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PRESENTACIÓN

La creciente demanda de agua para consumo humano, agricultura e industria y la
competencia para acceder a ella, está ocasionando cada vez más conflictos en la
sociedad boliviana. Si bien es evidente que no existen sociedades exentas de
conflicto y que el conflicto es parte de la interacción social cotidiana; al presente en
nuestra sociedad se están presentando cada vez mayor número de conflictos,
relacionados con el acceso y la gestión del agua especialmente, en aquellos
espacios y regiones donde es escasa; lo que a su turno profundiza una ineficiente
gestión del agua y agudiza su escasez.
La posibilidad de manejar conflictos de una manera no violenta es una precondición
para una cultura de paz y parte integral de la democracia y de un proceso de
desarrollo sostenible. En el caso de conflictos de agua, la capacidad de gestión de
conflictos determina, en gran parte, la gestión sostenible de la cuenca y/o del
sistema hídrico.
Nuestra sociedad y nuestras comunidades, enfrentan una serie de conflictos
generados en torno al uso, acceso y control del agua para la supervivencia de las
poblaciones, procesos de pugna que encuentran sus causas en la escasez, el
deterioro y la privación del agua. La capacidad local de gestión de estos conflictos,
depende de factores como el nivel de organización, la información disponible, las
capacidades de análisis y formulación de propuestas de solución, la disposición al
diálogo, la unidad y equidad entre pobladores, la existencia de mecanismos de
colaboración, etc.
Actualmente, los conflictos sobre el agua y la falta de mecanismos suficientemente
eficaces para resolverlos o gestionarlos de forma positiva, están afectando el
desarrollo sostenible de muchas comunidades campesinas; por lo que se vuelve
imperativo identificar los tipos de conflictos, sus causas, su recurrencia, las formas
en que se gestionan, los contextos externos y otros factores que ayuden a buscar
formas de resolución.
Si se quiere encontrar soluciones, es fundamental comprender por qué suceden las
cosas, por qué las personas o las comunidades toman decisiones del modo que lo
hacen; siendo necesario conocer a los protagonistas del conflicto, su cultura y
relación con el agua, los paradigmas que prevalecen, las causas que lo originaron,
los problemas de comunicación subyacentes, las emociones, las percepciones de
los actores, los valores y principios, la influencia de los factores externos, y sobre
todo, las posiciones, intereses y necesidades de los protagonistas.
El trabajo que se presenta en éste documento ha sido impulsado por la Comisión
para la Gestión Integral del Agua en Bolivia (CGIAB), en un esfuerzo de brindar
instrumentos para identificar y analizar los conflictos alrededor del uso y
aprovechamiento del agua, con énfasis en el uso agrícola con fines de riego
(conflictos intrasectoriales) en cuencas rurales, y sobre conflictos intersectoriales y
ambientales en cuencas urbanas de los departamentos de Cochabamba y Tarija.
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Primera Parte:
MAPEO DE CONFLICTOS EN LA
GESTIÓN DEL AGUA.
DEPARTAMENTOS DE
COCHABAMBA Y TARIJA

Introducción
Uno de los mayores desafíos de este siglo, es el acceso al agua para consumo
humano y como recurso productivo. El acceso está en directa relación con la
disponibilidad y la escasez. En este escenario, es importante introducir dos
nociones sobre la escasez. Una, que considera que la escasez está relacionada
con las condiciones naturales. Otra, que apunta a que la escasez es producida
socialmente. En este contexto es importante señalar que los argumentos pro
mercantilización del agua, consideran el agua como un bien escaso, un bien
económico, susceptible de ser introducido a la disciplina de mercado. Sin
embargo, nosotros consideramos que el problema de fondo no es la escasez,
sino el acceso, por lo menos en el caso boliviano.
El agua es un recurso complejo, que tiene múltiples beneficios. Su acceso y
aprovechamiento está en función de la atribución del derecho de uso y
exclusión. En Bolivia, el acceso y aprovechamiento de los recursos –
principalmente el agua- tiene serias deficiencias y encierra inequidades. Uno de
los factores más importantes que ha contribuido en esta situación, es la
ausencia de un marco institucional y jurídico para establecer y normar los
múltiples usos del agua y facilitar el acceso de la población equitativamente. La
normativa vigente –se trata de un marco legal sectorial-, en algunos casos es
confusa y contradictoria, en otros, no considera los múltiples usos del agua, lo
que ha limitado el acceso y aprovechamiento de estos recursos por los sectores
más desfavorecidos.
El presidente Evo Morales, en la perspectiva de llenar este vació, ha creado el
Ministerio del Agua que tiene por objetivo garantizar la “universalización del
acceso al agua, la conservación y preservación de los recursos hídricos”, para
ello el gran desafío que tiene es el de elaborar una “Ley de Aguas”.
Se asume que la gestión del agua requiere de espacios de concertación entre
múltiples actores. Ante la ausencia del Estado, la gestión de los recursos, casi
siempre estuvo en manos de las organizaciones locales, que definen el derecho
de acceso en base a sus “usos y costumbres” que implican dimensiones de
control y manejo de conflictos, toma de decisiones, distribución, derechos y
propiedad de la fuente. Pero, no sólo la gestión ha estado en manos de los
actores locales, sino también han ido resolviendo las propias demandas de las
comunidades de manera autónoma, así p. e. en el caso de la dotación de
servicios de agua potable y alcantarillado. Empero, en el contexto actual de la
descentralización, la administración y gestión de los recursos naturales requiere
de lógicas de concertación que pueden ir más allá de los límites municipales.
En esa misma línea, las organizaciones sociales han tenido la capacidad de
construir sus propias instancias para la resolución de sus conflictos. Estos
conflictos pueden ser dentro los sistemas o con otros sistemas. Pues, la gestión
del agua, es la gestión de los conflictos. Los conflictos hablan de diversidades,
de múltiples miradas sobre los mismos problemas. Si embargo, el conflicto es
parte de la vida misma, de la cultura política de nuestro país, como tal es un
dispositivo que dinamiza del sistema social. Empero, algunas corrientes de
análisis, principalmente inspirados en el modelo neoliberal, argumentan que los

conflictos además de ser estudiados, deben ser prevenidos. Sin embargo, este
argumento parte del supuesto de que todos los actores son iguales, es decir,
con recursos de poder equivalentes, cuando en realidad los conflictos no
siempre se dan entre iguales, entre comunidades, sino por el contrario, son
generalmente actores desiguales (así p. e. entre pobres, ricos, pueblerinos,
empresas, etc.), con diferentes dispositivos de poder, desde las organizaciones
el conflicto es asumido a partir de la acción colectiva –organización- para hacer
frente o resistir.
Ahora bien, asistimos a un proceso de intensificación de las tensiones en torno
al acceso a los recursos hídricos y sus servicios. Algunos factores que explican
la emergencia de los conflictos tienen una estrecha relación con el incremento
de la superficie irrigada, ampliación de la frontera agrícola, crecimiento de la
población urbana, construcción de presas…, pero también, con la inequidad en
el acceso y uso de los RRNN y sus servicios ambientales. Los conflictos se
manifiestan en diferentes maneras (espacios de negociación, acciones directas,
accione legales, etc.) y en diferentes niveles (entre comunidades, municipios,
regantes, regantes con sistemas de agua potable, regantes con industria, etc.).
Para dar cuenta de los conflictos que se generan alrededor de la gestión del
agua, la investigación se planteó como objetivo identificar los conflictos inter e
intra sectoriales y ambientales, en torno al acceso y aprovechamiento del agua.
Para la realización del estudio, se definió los departamentos de Cochabamba y
Tarija (ver mapas 1 y 2), donde se identificaron seis cuencas de los valles,
donde se aplicaron diferentes técnicas y herramientas. Nuestra unidad
geográfica ha sido la cuenca y la unidad de análisis la fuente.
En términos teóricos, la investigación utilizó algunas categorías de la teoría del
actor, que fueron complementadas por la noción de poder. Las relaciones y la
misma comunicación entre actores están permeada por las relaciones de poder.
En ese sentido, si bien en la identificación y caracterización de los conflictos es
importante determinar las causas, es también relevante analizar los intereses y
posiciones de los actores. Los actores no son homogéneos: pueden ser actores
individuales y/o colectivos, con diferentes dispositivos de poder. Por ello, es
importante analizar las redes y alianzas durante el conflicto, que le facilita o
limita movilizar sus recursos para el logro de sus objetivos.
Si bien, en la construcción del marco conceptual se ha diferenciado entre
problema y conflicto, en el trabajo de terreno y la misma redacción del
documento, se ha utilizado la noción de conflicto para referirnos a los
desacuerdos o la existencia de objetivos incompatibles entre dos o más partes.
La metodología utilizada ha enfatizado los aspectos cualitativos, que han sido
recreados a partir de la aplicación de diferentes técnicas (entrevistas y talleres),
que buscaron recuperar las percepciones y opiniones respecto a los conflictos.
Pues, la gestión social del agua en tanto interacciones e interfases, supone,
encuentros cara a cara de actores (campesinos, organizaciones sociales,
funcionarios, etc.) en las arenas sociales, donde se despliegan sus dispositivos
de poder y resistencia para gestionar el agua en sus múltiples usos.
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Los resultados de esta investigación buscan contribuir en la generación de
conocimientos sobre los conflictos emergentes de la gestión del agua, para que
las autoridades e instituciones involucradas en la planificación y toma de
decisiones, tengan elementos de la realidad que les permita una intervención
acorde a las dinámicas locales.
El documento tiene tres capítulos. El primer capítulo, sin ser exhaustivo trabaja
el marco normativo en relación al agua y los aspectos conceptuales, donde se
revisan las principales leyes y reglamentos, luego se escudriña desde la visión
local la gestión del agua, los conflictos y los “usos y costumbres”. El segundo
capítulo, describe la metodología y el ámbito de la investigación. El tercer
capítulo, analiza los principales conflictos a partir de una tipología. Finalmente
están las conclusiones, bibliografía y anexos.

3

4

5

CAPÍTULO I:
ASPECTOS CONCEPTUALES

6

Introducción
En Bolivia existen tres principales consumidores del agua: riego, consumo
humano e industrial. De ellos, el mayor consumidor es el riego para la producción
agrícola, su consumo alcanza a más del 80% (Van Damme, 2002: 25), mucho
mayor al consumo humano (15%) y al industrial. El departamento de
Cochabamba, es el que tiene el mayor déficit de agua, sufre de una escasez
crónica para sus diferentes usos, principalmente para consumo humano y riego,
que todavía no encuentra respuesta esta demanda histórica.
En Bolivia existe un marco legal y regulatorio. Sin embargo, la normativa del año
1906 sigue vigente. La ausencia de una Ley de Aguas, se viene resolviendo a
partir de leyes sectoriales y reglamentos. Para el análisis del marco legal, se ha
utilizado como hilo conductor los aspectos concernientes al agua y los
mecanismos de resolución de conflictos. En ese sentido, no se trata de un análisis
y revisión exhaustiva de todo el contenido y el marco de las leyes y reglamentos,
sino de aquellos aspectos relacionados con el acceso, gestión y resolución de los
conflictos en torno al agua.
El capítulo, esta organizado en cuatro acápites. En el primero, se hace una
revisión de las principales leyes y reglamentos, que delimita el marco legal sobre
el agua en Bolivia. Se parte de la Constitución Política del Estado, luego se
analiza la Ley de Aguas, posteriormente se describe la Ley de Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario, continuando con la Ley de Riego, para luego
seguir con otras leyes sectoriales que aluden a la gestión del agua, como la Ley
de Medio Ambiente, Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria, Ley de
Municipalidades, Ley de Participación Popular, Ley de Descentralización y Ley de
Agregados. Luego en el segundo punto, se hace una conceptualización sobre la
noción de cuenca. En el tercer acápite se hace una conceptualización del conflicto
de la visión local. En el cuarto punto, se recrea noción de cuenca a partir de las
nociones locales. Finalmente, en el quinto punto, se hace una discusión sobre las
categorías de “usos y costumbres”.

1.

Marco normativo

En el caso de Bolivia, la normativa sobre el agua es casi inexistente, pues no se
establece claramente el uso del agua, los prestadores de servicio y operadores.
Se trata de leyes sectoriales, que a pesar de los esfuerzos realizados, aún no se
articulan suficientemente. Lo que contribuye a la existencia una suerte de
desorden normativo, que a veces se torna confuso y puede ser hasta
contradictorio. Para el manejo y gestión de los conflictos, son insuficientes los
mecanismos de resolución de los conflictos. Empero, en las comunidades los
“usos y costumbres” –conjunto de reglas y prácticas- constituyen mecanismos de
resolución de conflictos.
A continuación se hace una breve reseña de las leyes y decretos concernientes al
agua; para el análisis, se ha utilizado como puntos de entrada los artículos
relativos al agua y los mecanismos de resolución de conflictos, para ello partimos
de la Constitución Política del Estado.
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1.1.

Constitución Política del Estado

La modificación de la Constitución Política del Estado (Ley de 13 de abril de
2004), en su Artículo 136º, establece claramente la tuición del Estado en relación
al agua:
I. Son de dominio originario del Estado, además de los bienes a los que la
Ley les da esa calidad, el suelo y el subsuelo con todas sus riquezas
naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como los
elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento.
Además, señala que:
II. La Ley establecerá las condiciones de este dominio, así como las de su
concesión y adjudicación a los particulares.
En relación a los pueblos indígenas y los recursos naturales en el Artículo 171º se
señala:
I. Se reconocen, se respetan y protegen en el marco de la Ley, los
derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que
habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras
comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales, a su identidad, valores, lenguas, costumbres e
instituciones.
II. El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades
indígenas y campesinas y de las asociaciones y sindicatos campesinos.
III. Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas
podrán ejercer funciones de administración y aplicación de normas
propias como solución alternativa de conflictos, en conformidad a sus
costumbres y procedimientos, siempre que no sean contrarias a esta
Constitución y las leyes. La Ley compatibilizará estas funciones con las
atribuciones de los Poderes del Estado.
El inciso III, puede muy bien aplicarse en el manejo y resolución de conflictos en
torno a la gestión del agua, utilizando sus “usos y costumbres” como marco
normativo.
1.2.

Ley de aguas: dominio y aprovechamiento de aguas

La primera norma promulgada en relación al agua fue la de 1879, que luego sería
elevada a rango de ley en 1906, la misma que se denominó “Dominio y
aprovechamiento de aguas”. Está ley fue el marco a través del cual se adquirieron
y consolidaron los derechos al agua. Está norma en líneas generales señala que
el derecho de la tierra, también otorgaba derechos sobre el agua. Además, se
establece la diferencia de las aguas de dominio privado y domino público. En el
caso de las agua de dominio público, el Estado podía conceder los derechos de
uso a través de la figura de concesión a solicitud de particulares.
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Por otro lado, establece la prioridad en el uso de la siguiente manera. Primero,
abastecimiento de la población. Segundo, abastecimiento de ferrocarriles.
Tercero, riego. Cuarto, canales de navegación. Quinto, molinos y otras fábricas.
Sexto, estanques para viveros y criadero de peces.
De manera general, se puede afirmar, por un lado, que ley reconoce la propiedad
privada de las aguas, pues la participación del Estado se reduce a la otorgación
de los derechos de uso del agua y la prioridad en los usos. Por otro, no se
establece los mecanismos de participación en la conservación y control del
recurso.
Sin embargo, en 1938 con la modificación de la Constitución Política del Estado
en el articulo 108 se reconoce “…el dominio originario del Estado sobre las aguas
lacustres, fluviales y medicinales”, además se establecen las condiciones de su
dominio y adjudicación a los particulares (Bustamante, 1999). Si bien se mantiene
el régimen privado de la propiedad, el Estado es dotado de ciertas competencias.
1.3.

Ley de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario Nº 2029

La promulgación de la ley No 2029, es parte de las medidas de ajuste del modelo
neoliberal. Tiene como objeto “establecer las normas que regulan la prestación y
utilización de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y el marco
institucional que los rige, el procedimiento para otorgar Concesiones y Licencias para
la prestación de los servicios, los derechos y obligaciones de los prestadores y
usuarios, el establecimiento de los principios para fijar los Precios, Tarifas, Tasas y
Cuotas, así como la determinación de infracciones y sanciones” (Art. 1).
Su aplicación es a los “servicios básicos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, y
crea la Superintendencia de Saneamiento Básico (Art. 4).
En relación a los usos y costumbres, el artículo 8, sobre las definiciones, se
menciona implícitamente sobre los usos y costumbres para la prestación de los
servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, la misma alude a “prácticas
Comunitarias y sociales para el uso, aprovechamiento y gestión de recursos
hídricos para la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario,
basadas en autoridades naturales, indígenas y originarios, comunidades
campesinas e indígenas y originarios y sindicatos campesinos” (Arti 8, inciso. Z).

Por otro parte, los gobiernos municipales al interior de su territorio son
responsables de entre otros de:
a) asegurar la provisión de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario, a través de una EPSA concesionada por la Superintendencia de
Saneamiento Básico, conforme a la presente Ley o en forma directa
cuando corresponda, en concordancia con las facultades otorgadas por Ley
a los Municipios, en lo referente a la competencia municipal por los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario;
b) proponer, ante la autoridad competente, y desarrollar planes y
programas municipales de expansión de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario; identificar y viabilizar las áreas de servidumbre
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requeridas, en el marco de lo establecido en la presente Ley y sus
reglamentos; (Artículo 13).
En relación a las formas de prestación de servicios la ley señala en su artículo 17,
que los “Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, es de responsabilidad
de los Gobiernos Municipales... Esta responsabilidad podrá ser ejecutada en forma
directa o a través de terceros, dependiendo de si se trata de una Zona Concesible o
No Concesible. En Zonas Concesibles la provisión de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario se efectuará obligatoriamente mediante EPSA. En Zonas No
Concesibles, los Gobiernos Municipales podrán prestar Servicios de Agua Potable o
de Alcantarillado Sanitario en forma directa o a través de una EPSA. El Gobierno
Nacional fomentará la mancomunidad de pueblos para la provisión de Servicios de
Agua Potable y Servicios de Alcantarillado Sanitario a través de EPSA.
Los servicios pueden ser prestados por las EPSAs, entidades privadas, ONGs
que tienen la obligación de garantizar a calidad del servicio en forma adecuada.
1.4.

Ley de promoción y apoyo al sector de riego para la producción
agropecuaria y forestal Nº 2878

La Ley No 2878, tiene por objeto establecer las normas que regulan el
aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en las actividades de riego
para la producción agropecuaria y forestal, su política, marco institucional,
regulatorio y de gestión de riego, otorgando y reconociendo derechos,
estableciendo obligaciones y procedimientos para la resolución de conflictos,
garantizando la seguridad de las inversiones comunitarias, familiares, públicas y
privadas.
Los reglamentos de la Ley de Riego (No 2878) está conformado por tres cuerpos:
marco institucional; reconocimiento y otorgación de derechos de uso y
aprovechamiento de los recursos hídricos para el riego y; la gestión de sistemas
de riego, proyectos y servidumbres.
Los reglamentos buscan establecer las políticas, las normas, el marco
institucional, regulatorio y de gestión del aprovechamiento sostenible de los
recursos hídricos en las actividades del riego para la producción agropecuaria y
forestal, otorgando y reconociendo derechos, estableciendo obligaciones y
procedimientos para la resolución de conflictos, garantizando la seguridad de las
inversiones comunitarias, familiares, publicas y privadas.
Se define su ámbito de aplicación y regulación las actividades relacionadas con el
uso y aprovechamiento del agua para riego, la infraestructura e inversiones, rol y
funciones de instituciones públicas y privadas del sector riego, en el territorio
nacional.
Estos reglamentos se insertan en el marco de la descentralización, que busca una
gestión descentralizada y la participación de los actores locales, desde el nivel
nacional (elaboración de políticas), departamental y municipal (planificación y
elaboración de proyectos). En ese sentido, los reglamentos se sustentan
ampliamente en la Leyes de Participación Popular, de Descentralización
Administrativa y de Municipalidades.
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Empero, esta ley más sus reglamentos, sigue constituyendo una ley sectorial, que
no considera la gestión integral del recurso. Por lo tanto, resuelve parcialmente
las tensiones que se generan los múltiples usos del agua.
Probablemente, los aspectos más polémicos se refieren al reconocimiento y
otorgación de derechos de uso y aprovechamiento del agua para fines
agropecuarios1. En este punto es importante señalar que el Registro, “reconoce y
garantiza… el derecho a usar y aprovechar a perpetuidad las fuentes de agua
para consumo humano y para riego según usos y costumbres” (Art. 7 Reglamento
reconocimiento y otorgación de derechos de uso). Este último punto referido a
usos y costumbres, es particularmente interesante, pues en criterio de
Bustamante (2006) tanto la Ley de Riego como su Reglamentación sustentan la
gestión del agua, en el reconocimiento de los “usos y costumbres” (infra, acápite
5).
Veamos algunos aspectos positivos y sus riesgos. En relación a los aspectos
positivos, es evidente que una norma que se sustente en los “usos y costumbres”
puede ciertamente proteger los derechos de acceso y uso al agua de pequeños
agricultores frente a otros sectores y usos (privados, industrial, consumo humano,
etc.), además constituir una herramienta en el manejo de disputas intersectoriales
del agua (Crespo, 2006). Sin embargo, asumimos que el acceso al agua hoy en
Bolivia vulnera los principios básicos de la equidad.
Contrariamente a lo que muchos señalan, los sistemas de “usos y costumbres”
por si mismos no garantizan la equidad, por el contrario legalizan y legitiman las
injusticias o inequidades, porque no garantiza el acceso y uso de los sectores
más pobres, por lo que puede constituir un instrumento que reproduce las
diferencias socioeconómicas (Bustamante, 2006; Crespo, 2006a). Por otro lado, el
Estado tiene limitadas posibilidades de intervenir. En función a ello existe un
riesgo de “mercantilización y manejo privado del agua” (Crespo, 2006). Pues los
“usos y costumbres”, en tanto no garanticen el acceso y uso equitativo, no evitan
el mercado de agua y su acaparamiento. Tal como señalan, Bustamante y
Gandarillas “existe una sobredimensión en la capacidad de los usos y
costumbres, como mecanismo de resolución de conflictos y de distribución
equitativa del recurso; de hecho, no todo lo que está dentro los “usos y
costumbres” es equitativo (Bustamante y Gandarillas en Crespo 2006a: 4).
Una vez analizado los “usos y costumbres” a la luz de la equidad ahora pasemos
rápidamente a analizar en relación al manejo y gestión de los conflictos. Según O.
Fernández “defiende el argumento que las comunidades y las organizaciones
1

La norma define dos tipos de reconocimiento: Registro y Autorización. El Registro, reconoce y
garantiza a los pueblos indígenas y originarios, comunidades, organizaciones indígenas y
campesinas, asociaciones y sindicatos campesinos, familias campesinas o indígenas y pequeños
productores agropecuarios y forestales, el derecho a usar y aprovechar a perpetuidad las fuentes
de agua para consumo humano y para riego según usos y costumbres mientras se mantenga el
objeto y el sujeto del Registro (Art. 7 Reglamento reconocimiento y otorgación de derechos de
uso). Se establecen dos tipos de registro: colectivo y familiar. Mientras que la Autorización, se
otorga a toda persona jurídica o individual que no tenga registro, derecho de uso y
aprovechamiento de fuente de agua con carácter temporal para riego y en el sector agropecuario y
forestal (Art. 21 Reglamento reconocimiento y otorgación de derechos de uso). El tiempo de
vigencia de la autorización es de un máximo de 40 años.
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sociales de regantes han desarrollado capacidades para resolver internamente
sus conflictos de manera consensuada” (Crespo, 2006a). Empero, a decir de
Crespo (2006: 11), los “usos y costumbres”, ciertamente son eficaces para
resolver conflictos entre actores iguales, pero no así en las arenas sociales donde
concurren actores con diferentes dispositivos de poder.
Para concluir este acápite, planteamos una pregunta que el siguiente capítulo
buscará responder: ¿en qué medida los “usos y costumbres” constituyen hoy
mecanismos para resolver los conflictos en un ámbito intra e inter sectorial?
1.5.

Ley de Medio Ambiente Nº 1333

Esta Ley tiene como objeto principal “La protección y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con
relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de
mejorar la calidad de vida de la población” (Art. 1)
Los artículos que guardan relación con la gestión del agua en la Ley, se pude
resumir a continuación.
La Ley del Medio Ambiente, parte de la cuenca como ámbito de la intervención,
definiéndolo como “instrumento de planificación” (Art. 12), “preservación y
conservación y control de cuencas” (Art. 29). También, “considera las actividades
y/o factores susceptibles de degradar el medio ambiente…” (Art. 20),
concretamente, hace referencia a la “contaminación del aire, las aguas en todos
sus estados, el suelo y el subsuelo” (Art. 20, inciso a.-). Por otro lado, determinar
el deber del “Estado y la sociedad para preservar, conservar, restaurar y
promover el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, …como
recursos bióticos, flora y fauna, y los abióticos como el agua, aire y suelo…” (Art.
32).
En la perspectiva de normar la protección de la cuenca y las aguas, la ley enfatiza
en el capítulo II, “las aguas en todos sus estados son de dominio originario del
Estado y constituyen un recurso natural básico para todos los procesos vitales. …
su protección y conservación es tarea fundamental del Estado y la sociedad” (Art
36). Además, “constituye prioridad nacional la planificación, protección y
conservación de las aguas… y el manejo integral y control de las cuencas2 (Art
37). Para garantizar el acceso equitativo, el “Estado promoverá la planificación, el
uso y aprovechamiento integral de las aguas… con el propósito de… garantizar
agua de consumo para toda la población (Art. 38). Finalmente, se señalan sobre
el control y contaminación de los lechos de agua (Art. 39).
1.6.

Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria Nº 1715

La Ley INRA en su artículo señala sobre el uso y aprovechamiento de sus
recursos naturales
III. Se garantizan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y
originarias sobre sus tierras comunitarias de origen, tomando en cuenta
sus implicaciones económicas, sociales y culturales, y el uso y
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aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, de
conformidad con lo previsto en el artículo 171º de la Constitución Política
del Estado.
Otros artículos que tienen relación con la legislación de aguas, señala que la
“conservación de ecosistemas, protección y rehabilitación de las cuencas” (Art. 2),
además explicita sobre los “servicios ecológicos que prestan a las cuencas las
tierras de protección” (Art. 13). Nuevamente, la cuenca se define como el espacio
para la intervención en términos de planificación, manejo, inversión y su
rehabilitación (artículos 20 y 24).
Respecto a las atribuciones de la Superintendencia Agraria, en el art. 26, punto 1,
señala lo siguiente:
Regular y controlar, en aplicación de las normas legales correspondientes,
el uso y gestión del recurso tierra en armonía con los recursos agua, flora y
fauna, bajo los principios del desarrollo sostenible.
Respecto a las competencias de los jueces agrarios en relación al agua en el art.
39, punto 6 señala: Conocer acciones sobre uso y aprovechamiento de aguas.
1.7.

Ley de Municipalidades Nº 2028

Son varios los artículos que guardan relación con el tema de aguas y sus
servicios. “La Municipalidad y su Gobierno Municipal tienen como finalidad
contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas (y)... promover y
dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y participativo del
Municipio…”, demás, “preservar y conservar, … el medio ambiente y los
ecosistemas del Municipio, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (Art. 5). En relación al
desarrollo humano sostenible en el artículo 8, se señala que el gobierno municipal
debe “planificar y promover el desarrollo humano sostenible en el ámbito urbano y
rural del Municipio, de conformidad con las normas de la planificación participativa
municipal” además de “construir, equipar y mantener la infraestructura en los
sectores de educación, salud, cultura, deportes, micro riego, saneamiento básico,
vías urbanas y caminos vecinales” (Art. 8).
Por su parte la sociedad tiene los derechos de demandar del su gobierno
municipal la dotación de servicios de agua potable y riego, entre otros.
1.8.

Ley de Participación Popular Nº 1551

El proceso de descentralización está modificando la sociedad boliviana, así como
la reconfiguración del territorio con base principalmente municipal. El sujeto
público de la PP es el Gobierno Municipal, con jurisdicción, competencias y
atribuciones. El municipio como espacio social, ha creado un nuevo campo de
acción, arenas políticas y escenarios de conflictos y disputas (Antezana, 2006). Las
competencias que se le asignan al municipio están referidas a la administración de
infraestructura de educación, salud, cultura, deporte, micro riego y caminos
vecinales. Por otro lado, el Estado reconoce como sujetos y les otorga
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personalidad jurídica a las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs), quienes
tienen los siguientes derechos:
a) Proponer, pedir, controlar y supervisar la realización de obras y la
prestación de servicios públicos de acuerdo a las necesidades
comunitarias, en materias de educación, salud, deporte, saneamiento
básico, microriego, caminos vecinales y desarrollo urbano y rural (LPP 1994,
artículo 7).

La dotación de agua potable es responsabilidad de los municipios. En el caso del
riego, los proyectos de micro riego son tuición de los municipios, mientras que la
implementación de riego que demanda mayor inversión, es responsabilidad de las
prefecturas.
1.9.

Ley de Descentralización Administrativa Nº 1654

La descentralización emerge como un dispositivo que intenta normar el
funcionamiento administrativo del nivel meso (departamental) del país, constituye
un instrumento para la delegación o desconcentración del gobierno central al nivel
departamental.
Entre las atribuciones que tiene el prefecto en el artículo 5°, inciso f), señala:
Formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública en el marco del
plan departamental de desarrollo y de acuerdo a las normas del Sistema Nacional
de Inversión Pública y al régimen económico y financiero de la presente Ley, en
las áreas de (entre otras): Infraestructura de riego y apoyo a la producción.
1.10. Ley de Agregados Nº 3425
“Ahora ya no solo tenemos nuestra Ley de riego que nos protege sino que se logró aprobar una
Ley de Áridos que hace respetar nuestros usos y costumbres mediante el control social y asegura
la conservación de las fuentes de agua”
“…la Ley de áridos y agregados ha sido trabajado participativamente desde nuestras
organizaciones junto a los consejeros, OTBs y juntas vecinales”
(Larq’a Pichay 2006)

La Ley No 3425, busca la regulación de la explotación de los áridos y agregados.
“Se considera como áridos o agregados a la arena, cascajo, ripio, piedra, grava,
gravilla, arenilla, lama, arcilla, y turba que se encuentra en los lechos y/o
márgenes de los ríos o en cualquier parte de la superficie o interior de la tierra”
(Art. 1). Para el cumplimiento de la presente ley se determina las competencias y
funciones del gobierno municipal (Art. 2 al 6). Finalmente, en el artículo 7, se
otorga algunas competencias a las comunidades: “las comunidades colindantes
con los ríos… realizaran el control social del cumplimiento de las normas de
manejo de ríos y cuencas, presentando informes y las denuncias de
irregularidades ante el Honorable Concejo Municipal” (Art. 7).
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2.

Gestión del Agua

Siguiendo a Gerbrandy y Hoogendam (1998), podemos definir la gestión del agua
el proceso de interacción de actores, empleando diferentes métodos, recursos y
estrategias alrededor de actividades de uso y distribución del agua. Proceso socio
técnico, en el que se construyen espacios de interacción; tienen una dimensión
espacial y temporal. Más específicamente, la gestión de agua es una:
…interacción social entre diferentes actores, lo que determina que sea un
fenómeno dinámico y que dependa de los objetivos intereses y estrategias
de estos actores, así como de las relaciones que existen entre ellos. En la
gestión del agua, el objeto de esta interacción social es el control sobre el
agua, que se expresa en la distribución y uso del agua (Gerbrandy y
Hoogendam, 1998: 242).
Aquí entenderemos la gestión social del agua, como aquellos procesos de
interacción entre actores y/o grupo de actores, con los elementos socio técnicos y
naturales, determinados por normas y reglas socialmente construidas, tomando
en cuenta los múltiples usos del agua. Este proceso articula diferente ámbitos,
como la gestión social, el agua, ambiente y cuenca, así como la comunidad de
usuarios con sus intereses y organizaciones. Implica facilitar el acceso equitativo
y la generación de mecanismos de resolución de conflictos y garantizar la
sostenibilidad del agua. Empero, la gestión social del agua no sigue un único
patrón, existen formas organizativas particulares y mecanismos de concertación
diversos.
Ahora bien, la gestión de los recursos naturales –como parte de ellas los recursos
hídricos-, requiere de lógicas de construcción de consensos entre familias, grupos
sociales, comunidades, municipios… Por lo tanto, la gestión del agua requiere de
lógicas de concertación entre múltiples actores o usuarios. Para el caso de las
cuencas estudiadas –particularmente, para el caso del departamento de
Cochabamba- las lógicas de concertación se sustentan en los “usos y costumbre”,
inscritas en el imaginario de los usuarios del agua. Sin embargo, los “usos y
costumbre” si bien aluden a la variedad de ideas y prácticas, las mismas han ido
cambiando en el tiempo y en función de la presión sobre el recurso. El mayor
problema es que no se sabe exactamente en qué consiste. Porque, los “usos y
costumbre” de unos no son los “usos y costumbre” de otros (infra acápite 5).

3.

El conflicto: un acercamiento a la visión local

Desde las representaciones y percepciones de los entrevistados, el conflicto no
aparece como algo negativo, sino como consustancial de la vida misma de las
organizaciones que gestionan el agua. Por lo tanto su resolución no implica un
acuerdo definitivo, en el mejor de los casos, será acuerdo duradero hasta que las
condiciones se modifiquen. Por lo tanto, los conflictos no siempre pueden estar
delimitados en términos temporales, así como su resolución.
Los conflictos se dan en relación a la posesión y a los derechos, por la fuente de
agua. Los conflictos pueden ser vistos como un tinku, pero que sin embargo, no
cierra la relación, sino que por el contrario, se reconstituye dinámicamente. En
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algunos casos, hasta puede contribuir a que los involucrados se sientan mejor, se
trata de un proceso de actualización de las relaciones sociales. Incluye la noción
de enfrentamiento y encuentro, con connotaciones políticas, religiosas y hasta
filosóficas; el tinku esencialmente alude la noción de interfase, en el que entran en
juego negociaciones y hasta el enfrentamiento físico: es decir el choque violento.
Estos encuentros se desarrollan en las arenas sociales. Empero, la diferencia
entre interfase y tinku, es que el primero es casual, o por lo menos aparenta ser
casual, mientras que el segundo, emerge como parte de la vida misma, que
reconstituye permanentemente la vida social (Antezana, 2006).
Los conflictos y los problemas, surge porque el agua está en disputa y posesión.
Se visibilizan o exteriorizan cuando se pierden las formas de resolverlos, o los
mecanismos para su resolución encuentran sus límites. En este punto, es
importante señalar que los organizaciones locales y las comunidades, no hacen
una diferenciación entre problemas y conflictos, generalmente utilizan la categoría
de problema o en quechua chajwa (pelea).
Los conflictos ligados al uso del agua, están creciendo. Estos pueden ser entre
comunidades de valle, cabecera de valle y altura. Hasta hace poco no había
mayormente conflictos, entre otras cosas, porque había menos presión sobre el
recurso. Varias son las causas para el incremento de los conflictos. Ahora,
aparece la visión de espacio territorial político administrativo, principalmente
dinamizado por el proceso de participación popular, vía municipios. Pero también,
se vienen experimentando cambios climáticos (procesos de calentamiento global),
que está posibilitando la implementación de sistemas de producción bajo riego en
pisos de altura, hay un proceso de ampliación de la frontera agrícola, por lo que
las comunidades de altura despiertan a la necesidad del agua, pero también se
viene experimentando un proceso de crecimiento urbano, por lo tanto la demanda
crece.
La menor o mayor incidencia de los conflictos está en relación con diversas
variables. Empero, se puede observar que su ocurrencia está en directa relación
con la ausencia –o inexistencia- de autoridades del agua, principalmente a nivel
supra sistemas. Por ello, actualmente se recurre a la prefectura, gobierno
municipal, sub prefecto, juez de aguas, corregidor, etc., como potenciales
espacios para resolver los conflictos. En la realidad no existen muchas
autoridades donde se pueda recurrir para resolver las disputas en torno al agua.
En el análisis de los conflictos en torno al agua, es importante distinguir entre los
conflictos por el agua o sobre el agua. Es decir, se trata de indagar sobre las
verdaderas causas que hay detrás, pues muchas veces tienen otros objetivos no
tan visibles.

4.

El concepto local de cuenca

Desde el punto de vista de las organizaciones la cuenca se reduce a visualizar la
fuente y el área regada. Asimismo visualizan las relaciones con otras
comunidades. Por lo tanto, la gestión del agua implica la dimensión espacial –
territorial- pero también las relaciones sociales. Por lo tanto no hay una única
definición de cuenca, sino más bien, es una construcción social. Lo coherente
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será que los propios productores y usuarios de la “cuenca” delimiten sus límites e
interrelaciones hacia adentro y hacia fuera, pero también su relación con otras
cuencas.
Las sociedades andinas han logrado construir una relación con el agua, pues su
territorio es su lugar de vida. Se trata de una concepción en la que el agua es de
“todos y no es de nadie”. Sin embargo, los usos del agua están priorizados. En la
realidad el agua es del Estado, porque es un bien común de “todos”, no puede ser
apropiado por nadie, ni siquiera por las comunidades. Aunque ciertamente su
gestión se materializa a través de reglas, normas y participación de las
organizaciones sociales y la comunidad de usuarios.
Es territorio es una construcción social, va más allá de lo meramente espacial. En
tanto que construcción social. En ese sentido, puede ser continuo y/o discontinuo.
Sus límites son porosos, variables y dinámicos. A diferencia de los límites de las
secciones de provincia (municipio) en el que las fronteras están delimitados
política administrativamente, impuestas por el Estado. Actualmente existen
proceso de apropiación y una mayor reivindicación del territorio y con ello de sus
recursos naturales. Empero, puede desembocar en un proceso de acaparamiento.
Cuado esto ocurre, no importan los medios que se utilicen, generalmente sucede
cuando las comunidades de arriba tratan de llevarse todo, p. e. en el relación al
agua, sin importar las otras comunidades que se encuentran aguas a bajo. En
algunos casos, implica llevarse más de lo que necesitan. La apropiación busca el
uso exclusivo.
En el actual contexto en el que la presión sobre los recursos en general y en
particular, de los recursos hídricos ha crecido enormemente, se trata de buscar
armonías entre los múltiples usos y los proceso de cambio y demandas
emergentes. En el caso de las comunidades andinas, el agua cumple funciones
diversas: cultural, ritual, comunitario. Por lo tanto, se trata de un “uso para la vida”,
porque el “agua es vida”, tal como señala la FEDECOR:
El agua es vida. Es un recurso natural que no debe ser utilizado
indiscriminadamente. Es un recurso de todos: personas, animales, etc. De
la naturaleza en general. Todos debemos tener agua (FEDECOR, 2006).
Pero el acceso al agua, también constituye fuente de poder de un grupo social.
Como tal, agua dentro de las sociedades andinas, puede constituirse en uno de
los dispositivos más importantes para profundizar la diferenciación social.
En ese sentido la categoría de cuenca aparece muy apropiada, en tanto espacio
para generar armonías, pues se trata de un territorio que facilita y construye la
relación entre los habitantes, en un ámbito social. Pero también puede construir
puentes entre las culturas. Y finalmente facilitar la emergencia para recrear la
“cultura del agua”, que va más allá de la cultura individualistas o de grupo, que
parece ser hoy la única regla que guía a las sociedades pos modernas.
Dentro la cuenca podemos encontrar múltiples usos del agua, entre ellos el uso
productivo. Ciertamente el uso productivo del agua, está ligada a la visión
económica de la misma. El marco de la ley de riego y su reglamento, busca
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proteger el agua. Por ello, cuando se autoriza el uso del agua con fines
económicos, se prevé el tiempo máximos de 40 años, mientras que para las
comunidades campesinas, el registro es permanente, mientras no cambie su
identidad, su situación social.
La noción de apropiación, alude al goce, usufructuó y disposición del agua. Esta
categoría está íntimamente ligada a lo privado. En ese sentido, el proceso de
titulación de la fuente, si bien el Estado reconoce el uso privado, pero no es en el
sentido negativo, no implica una apropiación eterna, sólo, por decir algo, mientras
trabaje la tierra. Aunque desde la percepción de los campesinos se dice que
“nadie nos puede quitar”. Pero en una sociedad como la nuestra, donde no todos
tienen acceso al agua, el proceso de titulación es sólo para los que tienen hoy
acceso al agua, se trata de una búsqueda de reconocimiento de que el agua es
mía. Por lo tanto, no se puede otorgar los títulos a partir de la Ley de Riego, sino
de una ley marco. Pues, en las comunidades el agua tiene múltiples usos.
El agua constituye un derecho humano ineludible. Se trata de que todos puedan
acceder para cubrir sus necesidades fundamentales, tales como la higiene,
alimentación y la salud de las personas, sin discriminar y diferenciar las
condiciones socioeconómicas de las familias.
En los sistemas o comunidades la gestión del riego pasa por su propia
administración, es decir, que a través de sus “usos y costumbres” las
comunidades tienen la capacidad para resolver sus conflictos, por lo menos se
tiene la confianza para resolverlos. Este nivel se podría denominar el primer nivel
de gestión. Sin embargo, en el nivel intermedio o regional, la relación con el agua
y sus usos se complejiza. Las percepciones son diferentes, aparecen nuevos
usos (p. e. el industrial, minero) por lo tanto su traducción implica otras categorías.
Pero también los conflictos son más difíciles de resolver, están más lejos. Por lo
tanto, la noción de “usos y costumbres”, si bien no deja de tener su peso relativo,
por lo menos tenemos que cuestionarnos si sobre su contenido y alcances (ver
infra).
La relación con las fuentes, no es inmóvil, es dinámico y cambia en el tiempo2.
Por lo tanto, los derechos del agua no pueden ser estáticos (tal como se pretende
en la marco legal), pues constantemente emergen nuevos usos, expectativas,
comunidades, cambios climáticos, etc. Por lo tanto, se trata de utilizar esta
sabiduría de los que saben del agua y de los procesos de negociación
permanentes.
2

Situación que puede ilustrarse a partir del caso de Laguna Robada. Desde hace 20 años los
regantes de Punata tienen acceso a esta laguna, pero los términos de negociación han cambiando
en el tiempo. En principio era una fuente que no se utilizaba. En algún momento, se plantea la
necesidad de compartir entre los usuarios de Punata y las comunidades. Después de un proceso
de negociación se decide que pueden utilizar toda el agua que necesitaban las comunidades. Este
acuerdo transitorio tuvo una duración de un poco más de cuatro años. Sin embargo, esta
necesidad iba en aumento, por lo que nuevamente existe la necesidad de renegociar, el resultado
para las comunidades fue lograr incrementar su cupo a 10 litros, cada vez que era utilizada por los
regantes de Punata. Luego, nuevamente se renegoció, para que puedan utilizar el agua de la
laguna de acuerdo a sus necesidades (comunicación personal Luis Salazar, 2006). Este ejemplo,
nos ilustra cómo los acuerdos, no son definitivos, y que casi siempre en función de la demanda se
busca una renegociación casi permanente.
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Sin embargo, el acceso hasta hace poco se construía en función del tipo de
relación o pertenencia, es decir quien primero va y se relacionaba con la fuente,
ligado a ello esta la inversión y la búsqueda de proyecto. Una vez incorporado al
sistema de producción, las presión sobre el recurso se incrementa, por lo tanto,
también se visibilizan los viejos y nuevos conflictos.

5.

Usos y costumbres3
“Se debe respetar los usos y costumbres porque los usos y costumbres son como una ley
heredado desde los tatarabuelos.
Los regantes hemos nacido a esa ley (sic), eso se debe respetar”
(Larq’a Pichay 2006)

Los “usos y costumbres” constituyen una variedad de ideas y prácticas dinámicas.
Aunque si no está suficientemente explicitada y descrita pueden ser ambiguas,
pues no se saben exactamente qué es.
De manera esquemática los “usos y costumbres” constituyen el conjunto de las
reglas del juego, que facilitan y posibilitan el acceso al agua. Al interior de la
misma, se pueden identificar dos dimensiones complementarias: derechos y
distribución. Los derechos constituyen el primer componente, es la autorización
para hacer uso del recurso, que se expresan generalmente en: volumen, caudal,
superficie, etc. Mientras que la distribución constituyen los mecanismos y
modalidades a través de los cuales llega el recurso a la parcela en términos de
cantidad y condiciones. En la realidad ambas dimensiones con inseparables.
En las comunidades andinas, los “usos y costumbres”, constituyen una especie
“caja de pandora”, en cada sistema se define de diferente manera, por lo tanto
tiene diferentes alcances. Una de las limitaciones de los “usos y costumbres”, es
que no siempre se actualizan, a la luz de las nuevas necesidades, tensiones,
cambios climáticos, etc. Por lo tanto, los “usos y costumbres” no deberían ser
asumidos como normas y reglas rígidas, determinadas de aquí para siempre. Por
el contrario, están en constante movimiento. En ese sentido, una aplicación rígida
de las leyes en relación al agua, sustentada en los “usos y costumbres” parece
poco sostenible y de una aplicación restringida.
Por otro lado, los “usos y costumbres” puede aparecer con un concepto abstracto,
sino se lo llena de contenido, requieren su explicitación y descripción, es decir,
comunicar lo que estamos entendiendo por “usos” y “costumbres”. Por lo tanto,
debe estar explícito en cada sistema. En los procesos de disputa, cada uno utiliza
los mismos argumentos, a partir de los “usos y costumbres”.
Si bien el agua se concibe como un bien social, cultural y parte de la vida, los
“usos y costumbres” no garantizan un acceso y distribución equitativo, pues
puede funcionar como dispositivo de apropiación y acaparamiento del recurso por
grupos específicos, es decir, tener más agua de los que se necesita. En ese
sentido, será importante discutir las “relaciones de usos” entre los actores que
tienen acceso a la fuente y aquello que no lo tienen. Esta situación se puede
3

En la redacción de este acápite, se han incluido los valiosos aportes de Paul Hoogendam y Luis
Salazar (comunicación personal, 2006).
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ilustrar muy bien en situaciones donde comunidades que antes no utilizaban el
agua, ahora vean el acceso como una necesidad, generalmente esta situación se
produce, entre comunidades de valle y de altura.
Los “usos y costumbres” en la perspectiva de la democracia sustantiva alude a las
“prácticas democráticas, al interior de las organizaciones de regantes, eso implica
la aplicación de principios de rotación de cargo, revocababilidad en el mandato,
transparencia y rendición de cuentas” (Crespo, 2006: 11). Sin embargo, en
muchos sistemas, no se transparentan los derechos, expresado en los turno al
agua. Esto puede obedecer a las relaciones asimétricas entre los dirigentes y los
usuarios, pero además a la falta de voluntad los dirigentes para transparentar su
gestión. En ese sentido, la falta de transparencia, puede estar funcionando como
un mecanismo de usufructuó amparados por los “usos y costumbres”. Por lo
tanto, los “usos y costumbres” son también elementos que podrían contribuir en
una mayor diferenciación social. Pues el agua, indudablemente es un recurso
escaso que genera ingresos.
Desde una perspectiva más amplia, los “usos y costumbres”, puede operar como
un mecanismo de invisibilización de inequidades4, pero también, contribuir en la
conservación y gestión sostenible del agua. Para ello habrá que trabajar
dismistificándolo y llenándolo de contenido a partir de este proceso de
actualización.
Una vez analizado los “usos y costumbres” desde una mirada crítica, ahora
pasaremos a sintetizar algunas definiciones. Partimos de una definición que
sintetiza las diferentes visiones de los valles de Cochabamba.
Los Usos y Costumbres son los derechos naturales que Dios ha dado al
hombre. El agua es Pachamama y Wirakocha. Son todos los derechos que
nos dejan los abuelos… Era costumbre desde el principio, … y eso se
había llamado usos y costumbres, el agua está caminado según usos y
costumbres, como un camino que se abre siempre, nadie puede cambiarlo.
No hay patrón, para nosotros, no hay alcalde ni quien nos diga algo, ... Es
una ley que no está escrita en papel. Por los usos y costumbres nuestra
lucha será permanente, por esa causa hemos peleado y siempre vamos a
defender (Crespo y Fernández, 2004: 70).
Ahora, veamos en cada caso concreto, así p. e. en el caso del valle de Sacaba:
“Usos y costumbres” son demandas que se van modificando en el tiempo.
Cada uno interpreta a su manera y en consecuencia de ello surgen los
conflictos (Rubén Sejas, Vicepresidente ARAP: 2006).
O en el caso del Paso:
El uso; da paso a que uno es dueño legítimo por herencia de las aguas,
terrenos productivos con o sin riego, de pastoreo, pedregales que son de
4
En el caso de un sistema en Sacaba, el ex dirigente tenia bajo su posesión 40 horas, que no es
de nadie, pero el dirigente los vendía cada hora en 15 Bs. lo que le reportaba un ingreso de 600
Bs. cada tres semanas durante todo el año.
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beneficio común y que se consigue de forma comunitaria. La costumbre,
son las actividades rutinarias que asumen los comunarios en beneficio
común. Servidumbres; son los servicios que se presta a la comunidad,
p.e. autoridad, vocal y otros (Eliseo Encinas, Molle Molle: 2006)
Los usos y costumbres parten de un hecho evidente –el hacendado hace
una repartición de los recursos en función a la zona y sus necesidades-.
Actualmente tomamos lo que necesitamos como cabecera, el resto baja
(Zacarías Fuentes y Comunarios Palca Pampa: 2006).
Los usos y costumbres otorgan el derecho sobre las fuentes de agua que están
en su territorio, por tanto tienen el derecho a utilizar la cantidad de agua que
necesitan.
La segunda consideración; los usos y costumbres responden a las
situaciones de cada zona –por el frío solo regamos tres meses al año. Las
eventualidades de cada año –cuando llueve, llueve para todos; cuando hay
sequía, la seca es para todos.
En este caso los usos y costumbres enfatizan la escasez, pues señalan que se
debe repartir de forma justa la abundancia y la escasez.
En el valle como hay tanta necesidad y el agua no alcanza, se han
establecido turnos y horas de riego para cada comunidad en base a los
usos y costumbres. El problema es que el agua disminuye cada vez más,
porque no hay respeto a los usos y costumbres (Carlos Lobatón, La Llave:
2006).
La tendencia de las anteriores definiciones, es que los “usos y costumbres” son
definidos en términos sincrónicos, es decir, entendidos como situaciones estáticas
y permanentes, lo que genera tensiones y campos de conflicto.
Los “usos del agua”, están ligado a dos características esenciales que son: el
agua es de uso múltiple y es de carácter comunitario. Características que se
cumplen en la mayor parte de los sistemas tradicionales, y que habitualmente se
rompe en los sistemas intervenidos donde la tendencia es a especificar o
sectorializar el uso, es decir, que la intervención incluye a unos y excluye a otros.
La segunda característica es la tendencia individualizar los derechos que generan
obligaciones, que como consecuencia induce a limitar el concepto comunal a
dirigencias o jefes con normas y reglas que cumplir. La consecuencia es que se
rompe el sentido comunal para dar paso a la individualización - apropiación,
perdida de solidaridad en lo comunal, acumulación de derechos por lo tanto
poder, y como consecuencia la creación de un mercado del agua.
El análisis de las principales leyes y el marco normativo en torno al agua, y la
construcción de una aproximación a la gestión del agua, los conflictos y “usos y
costumbres”, constituyen la base en el cual se sustentará nuestro análisis,
principalmente en el tercer capítulo. El próximo capítulo, tiene el objetivo de hacer
una descripción, análisis del marco metodológico y la caracterización del ámbito
de la investigación.
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CAPÍTULO II:
METODOLOGÍA Y ÁMBITO DE
LA INVESTIGACIÓN
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Introducción
Después de haber presentado los aspectos conceptuales y el marco normativo en
la cual se basa ampliamente la investigación. El propósito ahora es, por una parte,
visualizar las unidades de análisis, justificar y delimitar las unidades espaciales en
los cuales se ha focalizado la investigación. Luego, muy brevemente se pone en
consideración el itinerario metodológico e instrumentos que han sido movilizados
a lo largo de la investigación.
Posteriormente, se hace la caracterización de las cuencas por departamentos,
que constituyen los casos de estudio. La caracterización de las cuencas, se hace
en base a la ubicación, identificación de subcuencas y microcuencas, fuentes y
usos, aspectos organizativos y organizaciones sociales que gestionan el agua.

1.

Unidades de análisis y aspectos metodológicos

La investigación ha definido como unidad de análisis la fuente, el cual es
aprovechado por múltiples actores en sus diferentes usos. Para ello, se analizó
los diferentes sistemas (riego/agua potable) que aprovechan y gestionan la
fuente . Para analizar las interacciones intra e inter sectoriales. Vale decir, que
nos interesamos particularmente en las interfases entre sistemas de riego/agua
potable, riego/riego, riego/uso industrial, etc. Aunque ciertamente, priorizamos la
entrada a partir de los sistemas de riego.
Como unidad espacial de análisis fue definida la cuenca, entendida aquí como el
“territorio delimitado por la naturaleza, esencialmente por el parte aguas
superficiales que convergen hacia un mismo cauce. La cuenca, sus recursos
naturales y sus habitantes poseen condiciones físicas, biológicas, económicas,
sociales y culturales que les confieren características que son particulares a cada
una” (CEPAL, 1994: 21). Al interior la cuenca se identifican unidades menores
como subcuencas y microcuencas. Sin embargo, la definición de cuenca depende
de la escala en la que se quiere intervenir, por lo tanto, la definición de la escala
de la cuenca, ha sido arbitraria, en función de los objetivos propuestos por la
investigación.
La investigación ha priorizado dos departamentos: Cochabamba y Tarija. En el
departamento de Cochabamba es particularmente interesante la dinámica en
torno a la gestión del agua, principalmente a partir de la “Guerra del Agua” (2000),
que ha visibilizado la emergencia y disputa por el acceso y aprovechamiento del
agua, por lo que constituye un escenario muy interesante para estudiar los
conflictos. Por su parte en el departamento de Tarija, se viene observando una
dinamización en los procesos de intervención en los sistemas de riego –
principalmente- lo que esta ocasionando una intensificación de los sistemas de
producción. Lo que está provocando una mayor presión sobre el recurso, y
consecuentemente mayores problemas y conflictos en la gestión del agua.
5

Cabe señalar, que por las características del estudio –limitaciones de tiempo y recursos
económicos-, no se logró investigar todos los sistemas, en el caso del riego, se priorizó aquellos
sistemas del cual aprovechan al menos diez familias, se dejó de lado, los sistemas micro
familiares.
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Debido al carácter piloto de la investigación, en ambos departamentos se han
priorizado seis cuencas: dos en Cochabamba (ver mapa 3) y cuatro en Tarija (ver
mapa 4). Los criterios utilizados estuvieron en relación con el grado de
intervención; sistema tradicional y/o, mejorado; número de sistemas de riego;
usos del agua y disponibilidad de agua: permanente y/o temporal. Otros criterios
que se consideraron fue la ocupación del espacio ligadas a los procesos de
urbanización. Por lo tanto, cada una de las cuencas presentan características
particulares y diferentes manifestaciones e intensidades de problemas y
conflictos.
Tabla 1
Fuentes estudiadas por departamento y cuenca
Departamento

Cuenca
Sulty
Cochabamba
Rocha
Guadalquivir
Camacho
Tarija
Tolomosa
Santa Ana
Total
6
Fuente: Elaboración propia.

No fuentes
39
58
9
25
20
8
159

Porcentaje
25
36
6
16
13
5
100

Si bien el número de cuencas ha sido mayor en Tarija, en Cochabamba se
reportan un número de mayor de fuentes (61%). Del total de fuentes estudiadas,
el 58% han sido intervenidas o mejoradas y 42% todavía se mantienen como
tradicionales.
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La metodología utilizada en la investigación ha enfatizado los aspectos
cualitativos. Se basa en la aplicación de diferentes técnicas (entrevistas y talleres)
en el terreno, que recuperar las percepciones respecto a los problemas y
conflictos de los actores que gestionan el agua. Pues, la gestión social del agua
en tanto interacciones e interfaces, supone, encuentros cara a cara de los actores
(campesinos, organizaciones sociales, funcionarios, etc.) en las arenas sociales,
donde se movilizan los dispositivos de poder y resistencia para gestionar y
aprovechar el agua en sus múltiples usos.
El itinerario metodológico y la aplicación de técnicas no han sido lineales, ha
implicado constantes rupturas en función de los actores y el ámbito de trabajo.
Empero, se puede señalar tres momentos importantes: actividades preparatorias,
producción de la información y valoración y sistematización. En ese sentido, el
trabajo de campo ha implicado una presencia sostenida en el terreno por un poco
más de dos meses.
Cinco han sido las técnicas aplicadas a diferentes actores y niveles: talleres,
entrevistas para el llenado de cuadros de salida por fuente de agua, entrevistas a
informantes clave y relatos de vida. A partir de la producción de la información a
partir de estas diferentes fuentes, en el proceso de sistematización y valoración se
triangulo la información.

2.

Caracterización de las cuencas de estudio

Para la caracterización de la cuenca, se ha utilizado cinco criterios: ubicación y
delimitación política administrativa; identificación de subcuencas y microcuencas;
fuentes y usos principales; aspectos productivos y finalmente las instituciones que
gestionan el recurso (organizaciones sociales e instituciones). Ahora vemos los
casos concretos.
2.1.

Departamento de Cochabamba

El departamento de Cochabamba (ver mapa 3) tiene una superficie de 55.623
Km2, representa el 5.06% del territorio Nacional (SINERARE, 2005). La superficie
cultivada es de 1.680 Km2 (el 3% de la superficie total) (Montes de Oca, 2005), de
las cuales alrededor del 50% se encuentran bajo riego sumadas las áreas
regadas en invierno y verano (MAGDR y PROAGRO, 2001). En el departamento
de Cochabamba, el estudio se aplicó en dos cuencas: cuenca del río Sulty y
cuenca del río Rocha Maylanco.
2.1.1 Cuenca del Río Sulty
2.1.1.1. Ubicación
La cuenca se ubica entre los 17º 24’ 73’’ de latitud sur y 65º 35’ 25’’ de longitud
oeste y la parte más baja de la cuenca corresponde a las coordenadas 17º 20’
73.3’’ de latitud sur y 66º 10’ 93.3’’ de longitud oeste. Tiene una altura promedio
6

Para una presentación más detallada de la metodología e instrumentos ver “Guía metodológica
para el análisis de problemas y conflictos en la gestión del agua” (CR- PROAGRO, 2006).
28

de 2553 msnm. Política y administrativamente abarca a los municipios de Tiraque
(en la cabecera), Arani, Anzaldo, Punata, San Benito, Cliza, Tarata, Arbieto y
Cercado.
Al interior de la cuenca se han identificado tres pisos agroecológicos: valles,
cabecera de valle y puna. La distribución de la población por municipios se pude
observar, en la siguiente tabla.
Tabla 2
Población intercensal por municipio
Municipio
Tiraque
Anzaldo
Arani
Punata
Cliza
Tarata
Arbieto
San Benito
Fuente: INE 2001.

1992
31.315
9.717
13.159
27.154
17.509
8.406
7.816
12.156

Población
2001
35.017
9.126
11.542
26.140
19.992
8.715
9.438
12.720

De manera general, se observa que la población en la mayoría de los municipios
se ha incrementado, aunque en los municipios de Anzaldo, Arani y Punata ha
diminuido, principalmente por las migraciones. El incremento de la población, está
en directa relación con la mayor presión sobre las diferentes fuentes de agua de
la cuenca (ver mapa 5 y 6).
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2.1.1.2. Subcuencas
En la cuenca se han identificado cuatro subcuencas: Tamborada, Sulty, Cliza y
Jatun Mayu; a su vez estas subcuencas tienen afluentes principales y secundarios
que han sido considerados como microcuencas.
2.1.1.3. Fuentes y usos del agua
En la cuenca, se han identificado fuentes de agua superficial y subterránea. Las
aguas superficiales provienen del escurrimiento de ríos y quebradas
(principalmente en época de lluvia), las vertientes (todo el año), embalses
(regulado según oferta y demanda) y algunas pequeñas lagunas naturales
ubicadas en la comunidad de Sank’ayani en el municipio de Tiraque. En el caso
de los ríos y quebradas afluentes de la cuenca Sulty son numerosos y existen en
todos los municipios en estudio, en un 95% aproximadamente, son utilizados
exclusivamente para riego y en un 5% para consumo humano.
Las vertientes, se utilizan principalmente para consumo humano. En tanto que los
embalses se utilizan para riego. El embalse más importante es el la angostura que
irriga la parte sur y norte del cercado. Este sistema es el más importante del valle
central por su cobertura.
En el caso de las fuentes de agua subterránea en los municipios de Punata,
Arani, Cliza, San Benito y Arbieto, son utilizados en un 80% para riego y 15% para
consumo humano. Mientras que en Cercado, los pozos son utilizados
principalmente para consumo humano y en menor proporción para riego y
consumo del ganado lechero.
2.1.1.4. Aspectos productivos
En la cuenca abarca tanto espacios rurales como urbanos. En el área rural la
producción es principalmente agrícola, excepto la zona de la Maica en el
municipio de Cercado, que tradicionalmente constituye una zona lechera. El resto
de los tres pisos ecológicos, mantienen un patrón en los cultivos. Los sistemas de
producción se organizan en base a la producción de papa, maíz, haba, arveja,
zanahoria, cebolla, alfa, alfa, trigo, cebada, avena, etc.
La producción pecuaria constituye la caja de ahorros. La misma está compuesta
por el ganado mayor (toros, vacas, burros) y menor (ovejas, cabras),
complementados por algunas aves de corral.
2.1.1.5. Organizaciones sociales e instituciones en la gestión del agua
Las organizaciones sociales en la gestión del agua, están insertas dentro de las
lógicas de gestión territorial. De manera general, las organizaciones que
gestionan los sistemas tradicionales como la mita y el rol, generalmente son
operados por el sindicato, a través del juez de agua, que a su vez delega
funciones a los relojeros y tomeros .
7

Responsables del control y distribución del agua dentro de la comunidad.
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La gestión de las lagunas tiene el mismo esquema que el anterior, pero cuenta
con una organización propia, denominada “comité de laguna”, debido
principalmente a que existen familias excluidas del sistema (p. e. Tiraque y
Punata). En algunos casos, se ha podido observar que existe superposición de
los cargos con el sindicato. En las comunidades en las que el sindicato está poco
organizado y cohesionado, la organización del riego asume el rol del sindicato (p.
e. Mollini “B”), tomando así a su cargo las funciones comunales y la gestión del
agua. Similar situación se puede observar en aquellos sindicatos que han sido
subdivididos por intereses a una fuente (laguna y/o pozo).
La gestión de los sistema de riego en la cuenca, se caracteriza por la existencia
de varios niveles jerárquicos, en la mayor parte de los casos, los el sistema de
riego articulan a más de una comunidad, lo que demanda procesos complejos de
coordinación, negociación, toma de decisiones y la utilización de una misma
infraestructura para diferentes fuentes y usuarios. A su vez, estos mecanismos de
control y coordinación limitan el ingreso de nuevos usuarios, pero no así el
incremento de la superficie regada de los mismos socios.
Las organizaciones de los sistemas son organizaciones intercomunales de agua
funcionan en base a un representante por comunidad (independiente del número
de socios con que cuenta la comunidad), sus funciones son principalmente de
coordinación en la operación y mantenimiento de los sistemas. Además, cumplen
funciones en el arreglo de conflictos entre comunidades. En el caso de la mita, la
distribución de agua entre las comunidades, es algo tan rutinario que la
organización supracomunal es prácticamente inexistente, en caso de la
emergencia de los conflictos, interviene el Juez de Agua de la organización
sindical supracomunal, que es la central campesina. En el caso del rol, es la
central campesina que define el inicio y la secuencia del rol. Cuando se trata del
aprovechamiento de las lagunas, la reunión de los representantes de los comités
comunales tiene tareas de planificar las fechas y roles de las largadas, incluyendo
la definición del destino de las colas . En el caso de los pozos, están organizados
en comités de pozos, independientemente uno del otro, su gestión no demanda
de acciones de coordinación.
La gestión de los sistemas de agua potable, son independientes de un sistema a
otro, generalmente cada uno cuenta con un directorio que gestiona el agua
potable.
2.1.2 Cuenca del Río Rocha Maylanco
2.1.2.1. Ubicación
La cuenca del río Rocha Maylanco, geográficamente se encuentra entre las
coordenadas 17º 18´ 17” de latitud sud y 65º 56´ 58” de longitud oeste. El área de
estudio se extiende hasta las coordenadas17º 34´ 12” de latitud sud y 66º 19´ 42”
de longitud oeste, en la confluencia del río Rocha y Tapacarí.

8
9

Responsables que controlan aguas arriba de la comunidad.
Agua que sigue corriendo después de haber cerrado la presa y haber terminado el rol común.
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La cuenca Rocha Maylanco se inicia en las alturas de Sacaba en las nacientes
del río Achocalla, luego sigue como río Jatun Mayu, para luego denominarse río
Maylanco, que en el poblado de Sacaba toma el nombre de río Rocha. Los
afluentes más importantes son el Canal Mayu en Sacaba, Tacata y La Llave en
Quillacollo y Vinto, Viloma y Chaco en Sipe Sipe.
La cuenca se ubica en el Valle Central y Bajo, en su recorrido atraviesa los
municipios de Sacaba, Cercado, Colcapirhua, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe, hasta
llegar a la localidad de Parotani.
2.1.2.2. Subcuencas
Por la amplitud de la cuenca para fines de la investigación se ha subdividido la
cuenca en: valle de Sacaba; Cercado; valle central Tiquipaya; Colcapirhua y el
Paso y valle central Vinto y Sipe Sipe.
La cuenca que corresponde al Valle de Sacaba tienen una extensión de 647
(Km2). Concentra el 19% de la población, al 30% de la industria fabril y una parte
importante de la agricultura. El centro urbano (Sacaba) más la población dispersa
llega a 23.000 habitantes (Ayala, 2001) (ver mapa 7).
Por la proximidad a la ciudad de Cochabamba (12 Km), la mayoría de las
actividades económicas están articuladas a la demanda urbana. Los principales
cultivos son: maíz, cebada y hortalizas: las granjas avícolas y la producción
lechera; los talleres artesanales y las industrias de cerámica, plásticos y
aserraderos. Todas estas actividades, tienen como mercado principal la ciudad de
Cochabamba.
2.1.2.3. Valle de Sacaba
Fuentes de Agua y Usos
El valle de Sacaba, tienen un importante potencial hídrico proviene principalmente
de vertientes, embalses naturales o artificiales y los escurrimientos por los ríos y
quebradas, especialmente en la época de lluvias. Según el Inventario Nacional de
sistemas de Riego (2000), en la Provincia Chapare existen 27 sistemas de riego,
de los cuales se tomaron los sistemas mejorados por el Programa de Desarrollo
Alternativo Sacaba (PDAS), que ha contribuido en la oferta de agua para riego de
0.62 a 4.22 Hm3 en los embalses de Achocalla, Runtu Khocha, Ovejería, Phujru
Khocha, Huallatani, Mosoj, Chajchu, Kara Kota, Khomer Khocha, Chiri Cueva B,
Pajcha, Pedregal Sur, Peregal Central, Pedregal Norte, Tabla Laguna, Atoj
Huchaza y otros.
Otros sistemas de riego son los sistemas de Larati y Achocalla. También para el
riego de las áreas agrícolas próximas al río Rocha se utilizan las aguas servidas.

34

35

En relación al Agua Potable , el Municipio de Sacaba está organizado por
distritos, la mayor parte de las fuentes de agua provienen de vertientes, ríos y en
menor proporción de pozos semi profundos y profundos. En el área urbana cuenta
con 21.200 familias que se proveen de redes de cañería, pozo, río, vertiente,
laguna o carro repartidor. En el área rural viven 6.231 familias. En cuanto al
alcantarillado, en el área urbana se benefician 16.476 familias y 2.942 en el área
rural (ver mapa 8).
Aspectos productivos en el Valle de Sacaba
La actividad económica relacionada con la agricultura, está ligada a la producción
de cereales como el maíz, cebada, trigo, hortalizas y frutales. Las granjas avícolas
y la producción lechera, que en los últimos años se ha dinamizado. Otras
actividades económicas importantes en la cuenca, son los talleres artesanales y
las industrias de cerámica, plásticos y aserraderos, que tienen como mercado
principal la ciudad de Cochabamba.
Crecimiento urbano
El municipio de Sacaba, cuenta con 117.100 habitantes, y tiene una tasa anual de
crecimiento de 5.62% (INE, 2005).
Organizaciones sociales e instituciones en la gestión del agua
Las organizaciones de los pequeños sistemas de riego están inmersas dentro de
la organización sindical, a través de la cartera de juez de agua. Los sistemas de
riego mediano y/o grande, cuentan con sus propias organizaciones. Las
principales son la Asociación de Usuarios de la Laguna Larati (AULL) y la
Asociación de Regantes Apaka Punta (ARAP), ambas afiliadas a la FEDECOR.
Las organizaciones de agua para consumo humano del área rural, en su mayor
parte han conformado comités o cooperativas de agua, las mismas están
organizadas en torno a la fuente de agua (exclusiva o compartida). Estas
organizaciones sociales, cuentan con una estructura organizativa. El área urbana,
es atendida por la Empresa Municipal de agua Potable y Alcantarillado de Sacaba
(EMAPAS) y por el Municipio.

10

Aunque se utiliza la terminología de agua potable, en la práctica no cuentan con sistemas de
desinfección y cloración para ser consideradas como agua potable según los criterios de la OMS.
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2.1.2.4. Valle Central – Cercado
La mayor demanda de agua en el Municipio del Cercado, es para consumo
humano, debido principalmente al acelerado crecimiento urbano. Sin embargo, al
sud de la ciudad existe un importante potencial agrícola en la producción de
forraje para el ganado lechero y al norte, una agricultura de subsistencia en
pequeña escala.
Fuentes de agua y usos
En el municipio se reporta cinco sistemas de riego , que se alimentan de los
trasvases de las serranías de otros municipios. Existe un alto déficit entre la
demanda para los múltiples usos (riego consumo y humano, principalmente) y la
oferta del recurso. La mayor demanda proviene del consumo humano.
La fuente de agua para riego más importante es el SNR N° 1 “La Angostura”.
Irriga la zona sur (3.378 ha) y norte. Está última, es la más afectada por el
crecimiento de la mancha urbana. Además del sistema “La Angostura”, en la zona
norte, existen pequeños sistemas de riego y consumo humano, que aprovechan
las numerosas vertientes y lagunas (Wara Wara, Taquiña, Santa Rosita,
Viscañas, etc.) de la cordillera.
Otra fuente es el río Rocha, que en la mayor parte del año recibe aguas servidas
del alcantarillado, industrias y lavaderos de vehículos. La zona de Albarrancho,
también aprovecha las aguas servidas de la planta de tratamiento de SEMAPA.
Por otra parte, la Empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario de Cochabamba (SEMAPA) es la que aprovisiona de agua potable a
una gran parte al municipio de Cercado, en menor medida a la zona sud.
Cabe señalar que a raíz del acelerado crecimiento urbano y la baja rentabilidad
que reporta la actividad agrícola, está provocando el cambio de uso del suelo, agrícola a urbana-, y del agua de riego para consumo humano.
Aspectos productivos y crecimiento urbano
Los principales cultivos bajo riego en la zona sud, son la producción forrajera: alfa
alfa, maíz y avena. En la zona norte, los sistemas de producción ocupan
pequeñas superficies, la misma está en función de la disponibilidad de agua y la
topografía. La agricultura que se práctica es de subsistencia.
En términos poblacionales, Cercado cuenta con 517.024 habitantes y una tasa
anual de crecimiento de 2.39% (INE, 2005). De ellas, 90.755 viviendas (urbano
rurales) tienen acceso al agua a través de una cañería de red o pileta pública. El
servicio de alcantarillado, tienen una cobertura menor al agua de consumo
humano, abarca a 81.563 viviendas en el área urbana (INE, 2005).
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Inventario Nacional de Sistemas de Riego (2000).
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Organizaciones sociales e instituciones en la gestión del agua
La principal organización de regantes es el SNRN° 1 “La Angostura”, aglutina a
6.081 socios, tiene estatutos desde el 1987, cuenta con un directorio, equipo
técnico, administrativo permanente y equipamiento. El sistema abarca cuatro
municipios, en los cuales irriga 6.113 hectáreas.
En los pequeños sistemas de riego (zona norte), existen dos a tres personas,
responsables de la distribución del agua. Generalmente, las autoridades emergen
cuando se presentan los problemas. No existe una organización específicamente,
es parte del sindicato y se nomina un responsable que cumple las funciones de
juez de agua.
En el caso del agua potable se identificaron tres tipos de organizaciones. En las
comunidades, se conforman un comité de agua potable al interior del sindicato.
En las zonas urbanizadas se conformaron cooperativas. El tercer grupo es el que
toma los servicios de SEMAPA, que presta el servicio de agua potable y en
algunos casos alcantarillado, servicios por el que cobra una tarifa (categorías) en
función al consumo.
2.1.2.5. Valle Central – Tiquipaya, Colcapirhua y El Paso
Los tres Municipios se encuentran uno a lado del otro, colindan al Este con el
Municipio del Cercado y al oeste con el Municipio de Vinto. La actividad
económica de importancia es la agricultura y la lechería, paralelamente los
miembros de la familia venden su mano de obra en industrias avícolas,
aserraderos, industrias artesanales, de servicios y la construcción de viviendas en
general además del transporte público.
Fuentes de agua y usos
En el municipio de Tiquipaya se tiene las siguientes subcuencas: río Chutakawa,
Tiquipaya y Chaqo Mayu. Por su parte en el municipio de Quillacollo tenemos las
subcuencas de Apote, Piusi, Chillahi, Okhosuru, Jakho Khala, Tacata, Khara
Khara Mayu y Qollpa Mayu.
El SNR N° 1 con el canal norte cubre la mayor área bajo riego (2118 ha.) de los
Municipios de Tiquipaya, Colcapirhua y El Paso durante el periodo seco. Auque
todos los regantes, coinciden en señalar que es insuficiente para cubrir los
requerimientos de los cultivos, en muchos casos, suplementan sus requerimientos
de riego con los embalses ubicados en la cordillera.
En cuanto a agua potable, la zona norte, en su mayor parte está atendida por
vertientes ubicadas en la serranía y lagunas, a las que se implementó una tubería
de aducción a un estanque de almacenamiento y luego la red de distribución. Por
lo general, el agua no es potabilizada y la tarifa de pago es única para todos los
usuarios.
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La parte central y sud principalmente, se sirven de pozos profundos que cuentan
con una bomba, un tanque elevado y una red de distribución. Se ha establecido
tarifas fijas mensuales para cubrir los costos de operación y mantenimiento.
Aspectos productivos
La producción agrícola es diversificada, de ellas la que tiene mayor importancia es
la producción forrajera (maíz, alfa alfa, avena y pastos) destinada a la lechería.
Otros cultivos que tienen una importancia económica son las flores, hortalizas y
hierbas aromáticas.
Crecimiento Urbano
La zona presenta una alta tasa de crecimiento poblacional, como se puede
apreciar en la siguiente tabla.
Tabla 3
Tasa de crecimiento por municipio
Municipio
Tiquipaya
Colcapirhua
Quillacollo
Fuente: INE, 2005.

Población
37.791
41.980
104.206

Tasa de crecimiento (%)
11.23
6.87
4.45

Tiquipaya tienen la mayor tasa de crecimiento, especialmente en el sector norte,
aunque todavía existe una importante superficie destinada a la actividad agrícola.
Organizaciones sociales e instituciones en la gestión del agua
Después de la denominada “Guerra del Agua”, las organizaciones de regantes se
han fortalecido, por su rol decisivo y protagónico. Las organizaciones más
importantes son la Asociación de usuarios del SNR N° 1, la Asociación de
sistemas de riego de Tiquipaya-Colcapirhua (ASRITIC), la Asociación de regantes
El Paso, Asociación de regantes Bella Vista y otras asociaciones.
En el caso particular de los pozos profundos, se han conformado comités de riego
o cooperativas de usuarios para riego o agua potable. Responsables de la
operación y mantenimiento de los sistemas.
2.1.2.6. Valle Central – Vinto y Sipe Sipe
Sipe Sipe es la 2da. Sección y Vinto la 4ta. Sección de la provincia Quillacollo. La
principal actividad económica que desarrollan las familias, es la agricultura. Otra
actividad importante es la venta de fuerza laboral en las diferentes industrias,
como granjas avícolas y otras empresas de servicios.
Fuentes de agua y usos
Las principales fuentes de agua son los ríos, vertientes y pozos semi profundos y
profundos (60).
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Los ríos principales en Vinto son: Jankho Khala que luego se denomina San
Miguel para luego dividirse en Huayculi y Tacata; Pairumani; La Llave; Huallaquea
e Higuerani. Como los ríos y vertientes no son suficientes, en la zona han
proliferado la perforación de pozos semi profundos y profundos, los mismos que
son utilizados para riego y consumo humano.
En Sipe Sipe, el río Viloma y Chaco o Phankuruma son los más importantes. El
área de estudio, concluye en la confluencia del Río Rocha con el Tapacarí. La
perforación de pozos no ha tenido el éxito, por la presencia de sales que afectaba
la calidad del agua.
Aspectos productivos
Existe un proceso de especialización de los sistemas de producción. Los cultivos
más importantes son la producción de forraje para la lechería, hortalizas para el
mercado de Cochabamba y La Paz y, frutales para el autoconsumo. Otras
actividades económicas, son las granjas avícolas, lecheras, cunicultura y
porcinos.
Crecimiento urbano
La mancha urbana se concentra a lo largo de la carretera Cochabamba Oruro, en
menor medida en las comunidades. El crecimiento de su población en ambos
municipios es similar, tal como se reportan los siguientes datos.
Tabla 4
Tasa de crecimiento por municipios
Municipio
Población
Vinto
31.489
Sipe Sipe
31.337
Fuente: INE, 2005.

Tasa de crecimiento (%)
4.60
4.85

La tasa de crecimiento al igual que la poblacional, es similar en ambos municipios.
Organizaciones sociales e instituciones en la gestión del agua
Tanto los sistemas de riego, así como las de agua potable, cuentan con sus
propias organizaciones, para la operación y mantenimiento. En los sistemas de
riego (tradicional y/o mejorado), los turnos determinan los tiempos y caudales de
distribución del agua. Cuando el caudal disminuye y la presión sobre el recurso se
incrementa o se presentan problemas de robo de agua, surge la presencia de la
autoridad.
2.2.

Departamento de Tarija

El departamento de Tarija (mapa 4) tiene una superficie de 37.623 Km2, que
representa el 3% del territorio total del país (Montes de Oca, 2005).
Según el inventario de sistemas de riego, existen 593 sistemas de riego de los
cuales 550 en funcionamiento, logrando una cobertura de 36.351 ha de las cuales
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11.616 ha, corresponden a la época de invierno y 24.735 ha a verano (MAGDR y
PRONAR, 2000).
El estudio se realizó en cuatro cuencas: cuenca del río Guadalquivir, cuenca del
río Santa Ana, cuenca del río Tolomosa y cuenca del río Camacho.
2.2.1 Cuenca del Río Guadalquivir
2.2.1.1. Ubicación
La cuenca del río Guadalquivir se ubica entre los 21º 14’ 10’’ y 22º 33’ 04’’ latitud
sud, 64º 47’ 40’’ y 64º 56’ 40’’ longitud oeste. Cuenta con un área de 1.020 Km2.
La variación altitudinal va desde los 1680 a 2.231 m.s.n.m. La cuenca alberga a
una población total de 59.400 habitantes y 11.880 familias (MAGDR y PROAGRO,
2001). La cuenca nace con el río Chamata y Trancas que a partir de la localidad
de San Lorenzo, toma el nombre de Guadalquivir. Se ubicada al oeste del
departamento de Tarija, su desembocadura esta a la altura de la quebrada San
Pedro, municipio de Tarija, provincia Cercado.
La cuenca en su curso recorre cuatro municipios como muestra la tabla:
Tabla 5
Tasa de crecimiento por municipio
Municipio
San Lorenzo (1ra. sección Prov. Méndez)
Tarija Cercado
Uriondo (1ra. sección Prov. Avilez)
Padcaya (1ra. sección Prov. Arce)
Fuente: INE, 2001.

Habitantes
31.375
153,457
12.331
19.260

Tasa de crecimiento
(%)
1.52
3.77
1.06
1.13

Los sistemas de riego de la cuenca del río Guadalquivir, han sido los más
intervenidos del departamento. Esta situación se explica por su mayor potencial
en la disponibilidad del recurso hídrico, áreas potenciales para riego, vías de
comunicación, tradición en la utilización del riego.
2.2.1.2. Subcuencas
Las subcuencas más importantes por el margen izquierdo son: río Sella que
desemboca al inicio de San Mateo, el Santa Ana que desemboca frente a Ancón
Grande. Los afluentes por el margen derechos son: río Erquiz- La Vitoria que
desemboca a la altura de Tomatitas, el río Tolomosa que desemboca a la altura
del angosto de San Luis y finalmente el río Camacho, que se une con al
Guadalquivir en Calamuchita para formar el río Tarija.
2.2.1.3. Fuentes de agua
Las principales fuentes: ríos Chamata, Tranacas, Carachi Mayu, Toti Wayko,
Pajachani, Marquiri, La Calama, Sella, Alizar, Gamoneda, Erquis, Coimata, Chica
La Vitoria. Quebradas Millu Huayco, Monte y San Pedro.
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Esta red hidrográfica cuenta con abundantes caudales de agua el la época de
verano (diciembre a mayo), aunque, en el período de estiaje (junio a noviembre)
dichos caudales bajan considerablemente. Las lluvias se concentran en los meses
de noviembre a marzo.
2.2.1.4. Aspectos productivos
La agricultura, constituye la actividad económica más importante. Otras
actividades son lechería, avícola y porcina.
La producción abastece los mercados de la capital y los excedentes se destinan a
los mercados de Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca. Los principales productos son:
maíz, papa, hortalizas, frutales, tomate, vid y otros.
2.2.1.5. Organizaciones sociales
No existen organizaciones específicas para la gestión del agua. Los sindicatos
cumplen estas funciones, a través de carteras específicas. Empero, en los últimos
años, están emergiendo, alrededor del 35% de los sistemas de riego están en
proceso de conformación, bajo la denominación de comité o asociación de
regantes (MAGDR y PROAGRO, 2001).
2.2.2 Cuenca del Río Camacho
2.2.2.1. Ubicación
El área de la cuenca del río Camacho se encuentra ubicada en Valle Central, al
noroeste del departamento de Tarija (MAGDR y PROAGRO, 2001).
Geográficamente encuentra entre los 22º 02’ 50’’ y 21º 54’ 54’’ de latitud sur y 65º
02’ 45’’ y 64º 37’ 29’’ de longitud oeste.
En su recorrido atraviesa los municipios de Padcaya (primera Sección de la
Provincia Arce) y Uriondo (primera Sección de la Provincia Avilés).
La cuenca del Camacho alberga a 16.019 habitantes, 3.204 familias (MAGDR y
PROAGRO, 2001). Según el INE (2005), la población del municipio de Padcaya
es de 19.360 habitantes, con una tasa de crecimiento de de 1.13%, mientras que
Uriondo, tienen 12.331 habitantes y una tasa de crecimiento de 1.06%.
2.2.2.2. Subcuencas
Las subcuencas que conforman la cuenca del Camacho en el municipio de
Padcaya son el: río Rejará, Keñahuayco, La Huerta, El Tholar, Canchasmayo,
Cañas y Camacho. Mientras que el municipio de Uriondo el río Juntas y Colón.
La cuenca del Camacho se caracteriza por tener un régimen de caudales variados
y con bastante arrastre de sedimentos.
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2.2.2.3. Fuentes y usos del agua
La fuente principal de la cuenca es precisamente el río Camacho, otros de menor
importancia, son los ríos Rejará, Keñahuayco, La Huerta, El Tholar,
Canchasmayo, Cañas, Alizos, Caldera, Armados, Quebrada El Huayco y Río
Colón.
El principal uso de la fuente es el riego para la producción agrícola. Actualmente
se irriga 9.566 ha., de las cuales el 20,9% accede al riego durante todo el año, el
6.6% es parcial y el 72.5%, no accede al riego. La cuenca presenta un déficit de
agua para riego, principalmente en la parte baja (MAGDR y PROAGRO, 2001).
Otros usos son agua para consumo humano y del ganado.
2.2.2.4. Aspectos productivos
Los principales cultivos son: vid, tomate, maíz grano, papa, arveja, cebolla y
hortalizas. La utilización del riego en la cuenca es intensa. Sin embargo, presenta
dificultadas de aducción, conducción y distribución. Los cultivos se organizan en
función de la disponibilidad del agua y la importancia económica. En este sentido,
las familias priorizan el cultivo de la vid y durazno.
La cuenca viene experimentando la intervención de instituciones que están
enfatizando en la innovación tecnológica y la producción ecológica.
2.2.2.5. Organizaciones sociales e instituciones en la gestión del agua
La gestión del agua en la cuenca, se realiza a través de los sistemas de riego,
sistemas de agua potable. La gestión se basa en un conjunto de acuerdos,
normas y reglas, que los usuarios establecen, para hacer funcionar los sistemas
en las circunstancias y condiciones concretas en las que se presenta. La gestión
es fundamentalmente comunitaria, donde se establecen relaciones en términos de
reciprocidad y la acción colectiva. El agua es de uso comunitario y colectivo, por
lo tanto las decisiones para el uso y aprovechamiento, es también colectivo, lo
que no quiere decir que exista exclusión.
En la cuenca Camacho, las principales instituciones que gestionan el agua son:
municipios de Padcaya, Uriondo, las Sub Prefecturas de las Provincia Arce y
Avilés y las organizaciones sociales específicas.
2.2.3 Cuenca del Río Tolomosa
2.2.3.1. Ubicación
La cuenca del Tolomosa, está al suroeste de la ciudad de Tarija, forma parte del
valle central, geográficamente se ubica entre los 21° 47’ 01’’ y 21º 34’ 58’’ de
latitud sur y 64º 58’ 56’’ y 64º 41’ 27’’ de longitud oeste (MAGDR y PROAGRO,
2001). Tiene una altitud promedio de 2.135 msnm. Nace en la provincia Avilés,
Municipio de Uriondo. Política y administrativamente corresponde a los municipios
de Cercado (ciudad de Tarija) y Uriondo.
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La cuenca del Tolomosa cuenta con 9.691 habitantes, distribuidas en 3.938
familias. Según el INE (2005), el Municipio de Tarija, tiene una población de
153,457 habitantes, y una tasa anual de crecimiento intercensal de 3.77%.
2.2.3.2. Subcuencas
Las Subcuencas que conforman la cuenca, son los ríos Sola, Pinos, Mena, Molino
o San Andrés. Todas ellas alimentan la presa de San Jacinto.
2.2.3.3. Fuentes y usos del agua
Las fuentes de aprovechamiento del uso del agua en la cuenca del Tolomosa,
provienen de los aportes superficiales y subsuperficiales de los ríos, quebrada y
vertientes. La fuente principal es el río Tolomosa y las fuentes secundarias son las
vertientes y quebradas que alimentan a los ríos Sola, Pinos, Mena y San Andrés.
Del total de la superficie cultivada (4.874 ha), el 70% es cultivada bajo riego. La
característica principal de la cuenca es el buen potencial de agua, debido tiene
una mayor precipitación con relación al resto del departamento de Tarija. Los
principales usos son: riego, consumo humano, ganado y molinos de piedra.
2.2.3.4. Aspectos productivos
Los sistemas de producción están organizados en base a los cultivos a la
producción de la papa, durazno, maíz grano, vid, arveja, cebolla, haba, trigo y
hortalizas. De todos ellos, la papa es la que ocupa mayor extensión e importancia,
seguido del maíz y durazno.
Al igual que la cuenca el Camacho, el Tolomosa, está experimentando procesos
acelerados de innovación tecnológica, impulsadas por CENAVIT y el Proyecto
San Jacinto, que vienen introduciendo nuevas variedades de semillas certificadas,
de maíz, papa, trigo, haba y frutales de carozo.
2.2.3.5. Organizaciones sociales e instituciones en la gestión del agua
En la cuenca las organizaciones que gestionan el agua, son los sistemas de riego
y agua potable. Otras instancias de gestión son a través de las concesiones
realizadas por el Estado, que otorgó el uso de las aguas al Proyecto San Jacinto y
la Cooperativa de Agua y Alcantarillado de Tarija (COSAALT).
En el caso de los sistemas de riego y agua potable, los acuerdos establecidos
sobre la adquisición de derechos y la distribución del agua para riego y agua
potable, definen las responsabilidades de los miembros para el mantenimiento del
sistema. Estas organizaciones, no necesariamente tienen estructuras formales
visibles, en muchos casos no son permanentes ni estables, los campesinos se
organizan en forma temporal y circunstancial de acuerdo a los requerimientos. Es
decir, en determinados momentos aparecen y desaparecen de acuerdo a la
ocurrencia de los ciclos del agua y cuando se presentan conflictos. La
organización surge cuando existe la necesidad. En esta instancia es donde se
redefinen los acuerdos y consensos.
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La gestión del agua en la cuenca esta a cargo de los municipios de Cercado,
Proyecto San Jacinto, la Sub Prefectura de la Provincia Cercado y las
organizaciones sociales.
2.2.4 Cuenca del Río Santa Ana
2.2.4.1. Ubicación
La cuenca del río Santa Ana, ubica en la provincia Cercado. Geográficamente se
encuentra entre los 21º 16’ 39’’ y 21º 37’ 54’’ latitud sud y 64º 33’ 13’’ y 64º 38’ 54’’
longitud oeste. La cuenca nace con el nombre de río Yesera y corre en dirección
norte a sur hasta desembocar en el río Guadalquivir. El área de la cuenca tienen
una extensión de 575,90 Km2 con una altitud promedio de 2.100 msnm (MAGDR y
PROAGRO, 2001). Tienen una población de 6.618 habitantes distribuidas en
1.324 familias (FAIDER, 2001). Política y administrativamente, la cuenca
pertenece al Municipio Cercado.
2.2.4.2. Subcuencas
En la cuenca se puede identificar dos subcuencas: río Yesera y río San Agustín,
cada una de estas subcuencas, cuenta con muchas microcuencas.
2.2.4.3. Fuentes de agua
Las principales fuentes, en el margen derecho son, los ríos Piray, Coruyo y
Gamoneda. En el margen izquierdo, los ríos Molle Cancha, Montes y Hornos,
para luego denominarse Santa Ana, tiene como principal afluente, el río San
Agustín.
2.2.4.4. Aspectos productivos
El 90% del total de la tierra cultiva de es a secano, principalmente debido a la
escasez de agua. La producción es principalmente de autoconsumo. Los cultivos
más importantes son: maíz, trigo, papa y frijoles. El cultivo más importante es el
maíz. Otra cultivos que generan ingresos en las familias, es la producción de
hortalizas (tomate, cebolla) y frutales (uva). Otras actividades complementarias
son la producción lechera, avícola y porcina (MAGDR y PROAGRO, 2001).
2.2.4.5. Organizaciones sociales
Los regantes en su mayoría están aglutinados en organizaciones de base como
es el sindicato, bajo el cual se establecen carteras específicas para la gestión del
recurso hídrico, en función a la magnitud y complejidad del sistema de riego. Sin
embargo, alrededor del 35% de los sistemas de riego, han conformado una
organización independiente al sindicato, bajo la denominación de comité o
asociación de regantes (MAGDR y PROAGRO, 2001).
Una vez presentada la metodología y la caracterización de las cuencas, el
próximo capítulo tiene el propósito de presentar la tipología y análisis de conflictos
en las seis cuencas de los valles de Cochabamba y Tarija
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CAPÍTULO III:
TIPOLOGÍA Y ANÁLISIS
DE CONFLICTOS
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Introducción
El capítulo, busca reflexionar sobre la emergencia y las principales tendencias de
los conflictos, en las seis cuencas de los valles estudiados. Para ello, se ha
utilizado diferentes variables, tales como: formas de manifestación, dinámicas,
actores directos e indirectos, acciones y su estado actual de los conflictos. El
análisis en algunos casos hace una comparación entre departamentos, en otros,
busca una visión general de la emergencia de los conflictos en ambos
departamentos.
En la perspectiva de facilitar el análisis se ha construido una topología de los
conflictos, el mismo se elaboró partiendo del análisis de las causas y factores que
determinan la emergencia de los conflictos. De manera general, se han agrupado
en dos grandes categorías: conflictos por acceso y uso del recurso y los conflictos
ambientales, que se refieren a la contaminación del recurso hídrico en sus
diferentes estados.
El capítulo esta divido en dos partes. La primera, presenta la tipología de los
conflictos, se parte de definición del tipo de conflicto, que luego es contextualizado
con los conflictos reportados en las seis cuencas. La segunda, inicia escudriñando
la incidencia de los conflictos en Cochabamba y Tarija, posteriormente se hace un
análisis global de los conflictos reportados en ambos departamentos. Para ello se
utilizan diferentes variables como ser: modalidad de acceso, conflictos por fuente,
causas, actores, usos, manifestación, acciones, recursos movilizados, obstáculos,
situación del conflicto. El análisis de las diferentes variables, se realiza a la luz de
los diferentes tipos de conflictos.

1.

Tipología de conflictos

La tipología de los conflictos, se ha construido ha partir del análisis de los factores
y causas que contribuyen en la emergencia de los conflictos. Se han identificado
dos tipos de conflictos:
1. Por acceso y uso al recurso hídrico.
2. Los conflictos ambientales.
A su vez, los conflictos por acceso y usos del agua, se han subdivido en:
Uso y control de la fuente
Crecimiento urbano
Derecho de inversión
Territorial
Privación del derecho secuencial
Los conflictos ambientales, sólo se han mantenido en una sola categoría.
1.1.

Por la competencia de uso y control de la fuente

El agua como recurso vital tiene diferentes usos: riego, agua para consumo
humano, industrial, recreativo, etc. Por lo que el uso del agua confronta múltiples
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actores con intereses a veces hasta contrapuestos, lo que puede generar
conflictos. Actualmente, existe tensiones entre uso para consumo humano y riego
para la producción de alimentos, esta competencia es principalmente entre los
centros urbanos y las comunidades campesinas.
En el caso de los valles centrales de Cochabamba, como estrategia para
disminuir las competencias, se ha intensificado la perforación de pozos, tanto para
uso de consumo humano y riego. Lo que ha contribuido a disminuir la presión. Los
pozos y vertientes son principalmente para consumo humano. En comunidades
donde no hay un sistema de agua potable son de los propios canales de riego que
consumen las familias.
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Por otro lado, en el caso del departamento de Tarija, es interesante ver los
conflictos entre Cercado y comunidad de La Vitoria.
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Por otro lado, en el caso de la Taquiña (departamento de Cochabamba) es
interesante ver la competencia entre el uso para consumo humano y riego con el
industrial. Situación que ha confrontando diferentes intereses entre los actores
involucrados, tal como se observa en el recuadro que sigue. Aunque, el conflicto
es principalmente por el control de la fuente.
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1.2.

Por crecimiento urbano

Este tipo de conflictos está en directa relación con la expansión de la mancha
urbana, que no respeta los canales. El crecimiento urbano destruye la
infraestructura, los usuarios no pueden hacer uso del agua (p. e. en el
departamento de Cochabamba, el Sistema de riego Nº 1, principalmente la zona
del Sur, la Mayca), han sido aplanados, o canales de riego están siendo utilizado
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como canal de drenaje o para aguas servidas (serpiente negra). El crecimiento
urbano no considera suficientemente la infraestructura existente.
Otros aspectos es que se va perdiendo el control de los derechos del agua, pues
los dirigentes se quedan con los derechos, p. e. en Tiquipaya, Montecillos. Este
proceso estaría contribuyendo en el acaparamiento de los turnos. Pues, en
muchos sistemas, no esta totalmente transparentado los derechos y distribución
de los turnos.
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Derecho de inversión

La utilización del riego en la agricultura disminuye la incertidumbre de los factores
climáticos. El uso del agua en los sistemas de producción, requiere de la
existencia de infraestructura. La creación de infraestructura, demanda de la
inversión, pudiendo ser en recursos económicos y/o mano de obra. También se
denomina en el caso de los sistemas de riego “propiedad hidráulica”. La inversión
sea en mano de obra o recursos económicos, otorga a las familias o grupo social
el derecho de propiedad sobre la fuente, en términos de acceso y uso del recurso
hídrico.
La inversión puede ser por iniciativa propia y/o por la intervención de instituciones
de desarrollo, gobierno municipal, y ahora último de las prefecturas. Es importante
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señalar, que la inversión puede ser en el mejoramiento del sistema –tradicional- o
la implementación de un nuevo sistema.
La inversión puede hacerse dentro o fuera del territorio comunal, municipal o
provincial, tal como ocurrió en el pasado con en el departamento de Cochabamba.
Los conflictos surgen cuando existe un reclamo por inversión realizada, sin
considerar si la fuente está o no en el territorio. Los conflictos más recurrentes es
cuando la inversión se realiza fuera del territorio, donde se aprovecha el recurso
hídrico.
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1.4.

Derecho territorial

El territorio es una producción social, un espacio apropiado y soporte de un grupo social. El
territorio no es solo soporte material de los procesos sociales, influye en la estructuración de la
sociedad. Es un recurso colectivo multidimensional, un bien producido, que es transformado y
reinterpretado cotidianamente por su población. En ese sentido, es escenario de la arena política,
marco de interacciones sociales (cooperación, riñas), con el cual el actor se identifica, se inserta a
un grupo social. En ese sentido, el territorio aparece como un recurso colectivo complejo,
compuesto por recursos ambientales, infraestructura, patrimonio cultural, que es compartido por
los actores. En ese sentido el territorio puede ser entendido en términos de patrimonio social
colectivo (Antezana, 2006).

El territorio entendido como construcción social del espacio, es su memoria
colectiva, es donde las familias se mueven para realizar sus actividades
económicas, sociales y culturales. Está compuesto por bosque, praderas nativas,
biodiversidad fauna, aire, agua, recursos ambientales y culturales, diferentes
zonas de vida y/o ecosistemas e infraestructura.
Es aquí donde los actores interactúan a partir de reglas sociales, valores,
representaciones, redes de conocimiento, poder y comunicación. Sin embargo, la
asignación de recursos de manera inequitativa puede constituirse en objeto de
disputas y conflictos. La forma de apropiación y producción del territorio
contribuye en la construcción de la identidad colectiva, de un “nosotros”. Un
territorio puede encerrar inequidades, acaparamientos, exclusión. Pero también,
puede constituir el soporte y recurso para el cambio social, en términos de
capacidades (memoria, conocimientos, experiencia acumulada, solidaridades,
intercambios, etc.), es un escenario de la construcción de la resistencia individual
y/o colectiva.
El territorio no es un espacio único, esta conformado por unidades menores. En el
interior de las comunidades existe una gran diversidad de sistemas de
producción, en el que cada sistema tiene su propio territorio, que pueden ser una
combinación de los espacios colectivos e individuales, comunales e
intercomunales (acceso a aynoqas, mantas, áreas de pastoreo, etc.). Pero
también espacios simbólicos: arriba, abajo, hembra, macho. Tal como se
presentan en las comunidades andinas, donde encontramos múltiples espacios
con diferentes usuarios, usos y propiedades que se superponen y que van
cambiando en el tiempo. Empero, un territorio puede encerrar inequidades,
acaparamientos y exclusión.
Ahora bien, a partir de la Ley de Participación Popular, las secciones de las
provincias, constituyen territorios con límites político administrativo, pero al interior
de los municipios también encontramos comunidades ubicadas en diferentes
pisos ecológicos y con accesos diferenciados a los recursos naturales. Las
externalidades negativas de la delimitación política administrativa, fue y es la
exacerbación de los límites municipales (entre muchos factores, tienen que ver
con los recursos económicos de coparticipación) pero también al interior de los
municipios, principalmente por la competencia por los proyectos.
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A continuación, se presenta el análisis de los conflictos territoriales partiendo de
los casos concretos.
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Dentro un mismo municipio conflictos. El mismo surge por los trasvases, tal como
se muestra a continuación:
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1.5.

Privación del derecho secuencial de la fuente

Los conflictos por derecho secuencial de la fuente de agua se suscitan
especialmente cuando la fuente de agua es un río. El río constituye una fuente de
agua común para diferentes sistemas de riego o sistemas de riego/consumo
donde está vigente el derecho de cabecera. El derecho de cabecera, reconoce
que los usuarios ubicados aguas arriba tienen prioridad en el uso del recurso
hídrico. Otro concepto muy ligado al de derecho de cabecera, es el derecho de
uso secuencial, que permite que los usuarios ubicados aguas abajo aprovechar la
misma fuente de agua.
El uso puede ser uno de tras de otro o todos a la vez, dependiendo de la cantidad
de agua disponible. Esta situación, también determinará si los usuarios pueden
tener agua permanente, como suele suceder con los sistemas de riego ubicados
aguas arriba. Los sistemas que están ubicados aguas abajo, muchas veces
solamente pueden acceder al agua en la época de lluvias, pero este acceso es
clave para su sistema de producción, ya que les permite disponer de agua para la
preparación de sus terrenos y disminuir la incertidumbre de régimen de lluvias.
Cuando se rompen los acuerdos sobre el derecho de uso secuencial del agua,
privando de sus derechos a los usuarios ubicadas aguas abajo, se desencadenan
los conflictos. Normalmente, esto sucede cuando se construyen obras que no
benefician a todos los que tienen derecho de la fuente, como es el caso de la
construcción de represas o tomas de agua en un río.
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1.6.

"

$
)

Ambiental

En relación a los conflictos ambientales son varias las aristas posibles.
Generalmente se los define a partir de sus externalidad, que pueden ser positivas
y negativas. Para fines de la investigación, se ha definido como conflictos
63

ambientales aquellos que emergen de la contaminación de las aguas, en sus
múltiples usos, vale decir riego, consumo humano, pozos, lechos de ríos y hasta
canales. En el departamento de Cochabamba, los casos paradigmáticos, son el
río Rocha y Tamborada. Frente a la escasez de agua, algunas familias de la
Tamborada, utilizan las aguas servidas para regar sus cultivos.
Por otro lado, el crecimiento urbano demanda de agregados. Su explotación
estaría ocasionando impactos negativos en el aprovechamiento de los recursos
hídricos. Estas actividades dificulta el acceso a los derechos del agua, pues el
marco legal en el que se inscribe la explotación, no considera suficientemente los
derechos de los usuarios de los sistemas de riego. Si bien la autoridad
competente demanda que la explotación de áridos tenga una ficha ambiental, la
misma solo es un documento burocrático que no garantiza su explotación
considerando la infraestructura de riego existente. Esta situación se observa por
la alteración del curso del río, por lo tanto, también de los canales, tomas, lo que
disminuye la eficiencia en la captación, debido a una mayor infiltración del agua.
En el departamento de Cochabamba, se ha podido observar que algunos
dirigentes son concesionarios, pero que han vendido o transferido a las empresas,
que tienen el objetivo de ganar dinero en un periodo corto, por lo tanto la
explotación de áridos no considera las externalidades negativas que puede
generar la actividad.
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2. Los conflictos en los Departamentos de
Cochabamba y Tarija
Antes de presentar los conflictos en ambos departamentos, a continuación se
caracterizan las principales modalidades de acceso a las fuentes de agua.
2.1.

Principales modalidades de acceso a la fuente

A partir de la investigación en las seis cuencas de los valles de los departamentos
de Cochabamba y Tarija, se han identificado diferentes formas de acceso a la
fuente. Empero, se ha identificado dos principales: inversión y, dotación e
inversión (ver mapas 9, 10 y 11). Otras formas de acceder son por herencia,
inversión y herencia y dotación solamente, también hay un pequeño porcentaje
que accede por compra, tal como se observa en el gráfico:
Gráfico 1
Principales modalidades de acceso a la fuente de agua
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Fuente: Elaboración propia sobre base de datos.

Una vez analizado los principales mecanismos a través de los cuales los actores
acceden a las fuentes de agua, ahora pasaremos a la identificación de los
principales conflictos por fuente.
Los conflictos en torno al acceso y aprovechamiento del recurso hídrico y sus
servicios, se han intensificado. Muchas variables son las que explican esta
situación. Entre las que más destacan son: ampliación de la frontera agrícola,
crecimiento de la población, construcción de presas, etc. Se trata un proceso de
intensificación de la tensión sobre el recurso. Pero, la emergencia de los
conflictos, sus tendencias y particularidades también están en función otros
factores, como los aspectos sociales, culturales, disponibilidad y presión sobre el
recurso, pero también, las relaciones históricas que han construido las
comunidades con el agua.
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A partir de investigación en la tabla siguiente, podemos observar la magnitud de
los conflictos en cada una de las fuentes estudiadas.
Tabla 6
Número de conflictos por cuenca y fuente, según departamento
Nº fuentes en
conflicto
Rocha
58
31
Cochabamba
Sulti
39
13
Guadalquivir
9
1
Camacho
25
9
Tarija
Tolomosa
20
11
Santa Ana
8
0
Total
Total
159
65
Fuente: Elaboración propia sobre base de datos.
Departamento

Cuenca

Total fuentes

%
53
33
11
36
55
0
41

Como se observa, la emergencia de conflictos en cada una de las cuencas
estudiadas no es igual. Las cuencas del río Rocha (Cochabamba) y la cuenca del
río Tolomosa (Tarija), presentan un mayor porcentaje. Esta situación está en
directa relación con la presión sobre el recurso. Comparando por departamentos,
en Cochabamba (ver mapas 12 y 13) los conflictos tienen una mayor ocurrencia,
tal como se observa en el gráfico siguiente:
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Gráfico 2
Tipo de conflictos según departamento

Tarija

Fuente: Elaboración propia sobre base de datos.

En Cochabamba, no solo hay más conflictos, sino que también son diversos. Los
conflictos por privación del derecho secuencial son los más comunes, seguidos
por el de uso y control de fuente. Otros conflictos que tienden ha incrementarse,
son los ambientales, territorial y por crecimiento urbano.
Por su parte en Tarija (ver mapa 14), del total de conflictos observados, la
mayoría de ellos (85%), son por privación del derecho secuencial, luego por uso y
control de la fuente, aunque en menor porcentaje que en Cochabamba. Esta gran
concentración de los conflictos, se explica entre otras cosas, porque la fuente más
importante es río o quebrada.
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Analizando los conflictos por tipo, se observa que los factores más recurrentes
para la emergencia de los conflictos, es por privación del derecho secuencial
(36%), seguido por el uso y control de la fuente (19%), tal como se observa a
continuación:
Gráfico 3
Conflictos según tipo
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Fuente: Elaboración propia sobre base de datos.

Otros conflictos, que emergen con menor intensidad son los territoriales,
ambiental, crecimiento urbano e inversión.
Haciendo un
privación del
mientras que
territoriales y
embalse.
2.2.

análisis cruzando las fuentes, observamos que los conflictos por
derecho secuencial se manifiestan cuando la fuente es un río,
el uso y control es cuando la fuente es vertiente. Los conflictos
de crecimiento urbano, son principalmente cuando la fuente es

Los conflictos por fuente

Las principales fuentes que utiliza la población para proveerse de agua, son
principalmente río, vertiente, presa o embalse, quebrada y pozos12. Haciendo un
análisis de los problemas y conflictos en relación a las fuentes, observamos que
en torno a los ríos y embalses, se presentan mayor intensidad en la ocurrencia de
conflictos, luego siguen las vertientes, tal como se puede apreciar en el gráfico:

12

Las fuentes que utilizan los pozos son autónomos, por lo tanto no existe conflicto salvo los
ambientales, que no son muy claramente percibidos por la población.
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Gráfico 4
Conflictos según fuente de agua
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Fuente: Elaboración propia sobre base de datos.

Analizando por tipo de conflicto, en el caso de que la fuente es un río, los tipos de
conflictos, son principalmente por privación del derecho secuencial (más del
55%), otros conflictos están en relación con los ambientales (15%) y uso y control
de la fuente (15%). Cuando la fuente es embalse, hay una mayor dispersión de
los conflictos; aunque en los conflictos territoriales (19%) y crecimiento urbano
(19%) aparecen con mayor intensidad. Otro tipo de conflictos que surgen, son por
inversión (15%), ambiental (12%), uso y control de la fuente y privación del
derecho territorial (12%). En el caso de las vertientes, los conflictos que surgen
con mayor fuerza son los relacionados con el uso y control de la fuente (30%),
seguido por el de privación del derecho secuencial (26%) y el territorial (20%). En
el caso de las quebradas todos los conflictos son por privación del derecho
secuencial. La diferencia por departamentos, se observa en los mapas 15, 16 y
17.
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2.3.

Principales causas para la emergencia de conflictos

Varios son las causas y factores que contribuyen en la emergencia de los
conflictos. Indudablemente la principal causa, es la presión sobre el recurso,
seguida por la afectación de la infraestructura y la gestión del recurso sin
consenso, tal como muestra el gráfico que sigue.
Gráfico 5
Principales causas para la emergencia de los conflictos
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Fuente: Elaboración propia sobre base de datos.

Si cruzamos entre las causas que determinan los conflictos y la tipología de
conflicto, observamos que la presión sobre el recurso está en relación con la
privación del derecho secuencial (50%), uso y control de la fuente (20%) y el
territorial (14%). Mientras que la afectación de la infraestructura, tiene una
relación con la privación de los derechos (33%), con los impactos ambientales
(28%) y con el uso y control de la fuente (17%). Por su parte, la contaminación del
agua, surge por cuestiones ambientales, principalmente por las externalidades
negativas (60%), generadas por las acción humana y el crecimiento urbano
(40%), que afecta el curso de los canales, contamina, etc. Finalmente, la gestión
sin consenso está muy ligado al control de la fuente (29%), derecho de inversión
(29%), derecho territorial (29%) y crecimiento urbano (16%).
2.4.

Conflictos en torno a los múltiples usos del agua

Los recursos hídricos son fundamentales para la vida de las personas y todos los
seres vivos, pero también, para la reproducción de la vida misma. En ese sentido,
tiene múltiples usos, por lo tanto, esta constantemente sujeto a presión, que en
los últimos años tiende a incrementarse. La investigación ha demostrado que en
las cuencas estudiadas, las fuentes son utilizadas principalmente para riego
(55%), luego riego y consumo humano (30%) y solamente consumo humano
(9%). Otros usos en porcentajes menores, son el riego y consumo animal,
industria, tal como podemos observar en el gráfico que sigue:
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Gráfico 6
Los principales conflictos según usos del agua
60

55

Porcentaje

50
40
30

30
20
9

10

2

4

0
Riego

Consumo
humano

Riego/consumo Riego/ganado
humano

Otros

Fuente: Elaboración propia sobre base de datos.

Si analizamos los usos en relación a los tipos de conflictos, observamos que el
uso para riego, involucra a todos los tipos de conflictos identificados, aunque los
más recurrentes están en relación con la privación del derecho secuencial (39%),
ambiental (16%), territorial (13%) e inversión (10%). Por su parte, los usos en
riego y consumo humano, son principalmente por privación del derecho
secuencial (76%), uso y control de la fuente y territorial (12% respectivamente).
Otros conflictos en torno al uso del agua para consumo humano, son por uso y
control de la fuente (60%) y derecho de inversión (20%), luego existe una
multiplicidad de conflictos en porcentajes menores.
Los conflictos por competencia de uso y control, de manera espacial para la
cuenca Sulty y Rocha se observan en los mapas 18 y 19; y para el departamento
de Tarija en el mapa 20.
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2.5.

Situación actual de los conflictos

Una vez que se ha procedido al análisis de los conflictos a partir de las diferentes
variables identificadas, es preciso graficar el estado de los conflictos en las zonas
de estudio. Asumimos el riesgo de que estos puedan haberse modificado, desde
el momento de la realización del trabajo de terreno hasta la publicación, pues se
trata de mostrar el estado de los conflictos al momento de realizar es estudio.
A partir de la información de terreno podemos afirmar, por un lado, que la mayoría
de los conflictos estudiados en las seis cuencas todavía no han encontrado una
solución. Por otro, se puede constatar que existe un porcentaje similar entre los
conflictos que de alguna manera se han solucionado, con aquellos que están en
proceso de solución, así lo demuestra el gráfico que sigue.
Gráfico 7
Estado de situación de los conflictos
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Si hacemos un análisis a la luz de la tipología de conflictos, podemos observar
que, en los conflictos que no tienen solución sobresalen los relacionados con la
privación del derecho secuencial, uso y control de la fuente, territorial y ambiental,
tal como se observa a continuación:
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Gráfico 8
Estado de situación de los conflictos por tipo
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Fuente: Elaboración propia sobre base de datos.

Mientras que, los conflictos solucionados son principalmente los relacionados con
los derechos de inversión, en menor porcentaje por uso y control, crecimiento
urbano, privación del derecho secuencial y ambiental. Los conflictos que están
latentes y/o en proceso de resolución, en un 50%, es por privación del derecho
secuencial, y en porcentajes menores, por el uso y control de fuente, territorial e
inversión.

3.

Sistema de actores

3.1.

Principales formas de manifestación del conflicto

Los conflictos como expresiones de desacuerdos entre partes, tienen múltiples
formas de manifestarse. En las cuencas estudiadas los conflictos se visibilizan
principalmente a través de la acción directa, vale decir, que las estrategias que
priorizan los actores involucrados en los conflictos, es la acción directa. Otras
formas de manifestación son la combinación de estrategias, así p. e. acción
directa sin y con mediación, acción directa, negociación con mediación, acción
directa y legal o sólo acción directa y acción legal, tal como se observa a
continuación:
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Gráfico 9
Manifestación de los conflictos
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Fuente: Elaboración propia sobre base de datos.

Analizando las formas de manifestación con los tipos de conflictos, se observa lo
siguiente. Las acciones directas como estrategia de combate, se utiliza en
cualquier tipo de conflicto. Aunque, hay una priorización en su utilización en los
referidos a la privación del derecho secuencial (31%), derecho territorial (17%),
crecimiento urbano (17%), uso y control de la fuente (14%), en menor medida, en
los ambientales y derecho de inversión. La acción directa sin mediación es
utilizado principalmente en los conflictos por privación del derecho secuencial
(57%), uso y control (17%), ambiental y territorial (9% respectivamente). Las
acciones directas, negociación y negociación con mediación, se priorizan
principalmente en los conflictos sobre privación del derecho secuencial (31%),
ambiental (23%), territorial, inversión y uso y control (15% cada uno
respectivamente). Las acciones legales como estrategia de combate, ha sido
priorizado en los conflictos por el uso y control de la fuente, crecimiento urbano,
derecho de inversión y territorial (cada uno en un 20%). Las otras manifestaciones
tienen menor recurrencia y generalmente son una combinación de las anteriores.
3.2.

Actores directos que participan en el campo del conflicto

Como se ha venido señalando a lo largo del documento, los actores involucrados
en los conflictos, no son homogéneos, cuentan dispositivos de poder diferentes,
están insertos en diferentes redes sociales, acceden de a diferentes recursos. La
investigación ha podido identificar que existen conflictos entre actores iguales
(organizaciones de regante con sus similares, campesino con campesinos, etc.);
pero también, conflictos entre desiguales (centros poblados –también
denominados pueblerino- con regantes, pueblerinos con industrias, comunidades
con industrias, etc.).
La mayor parte de los conflictos se presentan entre actores iguales, tal ha podido
evidenciar la investigación. Así p. e., la mayor parte de los conflictos es entre
organizaciones de regantes, pero también entre organizaciones de regantes con
las organizaciones de los centros poblados, como se observa a continuación:
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Gráfico 10
Tipo de actores que participan en los conflictos
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Otros actores que participan en los conflictos en menor medida, son las
organizaciones de regantes con las comunidades y, los regantes con la
industria/empresa.
Analizando los actores con los tipos de conflictos, observamos que los más
comunes entre regantes, son por privación del derecho secuencial (50%) seguido
de los conflictos por uso y control de la fuente (19%) y el territorial (13%). Los
conflictos entre regantes y centros poblados, se ocasiona por la privación del
derecho secuencial (37%), otros conflictos recurrentes, son por uso y control de la
fuente (22%), crecimiento urbano (22%) y ambiental (11%).
Los conflictos reportados entre organizaciones de regantes y comunidades son
principalmente por derecho territorial (63%), control y uso de la fuente (23%),
crecimiento urbano (14%) e inversión, en un porcentaje menor. Por su parte, los
conflictos entre organizaciones de regantes e industrias, principalmente son dos
tipos: ambientales (75%), referidas a las externalidades negativas que generan
las industrias (contaminación y explotación de áridos), que son generalmente
traspasados a las sociedades, y por la privación del derecho secuencial (25%).
3.3.

Actores indirectos que participan en los conflictos

La investigación ha podido corroborar que además de los actores señalados, que
aquí se consideran como actores directos, existen otros que se involucran de
manera indirecta en la dinámica de los conflictos, estos se refieren a los actores
indirectos. Estos actores indirectos son diversos, entre los principales tenemos a
los representantes de las organizaciones de regantes, organizaciones sociales de
las comunidades y representantes del Estado (prefectura, gobierno municipal),
pero también existen casos en los que solamente participan los representantes
del Estado. En menor media, participan las organizaciones de los centros
poblados, representantes judiciales, empresarios. El gráfico muestra los múltiples
actores que se involucran en los conflictos.
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Gráfico 11
Actores en conflictos
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Fuente: Elaboración propia sobre base de datos.

Analizando la participación de actores indirectos, en relación con los tipos de
conflictos, observamos que la organización de regantes participa en todos los
tipos de conflictos, aunque con mayor frecuencia en los de inversión (50%). Por
su parte, los representantes del Estado participan principalmente en los
territoriales y por uso y control. En otras circunstancias, participan las
organizaciones de regantes conjuntamente los representantes del Estado, la
mayor recurrencia son en los conflictos territoriales (36%) y ambientales (33%).
Las organización de regantes, con las organizaciones de los pueblos se
involucran en los conflictos referidos a inversión, ambiental y crecimiento urbano.
3.4.

Principales acciones que despliegan los afectados

La emergencia de los conflictos, sus mecanismos de negociación y resolución no
es asumida de manera pasiva, de hecho las mismas estrategias utilizadas se
modifican constantemente, en función de las acciones del otro. A continuación
observamos las principales tendencias. Los actores utilizan diferentes dispositivos
para imponerse, es decir, despliegan y echan mano de estrategias “ganadoras”.
La estrategia que mayormente utilizan los actores afectados por los conflictos, es
la acción directa, seguida de la negociación con o sin mediación, en otros casos,
se tratan de acciones legales, que en opinión de los entrevistados ha ido en
aumento. Otras estrategias que tienen menor recurrencia, son la combinación de
las acciones señaladas, el gráfico siguiente refleja esa situación.
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Gráfico 12
Acciones que despliegan los afectados
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Fuente: Elaboración propia sobre base de datos.

Si analizamos la información anterior a la luz de los tipos de conflictos,
observamos que la acción directa tiene una mayor ocurrencia en los conflictos por
privación del derecho secuencial (68%), uso y control (14%) e inversión (7%).
Mientras que la negociación con mediador se dan en los conflictos territoriales
(29%), uso y control de la fuente (24%) e inversión y privación del derecho
territorial (12% respectivamente). La negociación sin negociación, también es
utilizada en los conflictos por privación del derecho secuencial (38%), ambiental
(13%) y crecimiento urbano (13%). La utilización de las acciones legales, no están
en directa relación con algún tipo de conflicto específico, estos pueden ser
desplegados en cualquier momento y circunstancia. También, se recurren a las
acciones legales por crecimiento urbano, inversión, territorial y privación del
derecho secuencial (17% respectivamente).
Una vez analizada las acciones que toman los afectados, ahora pasemos a
analizar las estrategias que despliegan los que afectan.
3.5.

Principales acciones que despliegan los que afectan

Al igual que los afectados, los actores que afectan priorizan como estrategia de
combate las acciones directas, otras estrategias son las negociaciones con y sin
mediador y las acciones legales. También utilizan otras estrategias que son una
combinación de las anteriores, las mismas dependen en gran medida de las
acciones que despliegan sus rivales. En el gráfico que sigue se puede observar
estas tendencias.
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Gráfico 13
Acciones que despliegan los que afectan
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Fuente: Elaboración propia sobre base de datos.

Nuevamente si analizamos a la luz de los conflictos, podemos afirmar que las
acciones directas no están en directa relación con un tipo de conflicto específico,
aunque la mayor ocurrencia son en los conflictos por privación del derecho
secuencial (44%), uso y control (16%) e inversión (12%). Las negociaciones sin
mediación son utilizados en los conflictos por privación del derecho secuencial
(43%), control y uso de la fuente (29%), ambiental y territorial (14%
respectivamente). La utilización de mediadores, es generalmente en los conflictos
ambientales (40%), crecimiento urbano, territorial y privación del derecho (20%).
Por su parte, las acciones legales, son utilizadas en los conflictos por privación del
derecho secuencial y territorial.
Para concluir este acápite, podemos señalar que ciertamente los actores tanto
afectados con los que afectan priorizan como estrategia de combate la acción
directa, que justamente son formas de acción colectiva, que demanda niveles
importantes de organización y coordinación. Desde una visión más amplia, la
acción directa, por un lado, puede considerarse como una táctica de combate, por
otro, como un mecanismo de resistencia. Aunque, los afectados además de la
acción directa, buscan espacios de negociación con y sin mediador, que aparece
con menos fuerza en los que afectan. Por otro lado, ambos actores también
recurren a la justicia para resolver sus conflictos. Las partes en conflicto, buscan
resolverlos en la esfera jurídica, socavando así las formas tradicionales de
resolución de conflictos en el ámbito comunal y su propia autonomía. En síntesis,
la administración y resolución de conflictos, nos muestran las formas de manejo
dinámico de las tecnologías de poder, en función de las acciones de los otros
actores.
3.6.

Principales recursos movilizados en el proceso del conflicto

Si bien nuevamente no se trata de una radiografía estática, pero consideramos
esclarecedor mostrar las principales tendencias en la utilización de los recursos
en la ruta crítica de los conflictos.
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La gestión de los recursos hídricos para sus múltiples usos, pasa por la acción
colectiva, la misma que una vez institucionalizada, da paso a las instituciones y
organizaciones, en tanto normas y reglas. En las zonas de estudio, se ha
observado que los recursos que más movilizan las organizaciones en la dinámica
de los conflictos, son priorizados los recursos humanos, luego está la
combinación de recursos económicos y humanos, seguidos también de una
combinación igual que la anterior, añadiéndose la movilización de recursos
materiales. Son pocos los casos donde se utilizan solo los recursos humanos.
Existe un porcentaje pequeño de actores que utilización de otros recursos, como
el económico, tal como se observa a continuación.
Gráfico 14
Principales recursos movilizados en ciclo de los conflictos
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Fuente: Elaboración propia sobre base de datos.

Si analizamos a partir de nuestra tipología de conflicto, tenemos las siguientes
tendencias. Los recursos humanos se utilizan en todos los tipos de conflictos
identificados, aunque, existe una mayor utilización en los conflictos por privación
del derecho secuencial (47%), control de uso (19%) y derecho territorial (11%).
Los recursos humanos y económicos al igual que el anterior, se utilizan
principalmente en la privación del derecho secuencial (29%), territorial (18%),
ambiental, control de uso y crecimiento urbano (12% respectivamente). También
puede darse el caso de la combinación de los anteriores, más la movilización de
recursos materiales, utilizados principalmente, en los conflictos ambientales,
inversión y privación (25% respectivamente).
3.7.

Los principales obstáculos en la gestión de los conflictos

A partir de las percepciones y representaciones sociales de las personas –
entendidas como construcción de sentidos desde sus propios mundos de vida-,
hemos identificado los principales obstáculos que enfrentan las organizaciones en
la ruta crítica de los conflictos.
El principal obstáculo que señalan los actores entrevistados, son la falta de una
autoridad competente para resolver los conflictos emergentes en torno a la
gestión del agua. Pues, se tratan de conflictos inter e intra sectoriales, que
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demanda de otros niveles de organización. Si bien, la escasez y déficit del agua
es una de las principales causas para la generación de conflictos, al momento de
su resolución, también constituye una traba según los entrevistados. Otra limitante
es la falta de una autoridad competente y una normativa clara, principalmente a
nivel de cuenca. Aspectos que se grafican a continuación.
Gráfico 15
Principales obstáculos en la gestión de los conflictos
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Fuente: Elaboración propia sobre base de datos.

Analizando a la luz de los tipos de conflictos identificados, tenemos la siguiente
información. La falta de autoridad competente se visualiza con mayor claridad en
los conflictos por privación del derecho secuencial (34%), control y uso (24%),
derecho territorial (13%) y ambiental (13%). El déficit de agua, se hace más visible
en los conflictos por la privación del derecho secuencial (59%), ambiental (12%) y
crecimiento urbano (12%). De igual manera, la falta de autoridad competente
ligada la norma específica, tiene mayor recurrencia en la privación del derecho
secuencial (46%), crecimiento urbano, ambiental y territorial (15% cada uno
respectivamente).
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CONCLUSIONES
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En Bolivia, las normas sobre el agua, son insuficientes. Se tratan de leyes
sectoriales, que a pesar de los esfuerzos realizados, aún no se articulan
suficientemente. Lo que contribuye a la existencia de una suerte de desorden
normativo, que a veces se torna confuso y puede ser hasta contradictorio. Para el
manejo y gestión de los conflictos, prácticamente no existen mecanismos de
resolución de conflictos. Aunque en las comunidades, los “usos y costumbres” –
conjunto de reglas y prácticas-, constituyen mecanismos de resolución de
conflictos.
La emergencia de los conflictos está, en directa relación con la mayor presión
sobre los recursos y con las modificaciones de las relaciones entre comunidades
y estos a su vez, con los recursos hídricos. Hoy asistimos a un proceso de
decostrucción y construcción de nuevas relaciones con el agua, en un contexto
donde las demandas se han incrementado y diversificado sustancialmente.
La construcción de la tipología ha contribuido de manera importante en el análisis
de los conflictos. Aunque, como toda tipología no prende ser definitiva, sino más
bien, es una primera base para seguir siendo alimentada y ampliada.
Existe una marcada diferencia en relación a los conflictos entre los departamento
de Cochabamba y Tarija. En Cochabamba, existe una mayor ocurrencia de los
conflictos y más diversos. Hay una ligera tendencia de concentrarse en la
privación del derecho secuencial, uso y control de la fuente y derecho territorial.
Mientras que en Tarija la mayor parte de los conflictos se concentran en torno a la
privación del derecho secuencial y uso y control de la fuente.
No existe una relación directa entre modalidad de acceso a la fuente, con los
conflictos. En ambos departamentos, se observa que la inversión y la dotación
ligada a la inversión son las principales modalidades de acceso a la fuente.
Hay una relación entre tipo de fuente y conflictos. La mayor frecuencias de los
conflictos, sucede cuando la fuente es río, seguido de las presas y vertientes. En
los dos primeros casos, la privación del derecho secuencial es el que tiene mayor
ocurrencia.
El problema de la escasez y el acceso al agua en el valle de cochabambino no ha
sido resuelto, las tensiones en torno al acceso, uso y control del agua se ha
incrementado sustancialmente. La mayor parte de los conflictos se explican por la
presión sobre el recurso hídrico, y en menor medida, cuando se afecta la
infraestructura.
Contrariamente a lo que algunos señalan, la mayor ocurrencia de los conflictos es
de índole intrasectorial, es decir, entre usuarios que usan el agua para un mismo
fin, en este caso el riego. La investigación en las seis cuencas de los valles, ha
evidenciado que más del 55% de los conflictos, es entre sistemas de riego. Los
conflictos intersectoriales se dan principalmente en las zonas urbanas, como es el
caso de Cochabamba, en el que los conflictos suceden en el conurbado
Quillacollo, Cercado, Tiquipaya y Sacaba, a raíz del incrementando en la
demanda del agua para consumo humano.
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En los conflictos en torno al acceso y aprovechamiento al agua participan dos
tipos de actores: actores directos y actores indirectos. Los actores directos son las
organizaciones de regantes y sus representantes, organizaciones de los centros
poblados, cooperativas, asociaciones y comunidades campesinas. Los actores
indirectos que generalmente participan como mediadores, estos generalmente
son representantes de las organizaciones de regantes, de los gobiernos
municipales y prefectura, es decir se trata de representantes del Estado en sus
diferentes niveles.
Si bien los conflictos tiene diferentes formas de manifestación. A partir de la
investigación, se evidencia que la acción directa es la estrategia que más
priorizan los actores. Pero también existen estrategias combinadas tales como
acción directa y negociación con y sin mediación. Otra estrategia utilizada es la
acción judicial o derecho positivo; sin bien el porcentaje es relativamente pequeño
en relación a las otras estrategias, hay coincidencia de los entrevistados en
señalar que en los últimos años se viene incrementado. Pero, las acciones
directas como estrategia de combate, no sólo es priorizada por los afectados, sino
también, por los que afectan. En menor medida, también buscan negociar con y
sin mediador, así como la demanda legal.
La acción directa no debería ser vista solamente como una estrategia de
combate, es una táctica de resistencia.
Es importante señalar las particularidades de la manifestación de los conflictos en
torno al agua. En el caso de Cochabamba, la manifestación de los conflictos es
más “violenta”, los actores involucrados son más propensos a tomar acciones
directas. Mientras que en Tarija, las familias buscan otros mecanismos de lucha,
como la negociación.
La dinámica del conflicto demanda la movilización de diferentes recursos. La
gestión efectiva de los recursos, pasa por la acción colectiva. Del conjunto de
recursos con los que cuentan los actores, la más priorizada son los recursos
humanos, luego le sigue una combinación de recursos económicos y humanos.
Los actores consideran que los mayores dificultades que tiene para encara de
mejor manera los conflictos, es la falta de autoridad competente y una normativa
sobre el agua. Por lo tanto, en cada caso y dependiendo de las circunstancias, se
buscan espacios diferentes para resolver los conflictos.
Los “usos y costumbres” como mecanismos de resolución de conflictos tiene sus
propios límites. Contrariamente a los que argumentan los regantes, de que los
“usos y costumbres” constituyen los dispositivos de resolución de los conflictos, la
investigación ha demostrado que cuando los conflictos se presentan fuera de los
sistemas, no tiene la misma aplicación que dentro del sistema. Pues, se trata de
la interacción de actores con diferentes dispositivos y tecnología de poder, es
decir, los “usos y costumbres” son más útiles entre actores iguales y no así, entre
actores diferentes.
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Por otro lado, los “usos y costumbres” es también utilizado como bandera de
lucha, pues, tanto los afectados como los que afectan utilizan los “usos y
costumbres”, para hacer oír sus demandas.
Detrás de los conflictos se puede evidenciar que además de los diferentes tipos
de conflictos señalados, están fuertemente determinados por los intereses
económicos. Por lo tanto, es importante diferenciar los conflictos por el agua de
los conflictos sobre el agua.
Ahora bien, a partir de los casos señalados, se observa que la mayor parte de los
conflictos suscitados en torno al agua, no encuentran solución, debido a
diferentes causas. En muchos casos esta situación se explica por la forma como
se ha resuelto el conflictos, en otros, es que en una determinada coyuntura fueron
esos los arreglos, lo que no significa que sean definitivos. A título de hipótesis,
podemos señalar que los conflictos son cíclicos y permanentes. Cíclicos por que
no encuentras soluciones definitivas, en el mejor de los casos pueden ser
duraderas, por lo tanto permanentes, pues son parte de la vida misma, que cruza
todas las relaciones sociales y estas a su vez con los recursos naturales.
La investigación ha identificado la importancia de ampliar el estudio a otras
cuencas y departamentos, cada cuenca tiene particulares características en
términos de presión sobre el recurso.
Las futuras investigaciones sobre los conflictos, deberán construirse desde las
categorías locales, enfatizando en el significado local del conflicto y sus
mecanismos de resolución. Estos avances ayudarán significativamente a una
mejor compresión de los conflictos para su adecuada gestión.
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Principales conclusiones de los talleres de socialización
Como parte de la investigación, se ha realizado dos eventos de socialización de
los resultados, para retroalimentar y enriquecer la investigación. En ese sentido,
se organizó dos talleres: uno en la ciudad de Tarija y otro en Cochabamba. A
continuación se presentan las principales conclusiones.
Taller Tarija
1. Existe una ausencia de una autoridad a nivel de cuenca, para contribuir en la
resolución de los conflictos emergentes de la gestión del agua. Tampoco
existe una organización sólida de los regantes.
2. Se debería buscar la construcción de políticas en diferentes niveles:
cuenca, municipal, departamental, nacional. Por otro, lado se debería
iniciar con la planificación y conservación de nuestras cuencas, esta es una
tarea compartida entre la ciudad y el campo.
3. Los proyectos de intervención en el ámbito del riego –principalmente-,
deberían articular mejor los aspectos sociales con los técnicos.
4. Se debería ir trabajando en la elaboración de una estrategia para la
búsqueda de mecanismos de resolución de conflictos, partiendo de los ya
existentes.
5. Existe un proceso creciente de mercantilización del agua, que puede afectar
en la emergencia de mayores conflictos. El agua no debe mercantilizarse,
porque es un bien comunitario, todo proyecto debe tomar en cuenta esto.
6. Existe todavía una tensión no resuelta entre lo urbano y lo rural, debido al
incremento de la demanda de agua para los centros poblados. Sin embargo,
las comunidades son las que generan de más del 90% del agua. Los
miembros de las comunidades consideran que existe un abuso en el uso del
agua, no hay criterios de equidad.
7. Es innegable el incremento de los conflictos en Tarija, muchos de ellos
todavía se encuentran latentes.
8. La ley de riego habla de instancias de planificación donde debe haber una
activa participación de los beneficiarios para que se mitigue la necesidad.
La Prefectura tiene la obligación de planificar los recursos de las regalías,
con el Consejo Departamental y Nacional de Riego. Se deberían pensar en
proyecciones a 30 o 50 años, para hacer frente a la creciente demanda.
9. El agua es un recurso que cada vez es más escaso. Se debería buscar otras
alternativas para hacer un uso más eficiente en el uso del agua en sus
múltiples usos, introduciendo nuevas técnicas para el uso del agua
principalmente de riego.
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10. Es claro que la demanda del agua en el departamento está creciendo, por lo
tanto se debe elaborar una estrategia para dar cuenta de estas nuevas
demandas para disminuir la emergencia de conflictos.
11. Pedimos que no sea un documento más. Que sea un instrumento para que
se haga respetar nuestros derechos y se atienda nuestros requerimientos.
12. Finalmente, se debería ampliar el estudio a otras cuencas del
departamento, por ejemplo, a la parte del Chaco o las partes altas. Esta
información puede ayudar en la planificación y uso del agua para el
departamento.
Taller Cochabamba
1. Profundizar la aplicabilidad de la metodología para un ámbito más amplio.
2. Mejorar la precisión de las tipologías de conflictos.
3. Mejorar los aspectos de delimitación de los conflictos a fin de compatibilizar
con los niveles organizacionales (departamental, municipal y local), como
instancias de solución.
4. Se requiere profundizar los aspectos relacionados con los “usos y
costumbres” como vía para solucionar los conflictos en torno al uso del
agua.
5. Validar la metodología incluyendo la explotación de aguas subterráneas
(intersectorial).
6. Ampliar el estudio a otras cuencas del país.
7. Incluir en los estudios el tema de la cuantificación de los estudios de los
RRHH, debido a que los conflictos son por la escasez.
8. En el análisis de los conflictos, se debe incluir el tema de las relaciones
entre cuencas.
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Segunda Parte:
GUÍA METODOLÓGICA PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE
PROBLEMAS Y CONFLICTOS EN
LA GESTIÓN DEL AGUA
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Introducción
En este siglo que se ha iniciado, el acceso al agua constituye uno de los mayores
desafíos. Considerado hasta hace poco como un recurso abundante, hoy es
objeto de acaparamientos y exclusiones que están contribuyendo en la
emergencia de conflictos con diferentes hidrografías y formas de manifestación. El
agua, constituye un bien común, sujeto a exclusiones e inclusiones. Como tal, hoy
es un tema de debate e investigaciones, a nivel nacional e internacional, debido a
los problemas y conflictos –entendido aquí como desacuerdo de partescrecientes, vinculados a diferentes factores como el crecimiento de la poblacional
urbana, industrialización y la incorporación de más tierra bajo riego.
La gestión del agua, más precisamente, su acceso y aprovechamiento confronta
diversos tipos de actores (usuarios) con múltiples intereses, muchas veces
contrapuestos y con diferentes dispositivos de poder, que generan problemas y
conflictos. Sin embargo, los problemas y los conflictos en la gestión del agua,
tienden a ser más de índole social que técnico.
En Bolivia, el gobierno de Evo Morales (2005), ha creado por primera vez, el
Ministerio de Agua, para resolver la ausencia de un marco institucional y jurídico
constitucional y legal para la regulación de la gestión del agua.
En ese sentido, la guía metodológica constituye una “caja de herramientas”,
busca contribuir en el fortalecimiento de las capacidades de los actores para
el análisis de los conflictos en torno al aprovechamiento del agua, en un
contexto inter e intra sectorial. Sin embargo, la guía puede y tiene que ser
adecuada a cada contexto y realidad de las cuencas. Su aplicación tampoco es
lineal, implica necesariamente rupturas constantes en función de las dinámicas de
los actores locales (individuales y colectivos) e institucionales juegan un rol
protagónico.
La guía metodológica, fue elaborado por el equipo del CR-PROAGRO/GTZ en el
marco de la plataforma de la Comisión de la Gestión Integral del Agua en Bolivia
(CGIAB)13, a través del programa CONCERTAR14, que viene implementando
diferentes proyectos, entre ellos, el tema relacionado con el mapeo de conflictos
en torno al agua, en las cuencas de los valles del río Rocha Maylanco y río Sulty
en el departamento de Cochabamba y Guadalquivir, Camacho, Tolomosa y Santa
Ana en el departamento de Tarija (ver documento primera parte).
La guía metodológica está dirigido a un público amplio: instituciones de desarrollo,
gobiernos municipales, organizaciones sociales (asociaciones, comités,
cooperativas, sindicatos, etc.), investigadores, técnicos de terreno, pero también,
13

La comisión está constituida por varias instituciones –públicas y privadas– que trabajan en la
temática del agua, ellas son: Agua Sustentable, CIDRE, PROMIC, CR-PROAGRO, CLAS, Centro
Aguas y Saneamiento Ambiental, Laboratorio de Hidráulica, Fundación SOLON, CIPCA,
FOBOMADE, ACLO, Faunagua, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología para el Desarrollo
y CONDESAN.
14
Programa financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE),
ejecutado por INTERCOOPERATION (Fundación Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
Internacional).
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pueden ser de utilidad en los centros de formación universitaria, principalmente
los vinculados al desarrollo local, tanto de pre grado como de pos grado. Su
utilidad es principalmente para la comprensión y análisis de los conflictos
emergentes del acceso y aprovechamiento del recurso hídrico.
La guía metodológica, es si mismo es un material de trabajo que se pone a
disposición de los lectores (institucionales y de las organizaciones sociales) con la
finalidad de abrir el diálogo y motivar el intercambio en el mundo de las
intervenciones, pero también, en el académico.
El documento, trata de aportar en el cumplimiento de la meta de la CGIAB,
creando un ámbito participativo de discusión, coordinación, investigación y acción,
con el fin de trabajar en busca de la gestión integral de los recursos hídricos. Para
ello, se busca abrir en diferentes sectores sociales el debate en torno al tema del
agua, además de ofrecer una plataforma académica y técnica a partir de la cual
se tomen soluciones adecuadas, e informar a la comunidad local y regional.
No menos importante, es la consideración de los conflictos y sus connotaciones
en la elaboración de las políticas públicas y las mismas intervenciones, desde el
Estado (gobierno nacional, departamental, municipal) y de las instituciones de
desarrollo.
En ese sentido, tiene el objetivo de contribuir en la identificación y análisis de los
problemas y conflictos emergentes en torno al acceso y aprovechamiento del
agua. Para ello, se propone la cuenca, como unidad de análisis espacial y, la
fuente y los actores que gestionan el recurso, la unidad social de análisis. En ese
sentido, se trata de una guía para el análisis de conflictos a nivel de cuencas.
La guía esta organizada en tres acápites. El primero de carácter conceptual, en el
que se desarrollan los principales conceptos que se movilizan en el proceso de
identificación y caracterización de los problemas y conflictos. El segundo describe
el itinerario metodológico de aplicación de las diferentes técnicas, se parte
explicando las actividades preparatorias para la realización del trabajo de terreno,
luego, se explicita el proceso de producción de la información a partir de la
aplicación de las diferentes técnicas, seguidamente, se analiza el proceso de
sistematización y alimentación de la información en la base de datos. En el tercer
punto se propone una tipología de los conflictos en la perspectiva de contribuir
con insumos para su análisis.
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1.

Aspectos conceptuales

A continuación se desarrollan brevemente los principales conceptos movilizados
en el proceso de identificación y análisis de los problemas y conflictos:
Por cuenca, entenderemos el “territorio delimitado por la naturaleza,
esencialmente por el parte aguas superficiales que convergen hacia un mismo
cauce. La cuenca, sus recursos naturales y sus habitantes poseen condiciones
físicas, biológicas, económicas, sociales y culturales que les confieren
características que son particulares a cada una” (CEPAL, 1994: 21). Al interior de
una cuenca se pueden identificar unidades menores como las subcuencas y
microcuencas.
El territorio, entendido como un proceso de producción social, espacio apropiado
y soporte de un grupo social. No es solo soporte material, influye en la
estructuración de la sociedad. En ese sentido, es un recurso colectivo
multidimensional, patrimonio social, transformado y reinterpretado; arena política,
marco de interacciones sociales (cooperación, riñas, conflictos), con el cual el
actor se identifica, se inserta a un grupo social (Antezana, 2006).
Por lo tanto, la cuenca como parte de un territorio facilita la relación entre sus
actores, porque comparten un sistema hídrico y mecanismos de resolución de
conflictos. Independientemente de las delimitaciones política administrativas.
La gestión de cuenca, alude al proceso de intervención de diversos actores –con
diferentes intereses, muchas veces contrapuestos y con diferentes dispositivos de
poder-, prácticas sociales y organizativas. No se reduce simplemente a la
coordinación, sino también está en relación al uso del suelo, manejo, cambio
tecnológico, administración y planificación, que implica procesos de articulación
entre sus habitantes (actores) y con su entorno.
El agua es un bien común, sujeto a un uso familiar, pero no a una posesión de
individuos. La infraestructura es indivisible, pero sí el sistema de distribución. Es
decir, en tanto recurso común no puede intercambiarse, pero, si sus “derechos de
uso”.
Por gestión del agua, aquí entenderemos como la “interacción de actores,
empleando diferentes métodos, recursos y estrategias alrededor de actividades
de uso y distribución del agua. Proceso socio técnico, en el que se construyen
espacios de interacción; tienen una dimensión espacial y una dimensión de
tiempo (Gerbrandy, et. al: 1997). Es decir, es el proceso de interacción de
elementos socio-técnicos con los recursos naturales, determinados por normas y
reglas socialmente construidas. La gestión se realizada por un grupo de usuarios
con derecho de excluir. Sin embargo, la gestión del agua confronta diversos tipos
de usuarios con intereses diversos y hasta contrapuestos que generan problemas
y conflictos.
Ahora bien, si bien puede ser útil hacer una diferenciación entre problema y
conflicto, su mayor utilidad es cuando se trata de manejarlos. Empero, para fines
de la guía, entenderemos por problema, el momento en que los actores toman
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conciencia respecto a un fenómeno o hecho que afecta a sus intereses, de
acuerdo a su escala de valores e información. Mientras que el conflicto, por un
lado, alude a desacuerdos de partes o la existencia de objetivos incompatibles
(Crespo, 1999). Por otro, es cuando los actores despliegan sus formas
organizativas y de poder, se trata de acciones directas.
El actor social se construye socialmente. Pero la noción de “actor social” debe
restringirse “sólo a aquellas entidades sociales a las que de manera significativa
se puede atribuir el poder de agency” (Long y Long, 1992: 8). En nuestro caso, la
categoría de actor social será utilizada para referirse a actores individuales y
colectivos (institucionales, organizaciones sociales, comunidades locales)
involucrados en conflictos y problemas.
Los actores sociales no solo cuentan con su agencia humana, sino también son
parte de redes sociales. Estas pueden ser redes de poder, conocimiento y
comunicación con personas, grupos sociales y/o instituciones (por lo tanto, incluye
a unos y excluye a otros). En el contexto del análisis de los problemas y
conflictos, es importante identificar tres tipos de relaciones que pueden tener los
actores: alianza, amistad y conflictiva:
Las relaciones de alianzas implican que dos actores o más, confluyen a un
objetivo común, cada uno aporta con lo suyo para lograr el fin señalado.
Las relaciones de amistad –no constituyen en sendito estricto una alianzapero no interfieren y pueden ayudar en el logro de los objetivos.
Las relaciones conflictivas entre actores, son aquellas que interfieren o son
potenciales a la interferencia, debido a la tensión creada en el afán de
lograr el objetivo propuesto.
La agencia humana, es la capacidad que tienen los actores de procesar su
experiencia, elaborar estrategias, movilizarse, maniobrar, utilizando sus
conocimientos, cultura e ideología, para enfrentar su vida cotidiana, gestionar sus
recursos (...). En ese sentido, la agencia es “(...) la capacidad de obrar que sería
propia de los seres humanos, que no se limitan a sufrir o realizar leyes de estructura
del sistema (biológico o social), sino que actúa como sujetos agentes, es decir, con
la propiedad de obrar deliberadamente” (Archer, 1997: 9). Por lo tanto, una agencia
efectiva dota a los actores de capacidad para reflexionar, negociar y maniobrar
individual y colectivamente, en función del acceso a recursos (económicos,
políticos, sociales, culturales y simbólicos) y su propio mundo de vida.
El poder, siguiendo a Foucault (2001, 1996, 1980) se da en la relación entre
actores sociales. Todos los actores poseen y ejercen algún tipo de poder. Se trata
de controlar, influir, orientar y determinar la conducta de otros, pero también es el
derecho de actuar. En ese sentido, existe sólo en la acción. Por lo tanto, las
relaciones de poder, son inestables, ambiguas y reversibles. Constantemente se
vienen modificando, no son definitivas, son flexibles y dinámicas. Sin embargo, no
hay relaciones de poder sin resistencia.
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La intervención no es un proyecto, sino un “un proceso continuo, socialmente
construido y negociado, y no simplemente la ejecución de un plan de acción ya
especificado con resultados esperados” (Long y Van der Ploeg, 1989). La
intervención es el resultado de la interacción de múltiples actores, implican
situaciones de interfase entre diferentes mundos de vida y actores.
La percepción, proceso de conocer y pensar. Esta en relación a las actitudes,
emociones, ideas, aptitudes, propósitos, pensamientos, recuerdos. Se trata de
construcción de imágenes y conceptos que los sujetos elaboran sobre sí mismos
y su entorno. Las percepciones nos permiten reflexionar sobre los significados,
actitudes, expectativas, intereses, visiones y discursos que los diferentes actores
construyen sobre los problemas y conflictos en torno a la gestión del agua.

2.

Metodología y técnicas

La metodología que se propone enfatiza los aspectos cualitativos, se basa la
aplicación de diferentes técnicas (entrevistas y talleres) en el trabajo de terreno,
que busca recuperar las percepciones respecto a los problemas y conflictos de los
actores que gestionan el agua. Pues, la gestión social del agua en tanto
interacciones e interfases, supone, encuentros cara a cara de los actores
(campesinos, organizaciones sociales, funcionarios, etc.) en las arenas sociales,
donde se movilizan los dispositivos de poder y resistencia para gestionar y
aprovechar el agua en sus múltiples usos.
2.1.

Itinerario metodológico

El itinerario metodológico y la aplicación de técnicas que sigue la guía, no es
lineal, implica constantes rupturas en función de los actores y el ámbito de trabajo.
Empero, se puede señalar tres momentos importantes: actividades preparatorias,
producción de la información y valoración y sistematización.
2.1.1 Actividades preparatorias
Esta etapa del trabajo se subdivide en dos actividades: construcción del marco
metodológico y delimitación de la cuenca.
Este primer momento, busca construir un marco conceptual metodológico para
conjuncionar los criterios de construcción, producción y sistematización de la
información de terreno. Esencialmente es un trabajo de gabinete con el equipo de
investigadores.
Complementariamente y de manera paralela, las actividades preparatorias se
inician con la delimitación de la cuenca. En este punto es importante señalar que
la escala de selección de la cuenca es arbitraria, pues, está en relación con el
problema, por lo tanto la elección está en directa relación con la escala de
intervención o análisis. Para este proceso, se recomienda hacer una revisión de la
información secundaria, consistente en bibliografía en general, estudios
específicos, finalmente una búsqueda en documentos hemerográficos. En este
proceso, la revisión las cartas del IGM son de gran ayuda, así como del Inventario
Nacional de Sistemas de Riego (2002), Planes de Desarrollo Departamental
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(PDD), Planes de Desarrollo Municipales (PDMs). En este punto es importante
señalar que en última instancia quienes deciden por los límites de la cuenca son
los propios actores, en el que la información técnica es simplemente un apoyo a
este proceso de reconstrucción.
En la perspectiva de ampliar el conocimiento, vale la pena consultar con técnicos
que trabajan sobre la problemática, ellos constituyen los informantes clave, en
esta primera etapa.
Esta etapa, por un lado, nos debe permitir delimitar la cuenca y sus unidades
menores como son la subcuencas y microcuencas. Por otro, identificar los
múltiples usos del agua (riego, consumo humano, industrial, etc.), tipo de actores
y su importancia relativa en la gestión, entre los principales podemos mencionar:
prefectura, municipios (agua para consumo), comités, cooperativas, asociaciones
y otras organizaciones sociales.
Toda esta información se sugiere sistematizarla en la siguiente tabla, la misma es
llenada por el equipo técnico en base a la información recabada:
Aproximación de la cuenca en base a información secundaria
Municipio

Sub
cuenca

Micro
cuenca

Fuente

Usos

Época de
funcionamiento

Conflicto

Informante

Obs.

Otra actividad importante que se debe desarrollar es la toma de contactos con las
diferentes organizaciones que gestionan el agua en sus múltiples usos,
especialmente con sus representantes. En este proceso, será importante
socializar los objetivos y alcances de la investigación, además de involucrarlos a
diferentes actores e instituciones. Algunos actores insoslayables son la
Prefectura, municipios, organizaciones que gestionan el agua (riego, agua
potable), instituciones de desarrollo, sub prefecturas, federación de campesinos,
corregimientos…
A partir de la experiencia previa, en el caso de los sistemas de agua para
consumo humano, un primer nivel de acercamiento constituyen los gobiernos
municipales, son la ventana para luego ingresar a los sistemas. En el caso de los
sistemas de riego, en el del Departamento de Cochabamba, las organizaciones
que gestionan el sistema, generalmente están afiliadas a organizaciones
mayores, p.e. la Federación Departamental de Regantes Cochabamba
(FEDECOR), que aglutina a organizaciones de regantes del Valle Alto, Valle
Central y Valle Bajo. Es importante ingresar por las organizaciones matrices,
cuando no es posible o no existen se puede partir directamente desde las
organización de los sistemas (sindicato, comité, asociación, cooperativa, etc.), la
limitante es que toma mayor tiempo y esfuerzo por su gran dispersión.
Las instituciones de desarrollo constituyen una puerta de entrada, principalmente
aquellas que trabajan directamente con las comunidades, mejorando,
implementado sistemas. Constituyen una fuente fundamental de información y
puente para tomar contacto con las organizaciones y sus representantes.
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Un resultado de este proceso será la elaboración de un cronograma. Una vez
definida las unidades geográficas y de análisis, se debe proceder a la elaboración
de cronogramas por cuenca. Este plan deberá contemplar los momentos para la
aplicación de los cuadros de salida, entrevistas, relatos de vida y talleres. Sin
embargo, es claro que un cronograma es siempre dinámico y requiere de ajustes
constantes, en función de la dinámica local.
2.1.2 Producción de la información
Un primer paso del proceso de producción de la información en la cuenca, será su
reconocimiento in situ. Luego se procederá con la aplicación de las diferentes
técnicas y herramientas: cuadros de salida por fuente; cuadros de salida a no
usuarios de la fuente; guía de entrevistas a informantes claves y guía para la
realización de talleres sobre conflictos
a) Guía para la realización de talleres
Para la realización del taller tiene que estar suficientemente claro los objetivos.
Pues se trata de un espacio colectivo de discusión cara a cara de los conflictos.
Se trata de una construcción del conflicto, desde la visión de los actores. Empero
se debe considerarse algunos aspectos importantes: no insistir si uno de los
actores en conflicto no quiere tocar el tema; esforzarse para que todos los actores
participen en lo posible, particular cuidado habrá que tener con las organizaciones
y sus representantes, no hacer juicios de valor.
Lo más recomendable es la realización de talleres por subcuenca o microcuenca
con la participación de todos los actores locales (comités, asociaciones,
cooperativas, etc.). Esta técnica permite ahorrar sustancialmente el tiempo,
además de posibilitar la construcción social de los problemas y conflictos. Es
importante considerar el tiempo Algo que se debe considerar es que su
preparación lleva mucha inversión de tiempo, y más aún cuando los problemas y
conflictos son manifiestos, los actores no quieren compartir un mismo escenario
con los otros actores involucrados.
Otros aspectos a considerarse es el lugar para la realización del taller,
indirectamente puede influir para que algunos actores no participen. En este caso,
no se debe forzar, para no interferir en la dinámica del conflicto.
Ahora, veamos los pasos para la realización de los talleres:
En un primer momento, se debe presentar los objetivos del taller. Luego se
procede a la conformación de los grupos. Para ello se deben considerar los
siguientes criterios:
Los grupos de trabajo deben estar conformados por representantes
comunales, sistemas de riego y de agua para consumo que comparten
el ámbito geográfico de la sub cuenca y/o microcuenca.
En el trabajo de grupos se propone trabajar tres ejes temáticos: inventario de los
sistemas por fuente, ubicación de los sistemas e identificación de los conflictos.
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1. ¿Qué sistemas existen en la cuenca, subcuenca o micro cuenca?
1. Los participantes del grupo deben elaborar un listado de sistemas y sus
usos existentes en el área de influencia de la cuenca subcuenca o
micro cuenca.
2. En cada sistema identificado, los participantes deben establecer el
grupo usuarios o comunidades beneficiarias y fuente de agua.
3. El resultado del trabajo del grupo es la elaboración del siguiente cuadro:
Sistema

Fuente de agua

Comunidad de usuarios

2. ¿Dónde están ubicados los sistemas (riego, consumo humano,
industrial)?
1. Los participantes, con ayuda de las cartas IGM o fotografías aéreas del
área de la cuenca, deben ubicar su fuente de agua y obras de
captación. También se pueden utilizar fotografías aéreas de la zona.
2. Cuando no se cuenta con las recursos anteriormente señalados (cartas
IGM y/o fotografías aéreas), se debe elaborar un croquis con la
ubicación de la las fuentes, obras de captación y área regada. Ver
algunos ejemplos a continuación:
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Ejemplo de croquis

Croquis de un sistema.

Ejemplo de fotografías aéreas15

Imagen de foto aérea
15

Nota: en el caso de las fotografías aéreas se puede utilizar un material transparente para que los
participantes puedan dibujar sus fuentes y sistemas.
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Imagen de trabajo en grupo con ayuda de una foto aérea.

3. ¿Qué conflictos existen entre sistemas de riego y éstos con los de
consumo humano, industrial…?
1. Una vez identificados los sistemas, los participantes deben establecer
las interrelaciones entre los sistemas para identificar los conflictos inter
e intra sectoriales en el ámbito geográfico de la cuenca. También es
importante identificar las interrelaciones con otras sub cuencas y micro
cuencas.
2. Para ello, se debe elaborar un cuadro de doble entrada, colocando en el
encabezado de las columnas y filas los sistemas identificados en el
punto 1. Se sugiere utilizar el cuadro siguiente:
Sistemas
Sist 1
Sist 2
Sist 3
Sist 4
Sist X
Otras
cuencas

Sist. 1

Sist. 2

Sist. 3

Sist. 4

Sist. X

Otras
cuencas
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Imágenes de trabajo en grupos Cochabamba y Tarija.
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4. Análisis de los conflictos
1. Una vez identificado los conflictos entre sistemas, los participantes del
grupo, con el apoyo del facilitador, deben proceder al análisis de los
conflictos identificados en el cuadro anterior, para ello se propone
utilizar el siguiente cuadro de salida:
¿Conflictos?

¿Con
quiénes?

¿Cuáles
fueron las
causas?

¿Cómo
les
afecta?

¿Han
tratado el
problema?

¿Quiénes
16
intervinieron?

¿Qué
acciones
tomaron?

¿Cuáles
fueron los
acuerdos?

¿Estado
del
conflicto?

Imagen de trabajo en grupo Cochabamba.

Imagen de trabajo en grupo Tarija.
16

Se trata de identificar a diferentes actores externos.
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5. Presentación de trabajo de grupos en plenaria
1. Cada representante de grupo deberá socializar a la plenaria el trabajo
del grupo. El mismo que puede ser complementado por los miembros
del grupo.

Imágenes de la presentación plenaria trabajo de grupos.

Imágenes de la participación de representantes de las organizaciones.
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Imágenes de la participación de representantes de las organizaciones.
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Imágenes de la participación de representantes de las organizaciones.

Valoración de los talleres
Los espacios colectivos son fundamentales en la caracterización y análisis de los
problemas y conflictos, pues, constituyen espacios donde múltiples actores con
diferentes estrategias y objetivos discuten cara cara sus problemas y conflictos.
También permite construir una visión del conflicto desde los propios actores de la
micro cuenca, subcuenca o cuenca. Sin embargo, la dificultad es ciertamente
lograr una participación de todos los actores, no sólo de regantes sino también de
organizaciones que gestionan el agua para consumo humano e industrial.
Su preparación implica inversión de tiempo y recursos. Más aún en aquellas
cuencas donde no existen organizaciones que articulen a los sistemas de riego o
agua potable. En el caso de Cochabamba, si bien en algunas subcuencas y
microcuencas, existen organizaciones de los sistemas de riego, en el caso de los
sistemas de agua potable, no hay una organización que los agrupe, generalmente
estos funcionan de manera autónoma.
b) Cuadros de salida para entrevistas
Cuando los actores que son parte de un conflicto no pueden sentarse en una
misma mesa, se recomienda la realización de entrevistas. También contribuye en
la profundización del conocimiento sobre los conflictos. Las entrevistas deberán
realizarse a diferentes actores sociales (representantes de organizaciones de
regantes, comités..., Concejo Municipal, Alcaldes) que están involucrados en el
conflicto. Se recomienda reconstruir el problema y/o conflictos por los menos
entre los actores directamente involucrados, también será importante trabajar con
los mediadores (llámese prefecturas, alcaldías, instituciones, etc.).
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Esta primera parte, referida a la información general del sistema, se aplica a todos
los sistemas con o sin conflictos.
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre
Cargo
Organización
Afiliación de la organización

Lugar
Fecha

La identificación del informante y su cargo además de obtener la información vital sobre el
entrevistado, permite luego triangular las opiniones o visiones de los diferentes actores sobre un
mismo conflicto en diferentes periodos.

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE DE AGUA
1.

Descripción de la fuente
Tipo*

Nombre

Volumen
(m3)

Caudal l/s
Época seca
Época lluvias

*: Río, vertiente, subterránea, embalse (presa), quebrada, deshielo

2.

Localización de la fuente

Departamento
Provincia
Municipio

Cuenca
Subcuenca
Microcuenca

La localización de la fuente de agua e importante por lo acentuado de los conflictos territoriales
entre Municipios y entre comunidades, que entran en un proceso acelerado por la disponibilidad
del agua.
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3. Información sobre el sistema (agua para consumo humano, riego, industrial…)
Nombre del
sistema

Tipo de obra
de captación

Tradicional
o mejorado

Caudal o volumen que capta
Lluvias
Seca
l/s o m3
l/s o m3

Lugar de uso de la fuente
Provincia

Municipio

Localidad

Hasta este punto, se llena la información de todos los sistemas. En los siguientes cuadros se utilizarán solamente para los sistemas con conflictos.
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CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA FUENTE17 Y AREAS DE USOS
Ejemplo del sistema Tuti

Nota.- También será importante visualizar los acuerdos existentes entre los diferentes usuarios de
la fuente de agua.
En la medida de que el croquis es elaborado por el entrevistado (o los entrevistados), identifican y
visualizan los elementos que considera importantes.

17

La fuente es el lugar de captación del agua para los múltiples usos. La misma puede ser
compartida.
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ACTORES Y DERECHOS AL AGUA DE LA FUENTE
Quién
usa

Para que
usa*

Número de
familias
beneficiarias

Condición de
uso **

Modalidad de
adquisición del
derecho***

Desde cuando usa
la fuente

*: Riego, consumo humano, industrial, minero, otros (especificar)
**: Se refiere al tiempo y/o época en que utiliza la fuente
***: Por inversión, por dotación, otros (especificar)
El cuadro de salida, permite caracterizar los elementos sobre los que se sustentan la gestión y
manejo del agua.

CONFLICTOS POR EL USO DE AGUA
Identificación de actores por fuente y tipo de relaciones que mantienen, se trata
de una representación gráfica.

Formas de representación del tipo de relación:
1. Alianza:
2. Amistad:
3. Conflictivas o enemigo:

Las relaciones que pueden construir los actores, se pueden identificar tres
escenarios de análisis: las alianzas propiamente dichas, las relaciones de amistad
y las relaciones conflictivas.
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CARACTERIZACION DE LOS CONFLICTOS
Ubicación geográfica
Grados

Latitud
Longitud
UTM

X

Y

Zona:
Nº

Minutos

Segundos
Z (altura)

DATUM:……………………….
Fecha
o
cuando

Listado de
conflictos18

Entre
quienes

Causas

Como les
afecta

Hay otros
afectados

Han tratado el problema
con los otros actores
involucrados

Quiénes han
intervenido
(incluye a los
externos)

Que acciones
han tomado

A que acuerdos
han llegado

Si bien el cuadro de salida plantea un conjunto de cuestionamiento para la descripción del conflicto, existe información relevante que puede ser registrada al
reverso de la hoja o en el cuaderno de notas.

LISTADO DE CONFLICTOS Y PERCEPCIONES
Nº

18

Listado de conflictos desde los
más recientes

Que dicen sobre el problema los que
afectan

Que acciones han tomado

Se recomienda utilizar la cronología inversa, es decir, iniciar con los conflictos más recientes par ir hacia atrás.
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PROBLEMAS AMBIENTALES DE LA FUENTE
Nombre de la fuente

Cual es la calidad del agua
y en que afecta

Que problemas existe en la
fuente y en que afecta

Otros problemas

Observaciones

Para la identificación de los problemas ambientales no se consideran elementos técnicos, se parte de las percepciones y opinión de los entrevistados. Se
trata de recuperar las percepciones que tienen los actores de los otros que son parte de conflicto.

Uso de aguas servidas para riego (La Mayca)

Contaminación río Rocha
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MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE SE HAN PRESENTADO
De los conflictos
señalados cuales
han resuelto

Como han
resuelto

Quienes han
participado

Participantes
externos

Que recursos han utilizado
(económicos, humanos y
materiales)

Que acciones
han tomado

Que
obstáculos
han tenido

Cuales son los
acuerdos a los que
han llegado

El cuadro busca identificar el proceso que ha seguido la resolución de problemas y conflictos. Sin embargo, se reitera que probablemente el cuadro no
es suficiente, por lo tanto se requerirá su adaptación a la problemática y/o conflicto.

Valoración de los cuadros de salida
Su potencialidad radica en que para su llenado se pueden utilizar varias fuentes de información: revisión bibliográfica,
entrevistas a los múltiples usuarios de la fuente, relatos de vida, revisión de actas. Esta diversidad de fuentes de información
ayuda a reconstruir el problema o conflictos desde diferentes posiciones de los actores, una mirada sobre una misma
temática, desde diferentes perspectivas.
El propósito no se restringe a identificar el conflicto como tal, también recoge elementos que coadyuvan al proceso de
resolución de los conflictos y a los acuerdos a los que hayan arribado. Tema que ha sido parcialmente trabajado por la
metodología.
Sin embargo, la utilización de cuadros de salida, no siempre logra recuperar toda la riqueza de la información sobre el tema
que se estudia. Por lo tanto será importante echar mano de las otras técnicas que complementa la información.
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c) Guía de entrevistas a informantes claves
Otra técnica que se recomienda para la profundización y/o identificación y análisis
de los problemas y conflictos son las entrevistas, Para ellos se recomienda utilizar
la siguiente guía. Su aplicación no es lineal, vale decir, que los temas pueden ser
tratados en cualquier orden. También es importante señalar que para su
realización se pude tomar más de una sesión.
/

/

Nombre:

Fecha:

Lugar:

Institución o cargo:.

1. Caracterización de las fuentes de agua
Disponibilidad de agua
Descripción de los sistemas de producción
Formas de organización social
2. Usos del agua
Riego, consumo humano, industrial...
3. Conflictos entre los diferentes usos del agua
Competencias entre quiénes
4. Que tipo de conflictos existen entre los sistemas? y entre quiénes?
Presencia institucional o tipo de intervención en el conflicto..
5. Cuáles son las causas o factores que ocasionan los conflictos
6. Como se manifiestan los conflictos
Peleas, acciones directas, demanda legal, negociación...
7. Cómo afectan los conflictos en la gestión del agua?
8. Cuál es la posición de los grupos involucrados en relación al conflicto?
9. Cuáles son los mecanismos de resolución de los conflictos?
Como resuelven los conflictos o qué mecanismos de solución de conflictos
existen?...
10. Con quiénes o qué personas pueden ayudar a profundizar estos temas
en la cuenca?
Se trata de la identificación de actores clave para seguir profundizando el
estudio
Valoración de la técnica
Las entrevistas así como los relatos de vida, constituyen herramientas
“poderosas” para profundizar los temas referidos a los conflictos, no sólo los
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actuales sino también los pasados. Su utilidad está en función del tipo de actor
identificado, es decir, conocimiento sobre la temática o temáticas que se quieren
profundizar. Ambas herramientas son flexibles, y su utilización estará en función
de la necesidad de información que se requiera profundizar.

Imagen de entrevistas a informantes clave
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d) Relatos de vida
De manera complementaria y en la perspectiva de profundizar más el estudio de
los conflictos, también se pueden realizar relatos de vida19, para ello se deberá
identificar a los actores claves, estos pueden ser: dirigentes y ex dirigentes de
organizaciones que gestionan el agua.
Para obtener un abanico de testimonios lo más diversificado posible, las personas
seleccionada en función de sus perfiles diferenciados. Básicamente los relatos de
vida implica ceder la palabra a varias categorías de actores (autoridades
municipales, prefecturales, dirigentes de organizaciones sociales (asociaciones,
cooperativas, comités, etc.) y técnicos de las instituciones y de los mismos
sistemas (p. e. SNR No 1, ARAP, etc.).
Para la construcción de los relatos de vida, es importante partir de los datos
vitales, vale decir:
Nombre apellido:
Lugar:
Organización al que pertenece:
Roles dentro de la organización
Fecha:
Luego se abordarán los temas referidos a los problemas y conflictos, su
cronología, los mecanismos de resolución, estado del conflicto… La importancia
de está técnica radica en su gran potencialidad para profundizar el tema o temas
que se requieran.
Para su construcción es importante considerar que será necesaria más de una
sesión de entrevista, situación que ayuda a revisar las notas para ir (re) orientado
el curso de la conversación hacia los conflictos en torno a la gestión del agua. Por
lo tanto, no se trata de un relato de vida en general sino, sobre los conflictos.
e) Revisión hemerográfica
Otra fuente importante para contar con una visión amplia del conflicto es la
revisión hemerográfica exhaustiva, que ayuda a ahondar el conocimiento sobre la
dinámica de los conflictos y el rol y participación de los actores.
Vale la pena considerar todos los medios escritos, tanto locales como nacionales,
la forma de organizar es cronológica. Actualmente, es posible acceder a casi
todos los periódicos nacionales a través del internet, lo que facilita enormemente
la búsqueda. Aunque existen instituciones especializadas en la búsquedas como
el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).
19
Los relatos de vida son parte de los métodos biográficos. Se entiende por los mismos, las “…
narraciones biográficas acotadas por lo general al objeto de estudio del investigador. Si bien
puede abarcar la amplitud de toda la experiencia de vida de una persona, empezando por su
nacimiento, se centran en un aspecto particular de esa experiencia…” (Kornblit, 2004: 16). En el
caso de nuestra investigación se utilizará para el análisis de la gestión y uso del agua con énfasis
en los conflictos.
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f) Cuadros de salida para no usuarios de la fuente
En este acápite es importante identificar a los actores que estando dentro la sub
cuenca o micro cuenca no se benefician de la fuente.
Nombre

Lugar

Cargo

Fecha

Comunidad

Organización

Nombre de la fuente -----------------------------------------------------------------------------Cuál es la
actividad
económica más
importante de la
comunidad

Por qué no
acceden a la
fuente de
agua

Han realizado
algunas acciones y
gestiones para
acceder al agua

Tienen algún
problema con los
que hacen uso de la
fuente de agua

Con quienes
tienen el
problema

Valoración de la técnica
En su aplicación no hay mayores problemas. La mayor dificultad es en la
identificación de los actores no usuarios de la fuente, un criterio utilizado fue la
cercanía a la fuente, es decir, que son familias que potencialmente pueden hacer
uso de la fuente pero que al momento de la realización de la investigación no
tenían acceso a la misma.
2.1.3 Sistematización y alimentación de la base de datos
Luego de la aplicación de las diferentes técnicas (a al f) antes de alimentar la
base de datos, deberán ser valoradas y sistematizadas. Todas estas técnicas son
la fuente para alimentar la base de datos, la misma que fue diseñada
exclusivamente para procesar la información. En esencia, es un formulario
electrónico que administra la base de datos desde el programa Microsoft access20
(ver anexo 2: manual para la utilización de la base de datos). La base de datos
posibilita la acumulación de la información por cuenca, hasta llegar al
departamento. Por las características de la base de datos, la misma puede
utilizarse para la ampliación de estudios similares en las otras cuencas y sub
cuencas de Bolivia.
A continuación pasaremos a describir las características de la base de datos:

20

La base de datos fue diseñada por el CLAS, en base a requerimientos de la investigación.
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Para el ingreso de los datos, será necesario codificar el cuadro de salida por
fuente y el sistema.
La base está organizada en tres campos:
a) Información general, la misma que a su vez está divida en seis ventanas:
1. Informante, referida a información del o de los entrevistados, que
podemos denominar datos “vitales”.
2. Fuente de agua, se introduce la caracterización de la fuente de agua y
su ubicación.
3. Sistemas, almacena la información sobre la descripción del sistema:
agua para consumo humano, riego, industrial...
4. Relaciones y derechos, almacena toda la información referida a los
temas ambientales.
5. Actores y derechos, se introduce toda la información referida a los
diferentes usos de la fuente.
6. Conflictos, registra la información referida al conflicto y todos los
elementos necesarios para su análisis: cronología, actores, estado del
conflicto, mecanismos movilizados para su resolución, etc.
b) Resumen
Sintetiza el conflicto en sus aspectos centrales.
c) Reportes
Son las consultas sobre los diferentes de la base de datos.
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ANEXOS
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Anexo 1:
Llenado de cuadros de salida

131

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre
Cargo
Organización
Afiliación de la organización

Máximo Sánchez
Lugar
Dirigente
Fecha
Sindicato Choquechapi
Central Campesina “El Morro”

Sacaba
14.09.06

La identificación del informante y su cargo además de obtener la información vital sobre el
entrevistado, permite luego triangular las opiniones o visiones de los diferentes actores sobre un
mismo conflicto en diferentes periodos.

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE DE AGUA
4.

Descripción de la fuente
Tipo*

Nombre

Volumen
(m3)

Caudal l/s
Época seca
Época lluvias

Yana yacu, Yuraj yacu y
21.0
Pajcha
*: Río, vertiente, subterránea, embalse (presa), quebrada, deshielo
Vertientes

5.

50.0

Localización de la fuente

Departamento
Provincia
Municipio

Cochabamba
Chapare
Sacaba

Cuenca
Subcuenca
Microcuenca

Rocha Maylanco
Tuti
Tuti

La localización de la fuente de agua e importante por lo acentuado de los conflictos territoriales
entre Municipios y entre comunidades, que entran en un proceso acelerado por la disponibilidad
del agua.
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6. Información sobre el sistema (agua para consumo humano, riego, industrial…)
Nombre del
sistema
Sistema de
riego Tuti

Tipo de obra
de captación
Toma directa

Tradicional
o mejorado
Tradicional

Caudal o volumen que capta
Lluvias
Seca
l/s o m3
l/s o m3
50.0 l/s
21 l/s

Lugar de uso de la fuente
Provincia
Chapare

Municipio
Sacaba

Localidad
Tuti
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CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA FUENTE21 Y AREAS DE USOS

21

La fuente es el lugar de captación del agua para los múltiples usos. La misma puede ser
compartida.
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ACTORES Y DERECHOS AL AGUA DE LA FUENTE
Quién usa

Tuti

Para
que usa*

Riego

Número de familias
beneficiarias

40 familias

Condición de
uso **

Compartida
todo el año
Compartida
todo el año

Cinco
Tuti mayu
Riego
comunidades
Laquiña
Riego
500 familias
Lopez Rancho
Riego
Choquecahapi
Riego
Catachillla
Riego
*: Riego, consumo humano, industrial, minero, otros (especificar)
**: Se refiere al tiempo y/o época en que utiliza la fuente
***: Por inversión, por dotación, otros (especificar)

Modalidad de
adquisición del
derecho***

Dotación e
inversión
Dotación e
inversión

Desde cuando usa la fuente

Desde la Reforma Agraria
Desde la Reforma Agraria
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CONFLICTOS POR EL USO DE AGUA

$

%%

! "#
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CARACTERIZACION DE LOS CONFLICTOS
Ubicación geográfica
17
66
X

Latitud
Longitud
UTM

Zona:
Listado de
22
conflictos

Los regantes
de Tuti no
permiten que
las 3 vertientes
fluyan a las 5
comunidades
aguas abajo

Grados

20
01
Y

19
Fecha

1988

Minutos

Segundos

0
0
Z (altura) 3580 m.sn.m.

DATUM:……………………….
Entre
quienes

Tuti con
Tutimayu
Laquiña,
Choquechapi
Lopez
Rancho,
Catachillla

Como les
afecta

Causas

Tuti cortó el
suministro a
los regantes
de las 5
Cddes. aguas
abajo

Disminuye el
área bajo
riego en las
5 Cddes.

Hay otros
afectados

no

Han tratado el
problema con
los otros
actores
involucrados

Variadas
ocasiones sin
llegar a un
acuerdo

Quiénes han
intervenido
(incluye a los
externos)

Prefectura, HAM
Sacaba, C.
Campesina de
Moro Moro,
ARAP,
FEDECOR,
Abogados de las
partes en
conflicto

Que acciones
han tomado

Enfrentamientos,
reuniones,
inspecciones,
juicio ganado
por las 5
comunidades

A que
acuerdos
han llegado

Ninguno

LISTADO DE CONFLICTOS Y PERCEPCIONES
Nº
1.

Listado de conflictos desde los
más recientes
Pérdida de los usos y costumbres

Que dicen sobre el problema los que
afectan
Las aguas están en su territorio
Necesitan satisfacer sus necesidades

22

Que acciones han tomado
Los Diputados consiguen resolución del gobierno que
otorga la propiedad de las vertientes a Tuti

Se recomienda utilizar la cronología inversa, es decir, iniciar con los conflictos más recientes par ir hacia atrás.
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PROBLEMAS AMBIENTALES DE LA FUENTE
Nombre de la fuente
Vertientes Yana yacu,
Yuraj yacu y Pajcha

Cual es la calidad del agua
y en que afecta
Buena

Que problemas existe en la
fuente y en que afecta
Ninguno

Otros problemas

Observaciones

No existen

MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE SE HAN PRESENTADO
De los conflictos
señalados cuales
han resuelto

No se ha
resuelto

Como han
resuelto

Quienes han
participado

Participantes
externos

Que recursos han utilizado
(económicos, humanos y
materiales)

Que acciones
han tomado

Que
obstáculos
han tenido

Cuales son los
acuerdos a los que
han llegado
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Anexo 2:
Manual de la base de datos

Base de datos de conflictos en la gestión del agua
Documentación
El diseño de la base de datos de conflictos en la gestión del agua se realizó de
acuerdo a las especificaciones y requerimientos indicados por el personal de
PRONAR. Durante el diseño de esta base de datos se añadió la codificación
necesaria y se re-definieron las relaciones entre las diferentes entidades u
objetos involucrados.
Por otra parte, se realizó una aplicación en Microsoft Access 2000 para facilitar el
ingreso y control de los datos, como también la capacitación necesaria para su
manejo.
A continuación se presentan los datos y diagramas utilizados para el diseño del
modelo de datos y el manual de usuario de la aplicación correspondiente.
Especificación de requerimientos
La base de datos debe permitir el mantenimiento de:
• Los datos de los informantes de las fuentes de agua.
• Los datos de la fuente de agua y relacionar todos los datos a esta unidad
de trabajo.
• Los datos de los sistemas de riego.
• La información relevante sobre los conflictos encontrados en cada fuente
de agua y relacionarlos con el o los sistemas de riego involucrados.
• La información de los actores y derechos de cada fuente de agua.
• La información resumida de los conflictos
La aplicación en Microsoft Access debe:
• Facilitar el ingreso de la información requerida.
• Realizar las consultas e informes en base a la información almacenada.
• Presentar los reportes en un formato adecuado a las consultas realizadas.

&'

Diagrama Conceptual

&

Diagrama de Clases de Implementación

&

Modelo Entidad/Relación

&

Manual de usuario
Este documento describe las características generales y el modo de
operación de la aplicación realizada. El propósito es proveer una guía que
ayude al usuario a familiarizarse con ella rápidamente.
Características de la aplicación
Es una aplicación sencilla basada en Microsoft Access 2000, por lo que los
requerimientos de hardware y software para su funcionamiento son:
•
•
•

PC pentium II o superior.
128 Mbytes de RAM
Microsoft Office 2000 (que incluya Microsoft Access) o similar.

Para ejecutar la aplicación, sólo se debe copiar la base de datos con
extensión .mdb y hacer doble click sobre el icono correspondiente.
Menú Principal
El menú principal aparece directamente al abrir la aplicación, y presenta
todos los botones que abren las demás ventanas de la aplicación.
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Nota: En caso de cerrar esta ventana por error, se puede volver a abrir
haciendo click sobre Menú principal en la ventana de la base de datos:
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Para acceder a las distintas opciones del menú es suficiente con presionar
los botones correspondientes.
Mantenimiento de los datos de los informantes
Presionar el botón INFORMANTE en el menú principal. Aparecerá la
siguiente pantalla:

Nota: La barra de navegación, que se encuentra en la parte inferior de todas
las pantallas, muestra el número de registro actual (en el ejemplo: 1) y la
cantidad de registros ingresados (en el ejemplo: de 2) hasta el momento. En
caso necesario puede usarse esta barra para recorrer los registros o añadir
uno nuevo.
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Para ingresar un nuevo informante:
•
•
•
•

Presionar el botón INGRESAR INFORMANTE. Deben aparecer
todos los campos en blanco para ser llenados, en caso contrario se
estará sobre-escribiendo un registro ya existente.
Ingresar el código del informante (no pueden existir dos informantes
con el mismo código).
Ingresar el resto de los datos, teniendo cuidado con el ingreso de la
fecha.
Presionar el botón GRABAR.

Nota: Por defecto los datos ingresados serán registrados, por lo que se
presionar el botón de Grabar es opcional.
Para modificar un informante ya ingresado:
•

•
•

En la misma ventana, presionar el botón BUSCAR, ingresar el código
o nombre del usuario que se desea buscar en la primera casilla,
seleccionar INFORMANTE en la segunda casilla (buscar en:) y
realizar la búsqueda (presionando el botón Buscar). Si existe, el
registro será cargado en la ventana, sino aparecerá un mensaje.
Otra manera de realizar esta búsqueda es utilizando la barra de
navegación que se encuentra en la parte inferior de la ventana.
Una vez modificado el registro, presionar el botón GRABAR

Para eliminar un informante:
•
•

Buscar o seleccionar el registro que debe ser eliminado, de la misma
forma que el caso anterior.
Presionar el botón ELIMINAR y confirmar la eliminación.

Nota: El orden de ingreso no es el mismo en el que se presentarán los
registros, estos son ordenados automáticamente por el código del
informante.
Para salir de la ventana se puede presionar el botón SALIR o la X que se
encuentra en la esquina superior de la ventana.
Mantenimiento de los datos de la fuente de agua
Presionar el botón FUENTE DE AGUA en la ventana del Menú Principal,
aparecerá la siguiente ventana:
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Para ingresar una nueva fuente de agua:
•
•
•
•

Presionar el botón INGRESAR FUENTE. Deben aparecer todos los
campos vacíos, en caso contrario se estará sobre-escribiendo un
registro ya existente.
Ingresar el código de la fuente de agua (no pueden existir dos
fuentes de agua con el mismo código).
Ingresar el resto de los datos.
Presionar el botón GRABAR.

Para modificar los datos de una fuente de agua ya ingresada:
•

•
•

En la misma ventana, presionar el botón BUSCAR, ingresar el código
o nombre de la fuente de agua que se desea buscar en la primera
casilla, seleccionar FUENTE DE AGUA en la segunda casilla (buscar
en:) y realizar la búsqueda (presionando el botón correspondiente).
Si existe, el registro encontrado será cargado en la ventana, sino
aparecerá un mensaje.
Otra manera de realizar esta búsqueda es utilizando la barra de
navegación que se encuentra en la parte inferior de la ventana.
Una vez modificado el registro, presionar el botón GRABAR
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Para eliminar una fuente de agua:
•
•

Buscar o seleccionar el registro que debe ser eliminado, de la misma
forma que el caso anterior.
Presionar el botón ELIMINAR y confirmar la eliminación.

Nota: El orden de ingreso no es el mismo en el que se presentarán los
registros, estos son ordenados automáticamente por el código de la fuente
de agua.
Mantenimiento de los datos del sistema de riego
Presionar el botón SISTEMAS DE RIEGO en el Menú Principal. Aparecerá
la siguiente ventana:

Para ingresar un nuevo sistema de riego:
•
•
•
•

Presionar el botón INGRESAR. Deben aparecer todos los campos
vacíos, en caso contrario se estará sobre-escribiendo un registro ya
existente.
Ingresar el código del sistema de riego (no pueden existir dos
sistemas de riego con el mismo código).
Ingresar el resto de los datos, teniendo cuidado con seleccionar
adecuadamente la fuente de agua relacionada.
Presionar el botón GRABAR.
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Para modificar los datos de un sistema de riego ya registrado:
•

•
•

En la misma ventana, presionar el botón BUSCAR, ingresar el código
o nombre del sistema de riego que se desea buscar en la primera
casilla, seleccionar RIEGO en la segunda casilla (buscar en:) y
realizar la búsqueda (presionando el botón correspondiente). Si
existe, el registro encontrado será cargado en la ventana, sino
aparecerá un mensaje.
Otra manera de realizar esta búsqueda es utilizando la barra de
navegación que se encuentra en la parte inferior de la ventana.
Una vez modificado el registro, presionar el botón GRABAR

Para eliminar un sistema de riego:
•
•

Buscar o seleccionar el registro que debe ser eliminado, de la misma
forma que el caso anterior.
Presionar el botón ELIMINAR y confirmar la eliminación.

Nota: El orden de ingreso no es el mismo en el que se presentarán los
registros, estos son ordenados automáticamente por el código del sistema
de riego.
Mantenimiento la relación entre las fuentes de agua y sus informantes
y los problemas que presentan las fuentes de agua según cada
informante.
Presionar el botón RELACIONES Y PROBLEMAS en el Menú Principal.
Aparecerá la siguiente ventana:
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Nota: Se debe tener especial cuidado en el llenado de esta ventana, porque
aquí se asigna la relación que existe entre cada fuente de agua con su(s)
informante(s).
Para crear una nueva relación e ingresar sus problemas:
•
•

•

•

Presionar el botón INGRESAR.
Una vez que se tenga los campos vacíos, seleccionar el informante
en la primera casilla, y la fuente de agua en la segunda, luego
ingresar normalmente el resto de los datos si existen (si no pueden
quedar en blanco).
El botón ACTUALIZAR LISTAS se usa en caso de que se haya
realizado el ingreso de un nuevo informante o fuente de agua y aún
no aparezca en la lista. Esto es sólo para actualizar los datos de ser
necesario.
Una vez asignada la relación e ingresado los datos, presionar el
botón GRABAR.

Para modificar una relación o los datos de los problemas:
•

•
•

En la misma ventana, presionar el botón BUSCAR, ingresar el código
del informante, o el código de la fuente de agua que se desea buscar
en la primera casilla, seleccionar RELACION en la segunda casilla
(buscar en:) y realizar la búsqueda (presionando el botón
correspondiente). Si existe, el registro encontrado será cargado en la
ventana, sino aparecerá un mensaje. En este caso se debe tener en
cuenta que el informante o la fuente de agua buscadas pueden
encontrarse en más de un registro (esto porque pueden estar
relacionados a más de una fuente de agua o informante
respectivamente). En ese caso se debe repetir la búsqueda hasta
revisar todos los registros requeridos.
Otra manera de realizar esta búsqueda es utilizando la barra de
navegación que se encuentra en la parte inferior de la ventana.
Una vez modificado el registro, presionar el botón GRABAR

Para eliminar una relación:
•
•

Buscar o seleccionar el registro que debe ser eliminado, de la misma
forma que el caso anterior.
Presionar el botón ELIMINAR y confirmar la eliminación.

Mantenimiento de los datos de actores y derechos
Presionar el botón ACTORES-DERECHOS en el Menú Principal. Aparecerá
la siguiente ventana:
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Para ingresar un nuevo registro de actores y derechos:
•
•
•

Presionar el botón INGRESAR NUEVO.
Una vez que aparezcan los campos vacíos. Seleccionar la fuente de
agua a la que se relacionaran los actores y derechos.
Ingresar el resto de los datos y presionar GRABAR.

Para modificar un registro existente:
•

•
•

En la misma ventana, presionar el botón BUSCAR, ingresar el código
de la fuente de agua o el actor que se desea buscar en la primera
casilla, seleccionar ACTORES_DERECHOS en la segunda casilla
(buscar en:) y realizar la búsqueda (presionando el botón
correspondiente). Si existe, el registro encontrado será cargado en la
ventana, sino aparecerá un mensaje. En este caso se debe tener en
cuenta que la fuente de agua pueden encontrarse en más de un
registro (esto porque existe un registro por actor). En ese caso se
debe repetir la búsqueda hasta revisar todos los registros requeridos.
Otra manera de realizar esta búsqueda es utilizando la barra de
navegación que se encuentra en la parte inferior de la ventana.
Una vez modificado el registro, presionar el botón GRABAR

Para eliminar un registro de actores y problemas:
•
•

Buscar o seleccionar el registro que debe ser eliminado, de la misma
forma que el caso anterior.
Presionar el botón ELIMINAR y confirmar la eliminación.
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Mantenimiento de los datos de los conflictos
En la ventana del Menú Principal presionar el botón CONFLICTOS POR EL
USO.
Nota: Esta es la ventana que contiene más datos, para ingresarlos todos se
debe usar la barra de desplazamiento que se encuentra a la derecha de la
ventana.
Al presionar el botón aparece la siguiente ventana:

Para ingresar los datos de un conflicto:
•
•

Presionar el botón INGRESAR (o presionar en el botón
más cómodo).
Seleccionar la fuente de agua relacionada al conflicto.

si resulta
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•

•
•
•

Asignarle un número de conflicto, este número esta relacionando con
la fuente de agua; por lo tanto puede existir una fuente de agua FA1
con los conflictos: 1, 2, 3 y 4 y otra fuente de agua FA2 con los
conflictos 1, 2 y 3.
A continuación ingresar los datos de latitud y longitud si existen (en el
formato mostrado en la figura).
Ingresar los datos UTM.
El resto de los datos se ingresan como en las ventanas anteriores,
usando la barra de desplazamiento:

Para modificar un conflicto existente:
•

En la misma ventana, presionar el botón BUSCAR, ingresar el código
de la fuente de agua o número de conflicto en la primera casilla,
seleccionar CONFLICTOS en la segunda casilla (buscar en:) y
realizar la búsqueda (presionando el botón correspondiente). Si
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•
•

existe, el registro encontrado será cargado en la ventana, sino
aparecerá un mensaje. En este caso se debe tener en cuenta que la
fuente de agua pueden encontrarse en más de un registro (esto
porque pueden existir varios conflictos en una fuente de agua). En
ese caso se debe repetir la búsqueda hasta revisar todos los
registros requeridos.
Otra manera de realizar esta búsqueda es utilizando la barra de
navegación que se encuentra en la parte inferior de la ventana.
Una vez modificado el registro, presionar el botón GRABAR

Para eliminar un conflicto:
•
•

Buscar o seleccionar el registro que debe ser eliminado, de la misma
forma que el caso anterior.
Presionar el botón ELIMINAR y confirmar la eliminación.

Mantenimiento de los datos de resumen de conflictos
En la ventana del Menú Principal presionar el botón RESUMEN DE
CONFLICTOS. Aparecerá ventana correspondiente.
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Para ingresar un nuevo resumen de conflictos:
•
•

•

Seleccionar la fuente de agua.
Presionar el botón ACTUALIZAR LISTA para seleccionar el número
de conflicto correspondiente de la lista (solo se verán en esta lista los
que fueron ingresados ya en la ventana de CONFLICTOS POR EL
USO).
En el caso de que el conflicto este relacionado con uno o más
sistemas de riego, seguir los siguientes pasos:
o En
la
sub-ventana
de
SISTEMAS
DE
RIEGO
RELACIONADOS, presionar INGRESAR y ACTUALIZAR
LISTA para luego seleccionar el sistema de riego
correspondiente (sólo aparecerán aquellos que tienen relación
con la fuente de agua).
o En esta sub-ventana también se puede modificar, eliminar o
ingresar más de un sistema de riego para cada conflicto (solo
aquellos relacionados a la fuente de agua correspondiente).

Nota: Se debe tener cuidado con presionar los botones de ACTUALIZAR
LISTA en particular si se modifica el campo de fuente de agua. En la subventana de ingreso de sistemas de riego relacionados se tiene repetidos los
campos de fuente de agua y número de conflicto, pero inhabilitados (esto
sólo para comprobar que se esta ingresando los datos correctos). Por otro
lado, se debe tomar en cuenta que en esta sub-ventana se puede observar
cuántos sistemas de agua están relacionados al conflicto; esto se ve en la
parte inferior de la sub-ventana, en la barra de navegación de registros.
Para modificar un resumen de conflictos existente:
•
•
•

Seleccionar el conflicto correspondiente, de cualquier de las maneras
explicadas anteriormente.
Si se desea modificar los sistemas de riego seleccionados,
seleccionarlos y presionar GRABAR en la sub-ventana.
Modificar los datos y presionar GRABAR en la ventana general.

Para eliminar un resumen de conflictos:
•
•
•

Seleccionar el conflicto a ser eliminado.
Eliminar primero todos sus sistemas de riego relacionados con el
botón ELIMINAR de la sub-ventana.
Eliminar el registro completo con el botón ELIMINAR de la ventana
general.

Reporte de Resumen de Conflictos.
Para ver el reporte, sólo se debe presionar el botón VER REPORTE. El
reporte se verá como:
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Si el reporte es de más de una página se puede navegar por las páginas
con la barra de navegación que se encuentra en la parte inferior de la
pantalla.
Para imprimir o ver las diferentes opciones del reporte, usar la barra que
aparece en la parte superior:

El icono de impresora manda directamente el reporte a impresión, los
siguientes 2 son opciones de acercamiento del reporte y dan la opción de
verlo en varias hojas. El resto son diversas opciones que tienen que ver
más con la base de datos en general.
Reporte de Resumen de Conflictos con sistemas de riego.
Para ver el reporte, sólo se debe presionar el botón VER REPORTE CON
SIST. DE RIEGO. El reporte se verá como:
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Este reporte es similar al anterior, sólo que en este se incluyen los sistemas
de riego asignados en cada caso, y el reporte fue ordenado de acuerdo a
ellos.
Otros Reportes
La base de datos cuenta con una gran cantidad de reportes que fueron
agregados según el requerimiento de técnicos de PRONAR, estos serán
listados a continuación:
1

TIPO DE CONFLICTOS POR FUENTE DE AGUA SEGÚN CUENCA Y
DEPARTAMENTO (1)

Datos involucrados:
• Departamento
• Cuenca
• Código de la fuente de agua
• Nombre de la fuente de agua
• Tipo de fuente de agua
• Número de conflicto
• Tipo de conflicto

158

Tablas
• Fuente de Agua
• Conflictos
2

TIPO DE CONFLICTOS POR CAUDALES DE FUENTE DE AGUA

Datos involucrados
• Código de la fuente de agua
• Nombre de la fuente da agua
• Caudal/seca
• Caudal/lluvia
• Número de conflicto
• Tipo de conflicto
Tablas
• Fuente de Agua
• Conflictos
3

ACTORES POR FUENTE Y TIPO DE CONFLICTO

Datos involucrados:
• Código fuente de agua
• Nombre fuente de agua
• Número de conflicto
• Tipo de conflicto
• Quien usa
• Para que usa
• Número de beneficiarios
• Condiciones del uso
• Modalidad del uso
• Desde cuando
Tablas
• Fuente de Agua
• Conflictos
• Actores-Derechos
4

TIPO DE CONFLICTOS POR USO SEGÚN CUENCA Y DEPARTAMENTO
(2)

Datos involucrados:
• Departamento
• Cuenca
• Código de la fuente de agua
• Nombre de la fuente de agua
• Uso de la fuente de agua
• Número de conflicto
• Tipo de conflicto
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Tablas
• Fuente de Agua
• Conflictos
5

LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE DE AGUA POR TIPO DE CONFLICTO

Datos involucrados:
• Nombre de la fuente de agua
• Departamento
• Provincia
• Cuenca
• Subcuenca
• Microcuenca
• Código de la fuente de agua
• Número de conflicto
• Tipo de conflicto
• Latitud
• Longitud
• UTM X
• UTM Y
• UTM Z
• Zona
• Datum
Tablas
• Fuente de Agua
• Conflictos
6

TIPO DE CONFLICTOS EN EL USO DEL AGUA

Datos involucrados:
• Código de la fuente
• Número de conflicto
• Tipo de conflicto
• Para que usa
• Como afecta
• Obstáculos
Tablas:
• Conflictos
• Actores-Derechos
7

TIPO DE CONFLICTOS Y MANIFESTACIÓN DEL CONFLICTO POR
CUENCA Y DEPARTAMENTO (13)

Datos involucrados:
• Departamento
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•
•
•
•
•

Cuenca
Código de la fuente de agua
Nombre de la fuente de agua
Tipo de conflicto
Manifestación

Tablas:
• Resumen de Conflictos
• Fuente de Agua
8

TIPO DE CONFLICTOS Y ACTORES

Datos involucrados:
• Tipo de conflicto (Resumen)
• Código de fuente de agua
• Actores
Tablas
• Resumen de conflictos
• Fuente de Agua
• Actores-Derechos
9

TIPO DE CONFLICTOS
DEPARTAMENTO (3)

SEGÚN

CAUSAS

POR

CUENCA

Y

Datos involucrados
• Departamento
• Cuenca
• Código de la fuente de agua
• Nombre de la fuente de agua
• Número de conflicto
• Tipo de conflicto
• Causas del conflicto
Tablas
• Conflictos
• Fuente de agua
10 TIPO DE CONFLICTOS Y PARTICIPACIÓN DE ACTORES EXTERNOS
POR CUENCA Y DEPARTAMENTO (4)
Datos involucrados
• Departamento
• Cuenca
• Código de la fuente de agua
• Nombre de la fuente de agua
• Número de conflicto
• Tipo de conflicto
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•

Tratado del problema

Tablas
• Conflictos
• Fuente de agua
11 TIPO DE CONFLICTOS E INTERVENCIÓN DE ACTORES EXTERNOS
(5)
Datos involucrados
• Departamento
• Cuenca
• Código de la fuente de agua
• Nombre de la fuente de agua
• Número de conflicto
• Tipo de conflicto
• Quienes han intervenido
Tablas
• Conflictos
• Fuente de agua
12 TIPO DE CONFLICTOS
AFECTADOS (6)

Y

ACCIONES

TOMADAS

POR

LOS

Datos involucrados
• Departamento
• Cuenca
• Código de la fuente de agua
• Nombre de la fuente de agua
• Número de conflicto
• Tipo de conflicto
• Acciones tomadas por los afectados
Tablas
• Conflictos
• Fuente de agua
13 TIPO DE CONFLICTOS Y ACCIONES TOMADAS POR LOS QUE
AFECTAN (7)
Datos involucrados
• Departamento
• Cuenca
• Código de la fuente de agua
• Nombre de la fuente de agua
• Número de conflicto
• Tipo de conflicto
• Acciones tomadas por los que afectan
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Tablas
• Conflictos
• Fuente de agua
14 TIPO DE CONFLICTOS Y RECURSOS UTILIZADOS POR CUENCA Y
DEPARTAMENTO (8)
Datos involucrados
• Departamento
• Cuenca
• Código de la fuente de agua
• Nombre de la fuente de agua
• Número de conflicto
• Tipo de conflicto
• Recursos utilizados
Tablas
• Conflictos
• Fuente de agua
15 TIPO DE CONFLICTOS
DEPARTAMENTO (9)

Y

OBSTÁCULOS

POR

CUENCA

Y

Datos involucrados
• Departamento
• Cuenca
• Código de la fuente de agua
• Nombre de la fuente de agua
• Número de conflicto
• Tipo de conflicto
• Obstáculos
Tablas
• Conflictos
• Fuente de agua
16 TIPO DE CONFLICTOS Y MODALIDADES DE ADQUISICIÓN DEL
DERECHO POR CUENCA Y DEPARTAMENTO (10)
Datos involucrados
• Departamento
• Cuenca
• Código de la fuente de agua
• Nombre de la fuente de agua
• Número de conflicto
• Tipo de conflicto
• Quien
• Modalidad del derecho
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Tablas
• Conflictos
• Fuente de agua
• Actores-Derechos
17 TIPO DE CONFLICTOS SEGÇÚN ACTORES (RESUMEN) (11)
Datos involucrados
• Departamento
• Cuenca
• Tipo de conflicto
• Actores
Tablas
• Resumen de conflictos
• Fuente de agua
18 TIPOS DE CONFLICTOS SEGÚN POSICIÓN DEL ACTOR (RESUMEN)
(12)
Datos involucrados
• Departamento
• Cuenca
• Tipo de conflicto
• Posición del actor
Tablas
• Resumen de conflictos
• Fuente de agua
19 TIPOS DE CONFLICTOS Y ESTADO DEL CONFLICTO (14)
Datos involucrados
• Departamento
• Cuenca
• Tipo de conflicto
• Estado
Tablas
• Resumen de conflictos
• Fuente de agua
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Leyes y reglamentos
Constitución Política del Estado
Ley del Medio Ambiente

Nº 1333

Ley Forestal

Nº 1700

Ley del Servicio Nacional de la Reforma Agraria

Nº 1715

Ley de Municipalidades

Nº 2028

Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Nº 2066

Ley de Promoción y Fomento al Sector Riego

Nº 2878

Ley de Participación Popular

No 1551

Ley de Descentralización Administrativa

Nº 1654

Ley de Áridos

Nº 3425
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