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¿Por qué surgió la necesidad de una normativa 
de protección de fuentes de agua?

La protección de fuentes de agua y áreas de
recarga hídrica, consisten en prácticas como los
cerramientos, la forestación, la restauración
vegetativa, obras de manejo y conservación
de suelos, con el propósito de mejorar la
infiltración y disminuir la escorrentía. Se basan
en mecanismos de reciprocidad y
complementariedad con las familias y con la
Madre Tierra
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¿Por qué surgió la necesidad de una normativa 
de protección de fuentes de agua?

• Se inició en la valoración de experiencias exitosas de protección de áreas
de recarga y fuentes de agua a nivel microcuenca, que permitieron prevenir
situaciones de déficit hídrico y garantizar acceso al agua de familias y
comunidades tanto para uso doméstico como para seguridad alimentaria.

• Las experiencias se basaron en un enfoque gestión social del agua, como
un mecanismo para la prevención y gestión de conflictos

• Se planteó como necesidad replicar estas prácticas en otras áreas al interior
del municipio y asegurar su sostenibilidad.

• Es cuando se visualiza el rol y liderazgo de los Gobierno Autónomos
Municipales, promoviendo la sostenibilidad tanto de la infraestructura como
de los procesos de concertación para las acciones de protección.

• Los GAM pueden articular estas iniciativas con la política pública nacional
expresada en el Plan Nacional de Cuencas y las plataformas
interinstitucionales de cuencas estratégicas.
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2.  Proceso de construcción de la normativa

1. Experiencias exitosas de 
protección de fuentes de 

agua y zonas de recarga en 
V. Alcalá, V. Serrano y 

Tomina, demuestran utilidad 
frente a situaciones de crisis 

de agua

2. Demanda de 
organizaciones y 

pobladores de respaldar 
legalmente para su 

mantenimiento y réplica.

3. Concertación 
interinstitucional para un 

trabajo conjunto de 
formulación de propuesta

4. Coordinación intersectorial 
con el Servicio Estatal de 
Autonomías (SEA) para 

precisar las competencias 
municipales exclusivas

5. Taller interinstitucional 
análisis  para la 

formulación de la 
propuesta de Ley Municipal

6. Socialización, recepción 
de  aportes y dudas en 

talleres

7. Propuesta borrador 
enviada a 4 GAM a 
través de MMCHC para 
inicio de tratamiento. 

8. Taller Análisis proyecto de 
Ley Municipal para acordar 

complementaciones y definir 
proceso de aprobación

9. Aprobación y 
promulgación por cada 

GAM  e inicio de 
elaboración de Reglamento
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3. La normativa
LEY MUNICIPAL DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ZONAS 

DE RECARGA HÍDRICA Y FUENTES DE AGUA

DISPOSICIONES TRANSITORIAS; DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA; DISPOSICIONES FINALES

TÍTULO III 
SOSTENIBILIDAD DE LA 

ZONA DE RECARGA 
HÍDRICA

TÍTULO II 
PROCESO DE PROTECCIÓN DE 

ZONAS DE RECARGA Y 
FUENTES DE AGUA

TÍTULO I 
DISPOSICIONES 

GENERALES
Capítulo 1. Objeto, fines, 
marco competencial y ámbito de 
aplicación
Artículos 1 al 4 

Capítulo 2. Principios y 
definiciones
Artículos 5 y 6

Capítulo 3. Marco institucional
Artículos 7 al 11

Capítulo 4. Derechos y 
obligaciones
Artículos 12 y 13

Capítulo 1. Proceso de planificación e 
implementación de medidas de protección 
la zona de recarga hídrica y fuentes de 
agua.
Artículos 14 al 17

Capítulo 2. Procesos de concertación 
para el establecimiento de medidas de 
protección con cerramiento de la zona de 
recarga hídrica
Artículos 18 y 19

Capítulo 3. De la articulación con la 
planificación estratégica y sectorial
Artículos 20 al 22

Capítulo 1. Sostenibilidad 
técnica y mantenimiento de la 
zona de recarga hídrica
Artículos 23 al 25

Capítulo 2. Financiamiento para 
la protección y conservación de 
las  zonas de recarga hídrica
Artículos 26 al 29

Capítulo 3. De las infracciones 
y multas
Artículos 30
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TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

MARCO COMPETENCIAL
- Núm. 5, 11 y 15 del parág. I
del art. 302 de la CPE,
- Núm. 4 y 9 del parág. III del
art. 100 de la Ley No. 031

MARCO INSTITUCIONAL
- Ejecutivo del GAM lidera
proceso
- Proceso participativo.
- Coordinación multisectorial.
- Conformación de
Organismos de Gestión de
Cuencas (OGC)

OBJETO
Regular la protección y
conservación de las
zonas de recarga hídrica
y fuentes de agua
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TÍTULO II 
PROCESO DE PROTECCIÓN DE ZONAS DE RECARGA Y FUENTES DE AGUA

PROCESO
1. Información, sensibilización
2. Identificación y priorización 
participativa
3. Delimitación en campo 
4. Plan de Protección.
5. Implementación de la 
protección 
6. Funcionamiento del área 
protección
7. Del desarrollo de capacidades 

EL PLAN DE PROTECCIÓN  
1. Medidas protección con 
cerramiento
a) Protección estricta
b) Protección localizada. 

2. Medidas de restauración y 
conservación 

Normas comunales

Negociación de 
derechos  

Articulación con la planificación estratégica 

Participación en la Plataforma 
Interinstitucional

Adscripción y/o registro a los Mecanismos 
ACC APMT



9

TÍTULO III 
SOSTENIBILIDAD DE LA ZONA DE RECARGA HÍDRICA

Financiamiento
Coparticipación tributaria. 
0.5% 
convenios interinstitucionales
Contraparte de los usuarios 
Convenios con 
organizaciones de usuarios 

Infracciones y multas
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• La elaboración de una norma

municipal responde a la necesidad de
generar una política pública,
concertada entre actores sociales e
institucionales, para mejorar el
acceso y calidad de agua.

• Las prácticas de protección han
demostrado ser eficiente para
mejorar la cantidad y calidad de agua
a través.

• La participación social de las
organizaciones dentro de esta
metodología y para la formulación de
una política pública expresada en
una ley municipal es fundamental.
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• El GAM a través de la norma puede
ser el promotor de una política
pública que conduzca a la
implementación de una metodología
que ha sido validada en la práctica y
responde a las necesidades del
municipio y de los actores sociales.

• La norma no sólo contribuiría a
resolver el déficit hídrico sino también
a generar una cultura de diálogo y
concertación entre los diferentes
actores del municipio reduciendo la
conflictividad social que puede haber
por la escasez creciente del agua.
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