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prólogo

El acceso equitativo al agua de la población para fines de consumo humano y productivo es una 
base fundamental para el desarrollo de la sociedad. Aún cuando Bolivia cuenta con una alta 
disponibilidad de agua en su territorio, la escasez de este recursos en algunas regiones del país, 
el deterioro de la calidad de los cuerpos de agua, el incremento de la competencia sobre su uso 
y los efectos del Cambio Climático  – cada vez más difíciles de prever  –, hacen cada día más 
urgente alcanzar un enfoque integral de su gestión que tome en cuenta las necesidades de los 
distintos usuarios y actores que comparten el mismo recurso, como la importancia del agua para 
mantener los ecosistemas de nuestro país. 

Bajo la premisa establecida en la Constitución Política del Estado que determina que “el agua 
constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo” 
se implementa el Plan Nacional de Cuencas (PNC) con el objetivo de promover y fortalecer la 
Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH) y el Manejo Integral de Cuencas (MIC), bajo 
modalidades de participación y autogestión como sustento del Desarrollo Humano y Ambiental 
Sustentable, desde las perspectiva de las culturas y sistemas de vida.

El Gobierno del Estado Plurinacional, con la participación activa de la cooperación internacio-
nal, ha adoptado medidas concretas en la implementación del PNC, articulando gradualmente 
a los actores involucrados en el sector, en la búsqueda de una gestión integral de los recursos 
naturales que se encuentran en las cuencas de nuestro país. 

En este sentido, la presente publicación es una muestra sintetizada de las distintas iniciativas de-
sarrolladas con el apoyo de la Cooperación Alemana, y de las experiencias que han alcanzado 
éxitos y resultados concretos en Bolivia, contribuyendo al manejo de cuencas. 

La sistematización de experiencias en la gestión integrada del agua, presentadas aquí en forma 
concisa y resumida, tiene como fin acopiar, organizar y difundir información que pueda replicar-
se en otras cuencas con condiciones similares, y contribuir al esfuerzo nacional de implementa-
ción de esta importante política pública. 

Carlos Ortuño Yañez, 
Viceministro de Recursos Hídricos y Riego
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parte 1

antecedentes

1
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introducción
stephanie Heiland, Kurt-michael Baudach

L a Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH) en cuencas hidrográficas es entendida como 
un proceso que fomenta el desarrollo y el manejo coordinado de agua, tierra y los recursos 
relacionados, y que aspira a la maximización del bienestar económico y humano, conside-

rando la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. Este proceso abarca la formulación y ejecución 
de políticas, programas y planes, en forma consensuada, entre actores y usuarios con muy diversos 
intereses. Por lo tanto, no existen recetas definitivas para la gestión integral del agua, sino que se  
requiere de una operacionalización específica para cada cuenca y contexto. 

Frente al inmenso desafío del Cambio Climático, que en muchas regiones implica una intensifica-
ción del ciclo hidrológico y una creciente escasez de agua, este tema va adquiriendo una importan-
cia cada vez mayor. Al mismo tiempo, debido a las múltiples relaciones dentro de los sistemas na-
turales, sociales y económicos de las cuencas, y la diversidad de actores involucrados, se convierte 
en un tema muy complejo.

La Cooperación Alemana (CA) para el Desarrollo apoya a Bolivia en el manejo de cuencas desde hace 
más de 20 años. Actualmente, éste constituye un tema central en dos de sus áreas focales: Agua Potable y 
Saneamiento, y Desarrollo Agropecuario Sustentable. Dentro de estas áreas, la CA apuesta por las interven-
ciones en diferentes niveles (macro, meso y micro), para poder lograr impactos estructurales y sustentables.

A nivel macro, una de las prioridades de la CA es el asesoramiento al Ministerio de Medio Ambiente 
y Agua (MMAyA) y sus viceministerios en la implementación del Plan Nacional de Cuencas (PNC), 
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así como la articulación con otros viceministerios y ministerios sectoriales relevantes, con enfoque 
en la Gestión Integrada de Recursos Hídricos. 

A nivel meso y micro, la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y 
el Servicio Alemán de Cooperación Social y Técnica (DED) apo-
yan medidas locales para la gestión de cuencas en municipios del 
Chaco, de los Departamentos de Tarija, Cochabamba y Santa Cruz 
y del Norte Potosí. También se cuenta con aportes específicos de 
expertos del Centro para Migración Internacional y Desarrollo 
(CIM), como modelos para estimar las consecuencias del Cambio 
Climático y estudios sobre la interdependencia de la gestión de 
tierras y de agua, que vienen ampliando la base de conocimientos, 
para así poder apoyar con más precisión la elaboración e imple-
mentación de los planes de gestión. 

El Banco Alemán de Cooperación al Desarrollo (KfW) ha efectuado importantes contribuciones a 
la gestión de recursos hídricos en cuencas, a través de sus inversiones en agua potable y sanea-
miento y del Programa Sistemas de Riego Inter-Comunal (SIRIC). Finalmente, el Programa de Capa-
citación y Desarrollo lnternacional (InWEnt) ha aportado al desarrollo de capacidades de actores 
bolivianos(as) que participaron de las capacitaciones, intercambios y pasantías de su Programa 
Regional de Manejo Integral de Cuencas. 

A fin de compartir y analizar los enfoques y experiencias de la 
Cooperación Alemana en Bolivia, sobre la Gestión Integral de Re-
cursos Hídricos en cuencas, así como debatir sobre los retos a fu-
turo, los días 9 y 10 de febrero de 2010 se desarrolló en la ciudad 
de La Paz, un taller de Intercambio de Experiencias en el Manejo 
Integral de Cuencas (MIC) y Gestión Integral de Recursos Hídri-
cos.  Participaron en este evento asesores(as) nacionales e interna-
cionales de los Programas de Desarrollo Agropecuario Sustentable 
(PROAGRO) y de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Peque-
ñas y Medianas Ciudades (PROAPAC) de la GTZ, del DED, del CIM  
y de InWEnt.

El taller permitió apreciar la riqueza de las experiencias desarro-
lladas, así como reflexionar en conjunto sobre los aspectos tanto 
positivos como críticos. De esta manera, se convirtió en un incen-
tivo para documentar estas experiencias y reflexiones y ponerlas 
a disposición de los actores locales, nacionales e internacionales 
del sector. La presente publicación pretende cumplir con este reto 
y brindar así un aporte al debate nacional y al mismo tiempo un 
documento de consulta para los actores que desarrollan procesos 
GIRH a nivel local y regional.
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EnfoQuEs dE gEstión dEl agua En 
cuEncas Hidrográficas

stephanie Heiland, johann Krug

introducción

En la literatura y en la práctica se puede encontrar un sinnúmero de conceptos y enfoques relacio-
nados de una u otra manera con el manejo y la gestión de cuencas. Existen enfoques sectoriales, 
multisectoriales, sistémicos e integrados, de acuerdo al número de variables que se analizan para 
realizar las intervenciones y de acuerdo a los objetivos que se persiguen. Además, se distinguen los 
enfoques centrados en los recursos hídricos y aquellos en los cuales el énfasis está en el desarrollo 
del territorio de la cuenca. 

El marco conceptual del plan nacional de 
cuencas con relación a la gestión del agua

El Plan Nacional de Cuencas (PNC) de Bolivia, que fue elaborado y aprobado en el año 2006, se 
orienta en tres conceptos centrales: la Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH), el Manejo Integral 
de Cuencas (MIC) y la Gestión Social del Agua y Ambiente en Cuencas, los cuales son considerados 
necesarios y complementarios.

La Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH), según la Global Water Partnership, es un pro-
ceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinado del agua, de la tierra y de los recursos 
relacionados, con el fin de maximizar el bienestar económico y social con equidad y sin com-
prometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales (GWP 2000). La GIRH no es un fin en sí 
mismo, sino un medio para lograr un equilibrio entre tres objetivos estratégicos: 

1) Lograr eficiencia para que los recursos hídricos cubran la mayor parte posible de las necesidades; 
2) lograr equidad en las asignaciones de los recursos y servicios hídricos; 
3) lograr sustentabilidad ambiental para proteger los recursos hídricos y el ecosistema asociado 

(Ministerio del Agua 2006).

En cambio, el Manejo Integral de Cuencas (MIC), según el Plan Nacional de Cuencas, PNC, es 
entendido como el conjunto de acciones conducentes al uso y aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales de la cuenca. Mientras que originalmente los alcances del MIC estaban más 
orientados al tratamiento de la superficie de captación de agua, hoy en día se asocia a temas de or-
denación del territorio, desarrollo regional y gestión ambiental integrada y, por último, de todas las 
acciones orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de una cuenca.

El tercer concepto que el PNC adopta, la Gestión Social del Agua y Ambiente en cuencas, se refiere 
al “conjunto de acciones y toma de decisiones, de manera concertada y participativa, la imple-
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mentación de nuevos arreglos sociales sobre el uso y manejo del agua, a partir del aprendizaje y 
desarrollo de conocimientos en conjunto y continuo de los diferentes grupos sociales, que les per-
mite incidir en los procesos de la toma de decisiones a nivel político legal”. Este enfoque enfatiza 
la participación social de la gestión del agua. El agua se entiende como eje articulador, a través del 
cual se atiende a las relaciones vinculadas con el manejo de los otros recursos naturales y el am-
biente. Este concepto considera que la gestión integrada del agua se implementa en cuencas y no 
es gestión de cuencas.

Todos estos conceptos divergen en el detalle respecto a su dimensión espacial y de contenido, no 
obstante, tienen muchas interrelaciones y se solapan frecuentemente. Por eso, en este capítulo no 
se profundizarán los enfoques específicos, sino se analizarán los elementos claves del trabajo de 
gestión de los usos múltiples del agua en cuencas hidrográficas, en los cuales se orienta la Coope-
ración Alemana en Bolivia.

la cuenca como sistema

La cuenca se puede definir desde un punto de vista físico-hidrológico1 , ecológico2 , socio-económi-
co y cultural. El PNC considera a la cuenca en primer lugar como un “espacio de vida”. Otra forma 
de definir lo que es una cuenca, es de verla como un espacio que permite organizar las actividades 
humanas, conociendo las estructuras sistémicas que conforman la cuenca y comprendiendo las 
relaciones espacio-temporales que la determinan.

Un sistema es un conjunto de elementos en interacción dinámica, organizados en función de un 
objetivo con entradas y salidas. La interacción entre los componentes puede ser física, económica, 
cultural, social o ambiental. En el enfoque sistémico siempre se tienen en cuenta muchas variables 
y sus interacciones, aunque en la fase operativa se prioricen algunas. Se analizan en detalle las 
articulaciones de los actores y de estos con la naturaleza, las relaciones entre lo rural y lo urbano, 
del equilibrio entre la utilización de los recursos naturales y su protección y conservación, de la 
integración entre lo local, regional y nacional.

Una cuenca constituye un sistema complejo debido al hecho de que contiene una variedad de com-
ponentes, niveles jerárquicos, alta intensidad de interconexiones y relaciones no lineales. La suerte de 
cada uno de los elementos depende de lo que ocurra con los otros.

gestión 

Los términos “manejo” y “gestión” (que en inglés se agrupan bajo el término de “management”) 
tienen dos significados. “Manejo” tiene más la connotación de empleo, uso, utilización, aplicación 
y operación; mientras que “gestión” está más asociado a administración, conducción y dirección, 
en general es más ambicioso y abarcador. 

1 Unidad territorial de drenaje en la que escurren las aguas hacia arroyos y ríos que en conjunto forman un último colector principal que desagua en océa-
nos, mares o lagos (Ministerio del Agua 2006). Superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, 
ríos y, eventualmente, lagos hacia el mar por una única desembocadura, estuario o delta (Directriz Marco Europea 2000).

 La cuenca es un conjunto de componentes físicos-naturales, que interactúan entre ellos para formar un conjunto de ecosistemas articulados (parte alta, 
media y baja). Las cuencas incluyen ecosistemas naturales 
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Respecto a la cuenca y sus recursos hídricos, “manejo” se entiende como las acciones técnicas, eco-
nómicas y ambientales que se llevan a cabo para lograr un buen uso del agua y de los recursos na-
turales en general; mientras que “gestión” se refiere a la dirección del proceso de desarrollo de po-
líticas, estrategias y leyes sectoriales, la programación, coordinación y organización de los actores, 
la movilización laboral, la administración y ejecución del manejo de las cuencas por los mismos.

La tarea de la gestión en la visión sistémica de la cuenca consiste en tomar decisiones acertadas 
para modificar las entradas controlables o parcialmente controlables del sistema, de tal manera que 
se conduzcan hacia lo máximo las salidas deseables, y al mínimo las indeseables (Moreno Díaz & 
Renner 2007).

Cabe destacar que lo que se debe “gestionar” no es la cuenca, sino las intervenciones que el ser 
humano realiza en la misma, considerando el efecto que dichas intervenciones ocasionan en la 
dinámica de la cuenca.

integración e integralidad

En general, el término integral se utilizará cuando se quiera dar una idea de totalidad o globalidad 
alrededor de una determinada cuestión, mientras que “integrado” se refiere a “que integra”. “Inte-
grar” significa “reunir y organizar los elementos que se necesitan para formar o completar algo” o 
“hacer que algo o alguien entre a formar parte de algo”.

Es preciso indicar a qué nos referimos cuando hablamos de una gestión “integral” o “integrada” en 
relación al agua, los recursos naturales y el territorio de la cuenca. ¿Qué exactamente se pretende 
“integrar”?

El Plan Nacional de Cuencas (PNC) distingue entre 4 dimensiones (ver Cuadro No. 1) y cinco nive-
les de integración:
•	 Integración vertical (desde el nivel de los grupos de base hasta el nivel nacional de los políticos 

y todos los niveles de gestión gubernamental y/o privada)
•	 Integración horizontal (coordinación entre todas las instituciones públicas y privadas de gestión 

de recursos y organizaciones de usuarios a nivel de cuencas)
•	 Integración entre las disciplinas (involucrar todas las disciplinas y especialidades relevantes: 

socio-economía, ingeniería, hidrología, ecología, antropología, jurídica, etc.)
•	 Integración funcional (planificación, regulación, diseño, ejecución, operación, mantenimiento, 

monitoreo, información, aprendizaje, comunicación intercultural, manejo de conflictos)
•	 Integración de grupos de interés (involucrar grupos de usuarios, ONGs, indígenas, mujeres, co-

mités de agua potable, municipios, empresas, en cada aspecto de la gestión de agua y toma de 
decisiones).

Además, el PNC enfatiza la necesidad de integrar varias visiones sectoriales e intereses en el proceso 
de toma de decisiones, para lo cual es imprescindible desarrollar mecanismos que permitan la consul-
ta, la participación y el consenso con todos los actores involucrados.
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integración de 4 dimensiones

Cuadro No. 1: Las 4 dimensiones de integración de la gestión integral del agua, recursos naturales y territorio

Por ende, la gestión de los usos múltiples del agua en una cuenca debe ser integral, y a la vez inte-
grar todos los niveles y dimensiones.

En resumen, se enfatiza la visión holística del agua en una cuenca. Este lineamiento se basa en las 
tres dimensiones del desarrollo sustentable (sustentabilidad ecológica, equidad social, eficiencia 
económica, flanqueado por estabilidad política), como en el conocimiento que los problemas de 
agua muchas veces no se pueden resolver dentro de un subsector, sino solamente a través de una 
gestión integrada de todas las formas de uso del recurso hídrico (BMZ 2006a).

recursos hídricos

La gestión integral de cuencas tiene como elemento clave el agua, distinguiéndolo según sus dife-
rentes formas de uso (BMZ 2006b):

agua para seres humanos
El suministro con agua potable, Saneamiento Básico y gestión de aguas residuales y residuos sólidos 
son condiciones importantes para una vida digna, considerando que previenen múltiples enfer-
medades que abruman los hogares socio-económicamente y reducen sus posibilidades de generar 
ingresos, lo cual afecta sobre todo a mujeres y niñas que - en muchos países - son las principales 
encargadas para el suministro de agua para la familia. A menudo pasan muchas horas buscando 
agua, con sus respectivas consecuencias para la salud, perdiendo oportunidades de educación y 
empleo. Las enfermedades de origen hídrico también pueden causar una carga adicional para mu-
jeres y niñas, porque usualmente son ellas las que son responsables del cuidado de los enfermos. 
Las mejoras en el suministro de agua potable generan espacios de tiempo, que las mujeres y niñas 
pueden usar para la generación de ingresos y para educación.

Sistema
hidrológico

Agua

Agua Tierra Ecosistema

Ecosistema

Ecosistema

Tierra

Cultural

Cultural Instituciones

Tierra

Socio-
econ.

Socio-
econ.

Agua

Agua

Interacción entre agua - 
tierra - ecosistema

Interacción entre agua - tierra - ecosistema 
con el sistema socioeconómico y cultural

Integración del marco institucional, diálogo entre múltiples 
actores, arreglos sociales, normatividad, conflictos, capacida-

des, conocimientos, manejo político
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Aunque sólo 10% del consumo mundial del agua constituye el suministro de agua potable, se 
registra una creciente competencia con otros usos como por la agricultura o la minería particular-
mente en zonas áridas y semiáridas (ej. Aiquile, Chaco). La creciente contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas, debido a un insuficiente manejo de aguas residuales (por ejemplo para 
su re-uso en la agricultura) y residuos sólidos, puede llevar a múltiples daños irreversibles y traer 
enfermedades por agua contaminada.

agua para alimentación
Se refiere a toda agua usada en la agricultura para alimentar a la creciente población mundial. En un 
sentido más amplio: se trata de todas las formas de manejo de tierra y producción que requieren de 
agua para la alimentación y la generación de ingresos (incluyendo la ganadería, silvicultura, etc.).

70 – 90% del consumo mundial del agua es para la agricultura. En Bolivia es alrededor del 85% 
(FAO 2010). Sin embargo, hay una baja eficiencia del uso de agua para alimentación: las pérdidas 
de agua son más de 50%, desfavoreciendo la relación costo - beneficio.

agua para ecosistemas
Los ecosistemas dependen de agua en cantidad y calidad, juegan un rol clave en el ciclo hidrológi-
co y conforman importantes depósitos de agua, como por ejemplo humedales, bosques tropicales y 
lagos. Los ecosistemas transforman agua en vida y acaparan partes del ciclo hidrológico, las cuales 
después ya no están disponibles para el uso humano.

En el proceso de negociación sobre la distribución intersectorial de recursos, muchas veces el me-
dio ambiente no es considerado suficientemente, lo que indirectamente afecta sobre todo a los más 
pobres, que dependen directamente de los servicios ambientales y que más sufren de la contami-
nación ambiental.

agua para otros usos
La disponibilidad de agua también es fundamental para otros usos productivos, como en el comer-
cio, la generación de energía, la minería, como medio de transporte (ríos navegables), el turismo, 
la recreación, etc.

En el comercio e industria el agua es indispensable, porque - en la mayoría de los procesos de pro-
ducción - se usa agua como medio (por ej. disolvente), refrigerante o medio de transporte. Según la 
UNESCO el consumo de agua de la industria (actualmente aproximadamente el 20% del consumo 
mundial) va a incrementarse a un 50%, hasta el 2050.

El agua también es un recurso importante para la generación de energía, sobre todo por el uso de 
centrales hidráulicas. En el debate sobre el Cambio Climático, las centrales hidráulicas van a ganar 
de importancia, porque representan un recurso energético renovable y económico. El uso de la 
energía orgánica confinada dentro de las heces y las aguas residuales a través de bombas térmicas 
o producción metanógena también puede aportar al suministro de energía.

No se debe olvidar la cantidad de agua que se utiliza para la producción de cualquier producto, 
sea industrial, alimenticio, artesanal, etc., el llamado “agua virtual”. En Alemania, por ejemplo, se 
consumen aproximadamente 125 litros de agua por día (per cápita) para satisfacer las necesidades 



21

físicas y de higiene, entre otras, mientras que el consumo indirecto en forma de productos para la 
alimentación y consumo, en general, es de 5.300 litros por día y per cápita (Korthals 2009, Sonnen-
berg et. al. 2009).

conclusiones

Hoy en día, los diferentes enfoques relacionados a la gestión del agua en una cuenca tienen un am-
plio rango de interpretaciones, por lo que es necesario informarse en cada caso sobre los objetivos 
de los programas que se desarrollan bajo estas denominaciones, para entender cómo se comprende 
y cómo se implementa.

Desde un enfoque sistémico, la Cooperación Alemana en Bolivia pone énfasis en la gestión de las 
intervenciones que los seres humanos realizan en una cuenca y sobre el agua, como eje articulador 
central, con el fin de conciliar objetivos sociales, ambientales y económicos, que permiten tanto 
mejorar la calidad de vida de todos que dependen del uso de su territorio y sus recursos, como mi-
nimizar los conflictos entre los interventores y con el medio ambiente.

El agua es un recurso finito, cuya disponibilidad promedia por periodo de tiempo depende del ciclo 
hidrológico. Esta disponibilidad no se ve solamente alterada por las crecientes demandas, sino cada 
vez más, por los incalculables efectos del Cambio Climático.

Por eso, hay que promover una conciencia para el valor económico, ambiental, social y cultural del 
agua en todos sus usos competitivos. En este principio, es vital, reconocer primero el derecho básico 
de todos los seres humanos a tener acceso al agua en cantidad y calidad.

El manejo y la gestión integral de cuencas y por ende de los recursos hídricos es, por ende, uno de 
los principales desafíos políticos, económicos, sociales, tecnológicos y culturales. Los cada vez más 
pronunciados efectos del Cambio Climático, como el calentamiento global, deshielo de los glaciares 
y fenómenos climáticos extremos, agravan la situación y exigen soluciones y medidas de adaptación 
coordinadas y concertadas en casi todos los sectores.

Agua para 
seres humanos

(Agua potable, sanea-
miento básico, tratamiento 

de aguas servidas, alcantari-
llado, manejo de RR.SS., etc.)

Agua para ecosis-
temas

(Ecosistemas terres-
tres como por ejem. 

humedales, bosques, 
ecosistemas de agua 

dulce, lagos, etc.)

Agua para usos 
productivos
(Turismo, energía, 
industria, comercio, 
etc.)

Agua para 
alimentación
(Agricultura, ganadería, 
forestería, etc
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antEcEdEntEs dE la coopEración 
alEmana En El manEjo intEgral dE 
cuEncas En Bolivia

Hans salm

apoyo al sector agua

Una larga tradición caracteriza a la Cooperación Alemana en Bolivia, que viene apoyando pro-
yectos de desarrollo desde hace más de 40 años, muchos de ellos relacionados con el sector agua. 
El apoyo de la Cooperación Financiera Alemana, a través del Banco Alemán de Desarrollo (KfW, 
Entwicklungsbank), se concentró inicialmente en proyectos de agua potable y alcantarillado en 
ciudades grandes y medianas, como La Paz, Oruro, Sucre, El Alto, Potosí y Trinidad. Uno de los 
primeros financiamientos del KfW fue destinado a la construcción de la planta de agua potable en 
Pampahasi en 1971, que actualmente abastece gran parte de la ladera Este y toda la zona Sur de la 
ciudad de La Paz (KfW 2009).

Igualmente una larga trayectoria de apoyo de la Cooperación Alemana al Gobierno Boliviano se registra 
en el sector riego, con la ejecución de programas y proyectos que tuvieron la finalidad de incrementar 
la productividad agrícola de pequeños agricultores y de esta manera reducir la pobreza rural. Entre las 
intervenciones más importantes se pueden mencionar el Programa de Riego Altiplano Valles (PRAV) 
y, luego, el Proyecto de Riego InterValles (PRIV), que fueron llevadas a cabo de forma conjunta por el 
KfW y la GTZ entre 1975 y 1993, bajo un enfoque eminentemente técnico (SLE 2009), incluyendo la 
difusión de “paquetes tecnológicos” agrícolas.

Posteriormente, Alemania financió a través del KfW una gama de proyectos relativamente grandes de 
riego (con superficies regadas de alrededor de 1.000 ha) como son Culpina, Comarapa, Sacaba e Inca-
huasi. Con estos proyectos, se logró una estrecha sincronización entre las inversiones en infraestructuras 
y el desarrollo de las capacidades técnicas y administrativas requeridas de las organizaciones de los 
regantes para la exitosa autogestión de estos sistemas. Actualmente el Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua (MMAyA) ejecuta con co-financiamiento del KfW el Subprograma de Inversiones en Riego Inter-
Comunal (SIRIC) que se concentra en proyectos medianos de riego (entre 100 y aproximadamente 500 
ha bajo riego). 

A partir de la década de los 90, las experiencias obtenidas por la GTZ, orientaron los programas de 
PROSANA, PMO y CAT-PRONAR hacia el desarrollo de capacidades y conceptos, el fortalecimien-
to institucional y la creación de una base normativa en el sector de riego en Bolivia. La aplicación 
de proyectos de riego concretos tenía como objetivo la mejora de la infraestructura ya existente y el 
fortalecimiento de las organizaciones de regantes.

La futura cooperación en el sector agrícola se enfocará en el tema de la eficiencia de riego, que se 
vuelve cada día más importante por la creciente escasez del agua y los posibles efectos del Cam-
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bio Climático. Con este enfoque, el MMAyA y el KfW están 
preparando una propuesta para un programa de 12 millones 
de Euros, que será evaluada en la segunda mitad del año 2010.

El manejo de cuencas urbanas

La temática del manejo de cuencas surge en las décadas de 
los 80 y 90, primero a nivel urbano, por la preocupación de 
proteger la infraestructura en las principales ciudades del país. 
La GTZ brindó un apoyo significativo al desarrollo de proyectos 
de manejo de cuencas en Santa Cruz y La Paz, mientras que en 
Cochabamba se creó el Proyecto de Manejo Integral de Cuen-
cas (PROMIC) con apoyo de otros cooperantes.

En Santa Cruz se estableció en 1983 el “Servicio de Encauzamiento y Regularización del Río Piraí  
SEARPI”, después de graves inundaciones y el cambio del cauce del río Piraí, en marzo del mismo 
año, con más de 100 muertos en Montero, a 48 km norte de la ciudad de Santa Cruz (United States 
Southern Command 2004). Con el apoyo técnico de la GTZ, se establecieron obras de canalización 
del río y el levantamiento de diques y muros de protección de áreas frecuentemente afectadas por 
las inundaciones. 

En los siguientes años se vio que estas medidas paliativas eran insuficientes y que el problema en 
realidad era la deforestación y el uso intensivo de recursos naturales en la cuenca alta del río Piraí 
(GTZ 1985). A principios de los años 90 se iniciaron medidas medioambientales, económicas y so-
ciales en la región de Samaipata y en el resto de la cuenca alta del Piraí, a través de la participación 
popular y el ordenamiento integral del territorio.

El manejo de cuencas de la ciudad de La Paz se inició en 1985, con un proyecto apoyado por la 
GTZ, que en 1991 se convirtió en una nueva dirección de la Alcaldía de La Paz, la Dirección de 
Control y Manejo de la Cuenca de La Paz – DICOMAC. Su tarea principal fue la atención a riesgos 
naturales, como inundaciones, deslizamientos, mazamorras y sifonamientos. Se realizaron esfuer-
zos de embovedado de ríos como medidas de protección de los sistemas de agua potable y alcanta-
rillado, durante la crecida de los ríos y las frecuentes inundaciones de las vías en época de lluvias. 
La GTZ apoyó a la DICOMAC en el desarrollo del Proyecto de Regulación de las cuencas Irpavi y 
Achumani, con el fin de desarrollar metodologías de gestión de cuencas, adecuadas a las particula-
ridades topográficas y geológicas de la ciudad (PNUD 2007).

Hacia el plan nacional de cuencas

Mientras que a nivel regional se impulsaba el manejo de cuencas mediante programas y proyec-
tos, como el Servicio de Encauzamiento y Regularización del Río Piraí - SEARPI, Comisión de los 
Ríos Pilcomayo y Bermejo de Tarija, Manejo de Cuencas Chimoré-Yapacaní - MACUCY, Autori-
dad Binacional del Lago Titicaca - ALT, Programa de Manejo Integral de Cuencas – PROMIC, y 
el Programa Ejecutivo de Rehabilitación de Tierras de Tarija - PERTT, el Gobierno de Bolivia creó 
en 1995 la Dirección de Cuencas Hidrográficas y Riesgos Naturales, dependiente de la entonces 
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Subsecretaría de Recursos Naturales, como órgano planificador y normativo en aspectos del ma-
nejo de cuencas.

Una de las responsabilidades de esta nueva dirección fue la elaboración de una estrategia de ges-
tión de cuencas hidrográficas que marque los lineamientos generales de la gestión de las cuencas 
hidrográficas del país, documento que fue elaborado y publicado con ayuda de la FAO (Bolivia-FAO 
1997), sin embargo, por falta de financiamiento, nunca se implementó.

En 2003, el Ministerio de Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Agricultura de Bolivia solici-
taron a la Embajada del Reino de los Países Bajos, a la GTZ y COSUDE un financiamiento para 
la implementación del Proyecto Promotor del Programa Nacional 
de Cuencas (PPPNC). El mismo año se firmó un Memorándum de 
Entendimiento y se constituyó un Comité Directivo, integrado por 
los Viceministerios de Recursos Naturales y Medio Ambiente, de 
Desarrollo Rural, de Servicios Básicos, y por los donantes. La GTZ, 
a través del Programa de Desarrollo Rural (PDR), fue encargada de 
administrar el PPPNC y realizar el seguimiento al equipo de con-
sultores, que debía crear las condiciones para la ejecución del Pro-
grama Nacional de Cuencas, incluyendo la preparación de herra-
mientas y la implementación de intervenciones piloto en campo.

La propuesta de Programa Nacional de Cuencas fue concluida a 
principios de 2005, sin embargo, el mismo no pudo ser iniciado de 
inmediato - pese a fondos disponibles - debido a la falta de toma 
de decisiones, relacionada con el frecuente cambio de autorida-
des ministeriales (época de los gobiernos de transición de Mesa 
Quisbert y Rodríguez Veltzé). Recién en 2006 se realizaron varias 
consultorías para ajustar la propuesta y definir un Plan Nacional 
de Cuencas, que fue aprobado en diciembre de 2006, mediante 
Resolución Ministerial, y ejecutado a partir de 2007.

pdr y proagro apoyan el manejo integral de cuencas

La GTZ interviene en la temática del manejo de cuencas, orientado a la gestión de recursos natu-
rales y medio ambiente en Bolivia, a partir de 2003; inicialmente en la cuenca alta del río Parapetí, 
en forma conjunta entre el Programa de Desarrollo Rural - Componente Chaco (PDR-Chaco) y el 
Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica (DED). El objetivo fue implementar sistemas de 
gestión participativa de microcuencas, basados en el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población que vive en la cuen-
ca, además de generar experiencias para el futuro Plan Nacional de Cuencas (PDR-DED 2004). Des-
pués de la acumulación de valiosas experiencias, especialmente en la organización de los actores 
de la cuenca reflejada en la constitución del Comité de Cuencas del río Bañados, y luego de varios 
años de gestiones, el Municipio de Monteagudo logró - en 2008 - la aprobación del financiamiento 
del Proyecto MIC Bañado (subcuenca del Parapetí) por el PNC.
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Al concluir el PDR, en mayo de 2005 se inició el Programa de De-
sarrollo Agropecuario Sustentable (PROAGRO) con sus cinco com-
ponentes: Riego, Manejo de Cuencas, Transferencia Tecnológica y 
Comercialización, Desarrollo Regional  en el Chaco, y Acceso a 
Servicios de Energía (GTZ 2007). Si bien la GTZ acumuló muchísi-
ma experiencia en más de 30 años de apoyo al sector riego, para el 
PROAGRO surgieron nuevos desafíos en torno al agua. 

Se ha visto que muchos sistemas de riego no son sustentables sin 
un buen manejo de cuencas, más que todo por problemas de des-
lizamientos de laderas con aducciones, erosión de suelos y, consi-
guientemente, colmatación de presas. Pero también se ha visto en 
los últimos años un incremento de conflictos por el uso de agua, 
debido a una mayor demanda y menor disponibilidad de los recur-
sos hídricos. El reto actual es, lograr un manejo justo y cuidadoso, 
a través de procesos de concertación a cargo de organismos de ges-
tión de cuencas reconocidos, buscando una distribución equitativa 
para los usuarios del agua, e incluyendo la conservación y cuidado 
del medio ambiente.

El Componente de Manejo de Cuencas ha venido apoyando al Viceministerio de Recursos Hídricos 
y Riego (VRHR) en el desarrollo de conceptos de Manejo Integral de Cuencas (MIC) y Gestión Inte-
gral de Recursos Hídricos (GIRH), como contribución a la formulación de las políticas sectoriales. 
También ha aportado al fortalecimiento institucional a nivel nacional, departamental y municipal, a 
través de la gestión del conocimiento y el desarrollo de capacidades en MIC y GIRH. 

A nivel local, el Componente Manejo de Cuencas apoya3 la participación social en la definición, 
puesta en marcha, seguimiento y evaluación de planes de manejo integral de cuencas, especialmen-
te en cuencas donde la Cooperación Alemana financia proyectos de riego, por ejemplo, mediante el 
Programa de Riego SIRIC del KfW. A fin de lograr intervenciones más integrales, también se coordi-
na estrechamente con los componentes de Riego y de Innovación Agropecuaria de PROAGRO. En 
el mapa de la página 28 se pueden distinguir las cuencas en las que GTZ y las otras organizaciones 
de la Cooperación Alemana contribuyen activamente al manejo integral de cuencas.

En cuanto al desarrollo del PNC, el Componente Manejo de Cuencas ha apoyado decididamente la 
conformación de un Fondo Canasta para la ejecución de proyectos de manejo integral de cuencas, 
desarrollo de capacidades en MIC y el fortalecimiento del VRHR en general, conjuntamente con 
los gobiernos de Holanda, Suecia, Dinamarca y Suiza, y más recientemente con la Unión Europea.

proagro y proapac buscando la gestión 
integral de los recursos Hídricos

Desde enero de 2009, PROAGRO y el Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Pe-
queñas y Medianas Ciudades (PROAPAC) trabajan conjuntamente en el desarrollo y aplicación del 

3  A través de las unidades regionales Valles, Chaco y Norte de Potosí de PROAGRO
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concepto de Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH), considerando que los diferentes usos del 
agua son interdependientes y que deben ser considerados de una manera integral. 

Los dos programas de GTZ acordaron trabajar en cuatro cuencas piloto de los departamentos de 
Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca, a fin de iniciar la implementación de planes MIC concer-
tados entre actores locales y nacionales, que incluyen proyectos de agua potable. La asesoría de 
zPROAPAC complementa los trabajos iniciados por PROAGRO en tres líneas estratégicas, que son 
el fortalecimiento institucional, la asistencia técnica en agua y Saneamiento Básico, y la Educación 
Sanitaria y Ambiental.

El Banco alemán de desarrollo KfW y su 
aporte al manejo integral de cuencas

Luego de un fuerte apoyo sectorial del KfW a Bolivia, a través de programas y proyectos de agua 
potable y de riego, con el Programa de Riego SIRIC el enfoque de cuencas adquiere mayor trascen-
dencia. 

Se ha apoyado la elaboración de planes de manejo integral de la cuenca en Hío - proyecto de riego 
San Pedro de Aiquile (Cochabamba), en Quirusillas – proyecto de riego Mairana (Santa Cruz), y en 
Escalera – proyecto de riego Villa Serrano (Chuquisaca), en estrecha colaboración con PROAGRO. 
Cabe destacar el nivel de coordinación logrado entre GTZ y KfW a través de planteamientos más 
integrales, al interior de la Cooperación Alemana al Desarrollo (SLE 2009), en la aplicación de un 
concepto de gestión integrada de los recursos hídricos.

Una de las futuras metas es la integración de las inversiones en agua potable y riego. Un claro 
ejemplo es el proyecto “Agua Potable y Alcantarillado Guadalquivir”, que tiene como objetivo me-
jorar el abastecimiento con agua potable y servicios de alcantarillado en la ciudad de Tarija y en 
las regiones San Lorenzo, Concepción y Padcaya. En Padcaya, con el proyecto de riego Huacanqui 
en el marco del Programa de Riego SIRIC, se prevé la construcción de una represa de uso múltiple, 
que abastecerá a Padcaya tanto de agua para riego, como de agua potable. Mediante el proyecto de 
“Agua Potable y Alcantarillado Guadalquivir” se mejorará la infraestructura en tratamiento de agua 
potable, redes, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.

En las consultas intergubernamentales entre Bolivia y Alemania del año 2007, el área de manejo 
integral de cuencas fue identificada como un campo potencialmente interesante para la Coopera-
ción Financiera. Como resultado de un primer intercambio de criterios entre ambos Gobiernos, el 
Viceministerio de Cuencas y Recursos Hídricos (VCRH) del Ministerio del Agua, se dirigió al KfW, 
en abril de 2008, con la solicitud de apoyo en la preparación de un proyecto de cooperación con-
creto. Una consultoría analizó las informaciones sobre la situación actual de todos los aspectos 
relacionados al desarrollo de la gestión integrada de los recursos hídricos en Cuencas de Bolivia 
y presentó recomendaciones para que la parte boliviana y alemana puedan dar su opinión sobre 
futuras actividades de cooperación entre los dos países.”

Actualmente, Alemania, a través del KfW, ha comprometido su apoyo al PNC mediante la donación 
de hasta 10 millones de Euros a partir de 2011 (planificado), probablemente a través de su partici-
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pación en la Canasta para la implementación del Plan Nacional de Cuencas. El MMAyA, prepara 
las informaciones y elementos adicionales necesarios para la evaluación de este programa, previsto 
para la segunda mitad del año 2010. A solicitud del MMAyA, GTZ y KfW están preparando con-
juntamente un apoyo a corto plazo, a cargo de expertos para elaborar y concertar propuestas prag-
máticas que permitan aumentar el grado de integralidad de las medidas financiadas por la Canasta 
(englobando aspectos como: instrumentos de planificación, criterios de selección de inversiones, 
indicadores, y otros).
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la contribución del servicio alemán de cooperación 
social técnica (dEd) al manejo de cuencas

El DED inició actividades de apoyo al manejo integral de cuencas en 2003, con el envío de un primer 
cooperante al Municipio de Monteagudo, en base a un Acuerdo firmado con la Coordinadora Interins-
titucional de Medio Ambiente Monteagudo (CIMA-Monteagudo). El objetivo de la cooperación fue el 
asesoramiento integral para la consolidación de un equipo técnico interinstitucional y multidisciplina-
rio mínimo con base institucional en CIMA, para llevar adelante un proyecto piloto de manejo integral 
de una subcuenca del Río Bañados, proyecto que también fue apoyado por la GTZ (PDR-DED 2004).

En 2006, el DED decidió ampliar su cooperación en la temática de los recursos hídricos. Una prime-
ra misión de evaluación analizó el marco legal e institucional y propuso inicialmente “fomentar ca-
pacidades locales en la gestión integrada de los recursos hídricos al nivel municipal”, proponiendo 
a los municipios de Monteagudo (donde ya trabajaba un cooperante), Entre Ríos y Villamontes, así 
como las regiones de la Chiquitanía y Alto Beni como posibles áreas de intervención (DED 2007a). 
Como temas focales, aparte de la Gestión Integral de Recursos Hídricos, se proponía el fomento a la 
planificación del uso del suelo, manejo comunal de recursos naturales, manejo de áreas protegidas 
y desarrollo institucional.

A continuación de esta consultoría, se realizó un estudio más detallado (DED 2007b) para definir 
los alcances de los puestos de trabajo, concretizando el apoyo del DED en los municipios de Villa-
montes, Entre Ríos y Mairana. En 2009 se procedió a la contratación de cooperantes expertos para 
los municipios de Villamontes, Mairana-Comarapa y San Ignacio de Velasco en la Chiquitanía.

puestos cim y su contribución al manejo de cuencas

El Centro para Migración Internacional y Desarrollo (CIM por sus siglas en alemán), dentro de su 
propósito de fortalecimiento de instituciones y capacitación de recursos humanos, que tiene im-
portancia para el desarrollo de Bolivia, está actualmente colaborando con dos expertos integrados4 
en la temática de manejo integral de cuencas, uno en la Mancomunidad de la Cuenca del Caine 
(departamentos de Cochabamba y Potosí) y otro en la Gobernación Departamental de Santa Cruz.

El experto de la Mancomunidad de la Cuenca del Caine se encuentra desarrollando sus actividades 
desde fines del 2007 y tiene como tarea principal el fortalecimiento institucional de la mancomuni-
dad, con énfasis en el manejo integral de cuencas. El puesto CIM en la Gobernación de Santa Cruz 
funciona desde octubre de 2008 y tiene el objetivo de asesorar a la Dirección de Ordenamiento 
Territorial y Cuencas – DIORTECU - en el área de Manejo de Cuencas y Ordenamiento Territorial, 
capacitando personal en estrategias y métodos como también apoyando en la identificación, elabo-
ración y implementación de proyectos MIC.

Actualmente existe una solicitud de experto CIM en proceso, para la Secretaria Departamental de Recur-
sos Naturales y Medio Ambiente de la Prefectura del Departamento de Tarija, para el manejo integral de 
cuencas y recursos hídricos, manejo y control de riesgos naturales, y la elaboración de diseños y ejecu-
ción de proyectos de conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales, entre otros.

4  Los expertos del CIM se integran a las estructuras locales de clientes nacionales, que pueden ser públicos o privados, de ahí su nombre
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la contribución de inWEnt a las capacidades en mic

InWEnt - Internationale Weiterbildung und Entwicklung GmbH (Capacitación y Desarrollo lnter-
nacional), como organización alemana para el desarrollo del talento humano de alcance interna-
cional, ejecutó entre 2005 y 2008 el Programa Manejo Integrado de Cuencas, Agricultura y Uso 
Sostenible de Recursos Naturales – MIC en los países andinos (Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú), 
con la participación de diversas instituciones estatales y no gubernamentales (InWEnt 2009). En 
Bolivia participaron las cuencas de los ríos Rocha (subcuencas Maylanco y Sulti), la cuenca alta 
del río Parapetí, y las cuencas de Quirusillas y Comarapa, lográndose de esta manera, sinergias de 
trabajo entre la GTZ y el DED.

El proyecto consistió en procesos de capacitación regional, nacional y de aprendizaje virtual, ges-
tión de cambio, diálogo e intercambio de experiencias - desde el nivel regional hasta el nivel local 
- en el manejo integral de cuencas, con lo que se contribuyó a fortalecer las competencias técnicas, 
metodológicas y de acción de los actores en las cuencas seleccionadas. 

Igualmente, se aportó a la identificación y establecimiento de procesos participativos en la plani-
ficación, acción, decisión y manejo integrado entre las organizaciones de apoyo fomentadas y la 
población de la cuenca como grupo meta. El programa comprendió tres componentes temáticos: 
1. Desarrollo agrícola y rural, 2. Gestión de los recursos naturales en las cuencas hidrográficas, y 3. 
Desarrollo organizacional y procesos de planificación en gestión integral de cuencas hidrográficas. 

Luego de llevar a cabo cursos regionales de MIC, se realizaron réplicas en las cuatro cuencas elegi-
das en Bolivia, en las cuales se fomentó la conformación de comités de cuenca, quienes dinamiza-
ron los procesos de diálogo locales.
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proBlEmática En la gEstión dE rEcursos 
Hídricos En cuEncas dE Bolivia

Eduardo panique Quiroga

introducción 

La variación altitudinal y climática de Bolivia ha dado lugar a 14 grandes ecoregiones con carac-
terísticas ambientales, culturales y socioeconómicas diferenciadas (Escobari, 2003). Gran parte del 
territorio está atravesada por una red densa de ríos, que conforman cuencas con características va-
riadas en orografía, población y recursos naturales. A nivel global existe una buena disponibilidad 
de recursos hídricos, sin embargo, la distribución espacial y temporal de las lluvias no es homo-
génea, resultando en zonas con déficit hídrico que abarcan gran parte del altiplano y de los valles 
interandinos. Por el crecimiento poblacional se ha incrementado la competencia por el agua entre 
los principales usos: consumo doméstico y riego. Por esta razón, es urgente abarcar la problemática 
del agua a través de un enfoque integral de la gestión de los recursos hídricos en el ámbito de las 
cuencas, considerando las necesidades de los distintos usuarios y actores que comparten el mismo 
recurso (Ministerio del Agua 2006).

Para la implementación de la gestión integral de los recursos hídricos (GIRH) y manejo integral de 
cuencas (MIC) en toda su dimensión, es necesario clarificar los conceptos para que sean entendidos 
por todos los involucrados. El desarrollo de los recursos hídricos hasta ahora se ha dado, más que 
todo, a través de proyectos sectoriales, como riego, agua potable y otros; hecho que no ha permitido 
abordar el conjunto de temas y componentes de la GIRH para llegar a un nivel de diseño institucio-
nal que permita iniciar un proceso de construcción de un sistema de gestión integral del agua en 
el ámbito de una cuenca (Ministerio del Agua 2006; Ruiz & Gentes, 2008; Valencia et al., 2004). El 
Programa Nacional de Cuencas (PNC) en actual ejecución constituye una oportunidad para abarcar 
la problemática de los recursos hídricos de forma integral, aunque de acuerdo a una evaluación del 
Programa (DHI, 2009), todavía falta recorrer un largo camino.

problemática a nivel nacional 

La problemática de MIC y GIRH en Bolivia puede ser sintetizada de la siguiente manera (en base a 
informaciones del Ministerio del Agua (2006), Ruiz & Gentes (2008), Escobari (2003), DHI (2009)):

Acelerada degradación biofísica de las cuencas hidrográficas, por la sobreutilización de sus recur-
sos naturales y procesos de erosión, que conducen a la desertificación, disminuyendo la produc-
ción e incrementando la pobreza, migración, inseguridad alimentaria, pérdida del valor del suelo e 
ingresos económicos. 

Escasez de los recursos hídricos y restricción de su aprovechamiento, por efectos del aumento 
de usos del agua, uso ineficiente, cambio climático, pérdida de calidad por contaminación minera, 
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hidrocarburífera, animal y humana, factores que se constituyen en limitaciones crecientes para el 
desarrollo local e inclusive el sustento, salud familiar y calidad de vida. 

Creciente competencia y conflictos por acceso y uso múltiple del agua, debido a los diferentes 
intereses de los usuarios en las distintas partes de una cuenca; no existen mecanismos claros que 
faciliten la coordinación y el establecimiento de acuerdos entre los distintos sectores geográficos y 
sociales. 

Insuficientes políticas y débil marco legal normativo para MIC y GIRH, que se reflejan en falencias 
para lograr una gestión integrada e intersectorial de los recursos hídricos bajo una visión a largo 
plazo, debido a la falta de mandatos claros y a la dispersión e incumplimiento de la normatividad 
que vincule los diferentes usos. 

Débil marco institucional y administrativo, poco descentralizado y participativo, que no ha permi-
tido avanzar hacia un manejo integral del agua, mediante ajustes y aplicación del marco jurídico-
administrativo, promoviendo Organismos de Gestión de Cuencas (OGC), procesos de ordenamien-
to territorial y planificación por cuenca hidrológica, con alta participación de los usuarios y demás 
actores.

Bajo nivel de información, conocimientos y capacidades técnicas e institucionales para la gestión 
integral del agua, dando lugar a intervenciones mayoritariamente sectoriales en las cuencas, al no 
existir todavía la suficiente conciencia de la necesidad del manejo integral con un enfoque holístico 
e integrador.

Falta de definición de atribuciones a nivel departamental y municipal, sobre el uso de la tierra y 
manejo de los recursos naturales, en función a la Nueva Constitución Política del Estado (CPE), que 
confiere a las regiones y comunidades indígenas un mayor control sobre sus territorios.
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problemática abordada por 
la cooperación alemana 
en cuencas de Bolivia

Las agencias de la Cooperación Alemana (CA) tienen presencia 
en cuencas de los valles interandinos de Cochabamba, Santa 
Cruz, Chuquisaca y Tarija, en la región del Norte de Potosí, en el 
Chaco y en la Chiquitania (ver también artículo “Antecedentes 
de la Cooperación Alemana en el manejo integral de cuencas 
en Bolivia” en este mismo libro). El accionar de la CA abarca 
tanto el apoyo a proyectos de riego, agua potable, producción 
agropecuaria y al manejo integral de cuencas, así como el for-
talecimiento de instituciones y organizaciones sociales que tie-
nen que ver con el manejo de los recursos naturales.

La problemática ambiental en el contexto de cuencas, que es similar en las regiones de trabajo de 
la CA, es atendida normalmente a través del apoyo a la elaboración y ejecución de planes de ma-
nejo integral de cuenca (PMIC). Básicamente, se establecen medidas contra la deforestación y la 
erosión de suelos, que son los principales causales del desequilibrio en el régimen hídrico, que se 
refleja en una menor disponibilidad y calidad del agua en las partes medias y altas de las cuencas, 
y problemas de inundación y cambios de cauce en las partes bajas. En áreas degradadas se fomenta 
la reforestación y la implementación de medidas agroecológicas y físicas que mejoran la retención 
del agua e incrementan la productividad del suelo.

Por otro lado, a nivel de los actores de las cuencas, se busca incrementar la conciencia ambiental 
mediante programas de capacitación sobre el manejo de recursos naturales, contaminación del 
agua, MIC, GIRH, Cambio Climático, uso eficiente del agua, entre otros; también se realizan esfuer-
zos para mejorar la coordinación entre instituciones que trabajan en una cuenca y se promueve la 
constitución de Organizaciones de Gestión de Cuencas (OGC). Asimismo, se coopera en la recopi-
lación y generación de información sobre las cuencas, un insumo indispensable para los procesos 
de planificación.

A nivel nacional, la CA colabora con las instancias pertinentes en el mejoramiento del marco nor-
mativo y en el fortalecimiento institucional.

desafíos

Se estima importante implementar el enfoque de MIC y GIRH, tomando en cuenta la interacción 
entre agua superficial y subterránea, las relaciones entre el agua y los otros recursos naturales 
de la cuenca, la disponibilidad del agua en cantidad y calidad, los usos integrados del agua, 
las externalidades que se generan por su uso y la ocurrencia de fenómenos naturales. Estos as-
pectos deben ser considerados en la resolución de conflictos y en planificaciones participativas 
del desarrollo económico y social, a cargo de usuarios, organizaciones sociales, municipios y 
prefecturas.
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La importancia del MIC debe ser parte de la conciencia colectiva en todos los niveles involucrados, 
es decir, entre tomadores de decisiones y población en general, que deben asumir las problemáticas 
de la cuenca y sentirse parte de la solución, desarrollando capacidades a nivel de todos los actores, 
con un proceso de planificación que parte desde la percepción local de los actores y la generación 
de experiencias que contribuya a la política nacional (Valencia et al. 2004). 

La GIRH, sobre la base de los principios de gobernanza local, requiere del desarrollo de acuerdos 
y compromisos colectivos institucionales, mayor capacitación y educación ambiental, alta partici-
pación y empoderamiento de los usuarios y actores locales, que permita establecer mecanismos de 
comunicación y coordinación permanentes, orientados a la sustentabilidad de los sistemas hídricos, 
que beneficie a todos los estratos poblacionales de la cuenca y usuarios del agua fuera de ella.

Se debe mejorar el marco normativo y la política pública hacia el diseño de normas y programas 
con enfoques participativos que no se decidan y modelen en función del contenido de la oferta, sino 
sobre la base de las demandas específicas y potenciales de colaboración entre los grupos emergen-
tes y vulnerables y los gobiernos locales. 

La GIRH en la cuenca debe promover la equidad en el acceso al agua para todos los sectores de uso, 
incluyendo los ecosistemas naturales, a través de la generación de prácticas, técnicas y la incorpora-
ción de nuevos principios, actitudes, criterios y la construcción de acuerdos entre todos los actores, 
orientados a proteger, conservar y mejorar la gestión y eficiencia del uso del agua.

La consolidación de un enfoque de cuenca, requiere del establecimiento de un marco institucional 
liderado por instancias locales públicas y organizaciones sociales, con comunicación fluida hacia 
la población en general, sobre la problemática de la cuenca y alternativas de solución generadas a 
través de análisis participativo de los actores, con una construcción interactiva de la GIRH, que se 
constituya en eje orientador de las acciones futuras, de carácter gradual, continuo y permanente, 
con todos los involucrados. 
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accionEs En gEstión 
intEgral dE rEcursos 
Hídricos (girH) y manEjo 
intEgral dE cuEncas (mic)

Hernán montaño, mario veizaga y ramón ramos

introducción

de Potosí y chaco boliviano - son espacios geográficos caracterizados por sus diversas condiciones 
biofísicas, socioeconómicas y culturales, que condicionan sistemas de producción, manejo y uso de 
los recursos naturales. En estas regiones, gran parte de la población vive en condiciones de pobreza, 
sin embargo, proporciona una variedad de productos agropecuarios para el consumo interno del 
país; estos pobladores superan limitaciones como el déficit hídrico, inequidad en el acceso al agua, 
topografía accidentada y otras que facilitan procesos de degradación de sus recursos naturales.

Los programas de la CA en el marco de sus objetivos institucionales, políticas de desarrollo sustenta-
ble y convenios bilaterales suscritos con Bolivia, plantean desarrollar acciones de gestión de recur-
sos hídricos en cuencas, considerando los diversos usos del agua, como ser: a) agua para los seres 
humanos, b) agua para producción de alimentos (agricultura, ganadería, forestería), c) agua para los 
ecosistemas, y d) agua para otros usos, como turismo, energía, industria y comercio (ver también 
artículo “Enfoques de gestión del agua en cuencas hidrográficas” en este mismo libro). 
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Las acciones de manejo integral de cuencas y gestión integral de los recursos hídricos (MIC/GIRH) 
que apoya la CA, son diseñadas e implementadas cada vez con mayor participación de los actores 
locales tanto institucionales como de la sociedad civil, bajo criterios de integralidad. Los mismos 
constituyen, sin duda, procesos de aprendizaje útiles para continuar en el análisis y propuestas 
prácticas que - a mediano y largo plazo - contribuyan con beneficios tangibles al medio ambiente, 
la seguridad alimentaria y la economía de las familias rurales y urbanas, siendo - al mismo tiempo 
- insumos en el diseño e implementación de políticas públicas.

razones que demandan acciones de mic y girH

Existe una estrecha relación entre la disminución de producción y productividad de los sistemas 
agrarios y los problemas ambientales en las cuencas. La magnitud e intensidad de estos problemas 
son diferentes en cada región, dependiendo de factores como el clima, suelo, sistemas de produc-
ción, niveles de organización social-productiva y políticas locales, entre otros. Consecuentemente, 
las acciones implementadas por los programas de la CA responden a los problemas locales en cada 
región focal de manera diferenciada, en la perspectiva de atender las relaciones causa-efecto.

Por otro lado, el enfoque sectorial de programas y proyectos del gobierno boliviano, no siempre han 
alcanzado los impactos esperados en el combate contra la pobreza y el desarrollo agropecuario. 
Por tanto, la CA hace esfuerzos para promover acciones más integrales. Este enfoque es concor-
dante con la problemática asociada a las condiciones complejas de los ecosistemas. Puesto que las 
cuencas como sistemas diversos se pueden encontrar una gama extensa de interrelaciones de sus 
componentes agua-suelo-bosque y cualquier modificación por sus usos tienen influencia mutua 
provocando externalidades positivas o negativas. Asimismo, un análisis sobre actores, sectores, ob-
jetivos de desarrollo, sistemas de producción e intereses, orientan mejor el diseño de las acciones.

Concretamente, estas acciones de MIC/GIRH implementadas responden a la problemática descrita 
en el artículo “Problemática en la gestión de recursos hídricos en cuencas de Bolivia” en la Parte 1 
de este libro, en especial la baja disponibilidad de agua, los desequilibrios entre oferta y demanda, 
la disminución de los recursos hídricos por diversos factores, los riesgos agrícolas acrecentados por 
el CC, deficiencias en el marco legal e institucional y bajo nivel de formación y conocimiento de las 
capacidades técnicas y estratégicas de profesionales y líderes. 

acciones especificas de la ca 

El apoyo de la Cooperación Técnica (CT) bajo convenios con contrapartes del nivel nacional, regio-
nal y local, está focalizado al desarrollo de capacidades técnicas y estratégicas de los tomadores 
de decisión, operadores y el fortalecimiento de sus instituciones. Este apoyo tiene la finalidad de 
mejorar la disponibilidad, el acceso y uso del agua, principalmente para usos agrícolas y de con-
sumo humano mediante, mejoras en el diseño, implementación y monitoreo de planes MIC/GIRH, 
acompañadas de políticas adecuadas, sinergias con otros esfuerzos, alta participación social e ins-
titucional, liderazgo y apropiación de los actores locales.

Mientras la Cooperación Financiera (CF) apoya inversiones especialmente en riego y agua potable, 
y también coopera en el asentamiento de políticas en estos sectores.
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Como se explicó anteriormente, la tendencia es apoyar el de-
sarrollo de acciones cada vez más integrales en las cuencas. A 
continuación la descripción de estas acciones muestra el grado 
de integralidad:

a) agua para seres humanos

 Son medidas encaminadas a obtener agua segura en can-
tidad y calidad para una vida más digna y saludable de la 
población en general, así como la gestión de aguas residua-
les para evitar daños al medio ambiente. Para lograr estos 
propósitos la CA impulsa las siguientes acciones:

 
•	 Fortalecimiento de servicios de agua potable y sanea-

miento; que garantice el acceso equitativo a toda la po-
blación.

•	 Apoyo técnico a las organizaciones en la elaboración de 
estatutos; que establezcan roles y responsabilidades de 
los usuarios, para una gestión más amigables al medio 
ambiente de los sistemas de agua y saneamiento.

b) agua para alimentación

Las acciones que apoya la CA están orientadas a asegurar el agua destinada a la agricultura, fomentar 
su buen uso y evitar la contaminación del medio ambiente. Entre las medidas se puede mencionar:

•	 Promoción de riego tecnificado; a fin de mejorar la eficiencia de uso del agua en sistemas 
productivos, como una estrategia de adaptación al Cambio Climático.

•	 Cosecha de Agua de lluvia para riego; como medida práctica que permite diversificar la pro-
ducción y mejorar la seguridad alimentaria. 

•	 Diversificación productiva; mediante introducción de cultivos de mayor rentabilidad o con 
menos requerimiento de agua de riego, se podrá también diversificar y mejorar ingresos eco-
nómicos, tomando en cuenta las potencialidades y vocación productiva de los ecosistemas.

•	 Apoyo a municipios en la elaboración de proyectos de riego y microriego; que permite el 
desarrollo de capacidades de técnicos locales, a fin de acceder a fondos de inversión. 

•	 Apoyo técnico a las asociaciones de regantes, mediante la gestión y operación adecuada de 
los sistemas de riego para garantizar las inversiones, optimizar el uso del agua para mejorar 
la productividad y producción agrícola. 

•	 Sistemas silvopastoriles y agroforestales; medida vinculada a la protección, conservación y 
productividad de los recursos naturales en las cuencas. 

c) agua para ecosistemas

Asegurar el agua para el funcionamiento de los ecosistemas es vital, porque estos cumplen varias 
funciones; entre otras son productores, reguladores y purificadores del agua. Para este efecto, las 
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medidas que se apoyan son:
•	 Construcción de cocinas mejoradas de menor uso de leña, que permite reducir la presión 

sobre el bosque, además de generar beneficios sociales como el mayor cuidado de la salud 
y la reducción del tiempo destinado a la recolección y traslado de leña.

•	 Confinamiento de praderas nativas; cuyo propósito es contribuir a la recuperación del estrato 
herbáceo en las cuencas y disminuir la presión del ganado sobre la pradera nativa.

•	 Confinamiento de bosques silvestres; como espacios de conservación de la biodiversidad y 
productoras del recurso agua.

•	 Medidas de control hidráulico; para reducir los impactos negativos de torrenteras a favor de 
los espacios productivos y disminuir las inundaciones en zonas bajas. 

•	 Apoyo a municipios en la elaboración de proyectos MIC; como medida de desarrollo de 
capacidades locales y que posibilitan la gestión de recursos públicos. 

•	 Apoyo en forestación para protección de fuentes de agua y control de erosión en laderas.
•	 Manejo y conservación de suelos.

 
d) agua para otros usos productivos

Es el agua destinada a la generación de energía, la industria, la minería, el turismo, por lo tanto es 
importante su protección y provisión mediante acciones puntuales como:

•	 Aplicación del reglamento ambiental de las industrias
•	 Aplicación del reglamento ambiental de áridos
•	 Apoyo en la elaboración del Registro Ambiental Industrial del municipio

acciones generales que contribuyen al contexto mic/girH

De manera general, la CA también ejecuta acciones para mejorar las condiciones del contexto 
social, organizacional y político - institucional, que contribuyen al enfoque de integralidad, pues 
apuntan a resolver los macro-problemas mencionados anteriormente y que tienen influencia en los 
cuatro ámbitos del uso del agua:

a) fortalecimiento organizacional
•	 Promover la articulación institucional para acciones 

en las cuencas, promoviendo sinergias y complemen-
tariedad.

•	 Formación de comité de cuencas a nivel provincial, 
favoreciendo la conciencia y liderazgo local.

•	 Formar equipos de trabajo entre técnicos municipales, 
sub-prefecturales y otras organizaciones no guberna-
mentales, para desarrollar acciones en conjunto.

•	 Fortalecimiento institucional del sector publico nacio-
nal y sub-nacional, que apoyen con políticas, estrate-
gias y normas, disminuyendo las incertidumbres.

•	 Fortalecimiento de instituciones y organizaciones lo-

4141
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cales, con estructuras e instrumentos más idóneos.
b) desarrollo de capacidades

•	 Capacitación a personal técnico de contrapartes locales, en aspectos integrales de MIC/
GIRH.

•	 Asesoramiento en elaboración de proyectos MIC, que responda los problemas específicos y 
con mayor participación social.

•	 Capacitación técnica y estratégica de técnicos, autoridades y líderes.
•	 Educación y comunicación ambiental que permita mayor conciencia de la población con el 

medio ambiente
•	 Asesoramiento en definición de políticas y estrategias.
•	 Fortalecimiento de la Red de Jóvenes (Ferias del Agua).

c) instrumentos de gestión
•	 Desarrollo de instrumentos y metodologías
•	 Formulación de Planes de Ordenamiento Predial Comunal (POP-COM)
•	 Bases de datos: Diagnósticos hidrológicos, físicos y sociales; estudio de la oferta hídrica; 

elaboración de base de datos SIG

d) otras medidas técnicas
•	 Promover en las contrapartes la corresponsabilidad de ejecución de medidas MIC
•	 Apoyo al manejo de conflictos

aprendizajes

Cada vez más, la CA promueve la implementación de medidas in-
tegrales orientadas a MIC/GIRH; en algunos casos, a partir de los 
proyectos sectoriales de riego, Saneamiento Básico y agua potable, 
innovación agropecuaria y comercialización. Se integran, asimis-
mo, acciones como el enfoque de cuencas, tal es el caso de pro-
yectos de riego con presas donde se incorporan medidas de protec-
ción de cuencas y se apoya la mejora de la producción agrícola. En 
proyectos de protección de cuencas, intervienen tanto usuarios del 
agua potable como de riego, en conjunto se toman decisiones para 
la distribución y uso del agua así como aportes para cofinanciar las 
medidas de protección, a esto se suma el apoyo a la actividad agrí-
cola. Estas experiencias piloto son liderados por actores locales con 
capacidades técnicas mejoradas e instituciones más fortalecidas. 

Entre los factores fundamentales para garantizar la sustentabilidad 
de los proyectos integrales en cuencas, es el involucramiento de las 
organizaciones sociales en todo el proceso y la acción conjunta de 
todos los actores locales como gobiernos municipales, mancomu-

nidades, gobiernos departamentales, además de otros programas e instituciones de desarrollos tanto 
públicos como privados, lo cual permite generar sinergia, complementariedad y en el mejor de los 
casos la co-ejecución de acciones
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La identificación adecuada de la problemática en las cuencas así como sus vocaciones y potencia-
lidades, posibilitan la implementación diferenciada de medidas en forma más exitosa. Por ejemplo, 
en la cuenca del río Bañado en el Municipio de Monteagudo se dio mayor énfasis a temas que 
resuelvan los problemas de contaminación por explotaciones ganaderas porcinas y la explotación 
indiscriminada de áridos, mediante la aplicaciones de los reglamentos ambiental de las industrias 
y reglamento ambiental de áridos y apoyo en la elaboración del registro ambiental industrial del 
municipio. 

En la cuenca del río Comarapa, que atraviesa problemas de erosión disminuyendo la calidad del agua, 
se vinculan acciones integrales con la participación de los diferentes actores como la Cooperativa 
de Servicios de Agua Potable, Asociación de Regantes y familias de la parte alta de la cuenca, quie-
nes - de manera concertada - vienen implementando medidas de protección de cuencas mediante 
mecanismos de compensación del servicio ambiental hídrico, que garanticen, a futuro, la cantidad y 
calidad de agua. En cuencas más pequeñas, como Kuyoj Qhocha en el Municipio de Sacaba que tiene 
problemas de escasez de agua, se integran actividades de riego, manejo de cuencas e innovación, etc. 

Procesos de implementación de acciones a nivel de cuencas mayores enfrentan dificultades en su 
consolidación, debido entre otros a la falta de liderazgo, baja capacidad de organización local e 
institucional, escasos recursos económicos, dispersión de medidas y por supuesto bajos impactos 
económicos, sociales y ambientales. Ocurre lo contrario cuando se realizan acciones a nivel de 
microcuencas, donde es posible una mejor comprensión de las interrelaciones físicas, biológicas y 
humanas, también es posible visualizar los efectos y beneficios, alcanzando resultados e impactos 
de forma más inmediata, además que pueden ser replicados a otras cuencas similares. 

La estrecha coordinación entre actores sociales, entidades públicas y privadas a nivel local y regio-
nal en los procesos de implementación de proyectos, es una estrategia fundamental en el trabajo de 
la CA, facilitando una adecuada gobernabilidad del agua, que permita el uso y acceso más concer-
tado. También favorece una mayor pertinencia y eficacia de las intervenciones en las cuencas que 
satisfaga los requerimientos de los grupos sociales y económicos.
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La conformación de las Organizaciones de Gestión de Cuencas (OGC) debe partir de los intere-
ses, necesidades y voluntad de los actores locales así como la articulación de las mismas a orga-
nizaciones naturales e instituciones. El fortalecimiento de los OGC constituye otro aprendizaje 
importante, puesto que contribuyó a aclarar sus roles y funciones, su composición y estructura 
tomando en cuenta el marco institucional existente en las cuencas. Se han identificado roles im-
portantes como: la coordinación, planificación, manejo de conflictos y monitoreo de proyectos 
MIC/GIRH, a fin de promover la sostenibilidad de las diferentes acciones.

Es importante continuar con la exploración de diferentes formas de financiamiento especialmente 
de recursos locales para implementar las medidas MIC/GIRH, como ser proyectos de compensa-
ción por servicios ambientales, tal es el caso de las cuencas de Comarapa y la cuencas del río Hío 
y Tapera (Aiquile), donde los regantes implementan medidas de reforestación en la parte alta de la 
cuenca, en estrecha coordinación con las comunidades asentadas en ella. 

conclusiones y desafíos 

La aplicación de acciones en MIC/GIRH no responde a recetas universales, más al contrario es un 
aprendizaje y construcción colectiva entre los actores sociales y las entidades públicas y privadas, 
tomando en cuenta principios, experiencias y lecciones aprendidas. A menudo el MIC/GIRH se 
expresa más como una necesidad e intereses que un mandato. Por tanto, habrá que impulsar y pro-
mover políticas todavía prudentes, en los diferentes niveles, para favorecer procesos de desarrollo 
agropecuario sustentable. El MIC/GIRH como enfoque y como praxis, debe recorrer un largo cami-
no, a partir de nuestras experiencias en las diferentes áreas geográficas de trabajo. 

También, existe mayor necesidad de facilitar procesos de concertación entre usuarios y diferentes 
actores locales, y fortalecer el liderazgo local en organismos de gestión de cuencas con roles claros, 
con el propósito de garantizar la sostenibilidad de medidas de MIC/GIRH. 

Será importante en este recorrido profundizar la integralidad incorporando las acciones de todos los 
programas y proyectos de la CA, vinculadas a la Gestión Integral del Recurso Hídrico. 

Finalmente, la sistematización de experiencias y la difusión de los resultados son los retos inmedia-
tos de la CA, como contribuciones a la gestión del conocimiento en MIC/GIRH en Bolivia.
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ExpEriEncias con los planEs dE manEjo 
intEgral dE cuEncas

Hans salm

antecedentes del manejo de cuencas en Bolivia

El concepto de Manejo Integral de Cuencas (MIC) es relativamente nuevo en Bolivia. Los primeros 
proyectos en cuencas, en las décadas de los años 70 hasta los 90, fueron diseñados con fines espe-
cíficos de protección de ciudades e inversiones contra desastres naturales y no como una estrategia 
conservacionista de cuencas. Son ejemplo de este tipo de proyectos el PROMIC en Cochabamba, 
SEARPI en Santa Cruz y DICOMAC en la Paz (ver también artículo “Antecedentes de la Cooperación 
Alemana en el manejo integral de cuencas en Bolivia” en la Parte I del libro), todos ellos diseñados 
para la construcción de obras hidráulicas como defensivos contra inundaciones y daños en la in-
fraestructura urbana, mientras que el proyecto MACUCY - Manejo de Cuencas Chimoré-Yapacaní, 
tenía como meta la protección de la infraestructura caminera.

Otras acciones en cuencas, como las de las comisiones de los ríos Pilcomayo y Bermejo (instancias 
trinacionales y binacionales) y Autoridad del Lago Titicaca (ALT), tuvieron la finalidad –al contrario 
- de alcanzar el desarrollo transfronterizo desde la perspectiva de los potenciales de los recursos 
hídricos y de los recursos naturales en general.

A partir de la década de 1990, con el cambio del enfoque de los proyectos de desarrollo, de una 
concepción netamente técnica a otra integral, también evoluciona la visión del manejo del agua. La 
Ley de Medio Ambiente de 1992 establece como prioridad nacional la planificación, protección y 
conservación de las aguas en todos sus estados, y el manejo integral y control de las cuencas donde 
nacen o se encuentran las mismas.

Como iniciativa de la Dirección Nacional de Cuencas Hidrográficas y Riesgos Naturales, depen-
diente de la Secretaría Nacional de Recursos Naturales y Medio Ambiente, en junio de 1995 se or-
ganizó la Red Boliviana de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas (REBOLMIC), con el propósito 
de promover la cooperación mutua entre sus asociados, desarrollar criterios técnicos referidos al 
manejo de cuencas, intercambiar y difundir información (Bolivia 2001). En su momento agrupó a 
63 instituciones públicas y privadas que han generado capacidades locales. 

REBOLMIC también ha participado en la Red Latinoamericana de Manejo de Cuencas (REDLACH), 
fundada en los años 80 como mecanismo de carácter técnico para apoyar el progreso en el manejo 
de las cuencas hidrográficas y en la promoción del desarrollo sustentable en América Latina y el 
Caribe. REDLACH sigue funcionando, editando, por ejemplo, un boletín periódico, gracias al apoyo 
de la FAO, sin embargo, REBOLMIC dejó de estar activa.
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Hacia el manejo integral de cuencas 
– estrategias y políticas

Con el auge del manejo de cuencas en Latinoamérica en los años 90, en varios países, entre ellos 
Bolivia, se preparan planes y estrategias nacionales para el manejo de cuencas. En 1995 se inició 
- mediante financiamiento de la FAO - el proyecto PLAMACH-BOL - Plan Nacional de Cuencas Hi-
drográficas, con el propósito de elaborar una estrategia para la gestión de las cuencas hidrográficas 
de Bolivia (Bolivia 2001). Se elaboraron un diagnóstico nacional de las cuencas hidrográficas, que 
incluye la clasificación, caracterización y priorización de cuencas (Bolivia-FAO 1997a); una estra-
tegia nacional para la implementación del manejo de cuencas (Bolivia-FAO 1997b) y módulos de 
capacitación en manejo de cuencas hidrográficas.

El PLAMACH-BOL pretendía constituirse en un documento de referencia para sentar las bases de un 
nuevo enfoque en la gestión de las cuencas hidrográficas del país, mediante un nuevo marco insti-
tucional y un enfoque integral del tratamiento de los aspectos de conservación y aprovechamiento 
de los recursos hídricos (Bolivia 2001). Proponía, entre otros, la creación y desarrollo de “Entida-
des de Cuenca” en base a la concertación de prefecturas y/o municipios, la promulgación de una 
nueva legislación de aguas, el reforzamiento de la capacidad institucional, y el ordenamiento de la 
gestión del agua mediante la formulación y concertación de planes de gestión del agua a nivel de 
cuenca interdepartamental y planes de aprovechamiento del agua a nivel de cuenca intermunicipal 
(Bolivia-FAO 1997a). Por la discontinuidad de autoridades, el PLAMACH-BOL no fue implementa-
do (FAO 2004) y hasta la fecha tampoco se aprobó una nueva ley de agua.

En el informe nacional sobre la situación del manejo de cuencas del Ministerio de Desarrollo Sos-
tenible y Planificación (Bolivia 2001), se considera necesario implementar el enfoque de cuencas 
hidrográficas, para realizar una gestión integral del recurso hídrico que tome en cuenta la oferta 
del recurso, las alternativas de su aprovechamiento, las externalidades que se generan por su uso, 
la solución de conflictos, y la participación de los usuarios, prefecturas y municipios en la toma 
de decisiones para la gestión óptima del recurso hídrico en la cuenca hidrográfica. Se proponía 
fomentar el establecimiento y ejecución de “Planes de Gestión Integral y Participativa de Cuencas” 
a nivel operativo, en el marco de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM), considerando que mu-
chos elementos de los PDM, están relacionados directa o indirectamente con el manejo de cuencas 
hidrográficas.

Durante la última década, la Cooperación Internacional ha incrementado su apoyo al manejo de 
cuencas en Bolivia; los gobiernos de Holanda, Alemania y Suiza financiaron entre 2003 y 2005 la 
ejecución del Proyecto Promotor del Programa Nacional de Cuencas PPPNC, y a partir de 2006, 
con otros donantes adicionales, el Plan Nacional de Cuencas (PNC). El PPPNC, como proyecto 
precursor del PNC, definió a nivel nacional a 51 Unidades de Gestión de Cuencas, priorizando a 
algunas de ellas para la elaboración de planes de manejo.

En 2006 se crea el Ministerio del Agua, con el Viceministerio de Cuencas y Recursos Hídricos 
(VCRH), actualmente denominado Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR). Su Mi-
sión, según el PNC (Ministerio del Agua 2006), es “formular y promover la aplicación de políticas, 
normas, instrumentos técnicos y metodológicos para la gestión integrada, participativa y sostenible 
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de los recursos hídricos, considerando a la cuenca como unidad de gestión, estableciendo planes y 
programas para su manejo”. 

Esta Misión es compatible con la nueva Constitución Política del Estado (CPE - 2009), que indica 
que es deber del Estado “desarrollar planes de uso, conservación, manejo y aprovechamiento sus-
tentable de las cuencas hidrográficas”. La CPE, además, señala que el “Estado regulará el manejo 
y gestión sustentable de los recursos hídricos y de las cuencas para riego, seguridad alimentaria y 
servicios básicos, respetando los usos y costumbres de las comunidades”.
 

desarrollo de planes de manejo integral de cuencas

La dinámica creada a partir del PPPNC y las perspectivas de financiamiento de medidas MIC, gene-
raron el interés de prefecturas y municipios para realizar preinversiones en planes y proyectos MIC. 
En la Figura No. 1 se muestra el número de estudios PMIC licitados a través del Sistema de Contra-
taciones Estatales (SICOES), así como el cumplimiento con la guía de proyectos del VRCR, que está 
en aplicación desde inicios del 2008.

Si bien esta figura sólo incluye licitaciones a través del SICOES, nos transmite la expectativa ini-
cial de diferentes organizaciones de conseguir financiamiento para planes de manejo integral de 
cuenca, pero también muestra un cierto desencanto a partir de 2009, posiblemente por la falta de 
aprobación, financiamiento y ejecución de proyectos. En cuanto al cumplimiento de la guía, ésta es 
obligatoria para lograr apoyo por el PNC, pero no necesariamente para otros financiadores.

En relación a la ejecución de proyectos por el PNC, la misión de evaluación de medio término 
indica que los compromisos de ejecución de proyectos del Plan Quinquenal (2007 a 2011) llegan 
a un 48% (US$ 18,6 millones de US$ 38,1 millones presupuestados), a través de 21 proyectos de 
pre-inversión y 35 proyectos reportados en ejecución, aunque la implementación del PNC, desde 
un punto de vista cuantitativo, estaría seriamente retrasada (Danida 2009).
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 Figura No.1: Planes y proyectos MIC licitados a través del SICOES
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los planes de manejo según el pnc

El objetivo del VRHR de implementar planes, programas y proyectos para el ordenamiento, preser-
vación, recuperación, rehabilitación, protección, desarrollo y conservación de cuencas en áreas 
priorizadas, se ejecuta a través del PNC, que establece los siguientes niveles de planes de manejo:

Ámbito Instrumento Competencia Descripción

Nacional Plan Director de 
Cuenca

Nacional
Ministerio de Medio Ambiente 
y Aguas – Viceministerio de 
Recursos Hídricos y Riego

Instrumento de carácter estratégico y 
orientador, permite la toma de decisiones 
y desarrollo de acciones

Regional Ma-
crocuenca

Plan de Gestión de 
Cuencas por Macro-
cuenca

Regional
Organismos de gestión de 
cuencas

Instrumento para la planificación e idetifi-
cación de iniciativas de MIC, define visión 
a largo plazo

Local Proyectos MIC/
GIRH

Departamental
Municipal local Organismo de 
Cuenca

Instrumento técnico-social que plantea 
intervenciones a través de componentes en 
función de la problemática identifcada

Además, el PNC reconoce la categoría de “Plan Maestro de Cuencas” para cuencas transfronterizas. 
Sin embargo, para ninguno de estos planes existe una descripción detallada de cuál debería ser su 
contenido y menos aún se cuenta con una norma de cómo elaborarlos. El VRHR sólo dispone des-
de 2007 de una guía para proyectos MIC que orienta la elaboración de proyectos de inversión (en 
cuencas) a nivel local. 

Este vacío normativo ha contribuido a que no exista claridad sobre qué es un plan y qué es un pro-
yecto MIC. De esta manera, se maneja casi indistintamente “Plan MIC” y “Proyecto MIC” (de hecho, 
los dos se abrevian “PMIC”, hecho que no reduce la confusión). En realidad, lo que implementa el 
PNC son proyectos MIC y aún más concretamente, ciertas medidas de manejo integral de cuencas. 
A nuestro entender, un plan debería proporcionar el marco orientador de las intervenciones en 
cuencas, dando las pautas sobre las principales líneas de acción, mientras que mediante los proyec-
tos (o planes de acción/operativos), se ejecutan medidas MIC priorizadas.
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Experiencias en el asesoramiento para 
la elaboración de planes mic

La Cooperación Alemana ha apoyado de distintas maneras la elaboración de planes de manejo in-
tegral de cuencas (PMIC). Por un lado, a solicitud de prefecturas o municipios, se han contratado a 
empresas consultoras, para que - conjuntamente con los actores de la cuenca - formulen un PMIC. 
También ha contribuido a la reformulación y socialización de PMIC ya elaborados, pero que no 
tenían la conformidad de todos los actores, y finalmente cuenta con experiencias de elaboración 
conjunta entre asesores técnicos y pobladores de una cuenca.

La dificultad con los PMIC solicitados por entidades públicas, y elaborados por consultores o 
empresas consultoras, radica normalmente en el deficiente involucramiento de la población 
local, que muchas veces se limita a la participación de representantes de las organizaciones de 
base en algunos talleres, que son especialmente de carácter informativo. Las consultoras, por 
lo general, ya cuentan con sus esquemas de elaboración de PMIC, lo que, independientemente 
de la eco-región, problemática ambiental e interés de la población de la cuenca, se refleja en 
estudios de contenido muy similares, tanto en relación a los diagnósticos biofísicos y socio-
culturales, como en relación a las propuestas de medidas MIC. En la práctica, la opinión de 
las consultoras prevalece en la definición de las medidas a implementarse, lo que reduce los 
niveles de aceptación entre los usuarios de un PMIC. 

En cambio, la realización de diagnósticos participativos y elaboración de PMIC desde las bases, 
permite la apropiación de los mismos. Si no es posible que participe toda la población en el pro-
ceso, se debe encontrar una participación social efectiva, a través de sus organizaciones de base. 
Es conveniente, buscar desde el principio de un proceso MIC la conformación de un Organismo 
de Gestión de Cuenca (OGC) - o por lo menos un espacio de coordinación y consulta - con la 
integración de organizaciones sociales, entidades públicas y privadas, para lograr de esta manera 
un mayor sustento en la formulación y ejecución de planes integrales, que combinan medidas de 
conservación con medidas que generan ingresos.

Uno de los mayores problemas en la elaboración de PMIC es la deficiente capacidad insti-
tucional, sobre todo en municipios pequeños, donde un solo técnico debe atender variados 
temas sin ser especialista en todos; la sobrecarga de los técnicos no les permite el cabal cum-
plimiento con su función de enlace entre la población interesada en un PMIC y el municipio, 
con el objetivo de gestionar la información, organizar el seguimiento a estudios, monitorear 
medidas MIC e introducir elementos de manejo de cuenca en las planificaciones municipa-
les. De ahí resultan las conocidas deficiencias en los PMIC, que muchas veces ni siquiera 
presentan un buen balance hídrico - oferta y demanda de agua - que debería ser la base de 
planificación del uso de los recursos hídricos.

En relación a la gestión de financiamiento de los PMIC con fondos del PNC, predomina la idea 
-entre consultores y municipios - de que los evaluadores de proyectos dan un mayor puntaje a 
propuestas que abarcan una mayor gama de medidas MIC, en función de la guía para la formula-
ción de proyectos MIC del VRHR, y que estudios voluminosos tendrían mayor probabilidad de ser 
aprobados. Ello puede llevar a la atención de temas que no son de prioridad para beneficiarios y al 
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sobredimensionamiento de alcances y la consiguiente dificultad de los municipios de cumplir con 
los alcances planteados.

desafíos para mejorar procesos mic

Si bien existe una guía para la formulación de proyectos MIC, no hay claridad sobre la diferencia 
entre planes y proyectos MIC, ni cuándo se debe elaborar el uno o el otro. Hace falta la defini-
ción de los alcances de los diferentes tipos de planes y su aplicabilidad, además de establecer 
las respectivas guías. Las guías deberían incluir la consideración obligatoria de otros instrumen-
tos de planificación, en caso de que existan para la cuenca en estudio, como los Planes de Uso 
del Suelo (PLUS), Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Planes de Ordenamiento Predial 
(POP), etc. También deberían considerar el tema de la tenencia de la tierra que es fundamental 
para la planificación de medidas MIC. En toda preparación de nuevas guías serán muy valiosas 
las experiencias generadas por el PNC, prefecturas, municipios, actores en cuencas, coopera-
ción internacional, consultoras, ONG’s y otros.

Se considera que la guía de elaboración de proyectos MIC debería ser revisada y ajustada, de ma-
nera que sus criterios de selección favorezcan a proyectos que ya tengan un Plan MIC como marco 
general de planificación, que posibiliten impactos sociales, ambientales y económicos en base a 
las potenciales de una cuenca, y que muestren una buena priorización de acciones por parte de 
los actores locales, en función a presupuestos y aportes disponibles. Otros aspectos importantes en 
la formulación de los proyectos PMIC son las evaluaciones de costo-beneficio, la integralidad de 
acciones (consideración simultánea de proyectos de inversión), la adaptación de las acciones a las 
capacidades locales y su replicabilidad a bajo costo.

Es particularmente importante que las guías PMIC (tanto para planes como para proyectos) exijan 
balances hídricos, incluyendo la identificación y caracterización de las fuentes hídricas y áreas de 
recarga de acuíferos, como base para procesos de negociación para la distribución justa del agua 
disponible, considerando todos los usos e incluyendo los del medio ambiente. También deberían 
exigir el análisis de escenarios que tomen en cuenta la dinámica de la demanda de agua y los efec-
tos del cambio climático.

Por otro lado, es necesario que las guías PMIC reglamenten la participación de los actores locales, 
la misma que no debe limitarse a consultas, participación en talleres y negociación de consensos. 
En especial, se recomienda el uso de metodologías participativas tanto en los diagnósticos como en 
la planificación de medida MIC que, además, contribuyen al proceso de enseñanza-aprendizaje en 
la temática de MIC y GIRH.

La formulación, negociación y ejecución de los PMIC debería ser coordinada por un OGC (o un 
grupo gestor) de amplia participación, que incluye representantes de organizaciones sociales, man-
comunidades, prefecturas, alcaldías y otros. Ya existen experiencias al respecto, sin embargo, falta 
una normativa emitida por la Autoridad correspondiente para definir y delimitar sus funciones.

Para mejorar las capacidades de gobiernos municipales y prefecturales, se debería estimular la 
formación y capacitación de técnicos en MIC y GIRH, y asignarles el tiempo suficiente para que 
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puedan involucrarse en los procesos MIC. Las capacidades requeridas incluyen el manejo de infor-
mación y metodologías, la elaboración de términos de referencia y el seguimiento a estudios MIC.

Finalmente cabe recordar que los planes, programas y proyectos MIC son más factibles, cuando es-
tán diseñados tanto para mejorar los sistemas de producción agropecuarios y forestales, como para 
la rehabilitación de tierras degradadas y conservación de RRNN; el éxito de un PMIC depende de la 
mejora sustentable de producción y mejor calidad de vida de comunidades.
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adoptando nuEvos 
paradigmas En la cuEnca 
comarapa

julia schmid, mario veizaga

descripción de la cuenca

La cuenca del río Comarapa, ubicada a 240 km de la ciudad de Santa Cruz, en la Provincia Manuel 
María Caballero, tiene una superficie de 150 km2. Su clima se caracteriza por una precipitación 
media anual que oscila entre 430 y 850 mm, dependiendo del rango altitudinal (entre 1.600 y 3.200 
msnm), y una temperatura media anual de 18 ºC, con temperaturas mínima y máxima de 8ºC y 
24ºC. Las lluvias se concentran en los meses de diciembre a marzo, con una distribución irregular 
en tiempo y espacio, que afecta la disponibilidad de agua, hecho que incide en la producción agrí-
cola y el consumo humano (Wachholtz 2003, DIORTECU 2007).

Alrededor de 1.132 familias están asentadas en la cuenca, el 65% vive en el casco urbano de Coma-
rapa, la población rural (35%) se encuentra distribuida en 12 comunidades. La base de su economía 
es la horticultura, fruticultura y cultivos andinos, con una tecnología variable desde tradicional a 
mecanizada. Existen alrededor de 1.950 hectáreas de cultivos (el área de cultivo abarca el 13% de 
la cuenca, el resto está cubierto por bosques, matorrales o vegetación herbácea) y al menos 400 ha 
bajo riego de captaciones y atajados. La ganadería es complementaria a la agricultura, más que la 
mitad de las familias poseen ganado vacuno y bueyes con un promedio del hato de 15 cabezas, esta 
actividad se desarrolla bajo pastoreo libre en la pradera nativa.
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Una crecida extrema del Río Comarapa en diciembre 2003, ocasionó grandes daños como la inun-
dación de tierras productivas, destrucción de la vegetación ribereña e infraestructura y sobre todo la 
colmatación del embalse “La Cañada”5 , afectando en forma indirecta el área de riego (2.400 ha) ubi-
cada en el municipio de Saipina. Estudios realizados el 2004 y 2005 (Wachholtz 2005) determinaron, 
que la colmatación anual fue mucho mayor que lo pronosticado. La tasa actual de erosión, más los 
cambios hidro-morfológicos de la cuenca, la disminución de la vegetación y el aumento de los cauces 
con deslizamientos, además de posibles eventos extremos, revelan un panorama preocupante. 

La cuenca alta presenta diferentes grados de erosión, predominando la erosión media y muy alta. 
Las principales causas son el sobrepastoreo y el chaqueo. No se respetan las servidumbres ecoló-
gicas, deforestándose las riberas de río y laderas pronunciadas. No se aplican los planes de uso 
del suelo, por tanto se puede observar agricultura y ganadería extensiva en áreas con pendientes 
pronunciadas. 

Enfoque y estrategia de trabajo

El Municipio de Comarapa ha visualizado la gestión integrada de los recursos hídricos - GIRH, 
como un proceso donde se debe considerar la disponibilidad de agua, sus diferentes usos en las 
cuencas, y las relaciones entre el agua y los recursos naturales para promover el desarrollo econó-
mico y social, como respuesta a la crecida de 2003 (PDM, 2008). 

Para lograr este fin, PROAGRO y el DED apoyan al municipio en el desarrollo de capacidades 
locales, considerando cuatro ámbitos: a) capacitación de profesionales y promotores agrícolas en 
aspectos técnicos de cuencas y producción agropecuaria; b) fortalecimiento organizacional del 
municipio en procesos de planificación, organización y monitoreo de proyectos MIC, para luego 
transferir estas responsabilidades a los comités de cuenca una vez consolidados y bajo liderazgo del 
Consejo Provincial de Cuencas; c) promover sinergias y complementariedad entre las instituciones y 
organizaciones, mediante una mejor coordinación y alineamiento al Plan MIC y d) apoyar el diseño 
y aplicación de políticas locales que sustenten las acciones MIC hacia los impactos esperados. 

Por otro lado, el Plan de Manejo de la Cuenca elaborado con participación de los actores relevantes 
el año 2006 y actualmente financiado por el Plan Nacional de Cuencas, corrobora la visión estra-
tégica del municipio con respecto a la GIRH, puesto que privilegia el potenciamiento de la gestión 
social del agua, basado en: la consolidación de un Comité de Cuencas, el financiamiento local 
mediante compensación por servicios ambientales - CSA y la participación social. También se inclu-
yen, como otras prioridades del plan, la atención de zonas de alto riesgo de erosión y degradación 
de la cuenca, con medidas especificas. Este Plan actualmente es financiado por el PNC y - junto con 
intervenciones de otras instituciones y organizaciones de desarrollo rural - constituyen los esfuerzos 
para impulsar el desarrollo territorial de la cuenca, con una visión de largo plazo. 

Consecuentemente, los procesos de planificación consideran la problemática y las necesidades 
locales para incorporarlas a nivel municipal e integrando políticas e intervenciones sectoriales de 
riego, cuenca y producción agropecuaria. Es importante, la participación activa, consciente e in-
formada de todos los actores para la toma de decisiones más acertadas y transparentes. También se 

5  Represa construida los años 2001 y 2002 por el Gobierno de Bolivia y el apoyo del Banco de Desarrollo de Alemania (KfW), con una capacidad de 10 
millones de m3 para regar 2.500 ha, beneficiando a más de 1.000 familias del Municipio de Saipina.



56

alientan co-inversiones entre el sector público (municipio 
y prefectura), las ONGs y organizaciones sociales y pro-
ductivas. 

Asimismo, el análisis de la relación causa y efecto, per-
mitió identificar medidas innovadoras para puntualizar la 
conservación de la cuenca, bajo una mirada integral de 
acciones, con el propósito de mejorar la producción y pro-
ductividad agrícola. De esta manera, se instalaron parce-
las demostrativas integradas, donde se combina agricultu-
ra orgánica con medidas de conservación de suelos, riego 
tecnificado e innovación tecnológica y comercialización. 
Adicionalmente, se están probando medidas más econó-
micas de estabilización de laderas, mediante la siembra de 
diferentes variedades de pastos, la construcción de tram-
pas de sedimentos y la protección de las riberas del río 
con la plantación de cañahueca que además tiene otros 
beneficios económicos.

Todas estas acciones son apoyadas por iniciativas de edu-
cación y comunicación ambiental, lideradas por la direc-
ción distrital de educación y el municipio, bajo la premisa 
que el cambio de actitud de la población será más fácil a 
través de niñ@s y jóvenes, hombres y mujeres.

aspectos de gobernabilidad 
de agua

Luego del evento extremo de 2003, una historia llena de 
conflictos entre cuenca alta y baja, afectó la gobernabili-
dad del agua, puesto que en forma permanente los pobla-
dores de la cuenca alta son acusados de ser causantes de 
la degradación ambiental. Otro problema es el cuestiona-
miento a las instituciones por las organizaciones de base, 

de no contribuir para la solución efectiva de los problemas. 

Se realizan varios esfuerzos por acercar grupos contrapuestos, basados en el fortalecimiento del 
liderazgo municipal ante una ausencia del Consejo Provincial de Cuencas, que aglutine las organi-
zaciones e instituciones6 y bajo una planificación conjunta de acciones operativas en base al PMIC, 
es posible un acercamiento a las bases sociales. Por otro lado, mediante un análisis realizado con 
las organizaciones sobre su visión y expectativas, se han identificado e iniciado acciones destinadas 
a mejorar capacidades productivas y generar innovación tecnológica agrícola, a través de la imple-
mentación de parcelas demostrativas.

6 Instituto de Capacitación del Oriente-ICO, Fundación Natura, Centro de Investigación de Agricultura tropical-CIAT, Servicio de Encauzamiento de Aguas 
y Regularización del Rio Piraí-SEARPI y la Fundación Amigos de la Naturaleza.

Foto No. 1:  Capacitación de técnicos, en el 

Municipio de Comarapa 

Foto No. 2:  Trampas de sedimentos, represa La 

Cañada en el Municipio de Comarapa
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Otro esfuerzo importante para conservar la cuenca, fue la creación del fondo ambiental manejado 
actualmente por la Cooperativa de Servicios Públicos, como un mecanismo de CSA hidrológico 
(ver conceptos en el Capítulo “Acuerdos de Conservación en Ecosistemas”), lo que ha permitido 
conciliar intereses de regantes y usuarios de agua potable. Se está trabajando una estructura de 
funcionamiento de este fondo y paquetes de compensación para transparentar el uso de fondos e 
incidir en los impactos esperados principalmente la disminución de los procesos erosivos. Incluso 
este mecanismo refrenda los acuerdos sobre la distribución del agua principalmente cuando existe 
déficit hídrico (ver también capítulo “Acuerdos de conservación en ecosistemas, una forma diferen-
te de financiar proyectos sustentables en cuencas“).

impactos

La identificación y visualización de la problemática en la cuenca, facilitó la focalización y perti-
nencia de las acciones MIC hacia impactos, repercutiendo en cambios de los planes de trabajo y 
presupuestos de algunas instituciones como el SEARPI y el Municipio de Comarapa. Este proceso 
se complementa con herramientas de planificación comunal basados en criterios de ordenamiento 
territorial, ahora aplicadas por la ONG ICO; esta medida está favoreciendo una mayor apropiación 
local de las medidas y una mejor negociación en los planes operativos del municipio.

En temas de formación y educación, se tiene una currícula educativa ambiental estructurada parti-
cipativamente con los maestros de la población de Comarapa, la Dirección Distrital de Educación 
y el municipio, la cual fue aprobada por el Consejo Municipal dictaminando su implementación 
en todo el territorio municipal. A este esfuerzo se incorporan otras instituciones y la Prefectura de 
Santa Cruz. También se implementan programas de capacitación con agricultores que favorecen los 
servicios de asistencia técnica y mejoramiento de huertos frutales, este proceso necesita un mayor 
empuje y difusión.

Finalmente, se avanzó con acuerdos interinstitucionales para adoptar el enfoque de cuencas en sus 
programas y proyectos, que - en el futuro - significarán una reorientación de sus planes, por ejemplo 
una agricultura/ganadería más amigable al medio ambiente.

desafíos actuales

En el Municipio de Comarapa ya se cuenta con avances significativos y exitosos tanto en la elabo-
ración y gestión financiera del Plan MIC, el establecimiento de mecanismos de pago por servicios 
ambientales como en el avance de estrategias de la educación ambiental. Con estos avances, el 
siguiente paso clave para asegurar una continuidad e impactos, es de impulsar un modelo de ejecu-
ción del Plan MIC, financiado por el PNC, articulado al resto de acciones, y fortaleciendo el fondo 
ambiental que es reconocido como el eje de las intervenciones en la cuenca y que está promovien-
do acuerdos de conservación entre usuarios y pobladores de la cuenca alta.

Justamente los mayores desafíos se concentrarán en una mayor articulación de las diferentes accio-
nes realizadas por los actores en la cuenca. El Consejo Provincial de Cuencas actualmente afronta 
dificultades organizativas que impiden su funcionamiento, por la falta de consensos y de finan-
ciamiento. A la fecha no puede cumplir con su rol de liderazgo de coordinación, articulación y 
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concertación en temas relacionadas a MIC/GIRH, dejan-
do un vacío institucional en esta área. Los avances en la 
coordinación interinstitucional liderada por el municipio 
son de carácter incipiente. También será necesario definir 
objetivos claros para la coordinación interinstitucional ba-
sados en una visión estratégica común consensuada con 
los diferentes actores. 

En el área productiva hay que apuntar la generación de 
otras experiencias novedosas sobre transformación y co-
mercialización de productos. También se deben fortalecer 
procesos  de capacitación y asistencia técnica a los agri-
cultores para disminuir la exposición y vulnerabilidad a 
los riesgos climáticos y mejorar la productividad, quiere 
decir, pasar de las experiencias adquiridas por medio de 
las parcelas demostrativas a políticas y programas produc-
tivas con efectos de mayor cobertura. 
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¡yacuQHa Kausay!7 procEsos dE 
concErtación social para distriBuir la 
EscasEZ
ExpEriEncia En torno a la gEstión dEl 
agua En la microcuEnca Kuyoj QHocHa

Hernán montaño

clima y paisaje en Kuyoj Qhocha

Kuyoj Qhocha es el nombre de una Laguna en las altu-
ras del Municipio de Sacaba, Departamento Cochabam-
ba. A escasos 40 km de la ciudad, sobre la carretera a 
Santa Cruz, se encuentra Melga, zona tradicional y muy 
conocida como productora de papa; aunque este hecho 
pertenece al pasado, en los mercados locales aún es muy 
reconocido. 

En el ámbito de esta microcuenca se encuentran asentadas 5 
comunidades campesinas, lo que constituye un total de 2.600 
habitantes aproximadamente. La actividad principal de estas 
familias es la agricultura temporal, con riego complementario 
en pequeña escala, orientada al sustento familiar.

El clima en Kuyoj Qhocha es templado, con estación in-
vernal seca; la precipitación total alcanza a 600 mm, tem-
peratura media de 15ºC y una evapotranspiración de 1600 
mm año, situación que la caracteriza como un ambiente 
semiárido. Los suelos son superficiales de textura franco arcillosa, con pendientes moderadas a 
fuertes.

Los recursos hídricos en la microcuenca son limitados. Las fuentes de agua principales son: las ver-
tientes Yuraj Yacu (13-15 l/s), Yana Yacu (6–8 l/s) y aguas de almacenamiento en las Lagunas Kuyoj 
Qhoca y San Pablo (450.000 m3), casi la totalidad del agua se utiliza para riego, incluso, debido al 
déficit hídrico, los cultivos necesitan riego durante la época de lluvias.

La microcuenca Kuyoj Qhocha tiene un contexto de déficit hídrico, por lo que la mayor problemá-
tica y de preocupación de los pobladores está en torno a la escasez de agua, tanto para riego como 
para el consumo humano. Por las características fisiográficas de la zona y los sistemas de cultivo, 
los suelos con pendientes pronunciadas están expuestos a procesos acelerados de erosión hídrica 
como eólica, lo que incide en los bajos rendimientos. El monocultivo (papa) asociada a la pérdida 

7 Significa “Agua es Vida”, así comenzaba su discurso don Julio Valencia, comunario de Chaupi Melga, en un congreso entre regantes de lagunas y ver-
tientes en Kuyoj Qhocha.

Mapa de la microcuenca Kuyoj Qhocha
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continua de la fertilidad de los suelos y la biodiversidad de 
especies, hace que la actividad agropecuaria sea cada vez 
disminuida y menos rentable para las familias.

¿cómo y dónde queremos llegar 
con asesoría en mic/girH?

El asesoramiento en MIC/GIRH responde a un enfoque 
al servicio de los actores institucionales y locales como 
protagonistas directos en la toma de decisiones más apro-
piadas sobre el uso de los recursos naturales existentes. 
La estrategia de intervención busca la integralidad de un 
accionar conjunto de los componentes temáticos: Riego, 
Cuencas, Innovación agropecuaria y comercialización, y 
Acceso a servicios energéticos, para promover la agricul-
tura sustentable en el marco del manejo integral de la mi-
crocuenca Kuyoj Qhocha.

En el contexto de la microcuenca Kuyoj Qhocha, tal como se ha mencionado anteriormente, la 
escasez de agua para la agricultura, se ha constituido en el hilo conductor de los procesos de aseso-
ramiento técnico relacionados al agua, y punto de partida para iniciar acciones de intervención en 
al ámbito cuenca, es decir, no es posible abordar acciones en MIC, si antes no se la encara lo que 
más preocupa a las familias, la gestión del agua para riego. 

Por tanto, las medidas para la GIRH, fueron planteadas de manera participativa, no solo con la idea 
de validar las acciones institucionales, sino principalmente implica, asignar el rol protagónico a los 
actores locales para visualizar su situación actual, reflexionar sobre su problemática e identificar 
las diferentes alternativas de solución. El Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable (PROA-
GRO), como entidad prestadora de servicios de asesoramiento, propició la reflexión, aportando ele-
mentos de información, metodologías y herramientas para que los actores locales identifiquen sus 
proyectos en relación al agua, medidas ambientales, alternativas de producción y comercialización 
y asuman compromisos para la gestión integral y sostenible de los recursos naturales en al ámbito 
de la microcuenca. El esquema siguiente trata de representar el proceso descrito.

Foto No. 1:  Zona de producción agrícola
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Institución de 
servicio de AT

Actores  
locales

- Capacidades  
técnicas

- Información
- Enfoque integral
- Metodologías y téc-

nicas

- Diag. Participativo
- Recorridos de campo
- Identificación de  

problemas
- Prop. Campesinas y 

criterios técnicos

- Conocedores de su 
realidad

- Expectativas
- Necesidades
- Conflictos de uso
- Propuestas

INTERACCIÓN

•	 Identificación	y	priorización	de	medidas.
•	 Dimensionamiento	de	las	acciones,	definición	de	respon-

sabilidades y compromisos

•	 Planes	MIC	/	GIRH
•	 Proyectos	de	uso	eficiente		
 de Agua

Enfoque de trabajo para mic/girH en 
la microcuenca Kuyoj Qhocha

Reconociendo que en el ámbito de la cuenca existen varios actores relacionados con el uso de los 
recursos naturales, nuestro trabajo estuvo orientado principalmente a promover procesos de concer-
tación social para el aprovechamiento coordinado y contribuir al mejoramiento de las actividades 
agrícola pecuarias en beneficio de las familias campesinas, sin descuidar la sustentabilidad de los 
ecosistemas. La elaboración participativa de un Plan de Manejo de la Microcuenca ha estado orien-
tada principalmente a los siguientes aspectos:

•	 Aprovechamiento de los recursos hídricos existentes, mediante la rehabilitación de la infraes-
tructura mayor para almacenamiento de agua (presas)

•	 Uso más eficiente del agua para riego, a través del mejoramiento de la gestión del agua en el 
ámbito de la cuenca y la tecnificación, que permita mayor disponibilidad de agua por familia y 
mayor superficie bajo riego en condiciones óptimas para los actuales beneficiarios.

•	 Medidas para disminuir los procesos erosivos de los suelos, a través de la introducción de nuevas 
técnicas de aplicación de agua.

•	 Fortalecimiento de las organizaciones locales para mejorar la gestión de los recursos hídricos y 
medidas de conservación de la microcuenca.
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los acuerdos en torno al 
uso del agua, base para 
la sustentabilidad

En la microcuenca Kuyoj Qhocha, los recursos hídricos, 
tanto de lagunas como de las vertientes, se encuentran dis-
tribuidos en términos de derechos al agua. En función al 
grado de participación durante la construcción de la infra-
estructura, las aguas han sido distribuidas en turnados di-
ferenciados; algunas comunidades, como Cóndor Puñuna 
y Loma 1ro de mayo, tienen menores asignaciones de agua 
(un caudal de 18 l/s durante 45 minutos cada 21 días), 
frente a otras que cuentan con turnos superiores a 4 horas 
de riego. Esta forma de adquisición de los derechos al agua 
es el resultado de largos procesos históricos de construc-
ción permanente de estos sistemas de riego, las que son 
aceptadas de manera colectiva.

En Kuyoj Qhocha podemos afirmar que el agua es consi-
derada como un bien común y que las decisiones de uso 
conciernen a todos los que viven y hacen agricultura en 
las comunidades. Estas formas de consolidación de los de-
rechos, establece claramente el acceso y la cuantía de su 
aprovechamiento y las obligaciones para con el sistema de 
riego. Estos mecanismos de adquisición y conservación de 
los derechos son los que promueven y garantizan la acción 
colectiva para el uso del agua y la sostenibilidad.

En este contexto, el fortalecimiento de los procesos de toma 
de decisiones para el uso y aprovechamiento del agua ha sido 
abordado a partir de sus propias organizaciones. Por un lado, 
se tomó la decisión de respetar las asignaciones de agua en 
volumen a nivel familiar/comunal y por otra, reordenar la dis-
tribución de agua, que permita una mayor disponibilidad en 
parcela de cultivo, en suma mejorar la eficiencia de uso.

El fortalecimiento de las organizaciones comunales de base, que garanticen una representación 
genuina en el nivel de los comités de riego y su articulación con las instancias municipales, han 
sido procesos que permitieron mejorar las condiciones de gobernabilidad del agua para riego. Sin 
embargo, una visión sólo desde una perspectiva productiva, no garantiza la sostenibilidad de ges-
tión de estos sistemas de aprovechamiento de agua en el contexto de la cuenca, por lo que se ha 
conformado una instancia organizativa para la gestión de la microcuenca. Su función principal es 
de coordinar y concertar los diferentes usos del agua entre las organizaciones de riego, agua para 
consumo humano y otros usos, en el ámbito cuenca, incluido medidas de protección ambiental y 
de uso sustentable de los recursos naturales.

Foto No. 2:  Reunión Comunal

Foto No. 3:  Riego tradicional
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¿Hasta dónde hemos avanzado?

Los principales cambios generados en el ámbito de la microcuenca, están relacionados con los 
siguientes aspectos:

- Las organizaciones locales, han identificado alternativas de mejoramiento y cuentan con pro-
yectos específicos para mejorar las condiciones de uso de los recursos naturales; esta situación 
ha permitido una mayor articulación de los actores locales con las instancias municipales, y 
defienden sus proyectos a la hora de asignar recursos.

- Las organizaciones locales se han fortalecido y visualizado sus potencialidades y dificultades en 
torno al uso del agua, lo que ha permitido promover el mejoramiento de la infraestructura mayor 
y formular alternativas de distribución de agua de manera conjunta (organizaciones de lagunas y 
vertientes) orientadas al ahorro de agua en sus diferentes usos. Actualmente, las dos presas de alma-
cenamiento de agua se encuentran concluidas, lo que permitirá mayor disponibilidad de agua. Por 
otro lado, existe un estudio de riego por aspersión que incorpora a familias de ambas organizaciones.

Estos cambios en torno al uso de los recursos naturales de la cuenca y desarrollo de las capacidades 
de las organizaciones, estarán plasmados en los siguientes aspectos:

Actores/recursos e 

infraestructura

Antes de la asistencia 

 técnica integral
Con asistencia técnica integral

Organizaciones de 
agua

Gestión Independiente por fuente 
de agua

Organismo de Gestión de Cuenca coordina 
acciones para mejor uso de agua entre fuentes.

Presas de almacena-
miento

Presas colapsadas sin almacena-
miento

Presas rehabilitadas con capacidad de almace-
nar 500.000 m3 de agua para riego.

Canales de riego Conductos de baja eficiencia con 
pérdidas hasta 60%.

Se cuenta con propuesta para una red de con-
ductos cerrados de alta eficiencia.

Distribución de agua Rotativo secuencial en monoflujo. 
Usos costumbres

Reordenamiento de la distribución, entrega de 
agua en multiflujo, riego simultaneo

Frecuencias de riego Turnos de riego cada 21 días para 
cultivo anuales en verano

Turnos de riego cada 7 días, adecuado para 
todo cultivo

Caudales de riego Monoflujo, 10 – 15 l/s riego super-
ficial, con erosión de suelo

Multiflujo, 2 l/s, riego por aspersión sin erosión 
de suelos

Áreas de riego Promedio 1000 m2 por familia 
subriego

Promedio 4500 m2 por familia riego óptimo

Cultivos Cultivos de papa, maíz oca ave-
na, bajo estrés hídrico

Además de cultivos anuales, es posible sembrar 
hortalizas y frutales

Protección de la 
cuenca

Forestación en áreas comunes Forestación para disminuir la sedimentación y 
erosión. En base a Plan de manejo

Gestión de riesgo Sin prácticas colectivas Planificación de limpiezas periódicas de drenes 
naturales para evitar inundaciones 

Consumo de leña Mucha extracción de leña para 
fogones tradicionales

Ahorro de leña (50%) y mejores condiciones 
para preparación de alimentos con cocinas 
mejoradas.
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A nivel de las organizaciones locales, comunidades y 
comités de agua, se ha generado una mayor conciencia 
ambiental. Producto de ello, se ha logrado elaborar parti-
cipativamente un plan de manejo de la microcuenca que 
contempla no sólo la gestión sostenible del agua, sino que 
se han identificado medidas de protección de la cobertura 
vegetal, mediante forestaciones en la cuenca de aporte de 
agua y sitios críticos en la zona de aprovechamiento.

En el marco del PMIC se cuenta con proyectos específicos 
para: uso eficiente del agua, medidas ambientales de pro-
tección de los recursos y generar condiciones para el forta-
lecimiento e innovación de las actividades agropecuarias 
en la cuenca.

lo que queda por hacer

Se debe incentivar el proceso de fortalecimiento de las ba-
ses productivas para que las familias campesinas encuen-
tren mejores condiciones de sustento en base a una agri-
cultura sustentable. 

También es necesario consolidar sistemas de producción 
agrícola bajo riego en pequeñas superficies, en asociación 
con medidas de manejo integral de los recursos naturales 
en la cuenca, complementando los cultivos tradicionales 
de la época de lluvias, lo que puede constituirse en una al-
ternativa concreta para mejorar los ingresos familiares. Lo 
contrario, significa mayor migración hacia otros contextos 
como el Chapare, situación que se agrava por los efectos 
del Cambio Climático.

El uso eficiente del agua para la agricultura, mediante la 
tecnificación del riego, se constituye en el mayor reto para 
las familias de la microcuenca. Esta propuesta, formulada 
en el marco del PMIC, plantea un salto tecnológico impor-
tante, pasar de riego por gravedad a riego presurizado, lo 
que implica fortalecer las capacidades en los actores loca-
les para asegurar la sustentabilidad de los cambios.

Foto No. 4:  Forestación en Kuyoj Qhocha

Foto No.  5:  Innovación agrícola en Kuyoj Qhocha
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colocando sEmillas En las 
microcuEncas dE aiQuilE

Zenobia Quiruchi

conociendo las microcuencas de aiquile

En la región de Aiquile, Cono Sur de Cochabamba, la Unidad Regional Valles, del Programa 
de Desarrollo Agropecuario Sustentable (PROAGRO), trabaja en las microcuencas de Tapera, 
El Salto e Hío, que son parte de la cuenca del río Santa Ana, tributario del río Mizque, que a 
su vez desemboca en el río Grande (cuenca amazónica). Las características generales de estas 
microcuencas son:

Ubicación Política
Departamento: Cochabamba
Provincia: Campero; Municipio: Aiquile

Rango altitudinal 2.200 - 2.700 msnm

Precipitación Tapera 500 mm; El Salto 544,6 mm; Hío 525 mm 

Temperatura media anual Tapera 18 ºC; El Salto 17,6 ºC; Hío 17,6 ºC

Acceso a la cuenca
200 km de Cochabamba, 8 km Aiquile – Tapera, 4 km Aiquile 
- El Salto, 5 km Aiquile – Hío

Superficie de la cuenca Tapera, 2,9 km2; El Salto, 17,2 km2; Hío 10,9 km2

Población Tapera 38 familias, El Salto 210 familias, Hío 32 familias.

Las microcuencas están ubicadas en los valles mesotérmicos (valles secos y cálidos) de Cocha-
bamba, presentan vegetación xerofítica como el algarrobo (Prosopis laevigata), khiñi (Acacia ma-
cracantha), ch’akatea (Dodonea viscosa), especies nativas arbóreas maderables como el naranjillo 
(Styloceras columnare) y najna (Ecallonea millegrana) empleado para la construcción de cha-
rangos, y especies nativas forrajeras como la tipa (Tipuana tipu) y ceibo (Eritrina cristagalli). Los 
suelos, clasificados como arcillo limoso y arcillosos, son poco profundos y por tanto pobres en 
nutrientes.

El 86,4% de las 280 familias asentadas en las microcuencas El Salto e Hío se dedican a la agricultura 
a secano, destinada al autoconsumo, el 13,6% acceden al agua para riego de un embalse ubicado 
en la microcuenca Tapera, que permite regar 0,5 ha de suelo por beneficiario y obtener una produc-
ción excedente para el mercado local. Este embalse también sirve para la provisión de agua para 
consumo humano y del ganado.

Los problemas que más afectan estas cuencas son la falta de agua, la erosión de los suelos, como 
consecuencia de lluvias torrenciales, el sobre-pastoreo que reduce la cobertura vegetal y también 
la deforestación sin reposición.
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El camino de la integralidad

En el manejo de cuencas, el objetivo de la Cooperación Alemana se concentra en el apoyo a la for-
mulación, implementación y monitoreo de proyectos de Gestión Integral de Recursos Hídricos en 
cuencas (riego, agua potable, innovación y comercialización y el fortalecimiento de capacidades), 
para promover un desarrollo agropecuario sustentable, con alta participación y apropiación social e 
institucional, en el marco de las políticas nacionales. De esta manera, se busca disminuir la vulnera-
bilidad y mejorar la productividad agropecuaria en base a una mejor disponibilidad de los recursos 
hídricos, el uso más eficiente del agua, la disminución de los riesgos de erosión y sedimentación de 
embalses y el acceso al mercado. Una intervención integral en cuencas piloto y prioritarias para los 
gobiernos locales y departamentales, contribuirá a la gestión del conocimiento y los instrumentos 
técnicos y estratégicos del PNC y otras políticas sectoriales.

Se tiene definida una serie de procesos que orientan las intervenciones desde la identificación 
de demandas, sensibilización en el tema ambiental, formulación, concertación, financiamiento e 
implementación de proyectos integrados en el marco de un plan de manejo integral de cuencas 
(PMIC).

La asesoría de PROAGRO en la temática de manejo integral de cuencas, contempla la elaboración 
de PMIC de calidad y la concertación con diferentes actores y sectores, su implementación y mo-
nitoreo, tendientes - por una parte - a mejorar la disponibilidad y el uso eficiente del agua en las 
cuencas, y por otra, a disminuir los riesgos de erosión que afectan las inversiones en riego (represas) 
y sistemas de agua potable a largo plazo. Se impulsa la aplicación de medidas MIC pertinentes, 
innovadoras, replicables y de bajo costo, con un soporte social de comunicación y educación am-
biental y mecanismos de compensación por servicios ambientales.

Las actividades en las diferentes temáticas, tienen diferente 
intensidad en cada microcuenca: en Tapera se trabaja de 
manera más integral, mientras que en El Salto por el mo-
mento sólo se tienen medidas de manejo y conservación 
de la cuenca (forestación y cocinas mejoradas). En cambio 
la microcuenca Hío ha tenido un proceso más largo de ges-
tión de conflictos, debido a los desacuerdos con respecto 
al proyecto de la presa San Pedro y el “Plan de manejo de 
la microcuenca”, que culminó en un plan de acción con 
acuerdos entre regantes y habitantes de la cuenca.

La capacitación en la elaboración de planes comunales 
y de predio familiar, aplicada por la comunidad y las fa-
milias, ha permitido mirar su pasado, presente y futuro de  
vida, para generar un plan a futuro de mejorar sus par-
celas. Estos planes, además, incluyen un plan de trabajo 
comunal y a nivel familiar, que se elabora cada año, la 
herramienta más aceptada es la del nivel comunal, porque 
fortalece a la comunidad y los integra (trabajan unidos).

Foto No. 1:  Reflexionando y analizando la situación 

actual de los recursos naturales en la cuenca
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organizados por el agua

La gestión y manejo integral de las cuencas ha generado cambios en las estructuras organizativas 
de los sindicatos; así, en la microcuenca Tapera. se tiene una secretaría de cuencas (secratari@ de 
cuencas) dentro el directorio de los regantes; en la microcuenca Hío se cuenta con un “Comité de 
Cuencas”, como producto de la gestión de conflictos, que son instancias de toma de decisiones 
sobre el acceso, uso y manejo de los RRNN en la cuenca, generando acuerdos, compromisos en 
espacios de concertación y diálogo participativos con los actores involucrados en las área de in-
fluencia de la microcuenca.

La elaboración de planes de acción ha sido el mecanismo que ha permitido a las comunidades 
orientar las acciones en la cuenca, de manera reflexiva en torno a la problemática identificada y las 
medidas para reducir estos problemas; los planes de acciones también muestran los beneficios y 
aclaran los derechos de propiedad, por ejemplo, para definir las áreas a forestar.

las huellas del trabajo

La formulación de planes de manejo integral de cuencas 
(PMIC), es la base para realizar las medidas y actividades 
en la cuenca. Pero si las familias que viven abajo y arriba 
no sienten que el Plan genera beneficios para las familias y 
ayuda al mejoramiento del medio donde viven, no se po-
drá lograr involucrar y tampoco se podrá lograr acuerdos y 
consensos en la formulación.

La planificación en cuencas no debe estar cerrada sola-
mente a los límites físicos, está de por medio la organi-
zación, la estructura organizativa que tiene una lógica 
diferente, por eso se debe tomar en cuenta la estructura 
organizativa local al momento de elaborar un PMIC. En 
este contexto se han logrado los siguientes avances en las 
respectivas temáticas:

Planes de Acción: son la herramienta utilizada por las 
comunidades para la planificación anual de acciones en 
las cuencas. Como estrategia para establecer las bases del 
proceso de complementación y concertación del PMIC, 
se definió apoyar la planificación y ejecución de Planes 
de Acción. Estos planes de corto plazo son una alternativa 
– para pasar de la planificación a la ejecución – cuando 
no se cuenta con financiamiento externo y se priorizan ca-
pacidades y recursos locales (comunidades, regantes, aso-
ciaciones, municipios, ONG’s locales) para implementar 
planes de bajo costo y alta participación. 

Foto No. 2:  Sembrando cañahuecas para 

proteger el futuro
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Estos planes de corto plazo han contribuido a generar con-
fianza, motivación, credibilidad e interés por parte de los 
actores locales. Bajo el liderazgo del Gobierno Municipal 
(compromiso y recursos) y el apoyo financiero y técnico de 
instituciones, los actores locales (comunidades, producto-
res y regantes organizados) gestionan, planifican y ejecu-
tan acciones de manejo de cuencas.

Conformación de Organismos de Gestión de Cuencas: 
para el manejo integral de cuencas, como parte de los 
acuerdos establecidos en el proceso de manejo de conflic-
tos, se definió la conformación de una instancia de con-
certación y toma de decisiones reconocida por la orga-
nización matriz (subcentral campesina San Pedro) como 
alternativa para posibilitar acuerdos entre los futuros re-
gantes y habitantes de la cuenca. En principio, este comi-
té posibilitó la concertación de los Planes de Acción y el 
apoyo de los futuros regantes en las actividades de refores-
tación en la cuenca de aporte (excavación de hoyos). 

Implementación de medidas integrales en la cuenca: incluye la forestación para mejorar la co-
bertura vegetal, construcción de diques de piedra y gaviones para reducir el riesgo de colmatación 
de las presas, sistemas agroforestales con frutales, cercos vivos, módulos productivos con métodos 
de riego por chorreo (riego tecnificado) para el uso eficiente de agua, y la construcción de cocinas 
mejoradas.

Líderes de las comunidades, organismos de cuencas, técnicos y autoridades municipales pro-
mueven el manejo integral de cuencas, en especial los líderes de las comunidades, han tomado 
conciencia de la importancia del manejo de la cuenca, esto ha permitido la gestión de proyectos y 
recursos a las autoridades municipales.

Inserción de recursos económicos en el POA Municipal, destinada a la implementación de medi-
das en las cuencas, según planificación participativa, con las comunidades de las cuencas.

Manejo de conflictos: los conflictos en las cuencas tienen diferentes niveles, algunos son más por 
falta de información y pueden ser resueltos más fácilmente; otros, más fuertes, se deben a intereses 
personales o de grupos, como es el caso de la microcuenca Hío, donde los factores del conflicto 
son producidos por el beneficio que genera el proyecto de la presa, en desmedro de terrenos afec-
tados en el lugar de la presa. Por esta situación, las partes en conflicto han dejado de comunicarse 
por momentos y había constantes agresiones verbales y también rechazo al PMIC, que según los 
afectados sólo era de beneficio para los beneficiarios de la presa. A través de talleres informativos 
se ha logrado restablecer la comunicación, contribuir a la compresión del proyecto MIC y generar 
acuerdos entre partes, como por ejemplo el trabajo de regantes en la forestación de la cuenca alta.

Desarrollo de capacidades en los docentes de educación formal en la inserción de una currícula 
de educación ambiental: elaboración de guías de aplicación en educación ambiental para su apli-

Foto No. 3:  Todos a trabajar para conservar la 

cuenca - construcción de diques de piedra
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cación en todas las unidades educativas del Municipio de 
Aiquile, como medio para generar conciencia ambiental 
en los estudiantes y a través de ellos a las familias

Desarrollo de capacidades en técnicos de contrapartes: 
a pesar de tener un clima y suelos aptos para el desarrollo 
agrícola, la limitante es el agua, es por eso que se hace 
mucho énfasis en técnicas y métodos de uso eficiente de 
la poca agua que se dispone. La transferencia de conoci-
mientos sobre el uso eficiente del agua con métodos de 
riego por chorreo, ha permitido la implementación con 
fondos municipales de estos sistemas en módulos frutíco-
las de chirimoya.

¿Qué más debemos hacer?

Frente a las consecuencias esperadas por el cambio cli-
mático, se deben promover políticas y estrategias a nivel 
municipal, tomando las experiencias generadas a nivel de 
microcuencas y el Proyecto de Cambio Climático y Gé-
nero de PROAGRO. Uno de los puntos importantes será 
reorientar las inversiones de los proyectos productivos, 
que ahora sólo son infraestructura (atajados, microriegos) 
y buscar alternativas integrales, incluyendo medidas de 
adaptación al cambio climático. La Dirección de Desarro-
llo Agropecuario Municipal, que tiene la responsabilidad 
de llevar adelante el desarrollo agropecuario, el cuidado 
del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de 
s recursos naturales, debe ser fortalecida para mejorar su 
visión y perspectivas. Además requiere de la facilitación 
de instrumentos, técnicas y métodos, para que puedan ser 
utilizados para generar estrategias de desarrollo en el mu-
nicipio.

Se deben difundir experiencias de gestión integral de cuencas, generadas a nivel del municipio en 
microcuencas, hacia los niveles regional, departamental y nacional, que permita generar políticas 
que consideren las particularidades de las microcuencas (estrategias, dinámica social, acción, or-
ganización).

La generación de experiencia en la inserción de educación ambiental en la currícula educativa de 
manera lógica y estructurada, ha permitido y seguirá permitiendo que los docentes desarrollen te-
mas de medio ambiente de manera más dinámica, de manera que los estudiantes tengan una amplia 
reflexión respecto del medio ambiente y los recursos naturales en la vida de las personas. Hace falta 
que las experiencias de educación ambiental del municipio sean difundidas en la región y a nivel 
departamental.

Foto No. 4:  Los niños crían un árbol para conser-

var el medio ambiente - educación ambiental en 

las escuelas

Foto No. 5:  Uso eficiente del agua con la instala-

ción de sistemas de riego por chorreo en Tapera
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construyEndo dos fuErtEs pilarEs:
los primEros pasos dE un EsfuErZo 
coordinado rumBo a la girH y El mic En 
la provincia vElasco

thomas Haehnel

descripción del área de estudio

La Provincia José Miguel de Velasco, del Departamento de Santa Cruz, se encuentra situada al 
nor este del departamento. Según el censo del 2001, la provincia contaba con una población de 
56.702 habitantes, registrando una tasa anual de crecimiento inter-censal del 3%. 

Las principales actividades económicas de la provincia se concentran en la producción agrícola, 
pecuaria y forestal. La ganadería es la primera actividad, se destaca también el potencial turístico de 
la provincia por los templos jesuíticos y el Parque Nacional Noel Kempff Mercado.

La topografía de la provincia se caracteriza por presentar valles, colinas y serranías. La parte del 
sur de la provincia – donde se concentran los trabajos descritos en este artículo – se encuentra 
a una altitud de entre 400 m y 500 m, aproximadamente, sobre el nivel del mar..

El clima de la provincia está identificado como sub-húmedo – seco megatermal. Los vientos pre-
dominantes son de norte a sur de intensidad suave a mediana, con una velocidad promedio de 10 
km/h y una humedad relativa promedio de 71%. Presenta una temperatura promedio anual de 25,3° 
C con temperaturas promedio mínimas de 18,9° y temperaturas promedio máximas de 30,7°C. 

El agua es abundante en la parte norte de la región donde se encuentran los bosques húmedos ama-
zónicos, atravesados por muchos ríos. La parte sur tiene muy pocos ríos y un régimen de lluvias mal 
distribuido, con una precipitación media anual (en San Ignacio de Velasco) alrededor de 1.000 mm.

La Provincia Velasco se encuentra en el ámbito regional del escudo brasilero. El subsuelo está com-
puesto por rocas metamórficas (gneises, esquistos, cuarcitas, etc.) e intrusivas (granitos, dioritas, 
gabros etc.) de edad precámbrica. Dichos materiales mayormente son superpuestos por una capa 
meteorizada (con frecuencia con costras “lateríticas”) de muy variado espesor y de granulometría 
variada (predominan limos con distintas proporciones de arcillas y de arenas finas). Localmente 
afloran arenas aluviales.

Los suelos en general no son aptos para la agricultura mecanizada e intensiva debido a que son 
superficiales y de baja fertilidad. Además se enfrenta el problema de las bajas precipitaciones y la 
mala distribución de lluvias durante el año. Por lo mismo, la agricultura extensiva y de subsistencia 
está a cargo de unidades campesinas e indígenas.
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En la zona del escudo brasileño es difícil obtener aguas 
subterráneas, porque la (generalmente) mala permeabili-
dad del subsuelo impide o dificulta la infiltración de las 
aguas pluviales y su almacenamiento en espacios subte-
rráneos. No obstante, localmente hay zonas (sobre todo 
alrededor de fallas tectónicas y/o donde la capa meteo-
rizada tiene un mayor espesor) donde el subsuelo permi-
te una mayor infiltración de las aguas superficiales y su 
subsecuente almacenamiento subterráneo. Ahí se forman 
acuíferos locales donde es posible perforar pozos relativa-
mente productivos, los cuales pueden tener caudales de 
hasta unos 3 litros por segundo.

Es típico en la Provincia Velasco que se estanquen las aguas 
pluviales en pequeñas depresiones morfológicas, creando 
así charcos y pequeñas lagunas naturales (Foto No. 1), que 
a menudo son utilizados, ampliados o modificados (por 
ejemplo: por una pequeña represa de tierra para incremen-
tar el volumen de agua estancada) por el hombre. Durante 
las épocas sin lluvias estos charcos y lagunas se secan par-
cial o totalmente.

problemática, enfoque estratégico y objetivos 

Actualmente los principales problemas del sector hídrico en Velasco consisten en:
•	 Los	prolongados	periodos	sin	lluvias	(6-8	meses	por	año).	
•	 La	gran	pérdida	de	agua	por	evaporación,	debido	al	diseño	desfavorable	de	la	mayoría	de	los	

atajados existentes.
•	 La	falta	de	extensos	acuíferos	subterráneos	(escudo	brasilero).
•	 La	previsible	futura	insuficiencia	de	la	capacidad	(volumen	de	agua	almacenada)	de	las	represas	

existentes respecto al abastecimiento de agua a la población.
•	 El	muy	frecuente	acceso	libre	del	ganado	a	los	atajados	y	quebradas	tanto	como	a	los	pozos	y	

las zonas de recarga de los acuíferos locales, que causa contaminaciones acuáticas.
•	 Los	desmontes	descontrolados	que	pueden	afectar	negativamente	a	las	zonas	cabeceras	de	los	

ríos y quebradas y las áreas de recarga de los acuíferos locales.
•	 Los	conocimientos	insuficientes	sobre	la	calidad	y	posibles	contaminaciones	antropogénicos	y/o	

geogénicos de las aguas y de los suelos y los posibles riesgos correspondientes.
•	 Los	deficientes	sistemas	de	tratamiento	de	las	aguas	residuales	(aguas	servidas).
•	 Los	deficientes	sistemas	de	tratamiento	de	los	desechos	sólidos.
•	 La	muy	poca	conciencia	ambiental	en	la	población.
•	 El	crecimiento	rápido	de	la	población	que	causa	una	mayor	demanda	de	agua.

Estas condiciones resultan en problemas de abastecimiento de agua a la población tanto de modo 
cuantitativo como cualitativo y en una degradación gradual del medio ambiente. Además, es pre-
visible que la escasez de agua en un futuro constituya un obstáculo significativo para el desarrollo 
económico de la región.

Foto No. 1:  Paisaje chiquitano en 

época de lluvias
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Para encarar estos problemas se arrancó un proceso de GIRH/MIC en la Provincia Velasco, lo cual 
está impulsado por la asociación ASOCAACH (Asociación de las cooperativas de agua y alcanta-
rillado sanitario y entidades afines de la Gran Chiquitanía) – asociación cuya área de intervención 
engloba toda la Chiquitanía - apoyado por la Cooperación Alemana (GTZ/PROAPAC8 y DED).

La meta estratégica de este proceso es la siguiente: se cuenta con una estructura administrativa y 
técnica en la Provincia Velasco que gestiona los recursos hídricos de manera integral, participati-
va, eficiente y sustentable, enfocándose en los objetivos específicos de:
•	 Crear	una	nueva organización para el uso y la conservación de los recursos hídricos.
•	 Efectuar	diagnósticos	e	inventarios	minuciosos	de	las	cuencas/microcuencas	en	cuestión	y	obte-

ner planes de manejo integral de cuencas (PMIC) correspondientes
•	 Facilitar,	acompañar,	formular	y	ejecutar	proyectos de inversión de la GIRH y MIC y alternativas 

de desarrollo productivo para los habitantes de las microcuencas y subcuencas
•	 Implementar	un	sistema de monitoreo, comunicación y difusión de información, experiencias 

y conocimientos relevantes sobre la GIRH y MIC.
•	 Capacitar e integrar profesionales y técnicos del sector
•	 Concientizar la población en general sobre temas ambientales y la protección de los recursos 

naturales

El modelo de gestión y la Estructura del 
organismo de gestión de cuencas (ogc)

Rumbo a la elaboración del modelo de gestión se efectuaron análisis preliminares de los paráme-
tros hidrológicos/físicos y socio-económicos de las zonas en cuestión tanto como de las estructuras 
institucionales existentes.

Basándose en los resultados de estos análisis y numerosas visitas, charlas, intercambios y discusio-
nes con una multitud de actores en Velasco, en el nivel departamental y dentro de las organizacio-
nes de la Cooperación Alemana, se concretaron las siguientes comprensiones fundamentales:

1. Las actividades respecto a la gestión, la protección de los recursos hídricos y de la concientiza-
ción de la población por parte de los gobiernos municipales y de las cooperativas de agua son 
muy aisladas y aún muy rudimentarias. 

2. Existen grupos de técnicos y profesionales, conocimientos específicos, datos y actividades al 
respecto en el nivel del gobierno departamental y en el ámbito de algunos ONG, pero hay defi-
ciencias en la coordinación y el intercambio entre los actores. Además - parcialmente - parece 
existir un problema de “escala”. Es decir, que la escala de los trabajos efectuados es demasiado 
panorámica, hecho que tiende a dificultar su aplicación en los niveles muy locales y básicos en 
las microcuencas.

3. Existe un vacío, que salta a la vista, entre el reconocimiento de las necesidades de actuar y el 
diseño y la implementación de proyectos concretos. Hasta ahora no hay ninguna entidad en 
el sector hídrico en los niveles municipales o en el nivel provincial que se ocupe de la fase de 
la preinversión, es decir la evaluación minuciosa y adaptada a las condicionantes locales de 
las informaciones obtenidas en el marco de los estudios y diagnósticos y su transformación en 

8  Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Pequeñas y Medianas Ciudades.
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proyectos ejecutables o – por lo menos – en proyectos 
pre-diseñados que puedan ser pasados a consultoras 
contratistas para su diseño final.

4. Existe una gran voluntad de las autoridades y de la so-
ciedad civil de cooperar y contribuir a una mejor ges-
tión de los recursos hídricos.

5. No parece ser sensato - ni eficiente desde el punto de 
vista del empleo de los recursos disponibles - intentar 
crear unidades de cuenca(s) en cada municipio.

6. El nivel administrativo más adecuado para instalar la 
gestión de los recursos hídricos en Velasco parece ser 
el nivel provincial. 

7. Anclar el OGC en el nivel provincial facilita la partici-
pación de las autoridades municipales, de las comu-
nidades y de la sociedad civil tanto como el manteni-
miento de estrechos contactos y cooperaciones con la 
gobernación departamental y el gobierno nacional.

8. Es imprescindible para el éxito del modelo de gestión 
que se formará una entidad ejecutora de las medidas 
GIRH/MIC en Velasco que sea parte del OGC. 

En cuanto a la formación del organismo de gestión de cuen-
cas OGC se desarrolló – a lo largo del proceso de comuni-
cación e intercambio con los actores – una estructura que 
se basa en dos pilares fundamentales (véase Cuadro No. 1):

•	 Una estructura tomadora de decisiones la cual es 
altamente participativa y apoderada (pilar A en el cua-
dro de la estructura orgánica que se presenta abajo).  

•	 Una fuerte y eficiente estructura ejecutora que está 
prevista de técnicos y profesionales de las materias 
relevantes en el sector de GIRH / MIC (pilar B).

Estos dos pilares están estrechamente ligados y, en conjunto, conformarán el “Comité para la Ges-
tión Integral de los Recursos Hídricos y el Manejo Integral de las Cuencas Hidrográficas de la Pro-
vincia Velasco”, COGIMIC.

La composición de la estructura que toma las decisiones es una aproximación a la composición 
del Consejo Provincial de Participación Popular (CPPP) y se tenía planeado formalizar el comité 
en la primera asamblea del CPPP del año 2010.

Por un determinado tiempo la estructura ejecutora será gestionada por ASOCAACH, así aprove-
chando las estructuras y capacidades existentes en ASOCAACH, su experiencia en el sector y su 
alcance horizontal en toda la Chiquitanía. Lo último tiene importancia en cuanto a la ampliación 
de las actuaciones GIRH / MIC en las demás provincias de la Chiquitanía. 

Foto No. 2:  Atajado con mujeres lavando y 

basura flotante

Foto No. 3:  Desmonte (chaqueo) en la 

Chiquitanía
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cuadro no. 1: organigrama del comité cogimic

 

La estructura ejecutora cuenta con una gerencia general y con dos direcciones:
•	 La dirección técnica: consiste de un equipo multidisciplinario de ingenieros y profesiona-

les que se ocupa de los aspectos técnicos, hidrológicos, bio-físicos etc. de los estudios y 
proyectos que se van a efectuar. 

•	 La dirección social: contribuye los aspectos socio-económicos a los estudios y proyectos y 
coordina la participación de todos los sectores de la sociedad civil. 

En esta estructura ejecutora, se efectuarán desde los diagnósticos de las respectivas cuencas (mi-
crocuencas) hasta la elaboración de los planes de manejo integral de cuenca (PMIC), los cuales 
deben ser aprobados por la asamblea general del COGIMIC. Subsecuentemente, basándose en los 
estudios y en los PMIC, el equipo técnico-social de ASOCAACH elaborará proyectos de actuaciones 
(inversiones) concretas, ocupándose de las fases de preinversión y de inversión (parcialmente en 
colaboración con especialistas externas), así llenando el vacío descrito más arriba (punto 3.). Ade-
más, en esta estructura se coordinan las actividades que se efectuarán en conjunto con los técnicos 
y profesionales de los municipios, de la subprefectura y de las cooperativas de agua. 

En febrero del año 2010 se realizó un taller de planificación estratégica en lo cual estaba presente 
una amplia gama de representantes de las autoridades políticas y de la sociedad civil. Se debatió la 
propuesta estructural referente al comité COGIMIC y la misma fue aprobada. Además, se definieron 
tres áreas de actuación prioritaria – un área en cada uno de los tres municipios de la provincia (San 
Ignacio, San Miguel y San Rafael). En cada caso se trata de una cierta cantidad de microcuencas de 
los afluentes a las represas municipales que abastecen los centros de población con agua. 

Estructura Organica del
Comité para la Gestion Integral de los Recursos Hidricos y el Manejo Integral de las Cuencas Hidrográficas de la Provincia Velasco

COGIMIC Velasco

Integrantes: Los mismos actores que conforman 
el consejo Provincial de Participación Popular 
(CPPP)

Sub Gobernador = Presidente

Diputado (1)

Asambleísta (1)

Alcaldes (3)

Pres. de concejos municipales (3)

Pres. de comités de vigilancia municipal

-representando las OTB y comunidades- (3)

Pres. de asociaciones de cabildos indígenas (3)

Pres. de comités cívicos (6)

Cooperativas de servicios públicos (3)

Asociación de ganaderos (3)

Asociación de madereros (3)

Asociación de aserraderos (3)

 ... posiblemente otras organizaciones más

Asamblea General

grupo 1  con voto y voz

Grupo 2  con voz

Pilar A

Pilar
B

1

2

Dirección Técnica

Unidad de estudios y 

Proyectos de la GIRH y el 

MIC

Dirección Social

Unidad coordinadora de la 

participación de la sociedad 

civil

Directorio

Presidente (siempre sub gobernador)

Vicepresidente (siempre al menos uno de los tres alcaldes)

Secretario, tesorero y máx. 5 vocales

Gerencia General

administrada por

ASOCAACH

DAF
Dirección 

administrativa / 
financiera
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La Sub-Gobernación de la Provincia Velasco está apoyando el modelo de gestión sin reservas y se 
comprometió a proponer ante la asamblea del CPPP la asignación de presupuestos (provenientes 
de los fondos de regalías) al respecto. Además, los representantes de los tres municipios de la pro-
vincia se han comprometido de proponer la creación del comité COGIMIC en la próxima reunión 
del CPPP y los municipios se comprometen a priorizar e insertar en sus POAs fondos para los gastos 
operativos del COGIMIC.

Principalmente debido a problemas de disponibilidad de los fondos de regalía, hasta la fecha no 
tuvo lugar una asamblea regular del CPPP en el 2010. 

Sin embargo, finalmente, el COGIMIC fue constituido formalmente en una reunión en el marco de 
la Coordinadora Interinstitucional de la Provincia Velasco (CIPV) - para la cual fueron convocados 
los mismos integrantes habituales del CPPP -  que se celebró exclusivamente para este fin el día 30 
de Julio de 2010 en San Ignacio de Velasco.

Para poder desempeñar su función de gerencia ejecutiva del COGIMIC, la planilla de ASOCAACH 
tiene que ser ampliada. Para este fin el Sub-Gobernador de la Provincia Velasco ofreció integrar 
completamente a 4 técnicos de la prefectura en el equipo de ASOCAACH. Además las capacidades 
gerenciales de dicha asociación están siendo fortalecidas por GTZ/PROAPAC.

Con esta constelación administrativa y organizativa se aspira establecer al COGIMIC como el eje 
central en el sector GIRH/MIC en la Provincia Velasco, constituyéndose en un espacio de concienti-
zación, dialogo, concertación para consensuar las decisiones necesarias para avanzar en la gestión 
y conservación de los recursos hídricos en esta provincia, e implicando también la posibilidad de 
replicar el modelo de gestión en otras provincias. 

desafíos actuales

Como próximo paso es esencial que se forme el equipo de trabajo de los técnicos profesionales en 
ASOCAACH, para asumir sus trabajos lo antes posible. Además de los avances necesarios respecto a 
los diagnósticos, los PMIC (planes de manejo integral de cuencas) y los subsecuentes proyectos, un 
equipo de técnicos competentes y eficientes en función va a añadir – a gran medida – credibilidad 

a todo el modelo de gestión GIRH/MIC que se describió en 
este artículo. Debido a esto, hay que darle alta prioridad 
a la selección, formación y capacitación del equipo y al 
desarrollo y la estandarización (en cuanto es posible y razo-
nable) de las metodologías respecto a los diagnósticos y a la 
elaboración de los PMIC (los cuales luego deben ser apro-
bados por la asamblea general del COGIMIC), temas que – 
durante los próximos meses – serán un enfoque principal de 
las actividades de ASOCAACH con sus direcciones técnica 
y social, apoyado por la Cooperación Alemana. 
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dEl riEgo a la cuEnca: dando inicio al 
procEso mic En caigua

jaime alarcón, matheus valle

características generales de la microcuenca de caigua

La cuenca de Caigua se ubica en el Municipio de Villa 
Montes y forma parte de la cuenca del río Pilcomayo. 
La longitud de la cuenca alta desde el punto hidráulico 
más distante hasta el área de regulación del proyecto 
(presa para fines de riego) es de 13,3 km con un área 
de drenaje de 27,5 km2 (Figura No. 1). Se trata de una 
cuenca de pequeña dimensión o microcuenca, pero do-
tada de una capacidad de recarga relativamente gran-
de. No se conocen en detalle los caudales, pero de la 
quebrada se aprovecha agua para consumo humano en 
dos comunidades con cerca de 500 familias (Caigua y 
Taiguati) y para riego. El clima es de tipo semiárido con 
elevadas temperaturas (promedio de 25° y máximas de 
48°), regímenes pluviométricos muy irregulares y con-
centrados entre diciembre y marzo. No se dispone de 
datos de pluviosidad actualizados y fiables. Se estima 
que la precipitación varía de 1.100 mm/año, en la parte 
alta de la cuenca (Serranía del Aguaragüe), y llega hasta 
600 mm/año, en la parte baja. 

Su altitud varía de 550 msnm en la parte baja de la cuen-
ca de aporte (lugar de la presa), hasta los 1.624 msnm en 
la parte alta. La forma de la cuenca baja (área de riego) 
es un abanico dividido por el cauce, con una extensión 
aproximada a 15 km2, y llegando a los 480 msnm en la 
llanura. Aunque presente pendientes de relieve irregular 
y lluvias de alta intensidad, no hay escorrentías dema-
siado concentradas gracias a una cobertura vegetal im-
portante y a una capacidad relativa de infiltración de los 
suelos. Hay en la parte alta gran variedad de bosques (sub 
andinos, semihúmedos, submontañosos y muy húmedos 

piedemontanos). La zona del proyecto se ubica en los bosques semihúmedos submontañosos de 
transición, donde la vegetación nativa está constituida principalmente por lapachos, algarrobos, 
cedros, quebrachos, toborochis. Las zonas más bajas de la cuenca se caracterizan por un clima 
más cálido, correspondiendo a la formación estepa de la llanura chaqueña. 

Figura No. 1:  Cuenca de aporte a la Presa Caigua 

(en amarillo) y sistema de riego alrededor de la Co-

munidad de Caigua (en verde). La comunidad de 

Tahiguati, que aprovecha recursos hídricos de la 

misma cuenca para fines de consumo humano, se 

encuentra a 6 km al este de la carretera (elabora-

cion: Vivian Alfaro, PROAGRO).
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Parte de la populación de Caigua vive en la comunidad 
misma alrededor del colegio y la posta sanitaria, pero la 
mayoría se encuentra dispersa en sus chacos. De acuerdo 
a los datos de la encuesta realizada por el Programa de 
Desarrollo Agropecuario Sustentable (PROAGRO), la po-
blación total de la comunidad es de 708 habitantes, de los 
cuales 310 son mujeres y 398 son varones, haciendo un to-
tal de 190 familias. La superficie cultivable en promedio es 
de 3,1 ha por familia con un rango muy amplio de 0.01 a 
45 ha. De los más de 40 cultivos presentes, sobresalen por 
la superficie cultivada el maíz, soya, papa, tomate, poroto, 
hortalizas y frutales. Las principales actividades pecuarias 
son la cría de ganado vacuno (22%), porcinos (22%), aves 
en general (47%) equinos (6 %) y 3% otros.

La problemática de la cuenca de Caigua reside básicamen-
te en la articulación de los siguientes puntos:

•	 la	promoción	del	riego	en	la	parte	baja	en	coordinación	con	otros	usos	(consumo	humano	y	
animal principalmente) 

•	 uso	más	eficiente	del	agua	para	riego	(aspectos	de	cantidad)	incluso	con	respecto	a	la	contami-
nación agroambiental (aspectos de calidad) 

•	 la	preservación	de	los	recursos	naturales	en	la	parte	alta	de	la	cuenca	de	aporte,	para	proteger	
las fuentes de agua, controlar la erosión y como consecuencia la sedimentación y aumentar la 
vida útil de la presa

del riego a un enfoque de cuenca: los primeros pasos

La acción de la Cooperación Alemana en Caigua remonta a los 1990, cuando técnicos del Programa 
Nacional de Riego (PRONAR, 1997 - 2005) en concertación con la comunidad, plantearon a nivel 
de factibilidad la construcción de una presa de almacenamiento. Aunque los estudios a diseño final 
se hayan truncado por falta de financiamiento, la idea del proyecto no se perdió y se retomó en 
2006, cuando la Prefectura de Tarija inició su construcción. En la misma ocasión, se ha invitado a 
PROAGRO a firmar un convenio de asesoramiento técnico en la formulación e implementación de 
proyectos de riego. 

El principal objetivo acordado fue asegurar la dotación de agua permanente y en suficiente cantidad 
para la diversificación de la producción y la ampliación de la superficie bajo riego (707 ha) benefi-
ciando a más de 300 usuarios campesinos. El aumento de sus ingresos serviría incluso para frenar la 
tendencia de emigración de los jóvenes, mejorando las condiciones de producción agrícola. 

Vale destacar que el enfoque aplicado hasta ahí es estrictamente lo del uso del agua para riego, 
aunque haya en la cuenca la presencia de otros usos. La toma de consciencia de las limitaciones 
de ese enfoque ha provocado la búsqueda por una visión más integral y el pasaje a un enfoque de 
cuenca (agua, suelo, plantas, seres vivos, y sus diferentes usos), de parte de la Cooperación Alemana 

Foto No. 1:  Presa de Caigua
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y de los actores locales. Pero ese proceso iniciado hace poco sufre de las dificultades ya apuntadas 
en otros capítulos del presente libro: falta de una normativa adecuada, dificultad de promover una 
coordinación interinstitucional, carencia de personal capacitado, desorientación de los beneficia-
rios frente a los cambios, conflictos en cuanto al uso de agua por las comunidades. 

Si de un lado ese proceso de cambio del enfoque se puede verificar en el transcurso de eventos a ve-
ces conflictivos que han marcado la construcción de la presa, del otro lado las soluciones aportadas 
apuntan los elementos de un nuevo camino. Por el monto invertido y su carácter piloto en la zona, 
la presa de Caigua adquiere mucha visibilidad. En el marco general de PROAGRO se promueven, 
desde finales de 2009, la planificación y ejecución de proyectos relacionados con la gestión de los 
recursos naturales con un enfoque de manejo integral y gestión de riesgos. Se incorporan al enfoque 
de riego dimensiones de protección de los recursos naturales y de innovación y comercialización de 
productos. Ese cambio interno a la CA ha sido apropiado por los actores locales y les ha ayudado a 
tratar los conflictos vividos durante la construcción de la presa.

los actores en interacción: coordinación y eficiencia

Durante el proceso de consolidación de la intervención en Caigua (construcción de la presa, apoyo 
a la producción, movilización de los beneficiarios) faltarona planificación y coordinación entre los 
actores. No se ha planificado, por ejemplo, una obra alternativa para la toma de agua para consumo 
humano en la comunidad, ya que la toma utilizada sería inundada dentro del vaso de la presa. De 
manera similar, no se ha acordado qué entidad se encargaría de esa obra: había dos proyectos dis-
tintos. El proceso de coordinación iniciado por la CA ha provocado una reflexión sobre esas fallas. 

Los protagonistas del proceso fueron el Corregimiento Mayor de Villa Montes (CMVM) como eje-
cutor del proyecto, la Alcaldía (a través de su Oficial Mayor Técnico para Desarrollo Productivo), 
la empresa constructora (bajo presión del gobierno departamental para la entrega de la obra antes 
de las elecciones), el fiscal de obras (sin las capacidades para ejecutar su tarea), los beneficiarios 
(organizados en un comité impulsor de la presa), el servicio de acompañamiento (contratado por el 
CMVM).

Aunque no sea posible agotar en este texto el análisis de los conflictos vividos, se puede sí afirmar 
que los actores no han podido manejarlos de manera constructiva. A pesar de algunos esfuerzos en 
ese sentido, siendo la contratación del acompañamiento el mejor ejemplo, faltaron espacios trans-
parentes de negociación. Hay que mencionar también que el sistema de contratación de empresas 
consultoras para todas las etapas del proceso (planificación, ejecución, monitoreo), ha desmenuza-
do la responsabilidad, haciendo casi imposible atribuir a un actor la responsabilidad por un evento 
y dificultando más aún la coordinación. El servicio de acompañamiento, contratado por sugerencia 
de la CA, ha podido aproximar, aunque de manera limitada, a los actores. Pero su mandato de “apo-
yar a los beneficiarios” ha sido interpretado por el CMVM como una toma de posición a favor de 
ellos cuando los conflictos empezaron a surgir. 

Al final del proceso, reuniones de coordinación impulsadas por la CA han logrado juntar a los 
actores involucrados (CMVM, HAM) y provocar entre ellos el intercambio de planes y proyectos 
para concluir en un objetivo que responda a las necesidades de la comunidad: agua para riego y 
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para consumo humano. Los talleres permitieron reflexionar a los productores sobre la necesidad de 
priorizar determinados cultivos que fortalezcan su vocación productiva, concentrando esfuerzos en 
determinados rubros con mejor inserción en el mercado. Los dirigentes de Caigua pudieron apro-
vechar de manera eficiente el período de transición política (nueva alcaldesa y corregidor), para 
presentar las demandas de la comunidad.

El agua potable ha sido también objeto de discusión. Inmerso en el vaso de la presa, el sistema an-
tiguo de agua potable colapsó y se viene atendiendo el abastecimiento de las comunidades a través 
de cisternas. Una solución definitiva es para todos los actores una prioridad. Se encontró que tanto 
el CMVM como la Alcaldía tenían proyectos de construcción de nuevas obras tomas de agua pota-
ble. Esas reuniones han sido así muy útiles a las instituciones locales. 

Peculiaridad tarijeña: los corregimientos y subprefecturas disponen de muchos recursos financieros 
y son actores clave de las políticas de desarrollo. Peculiaridad villamontina: Alcaldía y Corregi-
miento no interactuaban más que el estrictamente necesario por cuestiones político-partidarias. Las 
reuniones han propiciado la ocasión del intercambio y - al final - el CMVM ha asumido la respon-
sabilidad de la construcción de las nuevas tomas. 

los próximos pasos

Finalmente, se puede decir que la CA ha ofrecido el espacio que falta para que comunidad e insti-
tuciones presenten y comparen sus expectativas y proyectos respectivos, logrando más eficiencia en 
la asignación de los recursos. En síntesis, la intervención de la CA ha mostrado a todos los actores 
involucrados el interés de promocionar una coordinación más estrecha. Pero, para seguir profundi-
zando el enfoque de cuencas y los logros obtenidos, los principales desafíos para los actores locales 
y la CA son los siguientes: 

•	 La	falta	de	información	sobre	los	balances	hídricos	y	las	disputas	recientes	entre	las	comuni-
dades por el aprovechamiento del agua son elementos capaces de promover, desde la base, la 
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adopción del enfoque de cuenca, para controlar mejor los usos y abordar los conflictos. El le-
vantamiento de datos fiables y la promoción de capacidades para interpretarlos son condiciones 
para los cambios y deben ser el primer reto de la CA y las instituciones locales. La apropiación 
del concepto de manejo de recursos naturales en la cuenca y la profundización del proceso 
MIC en Caigua (y Taiguati) serán así el producto de una necesidad sentida y mensurada, que se 
conoce y se puede atender de manera eficiente. 

•	 Otro	reto	para	la	CA	en	su	relación	con	los	actores	locales	debe	ser	el	apoyo	a	la	Asociación	
de Regantes en la identificación y el desarrollo de mecanismos de fortalecimiento de la gestión 
organizativa de los recursos naturales. El momento no podría ser más oportuno: la comunidad 
está en un momento de reestructuración del estatuto de riego; se encuentra en fase inicial la 
construcción de las nuevas obras de toma y tratamiento de agua potable. Se podría aprovechar 
la ocasión para introducir una nueva mirada, más integral, e incorporarla a una institucionalidad 
más adecuada. En ese sentido, un próximo paso puede ser examinar las necesidades (técnicas, 
sociales, organizativas) de los usuarios de la cuenca, y establecer de que manera asociación de 
regantes y comités de agua potable pueden cooperar, una suerte de transición hacia una entidad 
de cuenca más allá de los usos.

 
•	 Cabe	a	la	CA,	por	otro	lado,	acompañar	a	los	actores	en	sus	procesos	de	interacción	para	apoyar	

en las negociaciones en cuanto a la división de las responsabilidades. Existe capital humano con 
capacidad agro productiva conocedora de sus recursos naturales, así como de sus limitaciones. 
Toca despertar esa mirada integral hacia los recursos y sobre todo hacia una vocación agrope-
cuaria agro sustentable en el tiempo, o sea, promocionar un uso sustentable del bosque, del 
suelo, del agua en la cuenca. Solamente de esa manera se logrará la soberanía alimentaria de las 
familias, desarrollando destrezas en determinados rubros agropecuarios a lo largo de la cadena 
productiva, manteniendo la diversidad y sustentabilidad de su potrero.
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manEjo intEgral dE cuEncas: la 
ExpEriEncia dEl río Bañado

napoleón calvimontes, carlos vásquez paco

introducción

El año 2001, a consecuencia de las fuertes precipitaciones 
en la zona de Monteagudo, se ha producido el desborde del 
río Bañado, inundando varias poblaciones - como Heredia, 
para citar un ejemplo - y principalmente la zona de Candúa 
- Monteagudo. Este evento ha tenido consecuencias fatales: 
la pérdida de varias vidas humanas, infraestructura de vi-
viendas, caminos, y áreas agrícolas entre otros; efectos que 
representan una pérdida incuantificable en términos econó-
micos con impactos irreversibles en las familias, comunida-
des y otras zonas aledañas a las riberas del río.

Este hecho catastrófico ha permitido reflexionar sobre las 
causas y los efectos de la intervención irracional en las par-
tes altas y la necesidad de planificar de forma sustentable 
el uso de los suelos y los recursos naturales, y la necesidad 
de una intervención más integral desde la perspectiva de 
las cuencas y gestión de riesgos, pensando en los benefi-
cios ambientales de los que viven en las cuencas y princi-
palmente de centros poblados en las áreas de influencia.

El Municipio de Monteagudo y la Subprefectura de la Provin-
cia Hernando Siles decidieron actuar conjuntamente, pidie-
ron ayuda al gobierno y establecieron contacto con el Progra-
ma de Desarrollo Rural de la Cooperación Técnica Alemana 
(GTZ-PDR). Paralelamente, la Coordinadora Institucional de 
Medio Ambiente (CIMA) también solicitó la cooperación del 
Servicio Alemán de Cooperación Social y Técnica (DED) para 
el proyecto de manejo integrado de la cuenca del río Bañado.

Durante la ejecución del Programa de Desarrollo Rural - 
PDR de la GTZ (2000-2005) se inició la intervención en 
la cuenca del río Bañado, afluente del río Parapetí, en el 
Municipio de Monteagudo, Departamento de Chuquisaca, 
labor que se continuó con el Programa de Desarrollo Agro-
pecuario Sustentable (PROAGRO).

Foto No. 1:  Paisaje en la cuenca del río Bañado

Foto No. 2:  Fuente de agua en la microcuenca 

Sauces Zapallar
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La cuenca tiene una extensión de 110.187 ha y, debido a su gran envergadura, se decidió concen-
trar la intervención en la microcuenca Sauces Zapallar, seleccionada por su importancia, para la 
elaboración de un Plan Piloto de manejo integral de cuencas, en una extensión de 12.867 ha.

Toda la región pertenece a la zona subandina del país y está caracterizada por cadenas mon-
tañosas paralelas a la cordillera de los Andes, con una elevación que va desde los 1.120 a los 
2.150 msnm. 

Las características orográficas de la zona determinan la presencia de valles angostos y alargados que 
ofrecen el único espacio para la agricultura y la actividad pecuaria en sus terrazas y pies de monte. 
Debido a los recursos hídricos que contienen los cañones, aumenta su importancia para el uso de 
los recursos naturales y del espacio, por los comunarios que viven en la zona.

Se puede observar el deterioro evidente del ecosistema a causa de la intervención humana, con 
un fuerte impacto al medio ambiente. El recurso suelo fue negativamente afectado por el manejo 
inadecuado, como la agricultura en laderas (en varios casos hay terrenos agrícolas en 100% de 
pendiente) y el predominante monocultivo de maíz (del 65% hasta el 90% de todos los terrenos 
sembrados son cultivos de maíz). La disminución de la cobertura vegetal debida a los chaqueos y 
relimpias de las áreas boscosas ha llevado a un aumento de la erosión hídrica y la pérdida de la 
capa fértil del suelo. Este efecto se refleja especialmente en la época de lluvias, muchas de ellas 
torrenciales, con crecidas extremas de caudales y gran cantidad de sedimentos que hacen des-
bordar los ríos y erosionan las riberas y orillas, ocasionando un aumento de la pérdida de suelo y 
parcelas de cultivo, aumentando paulatinamente el desequilibrio en el ciclo del agua y en general 
del medio ambiente. Otro problema es la contaminación del agua por las descargas de centros 
poblados y mataderos.

Hacia el desarrollo del proceso de 
manejo integral de cuencas

La CIMA, el PDR Chaco y la MMCH organizaron un “equipo técnico MIC Bañado” con el objeto 
de elaborar mapas base como insumo para la preparación de planes de manejo en microcuencas 
piloto y preparar una metodología de manejo integral de cuencas en la zona subandina del Chaco 
chuquisaqueño.

Desde octubre de 2003 se cuenta con un cooperante del DED en el marco del Proyecto de Manejo 
Integral de Cuencas, colaborando así a la CIMA y a los procesos iniciados por el PDR y la Fundación 
Yangareko.

Con apoyo de la Fundación Yangareko y de la Mancomunidad de Municipios del Chaco Chuqui-
saqueño (MMCH), se conformó el Comité de Gestión de la Cuenca del Río Bañado (CGRB) con 
la finalidad de orientar y gestionar las iniciativas con relación a la cuenca del río Bañado y a los 
POP-COM, alentando un primer instrumento de planificación participativa para esta cuenca. En 
el Comité de Gestión de la Cuenca del Río Bañado participaron dirigentes y promotores de las 37 
comunidades establecidas en la misma.
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El equipo técnico del Proyecto MIC-Bañado estuvo con-
formado por un consultor facilitado por el PDR, dos estu-
diantes universitarios, un cooperante alemán del DED y 
el apoyo puntual de consultorías específicas. Este equipo 
fue él que elaboró el mapa base de la subcuenca del río 
Bañado, que abarca 49 microcuencas.

Este trabajo contó con material de base y referencia de 
otras instituciones como el Plan de Uso de Suelos (PLUS) 
de Chuquisaca, la Zonificación Agroecológica y Socioeco-
nómica del Municipio de Monteagudo (ZONISIG), el Plan 
de Desarrollo Municipal de Monteagudo del año 2001 
(PDM), pericias de campo de Kadaster – INRA y otras fuen-
tes, en base a lo cual el equipo técnico del MIC Bañado 
realizó un trabajo detallado de complementación y vali-
dación, a partir de trabajos de campo, para establecer de 
manera preliminar un Sistema de Información Geográfica 
(SIG) para toda la cuenca del río Bañado.

Seleccionadas las microcuencas prioritarias, el equipo MIC-Bañado continuó con la socialización 
del proyecto en las comunidades de la microcuenca Sauces-Zapallar y en varias comunidades de la 
cuenca del río Bañado, explicando el concepto de cuenca y el estado del proyecto, para la posterior 
elaboración del plan de manejo.

En octubre 2005 y después de la realización de un taller interno, se continuó el proyecto firmando 
un convenio interinstitucional entre los actores principales (CGRB, MMCH, HAM, Fundación Yan-
gareko, DED, PROAGRO Chaco) y definiendo un plan de trabajo consensuado para esta segunda 
fase del proyecto, con el objetivo de elaborar un Plan Piloto de Manejo Integral de la Microcuenca 
Sauces Zapallar. En esta fase se ajustó la metodología de modo de favorecer la participación de 
hombres y mujeres de las comunidades en todas las etapas del proceso.

Como primer paso, el equipo técnico del Proyecto MIC Bañado, acompañado por un miembro de la 
directiva del CGRB y el promotor agroforestal de la MMCH, participó en las reuniones ordinarias en 
cada una de las seis comunidades de la microcuenca Sauces Zapallar, donde se realizó la presenta-
ción del equipo de trabajo, objetivos y alcances de la elaboración del Plan Piloto MIC Sauces Zapallar.

Para realizar el levantamiento y la profundización de demandas con criterios de cuenca (LPDCC), 
se organizaron talleres en los cuales se reflexionó y analizó la situación actual de las comunidades 
desde el punto de vista de los hombres y mujeres de las comunidades. Para ello los participantes 
conformaron grupos de trabajo según los rubros temáticos siguientes:

•	 Agua	(Saneamiento	Básico,	producción	agropecuaria,	riego,	acuíferos,	quebradas	y	ríos)
•	 Suelo	(para	la	producción	agrícola	y	pecuaria,	usos,	tenencia	y	temas	que	podían	salir	del	traba-

jo del grupo)
•	 Recursos	forestales	(producción	y	explotación	forestal,	producción	pecuaria,	y	el	espacio	bos-

que como hábitat para fauna y flora).
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Complementando y validando la información obtenida en los levantamientos (LPDCC), el equipo 
MIC Bañado realizó recorridos de campo para conocer la situación actual respecto a los problemas 
analizados, con el fin de ubicarlos espacialmente.

El Comité de Gestión de la Cuenca (CGRB) apoyó en forma efectiva como facilitador, fiscalizador 
e interlocutor ante las comunidades, colaborando a la socialización del proceso e informando, en 
sus asambleas ordinarias trimestrales, a los representantes de las 37 comunidades que pertenecen 
a la subcuenca del río el Bañado. Esta coordinación con el Proyecto MIC Bañado y su equipo téc-
nico ha facilitado mucho el logro de las metas en esta iniciativa piloto. Con toda esta experiencia e 
información acumuladas se elaboró el plan piloto, que incluye perfiles de proyectos, destinados a 
mejorar la situación en las comunidades asentadas en la microcuenca e implementar formas alter-
nativas de trabajar.

Hacia la institucionalización del proceso mic Bañado

En este proceso de construcción metodológica de manejo integral de cuencas, han intervenido 
varias instituciones: La CIMA que inició el proceso, pero que, posteriormente perdió fuerza como 
coordinadora institucional, la Fundación Yangareko que elaboró Planes de Ordenamiento Predial a 
nivel comunal (POP-COM), en convenio con el municipio y el apoyo del PDR Chaco (2003-2005), 
y el CGRB, creado durante la elaboración de los POP-COM, que ha acompañado todo el proceso, 
pero que debido a su propia estructura, no tiene la suficiente capacidad de gestión, ya que se trata 
de un comité que sólo tiene representación comunal. Será necesario crear un comité de coordina-
ción de la cuenca que involucre a todos los actores.

Dentro de este proceso MIC Bañado, el año 2006 se logra, en coordinación con la MMCH, que la 
Prefectura de Chuquisaca encargue el diseño final del Plan de Manejo de la Cuenca del Río Bañado, 
para el beneficio de las 37 comunidades ubicadas dentro de la cuenca. Su elaboración ha sido co-
ordinada por el Programa Municipal de Cuencas y Áreas Protegidas (PROMUCA) del Municipio de 
Monteagudo, como unidad especializada en la temática, y ha tenido una participación muy activa 
del CGRB. El estudio a diseño final fue adecuado a los formatos del Viceministerio de Cuencas y Re-
cursos Hídricos (VCRH) para ser financiado por el Plan Nacional de Cuencas (PNC). Para este fin, el 
Municipio inscribió el Proyecto en el POA 2008, destinando un 20,1% del costo total del proyecto 
(3.396.900 Bs.) y solicitando el financiamiento del 79,9% al VCRH. 

En coordinación con la Unidad de Medio Ambiente de la Prefectura de Chuquisaca y la Comisión 
de Medio Ambiente del Concejo Municipal, a partir de febrero de 2007 se realizan inspecciones 
ambientales a las diferentes industrias de Monteagudo, proceso que, desde sus primeras acciones 
de regulación y administración de la extracción de áridos, está permitiendo disminuir los impactos 
ambientales en los ríos, además de la recaudación de ingresos económicos para el municipio por el 
cobro de tasas de extracción de áridos y agregados, que luego - como establece la Ley 3425 - serán 
usados para encarar proyectos de manejo, protección y gestión de estos ríos y cuencas.

En enero de 2008, se constituye a partir del Proyecto MIC Bañado, la Unidad de Manejo de Cuen-
cas y Gestión de Riesgos dentro la estructura orgánica del Municipio de Monteagudo, en la que 
se están encarando políticas de gestión ambiental como el RAI (Registro Ambiental Industrial), el 
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RASIM (Reglamento Ambiental al Sector Industrial y Manufacturero, el MAI (Manifiesto Ambiental 
Industrial) y otros. 

instrumentos, recursos e inversiones para el mic Bañado

La implementación de planes MIC en cuencas requiere alta inversión en recursos humanos y econó-
micos, que no se manejan desde la cooperación técnica; por lo tanto, resultó ser altamente positiva 
la formulación e implementación de planes de acción y medidas MIC en áreas críticas de las cuen-
cas, con recursos locales, habiéndose logrado - de este modo - resultados en el corto plazo, visibles 
para la población. El ejemplo más claro es la intervención en el río Bañado, cuyo Plan MIC está en 
proceso de ser financiado por el PNC desde el 2006 y, si bien está aprobado, hasta el momento no 
se ha logrado su desembolso. Como resultados podemos anotar:

•	 El	Plan	de	Ordenamiento	Predial	Comunal	(POP-COM)	para	las	37	comunidades	de	la	cuenca,	
que está permitiendo al municipio monitorear las mejoras y/o cambios que vienen realizando 
las comunidades.

•	 Un	Comité	de	Gestión	(CGRB)	que	apoya	y	coordina	con	el	municipio	en	sus	diferentes	accio-
nes dentro de la cuenca.

•	 Un	mapa	base	de	la	cuenca	del	río	Bañado,	que	constituye	una	herramienta	importante	parta	la	
programación de acciones dentro del municipio.

•	 Transformación	de	PROMUCA	en	la	Unidad	de	Cuencas,	que	muestra	el	interés	del	gobierno	muni-
cipal en el tema, e inserción en su POA de presupuesto para su funcionamiento.

•	 El	Proyecto	de	MIC	presentado	al	PNC,	con	financiamiento	comprometido	(pero	no	desembol-
sado) debido a cambios de autoridades a nivel de gobierno y a que la Cuenca del Rio Parapetí 
quedó sin priorización en el PNC.

•	 Convenio	con	la	MMCH	para	el	apoyo	en	la	implementación	del	proyecto:	“Manejo	de	monte	
nativo e introducción de pastos para una ganadería sostenible en el Chaco chuquisaqueño”, a 
implementarse con fondos de CONCERTAR (Programa de Gobernabilidad para el Desarrollo 
Territorial Sostenible con énfasis en la gestión integral de los recursos naturales, ejecutado por 
Intercooperation con financiamiento de COSUDE), GTZ PROAGRO Chaco, Prefectura de Chu-
quisaca y el Gobierno Municipal de Monteagudo.

En la subcuenca sauces Zapallar:

•	 Plan	Piloto	de	Manejo	Integral	de	la	Microcuenca	Sauces-Zapallar,	con	proyectos	definidos	para	
su implementación, recibido y aprobado por CGRB y el municipio:
•	 Aprovechamiento de fuentes de agua (agua para riego y agua para consumo y animal) en el 

cauce del Rio Bañado en el sector de Sivingamayu y Barrio San José
•	 Manejo de residuos sólidos y líquidos (implementación de sistemas de eliminación de ex-

cretas en áreas urbanas y rurales, capacitación y sensibilización ambiental, mejoramiento 
de viviendas)

•	 Apoyo a la producción agrícola y ganadera (manejo integral de la producción agrícola, ma-
nejo integral de la fruticultura, manejo integral de la ganadería)

•	 Gestión de riesgos (encausamiento y control de ríos y quebradas, mejoramiento y apertura 
de caminos)
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•	 Fortalecimiento organizacional (fortalecimiento de organizaciones sociales, apoyo a inicia-
tivas y emprendimientos empresariales)

•	 Elaboración, mediante consultoría del reglamento para la explotación de áridos.
•	 Implementación del RAI y del RASIM (Registro ambiental industrial).
•	 Estudio para el relleno sanitario de la ciudad de Monteagudo.
•	 Capacitaciones al CGRB sobre normativa, capacitación a técnicos municipales y de la EPSA 

en medición de caudales del río Sauces.
•	 Desarrollo integral del bambú como una alternativa forestal de múltiple propósito para el 

manejo de cuencas, construcción de artesanías, muebles y viviendas con bambú, en conve-
nio conjunto con el PROMARENA, habiendo logrado apalancar un monto de 67.000 dóla-
res, que beneficia al menos 32 comunidades de los cantones Pedernal, Sauces y San Juan.

•	 Trabajos de instalación del agua potable y servicio de alcantarillado para Monteagudo, fi-
nanciados por el Banco Alemán de Desarrollo (KfW), vía la Mancomunidad de Municipios 
del Chaco (EPSA) y el apoyo de GTZ/PROAPAC, que aprovecha las aguas del río Sauces (en 
proceso de conclusión).

y ahora: ¿Qué sigue?

Será necesario continuar trabajando en este proceso recién iniciado para lograr mejores y mayores 
resultados en el desarrollo integral de la cuenca, considerando que manejo de cuencas no es sólo 
la gestión de los recursos hídricos, sino también el manejo y desarrollo en todos los recursos que 
existen en ellas.

En algunos gobiernos municipales y otras organizaciones territoriales todavía no existen unidades 
específicas para abordar el manejo de los recursos naturales, por lo cual todavía resulta necesario 
promover esa institucionalidad a nivel local, ya que se ha comprobado que son los gobiernos mu-
nicipales los que con cierta capacidad pueden fomentar medidas importantes. Esto fue probado 
en Monteagudo, donde se promovió la creación de una unidad específica para el manejo de los 
recursos naturales y medio ambiente (PROMUCA) que tiene presencia en el municipio y lidera las 
acciones en manejo de cuencas. A futuro, será necesario que el Municipio fortalezca esta Unidad 
mediante la contratación de técnicos especializados en el tema.

La normativa nacional actual otorga derechos sobre el agua a las comunidades asentadas donde 
nacen las fuentes de agua y ello podría dar lugar a futuros conflictos; por tanto, será importante con-
certar acciones orientadas a la conservación de la cuenca (compensación por servicios ambientales) 
y, en función de ello, será necesario asesorar a las instituciones y comunidades involucradas para 
plantear y aplicar políticas locales que permitan la generación de los recursos que se requieran para 
ello. Esta estrategia podría aplicarse en forma piloto en una o más cuencas donde está trabajando 
PROAGRO Chaco.

En el proceso de formulación e implementación de planes MIC, en la región chaqueña, se ha 
constatado que todavía no existen suficientes conocimientos técnicos sobre el concepto MIC y su 
aplicabilidad. Ello hace ver que es necesario continuar con acciones orientadas a crear capacidades 
en los diferentes niveles de actores, principalmente donde la cooperación no ha tenido una inter-
vención directa.
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Efectos del cambio climático (disminución de caudales, sequías, etc.), están causando preocupa-
ción en los pobladores de las cuencas; entonces, se ve que es necesario aplicar medidas concretas 
de bajo costo y de fácil implementación (por ejemplo: Cosecha de Agua mediante atajados, manejo 
de laderas, prácticas agrosilvopastoriles, etc.), de manera que se generen impactos a corto plazo.

Una gran parte de los planes MIC de la región tienen un alto enfoque conservacionista, lo que tiene 
como consecuencia que los habitantes asentados en la cuenca le den poca o ninguna relevancia. 
Esto afirma el enfoque integral que se empieza a aplicar, donde se considera el desarrollo económi-
co, combinando prácticas de conservación con producción, innovación y comercialización.

La incorporación de la educación ambiental en el manejo integral de cuencas ha permitido la 
participación activa de las unidades educativas en el desarrollo de la temática medio ambiental; 
entonces, se ve que es útil continuar con este proceso, creando sinergias con instituciones públicas 
y privadas, mediante convenios que optimicen el uso de los pocos recursos asignados al tema y que 
permitan trabajar de manera más intensa en educación ambiental, haciendo énfasis en las prácticas 
de conservación, abarcando todos los niveles: escuelas, colegios, universidades, instituciones gu-
bernamentales y no gubernamentales.
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dE un EnfoQuE sEctorial a una visión 
intEgral:
ExpEriEncias dEsarrolladas En la 
cuEnca Huacata

Eduardo panique

descripción de la cuenca

La cuenca Huacata está ubicada en la zona alta - entre 
2789 y 3736 msnm - del Municipio de San Lorenzo del 
Departamento de Tarija, abarcando una extensión de 7046 
ha. El clima es semiárido, con una precipitación media 
anual de 641 mm y una variación de 262 mm (1988-1989) 
a 1005 mm (1996-1997). La temperatura media anual es 
de 13 ºC. La fisiografía corresponde a valles altos, con la-
deras inclinadas y terrazas de superficie reducida. El 59% 
de la superficie de la cuenca es afloramiento rocoso, don-
de se ha perdido el suelo superficial por erosión hídrica, el 
restante 41% está cubierto de suelos, pero solamente 421 
hectáreas tienen aptitud agrícola. 

En las terrazas y laderas de menor pendiente y buena pro-
fundidad del suelo, los pobladores de la cuenca y de co-
munidades aledañas desarrollan actividades agrícolas du-
rante el periodo lluvioso (noviembre a marzo). En general, 
cuando el suelo ya no produce, las parcelas se dejan en 
descanso. Las laderas y serranías tienen escasa cobertura 
vegetal de especies arbustivas xerofíticas, principalmente 
paja brava, thola y pastos nativos.

La cuenca tiene una población de 100 familias, 60 con 
permanencia temporal (Torres, com. pers.). El idioma que 
habla la población es el castellano. Las familias tienen por 
sustento la producción de cultivos (papa, avena y maíz, y 
en menor superficie oca, trigo y papa lisa) y ganado (bo-
vinos, ovinos, caprinos y porcinos), comercializan papa, 
avena y - en momentos de urgencia económica - ganado. 
El área promedio de cultivo es de 2 ha por familia. 

La agricultura sin prácticas de conservación y el sobre-
pastoreo contribuyen a la pérdida del suelo por erosión y 
la disminución de la capacidad productiva, con la consi-

Foto No. 1:  Pérdida del suelo superficial por 

erosión hídrica

Foto No. 2:  Construcción de terrazas en suelos 

de ladera
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guiente reducción del ingreso económico y el incremento 
de la pobreza, migración e inseguridad alimentaria de las 
familias de la cuenca. 

La presa Huacata se encuentra en construcción en la cuen-
ca y corresponde al proyecto de riego múltiple Huacata, 
planificado y ejecutado con muy baja participación de los 
actores. Atribuible a ello y agudizado por la baja difusión 
de información sobre el proyecto, es que se van generan-
do conflictos entre diferentes sectores de actores. En tal 
sentido, la articulación entre cuenca alta y beneficiarios 
del riego y agua potable, es muy incipiente. Además, los 
pasivos de 50 bocaminas donde se explotaba plata, zinc y 
plomo, se encuentran en el lecho y/o vega inundable de la 
“Quebrada La Mina” y constituyen un riesgo de contami-
nación del agua del río Huacata, que consumen personas 
y animales y que será almacenada en la presa y utilizada 
fuera de la cuenca para riego y consumo humano.

Enfoque y estrategia de trabajo 

El 2005, la Prefectura de Tarija, inició en Huacata la construcción de la presa como parte del “Pro-
yecto múltiple Huacata”, diseñada para el almacenamiento de 11,2 Hm3 de agua, destinada al rie-
go de 1111 has, la dotación de 260 l/seg para agua potable entre julio y noviembre a San Lorenzo 
y Tarija, y la generación de 5840 Kw de energía eléctrica. Actualmente sólo el módulo para riego se 
encuentra en construcción. 

La intervención inicial del Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable (PROAGRO), en este 
proyecto, consideró un asesoramiento específico en la construcción de la presa. Posteriormente, por 
sugerencias de evaluadores externos y ante la necesidad cada vez más evidente, se fue construyen-
do la idea de una intervención más integral, que implicaría el trabajo en dos regiones, cada una con 
su propia problemática pero, sin embargo, con influencia mutua:

•	 Conservación de la cuenca Huacata
•	 Desarrollo de la zona de riego (que está fuera de la cuenca) y 
•	 Manejo del agua

En este sentido, la CA ha apoyado en la elaboración de un Plan MIC de la cuenca Huacata (PMIC-
Huacata), que considera acciones orientadas a controlar la erosión, mejorar la productividad de 
los suelos, controlar la contaminación minera y concientizar a la población para la adopción de 
medidas de conservación del suelo y agua. 
Mientras se gestionaba el financiamiento de dicho Plan por la Prefectura de Tarija, se promovió la 
implementación de medidas MIC combinadas con producción-innovación-comercialización (terra-
zas de piedra y barreras vivas con producción de semilla certificada de papa), con el concurso de 
algunos productores y el Servicio Departamental Agropecuario (SEDAG). 

Foto No. 3:  Pasivos de la minería depositados 

en el lecho de la quebrada La Mina
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Dado que el manejo integral de cuencas es de reciente aplicación en el departamento, PROAGRO 
busca fortalecer la capacidad técnica institucional en MIC, para lo cual se desarrollan cursos cortos 
de capacitación y talleres de socialización y validación de PMIC, promoviendo la participación de 
técnicos de municipios y subprefecturas, así como de otras instituciones. 

Aplicando el enfoque de Género, las actividades específicas en las cuencas son planificadas parti-
cipativamente, en base al análisis de las relaciones sociales existentes entre hombres y mujeres y la 
equidad en estas relaciones. 

aspectos de gobernabilidad del agua

Existe deficiente comunicación interna y externa entre los actores institucionales de la cuenca, no 
obstante de trabajar con los mismos beneficiarios y algunas veces, realizar actividades similares o 
complementarias.

La capacidad técnica e institucional en MIC/GIRH a nivel prefectural y municipal es insuficiente, 
debido a la falta de especialización de los profesionales en la temática, o por la ausencia de un 
enfoque claro de las instituciones para el desarrollo de la MIC/GIRH. 

Asimismo, los cambios frecuentes del personal técnico, afecta la continuidad de los procesos en-
caminados. Por otro lado, existe falta de educación ambiental en los actores de la cuenca, como 
también, es evidente la pérdida de las prácticas ancestrales sobre cuidado del ambiente.

Si bien se ha logrado un trabajo articulado entre el SEDAG, INIAF, Municipio de San Lorenzo y los 
productores de la cuenca, con la implementación de medidas integrales, la Secretaria de RRNNy-
MA de la Prefectura de Tarija continua con alto énfasis el enfoque sectorial de riego, involucrándose 
todavía muy poco en el trabajo articulado de los otros actores en la temática MIC. Por otro lado, 
el comité de cuenca todavía no ha logrado consolidarse y requiere fortalecerse y ejecutar acciones 
conjuntas con los actores del área de riego, que se encuentra fuera de la cuenca.

La planificación sobre el uso del agua, fue realizada con baja participación de los actores, presen-
tándose innumerables conflictos durante la ejecución del proyecto de riego, agudizados por falta 
de información del ejecutor hacia su entorno; siendo necesario que los actores en su conjunto, 
afectados y beneficiarios del riego y agua potable, acuerden derechos, atribuciones y responsa-
bilidades relacionadas al control, manejo, regulación, uso, aprovechamiento y preservación del 
agua en cantidad y calidad en la cuenca; es decir, encaminen las acciones hacia un manejo inte-
gral con enfoque holístico e integrador.

resultados e impactos

Los actores de la cuenca cuentan con un plan de acción para el manejo integral de la cuenca 
Huacata, con medidas de conservación de suelos, combinadas con producción-innovación-co-
mercialización para los pobladores de la cuenca alta que no se benefician con el riego de la presa 
Huacata. Se ha logrado que a partir del 2009, las instituciones SEDAG, INIAF y Municipio de San 
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Lorenzo, que apoyan la producción de semilla, realicen 
una coordinación efectiva y promuevan la implementa-
ción de prácticas de conservación de suelos (terrazas de 
piedra y barreras vivas con zanjas de coronamiento) com-
binadas con producción de semilla certificada de papa y 
avena, iniciando de manera demostrativa la implementa-
ción del componente de conservación de suelos y mane-
jo de cultivos del plan MIC-Huacata, trabajando con la 
población más pobre de la cuenca. La construcción de 
terrazas de piedra y barreras vivas con paja brava, fue rea-
lizada por 19 familias, a esta iniciativa se sumaron nue-
vos productores, al percibir la retención de suelo en sus 
parcelas de ladera, mejor conservación de la humedad 
y aumento en el rendimiento de los cultivos. Adicional-
mente, se ha identificado que los suelos de ladera tienen 
mejor sanidad y – consiguientemente - aptitud para la 
producción de semilla certificada de papa, justificándose 
aún más su conservación. 

El volumen de semilla certificada de papa se ha incrementado de 150 qq (primera experiencia 
2008-2009) a 1000 qq (2009-2010), comercializándose toda la semilla certificada producida, 
con un precio 160% superior en comparación a la papa para consumo que producía la zona, 
lográndose un mayor ingreso económico, calificado de muy positivo por los comunarios de 
Huacata. Adicionalmente se han producido 200 qq de semilla de avena, iniciando la certifica-
ción en este rubro.

Comercializar semilla certificada de papa en un volumen apreciable fue considerado como un logro 
del apoyo institucional coordinado y el resultado de varias acciones complementarias, que forman 
parte del proceso, como han sido la conformación de la asociación de productores de semilla de 
Huacata (APROSHU), la elaboración de una estrategia de comercialización de semillas que ha 
identificado mercados potenciales, la realización de días demostrativos de campo, y la participa-
ción en ferias agropecuarias y ruedas de negocio.

Los resultados, todavía preliminares, logrados a través de un trabajo institucional articulado, están 
motivando al municipio y otras instituciones de replicar la experiencia.

desafíos

En el marco del Plan MIC debe realizarse el control de la erosión y un manejo adecuado del suelo 
y el cultivo, considerando rotaciones de cultivo, manejo de la sanidad, fertilidad, mejoramiento ge-
nético, construcción de micro riegos y Cosecha de Agua de lluvia a través de atajados y estanques 
de ferrocemento, para atenuar los efectos de los períodos secos y garantizar la producción en la 
cuenca Huacata.

Foto No. 4:  Promoción de semilla certificada 

por productores de la cuenca Huacata en ferias 

agropecuarias



92

Referente a la comercialización, es importante consolidar el mercado conseguido para la semilla 
certificada e identificar nuevos mercados; para ello es importante continuar con la participación en 
ferias, ruedas de negocio y otros eventos. Asimismo, se debe diversificar la producción, incursionan-
do con nuevos cultivos en la cuenca, como son la quinua, coime u otros que demande el mercado.

Es importante consolidar un OGC e implementar, a través de éste, los diferentes componentes del 
PMIC Huacata, a fin de resolver la problemática ambiental de la cuenca productora del agua y lo-
grar una mayor articulación de los actores, incluyendo a los regantes que se encuentran fuera de la 
cuenca.
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gEstión intEgral dE 
rEcursos Hídricos y camBio 
climático:
tEndEncias, implicacionEs y 
dEmanda dE acción

Kurt-michael Baudach, Humberto gandarillas, Zenobia Quiruchi

introducción: ¿cuál es la relación entre 
cambio climático y girH?

El Cambio Climático es reconocido cada vez más como el desafío más importante en el campo de 
las políticas ambientales y de desarrollo. A más tardar con la publicación del cuarto informe del 
IPCC en el 2007 (IPCC 2007), quedó demostrado que el cambio climático es una realidad y que 
se requiere de medidas profundas e inmediatas para mantenerlo dentro de un margen que permita 
mantener condiciones de vida aceptables para la humanidad. Este margen comúnmente es fijado en 
un aumento de la temperatura global promedio de +2ºC. Según los diferentes escenarios del com-
portamiento socio-económico y tecnológico futuro del mundo, los modelos de circulación globales 
(MCG) del IPCC dan como resultado un aumento de la temperatura global hasta fines del siglo XXI 
de entre +1,1ºC y +6,4ºC (GTZ 2009). Para limitar el calentamiento al margen mencionado, se ne-
cesitaría una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) drástica: -85% hasta 
2050 (comparado con los niveles de 1990) en el caso de los países de la OCDE y -50% en el caso 
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de los países en desarrollo (Kropp y Scholze 2009). Esto ya es más de lo que - por el momento - estos 
países están dispuestos a comprometerse.

Las consecuencias a nivel general son bien conocidas: desplazamiento de zonas climáticas con 
modificaciones profundas de los ecosistemas, extinción de especies, mayor frecuencia e intensidad 
de eventos meteorológicos extremos, cambios en los patrones de precipitaciones, derretimiento de 
glaciares y subida del nivel del mar. Sin embargo, los cambios no se dan de manera uniforme, se 
esperan grandes variaciones entre las diferentes partes del mundo. Mientras más se acerca la mirada 
a niveles regionales e incluso locales, resulta mucho más complicado predecir los cambios con una 
probabilidad aceptable.

Las cuencas hidrográficas como espacios naturales centrales para el ciclo hidrológico verán afecta-
do su funcionamiento severamente por las consecuencias del Cambio Climático, lo cual va a incidir 
en la vida de las personas que las habitan. Entender estos cambios así como consensuar y tomar 
medidas de mitigación y de adaptación son tareas centrales de una Gestión Integral de Recursos 
Hídricos. El presente artículo pretende resumir el estado de arte de la información sobre el cambio 
climático en Bolivia, las probables implicaciones para la GIRH en cuencas y plantear algunas ne-
cesidades de acción al respecto.

proyecciones para Bolivia: estado de arte

El informe del IPCC, en sus proyecciones regionales para Centro y Sudamérica, indica la dificultad 
de tener predicciones claras para la parte tropical y la región amazónica, donde se ubica la mayor 
parte de Bolivia. Dependiendo de los escenarios y modelos, se prevé un aumento de temperatura 
para la Amazonía de +1,8°C a +5,1°C. La mitad de los modelos llegan a aumentos de 2,6°C a 3,7°C. 
En cuanto a las precipitaciones, tampoco existen tendencias tan claras como en otras partes del sub-
continente. Para la parte oriental de Bolivia, se espera inviernos más secos hasta en -15% y veranos 
más húmedos (+5%). Para el suroeste del país, la tendencia es al revés. (IPCC 2007).

Para contar con proyecciones mucho más específicas para el país, la Fundación Amigos de la Na-
turaleza (FAN) ha desarrollado un modelo de circulación regional (MCR) basado en PRECIS (Seiler 
2009). En la validación mediante una proyección hacia atrás y comparación con datos históricos, se 
vio que el modelo básicamente es válido para tierras bajas, pero todavía no lo es para los valles y el 
altiplano. Los resultados se presentan en la Figura No. 1.

En las curvas de temperatura de las tierras bajas, se nota un aumento claro de +1,2ºC a 1,3ºC hasta 
2030 y +3,9ºC a +5,5ºC hasta 2100. Las precipitaciones, también en tierras bajas, demuestran una 
intensificación de su ciclo: disminuyen en la época seca (-17% a -39% hasta 2030 y -36% hasta 2100) 
y aumentan en la época húmeda (+16% a +18% hasta 2030 y +37% a +53% hasta 2100). La precipi-
tación global muestra una tendencia a un ligero aumento de +5% a +10% hasta 2030, con excepción 
del extremo norte. Esta tendencia es algo más pronunciada en el Chaco (+30% entre 2071 y 2100).

Complementando estos datos con observaciones de los cambios reales que ya se han producido 
en los últimos años, se añade una clara tendencia a un acortamiento de la época de lluvias en las 
regiones subandina y altiplano.
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Actualmente, se sigue trabajando con el modelo para mejorar sus proyecciones, además de desarrollar 
modelos específicos para determinados cultivos (por ejemplo arroz) y para cuencas hidrográficas.

implicaciones generales para Bolivia

La contribución de Bolivia a las emisiones globales de GEI es mínima (menos de 1%, Oxfam 2009). 
Sin embargo, a nivel regional, su tasa de deforestación de alrededor de 300.000 ha por año es muy 
significativa. Por otro lado, Bolivia es un país altamente vulnerable a los efectos del Cambio Climá-
tico, por los siguientes aspectos (Oxfam 2009):

- Es un país mega-diverso; si bien la diversidad muchas veces implica una mayor capacidad de 
resiliencia frente a impactos externos, también significa un alto riesgo de pérdida de especies;

- Tiene un alto porcentaje de población en condiciones de pobreza (mayor al 60%), con mayor 
representación de mujeres e indígenas; estas personas generalmente están más vulnerables a las 
consecuencias del cambio climático y tienen menores posibilidades de prepararse y adaptarse;

- Ya sufre de eventos climáticos extremos como sequías, inundaciones, heladas y granizadas;
- Gran parte del territorio pertenece a la cuenca amazónica y existe la teoría de que, al superar 

cierto umbral de calentamiento, ésta podría convertirse en estepa (Börner y Scholl 2009);
- Sus glaciares tropicales tienen una importancia grande para la provisión de agua para consumo, 

riego y generación de energía.

Figura No. 1: Proyecciones de temperatura y precipitación para tierras bajas, región sub-andina y altiplano de Bolivia 
para 2001-2030 y 2071-2100, según dos escenarios de emisiones (A2 y B2) (Seiler 2009)
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implicaciones para la girH en cuencas

El Cambio Climático implica retos considerables para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en 
cuencas hidrográficas,.La intensificación del ciclo hidrológico deriva en una reducción de la oferta 
hídrica en la época seca. Por otro lado, como las lluvias que caen en la época húmeda serán más 
intensas, menos agua permanecerá en la cuenca, porque la parte que escurre superficialmente, y 
luego baja por las quebradas y ríos, será más grande. Obviamente, este agua también tiene mayor 
poder erosivo, lo que a su vez agrava la degradación de los suelos, aumenta la probabilidad de 
desastres naturales como derrumbes o inundaciones y las tasas de sedimentación de represas. Por 
otro lado, en la época seca, habrá condiciones aún más propicias para incendios. Todos estos pro-
cesos afectan directamente a la producción agropecuaria y a la seguridad alimentaria. Otro aspecto 
problemático para la producción es el desequilibrio en los ecosistemas provocado por el Cambio 
Climático que probablemente va a favorecer a especies de ciclos de reproducción cortos – muchas 
de ellas denominadas plagas y enfermedades.

La oferta disminuida se verá confrontada con una demanda creciente, no sólo por un posible cre-
cimiento de la población y de sus necesidades de agua potable, sino también por las temperaturas 
elevadas que aumentan el stress hídrico para cultivos, animales y personas. De esta manera, la 
competencia por el recurso agua entre los diferentes usos se intensificará y con ella los conflictos 
resultantes. El significado de esta tendencia es reforzado considerando que ya en este momento 
la conflictividad alrededor del uso del agua es uno de los mayores desafíos para una gestión con-
certada.

La situación concreta en dos microcuencas es investigada por un proyecto ejecutado por el Pro-
grama de Desarrollo Agropecuario Sustentable (PROAGRO) en la región valles interandinos, cuyos 
primeros resultados se presentan a continuación.

proyecto piloto: adaptación al cambio climático y 
género en las microcuencas Kuyoj Qhocha y tapera

El proyecto se implementa con el objetivo de “analizar y determinar los efectos del cambio climáti-
co y desarrollar capacidades de adaptación en las microcuencas Kuyoj Qhocha y Tapera, conside-
rando percepciones y estrategias locales”.

A seis meses de haber iniciado el proyecto, se cuenta con información de partida, la percepción 
local (diferenciada por hombres y mujeres) con respecto a los parámetros de temperatura y precipi-
tación, análisis de los registros del servicio nacional de meteorología y la identificación de cultivos 
adaptados a las nuevas condiciones de clima y manejados por las familias.

Los agricultores afirman que el periodo de lluvias en los últimos diez años se ha reducido de siete  
a cinco meses, así lo indica el calendario agrícola (fig. 2, fig. 3), que manejan como indicador de 
este cambio.
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CALENDARIO AGRÍCOLA CULTIVOS EMPORALES - ACTUAL

CULTIVO TIEMPO

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

MAIZ siembra aporque cosecha

TRIGO siembra cosecha

MANÍ siembra aporque cosecha

PAPA siembra aporque cosecha

Fig. 2: Calendario agrícola actual en las microcuencas Kuyoj Qhocha y Tapera (Fuente: UR – Valles)

CALENDARIO AGRÍCOLA CULTIVOS TEMPORALES - ANTES (10-15 AÑOS)

CULTIVO TIEMPO

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

MAIZ siembra aporque

TRIGO siembra cosecha

MANÍ siembra aporque cosecha

PAPA siembra aporque cosecha

Fig. 3: Calendario agrícola hace 10-15 años en las microcuencas Kuyoj Qhocha y Tapera (Fuente: UR-Valles)

Confirmando esta percepción, los registros meteorológicos nos muestran que entre los años 60 a 
99, la precipitación se distribuía entre los meses de octubre a abril casi homogéneamente, mientras 
que en el período de 2000 a 2008 se tienen concentraciones de fuerte precipitación en los meses 
de diciembre y enero. La cantidad total de precipitación ha variado muy poco, pero los meses de 
septiembre a noviembre son más secos, mientras que enero y febrero son más húmedos (fig. 4).

Cambio de precipitación

Fig. 4: Distribución anual de precipitaciones en la microcuenca Tapera en los períodos 1960-1999 y 2000-2008 
(Fuente: UR-Valles)
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De acuerdo a la población local, los efectos del Cambio Climático se perciben con una mayor in-
tensidad y recurrencia en la manifestación de riesgos climáticos (lluvias torrenciales, sequías, grani-
zadas y heladas) que inciden directamente sobre la producción agrícola y la seguridad alimentaria 
en la zona.

Pensando en estas inseguridades climáticas es que - tanto hombres como mujeres de ambas zonas 
agroecológicas - han coincidido a la hora de definir los cultivos a probar para su adaptación, esta-
bleciendo dos criterios: primero, que sean de ciclo corto para que se produzcan en época de lluvia 
o bajo riego pero con bajo requerimiento de agua, y segundo, que tengan potencialidad para la 
generación de ingresos adicionales.

Complementariamente han identificado la urgente necesidad de conocer y probar métodos de riego 
que les permitan optimizar el uso del agua de riego, siempre escaso pero ahora mucho más. 

demanda de acción

Para enfrentar los retos descritos, la estrategia primordial consiste en mantener y mejorar la cober-
tura vegetal, para de esta manera aumentar la capacidad de adaptación de los ecosistemas y la 
capacidad de almacenamiento de agua en los suelos. Esta protección y ampliación de la cobertura 
se facilitaría mediante el ordenamiento territorial y la gestión subsidiaria del territorio entre los 
diferentes niveles de gobierno (nacional, departamental, municipal y autonomías indígenas). En 
estos procesos, lo importante no es tanto contar con planes amplios y exhaustivos cuya ejecución 
se hace muy compleja sino priorizar las áreas y acciones más importantes para el funcionamiento 
de la cuenca.

De forma complementaria, es imprescindible realizar la crianza y cosecha del agua, en el sentido 
de fomentar la infiltración y de establecer pequeñas infraestructuras de almacenamiento como ata-
jados, cisternas o pequeños reservorios. En el uso del agua, debe incrementarse la eficiencia, sea del 
uso doméstico, para riego u otros usos.

En el ámbito de la producción, se requieren adecuar los sistemas productivos, por ejemplo selec-
cionando cultivos y variedades más resistentes o de ciclos más cortos y modificando las fechas de 
siembra (véase arriba). Para este fin, como en general, la investigación aplicada (realizada tanto por 
instituciones científicas como por los propios productores y productoras) cumple un papel crucial,. 
La base para la identificación, planificación y ejecución de las medidas apropiadas es la disponi-
bilidad de información completa y actualizada para todos los involucrados, empezando por datos 
meteorológicos y las últimas proyecciones. Esto implica la creación de sistemas de gestión de la 
información a nivel de la cuenca hidrográfica o la incorporación de los aspectos del Cambio Climá-
tico en los sistemas existentes (por ejemplo SIG´s).

En general, la adaptación a los impactos del Cambio Climático y su mitigación pasan por un cambio 
de paradigma: de la cosecha a la crianza del ecosistema, es decir, de una lógica “extractivista” de 
los recursos naturales a una de reciprocidad con los sistemas naturales. En este sentido, se puede 
aprender mucho de las culturas indígenas de Latinoamérica.



100

Considerando los aspectos claves de la problemática y las fortalezas y experticias específicas de la 
Cooperación Alemana en el sector, su contribución debería consistir en fortalecer las capacidades 
técnicas a nivel local, favorecer escenarios de concertación intersectorial y apoyar la creación de 
un sistema sencillo de información territorial municipal con enfoque de cuenca. Otro aporte im-
portante se podría dar en la concientización y difusión de la información disponible. Finalmente, 
un impacto significativo sólo se podrá generar si todos los programas del sector se orientan por un 
enfoque de mitigación y adaptación al cambio climático.
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uso más EficiEntE dEl agua En la 
agricultura

Hernán montaño

introducción

El agua es el elemento esencial para los ecosistemas y todas las actividades socioeconómicas del ser 
humano, pero su disponibilidad en cantidad y calidad se encuentra cada vez más amenazada por los 
procesos de contaminación y degradación del medio ambiente.

En Bolivia, la mayor parte de la población vive en comunidades rurales, donde la agricultura a pe-
queña escala se constituye en su medio de sustento. La producción de alimentos para la subsistencia 
familiar como para la venta de los excedentes, se desarrolla en ambientes con déficit hídrico, es 
decir que el nivel de las precipitaciones no es suficiente para proporcionar las necesidades de agua 
de los cultivos. Por lo tanto, el uso de agua para riego, se constituye en un medio para asegurar la 
producción agrícola y disminuir los riesgos climáticos.

En este contexto, dadas las condiciones físicas y de desempeño de los sistemas de aprovechamiento 
de agua para la agricultura, las escazas fuentes de agua existentes no están siendo aprovechadas 
eficientemente. Esta situación crea la necesidad de identificar alternativas de mejorar la Eficiencia 
de Uso del Agua en la agricultura, que permitan incrementar las áreas de riego, posibilitar accesos a 
más familias, mejorar la producción agrícola y hacer más sustentable el aprovechamiento del agua 
en el ámbito de las cuencas hidrográficas.

uso del agua para la agricultura en zonas secas del país

Bolivia cuenta con recursos hídricos abundantes, la mayor limitación para su aprovechamiento es 
la variabilidad de las precipitaciones que se presenta en las diferentes cuencas hidrográficas. En la 
cuenca amazónica el agua es excesiva, en cambio, en la endorreica (altiplano) y la del río de la 
Plata (valles y chaco) las condiciones climáticas están marcadas por 7 meses secos, con precipita-
ciones que varían desde 300 hasta 750 mm/año en solo tres meses (diciembre, enero y febrero) y 
una evapotranspiración que fluctúa entre 650 a 1650 mm/año, valores que muestran el grado de 
déficit hídrico en la que se desarrolla la agricultura.

En este contexto, el 40% del territorio nacional presenta condiciones de déficit hídrico y es el área 
en la que se vive la mayor parte de la población rural pobre, situación que nos muestra la directa 
relación entre la escasez de agua y nivel de pobreza.

El aprovechamiento del agua en el ámbito de las cuencas, desde una perspectiva de manejo integral 
del agua, sólo es posible cuando los diferentes actores con múltiples intereses sean capaces de con-
certar y coordinar los diferentes usos del agua, de donde se desglosa el concepto integral del recurso 
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hídrico en el ámbito de la cuenca, de manera que permita satisfacer las múltiples necesidades en 
forma eficiente, que exista equidad en la distribución y se garantice la sustentabilidad ambiental a 
fin de proteger el agua en el ecosistema.

La escasez de agua en estos contextos ha incrementado la presión sobre los recursos hídricos y conflic-
tos de carácter intra-sectorial, tal como se menciona en los estudios realizados por PROAGRO (2007).

Sumado a las condiciones de uso de agua antes mencionada, las variaciones climáticas vienen ge-
nerando cambios en la demanda de agua para la agricultura. Tal como menciona Montaño (2009), 
estos están relacionados con los cambios en el uso del suelo, formas de gestión del agua y cambios 
en los patrones de cultivo.

La pobreza en las comunidades rurales sin duda está asociada a las oportunidades que las familias 
tienen para acceder al uso a los recursos naturales, principalmente el agua. El riego, en un contexto 
de déficit hídrico, significa asegurar la cosecha y mejorar las condiciones de producción familiar y 
con ello el incremento de los ingresos económicos. Estudios recientes sobre los efectos del riego en la 
economía de las familias rurales (PROAGRO 2009), muestran mejoras significativas, no sólo en cuanto 
a los ingresos monetarios, sino también la valorización e incremento de la mano de obra familiar.

En el país existen más de 5000 sistemas de riego manejado directamente por las mismas familias 
campesinas, de los cuales, la mayor parte son sistemas de riego comunitarios, cuyas superficies de 
riego fluctúan entre 10 a 100 hectáreas e involucra a más de la mitad de los regantes del país. Estos 
sistemas, debido a factores de gestión de riego e infraestructura, funcionan con baja eficiencia (25%)
En este contexto, el mejoramiento de la eficiencia de uso del agua en los sistemas de riego peque-
ños, no sólo implica generar condiciones para nuevos accesos al agua sino de aumentar la disponi-
bilidad de agua para los actuales regantes y mejorar los niveles de ingresos agropecuarios.

Sistems de riego en Bolivia
Inventario Nacional de Riego 2000

•	 Más de 5.000 sistemas
•	 271.900  familias
•	 226.500 ha. bajo riego

5,743 
Inventariados

5,459
Funcionan

5,350
Uso Agrícola

Microriego Riego

626
Familiares

< 2 ha

1.733
Micro
> 2 ha

2.616
Pequeños
> 10 ha

326
Medianos
> 100 ha

49
grandes

> 500 ha

109 Uso 
pecuario

284 No 
funcionan

4.724 Sistemas analizados
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Hacia el uso más eficiente del agua en la agricultura

En las actuales condiciones, la escasez de agua seguirá acentuándose, las demandas de los diferen-
tes sectores por el agua también irán en incremento frente a una necesidad de producir más volu-
men de alimentos para una población también en aumento. ¿Cuál debería ser la respuesta desde el 
sector agropecuario a favor de una gestión sustentable de los recursos hídricos? Sin duda es un tema 
que invita a una profunda reflexión para encontrar salidas viables a favor del uso de los recursos 
naturales y al fomento de una agricultura sustentable, tomando en cuenta que es un medio de vida 
para miles de familias campesinas. En lo que sigue, se presentan algunas medidas de intervención 
para mejorar la eficiencia de uso del agua en el medio rural:

•	 Mejoramiento	de	los	sistemas	de	riego	tradicionales	como	medida	
para	el	uso	más	eficiente	del	agua

Tal como se ha mencionado, la mayoría de los sistemas de riego tradicionales son pequeños y bajo 
gestión de las mismas comunidades, cuyas eficiencias no superan el 25% (Gandarillas, comunica-
ción personal). La eficiencia de uso del agua se define como la relación entre la cantidad de agua 
aprovechada por las plantas y la cantidad extraída desde la fuente. A nivel mundial, se reconoce que 
los sistemas de aprovechamiento de agua por gravedad, alcanzan máximo hasta el 38% de eficien-
cia (PNUD 2006); en estas condiciones, más de la mitad del agua derivada en las fuentes se pierde 
en los diferentes componentes: captación, conducción, distribución y sobre todo en la aplicación 
a nivel de las parcelas.

Por otro lado, el mejoramiento de los sistemas de riego, ya no puede ser planteado desde una visión 
sectorial, es imprescindible dar un enfoque integral desde la perspectiva de la cuenca hidrográfica, 
como medida para promover la concertación entre los diversos usuarios (consumo humano, riego, 
industria, turismo, etc.) y lograr un aprovechamiento sostenible del recurso hídrico.

•	 Concertación	de	uso	del	agua	entre	diversos	actores	de	la	cuenca

Los sistemas de riego son un conjunto de elementos interrelacionados (obras físicas, zonas de riego 
y gente), cuyo funcionamiento permite la captación, traslado y aplicación del agua desde la fuente 
hasta los parcelas de cultivos. El uso eficiente del agua en el sistema cuenca, no sólo implica mejo-
rar la captación, sino, todos los componentes del sistema.

Cuenca

Fuente de agua 
en la naturaleza

Suministro de 
agua para riego 
en forma opor-

tuna

Infraestructura 
para riego

Zona de riego

Organización de 
regantes

Múltiples usuarios de agua con intereses y objetivos diversos
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La gestión sustentable del recurso agua en el ámbito de las cuencas y microcuencas, sólo será 
posible cuando todos los actores locales o usuarios del agua, concilien sus intereses y establezcan 
acuerdos para su uso, a través de nuevos enfoques de planeación que orienten el uso del agua hacia 
la conservación del equilibrio ecológico y la salud ambiental.

Por tanto, la concertación social sobre el uso del agua, se constituye en el primer paso, para iniciar 
procesos de mejoramiento de uso eficiente del agua en el ámbito cuenca, que puede contribuir a 
mejorar la eficiencia con la que se satisfacen las necesidades reales en cada uno de los sectores 
(agua potable, minería, energía, etc.) y mejorar su distribución.

•	Fortalecimiento	de	la	autogestión	campesina	de	los	sistemas	de	riego

En el accionar sincronizado de los elementos constitutivos de los sistemas de riego, el elemento 
humano es, en definitiva, el que organiza toda la gestión de riego, por tanto, orientar acciones hacia 
el fortalecimiento de capacidades, implica sentar bases sólidas, no sólo, para asumir con mayor 
responsabilidad las actividades de gestión para el uso eficiente del agua, sino también, para la in-
corporación de nuevas tecnologías adecuadas al contexto social y ambiental. Los procesos de capa-
citación a las organizaciones de riego, deben partir de sus propias experiencias (usos, costumbres y 
tradiciones) de los usuarios, y aprovechar como potencialidades para el cambio.

El fortalecimiento organizacional, la actualización de los derechos al agua, el reordenamiento de 
las modalidades de distribución y el mantenimiento, pueden constituirse en aspectos clave para 
mejorar las eficiencias de uso del agua y la sostenibilidad de autogestión de los sistemas de riego.

•	Mejoramiento	de	la	infraestructura	de	los	sistemas	de	riego	tradicio-
nales

Las presas, atajados, canales de conducción, obras de toma, repartidores y las estructuras de medi-
ción de caudales, son la parte física de los sistemas de riego. Toda infraestructura tiene sus propios 
requerimientos de operación y mantenimiento, su desempeño está en función de las capacidades 
de la gente responsable de la puesta en funcionamiento.

Los proyectos de mejoramiento de los sistemas de riego existentes, han estado orientados principal-
mente a mejorar las eficiencias de captación, conducción y distribución del agua, logrando mejorar 
las eficiencias de uso hasta un 38%. En cambio, el uso del agua a nivel parcela, aún no ha recibido 
ningún apoyo institucional.

•	Mejoramiento	del	uso	del	agua	a	nivel	parcela

Resultados de evaluaciones ex post de proyectos de riego, han mostrado la necesidad de implemen-
tar medidas de mejoramiento de uso del agua a nivel parcela. Ello implica, que los proyectos de 
riego deben incluir en los diseños de infraestructura y de asistencia técnica, no sólo la captación, 
conducción y distribución de agua desde la toma hasta boca de parcela, sino también, medidas de 
mejoramiento de uso del agua dentro la parcela de cultivo. Para este efecto, es posible considerar 
dos situaciones:
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•	 Mejoramiento de riego superficial en parcela
 En el contexto de las comunidades campesinas, los principales problemas de pérdida de agua a 

nivel de parcela, está relacionada con los siguientes aspectos:
•	 Baja uniformidad en la aplicación del agua (pérdidas por escurrimiento superficial y perco-

lación)
•	 Métodos de riego inadecuados a la topografía de las áreas de cultivo
•	 Uso de caudales grandes por tiempos cortos que sobrepasa capacidad de manejo
•	 Práctica del riego nocturno

 Medidas de mejor uso del agua a nivel parcela, implica dar respuestas adecuadas a estos proble-
mas, a través de un proceso de desarrollo de capacidades en el lado de los regantes. Estas medi-
das, pueden significar incrementos sustanciales en la disponibilidad de agua en los sistemas de 
riego hasta un 44% de eficiencia.

•	 Mejoramiento de uso de agua en parcela mediante la tecnificación
 En un contexto de escasez de agua y dificultades de acceder a nuevas fuentes, las organizacio-

nes de riego e instituciones se encuentran en la búsqueda de alternativas de mejorar el uso del 
agua a nivel de parcela, esto implica que cada año aumentan las demandas de proyectos de 
riego por aspersión en los planes operativos de los municipios. Al parecer, en base a las escasas 
experiencias en la temática, la tecnificación del uso del agua puede significar ahorros de agua 
importantes.

 Sin embargo, es de fundamental importancia tomar en cuenta las implicancias del cambio tecno-
lógico, de riego superficial a riego presurizado (aspersión o goteo), en el contexto de las comu-
nidades campesinas. Utilizar el agua por conductos cerrados, caudales menores y por tiempos 
prolongados significa un cambio profundo en las reglas de gestión del agua basada en decisiones 
colectivas de transparencia y equidad social. 

 A través de la tecnificación, puede mejorarse las eficiencias en el uso del agua para riego hasta 
un 61% por aspersión, y hasta un 80% por goteo.

•	Incorporación	de	prácticas	agronómicas	para	mejorar	la	disponibili-
dad del agua en el suelo

Mejor uso del agua en parcela también implica tener un suelo bien preparado, lo que facilita la infil-
tración del agua al perfil del suelo y su retención, para que las plantas puedan absorber la cantidad 
de agua requerida para su desarrollo. Por tanto, las medidas orientadas a facilitar el movimiento del 
agua en el suelo y su distribución uniforme en parcela, pueden contribuir al uso más eficiente del 
agua.

Una medida para mejorar el uso del agua a nivel parcela es la incorporación de materia orgánica en 
el suelo, ello mejora la infiltración del agua en el suelo y permite una mejor retención.

La incorporación de estiércol, abonos verdes y rastrojos de cultivos, pueden mejorar las característi-
cas hidrofísicas del suelo, reducir pérdidas de las cosechas e incrementar los rendimientos.
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Las prácticas agroforestales y la introducción de cultivos con menores requerimientos de agua pue-
den contribuir a mejorar la eficiencia de uso del agua a nivel de las parcelas de cultivo 

Estrategia de implementación de acciones sobre uEa

Para avanzar en la implementación de acciones a favor del uso más eficiente del agua, se deben 
establecer políticas institucionales a favor de los sistemas de riego comunitarios que respondan a la 
problemática identificada.

Problemas Línea estratégica

Sistemas de riego comunales con bajas eficiencias 
de funcionamiento

Proyectos de impacto inmediato. Mejoramiento de in-
fraestructura y desarrollo de capacidades en UEA en 
pequeños sistemas de riego tradicional

Baja cobertura de sistemas de riego frente a de-
mandas, en especial en áreas de riego con déficit 
hídrico

Nuevo proyectos de riego con énfasis en la tecnifica-
ción

Uso sectorial del agua Proyectos modelo de uso múltiple del agua

Debilidades en operación y mantenimiento Mejorar capacidades locales para la operación y man-
tenimiento

Bajas eficiencias de aplicación y productividad Mejoramiento de la productividad agrícola

Falta de gobernabilidad provoca ineficiencias en 
sectores, corrupción y baja eficiencia de cuenca

Mejoramiento de la gobernabilidad del agua en el mar-
co de la gestión integral del agua

Contaminación de fuentes de agua, suelos y culti-
vos agrícolas con aguas servidas

Proyectos de reuso de agua en agricultura
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acuErdos dE consErvación En 
EcosistEmas: una forma difErEntE dE 
financiar proyEctos sustEntaBlEs En 
cuEncas

mario veizaga, julia schmid

introducción

La degradación de los recursos naturales en países en desarrollo es un proceso constante y, muchas 
veces, da lugar a situaciones de conflicto. A pesar de que la mayoría de los gobiernos se han compro-
metido a proteger la biodiversidad, a combatir el cambio climático y a manejar los recursos forestales, 
hídricos y del suelo de manera sustentable, la puesta en acción a nivel nacional y local no avanza 
como esperado. Por parte esto se debe a que los problemas ambientales, en la mayoría de los casos, 
no gozan de una prioridad tan alta (como el Desarrollo Económico y la Lucha Contra la Pobreza) en 
las agendas nacionales (Petersen 2010). Uno de los problemas radica en la responsabilidad de asumir 
la conservación de los recursos naturales, de por sí un tema complejo que implica variables biofísicas, 
socio-económicas y políticas. Empíricamente se ha aprendido que los antiguos conceptos de políticas 
ambientales de comando y control, basado en multas y sanciones, no dan los resultados esperados en 
países en vías de desarrollo. Los mecanismos de compensación por servicios ambientales son parte de 
un nuevo enfoque de conservación, cuya principal idea radica en la generación de un financiamiento 
local permanente para incentivar un uso amigable de los recursos naturales. Bajo este contexto, es 
necesario conocer los conceptos básicos y sus posibles aplicaciones:

servicios ambientales

Un ecosistema (bosques, plantaciones forestales, humedales, etc.) intacto brinda un sinfín de servi-
cios a la sociedad humana. Para nombrar solamente algunos ejemplos, dentro de sus límites físicos 
y químicos, un ecosistema intacto tiene la capacidad de purificar y desintoxicar el aire, agua y 
suelo, recicla nutrientes, manifiesta un control biológico de plagas y enfermedades, provee belleza 
paisajística, espacios para la recreación y el turismo, y protege la biodiversidad (Cortero et al. 2008). 
Este listado ya indica que los servicios ambientales conllevan beneficios tanto sociales como econó-
micos. Son beneficios de los que se hace uso por muchos actores y sectores sin que se reflejen en 
la contabilidad, por lo que es complicado aplicar conceptos de economía clásica, sin embargo, la 
economía ambiental da pautas alentadoras (Haudermeiren 1999).

acuerdos de conservación o compensación 
por servicios ambientales - csa

Los acuerdos de conservación, también denominados CSA, son métodos innovadores especialmen-
te en Bolivia, que crean incentivos para el uso sustentable de los recursos naturales: el beneficiario 
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de un servicio ambiental debe efectuar una compensación a quien lo pone a disposición. Un ejem-
plo podría ser la protección de los recursos forestales en la parte alta de una cuenca hidrográfica, 
evitando la erosión y las inundaciones. Los usuarios en las partes bajas de la cuenca disfrutarían 
de agua en mayor abundancia y de mejor calidad. En este caso, un acuerdo por medio de CSA 
recompensaría a los proveedores del servicio por sus esfuerzos y por el sacrificio de los ingresos 
que resultarían de un uso alternativo (por ejemplo agricultura) de los suelos (Petersen 2010). Es 
necesario aclarar que el proveedor como tal es el ecosistema; la compensación – no obstante - se 
dirige a aquellos individuos o comunidades que garantizan el funcionamiento de la provisión del 
servicio ambiental. Por tanto, el pago recibido debe servir al proveedor para adoptar prácticas de 
conservación, manejo, recuperación dirigidas a elevar o al menos mantener la calidad del servicio 
ambiental, o que aprovechan los RRNN de una manera más sustentable. 

Es importante señalar que la compensación no necesariamente debe expresarse como una opera-
ción monetaria, pues también puede traducirse en una mejora de infraestructura (caminos, reser-
vorios de agua, sistemas de riego, etc.), servicios (escuelas, agua potable, etc.) o extensión rural 
(talleres, equipamiento, semillas, etc.). La principal lección aprendida de estos procesos es que la 
diversidad cultural, legal, geográfica, climática, ecológica y sociopolítica de cada país y región del 
continente no permite elaborar una receta mágica para implementar sistemas CSA. 

tipos de servicios ambientales 

En la práctica se cuenta con cuatro tipos de servicios ambientales “más comunes” para los que se 
lograron obtener experiencias en el establecimiento de programas de compensación por servicios 
ambientales (Landell-Mills y Porras 2002). 

provisión de servicios hidrológicos

Los ecosistemas forestales en las cabeceras de cuencas generan servicios hidrológicos como la 
regulación de flujos de agua, caudales y el mantenimiento de la calidad del agua, disminución de 
inundaciones y colmatación de represas (Cortero et al. 2008).

Estos servicios son valorados por la sociedad aunque en ciertos casos la creencia popular atribuye 
a los bosques funciones y servicios que estos no necesariamente brindan. Las relaciones bosque - 
agua - suelo son difíciles a comprobar científicamente, debido a la complejidad de estos sistemas 
abiertos. Por ejemplo, según Robertson y Wunder (2005), los bosques ayudan a disminuir el riesgo 
de inundación sólo en el caso de cuencas pequeñas con superficies menores a 50 km2.

Sin embargo, la contribución de los ecosistemas dependerá de una amplia gama de factores especí-
ficos del lugar, incluidos el clima, el terreno, la composición del suelo, la administración de los bos-
ques y el transporte. En la mayoría de los casos, los beneficios de los ecosistemas se incrementarán 
mediante estrategias de protección de cuencas que involucren otras medidas de protección física y 
uso de la tierra según su capacidad. Históricamente, esta protección ha sido responsabilidad de los 
gobiernos, pero en los últimos años el sector privado, los usuarios y las comunidades han tomado 
mayor participación (Landell-Mills y Porras 2002).
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Belleza escénica y paisajística

La belleza escénica y paisajística representa la principal fuente para actividades turísticas, aunque 
el proceso de desarrollo de mercados ha sido lento. No sólo que los operadores turísticos han con-
siderado la belleza paisajística como un ingreso gratuito, sino que los administradores de las áreas 
protegidas rara vez han pensado en capturar el deseo de pagar de los consumidores y en muchos 
casos el suministro está siendo amenazado. La disponibilidad de pagar por este servicio ambiental 
por parte de los turistas se puede traducir en pagos adicionales por la entrada al sitio y otros servicios 
que ofrece la operadora turística para reinvertir estos ingresos en medidas de conservación. En Bo-
livia existe un ejemplo exitoso en el Eco-albergue Chalalán, que genera ingresos lo suficientemente 
significativos, que no solamente cubren los gastos corrientes sino también permiten reinversiones en 
la comunidad. Cualquiera sea el modelo para proteger la belleza paisajística en el futuro, queda claro 
que los proveedores deben recibir una compensación justa (Cortero et al. 2008).

Biodiversidad

Los ecosistemas proporcionan servicios de biodiversidad (desde el funcionamiento de los ecosiste-
mas hasta los valores de opción y existencia), la mayoría de estos no son tangibles lo que dificulta 
encontrar un mercado. Además, los límites críticos en la oferta de biodiversidad (extensión de bos-
que mínima para proveer la biodiversidad requerida) hace difícil repartir los servicios a los compra-
dores individuales. Una creciente toma de conciencia pública de los beneficios de la biodiversidad 
y las amenazas de su pérdida son las principales fuerzas conductoras (Cortero et al. 2008).

Los esquemas de CSA para la biodiversidad todavía son los más incipientes. La compensación para 
este servicio ambiental radica mayormente en valores de no-uso, quiere decir, se compensa su con-
servación para un uso opcional para la investigación de nuevos remedios, o por su valor de legado 
para que futuras generaciones también puedan disfrutar de una amplia gama de diferentes especies. 

fijación de carbono

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) como el CO2, están provocando los cambios 
climáticos más recurrentes, con consecuencias negativas que no se pueden negar. La fijación de 
carbono que incluye su captura y almacenamiento, constituye un servicio ambiental de interés 

La	protección	 de	 cuencas	 hidrográficas,	 es	 el	 CSA	más	 común	 y	mejor	 documentado,	

dado que los recursos hídricos en la agricultura mejoran sustancialmente los ingresos fa-

miliares (jáuregui et al., 2009), por tanto su conservación es vital. En Bolivia se han ex-

perimentado varios proyectos csa’s, tal es el caso de los valles cruceños impulsados por 

la fundación natura, y uno de los más recientes - con relativo éxito - es la cuenca del río 

comarapa, donde usuarios del agua potable y regantes acordaron aportes para la pro-

tección de la cuenca. a esta iniciativa se suman otras instituciones como el municipio de 

comarapa, la cooperativa de servicios públicos, gobernación departamental de santa 

cruz y el proagro, con el propósito de generar mayor transparencia y efectividad del 

uso de los fondos, implementando medidas como la compra de bosques para protección, 

forestación, apicultura, manejo y conservación de suelos y otros.
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mundial. Por ende, el servicio ambiental con mayor probabilidad de establecerse en un mercado no 
solamente global, sino también regular. Basado al protocolo de Kyoto, los países signatarios estable-
cieron metas vinculantes de reducción de emisiones. Para alcanzar esta meta se crearon diferentes 
instrumentos de compensación, como ser el comercio de emisiones o los mecanismos de desarrollo 
limpio (MDL). Los países en vías de desarrollo se caracterizan por emisiones industriales relativa-
mente bajas. Su potencial de reducir o fijar CO2 está ligado al cambio de uso de suelo, mediante 
proyectos MDL que consisten en forestación, reforestación o la conversión de tierras agrícolas a 
sistemas agroforestales y plantaciones forestales (Cortero et al. 2008).

criterios básicos para la estructuración de un sistema csa

Se usan cinco criterios para definir sistemas de CSA (Wunder 2006): 

a. Un acuerdo voluntario, con objetivos de conservación y sociales claramente definidos, una pla-
nificación en etapas a largo plazo y diseñadas bajo diversos escenarios.

b. Un servicio ambiental debidamente definido, concretizado en causa y efecto.
c. Al menos un usuario con disposición para compensar económicamente a los proveedores.
d. Al menos un proveedor, con roles bien definidos frente al servicio ambiental, involucrado desde 

el principio en el diseño de un CSA, así como el reconocimiento de derechos de propiedad de 
facto del proveedor sobre el servicio o los factores que afectan su origen o calidad

e. Una transacción condicional, basada en la disponibilidad de información técnica de base, ca-
pacidad institucional para el manejo de la información, la administración financiera y asegurar 
la participación de todos los actores sociales involucrados. Mecanismos financieros y adminis-
trativos que aseguren la transparencia de los pagos y su transferencia final.

Es importante un sistema de monitoreo de la performance del mecanismo y de la retribución efecti-
va de la compensación mediante la cantidad o calidad del servicio. 

implicancias para el mic/girH

Los acuerdos de conservación mediante CSA para la protección de cuencas hidrográficas, conlleva 
una serie de potencialidades y limitaciones. Un permanente financiamiento de proyectos en las 
cuencas especialmente de fuentes locales es necesario, porque permitiría mayor apropiación por 
los actores y acciones más sustentables para fomentar la disponibilidad, el acceso equitativo y el 
uso más eficiente del recurso hídrico. Sin embargo, exigirá mayores niveles de coordinación inter-
sectorial, intermunicipal y de los actores presentes en una cuenca. También, es posible influir en la 
eficiencia y pertinencia de las medidas MIC/GIRH puesto que intervienen usuarios y proveedores 
bajo acuerdos definidos con roles y responsabilidades claros, generando mayor conciencia y com-
promiso ambiental y transparencia en el uso de fondos. Un diseño, implementación y monitoreo 
de CSA’s adecuados, favorecerá con éxito proyectos ambientales. Esto implica un análisis sobre los 
éxitos y fracasos de experiencias en contextos similares.

Experiencias en otros países ya mostraron el especial cuidado con los mecanismos CSA y el uso 
de ciertos términos, por tanto existe la necesidad de concientizar a la población sobre los objeti-
vos y propósitos, para no dar lugar a otras interpretaciones. Solamente de esta manera se puede 
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evitar una apropiación falsa de la propiedad de los RRNN 
o conservar zonas que no proveen los servicios ambien-
tales. Otro potencial de conflicto que traen los CSA ra-
dica en la conceptualización de esquemas que generen 
inequidades por una definición imprudente del grupo a 
quienes se destinan las compensaciones. Indicados erro-
res ocurren - entre otros - por la falta de una adecuada 
reglamentación, sea específicamente en el tema o sea en 
rubros vinculados indirectamente con los servicios am-
bientales como la tenencia de la tierra. Los mecanismos 
de CSA se basan en acuerdos voluntarios, lo cual exige 
un sondeo muy detallado. 

implicancias para la ca

Hasta la fecha, la Cooperación Alemana en Bolivia tiene aportes incipientes a iniciativas de CSA, 
aunque ya existen tanto en las regiones focales como en las áreas temáticas. Sin embargo, es impor-
tante considerar que los mecanismos CSA conllevan cierto potencial de conflictividad, porque se 
da precio a bienes y servicios que como tal son valores en sí y de beneficio público. Por eso ya en 
países caracterizados por una cultura mercantilista, los mecanismos CSA causan debates. ¿Cómo se 
acerca a este tema en un país multiétnico, donde todavía las costumbres y creencias ancestrales en 
relación a los recursos naturales están ancladas en la vida diaria? Por ende, es indispensable un aná-
lisis de la aplicabilidad en el contexto boliviano, para no correr el riesgo de exponerse al reproche 
de “promover la privatización” de los RRNN. 

De la misma manera, se recomienda compatibilizar los intereses del gobierno en cuanto a este 
tema, para que los servicios que ofrezca la cooperación respondan a las visiones del gobierno en 
sus diferentes niveles. Sin embargo, es necesario investigar en que escala se quieren enfocar los CSA 
(global, nacional, regional o local) y en qué temática. También se recomienda seguir investigando y 
discutiendo el tema, con especial enfoque a experiencias y lecciones aprendidas, para que se pueda 
elaborar una propuesta transparente.

Finalmente es recomendable delimitar bien el marco referencial de una intervención alemana en 
mecanismos CSA en Bolivia, para posteriormente efectuar los ajustes necesarios de la estrategia 
de cooperación. De ahí tiene que resultar una identificación clara de las contrapartes y sus res-
pectivos roles. 
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ordEnamiEnto tErritorial (ot)
política dE la planificación dE un 
dEsarrollo sustEntaBlE como BasE 
para la gEstión y manEjo dE cuEncas

albert schwiening, julia schmid

conceptos básicos del ordenamiento territorial

La carencia de políticas que ordenen y regulen las actividades del hombre dentro de un territorio 
tiene varias consecuencias, como la generación de conflictos entre el uso potencial de la tierra y las 
actividades económicas realizadas. Estos, a su vez, causan impactos negativos a los ecosistemas, lo 
que lleva a una paulatina degradación de los recursos agua y suelo. En el caso del Valle de Cocha-
bamba, por ejemplo, el crecimiento urbano se extiende sobre los suelos de mayor fertilidad de la 
región. De la misma manera, los condominios en el norte de la ciudad están invadiendo al Parque 
Nacional Tunari y sellan los suelos que presentan un alto potencial de infiltración que es fundamen-
tal para la recarga de los acuíferos. 

Otro aspecto importante de la planificación espacial de las actividades humanas es su vinculación 
con la gestión del riesgo. La exposición a una amenaza es el resultado de una ubicación equivocada 
de cierta actividad.

Como consecuencia de la falta de un ordenamiento territorial se presentan accesos desequilibrados 
a infraestructura, servicios, mercados y empleos, donde unas pocas áreas metropolitanas concentran 
todos los beneficios, mientras que vastas extensiones territoriales quedan económica- y socialmente 
aisladas, lo cual obliga a los pobladores a migrar. Tal desintegración territorial impide aprovechar la 
totalidad de oportunidades y potencialidades biofísicas como humanas que se presentan sea a nivel 
nacional o a nivel local. De la misma manera imposibilita la generación de sinergias económicas 
por medio de una localización y vinculación planificada de actividades económicas compatibles y 
complementarias entre ellas. 

Una adecuada descripción del concepto del Ordenamiento Territorial no es posible sin usar las pa-
labras “planificación” y “desarrollo sustentable”. En este sentido,

•	 El OT se articula con el concepto de desarrollo sustentable, ya que en su enfoque considera 
aspectos tales como medio ambiente, economía y aspectos sociales,

•	 El OT es un instrumento para impulsar las inversiones públicas y promover las inversiones 
privadas asegurando densidades y distribuciones adecuadas y equilibradas, tanto en lo eco-
nómico como en lo social,

•	 El OT al optimizar el uso y ocupación del territorio, se convierte en la base del uso sustenta-
ble de los recursos naturales y a la vez coadyuva en el mejoramiento de la productividad y 
competitividad por medio de un mejoramiento de articulaciones entre mercados a diferentes 
niveles, y
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•	 El OT contribuye a mejorar la gestión ambiental y a la generación del bienestar social, con-
certando con los usuarios de los RRNN medidas para disminuir impactos negativos de las 
actividades económicas actuales o futuras.

Para asegurar el éxito de un ordenamiento territorial ciertas predisposiciones son indispensables. 
Como una temática clave del OT es de evitar una desintegración territorial (factor importante para 
un desarrollo económico equitativo), el OT tiene que abarcar diferentes niveles de planificación con 
estrecha interrelación, quiere decir, que el OT tiene que convertirse en una política de planificación 
del estado que inserta el OT en todos sus niveles administrativos descentralizados de planificación 
con una coordinación vertical eficiente. Las diferentes entidades tienen que contar con competen-
cias y responsabilidades claramente definidas y legalmente respaldadas, además de disponer de 
instrumentos normativos y operativos de planificación. 

La delimitación de las unidades territoriales, que se vuelven sujetos de la planificación, se puede 
realizar según criterios político-administrativos (municipios, provincias, departamentos), según cri-
terios culturales (territorios indígenas) o según criterios biofísicos (cuenca-subcuenca-microcuenca).

Es clave la manera de cómo los diferentes niveles de planificación territorial se articulan entre si 
y cómo y a qué nivel se realiza la vinculación entre marcos generales dados desde arriba con de-
mandas, necesidades e intereses expresadas desde abajo. Allí hay que encontrar un equilibrio entre 
flexibilidad, participación y regulación. 

Queda claro que sería demasiada intervención estatal de imponer al propietario el uso que tiene 
que dar a su tierra, pero es indispensable que el estado disponga de instrumentos para prohibir a los 
propietarios ciertos usos incompatibles, para garantizar que se prioricen los intereses de un bienes-
tar común frente a los intereses de los propietarios de tierra. 

Experiencias del ordenamiento territorial en Bolivia

En los últimos 20 años fueron elaborados y aprobados una serie de planificaciones en relación al 
Ordenamiento Territorial, como los Planes de Uso del Suelo en diferentes departamentos del país. 
Recientes investigaciones en Santa Cruz han mostrado que existe una gran discrepancia entre las 
unidades de uso establecidas en los años 90 en el Plan de Uso del Suelo (PLUS - departamental) y 
el uso real actual en vastas zonas del departamento. Grandes áreas declaradas para usos extensivos 
fueron transformadas en campos de uso agrícola intensivo, poniendo en peligro la fertilidad de los 
suelos, además de ser expuestos a inundaciones. La causa principal del no cumplimiento del PLUS 
fue la falta de una instancia equipada con las atribuciones claras y los medios suficientes para ejer-
cer un monitoreo y seguimiento de la ocupación del espacio. La escala del PLUS de 1:250.000 era 
además muy macro para usarla a nivel municipal y predial como herramienta para establecer el uso 
de la tierra.
En los últimos años varios municipios elaboraron sus Planes Municipales de Ordenamiento Territo-
rial, PMOT, a una escala mayormente a 1:50.000, incluyendo los temas agua y cuenca. Si bien am-
bos niveles de planificación (PLUS – PMOT) hacen recomendaciones de uso, estos usos no son de-
tallados para el nivel local y predial. Por ejemplo, vastas zonas de la Chiquitanía fueron declaradas 
como zonas aptas para la ganadería extensiva, sin detallar que sería un sistema ganadero extensivo 
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en esta región. Por la falta de recomendaciones y reglas claras siguen los desmontes en esta zona. La 
gran mayoría de las recomendaciones de uso no fueron aclaradas para las diferentes eco regiones y 
menos socializados entre los usuarios de los recursos naturales renovables. Estas limitaciones de los 
planes departamentales y municipales resultaron en su poca implementación.

Hasta hoy no se logró una compatibilización clara entre las legislaciones y atribuciones nacionales, 
departamentales, provinciales y municipales. 

relevancia del ordenamiento territorial 
en cuencas y sus instrumentos

Los planes de manejo integral de cuencas (PMIC) constituyen una planificación territorial a nivel 
de cuenca. Como toda planificación territorial, ésta tiene que resultar en acuerdos y compromi-
sos por parte de los usuarios de los recursos naturales y de habitantes del territorio, culminando 
en un ordenamiento territorial a mayor nivel, cuyo cumplimiento sea obligatorio para todos. Para 
asegurar que los PMIC en Bolivia tengan continuidad, y que no sean simplemente un listado de 
proyectos aislados, su integración en un sistema de Ordenamiento Territorial es indispensable, 
lo que quiere decir, que los PMIC tienen que formar parte de los Planes Municipales de Orde-
namiento Territorial o Plan Provincial de Ordenamiento Territorial con aclamación institucional 
correspondiente.

La participación de la sociedad civil y los gobiernos locales en la planeación y la implementación 
de los planes de manejo integrales de cuenca es fundamental y genera un compromiso en los pro-
cesos de diagnóstico, formulación e implementación del plan y además le otorga legitimidad. 

En un proceso de crecimiento demográfico y económico, cualquier ordenamiento territorial en 
cuencas afecta intereses particulares o de grupos y por lo tanto, es importante contar con un meca-
nismo de monitoreo permanente de los acuerdos logrados en el PMIC, para adecuar los planes de 
ordenamiento territoriales, sin perder de vista los objetivos principales de mantener el ecosistema 
bajo un crecimiento económico equitativo y la generación de un bienestar social.

Los principales fines del OT en Cuencas son:

•	 Reconocer las potencialidades y las restricciones de los ecosistemas
•	 Lograr acuerdos de uso sustentable de los recursos naturales entre su población y encontrar 

mecanismos de monitoreo para asegurar el cumplimiento
•	 Orientar los procesos de crecimiento demográfico y económico
•	 Orientar los planes de inversión pública y privada en el territorio
•	 Desarrollar las capacidades de gestión descentralizada del territorio 
•	 Mejorar la gestión de riesgos ante desastres naturales.

Un nivel muy importante del Ordenamiento Territorial y del Manejo de Cuencas es el nivel predial 
(privado o comunal). Instrumentos de planificación territorial de este nivel ya establecidos son los 
Planes de Ordenamiento Prediales (POP) o Planes de Ordenamiento Prediales Comunales (POP-
COM), destacando el POP por su formato estandarizado de formulación, la participación inmediata 
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y directa del propietario de la tierra y su obligación legal por medio de una declaración jurada por 
parte del propietario de respetar los consensos de la planificación.

A condición de que estén insertados en un sistema de planificación de ordenamiento territorial (con 
PMIC y PMOT), los POP representan el nivel donde planificaciones desde abajo integran planifica-
ciones estratégicas de mayores niveles y viceversa. 

Es a este nivel predial donde se definen los usos de la tierra que, en su conjunto, impactan en forma 
positiva o negativa a los ecosistemas. Los POP o POP-COM elaborados y aprobados por los pro-
pietarios y las entidades públicas, son la base de un uso sustentable y de cumplimiento obligatorio 
evitando impactos negativos a los ecosistemas y por lo tanto a la economía local. Además los POP 
permiten con su levantamiento estandarizado y detallado del predio, establecer criterios transparen-
tes en caso de acuerdos de compensación por servicios ambientales.

De la misma manera, la suma de los levantamientos realizados en la formulación de los POP en un 
municipio, podría convertirse en un Sistema de Información Territorial Municipal, que podría ser 
usado según las necesidades y capacidades del municipio para la toma de decisión en el manejo de 
los recursos naturales en cuencas. Al contar con la información territorial local suficiente y adecua-
da, el municipio planifica y dirige el desarrollo local y de esta manera se satisfacen las necesidades 
de la población.

Además, tal sistema de Información Territorial Municipal representaría un catastro que combina 
informaciones de tenencia de la tierra con usos de suelo realizados por los propietarios, o la comu-
nidad. Tales datos manejados transparentemente por los municipios representarían un instrumento 
poderoso para la formulación de impuestos municipales en el marco de las nuevas autonomías. De 
igual forma, usos amigables de suelo, realizados y gestionados a nivel comunal podrían ser cuan-
tificados y calificados fácilmente y ser un incentivo el momento de asignar a las comunidades el 
presupuesto anual municipal. 




