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MARCO LEGAL PARA LA PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE RECARGA 

HIDRICA Y FUENTES DE AGUA 



MARCO INTERNACIONAL IMPORTANTE 

DECLARACIÓN DE DUBLIN
 La propuesta GIRH rompe con el

esquema tradicional sectorial de
la gestión del recurso hídrico
mediante la incorporación de los
factores ambientales, sociales y
económicos para la consecución
de un verdadero manejo
integral en consonancia con los
principios integrantes del
Desarrollo Sostenible.

 Por ello incorpora en la gestión
del recurso hídrico los factores
de conservación, preservación y
restauración, así como la
participación ciudadana.



MARCO INTERNACIONAL IMPORTANTE 

DECLARACIÓN DE DUBLIN

 Para responder a las
necesidades locales de agua y
saneamiento, los Estados deben
preocuparse de hacer extensivo
el acceso a las poblaciones y
zonas que carecen de servicios,
o en que éstos son insuficientes,
mediante, por ejemplo, leyes,
políticas y estrategias.



MARCO LEGAL RESPECTO AL AGUA EN BOLIVIA

 Ley de aguas (1906, sin 
actualización)

 Ley de prestación y utilización de 
servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario (2000)

 Ley de riego (2004)
 La C.P.E. (2009) (342 m.a. – 348 r.n. –

373 r.h.) 
 Ley de Derechos de la Madre Tierra 

(Art. 7.)
 Ley marco de la madre tierra para 

vivir bien (Art. 27. 4.5.7.10)
 Ley Marco de autonomías y 

descentralización (2010) 



ENFOQUE DE DERECHOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES 

 Art. 16 I. Toda persona tiene derecho al
agua y a la alimentación

 Art. 20 Toda persona tiene derecho al
acceso universal y equitativo al agua a
los servicios básicos de agua potable,
alcantarillado…………………….

DERECHO AL MEDIO AMBIENTE

 Art. 33  Las personas tienen derecho a 
un medio ambiente saludable, 
protegido y equilibrado.  El ejercicio de 
este derecho debe permitir a los 
individuos y colectividades de las 
presentes y futuras generaciones, 
además de otros seres vivos, 
desarrollarse de manera normal y 
permanente. 



MARCO NORMATIVO CONSTITUCIONAL 

RECURSOS NATURALES 
Artículo 348
I. Son recursos naturales los
minerales en todos sus estados, los
hidrocarburos, el agua, el aire, el
suelo y el subsuelo, los bosques, la
biodiversidad, el espectro
electromagnético y todos aquellos
elementos y fuerzas físicas
susceptibles de aprovechamiento.
II. Los recursos naturales son de
carácter estratégico y de interés
público para el desarrollo del país.



MARCO NORMATIVO CONSTITUCIONAL 

RECURSOS HIDRICOS 
Artículo 374. I. El Estado protegerá y
garantizará el uso prioritario del agua para
la vida. Es deber del Estado gestionar,
regular, proteger y planificar el uso
adecuado y sustentable de los recursos
hídricos, con participación social,
garantizando el acceso al agua a todos sus
habitantes. La ley establecerá las
condiciones y limitaciones de todos los
usos.
 III. Las aguas fosiles, glaciales,

humedales, subterraneas, minerales,
medicinales y otras son prioritarias para
el Estado, que deberá garantizar su
conservación, protección, preservación,
restauración, uso sustentable y gestión
integral; son inalienables,
inembargables e imprescriptibles



MARCO NORMATIVO CONSTITUCIONAL 

RECURSOS HIDRICOS 

Artículo 375. I. Es deber del Estado
desarrollar planes de uso, conservación,
manejo y aprovechamiento sustentable de
las cuencas hidrográficas.
II. El Estado regulará el manejo y gestión
sustentable de los recursos hídricos y de
las cuencas para riego, seguridad
alimentaria y servicios básicos, respetando
los usos y costumbres de las comunidades.

III. Es deber del Estado realizar los estudios
para la identificación de aguas fósiles y su
consiguiente protección, manejo y
aprovechamiento sustentable.



DERECHOS DE LA MADRE TIERRA 

LEY  071
ART. 8 (Obligaciones del Estado
Plurinacional)
El Estado Plurinacional, en todos sus
niveles y ámbitos territoriales y a
través de todas sus autoridades e
instituciones, tiene las siguientes
obligaciones:
1.- Desarrollar políticas y acciones
sistemáticas de prevención, alerta
temprana, protección, precaución, para
evitar que las actividades humanas
conduzcan a la extinción de
poblaciones de seres, la alteración de
los ciclos y procesos que garantizan la
vida o la destrucción de sistemas de
vida que incluyen culturales que son
parte de la madre tierra……….



DERECHOS DE LA MADRE TIERRA 

LEY  071
Art. 9 (deberes de las personas)
d) Asumir prácticas de producción y
hábitos de consumo en armonía
con los derechos de la Madre
Tierra.
e) Asegurar el uso y
aprovechamiento sustentable de
los componentes de la Madre
Tierra.



LEY MARCO DE LA MADRE TIERRA 
LEY  300

Art. 27

7. Garantizar la conservación,
protección, preservación, restauración,
uso sustentable y gestión integral de las
aguas fósiles, glaciales, humedales,
subterráneas, minerales, medicinales y
otras, priorizando el uso del agua para la
vida.

8. Promover el aprovechamiento de los
recursos hídricos de los ríos, lagos y lagunas
que conforman las cuencas hidrográficas,
considerados recursos estratégicos por su
potencialidad, por la variedad de recursos
naturales que contienen y por ser parte
fundamental de los ecosistemas, para el
desarrollo y la soberanía boliviana.



LEY MARCO DE LA MADRE TIERRA 

LEY  300
Art. 27

11. Adoptar, innovar y desarrollar prácticas
y tecnologías para el uso eficiente, la
captación, almacenamiento, reciclaje y
tratamiento de agua.

12. Desarrollar políticas para el cuidado y
protección de las cabeceras de cuenca,
fuentes de agua, reservorios y otras, que
se encuentran afectados por el cambio
climático, la ampliación de la frontera
agrícola o los asentamientos humanos no
planificados y otros.



COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES

CONSTITUCIÓN POLITICA 
DEL ESTADO

• ART. 302

• 5. Preservar, conservar y 
contribuir a la protección del 
medio ambiente y recursos 
naturales, fauna silvestre…………….

• 11. Áreas protegidas municipales 
en conformidad con los 
parámetros y condiciones 
establecidas para los gobiernos 
municipales. 



AUTONOMIA MUNICIPAL 



CONCEJO MUNICIPAL COMO ORGANO LEGISLATIVO, 
DELIBERATIVO Y FISCALIZADOR
LEY 482 DE GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES 

Artículo 16. (ATRIBUCIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL)

4. En el ámbito de sus facultades
y competencias, dictar leyes
municipales y resoluciones, 
interpretarlas, derogarlas, 
abrogarlas y modificarlas.



LEY N° 482 DE GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES DE 
09 DE ENERO DE 2014

Artículo 22. (INICIATIVA LEGISLATIVA)

I. Tienen la facultad de iniciativa legislativa, en el 
ámbito de las competencias exclusivas de los Gobiernos
Autónomos Municipales, para su tratamiento
obligatorio en el Concejo Muncipal:

a) Las ciudadanas y los ciudadanos
b) Las organizaciones sociales
c) Las concejalas y concejales
d) El Órgano Ejecutivo Municipal

II. El Concejo Municipal a traves de una Ley Municipal, 
aprobará los procedimientos y requisitos para ejercer la 
facultad de iniciativa legislativa de las ciudadanas y 
ciudadanos y de las Organizaciones sociales.



PROBLEMAS JURIDICOS 
IDENTIFICADOS REFERIDOS A LA 
PROTECCIÓN DE AREAS DE 
RECARGA HIDRICA  

 No se ha desarrollado un
entendimiento concreto sobre el
régimen competencial.

 Carencia en la visualización de los
Derechos (Titulares de Derechos -
Garantes de Derechos).

 Conflictos sociales a falta de
normativa sobre el agua.

 Desconocimiento del concepto
PROTECCIÓN DE ZONAS DE RECARGA
HIDRICA.

 Temor manifiesto en autoridades
para inversión en Protección de
Recarga Hídrica.

 Derecho propietario privado impide la
consolidación de las áreas de Recarga
Hídrica.



¿PORQUE ES TAN IMPORTANTE UNA
LEY MUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN
DE FUENTES DE AGUA Y AREAS DE
RECARGA HÍDRICA?

¿NO EXISTEN SUFICIENTES
LEYES ?

 Bolivia es muy extenso: La
protección de areas de recarga
hídrica y fuentes de agua a
menudo están fuera del alcance
del gobierno nacional/
departamental.

 El enfoque mas importante de
las políticas actuales es construir
infraestructura para el acceso al
agua.

 La ley municipal y su reglamento
brindan a los actores locales un
MARCO JURIDICO claro para trabajar
la protección de manera organizada.

 La ley define políticas públicas A
LARGO PLAZO y es independiente de
cambios personales o políticos.

 La ley permite al gobierno municipal
negociar EN MEJORES CONDICIONES Y
CON OBJETIVOS CLAROS las
inversiones en la protección del agua.
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