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PRESENTACIÓN

En todo el territorio de Bolivia y de forma particular en las zonas altas como el caso del municipio de Vila Vila, 
situado en el Cono Sur del  departamento de Cochabamba, los últimos años vienen experimentando una crisis 
del agua, generada por el cambio climático y el calentamiento global que están produciendo una disminución de 
la precipitación y un aumento en la variabilidad de los periodos de lluvia, ya que año que pasa, así las lluvias sean 
intensas, la cantidad de agua en vertientes y lechos de río van disminuyendo y perdiéndose en algunos casos, lo 
que se traduce en el agotamiento del suelo (erosión) y el secado de aguas subterráneas.

El proyecto “De la vulnerabilidad a la sostenibilidad de la agricultura familiar campesina en el municipio de Vila Vila” 
promovió condiciones para que la población organizada, junto a sus autoridades municipales, responda a este 
desafío con un enfoque doblemente cruzado. Por un lado; a corto plazo prestando servicios a las Organizaciones 
de  Base campesinas mixtas y de mujeres (OB) y financiando el establecimiento de 4 modelos agroecológicos, 
y por otro lado; a mediano plazo sensibilizando y movilizando a las OB mixtas sobre la importancia de proteger 
las áreas de recarga hídrica en aquellas áreas altas donde la lluvia es más abundante y donde se reponen 
las capas freáticas que alimentan las diferentes fuentes de donde surge el agua. Servicios, sensibilizaciones y 
movilizaciones que se vienen acompañando con acciones de incidencia política concretas, posibilitan que las 
OB, en un marco de pacto social de compromiso compartido, responsable y consensuado con sus autoridades 
municipales, con el propósito de resolver la problemática o crisis del agua en el municipio de Vila Vila, logren 
elaborar, promulgar e iniciar la implementación de la “Ley Municipal de Protección y Conservación de Zonas de 
Recarga Hídrica y Fuentes de Agua”

La cartilla reúne y comparte la experiencia del proceso participativo desarrollado en el municipio de Vila Vila, 
respecto a la elaboración de la Ley y sus contenidos altamente legítimos y legales enmarcados a normas y leyes 
nacionales referentes, y se constituye en el instrumento que orientará a la población organizada a transitar la 
ruta por la soberanía alimentaria con igualdad de género.

Juan Carlos Sejas Delgado
Coordinador del Programa

Soberanía Alimentaria de AYNISUYU 
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1. ANTECEDENTES

El proceso de elaboración con participación activa de la población organizada y autoridades municipales, transitó 
por 4 momentos importantes:

Primer momento: “Sensibilización e información” a líderes y lideresas de Organizaciones 
de Base Campesinas (OBC), autoridades y técnicos municipales, a través de 4 eventos micro regionales organizados 
por la Fundación AGRECOL Andes, como institución coparte de la ONG belga Solidagro:

Un conversatorio sobre Políticas públicas, experiencias y perspectivas en Gestión Integral del Agua para 
Riego  (GIAR) de municipios del Cono Sur de Cochabamba (22 de junio 2017, Hotel Regina – Cbba).

Un taller sobre Elaboración de Leyes Municipales para la Gestión del agua en el Cono Sur de Cbba. (10 de 
agosto 2017, Casa Campestre - Quillacollo).

Un intercambio de aprendizajes y desafíos respecto a la GIAR de los municipios de Vila Vila, Tiraque, Totora y 
Pasorapa y aplicación de políticas públicas (15 y 16 de marzo 2018, Salón de eventos Cali, Municipio de Cliza).

Un taller sobre Políticas públicas nacionales y municipales para la Protección de fuentes de agua y áreas de 
recarga hídrica en los municipios de Vila Vila, Tiraque, Totora y Pasorapa (8 de junio 2018, Centro Palestra – 
Cochabamba)
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Segundo momento: “Información y motivación” a líderes y lideresas de OBC, autoridades 
y técnicos municipales, por medio de 2 eventos: uno interinstitucional organizado por AYNISUYU en el marco de 
la ejecución del proyecto apoyado por Solidagro y otro micro regional también organizado por AYNISUYU como 
institución coparte del programa del Solidagro:

Un viaje de intercambio de experiencias con líderes y lideresas de OBC, autoridades y técnicos municipales 
de de Vila Vila y Alalay sobre establecimiento de mecanismos de protección física y legal de las fuentes de 
agua–REPANAs, en colaboración con la institución ICO (Abril 2018, Mpio. Valle Grande–Santa Cruz).

Un Encuentro de intercambio de experiencias micro regional sobre Protección y conservación de zonas de 
recarga hídrica, fuentes de agua y formulación de políticas públicas municipales del municipio de Tarata 
(0ctubre 2018, Municipio de Tarata).

Tercer momento: “Análisis, reflexión y posicionamiento” frente a la problemática 
del agua por líderes, lideresas de las OBC y autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Vila Vila (GAM), 
a través de un evento municipal organizado por AYNISUYU en el marco de la ejecución del Plan de Abogacía y 
proyecto apoyado por Solidagro:



Taller municipal para identificar las causas de la disminución del agua en las fuentes y alternativas de solución 
y elaborar una propuesta de Plan Municipal Productivo y de Protección de Fuentes de Agua (28 de abril 2018, 
Vila Vila).

Como resultados del taller, se identificaron:

Como problema principal; la disminución y pérdida gradual de agua en vertientes y lechos de ríos en época 
seca aunque la lluvia sea intensa en el año.
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Como causas principales; la deforestación para leña y habilitar tierras de cultivo, la escasa y pérdida de bosques 
y pastizales nativos en laderas y Áreas de Recarga Hídrica (ARH), el sobre pastoreo en laderas y ARH, el uso de 
tractor y riego por inundación en laderas.

Como consecuencias; la erosión de suelos por agua que escurre de la lluvia y por el viento, pérdida de fertilidad 
en los suelos, poca infiltración y pérdida de agua, insuficiente agua para consumir y regar en época seca, una 
cosecha anual insegura que depende de la lluvia, mayor inseguridad alimentaria, más pobreza y mayor migración 
no solo temporal sino definitiva.
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Y se plantearon como soluciones; dos acciones estratégicas:

1) Una acción técnica a corto plazo, bajo la responsabilidad de las OBC mixtas y de mujeres, de las 
Organizaciones  Sociales (OS) y de las Organizaciones Cívicas (OC) para promover acciones y realizar trabajos 
de “siembra de agua” en ARH y en tierras de laderas con o sin Ley y gestionar ante el GAM la elaboración, 
aprobación y aplicación de una Ley para Protección y Conservación de Zonas de Recarga Hídrica y Fuentes de 
Agua (PCZRHyFA) en procesos participativos.
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2) Y una acción política a largo plazo, bajo la responsabilidad de las autoridades del 
GAM para promover acciones y condiciones favorables para la elaboración, promulgación 
y aplicación participativa de una Ley para PCZRHyFA y garantizar condiciones y capacidades 
mejoradas en la población, además de recursos económicos para los trabajos de “siembra 
de agua” con participación activa de las mujeres.

Cuarto momento: “Elaboración participativa de la Ley y Reglamento de 
PCZRHyFA” que se inicia con el mandato que hizo de la Central Regional Campesina de Vila Vila al Concejo 
Municipal a través de una carta de solicitud para que se elabore la Ley.

La Ley se elaboró de forma participativa en 12 eventos municipales y distritales con 64 representantes (19% 
mujeres) de OBC mixtas y de mujeres, Control Social (CS), Comité Cívico (CC), GAM y AYNISUYU:

Una reunión de planificación del proceso de elaboración de la Ley con Concejales Municipales y Ejecutivo de 
la Central Regional.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA LEY Y REGLAMENTO 
DE PCZRHyFA

1. Reunión – Taller: Plani�cación para 
elaboración de Ley y Reglamento

Concejales/as  y  
Dirigente CRVV

28 de mayo O�cinas 
AYNISUYU 

Cronograma de activi- 
dades consensuado

Presidenta 
Concejo Mun. y 
AYNISUYU

Consultora 2. Taller: Análisis y re�exión del proble-
ma a solucionar con la Ley  y recojo de 
información primaria con Consultora

Consultora  Ext.Redacción de la Propuesta de Ley

Consultora  Ext.Redacción de Propuesta de Reglamento

Concejales/as,  Alcal-
de,  Asesores y repr. 
OB, OS, OC y CRVV

11 de junio Salón reunio-
nes Alcaldía 
VV 

Información primaria 
base para la elaboración 
de Propuesta de Ley

Consultora Ext.3. Taller: Socialización y validación de la 
Propuesta de Ley elaborada al Concejo 
Municipal

Concejales/as,  
Alcalde,  Asesores y 
Dirigente  CRVV

25 de junio Salón reunio-
nes Alcaldía 
VV 

Propuesta preliminar de 
Ley validado

Consultora Ext.4. Taller: Análisis y re�exión de aplicación 
de Ley con Reglamento y recojo de 
información primaria con Consultora

Concejales/as,  Alcal-
de,  Asesores y repr. 
OB, OS, OC y CRVV

9 de julio Salón reunio-
nes Alcaldía 
VV 

Información primaria 
para elaboración de 
Propuesta Reglamento

Consultora Ext.5. Taller: Socialización y validación de la 
Propuesta de Reglamento de la Ley 
elaborado 

Concejales/as,  Alcal-
de,  Asesores y repr. 
OB, OS, OC y CRVV

23 de julio Salón reunio-
nes Alcaldía 
VV 

Propuesta  preliminar del 
Reglamento validado

Consultora Ext.7. Reunión ampliada:  Socialización y 
validación de la Ley y Reglamento con la 
Central Regional por la Consultora 

Concejales, Alcalde, 
Asesores y Téc. GAM, 
Dirigentes/as de 4 
Sub Centrales y CR

2 de septiem-
bre

Sede Central 
Regional Vila 
Vila

Ley y Reglamento 
validados

Consultora Ext.8. Sesión de Concejo: Presentación y 
entrega de Propuesta de Ley y Regla-
mento concluido por la Consultora

Concejales/as,  
Alcalde,  Asesores y  
Dirigente CRVV

9 de septiem-
bre

O�cinas  
Concejo 
Municipal

Ley y Reglamento 
concluidos entregados al 
Concejo Municipal

Presidenta 
Concejo  Mpal.

9. Sesión Concejo: Aprobación de Ley y 
Reglamento por Resolución 

Concejales/as y 
Asesor

16 de 
septiembre

O�cinas 
Concejo M.l

Ley y Reglamento apro-
bados con Res. Municipal

Alcalde Munici-
pal de Vila Vila

10. Promulgación de Ley y Reglamento a 
través de Resolución Municipal

Alcalde, Concejales, 
Asesores y Téc. GAM 
y  dirigentes CRVV 

30 de 
septiembre

Salón de 
reuniones 
Alcaldía VV

Ley y Reglamento 
promulgados

Concejales/as

Consultora Ext.

6. Reuniones ampliadas:  Socialización y 
validación de la Ley y Reglamento en 4 
Sub Centrales por los Concejales/as

Ajustes a la Ley y Reglamento

Dirigentes/as y bases 
de Sub Centrales y 
Sindicatos

24 de julio al 
25 de agosto

Sede de las 
Sub Centrales

Ley y Reglamento 
preliminares validados

ACTIVIDADES PARTICIPANTES FECHAS RESP.PRODUCTOSLUGARES



Dos talleres municipales de análisis y reflexión sobre el problema a solucionar con la Ley y recojo de información 
primaria para la redacción de las propuestas de Ley y Reglamento.

Siete talleres-reunión de socialización, validación y aprobación de las Propuestas de Ley y Reglamento con 
la Central Regional y las 4 Sub Centrales Campesinas de Vila Vila.
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Una Sesión de Concejo Municipal de aprobación de la Ley

Y un acto de promulgación de la Ley y Reglamento por el Ejecutivo del GAM de 
Vila Vila



2. LA LEY DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ZONAS DE RECARGA 
HÍDRICA Y FUENTES DE AGUA DEL MUNICIPIO DE VILA VILA (Ley Nº 15 del 
12 de agosto de 2019)

La Ley está estructurada por; una Exposición de motivos, 5 Títulos, 9 Capítulos y 34 Artículos. Sus contenidos 
son:

1) La exposición de motivos

El GAM de Vila Vila promulga la Ley de PCZRHyFA con el fin de proteger y conservar el medio ambiente (MA), 
los recursos naturales (RRNNs) y salvaguardar todas las fuentes de agua (FA) del municipio, regulando las 
acciones de las personas con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible para mejorar 
la calidad de vida de la población, dando cumplimiento a políticas públicas y normas establecidas en la 
Constitución Política del Estado (CPE) y la legislación vigente.

La Ley se respalda y se fundamenta en lo que establece la CPE: 

- Art. 342 CPE: Es deber del estado y la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable 
los RRNNs y la biodiversidad y mantener el equilibrio del MA.

- Art. 373 CPE: El Agua es un derecho fundamental para la vida. El Estado promoverá el uso y acceso 
al agua basados en los principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y 
sustentabilidad.

- Art. 299 CPE: Las competencias concurrentes se ejercerán por el nivel del Estado y las entidades territoriales 
autónomas. 

- Art. 302 CPE: Como competencias exclusivas de los GAM en su jurisdicción, deben preservar, conservar y 
contribuir a la protección del MA, RRNNs, fauna silvestre, etc. 
 
También se respalda y se fundamenta en lo que establecen otras Leyes sectoriales nacionales como:
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- Ley 482 de GAMs: El Consejo Municipal tiene la atribución de “En el ámbito de sus facultades y competencias, 
dictar Leyes Municipales y Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas”. 

- Art. 33 Ley Nº 548 Código Niña, Niña y Adolescente: Derecho a tener un MA sano y ecológicamente 
equilibrado y preservado. 

- Art. 299 Ley 031 del Marco de Autonomías y Descentralización (Andrés Ibáñez): El Estado desarrolla 
las competencias concurrentes y los municipios trabajos en proyectos de riego y protección de las cuencas.

- Ley 071 Derechos de la Madre Tierra:

Art. 1:   Reconoce los derechos de la madre Tierra, así como las obligaciones y deberes del Estado Plurinacional 
para garantizar estos derechos.

Art. 9: Todas las autoridades competentes y la sociedad civil organizada deben acudir a las convocatorias 
para realizar acciones para la  conservación y/o protección de la Madre Tierra. 

2) Disposiciones generales

El objetivo de la Ley es “regular la PCZRHyFA en el municipio, para garantizar y conservar el agua en cantidad 
y calidad y destinar a diferentes usos de manera sostenible, considerando al agua como un derecho humano 
fundamental que asegura el “vivir bien” de las presentes y futuras generaciones del municipio de Vila Vila.

La Ley se aplica a todos los estantes y habitantes del municipio de Vila Vila, sean personas individuales o 
colectivas, públicas o privadas.

La Ley tiene la finalidad de promover procesos de PCZRHyFA para la vida, de sensibilización y participación 
social informada y corresponsable para el proceso de PCZRHyFA bajo el liderazgo del GAM de Vila Vila

La Ley para su aplicación define claramente lo que se entiende por cuenca, recarga hídrica, zona de recarga 
hídrica, microcuenca, acuífero, fuentes de agua, recursos hídricos y PCZRHyFA

La Ley considera como actores principales a los Organismos de Gestión de Cuencas-OGCs que es la 
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instancia local conformada por los habitantes de zonas altas, donde hay recargas hídricas, y otros que 
viven en la micro cuenca llamándose “Comité Local de PCZRHyFA de Vila Vila”, para concertar el uso y 
aprovechamiento del agua y los RRNNs a partir de una planificación y gestión concertada de la microcuenca, 
con participación de representantes y líderes de las comunidades, OS, Organizaciones de  usuarios del agua, 
con el apoyo y asistencia técnica del GAM.

La Ley respeta el marco competencial del GAM de Vila Vila sustentándose en lo dispuesto por la CPE y Leyes 
nacionales referentes a la PCZRHyFA

La Ley se rige por 11 principios: Agua para la vida, Corresponsabilidad, Equidad de género, Garantía de 
regeneración de la madre tierra, Garantía de restauración de la madre tierra, Integralidad, Precautorio, 
Reciprocidad, Solidaridad, Complementariedad (Derechos de la madre tierra, Derechos civiles, políticos, y 
DESC colectivos e individuales), Sostenibilidad y Relación armónica.

El GAM es líder del proceso participativo para la PCZRHyFA

El Ejecutivo del GAM a través de su instancia técnica es responsable de implementar el proceso participativo 
de la PCZRHyFA (como establece la Ley y Reglamento)

El GAM gestionará la coordinación multisectorial con las diferentes organizaciones gubernamentales, OS 
y sindicales; y las instituciones de asistencia técnica presentes en el municipio de Vila Vila para la PZRHyFA

Las obligaciones del GAM es convocar a procesos de sensibilización y participación social para la PCZRHyFA, 
Liderizar el proceso de PCZRHyFA para garantizar la disponibilidad de agua y Liderizar el monitoreo y 
mantenimiento de las Zonas de Recarga Hídrica y Fuentes de Agua (ZRHyFA)

EL GAM para el proceso de PCZRHyFA promoverá la conformación de OGC en aquellas zonas donde no se 
han organizado en base a la Central Regional, Sindicato Comunal y Sub Central con equitativa participación 
de mujeres, jóvenes y adultos.

El GAM dará fortalecimiento técnico y logístico a los OGC para la PCZRHyFA.
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3) De la planificación e implementación de las ZRHyFA

El Reglamento de la Ley establece que para el proceso de planificación e implementación de la PCZRHyFA 
se debe:

- Informar, sensibilizar y promover la participación social antes de la PCZRHyFA
- Identificar y priorizar participativamente las Areas de Recarga Hídrica y Fuentes de Agua (ARHyFA)
- Delimitar en campo de las ARHyFA priorizadas
- Elaborar Planes con medidas para la PCZRHyFA priorizadas
- Implementar las Areas Protegidas de Recarga Hídrica y Fuentes de Agua (APRHyFA) con control social 
- Monitorear el funcionamiento de las APRHyFA
- Promover el desarrollo de capacidades para la gestión de las APRHyFA

Las medidas de PCZRHyFA deben reconocer y respetar las normas comunales existentes, las medidas son 
dos: 

- De protección estricta y localizada con cerco de cerramiento
- De restauración y conservación con reforestación, zanjas de infiltración, zanjas de coronamiento, diques   

de desviación, atajados, barreras vivas, barreras muertas, control de cárcavas, reforestación, restitución 
de la cobertura vegetal, y restricción de actividades de pastoreo.

Para hacer protección con cerramientos físicos de ZRHyFA, las OGC y las organizaciones comunales deben 
negociar y concertar la cesión temporal (o definitiva) del derecho de uso de la zona a ser protegida y 
conservada estableciendo condiciones, incentivos y acceso a mecanismos locales para el acceso a las Fuentes 
de Agua y Zonas de Recarga Hídrica (FAyZRH)

Las modalidades para la cesión temporal o definitiva del derecho de uso de la zona a ser protegida, son 4:
- Comodato
- Colectivo de usufructo, sesión voluntaria y temporal del terreno sin o con compensación.
- Compra y venta de terrenos.
- Donación a perpetuidad del terreno por parte GAM (del Estado), con indemnización por necesidad de  

utilidad público.

El contenido, objetivos y metas de los Planes de PZRHyFA deben ser incorporados y articulados al Plan 
Territorial de Desarrollo Integral (PTDI).
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Se reconoce a la PCZRHyFA como instrumento de adaptación frente al cambio climático y se considera 
como:

- Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques 
y la Madre Tierra.

- Mecanismo de Mitigación y Adaptación para Vivir Bien.

4) De la sostenibilidad de la ZRHyFA

El Reglamento para la operación y mantenimiento de la ZRHyFA es de cumplimiento obligatorio.

El GAM, el OGC y las organizaciones encargadas de la operación y mantenimiento del ARHyFA, son responsables 
de realizar periódicamente el seguimiento y monitoreo de las acciones de PZRHyFA, apoyadas por la unidad 
técnica del GAM, Organizaciones Gubernamentales (OG) y Organizaciones No Gubernamentales (NG) de 
asistencia técnica presentes en el municipio.

El financiamiento para la PCZRHyFA provendrá de los recursos de la coparticipación tributaria del GAM de 
Vila Vila, en una magnitud del 0,5%

Los usuarios del agua y OGC aportarán con trabajo comunitario, herramientas, en efectivo y otros.

El Ejecutivo del GAM, para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de las ZRHyFA, gestionará convenios con 
asociaciones de usuarios del agua para que al menos una pequeña proporción de sus ganancias cubra las tareas 
de PCZRHyFA, pudiendo usar el fideicomiso, para asegurar la cantidad de agua que será de beneficio para todos. 

Se reconoce el derecho de las personas a tener acceso al agua para su propio consumo, para su seguridad 
alimentaria y para desarrollar sus actividades de sustento.

Las obligaciones de todas las personas son: Participar en los eventos de sensibilización, priorización y planificación 
de la implementación de ZRHyFA promovidos por el GAM, Asumir conductas individuales y colectivas de cuidado 
y respeto al agua sin malgastarla y haciendo un uso eficiente y Los pobladores de la parte alta de la micro cuenca 
velarán por la PZRH y los de la parte media y baja están estrictamente obligados a cuidar las FA en el uso y 
consumo sin malgastarla.
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Las infracciones por la vulneración de la ZRHyFA, tendrán como multa el resarcimiento de daños ocasionados 
de acuerdo a lo que establece el Reglamento y considerando las normas comunales.

La reiteración de las infracciones de la vulneración de la ZRHyFA, tendrán como multa correspondiente 
a la valoración monetaria del resarcimiento de los daños ocasionados a propios y terceros, sujeta a la 
Reglamentación.

Las infracciones al medio ambiente, de acuerdo a la Ley 1333 se denunciarán ante las autoridades competentes, 
para que los infractores sean sancionados por normativas nacionales vigentes.

3. EL REGLAMENTO DE LEY DE PCZRHyFA DEL MUNICIPIO DE VILA VILA

1) Disposiciones generales

El objetivo del Reglamento es reglamentar la aplicación de la Ley Municipal de PCZRHyFA del Municipio de 
Vila Vila

Se aplica a de forma obligatoria a todas las personas jurídicas, naturales o colectivas, públicas o privadas 
vinculadas con las acciones de PZRHyFA del Municipio de Vila Vila 

El Reglamento para la aplicación de la Ley en el Municipio de Vila Vila, ratifica las definiciones de:

Organismos de Gestión de Cuencas (OGC):  Como Instancia de coordinación, planificación y gestión 
concertada local de la microcuenca donde se promueve el uso y aprovechamiento sostenible del agua y 
los RRNNs con la participación de representantes y líderes/as de las comunidades, las Organizaciones de 
usuarios del agua, cooperativas, salud, educación entre otros.
Organización de usuarios del agua: Como grupo, organización o sector que cuenta con derecho, acceso, 
distribución de agua para consumo humano, necesidades productivas, industriales y otros.
Organización social: Como entidades organizadas para realizar el bien común, con su personería Jurídica 
(Organizaciones sindicales y campesinas, comités de riego, comités de agua potable, OGCs, asociación de 
productores y otros.
Fuente de agua: Como lugar o punto de salida del agua compuesto por acuíferos o área de recarga 
(vertientes, manantiales, pozo, ojos de agua)

16



Área de recarga hídrica: Como lugar de la cuenca o microcuenca de alta infiltración y almacenamiento en 
acuíferos subterráneos del agua de lluvia.
Área de aprovechamiento hídrico: Como aguas abajo de las FA y ARH donde fluye aguas superficiales 
y subterráneas y son utilizados para consumo humano, producción, industria, mantenimiento de los 
ecosistemas y otros usos.
Convenio para la PZRHyFA: Como acuerdo voluntario entre actores interesados en la PZRHyFA 
(instituciones, familias, comunidades y OS)

2) Marco institucional

El Alcalde/sa del GAM de Vila Vila es responsable del cumplimiento del Reglamento en coordinación con el 
Concejo Municipal, Control Social y la sociedad civil a través de sus organizaciones.

El GAM de Vila Vila, a través del Alcalde/sa y su instancia técnicas correspondiente, asumen la ejecución del 
proceso participativo para la protección, conservación, restauración y manejo de las ZRHyFA, con la intervención 
activa y organizada de la sociedad civil.

El GAM de Vila Vila a través de su instancia competente está obligado a:
- Promover la elaboración e implementación de los Planes de PARHyFA
- Impulsar la formulación e implementación de programas y proyectos para la PZRHyFA
- Impulsar la capacitación y formación de líderes locales que desarrollen prácticas de PCARHyFA
- Facilitar el control social y monitoreo participativo de la protección que se realicen en ARHyFA
- Reconocer a los OGC y OS que promueven y desarrollan acciones de PARHyFA en sus territorios.

En las ARHyFA identificadas y priorizadas que cuenten con OGC, las OGC impulsarán la PARHyFA en coordinación 
con el GAM de Vila Vila.

En las ARH identificadas y priorizadas que no cuentan con OGC, el GAM de Vila Vila promoverá la inclusión de 
una cartera correspondiente en la estructura organizativa local que impulse la PARHyFA.

3) Planificación e implementación de medidas de PZRHyFA

Al identificar una ZRHyFA, también se debe identificar sus fuentes de aguas subterráneas o superficiales y la 
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delimitación del área de aprovechamiento de las fuentes aguas abajo.

Las ZRH se clasifican por su interés en 4: Municipal, Intercomunal o distrital, Comunal y Familiar.

El objetivo de la PZRHyFA del municipio es: Preservar, mantener, recuperar o conservar; la capacidad de infiltración 
de los suelos en las ARH que  posibiliten la acumulación y disposición de agua en cantidad y calidad en los 
acuíferos y fuentes de agua.

4) Identificación y priorización de las ZRHyFA

El Alcalde municipal a través de su instancia técnica, debe convocar de forma pública y escrita con 15 días de 
anticipación o a requerimiento de la OGC, la realización de  la “Cumbre Social Municipal para la PZRH” en el 
1º trimestre de cada año.

En la “Cumbre Social Municipal para la PZRH” participarán a 2 representantes (hombre y mujer) de las Centrales 
Regionales, Sub Centrales, Sindicatos, Organización de Regantes, Asociaciones Económica Productivas (OECAs 
y OECOMs), OGC, Organizaciones de Mujeres, Organizaciones Territoriales de Base, Organizaciones Educativas, 
Instituciones académicas y de desarrollo, Concejales Municipales, ONGs y otros.

La Cumbre sesionará cómo mínimo durante 1 día, para evaluar, monitorear la situación de las ARHyFA priorizadas 
en la anterior gestión y planificar la PARHyFA identificadas y priorizadas para la gestión.

5) Proceso de elaboración y concertación del plan de protección

La instancia técnica del Ejecutivo municipal, en el plazo de 5 días hábiles después de cada “Cumbre Social 
Municipal para la PZRH” debe elaborar de forma concertada con las comunidades, OS e  instituciones el Plan y 
las medidas de PZRHAyFA priorizadas para el año.

Los Planes de protección formulados e implementados en cada gestión, deben ser aprobados de acuerdo a 
los mecanismos legales e insertados en los POAs municipales.
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6) Procesos de concertación para el establecimiento de la PZRyFA

La PZRH priorizadas, se basará en convenios entre propietarios de la tierra del área a proteger, las organizaciones 
sociales y otros; con el GAM, acordando las delimitaciones del área, los tipos y tiempo de restricción para el uso 
de la tierra dentro la ZRH y los beneficios o incentivos mutuos para los involucrados a generarse por la protección. 

La negociación y concertación del convenio con los propietarios de la tierra y los otros actores, debe realizarse 
sin perjudicar a nadie, tomando en cuenta los usos y costumbres comunales si es necesario.

En caso necesario se podrá considerar otras medidas legales como el comodato, contrato de usufructo, contrato 
de compra venta, expropiación, donaciones y otros con respaldo en las leyes y normativa vigentes.

El GAM dispondrá si considera necesario que las ZRH estratégicas con Planes de protección en implementación, 
no deben urbanizarse ni hacer cambios en el uso del suelo que afecte su condición ecológica y de Recarga 
Hídrica.

7) Implementación del plan de PZRHyFA

La instancia técnica del Ejecutivo Municipal, conjuntamente las comunidades, familias y organizaciones sociales 
involucradas, implementarán las medidas y trabajos comunitarios con acciones de ayni y mink’a de acuerdo al 
cronograma, compromisos y presupuesto establecidos en Plan de protección.

Todas las OS e instituciones involucradas en el Plan de Protección, deben realizar el control social en todos los 
niveles para el cumplimiento de su implementación.

El GAM de Vila Vila con la cooperación interinstitucional a nivel municipal, debe garantizar el desarrollo de 
capacidades de las familias y OS involucradas en la implementación de los Planes de PZRHyFA, promoviendo la 
formación de líderes y lideresas a través de eventos de capacitación e intercambio de experiencias.

8) Financiamiento del plan de PZRHyFA

El Ejecutivo del GAM de Vila Vila, debe asignar recursos en los POAs para la asistencia técnica, financiera e 
implementación de los Planes de protección en un 0,5% de su presupuesto de coparticipación tributaria 
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como se estable en el Artículo 26 de la Ley. 

Los Planes de PZRHyFA deberán ser inscritos en los POAs municipales para su implementación.

De manera concurrente las organizaciones sociales e instituciones interesadas en la PZRHyFA como las que se 
benefician del agua, deben comprometer aportes de contraparte en especie e insumos, jornales, efectivo u otros 
mecanismos, que permita garantizar la implementación del Plan de protección.

9) Acciones para la sostenibilidad de la PZRHyFA

El GAM de Vila Vila conjuntamente las OS e instituciones, coordinarán y promoverán acciones para la 
sostenibilidad de las prácticas de protección, conservación y manejo de las ZRH a través de:

- Eventos de sensibilización, educación medio ambiental y difusión de información sobre la importancia de 
las ZRH para toda la población de Vila Vila.

- Incorporar en la currícula educativa del municipio, contenidos sobre la importancia y necesidad de la 
PCZRHyFA.

- Promover la agricultura orgánica aplicando buenas prácticas de manejo sostenible de suelos y agua como 
la agroforestería, dirigidos a mejorar la producción cuidando las ARHyFA.

El GAM de Vila Vila, en los presupuestos de nuevos proyectos, de ampliación o de mejoramiento del uso de 
agua, debe incluir el componente de protección, conservación y manejo de las ARHyFA.

La instancia técnica municipal de manera conjunta y coordinada con las OS e instituciones involucradas, realizarán 
el seguimiento y monitoreo del proceso de implementación del Plan de PZRHyFA.

Todas las OS e instituciones que trabajan en la PZRHyFA en el municipio, deben conformar una Plataforma 
Interinstitucional del agua y cuencas, para formar parte de la gestión del Plan de PCARHyFA y aportar con 
asistencia técnica y financiera de manera concurrente.

10) Infracciones y sanciones

El incumplimiento u omisión a los procedimientos y plazos dispuestos en el Reglamento, dará lugar a 
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responsabilidades por la función pública, aplicándose las sanciones correspondientes de acuerdo a ordenamiento 
jurídico vigente.

Se considera infracciones a las actividades que afecten la PZRHAyFA, como: 

a) Destruir cercos de protección del cerramiento.
b) Realizar talas no autorizadas de árboles, arbustos y afectar la cobertura vegetal.
c) Realizar pastoreo o ampliación de cultivos en áreas no permitidas dentro de la ZRH
d) Perforación de pozos, desvíos de cursos de agua, contaminación de FA
e) Contaminación de aguas en vertientes, manantiales y cursos de río en el ARH.
f) Disponer residuos sólidos (basuras y desechos) en ARH
g) Forestar con especies agresivas como el eucalipto u otras que afectan la RHyFA
h) Incendios provocados que afectan a las RH
i) Pastoreo extensivo dentro del Área de cerramiento.

Las infracciones anteriores que no son considerados delitos ambientales, se sancionarán con trabajos comunitarios, 
reposición de la afectación o multas económicas establecidas en mutuo acuerdo entre la entidad técnica del 
GAM y las autoridades comunales y de organizaciones que forman parte del Plan de PARHyFA, respetando los 
usos y costumbres.

11) Disposiciones transitorias y finales

La modificación del Reglamento se realizará luego de una evaluación técnico legal y por recomendación de 
las reuniones de la Cumbre Social Municipal.

Los aspectos no contemplados en el Reglamento o en caso de presentarse dudas, omisiones, contradicciones 
y/o diferencias en la interpretación, serán resueltas conforme a los alcances y previsiones establecidas en la CPE 
y las leyes vigentes.

El Reglamento tiene vigencia a partir de la promulgación del Ejecutivo Municipal y la difusión y comunicación 
a las instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales y población en general del municipio.
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4. LECCIONES APRENDIDAS

Es más viable gestionar Leyes desde la iniciativa de las OBC o de las OS
 
Para gestionar Leyes se puede aprovechar experiencias ya existentes como referencia, facilita, acorta el 
proceso y abarata los costos.

El “Pacto Social” de compromiso compartido y consensuado entre las OBC y autoridades municipales, 
facilita y viabiliza los 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.

La participación activa de las OBC y OS en los procesos de la gestión de Leyes municipales garantizan su 
“legitimidad”

El apoyo y asesoramiento jurídico profesional en los procesos de gestión de Leyes municipales garantizan 
su “legalidad”

5. RECOMENDACIONES

Las OBC y las OS deben participar efectivamente en todo el proceso de la gestión de Normativas o Leyes  
Municipales, para así garantizar una “alta legitimidad”

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

Para la implementación de la Ley, los GAMs deben promover acciones y presupuestos que posibiliten 
la producción local de plantines forestales nativos a través de viveros municipales y/o comunales, para 
facilitar la disponibilidad y acceso inmediato a las comunidades.
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PARTICIPANTES DEL PROCESO DE ELABORACIÓN, VALIDACIÓN, APROBACIÓN Y PROMULGACIÓN DEL LEY DE 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ZONAS DE RECARGA HÍDRICA Y FUENTES DE AGUA DEL MUNICIPIO DE VILA 

VILA

1. Emiliano Reyes 
2. Isidora Soliz
3. Florencio Delgadillo
4. Juan Carrasco C.
5. Felipe Orosco F.
6. Celso Lopez G.
7. Julio Torrico V.
8. Mateo Meneces C.
9. Cirilo Vallejos R.
10. Flora Taborga V.
11. Mario panozo V.
12. German Zarabia Z.
13. Adolfo García P.
14. Cesar Toranzos C.
15. Susana Balderrama
16. Abelino Ferrel
17. Teó�la Villarroel
18. Gerardo Veizaga
19. Cirilo Rojas
20. Elisa Carrasco
21. Andres Zurita P.
22. Florencio Taborga
23. Celso Lopez G.
24. Oscar Fernandez Z.
25. Darío García R.
26. Florencio Marzana F.
27. Eduardo Marzana S.
28. Mario Maldonado
29. Claudio Perez C.
30. Elizabeth Zambrana
31. Juan Aguayo D.
32. Filemón Inturias M.

G.A.M. Vila Vila
S.C.M. Vila Vila
Pajcha
S.C.V. Vila Vila
Chilijchi
Pucarani
Aguada B
Machaj Marca
Kuchu Arrumani
S.C.M. Sivingani
Zapallar
San Nicolas
Kaspi Corral
Caroma
Qhochini
Mulu Kuchu
Mojón
Calachaca
Mulu Kuchu
Concejo Municipal
Sivingani
Sikimira
Pucarani
Mojón
Chilijchi
Central Regional
Sivingani Alto
Sivingani
Sivingani
G.A.M. Vila Vila
Kullku Mayu
Huañuma

Alcalde
Ejecutiva
Dirigente
Ejecutivo
S.Vocal
Dirigente
Dirigente
Dirigente
S. Vocal
Ejecutiva
Dirigente
S. Haciendas
Dirigente
Dirigente
S. Milicias
S. Vialidad
Dirigenta
Relaciones
Delegado
Presidenta
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Dirigente
Base
Delegado
Dirigente
S. Actas
Control Social
D. Productivo
Dirigente
Dirigente

33. Luis Fernandez T.
34. Eusebia Cuellar C.
35. Modesta Rojas
36. German vargas
37. Robert Hinojosa
38. Filiberto Rojas B.
39. Luisa Marzana Z.
40. Angel Reyes
41. Angela Lopez R.
42. Jorge Terrazas
43. Julia Zurita R.
44. Cirilo Pardo C.
45. Jorge Mendes M.
46. Orlando Claros R.
47. Luis Aguilar A.
48. Palmeira Soliz
49. Jose Cespedes C.
50. Juan Carlos Sejas D.
51. Martha Velasco F.
52. Jose Luis Degadillo
53. Dionicio Villarroel
54. Eulogio Ezquivel J.
55. Wilson Luna R.
56. Rafael Meneces R.
57. Carlos Lopez V.
58. Paulo Salvatierra Q.
59. Hilarion Claros F.
60. Pedro Reyes
61. Nelson Toranzos
62. Toribio Lopez G.
63. Daniel Zapata V.
64. Victoria Zeballos M.

Concejo Municipal
Concejo Municipal
Mulu Falda
Thago K’asa
G.A.M. Vila Vila
S.C. V. Vila Vila
Kullku Mayu
Central Regional
Comité Civico
G.A.M. Vila Vila
Concejo Municipal
Sikimira
Sivingani Sud
Machaj Marca
Resp. Monitoreo
Consultora
AYNISUYU
AYNISUYU
AYNISUYU
AYNISUYU
Ejecutivo Central R.
Concejo Municipal
G.A.M. Vila Vila
Pilpina
S.C. V. Sivingani
G.A.M Vila Vila
Mulu K’uchu
Thago K’asa
Control Social
Chilijchi
Pucarani
S.C.M. Vila Vila

Concejal
Concejal
Dirigenta
Dirigente
Asesor Concejo
S. Actas
S. Relaciones
S. Haciendas
Delegada
Resp. D.N.A
Concejal
Delegado
Delegado
Base
SOLIDAGRO
-
Técnico
Coordinador
Técnico
Técnico
Técnico
Concejal
Asesor ejecutivo
Dirigente
Ejecutivo
Dir. OO.PP.
Dirigente
Delegado
Presidente
Delegado
Delegado
Delegada

Nombres 
y Apellidos

Organización 
y/o Institución Cargo CargoOrganización 

y/o Institución
Nombres 

y Apellidos



Emiliano Reyes García
H. Alcalde

Gob. Autónomo Municipal de Vila Vila

Dionicio Villarroel 
Ejecutivo

Central Regional Campesina de Vila Vila

H. Concejo Municipal del Vila Vila




