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¿Por qué una cumbre?

e instituciones para intervenir de manera

integral en las áreas de captación y

recarga, ubicadas generalmente en las

partes altas, en cuencas y subcuencas, en

función de su restauración biofísica para

que estas recuperen esa capacidad de

almacenar agua para los múltiples usos.

Dado que el agua es un bien natural

común, la responsabilidad de esta

actividad es de todos actores (públicos,

sociales y privados) y los diferentes

usuarios quienes deben diseñar y aplicar

mecanismos legales y operativos

(movilización social), para la recuperación,

cuidado, uso racional y la distribución

equitativa y solidaria de este recurso vital.

 

A partir de estas reflexiones y tomando

como base las conclusiones de la primera

cumbre del agua realizado en abril del año

2018, los diferentes usuarios del agua, el

Gobierno Autónomo Municipal de Totora,

junto a la Central Campesina, el Comité

Cívico, con el apoyo de instituciones de

investigación y desarrollo que trabajan en

este municipio, han llevado adelante la II

Cumbre Municipal del Agua de Totora,

denominada CUIDANDO EL AGUA,

CUIDAMOS LA VIDA,.

El agua es el recurso natural más

importante para la vida; no obstante, en los

últimos años su disponibilidad va en

continuo descenso en tanto que la

demanda, debido fundamentalmente al

crecimiento poblacional, va en continuo

acenso, ocasionando déficit hídrico que

muchas veces ocasiona conflictos sociales y

problemas de salud con saldos 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. Uno

de los factores que contribuye a esta crisis

es la paulatina disminución de los

volúmenes de agua en las áreas de recarga

hídrica (cuencas y subcuencas) y los

crecientes riesgos de contaminación, ambos

debido al deterioro y descuido de estas

áreas o sitios donde el agua, que proviene

de la lluvia, se capta, acumula e infiltra al

subsuelo, alimentando diferentes fuentes de

agua (vertientes, lagunas, bofedales y pozos)

desde donde son utilizados tanto para el

riego, como para el consumo humano en

áreas urbanas y rurales. 

 

Para revertir esta situación, es

imprescindible encarar acuerdos, normas 
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¿Objetivo general

El evento duró toda una jornada completa.

Operativamente consistió de cinco

momentos consecutivos:

 

El primero, referido al registro de los

diferentes participantes, registrándose 135

participantes entre representantes de

grupos de regantes, comités de agua

potable, autoridades locales (Central

campesina, central de mujeres Bartolina

Sisa; Subcentrales y Sindicatos), OTBs,

Autoridades ejecutivas municipales,

Concejo municipal, Comité Cívico,

Instituciones públicas y privadas que

trabajan en el municipio e invitados

especiales. Este momento también incluyo

la inauguración a cargo del Alcalde del

Gobierno Autónomo Municipal de Totora

y otras autoridades de organizaciones e

institucionales.

Recoger percepciones, criterios y

acuerdos 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

Municipal de protección de las áreas de

recarga hídrica y las fuentes de agua del

municipio y así contribuir al incremento

de la disponibilidad, en cantidad y

calidad, de este recurso para beneficio de

las poblaciones rurales y urbanas del

municipio.

Objetivos específicos
Conocer y compartir elementos claves

de la situación actual del agua en el

contexto de sus disponibilidad y cosecha

en las áreas de recarga hídrica y las

fuentes de agua en el municipio para su

uso en riego y consumo (fuentes y

conservación de agua; acceso y usos:

riego, agua potable). 

Reflexionar e intercambiar criterios

acerca de la protección de las áreas de

recarga hídrica y las fuentes de agua en

el marco de la construcción de políticas

y acciones relacionados al agua en el

marco del Plan Territorial de Desarrollo

Integral - PTDI del municipio. 

Establecer acuerdos y consensos entre

los diferentes actores/sectores

municipales para la elaboración y

promulgación de una Ley Municipal de

protección de áreas de recarga hídrica y

fuentes de agua.

¿Cómo se desarrolló?
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El tercer momento consistió en el trabajo

grupal en mesas temáticas, donde los

participantes en base a la información

recibida, información propia y en el

marco del objetivo de la cumbre, se

dividieron en dos grupos o mesas

abordando dos temas clave: a) Áreas de

recarga hídrica y fuentes de agua para

riego y b) Áreas de recarga hídrica y

fuentes de agua orientadas al consumo

(agua potable). En cada una de estas mesas

los participantes, dirigidos por un

moderador elegido por cada grupo,

analizaron, intercambiaron criterios,

reflexionaron tanto el estado actual de

cada uno de los dos temas en el municipio

y luego propusieron los ámbitos y

actividades que debería contener la Ley

municipal de protección de áreas de

recarga y respectivos reglamentos.

El segundo momento, incluyó la

exposición de información acerca del

estado del agua y las áreas de recarga

hídrica en el municipio, realizadas por

Instituciones de investigación y/o

desarrollo que trabajan en Totora. Este

momento también fue aprovechado para

que representantes del sistema de riego

Lawachama y de la empresa municipal de

agua potable de Totora expongan sus

preocupaciones y percepciones acerca de la

problemática del agua y la necesidad de

proteger las áreas de

recarga hídrica. Como exposición final, el

Dr. Freddy Muñoz, realizó una explicación

detallada de la actual economía legal

nacional en torno al agua, marco en la cual

deberá inscribirse la futura Ley Municipal

de protección de áreas de recarga hídrica y

fuentes de agua.
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Prestar mejor servicio de agua a la

salud.

Mejorar la calidad del agua en las

unidades educativas.     

Garantizar el agua suficiente para las

necesidades de consumo humano.

Debemos de tener agua las 24 hrs. del

dio de calidad apta para el consumo

humano.

 

Agua para riego

Se debe evitar el robo del agua.

No realizar chaqueo cerca de las

vertientes.

 Mejorar los canales de riego de tierra

pues se pierde agua. Mejorar los canales de

conducción deteriorados

-       

Se debe evitar plantación de

eucaliptos cerca de las vertientes

-       

Se debe proteger y conservar los

sitios donde se acumula el agua

-       

Prohibir el depósito de desechos cerca

de fuentes de agua (El rio Julpe está

contaminado por basura del municipio)

-       

Mejorar el uso del agua de riego,

evitando desperdicios (tecnificación del

riego)

-       

Mejorar la distribución de canales de

distribución de agua (en Uyacti punta los

canales dificultan el trabajo

agrícola)

-       

Construir abrevaderos, pues no existen

lugares para el consumo de los animales

Luego de, aproximadamente, dos horas de

trabajado, las conclusiones de ambas mesas

fueron las siguientes:

 

Agua potable:

 

Cuidar el agua de la contaminación por

agrotóxicos.

Generar acuerdos entre consumidores y

autoridades para cuidar las fuentes de

agua.  Desarrollar manuales de operación

y mantenimiento de los sistemas de agua

potable.

Realizar análisis de la calidad del agua en

los tanques de almacenamiento y los

aljibes .

Forestar las fuentes de agua con especies

nativas: aliso, molle, pino radiata,

chilijchi, sauce, cartucho, kjewiña,

quirusilla.

Realizar talleres de concientización en

áreas urbanas y rurales sobre el cuidado

del agua.

Conservar los suelos a través de la

construcción de terrazas que infiltren el

agua.       

Potabilizar el agua de consumo en las

comunidades.       

Ampliar la construcción de tanques y

aljibes para las comunidades y familias

que faltan.

Identificar el estado (diagnostico) de las

cuencas y las fuentes de agua del

municipio.

Captar recursos económicos mediante

turismo para invertir en agua.       
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¿Objetivo general

El evento duró toda una jornada completa.

Operativamente consistió de cinco

momentos consecutivos:

 

El primero, referido al registro de los

diferentes participantes, registrándose 135

participantes entre representantes de

grupos de regantes, comités de agua

potable, autoridades locales (Central

campesina, central de mujeres Bartolina

Sisa; Subcentrales y Sindicatos), OTBs,

Autoridades ejecutivas municipales,

Concejo municipal, Comité Cívico,

Instituciones públicas y privadas que

trabajan en el municipio e invitados

especiales. Este momento también incluyo

la inauguración a cargo del Alcalde del

Gobierno Autónomo Municipal de Totora

y otras autoridades de organizaciones e

institucionales.

Recoger percepciones, criterios y

acuerdos 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

Municipal de protección de las áreas de

recarga hídrica y las fuentes de agua del

municipio y así contribuir al incremento

de la disponibilidad, en cantidad y

calidad, de este recurso para beneficio de

las poblaciones rurales y urbanas del

municipio.

Objetivos específicos
Conocer y compartir elementos claves

de la situación actual del agua en el

contexto de sus disponibilidad y cosecha

en las áreas de recarga hídrica y las

fuentes de agua en el municipio para su

uso en riego y consumo (fuentes y

conservación de agua; acceso y usos:

riego, agua potable). 

Reflexionar e intercambiar criterios

acerca de la protección de las áreas de

recarga hídrica y las fuentes de agua en

el marco de la construcción de políticas

y acciones relacionados al agua en el

marco del Plan Territorial de Desarrollo

Integral - PTDI del municipio. 

Establecer acuerdos y consensos entre

los diferentes actores/sectores

municipales para la elaboración y

promulgación de una Ley Municipal de

protección de áreas de recarga hídrica y

fuentes de agua.

¿Cómo se desarrolló?


