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1. Introducción. 
 
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 ascenso, ocasionando déficit hídrico, cada vez más crítico, 
expresado en conflictos ambientales y sociales entre usuarios de distintos sectores (regantes, agua 
potable, industria, etc.), muchas veces con saldos lamentables.  
 

Desde el año 2016, Bolivia atraviesa la peor crisis de 
escasez de agua de los últimos 25 años; el agua 
disponible ya no es suficiente para cubrir las múltiples 
necesidades y en este marco Pasorapa ha estado 
sufriendo la peor sucesión de sequías en su historia 
reciente, con graves consecuencias para sus dos 
principales fuentes de estabilidad económica: la 
producción agrícola y la cría de ganado. Por estas 
razones, es necesario tomar acciones integrales de 

tipo social, técnico, ambiental y de política pública que tengan que ver con garantizar la 
disponibilidad de agua a través de acciones como la protección y conservación de las “fábricas de 
agua”, como son las cuencas  hidrográficas1, sus áreas de recarga y las correspondientes fuentes de 
agua que en ellas se encuentran, pues estas son las unidades naturales responsables de la captación, 
infiltración y 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. Al mismo tiempo, es imperativo también informar, sensibilizar y motivar a los distintos 
usuarios: consumo humano, consumo animal y riego, para realizar un uso responsable y razonable 
del agua. 

Si bien es cierto que la crisis del agua tiene una connotación ambiental, debido esencialmente a los 
impactos del cambio climático que ocasiona la disminución de lluvias y, por ende, la disminución de 
los volúmenes aprovechables, no es menos cierto que el estado de deterioro, descuido y olvido en 
la que se encuentran las áreas o sitios que se encargan de la recarga hídrica, la vulnerabilidad de las 
fuentes de agua, que muchas veces ocasionan contaminación, sumados a la ausencia de normas, 
reglamentos e instituciones que promuevan un uso consciente del agua, agravan, evitan el acceso y 
uso equitativo, solidario y sostenible de este recurso.  

                                                           
1 Las cuencas hidrográficas y las áreas de recarga hídrica 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. Sus suelos deben ser estables con amplia cobertura vegetal, protegidos de 
cualquier amenaza de erosión y los habitantes deben implementar actividades agrícolas con tecnología 
amigable con el medio ambiente (Fundación AGRECOL Andes, 2019). 



En este difícil contexto, es imperativo la coordinación y el establecimiento de acuerdos entre los 
diferentes usuarios del agua (agua potable, consumo animal y riego), las organizaciones sociales y 
las instituciones para la construcción colectiva y la implementación de mecanismos legales y 
legítimos (Leyes y Reglamentos) y mecanismos técnico operativos, se regule y se promueva la 
recuperación, restauración, protección y conservación de las áreas de captación, acumulación e 
infiltración de agua (recarga hídrica), las fuentes de agua y se generan también acuerdos (pacto 
social), para un uso más eficiente y responsable en el consumo humano, el consumo animal y el 
riego.  

Por otro lado, en enero de 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). El vivir bien es la forma como la 
población del territorio nacional entiende el pasado, presente y futuro. Es una forma de pensar, vivir 
y entenderse entre individuos, comunidades y naturaleza a través de los recursos naturales 
comunes, como es el agua.  
 

 
 
Finalmente, municipios con características climáticas semi-áridas, como es el caso de Pasorapa, 
deberían priorizar el componente hídrico como parte central y esencial de cualquier política de 
ordenamiento y desarrollo territorial, pues sin garantizar primero la disponibilidad de agua, tanto 
para riego y consumo animal, como para consumo humano, toda "planificación" a nivel municipal 
no será sustentable y, por lo tanto, sin trascendencia para el futuro. 
 
En este marco, y con el propósito de reflexionar acerca de la situación crítica del agua en el municipio 
y la necesidad de contar con un Plan Estratégico de Gestión Integral de sus Recursos Hídricos, el 
Gobierno Autónomo Municipal de Pasorapa, junto a organizaciones locales (Central campesina, 
Sindicatos), Organizaciones de regantes, Comités de agua potable, Comité Cívico, con el apoyo de 
instituciones de desarrollo que trabajan en el municipio, están organizando la Primera Cumbre del 
Agua de Pasorapa, denominada CUIDAR EL AGUA ES CUIDAR LA VIDA.                   . 



2. Objetivo General. 

• Analizar y reflexionar acerca de la situación actual del agua en el municipio; recoger e 
intercambiar percepciones de los distintos actores y usuarios del agua en función de recoger 
insumos para construir una Plan Estratégico Municipal de Gestión Integral del Agua como 
marco legal y operativo, que impulse la gestión integral del agua en el municipio. 

 

3. Objetivos Específicos. 
 
 Analizar la situación actual (debilidades y potencialidades) de la disponibilidad de agua en 

el municipio y los problemas en las áreas de recarga hídrica, en el consumo humano (agua 
potable), en el consumo animal y en el riego. 
 

 Conocer información, técnica y ambiental, de la situación actual de las áreas de recarga 
hídrica y fuentes de agua, y de los diferentes usos del agua en el municipio.  
 

 Recabar elementos de los usuarios para construir una visión común del agua, en un mediano 
y largo plazo, que constituya la base de un Plan Estratégico Municipal de Gestión Integral 
de los recursos hídricos del municipio. 

 
 Recoger elementos técnicos, económicos, sociales, ambientales y legales, de los diferentes 

actores/sectores municipales, para la elaboración de un Plan Municipal de Gestión Integral 
del Agua, como marco legal, normativo y operativo de la gestión integral del agua en el 
municipio. 

4. Productos esperados. 
 
 Los diferentes usuarios del agua, sus organizaciones y las instituciones públicas del 

municipio, han intercambiado información, criterios sociales, técnicos, ambientales y 
económicos acerca de la situación actual del agua en el municipio, identificando 
debilidades, potencialidades y necesidades de intervención. 

 
 Los diferentes usuarios del agua y sus organizaciones han recibido información técnica, 

social y ambiental, del estado actual del agua en el municipio, como insumos principales 
para avanzar en la elaboración de un Plan Municipal de Gestión Integral del agua, que luego 
será elevado a rango de Ley Municipal, como marco normativo y operativo de gestión 
municipal del agua. 

 



 Se ha estructurado un Comité interinstitucional encargado de elaborar, junto a un consultor 
especialista en planificación de gestión del agua, el Plan Estratégico Municipal de gestión 
integral del agua. 

5. Organización. 
 

- Gobierno Autónomo Municipal de Pasorapa 
- Central Única de Trabajadores Campesinos de Pasorapa 
- Fundación Agrecol Andes - SOLIDAGRO 
- Parroquia Pasorapa 
- Fundación NATURA 
- Plataforma Nacional de Suelos – Regional Valles - MISEREOR 

 

6. Proceso de implementación del evento. 
 

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

Etapa 1. Pre cumbre. 
 

La primera etapa consiste en la 
conformación de un comité organizador 
con representación de las diferentes 
organizaciones e instituciones del 
municipio. Esta etapa también incluye la 
realización de una serie de reuniones de 
organización a la cabeza del Gobierno 
Municipal de Pasorapa. En esta, de igual 
forma, se realizarán acciones de 
promoción del evento y socialización entre los distintos actores usuarios del agua a través de 
comunicación directa y a través de medios de comunicación. 

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., así como de instituciones de 
investigación y desarrollo a cuyos representantes se les hará llegar una carta de invitación 
incluyendo el programa y los alcances del evento, solicitando su participación activa. En el caso de 
las instituciones se les hará llegar una invitación para que expongan información técnica y ambiental 
sobre el agua en el municipio. 

Como medio de información, promoción y difusión, se elaborarán cuñas radiales que serán 
difundidas dos a tres semanas antes del evento a través de las radios de audiencia local. 



Etapa 2. Ejecución. 
 

La etapa de ejecución del evento estará constituida por tres momentos. El primero consistirá en 
exposiciones técnicas y ambientales de la situación actual del agua en Pasorapa, enfatizando las 
áreas de recarga hídrica y las fuentes de agua y su necesidad de protección, riego, consumo humano 
y consumo animal, que serán realizadas por instituciones que trabajan en el municipio tales como 
universidades y fundaciones. Las organizaciones locales de riego y agua potable también podrán 
manifestar su voz acerca de la situación actual de su sector. Finalmente, un experto en temas de 
planificación estratégica en recursos naturales como el agua, compartirá una exposición 
informativa, sensibilizadora y motivadora sobre la importancia de contar con una Plan Municipal del 
agua, los aspectos técnicos y legales y como será construido este plan. Este primer momento se 
desarrollará por la mañana.  

El segundo momento consistirá en el trabajo en cuatro mesas temáticas que serán:  

- Protección de áreas de recarga hídrica y fuentes de agua 
- El agua para el riego 
- El agua para el consumo humano  
- El agua para el consumo animal 

En cada mesa se discutirán dos situaciones: la situación actual y la situación deseada, como insumos 
que serán el corazón del Plan Estratégico. 

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

 

Luego se procederá a la conformación de un comité intersectorial e interinstitucional que, bajo la 
facilitación de un consultor especialista, elaborará un primer documento del Plan Municipal de 



Gestión Integral del Agua que será presentado al GAMP para su aprobación y posterior elevación a 
rango de Ley Municipal. 

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 Pasorapa. 

Programa tentativo 
 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
8:00 a 9:00    Registro de participantes Organización 
8:30 a 8:50   Inauguración sujeta a un programa especial       GAMP, Organización 
8:50 a 9:00 Explicación de objetivos, metodología y trabajo de la 

jornada 
T. Villarroel – Agrecol 
Andes 

9:00 a 09:20      Exposición: Manejo integral de bosques y protección de 
fuentes de agua en el municipio de Pasorapa  

Fundación NATURA 

09:20 a 9:40    Exposición: Breve análisis de riesgos ambientales y 
climáticos sobre los recursos naturales y el agua.  

FUNDACION AGRECOL 
ANDES 

9:40 a 10:00 Manejo Integral de Cuencas y Gestión Integral de 
Recursos Hídricos en Pasorapa 

Servicio Departamental 
de Cuencas 

10:00 a 10:20 Construcción de sistemas de cosecha de agua en el 
municipio 

Parroquia Pasorapa 

10:20 a 10:40 Refrigerio  
10:40 a 11:00 El agua potable en Municipio de Pasorapa Empresa Pública 

Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado 
Sanitario 

 El agua para el consumo animal  
11:00 a 11:20 Sistema de funcionamiento de la Asociación de Riego Asociación de Regantes 
11:20 a 11:50   Exposición: Aspectos legales, técnicos y metodológicos 

para la elaboración de un plan estratégico municipal de 
gestión integral del agua 

Consultor 

11:50 a 12:30    Preguntas, comentarios, reflexiones Participantes 
12:30 a 13:00 Explicación de la metodología de las mesas de trabajo 

para la tarde 
Organización  

13:00 a 14:00    Almuerzo Todos 
14:00 a 14:15     Organización de las mesas de trabajo Organización 
14:15 a 15:45     Trabajo en mesas y elaboración de las presentaciones 

para la plenaria 
Grupos 

15:45 a 16:00    Refrigerio Participantes 
16:00 a 16:40     Plenaria Mesas de trabajo, 

participantes 
16:40 a 17:10  Síntesis de la cumbre  

Conformación de Comité de participación en la 
elaboración del PMGIA 

Organización y 
Participantes 

17:10 a 17:30 Clausura del evento GAMP, Organización 
 



 
Etapa 3. Post 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 conformará 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 planificación de recursos hídricos, iniciarán 
un proceso de elaboración del PMGIA. Este grupo delineará una agenda de trabajo cuyo objetivo 
será la elaboración de un primer borrador de dicho plan. 

Al cabo de un tiempo perentorio (acordado por el grupo de trabajo), se presentará una primera 
versión de borrador del Plan, sus componentes o lineamientos y las ideas de proyecto. Asimismo, 
se definirá la fecha para la presentación a las instancias pertinentes: Ejecutivo Municipal y Concejo 
Municipal, del documento final para su consideración y promulgación como Ley Municipal. 

7. Participantes. 
 

- Central Única de trabajadores Campesinos de Pasorapa 
- Representantes de Sindicatos agrarios 
- Representantes de Asociaciones de Riego   
- Representantes de Comités de Agua Potable (Empresa Municipal del Agua) 
- Representantes de Organizaciones Territoriales de Base  
- Autoridades y técnicos del Gobierno Autónomo Municipal de Pasorapa 
- Concejo Municipal de Pasorapa 
- Representantes de la dirección distrital de educación  
- Representantes de la dirección de salud Pasorapa 
- Autoridades y técnicos de la Gobernación de Cochabamba (Madre tierra, SDC) 
- Vice Ministerio de Agua  
- Representantes de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos 
- Instituciones públicas y privadas de desarrollo que trabajan en el municipio 
- Invitados especiales 

 

8. Fecha y lugar de realización. 
 
La Primera Cumbre del Agua del Municipio de Pasorapa se realizará el 29 de septiembre de 2019 
desde hrs. 8:00. 
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