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A pesar de que durante los últimos años, 
el país ha logrado importantes avances 
en la gestión hídrico-ambiental, a nivel 
político, normativo, de sus sistemas de 
planificación, de plataformas de gestión 
y acciones concretas, aún la cuenca no 
es considerada una unidad de análisis en 
los sistemas de planificación del Estado. 
Esto repercute en la desconexión entre 
los sectores, cada sector planifica en fun-
ción de sus objetivos sin considerar la 
necesidad de su integración en el siste-
ma cuenca. También influye en la poca 
articulación entre los diferentes niveles 
del estado (nivel central, departamental 
y municipal). Es un desafío pendiente 
para el estado, acometer la gestión hídri-
co-ambiental involucrando a los diferen-
tes sectores e instituciones comprometi-
das, solo de esta manera será posible la 
gestión integral.



u Camargo – Chuquisaca, Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2016.
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1. Resumen
La planificación integral con enfoque de cuencas se constituye en una oportu-
nidad para hacer efectiva la articulación multisectorial e interinstitucional en un 
determinado territorio.  

La Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) se define internacionalmente 
como: “El proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinado del agua, 
de la tierra y de los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar 
económico y social con equidad y sin comprometer la sostenibilidad de los eco-
sistemas vitales” (Comisión Técnica, GWP, 2000).

La gestión “integrada” articula diferentes sistemas: el sistema natural; el sistema 
socioeconómico-cultural y el marco institucional. Esta integración implica la con-
fluencia de diferentes visiones, conocimientos y capacidades, lo que demanda 
un proceso de negociación y actuación armonizada entre los sectores.  

La Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) establece que el Esta-
do, (refiriéndose a todos los sectores del Gobierno) tiene la responsabilidad de 
incorporar los elementos ambientales en sus respectivos planes e inversiones 
sectoriales y contribuir a la ineludible articulación intersectorial y territorial. A 
pesar de contar con disposiciones tan claras, aún no se han desarrollado todos 
los instrumentos necesarios para el cumplimiento efectivo de este mandato en 
los diferentes niveles. 

Los sectores, en su planificación y asignación de recursos, responden a sus pro-
pios enfoques, sin incluir suficientemente las responsabilidades ambientales.  El 
Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) no incluye la cuenca como 
elemento de planificación y sus instrumentos registran vacíos que limitan o no 
facilitan la articulación de los sectores. Por ser un sistema todavía muy joven, 
existe la oportunidad de valorar experiencias e incorporar nuevos instrumentos 
o mecanismos que respondan a esta necesidad de articulación.
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u

u Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2014
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2. Introducción
No es necesario estar totalmente inmerso en los procesos de planificación en to-
dos sus niveles para apreciar que el sistema nacional de planificación, si bien re-
presenta un gran progreso hacia una planificación integral en el Estado, requiere 
de espacios e instrumentos que permitan avanzar hacia una mayor integralidad, 
incluyendo no solo la planificación sectorial e institucional, sino también la con-
sideración de la planificación del territorio para un mejor aprovechamiento de 
sus recursos.

Hay ciertas preguntas que cruzan y se mantienen durante los procesos de ges-
tión de las cuencas hidrográficas: ¿Cómo integrar la planificación hídrica-am-
biental en otros sectores?; ¿Cómo transversalizar la gestión ambiental?; ¿Cómo 
proteger y usar sosteniblemente las zonas de vida?

Por la importancia que tienen los recursos naturales y particularmente el agua 
que es destinada para: consumo humano; producción de alimentos y otros usos 
como la industria, es una prioridad incluir su gestión en los procesos de planifi-
cación estratégica a diferentes escalas, dado que la eficiencia ambiental e hídri-
ca es base para la sostenibilidad de todos los proyectos de desarrollo.

Los mandatos legales, desde la Constitución Política del Estado Plurinacional 
de Bolivia, las leyes y el sistema nacional de planificación obligan a la articula-
ción y concurrencia de los sectores e instituciones de gobierno, pero al parecer, 
no hay una comprensión común de estos términos ni se dispone de los instru-
mentos prácticos para su concreción.

El sistema nacional de planificación actual no incluye la cuenca como elemento 
de planificación; tampoco dispone de mecanismos que verifiquen el cumplimien-
to de parte de los sectores, de las disposiciones del marco legal y estratégico 
relativas al medio ambiente y sus elementos, por ejemplo el agua.

Considerando las experiencias de la Cooperación Alemana en Bolivia a través 
del Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable (PROAGRO), la planifi-
cación integral con enfoque de cuencas se constituye en una oportunidad para 
hacer efectiva la articulación multisectorial e interinstitucional en un determinado 
territorio. A pesar de que los esfuerzos en planificación integral con enfoque de 
cuenca son recientes, aportan elementos de reflexión y argumentación sobre la 
importancia de la articulación de los sectores y de la concurrencia de acciones 
en el territorio, que es la cuenca.
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u Mejoramiento de la cobertura vegetal en Saipina, Santa Cruz, Foto: Unidad de 
Comunicación GIZ/PROAGRO, 2017.
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3. Entendiendo la gestión hídrico-ambiental 
(GHA)

La protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la bio-
diversidad, así como el equilibrio del medio ambiente requieren de una gestión 
integral de sus elementos. Los recursos hídricos constituyen parte esencial de 
los mismos.

La gestión hídrico-ambiental incluye la Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
y el Manejo Integral de Cuencas (GIRH-MIC), y debe involucrar explícitamente a 
los sectores y subsectores que son directamente dependientes del agua para su 
funcionamiento (agua potable, riego, agricultura, hidroenergía, industrias manu-
factureras y extractivas, desarrollo urbano, etc.), y aquellos que son claves para 
la conservación de los sistemas donde se generan las aguas (VRHR, 2017).

En ese marco, nuestro país asume la definición internacional de Gestión Inte-
grada de Recursos Hídricos (GIRH) como: “El proceso que promueve la gestión 
y el desarrollo coordinado del agua, de la tierra y de los recursos relacionados, 
con el fin de maximizar el bienestar económico y social con equidad y sin com-
prometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales” (Comisión Técnica, GWP, 
2000).

La GIRH es, por lo tanto, el medio para lograr un equilibrio entre tres objetivos: i) 
la eficiencia, para que los recursos hídricos cubran la mayor parte posible de las 
necesidades; ii) la equidad en la asignación de los recursos y servicios hídricos 
entre los diferentes grupos económicos y sociales; y iii) la sostenibilidad ambien-
tal a partir de la protección de los recursos hídricos y los ecosistemas asociados 
a estos (VRHR, 2017).

La gestión “integrada” articula diferentes sistemas esenciales: el sistema na-
tural; el sistema socioeconómico-cultural y el marco institucional de la cuenca. 
Esta integración implica la confluencia de diferentes visiones, conocimientos y 
capacidades, lo que demanda un proceso de negociación y actuación armoniza-
da entre los sectores (VRHR, 2017).
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Gráfico 1: Gestión de hídrico-ambiental y su relación  
con las zonas y sistemas de vida 

A pesar de los esfuerzos que el Estado ha venido desarrollando durante los 
últimos años, el tema ambiental y la gestión hídrica aún son asignaturas pen-
dientes en el país, porque existen evidencias e indicadores medioambientales 
que muestran el riesgo para los sistemas naturales y su capacidad de provisión 
de agua, por la baja eficiencia hidrológica en las cuencas.

Las causas principales son: 

 ◗ La pérdida de bosques y cobertura vegetal, con altas tasas de deforesta-
ción, que alcanza 350.000 ha/año, por diversos factores, como la amplia-
ción de la frontera agrícola y ganadera, la explotación forestal, la apertura 
de caminos, la expansión urbana y la colonización.

 ◗ La sobreexplotación de los acuíferos por falta de regulación y control. Es-
tudios realizados en el Valle Alto de Cochabamba demuestran que la capa 
freática ha bajado a un ritmo de entre 1,15 a 1,4 m/año, y su caudal también 
ha disminuido al 50% (Durán, 2011).

 ◗ La contaminación del agua, que es significativa y altamente preocupante. 
Está vinculada, entre otros, a los residuos en áreas urbanas, actividades 
mineras, descargas de agrotóxicos y el uso de pesticidas en la producción 
agropecuaria.

Fuente: elaboración propia
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EfectosCausas

 ◗ Los procesos de desertificación afectan más del 38% de la superficie de Bo-
livia, especialmente en las zonas áridas y semiáridas. Uno de los mayores 
problemas ambientales es la degradación de la tierra, que es creciente y se 
expresa fundamentalmente en un agudo proceso de erosión, que trae con-
sigo la pérdida de la capacidad del suelo agrícola y forestal, la disminución 
de la cobertura vegetal y la destrucción de las bases productiva del país.

 ◗ Los efectos del cambio climático con prolongadas épocas de sequía, tem-
peraturas más elevadas, precipitaciones erráticas y cambios en el régimen 
de lluvias, condicionan la escasez de agua especialmente en la zona mon-
tañosa y provocan fenómenos de desbordes e inundaciones en las zonas 
bajas.

Gráfico 2. Análisis de la problemática en cuencas y el rol de los 
sectores en su afectación y solución

Fuente: elaboración propia
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La Constitución Política del Estado (CPE), reconoce estos problemas cuando 
define el agua como un derecho fundamental para la vida, y manda a garanti-
zar la conservación, protección, preservación, restauración, uso sustentable y 
gestión integral. Además orienta puntualmente a desarrollar planes de uso, con-
servación, manejo y aprovechamiento sustentable de las cuencas hidrográficas.

u Valles interandinos ubicados entre Cochabamba y Santa Cruz. 
Foto: Unidad de Comunicación GIZ/PROAGRO, 2016.
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4. El Estado y su relación con la gestión 
hídrico-ambiental (GHA)

4.1 Políticas nacionales para la GHA

La Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) establece mandatos que 
obligan a la gestión intersectorial y a que los sectores incorporen en sus acti-
vidades el cumplimiento de ciertas responsabilidades, por ejemplo, en relación 
al medio ambiente y sus componentes, entre estos el agua, en su artículo 9, 
establece como una de las funciones del Estado “promover y garantizar el apro-
vechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, así como la 
conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actua-
les y futuras”. El artículo 108 “define como deberes del Estado, de las bolivianas 
y los bolivianos, resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económi-
co y cultural de Bolivia. Proteger y defender los recursos naturales y contribuir a 
su uso sustentable”. 

Los artículos 342 y 375 “consignan como deber del Estado y de la población 
conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos natura-
les y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente. Se 
define el agua como un derecho fundamentalísimo para la vida y se indica que 
el Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de 
solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabi-
lidad”. Se marca con plena claridad la responsabilidad del Estado para desarro-
llar planes de uso, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de las 
cuencas hidrográficas.

Finalmente resaltamos que la CPE, plantea los siguientes mandatos para el 
Estado: planificar con una visión de articulación territorial, sectorial, nacional 
y regional; hacer una gestión por resultados; lograr el cumplimiento de metas; 
promover la participación social y evaluación de cumplimiento, entre otros.

4.2 Sistema de planificación en relación con la GHA

A partir del año 2016, con la promulgación de la Ley Nº 777 del Sistema de 
Planificación Integral del Estado (SPIE), se pone en marcha un instrumento 
que facilita el cumplimiento del mandato de la CPE, teniendo como horizonte la 
construcción del “Vivir Bien” a través del desarrollo integral en armonía con la 
Madre Tierra. 
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El SPIE es un sistema de normas, procesos, metodologías y procedimientos 
que promueve la gestión de los sistemas de vida de la Madre Tierra, para lograr 
de forma simultánea y complementaria sistemas productivos sustentables, erra-
dicación de la extrema pobreza y protección y conservación de las funciones 
ambientales y los componentes de la Madre Tierra, en diferentes ámbitos terri-
toriales y jurisdiccionales.

En consecuencia con lo anterior, todos los sectores del Gobierno tienen la res-
ponsabilidad de incorporar los elementos ambientales en sus respectivos planes 
e inversiones sectoriales, y contribuir a la ineludible articulación intersectorial y 
territorial. Los planes sectoriales y territoriales requieren incorporar los elemen-
tos que aseguren el adecuado manejo de los recursos ambientales, entre estos, 
el manejo de los recursos hídricos y las cuencas hidrográficas.

Un elemento clave es la gobernabilidad del agua como un proceso de legitima-
ción de la acción colectiva de los actores públicos y privados, dando forma a las 
condiciones bajo las que se asignen o apropien las fuentes de agua para sus 
distintos usos, y se condicionen las prácticas de su aprovechamiento y protec-
ción en el ámbito local, regional, nacional y supranacional.  

Las cuencas hidrográficas son espacios de gestión del agua, y a través del agua 
se juegan los intereses de muchos sectores alrededor de la problemática hídri-
co-ambiental. En la complejidad de las relaciones que se dan en las cuencas, es 
importante el involucramiento de los actores y sectores pertinentes a fin de po-
der encontrar soluciones a los problemas sin excluir algún actor o sector clave.

El carácter intergubernamental (intermunicipal y/o interdepartamental) está 
dado por la relevancia de la cuenca para más de un municipio, requiriendo así 
de la aplicación de instrumentos de planificación intergubernamental. En cuen-
cas compartidas por municipios y por gobernaciones, el ejercicio de las respec-
tivas competencias de gestión del agua requiere de coordinación para la con-
servación, restauración y gestión de los recursos, a través de planes, normas y 
acciones conjuntas.

Por otra parte, el carácter intersectorial en la gestión hídrico-ambiental está 
dado por el hecho de que cada sector a través de las actividades de su ámbito, 
aporta a los problemas ambientales y en consecuencia, debe incorporar en su 
planificación los recursos y medidas necesarios para la prevención y mitigación. 
Además, debe promover y apoyar medidas adicionales para contribuir a la con-
servación y mejoramiento de las condiciones ambientales.
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4.3 Los Planes Directores como instrumentos para la GHA

En cumplimiento del mandato constitucional, y enmarcado en el Plan de Desa-
rrollo Económico Social (PDES), el Plan Nacional de Cuencas (PNC) (en perma-
nente proceso de construcción y articulación con los sistemas de planificación 
del estado), constituye un instrumento público y oficial de planificación, promo-
ción y fortalecimiento de la gestión integrada de recursos hídricos (GIRH) y el 
manejo integral de cuencas (MIC). Este instrumento proporciona orientaciones 
y elementos que facilitan que los diferentes sectores identifiquen sus ámbitos de 
responsabilidad e incorporen en su planificación las acciones para reducir sus 
impactos y contribuir en las soluciones a los problemas ambientales.

El fin del PNC es consolidar en el país un nuevo modelo ambiental a través de la 
gestión de sistemas de vida para Vivir Bien, en el marco del enfoque político del 
“Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra” (Fuente: PSDI-MMAyA). 
Se busca contribuir a las políticas de desarrollo sostenible y el Buen Vivir de 
las comunidades rurales y urbanas, preservando las prácticas culturales y las 
funciones ecosistémicas de la Madre Tierra, en el contexto de vulnerabilidad 
ambiental y climática que caracteriza a importantes sectores de la sociedad Bo-
liviana.

El Plan Director de Cuenca (PDC) es un instrumento de planificación que pro-
mueve el PNC para el desarrollo de la Gestión Hídrico Ambiental, que permite 
generar y orientar una visión articulada de los diferentes sectores y actores de 
la cuenca, de manera que se pueda asegurar la disponibilidad, el acceso equi-
tativo y el uso eficiente del agua, considerando la conservación y recuperación 
de la calidad ambiental. Este instrumento es un medio para articular la ges-
tión pública, social y local, la concurrencia pública, privada y de instituciones de 
apoyo para la implementación de políticas y estrategias locales, programas y 
proyectos.

Los PDC tienen la función de establecer la coordinación intergubernamental e 
intersectorial para desarrollar la gobernanza de los recursos naturales a nivel de 
las Cuencas. Dependiendo de la problemática específica de la Cuenca, el PDC 
integra a la planificación y ejecución a distintos sectores.

La formulación e implementación de un PDC comprende el establecimiento 
de las estructuras de gestión (unidad técnica, plataforma intergubernamental/
intersectorial), el diagnóstico de la cuenca, identificación, priorización e imple-
mentación de intervenciones e inversiones concurrentes, y el correspondiente 
monitoreo, evaluación y ajuste.
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Chuquisaca, una experiencia hacia la integralidad

La Mancomunidad de Municipios de Chuquisaca Centro ha promovido, desde el año 
2007, diferentes iniciativas de gestión integral de recursos hídricos en la región y, prin-
cipalmente, la protección de fuentes de agua a nivel municipal. El Plan Regional de De-
sarrollo de Chuquisaca Centro, formulado para el periodo 2013-2017, capitaliza estos 
aprendizajes iniciales y prioriza lineamientos estratégicos con esta misma finalidad.

Desde 2012, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) viene desarrollando el 
concepto de Plan Director de Cuenca, como consecuencia de las experiencias de la 
primera fase del Plan Nacional de Cuencas (PNC). Paralelamente, se han desarrollado 
esfuerzos de difusión y promoción de este concepto en los gobiernos departamentales 
y municipales, así como ante otros organismos regionales y locales, entre estos, las 
mancomunidades. 

Como una iniciativa conjunta, se promovió y organizó la Plataforma Interinstitucional De-
partamental de Chuquisaca para la Cuenca del río Grande (PIDECH), que fue una instan-
cia departamental de coordinación y concertación, integrada por la Gobernación, tres de 
las cuatro mancomunidades del departamento, el Viceministerio de Recursos Hídricos y 
Riego (VRHR) del MMAyA, y se incorporó a los programas de la cooperación técnica al 
desarrollo y la universidad en carácter de soporte técnico.

A partir de este proceso, en la plataforma se tomó la decisión de trabajar la temática de 
GIRH/MIC a nivel departamental en base a cuatro cuencas estratégicas, una de ellas 
la del río Azero. Considerando el potencial hídrico y productivo de esta cuenca, junto a 
la oportunidad de contar con la fortaleza de la Mancomunidad Chuquisaca Centro, se 
decidió priorizar esa cuenca para iniciar con ella una experiencia piloto  de formulación e 
implementación de un Plan Director de Cuenca.

La Gobernación, a través de su Secretaría del Medio Ambiente, asume la coordinación 
del proceso, lidera la plataforma e involucra a la Secretaría de Desarrollo Productivo, 
específicamente a la Dirección de Riego, ante la evidente necesidad de articular sec-
tores para la gestión de la cuenca. Bajo esta orientación, que además considera una 
participación activa y comprometida de los municipios a través de la Mancomunidad, se 
vienen consolidando los primeros pasos para un efectivo proceso de gestión integral de 
los recursos naturales en la cuenca estratégica del Río Azero. 
 
Esta iniciativa orientada a promover la Gestión Hídrico Ambiental bajo un enfoque inte-
gral de cuenca, ha sido promovida y es apoyada de manera decidida por varias agencias 
de cooperación internacional bajo los lineamientos de políticas nacionales, entre ellas 
GIZ-PROAGRO, cuya asistencia técnica ha estado dirigida a articular a los diferentes 
actores en torno a la plataforma interinstitucional a través del acompañamiento y aseso-
ramiento a sus procesos de conformación, funcionamiento y establecimiento de procesos 
y mecanismos de concertación y coordinación para la gestión de la cuenca estratégica 
del río Azero.  
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En el marco de los PDC se realizan intervenciones multisectoriales, de acuerdo 
a la estrategia y programación acordada, en la que cada sector compromete sus 
recursos. De ser efectivas y replicadas, la multiplicación de estas acciones e in-
tervenciones asegurarán la sostenibilidad de los sistemas de vida y productivos 
y la resiliencia climática a mediano y largo plazo.

Las plataformas de gestión de la cuenca son un medio para la promoción, for-
mulación e implementación de Planes Directores de Cuenca, que se constituyen 
en espacios de coordinación, concertación y concurrencia interinstitucional e 
intersectorial, además de las organizaciones sociales de la cuenca. Estas ins-
tancias coadyuvan en la toma de decisiones de forma concertada y participativa, 
en el establecimiento de acuerdos sociales y políticos y tienen el reto de articular 
a los diferentes niveles del Estado.

u Reunión de la Plataforma Interinstitucional Departamental de Chuquisaca, (Camargo - Chuquisaca). 
Foto: Archivo GIZ/PROAGRO, 2016.
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u Reforestación en Pocona, Cochabamba, Foto: Zenobia Quiruchi 
GIZ/PROAGRO, 2016. 



La gestión hídrico-ambiental, una responsabilidad colectiva

21

5. Implicaciones y recomendaciones
La Constitución Política establece que el Estado (refiriéndose a todos los 
sectores del Gobierno) tiene la responsabilidad de incorporar los elementos 
ambientales en sus respectivos planes e inversiones sectoriales y contribuir a 
la ineludible articulación intersectorial y territorial. A pesar de disposiciones tan 
claras, aún no se han desarrollado todos los instrumentos necesarios para su 
cumplimiento efectivo en los diferentes niveles. Se requiere un mayor nivel de 
asimilación tanto de parte del Estado y sus instituciones así como de la población 
en general.

Los instrumentos del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) registran 
vacíos que limitan o no facilitan la articulación de los sectores. Asimismo, aún es 
muy frágil la articulación de los procesos de planificación que se desarrollan a 
diferente nivel (municipal, departamental, nacional). Por ser un sistema todavía 
muy joven, existe la oportunidad de valorar experiencias e incorporar nuevos 
instrumentos o mecanismos que respondan a esta necesidad de articulación.

El Sistema de Planificación actual no incluye la cuenca como elemento de pla-
nificación, tampoco cuenta con herramientas que midan o verifiquen el cumpli-
miento de las disposiciones del marco legal y estratégico relativas a medioam-
biente, agua, etc. Los sectores, en su planificación y asignación de recursos, 
responden a sus propios enfoques, sin incluir suficientemente los enfoques y 
responsabilidades ambientales. Operativamente, el rol de las gobernaciones a 
nivel territorial puede ser un elemento facilitador de la intersectorialidad en la for-
mulación e implementación de los planes regionales/departamentales, a través 
de procesos de acercamiento y coordinación entre sus secretarías, a pesar de 
ello, la planificación departamental repite la planificación sectorial desarticulada 
que se da en el nivel central.

En relación a las recomendaciones para promover la articulación en torno a 
gestión hídrica-ambiental, los hallazgos sugieren:

 ◗ Abordar las limitaciones en cuanto a la definición y distribución de compe-
tencias gubernamentales hacia el nivel subnacional en materia de gestión 
hídrico-ambiental. La descentralización de la GIRH/MIC implica el desarro-
llo de un proceso de asignación, adopción y articulación de competencias 
en los diferentes niveles de gobierno, que tiene como condicionantes la 
construcción simultanea de: i) normatividad; ii) fortalecimiento de competen-
cias y capacidades en los tres niveles de gestión pública; y iii) asignación o 
transferencia de recursos. 
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 ◗ El MMAyA en coordinación con el MDP deberán realizar esfuerzos para que 
las metas sectoriales y territoriales incorporen indicadores que visibilicen 
su contribución a los temas de responsabilidad integral como son el medio 
ambiente y sus componentes gestión hídrica y manejo de cuencas. Con 
este propósito es fundamental darle mayor relevancia e instrumentalizar el 
concepto  gestión de los sistemas de vida de la madre tierra en diferentes 
ámbitos territoriales y jurisdiccionales, descrito en el sistema de planifica-
ción. Esto permitirá pasar de estrategias y acciones sectoriales aisladas 
hacia una gestión integral de los recursos estratégicos.

 ◗ Las Direcciones de Planificación de los Ministerios cabeza de los sectores 
liderados por el MPD deben iniciar procesos y niveles de coordinación para 
la gestión de las acciones y proyectos de sus competencias, bajo un enfo-
que intersectorial e integral a nivel de cuencas estratégicas.

 ◗ La asignación de recursos -técnicos y financieros- para temas ambientales 
vinculados a cada sector, que involucra tanto a entidades nacionales como 
subnacionales, constituye una necesidad para la sustentabilidad de la ges-
tión hídrico ambiental.

 ◗ La generación de incentivos a través del financiamiento de proyectos para 
las gobernaciones, siempre y cuando estas promuevan procesos de planifi-
cación estratégica interinstitucional e intersectorial en el ámbito regional de 
cuencas estratégicas, bajo el mecanismo de los Planes Directores de Cuen-
ca (PDC), se constituye en un mecanismo a ser impulsado por el MMAyA.

 ◗ Las gobernaciones deberán realizar mayores esfuerzos en acometer la pla-
nificación estratégica con los municipios, tomando en cuenta los PDC como 
instrumentos de carácter vinculante para la articulación y concurrencia. La 
reducción de los presupuestos en estas entidades amerita la optimización 
de sus recursos, implementando iniciativas y proyectos de tipo concurrente. 

 ◗ Impulsar desde los niveles nacional y departamental, las plataformas inte-
rinstitucionales e intersectoriales que vienen conformándose en los territo-
rios, que si bien hasta la fecha no han logrado incorporar suficientemente 
a todos los sectores involucrados con la temática, se constituyen en un 
espacio fundamental para su encuentro y articulación.
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6. Glosario

CPE Contitución Política del Estado

GHA Gestión Hídrico Ambiental

GIRH Gestión Integrada de Recursos Hídricos

MIC Manejo Integral de Cuencas

MMAyA Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

MPD Ministerio de Planificación del Desarrollo

NCPE Nueva Constitución Política del Estado

PDC Planes Directores de Cuenca

PDES Plan de Desarrollo Económico Social

PTDI Plan Territorial de Desarrollo Integral 

PNC Plan Nacional de Cuencas

SPIE Sistema de Planificación Integral del Estado

VRHR Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego
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