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Presentación
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia reconoce que el acceso al agua y a sus
respectivos servicios es un derecho humano, lo que signiﬁca que el Estado tiene la obligación de crear
las condiciones necesarias para que cada persona boliviana goce de este derecho. El concepto del
derecho al agua como fuente de vida, fue reaﬁrmado en la Conferencia mundial de los pueblos
sobre el cambio climático y los derechos de la Madre Tierra, efectuada el 22 de abril de 2010 en
Cochabamba, Bolivia.
El gobierno de Evo Morales Ayma efectúa esfuerzos importantes en los últimos años para contar con
mayores recursos económicos internos y de la cooperación internacional para invertir en sistemas de
agua potable y/o alcantarillado en áreas peri urbanas, comunidades menores a diez mil habitantes,
ampliación y nuevas construcciones de plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales.
En este contexto, el Programa de Agua para Pequeñas Comunidades cuya metodología de ejecución
incluye tanto la inversión en obras de infraestructura (bienes tangibles), como las inversiones en
capacitación, y desarrollo comunitario y fortalecimiento de las instituciones locales (intangibles),
pone a consideración la presente Guía técnica-didáctica para la aplicación de principios de la
Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH).
A la fecha de edición de esta Guía, el Programa APPC ﬁnancia la primera cartera de proyectos. Los
resultados preliminares de estos proyectos son positivos; sin embargo, se ha identiﬁcado la necesidad
de ampliar las capacidades en gestión social e institucional a nivel local para el manejo de recursos
hídricos. Esta Guía es un complemento al Reglamento Operativo del Programa APPC; ha sido escrita
para los Gobiernos Municipales y para otros actores involucrados, como los consultores encargados
de ejecutar el componente DESCOM-FI.
Esta publicación tiene por objetivo guiar a los Gobiernos Municipales en dos aspectos: primero, en
la comprensión de que todo proyecto o inversión está enmarcado en una planiﬁcación y gestión de
los recursos hídricos; luego, en los aspectos prácticos del desarrollo de proyectos bajo criterios de
planiﬁcación y gestión.

Vladimir Sánchez
Director FPS
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Introducción
El alcance de la Guía técnica-didáctica para la aplicación de principios de la Gestión Integrada de
Recursos Hídricos es bastante amplio. Hemos empezado por la introducción de un concepto nuevo
para muchos en el ámbito municipal, y que es objeto de mucho debate en el ámbito técnico-cientíﬁco:
la Gestión Integrada de Recursos Hídricos, o más simplemente, la GIRH.
Este concepto es mundialmente conocido a partir de las Conferencias Internacionales sobre
Medio Ambiente en Dublín y Río de Janeiro en 1992. La GIRH ha sido adoptada desde entonces
exitosamente a varias escalas (país, municipio, ciudad). En Bolivia, el Plan Nacional de Cuencas
fomenta explícitamente el uso de este concepto “bajo modalidades de participación y autogestión,
como sustento del Desarrollo Humano y Ambiental Sostenible, desde la perspectiva de las culturas y
sistemas de vida”.
Mas allá de los conceptos, la Guía (y por eso el nombre) muestra los procedimientos de aplicación. Es
decir, muestra de manera práctica la necesidad de aplicar el concepto GIRH y cómo éste debería ser
aplicado. A propósito, es muy importante mencionar que en la gestión de recursos hídricos no existen
procedimientos ni soluciones únicas. Cada Municipio tiene características y problemas diferentes;
por lo tanto, esta Guía proporciona una serie de criterios que pueden ser aplicados de acuerdo a las
necesidades particulares de los Municipios.
Este documento está dirigido a autoridades y técnicos municipales, quienes están directamente
relacionados con la gestión del agua y la planiﬁcación de los recursos naturales en su jurisdicción.
Además, dado que esta Guía es parte de la serie de documentos del Programa APPC y apoya al
componente de desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional (DESCOM-FI), la misma está
dirigida a los ejecutores DESCOM-FI. Ellos organizan el diálogo entre el Municipio, la comunidad,
el Comité Responsable del Proyecto y la EPSA; y como se verá más adelante, la transmisión de
información y la participación activa de todos los actores es clave para una exitosa GIRH.
La Guía incluye:
t

Conceptos sobre la gestión del agua, la gestión municipal y los proyectos de inversión pública
local.

t

Reﬂexiones como: ¿Tienen todas las personas acceso al agua? ¿Se hace actualmente uso racional
de este recurso? ¿Qué medidas tienen que tomarse para mejorar las condiciones de acceso y uso
del agua?

t

Un conjunto de pautas metodológicas orientadoras a ser incorporadas en los procesos políticos,
técnicos y administrativos de la organización municipal para mejorar la gestión del agua.

t

Herramientas y recomendaciones para mejorar cada fase del proceso de gestión local municipal
en agua.
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Esta Guía NO es:
t

Un instructivo de la “A a la Z”.

t

Un documento teórico.

t

Una guía técnica de proyectos.

Se ha estructurado la Guía en tres partes. La primera introduce conceptos e información básica sobre
la Gestión Integrada de Recursos Hídricos. Su lectura es necesaria porque incorpora una serie de
conceptos, deﬁniciones y normas nacionales vigentes en materia de agua, que servirán luego para
entender mejor el documento.
La segunda parte presenta y describe el ciclo de un proyecto APPC desarrollado paralelamente y
bajo criterios diferentes en dos municipios hipotéticos de Bolivia. El texto fomenta la comparación y
reﬂexión sobre la gestión de recursos hídricos. Como se verá más adelante, el éxito de un proyecto en
agua potable o saneamiento no depende únicamente de la inversión en obras físicas, sino sobretodo
de una buena gestión, de tal manera que los esfuerzos invertidos den sus frutos en forma sostenible.
Finalmente, la tercera parte es un listado de preguntas que sirven para chequear si los principios
básicos de la GIRH se están implementando en un proyecto. Es el resumen práctico-metodológico de
los aspectos teóricos abordados en la primera parte y se espera que pueda ser ampliamente utilizado.
Como se mencionó al principio, el alcance de este documento es amplio. Mediante esta Guía
pretendemos crear competencias para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en los Municipios
del país. Esto se expresa no solamente en la familiaridad con conceptos, ni en el dominio de
procedimientos, sino sobre todo en las actitudes de las personas. Si el lector se siente motivado a
tomar acción para una mejor gestión de los recursos hídricos en su municipio, entonces esta Guía
habrá cumplido su objetivo.

Los Autores
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Los Recursos Hídricos
El agua está presente en la naturaleza en varias formas (en los ríos, en las nubes, en los
glaciares, en el mar), pero sólo algunas fuentes de agua pueden ser aprovechadas por el
ser humano. Las aguas provenientes de estas fuentes se llaman Recursos Hídricos; por
ejemplo, ríos, lagos y el agua subterránea (Figura 1).
El agua es el elemento más importante para sostener la vida, no solamente de los seres
humanos, sino de los bosques, los animales, el suelo y otros recursos naturales. Por lo
tanto, es primordial que esté disponible para todos. La Constitución Política del Estado
garantiza el uso prioritario del agua para la vida y establece que el acceso al agua es un
derecho de todos los bolivianos1.
Por esto, es necesario proteger y planiﬁcar cuidadosamente el uso de las fuentes, canales
y reservorios de agua.

Figura 1. Los ríos, los lagos y las aguas subterráneas son los recursos hídricos más importantes en
Bolivia.

1

Constitución Política del Estado, Cuarta Parte, Titulo II, Capitulo V, Artículo 373, Inciso I.
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¿Qué es la Gestión Integrada de Recursos
Hídricos?
“La Gestión Integrada de Recursos Hídricos es
un proceso dinámico, que promueve la gestión
coordinada del agua, la tierra y otros recursos
relacionados con el ﬁn de maximizar el bienestar
con equidad, sin comprometer la sostenibilidad
de los ecosistemas.”2

Es necesario explicar varios términos de esta deﬁnición:
t Gestión es la administración, organización y dirección de un
recurso, una institución, empresa, proyecto o servicio.
t Integrada se reﬁere al involucramiento de todos los sectores
sociales de la comunidad (hombres, mujeres, adultos
mayores, minorías étnicas, profesionales, agricultores,
transportistas, etc.) en la gestión pública. Se reﬁere también
a una distribución óptima del agua entre los diferentes
sectores productivos (agrícola, energético, industrial,
transporte, etc.).
t Por proceso dinámico y gestión coordinada se entiende
un proceso participativo en el cual se analiza la oferta, la
asignación y el monitoreo de los recursos hídricos y sus
múltiples usos, y se toman en cuenta los objetivos sociales,
económicos, ambientales de la región. También se reﬁere a
la prevención y solución pacíﬁca de conﬂictos y crisis entre
diferentes usuarios del agua.
t Bienestar se reﬁere al logro de una calidad de vida aceptable
para los ciudadanos, la cual incluye, por ejemplo, la reducción
de enfermedades generadas por agua contaminada. “Vivir
Bien” es el paradigma de desarrollo del Estado Boliviano.
t Equidad es la construcción de condiciones institucionales

2

12

Comisión Técnica de la Alianza Global para el Agua (GWP en inglés), (2000)

Ecosistema: Es un sistema natural
que está formado por un conjunto de
organismos vivos y el medio físico en
donde se relacionan.

Recurso: Se reﬁere a un bien que puede ser utilizado para uno o mas ﬁnes.
Existen diferentes tipos de recursos.
Recursos económicos (dinero), recursos naturales (agua, minerales, suelo),
recursos humanos (hombres, mujeres),
recursos judiciales (amparo, apelación).

Oferta de Recursos Hídricos: Se reﬁere a la cantidad de agua que está
disponible en una cuenca y puede
ser usada por el hombre.
Asignación de Recursos Hídricos:
Es el resultado de un proceso de planiﬁcación territorial, en el cual se deciden los usos que se darán al agua
en una cuenca hidrográﬁca, Municipio o región.
Monitoreo de Recursos Hídricos:
Actividad consistente en efectuar
observaciones, mediciones y evaluaciones de carácter continuo en uno o
más sitios, con el objeto de identiﬁcar sustancias contaminantes, infecciosas y basura en el agua.
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y legales adecuadas para que los beneﬁcios de la GIRH
incidan de manera justa e igualitaria en el mejoramiento de
las condiciones de vida de hombres y mujeres, campesinos,
indígenas, niños y otros actores de la comunidad. La equidad
respeta y hace efectiva la realización de sus derechos
económicos, sociales y culturales sobre las fuentes de
agua y los beneﬁcios derivados del uso y aprovechamiento
sostenible de éstas.

Aprovechamiento sostenible: Se reﬁere a usar el agua de tal forma que
se puedan satisfacer las necesidades
actuales, sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras

t La sostenibilidad ha sido deﬁnida como la acción de
satisfacer las necesidades de la actual generación sin
sacriﬁcar la capacidad de futuras generaciones de
satisfacer sus propias necesidades. La sostenibilidad es
tanto ambiental (fortaleciendo las funciones vitales de
los ecosistemas y conservando la biodiversidad) y social
(conservando las fuentes de agua para las generaciones
futuras); como cultural (respetando los derechos de la
Madre Tierra) y económica (asegurar el acceso de los pobres
al agua limpia y saneamiento básico a
costos socialmente aceptables).
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Figura 2. Dos situaciones diferentes para la misma población: arriba, el gráﬁco muestra una comunidad
que no practica la GIRH y abajo, la misma comunidad practicando GIRH. La gestión participativa del
agua incluye la equidad, el bienestar y la sostenibilidad.
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Ahora, intentemos re-escribir el concepto inicial de GIRH de la siguiente manera:

La Gestión Integrada de Recursos Hídricos es un proceso participativo para el
desarrollo de la oferta, la asignación y el monitoreo de los recursos hídricos
y sus diferentes usos, que busca cumplir objetivos sociales, económicos,
ambientales y culturales fortaleciendo la paz social, interculturalidad,
equidad y garantizando la sostenibilidad de los ecosistemas.

Contexto del Programa Agua para Pequeñas Comunidades (APPC) en la GIRH
Entonces, ¿qué tienen que ver los proyectos APPC con la GIRH? La palabra clave es planiﬁcación. Un
proyecto de agua potable y/o saneamiento necesita planiﬁcación, no solamente de la infraestructura,
de sus recursos, del tiempo y de su ubicación, sino también planiﬁcación a largo plazo, para asegurar
su sostenibilidad.
Como la GIRH es un proceso para la planiﬁcación de los recursos hídricos, que promueve la sostenibilidad
de los ecosistemas, es el marco adecuado para planiﬁcar proyectos sectoriales relacionados al uso del
agua. Aquí se incluyen los proyectos APPC, proyectos mayores de infraestructura (represas, plantas
de tratamiento urbanas), proyectos de riego, etc.
Más adelante se explican los diferentes criterios que proporciona la GIRH para planiﬁcar proyectos
del Programa APPC, la necesidad que existe de aplicarlos, su utilidad y las competencias y roles de las
instituciones y personas involucradas.
Otra palabra clave es DESCOM-FI (Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional), componente
importante de todo proyecto de acuerdo al Plan Nacional de Saneamiento Básico. Los principios
básicos de equidad, interculturalidad, sostenibilidad y gestión de la demanda son también principios
que se aplican y transmiten en las actividades DESCOM-FI. Esto no se trata de una repetición, sino que
los principios aplicados a un proyecto en una comunidad pequeña tienen total complementariedad
con los principios aplicados a todo un Municipio.
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La Cuenca Hidrográﬁca
Dado que el agua es necesaria no sólo para la vida humana, sino
también para el desarrollo de otros recursos (bosque, fauna,
suelo), conviene planiﬁcar su protección y uso de acuerdo a la
distribución natural del agua en el territorio.
Una cuenca es un espacio terrestre delimitado físicamente por
una divisoria topográﬁca. Todas las aguas superﬁciales de la
cuenca ﬂuyen a través de una red de drenaje hacia el mismo río,
y éste desemboca ﬁnalmente en un río mayor, en un lago o en
el mar. Las aguas subterráneas ﬂuyen también a través de una
red de drenaje dentro de cuencas hidrogeológicas delimitadas
por áreas de recarga y aﬂoramiento (manantiales).
Según el Ministerio de Planiﬁcación del Desarrollo (2006),
la cuenca hidrográﬁca también “relaciona los espacios de
gestión pública y social”. Es decir, la cuenca es considerada
principalmente como un espacio de vida y sus características
inﬂuyen en la gestión de los recursos hídricos.
Conocer las cuencas hidrográﬁcas de un Municipio,
Departamento o País es muy importante para la planiﬁcación
territorial, especialmente cuando los recursos hídricos de las
cuencas son compartidos con otros Municipios, Departamentos
o Países (Figura2). Dado que la mayoría de las cuencas
hidrográﬁcas de nuestro país son compartidas, la GIRH necesita
de diálogo y acuerdos para el uso del agua, evitando conﬂictos.

16

Divisoria topográﬁca: Es el límite
natural de una cuenca hidrográﬁca, el
cual se ubica en los puntos de mayor
elevación topográﬁca entre dos vertientes de ríos.
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a)

b)

Figura 3. En la fotografía (a) se muestra una cuenca hidrográﬁca en los alrededores de las ciudades La
Paz y El Alto. La línea amarilla en (b) muestra dónde se ubica la divisoria topográﬁca .

17

Guía técnica-didáctica para la aplicación de principios de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos

c)

d)

Figura 3. En la fotografía en (c) se muestran los ríos con líneas azules. Esta cuenca pertenece al territorio
de cuatro Municipios, como se muestra en (d).
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d)

c)

Figura 4. En la fotografía (a) se muestra el Departamento de Pando. La línea amarilla en (b) muestra la divisoria topográﬁca que delimita la cuenca
del río Orthon y en (c) se muestran los ríos con líneas azules. Esta cuenca pertenece al territorio de varios Municipios, como se muestra en (d).

b)

a)
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La población local rural comprende intuitivamente su entorno natural y social como un sistema;
es decir, en el campo se perciben las interrelaciones del sistema cuenca, sin conocer conceptos
o criterios teóricos. La cuenca es una unidad donde se lleva a cabo el balance entre hombre y
naturaleza. Esta visión cultural del medio ambiente debe ser tomada en cuenta por los gestores
municipales al implementar la Gestión Integrada de Recursos Hídricos.

Por ejemplo, las comunidades aymaras “conviven con la tierra y con toda la naturaleza en una
relación armónica y ecológica. Todo está relacionado: la familia humana, la tierra, los animales,
la naturaleza. La tierra es madre, los cerros son los abuelos y los animales y las plantas son como
hermanos de esta inmensa familia cósmica. El agua es un ser vivo y divino, hijo del dios creador
Wirakocha y la madre tierra Pachamama, y está presente en los lagos, las lagunas, el mar, los ríos
y en todas las fuentes de agua. La madre tierra es una anciana que ampara a sus hijos y una joven
virgen que se renueva constantemente. Por esto no hay que gastarla, pues la tierra no es para
ser explotada, si no para vivir de generación en generación” (Mamani Muñoz, 2001; CONDESAN,
2003).

Para los A
Ayoreos, su abuela era un grillo llamado Direjná. Ella
del agua, y donde sea que ella estaba, también
era la dueña
d
estaba la lluvia. Un día, sus nietos le pidieron que se vaya.
Ella se fue y empezaron los días de calor y sequedad. “La
abuela Grillo decidió vivir en el segundo cielo y desde ahí
capaz de enviar lluvia cada vez que alguien cuenta su
es cap
historia.” (Fuente: Nicobis, 2010).
histo

Para los Chimane, el agua sale de las venas de una gran
Pa
serranía. La serranía cuida esta agua para que jamás se
ser
termine para la gente. Cuando no llueve, el agua viene
ter
solamente de la serranía. Se dice que si los Chimane
sol
van a pasear a esta serranía, pueden enfermarse y no
va
rregresar. (Fuente: Riester, 1993)
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GIRH y MIC
Estrechamente relacionado con el concepto de GIRH, se encuentra el concepto de “Manejo Integral
de Cuencas (MIC)”, deﬁnido en el Plan Nacional de Cuencas (PNC) como “el conjunto de acciones
conducentes al uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la cuenca”. GIRH y MIC
son entonces complementarios, porque MIC se reﬁere a actividades técnicas como construcción de
obras de protección, riego por aspersión, uso de abono orgánico, etc. y GIRH se reﬁere a aspectos
sociales e institucionales como el diálogo intersectorial, la creación de capacidades y otros. En esta Guía
se desarrolla solamente el tema de GIRH, de manera que los funcionarios municipales comprendan
la necesidad y conozcan los instrumentos que son útiles para la coordinación intersectorial e
interinstitucional en la gestión de recursos hídricos.

Crea estructuras para
MIC:
acciones técnicas

AGUA

GIRH:
aspectos sociales,
institucionales

Hace realidad la planiﬁcación

Figura 5. GIRH y MIC son conceptos complementarios.
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¿Por qué necesitamos GIRH?
Todos queremos disponer de agua para las diferentes actividades planiﬁcadas en nuestra jurisdicción.
Pero no siempre se puede disponer de agua en la cantidad y calidad que deseamos. Entonces, se hace
necesario planiﬁcar varios temas: la captación y almacenaje de agua durante periodos lluviosos; la
cantidad de agua necesaria para riego, de acuerdo a los cultivos presentes en la cuenca; la construcción
de infraestructura, etc. De no hacerlo así, pueden presentarse serios problemas de desabastecimiento,
contaminación, y desastres naturales.

Las siguientes son algunas razones por las cuales la GIRH es de mucha importancia en Bolivia.

1) La lluvia cae solamente en ciertos meses del año
En Bolivia, la principal fuente de agua son los ríos y acuíferos no
conﬁnados. La cantidad de agua en estas fuentes depende de la lluvia, que cae mayormente de noviembre a marzo. El resto del año
podemos utilizar solamente las “reservas” de agua, es decir, el agua
sobrante de la época de lluvias. Si esta agua no es usada racionalmente, se pueden producir conﬂictos por desabastecimiento.

Figura 6 Vista aérea del Lago Poopó en Julio de 2008
(época seca). Las áreas de color blanco alrededor del
lago están cubiertas de agua durante la época de lluvias.

22

Acuífero no conﬁnado: Un acuífero
es una capa de roca sedimentaria
en el subsuelo, que está saturada
de agua y puede ceder esta agua en
cantidades signiﬁcativas ya sea por
aﬂoramiento en manantiales o por
extracción mediante pozos. Se dice
que un acuífero no está conﬁnado
cuando existe una capa de roca en su
parte superior por la cual se inﬁltra
lentamente agua desde la superﬁcie.

Figura 7 Vista de un río amazónico en
época seca (arriba) y época lluviosa
(abajo).
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2) Existe mayor disponibilidad de agua en un área de la cuenca
En la mayoría de los casos, los límites de los Municipios no coinciden con los límites de las cuencas
hidrográﬁcas (Figura 3 y 4); es decir, dos o más Municipios comparten los recursos hídricos de una
cuenca.
Algunos Municipios no cuentan con fuentes de agua dentro de su jurisdicción, es decir estos
Municipios están ubicados en partes bajas de una cuenca. Gestionar acuerdos de uso del agua con
los Municipios situados aguas arriba es importantísimo para éstos.
Si el Municipio ubicado en la parte alta de la cuenca utiliza los recursos hídricos indiscriminadamente
extrayendo grandes caudales o vertiendo contaminantes al agua, provocará problemas de
desabastecimiento o contaminación en el Municipio ubicado en la parte baja de la cuenca. Si la
gestión del agua se hace de forma independiente en cada Municipio de la cuenca, las causas de
estos problemas no se harían evidentes, pero al analizar la cuenca como un sistema, como una
unidad, y al hacer una gestión conjunta, es posible identiﬁcar el origen de los problemas aguas abajo.

3) Se necesita más agua en un lugar que en otro lugar de la cuenca
Los Municipios gestionan el agua principalmente para el uso humano. Les interesa garantizar el
abastecimiento de agua para consumo doméstico, riego, industria y otras actividades. Muchas veces,
las poblaciones y actividades productivas se localizan en ciertas áreas de un Municipio y las áreas
despobladas albergan sólo bosques, montañas o pampa. La ubicación de las actividades y del agua
es importante al diseñar proyectos de aprovechamiento, ya que las fuentes de agua se encuentran
muchas veces en áreas despobladas (agua del deshielo de montañas, por ejemplo).
No se debe olvidar que los bosques, humedales y otros ecosistemas son también usuarios importantes
del agua, que necesitan una cantidad mínima de este líquido para sobrevivir y cumplir su función
ecológica.
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MUNICIPIO DE
TIQUIPAYA

MUNICIPIO DE
QUILLACOLLO

MUNICIPIO DE
CERCADO

Los limites utilizados son sólo
referenciales

MUNICIPIO DE CERCADO

Areas urbanas

Pastoreo extensivo

Agricultura intensiva

Sin uso actual

Figura 8. Un mapa de Uso Actual del Suelo del Municipio de Colcapirhua. ¿Dónde se
necesita más agua? ¿Por dónde pasan los ríos principales?
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4) El clima está cambiando

Anomalía de temperatura(oC)

Tanto cientíﬁcos como técnicos y agricultores han estado
observando cambios en el clima en los últimos años: aumento
de la temperatura del mar y de los continentes, inundaciones
más frecuentes y cambios en el calendario agrícola por ejemplo.
Se ha establecido que estos cambios son producto de gases
contaminantes que calientan el planeta Tierra (llamados “Gases
de Efecto Invernadero”). Los efectos del cambio climático en
la disponibilidad de agua son principalmente la ocurrencia de
sequías, inundaciones y el derretimiento de glaciares. Si bien en
estos casos lo más fácil es buscar fuentes alternativas de agua,
las nuevas fuentes pueden ser no renovables (como algunos
acuíferos) o pueden no tener calidad suﬁciente para consumo
doméstico. Entonces, lo mejor es prepararse con anticipación
a estos eventos, preparando medidas de adaptación al cambio
climático, que dispongan la gestión de recursos hídricos en
caso de inundación, de sequía, u otras emergencias climáticas.

América del Sur
4
3
2
1
0

1900

1950

2000

2500

Año

Fuentes de agua no renovables: Son
fuentes con un contenido limitado de
agua; es decir, no se “recargan” con
agua de lluvia o de otras fuentes. Una
vez que se ha sacado toda el agua de
estas fuentes, no queda más.

Medidas de adaptación: Son acciones
que se aplican para enfrentar una
situación adversa que no se puede evitar,
por ejemplo el cambio climático.

Figura 9. Este gráﬁco muestra el cambio (o anomalía) en la
temperatura de America del Sur desde 1900 y el aumento de
temperatura a partir del 2007, calculado por los cientíﬁcos
del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. La
línea azul representa temperaturas registradas hasta el
año 2000, las franjas azul y verde representan el cambio
de temperatura bajo condiciones naturales; mientras
que las líneas rosada y amarilla representan el cambio de
temperatura inﬂuenciado tanto por condiciones naturales
como por las actividades humanas.

Figura 10. El Nevado Chacaltaya en 1997
(a la izquierda) y en 2005 (a la derecha).
La cantidad de nieve ha disminuido
rápidamente en los últimos 50 años. El
deshielo de los nevados de la Cordillera
de Los Andes es una fuente importante
de agua para consumo doméstico y
riego en la parte occidental de Bolivia.
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5) Los recursos hídricos están contaminados
En muchas cuencas de Bolivia ciertas actividades económicas
afectan la calidad del agua (por ejemplo, minas o curtiembres
ubicadas en las cabeceras de cuenca, que botan desechos a
los ríos). Preservar la calidad del agua es importante para el
abastecimiento de agua potable, para prevenir enfermedades,
para la producción de alimentos y para el uso recreativo del
agua. La GIRH es una oportunidad para regular y controlar estas
actividades, además de corregir los problemas de contaminación.

6) Los recursos hídricos
están bajo presión
El crecimiento de la población y la introducción
de nuevas especies y/o técnicas de cultivo en
ciertas comunidades motivan el uso de todas las
fuentes posibles de agua. Entonces se dice que
los recursos hídricos están bajo presión, porque
corren el riesgo de ser sobreexplotados. Esto
sucede comúnmente con los acuíferos, cuando
se extrae agua por encima de su nivel de recarga.

Nivel de recarga: Se reﬁere a
la cantidad de agua que entra
a un acuífero y compensa
las pérdidas de agua por
extracción o aﬂoramiento en
manantiales.

En muchas zonas con una fuerte competencia por el agua - incluyendo cuencas con grandes centros

de población urbana, zonas con alta demanda para riego y otros usos - el suministro de agua no puede ser mejorado sólo a través del desarrollo de nuevas fuentes y la infraestructura. Esta situación esta
siendo ya reconocida por todos los sectores usuarios del agua, junto con la necesidad de un enfoque
que integre desde el aumento de la oferta hasta la gestión de la demanda y el uso más eﬁciente de
los recursos hídricos.

7) Las obras y proyectos afectan a diferentes sectores
La demanda de agua, las condiciones naturales y las actividades productivas hacen que sea necesario
desarrollar proyectos y obras para el aprovechamiento y control de los recursos hídricos; por ejemplo,
construcción de gaviones, presas, alcantarillas, pozos, sistemas de riego, y recolección de aguas
residuales, entre otros. Estas obras pueden tener un impacto negativo para otros usos/usuarios del
agua y para el medio ambiente, el cual debe ser identiﬁcado y regulado. Como se ha mencionado
en la Figura 5, la GIRH crea estructuras y un marco adecuado para entender mejor estos potenciales
impactos y determinar las medidas apropiadas para evitarlos o mitigarlos. Esto es, mediante la
planiﬁcación participativa que es parte de la GIRH, se identiﬁcan los proyectos y obras que se necesitan
realizar, dónde se ubican las mismas, quiénes son los beneﬁciarios y quiénes podrían ser afectados, y
quiénes son responsables de la correcta ejecución de los proyectos.
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Beneﬁcios de la GIRH
No solamente necesitamos GIRH para hacer frente a los
problemas relacionados con el agua. La GIRH también presenta
beneﬁcios a los Municipios y Comunidades.
En primer lugar, la gestión participativa promueve que sectores
marginados de la población, mujeres, grupos indígenas y otros
participen en reuniones, sean parte de Comités u otros espacios
de gestión, y sean libres de opinar sobre sus necesidades e
intereses especíﬁcos respecto al agua. Esto contribuye a reducir
la pobreza, la marginalidad y la desigualdad.

Gestión participativa: Proceso de
planiﬁcación, ejecución y monitoreo que
es llevado adelante con participación
activa de todos los ciudadanos.

Figura 11. Gestión participativa de diferentes sectores sociales en la GIRH.

En segundo lugar, la GIRH contribuye a encontrar soluciones
al problema de disposición ﬁnal de desechos. Una práctica
común en nuestro país es mantener los centros poblados libres
de desechos para evitar enfermedades, sin embargo estos
desechos son depositados en otros lugares (barrancos y cauces
de ríos por ejemplo), con efectos negativos.

Disposición ﬁnal:
Acción de deshacerse de
algo para siempre.

Figura 12. Basura depositada en barrancos y cabeceras de ríos
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En tercer lugar, la GIRH promueve el uso eﬁciente del agua, importantísimo para comunidades
con irregular o baja disponibilidad y abastecimiento de agua. Esto se expresa en el desarrollo de
infraestructura, técnicas, reglas y acuerdos para re-utilizar el agua, reducir el desperdicio y penalizar
la contaminación.

Figure 13. En la foto superior izquierda se almacena el agua de lluvia en un reservorio tipo piscina,
“atajado” y luego se la distribuye mediante canales de riego. En la foto superior derecha se acumula
el agua de los techos en un tanque para usarla después en los servicios higiénicos. En la foto inferior,
autoridades municipales ﬁrman acuerdos con el sector minero para evitar la contaminación del agua.

Además, mediante el diálogo participativo y el análisis de la
cuenca, la GIRH puede ayudar a encontrar opciones económicas
o mecanismos ﬁnancieros que garanticen el abastecimiento de
agua. Por ejemplo, se puede llegar a acuerdos de compensación
económica para aquellos propietarios de tierras donde se
encuentran fuentes importantes de agua, de manera que estas
tierras conserven su cobertura vegetal natural y se controlen las
actividades de ganadería y agricultura.

Mecanismos ﬁnancieros: Se tratan de
diferentes opciones para ﬁnanciar un
bien o actividad, por ejemplo créditos,
donaciones, acuerdos de intercambio de
servicios, compensaciones por servicios
ambientales, etc

Es importante mencionar que al realizar una gestión integrada, participativa y sostenible del agua, se
contribuye también a la conservación y uso sostenible de otros recursos naturales, como los bosques,
la fauna, etc.
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Finalmente, la GIRH puede contribuir a mejorar la calidad de vida de los usuarios. Por ejemplo, el
hecho de priorizar el agua como un derecho vital de los seres humanos nos hace pensar que no
solamente es necesario mejorar el estado nutricional de las personas a través del riego, sino también
evitando enfermedades a través de provisión de agua potable e instalaciones sanitarias adecuadas3.

GIRH en Bolivia
Mediante la aplicación de GIRH, se pretende planiﬁcar el uso y equitativa distribución del recurso
agua para satisfacer la demanda de la población, de los ecosistemas y de las actividades económicas
dentro de una cuenca.
Esta aplicación debe estar de acuerdo con el marco legislativo vigente y debe darse en el contexto de
las prioridades de desarrollo del país, expresadas en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional de
Cuencas, Planes de Ordenamiento Territorial y otros.

Los recursos hídricos en la Constitución Política del Estado (CPE)
En la Cuarta parte, Titulo II, Capítulo II, Artículo 351, la CPE establece el control estatal sobre la
exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales
estratégicos, posibilitando la ﬁrma de convenios de aprovechamiento entre el Estado y el sector
privado y garantizando el control y la participación social en la toma de decisiones.
En el capitulo V referido a los Recursos Hídricos establece que el agua es un derecho fundamentalísimo
para la vida. A su vez, el art. 374 establece que el Estado protegerá y garantizará el uso prioritario
para la vida, estableciendo como deber del Estado gestionar, regular, proteger y planiﬁcar el uso
adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso al
agua a todo los habitantes, siendo la Ley la que establezca las condiciones y limitaciones de todos
los usos.
En el Art. 375 se señala como deber del Estado desarrollar planes de uso, conservación, manejo y
aprovechamiento sustentable de las cuencas hidrográﬁcas, debiendo regular el manejo y la 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.
En el Art. 376 se establece que los recursos hídricos de los ríos, lagos y lagunas que conforman las
cuencas hidrográﬁcas, por su potencialidad, por la variedad de recursos naturales que contienen y
por ser parte fundamental de los ecosistemas, se consideran recursos estratégicos para el desarrollo
y la soberanía boliviana. El Estado evitará acciones en las nacientes, y zonas intermedias de los ríos
que ocasionen daños a los ecosistemas o disminuyan los caudales, preservando el estado natural y
velando por el desarrollo y bienestar de la población.

3

Cap-Net (2009). Tutorial en los principios básicos de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos.
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La Gestión de los Recursos Hídricos en el marco de la Ley de Medio
Ambiente (Ley 1333), la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (Ley
031), y la Ley de Municipalidades (Ley 2028)
La Ley de Medio Ambiente tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el
desarrollo sostenible con la ﬁnalidad de mejorar la calidad de vida de la población. Los principales
temas de la Ley son la planiﬁcación, la gestión ambiental, la participación ciudadana, medidas de
seguridad, delitos ambientales y temas de educación y salud. Además, existen seis Reglamentos
complementarios, uno de ellos especíﬁco en materia de contaminación hídrica. Este deﬁne el sistema
de control de la contaminación y los límites permitidos de potenciales elementos contaminantes, así
como de las condiciones físico químicas que debe cumplir un eﬂuente para ser vertido en uno de los
cuatro tipos de cuerpos receptores deﬁnidos.
A nivel local, la Ley de Municipalidades otorga competencias a los Municipios para construir, equipar
y mantener la infraestructura en los sectores de educación, salud, cultura, deportes, micro riego,
saneamiento básico, vías urbanas y caminos vecinales. Además, los Municipios pueden otorgar en
concesión, controlar, regular y planiﬁcar la prestación de obras, servicios públicos y explotaciones
económicas en su jurisdicción, cuando tengan competencia para ello.
La Ley 2028 establece la formulación de Planes de Desarrollo Municipal, Planes de Ordenamiento
Territorial bajo las normas básicas, técnicas y administrativas del Sistema de Planiﬁcación Nacional y
de la Ley de Administración y Control Gubernamental, garantizando su carácter participativo.
Adicionalmente, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización otorga a los diferentes niveles de
autonomías, entre ellos los Municipios, la libre elección de sus autoridades; la potestad de crear,
recaudar y administrar tributos, e invertir esos recursos de acuerdo a ley y la facultad de dictar normas
propias determinando así las políticas y estrategias de su gobierno autónomo en concordancia con las
políticas nacionales. El Título VIII de esta Ley establece además los mecanismos de coordinación entre
el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas mediante Consejos de Coordinación
Sectorial, proporcionando el marco general para la participación y el control social.

Gestión de los Recursos Hídricos en el marco de los Planes Nacionales
(PND, PNC, PNAPSB etc.)
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) toca el tema GIRH desde dos perspectivas: la de saneamiento
básico (“Agua para la Gente”, capítulo 3.4.8) y la de recursos ambientales (“Agua para Todos”, capítulo
5.3.4). Para la primera perspectiva, se han deﬁnido una serie de estrategias de fortalecimiento y
articulación institucional, y se ha elaborado un Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento Básico
(PNAPSB), con las principales directrices para el sector: agua para la vida, rol protagónico del Estado
y participación social. En la segunda perspectiva, se establece a la cuenca hidrográﬁca como unidad
básica de planiﬁcación y se crea el Programa Nacional de Cuencas y la Estrategia Nacional de Recursos
Hídricos, a ser desarrollados durante la gestión gubernamental.
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Los Comités de Agua Potable como ejemplo
de participación social en la GIRH
Los Comités de Agua Potable y Saneamiento Básico son organizaciones ciudadanas
auto-gestionadas, que han surgido en varias zonas rurales y peri-urbanas para
enfrentar problemas relacionados al suministro de agua potable y saneamiento,
especialmente la falta de este servicio.

Varias instituciones han apoyado y

fortalecido a estos Comités, de manera que acompañen proyectos de construcción de
infraestructura. En el caso del Programa APPC, una de las funciones principales de los
Comités Responsables de Proyecto (CRP) es la de ejercer control social. Los Comités
empezaron con la creación de una Directiva, que tenía la responsabilidad de operar
y mantener el sistema instalado. Luego, algunas Directivas se establecieron como
Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPyS) y otras como Entidades Prestadoras
de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (EPSA) , existiendo varias formas de
EPSA señaladas en la Ley 2066, como las Cooperativas, Empresas Municipales,
Mancomunitarias sociales, Asociación Civil, Pueblos Indígenas y originarios,
comunidades indígenas y campesinas. El modelo de gestión más adecuado para un
sistema de agua debería escogerse teniendo en cuenta las características propias del
Municipio y del proyecto.
Por otro lado, se ha planteado el establecimiento de Comités o similares organismos
para la gestión de cuencas hidrográﬁcas. Si bien esta idea ha surgido de la perspectiva
sectorial agrícola, la participación de varios sectores (incluidos los CRP o EPSAs) en
un Organismo de Gestión de Cuenca (OGC) es muy importante para la aplicación de
los principios de la GIRH.
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GIRH en el Sector de Agua y Saneamiento
A partir de los años 60, Bolivia centró sus prioridades de agua
potable y saneamiento básico en la construcción de infraestructura. El desarrollo de prácticas gerenciales o la aplicación de
criterios de eﬁciencia y sostenibilidad se consideraron objetivos secundarios. A mediados de los 80, este esquema evidenció
signos de agotamiento, ineﬁciencia y excesiva burocratización,
y se volvió incapaz de responder al proceso de urbanización y
a las necesidades de la población. En los años 90, el Gobierno
descentralizó varias funciones, asignando fondos autónomos
a los Municipios, y privatizando varias empresas estatales (las
petroleras por ejemplo). Actualmente, las empresas privatizadas han vuelto al control del Estado, y poco a poco se han
evidenciado desafíos en relación con la capacidad de los Municipios y empresas para asumir la gestión y operación de la
infraestructura que heredaban, y para planear, ﬁnanciar y ejecutar las inversiones requeridas. Es así como el Programa Agua
para Pequeñas Comunidades (APPC) apoya a los Municipios y
a Entidades Prestadoras de Servicios de Agua y Alcantarillado
(EPSA) no solamente en la construcción de una obra física, sino
también en temas de desarrollo comunitario y fortalecimiento
institucional, por ejemplo GIRH.
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Burocratización: La burocracia es el
conjunto de papeles, normas y trámites
necesarios para gestionar una actividad
administrativa. La burocratización se reﬁere
a un largo proceso para cumplir normas y
trámites.
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Los 8 principios de la GIRH
Los proyectos de Agua Potable y Saneamiento (APS) representan uno de los principales usos del agua
en los municipios bolivianos, no solamente por la cantidad de agua que requieren, sino por la calidad
de agua necesaria y por su distribución en el territorio.
Los siguientes ocho puntos pueden servir para especiﬁcar los conceptos generales de GIRH en el
contexto de proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico (APS). Estos se reﬁeren tanto a aspectos
técnicos como sociales que inﬂuencian la planiﬁcación y ejecución de proyectos, las costumbres de
uso del agua y las ideas tradicionales sobre gerencia de recursos hídricos.

1. Los usos múltiples del agua deben reconocerse y estimularse.
El desarrollo económico, los esfuerzos para reducir la pobreza, los cambios sociales y demográﬁcos
demandan el desarrollo de infraestructura y servicios de agua para sostener la producción alimenticia,
para generar energía y para la producción de bienes y servicios. El uso exclusivo del agua por un solo
sector no solamente sería inaceptable desde el punto de vista ético, sino también desde el punto
de vista del desarrollo productivo de una región. Como referencia, el segundo mayor consumidor
de agua en Bolivia es el sector de agua potable y saneamiento, con alrededor de 5% de la demanda
total (Figura 14). El riego es el mayor consumidor, abarcando 94% de la demanda. Es importante
mencionar que el agua se necesita cada día en nuestros hogares. Si bien el consumo doméstico es
mucho menor que el consumo para riego en un año, el consumo doméstico de agua puede ser muy
signiﬁcativo en los meses más secos del año (Figura 15).
En los hogares, el suministro de agua potable es muy importante para la salud y bienestar, pero es
importante reconocer también que el agua potable contribuye a mejorar el nivel de vida a través de
actividades económicas domésticas. Por ejemplo, cocina para la venta, riego de una huerta familiar,
alimento para animales de corral y otras.

5%

1%

Riego

94%

Consumo humano
Industria

Figura 14. Principales usos del agua en Bolivia
*Fuente: Ministerio del Agua, 2006
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2. El uso eﬁciente del agua y la gestión de la demanda deben ser efectivos
para minimizar la necesidad de desarrollar nuevas fuentes.
La gestión de la demanda incluye tanto el desarrollo tradicional
de la oferta (construcción de la infraestructura física para
captación de agua), como una mayor eﬁciencia en el uso,
conservación, reciclaje y reutilización del agua. La gestión de
la demanda examina la forma en cómo la gente utiliza el agua
para así lograr un uso más eﬁciente y rentable del agua. Esto
puede ayudar a reducir el desperdicio en el uso del recurso y
algunas veces obviar la necesidad de inversiones físicas o de
infraestructura, dando un aumento real de la eﬁciencia para la
sociedad.

Gestión de la demanda: Comprende el
conjunto de actividades que permiten
reducir la demanda de agua, mejorar la
eﬁciencia en el uso y evitar el deterioro de
infraestructura hidráulica.

Reciclaje: Proceso que sufre el agua para
ser re-incorporada a un ciclo de producción
o consumo, ya sea el mismo en que fue
generado o uno diferente.
Re-utilización: Es la acción de volver a
utilizar el agua, es darle un nuevo uso.

Examinar la forma en cómo la gente utiliza el agua signiﬁca
manejar una serie de datos, muchas veces incompletos o poco
conﬁables; por ejemplo, derechos al agua potable establecidos
por Ley, derechos al agua establecidos por concesiones y
licencias, ﬂujos ecológicos mínimos, uso actual del agua,
demanda insatisfecha, etc. Tanto la demanda como los derechos
al agua se ven limitados por barreras legales, económicas y
sociales. La demanda es variable entre los usuarios y a través
del tiempo y, sobre todo, el consumo de agua por cualquier
usuario se ve impactado por la demanda de los otros usuarios.
Oferta vs demanda de Agua
600
500

Hm3

400
300

Oferta

200

Demanda

100
0
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Meses
Figura 15. Un ejemplo de la disponibilidad de agua (oferta) y la necesidad de agua (demanda)
en una cuenca hipotética de Bolivia.
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Un ejemplo de uso eﬁciente del agua es el aprovechamiento
de agua subterránea para uso doméstico, y el aprovechamiento
de agua superﬁcial (ríos) para riego. Generalmente, el agua
subterránea es de mejor calidad que el agua superﬁcial (ya que
en nuestro medio muchos desechos son vertidos a los ríos), y la
cantidad de agua no varía tanto a lo largo del año. Esta estrategia
resulta más económica ya que evita los costos de tratamiento
de agua, facilita el acceso al agua potable a menor costo y en
algunos casos evita el desarrollo de gran infraestructura para la
captación de agua.
El uso eﬁciente del agua puede sólo lograrse a través de la
concientización de los usuarios. Esto puede darse mediante
campañas educativas dirigidas a sectores clave (regantes, las
mujeres, unidades educativas y otros) e incentivos económicos
(tarifas basadas en consumo volumétrico por ejemplo). También
puede regularse el consumo mediante estatutos o reglamentos
especíﬁcos en las comunidades (para evitar la toma ilegal sobre
todo), o mediante técnicas como las uniones de tubería, la
reducción de presión y el riego tecniﬁcado.

Consumo volumétrico: Consumo de agua
medido con la ayuda de un aparato medidor, que determina cuantos litros (o metros
cúbicos) consume un usuario al día.

3. La gestión de la zona de captación y la protección de la fuente son
esenciales para asegurar la sostenibilidad del abastecimiento
Muchas de las fuentes de agua utilizadas para abastecimiento doméstico actualmente se hallan bajo
presión de sobreexplotación y contaminación por el crecimiento urbano, la inadecuada disposición
de desechos, las actividades mineras y el uso de plaguicidas, entre otros. Estos problemas necesitan
de soluciones adecuadas a su magnitud, a la realidad local, al tipo de proyecto y a los recursos
disponibles. Dependiendo del caso, pueden solamente requerir la voluntad de cooperación de los
actores involucrados, o también habilidad negociadora e innovación tecnológica.
La falta de monitoreo sobre las condiciones de la zona de captación y la calidad del agua en la fuente
puede devenir en la dotación de agua sucia a comunidades enteras, provocando la proliferación de
enfermedades, y teniendo el efecto contrario al esperado por proyectos de APS. Para evitar esto, se
ha propuesto4 delimitar áreas de protección de las fuentes agua y regular las actividades en estas
zonas (Figura 16).

4

Foster, S., R. Hirata, et al. (2002). Protección de la Calidad del Agua Subterránea. Washington, D.C., Banco Mundial.

35

Guía técnica-didáctica para la aplicación de principios de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos

pozo de agua
potable

pluma
contaminante

A

B

C

D

inaceptable
inaceptable

probablemente
aceptable

aceptable

nivel de carga potencial
contaminante

dirección del ﬂujo
subterráneo

aumento del nivel de restricción del uso del
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Figura 16. Concepto de áreas de protección de las fuentes de agua subterránea con restricciones
en el uso del territorio. Fuente: Foster et al., 2002
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4. Planiﬁcar y/o ejecutar acciones de prevención y cuidado de los
Recursos Hídricos en todas las etapas del proyecto.
Para asegurar la efectiva dotación de agua, es necesario tomar
acciones que tomen en cuenta varios criterios; desde la calidad
del agua en la fuente (Figura 16), hasta los efectos del cambio
climático. Las acciones planiﬁcadas por otro lado, sólo pueden
hacerse efectivas si existe un presupuesto asignado para ellas
dentro de los Planes Operativos Anuales de las instituciones
involucradas. Planiﬁcar las acciones de prevención y cuidado
durante todas las etapas del proyecto no solamente alivia la
carga presupuestaria anual, sino que amplía los beneﬁcios del
proyecto a corto y largo plazo. Ejemplos de acciones concretas
de protección de los Recursos Hídricos son, entre otros, la
forestación de las cabeceras de cuenca, la disposición de basura
lejos de los cuerpos de agua, el tratamiento (o “limpieza”) de
aguas residuales de viviendas y campos agrícolas.

Calidad del agua: Se reﬁere a la potabilidad del agua. El agua potable es de buena
calidad; es decir, no contiene bacterias, partículas, minerales u otras sustancias contaminantes. La calidad del agua se puede
juzgar por su color, sabor y olor. El agua
limpia es incolora, insabora e inodora, aunque esto no es garantía de que sea potable.
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Figura 17. Un ejemplo del monitoreo de la calidad del agua en los ríos de la cuenca Lempa en El Salvador. Fuente:SNET(2009)
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5. Todos los grupos de interés deben participar en la toma de decisiones,
pero se debe poner especial énfasis en la participación activa de los
usuarios.
Muchos sectores intervienen en la toma de decisiones a nivel de cuenca, algunos organizados y otros
no. En el caso del diseño e implementación de un proyecto APS, los actores principales, y foco de los
objetivos, son los usuarios de la infraestructura/servicio. La participación de grupos interesados puede
promoverse mediante reuniones, talleres, creación de grupos especializados, rondas de consulta,
encuestas y otros.
Además de involucrar a sectores, es necesario ser especíﬁco en cuanto al alcance de las consultas; en
cuáles procesos de toma de decisiones participarán los diferentes sectores y cómo se tomarán esas
decisiones. La palabra “sectores” es un término general y sería incorrecto dar la impresión que ellos
“toman decisiones”. En realidad, ellos “participan en el proceso de toma de decisiones”. El especiﬁcar
quién decide qué es importante para asegurar que la toma de decisiones está adecuadamente
coordinada5 . En la segunda parte de esta Guía se explican las diferentes actividades de cada etapa
de un proyecto y los sectores involucrados.

5

GWP and INBO (2009). Handbook for Integrated Water Resources Management in Basins. Elanders, Suecia, GWP
NBO.

39

Guía técnica-didáctica para la aplicación de principios de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos

6. Los asuntos de género * y equidad deben abordarse a lo largo de todo el
ciclo del proyecto.
3

Este punto se reﬁere a la inclusión de mujeres, indígenas, personas
de la tercera edad y minorías en los procesos de difusión, consulta
y toma de decisiones de la GIRH; es decir, la creación de una gestión
social participativa y estrategias de desarrollo comunitario. Esto
apunta a responder necesidades e intereses especíﬁcos de estos
sectores y alcanzar equidad en el abastecimiento de agua.
La idea de incluir asuntos de género no es la de cambiar los roles
de las mujeres, o que hombres y mujeres tienen que hacer las
mismas cosas. Incluir asuntos de género signiﬁca diseñar proyectos
de manera que existan estrategias separadas de saneamiento e
higiene para cada sexo (por ejemplo, letrinas).

Género: Hace referencia a las expectativas de índole cultural respecto de los
roles y comportamientos de hombres
y mujeres. El término distingue los aspectos atribuidos a hombres y mujeres
desde un punto de vista social de los
determinados biológicamente. Esto es,
los derechos y responsabilidades diferentes de los hombres y las mujeres, y
la relación entre ellos.

Además, se entiende que las estructuras de poder, las prácticas de trabajo, las horas establecidas
para reuniones, los sistemas de ﬁnanciamiento y otros necesitan ser ajustados para crear mayores
oportunidades para movilizar las habilidades de las mujeres, sin añadir más carga al ya cansador
trabajo femenino.
La importancia del desarrollo comunitario para los proyectos APS radica en que al incluir a la
comunidad en el proyecto, ésta crea un sentimiento de “propiedad” del mismo, y a su vez un
sentimiento de responsabilidad. Así, surgen acciones espontáneas de control social, protección
y manejo racional de la infraestructura, las fuentes de agua y otros bienes del proyecto.

7. Se debe incorporar un costo por los servicios de agua y alcantarillado
para garantizar su administración, operación y mantenimiento.
La captación y el traslado de agua desde la fuente hasta la comunidad requieren de la construcción
de infraestructura (pozos, canales, tuberías, grifos, etc.), cuyos costos pueden ser cubiertos con
fondos del Municipio o fondos externos. Sin embargo, el mantenimiento de esta infraestructura y el
aprovisionamiento de agua a largo plazo (bombeo de acuíferos y exploración de nuevas fuentes) se
constituyen en gastos regulares para los cuales el Municipio o la EPSA deben recaudar fondos de los
usuarios. Esto es especialmente importante en el caso de que se ponga en práctica la limpieza y el
re-uso de agua.
Así mismo, la puesta en marcha de un proyecto de APS y su operación a largo plazo implican
procedimientos administrativos y demandan recursos humanos, cuyas necesidades pueden cubrirse
con fondos locales (Tabla 1).
*
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EPSA
“XYZ”

PROGRAMA MENSUAL DE FLUJO DE CAJA
Cuentas presupuestarias

Código

Descripción
SALDO INICIAL
Disponibilidades del per. (Total)
Venta de bienes y servicios
Cuentas por cobrar
Documentos por cobrar
Intereses por préstamos
Donaciones corrientes
Transferencias corrientes
Otros ingresos corrientes
Otras cuentas por cobrar
Venta de activos
Donaciones de capital
Transferencias de capital
Recuperación de préstamos
Venta de inversiones ﬁnancieras
Obtención de préstamo
Aportes de capital
Obligaciones del periodo (Total)
Remuneraciones
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Impuestos indirectos y tasas
por pagar
Bienes y servicios y otros gastos
Cuentas y documentos por

1a
6030
4400
1400
1000

Mes: Julio 2002

Flujos semanales programados (en Bs.)
Semana
2a
3a
4a
5a
9980
8980
10530
11915
1900
3400
4600
1480
1400
1400
1400
200
200
200
1000
1000
1000
30

1000

1000

1000

300

100
1000

150
1000
450

3600

1150

3215

100

100
100

250

250

250

250

150
pagar
Activo diferido a corto plazo
Intereses y otras rentas
Intereses por pagar
Transferencias corrientes
Otros gastos corrientes
Otras cuentas y documentos

15
200

200

200

por pagar
Inversión real
Transferencias de capital
Concesión de préstamos
Otras inversiones ﬁnancieras
Intereses
por
préstamos

3000

-1700
8280

20
30
15

100

900
1100

150

5500
150

2500

2250
10530

150
1000
14695
5000
200
100

600

100

3950
9980

3000
400
1000

300
20
30

200

6030
15780
5800
400
4000
30

1000

150

500

bancarios
Amortización de préstamos
Retenciones a pagar
Diferencia (disponibilidades - obligaciones)
SALDO FINAL (saldo inicial + diferencia)

6280
5000

Total mes

100

1385
11915

200
80
-4800
7115

200
80
1085
7115

Notas importantes:
t -BTEPTmMBTEFTBMEPTFOMBÝMUJNBDPMi5PUBMwOPTVNBOBUPUBMFT TJOPRVFBMMÒTFSFQJUFMPTTBMEPTJOJDJBMSFTQFDUJWBNFOUFmOBMEFM
periodo.
t -PTFKFNQMPTDPOUFNQMBODVFOUBTEFDPOUBCJMJEBEmOBODJFSB&TBTDVFOUBTEFCFSÇOTFSSFFNQMB[BEBTQPSMBTDVFOUBTQSFTVQVFTUBSJBT
que concretamente se manejen en una EPSA determinada, aumentando los correspondientes códigos en la 1ª columna.

Tabla 1. Ejemplo de los gastos de una EPSA hipotética. Fuente: (Roca, 2003)
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8. Los asuntos referidos al cuidado del medio ambiente deben ser
incorporados según se establece en la Ley 1333.
Como se ha explicado más arriba, la GIRH está estrechamente
ligada a la gestión de otros recursos naturales. Si bien existe
un marco legal especíﬁco para cada recurso, la Ley General de
Medio Ambiente (Ley 1333) establece medidas comunes de
protección medioambiental y reglas para la evaluación ambiental
transversal. Mediante esta Ley se crearon los mecanismos que
toda actividad, obra o proyecto deben seguir para la adecuada
protección ambiental de su área de inﬂuencia. La Figura 18
muestra el proceso de obtención de Licencia Ambiental. Este
proceso comienza con la preparación de una Ficha Ambiental
(FA), que es evaluada por la Autoridad Ambiental Competente
para asignar una categoría al proyecto. Los proyectos de
categoría 1 (por ejemplo, construcción de represas, proyectos
mineros grandes, construcción de infraestructura cerca de áreas
protegidas) requieren de un Estudio de Evaluación de Impacto
Ambiental Analítico Integral. Los proyectos de categoría 2 (por
ejemplo, construcciones grandes en áreas urbanas, proyectos
mineros) requieren de un Estudio de Evaluación de Impacto
Ambiental Analítico Especiﬁco. Los proyectos de categoría
3 (por ejemplo, algunos proyectos APPC) deben presentar
un Planteamiento de Medidas de Mitigación y un Plan de
Aplicación y Seguimiento Ambiental. Finalmente, los proyectos
de categoría 4 (por ejemplo, pequeñas tomas de agua, refacción
de viviendas) no necesitan ningún Estudio de Evaluación de
Impacto Ambiental. La Autoridad Ambiental Competente,
luego de revisar estos estudios, emite una Declaratoria de
Impacto Ambiental (DIA) o un Certiﬁcado de Dispensación (CD).
Solamente cuando este proceso ha terminado se puede dar
inicio a las operaciones de la actividad, obra o proyecto.
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Evaluación ambiental: Es un estudio destinado a identiﬁcar y evaluar los potenciales
impactos positivos y negativos que pueda
causar la implementación, operación, mantenimiento y abandono de un proyecto,
obra o actividad. El estudio tiene el ﬁn de
establecer medidas para evitar, mitigar o
controlar aquellos impactos negativos e incentivar los positivos.

Guía técnica-didáctica para la aplicación de principios de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos

FICHA AMBIENTAL (FA)

CATEGORIZACIÓN

2
EEIA - AE

3
PMM - PASA

DIA

DIA

CD-C3

4
No require EEIA

CD-C4

Licencia
Ambiental

1
EEIA - AI

INICIO DE OPERACIONES

Figura 18. Proceso de obtención de la Licencia Ambiental. Fuente: Cárdenas (2010)

De las páginas anteriores se puede deducir que hay una serie de instituciones y personas que pueden
inﬂuir para la buena gestión de un proyecto de agua potable y saneamiento en el marco de la GIRH.
De acuerdo a la naturaleza y mandato de las instituciones, éstas pueden estar más involucradas en
la gestión ﬁnanciera, en el cuidado ambiental, en el involucramiento de todos los sectores socioeconómicos, etc. Las personas pueden no solamente contribuir individualmente al uso eﬁciente del
agua, sino formar agrupaciones para realizar control social, para capacitarse y apoyar la gestión.
Estas acciones pueden estar organizadas por el Gobierno Municipal, quien, como parte de su
planiﬁcación, toma el liderazgo de la GIRH apoyando a la EPSA técnica y ﬁnancieramente, transmitiendo
información a la comunidad y coordinando las acciones sectoriales de agua potable y saneamiento
con otras actividades importantes que demandan agua (riego, industria y otros).
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¿Cómo desarrollamos proyectos APPC en el marco
de la GIRH?
En la primera parte de la Guía se ha explicado que la Gestión Integrada de Recursos Hídricos es un
enfoque para la planiﬁcación y gestión del agua. Esto signiﬁca que el recurso hídrico es considerado
como el principal recurso natural en un territorio. Los proyectos de agua potable y saneamiento
deberían enmarcarse en este enfoque. ¿Pero cómo?
En esta parte de la Guía se explica cómo los Gobiernos Municipales, apoyados por sus técnicos y los
ejecutores DESCOM-FI, pueden aplicar los criterios de la GIRH mencionados en la Parte 1 y varios
instrumentos de gestión en las diferentes etapas del ciclo de un proyecto APPC. Estos criterios e
instrumentos GIRH pueden aplicarse en todo tipo de cuencas; en Bolivia, por ejemplo, existen tres
cuencas mayores: la Cuenca Amazónica, la Cuenca del Plata y la Cuenca Endorreica del Altiplano
(Figura 19). Estas cuencas son muy diferentes en cuanto a clima, topografía y población, pero en
todas ellas, y en sus cuencas menores, es posible llevar adelante la GIRH.

Unidad Hidrográﬁca
Cuenca del Endorreica del Altiplano
Cuenca Amazónica
Cuenca del Plata
TOTAL

Área
Km2
151,722
720,792
225,492
1,098,581

%
13.81
65.61
20.53
100.00

Figura 19. Las tres cuencas hidrográﬁcas principales de Bolivia
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Cómo leer esta parte de la Guía
A continuación se presentan los Municipios de Santa
Catalina y Santo Tomás, los cuales no existen en
realidad, pero representan las condiciones físicas
y socio-económicas de varios Municipios del país.
 

       

   

desarrollar proyectos APPC, pero cada uno ha empleado
diferentes criterios para llevar adelante el proyecto
y para conseguir que éste sea sostenible en el tiempo.
Santo Tomás tiene una visión “tradicional” y “sectorial”,
mientras que Santa Catalina tiene una visión “integrada”
del manejo de los recursos hídricos.
La historia de los proyectos de cada Municipio se cuenta
siguiendo las etapas de Pre-Inversión, Inversión y PostInversión. En cada etapa, se recapitulan los conceptos
más importantes de DESCOM-FI. Luego, se muestra en
forma paralela los criterios, instrumentos y las acciones
que Santa Catalina y Santo Tomás han utilizado para
sus respectivos proyectos APPC. Las preguntas que se
     

           

dos ejemplos. Finalmente, los resultados y el impacto de
los proyectos en cada Municipio después de 15 años son
      

  

la GIRH.
La Guía termina con un resumen, que es una lista
de preguntas que los Gobiernos Municipales y los
ejecutores DESCOM-FI pueden revisar rápidamente
      

     

la aplicación de criterios GIRH.
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Municipio de Santa Catalina
El Municipio de Santa Catalina tiene 4 comunidades y alrededor de 12000
habitantes, de los cuales, 3 comunidades (casi 10000 habitantes) tienen
urgentes necesidades de agua potable y saneamiento.
Santa Catalina se sitúa en un área con relieve plano, de clima cálido y
húmedo. Dos ríos caudalosos (El Molino y Serpiente) son los principales
ríos de la cuenca compartida con los Municipios de Villa Dorada y San
Agustín.
Los principales usos del agua en el Municipio de Santa Catalina son la
agricultura intensiva de arroz y soya, así como la crianza extensiva de
ganado vacuno. La expansión de los campos agrícolas ha venido creando
una creciente demanda de agua para riego, la cual pone en riesgo el
suministro de agua para consumo doméstico.

Agricultura intensiva: Agricultura bajo riego, que se practica con
maquinaria, fertilizantes y plaguicidas, de manera de obtener mayor rendimiento que con agricultura tradicional al secano

Río Serpiente
San Agustín

Santa
Catalina

Río El Molino
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Municipio de Santo Tomás
El Municipio de Santo Tomás tiene 4 comunidades y alrededor de 9000 habitantes, con urgentes
necesidades de agua potable y saneamiento.
Santo Tomás se sitúa en un área con relieve ondulado, de clima frío y seco. Este Municipio comparte
una cuenca hidrográﬁca con los Municipios de Los Salares y Valle Lindo. El río principal de la cuenca
es el único con caudal permanente durante el año; los demás ríos permanecen secos en época de
estiaje.
Los principales usos del agua en el Municipio de Santo Tomás son la agricultura y ganadería extensiva.
Otras actividades importantes son la lechería, el transporte y el comercio.

Santo Tomás

Los Salares

Valle Lindo
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Etapa de Pre-inversión
Los proyectos APPC en el marco de la GIRH
Los Gobiernos Municipales son los protagonistas de la etapa de pre-inversión de un proyecto APPC,
ya que actúan como solicitantes de ﬁnanciamiento para las obras a construirse y sus correspondientes
actividades de desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional (DESCOM-FI), basándose en las
necesidades de suministrar agua potable y saneamiento básico a la población.
Con el apoyo de un consultor ejecutor, se elabora un Plan de Intervención Participativo de Desarrollo
Comunitario (Plan DESCOM), en el cual se describen las actividades que se desarrollarán hasta la
etapa de Inversión. El objetivo de este Plan es el desarrollo y fortalecimiento de capacidades, tanto
de la comunidad como de sus organizaciones sociales. Tiene el apoyo de las instituciones públicas y
privadas asentadas en el área del proyecto, para acompañar, validar y dar valor agregado al diseño
y ejecución de las obras previstas en el proyecto, sentando así las bases de la sostenibilidad de la
inversión.
El Plan de Intervención Participativo se basa en dos estudios previos: el Diagnóstico Integral Comunitario
y el Estudio de Identiﬁcación de la obra. Como se ha mencionado en la Parte 1, la elaboración del
Plan debería incluir además un análisis ambiental y comunitario con enfoque de cuenca. Este análisis
no solamente sirve de apoyo a la formulación del proyecto sino que fortalece a las organizaciones
sociales y desarrolla capacidades de expresión, liderazgo, autocrítica y conocimiento del territorio
en la comunidad. Durante su elaboración, el ejecutor DESCOM debe asegurarse que la información
técnica sea de absoluta comprensión de la comunidad, y que un equitativo número de hombres y
mujeres participen como parte del Comité Responsable del Proyecto (CRP).

A través de las actividades en fortalecimiento institucional (FI) los proyectos APPC incluyen la creación
de un Comité Responsable del Proyecto (CRP), con representantes de la comunidad y una EPSA. El CRP
acompaña desde el diseño del proyecto. Puede estar compuesto por algunos o todos los miembros
de un Organismo de Gestión de Cuenca, si existiese, o por representantes de la comunidad. La EPSA
puede formarse a partir del CRP y desarrollar actividades más especíﬁcas necesarias para un adecuado
diseño del proyecto; por ejemplo, un análisis certiﬁcado de la calidad del agua o la gestión de la
demanda para un uso más eﬁciente del agua. Estas actividades pueden ser planiﬁcadas haciendo
previamente un Diagnóstico de la EPSA, que analice y deﬁna las necesidades, capacidades, recursos,
demandas, estatutos y otras características de la EPSA.
Mediante el fortalecimiento institucional, entre otras actividades, se pretende también que los GM
puedan conciliar conﬂictos de interés que puedan haber surgido a causa de la planiﬁcación del
proyecto; por ejemplo, demanda de agua para riego y demanda para consumo doméstico.
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Municipio Santa Catalina
Conscientes de la importancia del agua, el Gobierno Municipal de Santa Catalina ha decidido impulsar
un proceso participativo para la planiﬁcación y gestión de los recursos hídricos y para construir un
sistema de distribución de agua potable utilizando las siguientes herramientas:
t Información básica actualizada de la cuenca:
- caudal de los ríos en época seca y época lluviosa
- pendientes del terreno en la cuenca
- geología y tipo de suelos
- cantidad de sedimento transportado por los ríos
- datos de población por edades y por grupo familiar (Censo comunitario)
t Instrumento Regulador de Alcance Particular (IRAP) de acuerdo a la categoría asignada al proyecto
por la Ley 1333; en este caso, un Certiﬁcado de Dispensación.
t Formularios de evaluación del FPS, sobre todo, la Guía Ambiental para proyectos de Saneamiento
Básico. En esta Guía se encuentran la Matriz Genérica para la identiﬁcación de impactos ambientales
que son producto de la ejecución y operación de la obra, y el Plan de Manejo Ambiental del
proyecto, en el cual se describen las medidas de mitigación, reparación y compensación por
daños ambientales.
t Actas de reuniones del Consejo Municipal y de la Comunidad (Libro de la Comunidad; con
signiﬁcativo número de mujeres participantes), que respaldan el interés y consenso de la población
y actores interesados en el desarrollo del proyecto. Estos documentos también respaldan la
creación del Comité Responsable del Proyecto (CRP).
t Acuerdos con los GM y comunarios de San Agustín y Villa Dorada para la creación y reglamentación
de actividades en Áreas Municipales de Conservación de Agua
t Ordenanza Municipal para la creación y reglamentación de actividades en Áreas Municipales de
desecho de aguas residuales
t Documentación que respalde la tenencia legal de los predios donde se ejecutará el proyecto
t Acuerdos intersectoriales para el cumplimiento e implementación del Plan de Intervención
Participativo DESCOM.
t Planes de Emergencia y Contingencia en caso de riesgos naturales y Planes de adaptación al
cambio climático
t Procedimientos para actualizar rápidamente los planes de gestión de riesgos y adaptación, de
acuerdo a los últimos datos hidrológicos y de uso del agua
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Conocemos bien las
características de la cuenca

Cumplimos con los
requisitos de ley y
elaboramos planes

Llegamos a acuerdos para
proteger nuestra agua

Hemos sido informados y
estamos de acuerdo
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Municipio Santo Tomás
La poca disponibilidad de agua en la época seca del año y los problemas de salinización del agua por
la extracción de sal en el Municipio vecino han generado molestias en la población de Santo Tomás, y
la demanda de construir infraestructura para recolectar y distribuir agua potable a las comunidades.
Es así como el GM de Santo Tomás decide diseñar un proyecto de agua potable, captando la misma
desde varios puntos a lo largo del río, transportándola mediante bombeo y por tubería hasta un
grifo público en un lugar céntrico del Municipio. El proyecto es diseñado por personal técnico del
Municipio solamente, utilizando los siguientes instrumentos:
t Actas de reuniones del Consejo Municipal y de la Comunidad (Libro de la Comunidad; con una
minoría de mujeres participantes), que respaldan el interés y consenso de la población en el
desarrollo del proyecto. Estos documentos también respaldan la creación del Comité Responsable
del Proyecto (CRP).
t Instrumento Regulador de Alcance Particular (IRAP) de acuerdo a la categoría asignada al proyecto
por la Ley 1333; en este caso, una Ficha Ambiental.
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Hemos utilizado buena tecnología
para el proyecto

Cumplimos los
requisitos de Ley

Estamos de acuerdo
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PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR
Contexto:

¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre el proyecto de Santa Catalina y Santo
Tomás? Puede llenar la tabla que se encuentra más abajo

Instrumentos: a) Comparar las herramientas que utilizaron los municipios de Santa Catalina y Santo
Tomás para diseñar sus proyectos.
b) ¿Qué relación se puede establecer entre el Plan de Intervención Participativo
DESCOM y GIRH?

Repercusiones: Por el modo en que se iniciaron, se puede predecir qué curso seguirán estos dos
proyectos en las etapas de inversión y post-inversión?

Conclusiones: ¿Qué conclusiones se pueden sacar del análisis realizado?

SEMEJANZAS
Santa Catalina

Santo Tomás

DIFERENCIAS
Santa Catalina

56

Santo Tomás

Guía técnica-didáctica para la aplicación de principios de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos

Etapa de Inversión
Los proyectos APPC en el marco de la GIRH
Durante esta etapa los GM se ocupan de convocar, licitar y contratar servicios que incluyen
construcción y supervisión de obras, desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional. Mediante
talleres de capacitación, el ejecutor DESCOM debe lograr acciones para estimular la creación de una
organización permanente para la gestión del sistema de agua y/o alcantarillado. Generalmente, el
Comité Responsable del Proyecto se convierte en EPSA, adquiriendo así un rol importante en la
gestión del recurso hídrico.
El objetivo de los talleres DESCOM-FI es el de capacitar a la comunidad y autoridades locales tanto
en temas especíﬁcos del proyecto como en la GIRH, para que puedan beneﬁciarse al máximo del
proyecto. Además de ampliar información sobre el proyecto, estos talleres pretenden modiﬁcar
actitudes, desarrollar habilidades y conceptos sobre el cuidado de los recursos hídricos, la forma
correcta de usar las obras construidas y cómo éstas deben ser mantenidas. Las ferias educativas,
campañas de limpieza, concursos y otras actividades complementan adecuadamente (y a veces
sustituyen) a los talleres.
Un paso posterior, que es importante para la GIRH pero está fuera del alcance de los proyectos APPC,
es la creación de un Organismo de Gestión de Cuenca (OGC). Este Organismo debería incluir no
solamente a quienes están involucrados en la gestión del agua potable sino también a los involucrados
con otros usos del agua.
Como la GIRH es un proceso participativo, es necesario que la comunidad participe en el control de
las obras que se construyen en esta etapa. El Control Social promueve la transparencia y eﬁciencia en
el proyecto, permite que la comunidad tenga acceso a la información y sienta responsabilidad por la
buena ejecución de las obras. Además, el Programa APPC contempla la participación de Fiscales del
FPS y supervisores de obra y DESCOM-FI, los cuales reportan al FPS y a los entes ﬁnanciadores sobre
los avances del proyecto.
Santa Catalina y Santo Tomás tienen diferentes ideas acerca de los criterios que dan sostenibilidad a
un proyecto y por eso, han enfocado las actividades de capacitación DESCOM-FI de sus proyectos de
manera diferente…
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Municipio Santa Catalina
Santa Catalina se enfoca en i) el uso eﬁciente del agua; ii) el fortalecimiento de la EPSA; iii) educación
ambiental y iv) participación de todos los interesados.
El uso eﬁciente del agua se reﬁere a usar solamente la cantidad necesaria de agua y a evitar el derroche.
Muchos sistemas de agua potable son “ineﬁcientes” porque después de un tiempo presentan problemas
técnicos como fugas o aumento de presión en las tuberías. También existen fugas en las conexiones
domiciliarias, que si no son controladas, contribuyen a la ineﬁciencia del sistema. Estas fugas pueden
ser goteos de grifos o derroche de agua durante actividades como higiene personal, lavado, riego
de jardines, etc. Se ha decidido crear reglamentos y ordenanzas municipales que incentiven el uso
eﬁciente del agua, como por ejemplo la realización de auditorías periódicas para controlar el uso a
nivel municipal. Por su parte, la EPSA contribuye a la eﬁciencia del sistema estableciendo tarifas que
desalienten el derroche (pero que sean socialmente aceptables). Finalmente, mediante Control Social,
la población evita el derroche y controla las conexiones clandestinas.
El fortalecimiento de la EPSA se reﬁere principalmente a la capacitación de sus funcionarios en tres
temas:
a) la administración de la institución: constitución legal de la EPSA, establecimiento de tarifas,
sistemas de facturación, etc.
b) la recopilación y manejo de datos sobre suministro de agua potable y saneamiento: monitoreo
de las fuentes y salidas de agua en el sistema y en la cuenca (calidad del agua y caudales), consumo
domiciliario del agua, desecho y/o tratamiento de aguas residuales, sistemas de información para
monitoreo, etc.
c) la reparación y ampliación del sistema: albañilería, plomería, lectura de medidores, etc.
La educación ambiental se lleva a cabo a través de talleres, campañas, exposiciones, ferias, visitas
domiciliarias y a instituciones educativas y de salud. Estas actividades son parte importante del Plan
de Intervención Participativo DESCOM y acompañan, fortalecen e impulsan las otras prioridades del
Municipio en esta etapa (especialmente el uso eﬁciente del agua). Se han desarrollado diferentes
actividades para niños, para jóvenes, para adultos, para grupos femeninos, para grupos profesionales,
de acuerdo a sus diferentes usos del agua y a su nivel de conocimientos.
Finalmente, la participación de todos los usuarios del sistema y de todos los sectores interesados es
fundamental para asegurar el éxito del proyecto. Esto se reﬁere a que todos deben estar informados
acerca del avance de las obras, acerca de las tarifas que se piensan aplicar por el servicio y las
características del mismo, y las responsabilidades de cada usuario/sector de cuidar el sistema. Los
talleres DESCOM y las reuniones con la EPSA promueven esta participación de la comunidad y la
creación de grupos representativos, como los Comités de Agua Potable, los Comités de Cuenca y
otros organismos de gestión de recursos hídricos.
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Debemos evitar el
derroche de agua!

CON APOYO DE LA POBLACIÓN
Y GAM CUIDAREMOS EL
SISTEMA

Nosotros también debemos
cuidar el agua!
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Municipio Santo Tomás
Santo Tomás prioriza i) el fortalecimiento de la EPSA; ii) la educación ambiental y sanitaria y iii) el
fortalecimiento de capacidades en la comunidad.
El fortalecimiento de la EPSA se reﬁere principalmente a la capacitación de sus funcionarios en dos
temas:
a) la administración de la institución: constitución legal de la EPSA, establecimiento de tarifas,
sistemas de facturación, etc.
b) la reparación y ampliación del sistema: albañilería, plomería, lectura de medidores, etc.
La educación ambiental se lleva a cabo a través de campañas, exposiciones, ferias y visitas a
instituciones educativas. Estas actividades son parte importante del Plan de Intervención Participativo
DESCOM. La educación ambiental ha sido pensada para los niños principalmente, de manera que
aprendan buenos hábitos de higiene, que prevengan enfermedades de origen hídrico y que valoren
el agua que reciben en los grifos de sus hogares.
El fortalecimiento de capacidades en la comunidad se reﬁere a la capacitación de los comunarios para
que puedan ser capaces de reparar su conexión domiciliaria de agua si es que sufre algún desperfecto.
La capacitación incluye técnicas de albañilería y plomería.
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Con apoyo de la población y GAM
cuidaremos el sistema
La EPSA debe cuidar el sistema
y la población debe ahorrar agua
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PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

Contexto:

¿Qué rol juega el Control Social en la etapa de Inversión?

Instrumentos: a) ¿Cuáles son las diferencias entre la educación ambiental en Santa Catalina y Santo
Tomás?
b) ¿Cuál es la diferencia entre el fortalecimiento de la EPSA en Santa Catalina y Santo
Tomás?
Repercusiones: ¿Cuál será la ventaja de formar Comités y de recopilar datos sobre consumo de agua?
Conclusiones: ¿Qué conclusiones se pueden sacar de las diferencias en las campañas de educación
ambiental?
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Etapa de Post-Inversión
Los proyectos APPC en el marco de la GIRH
La EPSA y el GM son los responsables del mantenimiento de las obras y de las futuras inversiones en
agua potable y saneamiento, según los acuerdos que suscriban a la entrega de las mismas. En general,
los Municipios acompañan la función de la EPSA, participan constructivamente en los Comités de
Cuenca e incluyen las nuevas inversiones en sus Planes de Operación Anual (POA) para conseguir
nuevo ﬁnanciamiento y así continuar el ciclo de proyectos.
Después de un tiempo (máximo 3 meses) de prueba y arreglos menores, el Municipio, el Comité
Responsable del Proyecto, los beneﬁciarios, los ﬁscales y la EPSA reciben deﬁnitivamente la obra.
En esta etapa se elabora un nuevo Plan de Intervención Participativo, cuya prioridad es asegurar la
sostenibilidad del sistema de agua a largo plazo. El ejecutor DESCOM apoya a la comunidad para
realizar control social a largo plazo. Esto es, que la comunidad cuide permanentemente la fuente del
agua, las áreas en cabecera de cuenca y los desagües a los ríos.
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Municipio Santa Catalina
Santa Catalina realiza una evaluación ﬁnal del proyecto para determinar si se han cumplido los
objetivos y cuáles son las “lecciones aprendidas” de la ejecución del mismo. Basándose en esta
evaluación, el GM, la EPSA, junto con los ejecutores DESCOM-FI preparan un Plan de Operación y
Mantenimiento (POM) del sistema de agua, que incluye:
t un plan de gestión de fuentes y desagües
t un plan de monitoreo de la calidad del agua
t un plan para la recolección de datos sobre consumo de agua potable y sobre las condiciones
hidrológicas de la cuenca
Para proteger las fuentes de agua, se ha visto necesario llegar a acuerdos con los Municipios vecinos,
de manera que no se quite la cubierta vegetal de las partes altas de la cuenca. Dentro del Municipio, se
han reglamentado actividades que afectan al suministro de agua potable, como el desecho de basura
doméstica, de envases de fertilizantes y de aguas servidas. Estos reglamentos se ven fortalecidos por
el Control Social de la comunidad, que no solamente exige control a las autoridades, sino que actúa
de acuerdo a valores, tradiciones y costumbres que protegen la calidad del agua.
En el Plan de Intervención Participativo, se han planiﬁcado actividades de capacitación y educación
ambiental y sanitaria a largo plazo para socializar el POM, para asegurar que los conceptos y valores
asociados a la protección del agua sean introducidos en la vida cotidiana de los comunarios y que
éstos no sean solamente temas de capacitaciones aisladas.
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Queremos que el proyecto
dure mucho tiempo
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Municipio de Santo Tomás
En Santo Tomás, la sostenibilidad del proyecto también se apoya en un Plan de Operación y
Mantenimiento (POM), en el control social y en acuerdos con otros Municipios. Sin embargo, existen
diferencias importantes con respecto a las acciones tomadas en Santa Rosa:
El Plan de Operación y Mantenimiento ha sido hecho en base a requerimientos teóricos sugeridos por
los constructores de la infraestructura. No se han incluido elementos de la evaluación del proyecto.
La EPSA ha sido la única autora del POM.
El control social se reﬁere especialmente a vigilar actos de corrupción en la EPSA
Ha sido imposible llegar a acuerdos con los Municipios vecinos debido a intereses económicos y
diferencias políticas.
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Así debemos cuidar
el sistema…
Será cierto?

El proyecto es un éxito. La obra
va a proveer de agua a mucha
gente en nuestro Municipio!

Pero….el agua salada es
acaso potable?
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PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR
Contexto:

a) ¿Por qué es importante hacer una evaluación ﬁnal del proyecto?
b) ¿Cómo han contribuido al Plan de Operación y Mantenimiento (POM) los GM,
la población, la EPSA y otros grupos interesados?
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Instrumentos:

¿Cómo cree que inﬂuyen las diferencias en el Plan de Operación y Mantenimiento
de Santa Catalina y Santo Tomás en la sostenibilidad del proyecto?

Repercusiones:

¿Cuáles serán las repercusiones del POM de Santa Catalina y Santo Tomás a
mediano y largo plazo?

Conclusiones:

¿Qué conclusiones se pueden sacar del análisis realizado?
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15 años después…
Santa Catalina mantiene un sistema de agua potable que funciona bien. Los comunarios continúan
pagando la misma tarifa por el servicio y si existen problemas con los medidores o conexiones, los
empleados de la EPSA pueden solucionarlos.
El GAM planiﬁca la ampliación del sistema para incluir una red de alcantarillado en una de las
comunidades. Esta es una propuesta del Comité de Agua Potable, obtenida de la evaluación ﬁnal del
proyecto APPC y de la necesidad de contar con saneamiento ambiental en áreas cercanas al hospital,
escuela y mercado.
Los datos sobre consumo doméstico de agua recopilados por la EPSA indican que el mismo ha
disminuido en un 10% desde el primer año de funcionamiento del sistema. Esto se atribuye a que
la comunidad ha adoptado costumbres de ahorro de agua, gracias a la capacitación y educación
ambiental que ha evitado el derroche de una importante cantidad de agua.
Las inundaciones provocadas por fenómenos asociados al cambio climático en los últimos años han
ocasionado una serie de daños en el Municipio y han puesto en riesgo el sistema de aducción de
agua. Se necesitan refacciones para evitar contaminación y destrucción de la infraestructura. Se ha
gestionado ﬁnanciamiento para un proyecto de adaptación de la red de agua potable al cambio
climático y ahora se diseña el proyecto de acuerdo a los principios básicos de GIRH.
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Mi medidor se ha
averiado…

No se preocupe, lo
cambiamos

Empecemos el proyecto de
protección ante inundaciones!

Ahora necesitamos
alcantarillado
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Municipio de Santo Tomás
La situación del sistema de agua potable en Santo Tomás es precaria. Se han presentado problemas
técnicos en el sistema, los cuales no pueden ser atendidos por los funcionarios de la EPSA. Para
solucionar estos problemas se ha tenido que llamar a personal capacitado de otros Municipios y
el costo extra ha sido cargado a la tarifa de servicio. Los comunarios no están de acuerdo con este
incremento de tarifa y algunos se rehúsan a pagar. Sumado a este problema, está la salinización del
agua potable por las actividades de extracción en el Municipio de Los Salares. Si el GM no llega a un
acuerdo para la protección de su fuente de agua, es posible que pronto las comunidades de Monte
Alto queden desabastecidas de agua potable.
Finalmente, la disminución del caudal en la fuente es una gran preocupación para la comunidad y para
organismos de cooperación internacional, quienes piensan que el cambio climático es el responsable
de esta disminución. El GM y la EPSA creen que la disminución del caudal es solamente temporal,
pero no existen datos históricos para comprobarlo.
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Lo siento, no puedo
repararlo…
Mi medidor se ha averiado…

El agua no es potable!!
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PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

Contexto:

¿Por qué la situación de los GM es diferente?

Instrumentos:

¿Qué herramientas/instrumentos podrían usarse para enfrentar las nuevas
circunstancias?

Repercusiones:

a) ¿Qué problemas podrían haberse evitado? ¿Cómo?
b) ¿Cuáles problemas son difíciles de evitar?

Conclusiones:
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¿Qué conclusiones generales se pueden sacar sobre la sostenibilidad de los
proyectos APPC?

PARTE

Guía técnica-didáctica para la aplicación de principios de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos

RESUMEN
REVISIÓN DE CRITERIOS GIRH PARA
GOBIERNOS MUNICIPALES
Preguntas básicas
¿Se ha considerado la cuenca hidrográﬁca
como unidad de gestión durante el diseño
del proyecto?
¿Se han analizado las condiciones existentes
y los potenciales impactos aguas arriba
como también aguas abajo?

Respuesta

Comentarios

1. Sí

( )

2. No

( )

1. Sí

( )

¿Cuáles? ………………………..................

.......................

2. No

( )

Respuesta

Comentarios

1.
2.
3.
4.

( )
( )
( )
( )
.........................
( )

Análisis de Fuentes
Pregunta

¿Es la fuente de agua de uso compartido?

¿Se han presentado problemas por la
utilización de la fuente de agua?

¿Cuenta su municipio con el Plan de
Ordenamiento Territorial (PMOT)?

¿Cuenta el Municipio/la EPSA con recursos
inscritos en el POA para proteger la fuente
de agua y su entorno? O existe por lo menos
un proyecto especiﬁco?

¿Se realizan acciones de protección de las
fuentes de agua en las comunidades de su
municipio?

Con riego
Con abrevadero
Con industria
Otros, especiﬁcar…………………….....
No

1. Sí

( )

¿Cómo resolvieron el conﬂicto?..............

.........................

2. No

( )

1. Sí

( )

¿En qué medida se está implementando?

........................

2. No

( )

1. Sí

( )

¿Cuáles son las actividades de protección?
¿Cuánto es el monto programado?
……………………………………………….

...................

2. No

( )

Sí

( )

¿Cuáles? ………………………..................

.....................

No

( )
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¿Se conoce la cantidad, calidad y la capacidad de renovación de las aguas superﬁciales, subterráneas, lagos, embalses,
glaciares? Es decir, se dispone o se han establecido balances y pronósticos hídricos?

¿Se cuenta con un registro semestral o
anual del caudal en su fuente de agua y la
calidad de la misma?

¿Se conoce la composición de los suelos y
del subsuelo y sus efectos sobre la calidad
y cantidad de las aguas para consumo
humano?

1. Sí

( )

¿Cuál es la oferta y demanda de agua
identiﬁcadas?
……………………………………………….
2. No

( )

1. Sí

( )

¿Cómo se ha registrado la información?
……………………………………………….

................

2. No

( )

1. Sí

( )

¿Son vulnerables a contaminación y/o
degradación?
……………………………………………….

¿Existe contaminación en la fuente de
agua?
(basura, residuos tóxicos, heces fecales)

2. No

( )

1. Sí

( )

¿Qué tipo de contaminación?
……………………..................
¿Cómo solucionaron este problema?...
………………………………………………..
2. No

¿Cuentan los TESA de proyectos de Agua
Potable y Saneamiento con medidas de
protección de fuentes y de eﬂuentes?
¿Incluye el costo de la tarifa el pago por
servicios ambientales y actividades de
protección de fuentes de agua? (revegetar
áreas circundantes a la fuente, análisis de
aguas residuales, etc.)

1. Sí

( )
( )

¿Cuáles? ………………………..................
2. No

( )

1. Sí

( )

2. No

( )

Análisis de Eﬂuentes
Pregunta
¿El Consejo Municipal ha emitido
ordenanzas destinadas al control de
calidad de las aguas servidas en los cuerpos
receptores?
¿Los cuerpos de agua que reciben eﬂuentes
de las plantas de tratamiento cuentan con
el control de sus operadores (EPSAS) y/o del
Municipio?

Respuesta

Comentarios

1. Sí

( )

2. No

( )

1. Sí

( )

¿Cómo? ………………………..................
¿Cada cuánto?.………………………….
2. No
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Existen quejas de comunidades por
contaminación de sus cuerpos de agua
debido a descargas de aguas servidas?

¿Cómo se realizan los controles de calidad
de las aguas vertidas de su Planta de
Tratamiento o a otros cuerpos de agua?

¿Se cuenta con un registro semestral o
anual del caudal del agua vertida de la
planta de tratamiento?

1. Sí

( )

¿Cuáles? ………………………..................
2. No

( )

1.
2.
3.
4.
5.

(
(
(
(
(

Mensualmente
Bimestralmente
Semestralmente
Anualmente
Otra

1. Sí

)
)
)
)
)

( )

¿Cómo se ha registrado la información?
……………………………………………….
2. No

( )

Respuesta

Comentarios

Otros aspectos
Pregunta
¿Las inversiones son de acuerdo al plan
nacional de desarrollo, plan nacional de
cuencas, plan nacional de riego, plan
nacional de saneamiento básico, plan
nacional de desarrollo integral etc.?
¿Ha emitido El Consejo Municipal ordenanzas destinadas al uso eﬁciente del agua en
el área de su municipio?
(Por ejemplo, prohibir el riego de áreas
agrícolas con agua de grifo)
¿Se han deﬁnido con participación social las
condiciones como tarifas y compensaciones
para garantizar el acceso permanente en
calidad y cantidad a los recursos hídricos?
¿Se han identiﬁcado las relaciones, roles y
funciones de los involucrados relevantes?

1. Sí

2. No
1. Sí

( )

( )
( )

¿Cuáles? ……………………………………
2. No

( )

1. Sí

( )

No

( )

1. Sí

( )

¿Cómo? ………………………..................
2. No

( )

1. Sí

( )

2. No

( )

¿Cuál es la tenencia de la tierra y su forma
de uso?

……..........…………………………………

( )

¿Podría la inversión causar cambios y
generar conﬂictos?

¿Cuáles? ………………………..................

¿Se tomó en cuenta el nivel de educación,
poder de articulación, negociación y de
abstracción de involucrados (afectados)
en la planiﬁcación y ejecución de las
inversiones?

Sí

No

( )
( )
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Existen datos conﬁables sobre los
fenómenos climáticos extremos como
sequías e inundaciones y sus pronósticos
(se consideraron medidas de adaptación y
prevención)?

¿Se analizaron los impactos de las
inversiones sobre la fauna y ﬂora
(biodiversidad)? ¿Se han ponderado los
impactos positivos y negativos?
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Sí
( )
¿Cómo se
determinaron?………………………
( )
No
Sí

( )

¿Cómo se determinaron los impactos?
¿Cuáles son estos impactos?
………………………………………………

( )

No

( )
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REVISIÓN DE CRITERIOS GIRH PARA
EJECUTORES DESCOM-FI
Preguntas sobre el contenido de los
talleres de capacitación

Respuesta

¿Se ha(n) descrito y caracterizado
la cuenca(s) hidrográﬁca(s) que se
encuentran en el Municipio?

Sí

¿Se han identiﬁcado las fuentes y
eﬂuentes de agua?

Sí

¿Se han identiﬁcado los Municipios que
comparten una cuenca hidrográﬁca?

Sí

Comentarios

No

No

No
Sí

¿Se han identiﬁcado los principales
usuarios de agua en la cuenca?

¿Quiénes son?
No

¿Se han explicado términos técnicos
como balance hídrico, calidad del agua y
otros?

Sí
No
Sí

¿Se ha analizado la situación de la
contaminación en la cuenca?

¿Qué problemas existen?
¿Cómo pueden prevenirse?
No

¿Se han explicado las opciones para
ahorrar agua?

Sí

¿Se han explicado los conceptos y
efectos relacionados al cambio climático?

Sí

¿Se ha fomentado a los participantes
a pensar en posibles medidas de
adaptación?

No

No
Sí
¿Cuáles medidas serían estas?
No
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