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Glosario de siglas y abreviaturas
ACI Agencia de Cooperación Internacional
AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
AFC Acuerdo de Financiamiento Conjunto 
APS Apoyo Presupuestario Sectorial
ASPNC Asistencia Sectorial al PNC
AT Asistencia Técnica
ATI Asistencia Técnica Internacional
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BM Banco Mundial
CAF Corporación Andina de Fomento
CAPyS Comité de Agua Potable y Saneamiento
CF Cooperación Financiera
CPE Constitución Política del Estado
DUE Delegación de la Unión Europea en Bolivia
GAD Gobierno Autónomo Departamental
GAI Gestión Ambiental Integrada
GAIOC Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino
GAM Gobierno Autónomo Municipal 
GdB Gobierno de Bolivia
GIC Gestión Integral de Cuencas
GIRH Gestión Integral/Integrada de Recursos Hídricos
GRUS Grupo de Socios para el Desarrollo 
GSAC Gestión Social del Agua y la Cuenca
GTZ/GIZ Cooperación Alemana 
KfW Banco de Crédito para la Reconstrucción
MED Marco de Evaluación de Desempeño
MIC Manejo Integral de Cuecas
MMAyA Ministerio de Medio Ambiente y Agua
MML Matriz de Marco Lógico
ONG Organismo No Gubernamental
PEQ Planificación Estratégica Quinquenal
PNC Plan Nacional de Cuencas
POA Programa Operativa Anual 
PPCR Programa Piloto de Resiliencia Climática
PROAGRO Programa de Desarrollo Agropecuario Sostenible
PROMIC Programa de Manejo Integral de Cuencas
RH Recursos Hídricos 
RRNN Recursos Naturales
S&E Seguimiento y Evaluación
SEARPI Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regulación del Río Piraí
SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública
TESA Estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental
TGN Tesoro General de la Nación
UE Unión Europea
UEP Unidad Ejecutora de Programa/Proyecto
VIPFE Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo
VCRH Viceministerio de Cuencas y Recursos Hídricos
VRHR Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego
$US Dólares Americanos
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Presentación

La Unión Europea comparte con Bolivia el compromiso conjunto de trabajar por mejorar las condiciones de
vida de sus ciudadanos. Para ello cuenta con la herramienta del Apoyo Presupuestario a través de la cual se
materializa gran parte de su programa de cooperación respaldando políticas sectoriales. Esta cooperación
se concreta en el depósito de fondos en el Tesoro General de la Nación previa evaluación del cumplimiento
de metas y resultados sectoriales concretos. Es así que el Apoyo Presupuestario Sectorial es un acuerdo de
mutua confianza entre la Unión Europea y Bolivia en coherencia con los principios de la declaración de París
mediante el que se busca promover una cultura basada en la gestión por los resultados, el respeto, la
soberanía y el trabajo coordinado.

En este sentido, y en el marco del Apoyo Presupuestario Sectorial, la Unión Europea y Bolivia firmaron un
convenio en 2009 para apoyar el desarrollo del Plan Nacional de Cuencas, el instrumento de planificación
y gestión nacional con relación al agua como recurso natural, estableciendo como objetivo mejorar la calidad
de vida de las comunidades y pobladores a través del manejo integral de cuencas y la gestión integrada de
los recursos hídricos como sustento del desarrollo humano y ambiental sostenible desde la perspectiva de
las culturas y sistemas de vida locales. El Programa de Apoyo Sectorial al Plan Nacional de Cuencas establecía
un apoyo presupuestario de 16 millones de euros acompañado de una asistencia técnica para contribuir a
mejorar el conocimiento científico, fortalecer los diferentes actores e instituciones vinculados, ayudar a
desarrollar el marco normativo y continuar impulsando la coordinacion, armonización y alineamiento  de los
donantes, todo ello en un marco de estrecha y fructífera colaboración con las instituciones, entre las que cabe
destacar al Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego.

Durante este tiempo se ha ejecutado más de 80 proyectos de gestión integral de cuencas y manejo integrado
de recursos hídricos a nivel nacional. Beneficiando a más de 4000 familias, se ha intervenido en proyectos
específicos de gestión de cuencas mineras, gestión de riesgos asociados a sequías e inundaciones y se ha
apoyado la formulación de instrumentos de gestión territorial, así como la conformación de más de 30
organismos de gestión de cuencas.

En este contexto me es grato presentar este documento de Sistematización del Avance de la Política
Sectorial de Cuencas en el Marco de la Declaración de París, que se constituye en un aporte al
conocimiento sobre los procesos de apropiación, alineamiento, armonización, gestión por resultados, y
mutua responsabilidad.

Espero que la información ofrecida por este documento contribuya a los esfuerzos en curso para la
consolidación del sector y ofrezca insumos para avanzar en los procesos de alineamiento y armonización.

Timothy Torlot 
JEFE DE LA DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN BOLIVIA
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Antecedentes

El documento presenta la sistematización de la experiencia del proceso de
implementación de la política sectorial de Cuencas en el marco de la agenda
de la Declaración de París, en lo referido a los postulados de apropiación,
armonización, alineamiento, gestión por resultados y mutua responsa -
bilidad, tomando en cuenta el esfuerzo del Gobierno de Bolivia (GdB) y de
las Agencias de Cooperación Internacional (ACI) para el desarrollo de dicho
sector.  La sistematización trata de reconstruir la ruta de desarrollo del Plan
Nacional de Cuencas (PNC) y su implementación identificando hitos, cuellos
de botella, detonantes de éxito, lecciones aprendidas y desafíos a futuro. 

El proceso de implementación del PNC ha sido caracterizado por una serie
de pasos conjuntos y graduales de construcción de plataformas para el
diálogo político dirigido a orientar y coordinar las acciones de la cooperación
financiera (CF) y asistencia técnica (AT). Asimismo, el propio proceso de
implementación del PNC ha demostrado la necesidad de flexibilizar y ajustar
la visión y alcance del mismo, para incorporar los cambios del entorno
institucional vinculados a la reforma fundamental del Estado (2009), su nuevo
ordenamiento jurídico y estructura político-administrativa y los nuevos actores
institucionales vinculados al sector de cuencas.

El documento cuenta con tres acápites. El primero, de marco referencial,
contiene una descripción de los foros de alto nivel para la mejora de la
eficacia de la ayuda al desarrollo y el marco histórico e institucional del sector.
Sobre esa base, el segundo acápite presenta una descripción del avance de
la política sectorial de cuencas bajo los postulados de la Declaración de París:
(i) apropiación, (ii) alineamiento, (iii) armonización, (iv) gestión por
resultados, y (v) mutua responsabilidad. Como resultado de este análisis se
presenta en el acápite tercero las lecciones aprendidas en el proceso de
implementación de la política sectorial (2006-2012) y los desafíos para el
avance y consolidación de la política para el próximo quinquenio (2013-2017). 

Es importante señalar que el ejercicio se lo realiza sobre la base de (i)
entrevistas semi-estructuradas  a los actores claves vinculados a la Mesa de
Coordinación de Cuencas y funcionarios del VRHR; y (ii) revisión bibliográfica
del sector. A la vez, enfatizar, que el documento corresponde a una
sistematización, y no a una evaluación, por lo que se hace especial énfasis en
los procesos de construcción de la política, y no en una valoración de los
resultados alcanzados por el sector. 

SISTEMATIZACIÓN DEL AVANCE DE LA POLÍTICA SECTORIAL DE CUENCAS EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE PARÍS



1. Marco Referencial

1.1 La Cooperación Internacional para el Desarrollo

A partir del año 2000 los países donantes y países socios articulan una serie de acuerdos y
herramientas para la reducción de la pobreza y la desigualdad y generar oportunidades ciertas de
desarrollo en los países socios. Para ello se desarrolla varios foros de alto nivel siendo los más
representativos los señalados a continuación.
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CUADRO
1

FOROS DE ALTO NIVEL PARA LA MEJORA DE LA EFICACIA AL DESARROLLO

Objetivos de Desarrollo del Milenio 2000. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se constituye en el
punto de inflexión para la ayuda internacional al desarrollo. Este documento es el precursor de una serie
de iniciativa destinada a incrementar el volumen y la eficacia de la ayuda. Refleja una estrecha colaboración
entre los países donantes y los países socios. 

Consenso de Monterrey 2002. El Consenso de Monterrey plantea la movilización de recursos financieros
para reducir la pobreza en el mundo, comprometiéndose a reducir las cargas administrativas de la ayuda
en los países receptores, y apoyar las políticas prioritarias que deciden los propios países en desarrollo
(socios).

Declaración de Roma 2003. En Roma se desarrolla el primer Foro de Alto Nivel sobre Armonización que
plantea medidas para aumentar la eficacia del apoyo al desarrollo poniéndose especial énfasis en el
desarrollo de prácticas recomendables para la armonización, asumiendo el aporte de ello a la eficacia del
apoyo.  Esto debido a que la cooperación internacional a través de financiación y/o asistencia técnica han
sido cuestionadas y criticadas, ya que las mismas en algunos casos son inflexibles respecto a las realidades,
instituciones y procesos locales, la intervención genera unidades ejecutoras (UEP) paralelas, fragmentando
y minimizando la ayuda y cooperación internacional así como la capacidad interna de los gobiernos de
países socios.

Declaración de París 2005. La Declaración de París para Aumentar la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo,
como Segundo Foro de Alto Nivel, plantea, como piedra angular el promover que los países socios asuman
la responsabilidad de su propio proceso de desarrollo a través de los cinco postulados de apropiación,
alineación, armonización, gestión por resultados y mutua responsabilidad.

Agenda de Acción de Accra 2008. En la ciudad de Accra, en Ghana se desarrolla la Agenda de Acción
cuyo objetivo es acelerar y profundizar la aplicación de la Declaración de París vinculado a erradicar la
pobreza y promover la paz a través de la construcción de asociaciones más fuertes y eficaces que permita
a los países socios cumplir sus objetivos.

Declaración de Busán 2011. En la ciudad de Busán, Corea, se llevó adelante el Cuarto Foro de Alto Nivel
sobre la Eficacia de la Ayuda para el seguimiento de la Declaración de París y la Agenda de Accra en las
temáticas específicas de apropiación y rendición de cuentas con una activa participación de la sociedad
civil.
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Las estrategias de la cooperación al desarrollo de los países donantes y agencias de cooperación
bilateral y multilateral, se encuentran en un nuevo marco de acción y decisión, esto implica
progresivamente mejorar la regulación, los instrumentos, los procedimientos y roles de la
cooperación internacional en lo que es la CF y AT a fin de enmarcarse en los postulados y acciones
de estos Foros de Alto Nivel para la mejora de la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo.

1.2 Mejora de la Eficacia del Apoyo al Desarrollo en Bolivia

Bolivia ha participado de cada uno de estos foros de alto nivel, comprometiéndose a
avanzar en la línea acordada. Además, Bolivia ha sido, como país, seleccionado para
evaluar los avances sobre los compromisos asumidos en la Declaración de París; la
primera evaluación fue en 2008 y la segunda a finales de 2010. Los principales resultados
de esta última evaluación se los presenta a continuación:

CUADRO
2

EVALUACIÓN NACIONAL DE LA DECLARACIÓN DE PARÍS, FASE 2. BOLIVIA

Apropiación. “El principio de apropiación tuvo un avance moderado en los últimos cinco años, pues se
observan liderazgos en construcción en el marco del actual proceso de cambio (…) El Plan Nacional de
Desarrollo es un instrumento de planificación muy amplio y  presenta limitaciones en operativizar sus
líneas estratégicas y su marco de indicadores es limitado.  Los niveles sub-nacionales perciben pocos
avances en la apropiación de los procesos de desarrollo de la administración central. En los últimos años,
la elevada rotación de personal técnico en los ministerios, los cambios de estructuras institucionales, y
falta de claridad en las estrategias sectoriales, limita el ejercer un liderazgo real en la implementación de
procesos de desarrollo, quedando rezagado aún un enfoque incluyente ante los nuevos desafíos de las
autonomías locales.”

Alineación. “Respecto a la alineación, el progreso observado es moderado. En el pasado, la cooperación
era reacia a utilizar los sistemas administrativos y de control nacionales. Esta reticencia está disminuyendo,
la cooperación bilateral utiliza en su mayoría los sistemas nacionales de compras y financieros. Las agencias
multilaterales prefieren utilizar sus propios sistemas financieros y de compras, por la lentitud de los sistemas
nacionales y la falta de confianza en los ajustes que se están aplicando a las normas de la Ley SAFCO.”  

“Existen importantes avances en la reducción de las condiciones y exigencias que el Gobierno debe cumplir
para recibir la ayuda externa (…) “. “El mayor valor agregado de la comunidad donante al desarrollo de
Bolivia en el marco de la Declaración de París (DP), se observa en su capacidad de adaptación a los
cambios estructurales que se vienen sucediendo en el país desde 2006. Las prácticas “donor-driven” han
disminuido sustancialmente en el país, probablemente no por un efecto de la Declaración de París per se,
sino por las capacidades fiscales que vive Bolivia que le permite ser más selectiva en la cooperación que
recibe, ejerciendo el principio de soberanía. De esta manera varios cooperantes que tradicionalmente
apoyaban áreas estratégicas como institucionalidad, justicia y gobernanza se retiraron a petición del GdB.”

Armonización. “El progreso en cuanto a  armonización también se considera moderado, debido a que
no existe un mapeo de las ventajas comparativas de los donantes que esté liderado por el Gobierno, los
ejercicios de sistematización de las matrices sectoriales no fueron retomados por la actual administración
de gobierno. Luego de un periodo de incertidumbre en la relación entre el GdB y la Cooperación
Internacional, en 2006, surge el GruS con el propósito de mejorar la efectividad de la ayuda para el logro



FUENTE: Strategy Advisors for Government Reform (SAXgr) S.R.L. Evaluación Nacional de la Declaración de París -Fase 2- en Bolivia, 2010. 

1.3 Marco Histórico e Institucional

La actual relación de la gestión social de los recursos hídricos y la construcción de la institucionalidad
del sector y características de los actores involucrados, se entiende desde una visión histórica va
configurando la actual estructura, organización y situación del sector. 

1.3.1 El Estado Republicano 1825-1952

La Ley de Aguas del año 1906, es la que norma el manejo de recursos hídricos y cuencas;
sin embargo, esta ley data de mucho tiempo atrás y no es un referente jurídico por la
descontextualización histórica, social y el avance tecnológico en el tema. La atención
administrativa de la cuenca por el Estado estuvo enfocada en la prestación del servicio básico
de agua potable y saneamiento.  Esta atención se dio en las décadas de los años 30, 50 y
60 del siglo pasado, y en el actual periodo de incremento de la población –como efecto de
la migración y del crecimiento vegetativo- en los centros urbanos, particularmente en las
zonas metropolitanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 
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de los objetivos del PND y de los ODM. Esta alianza cuenta con varias mesas sectoriales, sin embargo,
existe la percepción de parte del GdB que el trabajo del GruS no es muy operativo  (…)”.

“Bolivia está transitando en la implementación de nuevas modalidades de cooperación como fondos
canasta y apoyo presupuestario. Pese al interés de los sectores por participar en este tipo de iniciativas,
una de las mayores limitantes para implementar estas modalidades es la debilidad de las Direcciones
Generales de Administración y Finanzas de los ministerios receptores de la ayuda. La ausencia de unidades
ejecutoras ha generado una carga de trabajo que difícilmente estas instancias podrán enfrentar, dadas
sus limitadas capacidades de manejo fiduciario.”

Gestión Orientada a Resultados. “En cuanto a la gestión orientada a resultados, no se observan progresos,
no existe una cultura de gestión por resultados en el Estado y esta debilidad no sólo es atribuible a las
agencias gubernamentales, sino también a las agencias de cooperación, que señalaron la dificultad de
armonizar estándares de evaluación común entre agencias. Tradicionalmente, la evaluación programática
se basaba en analizar los niveles de ejecución, que pueden dar lugar a juicios erróneos respecto a la
efectividad de la ayuda.”

Muta Responsabilidad. “La mutua responsabilidad entre donantes y el GdB muestra pocos avances.
Existen esfuerzos dispersos de diferentes actores, que eventualmente podrían constituir en un sistema
estructurado y eficaz de responsabilidad del GdB con la ciudadanía. La aplicación de este principio implica
el desarrollo de acciones para transparentar la gestión pública. La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, si bien
está logrando mejorar los niveles de transparencia, ha generado una serie de rezagos en varios procesos,
a causa del temor de los funcionarios públicos por las responsabilidades que se establecen en esta nueva
norma. El Ministerio de Transparencia está promoviendo las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas
de los ministros de Estado. El MSD participó en dos eventos de este tipo con amplia participación de la
sociedad civil.” 
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Bajo este Estado se desarrolla una gestión social del agua y los recursos hídricos desarticulada
entre gestores del agua; y entre estos y la integralidad de la gestión de la cuenca. Esta gestión
social prevalece y se va fortaleciendo durante este periodo de inestabilidad general del
sistema político y de gobierno, siendo el manejo de cuencas un enfoque que no se
encontraba visiblemente en la administración pública.

1.3.2 El Estado Nacional 1952-1985

El avance institucional en el tema de cuencas y recursos hídricos promovido en este periodo
es elemental. Se rescata la consolidación de la estructura estatal centralizada que permitió
fortalecer y administrar proyectos de crecimiento y de desarrollo social y económico que
posteriormente fue desconcentrándose a nivel departamental para aproximar la
administración de estos proyectos mediante las Corporaciones de Desarrollo Departamental
en los nueve departamentos.

Esta estructura estatal conformada por el Ministerio del área y las Corporaciones de
Desarrollo Departamental fueron la base para implementar proyectos en materia de agua y
cuenca, que fue el eje central de la atención administrativa del Estado.  El contexto
institucional en permanente cambio situó la responsabilidad de regular el agua en el
Ministerio de Urbanismo y Vivienda, posteriormente el Ministerio de Obras Públicas y
Servicios Básicos, en los cuales el tema de cuenca tiene menor visibilidad en relación al tema
de agua.  Hasta este momento el Estado es el responsable de la regulación, administración
y operación de los servicios públicos de agua en todo el territorio nacional, con poco alcance,
debido a la presencia de gestores tradicionales del agua y del recurso hídrico. 

1.3.3 El Estado Neoliberal 1986-2000

El tratamiento del tema de cuencas por el Estado adquiere mayor importancia en los 90; en
especial desde el año 1993, bajo el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación que
tuvo cambios nominales en diferentes administraciones.  Este Ministerio era responsable del
sector de medio ambiente y atendió el sector de cuencas desde una Dirección General de
Cuencas y Recursos Hídricos, dependiente del Viceministerio de Recursos Naturales y Medio
Ambiente, vigente hasta el año 2005. Mediante esta dirección se ejecutaban proyectos
relacionados a medio ambiente, agua y cuenca financiados por varios países donantes que
años después se vincularían y apoyarían al Plan Nacional de Cuencas (PNC)1.

En este periodo se dio un cambio importante en la estructura estatal, descentralizando
servicios a nivel departamental a través de las Prefecturas de Departamento que sustituyeron
las Corporaciones de Desarrollo Departamental. Los servicios se organizaron bajo un
enfoque mayor de recursos naturales (RRNN) a cargo de un servicio departamental.  En
algunas Prefecturas como Santa Cruz y Cochabamba se ha fortalecido y consolidado esta
unidad para atender la dinámica y efectos de los ciclos hidrológicos en sus respectivas
jurisdicciones.  A nivel municipal no se disponía para este periodo, de una instancia particular
para el tema de cuencas. Algunos municipios capitales, como el de La Paz, adquirieron

SISTEMATIZACIÓN DEL AVANCE DE LA POLÍTICA SECTORIAL DE CUENCAS EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE PARÍS

1 Janette Trujillo, Embajada del Reino de los Países Bajos, entrevista personal, 6 de septiembre de 2012, La Paz.



10

capacidades en temas de infraestructura, embovedados, canalización, pero la gestión pública
municipal no se ha introducido plenamente el enfoque de GIRH y MIC.

Otro importante proceso de reforma fue la liberación de atención estatal en sectores estratégicos
y su traspaso al sector privado, mediante la privatización de finales de los años 80 y la
capitalización de los años 90.  Esto amplió aún más el escenario y actores sobre la gestión de
los recursos hídricos, algunos bajo sistemas de contratación y supervisión estatal, y cambiando
gradualmente la convivencia en el uso y manejo del agua por una competencia en el acceso y
control de los recursos hídricos relativamente invisibilizada en la agenda pública y social.   

1.3.4 Fase de Transición 2000-2008

La “Guerra del Agua” desarrollada en la ciudad de Cochabamba el año 2000 y la movilización
realizada en las ciudades de El Alto y La Paz el año 2001, fueron momentos que develaron el
conflicto en esta red de actores en torno al manejo y control del agua, así como la frágil e
insuficiente institucionalidad del Estado para regular, administrar y garantizar el acceso, calidad,
uso sostenible del agua y recursos hídricos para todos los usuarios.  En ese momento se
identificó también la necesidad de enfrentar esas condiciones iniciando programas (año 2003
a 2005) que fueron de alguna manera insumos para el futuro Plan Nacional de Cuencas (PNC).

En el Gobierno del Sr. Evo Morales, que inicia el año 2006, se instituye el Ministerio del Agua
para atender en el nivel político y ejecutivo del Gobierno esta problemática. El Ministerio
asume la representación del Servicio Nacional de Riego y del Consejo Nacional de Agua.  El
mandato institucional para este ministerio en ese momento fue desarrollar la “Estrategia
Nacional del Agua”, la política de recursos hídricos y planes de servicios hídricos, aguas
internacionales y transfronterizas y todo aprovechamiento del agua en la cuenca2.

En ese momento y en el transcurso de la gestión y reforma fundamental del Estado se
identifica los recursos hídricos y el ciclo hidrológico como estratégicos para el país, y se prevé
integrar el manejo de los recursos hídricos y de la cueca en la gestión pública estatal como
sector transversal y relacionado estrechamente al sector de medio ambiente y recursos
naturales, conceptos que se elaboran tanto en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) como
en el Plan Nacional de Cuencas (PNC). 

El Ministerio del Agua (2006) fue organizado sobre la base de tres Viceministerios (i) de
Riego, (ii) de Servicios Básicos y (iii) de Cuencas y Recursos Hídricos (VCRH), siendo el PNC
el eje central de la gestión del VCRH en el periodo 2006-2007. De esta manera el VCRH fue
conformado con unidades absorbidas de entidades predecesoras que traían algún nivel de
conocimiento, capacidad institucional y programas/proyectos en ejecución, que fueron la
masa de reflexión para la formulación del PNC.

En este nuevo marco institucional y lógica prevista para la transición y evolución del sector
agua y recursos hídricos se desarrolla el PNC que determina integrar la concepción y visión
de GIRH y MIC en el sistema de colección, cosecha, aprovechamiento y uso del agua3. Esta

2 Artículo 4. Ministro del Agua, Ley de Organización del Poder Ejecutivo, N° 3351 del 21.02.2006. Posteriormente a la aprobación de la CPE el año 2009 se establece el MMAyA.

3 El sistema integral incluye adicionalmente los temas de tratamiento y reúso del agua.
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fase concluye con la aprobación del PNC por parte del GdB en el año 2006. Este Plan es un
marco conceptual que carece de mecanismos de gestión operativa, planes de intervención,
presupuesto plurianual, necesidades de apalancamiento de fondos y marco de evaluación
de desempeño que estructure y organice la planificación, la gestión y la evaluación de la
política. Pese a ello la política contiene elementos mínimos como los enfoques GIRH y MIC,
los objetivos y componentes y una cartera pequeña de proyectos.

Por otra parte, el recién conformado Ministerio del Agua se encuentra en proceso de
consolidación con cambios de ministros y en ciertos casos viceministros, pese a los cuales
se mantuvo la visión y el proceso de ejecución de la política de cuencas con el apoyo de las
agencias de cooperación que inician un proceso de alineamiento a dicha política. 

1.3.5 El Estado Plurinacional 2009- a la fecha

El GdB en el marco del cambio democrático y cultural iniciado el año 2006 va planteando
y/o realizando las reformas graduales, como la creación del Ministerio del Agua ⎯y posterior
MMAyA⎯ en la priorización política de los RH. Adicionalmente, se tiene la reforma del sistema
de justicia, la estructura y de la administración pública bajo un modelo autonómico,
incorporando la demanda cultural y regional de gobiernos subnacionales con competencias
exclusivas relacionadas a RRNN constitucionales y competencias delegadas para la modalidad
autonómica regional4.

Luego de la aprobación de la Constitución Política del Estado (CPE) en febrero de 2009, se
reforma la estructura del Estado y la organización del órgano ejecutivo, estableciendo el

SISTEMATIZACIÓN DEL AVANCE DE LA POLÍTICA SECTORIAL DE CUENCAS EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE PARÍS

Tipología Definición Aplicación
Competencias
Privativas

El gobierno central puede ejercer sus facultades en este grupo
de competencias definidas en el catálogo competencial.

Sólo el Gobierno del nivel central.

Competencias
Exclusivas

Los gobiernos autónomos legislan independientemente y de
acuerdo a voluntad política institucional en un grupo de
materias definidas en el catálogo competencial.

Todos los niveles del Gobierno
(central, Departamental, Municipal e
Indígena Originario Campesino.

Competencias
Compartidas

El gobierno central emite la ley (básica) y los gobiernos
autónomos co-legislan con el gobierno central en un grupo
de materias del catálogo competencial.

Gobierno del nivel central (ley Básica).

Todos los Gobiernos Autónomos (ley
de Desarrollo).

Competencias
Concurrentes

El gobierno central legisla y los gobiernos autónomos
reglamentan y ejecutan simultáneamente un grupo de
materias del catálogo competencial.

Gobierno del nivel central y gobiernos
autónomos.

CUADRO
3

TIPO DE COMPETENCIAS DEFINIDAS EN LA CPE 

4 La CPE asigna competencias concurrentes entre el gobierno central y gobiernos autónomos en protección de cuencas, y otros temas relacionados. Asimismo asigna
competencias exclusivas a los Gobiernos Departamental, Municipal e Indígena Originario Campesino en la materia de productiva y RRNN que están relacionadas y/o afectan
a la cuenca, ver CPE artículo 299, parágrafo II, numerales 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11 y 16; artículo 300, parágrafo I, numerales 5, 18, 21, 31, 35; artículo 302, parágrafo I, numerales 5,
6, 11, 21, 38, 40; artículo 304, parágrafo I, numerales 4, 18, 19, parágrafo III, numerales 3, 4, 5, 8.

FUENTE: CPE. ELABORACIÓN PROPIA
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nuevo Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) a través de un Decreto Supremo5.
En este cambio se modifica el VCRH por el VRHR. El siguiente cuadro detalla la nueva
organización:

Las decisiones que tomen estos gobiernos autónomos en el ámbito de sus competencias
exclusivas influyen directa y/o indirectamente en la gestión de los RH, RRNN y cuenca. En la
medida que la competencia exclusiva6 del gobierno central sea ejercida a través de un plan
de desarrollo sectorial (PNC) claro y adecuado a este escenario de múltiples actores con
capacidad de toma de decisión y gestores públicos, se tendrá un marco de acción orientado
a resultados que puede evitar la dispersión de intervenciones en el sector cuenca.

En la dimensión o ámbito social, la CPE de 2009 establece un amplio catálogo de derechos
humanos que deben ser introducidos en el enfoque de gestión pública, entre los que se
encuentran derechos individuales y colectivos que otorgan amplios derechos de gestión de
recursos naturales a las naciones y pueblos indígena originarios, más allá de instituir o no una
autonomía indígena, incrementando la presión sobre el recurso hídrico, y por ende, el
potencial de conflicto sobre el manejo y control de los RRNN y RH.

Los derechos humanos como nuevas disposiciones constitucionales relacionados a los RH
para la atención, regulación y desarrollo de los mismos, esta atención debe realizarla el
gobierno del nivel central, de acuerdo a leyes orgánicas. Las disposiciones son:

5 Decreto Supremo N° 29894, del 7.02.09
6 La competencia exclusiva de régimen de recursos hídricos y sus servicios corresponde al gobierno central, artículo 298, parágrafo II, numeral 5, CPE.

CUADRO
4

MARCO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Viceministerio de Agua Potable y
Saneamiento Básico

Viceministerio de Recursos
Hídricos y Riego (VRHR)

Viceministerio de Medio Ambiente,
Biodiversidad y Cambios Climáticos

Dirección General
de Agua Potable y
Alcantarillado
Sanitario

Dirección General
de Gestión Integral
de Residuos Sólidos

Dirección General
de Cuencas y
Recursos Hídricos

Dirección
General de
Riego

Dirección General
de Biodiversidad y
Áreas Protegidas

Dirección General de
Medio Ambiente,
Cambios Climáticos y
Gestión Forestal

FUENTE: DECRETO SUPREMO N° 29894, DEL 7.02.09
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La CPE establece en estas disposiciones los lineamientos de solución de los problemas de
los RH y la cuenca identificados en la “Guerra del Agua” en la ciudad de Cochabamba el año
2000 y la movilización social en las ciudades de El Alto y La Paz el año 2001. La sociedad civil,
ONG y fundaciones desde diferentes enfoques han puesto atención a las medidas
gubernamentales que se proyecten sobre el tema. La CPE (2009) recoge la visión de la
cuenca como tema transversal y fundamental de la gestión pública y social de los RH y RRNN
definido tanto en el PNC (2006) como en el PND (2007).

Como se indicó anteriormente el Estado adopta el modo autonómico para su administración,
bajo el cual la CPE transfiere competencias relacionadas a medio ambiente y RRNN de
manera concurrente y exclusiva al Gobierno Central y gobiernos autónomos ⎯departamental,
municipal e indígena originario campesino⎯. En la competencia concurrente el Gobierno
Central define, aprueba y sanciona la ley de la materia y los gobiernos autónomos la
reglamentan y ejecutan respetando el marco de la ley, en las competencias exclusivas cada
gobierno aprueba, sanciona, reglamenta y ejecuta la ley en su jurisdicción y materia
respectiva, razón por la que hay que determinar claramente el plan sectorial de manera
integral, para evitar la desarticulación y fragmentación de la administración del Estado. 

SISTEMATIZACIÓN DEL AVANCE DE LA POLÍTICA SECTORIAL DE CUENCAS EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE PARÍS

(…) El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la
base de principios de solidaridad, complementariedad,
reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad. Art. 373, I.

Es deber del Estado desarrollar planes de uso, conservación,
manejo y aprovechamiento sustentable de las cuencas
hidrográficas. Art. 375, I.

Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y
subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables,
estratégicos y cumplen una función social, cultural y
ambiental (…). Art. 373, II.

El Estado regulará el manejo y gestión sustentable de los
recursos hídricos y de las cuencas para riego, seguridad
alimentaria y servicios básicos, respetando los usos y
costumbres de las comunidades. Art. 375, II.

El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua
para la vida. (…). La ley establecerá las condiciones y
limitaciones de todos los usos. Art. 374, I.

Es deber del Estado realizar los estudios para la identificación
de aguas fósiles y su consiguiente protección, manejo y
aprovechamiento sustentable. Art. 375

El Estado reconocerá, respetará y protegerá los usos y
costumbres de las comunidades, de sus autoridades locales y
de las organizaciones indígena originaria campesinas sobre el
derecho, el manejo y la gestión sustentable del agua. Art. 374, II.

(…) El Estado evitará acciones en las nacientes y zonas
intermedias de los ríos que ocasionen daños a los ecosistemas
o disminuyan los caudales, preservará el estado natural y
velará por el desarrollo y bienestar de la población. Art. 376.

Las aguas fósiles, glaciales, humedales, subterráneas, minerales,
medicinales y otras son prioritarias para el Estado, que deberá
garantizar su conservación, protección, preservación,
restauración, uso sustentable y gestión integral son inalienables,
inembargables e imprescriptibles. Art. 374, III

El Estado resguardará de forma permanente las aguas
fronterizas y transfronterizas, para la conservación de la
riqueza hídrica que contribuirá a la integración de los
pueblos. Art. 377.

FUENTE: CPE, 2009

* DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.

CUADRO
5

DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS
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Estas competencias constitucionales, en particular las exclusivas, representan el marco
jurídico-político que le permite a un gobierno, sea del nivel central o autónomo, el ejercicio
de acciones administrativas y técnicas-operativas en las materias correspondientes. La propia
CPE indica la necesidad de aprobar una  Ley Marco de Autonomías y Descentralización para
regular el ejercicio de las competencias exclusivas, compartidas y concurrentes y mantener
la coherencia administrativa en todo el Estado7. 

Esta Ley define alcances institucionales para cada gobierno en su jurisdicción. A continuación
se indica las competencias relacionadas a RRNN, RH y cuencas, indicadas por la CPE y la Ley
Marco de Autonomías y Descentralización.

FUENTE: CPE Y LMAD.

La CPE establece el catálogo competencial en el que distribuye la materia de cuencas de
manera aleatoria.  Llama la atención que el nivel municipal no cuente con competencias
relacionadas a cuencas ⎯como lo hacen el nivel departamental y el nivel indígena originario
campesino⎯, en la que el municipio es una organización institucional y de ordenamiento
espacial de la gestión social de RH y RRNN.

7 Ésta fue aprobada mediante la Ley N° 031, del 19.07.10

CUADRO
6

CATÁLOGO COMPETENCIAL DE LA CPE Y LEY MARCO DE AUTONOMÍAS
RELACIONADAS CON RRNN, RH, GdR Y CUENCAS

CPE
Gob. Cent. Gob. Dptl. Gob. Muni. Gob. IOC

Compet. Privativas Art. 298, I, 20.

Compet. Exclusivas Art. 298, II, 4, 5, 6, 7
Art. 300, I, 5, 18, 21,
31, 35.

Art. 302, I, 5, 6, 11, 21,
38, 40.

Art. 304, I, 4, 18, 19
III, 3, 4, 5, 8.

Compet. Compartidas

Compet. Concurrentes
Art. 299, II, 1, 4, 5, 7,
9, 10, 11 y 16.

LMAD
Gob. Cent. Gob. Dptl. Gob. Muni. Gob. IOC

Compet. Privativas Art. 88, I.
Compet. Exclusivas 1) Art. 83, I, 1. 1) Art. 83, IV. 1) Art. 83, III. 1) Art. 88, VII.

2) Art. 87, I. 2) Art. 88, VI. 2) Art. 89, V.
3) Art. 88, II, 1, 2, y 3
III, 1, 2, y 3.

3) Art. 89, IV.

4) Art. 89, I, 
Compet. Compartidas
Compet. Concurrentes 1) Art. 83, II, 1. 1) Art. 83, II, 2. 1) Art. 83, II, 3. 1) Art. 83, IV.

2) Art. 88, V, 1. 2) Art. 87, IV, 2. 2) Art. 87, IV. 2) Art. 87, IV, 3.
3) Art. 89, II, 1 III, 1. 3) Art. 88, V, 2. 3) Art. 88, V, 3. 3) Art. 88, V, 4.

4) Art. 89, II, 2 III, 2. 4) Art. 89, II, 3 III, 3. 4) Art. 89, II, 4.
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2. Sistematización del Avance de la Política Sectorial de
Cuencas en el marco de la Declaración de París

En este acápite se sistematiza el avance del sector de cuencas sobre la base de los acuerdos y postulados
de la Declaración de París. 

2.1 Apropiación

La ayuda es más eficaz cuando se apoya
un programa sectorial y es menos eficaz
cuando son los donantes los que deciden
las políticas bajo un esquema “Donor
Driver”. La apropiación definida por los
acuerdos de la Declaración de París se
basa en cuatro elementos centrales: 

la construcción de un plan de desarrollo nacional y planes sec toriales legítimos, desarrollados
a través de amplios procesos consul tivos por parte de los países socios; 

la traducción de estos planes en programas operativos orientados a resultados a través de
presupuestos de mediano plazo y presupuestos anuales, 

que estos planes cuenten con Marcos de Evaluación de Desempeño (MED) enfocados a
resultados, y 

liderar la coordinación de la ayuda mediante el diálogo con los donantes y fomentando la
participación de la sociedad civil y del sector privado.

2.1.1 Construcción de un plan sectorial desarrollado a través de amplios procesos consultivos 

La lógica de la planificación estratégica indica que de un Plan Nacional de Desarrollo (PND)
se desprenden planes nacionales sectoriales, sin embargo, muchas veces la dinámica de
construcción de estas herramientas, dados los momentos históricos y las agendas políticas,
obliga a llevar adelante procesos simultáneos de planificación nacional y sectorial como ha
sido el caso del PND y el PNC, que iniciaron su proceso de elaboración a partir del gobierno
del MAS en el año 2006. Si bien se evidencia un paralelismo en la elaboración  el PNC fue
aprobado por el Ministerio del Agua ⎯por resolución ministerial⎯, varios meses antes
(octubre de 2006) que el PND septiembre del 2007 que fue aprobado por el nivel de
coordinación del órgano ejecutivo ⎯decreto supremo⎯.  Este proceso de construcción
simultánea entre la planificación nacional y sectorial de cuencas se realizó bajo un proceso
coordinado, lo que permitió una armonización y complementación del PNC con relación
PND, pese al desfase temporal en la aprobación de estos instrumentos.  

SISTEMATIZACIÓN DEL AVANCE DE LA POLÍTICA SECTORIAL DE CUENCAS EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE PARÍS

“Hay una apropiación del Gobierno
sobre el sector, puesto que el PNC es
una política que nace y es impulsada por
el Gobierno, a la que se suma la
comunidad de donantes ”.

HAS WILLET

Asistencia Técnica de la Embajada de
los Países Bajos para el PNC 
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2.1.1.1 El PND 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2007-20118 se organiza en 4 ejes de
desarrollo: (i) Bolivia Digna, referido a
la necesidad de erradicar la pobreza y
la inequidad; (ii) Bolivia Democrática,
responde a la construcción de una
sociedad y Estado Plurinacional y socio
– comunitario; (iii) Bolivia Productiva,
para lograr una transformación,
cambio y diversificación de la matriz

productiva; y (iv) Bolivia Soberana, orientado a fortalecer su soberanía y
autodeterminación.  Como se indicó anteriormente el PNC determina los lineamientos
generales de manejo de cuencas, RH y servicios hídricos, elementos que son recogidos
en el PND.  Si bien el PND es la herramienta de lineamientos estratégicos para el
desarrollo nacional, el mismo integra en su diseño la articulación de la gestión pública
en una red multisectorial basada en temas estratégicos. Los temas estratégicos son:
Equidad, Innovación, Género, Medio Ambiente, Gestión de Riesgos.

De estos temas estratégicos, Medio Ambiente y Gestión de Riesgos están estrechamente
relacionados a cuenca-RH-servicios, que orientan a las organizaciones estatales de los
diferentes niveles políticos y administrativos en la toma de decisiones y acciones dirigidas
al desarrollo sectorial y nacional.  El PND aborda el tema de agua como recurso no
renovable, estratégico y vulnerable debido a las acciones antrópicas y fenómenos
naturales (cambio climático).  La Estrategia de Gestión Ambiental del PND prioriza el
agua para: (i) la gente, (ii) la alimentación y producción agropecuaria, (iii) la naturaleza
y (iv) la producción y otros usos, sustentado en: (a) equidad social y cultural, (b)
eficiencia en el uso de los recursos y capacidades, (c) mantenimiento de la biodiversidad
y sostenibilidad, y (d) afirmación cultural y descolonización en la gestión del agua. 

Los recursos ambientales son parte del sector estratégico del PND que comprende
bienes tangibles como bosques, recursos hídricos y biodiversidad; y bienes intangibles
como el ciclo hidrológico y secuestro de carbono, que una vez certificado puede significar
ingresos por servicios ambientales para el país.  Asimismo se aplica bajo este enfoque
la política de gestión ambiental en los subsectores de minería, hidrocarburos y otros
relacionados a la afectación ambiental.

El PND ⎯en concordancia al PNC⎯ considera a la cuenca como unidad de planificación
y gestión concurrente de recursos hídricos del sector público y social considerándola

8 El PND fue aprobado mediante Decreto Supremo N 29272 de fecha 12.09.07.

CUADRO
7

NIVELES DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, 
EN EL MARCO DEL PND

Proyectos

Programas

Estratégias

Políticas 
sectoriales
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.
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como “espacio de vida e interculturalidad que relaciona los espacios de gestión pública
y social”, esta visión del sector se enmarca en la visión general del PND acerca del “vivir
bien” o “buen vivir” que supone una articulación sustentable en el aprovechamiento,
explotación y uso de las comunidades humanas del entorno natural y sus recursos. A
su vez, prioriza la gestión de la cuenca con enfoque GIRH y MIC, prevaleciendo el
consumo humano, la producción y gestión del ecosistema de la cuenca (flora, fauna,
biodiversidad), servicios económicos y otros.

2.1.1.2 Plan Nacional de Cuencas (PNC).

Las experiencias que aportaron para el PNC surgen probablemente de varios
proyectos y programas que fueron financiados por la cooperación y que se detallan
a continuación:

1. El “Programa del Titicaca” iniciado en 1953, sobre manejo de cuencas.
2. Las Intervenciones de la Comisión Trinacional para la Cuenca del Pilcomayo en el
año 1971.

3. El “Programa Ejecutivo de Recuperación de Tierras de Tarija” con proyectos de
rehabilitación y conservación de suelos para mejorar las condiciones de
poblaciones rurales el año 1989.

4. El “Programa Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía” y de “Riego
y Drenaje” del año 1995.

5. “Programa de Manejo Integral de Cuencas” (PROMIC) y SEARPI-FAO del año
1995.

6. La “Estrategia Nacional para la Gestión de Cuencas Hidrográficas” del año 1997.

SISTEMATIZACIÓN DEL AVANCE DE LA POLÍTICA SECTORIAL DE CUENCAS EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE PARÍS

CUADRO
8

HISTOGRAMA DEL PNC
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7. El “Plan Nacional de Cuencas Hidrográficas” del año 1997.
8. La “Priorización y Delimitación de Cuencas Hidrográficas” y los “Módulos de
Capacitación en Manejo de Cuencas Hidrográficas” del año 2001.

9. El “Programa Promotor del Plan Nacional de Cuencas” ejecutado entre los años 2003
y 2005.

No se tiene certeza de que el PNC recoja estos planes, tampoco se conoce si existe
sistematización de los mismos. El PNC introduce la conceptualización adecuada de
la cuenca y su administración en las realidades locales, concibe a la cuenca y sus
servicios como un tema importante de transversalización de la gestión pública,
definiéndola como “unidad básica de planificación y gestión de los recursos
hídricos”, en la que el ordenamiento territorial es parte de la planificación como de
la gestión de la misma. 

El PNC se elabora localmente de manera participativa por medio de talleres sobre las
experiencias y demandas de los actores sociales e institucionales vinculados a la
cuenca, con el apoyo de Suiza y Dinamarca mediante AT en el marco de los
convenios bilaterales de cooperación. La innovación del enfoque de intervención del
PNC mediante la gestión integral de recursos hídricos (GIRH), es que ésta se instituya
en el mecanismo de gestión social participativa y sostenible de la cuenca.  Y el efecto
directo de esta gestión sustentable en el entorno de la cuenca a través del manejo
integral de cuencas (MIC). La definición operativa que adopta el PNC para estos
conceptos es:

FUENTE PNC, 2006 – 2011.

Estas son las herramientas para la intervención operativa en territorio y su
administración a nivel comunitario, municipal, departamental “en” y “de” la cuenca.
Se espera con esto que la gestión de la cuenca responda de esta manera a una
gobernabilidad sectorial con características dadas por la espacialidad y la especialidad
funcional de la gestión social en y de cuenca. 

Sin embargo, en la dimensión espacio-territorio la cuenca se vincula territorialmente
con más de un municipio y en algunos casos con más de un departamento,

CUADRO
9

ENFOQUES DEL PNC
Gestión Integral/integrada de Recursos

Hídricos – GIRH
Manejo Integral de Cuencas –MIC

Se refiere a la planificación, concertación, reglas de
juego, acción, organización y desarrollo de
conocimientos y capacidades entre los actores y
usuarios del agua para el acceso, distribución, uso
múltiple y conservación del agua.

Se refiere a los aspectos de carácter y manejo técnico
que permiten acciones sobre los recursos naturales.
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generando una extensa red de actores que gestionan la cuenca, los RH y los servicios
hídricos de manera social e institucional.  Bajo esta red social de actores, de gestores
y de usos del agua, de RH y de la cuenca, el PNC introduce la GIRH y MIC como
herramientas para el cambio e innovación en la gestión del agua tendiente hacia una
gobernabilidad hídrica bajo un enfoque de gestión territorial de la cuenca. 

El diseño del PNC prevé la implementación sobre una estructura interinstitucional y
de alianzas públicas-privadas, que articula a las organizaciones estatales del gobierno
central, prefecturas y gobiernos municipales anteriormente y ahora gobiernos
autónomos, organizaciones sociales gestoras del agua, ONG y fundaciones para la
gobernanza y sostenibilidad del sector.

FUENTE: PNC, 2006 – 2011.

El PNC se auto concibe como un conjunto de “principios, conceptos, estrategias y
propuestas, para aplicar, ensayar y aprender” sobre la GIRH, por parte de gestores
sociales e institucionales, personas usuarias y beneficiarias del agua.  El PNC resulta
en el marco de identificación y réplica de experiencias locales relacionadas a la GIRH
y MIC.  Esto se refleja en los objetivos general y específicos del PNC, que están
relacionados con los temas transversales definidos por el PND (equidad, innovación,
género, medio ambiente y gestión de riesgos) y que gradualmente fueron ajustados
variando alguno de ellos en instrumentos posteriores como la “Planificación
Estratégica Quinquenal” 2008 – 2012 (PEQ).

A partir del PNC se puede mentalmente trazar una línea base, ya que este programa
fue la base inicial para desarrollar enfoques integrales.  Los componentes del mismo
son un reflejo del desempeño en el diálogo, aprendizaje e implementación, adecuados
a la medida y capacidad política, institucional y administrativa del VRHR para atender
el sector.  El componente 6) del PNC tenía el objetivo de presentar una opción
alternativa de apoyo y/o fortalecimiento al PNC a través de un cofinanciamiento
conjunto o fondo de bolsa común (basket fund o fondo canasta, en español), para
facilitar la administración, ejecución y control del PNC por parte del VRHR. Los
componentes fueron desarrollados bajo la concurrencia de intereses del PNC y la
optimización del aporte de los países y agencias de cooperación donantes al Acuerdo
de Financiamiento Conjunto (AFC), como primer escenario referencial del PNC.
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CUADRO
10

ESQUEMA CONCEPTUAL DE GOBERNABILIDAD DEL AGUA Y 
LA CUENCA, PNC

Sin PNC MIC MIC/GHRI MIC/GIRH/GIC

Iniciativas locales,
(proyectos)

Forestación, protección,
fortalecimiento institucional,
cuenca-riego

RRNN (agua), sociales,
organizacionales, culturales

Institucionales, capacidades 

Gestión social de los
recursos naturales/Agua en
cuencas
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Los proyectos priorizados para la implementación del PNC en sus 2 primeros años
(2006 – 2007) fueron resultado de un trabajo de participación y concurrencia de
organizaciones de la sociedad civil y de instituciones relacionadas a la cuenca, RH y
agua, entre prefecturas de varios departamentos y municipios. Esta cartera de
proyectos priorizó el marco de una implementación de corto plazo. 

Esta cartera de proyectos de inversión con el objeto de lograr la gestión social
gobernable y sustentable de los RRNN y agua en cuenca fue la base inicial que dio
paso a la generación y posterior fortalecimiento del sector y rol del PNC, como
plataforma de acuerdo y compromiso del GdB y las agencias de cooperación bajo un
marco programático de mayor amplitud y flexibilidad (PEQ).

Objetivo General

La promoción y fortalecimiento de la gestión integrada de los RH y el manejo integral
de cuencas en Bolivia, bajo modalidades de gestión participativa y autogestión, como
sustento del desarrollo humano y ambiental sostenible desde la perspectiva de
culturas y sistemas de vida locales

Objetivos Específicos PNC Componentes PNC Concurrencia de involucrados

1) Desarrollo de capacidades
1) Generación y fortalecimiento de
la GIRH y MIC mediante proyectos
de inversión

Embajada de los Países Bajos y ASDI

GTZ/PRORIEGO-cuencas, Prefecturas y Gob.
Municipales, actores locales y organizaciones 

Regional/PNC
2) Coordinación
interinstitucional y articulación
sectorial

2) Fortalecimiento institucional para
la implementación del PNC

Embajada de los Países Bajos, ASDI, COSUDE
(Sucre), DANIDA (Chuquisaca)

3) Fortalecimiento de
modalidades de organización
de usuarios/as

3) Sistema de comunicación de
información y conocimientos de
GIRH y MIC

GTZ/PRORIEGO-cuencas

PNC/Gestor

4) Apoyo a la formulación de
una cartera de proyectos de
inversión

4) Desarrollo de capacidades de
profesionales, funcionarios y
gestores del agua

Embajada de los Países Bajos (Nuffic,
Concertación) Universidades y centros

5) Sistema de monitoreo,
información, experiencias y
conocimientos

5) Monitoreo de temas estratégicos

Laboratorios UE, CBBA, LPZ.

CGAIB

Prefectura/municipio con enfoque local y
organizaciones sociales

6) Modalidades de
financiamiento y administración

6) Desarrollo de mecanismos de
administración y financiamiento

Unidad de Administración del PNC (MMAyA)

7) Planes, políticas, normas y
legislación

7) Gestión de Cuencas
Transfronterizas

UE

8) Capitalización COSUDE/Intercooperación, Concertar

9) Propuestas MMAyA y VCRH

10) Políticas y Normas

CUADRO
11

OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL PNC 2006 – 2011

FUENTE: PNC, 2006 – 2011. 
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9 El indicador 9 de la Declaración de París esperaba, en su momento, que el país socio tenga un 25% de la ayuda comprometida por agencias de cooperación bajo modalidades
de programa. Que incluye este tipo de mecanismos de eficiencia de la cooperación bilateral y multilateral como fondos canasta o basket fund.

Este primer momento el PNC es apoyado por la cooperación de los Países Bajos con
el financiamiento de 7 proyectos en los departamentos de Cochabamba, Potosí,
Chuquisaca y Santa Cruz, y la cooperación de Suecia con financiamiento de otros 7
proyectos en los departamentos de Oruro y La Paz.

2.1.1.3 Planificación Estratégica Quinquenal (PEQ)

La Planificación Estratégica Quinquenal 2008 – 2012 (PEQ) se desarrolla en función
de la necesidad de contar con un documento práctico para la implementación del
PNC, siendo éste el documento conceptual de orientación política para su
implementación.  El PEQ surge del diálogo y compromiso de las agencias de
cooperación vinculadas al PNC, al VRHR y debido al corto plazo para la ejecución de
proyectos (2006 – 2007), a fin de desarrollar un marco programático y operativo que
oriente la CF y AT internacional a mediano y largo plazo.

El proceso de cooperación al sector estuvo caracterizado por una dinámica de
transición y progresividad de los convenios bilaterales del GdB con cada país donante
vinculados al PNC, a un mecanismo único de financiamiento conjunto a través del
fondo canasta.  De esta manera el PEQ es el programa operativo que articula los
objetivos específicos con los componentes, el financiamiento y las acciones previstas
para implementar el PNC en el corto y mediano plazo.  El PEQ es el instrumento de
conversión de estas líneas estratégicas en el Presupuesto Plurianual y Programas
Operativos Anuales (POA) y que orientan la implementación del PNC en el marco del
Acuerdo de Financiamiento Conjunto (AFC).

El componente 6 (Generación y Desarrollo de Mecanismos de Administración y
Financiamiento) se retoma del PNC para desarrollar y proponer a los involucrados
en el AFC, mecanismos y procesos simplificados para la gestión administrativa y
financiera, la supervisión, control y rendición de cuenta conjunta entre el VRHR y los
donantes del AFC. Este componente fue determinante para la eficacia del AFC,
tendiente a la armonización de la CF y AT9.

El PEQ responde al acuerdo entre las agencias de cooperación y el VRHR en relación
a las siguientes prioridades y demandas requeridas para la implementación del PNC:
1) Planificación por componentes, producto y resultados esperados, 2) metodologías
de ejecución, 3) mecanismos de financiamiento, 4) modelo institucional y
organización de la ejecución, y 5) Estrategia y modalidad de Monitoreo y Evaluación.

Este PEQ opera las líneas estratégicas del PNC, asimismo se instituye en el medio de
coordinación para el fortalecimiento y consolidación del sector cuencas y dar inicio
a las acciones previstas en el PNC.  El PEQ es la bisagra entre la conceptualización
del PNC, que incluye la GIRH y MIC y la ejecución del programa de corto plazo
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(POA).  El PEQ determina un alcance técnico operativo, temporal, y financiero para
el periodo 2008 – 2012, para lo que define: Visión, Misión, Objetivos General,
Objetivos Específicos, Prioridades y Componentes”.

CUADRO
12

MARCO CONCEPTUAL OPERATIVO DEL PEQ 2008 – 2012

Visión
La GIRH es un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinado del agua, la tierra
y los recursos relacionados con el fin de maximizar el bienestar económico y social con
equidad y sin comprometer la sostenibilidad de los esquemas vitales.  

Misión Orientar de manera eficiente la implementación del Plan Nacional de Cuencas en el
quinquenio 2008-2012.

Objetivos

General
Desarrollar y fortalecer las capacidades operativas en la GIRH y el MIC para lograr una
gestión eficiente y eficaz del PNC mediante la ejecución de sus componentes para el
quinquenio 2008-2012.

Específicos

1. Implementar iniciativas locales para el desarrollo de la GIRH, MIC como instrumento de
aprendizaje.
2. Construir y consolidar capacidades institucionales, técnicas y formas de organización de
gestión de cuencas.

3. Desarrollar las redes de gestión informativa y sus mecanismos de articulación entre los
diferentes actores y sectores vinculados a la temática.

4. Operar el AFC y sus mecanismos de acceso a su financiamiento y administración.

5. Contribuir al desarrollo de políticas y legislación pertinente, así como de planes y
herramientas de gestión. 
6. Implementar la estrategia de capacitación.
7. Sistematizar experiencias de aprendizaje.
8. Elaboración de nuevas políticas, reglamentos, normas y leyes sobre la GIRH y MIC, tanto
a nivel nacional, regional, cuencas mayores y a nivel transfronterizo.

Prioridades

1. Planificación por componente, resultado y  producto esperado.
2. Metodologías de la ejecución.
3. Mecanismos de financiamiento.
4. Modelo de la institucionalidad y organización de la ejecución.
5. Estrategia y modalidad de monitoreo y evaluación.

Componentes

1. Promoción GIRH y MIC.
2. Fortalecimiento Institucional.
3. Gestión de Información.
4. Desarrollo de capacidades.
5. Monitoreo de Temas Estratégicos.

6. Generación y Desarrollo de Mecanismos de Administración y Financiamiento.

7. Gestión de Cuencas Transfronterizas.

FUENTE: PEQ, 2008 – 2012.
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Los componentes, retomados del PNC, en el transcurso del desarrollo del PEQ fueron
evaluados y ajustados dando como resultado siete componentes que guían la
asignación programática, financiera y el logro de resultados y productos de manera
coherente y articulada con las actividades programadas.  De acuerdo a la tabla se
observa que el PEQ desarrolla un marco organizativo institucional para la
implementación del PNC a través del marco programático del PEQ, en el que se
prevé una evaluación y maduración del proyecto desde el 1º al 3º año, y
posteriormente la consolidación de los procesos emprendido en el transcurso del 4º
al 5º año.

La institucionalidad que es la referencia o marco de implementación se basa en (i)
los roles que cumplen los diferentes actores institucionales relacionados al sector de
cuencas, (ii) las alianzas interinstitucionales público privadas a nivel central, regional
y local, y (iii) las organizaciones que realizan las demandas y solicitudes de
intervención y/o proyecto, en la medida de lo posible que incorporen el enfoque de
GIRH y MIC, de esta manera se prioriza los proyectos de intervención a ser
financiados en tres categorías.

2.1.2 Presupuesto de mediano plazo y presupuestos anuales

La proyección total de gastos del PNC para el periodo 2006 – 2011 fue de $US 16 millones
de los cuales el 91% era para inversión en proyectos, el 6% destinado a gastos de
administración y financieros, y el 3% para gastos de operación y administración.  El 2007 se
ejecutaron 8 de los 14 proyectos de inversión de la cartera inicial.  En el año 2009 mediante
el PEQ, la cartera de proyectos fue incrementada a 93 proyectos.
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CUADRO
13

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LOS PROYECTOS, PEQ 2008 – 2012
Priorización de proyectos

de intervención 
Criterios de elegibilidad de los

proyectos
Priorización de áreas de

intervención
Proyectos con orientación

directa GIRH y MIC
Enfoque Político Estratégico Ámbito biofísico

Proyectos que contribuyen a la
GIRH y MIC

Económico Financiero

Ámbito socioeconómico
demográficoProyectos específicos

Técnico

Social Organizativo

Capacidades y conocimientos locales

FUENTE: PEQ, 2008 – 2012.
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En marco del PNC se tenía previsto un techo operativo de 650 mil dólares americanos ($US)
por proyecto, en la que se incluía el aporte de la cooperación financiera vía VCHR y las
contrapartes locales (prefectural, municipal y comunitario).

El total de inversión presupuestado por el PEQ, para la intervención de proyectos en cuenca
con enfoque de GIRH y MIC fue $US 108,6 millones, que de acuerdo al mismo documento
se cubriría con los aportes de los donantes y del GdB. Los recursos previstos por el
presupuesto plurianual del PEQ previeron una concentración de la inversión para los
primeros tres años. 

2.1.3 Marco de Evaluación de
Desempeño (MED) enfocado a
resultados

Este instrumento es gestionado en
el proceso de implementación de
la política sectorial, mismo que no
se encuentra disponible en el
documento conceptual del PNC en
2006 .  Posteriormente, en 2008 el
PEQ incluye un sistema de
indicadores bajo el enfoque de
marco lógico (MML). Sobre este
insumo y con el ingreso de la UE
en el apoyo al sector, se promueve
la elaboración de un MED sectorial
como herramienta de evaluación
del avance y desarrollo del sector
de cuencas.  Este instrumento es
elaborado con el apoyo de la AT
generándose un MED con 14
indicadores y 55 metas anuales.
Luego de un proceso interno de
revisión de la herramienta, el VRHR
propuso concentrase en un MED
con 8 indicadores y  38 metas

anuales, lo cual fue valorado de forma positiva por parte de la mesa de donantes. 

Si bien el MED fue asumido tanto por los cinco países del AFC como por el Apoyo
Presupuestario Sectorial de la UE para medir los avances de la política sectorial y de sus
financiamientos, y el mismo se constituyó en la principal herramienta de monitoreo del
avance sectorial,  éste no fue aprobado como parte de la política a través de un instrumento
legal vinculante (p.ej. resolución ministerial). Este punto se describe de forma más detallada
en el punto 2.4.3 de Gestión por Resultados.

Componentes Total

1
Implementados los proyecto de GIRH y MIC a nivel pre inversión
e inversión de iniciativas locales y programas directores

34.398

2

Promovidos y gestionados los temas estratégicos y de enclaves
productivos en relación a la prevención de la contaminación de
aguas (PPCH) mitigación de la desertificación y sequía prevención
de riesgos naturales y vulnerabilidad, intervención en cuencas 

57.570

3
Mejorada la gestión de cuencas e integración de pueblos
fronterizos y transfronterizos 

5.050

4
Desarrollado y difundido el sistema nacional de información de
cuencas y recursos hídricos en el país para la toma de decisiones
y formulación de políticas

1.550

5
Desarrollada la capacidad institucional de los Organismos de
Gestión de Cuenca (OGCs)

982

6
Fortalecidas las capacidades institucionales, de cuenca y recursos
hídricos para la ejecución del PNC

8.775

7
Desarrollados los mecanismo de administración y
financiamiento para la gestión de recursos

283

Total 108.608

CUADRO
14

PRESUPUESTO PLURIANUAL DEL PEQ, 
2008 – 2012 (En miles de $US)

FUENTE: PEQ, 2008 – 2012. 
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2.1.4 Liderar la coordinación de la ayuda mediante el diálogo con los donantes y
fomentando la participación de la sociedad civil y del sector privado.

El liderazgo del proceso de cooperación al sector tuvo un arduo inicio, debido al entorno
cambiante que llegó afectar internamente en este periodo al Ministerio del Agua y al
VCRH/VRHR en el proceso de implementación de PNC, y también debido a la falta de
claridad programática en el PNC ⎯versión 0.1⎯, asimismo el escenario de coordinación como
medio para el liderazgo del VRHR en la implementación del PNC fue gradualmente
consolidándose en la medida que se disponía de un plan programático para la
implementación del Plan que se tradujo en el PEQ. El desarrollo de este proceso se encuentra
con mayor detalle en el punto 2.3.3 de Armonización.

El PNC ha logrado utilizar las capacidades de los gobiernos subnacionales, tanto a nivel
departamental como municipal para la ejecución de los proyectos con lo cual la política se ha
permeado a niveles subnacionales.  Esto ha permitido el apalancamiento de recursos a nivel
subnacional, pero también la transferencia de capacidades a favor de los gobiernos subnacionales
y también a favor de organizaciones de la sociedad civil vinculados al sector, por ejemplo en el
marco de los proyectos de cuenca pedagógica y también a través de las organizaciones de base
que han estado muy vinculadas a la elaboración y seguimiento de los proyectos de inversión.

2.2 Alineación

A partir de los finales de la década de 1990 los enfoques sectoriales se han convertido en la
herramienta cada vez más generalizada, en respuesta a las deficiencias identificadas en el enfoque
“proyecto”, centrado en la entrega de la ayuda que prevalecía antes de su desarrollo. La evaluación
de la modalidad de ayuda a proyectos concluyó que ésta dio lugar a una serie de distorsiones: (i)
alta carga administrativa a los beneficiarios debido a la información y múltiples requisitos de
contabilidad, (ii) el gasto y procesos de adquisiciones ineficiente, considerados como prioridad de
los donantes, (iii) niveles de financiamiento altamente impredecibles, (iv) estructuras y personal
paralelo al margen de las estructuras del Estado, (v) el desgaste de la responsabilidad: satisfacer a
los donantes en lugar de la responsabilidad naciona, (vi) dificultades para asegurar la sostenibilidad
financiera; y (vii) la permeabilidad a la corrupción (Lawson  2002)10.

Para contrarrestar las limitaciones bajo el “enfoque de proyecto“, se plantea un “enfoque sectorial”
que apuntala: (i) ampliar la apropiación de los gobiernos en materia de políticas, estrategias y gasto
sectorial; (ii) incrementar la coherencia entre políticas, gasto y resultados reales mediante una visión
global del sector y (iv) reducir los costos de transacción de la financiación externa utilizando los
sistemas de gobierno y armonizando los sistemas de los donantes11.

2.2.1 Principios Básicos de la Alineación

En el proceso de mejorar la cooperación internacional al desarrollo, las agencias de
cooperación han establecido diálogos y acuerdos para hacer más eficaz la prestación de la CF
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10 Citado en “El Apoyo Presupuestario en Bolivia: Conceptos y Prácticas”. Documento de Trabajo. Delegación de la Unión Europea en Bolivia. Mayo, 2012.

11 Idem.
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y AT, entre ellos se convino entre
países socios y donantes en
concurrir en las prioridades,
estrategias, planes, sistemas y
procedimientos propios de los
países socios. El alineamiento de
las agencias de cooperación
procede entonces a actuar bajo
estos criterios, coordinación
permanente y bajo conducción
de las autoridades de gobierno (o
sus representantes) basados en la
estrategia o plan de desarrollo nacional y/o sectorial de los países socios. Esto supone utilizar
la institucionalidad de los países socios para canalizar la CF y reforzar la misma.

En el caso del PNC el alineamiento de las agencias de cooperación que se vino dando a
través de los convenios bila terales, da un salto cualitativo  en 2008 a través de dos meca -
nismos  que se desarrollan de manera coherente al principio de alineación y fortalecen la
política sectorial de cuencas: (i)  la “Mesa Sectorial de Cuencas”, liderada por el VRHR y
conformada por las agencias de cooperación y donantes al PNC, y (ii) el mecanismo de
financiamiento conjunto (o fondo canasta), que se concreta con el Acuerdo de
Financiamiento Conjunto (AFC) y al que migran los convenios bilaterales firmados por los
donantes al PNC: Países bajos, Dinamarca, Suecia, Suiza y Alemania. 

La Mesa Sectorial de Cuencas se deriva de la Mesa de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, como una mesa de trabajo para el sector cuencas, en la que participan los
donantes en el AFC y otras agencias de cooperación bilateral y multilateral. Esta mesa ha
sido la plataforma de diálogo y alineación de los donantes con un desarrollo significativo,
a partir del diálogo político establecido entre el VRHR, donantes y agencias de cooperación,
donde cada uno puede identificar y conocer la posición y dirección de los actores de la
cooperación internacional bajo las prioridades, planes y estrategias de desarrollo del sector
cuencas.

Esto ha permitido al VRHR/GdB tener un mapa (ideal) de las capacidades, presencia territorial
y especialidades de oferta para solicitar CF y/o AT a diferentes agencias de la cooperación
internacional.

El desarrollo y apropiación de la dinámica de la mesa sectorial ha generado la confianza
para migrar de la cooperación bilateral a un fondo canasta conformado por 5 países donantes
en un primer momento y posteriormente sobre está dinámica de alineamiento entre
agencias de cooperación y países donantes, la Unión Europea UE ha comprometido su CF
y AT mediante el instrumento de apoyo presupuestario sectorial (APS) el año 200912. 

“Hay que reconocer el logro del
desarrollo de la política sectorial y de
instrumentos, como un primer paso, al
que los donantes apoyamos en
conjunto”.

CARMIÑA ANTEZANA

Banco de Crédito para la
Reconstrucción - KfW 

12 Convenio de Financiación Nº ALA/DCI2007/19-306, de fecha 20.04.09, entre la Unión Europea y el Gobierno de Bolivia.
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En este marco, la Mesa de Cuencas es la agenda política para el desarrollo del sector
acordada y liderada por el VRHR, y el fondo canasta es el respaldo financiero de la iniciativa,
que convoca y moviliza otros recursos y donantes. De esta manera el ejercicio de
implementación del PNC en el año 2007 a partir de los convenios bilaterales, se fortaleció
con la alineación de los 5 países donantes del AFC, la UE y otros donantes invitados13. 

De esta manera el documento conceptual PNC, la PEQ, la mesa sectorial, el AFC y el APS son
los mecanismos político y operativo que han logrado implementar y poner en marcha los
objetivos del PNC, así como el alineamiento de los países donantes. Para el caso del PNC la
ejecución de fondos del AFC y el ASPNC se desarrolla bajo las contrataciones realizadas en
el marco de la normativa boliviana (Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios14).

2.2.2 Descripción de Modalidades de Apoyo y Financiamiento al PNC

Las modalidades de apoyo así como la relación de cooperación entre países donantes,
agencias de cooperación bilateral, multilateral y países socios se encuentra en un momento
de reforma, supervisión y evaluación de la misma, ya que bajo los acuerdos realizados desde
Roma el año 2003, París el año 2005, y en los siguientes foros de alto nivel, los países
donantes y las agencias de cooperación bilateral y multilateral se han enfocado en mejorar
la eficiencia y eficacia de la CF y AT. De acuerdo a los principios de alineación a fin de mejorar
la eficacia del apoyo al desarrollo las agencias de cooperación deben pasar de una lógica de
enfoque de proyecto a un enfoque de apoyo de la política general y las políticas sectoriales
(SWAp) o bien a un enfoque de apoyo presupuestario general.  Esta transición requiere de
nuevos mecanismos e instrumentos de ejecución bajo la lógica de enfoque sectorial va desde
(i) financiamiento independiente, y (ii) financiamiento específico, pasando por (iii)
financiamiento conjunto (fondo canasta) y finalmente llegando a una modalidad de (iv)
apoyo presupuestario sectorial (APS).  Esta reflexión es importante, puesto que desde el
enfoque de la UE no hacía sentido incorporarse a la modalidad de Fondo Canasta, cuando
su mandato le permitía apoyar al sector a través de un APS que es en cierta manera el
instrumento financiero de “última generación” bajo el enfoque SWAp.

El Enfoque Sectorial se define como la manera de trabajar en forma conjunta entre el
gobierno y los socios de desarrollo. El punto principal es ampliar el derecho del Gobierno
sobre las políticas del sector público y que decida asignar recursos dentro del sector, para
desarrollar coherencia entre la política sectorial y estrategia, unido a un Marco Lógico de
gastos públicos para recursos locales y externos, administración común, planificación e
informes15.
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13 Entre estos están la cooperación japonesa (JICA), la cooperación coreana (KOICA), la cooperación catalana, la cooperación belga, el BID, BM, CAF, entre otros, algunos
participan desde programas/proyectos independientes, otros de manera puntual en el enfoque sectorial, y otros en programas de financiamiento conjunto, y apoyo
presupuestario sectorial (TGN). 

14 Decreto Supremo Nº 181, de fecha 28.06.09.

15 Modalidades de ayuda, Líneas Directrices, Gestión del Ciclo de Proyectos, Comisión Europea, 2004.
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La cooperación al desarrollo actualmente orienta que la planificación, la estrategia de
desarrollo y la lucha contra la pobreza deben estar identificadas y determinadas por los
gobiernos de los países socios.

La cooperación internacional, en particular de la UE y de varios países miembros de la misma,
orienta la CF y la AT a16: 

Desarrollo de capacidades institucionales del país socio;
Cooperación financiera y asistencia técnica adecuada a solicitud y demanda del país socio;
Cooperación prestada con enfoque de “gestión por resultados” (MED);
Apropiación y manejo de la AT, su proceso, resultado, efecto e impacto;
Aproximación y consideración de las realidades propias locales y sectoriales del país socio;
Acciones armonizadas y alineadas de la cooperación internacional, sin importar el donante
o agencias de cooperación bilateral o multilateral;
Promover el AIP para evitar intervenciones paralelas y fragmentadas en el sector; y
Innovar en opciones para la prestación de AT.

16 Reforming Technical Cooperation and Project Implementation Units for External Aid provided by the European Commission. A Backbone Stratgey. 2008.

17 SWAp: Sector Wide Approach.

CUADRO
15

INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN BAJO ENFOQUE PROGRAMÁTICO 
SECTORIAL (SWAp17)

 

   

 
  

PPCR - BID y BM 

Programa de Medidas Estructuras en 
Río Grande, Piraí y Chané - CAF

1
     

    
   

 
    
   

   

 
     

    

       
  

 
    

    
  

 
       

   

Acuerdo de Financiamiento 
Conjunto - 
Países Bajos, Dinamarca, Suiza, 
Suecia y Alemania

ASPNC - UEEnfoque Programático 
Sectorial
(SWAp)

 

Financiamiento 
Independiente

Financiamiento
Puntual/Especí�ca

Financiamiento
Conjunto/Fondo Canasta

Apoyo Presupuestario
Sectorial

    

  

    

     

      

  
 

   
   

 
 

     
  

   
  

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)pA(SWWA
orialtecS

o ticamágrorque PoEnf

inF  

 

í�l
otnanciamien

anaondo Co/FtonjunC
otinanciamienF

ecS
ero PyopA

 

 

A   

lemAcia ySue
, íses BajosaP

o - tonjunC
do de FcuerAasta

orialtc
esupuestario

 

 

UEASPNC - 

niama
a, Suiza, crcmaina, D

o tinanciamien  F

 

 

 

 

etendienndepI
o tinanciamienF

unP
 

 

R
P

P   

aecí�csptual/En
 

 

 y

AFCCAFhané - aí y Cir, Panderío GR
tustrucedidas Eama de MrogrP

BM y BID PPCR - 

 

 

F
as en ur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A TOMMASI 2007.
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2.2.2.1 Fondo Canasta de Cuencas

Previo a la firma del AFC que tenía como objetivo la puesta en marcha del fondo
canasta, los países socios, pidieron al gobierno que pudiese traducir el PNC en un
documento de gestión estratégica que se traduce en el PEQ que incorpora como
se detalla en el acápite anterior: (i) un presupuesto para un periodo de 5 años
(2008-2012), como también (ii) una matriz de marco lógico (MML) como
instrumento base de monitoreo y evaluación del plan.  Por otra parte, en el marco
del AFC se define el funcionamiento de la mesa sectorial de cuencas como instancia
de coordinación entre donantes y el gobierno, lo que evidencia los efectos
pedagógicos de este primer esfuerzo de alineamiento y armonización tanto para el
sector como para las agencias de cooperación.

Bajo la modalidad de mecanismo único de financiamiento también llamado fondo
canasta (basket fund) el AFC instrumentaliza su apoyo al PNC. Bajo este instrumento
las agencias de cooperación acuerdan con el país socio el establecimiento de este
mecanismo para (i) la definición del sistema de evaluación, (ii) el requerimiento de
desembolsos, y (iii) la presentación de evaluaciones de medio término y final.  A la
vez, la ejecución corresponde al país socio a través de sus propios mecanismos de
contratación, el proceso de supervisión y auditoría es único (idealmente) o reducido
respecto a otras modalidades y se pierde la trasabilidad de los fondos por donante.
Asimismo la AT bilateral es a demanda del socio. 

A junio 2012 en el marco del fondo canasta fueron comprometidos $US 34,8
millones. 

Es importante resaltar la
contribución de la CF de
Alemania mediante la KfW, por
€10 millones en 2012, año en
el cual varios países del AFC
han concluido sus compro -
misos de financiación al sector,
–vinculado a los convenios
bilaterales y a nuevos ciclos de
programación de la CF de
Dinamarca y Suecia, y a la
salida de la cooperación del
Reino de los Países Bajos18 de
Bolivia–. Este monto prevé €2
millones para el PNC I y €8 
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Gobiernos/Agencias
Recursos 

comprometidos a 30.06.2012
Reino de los Países Bajos 16.025
Reino de Dinamarca 3.192
Suiza
Suecia
Alemania* 12.917

Total 34.987

CUADRO
16

RECURSOS COMPROMETIDOS EN EL MARCO
DEL FONDO CANASTA (En miles de $us)

FUENTE: VRHR. ELABORACIÓN PROPIA

* ALEMANIA ES UN PAÍS DONANTE DEL AFC, PERO INICIA LA EJECUCIÓN DE

SU CF EL 2012 MEDIANTE KFW. TIPO DE CAMBIO 1,29 $US / €

1.244
1.609

18 “El Reino de los Países Bajos decidió reducir los programas de cooperación bilateral al desarrollo de 33 a 15 países, manteniendo como contribución global de los Países Bajos
a la cooperación internacional 0.7% de su PNB. Los criterios para la selección de estos 15 países han sido: el nivel de pobreza, el valor agregado (la experiencia, conocimientos
y redes) de los Países Bajos en relación a otros donantes en los temas prioritarios del gobierno holandés (agua y saneamiento, seguridad alimentaria, derechos y salud sexual
y reproductiva, seguridad), el nivel de gobernabilidad, la democracia, el cumplimiento de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción”.

millones para el PNC II.
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2.2.3 Apoyo presupuestario sectorial al PNC (ASPNC)

El aporte de los apoyos presupuestarios sectoriales (APS) representa un avance sustancial
en la forma como se hace cooperación y es a nivel del SWAp la herramienta que mejor se
adecua a los principios de mejora de la eficacia del apoyo al desarrollo definidos en la
Declaración de París. Este instrumento todavía se encuentra en fase de maduración y las
diferentes Agencias de cooperación bilateral y multilateral que utilizan esta modalidad de
financiamiento presentan variaciones menores en cuanto a su aplicabilidad. 

Las características principales de los APS financiados por la UE son:

Los criterios de elegibilidad para poder acceder a este financiamiento son tres de nivel nacional
y 4 a nivel del sector, las cuales  fueron valorados positivamente por la UE para el ASPNC:

CUADRO
17

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS APS FINANCIADOS POR LA UE

Las transferencias se realizan mediante desembolsos basados en tramos (montos) fijos, por lo general
para el inicio del APS, y desembolsos posteriores a través de tramos (montos) variables de acuerdo
al desempeño de las acciones del gobierno en el logro de las metas definidas conjuntamente entre
el país socio y la UE.

En esta modalidad no existe una promesa de financiamiento sino que se accede a los fondos – por
lo general anuales- mediante una evaluación positiva de los avances de la política y del avance de
indicadores del sector. 

Se realiza transferencia directa de recursos de CF al Tesoro General de la Nación (TGN). 

Idealmente se asume indicadores del MED sectorial como indicadores de desempeño del APS o bien
indicadores vinculados y coherentes a la política a fin de asegurar el alineamiento del instrumento.

Esta modalidad puede venir acompañada por una AT si el Gobierno y la UE así lo consideran
pertinente.

CUADRO
18

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD GENERALES Y ESPECÍFICOS

Criterios generales (Nacional)
La política y estrategias nacionales; El apoyo presupuestario respalda una estrategia y política nacional
propia del país beneficiario previamente evaluada positivamente que es el caso del PND 2007-2011.

La estabilidad macroeconómica que es valorada positivamente por la UE dadas las mejoras de ingresos
fiscales en Bolivia y buen comportamiento de los índices macroeconómicos (inflación, déficit fiscal,
balanza de pagos, etc.)

La gestión de las finanzas públicas que en el caso de Bolivia cuenta con un Plan de Acción de Mejora
de la GFP y cuyos avances son reportados de forma periódica.

Criterios Específicos (Sector de Cuencas)
Marco del gasto público a mediano plazo: que permita tener una visión prospectiva sobre la estrategia
el sector y su presupuesto lo cual se cumplía a través del PEQ.

FUENTE: “EL APOYO PRESUPUESTARIO EN BOLIVIA. CONCEPTOS GENERALES”. DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN BOLIVIA, 2012.
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Este APS financiado por la UE, denominado Apoyo Sectorial al Plan Nacional de Cuencas
(ASPNC) entra en vigencia a través de la firma del Convenio de Financiación suscrito en
2009 por un valor de €19 millones para 4 años, de los cuales €16 millones corresponden
a la cooperación financiera y €3 millones para apoyo complementario dentro del cual se
encuentra la astencia técnica del sector (AT – ASPNC). 

Es importante señalar el compromiso de la UE en
implementar a través de un APS el apoyo a dicho
sector, dado que la política sectorial en 2009 todavía
tenía varias limitaciones de fondo, vinculadas
principalmente a cierta debilidad institucional
relacionada a la falta de instrumentos de gestión,
como el contar con un manual de ciclo de proyecto,

o el no contar con un MED que se constituye en una de las herramientas básicas de una
política sectorial enfocada a resultados.  Este esfuerzo, sin embargo, responde al enfoque
pedagógico del ASPNC, por lo que muchos de los indicadores a alcanzarse para
desencadenar los pagos correspondientes a los tramos variables se vinculan a: indicadores
de producto relacionados a dotar de herramientas de gestión a la política sectorial, y a la
implementación de proyectos de inversión para el sector.

En este sentido la implementación del APS genera un efecto pedagógico en el sector que se
visibiliza, por ejemplo, en haber impulsado la construcción de un MED sectorial por parte
del VRHR y que tanto la UE como los países del AFC adoptaran dicho instrumento y sus
indicadores para evaluar el avance de la política y de sus financiamientos.  Éste se constituye,
sin duda, en un hito en Bolivia en términos de alineamiento a nivel de políticas sectoriales.
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Medición del desempeño: A través de un instrumento de monitoreo y evaluación de los avances de
la política sectorial a nivel de resultados, instrumento que no se tenía pero que se consideró, dados
los avances de la política y la existencia de una MML con indicadores a nivel del objetivo general  y
del objetivo específico, además que se consideró como un indicador para el primer tramo variable que
el PNC tuviese un MED validado y aprobado por el sector.

Coordinación de los donantes: El país beneficiario asume un papel de liderazgo con actores
nacionales/sectoriales así como mecanismo de consulta con actores no estatales y las agencias de
cooperación, lo cual fue valorado positivamente, sobre todo vinculado al funcionamiento de la Mesa
de Cuencas.

Evaluación institucional y desarrollo de capacidades: Implica contar con una estructura mínima que
permita visualizar que el sector tiene la capacidad institucional para encarar los desafíos del plan
sectorial; lo también fue valorado positivamente pero tomándose la decisión de apuntalar dicho
proceso de fortalecimiento a través de una asistencia técnica internacional.

Monto
Apoyo Presupuestario 16.000

Apoyo Complementario* 3.000

Total 19.000

CUADRO
19

RECURSOS  COMPROMETIDOS UE - ASPNC 
(En miles de €)

FUENTE: CONVENIO DE FINANCIAMIENTO
Nº ALA/DCI2007/19-306. UNIÓN EUROPEA.

*(AT ASPNS, OTROS)

FUENTE: “EL APOYO PRESUPUESTARIO EN BOLIVIA. CONCEPTOS GENERALES”. DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN BOLIVIA, 2012.
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2.2.4 Apoyo Programático (lógica de proyecto)

Para efectos de la sistematización se ha categorizado como financiación específica o apoyo
programático los diferentes esfuerzos de las agencias de cooperación que han apoyado el sector
bajo modalidad de programa, manteniéndose un esquema tradicional de “enfoque de proyecto”,
que corresponde a los instrumentos menos desarrollados dentro del SWAp pero que se vinculan
a los objetivos planteados dentro del PNC. Bajo esta modalidad se encuentran participaciones
importantes, en el sector, de los bancos multilaterales como la Corporación Andina de Fomento
(CAF), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

La CAF ingresa a cooperar en el tema de agua, riego saneamiento y cuencas a través de 2
programas de emergencia con enfoque de gestión de riesgo, uno en el año 2006 con
financiamiento de $US 16 millones y otro en el año 2008 con financiamiento de $US 20
millones para la reconstrucción de infraestructura municipal bajo enfoque de gestión de
riesgos.  Sobre esa base, el año 2010 implementa el programa “Medidas Estructurales en Río
Grande, Piraí y Chané”, por un valor de $US 27,5 millones, emplazado en el Departamento
de Santa Cruz que incluye a varios municipios19 para la construcción de defensivos a lo largo
de la cuenca.  Este proyecto está siendo ejecutado a través del Fondo Nacional de Inversión
Productiva y Social (FPS) y el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río
Piraí (SEARPI).  Además de estos programas, la CAF tiene importantes proyectos vinculados
al macro sector de RRNN y Medio Ambiente, que son canalizados a través del MMAyA por
un valor en cartera superior a los $US 500 millones.

La administración financie ra de estos proyectos ejecutados por el MMAyA está a cargo de una
unidad ejecutora de programa (UEP). Para el funciona mien to de ésta la CAF realizó AT
dirigida al forta lecimiento de la misma. 

Por su parte, el Banco Mundial (BM) junto al Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) adminis tran un programa que
viene financiado por el Fondo de Cambio Climático del Comité
Internacional (CIF) denominado Programa Piloto de Resiliencia
Climática (PPCR) que tiene tres componente: (i) Incluir en el
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) el enfoque de
cambio climático, gestión de riesgos y desertificación, (ii) gestión
de información, y (iii) mejorar la resiliencia al cambio climático y
agua en la ciudad de El Alto. Los dos primeros dos componentes
son administrados por el BM y el tercer componente por el BID.

Este programa se vincula a los objetivos del PNC pero bajo nuevos enfoques. Los dos
componentes administrados por el BM están focalizados en los departamentos de Santa
Cruz y Cochabamba, dirigidos a cuenca alta y media con problemas de inundación, que
serán ejecutados por SEARPI y el Servicio Departamental de Cuencas de Cochabamba.

En este marco se ha realizado AT para la elaboración de productos como las “Guías de
Planificación en Cuenca con enfoque de Cambio Climático y Gestión del Riesgo”. A su vez, se ha

“Todos los apoyos son útiles y
necesarios para el sector, pero
pensando en el PNC II, se debe
negociar la financiación rígida para
adaptarla a las necesidades del sector”.

CARLOS ORTUÑO

Viceministro de Recursos Hídricos 
y Riego/MMAyA).

19 Cuatro Cañadas, Okinawa, San Julián, Fernández Alonzo, San Pedro, Pailón, Saavedra, Mineros y El Puente y otros municipios.
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creado una UEP que coordina estrechamente con el VRHR y MMAyA para la ejecución del PPCR
y se coordina el trabajo operativo en municipio y mancomunidades con la COSUDE y la GIZ.

El monto administrado por el BM alcanza los $US 44 millones para proyectos estructurales y
no estructurales. Los proyectos estructurales se ejecuta a través del FPS, se le exige contraparte
que puede ser financiera, estudios técnicos (TESA u otros) o AT. Los proyectos no estructurales
se ejecutan con los gobiernos autónomos (departamental y municipal), a quienes también se
les exige contraparte. El proyecto prevé su ejecución por 5 años a partir de 2012. El BM y el BID
han estado desarrollando una propuesta de matriz de indicadores vinculado a su Programa
(PPCR) que incorporaría indicadores cuantitativos y cualitativos, de producto y de resultado.

2.2.5 Financiamiento del PNC

Si bien los programas denominados programáticos se enmarcan en mayor o menor medida en
los objetivos del PNC, el VRHR en sus reportes de avance de la política del sector sólo hace
referencia a los fondos TGN, del AFC y del APS vinculados directamente al PEQ, lo cual invisibiliza
en cierta medida los esfuerzos de la cooperación que trabaja bajo otros enfoques más tradicionales
y menos alineados a la Declaración de París pero que apoya al sector de cuencas, como es el caso
de los tres organismos de cooperación multilateral descritos en los párrafos anteriores.

De acuerdo al reporte financiero del VRHR hasta diciembre del 2011, el PNC tuvo una
ejecución $US 26 millones. Es importante señalar que tanto el ASPNC como la CF de
Alemania, mediante KfW, tienen un saldo considerable para ser ejecutado durante el 2012 –
2013, periodo de transición en la implementación del PNC I con vista al PNC II (2013 – 2017).

En cuanto a proyectos a diciembre 2011 se tenía 58 proyectos de inversión bajo enfoque
GIRH y MIC en seis departamentos del país tal como se observa en el cuadro a continuación.
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Departamento Ejecución
Proceso de
Cierre

Concluidos

Chuquisaca 3 2
La Paz 5 2
Cochabamba 7 2
Potosí 6 2
Santa Cruz 9 2 17
Pando 1

Subtotal 31 10 17 Total 58

CUADRO
20

PROYECTOS DE INVERSIÓN GIRH Y MIC 
DICIEMBRE 2011

FUENTE: VRHR. ELABORACIÓN PROPIA.
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Otro aspecto importante a señalar muy vinculado al principio de apropiación, se vincula a
la modalidad de ejecución del programa, en el cual se ha priorizado que sean los mismos
gobiernos municipales quienes ejecuten el proyecto y en algunos casos en el que el
proyecto afectaba a más de un municipio o bien que se evidenciaba insuficientes
capacidades institucionales por parte de los GAM, estos han sido ejecutados a través de los
Gobiernos Autónomos Departamentales o bien a través del Fondo de Inversión Productivo
y Social (FPS). El haber optado por los gobiernos autónomos municipales como primera
opción para ser ejecutores, es sin duda una de las mayores fortalezas del programa, pese
a las evidentes dificultades que implica trabajar con varios de ellos, sobre todo cuando
estos son muy pequeños y tienen dificultades para emprender este tipo de proyectos.

A continuación se presenta un detalle de los 6 GAD y de los 36 GAM que han participado
del programa como ejecutores:

CUADRO
21

ENTIDADES OPERADORAS SUBNACIONALES PROYECTOS MIC/GIRH

Departamento
Gobiernos Autónomos
Departamentales

Oruro GAD Oruro
Chuquisaca GAD Chuquisaca
La Paz GAD La Paz
Cochabamba GAD Cochabamba
Potosí GAD Potosí

Departamento Gobiernos Autónomos Municipales

Tarija

El Puente
Yunchará
Uriondo
Padcaya
Entre Ríos
Tarija

Oruro

Todo Santos
Challapata
Salinas de Garci Mendoza
Eucaliptus
Poopó

Chuquisaca

Yotala
Presto
Tarabuco
Camargo
Culpina
Mojocoya

La Paz

Achacachi
Charaña
Moco Moco
Calacoto
Tiwanacu
Luribay
Sapahaqui
Jesús de Machaca

Beni Guayaramerín

Santa Cruz

Yapacaní
Comarapa
Cuatro Cañadas
San Julián

Cochabamba

Vacas
Omereque
Totora
Mizque

Pando Cobija
Potosí Colquechaca

FUENTE: VRHR. ELABORACIÓN PROPIA.
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2.3 Armonización

2.3.1 Principios Básicos de Armonización 

La armonización se aplica en los procesos de simplificación de la prestación de la ayuda, para
reducir los formatos y procedimientos propios de acceso, desembolso, supervisión respecto
a CF, como también a la articulación de la CF y de la AT por parte de los países donantes, para
ordenar, categorizar y optimizar la oferta de acuerdo a la demanda de los países socios.

La armonización es el proceso de simplificación de la prestación de la cooperación,
principalmente la simplificación en los procesos administrativos del flujo de la ayuda, respecto
al gasto y fuente, cuentas en moneda extranjera y nacional por donante, seguimiento,
supervisión, evaluación, rendición de cuentas y transparencia de la cooperación financiera y
técnica internacional. 

La armonización es también un ejemplo de instrumento o
herramienta para la coordinación intersectorial que debe
reflejarse en la estructura central de la gestión del desarrollo,
particularmente por parte del país socio para optimizar la
eficiencia y eficacia del desarrollo interno, siendo esta una de
las tareas pendientes para las organizaciones del sector público
en todos sus niveles, pero con énfasis en las organizaciones
públicas del nivel central que actúan e influyen en el desarrollo
del sector de cuencas.

Este funcionamiento requiere la coordinación permanente de las agencias de cooperación
y del GdB, armonización que es parte del éxito de la mesa sectorial de cuencas, que permite
a los países del AFC y a la UE coordinar, ordenar y optimizar la oferta de CF y AT de los
donantes de acuerdo a los requerimientos del VRHR. 

2.3.2 Análisis de Complementariedad

La configuración y dinámica de los instrumentos de gestión y de los involucrados al PNC, se
ha dado en relación a los roles del AFC y el ASPNC y en varias ocasiones con invitados donantes
al PNC. La manera de funcionar de la mesa sectorial tiene relación con los procesos de
coordinar las misiones de campo, la implementación de AT, rendición y seguimiento de avance. 

Bajo este funcionamiento, la armonización se presenta como la opción natural e idónea,
existiendo la predisposición de alinear y armonizar las acciones de cooperación al PNC. El
mecanismo ha tenido la virtud de acercar a los donantes al funcionamiento y sistema de
administración boliviana, identificando sus cuellos de botella y proponiendo procesos de CF
y/o AT para el fortalecimiento y mejora del desempeño interno. 

De esta manera la armonización y articulación programática, técnica y operativa de los
países donantes y agencias de cooperación, son funcionales en la medida que el VRHR
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“La AT en el marco de la armonización
ha permitido gradualmente mejorar la
calidad de los informes generados por
el VRHR”.

ISABEL ASCARRUNZ

Embajada de Suecia
en Bolivia
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tenga claridad en la demanda de las mismas, ya sea a la agencias de cooperación
relacionadas al fondo canasta y apoyo presupuestario, o incluso a agencias de cooperación
bilaterales y multilaterales que no participan del fondo o mediante apoyo presupuestaria,
pero lo hacen en el marco de la mesa, por la cual la asistencia técnica es desarrollada de
manera coherente y constructiva incidiendo en el conjunto de relaciones del apoyo y
cooperación sectorial.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE DE FORMULATION OF PERFORMANCE ASSESSMENT FRAMEWORK, TYPSA, 2009. 

La realización de AT para el sector fue en ciertos casos paralela, y fue cooperando en la
construcción y evolución PNC, así como en la construcción de la visión del sector. La AT en
el sector tiene larga data, las agencias de cooperación venían prestando AT desde finales de
la década de los 90 al Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación/Viceministerio de
Recursos Naturales y Medio Ambiente, en particular los 5 donantes del AFC, prestaban AT
en el tema de cuenca, agua y RH, desde entonces. 

La complementariedad de las acciones del GdB y de las agencias de cooperación en el sector
cuencas requiere también del fortalecimiento y consolidación de una red o plataforma de
comunicación interministerial a cargo del VRHR-MMAyA, para la transversalización del
manejo de cuenca en la gestión pública tanto a nivel horizontal, interministerial,
viceministerial y organizaciones desconcentradas y descentralizadas dependientes del
gobierno central, como vertical, relacionamiento intergubernamental e interinstitucional del
nivel central con el nivel subnacional y la intervención de gobiernos autónomos.

2.3.3 Mesa de Coordinación

En Bolivia las agencias de cooperación y el GdB, a través del Ministerio de Planificación del
Desarrollo, acordaron implementar el Grupo de Socios para el Desarrollo (GruS) conformado
por las principales agencias de cooperación bilateral y multilateral y el GdB. Esta instancia de
alto nivel, se replica en otros 3 niveles, de diálogo y construcción conceptual, a nivel ejecutivo
y a nivel operativo para el caso sectorial.

Donante Periodo Asistencia Técnica (AT)
Unión Europea 2009 – 2012 AT-ASPNC mediante GIZ-IS

Países Bajos 2007 – 2013 Directa al VRHR (Has Willet), SNV

Suecia  2007 – 2011 PROAGRO

Dinamarca 2007 – 2011 DANIDA

Suiza 2007 – 2012 Intercooperación, Concertar

Alemania 2007 – 2012 PROAGRO

CUADRO
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ASISTENCIAS TÉCNICAS
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El GruS es liderada por la cooperación y se constituye en la instancia de coordinación y
armonización de mayor jerarquía.  Debajo de esta mesa se tiene varias mesas sectoriales en
las que participan las agencias de cooperación afines al sector correspondiente y los
respectivos Ministerios. 

En un tercer nivel se cuenta con mesas (sub)sectoriales para temáticas de especial interés
del GdB y/o de las agencias de cooperación, cuyo desarrollo, nivel de participación del GdB
y nivel de operatividad, pueden ser bastante asimétricas entre si. 

En el caso de la Mesa de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es una instancia de
segundo nivel, al no existir una política macro sectorial, responde principalmente al interés
de las agencias de cooperación discutir aspectos que permitan a mediano término avanzar
hacia una política macro de RRNN y medio ambiente. Y en su ausencia, generar espacios
relacionados a esta mesa, como lo es la mesa de cuencas, o mesas como la de Bosques y
Biodiversidad, Gestión de Riesgos y Cambio Climático que son espacios en los que se
encuentran las agencias de cooperación y el VRHR.  

La mesa sectorial de cuencas ha sido la instancia o plataforma formal para la coordinación
y también ha establecido una dinámica y característica de su trabajo, mediante el liderazgo
del VRHR ha sido el espacio de coordinación de los donantes, de actividades de supervisión
y seguimiento al apoyo finan ciero, y en menor medida de coor dinación de la AT. Esta mesa
es de muchas formas el instru mento en el que se concreta la armonización de las agencias
de cooperación y del GdB, mediante el liderazgo del VRHR, el relacionamiento y recono -
cimiento de la mesa sectorial y su trabajo en el sector, en temas de planifi ca ción, ha apoyado
la cons  truc ción de un MED que luego ha sido asumido por los involucrados en el ASPNC y
AFC como instrumento de medición de avances de resultado.

La mesa sectorial ha sido un espacio pedagógico para la
armonización en relación a otros involucrados al sector cuencas que
sin participar del AFC o ASPNC, pueden llegar a ser parte del proceso
de construcción del plan y la programación estratégica. 

En este esfuerzo de armonización el sector de cuencas ha
desarrollado de manera esporádica una mesa de coordinación de
prestadores de AT, denominada “Subgrupo de AT”, liderado también
por el VRHR en la que participaban organizaciones como AT ASPNC,
AT de los Países Bajos, Intercooperación, Concertar y PROAGRO.
Recientemente el VRHR ha solicitado a las agencias de cooperación
prestadoras de AT reactivar el subgrupo de AT al tener nuevos
donantes al sector y requerimiento de AT, en el sector, como el
Banco Mundial,BID, JICA y AECID. 

La mesa del sector de cuencas como también la del Subgrupo de AT, no cuentan con
reglamento sobre sus atribuciones y funciones y más bien su funcionamiento se sostiene
sobre la “los usos y costumbres” desarrollados en su operatividad; aspectos que no han
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“ Apuntamos a que el MMAyA
tenga una política sectorial de
medio ambiente. Que haya una
sola política y una sola mesa
sectorial en la que podamos
participar todos los donantes
vinculados al sector”.

FRANCISCO GARCÍA

Jefe de cooperación Delegación de
la Unión Europea en Bolivia
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limitado su buen funcionamiento y el reconocimiento de sus miembros al valor generado
por esta instancia a favor de la maduración y avance del sector. Sin embargo, podría ser
recomendable, en el marco de una probable incorporación de nuevas agencias
(multilaterales) de forma regular a la mesa, el desarrollo de dicho instrumento, que por lo
demás tendría que recoger el espíritu con el que ha funcionado hasta ahora enmarcada en
los postulados de la Declaración de París.

2.4 Gestión orientada a resultados

2.4.1 Principios Básicos de la Gestión Orientada a Resultados 

Una política consolidada requiere de (i) un instrumento estratégico y programático, (ii) un
presupuesto plurianual que vincule los objetivos con las necesidades de recursos financieros,
y finalmente (iii) con un sistema de indicadores que señale claramente que el sector ha
avanzando en el logro de sus objetivos traducidos en indicadores de resultado para el sector.

En este marco, la Declaración de París recomienda que los Gobiernos Nacionales
implementen un MED general para el Plan Nacional de Desarrollo y también MED sectoriales
para sus políticas de sector.

Al ser el MED una parte sustancial de la política su construcción debe ser de forma
participativa y requiere de un nivel de experiencia y conocimiento técnico del sector que
permita identificar los indicadores más relevantes para monitorear el avance de la misma.
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Bajo un enfoque estricto los MED de las políticas sectoriales deben ser  enfocados a resultados;
sin embargo, en la práctica y en función del nivel de desarrollo y grado de consolidación de
la política sectorial, también es pertinente la incorporación de (i) indicadores de insumo
(imput) como recursos financieros o ítems de personal; (ii) indicadores de salida (output)
como número de proyectos, metros de canales de riesgo recubiertos o estudios o
herramientas de gestión; (iii) indicadores de resultado (Outcome), como cantidad de familias
con riego, cantidad de familias con tierras recuperadas y protegidas, incremento en los
volúmenes de producción o reducción de la brecha de género en el acceso a la tierra o al
crédito; (iv) e indicadores de impacto (impact) como reducción de la mortalidad infantil,
reducción de la pobreza o reducción de la desnutrición y la anemia infantil.

Los sistemas de información vinculados al avance de la política sectorial alcanzan una
relevancia central en el proceso de fortalecimiento y consolidación del sector. Algunos
sectores, por su sensibilidad, requieren el desarrollo de observatorios de comportamiento
del sector, otros circunscriben sus capacidades en monitorear el avance de su política sectorial
a través del MED. Sectores con un buen sistema de Seguimiento y Evaluación (S&E) pueden
concentrarse en indicadores de resultado (outcome - impact), pero los sectores que se
encuentran en procesos de construcción muchas veces recaen en indicadores de imput y
output, puesto que estos responden a los esfuerzos del sector para su consolidación y
pueden ser medibles en el tiempo sin mayores dificultades. 

2.4.2 Sistema de S&E bajo un enfoque de programa – Matriz de Marco Lógico (MML)

En el sector de cuencas, el primer esfuerzo por contar con indicadores bajo un enfoque de
resultado se produce con la elaboración de la MML del PEQ 2008-2012, esfuerzo que sin
embargo enfrenta la limitación que sus indicadores a nivel de objetivo general que si bien
podrían ser de resultado, no cuentan con metas ni es evidente que se pueda medir los
avances sobre los mismos por cuanto poco aportan a la herramienta. En cuanto los objetivo
específicos además de ser uno por componente, estos son todos de producto o bien de
proceso al igual que en el nivel inferior de actividades.

2.4.3 Sistema de S&E para una política sectorial enfocada a resultados– Marco de
Evaluación de Desempeño (MED)

El sistema de monitoreo fue concebido por el PEQ como un elemento central del mismo para
acompañar y supervisar el proceso de ejecución en base a “hitos” que comprueben el avance
quinquenal.  El PEQ también delimita el alcance del sistema de monitoreo así como los responsables
del mismo20, que se realizará de manera trimestral y bajo un procedimiento previamente definido
para generar insumos y/o información para la toma de decisiones. Respecto a la ejecución de
proyectos de inversión, el sistema de monitoreo se aplica a los mismos en su fase operativa. 

Durante la fase de preparación del APS con la UE, se evidenció la necesidad de desarrollar
un MED, que pudiese visibilizar los avances sustanciales del sector asumiendo que se
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20 La responsabilidad recae en las jefaturas de 1) Cuencas y Recursos Hídricos, 2) Calidad de Agua, 3) Aguas Internacionales y 4) la Dirección
General de Cuencas y Recursos Hídricos del MMAyA.



40

abandona el enfoque de programa o proyecto y se migra hacia un enfoque sectorial (SWAp).
Este esfuerzo se traduce en la elaboración de un primer MED sectorial para cuencas con el
apoyo de la AT del ASPNC y el involucramiento del VRHR el cual debía asegurar que la
gestión pueda ser enfocada hacia resultados. 

La primera propuesta del MED elaborado durante la gestión 2009 propuso 14 indicadores, uno
de resultado y 13 vinculados a indicadores de proceso, identificados como hitos de la
maduración de la política sectorial, estos indicadores fueron elaborados en base en base a metas
reales y factiblemente medibles, dadas las limitaciones del sector en cuanto a la disponibilidad
de una sistema de recojo de información tanto para monitoreo, seguimiento y evaluación.

Dado que estos mismos indicadores se pretendía se tradujesen en los indicadores de las
metas anuales del ASPNC para los tramos variables, y por tanto el cumplimiento o
incumplimiento de los mismos se tradujesen en desembolsos de recursos totales o sólo
parciales, es que se puso especial atención a la factibilidad de su cumplimiento.

Luego de un periodo de evaluación de este grupo de indicadores, a finales de 2010 el VRHR
propuso en la mesa sectorial reformular el mismo, para ajustar los indicadores y variables a una
medición accesible, adecuada y real e instituir un MED del sector, así como contar con los medios
para realizar dicha medición. La reformulación se aplicó reduciendo a 8 indicadores del MED. 

De acuerdo a algunos de los entrevistados, el MED ha sido un aprendizaje exitoso, pero
reconocen también que posiblemente se ha subvalorado o subestimado la capacidad del
VRHR y las metas del PNC en algunos indicadores que eran relativamente factibles. Por otra
parte, el haberlo enfocado principalmente hacia indicadores de imput y output dadas las
limitaciones del sector para poder recoger información a nivel de resultados, es que el MED
no se tradujo en una herramienta de gestión por resultados, lo cual limitó los esfuerzos del
sector en desarrollar esas capacidades y más bien se concentró y enfocó los indicadores de
producto del MED que muchas veces fueron encarados a requerimiento del sector por las
AT, sin que se produjesen verdaderos procesos de apropiación de los mismos, bajo un
enfoque de cumplimiento de actividades y no gestión por resultados.  

La falta de indicadores de resultado y por ende de poder mostrar resultados limitó en algunos
casos el apoyo de agencias de cooperación, que como en el caso de Suecia, no podía
reportar el tipo de información que se le requería en su sede, como ser cantidad de familias
beneficiadas, incremento de volúmenes de producción, recuperación de área aptas para la
agricultura, etc. Pese a estas observaciones, se evidencia el buen desempeño del sector con
relación al MED acordado, dado que a diciembre de 2011 se habría alcanzado el 100% de
las metas establecidas para dicha gestión. 

En este sentido, y al haberse asumido los indicadores del MED dentro del adendum al convenio de
financiamiento del ASPNC es que se evidencia los aportes sustanciales de la modalidad de APS para
la gestión por resultados.  A su vez, esto ha logrado que el MED se constituyese en un verdadero
instrumento de planificación estratégica a fin de que los indicadores puedan ser alcanzados y se pueda
mostrar de forma fehaciente ante el financiador el cumplimiento de las mismos.
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2.5 Mutua Responsabilidad

La mutua responsabilidad es el proceso político de generación de confianza, responsabilidad y
respeto por los roles que cada uno de actores, países donantes y países socios, tienen en el marco
del desarrollo y lucha contra la pobreza. Este concepto de proceso político de la mutua
responsabilidad se incluye la rendición o reporte de las acciones realizadas, que debe ser aplicado
a ambos países, donantes y socios, como a la población que ayuda y se beneficia de estas acciones. 

SISTEMATIZACIÓN DEL AVANCE DE LA POLÍTICA SECTORIAL DE CUENCAS EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE PARÍS

Nº Descripción Metas Efectivas Alcanzadas a 2011

1 N° proyectos GIRH/MIC en ejecución y/o
concluidos

M1: 82 proyectos en ejecución y/o concluidos (acumulado)

2
N° proyectos de gestión de cuencas mineras,
calidad de aguas y de gestión de riesgos
naturales en ejecución y/o concluidos

M1: 4 proyectos de Cuencas Mineras en ejecución y/o concluidos (acumulado)

M2: 3 proyectos de Gestión de Riesgos en ejecución y/o concluidos

3 N° Planes Directores de Cuenca (PDC) en
ejecución y/o concluidos

M1: 2  PDC en ejecución (acumulado)

4 N° proyectos Cuenca Pedagógica en
ejecución y/o concluidos

M1: 6 proyectos de Cuenca Pedagógica en ejecución (acumulado)

5
N° de Organismos de Gestión de Cuenca
(OGC) conformados, con líderes y actores
capacitados

M1: 33 OGC�s en proceso de consolidación (acumulado)

6
Sistemas e instrumentos  de gestión del PNC
desarrollados, implementados y
consolidados

M1: sistema de información y seguimiento de proyectos en operación

M2: guía de proyectos en aplicación 

M3: estrategia de priorización de inversiones elaborada y consensuada 

M4: 13 estudios temáticos elaborados

6
Sistemas e instrumentos  de gestión del PNC
desarrollados, implementados y
consolidados (continuación)

M5: estrategia de aplicación del SIG en la planificación del PNC: “Proyecto de
Implementación de una Infraestructura de Datos Espaciales” y “Diagnóstico y
propuesta de fortalecimiento a la Unidad SIG del VRHR”

M6:  “Marco Conceptual y Estratégico del Plan Nacional de Cuencas, Ver-02”

M7: Aplicación de pautas metodológicas para dar atención a los aspectos de
equidad de género

7

N° de municipios y gobernaciones, con
capacidades técnico-estratégicas y operativas,
incluyendo las administrativas, para el
acompañamiento de inversiones en
GIRH/MIC

M1: implementado "Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal en
Cuencas"

M2: 61 municipios, 5 gobernaciones, 8 mancomunidades de municipios (73
municipios) con una capacidad para el acompañamiento de inversiones en
GIRH/MIC 

8

N° de propuestas de estrategias
consensuadas para la gestión de las cuencas
transfronterizas a partir de la información y
comprensión de las experiencias disponibles
y otras por desarrollar

M1.  Propuestas de Estrategias Consensuadas para la Gestión de las Cuencas
Transfronterizas en Bolivia – 2011
M2: 2 estudios en proceso de elaboración (ASPNC) 2 estudios adicionales
concluidos

M3: 6 proyectos implementan acciones sobre cuencas transfronterizas

M4: 2 documentos de sistematización de información elaborados: Cuencas Río
Pilcomayo y Rio Lauca

CUADRO
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De esta manera el apoyo al desarrollo sectorial en la concurrencia local e internacional para el desarrollo
de los países socios implica un alto grado de compromiso con el objetivo de desarrollo de la
cooperación, la consideración de los roles que juega cada una de la agencias de cooperación respecto
al grado de involucramiento en el apoyo al desarrollo sectorial, mediante la oferta de CF y/o AT que
dosifica el perfeccionamiento sectorial, y el derecho humano y colectivo de las poblaciones beneficiarios
directas e indirectas, sus Estados y Gobiernos en ser tratados bajo criterios y principios de igualdad y
dignidad humana en su desarrollo individual y colectivo. La finalidad última de una política sectorial
es la provisión de obras, suministros, bienes y servicios para mejorar la calidad de vida de la población.
Para el caso del PNC la implementación de esta política se realiza con el apoyo financiero
particularmente de la cooperación internacional, que a la vez se realiza por el esfuerzo impositivo o
tributario de los pueblos de los países donantes, que se destina al desarrollo de los países socios. 

Bajo el principio y marco de la mutua responsabilidad, el uso y ejecución de estos recursos financieros
por parte de los países socios requiere de una rendición o reporte sobre la distribución y gasto de
estos recursos a los respectivos países donantes, así como un reporte de las acciones realizadas por
los países donantes para cooperar al desarrollo del sector. Este mismo principio de respeto y
responsabilidad mutua entre los actores involucrados, cualquiera sea la modalidad de cooperación,
proyectos específicos, apoyo programático, financiación conjunta o apoyo presupuestario sectorial,
se establece y desarrolla la responsabilidad de los roles, tanto del país socio como donantes, en la
fase de diseño, planificación, ejecución, S&E y especialmente en la sostenibilidad y curso del
fortalecimiento y consolidación del sector. Los logros, mecanismos, técnicas, productos y resultados
positivos alcanzados en el proceso de implementación de la política sectorial y la sostenibilidad de
éstos, tiene estrecha relación con la responsabilidad y compromiso particularmente del GdB con el
sector, para mantener estos logros en etapas de inclusión de nuevos donantes. Así como es
responsabilidad de los nuevos donantes, de respetar los roles y logros del sector. Esto particularmente
referido a donantes que financian programas con instrumentos administrativos rígidos.

2.5.1 Rendición de cuentas

Es necesario desarrollar este principio y acción al interior del Estado, es decir utilizar los
mecanismos institucionales como la Asamblea Plurinacional, y Departamental, Municipal e
indígena Originario Campesina, así como la participación ciudadana para rendir cuentas de
las acciones realizadas en el sector, más aun si el sector es considerado estratégico para el
desarrollo nacional. De la misma manera se aclara los roles del GdB y de las ACI bilateral y
multilateral en el proceso de construcción del sector y su política sectorial.

Al igual que en otros sectores, en el sector de cuencas, la evolución hacia instrumentos más
alineados a las política sectoriales (SWAp) como el Fondo Canasta o el APS, no han
contribuido o sólo lo han hecho de forma muy limitada a promover mecanismos de
rendición de cuentas de la política sectorial. Los ejercicios de verificación de los resultados
y metas del MED han sido realizados en el marco de diálogo bilateral entre el sector y la mesa
sectorial de cuencas que se constituyen en espacios restringidos y limitados con relación a
los desafíos que se promueve en el marco de la rendición de cuentas y la responsabilidad
mutua.  En la medida que el MED incorpore indicadores de resultado, que es lo que
finalmente le interesa al ciudadano y a la sociedad civil organizada, estos espacios de
rendición de cuenta deberán ganar mayor relevancia.  
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Por otra parte, todavía no se cuenta con una cultura de rendición de cuentas dentro del
sector, la información no es de fácil acceso y no se cuenta con canales de información hacia
el ciudadano, como páginas web en las cuales se pueda conocer las herramientas del PNC,
los niveles de inversión, el nivel de avance de los proyectos, las evaluaciones internas y
externas, etc.; aspecto que sin duda debe ser mejorado con vista al PNC II y que podría ser
apuntalado por la cooperación en caso de que se incorporase indicadores vinculados a la
rendición de cuentas dentro de las metas a alcanzar en el marco del AFC o de un futuro APS.  

3. Lecciones Aprendidas y Desafíos para el Sector

A continuación se presenta las lecciones aprendidas del PNC y desafíos en el marco de la preparación del
PNC II para el quinquenio 2013-2017, como resultado de la sistematización de los avances del sector entre
2006 y el cierre del ASPNC programado para octubre de 2012.  Se parte del principio que de una lección
aprendida por lo general se tiene un desafío.

1. Es posible avanzar en el marco del desarrollo de una política subsectorial como la de cuencas, sin
que necesariamente se tenga todo el paraguas institucional a nivel sectorial y nacional definido. Esto
sin embargo no debe limitar los esfuerzos por construir una política sectorial de RRNN y medio
ambiente que englobe los desafíos del MMAyA.

2. El sector ha madurado como resultado de la decisión de avanzar en la construcción y consolidación de
la política sectorial de cuencas, lo que se ha traducido en un avance sustancial con relación al 2006. En
este sentido, se puede aseverar que la política no ha sido definida exclusivamente en el marco del PNC,
sino que se ha construido en un proceso dinámico, con el apoyo de la AT y la CF. Para el PNC II se debe
reforzar la política sectorial con la incorporación del enfoque de cambio climático, resiliencia, y gestión
de riesgos, para que dentro del sector se vean reflejados todos los programas y proyectos que se vienen
encarando bajo enfoque de cuencas pero a través de instrumentos bajo lógica de proyecto. Este
redimensionamiento permitiría al sector contemplar los volúmenes comprometidos por la CAF, el BID
y el BM pudiendo gestarse de forma más auspiciosa un alineamiento y armonización al sector sobre la
base del MED sectorial y la participación activa en la mesa sectorial.

3. La generación de procesos de articulación de varias agencias de cooperación que apoyen a un
sector bajo los mismos o diferentes instrumentos financieros, no se constituye en una limitación per
se, al contrario puede constituirse en una oportunidad para el desarrollo del sector bajo un enfoque
SWAp. 

4. Los instrumentos de Fondo Canasta y APS, en el marco del apoyo  programático a políticas
sectoriales han tenido un efecto pedagógico sobre otros donantes y sobre el gobierno, por cuanto
se constituyen en herramientas que no sólo permiten el alineamiento a las políticas nacionales por
parte de la cooperación sino también promueve el fortalecimiento institucional y la apropiación de
las instancias nacionales sobre la maduración de la política. 

5. El alineamiento sólo puede ser liderado y dirigido desde el gobierno y por tanto parte de una
decisión política y de diálogo político que debe nacer de las máximas autoridades del sector o desde
una instancia superior del gobierno nacional que establezca la obligatoriedad del alineamiento y la
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armonización.  Dados los volúmenes de inversión por parte de la cooperación multilateral en el
sector, y por ende su peso específico, de no profundizarse el enfoque programático sectorial (SWAp)
se pone en riesgo los avances sustanciales alcanzados por parte del sector en la construcción de su
política.  En este sentido, se espera que la
cooperación multilateral y nuevos donantes
bilaterales del sector participen activamente de
la mesa sectorial y circunscriban sus sistemas de
evaluación al MED sectorial.  Bajo enfoque
SWAp, el que  los diferentes instrumentos de
cooperación adopten el MED como el sistema
de evaluación de la política, no limita que los
proyectos bajo enfoque programático, no
puedan también tener indicadores vinculados,
para medir sus propios niveles de eficiencia,
eficacia e impacto, pero éstos deben estar
alineados a una misma visión de la gestión por
resultados para el sector. 

6. La AT puede ser preponderante para el
desarrollo del sector pero también puede generar desincentivos al sector para generar propias
capacidades, dado que se puede terciar procesos y la elaboración de productos estratégicos. En este
marco se debe limitar y condicionar algunas AT vinculadas al desarrollo de instrumentos de
planificación y gestión estratégica como por ejemplo el MED, el ciclo de proyecto, el desarrollo de
los sistemas de S&E, el desarrollo de mecanismos de transversalización del enfoque de género y
otros cuya riqueza y apropiación real se alcanza a través del involucramiento directo del sector y el
tener que liderar desde los diferentes niveles de gobierno estos procesos de construcción. 

7. Es necesario que los esfuerzos de la cooperación no sustituyan los esfuerzos del gobierno en el
financiamiento de la política sectorial.  Los fondos de la cooperación deben ser complementarios si
se pretende que la política sea sostenible en el tiempo.  De no revertirse, los bajos niveles de
asignación presupuestaria con fuente TGN, se pone en riesgo la sostenibilidad del sector a mediano
término.

8. La política sectorial ha madurado y se debe priorizar indicadores de resultado en el nuevo MED de
la política sectorial.  Por lo tanto, un nuevo ejercicio de construcción de un MED 2013-2017, debe
partir de un proceso amplio y participativo que incorpore a los donantes –bilaterales  y multilaterales–,
a los tres niveles subnacionales de gobiernos autónomos, y a la sociedad civil organizada. El MED es
parte sustancial de la política sectorial y no debe ser conceptualizado como una herramienta
puramente técnica, sino como la oportunidad de llevar el diálogo político a la definición de indicadores
de resultado que puedan ser ampliamente apropiados y validados por cada uno de los actores
políticos y sociales vinculados al sector.

9. También debe considerarse que las reformas estructurales en la administración púbica, como el
régimen de autonomía da mayor potestad de gestión de los recursos naturales a los gobiernos
autónomos, en particular a la autonomía indígena originaria campesina, que no ha sido un actor
institucional observado en las acciones de articulación del PNC. Otro tema necesario de encarar es
la transversalización de este sector en espacios de coordinación interinstitucional a nivel del gobierno
central e intergubernamental para la gestión pública, que debe generar incentivos para articularse
al plan por parte de los gobiernos autónomos.

“Se parte del principio que el APS
es complementario a los recursos
asignados por el Estado. Por lo
mismo, se mide los avances del
sector sobre la base del nivel de
cumplimiento de las metas definidas
en el Marco de Evaluación de
Desempeño sectorial”.

CÉSAR MORENO

Oficial de Programas de la
Delegación de la Unión Europea
en Bolivia






