alineado a los objetivos del PTDI, 
PSDI, PDES, ODS y NDC.

• La gestión de cuencas requiere que la plataforma adopte un enfoque holístico y 
estratégico, basado en una visión clara y orientado a que las funciones ambientales 
de la cuenca sean conservadas y los medios de vida sostenibles y resilientes.

• La planificación de cuencas requiere de una sólida base informativa social, 

3.3.4 Lecciones aprendidas
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económica, técnica y científica. EL GAD, GAMs y academia deben invertir recursos 
humanos y económicos para el establecimiento y funcionamiento sostenible de 
los sistemas de información de cuencas articulados a los sistemas subnacionales y 
nacional. 

• Impulsar y promover diálogos constructivos y procesos colaborativos en el espacio 
de la plataforma para consolidar una visión de seguridad hídrica en la cuenca y 
con el soporte técnico de la UGC y la participación de otros sectores contribuye a la 
institucionalidad de la gestión de cuencas.

• Se requiere la consolidación a nivel subnacional de un marco normativo, institucional 
y financiero para dar sostenibilidad a la implementación del PDC en el mediano y 
largo plazo.

• Fortalecer y apropiar la gestión de las cuencas requiere un trabajo continuo a 
múltiples niveles. Al mismo tiempo, es necesario adoptar múltiples enfoques, que 
van desde la incidencia política hasta la sensibilidad pública, la implementación 
de acciones en la cuenca hasta la presión sobre los responsables de la toma de 
decisiones sectorial/departamental/municipal.

• Los instrumentos de gestión organizativa (ej. estatuto y reglamento, POA, plan de 
trabajo, etc.) se constituyen en el insumo base que orienta el funcionamiento de la 
plataforma por lo cual debe ser apropiado, internalizado y aplicado por todos sus 
miembros e instancias.

• Los procesos de diálogo y concertación de la 
Plataforma requieren de instrumentos 
de gestión (ej. E&R, POA, etc.) y 
garantizar la participación 
de los miembros de 
la plataforma que 
se encuentra en 
áreas rurales 
(ej. espacios 
v i r t u a l e s , 
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semipresenciales, radiales, etc.).
• Los programas de capacitación y formación deben generar un efecto cascada hacia 

la réplica y aplicación de las capacidades adquiridas en las diferentes instancias y 
organizaciones locales (usuarios del agua).

• Impulsar el desarrollo e implementación de normativas locales que impulsen la 
protección y restauración de fuentes de agua y áreas de conservación y que responda 
a la demandas y necesidades de los actores sociales de la cuenca.

• La formulación y aplicación de políticas públicas y leyes subnacionales que refuercen 
el carácter vinculante de los PDC en los instrumentos de gestión, planificación e 
inversión requiere del liderazgo, respaldo y apropiación de los actores políticos. 

• Sensibilizar a la población requiere de un esfuerzo continuo. Se requiere establecer 
una identidad reconocible o “sentido de pertenencia con la cuenca” y desarrollar 
mensajes clave sobre los beneficios de la gestión de cuenca visibles en todos los 
niveles territoriales relevantes.

Implementación

• La implementación del PDC requiere de una estrategia de financiamiento que 
oriente los procesos de articulación, coordinación y concurrencia interinstitucional, 
intersectorial y multinivel de mediano y largo plazo y de mecanismos financieros 
locales necesarios para asegurar la ejecución de proyectos y acciones previstas en el 
PDC.

• La Unidad de Gestión de Cuencas debe impulsar con el Directorio de la Plataforma,  la 
identificación y establecimiento de acuerdos y alianzas sectoriales e intersectoriales 
para la implementación del PDC.

• El Plan Director de la Cuenca debe estar articulado con los planes de corto (POA) y 
mediano plazo (PTDI) de Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) y del Gobierno 
Departamental (GAD) y con los Planes Sectoriales de Desarrollo Integral (PSDI) de 
los diferentes ministerios en el marco del PDES (2021-2025) y cumplimiento de los 
compromisos internacionales con los ODS y la NDC.

• La Entidades Territoriales Autónomas (ETA) pueden impulsar el desarrollo de fondos 
ambientales y climáticos subnacionales (locales) para acelerar la implementación 
del PDC.

• La biodiversidad no es suficientemente considerada en el PDC. Aunque uno de los 
objetivos del PDC es la salvaguarda de la biodiversidad mediante el uso sostenible 
del agua y los recursos naturales. Para integrar más efectivamente la biodiversidad en 
la gestión de cuencas se tienen que promover soluciones innovativas (ej. adaptación 
basada en ecosistemas) que aporten beneficios socioeconómicos y mejora de los 
medios de vida locales.

• Los mecanismos financieros redistributivos para la restauración de las funciones 
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ambientales en cuencas son una herramienta relevante para la adaptación al 
cambio climático. 

• La Plataforma y UGC debe impulsar la gestión y movilización de financiamiento 
del PDC  (ej. dialogo con ONG, fundaciones, empresa privada y agencias bilaterales y 
multilaterales internacionales).

• El establecimiento de alianzas publico/privadas es un ingrediente esencial de la 
gestión integrada de los recursos hídricos y permite obtener beneficios “visibles” 
para la población de la cuenca. 

• La restauración de la biodiversidad en la cuenca puede catalizar y demostrar 
beneficios para mantener las funciones ambientales, pero la aplicación efectiva y 
sostenida de soluciones hídrico-ambientales en la cuenca depende de que el nivel 
subnacional, el sector privado, la sociedad civil, las comunidades la apropien.

Monitoreo y evaluación

• Para una efectiva implementación y verificación del logro de objetivos y resultados 
del PDC se requieren del seguimiento y reporte permanente a través de herramientas 
y mecanismos agiles y oportunos (PM&E PDC, SISMO).

• La implementación del Plan M&E del PDC debe contribuir a la toma de decisiones 
en la gestión hídrica y ambiental de cuencas, para tener un mejor contexto del 
avance en la implementación del PDC. 
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3.4 Plan Director de Cuenca (PDC) Cachimayu

Expositor: Edwin Moscoso 

Cargo: Responsable de Medio Ambiente 
en el municipio de Sopachuy, parte activa 
en representación de la Plataforma 
Interinstitucional de la cuenca del río 
Cachimayu y el Consejo Técnico. 

Experiencia profesional: más de 17 años 
en la gestión pública departamental y 
municipal con énfasis en la gestión de 
los recursos naturales. Desde el 2018, 
ha participado en la formulación e 
implementacion del PDC. 

3.4.1 Contexto

La cuenca del río Cachimayu está ubicada en los departamentos Potosí y Chuquisaca, 
comprendiendo los municipios de Sucre, Yotala, Ocurí, Ravelo. En ella se encuentran las 
subcuencas. Ñujchu, Yotala, Parte Baja Ravelo, Ravelo, Sacopaya, Corral Mayu, Tomuyo, 
Percas Mayu, Maragua; y tiene como cursos principales los ríos Tomuyo, Ravelo, 
Cachimayu, Quirpinchaca y Yotala. 

Su área estimada es de 1667 Km2 y alberga 272777 habitantes (88,6%) a nivel de población 
urbana. La población rural tiene como actividad económica la agricultura y la pecuaria. 
La actividad agrícola consiste en la producción de papa, maíz, cebada, trigo, oca, papalisa, 
haba y tarwi. Por otro lado, la actividad pecuaria considera la crianza de ganado ovino, 
caprino, bovino, a pequeña escala (familiar).

3.4.2 Proceso de elaboración del PDC

El proceso de elaboración del PDC de la cuenca del río Cachimayu consideró los 
siguientes pasos: 
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Figura 7. Proceso de elaboración del PDC Cachimayu 

El diagnóstico realizado en la cuenca fue ejecutado por el equipo técnico de la empresa 
Consulting Engineers Salzgitter (CES) GmbH, contratada por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua. Para ello se han realizado visitas a las comunidades de la cuenca y 
subcuencas, desde el ámbito productivo, social y medioambiental.

3.4.2.1 Diagnóstico de la cuenca
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Posterior al diagnóstico, se realizó el análisis de la problemática mediante reuniones 
interinstitucionales para el intercambio de experiencias a nivel comunidades. Entre las 
problemáticas priorizadas se encuentran:

• Escasez de agua para los diferentes usos, debido a la afectación que existe en las 
cabeceras de cuenca por causas antrópicas y efectos del cambio climático. 

• Contaminación de los recursos hídricos, debido al crecimiento poblacional en la 
cuenca.

• Degradación de las funciones hídrico-ambientales de la cuenca.
• Vulnerabilidad ante amenazas hidrológicas y climáticas.    
• Debilidad institucional y de la gobernanza para la gestión hídrica - ambiental de    la 

cuenca.

Con base a la problemática identificada, se desarrolló el marco estratégico definiendo el 
fin, objetivo y líneas estratégicas del PDC.   

Fin: “Contribuir a una gestión sustentable de los sistemas de vida de la Cuenca del río 
Cachimayu, orientada a fortalecer los sistemas productivos, conservar / regenerar las 
funciones ambientales y alcanzar la erradicación de la extrema pobreza”. 

Objetivo: “Incrementar la seguridad hídrica en la cuenca del río Cachimayu, a través 
de un proceso de gestión hídrico ambiental participativo, equitativo, con un enfoque 
de adaptación al cambio climático y bajo principios de buena gobernanza del agua, que 
posibilite garantizar la disponibilidad del agua, en cantidad y calidad, necesaria para 
cubrir los requerimientos de consumo humano, productivos y de los ecosistemas de la 
cuenca”.

Líneas estratégicas

◊ Gestión de la oferta y acceso al agua. 
◊ Gestión de la calidad hídrica y ambiental. 
◊ Gestión de las funciones hídrico-ambientales de la cuenca (a través, de la 

protección de fuentes de agua y la reforestación).
◊ Fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades: Plataforma y UGC. 
◊ Gestión de información y conocimiento: Monitoreo de la calidad hídrico-

ambiental en a cuenca e institucionalización del sistema de información de la 
cuenca para la toma de decisiones. 

3.4.2.2 Problemas priorizados

3.4.2.3 Desarrollo del marco estratégico
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El siguiente paso fue la conformación de grupos de trabajo interinstitucional contando 
con la participación de las Mesas Técnicas del PDC Cachimayu. Estas mesas técnicas se 
conformaron tomando en cuenta las líneas estratégicas y problemáticas identificadas. 
Las temáticas discutidas fueron: 
 
• Agua y saneamiento.
• Gestión de funciones hídrico-ambientales.
• Institucionalidad.
• Producción bajo riego.

Todo bajo un enfoque de construcción del PDC y con la participación de los actores en 
los distintos niveles que se mencionan a continuación:

A nivel local / municipal
• Identificación / validación de posibles medidas de aprovechamiento y conservación 

de los RRHH.
• Definición de criterios de priorización.
• Priorización de medidas de pequeña escala. 

A nivel cuenca: Análisis espacial multicriterio
• Identificación de posibles medidas estratégicas de aprovechamiento y conservación 

de los recursos hídricos. 
• Validación por el Consejo técnico (taller interinstitucional Octubre /02021) 

Por otra parte, como los avances en la formulación del PDC está la conformación de 
la Plataforma Interinstitucional de la Cuenca del río Cachimayu y aprobación de sus 
estatutos y reglamentos. Las instancias que constituyan la plataforma son:

• Consejo técnico: Conformada por responsables técnicos de las entidades públicas 
(GADs, GAM´s, universidades, etc.) y privadas. Conformado el 28/09/2021.

• Directorio: Es la máxima instancia de decisión de la Plataforma. Conformada por 
las MAEs, conformado el 28/09/2021.

• Consejo social: Constituida por representantes de las diferentes organizaciones 
sociales, usuarios del agua y de la sociedad civil organizada, conformada 22/11/2021.

3.4.2.4 Desarrollo del marco operativo
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Se ha formulado:
• Estrategia operativa para la implementación del PDC.
• Estrategia financiera.
• Plan de Monitoreo y Evaluación (PM&E).

Hasta junio 2022 está previsto: 
a. Aprobación / formalización del PDC por la Plataforma Interinstitucional (taller 

interinstitucional).
b. Acompañamiento al funcionamiento de la plataforma y UGC para la 

implementación y M&E del PDC Cachimayu.
c. Institucionalización de los instrumentos de gestión hídrica y ambiental (SATD).

3.4.2.5 Estrategia de implementación

3.4.2.6 Aprobación del PDC

3.4.3 Lecciones aprendidas

• Se requiere un adecuado conocimiento y entendimiento de la cuenca y de su 
problemática en torno a los RRHH, por parte de los diferentes actores clave.

• Es necesario desarrollar una visión común e integral para la gestión de la cuenca, así 
como el desarrollo de procesos participativos de planificación y toma de decisiones, 
tomando en cuenta las expectativas e intereses de los diferentes actores clave, 
constituyen factores de éxito.

• Es importante la claridad respecto a los roles, contribuciones y participación de los 
diferentes actores involucrados en el PDC.

• El reconocimiento del carácter estratégico y orientador del PDC para el ámbito 
específico de la cuenca, y su articulación con los planes sectoriales y territoriales de 
desarrollo y otras herramientas de planificación propias de los diferentes actores que 
han participado en su formulación, constituye un elemento clave para garantizar su 
vigencia y sostenibilidad.

• Para una adecuada coordinación y gestión interinstitucional, se requieren espacios 
y mecanismos de representación institucional adecuadamente acordados y 
formalizados (Plataforma de gestión de Cuencas).

• La existencia de una instancia técnica que oriente, acompañe y asesore los procesos 
de implementación del Plan Director de la Cuenca (UGC), es necesario para 
garantizar el carácter operativo y dinámico del PDC.
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Análisis de la 
sostenibilidad 

del PDC y la 
institucionalidad de 

cuencas  



A continuación, se desarrolló un espacio interactivo de análisis y trabajo conjunto con 
el soporte de la Plataforma MIRO, en la que todos los participantes (110) brindaron 
recomendaciones para el logro de la sostenibilidad del PDC e institucionalidad en las 
cuencas Azero, Guadalquivir y Cachimayu (ver Anexo 4 para mayores detalles).

Para el trabajo en grupos, se definió cinco (5) dimensiones de análisis de la sostenibilidad 
( ver Anexo 5 para mayores detalles) a nombrar:

• Social: apropiación de la población sobre la relevancia de la GIRH y Seguridad 
hídrica. Relevancia de la comunicación (sensibilización y difusión hacia una cultura 
del agua).

• Institucional, político, normativo regulatorio, comunicacional (sensibilización y 
difusión).

• Planificación territorial: articulación territorial y sectorial (PDC-PTDI-PSDI).
• Financiero: flujo de fondos y mecanismos de financiamiento del PDC públicos 

(nacional, sectorial, subnacional), privados, mixtos (ej. Fondo del agua, ARAs, PESFA, 
canon de agua, fondos verdes, fondo de adaptación, etc.).

• Digitalización e innovación de tecnologías para la GIRH:  Gestión del  
conocimiento, Sistemas de Información y desarrollo de tecnologías innovativas 
GIRH (adaptación y mitigación) para una toma de decisiones robustas en un 
contexto de mayor incertidumbre climática.

Se formaron tres grupos con base a las preguntas siguientes: 
• Grupo 1: ¿Qué mecanismos o acciones se requieren desarrollar/consolidar para 

lograr la sostenibilidad en la implementación de los PDC?
• Grupo 2: ¿Qué mecanismos o acciones se requieren desarrollar/consolidar para el 

funcionamiento de las Plataformas Interinstitucionales de Cuencas?
• Grupo 3: ¿Qué mecanismos o acciones se requieren desarrollar/ consolidar para el 

funcionamiento de las Unidades de Gestión de Cuencas?

Se consensuo que la “sostenibilidad” se refiere a que las estrategias y acciones previstas 
en el PDC tendrán continuidad y liderazgo por parte de la Plataforma Interinstitucional 
de Cuencas (y sus respectivas instancias), en particular el Directorio de la Plataforma 
y la Unidad de Gestión de Cuencas, el cual cuenta con el involucramiento vinculante 
del MMAyA/VRHR, sectores (otros ministerios relacionados con el agua) y gobiernos 
subnacionales. De esta manera se contribuirá a que el PDC y su institucionalidad sea 
reconocida, cuente con soporte normativo (subnacional) y apoyo técnico y financiero. 
Así los PDC contribuirán efectivamente a la implementación de la política pública de 

Análisis de la sostenibilidad del PDC y la 
institucionalidad de cuencas
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Figura 8. Prioridades para la implementacion e institucionalización de los PDC Azero, Guadalquivir y 
Cachimayu 

gestión hídrica y ambiental hacia la seguridad hídrica subnacional y nacional (prevista 
en el PPGIRH).

Se acordó la promoción de la gestión del agua en las cuencas a través de organismos 
estructurados de cuenca (Plataforma y UGC) con una gobernanza, competencias y 
conocimientos adecuados, así como mecanismos financieros sostenibles para la GIRH.

Se establecieron como prioridades para la implementación e institucionalidad de los 
PDC los siguientes (ver Anexo 6, para mayores detalles):
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El VRHR estableció que las Plataformas Interinstitucionales de Cuencas son instancias 
de concertación con responsabilidad colectiva que coordina y contribuye a los GAD, 
GAMs y usuarios del agua en la planificación para un aprovechamiento sostenible de 
los recursos hídricos en el ámbito territorial de la cuenca, teniendo como instrumento 
para su adecuado funcionamiento, el PDC.

Si bien, sus funciones son amplias y dan margen para abordar muchos aspectos, debemos 
tener en cuenta cuales son los que tratan las Plataformas. Al respecto, la Plataforma es 
una instancia de concertación que, en base a un análisis profundo de los problemas 
que aquejan a la Gestión de los Recursos Hídricos dentro de su cuenca, determina la 
orientación que debe tener esta y las acciones que se deben poner en práctica para lograr 
la sostenibilidad futura de los recursos hídricos; bajo ese concepto se debe reconocer 
que la Plataforma no es una instancia ejecutora de proyectos ni sustituye las funciones 
de los gobiernos subnacionales.

En ese sentido, el VRHR, comprendiendo que las Plataformas y sus respectivas UGC son 
el nexo más importante con los actores que intervienen sobre los recursos hídricos en 
la cuenca, se comprometió a brindar las condiciones apropiadas de asesoría para que 
pueda generarse el diálogo entre los actores de la plataforma y llegar a acuerdos con los 
actores directamente involucrados en la gestión del agua en las cuencas, que permitan 
satisfacer demandas actuales y futuras, así como corregir situaciones no deseadas. 
Por ello, la necesidad de disponer de un equipo calificado en la UGC para cumplir 
con los roles asignados anclado en la institucionalidad local (gobernación autónoma 
departamental).

Finalmente, la Lic. Carmiña Antezana, Directora Adjunta y Gerente de Portafolio de 
la Agencia Regional del KfW para Bolivia y Paraguay, brindo las palabras de cierre 
del evento expresando que la Cooperación Alemana apoya al gobierno nacional en el 
fortalecimiento de todas las políticas relacionadas con los recursos hídricos y recursos 
naturales, además también en los desafíos relacionados al cambio climático. Asimismo, 
mencionó la necesidad de fortalecer los mecanismos de acceso y movilización de 
financiamiento para la gestión de recursos hídricos en un contexto de incertidumbre 
climática, tomando en cuenta la información disponible a nivel nacional, desde una 
mirada sostenibilidad que permita tomar en cuenta los aspectos financiero, ambiental 
y social. 
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Bolivia tiene una larga historia de gestión integral de cuencas. La implementación de la 
gestión de cuencas requiere aún más trabajo para lograr la sostenibilidad. Una “cuenca 
sostenible” comienza con instituciones de gestión formadas con un enfoque ascendente, 
empezando por las comunidades, usuarios del agua, gobiernos subnacionales y 
trabajando hasta el nivel nacional. Su eficacia se apoya en la disponibilidad de un marco 
normativo y regulatorio vinculante en todos los aspectos de la gestión. Sin embargo, 
estos mecanismos sectoriales no tienen un carácter vinculante al presente.

La experiencia sistematizada por PROCUENCA en el marco de su asesoría a las 
Plataformas a lo largo de estos cuatro años muestra que es a nivel de las cuencas donde 
deben implementarse o reforzarse las acciones indispensables para una gestión integral 
y resiliente de los recursos hídricos, basándose en una solidaridad “aguas arriba - aguas 
abajo”, asegurando al mismo tiempo el involucramiento de las autoridades, usuarios 
del agua representantes de los diferentes sectores económicos, ONG, Fundaciones y 
sociedad civil en general. 

En la gestión de las cuencas, la institucionalidad es un factor muy importante, ya que 
su contexto intersectorial complejo implica una mirada interinstitucional, multi-actor 
e inclusive transfronterizo en algunos casos. Con múltiples actores, la participación, la 
articulación y la coordinación son claves importantes para mejorar el funcionamiento 
de la Plataforma y UGC en las cuencas Azero y Guadalquivir.

La gestión de cuencas requiere de una combinación de conocimientos técnicos, 
tecnológicos, sociales, económicos, normativos y regulatorios. Esto requiere una 
coordinación y articulación sectorial y territorial, desde el nivel nacional hasta el 
subnacional y local. Un enfoque multidisciplinar e intersectorial del PDC contribuye: (i) 
la equidad e inclusividad a la hora de tomar decisiones en un contexto de incertidumbre 
climática; (ii) el establecimiento de mecanismos de concertación y consenso y marcos 
normativos subnacionales para mejorar la coordinación, articulación, concurrencia y el 
compromiso de las partes interesadas; (iii) la optimización de los esquemas de gestión, 
regulación y almacenamiento del agua basados en la gestión integral del agua en la 
cuencas y (iv) el establecimiento de un sistema integral de seguimiento de la información 
sobre la regulación del agua y de mecanismos de respuesta a las emergencias así como 
del sistema de monitoreo y evaluación. La gestión de las cuencas con incentivos sociales 
y económicos es esencial para su sostenibilidad.

La implementación de los PDC y su sostenibilidad se presenta como un reto, dada la
reducción de financiamiento público a nivel sectorial y territorial y la necesidad de 

Conclusiones y recomendaciones
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un funcionamiento sostenible de las Plataformas Interinstitucionales de Cuencas 
(como espacio de concertación, coordinación y articulación) y las Unidades de 
Gestión de Cuencas como soporte técnico de la plataforma. En la actualidad, se cuenta 
con 14 Plataformas Interinstitucionales de Cuencas que requieren fortalecer su 
institucionalidad para avanzar en la implementación de los PDC.

Entre los “principios” resaltados por los participantes sobre la relevancia de la gestión 
integral de cuencas destaca: 

Las plataformas interinstitucionales de cuencas son las impulsoras de la seguridad 
hídrica multinivel y multisectorial. Las plataformas de cuencas son espacios 
de diálogo, entre el nivel nacional, subnacional y entre usuarios del agua y partes 
interesadas en una cuenca. Para acelerar la implementación de los ODS 6.5.1 (“Grado de 
implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos”) y 6.5.2 (“Proporción 
de cuencas transfronterizas en las que existe un acuerdo operativo de cooperación en 
materia de agua”), es importante fortalecer la implementacion y escalamiento de los 
planes directores de cuencas. Las plataformas deben permitir un enfoque integrado en 
consonancia con la NDC, los ODS, un diagnóstico preciso y homogéneo de los recursos y 
las necesidades hídricas, una planificación participativa, una mejor apropiación de las 
medidas priorizadas de corto, mediano y largo plazo y, por tanto, resultados optimizados 
para las políticas sectoriales y territoriales.

La cooperación a nivel de cuencas ha demostrado su eficacia y aporta beneficios 
concretos a las poblaciones. Las Plataformas Interinstitucionales con el apoyo de la 
UGC son estructuras relevantes para garantizar una gestión conjunta y sostenible de los 
recursos hídricos superficiales y subterráneos en cuencas y para llevar a cabo acciones 
ambiciosas de adaptación al cambio climático.

La cooperación en el marco de la plataformas facilita una visión compartida de la 
utilización de los recursos hídricos, de las presiones y de los usos; proporciona más 
medios a través de la puesta en común de los recursos humanos y técnicos y de medidas 
estructurales y no estructurales, cuando son necesarias, gracias a la concertación 
sobre su localización (territorialización de acciones); las experiencias de las obras y 
acciones compartidas por varios municipios deben ser más compartidas en sus éxitos 
y en sus dificultades. Debe reforzarse la cooperación entre las instituciones implicadas 
y, en particular, entre las plataformas interinstitucionales de país para facilitar la 
transferencia de experiencias y conocimientos sobre las mejores prácticas de gestión 
de cuencas. 
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El Plan Plurinacional de los Recursos Hídricos es el marco orientador para 
mejorar esta gestión cooperativa e integrada del agua en cuencas. Las autoridades 
subnacionales, comunidades, usuarios del agua, los sectores económicos y los actores 
de la sociedad civil deben estar mejor asociados e involucrados en la gestión del agua 
en cuencas.

Entre los “compromisos” destacados por los miembros de la Plataformas de Azero, 
Guadalquivir y Cachimayu para impulsar la implementación de los PDC destaca: 

Confirmar el rol y la eficacia de los Plataformas Interinstitucionales de Cuencas para 
la seguridad hídrica y la articulación territorial y sectorial:

• Reforzar la participación de los diferentes sectores y actores de los recursos 
hídricos de la cuenca (aguas arriba y aguas abajo).

• Involucrar a todos los sectores y actores de la cuenca en la gestión integrada de las 
aguas superficiales y subterráneas para proteger su calidad y cantidad. 

• Trabajar por una gestión concertada, resiliente y sostenible de los recursos hídricos 
para gestionar mejor las cuencas. 

• Aprovechar los mecanismos de financiamiento innovadores y generar nuevas 
inversiones para la implementación del PDC. 

• Aprovechar y escalar las iniciativas pasadas y en curso, impulsadas en el marco del 
Plan Nacional de Cuencas (2006-2021). 

Valorar el impacto positivo y los resultados concretos que serán logrados con la 
implementación de los Planes Directores de Cuencas, especialmente en términos de 
desarrollo económico y social, ambiental y climático:

• Promover los modelos de cooperación entre las Plataformas y UGC y sus resultados 
concretos e innovaciones como fuente de inspiración. 

• Reforzar los sistemas de información de cuencas y las prácticas comunes para 
producir, utilizar y compartir datos entre lo local, subnacional y nacional.  

• Generalizar el intercambio regular de buenas prácticas entre las Plataformas y 
UGC. 

• Mejorar la participación de todos los sectores de usuarios del agua, con vistas a su 
potenciación y apropiación del PDC. 

Reforzar la visibilidad y los marcos institucionales para la gestión de cuencas:

• Reforzar los intercambios con otros niveles territoriales y administrativos. 
• Fomentar y apoyar el desarrollo y adopción de mecanismos normativos y 
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regulatorios subnacionales que fortalezcan el carácter vinculante de los PDC.  
Promover mecanismos de financiamiento innovadores a escala de cuencas, 
especialmente a nivel subnacional:

• Reforzar la planificación y la articulación sectorial (PSDI, PDC; EPHIC) y territorial 
(PTDI).

• Integrar mejor la adaptación y mitigación al cambio climático (NDC) en los PDC.
• Apoyar el desarrollo económico de los territorios en las cuencas.
• Preservar las fuentes de agua, cabeceras de cuencas, áreas de recarga hídrica, y los 

ecosistemas críticos de la cuenca. 

Entre las “recomendaciones” para avanzar hacia la sostenibilidad e institucionalidad de 
los PDC destaca:

a) Garantizar el derecho humano al agua y saneamiento en las cuencas:

• Acelerar la aplicación del derecho humano al agua potable y saneamiento para 
todos, en las cuencas mediante la mejora de los marcos normativos, regulatorios y 
financieros nacionales y subnacionales, y movilizar a todos los actores mediante 
estrategias integradas e inclusivas previstas en el PDC.

b) Garantizar la disponibilidad del agua en cantidad, calidad y su resiliencia en las 
cuencas:

• Adoptar y apropiar los PDC para gestionar, preservar y conservar los recursos 
hídricos y los ecosistemas, y garantizar la resiliencia al cambio climático y a las 
presiones demográficas urbanas y rurales.

• Sensibilizar y concienciar a las poblaciones sobre el uso eficiente del agua en todos
• sus usos e incidir en una apropiación de los PDC.
• Desarrollar prácticas de producción y consumo más sostenibles y responsables 

con los recursos hídricos.
• Proteger las fuentes de aguas, cabeceras de cuencas, áreas rivereñas, bofedales y 

humedales.  
• Promover la conservación de los sistemas de agua tradicionales, el reciclaje y la 

reutilización de aguas residuales tratadas.

c) Asegurar el financiamiento adecuado para los PDC:

• Acceder y movilizar recursos financieros públicos (PSDI, PTDI y otros planes 
sectoriales e intersectoriales), privados, así como de las agencias bilaterales y 
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multilaterales, para invertir en la restauración de cuencas (soluciones basadas en 
sistemas de vida y la restauración de la madre tierra), infraestructura hídrica y 
saneamiento y para desarrollar empleos “azules” y “verdes”, en particular para los 
jóvenes, las mujeres en las áreas más vulnerables de la cuenca.

• Fomentar el desarrollo de mecanismos de financiamiento nacional/subnacional/ 
local innovadores y la inversión del sector privado en el uso eficiente del agua y 
saneamiento y la gestión resiliente en cuencas.

• Diversificar la aplicación efectiva de los mecanismos de financiamiento climático 
para la adaptación/mitigación, en particular la inversión en infraestructura de 
agua y la restauración de las funciones ambientales de las cuencas.

• Promover el acceso y movilización de mecanismos de financiamiento internacional 
(ambiental, climático y de desarrollo) para generar más inversiones en agua y 
saneamiento en el marco de los PDC.

d) Garantizar una gobernanza del agua en las cuencas inclusiva:
• Promover, al nivel adecuado, una gestión eficiente, adaptativa e inclusiva en las 

cuencas, así como la articulación, coordinación, sinergia y concertación de la 
toma de decisión del PDC bajo el liderazgo de las Plataformas Interinstitucionales 
de Cuencas y con el soporte de la Unidad de Gestión de Cuencas (UGC) anclada en 
la estructura subnacional.

• Implementar los PDC para un uso eficiente equitativo y sostenible de los 
recursos hídricos, garantizando un equilibrio entre el desarrollo socioeconómico, 
la preservación de la calidad del recurso, la protección y la conservación de los 
ecosistemas de las cuencas.

• Promover una mayor coherencia, articulación y coordinación de las políticas y 
estrategias del agua, agricultura, desarrollo rural, salud, biodiversidad, energía e 
industria, entre otros con los PDC.

• Diseñar estrategias y planes nacionales, subnacionales relacionadas con el 
agua basadas en conocimiento, apoyar las innovaciones, crear y desarrollar las 
capacidades de todos los actores de las cuencas, para una gestión más sostenible 
de los recursos hídricos y del medio ambiente.

d) Mejorar la cooperación, coordinación y articulación territorial, sectorial y 
multisectorial:

• Prestar especial atención a las relacionados con la gestión integral de los recursos 
y la seguridad hídricos en el marco de la cooperación bilateral y multilateral, 
incluso a nivel regional.

• Reforzar las Plataformas Interinstitucionales de Cuencas y las UGC y apoyar sus 
esfuerzos para una gestión inclusiva, sostenible e integrada gestión de los recursos 
hídricos.
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• Reforzar la cooperación y la asociación mutuamente beneficiosas territorial, 
sectorial y multisectorial en la gestión de las cuencas estratégicas/operativas 
(incluida las cuencas transfronterizas y las cuencas de acuíferos transfronterizas) 
en particular promoviendo el intercambio de información, experiencia y 
mejores prácticas.

• Impulsar el diálogo, la coordinación y articulación y la cooperación como la base 
para la resolución de conflictos, en el verdadero espíritu de la hidro-diplomacia.

5.1 Factores de éxito para la implementación del 
PDC y su institucionalidad 

• Reconocimiento de que el agua es esencial para las personas y la naturaleza, y 
por lo tanto la necesidad de renovar y fortalecer aún más los compromisos para 
implementar acciones inmediatas en las cuencas para hacer frente a los retos del 
agua y el saneamiento para el desarrollo, la mejora de los sistemas de vida y la 
erradicación de la pobreza.

• Reafirmar la determinación de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), en particular el ODS 6 que busca “garantizar la disponibilidad y la gestión 
sostenible de agua y saneamiento para todos” así como el cumplimiento de los 
compromisos en las contribuciones nacionalmente determinadas, relacionadas 
con el agua.

• Población consciente y sensible de que la resiliencia ante el clima, cambios 
demográficos, sanitarios y alimentarios y la lucha contra el estrés hídrico requiere 
la disponibilidad de agua, en calidad y cantidad, para garantizar la salud de las 
poblaciones (urbana y rural), la sostenibilidad de los ecosistemas y el crecimiento 
inclusivo.

• Reconocer la urgente necesidad de prestar más atención a la gestión del agua 
en cuencas, como medio de reducir las desigualdades, crear oportunidades para 
jóvenes y mujeres, fomentar el desarrollo, generar empleo y abordar de forma 
óptima la vulnerabilidad hídrica de las poblaciones urbana y rural.

• Una visión a largo plazo de desarrollo de la cuenca, acordada entre todas las partes 
interesadas (5-10 años).

• Integración de políticas, decisiones y financiamiento entre los intereses 
territoriales y sectoriales tales como la agricultura, la industria, el desarrollo 
urbano, la gestión de la biodiversidad y la conservación, incluso mediante 
estrategias de seguridad alimentaria, hídrica y energética.

• Mayor participación e involucramiento activo de todas las partes interesadas en 
una planificación y toma de decisiones bien informadas y transparentes, así como 
en la Plataforma Interinstitucional.
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• Una base sólida de información y conocimientos sobre la cuenca y las fuerzas 
naturales, políticas, institucional y socioeconómicas que influyen en ella que se 
conecta a los sistemas nacionales de información.

• La toma de decisiones estratégicas a escala de la cuenca, que orienta las acciones a 
nivel de subcuenca o local bajo el liderazgo de la Plataforma y UGC.

• Una programación plurianual o eficaz (multinivel y multisectorial, incluido el 
sector privado, la academia, y mayor corresponsabilidad de los usuarios del agua), 
aprovechando las oportunidades a medida que surgen y trabajando dentro del 
marco estratégico del PDC.

• Inversión adecuada por parte del nivel central (sectorial e intersectorial) y 
subnacional, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil (usuarios del 
agua) en la capacidades técnicas y financieras de planificación e implementación 
del PDC.

5.2 Recomendaciones del ciclo de conversatorios 

Entre las recomendaciones consolidadas de todo el ciclo de conversatorios impulsado 
por el VRHR destaca: 

• Establecer y aplicar una normativa nacional (y subnacional) de carácter vinculante 
que contribuya a la implementación del PDC como instrumento de gestión y 
planificación de cuencas.

• Establecer y aplicar una normativa nacional (y subnacional) que contribuya a 
la formalización y funcionamiento de las Plataformas Interinstitucionales de 
Cuencas y UGC.

• Establecer y aplicar normativas departamentales para el funcionamiento de la 
plataforma de carácter vinculante.

• Articular el PDC con los procesos y herramientas de planificación a distintos 
niveles y con distintos sectores (PSDI; PTDI, y otros).

• Desarrollar e implementar mecanismos de financiamiento subnacional 
y local vinculantes bajo el liderazgo de los miembros de las Plataformas 
interinstitucionales para la implementación del PDC.

• Definir la estructura de funcionamiento que de sostenibilidad a la UGC, desde 
el ámbito institucional y financiero a nivel de las gobernaciones autónomas 
departamentales.

• Promover el desarrollo de proyectos climáticos bancables para un mayor acceso 
y movilización de financiamiento climático internacional en el marco de las 
cuencas.

• Mantener el funcionamiento activo de la red colaborativa de cuencas con el 
soporte del VRHR.
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Anexos

   Anexo 1. Cronograma del conversatorio nacional 

 Anexo 2. Agenda de la sesión 

FECHA CUENCAS 
ESTRATÉGICAS

RESPONSABLES

SESIÓN

17-Mar Guadalquivir, Azero y 
Ravelo / Cachimayu

ETA – Tarija – Chuquisaca - 
Potosi (Plataforma Interinstitucional 
de Cuencas y UGC) – PROCUENCA/
GIZ y KfW

18-Mar Tupiza, Pampa Huari, 
Choqueyapu

ETA Potosí, La Paz, Santa Cruz 
– Embajada Suecia/SEI

23-Mar Coroico Caritas Suiza – Alemania. Caritas 
Coroico. 

24-Mar Cotagaita y Suches ETA La Paz y Potosí – HELVETAS
25-Mar Katari - Rocha VRHyR – GIAC/JICA - BID
28-Mar Evento de cierre 

(presencial)
VRHyR – GIAC/JICA - BID

   HORA     TEMAS 

08:25  Bienvenida 

08:30  Presentación de la agenda y metodología del taller.  

08:45  Palabras de circunstancia (GIZ) 

08:45  Palabras de Circunstancia (JICA) 

08:50  Inauguración VRHR  

09:00 Plan Plurinacional de los Recursos Hídricos (2021-2025) – 
VRHR  

09:15  Preguntas y respuestas  

09:25 Avances en la implementación del PDC Guadalquivir y el 
fortalecimiento de la institucionalidad  de cuencas (GAD-
SEDEGIA-Plataforma)  

09:40   Lecciones Aprendidas en la implementación del PDC 
Guadalquivir  
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   HORA     TEMAS 

09:50   Avances en la implementación del PDC Azero y el 
fortalecimiento de la institucionalidad de  cuencas  (GAD-
Dirección RHHH – Plataforma)  

10:05  Lecciones Aprendidas en la implementación del PDC Azero 

10:15  Preguntas y respuestas  

10:25 Avances en la formulación del PDC  Cachimayu  y el 
establecimiento de la Plataforma  Interinstitucional (GAD 
Potosí/Chuquisaca – Plataforma) 

10:35   Lecciones Aprendidas en la formulación del 
PDC Cachimayu Azero 

10:45 Receso / Video PDC Azero y Guadalquivir  

10:50 Presentación metodología de análisis de la sostenibilidad del 
PDC y la institucionalidad de la Plataforma y UGC 

11:00  Análisis de la sostenibilidad del PDC y la institucionalidad de 
la Plataforma y UGC 

11:40  Conclusiones del análisis  

11:50  Cierre del taller (KfW) 

 Anexo 3. Preguntas y respuestas

A continuación, se mencionan las consultas originadas durante las presentaciones:

Plan Plurinacional de los Recursos Hídricos 

¿Cómo mantener en el contexto boliviano la protección resiliente y compartida de los 
recursos; al beneficio de todos frente al Cambio Climático?
Un objetivo del Estado es incrementar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad 
al cambio climático en las cuencas del país. Para construir resiliencia, el MMAyA 
viene desarrollando información y mayor conocimiento sobre el clima en las 
distintas cuencas, identificando sus impactos y cómo estaría cambiando un futuro. 
Se identifica las vulnerabilidades del territorio (social, ambiental y económica) y 
fortalece las capacidades de los actores subnacionales y comunidades para enfrentar 
estas condiciones cambiantes de clima e implementando medidas de adaptación y 
mitigación y fortaleciendo la red hidrometeorológicos para la prevención de desastres 
en las cuencas.
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¿Cómo se ha planeado integrar los sistemas de información que existen en las regiones 
(subnacionales) dentro del SIARH y cómo lograr que este intercambio sea sostenible 
técnica y económicamente?
El MMAyA ha aprobado el SIARH, sin embargo, este sistema tiene limitaciones en 
nodos departamentales y municipales. Tiene el fin de brindar información oportuna 
y actualizada a todos los niveles (nacional, local y regional) se va a potenciar la 
interoperabilidad entre el sistema nacional y subnacional.

¿La priorización nacional de cuencas ha incluido estudios de cuantificación de aguas 
subterráneas para abastecimiento de agua potable?
En primera instancia debe actualizarse la cuantificación de agua superficial para 
actualizar los balances hídricos. El segundo elemento sería la incorporación de estudios 
de aguas subterráneas (reservorios de aguas), humedales, represas, glaciales. Estos dos 
puntos están incluidos en el PPRH.

¿Se ha explorado la idea de fortalecer el conocimiento científico a través de la academia 
de forma sistemática para aumentar el valor de la información que existe en los sistemas 
de información?
El acceso a la información sobre el estado y la evolución de los recursos hídricos y de sus 
usos es un desafío mayor para la implementación de políticas del agua y la adaptación 
al cambio climático. Dado que se trate de acciones regulatorias, de planificación, de 
gestión de riesgos o de información pública, los administradores de los recursos hídricos 
en particular deben imperativamente disponer de una información fiable, actualizada y 
pertinente. Para ella la alianza entre el Estado y la academia es fundamental y el PPRH 
apunta a esa coordinación y articulación. 

¿El plan cuenta con una estrategia de seguridad hídrica que involucre financiamiento 
climático? ¿Cuándo se socializará el PPGIRH a las ETA para su articulación a los PTDI 
que se vienen elaborando?
Las líneas estratégicas corresponden con lo que se ha presentado en la jornada de hoy 
y se lo socializar a partir de Abril. El PPRH corresponde al plan sectorial de recursos 
hídricos (desarrollado en el marco del PSDI, PDES y la agenda patriótica).

¿El Plan incluye la formulación de los instrumentos de gestión de los recursos hídricos?
Si, el PPRH requiere de instrumentos de gestión. Para que la gestión de los recursos 
hídricos en cuencas se lleve a cabo es necesario disponer de instrumentos o medios 
de llevar a cabo la gestión, así como suficientes atribuciones, roles y recursos 
para aplicarlos en forma eficiente y balanceada. Los instrumentos de soporte 
reúnen todos aquellos inventarios, evaluaciones, encuestas, diagnósticos, análisis, 
modelos, cálculos, proyecciones, mapeos, sistemas de información, observatorios, 
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investigaciones, contabilidad hídrica, huella hídrica,  y estadísticas que permiten 
conocer el comportamiento tanto de los ecosistemas en particular los sistemas hídricos 
como del sistema socio económico de la cuenca que incluye registros de usuarios, usos 
de agua, rentabilidades, capacidades de pagos, etc. Instrumentos normativos y de 
sensibilización tales como la elaboración y aplicación de políticas y leyes (acuerdos 
y directivas internacionales, nacionales, subnacionales), reglamentos, normas, 
protocolos, directivas, planes, estudios de impacto ambiental y la puesta en marcha de 
sistemas de cobranza, sistemas de fiscalización, aplicación de subsidios y penalidades, 
asignaciones de derechos de uso, y otros. Se suman instrumentos de participación, 
educación, sensibilización y comunicación. Instrumentos de organización para la 
gestión incluyen el diseño y asignación de roles y atribuciones, equipamiento técnico 
y humano, funcionamiento del conjunto de organizaciones, órganos, organismos, 
instituciones, plataforma interinstitucional, unidades de gestión de cuencas, empresas 
consultoras, constructoras, centros de capacitación e investigación y otras agrupaciones 
que son encargadas de ejecutar y aplicar los instrumentos de gestión siendo estos 
mismos a su vez medios de gestión. Los instrumentos de intervención directa (obras 
estructurales y no estructurales) son aquellos que modifican el sistema natural y el 
ciclo hidrológico por medio de obras hidráulicas de todo tipo (presas, tomas, canales, 
plantas de tratamiento, trasvases, bombeos, riego, acuacultura, encauzamientos para 
navegación etc.) y ocupación de la cuenca por asentamientos humanos.

¿Los cambios en la disponibilidad del recurso hídrico, en gran medida debido al cambio 
climático, a la mayor urbanización, a la mayor contaminación, cómo son tomados en 
cuenta en la planificación?
Lograr y mantener la seguridad hídrica es un reto cada vez mayor debido a la actual 
variabilidad climática y la incertidumbre que le rodea, especialmente en zonas 
vulnerables como las regiones montañosas y semiáridas, como las que se pueden 
encontrar en Bolivia. Por lo tanto, es necesario identificar trayectorias para integrar la 
comprensión basada en la ciencia de los impactos climáticos sobre la seguridad hídrica 
y la toma de decisiones en cuencas a nivel político, especialmente en relación con la 
planificación territorial y sectorial a distintos niveles. El VRHR proporciona directrices 
para evaluar las vulnerabilidades de la seguridad hídrica conforme a la variabilidad y 
el cambio climático en cuenca. Esta metodología ofrece orientación sobre el desarrollo 
de trayectorias de adaptación para una gestión sólida de los recursos hídricos en las 
cuencas del país. 

Plan Director de la Cuenca Guadalquivir 

¿Podrían compartirnos información sobre el programa de recarga hídrica mencionado?
Mientras mayor vegetación exista en una zona de recarga hidrica, mayor infiltración 
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habrá. Sin embargo, este ciclo se ve perjudicado debido a los incendios que afectan la 
cantidad de vegetación característica del lugar. Es por ello que la reforestación debe 
enfocarse en el uso de herramienta y acuerdos recíprocos por el agua, es decir, se debe 
incluir a los habitantes del lugar en la protección de estas zonas de recarga, brindándoles 
un beneficio para garantizar la reforestación. 
Los loteamientos afectan las zonas de recarga hídrica también. Muchas migraciones 
hacia la cuenca del rio Guadalquivir, esto genero ventas de manera ilegal de terrenos. 
Ampliación de la mancha urbana del 40%, lo cual provocó que se avancen los loteamientos 
a zonas productivas. En la cordillera de sama en áreas no aptas existen casas. 
Este tema está vinculado con la planificación municipal y al INRA, por lo que, es una 
tarea interinstitucional evitar dicha migración masiva, con ayuda de la gobernación. Se 
debe lograr acuerdos mutuos entre actores para frenar esta problemática.

¿Qué acciones se realizó desde la gobernación de Tarija en coordinación con los distintos 
niveles del estado para frenar los loteamientos y el tráfico de tierras en las cabeceras de 
cuenca del Guadalquivir?
El Gobierno Departamental y los gobiernos municipales están realizando las siguientes 
acciones:

 – Los loteamientos afectan las zonas de recarga hídrica también. Muchas 
migraciones hacia la cuenca del rio Guadalquivir, esto genero ventas de manera 
ilegal de terrenos. Ampliación de la mancha urbana del 40%, lo cual provocó que 
se avancen los loteamientos a zonas productivas. E la cordillera de sama en áreas 
no aptas existen casas.

 – Este tema está vinculado con la planificación municipal y al INRA, por lo que, 
es una tarea interinstitucional evitar dicha migración masiva, con ayuda de 
la gobernación. Se debe lograr acuerdos mutuos entre actores para frenar esta 
problemática.

 – Reordenamiento territorial a través del Plan Director de Ordenamiento Territorial 
de Tarija.

 – Formulación de normas municipales para proteger las zonas de recarga hídrica en 
las cabeceras de cuencas.

¿Cómo se ha considerado el componente urbano en el plan de manejo de la cuenca del 
río Guadalquivir?
Gran parte de la población de la cuenca se asienta en territorios urbanos (aprox. 
55%). El componente urbano de la propuesta está considerado principalmente en los 
lineamientos estratégicos 1, 2, 5 y 6. Por ejemplo, el lineamiento 1, sobre todo en al área 
urbana donde se da la mayor presión antrópica de contaminación, esta previsto:

 – Ampliación de sistemas de agua potable y optimizar los sistemas de conducción y 
distribución de agua potable.
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 – Implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), y tecnologías 
alternativas para poblaciones concentradas y dispersas en la cuenca.

 – Desarrollo de alianzas estratégicas para mejorar la gestión del agua en la industria.

Al margen de los incendios (2000-2021), ¿Cuál es el estado actual de la “cobertura 
vegetal” en la cuenca Guadalquivir, y que acciones específicas se han considerado en el 
PDC Guadalquivir?
El PDC plantea las siguientes acciones para mejorar/restaurar la cobertura vegetal 
(biodiversidad) en la cuenca:

 – Conservación y restauración de las cabeceras de cuenca con prácticas para la 
conservación de suelos, aguas y sostenimiento de la cobertura vegetal. 

¿Cómo se está operativizando y apoyando el funcionamiento de la plataforma 
interinstitucional y sus instancias?
La Plataforma Interinstitucional del Río Guadalquivir está conformada operativamente 
en tres instancias: Directorio, Consejo Técnico y Consejo Social y cuenta con el apoyo 
y asistencia técnica de la UGC (anclada en el SEDEGIA). Para su funcionamiento la 
plataforma cuenta con:
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 – Estatutos y reglamentos.
 – Cursos de capacitación dirigida a las distintas instancias de la plataforma
 – Implementacion de POA en sus diferentes instancias.
 – Mecanismos de socialización y sensibilización de los beneficios de la 

implementación del PDC con todos los actores, sectores y sociedad civil de la 
cuenca.

¿Cómo se está integrando al sector privado dentro de la implementación del PDC?
 – El sector privado es parte del consejo técnico y consejo social de la plataforma. 
 – Integración de acciones e iniciativas en el POA del PDC (ej. sector agroindustrial, 

turístico, usuarios del agua, y otros).
 – Difusión y promoción de Alianzas Público-Privadas en relación la gestión eficiente 

del agua y la conservación de ecosistemas. 

¿Cómo se ha considerado el componente de gestión de las aguas residuales y saneamiento 
urbano en el PDC?
Se ha considerado y jerarquizado en marco del lineamiento estratégico 1. Entre las 
estrategias y acciones en el PDC esta:

 – Ampliación de sistemas de agua potable y optimizar los sistemas de conducción 
distribución de agua potable.

 – Mejora de la gestión de servicios de los operadores de agua potable.
 – Educación y capacitación de los usuarios en el uso eficiente del agua potable a 

nivel domiciliario.
 – Implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), y 

tecnologías alternativas para poblaciones concentradas y dispersas en la cuenca.
 – Implementación de mecanismos sustentables en la industria, como la Producción 

Más Limpia (PML), para mejorar la gestión del agua.

¿Cuál es el nivel de asignación presupuestaria desde los municipios o gobernaciones en 
la implementación y sostenibilidad del PDC Guadalquivir?
En general se tiene un aporte promedio de GAD y GAMs de un 5 % del presupuesto total 
anual en el periodo de referencia. 

¿Cuál es el rol de la Gobernación en la implementación del PDC Guadalquivir?
Presidencia del Directorio de la Plataforma y entidad líder de implementación del PDC, 
a través del SEDEGIA (que funge como UGC).

 – En tramite Decreto Departamental para su aprobación.

¿Cómo se está integrando y articulando el PDC en los PTDIs de GAD y GAMs? 
A través de:
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 – Incorporación del enfoque de cuencas y seguridad hídrica en el PTDI.
 – Diagnóstico: incorporación de la información en el componente de Medio 

Ambiente y RR.NN.
 – Planteamiento estratégico: Incorporando los lineamientos estratégicos del PDC 

en lo que corresponde.
 – Alineamiento de programación presupuestaria:  Se está incorporando y articulando 

la programación operativa del PDC.

¿Cuál es la experiencia en la implementación del PDC Guadalquivir, cuáles son los 
puntos críticos y factores de éxito?
Puntos críticos

 – Cambio de autoridades y equipos técnicos.
 – Todavía persiste la debilidad técnica institucional (e insuficientes capacidades 

técnicas).
 – Reducción considerable de recursos económicos de la ETA’s.
 – Tercera ola de pandemia.

Factores de éxito
 – Apertura y apropiación de actores y autoridades clave en las diferentes instancias 

de la plataformas y actores de la cuenca. 
 – Alto grado de conciencia institucional de la urgencia de cuidar al Río Guadalquivir 

y restaurar las funciones ambientales de la cuenca. 
 – Involucramiento de los actores de la plataforma en la toma de decisiones y el 

dialogo para el desarrollo de la cuenca. 
 – Integración con otros procesos e instrumentos de planificación territorial y 

sectorial (PTDI, PDMOT).

¿Cuál es la estructura y composición de la Unidad de Gestión de la Cuenca?
El rol de UGC lo cumple actualmente el SEDEGIA. El SEDEGIA brinda apoyo técnico e 
información a los actores a través de sus diferentes instancias: 1. Dirección de Gestión de 
Cuencas (donde se incorpora un área de trabajo de relacionamiento con la Plataforma). 
2. Dirección de Sistemas de Riego y 3. Dirección de Sistema de Información (encargada 
de sistema AGUA).

¿Cuáles son los avances en el funcionamiento de la unidad de gestión de cuencas? 
 – El SEDEGIA ejerce la presidencia de la Plataforma (delegado por el Gobernador).
 – Rediseño de la estructura organizativa del SEDEGIA incorporando enfoque de 

gobernanza del agua, GIRH y seguridad hídrica. Además de incorporación de área 
de relacionamiento (coordinación, articulación y facilitación) con plataforma y la 
dirección de sistemas de información.
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¿Qué acciones estratégicas y operativas de corto, mediano y largo plazo se plantea para 
el fortalecimiento de la Plataforma y UGC?
Plataforma:

 – Desarrollo y aplicación de los instrumentos de gestión organizativa de la 
plataforma (ej. estatutos y reglamentos, POAs, evaluación y monitoreo, estrategia 
de comunicación, etc.).

 – Desarrollo y aplicación de instrumentos de gestión territorial como el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Cercado- Tarija y los Planes Territoriales de Desarrollo 
Integral.

 – Fortalecimiento de mesas técnicas del Consejo Técnico.
 – Mecanismo legal e institucional que contribuye a su reconocimiento multinivel y 

multisectorial entre los actores de la cuenca. 
UGC:

 – Aprobación oficial de reorganización de SEDEGIA
 – Fortalecimiento de capacidades en temas de gobernanza del agua, competencias, 

sistema de información y otros.

¿Cuál son las prioridades para el desarrollo de capacidades técnicas e institucionales 
para implementar el PDC Guadalquivir? 

 – Articulación de instrumentos de planificación a nivel territorial/sectorial.
 – Instrumentos de monitoreo y seguimiento.
 – Desarrollo de mecanismos financieros subnacionales para la seguridad hídrica, 

protección de ecosistemas y la biodiversidad y desarrollo productivo. 
 – Normas e instrumentos institucionales que garanticen la aprobación e 

implementación de PDC.

¿Qué acciones estratégicas se han planteado en el PDC para hacer frente a la problemática 
de la vulnerabilidad y riesgo climatico?

 – Fortalecimiento de los sistemas de monitoreo hidro meteorológico de las cuencas
 – Implementar Sistema de Alerta Temprana (SAT).
 – Desarrollo de una estrategia de gestión del riesgo climático y de reducción del 

riesgo de desastres a nivel de cuenca. 
 – Articulación de programas de reducción del riesgo, para la ejecución de proyectos 

de gestión del riesgo hidrometeorológico a nivel de cuenca.

¿Cómo está funcionando el sistema de información de la cuenca Guadalquivir?
 – El sistema ya ha sido oficialmente lanzado (AGUA).
 – El administrador del sistema de información es el SEDEGIA.
 – El sistema será ampliamente usado por parte de las entidades públicas y privadas 

con presencia en la cuenca. 
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Plan Director de la Cuenca Azero 

¿Qué avances existe en el funcionamiento de la unidad de gestión de cuencas (UGC)?
Existe las condiciones apropiadas a nivel de la Gobernación para el establecimiento de la 
UGC. Para ello la gobernación autónoma de Chuquisaca realizó un ajuste en la estructura 
organizacional y cuenta actualmente con la Dirección de Cuencas y Recursos Hídricos 
dependiente de la Secretaria de Medio Ambiente y Gestión de Riesgos, y tiene designado 
a un técnico para el apoyo al funcionamiento de la plataforma interinstitucional de la 
cuenca del río Azero. 

¿Cuál es el nivel de asignación presupuestaria desde los municipios o gobernaciones en 
la implementación y sostenibilidad del PDC Azero?
El nivel de asignación presupuestaria a nivel de GAD y GAMs en los PDC es variada y 
alcanza en promedio a un 5 % del presupuesto total de estas instancias públicas. Se ha 
realizado un análisis por Linea estratégica. El 2021 las inversiones concurrentes llegaron 
a: LE 1 = 4.293.3022.-, LE 2 = 2.317.750.-, LE3= 619.200.-, LE4=330.000.-, y LE5= 5000000. 

¿En el Plan de Azero, cual es el rol de la Gobernación y del MMAyA?
La Gobernación asume la presidencia de la Plataforma, y el rol de representación e 
instancia de decisión junto con los municipios y el MMAyA/VRHR en al ámbito de la 
plataforma para la implementación del Plan Director de la cuenca Azero. 
El MMAyA: Asume la vicepresidencia de la plataforma, coadyuva en la labor de la 
presidencia, con el análisis y orientación para la toma de decisiones en la implementación 
del PDC. 
Ambos son parte del Directorio y se constituyen en una instancia con poder de 
convocatoria con la misión de tomar decisiones y formalizar acuerdos en el marco de 
la misión y funciones de la Plataforma Interinstitucional para la implementación del 
PDC.

¿Para hacer efectiva la articulación de los PDC con los PTDIs, qué instancia técnica 
toma esta responsabilidad?
En este caso corresponde a la UGC (GAD) la incidencia para la incorporación de las 
acciones del PDC en los PTDI a través de una coordinación efectiva con los equipos 
de planificación y consultoras a cargo de la elaboración de los PTDIs a nivel de GAD y 
GAMs. 

¿Cuál es su experiencia en la formulación del PDC Azero?
Para el caso de Azero, el PDC se formuló en función al documento orientador del PDC 
y los lineamientos acordados con el VRHR y la Plataforma. El proceso de formulación 
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del PDC Azero especialmente en su etapa de priorización y validación tuvo el factor 
externo de la Pandemia. Para ello se reforzó la estrategia de comunicación masiva 
(ej. programas, microprogramas radiales, espacios de entrevistas y otros) y una mayor 
tendencia con el uso de redes sociales, encuestas en línea para recibir las contribuciones, 
retroalimentación a la priorización de estrategias y acciones previstas en el PDC, 
garantizando con ello una mayor participación de las organizaciones de la sociedad 
civil. 

¿Cómo es la estructura y composición de la Unidad de Gestión de la Cuenca de la 
plataforma, considerando el nivel de involucramiento de la gobernación?
La gobernación efectuó un ajuste en la estructura organizacional para darle mayor 
fuerza a la Dirección de Gestión de Cuencas y Recursos Hídricos. Al presente se tiene un 
técnico asignado para la cuenca Azero quien brinda el acompañamiento técnico, asume 
el rol de articulador y facilitador en la plataforma interinstitucional de la cuenca. 

¿Qué acciones de prioridad de corto, mediano y largo plazo se plantea en el marco del 
PDC para el fortalecimiento de la Plataforma y UGC?
Las acciones de fortalecimiento de la Plataforma y UGC están enmarcadas en la Línea 4 
de Fortalecimiento Institucional y Desarrollo de Capacidades:

 – Desarrollar un portafolio de proyectos que permitan el acceso a fondos concursables 
nacionales e internacionales.

 – Generar un modelo de gestión operativa de la Plataforma (ej. misión, visión, 
objetivos estratégicos vinculados a la implementación del PDC bajo el liderazgo 
de la Plataforma).

 – Fortalecer las capacidades de los actores de la cuenca, especialmente en temáticas 
de carácter técnico y la gestión de proyectos de inversión pública. 

 – Coadyuvar en el desarrollo organizacional de la UGC para su gestión interna (ej. 
roles, responsabilidades, plan de acción). 

¿Cuáles son las prioridades para el desarrollo de capacidades técnicas e instituciones 
para implementar el PDC ? 
Contar con recursos humanos a nivel de GAD y GAMs con competencias y habilidades 
en GIRH y Seguridad Hídrica que se articulen con los diferentes sectores relacionados 
al PDC. 

¿Qué acciones estratégicas se han planteado en el PDC para hacer frente a la problemática 
de la vulnerabilidad a la amenaza hidrológica y climática?
Se ha previsto el desarrollo de iniciativas referentes a a) Manejo integral y sustentable de 
microcuencas y áreas de recarga hídrica de manantiales y b) Infraestructura resiliente 
para la cosecha de agua y tecnificación de sistemas de riego familiar.
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¿Cuáles son los avances en el establecimiento y funcionamiento de la unidad de gestión 
de cuencas?
Se tiene una norma departamental que se encuentra en aprobación a nivel de la 
Asamblea Legislativa Departamental que dará el soporte institucional y fuerza al sector 
de recursos hídricos y medio ambiente. En la ley se define los aspectos de planificación, 
monitoreo y evaluación de os PDC, la estructura y organización interna, y la gestión 
y lineamientos estratégicos sectoriales. Existe una decisión política departamental 
de impulsar al sector por esa razón la Gobernación encaró la reestructuración 
organizacional de la Secretaria de Medio Ambiente y Gestión de Riesgos y se cuenta con 
la Dirección de Cuencas y Recursos Hídricos en su rol de UGC.

¿La Plataforma contara con un sistema de información - Geoportal (GeoNode, ArcGIS o 
de otro tipo) o tiene algún tipo de soporte por parte de SIARH?
Se cuenta con un sistema de información de la cuenca que es administrado por el 
GAD Chuquisaca en su rol de UGC y que estará enlazado con el sistema nacional de 
información de recursos hídricos (SIARH). 

¿Cómo o de qué manera relacionan proyectos de pre-inversión que son ejecutados por 
UCEP mi RIEGO como son los Planes de Aprovechamiento Hídrico Local con el PDC?
UCEP mi Riego es parte de la Plataforma interinstitucional, no obstante, por una serie 
de factores su participación es poco activa y no ha compartido suficiente información 
técnica y presupuestaria para articular PAHL con el PDC.  

Plan Director de la Cuenca Cachimayu  

A continuación, se mencionan las consultas originadas durante la ponencia.

¿Qué acciones de prioridad de corto, mediano y largo plazo plantea para el fortalecimiento 
de la Plataforma y UGC, en la línea estratégica correspondiente?
Se consideran medidas de desarrollo de capacidades, acompañamiento y asesoramiento 
en temáticas relevantes para el funcionamiento de la plataforma (ej. gestión financiera; 
gestión de acuerdos Inter gubernativos; políticas, leyes, reglamentos y normativa 
referida a los recursos hídricos; planificación estratégica; gestión de conflictos, entre 
otros).

¿Cuál son las prioridades para el desarrollo de capacidades técnicas e instituciones para 
implementar el PDC? ¿Cuál es su meta en el largo plazo en esta temática?
Además del fortalecimiento de la plataforma como instancia en la que se busca fortalecer 
la gobernanza y las capacidades de gestión interinstitucional para la implementación 
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del PDC, también se ha previsto fortalecer a las diferentes entidades que se constituyen 
como actores clave de la cuenca (ej. GADs, GAMs, organizaciones productivas, sociales, 
de servicios) y en especial en la UGC en el ejercicio de sus propios roles, mandatos, 
competencias y actuaciones en torno a los recursos hídricos, para su buen desempeño 
en relación a la gestión hídrica y ambiental de la cuenca.

¿Qué acciones estratégicas se han planteado en el PDC para hacer frente a la problemática 
de la vulnerabilidad a la amenaza hidrológica y climática?
El PDC Cachimayu plantea contribuir a la resiliencia de la población y ecosistemas ante 
las amenazas y riesgos climáticos, a través de acciones tales como el establecimiento 
de sistemas de alerta temprana, el desarrollo y fortalecimiento de planes/ programas 
reducción del riesgo de desastres de las entidades con competencias y mandatos 
subnacionales y locales, así como la implementación de iniciativas de adaptación 
basada en ecosistemas. Considerando que existe vulnerabilidad climática, se ha 
planteado la línea 3 en el proyecto mix Ravelo KFW, cuyos componentes 3 y 4 se orientan 
a ello. Se plantean 450 Ha de reforestación para mejorar la gestión hídrico-ambiental. 
Esto responde a la línea estratégica mencionada.

¿Cuáles son los avances en el establecimiento y funcionamiento de la unidad de gestión 
de cuencas? 
El establecimiento de la UGC al interior de la UdCh (VRHR) al ser una cuenca 
interdepartamental (Potosí y Chuquisaca) está prevista en el arranque de la 
implementación del PDC Cachimayu.

¿La Plataforma contará con un sistema de información - Geo portal (GeoNode, ArcGIS o 
de otro tipo) o tiene algún tipo de soporte por parte de SIARH?
Se está desarrollando un sistema de información y de Apoyo a la toma de Decisiones 
(SATD) anclado a nivel de los GAD y el VRHR, como soporte para la implementación del 
PCD Cachimayu.

¿Cómo o de qué manera relacionan proyectos de pre-inversión que son ejecutados por 
UCEP mi RIEGO como son los Planes de Aprovechamiento Hídrico Local con el PDC?
La formulación del PDC ha constituido un proceso de carácter interinstitucional 
altamente participativo, en el que se ha tratado de identificar y articular todas las 
acciones necesarias para una adecuada conservación y aprovechamiento de los recursos 
hídricos. La UCEP mi RIEGO ha sido parte de este proceso. 

¿En el PDC Cachimayu cuál es el rol de las Gobernaciones?
El GAD Chuquisaca y Potosí forma parte del Directorio y Consejo Técnico de la Plataforma. 
Las diferentes instancias de la gobernación participan de las distintas mesas técnicas 
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establecidas en el Consejo Técnico. 

¿Para hacer efectiva la articulación de los PDCs con los PTDIs, de qué manera el GAD y 
GAM de Potosí y Chuquisaca asumirán el reto? 
Los GAD y GAMs deben asumir y apropiar al PDC como un documento estratégico y 
orientador de la gestión hídrico ambiental en sus territorios, en el cual se visibilizan 
las contribuciones concurrentes en el marco de un esfuerzo interinstitucional de las 
instancias públicas (GAD y GAMs, privadas y organizaciones de usuarios del agua. En 
ese sentido, el PDC debe ser el instrumento estratégico orientador ya consensuado 
que guíe las decisiones de las gobernaciones (y otras instancias) y que se integre en los 
procesos de formulación e implementación de los PTDIs. 

¿Cuál es su experiencia en la formulación del PDC Cachimayu, cuales fueron los puntos 
críticos y factores de éxito?
El principal factor de éxito ha sido el carácter altamente participativo y transparente de 
formulación del PDC, en el que las diferentes entidades y actores, han podido vincular 
de manera progresiva sus propias contribuciones, intereses y expectativas, a un proceso 
de construcción interinstitucional del PDC como herramienta de gestión hídrico y 
ambiental hacia la seguridad hídrica.   
El principal punto crítico/ riesgo para el PDC, está referido a que a nivel país (MMAyA, GAD, 
y GAMs), se sigan manteniendo condiciones marco favorables para su implementación 
en una perspectiva de mediano y largo plazo. 
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Anexo 4. Lecciones aprendidas

Cuenca Guadalquivir 

Planificación
participativa Implementación Gobernanza

Enfoques 
contrapuestos 
cultivos alto valor o 
tradicionales

Desacuerdos 
sobre estatutos y 
reglamentos

Po
sit

iva
s

Aún acciones 
dispersas y enfoques 
distintos

Li
m

ita
cio

ne
s

Recursos limitados 
y compromisos 
pendientes

Todos somos parte de la 
solución y las acciones se 
orientan en una estrategia

Proyectos piloto 
con proyección  
estratégica

Proceso largo, 
afecta la  
motivación

PDC debe 
contribuir al 
desarrollo regional

Apoyar liderazgo 
local 
(SEDEGIA/UGC)

Varios enfoques y 
opciones de 
anclaje de UGC 

Legitimidad y 
representatividad de 
socios en la plataforma

Aclarar roles y 
funciones de socios

Instrumentos de 
planificación y gestión 
no institucionalizados

Voluntad política para el 
funcionamiento de la 
Plataforma

Personal asignado 
temporalmente

Insuficiente 
participación en 
toma de decisiones

Normativa sectorial 
y territorial 
dispersa

Impulsar iniciativas 
desde la sociedad 
civil

Desarrollo  de 
programas 
metropolitanos

Planificación 
adaptativa y 
flexible a cambios 
del contexto

Financiamiento Coordinación Monitoreo

Normativa nacional 
(poco) clara para 
crear mecanismos 
financieros

Varios SM&E 
sectoriales, 
territoriales

Mandatos poco claros 
de sectores para 
apoyar el PDC

Enfoques de 
desarrollo no 
consensuados

Sinergias y 
complementariedad de 
miembros de la 
Plataforma

Explorar fondos 
locales y externos

Asignaciones 
presupuestarias 
para la GIRH 
mínimas

Voluntad de 
cooperación y 
coproducción

Información y 
comunicación 
efectiva

Incorporar la GIRH en 
proyectos de inversión 
publica

Articulación de 
sistemas de M&E 
local y nacional

Datos e 
información no 
actualizados

GADT tiene 
asignado personal

Reducción de 
presupuestos de 
inversión pública

Vincular el Sistema 
de información y 
SM&E

Articular procesos e 
instrumentos de 
gestión del agua

Po
sit

iva
s

Li
m

ita
cio

ne
s

Dificultades en 
conciliación de 
diversos 
intereses.

Propuesta de 
creación de un 
fondo de agua

Empoderamiento Contribución a 
ODS, NDC

Contribución 
Adaptación y  
Mitigación CC

Planificación un 
proceso largo pero 
puede ser 
contraproducente

No se encuentra 
evaluaciones de la 
efectividad de los 
SAT, que eviten 
daños en la 
agricultura

No hay claridad como 
incluir los aportes 
subnacionales a los 
NDC

Proyectos de 
impacto inmediato

Poca información 
sobre ejemplos de 
infraestructura 
resiliente o 
métodos de diseño

Capacitación en AbE y 
ejemplos de aplicación 
y desarrollo de pilotos

Integración de AbE en 
Proyectos GIRH/MIC 
como instrumento 
sectorial

Po
sit

iva
s

Li
m

ita
cio

ne
s

Un eslogan que 
promueva la acción 
conjunta "el 
Guadalquivir nos une“ 

Participación de 
actores en el PDC 
desde un inicio

Mantener el 
entusiasmo e interés 
de los actores

Cambios en 
prioridades y recursos 
humanos

Reflexiones sobre el 
valor agregado de tener 
NDC subnacionales y 
como se vincula a 
PTDI/POA

Poco 
conocimiento 
de los NDC a 
nivel 
subnacional

Reflexiones del valor 
agregado de una guía 
para infraestructura 
resiliente al CC

Reflexiones sobre 
SAT en tiempo real 
que incluya CC 
(sequia)
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Cuenca del Río Azero 

La imposibilidad de 
generar espacios 
presenciales para el 
análisis, validación y 
retroalimentación del 
PDC por  la pandemia 
COVID19

Po
sit

iva
s

Li
m

ita
cio

ne
s

Involucramiento 
multisectorial 

Adopción de estrategias de 
comunicación masiva 
(programas, microprogramas 
radiales, consultas on line )

Tiempo prolongado 
en la planificación 
debilita el interés 
de los actores 

Participación activa del 
Consejo Social 

Voluntad política de 
los GAMs para 
dinamizar y 
reconocer la 
plataforma

Cambio de autoridades a nivel 
de los Gobiernos 
subnacionales generó nuevos 
espacios de reposicionamiento 
de la plataforma 
interinstitucional

Capacidad de 
convocatoria y 
articulación de los 
actores de la 
plataforma 

Enfoques 
innovadores 
incorporados en 
el PDC 

Planificación 
PDC 

Implementación 
multinivel y 
multisectorial del 
PDC

Debido a la falta de un mecanismo 
vinculante normativo/financiero de los 
PDC con los instrumentos de 
planificación como: PTDIs y PSDI no 
son suficientemente apropiado e 
incluidos en la planificación y gestión 
financiera.

Esfuerzo coordinado y 
articulado entre diferentes 
actores de la cuenca y 
sectores vinculados en el 
PDC para avanzar hacia la 
seguridad hídrica en la 
cuenca. 

Asignaciones 
presupuestarias 
para la GIRH 
mínimas

Voluntad de 
cooperación

Dar el soporte 
normativo a nivel de 
los Gobierno 
Subnacionales para 
posicionar la 
temática sectorial 

Programas y Proyectos del sector 
riego desarrollan sus inversiones 
a través acuerdos bilaterales con 
los GAMs sin considerar las 
medidas priorizadas en el PDC.

Desarrollo de un 
portafolio de 
proyectos para 
acceder a fondos 
(convocatorias 
nacionales e 
internacionales)

Po
sit

iva
s

Li
m

ita
cio

ne
s

Reducción significativa de los 
presupuestos municipales y 
departamental limita las 
posibilidades de apalancamiento y 
contraparte de estas instancias en el 
PDC

Implementación 
multinivel y 

multisectorial del 
PDC

Gobernanza e 
Institucionalidad 

Insuficiente marco 
jurídico establecido o 
vinculante que de 
legalidad, legitimidad 
y reconocimiento al 
funcionamiento de 
la plataforma 
interinstitucional de 
cuencas

Po
sit

iva
s

Li
m

ita
cio

ne
s

La aplicación del 
estatuto y 
reglamento orienta el 
funcionamiento de la 
plataforma y su 
sostenibilidad.

Representantes de la plataforma con 
una alta carga de trabajo institucional 
participan de manera limitada en la 
reflexión y planteamiento de 
propuestas de políticas públicas y 
leyes (subnacionales) que 
profundicen la implementación del 
PDC

Los actores visualizan a la 
plataforma como espacio de 
concertación, sinergia y 
concurrencia para impulsar el 
desarrollo de la cuenca y la 
seguridad hídrica.

Desarrollo de espacios 
participativos presenciales 
y virtuales para mejorar los 
instrumentos de gestión 
organizativa de la 
plataforma involucrando a 
todos los actores 

60



Anexo 5. Dimensiones de la Sostenibilidad
Social: Demanda calificada de la población y sociedad civil (consejo social de la 
Plataforma); Sensibilidad y corresponsabilidad en términos de derechos y obligaciones 
con la gestión hídrica y ambiental a nivel urbano y rural en la cuenca. 

Institucional: La existencia de un marco político, institucional normativo y 
regulatorio del sector hídrico y ambiental aplicable y vinculante a las estructuras 
organizativos locales (subnacional). El fortalecimiento de la institucionalidad de 
cuencas (Plataforma Interinstitucional de cuencas) requiere de servicios de asistencia 
técnica y acompañamiento provistos por la UGC (anclado a nivel de GAD). Capacidad 
de implementar la gestión y gobernanza de las cuencas por los niveles subnacionales y 
actores locales en el marco de sus PDC/EDC, PTDI y POAs. 

Planificación territorial (articulación territorial y sectorial): Capacidad de 
planificación territorial coordinada, concurrente y sinérgica multinivel a nivel de las 
ETAs (GAD y GAMs) articulada a la planificación sectorial y multisectorial (PSDI, PPRH, 
PDC/EDC) y con el involucramiento efectivo de los actores estratégicos de la cuenca. 

Económico/financiero: Presupuesto y financiamiento con fondos públicos “regulares/
continuos” para la implementación del PDC desde los diferentes niveles (PTDI, POAs). 
y sectores (PSDI, PPRH, Programas y proyectos concurrentes, PDC/EDC).  Se requiere 
además del desarrollo e implementación de mecanismos de financiamiento público, 
privado, combinado, e internacional. El desarrollo de mecanismos como el fondo del 
agua en cuencas pueden proveer de recursos para la implementación del PDC en el 
corto, mediano y largo plazo.

Digitalización e innovación: El sistema de información de cuencas entendido como un 
conjunto de elementos para integrar y estandarizar el registro, manejo y consulta de datos 
e información, estadísticas, modelos hidrológicos/climáticos/hidrometereológicos (en 
tiempo real) es fundamental en el desarrollo de un PDC dado que facilita la gestión 
integral del recurso hídrico y la toma de decisiones robusta. La gestión de información 
que incluye articulación entre entidades, y el desarrollo de acciones coordinadas para 
disponer instrumentos de análisis de datos en relación con la disponibilidad hídrica, 
su calidad, comportamiento, riesgos y amenazas. La gestión de conocimiento para 
compartir aprendizajes y lecciones aprendidas de manera horizontal. En este contexto, es 
importante contar con un portafolio de tecnologías  y medidas innovativas ingenieriles, 
prácticas ancestrales/tradicionales, acciones de conservación y de gestión del recurso, 
El desarrollo tecnológico y de innovación para una protección de las fuentes de agua 
superficial y subterráneo, uso eficiente del agua en todos los sectores, tratamiento de 
aguas residuales y el reúso se constituyen en diversas opciones existentes para reducir 
la brecha hídrica y mitigar el riesgo hídrico en las cuencas.
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Anexo 6. Análisis de la Sostenibilidad 
Grupo 1: ¿Qué mecanismos o acciones se requieren desarrollar/ consolidar para lograr la 
sostenibilidad en la implementación de los PDC?

Moderadora: Andrea Salinas, Responsable del componente Cambio Climático de 
PROCUENCA.
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Mecanismos
Social Institucional  

(político, 
normativo, 

regulatorio)

Planificación 
territorial 

(articulación 
territorial y 

sectorial) 

Financiero Digitalización 
e innovación 

PDC

Corresponsabilidad y 
sensibilidad sobre la 
importancia y beneficios 
de desarrollar acciones y 
medidas de conservación, 
protección y uso eficiente 
del agua en el marco de 
los lineamientos del PDC

Refrendo legal 
vinculante del 
PDC (decreto o ley 
departamental)

El PDC es apropiado 
como herramienta de 
planificación hídrica y 
ambiental de la cuenca 
articulada e integrada 
en los PTDI de GAD y 
GAMs

Asignación 
presupuestaria 
para inversión de 
medidas de corto, 
mediano y largo 
plazo del PDC 
en las instancias 
públicas (PSDI, 
PTDI y POA)

·Las 
intervenciones 
en la cuenca 
mantienen 
y/o mejoran 
los sistemas 
de producción 
agropecuario y 
otros sistemas 
productivos

Fortalecer la apropiación 
social del PDC en los 
actores sociales de la 
cuenca: a) visualizando 
los beneficios para 
los sectores y b) 
incorporando los 
lineamientos del PDC en 
los estatutos y normas, 
reglamentos de cada 
asociación

Anclaje del UGC en el 
SEDEGIA

Transversalizar el 
enfoque y acciones en 
los diferentes sectores 
e instrumentos de 
planificación, gestión 
y educación territorial 
(GAD y GAMs).

Contribuciones 
financieras del 
sector privado 

Las 
intervenciones 
en la cuenca 
mantienen 
y/o mejoran 
el acceso, 
distribución, uso, 
tratamiento de 
aguas residuales 
y re-uso del agua

Acceso y uso equitativo, 
concertado, suficiente 
y efectivo del agua y los 
recursos naturales que 
provee la cuenca

Desarrollo y 
escalamiento 
de Acuerdos 
intergubernativos, 
sectoriales e 
intersectoriales 

Revisar la 
normativa de los 
instrumentos técnicos, 
administrativos 
y ambientales (ej. 
Licencias ambientales).

Mayo aporte de 
contraparte de los 
usuarios del agua 
(mantenimiento, 
replica y 
escalamiento de 
medidas) 

Sistema de 
información de la 
cuenca enlazado 
a los niveles 
subnacionales, 
sectoriales y 
nacional.
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Mecanismos
Social Institucional  

(político, 
normativo, 

regulatorio)

Planificación 
territorial 

(articulación 
territorial y 

sectorial) 

Financiero Digitalización 
e innovación 

PDC

El agua y los 
recursos naturales 
son gestionados, 
manejados, conservados 
y restaurados 
corresponsablemente por 
los usuarios del agua.

Establecimiento de 
Alianzas Público 
Privadas (APP)

Incorporación de 
enfoques en el PDC 
(Seguridad hídrica, AbE, 
Riesgos, etc). en sistema 
de planificación 
nacional (SPIE).

Desarrollo de 
mecanismos 
financieros 
(ej. fondos 
concursables 
(climáticos, 
verdes, agua, ODS)

Fomentar la 
investigación y 
adaptación en 
temas de GIRH y 
seguridad hidrica 
a diferentes 
niveles (ej. re-uso 
de aguas).

Actores sociales 
aprovecha eficientemente 
el agua y los recursos 
naturales que provee 
la cuenca mejora sus 
sistemas de vida y su 
capacidad de resiliencia

Integración y 
alineamiento en 
la planificación 
territorial (PTDI) y 
sectorial (PSDI) en el 
marco del SPIE

La cuenca mantiene y/o 
mejora, en el tiempo, 
sus capacidades 
regulatorias, 
productivas, y de 
resiliencia ante los 
efectos climáticos y 
antrópicos adversos

Fideicomisos 
para proyectos 
especiales

Fortalecimiento 
del uso de 
sistemas de 
información 
(SIHITA-AGUA) y 
digitalización en 
la planificación, 
gestión y 
monitoreo de 
impactos.

Estrategia de 
comunicación 
multimedia (Mkt 
digital).

Impulso de 
iniciativas a 
través de APP

Creación de una 
entidad autoridad 
departamental del 
agua y una instancia 
ejecutora de PDC 
a nivel de cuencas 
estratégicas (GAD).

Desarrollo 
de proyectos 
bancables

 Normativa 
departamental y 
municipal para la 
promoción de cultura 
de agua

Revisión de 
priorización 
de asignación 
presupuestaria 
para inversión 
en las instancias 
públicas (PDES, 
PSDI, PTDI y POA)
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Mecanismos
Social Institucional  

(político, 
normativo, 

regulatorio)

Planificación 
territorial 

(articulación 
territorial y 

sectorial) 

Financiero Digitalización 
e innovación 

PDC

Fomentar una cultura 
responsable del agua 
a través de medios 
de comunicación 
tradicionales y nuevos 
(RRSS).

Contribuciones 
locales en 
el marco de 
alianzas por el 
agua, mediante 
tasas, tarifas o 
impuestos de 
actores urbanos y 
rurales.

Ley, decreto 
o resolución 
departamental de 
reconocimiento 
y financiamiento 
del PDC (aportes 
de las ETA’s), 
que permitan 
cumplir con las 
recomendaciones 
de la auditoría 
ambiental (CGE) 
y clasificación de 
cuerpos de agua. 



Grupo 2: ¿Qué mecanismos o acciones se requieren desarrollar/ consolidar para el 
funcionamiento de las Plataformas Interinstitucionales de Cuencas?

Moderadora: Zenobia Quiruchi, Coordinadora Regional Chuquisaca, PROCUENCA.
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Mecanismos
Social Institucional Planificación 

territorial 
Financiero Digitalización e 

innovación 

Platafor-
ma Inte-
rinstitu-
cional de 
Cuencas

Mayor 
participación e 
involucramiento 
activo del 
consejo social 
de la Plataforma 
en la toma de 
decisiones de la 
gestion del agua 

 Instancias 
públicas sectorial 
y subnacionales 
tienen voluntad 
política, claridad 
en su rol y 
funciones con la 
plataforma 

 La problemáticas 
ambientes e 
hídricas son 
priorizadas para 
el abordaje de la 
Plataforma en 
el marco de la 
implementacion 
del PDC.

Ley, decreto 
o resolución 
departamental de 
reconocimiento 
y financiamiento 
del 
funcionamiento 
de la plataforma 
(aportes)

Acceso, uso y alimentación 
del “sistema de información 
hídrica ambiental (SIHITA-
AGUA)”, a través de 
convenios institucionales.

Organizaciones 
de usuarios 
del agua, 
asociaciones 
productivas, 
organizaciones 
sociales, juntas 
vecinales son 
activos miembros 
del consejo social 

Aplicación de la 
reglamentación 
para el 
funcionamiento 
de cada instancia 
de la plataforma 
(Dir., CT, CS)

Incorporar e 
implementar 
el enfoque de 
seguridad hídrica, 
GIRH y cambio 
climático en sus 
procesos. 

Priorización 
de programas 
y proyectos a 
ser integrados y 
alineados en el 
marco de los PTDI 
y PSDI de GAD y 
GAMs

Acceso, uso y alimentación 
de las herramientas de 
gestión (modelación, PDOT, 
gestión de riesgo y otros).
Las familias mejoran 
su situación económica 
como efecto del desarrollo 
productivo y económico 
creciente del territorio 
promovido por la gestión de 
cuencas

Impulsar 
normativa para 
que los medios 
de comunicación 
cedan espacios 
para la difusión 
de las actividades 
y logros de la 
plataforma. 

Organizaciones 
privadas (ONG, 
Fundaciones) 
y sociales 
tienen claridad 
en sus roles, 
competencias 
en su aporte a la 
Plataforma 

Promover la 
articulación 
de normativas 
sectoriales y 
territoriales a nivel 
subnacional.

Ley, decreto 
o resolución 
departamental de 
reconocimiento 
y financiamiento 
del 
funcionamiento 
de la plataforma 
(aportes de las 
ETA’s).

Las prácticas y tecnologías 
(estructurales y no 
estructurales) resilientes 
e innovadoras que 
se implementan en 
las diferentes líneas 
estratégicas del PDC, están 
al alcance de los actores 
locales y son adecuadas y 
apropiadas al contexto



66

Mecanismos
Social Institucional Planificación 

territorial 
Financiero Digitalización e 

innovación 

Platafor-
ma Inte-
rinstitu-
cional de 
Cuencas

Incorporar 
a “líderes de 
opinión” en 
las acciones de 
comunicación 
por medios 
tradicionales y 
redes sociales.

Participación e 
involucramiento 
efectivo de 
las entidades 
académicas 
en acciones y 
decisiones del 
Consejo Técnico y 
su repercusión en 
el Directorio.

Fortalecimiento 
de los actores 
públicos y 
subnacionales en 
la articulación 
territorial y 
sectorial 

Apoya a la gestión 
de financiamiento 
para el 
funcionamiento 
de la Plataforma, 

·     Familias, usuarios 
del agua, instancias 
públicas, academia, 
actores privados tienen 
información oportuna y 
adecuada que promueve la 
sensibilización, apropiación 
y difusión de los beneficios 
y valor agregado del PDC,  
Plataforma y UGC, y su 
relevancia para la toma de 
decisiones robustas

Transversalizar 
el enfoque 
de género e 
interculturalidad 
en en los niveles 
sectoriales (PDC), 
territoriales 
(cuencas 
estratégicas/
operativas, 
subcuencas y 
microcuencas). 

La academia debe 
ser considerada 
y reconocida 
en la toma de 
decisiones 
con base a 
información 
técnica y 
científica.

·   Desarrollar 
mecanismos 
control social y 
de transparencia 
para la rendición 
de cuentas

Empoderar a las 
organizaciones 
de mujeres 
y grupos 
vulnerables en 
los espacios de 
toma de decisión 
de la Plataforma. 

Acreditación 
permanente de 
los actores a la 
plataforma y 
claridad en su 
participación y 
contribuciones.

Desarrollar 
indicadores y 
guías para su 
integración en 
los PDC, para 
visibilizar a las 
mujeres y grupos 
vulnerables 
en las 
contribuciones y 
beneficios en la 
implementación 
de los PDC 

La plataforma 
debe brindar 
beneficios 
a sus socios 
(información, 
capacitación, 
intercambio de 
experiencias, etc.).
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Mecanismos
Social Institucional Planificación 

territorial 
Financiero Digitalización e 

innovación 

Platafor-
ma Inte-
rinstitu-
cional de 
Cuencas

La plataforma 
canaliza los 
intereses de la 
sociedad civil.

La plataforma 
contribuye con 
información y 
contenidos para 
la estrategia de 
comunicación 
en torno a los 
recursos hídricos.

Fortalecimiento 
de los actores 
de la plataforma 
en iniciativas 
legislativas 
y agendas de 
política pública 
vinculadas al 
PDC. 

Intercambio de 
experiencias 
y AT con otras 
instancias o 
plataformas 
de cuencas 
internacionales 
(Argentina, 
Holanda, España, 
Alemania y otros.)

En la Plataforma 
se concerta, 
reflexiona 
y evalua los 
avances en la 
implementacion 
del PDC

Generar una red 
de comunicadores 
en la mesa técnica 
de comunicación



Grupo 3: ¿Qué mecanismos o acciones se requieren desarrollar/ consolidar para el 
funcionamiento de las unidades de gestión de cuencas (UGC)?

Moderadora: Mario Veizaga, Coordinador Regional Tarija, PROCUENCA.
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Mecanismos
Social Institucional Planificación 

territorial 
Financiero Digitalización e 

innovación 

Uni-
dad 
de 
Ges-
tión 
de 
Cuen-
cas

Se tiene una 
demanda calificada 
de las organizaciones 
sociales (usuarios 
del agua) sobre 
las necesidades 
de inversión en la 
gestion hídrica y 
ambiental

Consolidación de 
UGC en instancias 
existentes de las 
ETAs o creación de 
UGC exclusiva

La UGC incorpora 
el enfoque de 
seguridad hídrica, 
GIRH y cambio 
climático en todos 
los procesos e 
instrumentos 
de planificación 
territorial (PTDI) y 
sectorial (PDC).

Institucionalización 
de la asignación 
presupuestaria para 
funcionamiento 
de la UGC (gastos 
operativos y 
logísticos) 

Generar un programa de 
investigación aplicada 
a la gestión de cuencas 
y PDC.

Las familias, 
organizaciones de 
usuarios del agua 
de la cuenca tienen 
las capacidades 
requeridas para 
implementarlas y 
replicarlas

Se ha consolidado 
la UGC como la 
instancia que 
provee asistencia 
técnica y 
acompañamiento 
para el 
fortalecimiento y 
funcionamiento 
de la Plataforma 
Interinstitucional 
de Cuencas;

La UGC prioriza 
las necesidades 
de mejoramiento 
hídrico y 
ambiental 
requerido

Ley, decreto 
o resolución 
departamental de 
reconocimiento y 
financiamiento del 
funcionamiento de 
la “UGC”.

Administrar y 
alimentar el sistema 
de información hídrica 
Existen servicios de 
asistencia técnica 
y asesoramiento 
brindados por el 
GAD, municipios e 
instituciones con 
presencia en la 
cuenca, que orientan 
a la Plataforma en la 
implementacion y 
monitoreo del PDC

Acceso, participación 
y diálogo de las 
organizaciones de 
usuarios del agua 
sobre la relevancia del 
PDC y la Plataforma

Desarrollo de 
un mecanismo 
de gestión de 
conflictos.

Generar ingresos 
por servicios 
de asistencia 
técnica, estudios 
e información 
especializada en el 
marco del PDC

Promover normativa 
para la alimentación 
obligatoria del SI, 
por parte de las 
instituciones públicas y 
privadas.

Se socializa el rol UGC 
en los actores sociales.

Incorporar 
mecanismos y 
funciones de 
regulación y 
asignación del uso 
del agua.

Preparación 
de propuestas 
(proyectos 
bancables) para 
participar en fondos 
concursables 
(climáticos, 
ambientales, 
biodiversidad)

Prestar servicios de 
asistencia técnica, 
estudios e información 
especializada en el 
marco del PDC.



Para visualizar el trabajo realizado en la plataforma MIRO, ingresar al siguiente enlace: 
https://miro.com/app/board/uXjVOIDILdA=/?invite_link_id=954189329434 
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Mecanismos
Social Institucional Planificación 

territorial 
Financiero Digitalización e 

innovación 

Uni-
dad 
de 
Ges-
tión 
de 
Cuen-
cas

·   La UGC genera 
espacios de monitoreo 
y evaluación 
participativa para 
la sociedad civil 
(Consejo Social).

·   Desarrollar 
mecanismos de 
transparencia para 
la rendición de 
cuentas.

·   Promover y 
sistematizar las 
contribuciones de los 
actores a la gestión de 
la cuenca.

·   Desarrollo 
de capacidades 
(institucional, 
individual y de 
mecanismos de 
cooperación) en 
los miembros de la 
plataforma.

·   Implementar 
y evaluar la 
estrategia de 
comunicación 
mediante medios 
de comunicación 
tradicional (Tv, 
radio, prensa) y la 
administración de 
las redes sociales 
(community 
manager).

https://miro.com/app/board/uXjVOIDILdA=/?invite_link_id=954189329434



