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Resumen 

La vulnerabilidad climática y el incremento y la recurrencia de los desastres hidrometeorológicos 
tienen cada vez mayor incidencia en los procesos de planificación hídrica, principalmente desde 
la perspectiva de la gestión resiliente y sostenible de los recursos hídricos a largo plazo.  

Bolivia, en el marco de Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH) y el Manejo Integral de 
Cuenca (MIC), aplica un enfoque y un marco programático de medidas estructurales y desarrollo 
de capacidades (basadas en comunidades) para hacer frente a la inseguridad hídrica del país. Sin 
embargo, a pesar de que presenta resultados favorables en general, aún no se han logrado adaptar 
al cambio extremo del clima y la creciente demanda de agua por parte de la población. Por este 
motivo, existe la necesidad de fortalecer la planificación hídrica del país mediante mecanismos 
alternativos de adaptación, de donde surge la oportunidad de acoplar los procesos de planificación 
con un enfoque de adaptación basada en ecosistemas (AbE).   

Este articulo explora la aplicación de la herramienta de planificación hídrica PAMIC, que emplea 
la conservación de ecosistemas como mecanismo articulador, para incrementar la resiliencia 
climática, ecosistémica y antrópica en el contexto nacional. Se analiza si mediante esta 
herramienta es posible mejorar la planificación hídrica en microcuencas y subcuencas, al integrar 
la vulnerabilidad ecosistémica dentro de la GIRH. Para tal fin se desarrolló un análisis normativo 
e institucional del proceso de planificación hídrica de donde se obtuvieron indicadores sobre 
vulnerabilidad y adaptación enmarcados en el ciclo de proyectos con medidas AbE.   

El resultado fue un diagnóstico comparativo de las estrategias de planificación entre México y 
Bolivia que sugiere recomendaciones de mejora para la GIRH y MIC. Finalmente se exponen 
componentes de sostenibilidad, escalabilidad y replicabilidad de medidas AbE y las propuestas 
para su aplicación a nivel sectorial. 
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Antecedentes y Justificación 

El desarrollo de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH) y el Manejo Integral de Cuenca 
(MIC), en Bolivia, se realiza a través de las Organizaciones de Gestión de Cuencas (OGC) que, 
mediante mecanismos de planificación hídrica específicos y enmarcados en los proyectos GIRH-
MIC (Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, 2021), desarrollan planes de adaptación a 
problemas socioeconómicos, ambientales y de riesgo climático. No obstante, en la actualidad, los 
proyectos GIRH-MIC se enfocan ampliamente en la gestión territorial y comunal del uso del agua 
en microcuencas y subcuencas mediante medidas de adaptación basada en comunidades 
(opciones político-sociales y opciones grises-ingenieriles, ver figura N° 1), priorizando así, los 
conflictos antrópicos y dejando como factores anexos de la planificación hídrica, a la conservación 
de ecosistemas y a la reducción de riesgos climáticos.  
 

 
Figura N° 1. Estrategia de adaptación de medidas AbE dentro de la planificación hídrica. 

Adaptado de: Integrating EbA and IWRM for climate-resilient water management (Dörendahl & 
Aich, 2021) 

 

En Bolivia se tiene experiencias exitosas de proyectos GIRH-MIC que integran equitativamente 
los tres componentes centrales de la GIRH (personas, ecosistemas y cambio climático). Este es el 
caso de los trabajos realizados en las cuencas de Guadalquivir (Tarija) y Azero (Chuquisaca), que 
contemplan estrategias de planificación hídrica con medidas de adaptación basada en 
ecosistemas (AbE) mediante el enfoque DPSIR (XRLM) (Salinas, 2021). Sin embargo, a pesar de que 
estas medidas AbE presentan una estructura sólida en cuanto al ciclo de gestión de proyectos, las 
mismas han sido experiencias piloto que requieren mayor difusión para tener un impacto 
significativo en todo el territorio boliviano. 

Las experiencias desarrolladas a nivel mundial, y recientemente en Bolivia, demuestran que la 
planificación hídrica de la GIRH debe ir de la mano con soluciones basadas en ecosistemas (AbE) 
que enfaticen los valores de las funciones ecosistémicas, contemplen el desarrollo del ser humano 
y busquen opciones integrales para mejorar su resiliencia a largo plazo bajo escenarios de cambio 
climático (Dörendahl & Aich, 2021). Por este motivo, es imprescindible desarrollar herramientas 
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de gestión hídrica enmarcadas en los tres elementos fundamentales de las medidas AbE, 
ilustradas en la figura N° 2 (Friends of Ecosystem-based Adaptation, 2017).  

 
Figura N° 2. Elementos fundamentales de la Adaptación basada en Ecosistemas (AbE). Adaptado 

de: Integrating EbA and IWRM for climate-resilient water management (Dörendahl & Aich, 2021) 
 

Sin embrago, ¿cuál es la herramienta de gestión hídrica que los proyectos GIRH-MIC necesitan 
para integrar la adaptación de personas, ecosistemas y cambio climático dentro de la GIRH? La 
respuesta es amplia y diversa, no obstante, una alternativa interesante es la herramienta PAMIC 
(el Plan de Acción para el Manejo Integrado de Cuencas) (CONANP, 2021). PAMIC es una 
herramienta diseñada por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en 
México que podría responder la necesidad del país de mejorar los instrumentos de planificación 
de la GIRH para cuencas de nivel local (MIC) basándose en medidas AbE. 

Objetivo general y específicos 

El objetivo del análisis es evaluar el potencial de implementación de la herramienta PAMIC, en el 
contexto boliviano, como una estrategia de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) dentro de la 
Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH) en cuencas a nivel local (MIC).  

Para alcanzar este objetivo se desarrollan los siguientes objetivos específicos: 

• Analizar el procedimiento de planificación hídrica de los proyectos GIRH-MIC a través del 
ciclo de proyectos con medidas AbE.  

• Analizar el procedimiento de planificación hídrica de la herramienta PAMIC a través del ciclo 
de proyectos con medidas AbE.  

• Comparar el procedimiento de planificación hídrica de los proyectos GIRH-MIC con el 
procedimiento de planificación hídrica de la herramienta PAMIC en el contexto boliviano. 

El primer objetivo específico con el propósito de identificar como se implementan medidas de 
adaptación desde este nivel de cuenca. El segundo objetivo específico con el propósito de 
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identificar los requisitos fundamentales de la herramienta PAMIC, el proceso de implementación 
que conlleva y las potencialidades para adaptarlo al contexto nacional. Y el ultimo objetivo 
específico con el propósito de identificar las capacidades desarrolladas en la GIRH nacional, 
identificar los recursos faltantes y establecer como podría aplicarse la herramienta PAMIC dentro 
del contexto nacional. 

Metodología 

El análisis se despliega en el marco de los 5 criterios de cualificación y estándares de calidad de las 
medidas AbE (Friends of Ecosystem-based Adaptation, 2017) de los cuales se obtienen los ejes 
fundamentales de las estrategias de adaptación.  

En primera instancia se desarrolla el análisis del procedimiento de planificación hídrica en 
cuencas locales (MIC) mediante una revisión bibliográfica del marco normativo e institucional 
que las cuencas locales utilizan para desarrollar proyectos GIRH-MIC dentro de la GIRH 
(Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, 2014) y (Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2015). 
Del análisis se determinarán aquellos elementos del ciclo de proyectos con medidas AbE 
(Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2019), (Hagenlocher et al., 2018) y 
(Dörendahl & Aich, 2021), que son contemplados en las medidas de la planificación hídrica 
nacional actualmente. 

En segunda instancia se desarrolla el análisis de la herramienta PAMIC (CONANP, 2021) de la cual 
se identifican las características principales, su potencialidad de aplicación en el país y se 
determinan aquellos elementos del ciclo de proyectos con medidas AbE (Secretariat of the 
Convention on Biological Diversity, 2019), (Hagenlocher et al., 2018) & (Dörendahl & Aich, 2021) 
que son contempladas por la herramienta.  

En la figura N° 3 se presentan el ciclo de proyectos con medidas AbE. 

 

Figura N° 3. Ciclo de proyectos con medidas AbE. Adaptado de: (Hagenlocher et al., 2018)  

(1) (Garstecki, 2020); (2) (Hagenlocher et al., 2018); (3) (Emerton, 2017); (4) (Zorrilla & Kuhlmann, 2017) 
(5) (Reid et al., 2017) & (6) (Wicander, 2020) 
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En la última etapa de análisis se desarrolla una comparación critica de ambos enfoques de gestión, 
tanto los mecanismos de adaptación utilizados en Bolivia, como los propuestos por la herramienta 
PAMIC, enfocada en el potencial de adaptación de la herramienta al contexto nacional (Garstecki, 
2020). Finalmente, se considera la aplicabilidad de la herramienta PAMIC en el país según la 
priorización de la medida (Zorrilla & Kuhlmann, 2017), los factores de gobernanza (Iza, 2019) y los 
beneficios, costos e impactos de medidas AbE (Emerton, 2017) y (Rizvi et al., 2015).  

Área geográfica 

El Programa Plurianual de Recursos Hídricos, 2021-2025 reconoce a las cuencas de nivel local 
(MIC) como Unidades Hidrográficas Operativas (UHO) con una extensión entre 100 y 200 km2 en 
las que se realizan una caracterización y un diagnóstico de los componentes biofísicos, 
sociodemográficos, socioculturales y de conocimientos locales, aspectos económico-productivos, 
aspectos institucionales y legales, y aspectos ambientales generales (Ministerio de Medio 
Ambiente y Aguas, 2014), que presenta la microcuenca.  

Para el análisis se considera esta extensión territorial de planificación hídrica como foco de 
estudio. Bolivia presenta más de 5.000 UHO con la denominación de cuencas locales (MIC). En la 
figura N° 4 se presentan algunos ejemplos de las dimensiones de cuencas consideradas en el 
estudio. 

 
Figura N° 4. Ejemplos de Unidades Hidrográficas Operativas (UHO) del mapa: Unidad 

Hidrográfica de Bolivia Nivel 5. Sistema de Codificación Pfastetter. 

Resultados obtenidos 

La planificación hídrica GIRH-MIC en Bolivia, se basa en 2 fases de planificación; la pre-inversión 
y la inversión de proyectos, de las cuales se componen todos los elementos del ciclo de gestión de 
proyectos. El elemento central de la planificación GIRH-MIC es el componente humano del cual 
resaltan sus fortalezas en el desarrollo de capacidades, la representatividad sociocultural y el 
desarrollo de gobernanza en la GIRH. Los instrumentos normativos e institucionales que soportan 
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la planificación hídrica de la GIRH-MIC en Bolivia son el Reglamento Básico de Pre-inversión 
(Resolución Ministerial 115) y la Guía para la elaboración de Instrumentos de Gestión Integrada 
de Recursos Hídricos y Manejo Integral de Cuencas (GIRH/MIC). 

La herramienta PAMIC es un plan de intervención en el Manejo Integral de Cuencas que está 
respaldado por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) como 
el principal instrumento regulatorio que propicia un ciclo de gestión de proyectos en 
microcuencas y la planificación hídrica en México. Aunque la herramienta actualmente está en 
desarrollo, los resultados preliminares son bastante promisorios para la GIRH. PAMIC contempla 
principalmente los componentes ecosistémicos y socioeconómicos bajo los cuales se enmarca su 
proceso de planificación hídrica. El elemento central de PAMIC es el componente ecosistémico 
del cual resaltan sus fortalezas en la evaluación de las funciones ecosistémicas de la microcuenca, 
la administración del agua (conocimiento de la demanda hídrica de todos los sistemas de vida) y 
la generación de una corresponsabilidad territorial basada en el componente social y 
ecosistémico.  

La tabla N° 1 presenta una comparación entre un proyecto GIRH-MIC y la herramienta PAMIC 
considerando a ambos como proyectos con medidas AbE. 

  
 

Etapas del ciclo de proyectos con 
medidas AbE GIRH-MIC (Bolivia) PAMIC (México) 

Pr
im

er
a 

Et
ap

a • Evaluación del Problema (Social, 
Ecológico, Riesgo climático) 
• Microcuenca (Funciones 
Ecosistémicas) 
• Política, gobernanza, territorialidad 
y economía relacionada al problema 
(1) & (2) 

• Evaluación del 
Problema (Social, 
Ecológico, Riesgo 
climático)  
• Política, territorialidad 
y economía 
relacionada al 
problema (7) 

• Evaluación del Problema (Social, 
Ecológico, Riesgo climático) 
• Microcuenca (Funciones 
Ecosistémicas) 
• Política, gobernanza, territorialidad 
y economía relacionada al problema  
(9) & (10) 

Se
gu

nd
a 

Et
ap

a 

• Generación de escenarios 
climáticos futuros enmarcados en 
los RCPs  
• Variabilidad del Cambio del riesgo 
climático bajo escenarios futuros 
• Variabilidad del Cambio de las 
funciones ecosistémicas bajo 
escenarios futuros 
• Variabilidad del Cambio de la 
política, gobernanza, territorialidad y 
economía bajo escenarios futuros) 
• Priorizar escenarios futuros según 
vulnerabilidad y riego de modelos 
(1) & (2) 

• Proyecciones futuras 
• Variabilidad climática 
(cambio extremo del 
clima) 
• Variabilidad social 
(Territorialidad y 
economía)  
(7) & (8)  

• Generación de escenarios 
climáticos futuros  
• Variabilidad climática (Cambio del 
riesgo climático bajo escenarios 
futuros) 
• Variabilidad ecológica (Cambio de 
las funciones ecosistémicas) 
• Variabilidad social (Cambio de la 
política, gobernanza, territorialidad y 
economía bajo escenarios futuros) 
• Generar escenarios futuros según 
vulnerabilidad y riego de modelos 
(10)  
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Etapas del ciclo de proyectos con 
medidas AbE GIRH-MIC (Bolivia) PAMIC (México) 

Te
rc

er
a 

Et
ap

a • Recolección de medidas AbE 
priorizadas en la social, ecológica y 
climática 
• Clasificación y categorización de 
medidas según micro ecosistema  
(1) & (3)  

• Recolección de 
medidas priorizadas 
en la vulnerabilidad 
social 
• Selección de medida 
según problemática  
(7) & (8)  

• Recolección de medidas AbE 
priorizadas en la vulnerabilidad 
social 
• Recolección de medidas AbE 
priorizadas en la vulnerabilidad 
ecológica 
• Clasificación y de medidas según 
micro ecosistema (9) & (11) 

C
ua

rt
a 

Et
ap

a • Análisis multicriterio (efectos 
biofisiológicos, vulnerabilidad y 
exposición al riesgos, beneficios y 
costos económicos, impactos en la 
calidad de vida y el bienestar 
humano, gobernanza e 
institucionalidad) (1) & (4)  

• Análisis multicriterio 
si es necesario  
(7) & (8)  

• Análisis multicriterio (efectos 
biofisiológicos, vulnerabilidad y 
exposición al riesgos, beneficios y 
costos económicos, impactos en la 
calidad de vida y el bienestar 
humano, gobernanza e 
institucionalidad) (9) & (11)  

Q
ui

nt
a 

Et
ap

a • Implementación de Medidas bajo 
cronograma de ejecución, 
presupuesto y evaluación de 
beneficios 
• Complementación con la Teoría 
del Cambio del proceso de 
implementación (3)  

• Implementación de 
Medidas bajo 
cronograma de 
ejecución y 
presupuesto (8)  

• Implementación de Medidas bajo 
cronograma de ejecución, 
presupuesto y evaluación de 
beneficios (9) & (10) 

Se
xt

a 
Et

ap
a 

• Monitoreo y evaluación AbE 
• Evaluación de medidas 
enmarcadas en los objetivos de los 
NDC 
• Evaluación de la teoría del cambio 
del proceso y la vulnerabilidad y el 
riesgo climático 
• Evaluar la efectividad y el impacto 
de la medida adoptada mediante 
indicadores 
• Retroalimentación y difusión de 
resultados (5) & (6)  

• Monitoreo y 
evaluación de medidas  
• Evaluación de la 
implementación del 
proyecto (Disposición 
final) 
• Evaluar el impacto de 
la medida adoptada 
mediante indicadores  
(8)  

• Monitoreo y evaluación de 
medidas AbE 
• Evaluación de la vulnerabilidad y 
el riesgo climático 
• Evaluar la efectividad y el impacto 
de la medida adoptada mediante 
indicadores 
• Retroalimentación y difusión de 
resultados (10) 

 

Tabla N° 1. Elementos de un proyecto GIRH-MIC y la herramienta PAMIC dentro del ciclo de 
proyectos con medidas AbE. Elaboración propia 

 

La herramienta PAMIC ha demostrado ser un instrumento de planificación hídrica de cuencas 
locales con bastante desarrollo en temas de conservación de ecosistemas, por lo cual, presenta una 
sólida estructura AbE. No obstante, actualmente la herramienta se encuentra en desarrollo y su 
aplicación es voluntaria en México, por lo que, no se puede considerar aún como una solución 
integral adoptada por completo.  

(1) (Garstecki, 2020); (2) (Hagenlocher et al., 2018); (3) (Emerton, 2017); (4) (Zorrilla & Kuhlmann, 2017); (5) (Reid et al., 
2017); (6) (Wicander, 2020); (7) (Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2015); (8) (Guía GIRH-MIC, 2014); (9) (CONANP, 
2021); (10) (Castillo et al., 2017) & (11) (INECC-FGM, 2018)  
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Los proyectos GIRH-MIC, por su parte, presentan una estructura básica que no considera la 
evaluación de la vulnerabilidad (persona, ecosistema, riesgo climático) a profundidad. Este factor 
fomenta una planificación con medidas antropocéntricas que limita la efectividad de la GIRH 
frente el riesgo climático (no se adapta al Cambio climático) y la restauración de ecosistemas 
(perdida de funciones ecosistémicas). 

Ambas herramientas presentan avances valiosos dentro de la GIRH, pero también, requieren 
fortalecer aquellos elementos de las medidas AbE en los cuales son débiles o intermedios dentro 
su marco estratégico de planificación hídrica. La tabla N° 2 presenta las debilidades y fortalezas de 
cada herramienta como medidas AbE dentro de la GIRH.  
 

Oportunidades existentes y acción requerida GIRH-MIC (Bolivia) PAMIC (México) 
Políticas de vulnerabilidad y riesgo climático  Débil Intermedio 
Instrumentos de planificación Intermedio Fuerte 
Comando e instrumentos de gestión Fuerte Fuerte 
Instrumentos económicos y de fiscalización AbE No existe* Débil 
Evaluación de Beneficios, Costos e impactos Débil Fuerte 
Medidas informativas Débil Intermedio** 
Medidas voluntarias Intermedio Fuerte 
Institucionalidad Intermedio Intermedio 
Tipos de gestión  Intermedio Fuerte 
Acceso a financiamiento para medidas AbE  Débil Fuerte 
* Existe una alternativa, pero es Débil.  
**Existen algunas alternativas que son componentes Fuertes  

Tabla N° 2. Debilidades y fortalezas de los proyectos GIRH-MIC y la herramienta PAMIC como 
medidas AbE dentro de la GIRH. Elaboración propia a partir de: (Secretariat of the Convention on 

Biological Diversity, 2019), (Emerton, 2017) & (Rizvi et al., 2015) 
 

Como se aprecia en la tabla N° 2, la herramienta PAMIC presenta fortalezas más desarrolladas en 
8 de los 10 factores de medidas AbE dentro de la GIRH. Por tal motivo podemos indicar que la 
herramienta PAMIC podría aplicarse como guía para la reestructuración de la estrategia de 
planificación hídrica GIRH-MIC en Bolivia. Esta estrategia de planificación hídrica será una 
propuesta de reformulación de la GIRH para cuencas locales (MIC) que deberá estar fuertemente 
fundamentada en el ciclo de integración de medidas AbE y seguir los componentes de adaptación 
desarrollados en la estrategia PAMIC.  
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Impactos logrados 

El análisis propone una reestructuración de la 
estrategia de planificación hídrica mediante la 
adopción de medidas AbE dentro del ciclo de gestión 
de proyectos de la GIRH. A pesar de que no se tiene un 
impacto por su aplicación, es importante recalcar que 
podrían lograrse los siguientes resultados: 

• Mejorar la gestión de proyectos GIRH-MIC. La 
propuesta del análisis expone una mejor estructura 
de gestión de proyectos que la utilizada actualmente. 
El incluir el mecanismo de: evaluación de la 
vulnerabilidad, clasificación de medidas de adaptación por 
microcuenca y los mecanismos de monitoreo y evaluación de la 
vulnerabilidad, podría articular de mejor manera el ciclo de gestión de 
proyectos GIRH/MIC que lleva a cabo el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego del 
MMAyA. 

• Integrar la conservación de ecosistemas como medida de adaptación al Cambio 
Climático. La vulnerabilidad de los ecosistemas y la sociedad está estrechamente ligada a la 
capacidad de adaptación al cambio climático de los sistemas de vida. Mayor resiliencia al 
cambio climático implica una mayor protección y conservación de los ecosistemas y las 
funciones ecosistémicas de la microcuenca.  

• Reducir el costo de los proyectos GIRH-MIC. Los proyectos de adaptación basados en 
comunidades implican mayores inversiones en infraestructura, tecnologías nuevas, capital 
humano y desarrollo de capacidades. Los proyectos de adaptación basados en ecosistemas 
constituyen gastos en factores similares, pero requieren menores inversiones por la 
característica resiliente de los sistemas de vida. En otras palabras, los proyectos GIRH-MIC 
con medidas AbE podrían contemplar menores costos en comparación con los proyectos 
GIRH-MIC con medidas de adaptación basadas en infraestructuras implementados en la 
actualidad (Rizvi et al., 2015). 

• Mejorar la evaluación ambiental de las funciones ecosistémicas. El marco nacional de 
gestión ambiental presenta una evaluación de los impactos ambientales focalizado en el 
medio ambiente circundante y el estado estático de las condiciones ambientales. Es por este 
motivo que las funciones ecosistémicas no se ajustan a esta medida de evaluación. La 
propuesta expone la necesidad de mejorar la gestión ambiental a un enfoque ecosistémico 
dinámico plausible al cambio producto de la vulnerabilidad ecosistémica bajo escenarios de 
cambio climático.  

• Fortalecer la gobernanza hídrica y la participación ciudadana en microcuencas dentro 
de la planificación hídrica. La propuesta fomenta el fortalecimiento de las Organizaciones 
de gestión de Cuencas (OGC a nivel de subcuencas y microcuencas) y las Plataformas 
Interinstitucionales de Cuencas (PIC a nivel de cuencas estratégicas o Unides hidrográficas 
de Gestión) dentro de los proyectos de planificación territorial e hídrica en su conjunto.  
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• Actualizar el marco normativo de planificación hídrica. La propuesta fomenta la 
articulación de la normativa existente con el objetivo de integrar las medidas AbE en su 
formulación. La AbE debería integrarse en marcos de políticas existentes, de modo que las 
intervenciones puedan ser sostenibles y escalables, en lugar de a corto plazo y aisladas. 

• Retroalimentar los proyectos implementados y generar conectividad entre niveles de 
cuenca. Actualmente las microcuencas no tienen un vínculo directo hacia cuencas mayores. 
Si bien la normativa actual presenta una estratégica de planificación, que es reforzada a nivel 
nacional por el Plan Plurinacional de Recursos Hídricos 2021-2025. esta no refleja los 
resultados esperados en la articulación multinivel y multisectorial que requiere el país. La 
propuesta pretende retroalimentar los proyectos individuales, pero a la vez, servir de impulso 
para gestionar proyectos a escalas mayores (conexión entre los distintos niveles de cuencas). 

• Mejorar el enfoque de las soluciones de los proyectos GIRH-MIC. La propuesta fomenta el 
enfocar esfuerzos en soluciones integrales que resuelvan problemas de los sistemas de vida 
dentro de una microcuenca y contribuyan a una restauración de las funciones ambientales 
basada en la evidencia, en lugar de enfocar esfuerzos en soluciones dispersas. 

Sostenibilidad 

La sostenibilidad de la planificación hídrica utilizando AbE como 
mecanismo de adaptación dentro de la GIRH-MIC se basa en la 
evaluación de la aplicabilidad, la evaluación de las 
recomendaciones de proyectos AbE implementados, el 
monitoreo y la evaluación de medidas AbE, y la 
efectividad de medidas AbE implementadas. 

• Aplicabilidad. Este es un factor que 
comúnmente se evalúa en la etapa de 
diseño de propuestas AbE. Se desarrolla 
a detalle en las primeras 4 etapas del 
ciclo de gestión de planificación 
hídrica y se enfoca en los 
componentes que hablan de 
gobernanza e institucionalidad, 
beneficios y costos económicos, y 
evaluación de servicios 
ecosistémicos. Una propuesta es 
aplicable si los 3 componentes 
(personas, ecosistemas y riesgos 
climáticos) tienen un fuerte 
desarrollo. La propuesta considera los 3 
componentes, establece como mejorar 
cada uno y como implementarlos en la 
GIRH de Bolivia (Secretariat of the 
Convention on Biological Diversity, 2019). 
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• Recomendaciones de proyectos AbE implementados. El análisis de la sostenibilidad 
requiere de mecanismos previamente implementados, por lo cual, las estrategias y las medidas 
AbE deben haber sido ejecutadas para poder demostrar su capacidad de sostenibilidad en el 
tiempo. La propuesta contempla una medida AbE implementada (PAMIC), que sirve de 
experiencia y nos presenta indicios de su factibilidad de ser sostenible. Las recomendaciones 
de proyectos ejecutados y que presenten indicadores favorables de la aplicación de medidas 
AbE deben reflejar un resultado que aporte a futuros proyectos en los procesos de diseño de 
medida AbE a corto, mediano y largo plazo, y que también, genere conectividad entre niveles 
de cuenca para una mejor planificación hídrica nacional (a un nivel de cuenca superior – UGC) 
(FEBA, EbA Tools Navigator). 

• Monitoreo y Evaluación. El monitoreo y la evaluación es uno de los factores vitales para 
conocer los efectos e impactos de una estrategia AbE implementada y permite obtener 
información necesaria para proponer modificaciones o cambios de medidas adoptadas en un 
proyecto AbE. Estos son instrumentos de gestión que no solamente aportan a evaluar los 
resultados de una medida AbE, sino que también constituyen una línea base para la 
formulación de nuevos proyectos y en muchos casos fomenta la continuidad de proyectos 
exitosos. Es una pieza indispensable para hablar de sostenibilidad ya que contempla una 
valoración de los beneficios, costos e impactos (Wicander, 2020). 

• Efectividad de medidas implementadas. Este factor es un indicador de sostenibilidad de 
medidas AbE, ya que considera la incertidumbre sobre la mejor forma de financiar la AbE de 
manera localmente sostenible y a largo plazo; el desfase entre los 
efectos a largo plazo del cambio climático y las dinámicas 
a corto plazo de la política y los procesos de toma de 
decisiones; la ausencia de modelos flexibles, una 
comunicación y cooperación sólida entre los 
diversos sectores y niveles de gobernanza 
que son necesarios para implementar 
medidas AbE; y las pruebas insuficientes 
o débiles relacionadas con la efectividad 
de la AbE, incluyendo su viabilidad 
económica. (Reid et al., 2017).  

 

Este conjunto de opciones para validar la 
sostenibilidad de una medida AbE puede 
brindar información cualitativa y en 
algunos casos cuantitativa sobre qué tan 
efectiva es la medida AbE comparada con 
otras alternativas de adaptación, se debe 
reconocer que cuantificar el éxito de medidas de 
AbE no es tarea sencilla toda vez que los 
ecosistemas en sí mismos son dinámicos y no poseen 
una línea de base estática frente a la cual se pueda medir 
el cambio (Reid et al., 2017). 
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Replicabilidad y escalabilidad  

La replicabilidad y la escalabilidad 
son 2 conceptos que van de la 
mano en la planificación hídrica 
de la GIRH. Para considerar que un 
proyecto presenta la factibilidad de 
presentar estas características 
requiere inicialmente establecer un 
ambiente propicio para su expansión. 
El ambiente propicio según Dörendahl 
y Aich (2021) debe estar constituido por 3 
factores: 

• Diseño del proyecto. Comprender y 
reconocer, en primer lugar, los componentes 
externos (socioeconómicos, institucionales, culturales, políticos y 
legales) que dan forma al proyecto y propician límites de diseño del proyecto y, en segundo 
lugar, comprender y reconocer los componentes internos (organizacional, individual, 
ecológicos y técnicos) que pueden influenciar o cambiar durante el diseño y la implementación 
del proyecto. 

• Desarrollo de un concepto de cooperación y corresponsabilidad de los actores 
involucrados. Construir capacidades entre los actores involucrados (mecanismos de 
cooperación, medios de comunicación, recolección de información y mesas de trabajo) para 
tomadores de decisiones, a nivel regional y local.  

• Desarrollo de herramientas y mecanismos específicos. En primera instancia, trabajar con 
organizaciones comunales y locales de la cuenca y apoyar el fortalecimiento institucional de 
los Paneles Interinstitucionales de Cuenca (asegurar la participación y la inclusión como base 
para una aceptación más amplia de las organizaciones). En segunda instancia, implementar 
proyectos piloto (generar interés mediante demostraciones). En tercera instancia, desarrollar 
mecanismos sustentables de financiamiento de proyectos AbE. Finalmente invertir en 
monitoreo y evaluación (desarrollar indicadores de efectividad e impacto de las medidas). 

Probablemente la propuesta podría ser aplicada en microcuencas especificas dentro de las 
cuencas estratégicas del país (Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, 2021). Las cuencas 
estratégicas presentan las características necesarias para replicar la estrategia de planificación 
hídrica de la herramienta PAMIC a diferentes escalas.  
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Lecciones aprendidas 

• El reto de reestructuración de la estrategia 
de planificación hídrica mediante la 
adopción de medidas AbE dentro del ciclo 
de gestión de proyectos de la GIRH impone 
la necesidad, no solo de definir las medidas 
de adaptación necesarias para alcanzarlo, 
sino también los componentes sólidos de 
gobernanza, soporte normativo e 
institucional para hacerlo efectivo. 

• Es de crucial importancia desarrollar 
mecanismos, herramientas y metodologías para 
la gestión de información climática dentro de la 
GIRH. Esto con el objetivo de incluir la vulnerabilidad 
climática de forma más robusta. Se necesitan desarrollar a 
mayor profundidad el análisis del riesgo climático en Bolivia.  

• El proceso de planificación hídrica nacional enfoca sus esfuerzos en priorizar un problema de 
la microcuenca, dejando de lado sub-factores biológicos, para aplicar una solución especifica, 
limitada a la construcción de infraestructuras. Las estrategias AbE, por otro lado, focalizan la 
priorización de las soluciones en función de las medidas de adaptación AbE que, en la mayoría 
de los casos, presentan un conjunto de soluciones inter-sectoriales para diversos problemas de 
la microcuenca. 

• No existe una medición clara de la efectividad de una medida AbE. Es decir que no existe un 
indicador que logre definir la eficiencia precisa de una medida de adaptación. Esto se debe a 
que la adaptación es relativa por el cambio de las condiciones iniciales del proceso (no 
podemos controlar el cambio del clima a futuro). Sin embargo, existen potenciales indicadores 
que se desarrollan de forma empírica o excepcional para cada proyecto con AbE 
implementado. 

• Los criterios de evaluación de vulnerabilidad climática dentro de la planificación hídrica 
GIRH-MIC tienen una incertidumbre bastante grande. No se tiene una conectividad precisa 
entre los escenarios de cambio climático y los posibles riesgos climáticos con la identificación 
de medidas adoptadas para el desarrollo del proyecto. La vulnerabilidad es considerada, pero 
no tiene una función específica más que para ser representada en las condiciones previas y el 
diagnostico preliminar.  

• La herramienta PAMIC tiene una base de planificación hídrica concentrada en el componente 
ecosistémico, considerando el nexo entre los servicios ecosistémicos que son necesarios para 
el bien social. Este esquema le propicia de una base AbE bastante sólida que simplemente 
necesita complementar la vulnerabilidad climática a profundidad para presentar una 
propuesta integral.  

• El enfoque destacable de PAMIC es que inicialmente, en el proceso de diseño y en el 
diagnóstico de la propuesta, define el componente medio ambiental según ecosistemas. A 
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diferencia de la planificación del GIRH-MIC que presenta un estudio general de las 
características ambientales. El problema es que esta descripción del medio ambiente 
generaliza condiciones del sistema de vida y deja de lado las funciones ecosistémicas valiosas 
que presenta cada micro ecosistema.  

• Se identifico que ningún instrumento de gestión, ni la GIRH-MIC, ni la herramienta PAMIC, 
presenta una propuesta de monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación en la etapa 
de planificación o pre-inversión. Este requisito de evaluación preliminar que se presenta entre 
las etapas 1 y 2 del ciclo de gestión de planificación hídrica empleando medidas AbE, es 
esencial para realizar un perfil de pre-inversión completo. 

• Las soluciones convencionales (de carácter ingenieril) para enfrentar el CC no pueden 
continuar ocurriendo de manera aislada y relativa. Es preciso combinar soluciones 
convencionales con aquellas basadas en la naturaleza que incluyan la biodiversidad y los 
servicios de los ecosistemas. 

• No existe el soporte normativo y legal en Bolivia que necesita la AbE para ser diseñada, 
implementada y evaluada. Es necesario trabajar explícitamente en un soporte normativo y 
legal que contemple las soluciones basadas en ecosistemas o la Madre Tierra dentro de la GIRH 
y que se integre con el Reglamento Básico de Pre-inversión y la Guía para la elaboración de 
Instrumentos de Gestión Integrada de Recursos Hídricos y Manejo Integral de Cuencas 
(GIRH/MIC). 

• El estudio de impacto ambiental no considera las funciones ecosistémicas a profundidad, por 
lo que la evaluación de la vulnerabilidad ecosistémica no es considerada dentro de la 
planificación hídrica de la GIRH-MIC. Tampoco se estudia la vulnerabilidad ante riesgos 
climáticos y esto conlleva a que el componente social, más desarrollado en Bolivia, considere 
una vulnerabilidad socioeconómica débil.   

Conclusiones y recomendaciones 

• El ciclo de gestión de proyectos GIRH-MIC de 
Bolivia presenta múltiples oportunidades para 
mejorar en todas sus etapas de pre-inversion e 
inversión de proyectos. El análisis realizado 
nos permite evaluar la posibilidad de utilizar 
la herramienta de planificación hídrica 
PAMIC como guía para establecer una 
estrategia de actualización de la GIRH-MIC 
enfocada en los tres elementos centrales de 
las medidas AbE (persona, ecosistema y 
riesgo climático). La articulación de la 
planificación hídrica nacional para cuencas 
locales (MIC) con la adaptación a la 
herramienta PAMIC será posible únicamente, 
mediante una estrategia adaptativa de la 
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gestión de proyectos basada en la adaptación de las personas, la adaptación de los ecosistemas 
y adaptación al cambio climático. 

• Las experiencias de proyectos con medidas AbE en Bolivia demuestran que la GIRH puede 
integrar la conservación de ecosistemas como una herramienta de planificación. Sin embargo, 
a pesar de que existen resultados favorables, estos no tienen una incidencia ni escalable, ni 
replicable principalmente por la falta de apoyo político-normativo. Las medidas AbE deben 
dejar de aplicarse de forma aislada, como actualmente se acostumbra, y pasar a incorporarse 
en la estrategia de planificación hídrica nacional GIRH-MIC para microcuencas y subcuencas.  

• Existe una amplia variedad de experiencias AbE a nivel mundial que podrían ser 
implementadas en Bolivia. Si bien el sistema de planificación hídrica de Bolivia no integra 
efectivamente el enfoque ecosistémico, los proyectos desarrollados presentan un estudio de 
condiciones iniciales en las que se menciona las funciones ecosistémicas de la cuenca. Se 

puede utilizar esta información para buscar proyectos con medidas AbE 
diseñados, probados y verificados a nivel mundial en fuentes 

de información gratuitas para instituciones de 
planificación hídrica. Se recomienda utilizar estas 

fuentes oficiales, así como herramientas de 
categorización con el navegador de medidas 

AbE de la página web: 
https://toolsnavigator.friendsofeba.com 

(FEBA, EbA Tools Navigator) para 
identificar experiencias replicables en 

el país y que además presentan una 
amplia variedad de indicadores de 
sostenibilidad.  
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