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Presentación
Una gestión inadecuada de las zonas de recarga hídrica, desde una 
perspectiva de cuenca, nos conduce a enfrentar a mediano y largo plazo 
periodos de sequia que afectarán negativamente  en la falta de agua para 
consumo humano y la producción agropecuaria, como ya está sucediendo 
en el Cono Sur de Cochabamba, en gran parte por el cambio climático, el 
descuido y débil organización por parte de los usuarios (gobernanza local) 
y la falta de políticas públicas y acciones conjuntas de protección y gestión 
adecuadas y oportunas.

La Fundación AGRECOL Andes, a través del Programa Territorial Valles 
Cono Sur, con el apoyo de SOLIDAGRO, está implementando el Proyecto 
“Fortalecimiento de capacidades interinstitucionales y sistemas productivos 
agroecológicos para la incidencia en Seguridad Alimentaria Nutricional  
y la Gestión Integral del Agua para Riego”, en ese marco presenta esta 
publicación con el propósito de compartir información y generar análisis 
sobre la situación actual de la protección de las áreas de recarga de agua 
en las cuencas y promover algunas propuestas que se vienen desarrollando 
desde diferentes espacios colectivos.

Se inicia con una breve descripción de lo que se viene realizando a nivel 
internacional y nacional para la protección del agua desde la perspectiva del 
Manejo Integral de Cuencas y la Gestión Integrada de Recursos Hídricos. 
Seguidamente se presentan algunos consejos prácticos para contribuir a 
una mayor y mejor recarga hídrica en las cuencas. También se mencionan las 
leyes municipales que se están aprobando para este propósito y propuestas 
elaboradas por organizaciones locales, nacionales e internacionales. 
Finalmente se concluye con un apartado de información institucional sobre 
las últimas acciones desarrolladas por la Fundación AGRECOL Andes a 
través de sus proyectos.

Esperamos que este boletín sea útil para procesos de capacitación y 
sensibilización tanto de líderes de organizaciones sociales, autoridades 
municipales y técnicos de instituciones públicas y privadas.

Fundación AGRECOL Andes
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Según el Fondo de Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación - FAO1, la 
implementación de proyectos de gestión de 
cuencas debe enfocarse no solo en acciones 
puntuales como la reforestación, sino en 
variables más determinantes como el régimen 
hídrico de la cuenca fluvial; la sedimentación 
y erosión de acuerdo con las condiciones 
geológicas, climáticas y de otros tipos; el 
tamaño de la cuenca; la contaminación de 
fuentes no localizadas y el deterioro de la 
calidad del agua; y la eutroficación2.

“Está demostrado que las prácticas 
agrícolas y de uso de las tierras 
pueden producir considerables 
efectos en la tasa de erosión. Los 
cambios producidos en la cubierta 
vegetal de bosque a uso agrícola, 
por ejemplo, incrementan la erosión 
del suelo, mientras que las buenas 
prácticas agrícolas la reducen”. 
(FAO, pág. 28)

Entonces, la implementación de políticas, 
planes, programas y proyectos para la gestión 
de cuencas debe integrar la evaluación 
y cuantificación de las repercusiones del 
uso de la tierra en la calidad del agua, con 
un análisis completo de la situación y una 
adecuada comprensión de los procesos físicos 
en cuestión que nos permitan distinguir entre 
los riesgos naturales y los riesgos inducidos 
por las personas, entender los procesos 
químicos; distinguiendo entre la contaminación 
de fuentes localizadas y no localizadas.

“ la relación entre la población 
humana y las cuencas por lo 

1 La nueva generación de programas y proyectos de gestión 
de cuencas hidrográficas. FAO Montes 2007. Visto en http://
www.fao.org/docrep/010/a0644s/a0644s00.htm 19/12/2018

2 Proceso a través del cual cantidades nocivas de nutrientes 
se acumulan en los cursos de agua, principalmente nitrógeno 
y fósforo, procedendes de fertilizantes agrícolas, aguas 
residuales, el pastoreo en zonas ribereñas y los sedimentos 
de las cuencas erosionadas. FAO Montes. 2007. Págs. 19-20.

general ha sido de adaptación, 
homeóstasis3 y capacidad de 
recuperación”. (FAO, pág. 32)

Desde un enfoque de ecología humana, la 
FAO recomienda considerar cuatro categorías 
principales, cuya interacción determinará 
las condiciones ambientales de una cuenca 
hidrográfica en un determinado momento: 
dinámica de la población local, sistemas 
locales de vida, intereses externos, y políticas, 
normas y leyes.

Gráfico 1: La ecología humana de las cuencas 
hidrográficas 

Fuente: FAO Montes 2007.Pág.22

Por otro lado, es importante considerar los 
sistemas de vida locales como interacción de:

• Acceso y uso de activos naturales como el 
suelo, el agua, los bosques, los minerales y 
la energía;

• Normas y leyes que regulan y protegen 
esos activos y su uso;

• Conocimientos especializados, tecnología 
e infraestructura que utilizan los recursos 
naturales sin explotarlos en exceso;

3  Se refiere a la búsqueda constante de equilibrio y 
autorregulación que llevan al mantenimiento de la constancia 
en las propiedades y la composición del medio interno de un 
organismo.

Desafíos para el cuidado y protección de las  zonas 
de recarga hídrica en las cuencas
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externos
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• Instituciones sociales que median entre 
los intereses contrapuestos y promueven 
la cooperación respecto a los recursos del 
ecosistema de río arriba, como el agua, la 
energía, la madera y los minerales;

• Valores y creencias que dan sentido a los 
elementos mencionados y apoyan el uso 
de los recursos naturales.

Actualmente en nuestro país está vigente el 
Programa Plurianual del Plan Nacional de 
Cuencas 2013-20204 cuyo objetivo es “impulsar 
la Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
(GIRH) y el Manejo Integral de Cuencas (MIC) 
en Bolivia, bajo modalidades de participación 
y autogestión, desde las perspectivas de las 
culturas y sistemas de vidas 
locales, como sustento del 
desarrollo humano y ambiental 
sostenible, en un contexto de 
vulnerabilidad frente a desastres 
naturales y al cambio climático”.5 

Tiene siete componentes: 

• Promoción y desarrollo 
de Planes Directores de 
Cuencas

• Implementación de 
Proyectos GIRH/MIC

• Gestión de riesgos 
hidrológicos y de cambio 
climático

• Gestión de la calidad hídrica

4  Programa Plurianual del Plan Nacional de Cuencas 2013-
2020. Ministerio de Medio Ambiente y Agua del Estado 
Plurinacional de Bolivia. Ver publicación aquí http://www.
mmaya.gob.bo/uploads/PNC-Programacio%CC%81nPlurian
ual2017-2020.pdf

5 Idem. Pág. 61.

• Programa Intercultural de cuencas 
pedagógicas

• Gestión de sistemas de información y 
comunicación hídrico-ambiental 

• Fortalecimiento institucional y desarrollo 
de capacidades para la gestión hídrico-
ambiental

La política nacional de gestión y cuidado 
de las cuencas en nuestro país está a cargo 
del Viceministerio de Recursos Hídricos y 
Riego, en coordinación con los municipios y 
gobernaciones. Ha establecido una estructura 
desconcentrada con una sede en la ciudad de 
La Paz y dos unidades desconcentradas en 
Sucre y Cochabamba respectivamente. 

Se están implementando Planes Directores 
de Cuenca para desarrollar procesos de 
planificación de mediano y largo plazo en 
cuencas estratégicas priorizadas. Actualmente 
seis cuencas cuentan con Planes Directores de 
Cuenca, que cubren cerca del 17% del territorio 
(160 mil km2), y en ellas se asienta el 60% de la 
población de Bolivia. (Ver cuadro Nº1)

* 

Proyección INE

** Incluye las poblaciones de las cuencas de los ríos Rocha y 
MIzque.
Fuente: Programa Plurianual del Plan Nacional de Cuencas 
2013-2020. Pág. 50

Hasta 2020, el Programa Plurianual del Plan 
Nacional de Cuencas tiene previsto ampliar el 
número de Planes directores de cuenca a 14. 

Plan Director de 
Cuenca (PDC)

Población 
municipal 

2016* de los 
municipios que 
integran el PDC

% población 
nacional Instancia de 

Gestión de
Cuenca

Katari 1.271.359 12% Viceministerio de 
Recurso Hídricos y 
Riego (VRHR)

Río Grande 4.648.688** 42% VRHR
Río Rocha 1.418.105 13% Gobierno Autónomo 

Departamental de 
Cochabamba (GAD)

Río Mizque 153.207 1,4% GAD Cochabamba

Lago Poopó 412.099 3,8% GAD Oruro

Guadalquivir 300.055 2,7% GAD Tarija

Cuadro Nº 1. Relación de cuencas estratégicas en 2016
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La cuenca es un espacio territorial privilegiado 
para la captación del agua de lluvia, que luego 
de un proceso de distribución y tratamiento, 
proporciona agua para el consumo humano, la 
agricultura, el mantenimiento y funcionamiento 
de los ecosistemas naturales6.

La cantidad de agua de un manantial está 
definida por la  altura y cantidad de lluvia, el 
área de recarga y la permeabilidad del suelo, 
entre los factores más importantes. 

“La recarga hídrica es un proceso 
que ocurre de forma natural, 
por el cual, se incorpora agua 
procedente de la infiltración de la 
lluvia, por aguas superficiales y por 
la transferencia entre acuíferos.  El 
área donde ocurre este proceso se 
le llama zona de recarga hídrica”.

La recarga hídrica depende de la porosidad y 
permeabilidad de las rocas que conforman el 
suelo. El tipo de roca permitirá determinar si 
la recarga hídrica es subsuperficial o profunda 
de aguas subterráneas (acuífero). El tipo de 
suelo también influye. Si su textura es gruesa y 
porosa, es permeable, con gran capacidad de 
recarga hídrica. Si al contrario, es fina, arcillosa, 
pesada y compactada, impedirá o dificultará 
la recarga hídrica. Entonces, para caracterizar 
las zonas potenciales de recarga hídrica se 
debe evaluar la permeabilidad del suelo y las 
rocas, en términos de su textura y capacidad 
de infiltración.

6 Elaborado en base a la ponencia del Dr. Ing. Jorge Willy Rios 
Velásquez “Criterios metodológicos para la restauración eco 
hidrológica en áreas de recarga hídrica de fuentes de agua”. 
Presentada en la VII Reunión Nacional de Investigación 
Forestal, Tarija, Bolivia Octubre del 2018.

Cuadro 2: Capacidad de recarga hídrica según 
cobertura vegetal

Cobertura vegetal 
permanente 
(porcentaje)

Posibilidad de recarga

>80 Muy Alta

70 - 80 Alta

50 - 70 Moderada

30 - 50 Baja

<30 Muy baja
Fuente: Tomado de presentación de Dr. Ing. Jorge Willy Ríos 
Velásquez

Otro elemento clave es la cobertura vegetal. 
A mayor porcentaje, mayor capacidad de 
infiltración del agua, y por consiguiente 
más recarga hídrica. La vegetación ayuda 
a conservar y mejorar las propiedades del 
suelo, por la formación de materia orgánica, la 
creación de flujos preferenciales, el incremento 
de la rugosidad superficial y el encharcamiento 
del agua de escurrimiento.

Cuadro 3. Capacidad de recarga hídrica según 
uso de suelo

Uso del suelo Posibilidad 
de recarga

Bosque donde se dan los tres 
estratos: árboles, arbustos y hierbas o 
zacate denso.

Muy Alta

Sistemas agroforestales o 
silvopastoriles

Alta

Terrenos cultivados y con obras de 
conservación de suelo y agua

Moderada

Terrenos cultivados sin ninguna obra 
de conservación de suelo y agua

Baja

Terrenos agropecuarios con manejo 
intensivo

Muy baja

Fuente: Tomado de presentación de Dr. Ing. Jorge Willy Ríos 
Velásquez

Según el Cuadro 3, a mayor diversidad y 
combinación de plantaciones (forestales, 
frutales, herbáceas) existe más posibilidades 
de recarga hídrica.

Consejos técnicos y prácticos para una mayor 
recarga hídrica
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Los factores que afectan la recarga hídrica 
son7:

• El clima: dentro de este, los factores que más 
afectan la recarga hídrica son la cantidad 
de lluvias y la evapotranspiración, debido a 
la pérdida de agua por la transpiración de 
las plantas y la evaporación del agua.

• El suelo: los suelos impermeables y 
compactados impiden o dificultan la 
infiltración, mientras que los suelos 
permeables facilitan la recarga. Las 
características del suelo que influyen 
en la recarga son la textura, la densidad 
aparente, el grado de saturación (contenido 
de humedad) y la capacidad de infiltración.

• La topografía: determina el tiempo de 
contacto entre el agua y la superficie; las 
pendientes fuertes favorecen la escorrentía 
superficial, disminuyen el tiempo de 
contacto y reducen la infiltración del agua.

• Los estratos geológicos: la disposición de 
los diferentes materiales geológicos en los 
distintos estratos o capas del suelo hasta 
llegar a la zona saturada (agua subterránea) 
pueden afectar grandemente la cantidad 
de recarga hídrica.

• La cobertura vegetal: esta disminuye la 
escorrentía superficial, ya que permite un 
mayor tiempo de contacto del agua con la 
superficie y facilita el proceso de infiltración; 
además, un porcentaje importante de la 
lluvia es interceptada por la cobertura 

7  Guía para la identificación participativa de zonas con 
potencial de recarga hídrica. CATIE, 2009. Pág. 7.

vegetal. En este factor es necesario 
considerar la profundidad y densidad de 
las raíces y la capacidad de retención del 
dosel vegetal.

Acciones colectivas para la protección de 
zonas de recarga de agua:

• Identificar el lugar y su tamaño, las formas 
de acceso, y el tipo de propiedad del 
terreno donde se encuentran. Dibujar un 
mapa de las zonas potenciales de recarga 
hídrica.

• Evaluar y decidir colectivamente si es 
necesario aislarla o impedir el ingreso de 
personas o animales para que mantenga o 
recupere su cobertura vegetal. 

• Implementar técnicas como las curvas 
de nivel, zanjas de infiltración y terrazas 
para mejorar la infiltración del agua para 
mantener los nutrientes de los suelos.

• No realizar quemas y proteger la zona de 
recarga hídrica de los incendios.

• Aumentar la cobertura vegetal de las áreas 
de recarga de agua con especies nativas, 
propias del lugar, ya sean pastos, arbustos 
o árboles. 

• Implementar sistemas agroforestales, 
barreras y cercas vivas, y no usar 
agroquímicos.

• Construir  normas  comunitarias, respal-
dadas por leyes nacionales y municipales, 
para la gestión integral del agua priorizando 
la protección de zonas de recarga hídrica.

Gráfico 3: Origen de las fuentes de agua 
superficiales y subterráneas

Río

Gráfico 2: Espacio de recarga hídrica

Lluvia

Acuífero

Naciente de agua

Área de recarga hídrica
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vegetación

cultivos vegetación 
de riberamanantial

infiltración

nivel freático

ÁREA DE RECARGA
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A pesar de que en Bolivia se gestó la “Guerra 
del agua” en contra de su privatización y que 
se reconoce el derecho humano al agua y el 
cuidado de la Madre Tierra en la Constitución 
Política del Estado, no se cuenta con una  ley del 
agua que aplique una perspectiva de cuenca 
hidrográfica en el examen y armonización de 
todas sus políticas sectoriales que repercuten 
en el uso del agua: suministro de agua para 
uso doméstico, medio ambiente, agricultura, 
silvicultura, industria, planificación del territorio, 
etc.

Otro aspecto  preocupante es que no hay 
un horizonte político definido de parte de 
las organizaciones campesinas/indígenas 
nacionales llamadas defender estas 
propuestas, dejando en total inseguridad las 
áreas de recarga hídrica y la protección de 
las fuentes de agua, ante amenazas como la 
explotación minera o el cambio climático.

Ante la falta de un marco normativo de 
protección de las áreas de recarga hídrica y las 
fuentes de agua en el país, y en el marco de las 
nuevas competencias municipales, se están 
impulsando normativas con este propósito en 

los municipios de Tarata, Santivañez y Arbierto.

Este proceso inició en 2011, como resultado de 
un proyecto  gestionado por la Mancomunidad 
de Municipio del CAINE, que contó con el 
apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia 
y HELVETAS Swiss Intercooperation, con la 
finalidad de dar sostenibilidad a las acciones 
de cuidado implementadas en la cuenca Laka 
Laka. Se constituye en un hito importante 
para continuar avanzando en la aplicación 
de medidas concretas para la protección de 
áreas de recarga hídrica y fuentes de agua 
en una perspectiva a largo plazo. Los tres 
municipios promulgaron sus leyes municipales 
y actualmente se encuentran en la fase de 
elaboración y validación de su reglamentación, 
que se está preparando con la participación de 
los usuarios.

En el caso del municipio de Santivañez, el 13 
de julio de 2018, se aprobó la Ley municipal N° 
007 /2018  de Protección y conservación de 
zonas de recarga hídrica. 

A continuación presentamos algunos artículos 
importantes de esta ley.

Leyes municipales de  protección de zonas de 
recarga hídrica
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Ley municipal N° 007 /2018  de Protección y conservación de zonas de 
recarga hídrica en el Municipio de Santivañez. 13 de julio de 2018*

Artículo 1 º.- (Objeto). La presente ley tiene por objeto regular la protección y 
conservación de las zonas de recarga hídrica y fuentes de agua del municipio para 
garantizar y conservar el agua en cantidad y calidad destinada a sus diferentes usos de 
manera sostenible, considerando al agua como un derecho humano fundamentalísimo 
que garantiza el “vivir bien” de las presentes y futuras generaciones.

Artículo 3°.- (Fines). Son fines de la presente Ley:

Promover el proceso de protección y conservación del agua para la vida, bajo el 
liderazgo del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Santivañez.

Promover la sensibilización y participación social informada y corresponsable requerida 
en el proceso de protección y conservación de las zonas de recarga hídrica priorizadas.

Artículo 5º.- (Organismos de Gestión de Cuencas-OGC). Se constituye en una instancia 
de carácter intercomunal que involucra a diferentes actores de la microcuenca. Es un 
espacio de concertación local de la microcuenca que promueve el uso y aprovechamiento 
del agua, y los recursos naturales a partir de la planificación y gestión concertada de la 
microcuenca, en la cual deben participar representantes y líderes de las comunidades, 
las organizaciones sociales, las organizaciones de usuarios del agua, con el apoyo y 
asistencia técnica del gobierno autónomo municipal que se asienta en la microcuenca. 

Artículo 6º.- (Organizaciones de usuarios del agua). Se denomina a cualquier grupo, 
organización o sector que cuenta con una asignación (derecho, acceso, distribución) 
de agua para un determinado propósito consuntivo o no consuntivo o para necesidades 
productivas o domésticas.

Principios: Agua para la vida, corresponsabilidad, equidad, garantía de regeneración y 
restauración de la Madre Tierra, integralidad, precautorio, reciprocidad, complementario 
y solidaridad, Derechos fundamentales, civiles, políticos, sociales, económicos y 
culturales; derecho de la población urbana y rural a vivir en una sociedad justa, equitativa 
y solidaria sin pobreza material, social y espiritual; sostenible y relación armónica.

Artículo.16.- (De las Medidas de protección y conservación). El Plan de Protección para 
la zona de recarga hídrica debe realizarse en función a las características ecosistémicas 
y grado de degradación o amenaza, y deben considerarse· mínimamente las siguientes 
medidas a implementar: 

I.  Medidas protección con cerramiento. Establecer un área de cerramiento con cerco para 
limitar la actividad humana y animal que puede ser de dos tipos.

a) Protección estricta sin cerramiento. El cerramiento impide toda actividad de 
aprovechamiento para proteger y restaurar los bosques nativos y vegetación natural.

b) Protección localizada. El cerramiento limita solo algunas actividades que 
obstaculizan el desarrollo del bosque nativo, tales como el pastoreo, tala de especies 
maderables y leña, contaminación del agua, permitiéndose otras actividades como el 
cultivo y la actividad de familias que viven dentro del cerramiento.
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II. Medidas de restauración y conservación. Pueden no involucrar el establecimiento 
de cercos de cerramiento. Comprenden, aunque no exclusivamente, medidas de 
reforestación, zanjas de infiltración, zanjas de coronamiento, diques de desviación, 
atajados, barreras vivas, barreras muertas, control de cárcavas, reforestación, 
restitución de la cobertura vegetal, y restricción de actividades de pastoreo.

Artículo 17.- (Reconocimiento de normas comunales). Para la protección de las zonas 
de recarga hídrica la planificación propuesta en esta Ley deberá reconocer y guardar 
concordancia con las normas comunales de protección de zonas de recarga y fuentes 
de agua existentes en la zona a proteger.

Artículo 18.- (Negociación de la sesión del derecho de uso de la zona a ser protegida). 
En el caso de hacer un cerramiento físico, el OGC y la organización comunal, deben 
iniciar un proceso de negociación para conseguir la sesión temporal (o definitiva) del 
derecho de uso de la zona a ser conservada por su carácter estratégico y de interés. 
Para ello, se deberán establecer las condiciones, los incentivos y los mecanismos 
locales para el acceso a la fuente de agua y zona de recarga hídrica

Artículo 19.- (Modalidades frecuentes para la protección temporal (o definitiva) del 
derecho de uso de la zona a ser protegida). Los acuerdos pata la sesión temporal 
(o definitiva) del derecho de uso de la zona a ser conservada deben registrarse por 
escrito en acta y, si fuera el caso, en contrato. Las modalidades más frecuentes son:

• Comodato

• Colectivo de usufructo, sesión voluntaria y temporal del terreno sin o con 
compensación

• Compra y venta de terrenos

• Donación a perpetuidad del terreno por parte del Estado (GAM), con indemnización 
por necesidad de uso público.

Artículo 26.- (Del financiamiento con recursos presupuestales). El financiamiento para 
la construcción, mantenimiento y operación de las Áreas protegidas de recarga hídrica 
provendrán de los recursos presupuestales de la coparticipación tributaria del GAM, 
en una magnitud aproximada al 0.5%.

Artículo 28.- (De la contraparte de los usuarios). Los usuarios, a través de su organización 
(Usuarios del agua y OGC) aportarán como contraparte trabajo comunitario (mano de 
obra: jornales), herramientas, en efectivo y otros.

Artículo 29.- (Convenios con las organizaciones de usuarios del agua para tareas de 
protección y mantenimiento de las zonas de recarga hídrica y fuentes de agua). Para 
asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de las zonas de recarga hídrica y fuentes 
de agua, el Ejecutivo del GAM gestionará convenios con las asociaciones de usuarios 
del agua para que al menos una pequeña proporción de su excedente cubra las tareas 
de protección y conservación de las zonas de recarga hídrica pudiendo usar figuras 
tales como la de fideicomiso. Dado que asegurar la cantidad de agua es de beneficio 
para todos.

* Se presentan los artículos más importantes. En la actualidad está en proceso la validación del 
Reglamento respectivo.
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Las Reservas del Patrimonio Natural (REPANAs) 
promovidas por el Instituto de Capacitación 
del Oriente (ICO) en los valles mesotérmicos 
de Santa Cruz, son áreas de protección 
comunal de tierras establecidas alrededor de 
las fuentes de agua de las comunidades que 
viven a lo largo de las vertientes, quebradas y 
río abajo. Para ello la población beneficiaria, 
en acuerdo con los propietarios de la tierra, 
consolidan la protección con alambre de púas 
y así evitar el ingreso de ganado y animales 
dentro de la reserva; donde también se limita el 
aprovechamiento de los recursos naturales que 
alberga en su interior con miras a recuperar la 
cobertura vegetal natural8.

Objetivos de la REPANA

• Preservar la cantidad y calidad de aguas 
usadas actualmente por la población en 
actividades domésticas y/o productivas.

• Prestar servicios ecológicos.

• Preservar las nacientes de cabecera de 
cuenca, como aporte al equilibrio del 
comportamiento general de las cuencas.

• Aumentar la biomasa, como aporte a la 
fijación de carbono y mitigación del cambio 
climático.

• Recuperar la fauna y flora silvestre local, 
como aporte a la preservación de la 
biodiversidad.

Se trata de acciones comunitarias de protección 
física, legal y gestión colectiva de las zonas de 
recarga hídrica de una determinada región. 
Una de las grandes dificultades que tienen en 
este proceso es lograr que las familias cedan 
parte de sus terrenos para la protección de las 
fuentes de agua. Una vez superado este cuello 
de botella a través de varios mecanismos 
de negociación, legalizan este acuerdo ante 
una notaría pública para que permanezca en 
el tiempo. También se refirió a los  Campos 
Naturales de pastoreo - CANAPA, como otro 

8  Redacción en base a la información disponible en la página 
web de ICO http://ico-bo.org/repana/

modelo de gestión comunitaria de las áreas 
de pastoreo de animales con la finalidad de 
controlar la presión que ejerce el ganado, en 
busca de alimento y agua, al bosque y las zonas 
que contribuyen al mantenimiento y recarga de 
las fuentes de agua. 

La constitución y manejo de las REPANAs se 
fundamentan en las siguientes bases legales 
de la normativa boliviana:

• Las tierras serán de propiedad comunal 
(por compra o donación), o alquiladas con 
contrato a largo plazo para el efecto. Las 
áreas de protección serán establecidas, 
registradas y administradas según:

• Los artículos 12 y 13 de la Ley Forestal Nº 
1700, que establecen las clases de tierras 
y las tierras de protección en el país, entre 
ellas las Reservas Privadas del Patrimonio 
Natural.

• El artículo 41 del “Reglamento General de 
la Ley Forestal”, que define las reservas, 
los procedimientos de constitución y las 
normas de su manejo.

• El acápite 3.1.6. de las “Normas Técnicas 
sobre Planes de Ordenamiento Predial”, 
que establece los instrumentos requeridos 
para su registro y gestión.

Además existen otras iniciativas que están 
promoviendo la protección de fuentes de agua, 
como es el caso de la Fundación NATURA con 
los Acuerdos Recíprocos del Agua (ARA).

Finalmente, la Fundación AGRECOL Andes 
está implementando el Proyecto COSECHA 
AZUL con el objetivo de recuperar, y en su 
caso, incrementar la capacidad de captación, 
acumulación e infiltración de agua de lluvia 
(Replenish), de  dos cuencas (Collpa y 
Keraya) del municipio de Vinto-Cochabamba. 
Promueve, al mismo tiempo, las capacidades 
locales de las familias y sus organizaciones 
para una mejor gestión y gobernanza de los 
recursos hídricos con un enfoque de acceso y 
uso sostenible, racional y solidario.

Otra experiencia de protección de fuentes de agua: modelo REPANA
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El Municipio de Totora alberga a 3 
cuencas: río Totora, río Ivirizu y río 
Mizque, que a su vez conforman 13 
subcuencas. Por su composición 
territorial, presenta dos pisos 
ecológicos: yungas y valles, 
con marcadas diferencias en la 
disponibilidad del agua.

En los distritos Este y Sur se identificaron 
150 vertientes con caudales desde 
2 Lts/seg. hasta 2 Lts/30 seg. La 
mayor cantidad de las vertientes se 
encuentran en lugares alejados o en 
lugares muy bajos por la topografía 
accidentada de estos distritos, lo que 
dificulta en el aprovechamiento del agua para 
el consumo y producción agropecuaria.

Del total de las vertientes, el 27% es para 
consumo animal, el 22% para riego tecnificado, 
el 19% para el consumo humano y un 9% para 
el consumo humano y riego. Finalmente un 7% 
es para consumo humano, animal y de riego al 
mismo tiempo.

Los problemas en torno al agua en Totora

• Concentración de las lluvias en 3 ó 4 meses, 
e incremento de su intensidad.

• Poca disponibilidad de agua en los meses 
secos (8 a 9 meses). A ello se suma el 
incremento de la temperatura (calor), de las 
heladas, granizadas y vientos fuertes.

• Muchas fuentes de agua tienen su origen 
en comunidades o distritos distintos al de 
uso, lo que provoca problemas en torno a 
la “propiedad” (aunque la Ley lo prohíbe) 
de la fuente de agua.

• Falta de protección de fuentes de agua 
(ojos de agua o juturis), y actividades 
agrícolas muy cerca de dichas fuentes.

• Insuficiente infraestructura para cosecha 
de agua (atajados y represas), y para el 

riego (canales de conducción, politubos, 
aspersores) para un mejor uso del agua.

• Otros problemas asociados al agua: erosión 
de suelos, disminución de la cobertura 
vegetal (tala y chaqueos), uso excesivo de 
agroquímicos.

Las acciones del gobierno municipal:

• Cuentan con 352 atajados

• Del total de las vertientes, sólo el 13% 
cuenta con algún tipo de infraestructura 
que optimice el uso del agua para riego. 

• Entre las gestiones 2016 y 2017, se invirtió 
41.6 millones de Bs. en sistemas de 
riego, sistemas de agua potable y aljibes, 
beneficiando a 1625 familias (cerca del 40% 
de la población del municipio) y regando 
1839 has. Se tiene una inversión esperada 
de 66.7 millones de Bs. en proyectos de 
represas y más sistemas de riego.

Frente a esta realidad, en Totora se llevó a 
cabo la Primera Cumbre del Agua para analizar 
la situación actual y proponer ideas para 
mejorar la gestión del agua. A continuación 
una síntesis.

Situación del agua en Totora y propuestas de las 
organizaciones sociales 
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La Primera Cumbre del Agua en el Municipio 
de Totora (Cochabamba) fue realizada el 25 
de abril de 2018, a convocatoria del Gobierno 
Municipal. Participaron representantes de 
las organizaciones campesinas y vecinales, 
Concejo Local de Desarrollo Productivo 
Agropecuario - CLODEPA, personal técnico, 
legislativo y ejecutivo del gobierno municipal, 
AGRUCO - UMSS, la parroquia de Totora e 
instituciones de desarrollo que trabajan en el 
municipio. El objetivo fue reflexionar sobre la 
necesidad de realizar acciones estratégicas e 
integrales para mejorar la oferta de agua para 
riego y consumo humano. Se contó con la 
participación de delegados de las comunidades 
que forman parte de los cuatro sistemas de 
vida en el municipio de Totora: Yungas, Alturas, 
Valles y Centro Poblado. 

Conclusiones

1. Para la gestión integral del agua, lo primero 
que tenemos que hacer es mejorar nuestra 
conciencia sobre su importancia. Convivir 
con la falta de agua es una tarea de todos: 
familias, organizaciones sociales, gobiernos 
municipal, departamental y nacional. Todos 
debemos trabajar de manera integrada y 
coordinada.

2. En la cumbre hemos evidenciado que la 
falta de agua se debe a los efectos del 
cambio climático, a las acciones de las 
personas, y también a la falta de diálogo 
en torno al agua entre las instituciones y 
organizaciones del municipio. Lo que nos 
obliga a pensar en propuestas que ayuden 
a solucionar este problema de manera 
compartida.

3. Para aumentar la disponibilidad de agua, el 
trabajo tiene que ser integral: cosechar agua 
(atajados, represas, zanjas), sembrar agua 
(proteger juturis), mejorar la distribución 
(sistemas de riego) y el uso del agua (riego 
tecnificado).

Con el lema “La crianza comunitaria del agua”, 
del 14 al 18 de noviembre de 2018 se reunieron 
alrededor de 90 personas, delegadas/os de 
pueblos y naciones indígenas, originarias y 
campesinas: Mapuches de Chile, Mayas del 
Comité de Desarrollo Campesino de Guatemala, 
Yaqui de México, Kurdos de Mesopotamia, 
Seneca y Mohawk de la Confederación 
Haudenosaunee de América del Norte, las 
Escuelas de Cuencas que Siembran Agua de 
Venezuela, Quechuas, Aymaras y Guaraníes 
de Bolivia, en la comunidad de K’oari – 

Tiraque (Cochabamba - Bolivia), para analizar 
la situación del agua en sus comunidades e 
intercambiar experiencias sobre la crianza 
comunitaria de este elemento vital.

Trabajaron en 3 comisiones de trabajo: 
defensores del agua, gestores del bosque 
o sembradores de agua y gestores del 
agua. Realizaron sesiones de intercambio 
de experiencias sobre estas problemáticas 
en torno al agua. Finalmente redactaron un 
pronunciamiento público y elaboraron un plan 
de trabajo conjunto.

Primera Cumbre del Agua en Totora

Primer Encuentro Eco cultural internacional de 
Sembradores y Guardianes del Agua
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Declaración de K’oari
(Tiraque, Cochabamba - Bolivia, 2018)

Resolvemos:

• Impulsar la vigencia de los Derechos de la Madre Tierra.
• Tomar conciencia de que el agua es un ser vivo fundamental.
• Fortalecer la conciencia colectiva frente a los procesos de privatización del agua. 
• Promover la siembra del agua con enfoque territorial, respeto e inclusión social.
• Denunciar el impacto de los monocultivos de árboles exóticos en la disponibilidad del 

agua. Las plantaciones no son bosques.

Nos comprometemos a:
• Desarrollar el conocimiento de la “Cultura de la Vida del Agua” en cada pueblo.
• Generar procesos formativos en las escuelas sobre la “Siembra del Agua”.
• Realizar Foros Regionales sobre el Agua.
• Realizar mapeos y diagnósticos para la caracterización de las fuentes de agua.
• Acopiar semillas de especies nativas para crear viveros comunales.
• Impulsar la transversalización de la Educación ambiental en todas las escuelas y en 

todos los niveles.
• Criar Cuencas con respeto e inclusión, revalorizando nuestras plantas y animales.
• Intercambiar experiencias sobre plantas sembradoras del agua.
• Constituir una red de trabajo sobre la Crianza del Agua.
• Realizar campañas de comunicación para la Crianza del Agua. 
• Visibilización de la problemática del agua  a través de medios de comunicación. 
• Impulsar experiencias de Escuelas de Cuenca y Siembra de Agua.
• Difundir experiencias de Leyes Municipales sobre Protección de Fuentes de Agua y 

Áreas de Recarga Hídrica.
• Realizar el 2do. Encuentro en el 

Municipio Lumaco de Chile el 4 de abril 
de 2021, promoviendo la inclusión de 
más pueblos y naciones indígenas, 
originarias y campesinos a nivel global. 

• En reconocimiento a la Guerra del Agua 
de Cochabamba, declaramos el 4 de 
abril de cada año, Día Internacional 
contra la privatización del agua.

• Los caminos del agua, son los caminos 
de la historia, de la vida y los caminos 
de nuestros ancestros.
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La agroforestería es reconocida como innovación para el mejoramiento
de la producción y la fertilidad de los suelos

La Fundación AGRECOL Andes obtuvo el tercer lugar en el  4to. Concurso Departamental de 
Innovación Agropecuaria, Acuícola y Forestal, en la categoría de Sector de Prestadores de 
Servicios por la innovación en el “Mejoramiento de la producción y fertilidad de los suelos mediante 
la agroforestería dinámica para una producción sana y nutritiva en convivencia con la Madre 
Tierra”. El acto de reconocimiento fue realizado el viernes 7 de diciembre de 2018 en el Hall de la 
Gobernación de Cochabamba.

La propuesta finalista de la Fundación 
AGRECOL Andes logró el objetivo de mejorar 
la producción mediante acciones enmarcadas 
en la agroforestería y el uso eficiente del agua 
de riego. Según Serafín Vidal, responsable del 
Proyecto Agroforestería Dinámica, las prácticas 
agroforestales consisten básicamente en la 
combinación de especies forestales, frutícolas, 
vegetales, flores y herbáceas. Los arboles 
forestales proveen abundante materia orgánica 
(hojarascas) para alimentar a la tierra, que 
combinado con el control de plagas con insumos 
biológicos, mejora eficazmente la fertilidad del 
suelo.

Municipios de Kanata se comprometen a trabajar para constituir reparticiones de 
defensa del consumidor de productos frescos en ferias y mercados

El grupo impulsor EcoConsumo, con el respaldo institucional de la Fundación AGRECOL Andes, 
organizó el Taller “Construcción compartida para la creación de una repartición de defensa del 
consumidor”, el pasado mes de noviembre, que contó con la participación de autoridades de 
la gobernación de Cochabamba y técnicos de 5 municipios del Área Metropolitana de Kanata: 
Cochabamba, Sacaba, Tiquipaya, Quillacollo y Colcapirhua. Recordemos que en la Constitución 
Política del Estado (art. 302.I.37), la defensa del consumidor es de competencia exclusiva municipal. 
Por otro lado, si bien está vigente la Ley Nº 453 de los derechos de usuarias/os y de consumidoras/
es desde diciembre de 2013, todavía no se cuenta con normativas a nivel municipal.

En este marco, el objetivo del taller fue realizar un 
diagnóstico participativo con las y los funcionarios 
públicos municipales de sus reparticiones de 
Defensa del Consumidor de alimentos frescos en 
ferias y mercados. Este relevamiento permitió contar 
con datos sobre  sobre la estructura orgánica en 
cada Gobierno Autónomo Municipal (GAM), el capital 
humano, atribuciones de las reparticiones y funciones 
que realiza o debería realizar el personal.

Últimas noticias de la Fundación AGRECOL Andes
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Firma de convenio con el Gobierno Autonomo Municipal de Tolata para apoyar la 
produccion agroecológica

El proyecto Pequeñas Semillas, Grandes Oportunidades PSGO Km0, apoyado por la Cooperación 
Italiana, firmó un convenio de trabajo conjunto con el Gobierno Municipal Autónomo - GAM de 
Tolata el pasado mes de diciembre de 2018. Este convenio es fruto del trabajo ininterrumpido entre 
la Fundación AGRECOL Andes y la Organización 
de Mujeres “Juana Gandarillas” del Complejo 
Carcaje, quienes trabajan en la producción 
agroecológica y el rescate culinario del maíz y 
sus derivados.

Entre los puntos importantes se contempla: 
implementación de un banco de resguardo de 
semillas locales de maíz del municipio de Tolata; 
capacitación e implementación de los Sistemas 
Participativos de Garantía – SPG; construcción 
de una sede para la Organización de Mujeres 
“Juana Gandarillas”; y consolidación de una feria 
dominical de productoras ecológicas de Tolata 
en el Complejo Carcaje.

Escolares de Pasorapa aplican producción ecológica en sus huertas
El Programa Territorial Valles Cono Sur de la Fundación AGRECOL Andes realizó acciones para 
fortalecer el proyecto socioproductivo de la huerta escolar en la Escuela 27 de Mayo de Pasorapa. 

Se realizaron talleres prácticos, experimentos, charlas 
y ferias con profesores y alumnos para la aplicación 
de diversas técnicas que mejoren su huerto escolar, 
como ser la preparación del terreno utilizando abono 
orgánico, almácigo y trasplante de hortalizas bajo 
un enfoque de producción agroecológica. También 
concientizó a estudiantes (niños/as) y docentes 
sobre la importancia de consumir hortalizas frescas 
en sus meriendas escolares y en sus casas por sus 
propiedades nutricionales.

Otro aspecto que se discutió fue trabajar con la 
concepción de “huerta agroforestal”, o sea una 
propuesta alternativa a solo sembrar hortalizas 
porque replica el accionar de la naturaleza, 
combinando las verduras con plantas medicinales, 
florales y forestales, e incluye, de forma controlada, 
las “malas hierbas”, algunos insectos o habitantes 
naturales del huerto como los sapos.

Desde la Fundación AGRECOL Andes agradecemos 
a  Laurent Lippens - Cooperante de Bélgica, por su 
apoyo en este proceso.
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Arranca campaña de reforestación en las cuencas
de Collpa y Keraya del municipio de Vinto

El proyecto Cosecha Azul de la Fundación AGRECOL Andes ha distribuido 38.000 plantines de 
Pino, Retama, Kiswara y Aliso entre  126 familias de 6 comunidades que habitan estas cuencas en 
una superficie de 57,5 ha. 

Esta y otras actividades tales como la implementación de 
prácticas agroecológicas, zanjas de infiltración, protección de 
áreas de recarga de fuentes de agua, sistemas agroforestales 
familiares, uso eficiente del agua de riego, tienen la finalidad 
de restaurar la capacidad de captación y recarga hídrica de 
las cuencas mencionadas y de esa manera incrementar los 
beneficios ecosistémicos  y la capacidad de almacenamiento 
y oferta de agua para riego y/o consumo de las familias que 
habitan en las propias cuencas y de las que viven en la zona 
urbana de influencia. En este contexto, solo con esta práctica 
se calcula que se va a contribuir con 33.1 mil millones de 
metros cúbicos de agua en ambas cuencas (cantidad calculada 
a través del método Soil Conservation Service - CSC, 1972).

Cambio de dirección ejecutiva en la Fundación AGRECOL Andes
El directorio de la Fundación AGRECOL Andes eligió al nuevo director de la 
institución. German Jarro Tumiri asumió la dirección ejecutiva desde enero de 
2019. Le deseamos muchos éxitos.

Germán Jarro es ingeniero agrónomo. Estudió en la Universidad Autónoma 
Tomas Frías. Realizó cursos de especialización en agroecología; y planificación, 
seguimiento y evaluación de proyectos, entre otros. Entre los cargos más 
importantes, fue director durante 12 años del Programa de Desarrollo Integral 

Interdisciplinario – PRODII con sede en la ciudad de Llallagua de Norte Potosí 
y Asesor Nacional del componente de capacitación de la FAO/Holanda en el departamento de 
Potosí.

Plan Estratégico de  la Fundación AGRECOL Andes 2018- 2022 

Visión: Familias, rurales y urbanas fortalecidas, 
alcanzan la seguridad con soberanía alimentaria.

Misión: Promover, con actores urbanos y rurales, 
sistemas económico productivos y político organizativos 
con enfoque agroecológico, social, solidario y territorial.

Objetivo Institucional: Familias urbanas y rurales 
logran la seguridad y soberanía alimentarias mediante 
la implementación de sistemas productivos sostenibles, 
emprendimientos económicos solidarios y la gestión 
del desarrollo agropecuario territorial.

Ejes estratégicos
• Promoción de sistemas productivos con enfoque agroecológico de base familiar
• Promoción de emprendimientos económicos con enfoque social solidario 
• Gestión para el desarrollo agroecológico


