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1. Introducción. 
 
El agua es el recurso natural más importante para la vida; no obstante, en los últimos años, en 
nuestro país y en nuestro departamento, su disponibilidad va en continuo descenso en tanto que la 
demanda, debido fundamentalmente al crecimiento poblacional, va en continuo acenso, 
ocasionando déficit hídrico que es cada vez más crítico, expresado en la presencia de conflictos 
ambientales y en conflictos sociales entre usuarios de distintos sectores (regantes, agua potable, 
industria, etc.), con saldos generalmente lamentables.  
 
Desde el año 2016, Bolivia atraviesa la peor crisis de escasez de agua en los últimos 25 años; el agua 
disponible ya no es suficiente para cubrir las múltiples necesidades, por lo que es necesario tomar 
acciones integrales de tipo técnico, ambiental y político que tengan que ver, entre otros, con la 
protección de las “fábricas de agua”, como son las cuencas  hidrográficas1 y sus áreas de recarga y 
las correspondientes fuentes de agua que en ellas se encuentran, púes estas son las unidades 
naturales responsables de la acumulación del agua de lluvia y la distribución el uso y 
aprovechamiento de las poblaciones que habitan las propias cuencas como las poblaciones urbanas 
de las zonas de influencia. 

Si bien es cierto que esta la crisis del agua tiene una connotación ambiental, debido esencialmente 
en los impactos del cambio climático, no es menos cierto que  los problemas de escasez del agua, 
su deficiente aprovechamiento, la falta de equidad en su distribución, los conflictos entre sectores 
de usuarios por asignaciones de volúmenes, etc. es una consecuencia de las falta de leyes, normas, 
reglamentos e instituciones que al margen de regular y controlar una correcta administración y 
manejo que permita un acceso y uso equitativo, solidario y sostenible del agua (derechos), exijan el 
cuidado y uso racional, el cuidado y sobre todo  exijan la participación de todos los usuarios en 
acciones de cosecha y siembra permanente de este recurso y en el mantenimiento y protección de 
las áreas de recarga (obligaciones). En efecto, es imperativo la coordinación e interacción entre los 
diferentes actores (públicos, sociales y privados), para que a través de la elaboración e 

 
1 Las cuencas hidrográficas son unidades territoriales que por su geoforma son las encargadas de captar, 
acumular, infiltrar y distribuir el agua de lluvia. Para cumplir esta función deben poseer abundante y densa 
cobertura vegetal cultivada y no cultivada, deben contener bosques forestales con especies nativas y no 
nativas, deben tener sus áreas de recarga hídrica y fuentes naturales de agua debidamente protegidas y 
administradas para garantizar la regeneración natural de la vegetación y así proteger manantiales y bofedales. 
Sus suelos deben ser estables con amplia cobertura vegetal, protegidos de cualquier amenaza de erosión y 
sus habitantes deben implementar actividades agrícolas con tecnología amigable con el medio ambiente 
(Fundación Agrecol Andes, 2019). 



implementación de mecanismos legales y legítimos se regule el cuidado, conservación y uso racional 
de este recurso tan vital.  

Por otro lado, en enero del 2016 se promulga la Ley 777, Sistema de Planificación Integral del Estado 
SPIE, norma que establece que todos los gobiernos locales como entidades territoriales autónomas, 
formulen sus Planes Territoriales de Desarrollo Integral PTDI, equilibrando sus inversiones entre 
acciones relacionadas a erradicación de la extrema pobreza, desarrollo de sistemas productivos 
sostenibles y protección de las funciones ambientales (agua). Esta norma incorpora la visión del Vivir 
Bien, que garantice el equilibrio y armonización de las relaciones entre los seres humanos y la madre 
tierra. 
 
El vivir bien es  la forma como la población del territorio nacional, entienden el pasado, presente y 
futuro. Es una forma de pensar, vivir y entenderse entre individuos, comunidades y naturaleza. Es 
vivir en complementariedad, armonía y equilibre entre las sociedades en equidad y solidaridad con 
la Madre Tierra. Ello nos invoca a todos al cuidado de nuestros recursos naturales y el agua es uno 
de ellos. 
 
A partir de estas reflexiones y tomando como base las conclusiones de la primera cumbre del agua 
realizado en abril del pasado año, los diferentes usuarios del agua: comunidades campesinas, 
asociaciones de regantes, cooperativas o comités de agua potable,  las instancias municipales y las 
organizaciones cívicas y políticas urbano-ruarles del municipio, consideran que el camino más 
adecuado para resolver los temas de la crisis de disponibilidad de agua en el municipio, es, 
paralelamente a la implementación de acciones de restauración biofísica e hídrica de las cuencas, 
generar las bases legales, sociales, técnicas y ambientales para la generación de leyes y normativas 
de protección de las áreas de recarga hídrica y las fuentes de agua, además de la generación de 
estas normas que regulen el uso racional, solidario y sostenible de este recurso.  

En este marco, el Gobierno Autónomo Municipal de Totora, junto a la Central Campesina de Totora, 
el Comité Cívico, con el apoyo de instituciones de investigación y desarrollo que trabajan en este 
municipio, convocan a la Segunda  Cumbre del Agua de Totora denominada SEMBRANDO AGUA, 
COSECHANDO VIDA. 

2. Antecedentes. 

Con el objetivo de “Identificar lineamientos para la elaboración de propuestas de políticas públicas 
para la Gestión Integral del Agua, en el marco de la conservación de las funciones ambientales y 
fortalecimiento de los sistemas productivos sustentables del Municipio de Totora”, el día 25 de abril 
de 2018, se llevó adelante la Primera Cumbre del Agua, evento que fue liderado por el Gobierno 
Municipal y donde participaron representantes de las organizaciones campesinas y vecinales 
usuarias del agua, autoridades públicas, así como Instituciones públicas y privadas que trabajan en 
este municipio. 
 



Durante la jornada se presentaron resultados y lecciones aprendidas de trabajos que diversas ONG´s 
y la Universidad realizaron en el municipio. Con estos insumos, se organizaron cuatro mesas de 
trabajo correspondientes a los cuatro zonas de vida que hacen al municipio: Altura, Valles, Yungas 
y Centro Poblado. Luego de un análisis reflexivo y el intercambio de ideas, estos grupos de trabajo 
lograron identificar factores y los principales problemas referidos a este recurso en el municipio: 
 
 Concentración de las lluvias en pocos meses, e incremento de su intensidad. 
 Poca disponibilidad de agua en los meses secos. 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 sitio 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 regulación de las 
actividades agrícolas muy cerca de dichas fuentes. 

 Insuficiente infraestructura para cosecha de agua (atajados, zanjas de infiltración, represas), 
y para el riego (canales de conducción, politubos, aspersores) para mejorar el uso del agua. 

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

 
En estas mesas también se lograron identificar algunas propuestas de solución que se orientan a la 
generación de políticas públicas (normas y reglamentos de acceso y uso del agua), como a la acción 
cotidiana y concertada de los habitantes (movilización social) para resolver los diferentes problemas 
identificados.  
 
Once (11), fueron las conclusiones más importantes a las que se arribaron en este evento: 

1. Para la gestión integral del agua, lo primero que se debe hacer es mejorar la conciencia sobre su 
importancia. Afrontar la falta de agua es una tarea de todos: familias, organizaciones sociales, 
gobiernos municipal, departamental y nacional. Se debe trabajar de manera integrada y coordinada. 
 
2. Se ha evidenciado que la falta de agua se debe a los efectos del cambio climático, a las acciones 
del hombre, y también a la falta de diálogo en torno al agua entre las instituciones y organizaciones 
del municipio. Lo que obliga a pensar en propuestas que ayuden a solucionar este problema de 
manera compartida entre todos los usuarios. 
 
3. Para aumentar la disponibilidad de agua, el trabajo tiene que ser integral: cosechar el agua 
(atajados, represas, zanjas), conservar el agua (proteger juturis), mejorar la distribución (sistemas 
de riego) y el uso del agua (riego tecnificado). 
 
4. El agua solita no aparece. Se debe proteger y reforestar los bosques, no dejar el suelo pelado. Los 
árboles garantizan que siga habiendo agua, por eso al hablar de agua se debe hablar también de los 
bosques.  



5. Al mismo tiempo de mejorar la cantidad y calidad de agua para consumo humano y riego, se tiene 
que trabajar también en el mejoramiento de la fertilidad de suelos, en mejorar la calidad de semillas, 
en la producción sin contaminar ni el agua, ni el suelo, ni los productos, y mucho menos contaminar 
la vida de las familias. 
 
6. El PTDI del municipio, los planes, proyectos, no sólo tienen que ser de riego, sino deben ser 
proyectos integrales: agua, suelo, semillas, volver a la producción natural, manejo de praderas, 
manejo del ganado, normas comunales y municipales, tratamiento de la basura, y fortalecimiento 
de los conocimientos para un buen manejo de los recursos naturales y mejorar la producción y la 
salud. 
 
7. De manera urgente se deben conocer cuáles son las Instituciones que pueden financiar más 
proyectos en el municipio. Se tiene que empezar haciendo más proyectos, y para ello se necesita 
realizar un censo de las fuentes de agua. Se debe aprovechar la presencia de Instituciones que 
apoyan en el tema del agua. Es necesario complementar el PTDI de Totora y hacer cumplir lo 
planificado. 
 
8. Mejorar la disponibilidad de agua empieza por la conciencia. Por eso las organizaciones sociales 
dentro del municipio, tienen que ser solidarias y ayudarse entre todas. Aquellos que tienen más 
agua, deben compartir el agua con quienes menos tienen y priorizar Proyectos para las zonas con 
mayores problemas de agua. 
 
9. La educación en torno al agua debe partir desde la familia, escuelas, colegios, como en la 
formación de técnicos básicos, dirigido a las líderes mujeres y varones de las comunidades, tiene 
que ser otra de las prioridades que se debe afrontar. 
 
10. En el caso de yungas de Totora, si bien el agua no es un problema por ahora, se plantea apoyar 
a sistemas productivos que no afecten al bosque y que tampoco sigan contaminando, más bien que 
se aproveche el bosque con apicultura, la diversificación de la producción y la crianza de peces. Las 
acciones deben ser coordinadas entre organizaciones sociales, gobierno municipal y el Parque 
Nacional Carrasco. 
 
11. Se debe socializar en las bases estas conclusiones y hacer seguimiento a su cumplimento, así 
como hacer seguimiento a otras conclusiones surgidas en congresos y cumbre productiva realizados 
anteriormente. Para ello se debe formar una comisión dentro CLODEPA o dentro la Central 
campesina, en coordinación con el gobierno municipal y las instituciones que trabajan en el 
municipio. 
 

En este contexto, con el fin de dar continuidad a este primer encuentro en torno al agua, 
nuevamente el Gobierno Autónomo Municipal de Totora, la Central Campesina, el Comité Cívico,  
otras organizaciones comunitarias, conjuntamente Instituciones que trabajan en este municipio: 



Fundación Agrecol Andes, AGRUCO-UMSS, Parroquia Totora, se ha propuesto organizar la segunda 
cumbre del agua a ser realizado en este municipio. 

3. Objetivo General. 
 
Recoger percepciones e insumos de los distintos actores y usuarios del agua del municipio y sentar 
las bases filosóficas y operativas para la elaboración y promulgación de una ley/normativa municipal 
de protección de las áreas de recarga hídrica y las fuentes de agua del municipio que dé 
cumplimiento a las conclusiones de la I cumbre, y así contribuir al incremento de la disponibilidad 
en cantidad y calidad suficiente de este recurso de forma sostenible. 
 
3.1 Objetivos Específicos. 
 

- Analizar el cumplimiento de las conclusiones de la I cumbre (Que y cuanto hicimos en torno 
al agua desde la I cumbre?) 
 

- Conocer y compartir elementos claves de un diagnóstico intersectorial en torno a la 
problemática del agua en Totora (fuentes y conservación de agua; acceso y usos: riego, agua 
potable y la situación de desarrollo del municipio) (Diagnostico AGRCUCO) 

 
- Reflexionar sobre el Plan Territorial de Desarrollo Integral PTDI,  en torno a la construcción 

de políticas y acciones relacionado al agua, principalmente a la protección de las áreas de 
recarga hídrica y las fuentes de agua (Necesidad de la normativa). 

 
- Recoger elementos técnicos, económicos, sociales, ambientales, de salud y legales de los 

diferentes actores/sectores municipales para la elaboración y promulgación de una 
Ley/Normativa municipal de protección de áreas de recarga hídrica y fuentes de agua 
(Conformación de un comité intersectorial de elaboración). 

 
4. Productos esperados. 
 
Los diferentes actores/sectores han consensuado elementos/criterios/datos/información que será 
el insumo principal para avanzar en la formulación de una la Ley/Normativa de protección de las 
áreas de recarga hídrica y fuentes de agua del municipio. 
 
Estructurado un Comité interinstitucional y elaborada una agenda de reuniones/talleres 
intersectoriales para la elaboración de la Ley/Normativa de protección de áreas de recarga hídrica 
y fuentes de agua del municipio. 
 
5. Organización. 
 

- Gobierno Autónomo Municipal de Totora 



- Central Campesina Totora 
- Fundación Agrecol Andes 
- Agroecología Universidad (AGRUCO-UMSS) 
- Parroquia Totora 
- Plataforma Nacional de Suelos – Regional Valles 

 
 
6. Proceso de implementación del evento. 
 

El proceso de organización e implementación del evento tendrá tres etapas: pre cumbre o 
preparación, la cumbre en sí misma y la etapa de la pos cumbre. 

Etapa I. Pre cumbre. 

La primera etapa consiste en la realización de una serie de reuniones de organización entre 
representantes de las Instituciones organizadoras a la cabeza del Gobierno Municipal de Totora. 
Esta etapa también incluirá acciones de promoción del evento y la socialización entre los distintos 
actores usuarios del agua. 

En este contexto ya se ha realizado una primera reunión, donde, por unanimidad se ha definido que 
la fecha de la realización de la cumbre sea el día 12 de julio del presente año, desde hrs. 8:30 en el 
Teatro Municipal de Totora. 

Se elaborará una lista de todas las organizaciones e instituciones vinculadas con el uso del agua en 
el municipio: regantes, comités de agua potable, OTBs, etc., a cuyos representantes se le hará llegar 
una carta de invitación incluyendo el programa y los alcances del evento. 

Se asistirá a la asamblea mensual de la Central Campesina Totora para explicar los alcances del 
evento y garantizar la presencia y participación activa de este sector. De la misma forma, se buscará 
realizar una reunión con el Comité Cívico del Totora, como representante de la sociedad civil de este 
municipio, para garantizar su presencia y con representantes de la Central Regional Bartolina Sisa 
para el mismo fin. 

Como medio de promoción y difusión, se elaborará una cuña radial que será difundida dos semanas 
antes del evento a través de la radio municipal de Totora. 

Al margen de reuniones periódicas, una próxima reunión de la organización, será realizada el 
próximo 9 de julio en instalaciones del Gobierno Municipal de Totora, donde se realizará una 
evaluación del proceso de organización del evento y se ultimaran detalles para la ejecución misma. 

Etapa 2. Ejecución. 

La etapa de ejecución del evento, estará constituido por tres momentos. El primero, de exposiciones 
de contexto y de pautas generales de la situación actual del agua en Totora, enfatizando las fuentes 



de agua y su necesidad de protección que será liderada por la Institución AGRUCO. Luego se 
realizara una exposición de algunas pautas a cerca de los riesgos ambientales y climáticos sobre las 
fuentes de agua. Posteriormente el municipio compartirá sus perspectivas en torno a la necesidad 
de cuidar las fuentes de agua y regular su protección. Finalmente, a través de un experto en temas 
legales ambientales, compartirá una exposición informativa, sensibilizadora y motivadora sobre la 
importancia de proteger y regular el cuidado de la fuentes de agua, su vinculación con normativas 
y leyes nacionales que exigen el cuidado del agua y, como nuestra normativa a ser elaborada se 
articulara con el contexto legal nacional. Este primer momento se desarrollará por la mañana.  

El segundo momento, consistirá el trabajo en cuatro mesas constituidas de manera mixta, con 
representantes de cada uno de los sectores participantes, Cada mesa tratará un tema específico:  

- El PTDI y la gestión del agua en el ámbito municipal 
- Cuidado de las áreas de recarga y fuentes 
- Fuentes de agua y usos en el riego, consumo y saneamiento y otros  
- Organización en torno a la gestión y protección de las fuentes de agua.  

El tercer momento será el de la plenaria, donde cada una de las comisiones de las cuatro mesas 
expondrá brevemente los resultados del trabajo desarrollado, puntualizando en propuestas y 
acuerdos concretos para viabilizar las soluciones. 

En los espacios de refrigerios y almuerzo se aprovechará para que las diferentes Instituciones y 
organizaciones participantes, expongan publicaciones, material de difusión y otros como material 
de información y sensibilización y otro tipo de trabajos que correspondan al municipio de Totora. 

Programa Tentativo 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
7:30 a 8:30    Registro de participantes Organización 
8:30 a 9:00   Inauguración sujeto a un programa especial       GAMT, Instituciones 
9:00 a 09:40      Exposición: Situación actual de las áreas de recarga y 

las fuentes de agua (diagnostico) 
AGRCO-UMSS 

09:40 a 10:00    Exposición: Breve análisis de riesgos ambientales y 
climáticos sobre los recursos naturales y el agua 

FUNDACION AGRECOL 
ANDES 

10:00 a 10:20   Refrigerio Organización 
10:20 a 11:00   Exposición: Perspectivas municipales respecto al 

agua 
GAMT 

11:00 a 11:40   Exposición: Aspectos sociales y legales para la 
formulación de una Ley de protección áreas de 
recarga hídrica y fuentes de agua 

F. Muñoz (Consultor) 

11:40 a 12:00    Preguntas, comentarios, reflexiones Participantes 
12:00 a 12:30 Explicación de la metodología de las mesas de 

trabajo 
Organización  

12:30 a 13:30    Almuerzo Todos 
13:30 a 13:45     Organización de las mesas de trabajo Organización 
13:45 a 15:45     Trabajo en mesas y elaboración de las 

presentaciones en plenaria 
Grupos 

15:45 a 16:15    Refrigerio Participantes 



16:15 a 17:15     Plenaria Mesas de trabajo, 
participantes 

17:15 a 17:40   Síntesis de la cumbre y conformación de Comité de 
redacción de Ley/Norma 

Organización y 
Participantes 

17:40 a 18:00 Clausura del evento GAMT, Instituciones 
 

Etapa 3. Pos Cumbre. 

Con la información recabada en la jornada de la cumbre y las conclusiones que sean acordadas en 
cada una de las mesas de trabajo, se conformara una comisión interinstitucional que estará 
integrada por representantes de los diferentes sectores participantes, quienes, bajo la coordinación, 
facilitación y orientación de un Consultor Especialista en elaboración de normas y reglamentos, 
iniciara un proceso de elaboración de la norma. Este grupo delineara una agenda de trabajo cuyo 
objetivo será la elaboración de un primer borrador de la norma que contenga la Ley y su reglamento 
de aplicación. 

Al cabo de un tiempo perentorio (acordado por el grupo de trabajo), se presentará una primera 
versión de borrador de la Ley/Norma y su reglamento y se definirá la fecha para la presentación a 
las instancias pertinentes: Ejecutivo Municipal y Concejo Municipal, del documento final para su 
consideración y promulgación. 

7. Participantes. 
 

- Central campesina de Totora 
- Central de mujeres Bartolina Sisa Totora 
- Representantes de Sindicatos agrarios 
- Representantes de Asociaciones de Riego 
- Representantes de Comités de Agua Potable 
- Representantes de Organizaciones Territoriales de Base 
- Autoridades y técnicos del Gobierno Autónomo Municipal de Totora 
- Representantes de la dirección distrital de educación 
- Representantes de la dirección de salud Totora 
- Organización de jóvenes 
- Autoridades y técnicos de la Gobernación de Cochabamba 
- Universidad Mayor de San Simón (AGRCUCO) 
- Instituciones de Investigación y Desarrollo (Fundación Agrecol Andes, SOLIDAGRO), etc.) 

 
8. Fecha y lugar de realización. 
 
La Segunda Cumbre del Agua del Municipio de Totora se realizará el día viernes 12 de julio del año 
2019, en instalaciones del Teatro Municipal de Totora). 
 
Elaborado por T. Villarroel - Fundación AGRECOL Andes 
Junio, 2019 


