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1. UBICACIÓN GEOGRAFICA Y CARACTERISTICAS DE LA ZONA

•Cono Sur del Deparatmento Cbba, 2º Sección Prov. Mizque.
•Cabecera micro cuenca río Mizque (3.600 y 1.900 m.s.n.m.)
•603 Km2 de territorio.
•5.459 hab. (51% mujeres) - 1.213 fam., 31 SC, 4 SC y 1 CR



• Clima templado.

• Precipitación 
promedio anual 
489 mm.



•Principal actividad 
la agricultura en 
laderas temporales 
con alto riego a 
fenómenos del CC



•Producción 
tubérculos, granos y 
cereales con 
cosechas inseguras y 
vulnerables al CC

•Producción limitada 
de algunas frutas y 
hortalizas en huertos 
cerca a lechos de 
ríos con agua 
permanente.



• Las familias son quechuas,  
compuestas por 5 personas 
en promedio.



2.  LOS 5 MOMENTOS EN EL PROCESO DE ELABORACION, 
APROBACION Y APLICACIÓN DE LA LEY DE PZRHFA



1 Conversatorio, 3 Talleres
(Intercambio de experiencias, aprendizajes, perspectivas y desafíos en gestión y elaboración 
de políticas públicas GIAR y PFAyARH municipales, nacionales y en el Cono Sur Cbba.

•Y un Encuentro  
Micro Regional 
de experiencias 
en PCZRH-FA y 
formulación de 
política 
municipal en el 
municipio de 
Tarata

1ºMomento de “información y sensibilización”:
Participación en 5 eventos  







•Establecimiento 
de mecanismos 
de protección 
física y legal de 
fuentes de agua

2º Momento de “motivación”:
El viaje intercambio exp. REPANAS Municipio Valle Grande







Para identificar problemas, 
causas y consecuencias 
en la gestión del agua
para el riego
y plantear
alternativas
de solución
a corto, mediano
y largo plazo.

3º Momento de “análisis, reflexión y toma de 
posicionamiento” frente a la problemática del agua:

A través del Taller elaboración 
del Plan Municipal de PFA



El problema:
La disminución 
y pérdida de 
agua en 
vertientes y 
lechos de ríos 
en época seca  
aunque llueva 
mucho en el 
año.





Entre las causas:

 La deforestación y 
pérdida de bosques 
nativos en laderas 
y ARH



El sobre pastoreo 
en laderas y ARH



El uso de tractor en las laderas.
 La escasa y pérdida de cobertura vegetal en laderas y ARH
El riego por inundación en laderas

¡SOLO SE COSECHA AGUA, NO SE 
REALIZAN TRABAJOS DE 

PROTECCION Y SIEMBRA DE 
AGUA EN ARH Y TIERRAS EN 

LADERAS..!!!



Consecuencias:

 Erosión de suelos por
alto escurrimiento
de agua de lluvia.

 Poca infiltración
y pérdida de agua.

 Insuficiente agua para consumir
y regar en época seca.

Una cosecha anual insegura 
dependiente de la lluvia.

Mayor inseguridad alimentaria
Más pobreza
Mayor migración definitiva



Participaron 81 
representantes 
del GAM y OB 
campesinas 
(36% mujeres) 





El GAM:
•Promover la elab., 
promulgación y aplic. 
de la Ley PZRHFA.

•Garantizar condic. 
capacidades y RREEs
para la “siembra de 
agua” con 
participación activa 
de mujeres.

OC, SOCIALES Y CIVICAS:  
•Promover la “siembra
de agua” con o sin Ley
•Gestionar la elab., 
aprobación y aplicación 
participativa de una Ley 
para PZRHFA

DOS SOLUCIONES Y RESPONSABILIDADES PLANTEADAS

SOLUCION TECNICA SOLUCION POLITICA

Pacto 
social

y 
CCC



4º Momento de Elaboración participativa de Ley con apoyo de 
Consultora jurídica, aprobación por la CRC y Concejo Municipal y 
promulgación por el Alcalde:

En 8 eventos:

2 reuniones de 
planificación y 
aprobación (CR)
4 talleres de 

elaboración y 
validación.
2 sesiones 

Concejo M. de 
aprobación







Validación y 
aprobación de 
la Ley en 
reunión de la 
CRC Vila Vila
que garantiza 
su alta 
legitimidad y 
legalidad. 



En todo el proceso de elaboración de la Ley  han participado 
36 representantes de OC mixtas y mujeres, Control Social, 
Comité Cívico y GAM (33% mujeres (alta legitimidad)



3. ELEMENTOS CLAVE DE LOS 
CONTENIDOS DE LA LEY…

Objetivos:
 Promover el proceso de PCZRHFA para 

la vida, bajo el liderazgo del GAM de 
Vila Vila.

 Promover la 
sensibilización y 
participación social 
informada y 
corresponsable 
requerida en el 
proceso de PZRHFA 
priorizadas.



Principales principios:

 Corresponsabilidad de 
familias y 
organizaciones para la 
PCZRHFA

Equidad social (género)

 Reciprocidad entre 
pobladores de partes
altas, medias y bajas de 
la micro cuenca

 Balance entre las
necesidades de la 
población y la 
conservación de los 
RRNN



Planificación e implementación de acciones de PCZRHFA

Elaboración participativa
del Plan M. PCZRHFA:
Priorizar las ARHFA para su

protección
Cercar total o 

parcialmente las áreas
priorizadas impidiendo el 
ingreso de personas y 
ganado.
Restaurar y conservar con 

reforestación, mejor
cobertura vegetal, zanjas
de infiltración, barreras
vivas y muertas y otros
para frenar e infiltrar al 
suelo el escurrimiento de 
agua de lluvia



De la Reglamentación:

Financiamiento: el 0,5% 
de los RREEs de la 
Coparticipación 
tributaria del GAM de 
Vila Vila y contribuciones 
locales
Proceso de negociación

con propietarios sobre la 
PARH en base a usos y 
costumbres. 
Sanciones y multas por

incumplimiento en la 
PARHFA



5º Momento de Aplicación de la Ley (Solución técnica)

Inversión de 
24.000 Bs. en  
24.000 
plantines
pino radiata 
entregados a 
6 
comunidades

El GAM asignó 22.000 Bs. en POA 2020 (0,5% de Co-Partic. Tributaria)  



22 Has. 
reforestadas con 
pino radiata en 
ARH Comunales 
y tierras en 
laderas por 6 
comunidades 
(Kullku Mayu, 
Huañuma, Chilijchi, 
Centro Arrumani, 
Qhochini y Machaj
Marca) 





4.  LECCIONES APRENDIDAS

 Es más viable gestionar Leyes desde la iniciativa de OB u OS 

Para gestionar Leyes se puede aprovechar experiencias 
existentes como referencia, facilita, acorta el proceso y 
abarata costos.

 El “Pacto Social” de Compromiso Compartido y 
Consensuado entre OB y Autoridades municipales, facilita y 
viabiliza procesos en la gestión de Leyes con alta legitimidad 
y legalidad.

 La Ley hace posible y viabiliza negociaciones de inversiones 
con instituciones nacionales, sub nacionales e 
internacionales



5.  RECOMENDACIONES

 Las OB y OS deben participar efectivamente en todo el 
proceso de la gestión de Leyes, para garantizar su 
“legitimidad”

 El proceso de gestión de Leyes, debe ser apoyado y 
asesorado jurídicamente para garantizar la “legalidad”

El GAM debe establecer viveros municipales y 
comunales para la producción local de plantines
forestales nativos para facilitar la disponibilidad y 
acceso inmediato a las comunidades.

El GAM debe facilitar recursos oportunamente para la 
realización de trabajos de PCARHFA.



Gracias…


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38

