Página

ii

Página

iii

Página

iv

EQUIPO TECNICO
Equipo Técnico responsable elaboración, supervisión y revisión:
Rene Eduardo Herbas

Equipo Consultor - Responsable Gestión y
Manejo Recursos Hídricos

Carlos Espinoza Terán

Equipo Consultor - Responsable Planificación
Estratégica

Mariel Bueno Cordero

Equipo Consultor - Responsable SIG y
Cartografía

Tito Villarroel (AGRECOL ANDES)

Supervisor

Luis Carlos Aguilar (SOLIDAGRO

Revisión

Jaap Op de Coul (SOLIDAGRO)

Revisión

Página

v

PRESENTACION

Página

vi

INDICE
EQUIPO TECNICO ................................................................................................................................. v
PRESENTACION ................................................................................................................................... vi
1.

INTRODUCCION ...................................................................................................................... 1

2.

AGUA, GENTE Y MONTE EN PASORAPA ..................................................................................... 3

3.

LAS FUENTES DE AGUA, POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES.................................................. 7

3.1.

Las Vertientes y su uso múltiple .............................................................................................. 10

3.2.

Las Lagunas, su uso múltiple y la relevancia para el consumo animal ........................................ 11

3.3.

Las aguas subterráneas .......................................................................................................... 13

3.4.

Las aguas de ríos ................................................................................................................... 14

4.

VISION COMPARTIDA ............................................................................................................ 15

5.

PRINCIPIOS .......................................................................................................................... 17

6.

ORIENTACIONES ESTRATEGICAS ........................................................................................... 19

6.1.

La GIRH - MIC y las Cuencas Estratégicas de la Cuenca Alta río Grande, el río Mizque en
Pasorapa ............................................................................................................................... 19

6.2.

La restauración de los ciclos naturales del agua ....................................................................... 21

6.3.

Gestión sistemas de vida, riegos y cambio climático ................................................................. 24

6.4.

La Integralidad del Plan.......................................................................................................... 25

7.

ALCANCES TEMPORAL Y ESPACIAL DEL PLAN ......................................................................... 27

7.1.

El alcance temporal del Plan ................................................................................................... 27

7.2.

El Alcance Espacial y social del Plan ........................................................................................ 28

Página

vii

8.

OBJETIVO GENERAL .............................................................................................................. 30

9.

EJES O ÁMBITOS ESTRATÉGICOS ........................................................................................... 31

10.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ................................................................................................... 32

10.1.

Ámbito estratégico 1: Cuidado, Uso y Manejo sustentable del agua, suelo y el Monte. ............... 32

10.1.1. Objetivo Estratégico 1.1: Cuidado y Protección Fuentes de Agua .............................................. 32
10.1.2. Objetivo Estratégico 1.2.: Acceso y Uso de agua para consumo humano ................................... 32
10.1.3. Objetivo Estratégico 1.3. : Mejoramiento calidad del monte ...................................................... 33
10.2.

Ámbito Estratégico 2: Sistemas de producción sustentables y uso eficiente agua ....................... 33

10.2.1. Objetivo Estratégico 2.1.: Producción agroecológica y uso eficiente agua de riego y .................. 33
10.2.2. Objetivo Estratégico 2.2.: Agua segura para consumo animal y Manejo sostenible del ganado .... 33
10.3.

Ámbito Estratégico 3: Gestión, Participación, Organización y desarrollo capacidades locales ....... 33

10.3.1. Objetivo Estratégico 3.1.: Participación Social y Organización ................................................... 33
10.3.2. Objetivo Estratégico 3.2.: Fortalecimiento capacidades locales.................................................. 33
10.4.

Ámbito Estratégico 4: Desarrollo y fortalecimiento del marco normativo local y municipal........... 33

10.4.1. Objetivo Estratégico 4.1.: Desarrollo Normativo ....................................................................... 34
10.5.

Ámbito Estratégico 5: Sensibilización y difusión del conocimiento y la experiencia local .............. 34

10.5.1. Objetivo Estratégico 5.1.: Investigación y conocimiento ........................................................... 34
10.5.2. Objetivo Estratégico 5.2.: Sistematización, sensibilización y comunicación ................................. 34
10.6.

Ámbito Estratégico 6: Articulación interinstitucional y cooperación técnica y financiera ............... 34

10.6.1. Objetivo Estratégico 6.1. : Articulación interinstitucional y cooperación técnica financiera ........... 34
11.

POLÍTICAS ............................................................................................................................ 35

12.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS ............................................................................................. 36

12.1.

Ámbito Estratégico 1. Cuidado, Uso y Manejo sustentable del agua, suelo y el Monte. ............... 36

12.1.1. Lineamientos para el cuidado y protección fuentes de agua (O.E.1.1.) ...................................... 36
12.1.2. Lineamientos acceso agua para consumo humano (O.E.1. 2.)................................................... 38
12.1.3. Lineamientos Mejoramiento Calidad del Monte (O.E.1.3.) ......................................................... 40
12.2.

Ámbito Estratégico 2. Sistemas de Producción sustentables y uso eficiente del agua .................. 46

12.2.1. Lineamientos Producción Agroecológica y Uso eficiente agua de riego (O.E.1. 2.). ..................... 46
12.2.2. Lineamientos Agua segura para consumo animal y Manejo sostenible del ganado (O.E.2.2.). ..... 49
12.3.

Ámbito Estratégico 3. Gestión, Participación, Organización y desarrollo capacidades locales ....... 51

12.3.1. Lineamientos, Participación Social y Organización (O.E. 3.1.). ................................................... 51
12.3.2. Lineamientos Fortalecimiento Capacidades locales (O.E. 3.2.) ................................................... 53
12.4.

Ámbito Estratégico 4. Desarrollo y fortalecimiento del marco normativo local y municipal ........... 54

12.4.1. Lineamientos Desarrollo Normativo (O.E. 4.1.). ....................................................................... 54
12.5.

Ámbito Estratégico 5. Sensibilización y difusión del conocimiento y la experiencia local .............. 56

12.5.1. Lineamientos Investigación y Conocimientos O.E. 5.1.) ............................................................ 56
12.5.2. Lineamientos Sistematización, Comunicación y Sensibilización (O.E. 5.2.). ................................. 59
12.6.

Ámbito Estratégico 6. Articulación interinstitucional y cooperación técnica y financiera ............... 61

12.6.1. Lineamientos Articulación interinstitucional y cooperación técnica y financiera (O.E. 6.1.)........... 61

Página

viii

13.

INDICADORES Y METAS POR ÁMBITO ESTRATÉGICO .............................................................. 64

13.1.

Ámbito estratégico 1: Objetivo estratégico 1.1. Cuidado y protección fuentes de agua ............... 66

13.2.

Ámbito estratégico: 1. Objetivo estratégico 1.2. Acceso agua para consumo humano................. 67

13.3.

Ámbito estratégico 1: Objetivo estratégico 1.3. Mejoramiento calidad del monte ...................... 68

13.4.

Ámbito estratégico 2: Objetivo estratégico 2.1. Producción Agroecológica y uso eficiente de agua
de riego ................................................................................................................................ 69

13.5.

Ámbito estratégico 2: Objetivo estratégico 2.2. Agua segura para consumo animal y manejo
sostenible del ganado ............................................................................................................ 70

13.6.

Ámbito estratégico 3: Objetivo Estratégico 3.1. Participación social y organización ..................... 72

13.7.

Ámbito estratégico 3: Objetivo Estratégico 3.2. Fortalecimiento capacidades locales .................. 73

13.8.

Ámbito estratégico 4: Objetivo Estratégico 4.1. Desarrollo Normativo....................................... 74

13.9.

Ámbito estratégico 5: Objetivo Estratégico 5.1. Investigación y conocimientos .......................... 75

13.10.

Ámbito estratégico 5. Objetivo Estratégico 5. 2. Sistematización, comunicación y sensibilización . 77

13.11.

Ámbito estratégico 6: Objetivo Estratégico 6.1. Articulación interinstitucional y cooperación técnica
y financiera ........................................................................................................................... 78

14.

PROGRAMAS ......................................................................................................................... 79

14.1.

PROGRAMAS DE GESTIÓN ..................................................................................................... 79

14.1.1. PROGRAMA PROTECCIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA, ZONAS DE RECARGA HÍDRICA Y MANEJO
DE MICROCUENCAS ............................................................................................................... 81
14.1.2. PROGRAMA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO .................................................................... 82
14.1.3. PROGRAMA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA Y RIEGO TECNIFICADO ....................................... 83
14.1.4. PROGRAMA MANEJO DE MONTE, AGUA CONSUMO ANIMAL Y GANADERÍA SUSTENTABLE......... 85
14.1.5. PROGRAMA FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, CAPACITACIÓN, INTERRELACIÓN Y
COORDINACIÓN .................................................................................................................... 87
14.1.6. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO ........... 88
15.

ARTICULACION Y CONCURRENCIA DEL PLAN .......................................................................... 90

15.1.

El agua y su relevancia en la Planificación Municipal................................................................. 90

15.2.

El PTDI y el Plan de Gestión Integral del Agua ......................................................................... 91

15.3.

La Agenda Departamental del Agua y el Plan Departamental de Gestión de Riesgos y Resiliencia
Climática ............................................................................................................................... 92

15.4.

Agua, cuencas y gestión de riesgos en la Estrategia Desarrollo Integral de la Región del Cono
Sur ....................................................................................................................................... 92

15.5.

La gestión integral de los recursos hídricos y la planificación sectorial del MMAyA y el MDRT. ..... 94

15.6.

El Plan de Desarrollo Económico y Social y la Agenda Patriótica 2025 ........................................ 95

16.

INTERRELACIÓN PROGRAMÁTICA Y DE PROYECTOS ............................................................. 100

16.1.1. Programa Protección de fuentes de agua, zonas de recarga hídrica y manejo de micro cuencas 101
16.1.2. Programa de Agua para consumo humano ............................................................................ 101
16.1.3. Programa de riego tecnificado y agricultura ecológica ........................................................... 102
16.1.4. Programa de manejo de monte, agua consumo animal y ganadería sustentable ..................... 103
16.1.5. Programa transversales: Gestión de riegos y Cambio Climatico ............................................... 103
16.1.6. Programa fortalecimiento organizativo, capacitación, interrelación y coordinación .................... 104

Página

ix

16.1.7. Programa de investigación, sistematización, educación, sensibilización y difusión del
conocimiento ....................................................................................................................... 105
17.

COMPETENCIAS Y SU RELACIÓN CON EL PGIA...................................................................... 107

18.

OPORTUNIDADES DE COOPERACION TÉCNICA Y FINANCIERA .............................................. 112

18.1.

La condición climática de semi-áridez en América latina y en el mundo. Oportunidades de
cooperación. ........................................................................................................................ 112

18.2.

Plataformas y programas a nivel internacional ....................................................................... 116

18.2.1. La Plataforma Semiaridos America Latina .............................................................................. 116
18.2.2. La Articulación Semiárido Brasileiro (ASA) .............................................................................. 117
18.2.3. Semer Internacional ............................................................................................................. 118
18.2.4. Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe (CAZALAC) ...... 119
18.2.5. Programa G-WADI. Agua y el Desarrollo en las Zonas Áridas - Red mundial (G-WADI) ............. 119
18.2.6. Programa de cooperación europeo Euroclima+ ...................................................................... 119
18.2.7. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), ................................................................ 120
18.2.8. El Instituto Nacional Semiárido (Insa) ................................................................................... 121
18.2.9. El Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA) ........................................ 121
18.3.

Programas e iniciativas a nivel nacional ................................................................................. 122

18.3.1. Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo a de los Bosques y la Madre Tierra
.......................................................................................................................................... 122
18.3.2. El Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE)....................................................... 123
19.

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN...................................................................................... 124

19.1.

Características y condiciones para la implementación del Plan ................................................ 124

19.2.

Organización y Gestión cooperación financiera y técnica......................................................... 125

19.2.1. Estrategia financiera y de cooperación .................................................................................. 126
19.2.2. Marco normativo adecuado................................................................................................... 126
19.2.3. Estructura organizativa – institucional responsable de su gestión ............................................ 126
19.3.

Corto plazo (2022-2023). Pre inversión, inversiones menores, investigación ............................ 126

19.4.

Mediano Plazo (2024-2028). Inversión proyectos, capacitación ............................................... 127

19.5.

Largo Plazo (2029-2032). Inversión proyectos, sistematización, evaluación ............................. 127

20.

ACTORES ............................................................................................................................ 129

21.

PRESUPUESTO GENERAL...................................................................................................... 133

21.1.

Presupuesto general del proyecto por programas y contrapartes ............................................ 133

21.2.

Presupuesto desagregado por Programa y aportes de contraparte .......................................... 135

21.3.

Proyección de ejecución presupuestaria por programa y año .................................................. 140

22.

BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................................... 143

23.

ANEXOS .............................................................................................................................. 145

23.1.

Anexo1. Presupuesto de inversión por programa, proyectos estratégicos y año ....................... 145

23.1.1. Programa de Protección de las fuentes de agua, zonas de recarga hídrica y Manejo de Micro cuencas
.......................................................................................................................................... 145
23.1.2. Programa de Agua para consumo humano ............................................................................ 146

Página

x

23.1.3. Programa de riego tecnificado y agricultura ecológica ............................................................ 147
23.1.4. Programa de Manejo de Monte, agua para consumo animal y ganadería sustentable ............... 149
23.1.5. Programa Fortalecimiento Normativo, Organizativo, Capacitación, Coordinación. ..................... 151
23.1.6. Programa de Investigación, sistematización y difusión del conocimiento .................................. 153
23.1.7. Resumen Presupuesto proyectado y desglosado por año ........................................................ 154

Página

xi

INDICE DE FIGURAS
Figura Nº 1 Representación esquemática del Plan de Gestión del Agua, y sus principales componentes ... 25
Figura Nº 2 Alcance temporal del Plan de Gestión Integral del agua en Pasorapa (2021-2031) ................ 28
Figura Nº 3 Ámbitos Estratégicos Plan de Gestión Integral del agua ....................................................... 31
Figura Nº 4 Relación de indicadores de impacto de largo plazo con objetivos estratégicos ....................... 65
Figura Nº 5 Relación de metas de mediano plazo con lineamientos estratégicos ..................................... 65
Figura Nº 6 Articulación entre objetivos y lineamientos estratégicos con los programas de gestión .......... 80
Figura Nº 7 Programas del Plan de Gestión Integral del agua ................................................................ 80
Figura Nº 8 Acciones estratégicas y proyecto estratégicos relacionados con el Plan Territorial de Gestión
Integral del Agua en Pasorapa. ............................................................................................................ 93
Figura Nº 9 Modelo de gestión ambiental e hidrica del PSDI -MMAyA ..................................................... 95
Figura Nº 10 Pilares de la Agenda 2025 y su correspondencia con las metas del PSDI- MMAyA 2016-2020
.......................................................................................................................................................... 97
Figura Nº 11 Metas del PGIA Pasorapa y su relación con las Metas del PSDI – MMAyA ............................ 98
Figura Nº 12 Gestión de los sistemas de vida, resiliencia climatica y la gestión integral del agua y la gestión
integral de las funciones ambientales en el PSDI-MMAyA. ...................................................................... 98
Figura Nº 13 Interrelación de programas y proyectos de Zonas de Recarga Hídrica y Protección de Vertiente.
del PGIA y el PSDI-MMAyA - MDRT .................................................................................................... 101
Figura Nº 14 Interrelación de programas y proyectos de Agua para consumo humano .......................... 101
Figura Nº 15 Interrelación de programas y proyectos Riego tecnificado y agricultura ecológica .............. 102
Figura Nº 16 Interrelación de programas y proyectos Riego tecnificado y agricultura ecológica .............. 102
Figura Nº 17 Interrelación de programas y proyectos Manejo de monte, agua para consumo animal y
ganadería del PGIA y el PSDI-MMAyA - MDRT ..................................................................................... 103
Figura Nº 18 Interrelación de programas y proyectos Manejo de monte, Gestión de riesgos y cambio climático
del PGIA y el PSDI-MMAyA - MDRT .................................................................................................... 104
Figura Nº 19 Interrelación de programas y proyectos Fortalecimiento organizativo ............................... 105
Figura Nº 20 Interrelación de programas y proyectos Investigación, sensibilización y difusión ............... 105

Página

xii

INDICE DE GRAFICOS
Gráfico
Gráfico
Gráfico
Gráfico
Gráfico

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

1
2
3
4
5

Fuentes de agua y proporción de ganado recurre para su consumo animal ........................... 8
Fuentes de agua y proporción de ganado recurre para su consumo animal ........................... 9
Relación de ganado por laguna y familia a nivel de cada subcentral .................................... 13
Presupuesto Plan y aporte contrapartes .......................................................................... 135
Proyección de gastos del presupuesto general del Plan por año ........................................ 140

INDICE DE CUADROS
Cuadro 1 Síntesis de demandas de mejoras por comunidad y subcentral, ............................................... 10
Cuadro 2 Síntesis de demandas de mejoras por comunidad y subcentral, en número de Lagunas o Atajados
en el municipio de Pasorapa ................................................................................................................ 12
Cuadro 3 Objetivos y metas Agenda 2025 y relación de competencias del Estado Central, .................... 109
Cuadro 4 Actores relevantes, potencial rol y relación predominante en la implementación ..................... 130
Cuadro 5 Presupuesto general por programa y aportes de contraparte (Expresado en bolivianos) .......... 134
Cuadro 6 Presupuesto desagregado por Programa, proyectos y contrapartes (Expresado en bolivianos) . 136
Cuadro 7 Presupuesto desagregado Programas Fortalecimiento Organizacional,
Investigación y
Conocimiento, ................................................................................................................................... 138
Cuadro 8 Presupuesto general del Plan por Programa y año (Expresado en bolivianos) ......................... 141
Cuadro 9 Presupuesto de inversión Programa Protección fuentes de agua, zonas de recarga hídrica y manejo
micro cuencas por año ...................................................................................................................... 145
Cuadro 10 Presupuesto de inversión Programa Agua para consumo humano por año........................... 146
Cuadro 11 Presupuesto de inversión Programa Riego Tecnificado y Agricultura Ecológica por año......... 147
Cuadro 12 Presupuesto de inversión Programa Manejo de Monte, agua para consumo animal y ganadería
sustentable por año ......................................................................................................................... 149
Cuadro 13 Presupuesto de inversión Programa Fortalecimiento Normativo, Organizativo, Capacitación y
Coordinación por año ....................................................................................................................... 151
Cuadro 14 Presupuesto de inversión Presupuesto de inversión Programa de Investigación, sistematización y
difusión del conocimiento por año ..................................................................................................... 153
Cuadro 15 Resumen: Presupuesto de inversión por Programa, proyectos estratégicos y año ................. 154

Página

xiii

Página

xiv

1. INTRODUCCION
Durante los últimos años, la referencia de Pasorapa ha estado asociado a la escasez de agua o
las sequías. Esta realidad, que ha traducido en las reiteradas demandas por parte de sus
autoridades para la atención y la reposición de la pérdida de sus cosechas y la muerte de ganados,
ha empujado al municipio a una dinámica de declaración reiterativa de “Emergencia o Desastre”,
y que casi siempre termina obligando a sus autoridades peregrinar por oficinas de la Gobernación,
o esperar el milagro de atención de algún Ministerio del Gobierno Central.
Esta tarea que en los últimos años ha sido recurrente, no ha resuelto ni ha permitido identificar,
ni reflexionar acerca de las causas profundas que están empujando, y cada vez en condiciones
más críticas, enfrentarse a la falta de agua en Pasorapa.
Hace más de un año, y con certeza, las autoridades municipales, las organizaciones sociales, las
instituciones que trabajan en el municipio, y la Parroquia, organizaron su Primera Cumbre
Municipal del Agua, donde ha sido posible analizar su situación, en sus principales usos,
dificultades y también potencialidades.
La cumbre del agua, además, entre sus conclusiones y mandatos más importantes, encargo a la
Fundación Agrecol Andes, la elaboración de un diagnóstico y la formulación de un Plan de Gestión
Integral del agua a nivel municipal.
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Durante la elaboración del diagnóstico, como en la formulación del presente Plan Estratégico, la
participación e involucramiento de las autoridades, las familias, tanto de hombres y mujeres, a lo
largo del extenso territorio de Pasorapa, ha sido muy valiosa, de manera que la información que
se ha compartido en el diagnóstico, y se sintetiza en la primera parte de este documento, ha
permitido aproximarnos a la realidad, y a las múltiples dimensiones del agua en cada comunidad,
subcentral y el municipio, concluyendo que Pasorapa, más allá de las limitaciones, asociadas a la
marcada estacionalidad del periodo de lluvias, tiene un potencial sorprendente y diverso de
fuentes de agua que accede y usa, y de manera complementaria, tanto para consumo humano,
el riego y el consumo de ganado.
Tanto el documento del diagnóstico, como la presente propuesta de Estrategias, finalmente
puesto a consideración de todas las autoridades y organizaciones del municipio, sin embargo de
las dificultades, primero políticos y luego asociados a la salud, que se han prolongado un tiempo
considerable en su conclusión, permite vislumbrar un esperanzador escenario de posibilidades y
condiciones que puede ayudar a resolver el problema del agua, con la implementación del Plan
de Gestión Integral del Agua (PGIA), previsto en los próximos diez años.
El presente documento refleja estas posibilidades, y ha logrado formular un conjunto de principios,
una visión de largo plazo, cinco ámbitos estratégicos de intervención y un conjunto de
lineamientos, metas e indicadores, que pueden permitir y con certeza avanzar, para que el
problema de la falta o escasez de agua vaya atenuándose, y el presente Plan, a través de sus
acciones, contribuyan a garantizar su disponibilidad en el tiempo, tanto en cantidad como en
calidad.
Como se conoce, las principales fuentes de agua en Pasorapa, esencialmente dependen de las
lluvias. Dada las características muy propias de Pasorapa, las posibilidades de recuperar la
capacidad de su territorio en retener y disponer de suficiente agua, hasta la próxima época de
lluvias, está asociada a mirar el agua en su inter-relación íntima con los bosques y los suelos. En
esta dirección se plantea los principales desafíos del presente Plan de Gestión Integral del agua.
La escasez, la sequía, y el cambio climático, como se sostiene en este documento, SON
SÍNTOMAS DE UNA MALA GESTIÓN A LARGO PLAZO DEL AGUA DE LLUVIA Y LA
VEGETACIÓN. Es decir, la falta de protección de sus zonas de recarga hídrica y fuentes de agua,
en el tiempo han contribuido indudablemente a la emergencia de estos problemas cada vez más
intensos y recurrentes.
Este Plan, es una primera versión que exige su retroalimentación y necesaria complementación,
con el aporte participativo de todos los actores, de manera que este instrumento de Planificación
contribuya en abordar de manera sistemática la escasez de agua.
Finalmente decir que estamos profundamente agradecidos con la gente de Pasorapa, sus
autoridades y sus organizaciones, que de manera paciente y sincera, han compartido sus
experiencias, dificultades y esperanzas, para hacer que el agua, en lugar de ser un problema, se
transforme en la cimiente que alimente la vida en este maravilloso territorio.
EQUIPO TECNICO AGRECOL ANDES

Pasorapa, noviembre 2020
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2. AGUA, GENTE Y MONTE EN
PASORAPA
asorapa, contiene rasgos, que definen su identidad asociada a la ganadería y el predominio
del bosque o “monte”, en la ocupación de su territorio.
Los montes de Pasorapa, además de su connotación determinante en el espacio biofísico del
municipio y la región, así como su potencial contribución a la regulación climática e hidrológica,
se encuentran, en la base misma del sistema de vida, en tanto recurso clave para la economía y,
factor que moldea los sistemas de producción de las comunidades, las mismas que se desarrollan
en torno a la ganadería bovina y agricultura.
Se trata de sistemas de vida en el entorno de los “bosques secos interandinos”, con una población
que vive esencialmente de la ganadería y la agricultura, están organizados en sindicatos
comunales en el extenso territorio rural, y en OTBs, en el centro urbano de la capital del municipio.
La propiedad de la tierra está consolidada, y es la tierra comunal que aún predomina,
complementándose con pequeños fragmentos de pequeña y mediana propiedad. El monte que
ocupa más del 70% del territorio, se maneja en periodos complementarios, entre la Estancia y el
Potrero, de manera que el ganado tenga la posibilidad de siempre disponer de mejores
condiciones de alimentación y disponibilidad de agua en el tiempo. Las migraciones temporales y
otras actividades complementarias, son relevantes para muchas familias y comunidades, que
recurren a esta estrategia para sostener la base económica familiar.
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El monte, desde la mirada ambiental, facilita la infiltración de agua en el suelo y ayuda a mantener
la humedad del aire, reduce la erosión del suelo por el viento y el agua y modera los climas locales
actuando como cortavientos y proporcionando sombra para suelos, animales y personas.
Pero además Pasorapa, vive fundamentalmente y en función del ciclo, los ritmos y las frecuencias
de las lluvias. En Pasorapa y su entorno, la cantidad de lluvia se concentra en cuatro meses, y
depende en la manera como la naturaleza logra retenerla para garantizar la vida, hasta un nuevo
ciclo que empieza esporádicamente en noviembre, pero con más certeza a partir del mes de
diciembre. De acuerdo con datos de precipitación de los últimos 20 años, en las tres estaciones
de referencia más próximas, indican un promedio de 630 mm/año en Valle grande, 514,5mm/año
en Redención Pampa y 577mm/año en Aiquile.
Por estas características de las lluvias y su relación principalmente con la temperatura, Pasorapa
tiene una condición climática de semiaridez y su situación en relación a la humedad, es
deficiente o muy deficiente, transitando entre seis a siete meses áridos, dos a cuatro
meses semiáridos y tres a cuatro meses subhúmedos secos.
Es decir, estamos frente a un territorio con evidentes deficiencias en la disponibilidad de agua,
por espacios de tiempo que se extienden desde siete a ocho meses (entre deficitarios y altamente
deficitarios), observandose además, en contrapartida, limitados periodos de tiempo, entre dos a
cuatro meses, con suficiente disponibilidad de agua (entre moderado, con excedentes y altos
excedentes de agua).
Ha sido la capacidad de la gente, el conocimiento de su territorio, los ciclos de las lluvias, que ha
permitido persisitir y sostenerse en el tiempo. Las familias pasorapeñas conviven con estas
limitaciones y han sido capaces de desarrollar una diversidad de estrategias tanto en el manejo
del ganado, el conocimiento del monte, y en el acceso, el cuidado y uso de sus fuentes de agua.
Sin embargo, en Pasorapa, la limitada disponibilidad del agua, tiene implicaciones entorno al
ecosistema y restricciones significativas en la produccion ganadera y agrícola. Se trata de
ambientes entre los más vulnerables a los fenómenos meteorológicos extremos, altamente
propensas a la desertificación por su limitada capacidad de recuperación a procesos de deterioro
o degradación, fragmentación o pérdida de biodiversidad, o a la reducción de su cubierta vegetal.
Esta relación intima del bosque o monte, con las fuentes de agua, y al mismo tiempo vinculados
al suelo, constituyen en su interelación, las bases que sostiene la vida misma, en cada ecosistema
y/o sistema de vida. Por ello, el diseño de estrategías del agua, no pueden plantearse al margen
del monte o los suelos, porque de su interrelación, su dinamica y manejo, depende su
disponibilidad, su calidad y sostenibilidad en el tiempo.
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En Pasorapa y particularmente en los últimos años, la gente ha enfrentado la escasez de agua a
través de una diversidad de estrategias orientadas al uso, el cuidado y su aprovechamiento. Si
bien es cierto, existen limitadas posibilidades y están concentradas en determinados espacios,
principalmente en el agua para riego, las características del territorio, el predomino del monte o
áreas de pastoreo para el ganado, advierten más bien un complejo sistema de fuentes de
agua y usos, que en la actualidad tienen acceso las familias y comunidades en el extenso territorio
del municipio.
Las familias en Pasorapa, acceden a cuatro diferentes fuentes de agua; las aguas de vertientes,
de lluvia, las aguas superficiales de ríos y/o quebradas y las aguas subterráneas, a pesar que en
rigor a la naturaleza de las fuentes de agua, son las lluvias la principal fuente que se encarga de
alimentar sus vertientes, los ríos, sus aguas subterráneas y el aprovechamiento directo, a través
de las lagunas, micro represas, etc.
De acuerdo con esta información del Diagnóstico, en las seis subcentrales del municipio, se han
identificado un total de 345 vertientes de agua, 1570 lagunas, 8 Mini represas, 11 pozos
profundos de aguas subterráneas, 7 sistemas de riego que utilizan las aguas de ríos,
además de 2 sistemas de cosecha de agua de lluvia específicamente destinados al
consumo humano.
Casi todas las comunidades tienen como estrategia el acceso a por lo menos dos o tres
diferentes fuentes de agua, y un uso múltiple de las mismas, que se distribuye entre
el consumo humano, el riego y el consumo animal. Es decir, las limitaciones evidentes en
la disponibilidad de agua, se traducen en un complejo sistema de uso y optimización que
denota la capacidad de la gente en la gestión, organización y manejo de este recurso.
En el caso de las vertientes, que es la segunda fuente de agua más importante en el municipio,
un porcentaje significativo de las mismas, se enfrenta con las limitaciones y/o restricciones que
tienen las familias para realizar mejoras o complementaciones, sean estas, pequeñas obras de
captación, conducción, almacenamiento y o aprovechamiento, destinadas a sus múltiples usos.
Las lagunas, en la actualidad es el medio más importante en captar el agua de lluvia y cumplen
la función vital de atenuar y garantizar el agua necesaria para el consumo animal, el riego en
muchas comunidades y en casos muy particulares, para el consumo humano, allí donde las
vertientes son escazas o no existen.
Sin embargo, y de acuerdo con el diagnostico, existen lugares y condicione donde las lagunas no
han funcionado adecuadamente. Problemas de infiltración, deficiente sistemas de captación,
colmatación y en casos excepcionales, su colapso, están restringiendo su uso.
Pero lo más llamativo en la experiencia de construcción y el funcionamiento de las lagunas,
permiten concluir que en Pasorapa existe la infraestructura suficiente que debería garantizar en
gran medida la disponibilidad de agua para consumo animal, cubriendo los requerimientos diarios
de agua de la importante población de ganado presente en su territorio. Se trata entonces, y más
bien ahora, priorizar el manejo adecuado de esta infraestructura, considerando las mejoras y
cuidado en las áreas de captación, su protección, la conducción, evitando los riesgos de erosión,
los problemas de infiltración y de colmatación, que aparecen en un número importante de los
mismos.
En relación a los ríos, estos constituyen la fuente más importante por la superficie cultivada con
agua de riego a nivel de todo el municipio. La contaminación del río Mizque, y la demanda de
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ampliaciones, y/o complementaciones, frente a la disponibilidad considerable de agua, se enfrenta
a las limitaciones de ampliar el área de cultivo y el desafío de producir alimentos sanos y sin el
uso de pesticidas y/o agroquímicos.
Así mismo, en Pasorapa se han construido varias mini represas, con el apoyo principalmente de
Programas Estatales a nivel nacional y regional, sin embargo, muchas de ellas han dejado de
funcionar o están funcionando parcialmente, por problemas técnicos en su diseño, infiltración,
colmatación o también problemas sociales, aún irresueltos al presente.
En relación a las aguas subterráneas, si bien en la actualidad el número de pozos son todavía
escasos, las mayores dificultades están asociadas a la falta de un estudio serio y profundo sobre
el comportamiento de los acuíferos, así como en evaluar en profundidad la gestión de operación
y funcionamiento.
También debe destacarse, que Pasorapa tiene el potencial significativo en sus zonas de recarga
hídrica, debiendo promoverse su cuidado, protección y restauración, en el entendido, que gran
parte de este potencial está asociado a la presencia de sus bosques o monte en todo su extenso
territorio. Esta necesidad, requiere evitar el sobre pastoreo y los valores altos de carga animal,
como consecuencia de un progresivo y cada vez más acelerado proceso de deterioro del monte
que se evidencia; primero, en espacios importantes de suelo desprotegidos de vegetación, y
segundo, en las características de debilidad pronunciada del ganado, principalmente en los
momentos de mayor estiaje.
Por ello es imprescindible diseñar una estrategia integral de protección y uso de estas fuentes de
agua, sustentadas en su contribución significativa al consumo de agua para la ganadería, el riego
y el consumo humano. En esta dirección, en los últimos años existen valiosas experiencias de
instituciones como ICO, recientemente NATURA y también AGRECOL Andes, que están
promoviendo acciones de protección y cuidado de fuentes de agua y sus áreas de recarga hídrica.
Indudablemente la vegetación y el extenso territorio que se dispone en Pasorapa demandan una
atención complementaria entre el agua, el bosque y la gente.
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3. LAS FUENTES DE AGUA,
POTENCIALIDADES Y
LIMITACIONES
Es importante resaltar algunas características propias de las fuentes de agua en Pasorapa y las
propuestas o planteamientos que han sido recogidos para definir los alcances y estrategias del
presente Plan, y consiguientemente definir los Programas.
En los siguientes dos gráficos 1 y 2, puede sintetizarse las características más relevantes en
relación a la importancia de las diferentes fuentes de agua para el consumo animal, como en su
importancia en la cobertura de superficie con riego que abarca una determinada fuente de agua.
En el caso del primer gráfico Nº 1, puede observarse la importancia específica de las fuentes de
agua y su relación con la ganadería. En el caso de las lagunas, el 64% del ganado vacuno del
municipio recurren a este medio de aprovechamiento de agua para cubrir sus necesidades. Las
vertientes representan la segunda fuente de agua más importante y recurren el 29% del ganado
presente en el municipio. Ambas fuentes cubren el requerimiento de agua del 93% del
ganado del municipio, lo que denota la importancia estratégica de ambas fuentes en la atención
de uno de los problemas más cruciales, como es garantizar el agua suficiente y necesaria a nivel
de todas las familias y comunidades del municipio.
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Los pozos o las aguas subterráneas cubren el 6% del requerimiento para consumo animal, sin
embargo de resaltar, su relevancia en momentos de crisis y atenuar los efectos de la escasez de
agua.
Por otra parte, y en el mismo gráfico 1, puede apreciarse la importancia de los ríos, como la
principal fuente de agua, por su cobertura del riego a nivel municipal, alcanzando el 44% de la
superficie cultivada con esta fuente. Le sigue en importancia las vertientes, que alcanza al
23% de la superficie con riego, las Mini represas aportan con un 19% del área cultivada con
riego, las lagunas con el 11% y los pozos con el 7%.
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Gráfico Nº 1 Fuentes de agua y proporción de ganado recurre para su consumo animal
y cobertura del área de riego por fuente de agua
En el gráfico Nº 2, puede observarse la importancia proporcional de cada fuente de agua y su
uso, sea el consumo humano, el riego o el consumo animal.
En el caso de las vertientes, el 22% de las mismas se destinan al consumo humano, el 54% al
consumo animal y el 24% al riego. En relación a las lagunas, el 87% de las mismas se ocupan en
el consumo animal, solo el 2% se utilizan para el consumo humano y el 11% para el riego. En las
Mini represas, el 10% de esta fuente de agua se usa para consumo humano, otro 10% para
consumo animal y un significativo 80% se destina al riego.
En el caso de los pozos, el 50% se destina al consumo animal y el otro 50% al riego. En cambio
los ríos aportan con el 11% del agua para consumo humano, otro 11% para el consumo animal
y un significativo 78% de los ríos se usan para el riego.
Como se desprende del diagnóstico, primero en el caso de las vertientes, de las 345 identificadas
en todo el territorio municipal, el uso múltiple de una parte significativa de las mismas, ha
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permitido constatar que unas 263 vertientes se utilizan para consumo animal, 115 vertientes
también se utilizan para consumo humano y unas 110 vertientes para riego.
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Gráfico Nº 2 Fuentes de agua y proporción de ganado recurre para su consumo animal
Esta cualidad en el uso complementario, es una característica muy particular en el acceso y uso
de las fuentes de agua en Pasorapa, que se comprende por la limitada disponibilidad en la
cantidad, su temporalidad muchas veces restringida a algunos meses y su importancia estratégica
en su uso, no solo para consumo humano y el riego, sino también su relevancia para el consumo
animal.
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En merito a este análisis, el relevamiento de información de campo, referidos a las fuentes, sus
usos, sus limitaciones y las demandas de mejoras, reflejan este complejo sistema de arreglos en
su uso múltiple, como la diversidad de formas de acceso a nivel organizativo, sea familiar,
interfamiliar, comunal, e intercomunal.
Por esta razón, y previamente a la definición de las estrategias, los lineamientos, objetivos y
programas, es importante mostrar una síntesis de las principales demandas en relación a las
mejoras de las fuentes de agua, que se orienten a garantizar una mayor disponibilidad, mejor
calidad y un manejo más eficiente, responsable y solidario del agua.

3.1. Las Vertientes y su uso múltiple
Los planteamientos de las familias por comunidad, OTB, y/o Subcentral, en relación a la demanda
o propuestas de mejoras de sus vertientes, se sintetiza en el siguiente Cuadro 1.
Cuadro 1 Síntesis de demandas de mejoras por comunidad y subcentral,
en número de vertientes, municipio de Pasorapa
Construcción
bebederos

Mejora
captación

Mejora
conducción

141

125

166

Mejora renovación
Tanque
79

Riego
tecnificado
36

Mejora agua
para consumo
humano
14

Como se señalaba, una parte significativa de las vertientes son utilizadas en garantizar el agua
para consumo animal, de ese total, 141 vertientes requieren la construcción de beberos,
complementados con mejoras en sus obras de toma (125), mejora en la conducción (166), que
implica conducir a través de tubería, a lugares de mejor acceso y se eviten los riesgos de
contaminación, muy frecuentes en vertientes, donde el ganado recurre a consumir agua,
particularmente en los periodos más críticos del año.
Así mismo 79 vertientes demandan mejoras en los tanques de almacenamiento, muchos de ellos
destinados a agua para consumo humano, pero la mayor parte están asociados a sistemas de
almacenamiento de agua para riego, que tienen problemas de filtración, demandando su
ampliación o finalmente su renovación por el grado de deterioro evidente.
También las demandas han planteado de manera específica la implementación o la mejora en 36
vertientes, con riego tecnificado, principalmente de aspersión y el riego por goteo. Esta demanda
está concentrada en aquellas comunidades que ya tienen una experiencia de acceso y uso de
agua por tubería, y riego presurizado, pero que demandan un mayor apoyo y fortalecimiento de
sus capacidades técnicas y uso de esta tecnología.
Se trata indudablemente, de identificar y adecuar estos equipos de riego presurizado a las
condiciones y características locales, particularmente en aquellas comunidades donde la
topografía de los terrenos, las limitaciones económicas y la distancia a los principales centros de
comercio, exige el uso de esta tecnología apropiada a las condiciones específicas de cada
comunidad.
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En el Cuadro 1 también puede observarse la demanda en 14 sistemas de agua para consumo
humano, su mejora parcial o completa, considerando el deterioro en los sistemas de captación,
conducción y almacenamiento, principalmente por el tiempo considerable que ya ha transcurrido
desde su construcción.
También es importante indicar, que se han planteado la evaluación de una vertiente con problema
de contaminación de sus aguas, 2 fuentes de agua con riesgos de deslizamiento en las zonas de
captación y 3 vertientes que exigen la consideración de un sistema de bombeo, a fin de garantizar
su uso.
Finalmente indicar que unas 150 vertientes, es decir cerca del 50% del total de vertientes
identificadas, han sido incluidas como parte de las propuestas de protección de sus áreas de
recarga, resultado de la demanda y la valoración de su importancia por las mismas familias y
comunidades. El resto de vertientes, de las 345 inventariadas, de acuerdo con la información de
las familias en sus respectivas comunidades, requieren un análisis específico en cada una de las
mismas.
Evidentemente, esta aproximación a las demandas específicas en cada vertiente, y su relevancia
en sus múltiples usos, requiere una evaluación más profunda y con mayor detalle, en sus
requerimientos de mejoras y la cuantificación y estimación de costos. Por ello en la primera etapa
del Plan, la profundización de las demandas representa una actividad central para validar la
información que reporta el diagnóstico, para luego, en correspondencia, dar paso a viabilizar su
ejecución.

3.2. Las Lagunas, su uso múltiple y la relevancia para el consumo
animal
La otra fuente de agua de relevancia en Pasorapa, constituyen las lagunas o atajados, que, en un
número de 1570, que reporta el diagnostico, se utilizan preferentemente para resolver la demanda
de agua para consumo animal.
Sin embargo, también el diagnostico señalaba que un número importante de lagunas tienen
limitaciones para su funcionamiento efectivo. En la Subcentral de Pasorapa aparecen las mayores
dificultades, donde 31% de las lagunas no funcionan, en Seibas, el 23,5% no funcionan, Pampas,
el 29% no funciona, Quinori y Yajopampa tienen el mismo porcentaje de lagunas que no funcionan
y alcanzan al 15, 6%. En la Subcentral La Habra se reporta un menor porcentaje, 14%, de sus
lagunas que no funcionan.
Con esta información, se puede concluir, que más de la mitad de las lagunas construidas en
Pasorapa tienen algún grado de dificultad para su adecuado funcionamiento. En la mayor parte
de las lagunas, las fallas tienen relación con la calidad del terreno donde ha sido emplazada la
infraestructura, provocando filtraciones o la limitada capacidad de retención del agua de lluvia en
el tiempo. En algunos casos los problemas tienen relación con la mala ubicación y dificultad en
los sistemas de captación y conducción del agua. En muy pocos casos, existen problemas de
rotura del atajado.
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Otras dificultades actualmente, tienen relación con la necesidad de limpieza o deslame por el
incremento paulatino de material de arrastre por escorrentía superficial que se ha ido acumulando
en las lagunas.
De esta realidad, y a partir de los talleres y reuniones con autoridades y representantes de
comunidades, subcentrales y OTBs, en el siguiente Cuadro 2, puede sintetizarse la relación de las
principales demandas, que se orientan principalmente al mejoramiento de las áreas de aporte
(541 lagunas), que corresponden al 35% de las lagunas identificadas, luego están la solución a
los problemas de infiltración (591), y corresponde al 38% de las lagunas, en 266 lagunas (17%)
se ha propuesto su ampliación, y en 56 lagunas (4%), su deslame.
Por otra parte, la demanda de mejoras en el manejo de lagunas tiene también relación con la
complementación en la construcción de bebederos en unas 276 lagunas (18%), y tuberías de
conducción en 15 lagunas (1%), la mejora de caminos en 27 lagunas (2%), y finalmente el apoyo
a la implementación de sistemas de micro riego tecnificado en únicamente 12 lagunas (0,8%).
Cuadro 2 Síntesis de demandas de mejoras por comunidad y subcentral, en número de Lagunas o
Atajados en el municipio de Pasorapa
Bebederos

Deslame

Mejora
área
aporte

Ampliación

Mejoramiento
acceso

Infiltración

Tubería
conducción

Riego
tecnificado

276

56

541

266

27

591

15

12

Adicionalmente aparece como demanda de mejoras en lagunas, la reconstrucción de unas 9
(0,6%), que han colapsado o roto en alguna parte de la infraestructura. Un dato llamativo que se
puede destacar es la demanda de un mejor manejo y cuidado de las áreas de captación, que
alcanzan al 40% de las lagunas.
Así, como en el análisis de demandas en las vertientes, en el caso de las lagunas, requiere,
también, en la primera etapa de ejecución del Plan, una cuantificación específica y de mayor
precisión, en las obras que deben realizarse para garantizar el adecuado funcionamiento de las
mismas.
Dada la importancia significativa de las lagunas, en el consumo de agua para los animales, el
siguiente grafico 3, puede apreciarse la relación del número de animales por laguna, y la relación
del número de ganado por familia aproximada en cada subcentral. Estas relaciones resaltan el
grado de presión actual sobre las lagunas.
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Gráfico Nº 3 Relación de ganado por laguna y familia a nivel de cada subcentral
Con excepción de Quinori, donde el número de ganados por laguna alcanza las 122 cabezas, en
las otras subcentrales esta relación oscila entre 38 y 19 cabezas de ganado. Esta información
también es relevante para el análisis y la definición de los alcances del presente Plan.

3.3. Las aguas subterráneas
Las fuentes de agua subterráneas, todavía representan un número reducido y han sido
implementados, particularmente con el apoyo del Gobierno Municipal y la Gobernación de
Cochabamba. Las posibilidades de aprovechamiento, de acuerdo con el diagnóstico y en la
actualidad, están restringidos principalmente al entorno del centro poblado de Pasorapa, donde
funcionan la totalidad de los pozos y tienen mejores perspectivas de aprovechamiento. Las
mayores dificultades en esta fuente de agua, está asociado a la falta de un estudio serio y
profundo sobre el comportamiento de las aguas subterráneas, así como evaluar la gestión de
operación y manejo.
Indudablemente las aguas subterráneas que están siendo aprovechadas en la actualidad, no
tienen un uso intensivo, pero tampoco existe información disponible sobre su funcionamiento, el
uso, la disponibilidad de agua, etc.
Como se conoce, se han perforado un total de 11 pozos, de los cuales, tres se destinan
exclusivamente para riego, cuatro para consumo animal y tres para riego y consumo animal. Los
caudales aproximados que han sido reportados oscilan entre 0,8 Y 3,5 lts/seg, con un promedio
de 2,1 l/seg. La profundidad de perforación fluctúa entre los 75 mts y los 140 mts.
Las aguas subterráneas, constituyen la cuarta fuente de agua en Pasorapa, y si bien sus
posibilidades actuales de aprovechamiento están restringidas en su cobertura espacial, existe una
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demanda cada vez más creciente de la población, y el apoyo desde programas estatales, como a
partir de iniciativas privadas.

3.4. Las aguas de ríos
Las aguas superficiales de los ríos, principalmente las del río Mizque y sus afluentes,
constituyen la más importante fuente de agua, en términos de su la superficie de producción
agrícola y el acceso a agua de riego. Sin embargo, las comunidades que tienen acceso y
posibilidades de aprovechamiento de esta fuente agua, están concentrados en tres espacios y
algunas pequeñas parcelas dispersas a las orillas del río Mizque. Tres comunidades – Yajopampa,
Espinal y Bañado Redondo – riegan la mayor superficie del municipio, y alcanza aproximadamente
de 195 has. Durante los últimos años han logrado el mejoramiento de sus sistemas de captación,
conducción y riego, con apoyo del municipio y los programas del Gobierno Nacional.
Las dificultades en el uso de esta fuente de agua, están asociados a la contaminación del río
Mizque, y la demanda de ampliaciones, y/o complementaciones, frente a un recurso que aparece
como considerable, pero que la falta de tierra o su disponibilidad en limitados espacios, restringe
esta oportunidad de su aprovechamiento en una mayor dimensión.
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4. VISION COMPARTIDA
Después de un valioso proceso de análisis y evaluación acerca de la situación del agua en nuestro
municipio, hombres y mujeres, nuestras autoridades municipales, las organizaciones sociales,
instituciones que nos apoyan:

Asumimos el desafío para que en los próximos diez años hagamos de Pasorapa un municipio
de referencia y ejemplo, donde no falte el agua, no se sequen las vertientes y se reduzca
la migración, permitiendo una producción agrícola y ganadera más segura y se mejoren
nuestras condiciones económicas. De esta manera se podrán mejorar nuestras condiciones
de vida, se fortalecerán nuestras organizaciones y nuestra cultura.
Para ello, asumimos el compromiso de cuidar y proteger nuestras fuentes de agua,
promover y mejorar el acceso, uso, el manejo equitativo y solidario, tanto para consumo
humano, el riego, y el consumo de nuestros animales.
También asumimos la responsabilidad de impulsar todas las acciones posibles para que el
agua de lluvia, que cada vez es más limitada, se infiltre la mayor cantidad posible en nuestro
territorio, a través del cuidado, y la restauración de nuestros montes, el manejo de nuestro
ganado y el cuidado de nuestros suelos, evitando de esta manera la erosión, el
sobrepastoreo y garantizando la producción y el consumo de alimentos sanos.
Que, en este tiempo de ejecución del Plan, todas nuestras vertientes y sus áreas de recarga
hídrica, estén protegidas, con acuerdos y normas internas a nivel comunal y municipal.
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Que nuestros atajados o lagunas y mini represas, funcionen y se manejen adecuadamente,
solucionado todos los problemas actuales, asociados a infiltraciones, colmataciones y falta
de mejoras en la conducción y protección en las zonas de captación.
Que las nuevas propuestas de acceso, uso y mejora de los sistemas de riego, agua para
consumo humano, consumo animal, y el cuidado de nuestras fuentes de agua, se logre los
recursos financieros necesarios y con corresponsabilidad social e institucional.
Que nuestras aguas subterráneas puedan aprovecharse, con la seguridad de su
conservación en el largo plazo y evitando su sobre explotación.
Que el uso de las aguas de los ríos en la agricultura, reduzca paulatinamente su
contaminación por el uso intensivo de agroquímicos y el arrastre de sedimentos.
Que nuestra población, tanto en el campo como en los centros poblados, asuman su
obligación en no desperdiciar el agua, y usar eficientemente.
Que se logre constituir una organización representativa del municipio, sólida, participativa
y comprometida, entre autoridades municipales, organizaciones sociales e instituciones,
tanto públicas y privadas, que asuma la responsabilidad de poner en la práctica los alcances
y la visión del presente Plan, gestionando los recursos financieros necesarios ante
instituciones nacionales y organismos de cooperación internacional.
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5. PRINCIPIOS
La orientación de estrategias, de políticas y propuestas, así como la gestión del agua en Pasorapa,
estarán orientadas por los siguientes principios, definidos en las principales políticas, estrategias,
competencias y normas legales del Estado y las entidades autónomas territoriales.



El Acceso al agua: Como derecho universal y equitativo, a los servicios básicos,
siendo responsabilidad del estado, en todos sus niveles de gobierno, su provisión.



El uso prioritario del agua para la vida: como derecho fundamentalísimo, sobre la
base de los principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad,
diversidad y sustentabilidad, no pudiendo ser objeto de apropiación privada.



El uso, la conservación y aprovechamiento sustentable del agua, en el marco del
desarrollo de planes de uso de suelo a nivel de cuenca hidrográfica, así como la
conservación, protección, preservación, restauración y uso sustentable, respetando las
características y el valor natural de cada ecosistema.



La preservación de la funcionalidad de los ciclos del agua, como derecho de la
Madre Tierra, a su existencia en la cantidad y calidad necesarias para el sostenimiento de
los sistemas de vida, y su protección frente a la contaminación.



La gestión e Integralidad del agua, en su interrelación, interdependencia y
funcionalidad con todos los aspectos y procesos sociales, culturales, ecológicos,
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económicos, productivos, políticos y afectivos como base del desarrollo integral, la
elaboración de las políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos, así como
de los procesos de planificación, gestión e inversión pública, armonizados en todos los
niveles del Estado Plurinacional de Bolivia.


El respeto de las capacidades de regeneración y compromiso de una integral y
efectiva restauración de los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra y
su relación con el agua.



El reconocimiento y respeto de los usos y costumbres de las comunidades,
autoridades locales, en su derecho al acceso, manejo y gestión del agua.



La solidaridad, en la priorización de acciones orientada a personas o comunidades con
mayores limitaciones en el acceso y uso del agua.



Co-Responsabilidad en la gestión del agua, que implica la participación y la
concertación entre todos los actores en el uso eficiente, responsable y solidario del agua



Adaptación al cambio climático y el manejo de riesgos, Los cambios del clima y la
urgencia de adaptarse representan una realidad cotidiana percibida e internalizada en
Pasorapa, en cierto grado, ya manejadas por ellas desde hace varias décadas, debido a
que se lo identifica como uno de los principales factores que inciden en los cambios
actuales, particularmente por el nivel recurrencia e incidencia de la sequía.
Este enfoque es fundamental, en particular por su relación con el manejo integral del
agua, los suelos y el manejo del Monte.
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6. ORIENTACIONES
ESTRATEGICAS

6.1. La GIRH - MIC y las Cuencas Estratégicas de la Cuenca Alta río
Grande, el río Mizque en Pasorapa
El presente Plan Territorial de Gestión Integral del agua y monte en Pasorapa, recoge entre otras
orientaciones estratégicas, la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) y el Manejo Integral
de Cuencas (MIC), como el principal enfoque orientado a la comprensión de la situación y
problemática actual del agua, y define las acciones, entorno a su gestión, cuidado y manejo.
Pasorapa, al ser parte de dos cuencas de carácter estratégico a nivel nacional, la primera, la
Cuenca del río Mizque, y la segunda, la Cuenca Alta del río Grande, implica considerar los
principales lineamientos y estrategias traducidos en los Planes Directores de ambas Cuencas.
Debe resaltarse que la GIRH comprende: “(el) proceso que promueve la gestión y el desarrollo
coordinado del agua, de la tierra y de los recursos relacionados, con el fin de maximizar el
bienestar económico y social con equidad y sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas
vitales” (Comisión Técnica, GWP, 2000, citado por MMAyA 2017, pg.38.).
La operativización del concepto considera algunos aspectos claves:
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La cuenca hidrográfica como unidad de gestión y como base para procesos de
planificación del desarrollo en entorno a los recursos hídricos y componentes sistémicos
asociados (especialmente suelos, bosques, acuíferos y sistemas productivos que se
desarrollan en la cuenca).
La multiplicidad de usos del agua, considerando, agua para consumo humano, para la
producción (Agricultura, industria, energía, transporte) y preservación del medio ambiente
(caudales ecológicos, protección de cuencas, biodiversidad).
La consideración de aguas superficiales y subterráneas de la cuenca como sistema
hidrológico interrelacionado en términos cualitativos y cuantitativos.
La gestión de la oferta y demanda del agua en la actualidad y a mediano p lazo y largo
plazo.
La gestión de los riesgos hidrológicos. Debido a su irregular distribución espaciotemporal,
los riesgos derivan de las situaciones extremas: crecidas o sequías.
La gestión de calidad de las aguas
La consideración de aspectos de gobernabilidad hídrica y de cuencas
La gestión de conflictos asociados al uso y acceso al agua.

La GIRH es el medio para lograr un equilibrio entre tres objetivos: La eficiencia, para
lograr que los recursos hídricos cubran la mayor parte posible de las necesidades; la equidad en
la asignación de los recursos y servicios hídricos entre los diferentes grupos económicos y sociales,
y la sostenibilidad ambiental a partir de la protección de los recursos hídricos y los ecosistemas
asociados.
Es importante también recordar que la GIRH, ha sido formulada como la alternativa para
solucionar las crisis del agua, como es el caso de la problemática del agua en Pasorapa1
En tanto que el concepto de MIC integra el manejo integral de recursos naturales y el ambiente
de una cuenca: El Manejo Integral de Cuencas es el conjunto de acciones conducentes al
aprovechamiento sostenible de los recursos agua, suelo y cobertura de una cuenca.
Recursos Hídricos (GIRH) y el Manejo Integral de Cuencas (MIC).
También es importante destacar la importancia en la articulación de ambas dimensiones
conceptuales, en tanto que el MIC comprende principalmente las tareas técnicas de uso y manejo
de los recursos naturales, la GIRH prioriza y da énfasis a los aspectos institucionales,
organizaciones y sociales de la gestión del agua, para posibilitar su uso integrado y sostenible. El
agua – de acuerdo con este enfoque - es el factor que articula a los diferentes usos,
usuarios y actores sociales de una cuenca hidrográfica.
En este marco, un concepto complementario que se destacada e implica su consideración, es el
de la “Gobernabilidad Hídrica” (GHA), que en resumen se orienta a: “establecer una política y
marco institucional efectivo para el aprovechamiento del agua, de manera que se respete, articule
e integre la gestión del territorio, y de los sistemas de vida, respondiendo a las necesidades,
económicas, sociales y ambientales, con base en la sostenibilidad de los recursos a largo plazo”.
La GHA, abarca cuatro dimensiones 1) el derecho y acceso equitativo al agua, 2) el uso eficiente
y cuidadoso del agua, 3) el control y conservación de la calidad del agua y de las fuentes 4) la
protección de las cuencas.
1 Quiroz F. 2012. La gestión integral de los recursos hídricos. Paradigma con desafíos y oportunidades. En: Aguas
arriba, aguas abajo. Luces y sombras de la gestión integral de los recursos hídricos reflexiones desde la
investigación aplicada. 2012. Editores. Quiroz F., Delgadillo O. y Duran A. Plural Editores.
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En consecuencia, el análisis de la problemática y sus principales lineamientos y estrategias de
GIRH y el MIC, que aparecen en los Planes Directores de ambas cuencas, incorporan ya elementos
de las principales limitaciones, y potencialidades entorno al agua, los sistemas de vida, la base
social de organización y participación, y su relación institucional, que tienen también relación con
lo que ocurre en Pasorapa.
Debe indicarse, que tanto el Plan Director del río Grande como la del río Mizque, recogen y
enfatizan problemas como la degradación de los sistemas hidrológicos, resultado de la pérdida
gradual de la cobertura vegetal y/o el uso intensivo del bosque, la erosión de suelos y el arrastre
de sedimentos, las condiciones climáticas y los marcados contrastes en la disponibilidad de agua,
con periodos extensos de escasez de agua y limitados momentos con altos excedentes, los riesgos
de contaminación de aguas superficiales, y el uso intensivo de las aguas subterráneas, los
insuficientes espacios de participación, coordinación e interrelación entre actores sociales e
institucionales, así como la falta de mecanismos y normas orientadas al cuidado, el manejo
responsable y eficiente del agua y los sistemas de vida.
Del análisis de estas condiciones generales, también se han plasmado un conjunto de propuestas,
como la necesidad de establecer una mejor organización del territorio, orientada a su manejo
sustentable, principalmente de aquellos destinados al pastoreo de ganado; a la protección de
suelos y el fortalecimiento de sistemas de producción que garanticen una producción sana, el
cuidado y protección de las fuentes de agua, el desarrollo de sistemas de riego más eficientes, el
fortalecimiento y la capacitación de usuarios de agua para consumo humano, riego y la ganadería,
a la evaluación y análisis de las condiciones ambientales en los territorios, al desarrollo de
condiciones orientadas a mejorar la comunicación y educación, al manejo y gestión de la
contaminación de aguas, y al fortalecimiento de las condiciones que mejoren una mejor gestión
del agua.
Estos planteamientos tienen correspondencia con la realidad y situación del agua y los sistemas
de vida en Pasorapa, indudablemente, el Plan de gestión integral del agua propuesto, recoge
estos lineamientos generales, pero tiene la cualidad de concentrar una mayor atención a la
problemática específica del agua, en sus diferentes usos, apuntalando sus propuestas en esta
dirección.

6.2. La restauración de los ciclos naturales del agua
La otra dimensión que se considera en la orientación estratégica del presente Plan, guarda relación
con los planteamientos de los Planes Directores, pero hace énfasis en el enfoque de “Restauración
de los ciclos naturales del agua”.
Esta propuesta, que se concentra en el agua y la vegetación, es particularmente relevante en
Pasorapa, donde el bosque o monte domina gran parte de su espacio territorial, y la ganadería
constituye la principal base de su economía.
La restauración de los ciclos naturales del agua, se sostiene en la constatación de que la mayoría
de las crisis, tanto locales, regionales, nacionales y mundiales relacionadas con el agua, como la
escasez, la sequía, la desertificación, las inundaciones, el aumento del nivel del mar y el cambio
climático, SON SÍNTOMAS DE UNA MALA GESTIÓN A LARGO PLAZO DEL AGUA DE
LLUVIA Y LA VEGETACIÓN.
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De acuerdo con este enfoque, los ciclos naturales del agua en todo el mundo están rotos, de
manera que el agua de lluvia no puede infiltrarse en el suelo debido a la erosión del suelo y al
mal manejo de la vegetación. La escorrentía del agua de lluvia priva a los ecosistemas del agua
necesaria y los seca constantemente. Los mantos freáticos caen y los manantiales se secan,
acelerando la desertificación. Los patrones de lluvia se vuelven más extremos y causan daños a
la infraestructura, contaminación de ríos e inundaciones. Por lo tanto, los ecosistemas se
destruyen, los eventos extremos de agua aumentan y la agricultura se vuelve cada vez más difícil.
Esta situación corresponde al ciclo hidrológico incompleto: el agua se evapora, forma nubes
y precipita. La lluvia golpea un suelo que, como resultado del pastoreo intensivo y la deforestación,
es árido y, por lo tanto, incapaz de absorber agua. Cuando la tierra está cubierta de una densa
variedad de vegetación, el suelo fértil que llega a formarse puede capturar el agua como una
esponja.
Sin embargo, esta vegetación rica en variedades de especies, está paulatinamente deteriorándose,
como es el caso de Pasorapa, el Monte es cada vez más frágil por el pastoreo excesivo. Por ello,
el suelo ahora desprotegido se calienta, y tan pronto como su temperatura es más alta que la
temperatura de la lluvia, se vuelve rígido y cerrado, perdiendo la capacidad de absorber el agua,
drenada sobre la superficie. Posteriormente, el agua se acumula en grandes flujos que fluyen
rápidamente. Donde todavía hay una capa de tierra fértil o tierra suelta, será arrastrada por el
agua de lluvia. En este proceso, cualquier capa restante de superficie fértil se drena con agua,
dando lugar al problema fatal que es la erosión. En el ciclo hidrológico incompleto, el agua
acelerada llena rápidamente ríos y arroyos. Con las intensas lluvias, los cursos de agua aumentan
mucho en volumen, arrastrando con ellos grandes cantidades de tierra y otros materiales.
En el ciclo hidrológico incompleto, se tiene ríos que en lugar de transportar agua de manantial
limpia, ahora transportan agua de lluvia contaminada y fangosa. Ya no hay espacios donde el
agua tenga tiempo para reducir la velocidad, descansar, madurar y enriquecerse con minerales e
información.
Cuando el agua ya no puede infiltrarse en el cuerpo de la tierra, los acuíferos se secan. Con la
aridez resultante, la vida en el suelo se ve afectada por la sequía, los microorganismos se retiran,
la fertilidad de la tierra disminuye significativamente y el número de plantas y animales capaces
de sobrevivir en estas condiciones, disminuye gradualmente. La sequía y la pérdida de
biodiversidad son los indicadores más importantes del proceso de desertificación.
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Cuando el ciclo del agua es completo, la capa superior del suelo fértil, protegida del sol, por
la vegetación y sostenida por sus raíces, absorbe agua y permite infiltrarse más profundamente
en el suelo, recargando los acuíferos. De esta manera, la zona subterránea del cuerpo terrestre
está saturada de agua, actuando como un órgano de reserva. En las profundidades de la tierra,
el agua "descansa" a diferentes profundidades, a veces durante largos períodos de tiempo.
El agua se enfría al pasar a través de las capas más profundas del cuerpo terrestre saturado, y
sube a la superficie en forma "madura" de agua de manantial. El suelo actúa como regulador
porque puede absorber grandes cantidades de agua rápidamente y luego liberarlo lentamente. De
esta forma, se evitan las inundaciones y, al mismo tiempo, las corrientes tienen agua pura y clara
durante todo el año. Esto logra un equilibrio entre la estación lluviosa y la estación seca. Este es
el ciclo hidrológico completo, donde el cuerpo terrestre cumple plenamente su función, creando
estabilidad y equilibrio.
Solo de esta manera, la cantidad de precipitación restringida a pocos meses, es suficiente para
satisfacer todas las necesidades de agua.
De este análisis, la propuesta de la creación de paisajes de retención de agua de lluvia, tienen la
función de restaurar el ciclo hidrológico completo a través de la retención de agua de lluvia, en el
área donde precipita la lluvia. Para este propósito existen una diversidad de experiencias, orientas
a mantener el agua de lluvia en el suelo, por ejemplo, la construcción de presas, terrazas, arado
profundo del suelo a lo largo de las líneas de nivel, o el cuidado de la tierra, la restauración del
bosque, una producción agrícola sana o ecológica, y el pastoreo planificado del monte
Cuanta menos lluvia haya en un ecosistema y cuanto más largo sea el intervalo entre períodos de
lluvia, mayor será la urgencia de crear paisajes de retención de agua. La restauración de los ciclos
naturales del agua está indisolublemente ligada al crecimiento de la cubierta vegetal.
Esta orientación estratégica, además considera tres principios a considerar en el proceso de
implementación de los paisajes de retención de agua:
1) La descentralización de la gestión del agua, que demanda para que las personas
asuman la responsabilidad y actúen de manera significativa para restaurar sus
ecosistemas locales, considerando que la gestión del agua debe implementarse
principalmente a nivel de cada cuenca. Los movimientos descentralizados tienen ciclos de
retroalimentación cortos y efectivos que permiten a las personas ver y sentir los efectos
de sus propias acciones. La gente común está empoderada para restaurar los paisajes en
los que vive y ver cómo la gestión responsable del agua beneficia sus propias vidas
2) Prevención de la escorrentía innecesaria a través de la infiltración de agua de
lluvia en el cuerpo terrestre, que comprende la implementación de medidas de
retención de agua de lluvia y que permitan se infiltre en el cuerpo terrestre y que la
vegetación aumente nuevamente, restaurando la capa superficial del suelo.
3) Re-vegetación abundante de cuencas hidrográficas, En un ecosistema con ciclos
naturales del agua intactos, gran parte de la tierra está sombreada y enraizada por
vegetación diversa. Una capa de tierra vegetal rica en humus, protegida por esta densa
vegetación, absorbe la mayor parte del agua de lluvia. Desde allí, el agua de lluvia se
infiltra lentamente en el suelo, recarga los acuíferos y vuelve a emerger como agua de
manantial mineralizada y vitalizada
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6.3. Gestión sistemas de vida, riegos y cambio climático
La planificación con enfoque de gestión de sistemas de vida, gestión de riesgos y cambio climático,
de acuerdo con los lineamientos de la Planificación Estatal, supone el desarrollo integral a través
del fortalecimiento de sistemas productivos sustentables y erradicación de la extrema pobreza, en
complementariedad con la protección y conservación de las funciones ambientales de los
componentes de la Madre Tierra.
La inclusión de la gestión del riesgo y cambio climático en la planificación deberá permitir
incorporar medidas para la prevención y reducción de los factores de riesgo ante las adversidades,
riesgos y desastres producto del cambio climático.
En este proceso de elaboración del PGIA de Pasorapa, se incorpora de forma estructural el enfoque
de la gestión de cambio climático y gestión de riesgos en el entendido que el desarrollo integral
se implementa en el marco de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático reduciendo
la vulnerabilidad de las poblaciones y los sistemas de vida, contribuyendo a la solución a la crisis
climática y fortaleciendo las funciones ambientales de las zonas de vida.
La planificación integral territorial busca impulsar procesos que permitan desarrollar las
capacidades de resiliencia de la sociedad y la naturaleza, así como de las capacidades para
enfrentar los impactos ocasionados por los desastres naturales adversos con una visión de corto,
mediano y largo plazo.
Este enfoque adquiere mayor relevancia ya que el agua, y de manera general los recursos hídricos,
por efecto del cambio climático se define como uno de los componentes de la Madre Tierra que
más alteraciones (acceso, cantidad y calidad) sufre en su comportamiento a nivel global y regional,
con consecuencias ambientales, sociales, productivas y económicas debido a su escasez o
abundancia, provocando sequías prolongadas e inundaciones repentinas e intensas,
respectivamente.
Un evidente incremento de la temperatura global, está provocando alteraciones en los sistemas
climáticos, con la consiguiente reducción en la disponibilidad de agua para consumo humano y de
riego, mayor demanda de agua para paliar los requerimientos hídricos crecientes de una población
en constante aumento
De acuerdo con datos del Villarpando R. 2014, en el Plan departamental de gestión de riesgos y
resiliencia al cambio climático, los contrastes de una misma problemática asociado al cambio
climático y a la disponibilidad de agua en los momentos críticos, se expresan, por un lado, en
iinundaciones más frecuentes, precipitaciones intensas repentinas, riadas y deslizamientos en las
cuencas de los valles, crecidas de ríos y torrenteras, aumento de procesos erosivos, contaminación
de aguas, y por otro, sequías en tierras altas, valles y el Cono Sur, déficit hídrico permanente,
reducción de caudal hídrico en las cuencas, aumento de la desertización, sobre extracción hídrica
de acuíferos y pérdida de fuentes naturales de agua
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6.4. La Integralidad del Plan
El Plan de Gestión Integral del Agua, que recoge los planteamientos de la GIRH- MIC, la
restauración de los ciclos naturales del agua, y transversalmente aborda los lineamientos de
sistemas de vida, riesgos y cambio climático. Se consideran seis dimensiones estratégicas, que
serán parte tanto de los objetivos, los lineamientos, los programas y proyectos. Estas seis
dimensiones se articulan y responden al carácter de integralidad que se busca con el Plan, de
manera que todos y cada una de las dimensiones propuestas tienen la misma relevancia en su
consideración y aplicación.
Estas seis dimensiones se presentan en la Figura 1, donde el agua, que es el centro de interés en
el presente Plan, está en interrelación con la dimensión ECOLOGICO-AMBIENTAL, que en el caso
de Pasorapa es esencial su consideración, en el entendido que más del 70% del territorio son
bosques o montes, y en correspondencia a su calidad, se orientará a retener la mayor cantidad
de agua en el corto periodo de ocurrencia de las lluvias.

PARTICIPACION
SOCIAL Y
ORGANIZACION

COMUNICACION
, FORMACION E
INVESTIGACION

POLITICO
NORMATIVO

ECONOMICOPRODUCTIVO

ECOLOGICO AMBIENTAL
(Bosques y
suelos)

AGUA

ARTICULACION
INSTITUCIONAL
Y COOPERACION
TECNICA Y
FINANCIERA

Figura Nº 1 Representación esquemática del Plan de Gestión del Agua, y sus principales componentes
De la calidad del monte dependerá también la calidad en la alimentación del ganado y la
disponibilidad de agua para su consumo, el riego y el consumo humano; al mismo tiempo, que de
las condiciones de manejo del agua, su uso eficiente, articulado al manejo de los suelos y evitando
los riesgos de erosión y/o degradación; deriva en la consideración de la dimensión ECONOMICO
PRODUCTIVO, que sustenta esencialmente la agricultura y la ganadería, y que sostienen la
economía y la vida de las familias pasorapeñas.
La otra dimensión definida como PARTICIPACION SOCIAL Y ORGANIZACIÓN, y si bien
existe en la actualidad existe una base organizativa estructurada y en funcionamiento, es
imprescindible su fortalecimiento y atención, comprendiendo que se trata de uno de los
mecanismos y condiciones más importante para alcanzar los objetivos y metas del Plan.
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Asociada en esta dimensión social organizativa, está la PARTICIPACION, que por una parte ha
sido un factor clave en la formulación del presente Plan, ha involucrado a todos los actores sociales
e institucionales, hombres y mujeres presentes en el municipio. También en este marco será
posible la concertación y la definición de acuerdos socialmente válidos y en condiciones de
equidad, para la ejecución del presente Plan.
La otra dimensión asociado a las anteriores, tiene relación con la COMUNICACION, LA
FORMACION E INVESTIGACION, en la medida que la implementación del Plan, demanda la
indagación de aspectos claves de la dinámica del agua y su relación con el monte, la capacitación
y formación de recursos a nivel local y de difusión de estas experiencias y conocimientos a nivel
local, regional y nacional.
Así mismo, el desarrollo, la validación y/o complementación de la dimensión que aborda el
MARCO NORMATIVO, tanto a nivel de las comunidades, las OTBs, las subcentrales y el
municipio en su conjunto, deben garantizar qué los acuerdos y compromisos acordados, estén
plasmados en normas, que al mismo tiempo de reconocer los derechos en el acceso y uso,
principalmente del agua, también se establezcan las condiciones y compromisos para el cuidado
y protección de las fuentes de agua, sus zonas de recarga hídrica, y los recursos naturales
estrategicos, como los montes y los suelos.
Finalmente, la última dimensión propuesta, corresponde a la ARTICULACION
INSTITUCIONAL, COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA, en la perspectiva que un Plan
ambicioso que considera el agua en todas sus funciones e interrelaciones, demanda el apoyo
financiero y técnico, tanto de entidades de los Gobiernos Departamentales y Nacionales, pero
también de la Cooperación Internacional.
Esta demanda de cooperación también tiene correspondencia con las competencias y su relación
con programas y proyectos de diferentes instancias del Gobierno Nacional y Departamental, a los
cuales podrán articularse.
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7. ALCANCES TEMPORAL Y
ESPACIAL DEL PLAN

7.1. El alcance temporal del Plan
Como se ha indicado, el PGIA se complementa y articula al Plan Territorial de Desarrollo Integral
(PTDI). Su particularidad o cualidad está el énfasis en el análisis de la problemática del agua, en
sus múltiples dimensiones, sus interrelaciones, sus usos, y la base social organizativa e
institucional que tiene relación con su gestión, organización, administración y manejo
Una recomendación en la orientación estratégica de los planes sectoriales es la priorización de sus
intervenciones territoriales desde la determinación de la problemática más relevante en el
territorio o la prioridad mayor. Es decir, en las regiones donde el principal problema es el
déficit hídrico, la pérdida de suelos y la desertificación, el abordaje debiera ser liderado
desde la gestión integral de recursos hídricos; en las regiones donde la prioridad es el
manejo integral de bosques, el abordaje debiera ser liderado por el sector bosques.
En el caso de Pasorapa, se puede decir que el abordaje comprende ambas dimensiones, es decir
desde la gestión integral de los recursos hídricos y desde el manejo integral de los bosques.
En este contexto, y si bien el horizonte temporal de los Planes Territoriales de Gestión Integral,
tienen una proyección de 5 años; las múltiples dimensiones del agua en su relación con el bosque,
los suelos, el uso tanto para consumo humano, el riego y el consumo animal, su relevancia en la
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necesidad de proteger las zonas de recarga hídrica y las fuentes de agua, así como las condiciones
institucionales y posibilidades de aporte de contraparte financiera a nivel municipal, permiten
recomendar que la implementación del presente Plan debe proyectarse en un horizonte temporal
de 10 años (Ver Figura 2).
También la propuesta del Plan para su ejecución en este lapso de tiempo, implica considerar la
importancia de su organización, la participación de todos los actores sociales e institucionales, así
como el desarrollo de capacidades para la gestión, la ejecución y su evaluación.

Año 0 (2021)
Organización y
gestión
financiamiento

Corto Plazo

Largo Plazo

(2022-2023)

Mediano Plazo
(2024-2027)

Preinversión Proyectos inversión
directa

Proyectos inversión
medianos y grandes

(2028-2031)
Proyectos
inversión grandes,
sistematización,
difusión,
evaluación

Figura Nº 2 Alcance temporal del Plan de Gestión Integral del agua en Pasorapa (2021-2031)

7.2. El Alcance Espacial y social del Plan
Indudablemente el Plan debe ser implementado en el conjunto del territorio del municipio de
Pasorapa y los dos sistemas de vida caracterizados, y en consecuencia, los territorios de
comunidades campesinas y OTBs, que constituyen la base social organizativa del municipio.
Esta consideración, tiene relación con el carácter integral y la importancia estratégica del agua en
todo el extenso territorio de Pasorapa, que comprende una superficie territorial de 227.581,79
has, de las cuales se pondrá especial énfasis sobre el 70% del territorio que corresponden a tierras
saneadas como comunitarias, como también sobre el 11,6%, es decir 26.441,81 has., que han
sido tierras saneadas como Pequeña propiedad, y sobre el 5,8% de las tierras, que alcanza a
13.312,85 has., y ha sido saneada como propiedad Mediana.
En este amplio espacio territorial, se desagrega los territorios de comunidades, y su organización
en la ocupación y su uso. Entorno a esta significativa dimensión geográfica, en el cual el Plan
debe considerar y priorizar los diferentes programas y/o proyectos, se complementará con la
consideración de la dimensión social, que deberá incluir a los 33 sindicatos campesinos o
comunidades, 3 OTBs, las 5 subcentrales y la Dirección Ejecutiva de la Central Regional de
Pasorapa, además todas las organizaciones y Asociaciones de regantes, de sistemas de agua para
consumo humano, presentes en el territorio de Pasorapa.
Sin embargo, en esta consideración, cada comunidad deberá evaluar la relación de familias que
sostienen a la organización y cumplen la función social de manera permanente y consecuente.
Con frecuencia en las comunidades se advierte aquellas familias que se definen como “Activas”,
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radican en la comunidad y sostienen la organización, frente a otras familias, definidas como
“Pasivas”, donde eventualmente llegan a las reuniones, regularizan su participación con aportes
económicos y no tiene una presencia permanente en la comunidad.
Esta estructura social, recurrente en todas las comunidades de Pasorapa, debe priorizar aquellas
familias reconocidas como “Activas” en primera instancia, en la ejecución de Proyectos y
Programas en el marco del Plan de Gestión Integral del agua.

Página

29

8. OBJETIVO GENERAL
En consideración de la relevancia de las fuentes de agua, la necesidad de mejoras, la relación del
agua con el monte y los suelos, la valoración e importancia de la organización, el marco normativo
de respaldo, y la difusión de esta experiencia, el Plan de Gestión Integral del agua plantea como
objetivo general:
Promover la gestión integral y sustentable del agua, en su relación íntima con el
suelo y el monte, a través de acciones de cuidado, mejora y manejo, con la
participación de hombres y mujeres, sus organizaciones e instituciones, a fin de
reducir los riesgos de escasez de agua, asegurando una mayor disponibilidad, un
uso responsable y eficiente, y fortaleciendo los sistemas de vida del municipio
de Pasorapa.
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9. EJES O ÁMBITOS
ESTRATÉGICOS

En correspondencia con las orientaciones estratégicas, que tienen correlación con los lineamientos
generales de los Planes Directores, el Plan de Gestión Integral del agua en Pasorapa, define los
siguientes seis ejes o ámbitos estratégicos de acción. (Ver Figura 3).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cuidado, uso y Manejo sustentable del agua, suelo y Monte
Sistemas de producción sustentables y uso eficiente agua
Gestión, Participación, Organización y desarrollo capacidades locales
Fortalecimiento del marco normativo local y municipal
Sensibilización y difusión del conocimiento y experiencia local
Relacionamiento y articulación interinstitucional

6.
Relacionamien
to y
articulación
interinstitucion
al
5. Sesibilización
y difusión del
conocimiento y
la experiencia
local

4. Desarrollo
marco Político
Normativo

1. Cuidado,
Manejo
sustentable del
agua, suelo y
Ecosistema
(Monte)
2. Sistemas de
producción
sustentables y
uso eficiente
agua
3. Gestión,
Participación,
Organización, y
Desarrollo
Capacidades
locales

Figura Nº 3 Ámbitos Estratégicos Plan de Gestión Integral del agua
La interrelación de los ámbitos estratégicos propuestos y su aplicación práctica deben responder
al criterio fundamental de integralidad, como se define en el concepto mismo de la propuesta del
Plan.
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10. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

En el marco del objetivo general se han definido los siguientes objetivos estratégicos u objetivos
específicos, definidos en correspondencia de los seis ámbitos estratégicos que orientan los
alcances del Plan de Gestión Integral del Agua.

10.1. Ámbito estratégico 1: Cuidado, Uso y Manejo sustentable del
agua, suelo y el Monte.
10.1.1. Objetivo Estratégico 1.1: Cuidado y Protección Fuentes de
Agua
Promover el Cuidado y protección de las fuentes de agua, las zonas de recarga hídrica,
y el Manejo Integral de Micro cuencas, a fin de crear las condiciones de una mayor
disponibilidad en calidad y cantidad.

10.1.2. Objetivo Estratégico 1.2.: Acceso y Uso de agua para
consumo humano
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Mejorar las condiciones de acceso y el uso solidario del agua para consumo humano

10.1.3. Objetivo Estratégico 1.3. : Mejoramiento calidad del monte
Promover e implementar iniciativas orientadas a mejorar la calidad del Monte y la
restauración de la vegetación, a fin de contribuir a una mejor capacidad de retención de
agua de lluvia, y una mayor disponibilidad de agua y forraje para el consumo del ganado.

10.2. Ámbito Estratégico 2: Sistemas de producción sustentables y uso
eficiente agua
10.2.1. Objetivo Estratégico 2.1.: Producción agroecológica y uso
eficiente agua de riego y
Fortalecer sistemas de producción agroecológicos y agroforestales sustentables, que
garanticen la producción, el consumo y la comercialización de alimentos sanos, con el
uso eficiente del agua para riego y el cuidado de los suelos.

10.2.2. Objetivo Estratégico 2.2.: Agua segura para consumo animal y
Manejo sostenible del ganado
Contribuir al manejo sostenible de la ganadería, el acceso a agua segura para
consumo animal, garantizando su uso y manejo adecuado.

10.3. Ámbito Estratégico 3: Gestión, Participación, Organización y
desarrollo capacidades locales
10.3.1. Objetivo Estratégico 3.1.: Participación Social y Organización
Fortalecer y consolidar espacios de organización y decisión, entorno a la gestión
integral del agua, a nivel municipal, de micro cuencas, que comprenda el territorio de
subcentrales y comunidades, garantizando la participación activa de hombres,
mujeres.

10.3.2. Objetivo Estratégico 3.2.: Fortalecimiento capacidades locales
Contribuir para que los actores que participan en la gestión del agua desarrollen y
fortalezcan capacidades de organización, participación y administración.

10.4. Ámbito Estratégico 4: Desarrollo y fortalecimiento del marco
normativo local y municipal
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10.4.1. Objetivo Estratégico 4.1.: Desarrollo Normativo
Consensuar e impulsar acuerdos y normas a nivel comunal y municipal, orientadas al
cuidado, manejo y gestión integral del agua.

10.5. Ámbito Estratégico 5: Sensibilización y difusión del conocimiento
y la experiencia local
10.5.1. Objetivo Estratégico 5.1.: Investigación y conocimiento
Promover iniciativas de investigación, conocimientos en relación con los ciclos
hidrológicos del agua en Pasorapa, su relación con el monte, las características de los
bosques secos, su relevancia a nivel regional, las fuentes de agua y la dinámica social
y organizativa en la gestión del agua en condiciones de escasez.

10.5.2. Objetivo Estratégico 5.2.: Sistematización, sensibilización y
comunicación
Sistematizar y difundir experiencias y conocimientos en la gestión integral del agua,
en sus múltiples dimensiones de acceso, uso y manejo, a nivel local, regional y
nacional.
Sensibilizar acerca de la importancia social, ambiental, económica y productiva del
agua y las condiciones de su entorno, promoviendo el uso eficiente, equitativo y
solidario del agua.

10.6. Ámbito Estratégico 6: Articulación interinstitucional y
cooperación técnica y financiera
10.6.1. Objetivo Estratégico 6.1. : Articulación interinstitucional y
cooperación técnica financiera
Promover acciones de relacionamiento, y articulación interinstitucional, con
instituciones tanto públicas y/o privadas a nivel departamental, nacional, y la
cooperación internacional, con el propósito de lograr compromisos de apoyo técnico
– financiero, en el corto, mediano y largo plazo, y la implementación efectiva del Plan
de Gestión Integral del agua.
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11. POLÍTICAS
En este marco de Principios, las principales políticas de orientación general del Plan del Agua,
busca:


Promover la conservación y protección de las zonas de recarga hídrica, cabeceras de
cuenca, en el marco del manejo integral de cuencas.



Promover el aprovechamiento y uso sustentable del agua para la producción de alimentos
de acuerdo a las prioridades y potencialidades productivas de las diferentes zonas.



Promover y desarrollar políticas de manejo integral y sustentable de bosques de acuerdo
a las características de las diferentes zonas de vida, que incluyan programas de
forestación, reforestación y principalmente de restauración de bosques.



Garantizar la conservación, protección, preservación, uso sustentable y gestión integral
de las aguas subterráneas.



Promover el aprovechamiento de los recursos hídricos de los ríos y vertientes, que
conforman las cuencas hidrográficas.



Regular y desarrollar planes interinstitucionales de conservación y manejo sustentable de
las cuencas hidrográficas.



Adoptar, innovar y desarrollar prácticas y tecnologías para el uso eficiente, la captación,
almacenamiento, reciclaje y manejo de agua.
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12. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
Los lineamientos estratégicos y los objetivos definidos en este inciso, comprenden los aspectos
más importantes y centrales en la estrategia integral de gestión del agua, planteándose las
principales directrices, y en correspondencia con los ámbitos estratégicos y los objetivos
estratégicos.
La formulación de los lineamientos estratégicos, han sido formulados previo análisis y justificación
de cada objetivo, los mismos que en los alcances del Plan de Gestión Integral del agua se
traducirán en los principales Programas de acción.

12.1. Ámbito Estratégico 1. Cuidado, Uso y Manejo sustentable del
agua, suelo y el Monte.
12.1.1. Lineamientos para el cuidado y protección fuentes de agua
(O.E.1.1.)
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Objetivo Estratégico 1.1.:
Promover el Cuidado y protección de las fuentes de agua, las zonas de recarga
hídrica, con un Manejo Integral de las Micro cuencas, a fin de crear las
condiciones de una mayor disponibilidad de agua en calidad y cantidad.
Justificación:
Cerca de 62.500 has., aproximadamente el 26% del territorio de Pasorapa tiene un potencial de
recarga hídrica entre alta y muy alta. Estas zonas de recarga, tienen relación, en gran medida,
con la ubicación y distribución espacial de la vertientes, una de las principales fuentes de agua,
que en un número aproximado de 345, proveen de agua para el consumo animal, el riego y
consumo humano de la mayor parte de las familias que viven en el municipio.
Estas zonas de recarga hídrica y las vertientes identificadas, se encuentran al interior de cuarenta
y cuatro micro cuenca, en el nivel hidrológico 7, de las cuales por su tamaño y la inclusión del
territorio de un número significativo de comunidades y su población, es posible priorizar su
atención e intervención, durante la ejecución del presente Plan.
Evidentemente, estas zonas de recarga identificadas, demanda su análisis, validación y
caracterización a nivel de campo.
Pero también, se debe avanzar en la protección y el cuidado de las vertientes, identificadas y
caracterizadas en el presente diagnóstico, recuperando la experiencia y el conocimiento aportados
por instituciones y las mismas familias de Pasorapa, hasta ahora.

12.1.1.1. Lineamientos Estratégicos 1.1.1.
Lineamientos estratégicos (LE) para el Objetivo Estratégico 1.1.1.
LE 1.1.1. Evaluación y validación en campo de las zonas de recarga hídrica, realizando
su priorización, delimitación y caracterización social y ambiental.


Evaluar en campo la correspondencia entre las zonas de recarga hídrica identificadas,
precisando su delimitación a nivel de cada micro cuenca y el territorio de comunidades
involucradas, en coordinación y con la participación de todos los actores involucrados.



Analizar las características sociales y ambientales de cada zona de recarga hídrica
identificadas, recomendando prácticas y propuestas orientadas a su cuidado y protección.



Compatibilizar, la identificación, y priorización de las ZRH con las áreas de pastoreo, el
Manejo del Monte y de ganado.



Promover proyectos específicos en las zonas de recarga hídrica, como los de paisajes de
retención de agua, que permitan su mayor disponibilidad en cantidad y calidad.



Evaluar en forma periódica, una vez implementadas las prácticas de cuidado y protección
de zonas de recarga hídrica y fuentes de agua, las condiciones de su cuidado, manejo y
resultados en la disponibilidad y usos del agua.
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Lineamientos estratégicos (LE) para el Objetivo Estratégico 1.1.1.
LE 1.1.2. Validación identificación de Vertientes, por Micro cuenca y Zona de Recarga
Hídrica, sus usos, manejo y relevancia.


En correspondencia con el Diagnostico de Vertientes, se deberá realizar una evaluación y
seguimiento sistemático, relacionada con la calidad, la cantidad, los usos y su
disponibilidad en el tiempo.



Por las características en el acceso y uso del territorio con el pastoreo libre del ganado,
se deberá evaluar las posibilidades y condiciones de cada vertiente e implementar
prácticas de protección específica de la fuente de agua o de toda la zona de Recarga
Hídrica, compatibilizadas con el uso de pastoreo de ganado a familiar o comunal, sus usos
para consumo humano, riego o consumo animal.

LE 1.1.3. Negociación y acuerdos comunales, intercomunales y municipales en la
definición de las condiciones y mecanismos de cuidado, incentivos y protección
de las áreas de recarga y fuentes de agua.


Coordinar y suscribir acuerdos de apoyo técnico y de incentivos económico financieros,
con instituciones públicas y organismos de cooperación, orientados a la protección de las
zonas de recarga hídrica y fuentes de agua, recogiendo experiencias como los Acuerdos
Recíprocos del Agua (ARA), y el apoyo de Instituciones como Natura, ICO, Agrecol Andes,
etc.



Promover visitas e intercambios en otras regiones con similares condiciones climáticas y
problemática, a fin de conocer las experiencias de manejo y gestión de ZRH y la protección
y el cuidado de las fuentes de agua.

12.1.2. Lineamientos acceso agua para consumo humano (O.E.1. 2.).
Objetivo Estratégico 1.2.
Mejorar las condiciones de acceso, el uso solidario y la gestión sostenible del
agua para consumo humano

Justificación.En Pasorapa, unas 110 vertientes, es decir el 32% de las vertientes del municipio, se
utilizan en la provisión de agua para consumo humano de unas 1200 familias. La cantidad
significativa de familias y vertientes, se explica en la limitada disponibilidad de agua en
estas fuentes, y la necesidad de recurrir a más de una vertiente para cubrir sus
necesidades. Así mismo, y en la mayor parte de los casos, el agua de estas vertientes,
para consumo humano, se comparte también para el riego y el consumo animal.
Durante la Cumbre del Agua, se precisaba que de las 33 comunidades y 3 OTBs, 11
comunidades no contaban con agua para consumo humano, lo que representa una
proporción significativa del 32% de las mismas. Sin embargo, por lo menos 8
comunidades, entre ellas La Abra, Pucarillo, Collpana, Pasorapilla, Saipina Alta, Pucara,
Yajopampa y Trigales, radican en el centro poblado de Pasorapa, disponiendo de agua
para su consumo, y desplazándose a sus comunidades solo en épocas definidas. En otros
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casos, como Arrayan, la calidad salina de sus aguas es una limitante hasta ahora no
resuelta. Finalmente en el caso de las comunidades de Bañado Redondo y Espinal, la falta
de fuentes de agua, ha obligado promover la cosecha de agua a través del techo de sus
viviendas, en tanto se negocien con comunidades de la parte alta, la posibilidad de acceso
a sus vertientes.
En conclusión, únicamente cerca del 8% de las comunidades, en la actualidad no dispone
de agua consumo humano, lo que denota un avance significativo en resolver la provisión
de este derecho fundamental para las familias.
Muchos de los sistemas de agua para consumo humano han sido resultados de mejoras
locales, con el apoyo del municipio o de instituciones de desarrollo, en tiempos muy
variables, de manera que es posible advertir sistemas con un tiempo de funcionamiento
ya considerable, como también sistemas relativamente nuevos.
La demanda de las familias y sus organizaciones en Pasorapa, están orientadas
principalmente a mejoras complementarias, y/o renovaciones de la infraestructura. Entre
los principales demandas que se han identificado, se pueden mencionar: La falta de obras
de captación o Tomas, el requerimiento de obras o sistemas de conducción, la renovación
y/o ampliación de la infraestructura, la protección de las fuentes y construcción de
infraestructura (bebederos) para garantizar la disponibilidad de agua limpia para el
ganado y la gente.
Solo en contados casos, aparecen demandas de evaluar la calidad del agua, y considerar
sistemas de bombeo para la provisión de agua, en lugares donde las fuentes están por
debajo de las viviendas, y/o implementar o complementar la instalación de sistemas de
cosecha de agua a través de los techos de las viviendas y la provisión de aljibes, como la
única opción en el acceso al agua para consumo humano.
En este contexto de la situación del agua para consumo humano, se plantean los
siguientes lineamientos estratégicos.

12.1.2.1.

Lineamientos Estratégicos 1.1.2.
Lineamientos estratégicos (LE) para el Objetivo Estratégico 1.2.

LE.1.2.1 Evaluar y gestionar apoyo técnico, para precisar y cuantificar las mejoras y el
requerimiento de ampliación y/o complementación de los sistemas de agua para
consumo humano.


En el marco de las demandas de mejora, ampliación, complementación de los sistemas de
agua para consumo humano, precisar los requerimientos específicos de obras, materiales,
mano de obra y/o accesorios que se requiere en cada una de las comunidades o familias, a
través del personal técnico del municipio o la gestión de apoyo con el Plan de Gestión Integral
del agua.



Negociación y gestión financiera de recursos económicos de los Programas Nacionales y la
Cooperación Internacional, orientados a resolver los requerimientos de acceso, mejora,
ampliaciones y/o complementaciones en los sistemas de agua para consumo humano.

LE. 1.2.2. Definición de condiciones y compromisos de mejoras en sistemas de agua para
consumo humano en correspondencia con la protección de las fuentes de agua y
áreas de recarga hídrica
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Lineamientos estratégicos (LE) para el Objetivo Estratégico 1.2.


LE.

Acordar y definir condiciones, que al mismo tiempo de mejora de los sistemas de agua para
consumo humano, se asuma la responsabilidad y compromiso de protección de las fuentes de
agua y las zonas de recarga hídrica.

1.2.3. Fortalecer instancias de organización y administración comunitarias
transparentes y efectivas en los sistemas de agua para consumo humano.




El fortalecimiento organizativo debe orientarse al apoyo técnico, administrativo garantizando
la transparencia, adecuado servicio, y el funcionamiento de los sistemas.
Conformación y/o fortalecimiento Unidad Técnica para la gestión del agua para consumo
humano a nivel municipal.

12.1.3. Lineamientos Mejoramiento Calidad del Monte (O.E.1.3.)
Objetivo Estratégico 1.3.
Promover e implementar acciones en la mejora de la calidad del Monte y la
restauración de la vegetación, a fin de contribuir al incremento de la capacidad
retención de agua de lluvia, y una mayor disponibilidad de agua y forraje, para
el consumo del ganado.
Justificación.Como se ha mencionado, gran parte del territorio de Pasorapa está dominado por bosques
secos, conocido también como bosques semiáridos de los valles interandinos y donde
aproximadamente el 70% del área total del municipio sirve como área de pastoreo de
ganado vacuno.
Los diversos ecosistemas que se desarrollan en este municipio, constituyen una zona
altamente representativa de la diversidad característica de ambientes xéricos. Es uno de
los pocos municipios donde los bosques propios de los valles xéricos interandinos ocupan
extensas áreas (UMSS, 2010, pág. 29).
Esta cualidad de su bosque y por sus características climáticas, que la definen como una
zona semiárida, y con una condición de humedad de deficiente a muy deficiente, está
clasificada como “Tierras Secas”, por la escasez de agua, y sus limitaciones en la
producción de ganado, así como de cultivos y forrajes2.
Los bosques secos, alberga un ecosistema natural especialmente adaptado al estrés
hídrico. El agua juega un papel de innegable importancia, por sus múltiples funciones
ambientales. En estas zonas áridas, este papel es especialmente relevante, ya que los
2

Ver: Troyo E. et al. 2012. Análisis de la sequía y desertificación mediante índices de aridez y estimación de la
brecha hídrica en Baja California Sur, noreste de México. Las tierras secas de acuerdo con esta fuente y el Índice
de Aridez (IA), puede encontrarse Zonas hiperáridas, Zonas áridas, Zonas Semiáridas, Zonas Subhúmedas, Zonas
húmedas, Zona perhumeda.
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ecosistemas ligados al agua contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad local de
forma directa (vegetación de ribera, fauna acuática) e indirecta (especies dependientes
de estos sistemas), siendo parte de un elevado contraste paisajístico, especialmente
valioso y que contribuyen a la autodepuración natural de las aguas.
Esa diversidad es crucial para amortiguar los efectos del cambio climático y la
desertificación. La cantidad de especies de plantas está “directamente relacionada” con el
funcionamiento del ecosistema, por ello y de acuerdo a varias investigaciones, es
necesario “conservar la biodiversidad de esas tierras y, de esta manera, asegurar el
mantenimiento de la funcionalidad de sus ecosistemas”.
Varias investigaciones, entre ellas3, indican que “La presencia de vegetación disminuye la
velocidad del agua de lluvia, facilitando su penetración en el suelo, la infiltración y la
percolación, y la recarga de las aguas subterráneas. Las aguas se mueven cuesta abajo a
través del subsuelo y alimentan los cauces permanentemente, contribuyendo a que las
corrientes de agua sean perennes y no estacionales, lo que garantiza la disponibilidad de
agua durante la estación seca (Schultz, Isenhart y Colletti, 1994; Patten et al., 1995;
English, Wilson y Pinkerton, 1999; Belsky, Matzke y Uselman, 1999, citado por Steinfeld
H., et al, 2009, pág., 183)4.
Sin embargo, esta vegetación rica en variedades de especies, está paulatinamente
deteriorándose, el Monte es cada vez más frágil por el pastoreo excesivo. Por ello, el suelo
ahora desprotegido se calienta, y tan pronto como su temperatura es más alta que la
temperatura de la lluvia, se vuelve rígido y cerrado, perdiendo la capacidad de absorber
el agua, drenada sobre la superficie. Posteriormente, el agua se acumula en grandes flujos
que fluyen rápidamente. Donde todavía hay una capa de tierra fértil o tierra suelta, será
arrastrada por el agua de lluvia.
El manejo de agua empieza con el manejo de la vegetación: una vegetación densa sobre
el suelo disminuye la fuerza de la lluvia, deja infiltrar más agua, disminuye o elimina el
arrastre de suelo evitando sedimentación de atajados o ríos. A su vez más agua garantiza
más producción de la vegetación. La temporada de “sequía” se hace más corta.
Cuando el agua ya no puede infiltrarse en el cuerpo de la tierra, los acuíferos se
secan. Con la aridez resultante, la vida en el suelo se ve afectada por la sequía, los
microorganismos se retiran, la fertilidad de la tierra disminuye significativamente y el
número de plantas y animales capaces de sobrevivir en estas condiciones, disminuye
gradualmente. La sequía y la pérdida de biodiversidad son los indicadores más
importantes del proceso de desertificación.
Cuando la capa superior del suelo es fértil, es protegida del sol, por la vegetación y
sostenida por sus raíces, absorbe agua y permite infiltrarse más profundamente en el
suelo, recargando los acuíferos. De esta manera, la zona subterránea del cuerpo terrestre
está saturada de agua, actuando como un órgano de reserva.

3

Ver: GTZ, PROAGRO, s/f. Manejo del monte chaqueño para una ganadería sostenible. Experiencias del Chaco
Boliviano
4
Ver: Steinfeld H., et al. La larga sombra del ganado. Problemas ambientales y opciones. Iniciativa para Ganadería,
Medio Ambiente y Desarrollo (LEAD), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO).
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Solo de esta manera, la cantidad de precipitación restringida a pocos meses, puede ser
suficiente para satisfacer todas las necesidades de agua.
Experiencias tan destacadas como las reportadas por Tamera5, las que se aprecian en la
siguientes dos fotografías, advierten su importancia y las posibilidades de transformación
de paisajes.

Foto 1 Transformación del paisaje a partir de la experiencia de
retención de agua de lluvia. Fotografías: www.tamera.org
Los paisajes de retención de agua son sistemas que tienen la función de restaurar el ciclo
hidrológico completo a través de la retención de agua de lluvia, en el área donde precipita
la lluvia. Estos paisajes, están compuestos por una serie de cuencas de retención
interconectadas, con dimensiones que van desde pequeños estanques hasta grandes
lagos. En estas cuencas de retención, el agua de lluvia puede acumularse detrás de presas
construidas con materiales naturales. Estas cuencas de retención no están
impermeabilizadas con hormigón ni ningún geotextil artificial, por lo que el agua puede
infiltrarse lentamente en el cuerpo terrestre, a una velocidad constante.
El concepto de Paisaje de retención de agua siempre está relacionado con el objetivo de
rehabilitar la naturaleza. La creación de paisajes de retención de agua es una respuesta
activa y efectiva al estado actual de destrucción de la naturaleza.
El principio básico de un paisaje de retención de agua es que el agua de lluvia no debe
escurrirse, sino que debe infiltrarse en el suelo donde cae. El agua de lluvia absorbida
pasa a los acuíferos y se purifica, energiza y mineraliza. Toda el agua que sale es agua
de manantial, que proporciona constantemente vida líquida a los seres humanos, la flora
y la fauna, incluso durante largos períodos sin lluvia.
De acuerdo con Sepp Holzer, es posible construir paisajes de retención de agua,
especialmente en áreas con poca precipitación y donde son absolutamente
esenciales. Cuanta menos lluvia haya en un ecosistema y cuanto más largo sea el intervalo
entre períodos de lluvia, mayor será la urgencia de crear paisajes de retención de agua.
(Muller B., 2017).
En el otro ámbito de este análisis, en la relación de la ganadería con el monte, y su
importancia, Pasorapa, de acuerdo con los datos del CNA 2013, tiene un total de 35.147
5

Ver: www.tamera.org
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cabezas de ganado vacuno, 4645 ovinos, 4613 caprinos, 1089 entre asnos y mulas, 584
caballos y 2072 porcinos
Indudablemente la ganadería vacuna, seguida de la ovina y caprina, constituye la
actividad de mayor importancia en Pasorapa, considerando, evidentemente, las
diferencias y matices específicos, su distribución y diferencias por Subcentral,
resaltándose la importancia en las cinco subcentrales del ganado bovino, y la presencia
destacada de ganado ovino y caprino en las subcentrales de Quinori y Seibas, además de
un número destacado de porcinos en la subcentral de Quinori.
Durante la realización de la Primera Cumbre del Agua en Pasorapa, tres planteamientos
hacían referencia a esta problemática: a) Hacer un cálculo real de la capacidad de carga
del monte nativo, b) Sacar una ley municipal para reducir la cantidad de ganado previo
análisis de contexto y con la participación de las bases, y c) Generar conciencia de que es
mejor tener pocas cabezas de ganado, pero de calidad.
Un dato de relevancia que nos aproxima a comprender las dimensiones de esta tendencia
y su problemática, indica que en el censo agropecuario de 1950, la cantidad de cabezas
de ganado en la Provincia Campero6, que incluye al municipio de Pasorapa, alcanzaban a
30.221 UGM, en cambio en el Censo Nacional Agropecuario del 2013, se ha reportado un
total de 70.884 UGM, lo que quiere decir que la población de ganado en los sesenta años
de intervalo, se ha incrementado en 2,3 veces en el mismo espacio territorial.
Así mismo, los diagnósticos para los proyectos de Manejo de Monte concluyen que: a) la
sostenibilidad de los campos naturales de pastoreo va disminuyendo con el transcurrir del
tiempo, por el sobre pastoreo y los altos valores de carga animal, b) no se realiza un uso
racional del suelo y la cobertura vegetal y la carga animal para ganado mayor es de 3-4
cabezas de ganado por hectárea, c) el forraje no es suficiente, ya que cuesta que el
ganado este bien engordado, además que son pocas las familias que están produciendo
forraje alternativo, y d) se observa un progresivo y cada vez más acelerado proceso de
deforestación que se evidencia; primero en espacios importantes de suelo desprotegidos
de vegetación, segundo en las características de debilidad pronunciado del ganado.
Referencias de estudios, concluyen que la carga animal y con las características actuales
del monte nativo, requieren entre 18 y 20,8 has por unidad de ganado, considerando el
peso, el requerimiento de materia seca y la capacidad de producción del monte. Sin
embargo y en el caso de Pasorapa la carga animal fluctúa entre 5 has/por unidad de
ganado en la Subcentral de Pasorapa, hasta 8 has/unidad de ganado en la subcentral de
Seibas.
Con estos datos se puede afirmar que existe una carga animal que sobrepasa las
posibilidades de manejo sostenido del monte, generándose procesos de degradación de
los bosques, con una incidencia directa en la capacidad de retención de las aguas de
lluvias y por tanto, una menor disponibilidad de agua en vertientes y cursos de ríos y
quebradas.

6

Lamentablemente la información publicada del Censo Agropecuario de 1950 no tiene desagregado los datos por
municipio. Ver: Fundación Tierra. 2009. I Censo Agropecuario 1950. MACA, INE, FAO. pag.247.
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Sin embargo, el concepto de sobrepastoreo que aporta la propuesta de “Pastoreo
planificado holístico”7 precisa que: “El sobrepastoreo está relacionado con el momento en
que los animales están presentes, más que con la cantidad animales que hay. El
sobrepastoreo ocurre comúnmente en tres momentos diferentes: 1) Cuando las plantas
(áreas de pastoreo), están expuestas a los animales durante demasiados días y los
animales están alrededor para volver a pastorear las plantas mientras intentan volver a
crecer; 2)Cuando los animales se alejan, pero regresan demasiado pronto y vuelven a
pastar las plantas cuando las mismas todavía usan su energía almacenada para rebrotar;
o, 3) Inmediatamente después de la inactividad cuando las plantas están creciendo hojas
nuevas con la energía almacenada.
De acuerdo con varias referencias, existen prácticas y propuestas de manejo de monte,
donde puede garantizarse un manejo sustentable de la ganadería, a partir de experiencias
recientes en otras regiones con características más o menos similares a Pasorapa. Por
ejemplo, la implementación de prácticas de “Cierre y/o Diferimiento del monte” han
permitido el desarrollo de especies perennes, herbáceas y arbustos forrajeros, y la
vigorosa producción de semillas; además, de un desarrollo importante de plantas anuales
al no estar sometidas al pastoreo continuo.
El diferimiento de monte, que consiste en asegurar un área de monte nativo durante la
época de lluvias y no dejar pastorear a los animales, para que las especies forrajeras se
reproduzcan y se recuperen. Este lugar es utilizado en la época seca para el pastoreo de
los animales, momento en el cual el monte se encuentra en mejores condiciones, aporta
mayor cantidad de materia seca y soporta mayor cantidad de carga animal.
Las experiencias mencionadas concluyen que con un cerramiento consecutivo de dos a
tres años, se logra un mejoramiento sustancial de la cantidad de materia seca por
hectárea, logrando reducir la carga animal de más de 12 has a menos de 7 has, es decir
un 41% menos de carga animal para los suelos, considerándose una tecnología exitosa.
(CIPCA, 2016, pág. 73)

7

Ver: Que es el pastoreo planificado holístico. 2015.
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Así mismo, prácticas como los sistemas silvopastoriles, que es una combinación de
especies leñosas perennes (árboles y arbustos) con herbáceas en general, ya sean nativas
o introducidas. Consiste en la combinación del pasto Gatton panic bajo un estrato arbóreo,
más o menos denso de especies nativas., han logrado reducir la carga animal a una
hectárea, permitiendo la recuperación de especies forrajeras nativas en el bosque (GTZ,
PROAGRO, 2007, pág. 25, CIPCA, 2020, pág. 3.).
En este contexto se proponen los siguientes lineamientos estratégicos y considerando los
dos ámbitos de análisis, referidos a la importancia de la implementación de paisajes de
retención de agua de lluvia y desarrollo de prácticas y experiencias de manejo de ganado
y sus zonas de pastoreo.

12.1.3.1.

Lineamientos estratégicos 1.3.
Lineamientos estratégicos (LE) para el Objetivo Estratégico 1.3.

L.E.1.3.1. Implementar experiencias de creación de paisajes de retención de agua y otras
prácticas de retención y conservación de agua de lluvia, gestionando asesoría técnica
especializada.


Identificar, gestionar apoyo técnico – financiero e implementar iniciativas de paisajes de
retención de agua.



Promover, e implementar prácticas de retención de agua en Micro cuenca de mayor
relevancia a nivel municipal.



Acompañar y evaluar los resultados en el funcionamiento de los paisajes de retención de
agua, tanto en la calidad como la cantidad de agua disponible.

LE. 1.3.2. Desarrollar propuesta de manejo de monte a través de modelos de organización
y manejo de ganado, priorización de áreas de protección, restauración, el pastoreo rotativo
y la definición de zonas de cerramiento.


Profundizar conocimiento en torno a las estrategias de manejo del monte y el ganado por
comunidad y subcentral.



Organizar y definir estrategias comunales de organización y manejo de monte , orientados a
su restauración



Apoyo técnico y financiero organización sistemas de manejo de monte, ganado, y prácticas
de cerramiento por comunidad y subcentral.



Identificación y experimentación de prácticas de manejo de monte, ganado y organización
de áreas de cerramiento, con la implementación de modelos semi-intensivos y sistemas
silvopastoriles.



Promover iniciativas de intercambios y conocimiento de experiencias a nivel Nacional e
Internacional referidos a prácticas de manejo y restauración de bosques secos.
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12.2. Ámbito Estratégico 2. Sistemas de Producción sustentables y uso
eficiente del agua
12.2.1. Lineamientos Producción Agroecológica y Uso eficiente agua
de riego (O.E.1. 2.).
Objetivo Estratégico 2.1.
Fortalecer sistemas de producción agroecológicos, que garanticen la
producción, el consumo y la comercialización de alimentos sanos, con el uso
eficiente del agua para riego y el cuidado de los suelos y el ecosistema.

Justificación.Pasorapa es un territorio donde aproximadamente el 70% de su espacio está ocupado
por bosques o monte, un recurso clave para la economía y la provisión de la base
alimentaria del ganado vacuno. De acuerdo con los datos del CNA, únicamente el 4% del
territorio se destina a la producción agrícola, y esta superficie agrícola alcanzan las 3600
has. De esta superficie total, el 85% depende del agua de lluvias y únicamente el 15%,
es decir unas 642 has, acceden a diferentes fuentes de agua de riego. Esta superficie
agrícola con acceso a agua de riego, representa únicamente el 0.27% del territorio
municipal.
De acuerdo con la información del diagnóstico, se han reportado solamente 485 has, con
acceso a agua de riego. Los ríos constituyen la fuente más importante, y cubren el 40%
de la superficie con riego, le sigue las vertientes que cubren el 23%, luego aparecen las
Mini represas que representa el 19% de la superficie con riego, las lagunas cubren el
11%, y finalmente las aguas subterráneas de los pozos cubren el 7% de la superficie con
riego.
En relación al número de familias que acceden al agua de riego, de 965 familias que
reporta el diagnóstico, el 34% utilizan vertientes, el 27% lagunas, 18% Mini represas,
10% pozos, y el 11% de las familias ríos.
Con estos datos, es destacable indicar, que cerca al 70% de las familias en Pasorapa,
disponen y accede alguna fuente de agua, a pesar de las diferencias significativas entre
comunidades, en relación a las áreas de riego y fuente de agua que logra aprovecharse,
oscilando desde 3,5 has/familia, con agua de los río, hasta 0,3 has., con agua de
vertientes.
También es importante destacar, la marcada concentración de las superficies con riego a
través de vertientes, que en el caso de la Subcentral de Quinori, alcanza casi el 70% de
la superficie con riego, únicamente el 8% está en Seibas y Pasorapa, respectivamente,
6% en Yajopampa, 5% en Pampas y el 4% en La Abra.
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Así mismo, en el caso de las Lagunas, existen diferencias importantes en las estrategias
de uso, que son complementarios entre el consumo animal y el uso de agua para riego.
En tanto que en las Subcentrales de Pasorapa, La Abra, y Quinori, entre el 99%, 87% y
73% de las lagunas se usan exclusivamente para el consumo animal, en las Subcentrales
de Seibas, Pampas y Yajojampa, el uso compartido alcanza entre el 34% y el 42% de las
lagunas.
Por otro lado, en Pasorapa, como se ha indicado, si bien existe un número importante de
familias que acceden alguna fuente de agua, también se observa diferencias importantes
entre comunidades, en una diversidad de arreglos en los sistemas de producción, donde
la disponibilidad de agua, la relación agricultura-ganadería, además del acceso a la tierra,
el manejo de pisos ecológicos, las tecnologías de producción, las relaciones sociales en la
producción , el grado de especialización o diversificación, como también las posibilidades
de comercialización de sus excedentes o el destino prioritario para el consumo alimentario
familiar, han permitido definir cuatro sistemas de producción en Pasorapa:
1)
2)
3)
4)

Sistema de producción ganadero agrícola del valle de Pasorapa con potreros en
planicies amplias y estancias en serranías bajas
Sistema de producción ganadero agrícola a secano con estancias en serranías y
laderas de monte seco y potreros en lomas
Sistema de producción ganadero agrícola con riego parcial en potreros de lomas
y laderas húmedas, con estancias en laderas empinadas de monte subhúmedo
y seco
Sistema de producción agrícola con riego en orillas de rio, con estancias en
monte seco

Se trata de un complejo y diverso sistema de organización en la producción y de marcados
contrastes, principalmente en la orientación de sus estrategias productivas, destacándose
aquellos sistemas donde predominantemente es ganadero, tienen de una mayor
disponibilidad de tierra, la superficie cultivada de maíz es muy significativa, y se prioriza
el forraje (chala). En cambio los otros sistemas transitan hacia una mayor diversificación,
tienen una mayor disponibilidad de agua, y la orientación de la producción es de mayor
especialización, por sus mejores oportunidades de comercialización.
Estos sistemas, se caracterizaran por la producción en pequeñas parcelas dispersas en el
territorio, destacándose el riego con agua de vertientes, y una producción diversificada,
destacándose el frejol, papa, maíz para choclo, y pequeñas huertas hortícolas y frutícolas,
de palta, durazno, camote, y recientemente la manzana. El nivel de diversificación
productiva puede alcanzar entre 22 y 25 cultivos, que son fundamentales en las
estrategias alimentarias familiares.
Los sistemas de producción con riego permanente, se caracteriza por la disponibilidad de
abundante de agua, y con cultivos, cuya priorización y relevancia está asociada a sus
oportunidades de comercialización en los mercados locales y regionales. Entre estos
cultivos, pueden destacarse la sandía, la caña de azúcar el anís, el pimentón y el maíz.
Durante los últimos años, el municipio de Pasorapa, el apoyo de varias iniciativas
financieras de la cooperación internacional, La Parroquia, los programas del Gobierno
Nacional, e Instituciones de Desarrollo, han incidido en ampliar la cobertura de superficie
con agua de riego, destinando más del 70% de los recursos financieros a este propósito.
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A pesar de esta significativa inversión en proyectos de riego, la demanda de mejoras,
ampliación y la consideración de nuevos proyectos, siguen en la agenda de comunidades
y subcentrales, destacándose el requerimiento de nuevos estudios de sistemas de riego,
la inclusión y ampliación de mini represas, el mejoramiento de los actuales sistemas de
micro riegos, las mejoras menores de obras de toma, conducción, ampliación e
impermeabilización sistemas de almacenamiento y la incorporación del riego tecnificado
Entorno al fortalecimiento de una producción agroecológica, diversificada, la protección
de los suelos, y el riego tecnificado, con el apoyo en la construcción de pequeños sistemas
de almacenamiento y conducción de agua de riego, durante los últimos años, varias
instituciones han orientado su apoyo, particularmente en las Subcentrales de Seibas y
Quinori, y en menor medida en Yajopampa, Pampas y Pasorapa.
En este contexto los lineamientos estratégicos deben orientarse a fortalecer estas
estrategias productivas, ampliando las oportunidades en el acceso al agua de riego,
mejorando la infraestructura y las capacidades de las familias productoras, para consolidar
sistemas de riego más eficientes.

12.2.1.1.

Lineamientos Estratégicos 2.1.
Lineamientos estratégicos (LE) para el Objetivo Estratégico 2.1.

LE 2.1.1 Fortalecer los sistemas de producción locales, con una producción agropecuaria
ecológica, sana, compatible con el cuidado del bosque y sus funciones hidrológicas, y
sustentada en la mejora de la calidad de los suelos, y su contribución a la retención de
mayores cantidades de agua en el sistema de producción, garantizando de esta manera,
el autoconsumo familiar y la comercialización de excedentes con valor agregado.


Incentivo y asesoramiento técnico para una producción ecológica, en correspondencia a cada
sistema de producción, con el cuidado y restauración en la calidad de los suelos, el
mejoramiento en la calidad alimentaria familiar y el incremento en la generación de ingresos.



Asesoría Técnica según sistema de producción, que complemente la Producción ecológica y
la agroforesteria, con un manejo eficiente de agua de riego y la mejora o ampliación de los
sistemas de riego tecnificado, adecuado a las condiciones locales.

LE1.2.1.2. Complementar Estudios de Diseño Técnico de Pre inversión en iniciativas de
riego tecnificado y con posibilidades de apoyo financiero en programas
nacionales, instituciones de desarrollo y de la cooperación internacional.


Apoyo técnico institucional, convenio Mancomunidad Cono Sur, Universidades Publicas y/o
Privadas, u otras instituciones, diseño estudios de pre inversión, proyectos de micro riego,
mini-represas, etc.



Gestión y apoyo financiero contraparte Gobierno Municipal y Gobierno Autónomo
Departamental Cochabamba, en el marco de la implementación del Plan de Gestión Integral
del Agua.

LE 2.1.3. Garantizar la eficiencia en la operación y funcionamiento de los actuales sistemas
de riego, con la mejora en las obras de captación, conducción, almacenamiento y
distribución.
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Lineamientos estratégicos (LE) para el Objetivo Estratégico 2.1.


Apoyo técnico financiero, orientado al levantamiento en detalle de requerimientos en obras,
mejoras, para mejorar la operación y funcionamiento de los actuales sistemas de micro-riego.



Apoyo técnico y fortalecimiento de capacidades en el manejo y operación de los sistemas de
riegos presurizados.



Visitas de Intercambios y conocimiento experiencias de organización y manejo de sistemas
de micro-riego tecnificado, riego parcelario, en otros municipios, con características similares
a Pasorapa.



Seguimiento y evaluación de resultados en la organización y operación de los sistemas de
riego en el municipio de Pasorapa.



Fortalecimiento organizativo y en las capacidades de gestión a organizaciones de regantes,



Desarrollo instrumentos de gestión, manejo, organización y distribución agua por sistema de
riego tecnificado.

12.2.2. Lineamientos Agua segura para consumo animal y Manejo
sostenible del ganado (O.E.2.2.).
Objetivo Estratégico 2.2.
Contribuir al manejo sustentable de la ganadería, el mejoramiento y uso
adecuado de la infraestructura de agua para consumo de animal,
contribuyendo a la generación de mejores posibilidades de ingreso familiar y
una mayor disponibilidad de agua en el tiempo.

Justificación
Como se ha mencionado, los sistemas actuales de manejo de la ganadería de carácter
extensivo y su relación con la disponibilidad de forraje, principalmente en el monte, tienen
marcadas limitaciones y una tendencia paulatina de una mayor degradación en el tiempo.
En este contexto, la propuesta entorno al manejo del monte y su relación con la ganadería,
propuestos en el inciso anterior, debe complementarse con el Manejo del ganado,
considerando estrategias complementarias como su Manejo productivo y reproductivo, el
manejo sanitario, además de seguir fortaleciendo las prácticas de conservación de forraje,
como medidas orientadas a una gestión sustentable de todo el sistema de producción y
un uso eficiente del agua para consumo animal.
Por otra parte, y como se conoce, la disponibilidad de agua para el consumo animal, y de
acuerdo con el diagnostico, unas 263 vertientes y unas 1516 lagunas se utilizan para este
propósito,
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En términos de importancia de estas fuentes de agua, 64,3% del ganado, principalmente
bovino, recurren a las lagunas para el consumo de agua, el 29,3% recurre a vertientes,
el 5,7% a pozos, un reducido porcentaje de 0,5% a ríos y un 0,1 a mini represas.
De acuerdo con las conclusiones del diagnóstico, la infraestructura de lagunas o atajados,
construidos y disponibles en Pasorapa, en la actualidad, tienen la capacidad de almacenar
más del doble del requerimiento de agua del ganado vacuno a nivel municipal, sin
considerar la contribución e importancia significativa de las vertientes para este fin.
Sin embargo, existe una cantidad significativa de atajados que se han construido en
Pasorapa, y que no funcionan correctamente (52%), lo que significa que en lugar de
seguir pensando en incrementar el número de atajados, es prioritario realizar un manejo
adecuado de los mismos, considerando las mejoras y cuidado en las áreas de captación,
su protección, la conducción, evitar los riesgos de erosión, y resolver los problemas de
infiltración, como también de colmatación, en un número importante de los mismos.
En esta perspectiva, los principales planteamientos en relación a este objetivo estratégico,
se orienta a la implementación de las acciones y prácticas de manejo sustentable de la
ganadería y el mejoramiento de la actual infraestructura disponible a nivel municipal.

12.2.2.1.

Lineamientos estratégicos 2.2.

Lineamientos estratégicos (LE) para el Objetivo Estratégico 2.2.

L.E. 2.2.1. Impulsar apoyo en el diseño e implementación de Planes de Manejo de los hatos
ganaderos.


Promover prácticas de Manejo Productivo y Reproductivo de ganado



Fortalecer las prácticas de manejo sanitario del ganado



Impulsar y fortalecer experiencias de conservación de forrajes

LE. 2.2.2. Coadyuvar al funcionamiento sustentable de las lagunas o atajados, y vertientes,
con el financiamiento y asesoramiento técnico de mejoras en la infraestructura
conducción, almacenamiento y reducción en los riesgos de infiltración y colmatación.


Complementar estudios de pre inversión orientados al mejoramiento de la infraestructura de
captación, conducción, protección y almacenamiento de agua en lagunas y vertientes,
destinados principalmente al consumo animal.



Priorizar la implementación de experiencias y propuestas técnicas dirigidas al manejo
adecuado de las zonas de captación, y el cuidado y protección de la vegetación, evitando el
arrastre y la erosión de suelos.



Promover apoyo técnico y financiero a fin de resolver los problemas de infiltración,
colmatación y otros, en lagunas familiares y públicas en comunidades del municipio de
Pasorapa, garantizando la captación y almacenamiento de agua suficiente para el consumo
del ganado.
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Gestionar acuerdos y convenios de asesoramiento técnico, en sistemas de captación y manejo
de agua de lluvia, con Universidades e Instituciones especializadas y experiencias de
conocimiento y trabajo en zonas semidesérticas, con similares características, en el manejo
de la ganadería y el monte.

12.3. Ámbito Estratégico 3. Gestión, Participación, Organización y
desarrollo capacidades locales
12.3.1. Lineamientos, Participación Social y Organización (O.E. 3.1.).
Objetivo Estratégico 3.1.
Constituir, Fortalecer y consolidar espacios de organización y decisión, en
torno a la gestión integral del agua, a nivel municipal, de micro cuencas, que
comprenda la representación de subcentrales, comunidades y OTBs,
instituciones garantizando la participación activa de hombres, mujeres.

Justificación
Indudablemente una de las dimensiones que puede contribuir a alcanzar los objetivos y
resultados del presente Plan, es el fortalecimiento de las capacidades de gestión,
participación y organización de todos los actores locales, que están en inter-relación con
el agua en Pasorapa.
Como se conoce, la gente en Pasorapa, responde a diferentes niveles organizativos, desde
el nivel comunal, la Subcentral y la Central Campesina, de manera que existe una base
social que tiene definido espacios de participación, debate y concertación en relación a
sus principales problemas y demandas.
Sin embargo, la propuesta de un Plan de Gestión Integral del agua, plantea la construcción
de espacios específicos de organización y participación con el propósito de encaminar la
gestión del agua en todas sus dimensiones, e involucre de todos los actores sociales,
institucionales, tanto públicos, como privados, presentes en el municipio.
Ya durante la etapa del diagnóstico, como en el diseño de estos lineamientos estratégicos,
la participación de la gente y sus organizaciones han sido relevantes, por su capacidad en
identificar sus principales dificultades, así como en priorizar sus propuestas.
La experiencia en la conformación de los Organización de Gestión de Cuencas (OGCs), en
el marco de los Planes Directores de Cuencas, constituye una referencia que puede
aplicarse tanto a nivel de cada Micro-cuenca, subcentrales y del municipio en su conjunto,
para abordar el proceso de implementación del Plan gestión integral del agua a nivel
municipal, garantizando la participación en la organización y gestión, en todos sus
componentes.
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Sin embargo, es importante advertir, que la Participación, en la medida de los posible y
es recomendable, debe respetar y valora, las instancias y niveles de organización ya
establecidos en Pasorapa, de manera que el Plan, debe contribuir a su fortalecimiento y
garantizar su participación. Es decir, será en torno a las organizaciones comunales, de
Subcentrales y de la misma Central Campesina, y a través de sus autoridades y espacios
ya constituidos, la necesidad de articular la representación de los Gobiernos Municipales,
y las Instituciones que trabajan en el municipio; y/o la participación de los Gobiernos
Departamentales, Ministerios, la Cooperación Internacional, etc.
La participación, es una condición indispensable que comprende, la constitución de
espacios de información, concertación y decisión, para lo cual será preciso, y en la primera
fase de la ejecución del Plan, la definición del marco normativo e institucional, que
promueva y garanticen su conformación, así como los mecanismos y las condiciones para
el seguimiento y la evaluación, durante la fase de desarrollo y conclusión del Plan.
Esta instancia de Participación y Representación, en etapa inicial del Plan (Primer año),
deberá gestionar ante las autoridades Nacionales, Departamentales, el Municipio,
Ministerios, y particularmente el de Medio Ambiente y Agua, y/o programas a nivel
Nacional, relacionados con el agua para consumo humano, riego, el manejo de bosques,
la ganadería, y ante la cooperación Internacional, la presentación, y la negociación para
garantizar su apoyo, aprobación e implementación.
En función a las oportunidades de acceso a financiamiento, tanto de Programas
Nacionales como de la Cooperación Internacional, los espacios definidos, podrán también
contar con la Participación de representantes de estas instancias, en un proceso
concurrente y complementario de acciones, que reconozcan sus competencias y
capacidades específicas.
En este sentido, los siguientes lineamientos estratégicos, orientan los alcances y
relevancia de la Participación, en el marco de la implementación del Plan.

12.3.1.1.

Lineamientos Estratégicos 3.1.

Lineamientos estratégicos (LE) para el Objetivo Estratégico 3.1.

L.E. 3.1.1. Constituir una organización representativa, responsable de la coordinación, la
implementación, seguimiento y evaluación del Plan de Gestión y Manejo Integral
del Agua a nivel municipal, Subcentrales y/o Micro cuencas, con participación de
todos los actores sociales e institucionales.


Coordinar y convocar a los actores sociales e institucionales para la conformación de las
Organizaciones representativas a nivel municipal, subcentral y/o Micro cuenca.



Definir el marco legal e institucional de organización, competencias y responsabilidades con
la participación de todos los actores sociales e institucionales al inicio de la implementación
del Plan de Gestión Integral del Agua, a nivel municipal, de Subcentral y/o Micro cuenca de
gestión.
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Lineamientos estratégicos (LE) para el Objetivo Estratégico 3.1.


Elaborar y consensuar normativa interna de funcionamiento, coordinación y decisiones para
el funcionamiento de la organización representativa en la Gestión Integral del agua a nivel
municipal, Subcentral y/o Micro cuenca.

L.E. 3.1.2. Definir y establecer mecanismos y condiciones para la gestión de financiamiento
del Plan, el seguimiento y la evaluación de sus resultados.


Organizar, y promover reuniones informativas y de presentación sobre la importancia, los
resultados y alcances del Plan de Gestión Integral del Agua, comprometiendo el apoyo
financiero.

12.3.2. Lineamientos Fortalecimiento Capacidades locales (O.E. 3.2.)
Objetivo 3.2.
Contribuir para que los actores que participan en la implementación del Plan
de Gestión Integral del agua, hombres y mujeres, y en condiciones de
equidad, desarrollen y fortalezcan sus capacidades de organización,
seguimiento y evaluación de los objetivos, metas, resultados y la ejecución
financiera del Plan.

Justificación
De manera complementaria a la garantizar la Participación de todos los actores sociales e
institucionales, hombres y mujeres, en la implementación del Plan, es importante
fortalecer las capacidades de organización, el seguimiento y la evaluación, particularmente
de los actores sociales, tanto de hombres y mujeres, durante la implementación del Plan,
hasta su conclusión.
Es frecuente que esta Participación, se reconozca y valore en los Proyectos, durante la
etapa de identificación y priorización de demandas, restringiendo este derecho, en los
procesos de seguimiento y evaluación de los resultados. En otros casos, esta Participación,
si bien se lo considera, en los hechos es muy limitada por las capacidades intrínsecas de
los actores sociales y de manera particular, de las mujeres, que no cuentan con las
suficientes herramientas y condiciones para cumplir con este propósito.
Por estas consideraciones, es importante considerar, de manera paralela a la ejecución
del Plan, la capacitación de todos los actores sociales, hombres y mujeres, primero, en el
conocimiento a nivel de detalle, de los objetivos, las metas y resultados propuestos en el
Plan, así como los recursos financieros destinados a su consecución.
Las posibilidades de apoyo técnico, con el Plan, también implican la Participación de todos
los actores en la selección, el seguimiento y la evaluación de estos recursos humanos,
que si bien son claves en la ejecución del Plan, frecuentemente, los actores sociales no
son tomados en cuenta en el seguimiento y la evaluación de sus acciones.

Página

53

Con estas consideraciones, los siguientes lineamientos orientan los alcances de este
objetivo estratégico.

12.3.2.1.

Lineamientos estratégicos 3.2

Lineamientos estratégicos (LE) para el Objetivo Estratégico 3.2.

L.E. 3.2.1. Promover el Fortalecimiento de capacidades de los actores sociales e
institucionales, y se cuente con apoyo técnico, administrativo y de capacitación.


Constituir una instancia y/o personal profesional de asesoramiento y con capacidades
técnicas, administrativas y de fortalecimiento organizativo.



Elaboración e implementación de actividades de capacitación a los recursos humanos locales
e institucionales, hombres y mujeres, en el cumplimiento de sus funciones y
responsabilidades, durante la ejecución del Plan.



Coordinar y consensuar, con instituciones de apoyo técnico, Mancomunidad de Municipios,
el Gobierno Departamental, Universidades Públicas y Privadas, entidades públicas y/o
privadas, para el fortalecimiento de las capacidades locales, de gestión y decisión, en los
diferentes niveles de organización, a nivel de cada micro cuenca, comunidad y el municipio.

12.4. Ámbito Estratégico 4. Desarrollo y fortalecimiento del marco
normativo local y municipal
12.4.1. Lineamientos Desarrollo Normativo (O.E. 4.1.).
Objetivo 4.1.
Consensuar e impulsar acuerdos y normas a nivel comunal y municipal,
orientadas al cuidado, manejo y gestión integral del agua.
Justificación
De manera complementaria, el Plan de Gestión Integral del agua, plantea el desarrollo y
fortalecimiento de un marco normativo local y municipal, orientado a establecer las bases
legales e institucionales que contribuyan a su implementación.
Este marco normativo implica la gestión, el reconocimiento y la implementación de la
Estrategia Integral del Agua para Pasorapa, y deberá tener correspondencia con las
políticas y estrategias entorno al agua a nivel nacional, departamental y también
municipal, debiendo traducirse en la elaboración de un marco normativo, cuyos alcances
se definen en los lineamientos estratégicos siguientes.
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Así mismo, la gestión y aprobación de un marco normativo que respalde la implementación
de la Estrategia Integral del agua en Pasorapa, debe complementarse con el
fortalecimiento, el desarrollo de normas internas a nivel de comunidades y subcentrales,
en relación a la gestión integral del agua, sus diferentes usos, así como en relación al
manejo del monte y la ganadería.
Estas normas comunales, deben ser concertadas a nivel de subcentral y la Central
Regional de Pasorapa, para el acceso, uso equitativo, eficiente y protección de las fuentes
de agua, derecho y obligaciones en mejoramiento a infraestructura en diferentes fuentes
de agua, etc.
Estas normas serán la base de la norma municipal en correspondencia y concurrencia con
estas normas comunales.

12.4.1.1.

Lineamientos Estratégicos 4.1.

Lineamientos estratégicos (LE) para el Objetivo Estratégico 4.1.
L.E. 4.1.1. Gestionar la priorización y apoyo en la implementación del Plan de Gestión
Integral del agua, a través de un mandato legal a nivel nacional, departamental y
municipal.


Gestionar la aprobación del Plan de Gestión Integral del Agua, a nivel del Ministerio de Medio
Ambiente y agua, como modelo de intervención y prioridad nacional en la resolución al
problema de la escasez de agua y el manejo integral de los recursos naturales.



Promover acciones y acuerdos para la compatibilización y consideración del Plan de Gestión
Integral del Agua y su correspondencia con el Plan Nacional de Cuencas, el Plan de la
Mancomunidad de Municipios del Cono Sur, los Planes sectoriales de agua a nivel
Departamental.



Gestionar la aprobación del Plan de Gestión Integral del Agua, como prioridad municipal, en
su implementación, seguimiento y evaluación, así como base para viabilizar su desarrollo.



Gestionar la aprobación del Plan de Gestión Integral del agua como prioridad y referencia a
nivel Departamental, orientado a la resolución del problema de escasez de agua de manera
integral y sustentable.

L.E. 4.1.2. Normar la gestión integral del agua a nivel municipal, de subcentral, comunal y
de OTBs.


Gestionar y aplicar reglamentación municipal orientado al uso adecuado y eficiente del agua
en sus diferentes formas de acceso, consumo y aprovechamiento, junto a la protección de
áreas de recarga hídrica y/o



Gestionar y aplicar Normas comunales concertadas a nivel de subcentral y central, para el
acceso, uso equitativo, eficiente y protección de las fuentes de agua, derecho y obligaciones
en mejoramiento a infraestructura en diferentes fuentes de agua, etc.



Desarrollar y compatibilización de Normas comunales y municipales en el manejo y gestión
de agua para consumo humano, agua para riego, agua para consumo animal y la protección
de las fuentes y las ZRH.
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12.5. Ámbito Estratégico 5. Sensibilización y difusión del
conocimiento y la experiencia local
12.5.1. Lineamientos Investigación y Conocimientos O.E. 5.1.)
Objetivo Estratégico 5.1.
Promover iniciativas de investigación y conocimientos en relación con los ciclos
hidrológicos de las aguas superficiales y subterráneas en Pasorapa, su relación
con el monte, las características de los bosques secos, su relevancia a nivel
regional, el manejo del ganado y la dinámica social y organizativa en
condiciones de escasez.
Justificación
A pesar de la importancia, los bosques o montes de Pasorapa no cuentan con información
suficiente, como tampoco no existe un inventario confiable y estudios especializados que
nos permita dimensionar con claridad esta relevancia y conocer la situación actual en la
que se encuentran, tanto en su extensión y cobertura real, como la diversidad de su
composición según los estratos de vegetación y flora, los pisos ecológicos y ecosistemas
en los que se distribuyen, junto a la evaluación del estado de conservación y capacidad
de regeneración natural y resiliencia al cambio climático; como también, el valor
económico y social de su aporte a la alimentación del ganado y de la gente; y sin duda,
la necesidad fundamental de contar con una aproximación de su contribución potencial al
ciclo hidrológico (lluvias, evapotranspiración, vertientes y acuíferos en general), que
permitiría una mejor puesta en valor sobre los alcances de la relación agua-bosque.
Debe recordarse que varias investigaciones, entre ellas, el análisis y propuestas de la FAO
20098, concluyen que “La degradación de la tierra por la acción del ganado repercute en
la recarga de los recursos hídricos. El pastoreo excesivo y la acción mecánica de las
pezuñas sobre el suelo pueden producir grandes perturbaciones en la función de los
pastizales y áreas de ribera en el ciclo del agua, ya que afectan a la infiltración y la
retención de agua, así como a la morfología de la corriente”
Se sostiene también, que: “Un pastoreo moderado o ligero reduce la capacidad de
infiltración en un 25 por ciento respecto a una condición sin pastoreo, mientras que un
pastoreo intenso la reduce en un 50 por ciento (Gifford y Hawkings, 1978, citado por
Trimble y Mendel, 1995), en FAO, 2009, pag.184)
La presión del pastoreo produce un incremento de la cantidad de vegetación no deseada
(arbustos, malezas), que puede extraer agua de los perfiles más profundos del suelo. La
nueva composición de las especies vegetales podría no ser tan efectiva en la
interceptación de las gotas de lluvia y en la disminución de la velocidad de la escorrentía
(Trimble y Mendel, 1995; Tadesse y Peden, 2003; Integrated Resource Management,
2004; Redmon, 1999; Harper, George y Tate, 1996), citado por FAO, 2009, pág., 184)

8

Ver: FAO. 2009. La larga sombra del ganado. Problemas ambientales y opciones
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El período del pastoreo también es importante ya que cuando los suelos están húmedos
se compactan con mayor facilidad y los márgenes fluviales pueden ser desestabilizados y
destruidos fácilmente.
Estos aspectos mencionados requiere un proceso de investigación en torno a las
características específicas del monte, en su diversidad, su dinámica en el tiempo y su
relación de manera particular, con la importancia del agua, de manera, que de acuerdo a
sus resultados, permita avanzar hacia un manejo y cuidado más racional del monte.
De la misma manera las aguas subterráneas en Pasorapa, si bien todavía, la magnitud de
su aprovechamiento, no es intensivo, parece ser importante realizar investigaciones que
permitan comprender las características de los acuíferos subterráneas, su dinámica y
potencialidades. Las experiencias y tendencias en el uso intensivo de estas fuentes de
agua en otras regiones, obliga considerar una evaluación técnica y especializada que
genere recomendaciones en su manejo y gestión en el corto, mediano y largo plazo.
Debe recordarse que: “La precipitación que cae en tierra es el origen de prácticamente
toda el agua dulce. Parte de esta precipitación, después de mojar las hojas y el suelo,
corre por la superficie terrestre a los cursos de agua constituyendo el escurrimiento
superficial y otra se infiltra en el suelo. Mucha de esta última es retenida en la zona de
las raíces de las plantas y parte de ella vuelve a la atmósfera por la evapotranspiración.
El excedente percola de la zona de raíces hacia abajo por la fuerza de gravedad y continúa
su descenso hasta ingresar a un reservorio de agua subterránea”.
“El agua subterránea fluye a través de los materiales porosos saturados del subsuelo hacia
niveles más bajos que los de infiltración y puede volver a surgir naturalmente como
manantiales y caudal de base de los ríos. La mayoría de estos devuelve el agua a los
mares o la lleva a cuencas cerradas donde se evapora”. (Ordoñez G.J., 2011, pág. 7)
De acuerdo con Fernández J, 2006 “La conexión entre los flujos superficiales y
subterráneos es especialmente estrecha en zonas áridas y semiáridas, por lo que la no
consideración de esta conexión resulta especialmente grave y sensible al manejo del
agua. La tradicional y errónea disociación, tanto en el análisis como en la gestión, entre
las aguas superficiales y las aguas subterráneas, resulta especialmente trágica en zonas
áridas”. (Pág. 14).
Como se ha indicado, si bien en Pasorapa el aprovechamiento de las aguas subterráneas
aún no son intensivos, debe preverse los potenciales efectos ambientales y territoriales
derivados potenciales presiones excesivas que se agudizan cuando en sistemas áridos y
semiáridos se instalan modelos de desarrollo muy intensivos en recursos hídricos, como
el regadío, ligados a cambios tecnológicos y a una subvención en términos energéticos
impensable hasta hace tiempos relativamente recientes, capaz de movilizar recursos
históricamente difícilmente disponibles, como las reservas almacenadas en acuíferos o los
obtenibles a partir de la importación de recursos desde otros sistemas menos áridos a
través de trasvases. (Fernandez J., 2006, pag. 14).
El manejo sustentable de las aguas subterráneas, en correspondencia con las
recomendaciones de la UNESCO9, debe basarse en un enfoque integral, multidisciplinario
y ambientalmente sólidos, que considere estudios acerca de la cantidad y calidad de las
aguas subterráneas, las relaciones entre aguas subterráneas y aguas superficiales, y entre
9

Ver: https://es.unesco.org/themes/garantizar-suministro-agua/hidrologia/agua-subterranea/manejo-sustentable
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ecosistemas dependientes de las aguas subterráneas y planeación y prácticas de uso del
suelo.
El desarrollo sustentable de los recursos hídricos subterráneos y su manejo dependen en
gran medida del conocimiento de los sistemas de acuíferos, de la recarga espacial y
temporal de las aguas subterráneas y de la tasa de descarga, así como del
almacenamiento de aguas subterráneas. Los cambios demográficos y el crecimiento
poblacional en varias regiones y su correspondiente incremento en la demanda de aguas
subterráneas para satisfacer las necesidades de agua potable, así como el impacto del
cambio climático en las condiciones de las aguas subterráneas son otros factores que
tienen que ser estudiados para garantizar un manejo sustentable de las aguas
subterráneas. Se debe dar atención específica al manejo de recursos hídricos subterráneos
no renovables, cuya explotación siempre lleva a una reducción en las existencias de este
recurso.
En este contexto, los siguientes lineamientos orientan las acciones de este objetivo
estratégico.

12.5.1.1.

Lineamiento Estratégico 5.1.

Lineamientos estratégicos (LE) para el Objetivo Estratégico 5.1.

LE.5.1.1. Investigar, recuperar el conocimiento local y evaluar la calidad y dinámica del
monte, en su función hidrológica, la calidad de sus suelos, su capacidad de
retención de agua de lluvia y las características e importancia de su vegetación,
por micro cuencas, comunidades y subcentrales.


Desarrollar iniciativas de investigación – acción con participación de familias, comunidades y
sus organizaciones, relacionados con el agua y su relación con el monte y los suelos, a nivel
local y municipal.



Promover acuerdos y convenios con Universidades, tanto públicas como privadas, que
involucre a estudiantes y profesores de colegios a nivel local, para iniciar y consolidar
investigaciones en torno a la calidad del monte, su dinámica, su distribución espacial, así
como recomendaciones de acciones para su restauración y/o protección.



Promover la creación de una Unidad desconcentrada de formación Universitaria, o un “Centro
de Investigación Especializado”, orientada a la formación de recursos humanos, con
capacidades y conocimientos en ecosistemas de valles interandinos secos.



Definir agendas de investigación y conocimiento priorizando temas relevantes en relación a
la gestión integral del agua, los bosques y los suelos, con coordinación y participación de las
comunidades y familias productoras y ganaderas.



Profundizar los conocimientos acerca de la gestión, manejo, y organización de las fuentes de
agua y los sistemas de usos, tanto para consumo humano, riego, el consumo de ganado y la
protección de las zonas de recarga hídrica.
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Lineamientos estratégicos (LE) para el Objetivo Estratégico 5.1.
L.E.5.1.2. Promover investigaciones orientadas al conocimiento de las prácticas y
estrategias de manejo del ganado y su relación con la ocupación del monte a nivel
familiar, comunal, subcentrales y el municipio de Pasorapa.


Desarrollar investigaciones en coordinación con Universidades, públicas, privadas, centros de
investigación especializados, en relación al manejo del monte y del ganado, a fin de contribuir
a mejorar las estrategias de manejo del ganado.

L.E.5.1.3. Promover investigaciones orientadas al conocimiento y el estado de situación de
los acuíferos, su calidad, disponibilidad de las aguas subterráneas en el municipio
de Pasorapa.


Desarrollar investigaciones en coordinación con Universidades, públicas, privadas, centros de
investigación especializados y profesionales con experiencia, orientados al conocimiento de
las características de las aguas subterráneas, generando recomendaciones de manejo
sustentable, en su uso y aprovechamiento.

L.E. 5.1.4. Gestionar y negociar acuerdos de cooperación, apoyo técnico y de investigación,
con Universidades, Públicas y/o Privadas, Institutos de investigación, Nacionales
e Internacionales, orientados a mejorar el conocimiento del agua, el bosque y los
suelos, a nivel de su relevancia y sus múltiples funciones.


Identificación de Instituciones, coordinación y suscripción de acuerdos, convenios y apoyo
financiero para la profundización en el conocimiento del agua, en su interrelación con el
bosque y los suelos.

12.5.2. Lineamientos Sistematización, Comunicación y Sensibilización
(O.E. 5.2.).
Objetivo 5.2.
Sistematizar y difundir experiencias y conocimientos en la gestión integral
del agua, en sus múltiples dimensiones de acceso, uso y manejo, a nivel
local, regional y nacional.´
Sensibilizar acerca de la importancia social, ambiental, económica y
productiva del agua, promoviendo el uso eficiente, equitativo y solidario del
agua

Justificación
El desafío de implementar un Plan de Gestión Integral del Agua en Pasorapa, y que el
mismo se constituya en una “Propuesta de referencia” para abordar esta problemática a
nivel regional y/o nacional, implica desarrollar un conjunto de acciones a partir de la
identificación y priorización de las principales dificultades, asociada con la escasez de agua
y las limitaciones en el manejo del monte y el ganado, principalmente.
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En esta perspectiva, el Plan de Gestión Integral del Agua, aborda integralmente su
resolución, realizando un salto cualitativo y superando las acciones entorno a la
emergencia, relacionados con las sequías e intervenir sobre las consecuencias, casi
siempre con marcadas limitaciones tanto en su atención como resolución del problema.
El Plan apunta a la identificación de los principales problemas entorno al agua y su relación
con el bosque y los suelos, y como se ha sostenido, sin esta necesaria interrelación y el
planteamiento de propuestas desde una perspectiva de integralidad, la resolución del
problema del agua en Pasorapa, puede persistir en el ámbito de la emergencia y las
soluciones coyunturales.
El Plan propone un conjunto de acciones y propuestas que, durante las etapas de
planificación, su ejecución, el seguimiento y la evaluación, es importante realizar la
sistematización y documentación de esta experiencia en todas sus dimensiones.
Como se conoce, la gestión del conocimiento10, que, a través de diferentes métodos,
procesos y herramientas, facilitan a las personas intercambiar, adaptar y poner en la
práctica conocimientos, con el objetivo de lograr resultados en forma eficiente. De esta
forma, la gestión de conocimiento facilita la obtención y diseminación de conocimiento
existente, la creación de nuevo conocimiento, y la comunicación y colaboración entre las
personas que lo poseen.
El propósito de la sistematización, que puede también entenderse como un proceso de
“investigación-acción” es reconstruir prácticas y discursos sociales, ponerlos a
consideración y explicitarlos para la toma de conciencia.
La otra dimensión, en relación al agua, tanto para consumo humano, riego, consumo
animal y su importancia ambiental, es la necesidad de encarar acciones de sensibilización
sobre el cuidado, y el uso racional. Este aspecto es particularmente importante en un
territorio como Pasorapa, donde la escasez de agua y las sequías, emergen como una de
sus problemas más recurrentes. Sin embargo, parece no ser suficiente, los “clásicos”
mensajes de difusión por radio, los afiches, o trípticos, que recomiendan medidas y
acciones en esta dirección. El principal desafío debería ser, desarrollar mecanismos y
condiciones para involucrar a la gente en el cuidado y la protección de sus fuentes de
agua y en consecuencia valorar la necesidad de su uso racional. En esta dirección será
importante promover actividades, como la realización plantaciones y de restauración de
bosques, la valoración del bosque y su relación con el agua, con estudiantes y profesores,
padres de familia, etc., autoridades comunales y los comités o cooperativas de agua para
consumo humano, agua de riego y el agua para consumo animal, así como la participación
en la protección de zonas de recarga hídrica y fuentes de agua.
En esta perspectiva, los siguientes lineamientos se orientan a promover un proceso de
sistematización, documentación y difusión de la experiencia, considerando su
implementación desde el inicio y hasta la conclusión de la implementación del presente
Plan.

10 Ver: PNUD. s/f. Sistematización para transferir conocimiento.
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12.5.2.1.

Lineamiento Estratégico 5.2.
Lineamientos estratégicos (LE) para el Objetivo Estratégico5.2.

L.E. 5.2.1. Sistematizar experiencia de gestión integral del agua en Pasorapa, en sus
componentes y acciones más relevantes, orientadas a difundir y compartir, los
factores y condiciones de éxito.


Coordinación y suscripción de acuerdos con instituciones que acompañen y coadyuven en el
proceso de sistematización, con participación de autoridades y familias involucradas en la
ejecución del Plan.



Promover espacios de discusión, reflexión y análisis orientados a la sistematización de las
experiencias en la gestión integral del agua a nivel del municipio, entorno a sus diferentes
componentes, programas y proyectos.

L.E. 5.2.2. Documentar y elaborar material de información en torno de las experiencias
locales de gestión y manejo integral del agua, y su difusión a través de los medios
escritos, orales y publicaciones impresas.


Difundir información relevante de las experiencias locales de gestión y manejo integral del
agua, a nivel local, regional y nacional, a través de diferentes medios de comunicación y
difusión (prensa, radio, publicaciones escritas).



Realizar seguimiento y evaluación de los resultados del proceso de difusión de experiencias
locales de gestión integral del agua.

LE. 5.2.3. Promover espacios de información, acción, difusión e incentivos, orientadas al
uso solidario y responsable del agua para consumo humano, riego, consumo
animal y la importancia ambiental.


Desarrollar iniciativas de conocimiento, cuidado, protección, y valoración de fuentes de agua
que proveen agua para consumo humano, riego, consumo animal y ambiental, a nivel
comunal, con participación de estudiantes, padres de familia.



Promover prácticas de forestación y restauración de bosques en zonas de recarga hídrica con
participación de estudiantes, profesores, padres de familia y autoridades comunales.

12.6. Ámbito Estratégico 6. Articulación interinstitucional y
cooperación técnica y financiera
12.6.1. Lineamientos Articulación interinstitucional y cooperación
técnica y financiera (O.E. 6.1.).
Objetivo 6.1.
Promover acciones de relacionamiento, y articulación interinstitucional, tanto
públicas y/o privadas, a nivel municipal, departamental, nacional, y la
cooperación internacional, con el propósito de lograr compromisos de apoyo
técnico – financiero, en el corto, mediano y largo plazo, y la implementación
del Plan de Gestión Integral del agua.
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Justificación
La consideración del ámbito estratégico referido al “Relacionamiento y articulación
interinstitucional”, puede considerarse la condición fundamental en la que podrá
sostenerse la ejecución del presente Plan de Gestión Integral del Agua.
Indudablemente Pasorapa, como se ha indicado, tiene evidentes limitaciones en la
disponibilidad de recursos, que permitan abordar la gestión del agua en todas sus
dimensiones, su complejidad e integralidad.
Por ello, es fundamental la gestión y negociación ante autoridades de los diferentes
niveles institucionales, en la instancia departamental, la nacional, como también ante la
cooperación internacional.
El Plan en esencia demanda la concurrencia y las acciones complementarias entre actores
tanto públicos y privados, en los diferentes componentes propuestos.
En esta perspectiva, durante la fase inicial, y una vez constituida instancia representativa
para la implementación del Plan, la gestión de reuniones y presentación, ante autoridades
ministeriales, el Gobierno Departamental, y la Cooperación Internacional, demandará una
acción sistemática y continua hasta lograr su consideración, compromiso de apoyo
financiero y de cooperación técnica.
La concurrencia interinstitucional y de las organizaciones sociales, comprende, en el marco
del Plan de Gestión Integral del Agua, el compromiso y participación activa principalmente
de instituciones que tienen ya presencia consolidada en el municipio, participar de la
implementación del Plan, destacando y valorando su experiencia y capacidad institucional,
en los diferentes ámbitos estratégicos definidos.
Así mismo, será importante el apoyo y compromiso institucional de Agrecol Andes, la
Fundación Natura, Solidagro, la Mancomunidad de Municipios del Cono Sur, que tienen
un rol determinante, tanto en la concreción para el financiamiento del Plan, como en la
ejecución misma.
De la misma manera, la concurrencia de las familias y sus organizaciones, a nivel comunal,
las OTBs, las subcentrales y la Central Campesina de Pasorapa, comprende una
participación activa, comprometida y responsable, en el logro de los objetivos y resultados
previstos en el presente Plan.
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12.6.1.1.

Lineamientos Estratégicos. 6.1.

Lineamientos estratégicos (LE) para el Objetivo Estratégico 6.1.

L.E. 6.1.1. Instancia de representación y Organización para la gestión Integral del agua,
promueve y suscribe convenios de cooperación técnica-financiera ante
autoridades intermunicipales (Mancomunidad), departamentales, nacionales y la
cooperación internacional, previa presentación y negociación de los alcances y
resultados definidos.


Presentación alcances y relevancia del Plan de Gestión Integral del Agua en Pasorapa, como
modelo de intervención compartida, concurrente y enfoque integral y participativo, ante
autoridades Mancomunidad Municipios, Gobierno Departamental, Ministerios,



Identificación y constitución Mesas Técnicas de Negociación y trabajo, con Instituciones y
Programas Nacionales (FONABOSQUE, Agua de riego, Agua Tuya), e Internacionales
(FONDO MEDIO AMBIENTE, GIZ, Cooperación Española, )

L.E. 6.1.2. Definición estrategia de apoyo técnico financiero, por etapas, ámbitos
estratégicos y carácter erísticas de los proyectos (pre inversión- inversión).


Gestión financiera garantice pre inversión e inversión con apoyo de la Mancomunidad de
Municipios, Programas Nacionales, Instituciones apoyo sectorial y la cooperación
internacional.



Definir condiciones y mecanismos financieros, con compromisos de aporte de contrapartes,
tanto municipal, Departamental, Nacional y la Cooperación Internacional.
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13. INDICADORES Y METAS POR
ÁMBITO ESTRATÉGICO
Se entiende por indicadores de impacto de los objetivos estratégicos a los cambios o efectos
verificables que se han generado sobre aquellos factores políticos, sociales, normativos,
institucionales, ambientales, económicos, técnicos o de otra naturaleza con los cuales
interactuaron a lo largo de la implementación de los 10 años de duración del Plan de Gestión
Integral del Agua en Pasorapa, en directa relación con los alcances planteados por el objetivo
estratégico. Los indicadores de impacto pueden ser cualitativos y cuantitativos.
Las metas o indicadores de proceso, son aquellos resultados parciales logrados en un determinado
tiempo o etapa del proceso de implementación del Plan. La sumatoria de estas metas deberá
permitir, en conjunto, alcanzar el indicador de impacto del objetivo estratégico.
El planteamiento de los indicadores de impacto en el largo plazo, está en correspondencia a los
objetivos estratégicos (Ver Figura 4), y las metas e indicadores de resultados o procesos tienen
correspondencia con los lineamientos estratégicos (Ver Figura 5).
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Objetivos
estrategicos

Indicadores de
Impacto
Largo Plazo (10
años)

Figura Nº 4 Relación de indicadores de impacto de largo plazo con objetivos estratégicos

Lineamientos
Estrategicos
(Medicion
gradual segun
etapas)

Metas
(Indicadores de
resultados o
procesos)

2-4 Años

(2- 4 años)

Mediano plazo

Figura Nº 5 Relación de metas de mediano plazo con lineamientos estratégicos
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13.1. Ámbito estratégico 1: Objetivo estratégico 1.1. Cuidado y protección fuentes de agua
Objetivo estratégico 1.1.
Indicador de impacto (10 años)
Promover el Cuidado y protección de las fuentes de agua, las zonas de Plan de Gestión Integral del agua en Pasorapa, con zonas de recarga hídrica y
recarga hídrica, y el Manejo Integral de Micro cuencas, a fin de crear las fuentes de agua protegidas, y mayor disponibilidad en calidad y en cantidad.
condiciones de una mayor disponibilidad de agua en calidad y cantidad.
Lineamiento estratégico
Meta Etapa
Meta Etapa
Meta Etapa
Resultado final
2021
2022-2026
2027-2031
(año 2030)
LE 1.1.1 Evaluación y validación en Identificación
y Evaluación concluida con Implementación
ZRH
identificadas,
campo de las zonas de recarga hídrica, caracterización
relación a las características proyectos específicos de delimitadas caracterizadas,
priorizando, delimitando y definiendo sus social, ambiental y sociales y ambientales ZRH y protección
zonas
de con protección, por lo
características sociales, y ambientales.
delimitación ZRH a compatibilización áreas de recarga hídrica.
menos en 6 micro cuencas
nivel
comunal
y pastoreo y manejo de
priorizadas a subcentrales y
Subcentral.
monte.
Evaluación condiciones de comunidades con suficiente
cuidado,
manejo
y agua
para
consumo
resultados disponibilidad humano, riego y consumo
agua.
animal.
600 km2 (25%) territorio.
LE 1.1.2.: Validación identificación de
Vertientes, por Micro cuenca y Zona de
Recarga Hídrica, sus usos, manejo y
relevancia.

Verificación, cuantificación
ubicación, usos y sistema de
manejo de vertientes por
comunidad y subcentral.

LE 1.1.3. Negociación y acuerdos
comunales,
intercomunales
y
municipales en la definición de las
condiciones y mecanismos de cuidado,
incentivos y protección de las áreas de
recarga y fuentes de agua

Negociación y concertación
normas
comunales,
subcentrales y municipales
condiciones e incentivos de
cuidado ZRH y Vertientes.

Ejecución proyectos de
cuidado
y
mejoras
vertientes según su uso y
priorización
a
nivel
comunal y subcentral.
Seguimiento y evaluación
normas e incentivos de
protección ZRH y cuidado
de Vertientes

Vertientes del municipio,
por
comunidad
y
subcentral, protegidas con
mayor calidad y cantidad de
agua disponible.
Normas y acuerdos de
cuidado de fuentes de agua
y protección zonas de
recarga hídrica, comunales,
intercomunales,
subcentrales y municipales
concertados y en aplicación
efectiva.

13.2. Ámbito estratégico: 1. Objetivo estratégico 1.2. Acceso agua para consumo humano
Objetivo estratégico 1.2.
Mejorar las condiciones de acceso, el uso solidario y la gestión sostenible
del agua para consumo humano
Lineamiento estratégico
LE 1.2.1 Gestionar apoyo técnico,
financiero y evaluar las mejoras y
el requerimiento de ampliación
y/o complementación de los
sistemas de agua para consumo
humano.
LE
1.2.2.:
Definición
de
condiciones y compromisos de
mejoras en sistemas de agua
para
consumo
humano
en
correspondencia
con
la
protección de las fuentes de agua
y áreas de recarga hídrica
LE 1.2.3. Fortalecer instancias de
organización y administración
comunitarias transparentes y
efectivas en los sistemas de agua
para consumo humano.
L.E. 1.2.4. Evaluar en forma
periódica la calidad de agua para
consumo humano y facilitar
condiciones
para
su
potabilización en coordinación
con autoridades del sistema de
salud
a
nivel
municipal,
departamental y nacional.

Meta Etapa
2021
Sistemas de agua para
consumo humano con
informes técnicos de
requerimiento
de
mejoras, ampliaciones
y/o complementaciones

Indicador de impacto (10 años)
Sistemas de agua para consumo humano, con fuentes protegidas, mejoradas, en
funcionamiento, uso responsable, solidario y con organizaciones sólidas,
transparentes y servicio de calidad.
Meta Etapa
Meta Etapa
Resultado final
2022-2026
2027-2031
(año 2030)
Gestión financiera y/o apoyo Idem
100% de los Sistemas de agua
Gobierno
Municipal,
para consumo humano a nivel
implementación mejora sistemas
municipal con mejoras, en
de agua para consumo humano
funcionamiento
y
acceso
equitativo.
Convenios
y
acuerdos
concertados de mejora y cuidado
por sistema y fuente de agua y
comunidad.

Idem

Convenios y acuerdos suscritos
con 33 Comunidades y 3 OTBs,
en vigencia y con el 50% de sus
zonas de recarga y fuentes de
agua protegidas.

Diagnóstico
y
evaluación
organización y funcionamiento
sistemas de agua para consumo
humano
a
nivel
comunal,
subcentral y municipal.
Evaluación anual de la calidad de
agua para consumo humano por
comunidad y subcentral y reporte
de medidas adoptadas en su
mejora.

Fortalecimiento
organizativo,
administrativo
y
técnico
funcionamiento sistemas de
agua para consumo humano

Reporte de informes periódicos de
enfermedades
asociadas
al
consumo de aguas contaminadas.

Reporte de informes periódicos
de enfermedades asociadas al
consumo de agua contaminada.

Organizaciones de las 33
comunidades y 3 OTBs, sólidas,
transparentes y servicio de agua
para consumo humano con
calidad y equidad.
Calidad de agua para consumo
humano
con
reportes
satisfactorios en el 100% de los
sistemas de agua para consumo
humano a nivel comunal y
municipal.

Evaluación anual de la calidad de
agua para consumo humano por
comunidad y subcentral y
reporte de medidas adoptadas
en su mejora.

13.3. Ámbito estratégico 1: Objetivo estratégico 1.3. Mejoramiento calidad del monte
Objetivo estratégico 1.3.
Indicador de impacto (10 años)
Promover e implementar acciones en la mejora de la calidad del Monte Prácticas de manejo, incrementan la calidad y disponibilidad de forraje en el
y la restauración de la vegetación, a fin de contribuir al incremento de monte, mejoran la capacidad de carga animal en un 50% y se evalúa
la capacidad retención de agua de lluvia, y una mayor disponibilidad de periódicamente la mejora de retención de agua de lluvia en el sistema
agua y forraje, para el consumo del ganado.
Lineamiento estratégico
Meta Etapa
Meta Etapa
Meta Etapa
Resultado final
2021
2022-2026
2027-2031
(año 2030)
LE
1.3.1.:
Implementar
Identificación y suscripción de convenios de 3 sistemas de paisajes de 5 sistemas de paisaje
experiencias de creación de
asesoría técnica ejecución experiencias de retención
de
humedad de retención de agua
paisajes de retención de agua y
paisajes de retención de agua.
ejecutados.
ejecutados
otras prácticas de retención y
incrementando
la
conservación de agua de lluvia,
2 sistemas de paisajes de retención de agua
disponibilidad de agua
gestionando asesoría técnica
ejecutados.
y la regeneración
especializada.
natural
de
la
vegetación.
LE. 1.3.2. Desarrollar propuesta
Estudios complementarios por comunidad y Ejecución de prácticas de Prácticas de manejo
de manejo de monte a través de
subcentral entorno a las estrategias de cerramiento de monte y de
monte
modelos de organización y
pastoreo de ganado (Estancias y potreros), sistemas silvopastoriles en 10 implementadas por lo
manejo de ganado, priorización
orientan propuestas de manejo más comunidades del municipio de menos en 16.000 has
de
áreas
de
protección,
eficientes.
Pasorapa, sobre el 5% de las (10%
territorio),
restauración,
el
pastoreo
áreas de pastoreo o monte. (8 mejoran
la
rotativo y la definición de zonas
Ejecución de prácticas de cerramiento de 000 has/año)
disponibilidad
y
de cerramiento.
monte y sistemas silvo pastoriles en 10
diversidad, de forraje
comunidades del municipio de Pasorapa,
y agua.
sobre el 5% de las áreas de pastoreo o
monte. (8 000 has/año)

13.4. Ámbito estratégico 2: Objetivo estratégico 2.1. Producción Agroecológica y uso eficiente de agua
de riego
Objetivo estratégico 1.3.
Indicador de impacto (10 años)
Fortalecer los sistemas de producción agroecológicos y la agroforesteria, que Sistemas de producción con acceso a riego eficiente y tecnificado, garantizan una
garanticen la producción, el consumo y la comercialización de alimentos sanos, producción segura, el consumo de alimentos sanos, y la comercialización directa,
con el uso eficiente del agua para riego y el cuidado de los suelos y el mejoran los ingresos de las familias.
ecosistema.
Lineamiento estratégico
Meta Etapa
Meta Etapa
Meta Etapa
Resultado final
2021
2022-2026
2027-2031
(año 2030)
L.E. 2.1.1 Fortalecer los sistemas de Conformación
o Asesoría técnica, producción Ídem.
Producción
agroecológica
producción locales, con producción suscripción
convenios agroecológica priorizada por
difundida en los cuatro sistemas
agropecuaria
ecológica,
sana, para la asesoría técnica sistema de producción y Experiencias
de de producción, es compatible con
compatible con el cuidado del apoyo e incentivo a la comunidad.
transformación y generación el cuidado del bosque, los suelos,
bosque y sus funciones hidrológicas, producción
valor
agregado
con y
contribuye
con
mejores
y sustentada en la mejora de la agroecológica
por
oportunidades de mercado en condiciones
de
consumo
calidad de los suelos, y su sistema de producción.
desarrollo
alimentario e ingresos a nivel
contribución a la retención de
familiar.
mayores cantidades de agua en el Definición
marco
sistema de producción, garantizando estratégico y operativo
Por lo menos 6 experiencias de
de esta manera, el autoconsumo de apoyo agroecológica
transformación y generación valor
familiar y la comercialización de por
sistema
de
agregado con oportunidades de
excedentes con valor agregado.
producción
mercado consolidadas.
LE 2.1.2.: Complementar Estudios de
Proyectos priorizados de riego 10
Proyectos
de
riego Por lo menos 14 proyectos de
Diseño Técnico de Pre inversión en
familiares tecnificados con familiares priorizados y en riego tecnificado familiar y
iniciativas de riego tecnificado con
estudios de diseño técnico de ejecución.
grandes
sistemas de
riego
posibilidades de apoyo financiero en
pre inversión.
ejecutados y en funcionamiento.
programas nacionales, instituciones
Por lo menos 4 proyectos
de desarrollo y de la cooperación
Presentación y gestión de grandes con diseño de pre
internacional.
apoyo financiero programas de inversión concluidos y gestión
agua para riego a nivel de financiamiento.
departamental y nacional.
LE 2.1.3. Garantizar la eficiencia en
Estudios complementarios de Sistemas de micro riego con 100% de los sistemas de micro
la operación y funcionamiento de los
mejoras con detalle de costos mejoras y en funcionamiento.
riego, tecnificados, producción
actuales sistemas de riego, con la
y
requerimientos
de
segura e incremento de la
mejora en las obras de captación,
productividad en un 30%.

conducción,
almacenamiento
y
distribución.
L.E.2.1.4.
Fortalecimiento
de
organizaciones
de
regantes,
organizaciones comunales en el
manejo,
la
administración
y
distribución de agua para riego.

financiamientos y contrapartes
por sistema de micro riego.
Asesoría técnica y capacitación
organizaciones de regantes y
organizaciones comunales en
manejo, administración y
distribución de agua de riego.

Idem.

Organizaciones de regantes y
organizaciones comunitarias con
capacidades
consolidadas,
gestionan
efectivamente
los
sistemas de riego.

13.5. Ámbito estratégico 2: Objetivo estratégico 2.2. Agua segura para consumo animal y manejo
sostenible del ganado
Objetivo estratégico 2.2.
Contribuir al manejo sustentable de la ganadería, el mejoramiento y uso
adecuado de la infraestructura de agua para consumo de animal,
contribuyendo a la generación de mejores posibilidades de ingreso familiar
y una mayor disponibilidad de agua en el tiempo
Lineamiento estratégico
L.E. 2.2.1. Impulsar apoyo en el diseño e
implementación de Planes de Manejo de los
hatos ganaderos.

Meta
Etapa
2021

Indicador de impacto (10 años)
Sistemas de lagunas o atajados funcionan apropiadamente, sin riesgos de
colmatación e infiltración, garantizando una mayor disponibilidad de agua para
consumo del ganado.

Ganadería en mejores condiciones de manejo, calidad y mayores oportunidades de
ingresos a nivel familiar.
Meta Etapa
Meta Etapa
Resultado final
2022-2026
2027-2031
(año 2030)

Definición alcance, condiciones y
convenios
Asesoría
técnica
instituciones con experiencia y
conocimiento manejo productivo y
reproductivo
de
ganado
en
condiciones locales.
Asesoría técnica manejo productivo,
reproductivo, sanitario y conservación
de forrajes alcanza el 30% de familias
y comunidades.

Asesoría
técnica
manejo productivo,
reproductivo,
sanitario
y
conservación
de
forrajes alcanza el
30% de las familias y
comunidades.

Sistema de manejo de ganado
productivo, reproductivo, sanitario y
conservación de forrajes, mejoran la
calidad de los hatos ganaderos en un
60% de las familias y comunidades del
municipio, reduciendo la presión sobre el
monte y contribuyendo a una mayor
disponibilidad de agua.

LE. 2.2.2. Coadyuvar al funcionamiento
sustentable de las lagunas o atajados, con el
financiamiento y asesoramiento técnico de
mejoras en la infraestructura conducción,
almacenamiento y reducción en los riesgos de
infiltración y colmatación.

Estudios complementarios de mejoras
con detalle de costos y requerimientos
de financiamientos y contrapartes de
lagunas o atajados por comunidad y
subcentral.
Ejecución
de
mejoras
en
infraestructura de atajados y lagunas,
infraestructura
de
conducción,
protección y almacenamiento.

Ejecución de mejoras
en infraestructura de
atajados y lagunas,
infraestructura
de
conducción,
protección
y
almacenamiento.

100% de lagunas o atajados con mejoras
concluidas en su sistema de captación,
almacenamiento y protección, funcionan
adecuadamente.

13.6. Ámbito estratégico 3: Objetivo Estratégico 3.1. Participación social y organización
Objetivo estratégico 3.1.
Indicador de impacto (10 años)
Constituir, Fortalecer y consolidar espacios de organización y decisión, Organización de Gestión para la Estrategia Integral del Agua constituida y
entorno a la gestión integral del agua, a nivel municipal, de micro funciona con efectividad y logra la implementación del Plan en todos sus
cuencas, que comprenda el territorio de subcentrales y comunidades, componentes y alcanzando sus metas proyectadas
garantizando la participación activa y comprometida de hombres,
mujeres.
Lineamiento estratégico
Meta Etapa
Meta Etapa
Meta Etapa
Resultado final
2021
2022-2026
2027-2031
(año 2030)
L.E.
3.1.1.Constituir
una Organización representativa y Suscripción de acuerdos y Organización para la Organización
para
la
organización
representativa, responsable de la coordinación, convenios
de
apoyo Gestión Integral del Gestión Integral del Agua
responsable de la coordinación, implementación y seguimiento al financiero al Plan de Gestión Agua
funciona, en Pasorapa constituida y
la implementación, seguimiento Plan, con participación de todos Integral del Agua por conforma
normas funciona con efectividad.
y evaluación del Plan de Gestión los
actores
sociales
e Componente y/o Programa.
internas, informa y
y Manejo Integral del Agua a institucionales del municipio, ha
coordina acciones del
nivel municipal, Subcentrales sido constituida.
Organización de Gestión para Plan de acuerdo con el
y/o
Micro
cuencas,
con
la Estrategia Integral del mandato
de
las
participación de todos los Marco legal, institucional, y Agua funciona, conforma organizaciones sociales
actores
sociales
e operativo
definido
y
en normas internas y mandato e institucionales.
institucionales.
funcionamiento.
de
las
organizaciones
sociales e institucionales.
L.E. 3.1.2. Definir y establecer
mecanismos y condiciones para
la gestión de financiamiento del
Plan, el seguimiento y la
evaluación de sus resultados.

Agenda de relacionamiento y
gestión
de
financiamiento
definida.
Convenios
y
cooperación
concretados.

acuerdos
de
financiera

Planificación
operativa
concertada en el corto,
mediano y largo plazo del
PGIAP.

Ejecución
seguimiento
evaluación anual
resultados

y
y
de

PGIA
con
resultados
alcanzados de acuerdo con
la planificación y evaluación
aprobada por el OGIAP y las
organizaciones
de
cooperación financiera.

13.7. Ámbito estratégico 3: Objetivo Estratégico 3.2. Fortalecimiento capacidades locales
Objetivo estratégico 3.2.
Contribuir para que los actores que participan en la implementación del
Plan de Gestión Integral del agua, hombres y mujeres, y en condiciones
de equidad, desarrollen y fortalezcan sus capacidades de organización,
seguimiento y evaluación de los objetivos, metas, resultados y la
ejecución financiera del Plan.
Lineamiento estratégico
L.E.
3.2.1.
Promover
el
Fortalecimiento de capacidades
de los actores sociales e
institucionales,
con
apoyo
técnico, administrativo y de
capacitación.

Meta Etapa
2021
Apoyo técnico constituido y en
funcionamiento
para
el
fortalecimiento de la Organización
de Gestión Integral del Agua en
Pasorapa. (OGIAP).
Capacitación, apoyo y aprobación
de normas internas de la
Organización para la Gestión
Integral del Agua en Pasorapa.
Identificación, Coordinación y
suscripción
de
acuerdos
y
convenios
apoyo
técnico
Mancomunidad Municipios Cono
Sur, Gobernación, Universidades
Públicas y Privadas.

Indicador de impacto (10 años)
Organización representativa para la Gestión Integral del Agua con capacidades
solidas en los procesos de planificación, seguimiento y evaluación del PGIAP.

Meta Etapa
2022-2026
Fortalecimiento organizativo e
institucional en el proceso de
implementación Plan de Gestión
Integral del Agua.
Fortalecimiento
capacidades
actores
sociales
e
institucionales, en planificación,
seguimiento, evaluación del
Plan de Gestión Integral del
Agua.

Meta Etapa
2027-2031
Fortalecimiento
capacidades
actores
sociales
e
institucionales,
en
planificación,
seguimiento,
evaluación del Plan de
Gestión Integral del
Agua.

Resultado final
(año 2030)
Organización
representativa para la
Gestión Integral del
Agua con capacidades y
funcionamiento efectivo
en el desempeño de sus
atribuciones.

13.8. Ámbito estratégico 4: Objetivo Estratégico 4.1. Desarrollo Normativo
Objetivo estratégico 4.1.
Consensuar e impulsar acuerdos y normas a nivel comunal y
municipal, orientadas al cuidado, manejo y gestión integral
del agua.
Lineamiento
Meta Etapa
estratégico
2021
L.E. 4.1.1. Gestionar Aprobación y Promulgación Ley Municipal
la
priorización
y como prioridad en la implementación del
apoyo
en
la Plan de Gestión Integral del Agua.
implementación del
Plan
de
Gestión Aprobación mandato legal constitución
Integral del agua, a Organización
representativa
para
través de mandato ejecución del Plan de Gestión Integral del
legal a nivel nacional, Agua.
departamental
y
municipal.
Negociación y aprobación Resolución
Ministerial (MMAyA) de priorización y
apoyo a la ejecución del Plan de Gestión
Integral del Agua.

Indicador de impacto (10 años)
Mandato legal a nivel nacional, departamental, municipal y normas internas en subcentrales,
comunidades y OTBs en vigencia. Contribuyen al cuidado, manejo y gestión integral del agua
en Pasorapa.
Meta Etapa
Meta Etapa
Resultado final
2022-2026
2027-2031
(año 2030)
Marco normativo a nivel
nacional, departamental
y
municipal,
consensuado
y
en
aplicación contribuye al
cuidado y protección de
las fuentes de agua, las
áreas de recarga hídrica
y su uso eficiente,
solidario y responsable.

Compatibilización Planes Directores de
Cuencas río Grande y río Mizque y
suscripción de acuerdos apoyo al Plan de
Gestión Integral del Agua,
L.E. 4.1.2. Normar la
gestión integral del
agua
a
nivel
municipal,
de
subcentral, comunal
y de OTBs.

Normas comunales y por subcentral,
OTBs, consensuadas y aprobadas de
manejo, uso eficiente, responsable y
solidario del agua para consumo humano,
riego y consumo animal.
Normas comunales y por subcentral
consensuadas para el cuidado de fuentes
de agua, la protección de áreas de recarga
hídrica y el manejo sustentable del Monte.
Normativa municipal ratifica y fortalece
aplicación, el seguimiento normas para la
gestión integral del agua.

Idem.

Marco normativo a nivel
comunal, subcentrales y
OTBs, consensuado y en
aplicación contribuye al
cuidado y protección de
las fuentes de agua, las
áreas de recarga hídrica
y su uso eficiente,
solidario y responsable.

13.9. Ámbito estratégico 5: Objetivo Estratégico 5.1. Investigación y conocimientos
Objetivo estratégico 5.1.
Indicador de impacto (10 años)
Promover
iniciativas
de
investigación
y Conocimiento en relación a los ciclos hidrológicos del agua en Pasorapa, en su relación con los
conocimientos en relación con los ciclos hidrológicos bosques, los suelos, y su dinámica social organizativa, sensibilizan a la población, y orientan en la
del agua en Pasorapa, su relación con el monte, las definición de acciones más efectivas en la priorización e implementación de iniciativas en torno al
características de los bosques secos, su relevancia a cuidado y los múltiples usos del agua..
nivel regional, el manejo del ganado y su relación con
el agua y la dinámica social y organizativa en
condiciones de escasez.
Lineamiento estratégico
Meta Etapa
Meta Etapa
Meta Etapa
Resultado final
2021
2022-2026
2027-2031
(año 2030)
LE.5.1.1. Investigar, recuperar
Resultados
de Idem.
Investigaciones
valoran
y
recuperan
el conocimiento local y evaluar
investigaciones en relación al
experiencias y conocimientos locales de la
la calidad y dinámica del
conocimiento local del aguacalidad y dinámica del monte, y se
monte,
en
su
función
bosque
y
suelos
retroalimenta a las familias, comunidades y
hidrológica, la calidad de sus
consensuados
a
nivel
organizaciones.
suelos,
su
capacidad
de
comunal, subcentrales y
retención de agua de lluvia y las
OTBs, socializados y con
características e importancia
acuerdos
de
de su vegetación, por micro
recomendaciones para su
cuencas,
comunidades
y
recuperación
e
subcentrales.
implementación.
L.E.5.1.2.
Promover
investigaciones orientadas al
conocimiento de las prácticas y
estrategias de manejo del
ganado y su relación con la
ocupación del monte a nivel
familiar, comunal, subcentrales
y el municipio de Pasorapa.

Resultados
de
investigaciones y análisis
relación
agua-bosque
y
suelos socializados y con
acuerdos
de
recomendaciones para su
implementación.

L.E.5.1.3.
Promover
investigaciones orientadas al
conocimiento y el estado de
situación de los acuíferos, su
calidad, disponibilidad de las

Resultados
de
investigaciones y análisis en
relación a la calidad de las
aguas subterráneas se han
socializados
sus

Idem.

Investigaciones
valoran
y
recuperan
experiencias y conocimientos locales de la
practicas y estrategias de manejo de ganado,
y se retroalimenta a las familias, comunidades
y organizaciones.

Resultado de investigación, caracterizan
adecuadamente las
potencialidades y
condiciones de aprovechamiento de las aguas
subterráneas en el municipio de Pasorapa.

aguas subterráneas en
municipio de Pasorapa.

el

L.E. 5.1.4. Gestionar y negociar
acuerdos
de
cooperación,
apoyo
técnico
y
de
investigación,
con
Universidades, Públicas y/o
Privadas,
Institutos
de
investigación, Nacionales e
Internacionales, orientados a
mejorar el conocimiento del
agua, el bosque y los suelos, a
nivel de su relevancia y sus
múltiples funciones.

recomendaciones
para
adecuado
manejo
y
aprovechamiento.
Convenios de cooperación
con
Universidades,
Instituciones y Centros de
Investigación suscritos, en
ejecución,
priorizados
y
concertados
ámbitos
temáticos de investigación.

Idem.

Por lo menos tres convenios suscritos con
Universidades, Institutos y/o Centros de
Investigación
Nacionales,
generan
conocimientos y recomendaciones en torno a
la relación del agua con los bosques y suelos
en diferentes zonas de vida.
Por lo menos un convenio suscrito con un
Centro de Investigación a nivel Internacional,
contribuyen con conocimientos de la relación
del agua, con los bosques y los suelos.

13.10. Ámbito estratégico 5. Objetivo Estratégico 5. 2. Sistematización, comunicación y sensibilización
Objetivo estratégico 5.2.
Sistematizar y difundir experiencias y conocimientos en la gestión
integral del agua, en sus múltiples dimensiones de acceso, uso y
manejo, a nivel local, regional y nacional.´
Sensibilizar acerca de la importancia social, ambiental, económica y
productiva del agua, promoviendo el uso eficiente, equitativo y solidario del
agua

Lineamiento estratégico
L.E. 5.2.1. Sistematizar experiencia de
gestión integral del agua en Pasorapa,
en sus componentes y acciones más
relevantes, orientadas a difundir y
compartir, los factores y condiciones
de éxito.
L.E. 5.2.2. Documentar y elaborar
material de información en torno de
las experiencias locales de gestión y
manejo integral del agua, y su
difusión a través de los medios
escritos, orales y publicaciones
impresas.
L.·E. 5.2.3. Promover espacios de
información,
acción
y
difusión
orientadas
al
uso
solidario
y
responsable del agua para consumo
humano, riego, consumo animal y la
importancia ambiental del agua.

Meta Etapa
2021

Indicador de impacto (10 años)
Experiencia de gestión integral del agua en Pasorapa sistematiza sus resultados, se
difunden, destacándose los factores de éxito, sus limitaciones y recomendaciones.
Acciones de sensibilización con todos los actores sociales, hombres, mujeres,
jóvenes y niños, en relación al cuidado y uso del agua, se traduce en prácticas
concretas de uso eficiente, equitativo y solidario del agua.

Meta Etapa
2022-2026
Se logra concertar y priorizar
los ámbitos temáticos de
sistematización, con actores
locales e institucionales y el
OGIAP.

Meta Etapa
2027-2031
2028-2029, se sistematizan por lo
menos una experiencia de manejo
de monte y ganado, cuidado
fuentes de agua y protección ZRH,
fortalecimiento
organizativo
y
normativo.

Resultado final
(año 2030)
Sistematización de experiencias
contribuyen
a
un
mejor
conocimiento de la dinámica y
relación del monte, el agua y los
suelos.

Propuesta de documentación
concluida y concertada con
actores locales y el OGIAP.

2028-2030, se documenta y difunde
por lo menos cuatro experiencias
relevantes entorno a la gestión
integral del agua y su manejo, a
través medios escritos, orales y
publicaciones impresas.

Cuatro
experiencias
documentadas y difundidas
resaltan los resultados en la
implementación del PGIAP.

Programación y visitas áreas
de recarga hídrica, fuentes
de agua por comunidad con
participación de estudiantes
y padres de familia.

Fuentes de agua para consumo
humano, riego, consumo animal,
por comunidad, con prácticas de
forestación y/o restauración, e
incentivos en su aplicación.

Por lo menos 10 prácticas en
aplicación de uso responsable y
solidario de agua para consumo
humano y con informes de
evaluación
e
indicadores
validados.

Aplicación periódica de indicadores
de evaluación uso solidario y
responsable de agua.

100% de las fuentes de agua
con protección y prácticas de
reforestación y restauración de
bosques implementadas

13.11. Ámbito estratégico 6: Objetivo Estratégico 6.1. Articulación interinstitucional y cooperación
técnica y financiera
Objetivo estratégico 6.1.
Promover acciones de relacionamiento, y articulación interinstitucional,
con instituciones tanto públicas y/o privadas a nivel municipal,
departamental, nacional, y la cooperación internacional, con el
propósito de lograr compromisos de apoyo técnico – financiero, en el
corto, mediano y largo plazo y la implementación del Plan de Gestión
Integral del agua.
Lineamiento estratégico
L.E.
5.1.1.
Instancia
de
representación y Organización
para la gestión Integral del
agua, promueve y suscribe
convenios
de
cooperación
técnica-financiera
ante
autoridades
intermunicipales
(Mancomunidad),
departamentales, nacionales y
la cooperación internacional,
previa
presentación
y
negociación de los alcances y
resultados definidos.
L.E.5.1.2. Definición estrategia
de apoyo técnico financiero, por
etapas, ámbitos estratégicos y
carácterísticas de los proyectos
(pre inversión- inversión).

Meta Etapa
2021
Presentación alcances del Plan
autoridades
nacionales,
sectoriales, departamentales e
intermunicipales.

Indicador de impacto (10 años)
Plan de Gestión Integral del Agua en Pasorapa, ejecutado con apoyo técnico
financiero del Gobierno Nacional, Departamental, la contraparte municipal y local,
de las organizaciones sociales.

Meta Etapa
2022-2026

Meta Etapa
2027-2031

Idem

Mesas Técnicas de Negociación y
trabajo, con Instituciones y
Programas Nacionales y la
cooperación
internacional,
constituidas y acuerdos de
cooperación definidos.
Negociación con Instituciones a
nivel municipal, departamental y
nacional,
definen
alcances,
resultados
y
convenios
de
asistencia
técnica
y
de
cooperación financiera, en el
marco del Plan de Gestión Integral
del agua.

Ejecución y seguimiento a
programas y/o proyectos en
el marco del convenio con
instituciones
de
apoyo
técnico- financiero.

Idem

Resultado final
(año 2030)
Plan de Gestión Integral del
agua,
con
acuerdos
de
cooperación técnica y financiera
definidos, aprobados y se
implementa
conforme
sus
ámbitos estratégicos, metas y
resultados esperados.

Acuerdos
de
cooperación
técnica financiera y apoyo en la
implementación del Plan por
Ámbito
o
Lineamiento
Estratégico se ha ejecutado
conforme objetivos y resultados
esperados.

14. PROGRAMAS
14.1. PROGRAMAS DE GESTIÓN
Como se sabe, a través del marco programático es posible operativizar el marco estratégico. Es
decir, los Programas de Gestión constituyen el instrumento del proceso de planificación que se
estructura para la ejecución operativa y práctica de un Plan, cuya base orientativa condiciones y
rutas de implementación, se encuentra en los objetivos y lineamientos estratégicos.
De acuerdo con esta propuesta, los lineamientos estratégicos se traducen en programas de
gestión. En la realidad, una vez analizadas las condiciones, no siempre se reduce a un esquema
lineal, ya que muchos objetivos estratégicos pueden ser equivalentes a programas, así como
también algunos lineamientos constituyen la base para su definición. De modo que ésta relación
es flexible. Lo que se considera constante es la relación directa de los Objetivos y Lineamientos
Estratégicos de Gestión con los Programas de gestión
La Figura 5 se esquematiza ésta relación lógica a la vez constante y flexible.

Objetivo Estrategico de Gestión

Programa de
Gestión
Lineamiento
Estrategico
Lineamiento
Estrategico

Programa de
Gestión

Lineamiento
Estrategico

Programa de
Gestión

Sub Programa
Sub Programa
Sub Programa
Sub Programa
Sub Programa

Figura Nº 6 Articulación entre objetivos y lineamientos estratégicos con los programas de gestión
En este marco, para alcanzar los objetivos y lineamientos estratégicos del Plan, se plantean 6
Programas de gestión, conforme la siguiente relación (Ver Figura 4). En cada Programa se delinea
las principales acciones, resultados y los recursos necesarios y actores involucrados en su
realización.
Protección de las
fuentes de agua,
zonas de recarga
hídrica y Manejo
de Microcuencas
Fortalecimiento
Organizativo,
Capacitación,
Interelación y
Coordinación

Agua para
consumo
humano

PROGRAMAS

Investigación,
sistematización y
difusión del
conocimiento

Agricultura
ecológica y
Agua riego
tecnificado
Manejo de
Monte, Agua
consumo
animal y
ganadería
sustentable

Figura Nº 7 Programas del Plan de Gestión Integral del agua
Así mismo y en el marco de cada Programa de Gestión se destacan las principales metas del
programa en los diez años de implementación del Plan.
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14.1.1. PROGRAMA PROTECCIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA,
ZONAS DE RECARGA HÍDRICA Y MANEJO DE
MICROCUENCAS
Programa
Protección de las
fuentes de agua,
zonas de recarga
hídrica y Manejo
de Microcuencas

Principales acciones y
proyectos
Plan elaborado, concertado y en
ejecución, de manera gradual,
previa
caracterización
zonas
recarga hídrica y compatibilizadas
con áreas de pastoreo y manejo de
monte.

Recursos necesarios
/ condiciones
Pre inversión específica
caracterización zonas de
recarga
hídrica
por
comunidad y Subcentral.

Participación
Organización
de
representación para el Plan
de Gestión Integral del
Agua.
Gobierno
Autónomo
Municipal de Pasorapa.

Proyectos de protección de zonas
de recarga hídrica en 33
comunidades, 3 OTBs.
Acuerdos y compromisos a nivel
comunal, subcentral y el municipio
de protección de zonas de recarga
hídrica y cuidado de fuentes de
agua.
Proyecto de cuidado y protección
fuentes de agua (Vertientes),
previa
compatibilización
y
concertación en sus múltiples usos
(consumo humano, riego, consumo
animal).

14.1.1.1.

Pre inversión específica
caracterización ubicación
fuentes
de
agua
(vertientes)
por
comunidad y Subcentral.

Organización
de
representación para el Plan
de Gestión Integral del
Agua.
Gobierno
Autónomo
Municipal de Pasorapa.

Metas del Programa protección de las fuentes de agua,
zonas de recarga hídrica y manejo de micro cuencas



Unos 600 km2 de zonas de recarga hídrica, priorizadas, compatibilizadas con
las áreas de pastoreo y manejo de monte, están protegidas.



345 vertientes, son cuidadas y se garantizan su uso racional en el consumo
animal (263 vertientes), consumo humano (115 vertientes) y riego (110
vertientes).



Por lo menos 150 vertientes son protegidas y forman parte de las zonas de
recarga hídrica.



Normas municipales, comunales, aprobadas, en vigencia y en aplicación para
la protección de las Zonas de Recarga Hídrica y el Cuidado de vertientes
priorizadas.
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14.1.2. PROGRAMA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
Programa
Programa
Agua
consumo
humano

de
para

Principales acciones y
proyectos
Proyecto integral y concertados
de
mejoras,
ampliaciones,
complementaciones sistemas de
agua para consumo humano a
nivel municipal.
Capacitación y acompañamiento
organizaciones que administran
sistemas de agua para consumo
humano.
Conocimiento de áreas de
recarga hídrica, fuentes de agua
con usuarios, padres de familia,
estudiantes,
profesores,
autoridades comunales y de
OTBs, como parte del Proyecto
Integral de agua para consumo
humano.
Evaluación
periódica
de
resultados del estado y calidad
de agua para consumo humano.

Recursos necesarios /
condiciones
Pre
inversión
de
los
proyectos en el 2022
Recursos financieros para la
ejecución por 8 años (2023
al 2026)
Acuerdos
con
las
comunidades y subcentrales
Acuerdos
Organización
representativa para el Plan
de Gestión Integral del agua
y autoridades de salud a
nivel
municipal,
departamental y nacional.

Participación
Autoridad
responsable de la
Organización
representativa para la
ejecución del Plan de
Gestión Integral del
Agua.
Autoridades
comunales,
OTBs,
subcentralias
y
Central Campesina.
Comites de Agua para
consumo
humano
nivel
comunal
y
municipal.
Distrito de Salud a
nivel
Municipal,
Servicio
Departamental
de
Salud y Ministerio de
Salud.

14.1.2.1. Metas del Programa agua para consumo humano
Como se indica en el diagnóstico, un total de 110 vertientes utilizan 1200 familias para consumo
humano. Estas vertientes y en su mayor parte, como se ha indicado, tienen un uso
complementario para riego y también el consumo animal.
Un dato a resaltar, y por las características de ocupación y distribución de la población en el
territorio, el número de familias que acceden por vertiente es relativamente limitado, oscilando
entre 3 hasta 11 familias por vertiente.
De manera que la relación de vertientes y la demanda de mejoras que se indican en el cuadro 1
(Ver Capitulo 6), tienen relación con este uso múltiple de las vertientes.
Las metas aquí propuestas solo hacen referencia aquellos sistemas de agua para consumo
humano, donde exclusivamente se utilizan para el consumo humano, las otras vertientes y los
requerimientos de mejoras se incluirán en los otros programas.
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14 sistemas de agua de agua para consumo humano de vertientes, renovados o con
mejoras en sus obras de captación, almacenamiento y distribución, garantizan su
disponibilidad y calidad.



Compromisos y actas suscritas, por lo menos en 25 sistemas de agua para consumo
humano, para la identificación, la protección y el cuidados de las zonas de recarga hídrica
y vertientes.



Organizaciones comunitarias de gestión del agua para consumo humano, con capacidades
de administración y control en la calidad del servicio en 33 comunidades y 3 OTBs del
municipio de Pasorapa.



Experiencias de protección de zonas de recarga hídrica y fuentes de agua, ejecutadas y
complementadas por lo menos en el 50% de sistemas de agua para consumo humano y
restauración de bosques en unas 300 has, contribuyen al uso responsable y solidario del
agua, valorando la importancia de las fuentes de agua y su relación con los bosques y los
suelos.



Calidad de agua por lo menos en 25 sistemas de agua para consumo humano, con
informes satisfactorios sin riesgos de contaminación.

14.1.3. PROGRAMA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA Y RIEGO
TECNIFICADO
Unas 485 has, tienen agua de riego más o menos segura en Pasorapa y provienen de diferentes
fuentes en Pasorapa. Aproximadamente el 40% de la superficie con riego es de ríos (194 has),
las vertientes, que en un número de 115, cubren el 23% (112 has), las Mini represas representa
el 19% (92 has), las lagunas el 11% (55 has), y finalmente las aguas subterráneas cubren el 7%
(34 has), de la superficie con riego.
De la misma manera que con el agua para consumo humano, particularmente las vertientes y las
lagunas, tienen un uso complementario, y las demandas de mejoras también comprende esta
interrelación. De esta manera la propuesta de Metas, si bien pueden parecer en este Programa
bastante limitado, por la imposibilidad de separar los usos en forma independiente, otro número
importante de vertientes y lagunas, aparecerán en los otros programas, integrando la totalidad
de mejoras que han sido planteadas por las familias y autoridades de comunidades, para su
inclusión en el presente Plan de Gestión Integral del Agua.

Programa

Programa de
riego
tecnificado y
agricultura
ecológica

Principales acciones y
proyectos
Proyecto integral y concertado
de Fortalecimiento producción
agroecológica en los cuatros
sistemas de producción del
municipio.

Recursos necesarios /
condiciones
Pre
inversión
de
los
proyectos nuevos entre el
2022 – 2024.
Recursos financieros para la
ejecución por 8 años (2025
al 2030)

Participación
Autoridad
responsable de la
Organización
representativa para la
ejecución del Plan de
Gestión Integral del
Agua.
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Asesoría técnica, e incentivos
hacia la producción, el consumo
y
la
comercialización
de
alimentos ecológicos, a nivel
municipal y regional.
Proyecto de Diseño técnico de
Pre inversión, mejoras y
sistemas nuevos de riego
tecnificado a nivel comunal,
OTBs, y Subcentral a nivel
municipal.
Asesoría Técnica y capacitación,
adecuación,
operación
y
funcionamiento sistemas de
micro riego tecnificado a nivel
municipal.

Acuerdo y concertación
organizaciones comunales,
subcentrales,
OTBs,
municipio en la priorización
de estudios y su ejecución.
Convenios
y
acuerdos
interinstitucionales
garanticen
la
asesoría
técnica
acompañamiento
ejecución proyectos micro
riego.

Autoridades
comunales,
OTBs,
subcentralias
y
Central Campesina.
Direcciones de riego a
nivel
Municipal,
Departamental
y
Ministerio de Medio
Ambiente.
Instituciones
y
Programas
de
cooperación técnicafinanciera a nivel
nacional
e
internacional.

Intercambios de conocimientos
con otras organizaciones e
instituciones con experiencia en
riego tecnificado y adecuado a
las condiciones locales de
producción.
Evaluación
periódica
de
resultados del estado de
operación y funcionamiento en
los sistemas de micro riego
tecnificado y mejoras en la
producción y economía familiar.

14.1.3.1. Metas del Programa riego tecnificado y agricultura
ecológica


Priorizar el apoyo técnico y de fortalecimiento a la producción agroecológica, su
compatibilidad en el cuidado de bosques y suelos, mejorando la calidad alimentaria y los
ingresos familiares, en aproximadamente las 485 has con acceso a riego, y en los cuatro
sistemas de producción.



Mejorar por lo menos 36 sistemas de micro riego, alimentados por vertientes, con la
implementación de riego tecnificado, beneficiando a unas 400 familias y unas cinco
comunidades del municipio de Pasorapa.



Mejorar por lo menos 12 sistemas de micro riego, alimentados por lagunas, con la
implementación de riego tecnificado, beneficiando a unas 20 familias y unas cinco
comunidades del municipio de Pasorapa.



Mejora sistemas de captación, conducción y almacenamiento en 36 sistemas de micro
riego y la provisión aproximadamente de 25.000 mts de tubería y la mejora en el
almacenamiento de agua de riego cerca de 1 millón de litros.
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10 proyectos con estudios de pre inversión concluidos. 4 proyectos de envergadura
nuevos y 6 proyectos de micro riego, con Diseño Técnico de pre inversión concluidos, con
gestión de financiamiento y contrapartes aprobados y ejecutados.



Por lo menos 10 Organizaciones de regantes y 20 organizaciones comunales con
capacidades en el manejo, la administración y distribución de agua para riego en
condiciones de eficiencia y equidad.

14.1.4. PROGRAMA MANEJO DE MONTE, AGUA CONSUMO
ANIMAL Y GANADERÍA SUSTENTABLE
Programa

Principales acciones y
proyectos
Investigaciones
complementarias estrategias y
dinámicas de pastoreo por
sistemas de producción.
Intercambios de conocimientos
con otras organizaciones e
instituciones con experiencia en
manejo de monte.
Evaluación
periódica
de
resultados del estado del monte,
alimentación del ganado y la
disponibilidad de agua.

Programa de
Manejo de
Monte, agua
para consumo
animal y
ganadería
sustentable

Recursos necesarios /
condiciones
Pre inversión de los
proyectos nuevos entre el
2022 – 2024.
Recursos financieros para
la ejecución por 8 años
(2025 al 2030)
Acuerdo y concertación
organizaciones
comunales, subcentrales,
OTBs, por sistema de
producción
en
la
priorización y ejecución.
Definición de aportes de
contrapartes locales, en
efectivo y mano de obra.

Proyecto integral y concertado
Planes de manejo de ganado.
Asesoría técnica e intercambios
de
experiencias
manejo
productivo y reproductivo de
ganado.
Evaluación
periódica
de
resultados del estado de la

Pre inversión de los
proyectos nuevos entre el
2022 – 2024.
Recursos financieros para
la ejecución por 8 años
(2025 al 2030)
Acuerdo y concertación
organizaciones
comunales, subcentrales,

Participación
Autoridad responsable
de la Organización
representativa para la
ejecución del Plan de
Gestión Integral del
Agua.
Autoridades comunales,
OTBs, subcentralias y
Central Campesina.
Dirección de Medio
Ambiente municipal.
Direcciones
de
Programas restauración
de bosques a nivel
nacional.
Representantes
Cooperación
Internacional.
Instituciones
y
Programas
de
cooperación
técnicafinanciera
a
nivel
nacional
e
internacional.
Autoridad responsable
de la Organización
representativa para la
ejecución del Plan de
Gestión Integral del
Agua.
Autoridades comunales,
OTBs, subcentrales y
Central Campesina.
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Programa

Principales acciones y
proyectos
calidad de ganado, y la
generación de ingresos.

Recursos necesarios /
condiciones
OTBs, por sistema de
producción
en
la
priorización y ejecución.
Definición de aportes de
contrapartes locales, en
efectivo y mano de obra.

Proyecto integral y concertados
de
mejoras,
ampliaciones,
complementaciones de lagunas
o atajados a nivel comunal, de
subcentral y municipal.

Pre inversión de los
proyectos nuevos entre el
2022 – 2024.
Recursos financieros para
la ejecución por 8 años
(2025 al 2030)

Participación
Dirección de Medio
Ambiente municipal.
Direcciones
de
Programas restauración
de bosques a nivel
nacional.
Representantes
Cooperación
Internacional.
Instituciones
de
cooperación a nivel
municipal y nacional.
Autoridad responsable
de la Organización
representativa para la
ejecución del Plan de
Gestión Integral del
Agua.
Autoridades comunales,
OTBs, subcentralias y
Central Campesina.

Además de considerar la importancia del monte, las estrategias de manejo de las familias, tanto
en la dinámica de movilización del ganado entre la estancia y el monte, y el conocimiento del
manejo productivo, reproductivo del ganado, este programa se orienta a mejorar las condiciones
de acceso, manejo y el funcionamiento de las lagunas o atajados, como el principal medio para
garantizar la disponibilidad de agua para el consumo animal.

14.1.4.1. Metas Programa de Manejo de Monte y ganadería
sustentable


Asesoría técnica e implementación de cinco experiencias construcción de paisajes de
retención de agua como modelos de referencia en cinco subcentrales de Pasorapa.



Por lo menos 5 estudios sobre estrategias de manejo de montes concluidos.



Prácticas de manejo de monte implementadas por lo menos en 16.000 has (10%
territorio), mejoran la capacidad de carga animal en un 50%.



Asesoría técnica manejo productivo, reproductivo, sanitario y conservación de forrajes
alcanza el 60 % de familias y comunidades del municipio, una población de UGM de
21.000 cabezas, con Planes de manejo de ganado consolidados.



Mejoras en 141 vertientes con la construcción de beberos para consumo animal, 75
vertientes obras de captación, 116 vertientes con mejora en el sistema de conducción con
aproximadamente 95.000 metros de tubería y la mejora de unos 30 estanques de
almacenamiento de agua para consumo animal.
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Funcionamiento adecuado de lagunas en el municipio de Pasorapa, mejorando en 276
lagunas con la construcción de beberos para consumo animal, el deslame en
aproximadamente 60 lagunas, la mejora en las áreas de aporte su protección en 541
lagunas, la ampliación de lagunas en 266, la solución de problemas de infiltración en 591
lagunas y el mejoramiento en las condiciones de acceso (caminos) hacia 27 lagunas.

14.1.5. PROGRAMA FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO,
CAPACITACIÓN, INTERRELACIÓN Y COORDINACIÓN
Programa
Fortalecimiento
Organizativo,
Capacitación,
Coordinación.

Principales
acciones
y
proyectos
Constitución, y organización de
su funcionamiento Organización
representativa en la ejecución
del Plan de Gestión Integral del
agua en Pasorapa (PGIAP).
Elaboración, presentación y
negociación, agenda de gestión
financiera instituciones a nivel
municipal,
departamentales,
nacionales y la cooperación
internacional.
Eventos de capacitación y
fortalecimiento
en
las
capacidades de planificación,
seguimiento y evaluación de la
Organización
representativa
para la ejecución del PGIAP.

Recursos necesarios /
condiciones
Recursos financieros para la
ejecución por 8 años (2025
al 2030)
Acuerdo y concertación con
organizaciones de apoyo
financiero y técnico.
Reuniones de acuerdos para
la
elaboración
normas
internas y la gestión integral
del agua en Pasorapa.

Participación
Autoridad
responsable de la
Organización
representativa para la
ejecución del Plan de
Gestión Integral del
Agua.
Autoridades
comunales,
OTBs,
subcentralias
y
Central Campesina.
Instituciones
de
cooperación a nivel
municipal,
departamental,
nacional
e
internacional

Suscripción
acuerdos
y
convenios de cooperación y
apoyo técnico a la OGIAP.
Elaboración, concertación y
aprobación marco normativo de
respaldo a la ejecución del
PGIAP.
Autoevaluación y planificación
periódica de funcionamiento de
la OGIAP.
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14.1.5.1. Metas Programa de Fortalecimiento Organizativo,
Capacitación, desarrollo normativo e interrelación.


Organización representativa con actores sociales e institucionales, constituida y cumple a
cabalidad el mandato de implementación, seguimiento y evaluación del Plan de Gestión
Integral del agua en Pasorapa.



Plan de Gestión Integral del Agua alcanza en los 10 años de ejecución, los resultados,
metas y Visión propuesta.



Asesoría técnica legal a actores sociales e institucionales, hombres y mujeres, en el
fortalecimiento de sus capacidades, y en condiciones de equidad, para la planificación, la
ejecución y evaluación del Plan.



Organización para la gestión integral del agua, logra la suscripción de acuerdos y
convenios con instituciones locales, la cooperación internacional, entidades públicas y
privadas destinados al apoyo técnico y financiero y la ejecución del Plan.



Promulgación de una norma nacional, una departamental y una municipal destacan la
importancia en la implementación del Plan de Gestión Integral del agua en Pasorapa,
como prioridad y modelo de intervención orientado a resolver la escasez de agua.



Normas en las 33 comunidades y 3 OTBs, se consensuan y aplican para el cuidado y
protección de las zonas de recarga hídrica y fuentes de agua, el uso eficiente, responsable
y solidario del agua para consumo humano, riego y consumo animal.



Organización de Representación para la Gestión Integral del Agua, establece una relación
sólida y de confianza, con instituciones a nivel municipal, departamental, nacional y con
la cooperación internacional, garantizando el apoyo técnico y financiero en la
implementación en el corto, mediano y largo plazo del Plan de Gestión Integral del Agua.

14.1.6. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y
DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO
Programa

Principales acciones y proyectos

Programa
de
Investigación,
sistematización y
difusión
del
conocimiento

Identificación
de
instituciones,
Universidades,
suscripción
de
acuerdos marco de cooperación y
ámbitos de investigación-acción.
Coordinación
y
concertación
proyectos de investigación, con
instituciones, OGIAP y comunidades,
OTBs, municipio de Pasorapa.

Recursos necesarios
/ condiciones
Gestión de recursos
financieros en el marco
del PGIAP, orientados a
la
investigación, la
sistematización
y
publicación
de
los
resultados.

Participación
Autoridad
responsable de la
Organización
representativa para la
ejecución del Plan de
Gestión Integral del
Agua.
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Reuniones y Talleres internos de
reflexión y análisis resultados de las
experiencias sistematizadas.
Publicación y difusión de experiencias
en medios de comunicación oral y
escrito.

Acuerdos
con
Universidades y Centros
de investigación son
concertados
y
se
ejecutan
con
la
participación local.

Autoridades
comunales,
OTBs,
subcentrales
y
Central Campesina.
Representantes
de
Universidades
Publicas y privadas.

Iniciativas de sensibilización con
resultados verificables en el uso
eficiente, equitativo y solidario del
agua

14.1.6.1.
Metas Programa de Investigación,
Sistematización y difusión del conocimiento


Por lo menos dos investigaciones por año con conocimientos sobre la calidad, dinámica
del monte y su función hidrológica y su relación con su capacidad de retención del agua
de lluvias.



Un estudio concluido acerca de las características, comportamiento, de las aguas
subterráneas, por lo menos en dos subcentrales del municipio, con recomendaciones de
cuidado, manejo y de seguimiento.



Por los menos cinco investigaciones concluidas en las cinco subcentrales, con
conocimientos sobre las prácticas y estrategias de manejo del ganado y su relación con
el monte.



Convenios suscritos por lo menos con 3 Universidades, Institutos y/o Centros de
Investigación Nacionales, y un convenio internacional, contribuyen al conocimiento y
recomendaciones en torno a la relación del agua con los bosques y suelos en diferentes
zonas de vida de Pasorapa.



Por lo menos una experiencia a partir del cuarto año de ejecución del Plan de Gestión
Integral del agua, en relación al manejo de monte y ganado, cuidado fuentes de agua y
protección ZRH, fortalecimiento organizativo y normativo, se concluye y difunde.



Por lo menos cuatro experiencias relevantes entorno a la gestión integral del agua, riego
tecnificado a nivel familiar, la creación de paisajes de retención de agua, el manejo de
lagunas y/o atajado, y la experiencia organizativa de ejecución del Plan, su manejo, se
documentan y difunden a través medios escritos, orales y publicaciones impresas.



Valoración de los procesos de sensibilización con evaluación efectiva de experiencias de
uso eficiente, equitativo y solidario del agua para consumo humano, riego y consumo
animal.

Página

89

15. ARTICULACION Y
CONCURRENCIA DEL PLAN

15.1. El agua y su relevancia en la Planificación Municipal
El Plan de Gestión Integral del agua, emerge como una demanda y necesidad de la sociedad civil
organizada y del Gobierno Municipal de Pasorapa, en la perspectiva de tratarse de uno de los
temas más cruciales y relevantes en su dinámica productiva, social, económica e institucional.
Por los alcances, su importancia y características, se puede decir que se trata de un Plan Territorial
de Gestión Integral del Agua, que se complementa y articula al Plan Territorial de Desarrollo
Integral (PTDI). Su particularidad o cualidad está el énfasis en el análisis de la problemática del
agua, en sus múltiples dimensiones, sus interrelaciones, sus usos y la base social organizativa e
institucional que tiene relación con su gestión, organización, administración y manejo.
Como se sabe el PTDI del municipio de Pasorapa, ha sido formulado en un horizonte de
planificación de 5 años (2015- 2020), de manera que está previsto en los siguientes meses, la
evaluación de sus resultados y la elaboración de un nuevo Plan para los próximos cinco años
(2021-2025).
Es importante advertir, que el PTDI, y en el marco de las competencias municipales, abarca una
diversidad de acciones, que se extiende desde la salud, la educación, el deporte, el turismo, la
producción agrícola-ganadera, el medio ambiente, etc., etc., de manera que a partir de la
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evaluación de sus resultados, el agua, y sus múltiples funciones e interrelaciones, ha exigido una
atención y priorización específica, que se traduce y expresa en el presente Plan.
Es por ello, que el Plan de Gestión Integral del Agua, apunta a constituirse en un instrumento
fundamental de la gestión territorial en Pasorapa, e indudablemente debe ser la base sobre el
cual debe construirse el futuro PTDI (2021-2025). El agua es la base sobre la que se recrea la
vida, en su íntima relación con los bosques, la producción agrícola, la ganadería, el agua para
consumo humano, el riego, el consumo animal, etc., y sobre estos cimientos es posible sustentar
la salud, la educación, el deporte, etc., de su población.
En este contexto, en el presente capitulo, se apuntan los principales lineamientos, estrategias y
propuestas que permiten al PGIA de Pasorapa, articularse, y/o complementarse con todos los
otros instrumentos de Planificación tanto a nivel municipal, sectorial, espacial y en su relación con
el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 , que se ha traducido en la agenda patriótica
2020-2025.

15.2. El PTDI y el Plan de Gestión Integral del Agua
Tanto en la visión del PTDI, las políticas y sus lineamientos estratégicos, el agua aparece como
como parte de las preocupaciones y prioridades de la gestión municipal.
En relación a las políticas, la dotación de agua para la producción agrícola y ganadera y la dotación
de agua para consumo humano constituyen parte esencial, y las mismas están asociadas ya desde
una perspectiva de integralidad, a promover la recuperación y el aprovechamiento en forma
sostenible de las zonas con potenciales agrícolas y pecuarios, la recuperación de especies
forestales nativas, el manejo de micro cuencas y manejo de monte y de manera complementaria
impulsar la participación de los actores sociales en la ejecución de acciones municipales, la
Fortalecer la coordinación y concertación institucional.
Estas políticas y estrategias, en el PTDI, se han traducido en objetivos estratégicos entorno a: a)
mejorar la cobertura de servicios de agua potable en un 60% en las comunidades rurales, b)
Incrementar la producción agropecuaria en un 10% a través de programas y proyectos de apoyo
y mejoramiento de la cadena productiva con infraestructuras de riego.
Indudablemente y como se desprende del diagnóstico, el municipio de Pasorapa en los últimos
años, ha impulsado importantes proyectos orientados a una mayor disponibilidad de agua, para
el riego, el consumo humano y el consumo animal, así como el cuidado de las fuentes de agua y
el manejo del monte.
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15.3. La Agenda Departamental del Agua y el Plan Departamental
de Gestión de Riesgos y Resiliencia Climática
De igual manera, el Plan Gestión Integral del agua en Pasorapa, tiene correspondencia con uno
de sus principales ejes estratégicos propuestos en la Agenda Departamental del Agua, y es la
Gestión Integral del Agua (GIA), política que promueve el aprovechamiento sostenible y
coordinado del agua. En ese marco se propone restaurar el equilibrio entre disponibilidad
y necesidades de agua asegurando su ciclo natural y sostenible por cuencas. En el
marco de este lineamiento, la Agenda Departamental del Agua, ha identificado las siguientes
líneas estratégicas:
-

Cantidad de Agua: asegurar el flujo adecuado de agua en la cuenca
Calidad de Agua: garantizar la calidad del agua en cuencas y acuíferos
Gestión Integral de Cuencas: gestionar las cuencas asegurando su gobernabilidad
Cambio Climático: aumentar la resiliencia de las comunidades en las cuencas (asegurar flujo
considerando riesgos, cambio climático otras amenazas).

De manera complementaria a la ADA, el Plan departamental de gestión de riesgos y resiliencia
al cambio climático (PDGRCC)11, reconoce a partir del diagnóstico, seis sectores como los más
vulnerables al cambio climático, de los cuales, los recursos hídricos, la seguridad
alimentaria, los ecosistemas, y la gestión de riesgos, son encarados de manera directa
con el presente Plan.
Entre las principales acciones que plantea el PDGRCC, y se orientan a fortalecer medidas de
resiliencia a los riesgos y cambio climático, destacan: a) La implementación de Sistemas locales
y/o municipales de abastecimiento de agua. b) El diseño, la elaboración y ejecución de sistemas
de mejoramiento e incremento de sistemas de riego, c) Promover programas de incentivos para
la tecnificación y mejoramientos de sistemas de riego, d) la implementación de Proyectos de
cosecha de agua en cabeceras de cuencas, e) la recuperación de áreas de recarga de acuíferos
en las cabeceras de cuencas, f) la ejecución de proyectos de conservación de vertientes, g) La
ejecución de proyectos de construcción de obra hidráulicas para la retención y captación de aguas
(Represas, estanques, etc.). h) el desarrollo de normativa y sistemas de implementación para el
manejo de aguas subterráneas.

15.4. Agua, cuencas y gestión de riesgos en la Estrategia Desarrollo
Integral de la Región del Cono Sur
La Mancomunidad de Municipios del Cono Sur de Cochabamba, agrupa a 13 municipios de esta región, entre
los cuales se encuentra el municipio de Pasorapa. Esta instancia de coordinación y planificación regional,
recientemente ha formulado su Estrategia de Desarrollo Integral (EDI) del Cono Sur de Cochabamba 20202030, y en la misma, cinco acciones estratégicas con sus respectivos proyectos estratégicos tienen
correspondencia con la propuesta del Plan de Gestión Integral del Agua de Pasorapa.

11

Ver: Villarpando R. 2014. Plan departamental de gestión de riesgos y resiliencia al cambio climático. Gobierno
Autónomo Departamental de Cochabamba.
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En la siguiente Figura Nº 8, se sintetiza y destacan las cinco acciones estratégicas y la relación de Proyectos
priorizados.

Desarrollo de
normas, procesos y
procedimientos
Desarrollo de
emprendimientos
productivos locales
•Desarrollo de
Identificación de
complejos
los riesgos
productivos con
climáticos
enfoque
ambientales (en
agroecológico,
Manejo integral de cuenca, agua, tiempo y espacio) alimentación
saludable y
suelo y aire
•Desarrollo de
nutritiva
sistemas
de
•Implementación del Plan Director
•Desarrollo
de
prevención
y
de la Cuenca del Rio Mizque
complejos
gestión de
•Recuperación y protección de
productivos con
riesgos en salud
suelos productivos y cobertura
enfoque de
e impactos
vegetal
seguridad y
ambientales
•Aprovechamiento sustentable de
soberanía
•Fortalecimiento
las cuencas y sub cuencas
alimentaria
de la resiliencia
hidrográficas
de sistemas
•Restauración, protección y
productivos a
aprovechamiento sustentable de efectos de
áreas de recarga hídricas y
cambios
fuentes de agua
climáticos
•Implementación de sistemas de
aprovechamiento riesgo climátco

•Desarrollo de
agendas operativas
de protección de
áreas de recarga
hídrica y fuentes de
agua.

Generación de
alianzas
estratégicas y
espacios de diálogo
y concertación
•Desarrollo de
alianzas
estratégicas
Intergubernativo
interinstitucional y
con
organizaciones
sociales
•Conformación de
plataformas del
cuidado del agua,
agroecología,
alimentación y
nutrición

Figura Nº 8 Acciones estratégicas y proyecto estratégicos relacionados con el Plan Territorial de
Gestión Integral del Agua en Pasorapa.
Es importante resaltar que en la Estrategia de Desarrollo Integral del Cono Sur, además de las acciones
estratégicas entorno al agua, el manejo de cuencas, cambio climático y la producción agropecuaria; se hace
énfasis en la importancia de la protección de las zonas de recarga hídrica de las fuentes de agua, así como
el desarrollo de alianzas de carácter inter gubernativo y plataformas, que el marco de las competencias
específicas, contribuyan al logro de objetivos y resultados.
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15.5. La gestión integral de los recursos hídricos y la planificación
sectorial del MMAyA y el MDRT.
Indudablemente el agua y su gestión integral están íntimamente relacionado con las políticas y
estrategias del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), como también y de manera
complementaria las del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRT).
Como se conoce, el sector de Medio Ambiente y Agua comprende un amplio abanico de temáticas:
medio ambiente, biodiversidad, bosques, manejo de cuencas, agua potable y saneamiento básico,
riego y residuos sólidos.
Estas temáticas se articulan en la gestión de los Sistemas de Vida de la Madre Tierra, en el marco
de las diferentes dimensiones de dichos sistemas.
Según la visión 2025 del Plan Desarrollo Económico y Social (Agenda Patriótica 2025), el Plan
Sectorial de Desarrollo Integral del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (PSDI_MMAyA)12, define
dos retos fundamentales:
1. La Gestión Integral del agua por una cultura de la vida y con empoderamiento
de las organizaciones.
2. Gobernar pensando en el futuro en la gestión de riesgos y el cambio climático
El PSDI-MMAyA está enfocado, de acuerdo a la Agenda Patriótica 2025, en la complementariedad
de derechos de la Madre Tierra y del pueblo boliviano, a través de la gestión de los sistemas de
vida; aportando de esta manera a la construcción del Vivir Bien.
El Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra, es el enfoque político sectorial que se implementa a
través de la consolidación de un nuevo modelo de gestión ambiental e hídrica y de gestión
de los sistemas de vida de la Madre Tierra. La gestión de los Sistemas de Vida significa el
proceso y esfuerzo que tiene que realizarse, en los diferentes territorios del país, para promover
que los derechos de los pueblos y de la Madre Tierra se alcancen en balance y en equilibrio, de
forma simultánea y complementaria,: a) los sistemas productivos sustentables (el ejercicio
del derecho al desarrollo integral) pero respetando las b) capacidades de regeneración de los
componentes y de las funciones ambientales de los componentes de la Madre Tierra e
identificando los procesos de deterioro y las necesidades de restauración (el ejercicio de los
derechos de la Madre Tierra), alcanzando c) la erradicación de la extrema pobreza (ejercicio
del derecho a vivir libre de pobreza) y sin vulnerar los derechos de los pueblos indígena originario
campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas. Este equilibrio debe ser construido
tomando en cuenta además los impactos del cambio climático sobre los sistemas de vida. (Ver
Figura 8).

12

Ver: Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Plan Sectorial de Desarrollo Integral del Ministerio de Medio Ambiente
y Agua (PSDI_MMAyA) 2016-2020.
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Sistemas
productivos
sustentables

•Aprovechamiento sustentable
del agua para la producción de
alimentos (agua para la
producción – riego
•Manejo sustentable de los
bosques acompañado de la
implementación de sistemas
agroforestales, en el marco de
las prácticas productivas
locales.

Capacidades de
regeneración de
los componentes
y funciones
ambientales de la
Madre Tierra
•Protección de las cuencas
preservando las funciones
ambientales que proveen los
sistemas de vida.
•Prácticas de forestación y
reforestación como medidas
de regeneración y
restauración.

La erradicación de la extrema
pobreza
•Agua para consumo humano garantizando el
derecho humano de acceso al agua potable y
saneamiento.
•Agua para la producción, garantizando la
producción agropecuaria generando
ingresos económicos para los agricultores.
•La gestión integral de bosques, incorporan
medidas necesarias para el ejercicio del
derecho a vivir libre de pobreza.

Figura Nº 9 Modelo de gestión ambiental e hidrica del PSDI -MMAyA
La manera como aporta el Sector de Medio Ambiente y Agua al fortalecimiento de las tres
dimensiones de la gestión de los sistemas de vida se resume en la siguiente figura, y en relación
al agua y los bosques, comprende su aprovechamiento sustentable, la protección de cuencas, el

15.6. El Plan de Desarrollo Económico y Social y la Agenda Patriótica
2025
Como se conoce el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), establece un conjunto
organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y
procedimientos para la planificación integral de largo, mediano y corto plazo del Estado
Plurinacional, que permita alcanzar los objetivos del Vivir Bien a través del desarrollo integral en
armonía y equilibrio con la Madre Tierra, para la construcción de una sociedad justa, equitativa y
solidaria, con la participación de todos los diferentes niveles del Estado.
En este marco la Planificación de Largo Plazo, con un horizonte de hasta veinticinco (25)
años, está constituida por el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) que para el
periodo 2015-2025 es la Agenda Patriótica 20251 misma que comprende 13 pilares
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La Planificación de Mediano Plazo, comprenden los planes del Subsistema de planificación
con horizonte de cinco años, donde resaltan los Planes Sectoriales de Desarrollo Integral a la
cabeza de los Ministerios, los Planes Territoriales de Desarrollo Integral, a la cabeza de las
entidades territoriales autónomas y los Planes Estratégicos Institucionales.
En este marco político estratégico, el PSDI-MMAyA, el Plan Territorial de Gestión Integral del
Agua en Pasorapa (PGIA), tiene relación y correspondencia con cuatro pilares del PDES 20162020, que se indican en la siguiente figura, y comprende 1) el Pilar 2. Socialización y
universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir Bien. 2) el Pilar 6. Soberanía
productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista., 3) el
Pilar 8. Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para vivir bien. Y
4) el Pilar 9. Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre
Tierra. Así mismo, el Pilar 1., Erradicación de la pobreza extrema tiene relación transversal con
los cuatro pilares referidos.
En la Figura 10, se detalla además, las nueve metas definidas en la Agenda 2025, y tienen relación
con la orientación de acciones hacia una gestión territorial de sistemas productos sustentables, el
incremento de la cobertura boscosa, la resolución de la escasez de agua y la prevención de los
riesgos climáticos, la contaminación hídrica de ríos, la producción y el consumo de alimentos
diversificados e incentivando la protección de variedades locales y tradiciones alimentarias, los
sistemas de riego que optimizan su uso, el manejo sostenible de la producción ganadera y el
bosque y garantizar los servicios de agua para consumo humano.
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9. Soberanía
ambiental con
desarrollo
integral,
respetando los
derechos de la
madre tierra.

Pilar 9

Pilar 8

Pilar 6

Pilar 2
2. Socialización y
universalización de los
servicios básicos con
soberanía para Vivir Bien.

8. Soberanía
alimentaria a través de
la construcción del
saber alimentarse para
vivir bien.

6. Soberanía productiva
con diversificación y
desarrollo integral sin la
dictadura del mercado
capitalista.

Meta 2: 100% de los
bolivianos cuentan con
servicios de agua y
alcantarillado sanitario

•Meta 5: Gestion
Territorial para el
desarrollo de
sistemas productivos
sustentables
•Meta 6: Incremento
de la cobertura
boscosas
•Meta 7: Agua sin
escasez y capacidad
de prevención de
riesgos por cambio
climatico
•Meta 8: Ríos sin
contaminación.
Meta 3: Producción y
consumo de
alimentos respetando
la diversidad cultural y
su preferencias
alimenticias.
Meta 4: Fomento de
la diversificación y la
protección de
variedades locales,
fomento de culturas y
tradiciones
alimentarias.

•Meta 4: sistemas de riego que
optimizan el uso del agua (goteo,
aspersión). Producción ganadera
con una reducción significativa de
la carga animal por hectárea
promoviendo la sostenibilidad en
armonía con la madre tierra.
•Meta 5: Los bosques escenarios
integrales de producción,
transformación de alimentos y
recursos de la biodiversidad

Figura Nº 10 Pilares de la Agenda 2025 y su correspondencia con las metas del PSDI- MMAyA 20162020
Estas metas tienen relación directa con los objetivos, los lineamientos y las metas propuestas en
el presente PGIA de Pasorapa, y han sido sintetizados en la Figura 11, en correspondencia con
cada Pilar de la Agenda 2025.
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PILAR 6: 100% de los
sistemas de micro riego,
tecnificados, producción
segura e incremento de la
productividad en un 30%.
PILAR 2: 100% de los
Sistemas de agua
para consumo
humano a nivel
municipal con
mejoras, en
funcionamiento y
acceso equitativo.

Sistema de manejo de
ganado, mejoran la
calidad de los hatos
ganaderos en un 60% de
las familias reduciendo la
presión sobre el monte y
contribuyendo a una
mayor disponibilidad de
agua.
Prácticas de manejo de
monte implementadas
por lo menos en 16.000
has (10% territorio),
mejoran la disponibilidad
y diversidad, de forraje y
agua.

PILAR 8: Producción
agroecológica
difundida en los
cuatro sistemas de
producción,
compatible con el
cuidado del bosque,
los suelos, y
contribuye con
mejores condiciones
de consumo
alimentario e
ingresos a nivel
familiar

PILAR 9: 5 sistemas de
paisaje de retención de agua
ejecutados incrementando
la disponibilidad de agua y la
regeneración natural de la
vegetación.
ZRH(25% territorio
municipal), y vertientes
identificadas delimitadas
caracterizadas, con normas
de protección, en 6 micro
cuencas priorizadas y con
suficiente agua para
consumo humano, riego y
consumo animal.
100% de lagunas o atajados
con mejoras concluidas en
su sistema de captación,
almacenamiento y
protección, funcionan
adecuadamente.

Figura Nº 11 Metas del PGIA Pasorapa y su relación con las Metas del PSDI – MMAyA

También en correspondencia con el marco político estratégico, el PSDI-MMAyA, ha propuesto
tres estrategias sectoriales, de las cuales dos tienen relación directa con el PGIA en Pasorapa: La
Gestión Integral del Agua y la Gestión Integral de las Funciones Ambientales. (Ver Figura 12).

GESTION
DE LOS SISTEMAS DE VIDA

GESTION
RESILIENCIA CLIMATICA
GESTION INTEGRAL
DEL AGUA
•Manejo de Cuencas,
Riego, Agua potable y
saneamiento

GESTION INTEGRAL
DE FUNCIONES
AMBIENTALES
•Bosques y
biodiversidad

Figura Nº 12 Gestión de los sistemas de vida, resiliencia climatica y la gestión integral del agua y la
gestión integral de las funciones ambientales en el PSDI-MMAyA.

Página

98

Los objetivos de desarrollo de estos dos ámbitos sectoriales plantean:
1) Se ha alcanzado una gestión integral del agua resiliente al cambio climático que sustenta
las funciones naturales, los sistemas productivos sustentables y el derecho humano al
agua y saneamiento.
2) Se ha alcanzado una gestión integral y sustentable de las funciones ambientales vitales
para la vida, de la biodiversidad y de los bosques; de manera tal que sustentan la gestión
productiva, la economía plural y comunitaria.
En relación a la gestión integral del agua, a través del enfoque de cuencas, los sistemas de
vida priorizan la relación entre cuencas altas y bajas para la conservación y uso sostenible del
agua para la provisión de agua en cantidad y calidad suficiente para la población, para el riego de
sistemas productivo y para el caudal base para organismos, ecosistemas y las funciones
ambientales. El foco de las intervenciones se concentra en los siguientes aspectos: a) manejo y
conservación de las cuencas hidrográficas y sus recursos hídricos para atender la demanda
creciente de agua para consumo humano, para riego y otras actividades productivas; b) Acceso
universal al agua potable; c) Agua para el riego de sistemas productivos y d) asegurar suficiente
agua para mantener las funciones ambientales de los ecosistemas. A través del manejo y
conservación de las cuencas hidrográficas a diferentes escalas, bajo modalidades de participación
y autogestión, desde las perspectivas de las culturas y sistemas de vida locales, como sustento
del desarrollo sostenible, en un contexto de vulnerabilidad frente a desastres naturales y Cambio
Climático, de esta forma asegurar la disponibilidad del agua para diferentes usos.
En relación a la gestión integral de las funciones ambientales, se proponen actividades para
la protección, mejora y recuperación de zonas de vida, mediante un enfoque sistémico que
garantice las interacciones y la dinámica de los espacios o ambiente físicos y productivos para
asegurar sistemas de vida en equilibrio.
El sector debiera priorizar sus intervenciones territoriales desde la determinación de la
problemática más relevante en el territorio o la prioridad mayor. Por ejemplo: En las regiones
donde el principal problema es el déficit hídrico, la pérdida de suelos y la desertificación, el
abordaje debiera ser liderado desde la gestión integral de recursos hídricos; en las
regiones donde la prioridad es el manejo integral de bosques, el abordaje debiera ser
liderado por el sector bosques.
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16. INTERRELACIÓN
PROGRAMÁTICA Y DE
PROYECTOS
En correlación con los lineamientos estratégicos, el PSDI-MMAyA ha definido varios programas
que por su relevancia y su relación con los programas y proyectos del PGIA de Pasorapa, se
muestran su correspondencia, articulación y oportunidades de apoyo financiero.
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16.1.1. Programa Protección de fuentes de agua, zonas de recarga
hídrica y manejo de micro cuencas
•Proyectos de protección de
zonas de recarga hídrica en 33
comunidades, 3 OTBs.
•Proyecto de cuidado y
protección fuentes de agua
(Vertientes), concertado en sus
múltiples usos (consumo
humano, riego, consumo
animal).

PROGRAMAS Y
PROYECTOS
(PGIA)

PROGRAMAS
(PSDI-MMAyA)

•Promoción y desarrollo de Planes Directores de
Cuencas. (Plan Director río Grande y Río Mizque)
•Implementación de Proyectos GIRH-MIC.
•Gestión de riesgos hidrológicos y de Cambio
Climático.
•Gestión de la Calidad Hídrica - MIS RÍOS LIMPIOS.
•Desarrollo institucional y fortalecimiento de
capacidades para la GIRH y MIC.

Figura Nº 13 Interrelación de programas y proyectos de Zonas de Recarga Hídrica y Protección de
Vertiente. del PGIA y el PSDI-MMAyA - MDRT

16.1.2. Programa de Agua para consumo humano
Se constituye en el segundo pilar de importancia en la agenda 2025, y la Meta 2.1., del PGIA
busca alcanzar en los próximos cinco años, que 100% de los Sistemas de agua para consumo
humano a nivel municipal son mejorados, están funcionamiento y su acceso es equitativo.
Los proyectos identificados se indican en el recuadro del lado izquierdo y su correspondencia
programática a nivel del MMAyA se indica en el recuadro de la derecha. (Ver figura 13).

•Proyecto integral y concertados
de mejoras, ampliaciones,
complementaciones sistemas
de agua para consumo humano.
•Capacitación y
acompañamiento
organizaciones que administran
sistemas de agua para consumo
humano.

PROGRAMAS Y
PROYECTOS (PGIA)

PROGRAMAS
(PSDI-MMAyA)
•. Agua potable y alcantarillado sanitario para
poblaciones
•a) menores a 2000 habitantes
•b) de 2000 a 10000 habitantes
•. Mejoramiento, ampliación y renovación de
sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario
•Programa para la gestión sostenible de los
sistemas.
•Desarrollo comunitario a la población y
fortalecimiento institucional a operadores.

Figura Nº 14 Interrelación de programas y proyectos de Agua para consumo humano
del PGIA y el PSDI-MMAyA - MDRT
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16.1.3. Programa de riego tecnificado y agricultura ecológica

•Proyecto de Diseño técnico de Pre
inversión mejoras e Inversión sistemas
nuevos de riego tecnificado.

PROGRAMAS Y
PROYECTOS (PGIA)

PROGRAMAS (PSDIMMAyA)
•Programas de Inversión en Riego
•. Programa de Cosecha de Aguas
. Programa de Presas para
Regulación y Almacenamiento
•Desarrollo institucional y
fortalecimiento de capacidades para
la GIRH y MIC.

Figura Nº 15 Interrelación de programas y proyectos Riego tecnificado y agricultura ecológica
del PGIA y el PSDI-MMAyA - MDRT

•Proyecto integral y concertado de
Fortalecimiento producción
agroecológica en los cuatros sistemas
de producción

PROGRAMAS Y
PROYECTOS (PGIA)

PROGRAMAS (PSDIMMAyA)
•Programa nacional de apoyo a la
agricultura familiar y comunitaria
•.Programa nacional de alimentos
ecológicos con sistemas sustentables
de producción y adaptación al
cambio climático
•Programa Nacional de Desarrollo
Agropecuario

Figura Nº 16 Interrelación de programas y proyectos Riego tecnificado y agricultura ecológica
del PGIA y el PSDI-MMAyA - MDRT
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16.1.4. Programa de manejo de monte, agua consumo animal y
ganadería sustentable

•Proyecto integral y concertado de paisajes de
retención de humedad y manejo de monte.
•Proyecto integral y concertado Planes de manejo de
ganado.
•Proyecto integral y concertados de mejoras,
ampliaciones, complementaciones de lagunas o
atajados a nivel comunal, de subcentral y municipal.
•Programa Nacional de Desarrollo Pecuario (Bovino) Pasturas

PROGRAMAS Y
PROYECTOS
(PGIA)

PROGRAMAS
(PSDI-MMAyA)
•Programa Nacional de Forestación y
Reforestación – PNFR
•Programa Nacional de Reducción de
la Deforestación y Degradación de
los Bosques “Nuestros Bosques”.
•Programa Nacional de Gestión
Integral y Sustentable de los
Bosques

Figura Nº 17 Interrelación de programas y proyectos Manejo de monte, agua para consumo animal y
ganadería del PGIA y el PSDI-MMAyA - MDRT

16.1.5. Programa transversales: Gestión de riegos y Cambio
Climatico
Este Programa es transversal a los seis programas del PGIA de Pasorapa, pero tiene mayor
relación con los Programas de agua para consumo humano, riego, producción agroecologica,
el programa de protección zonas de recarga hídrica y vertientes y el manejo de monte y la
ganaderia.
Estos programas son muy importantes en su contribución a procesos de resiliencia de riegos
frente al cambio climatico, identificandose varias oportunidades de programas a nivel
nacional, que se sintitizan en la siguiente Figura.
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•Programa de Agua para
consumo humano
•Programa manejo de monte,
agua consumo animal y
ganadería sustentable
•Programa protección de las
fuentes de agua, zonas de
recarga hídrica y manejo de
microcuencas

PROGRAMAS Y
PROYECTOS (PGIA)

PROGRAMAS (PSDIMMAyA)
•Política y Plan Plurinacional del
Cambio Climático
•Fondo Plurinacional de la Madre
Tierra.
•Programa del Mecanismo Conjunto
de Adaptación y Mitigación para la
Gestión integral de los Bosques
•Programa del Mecanismo de
Mitigación del Cambio Climático
•Programa del Mecanismo de
Adaptación al cambio climático

Figura Nº 18 Interrelación de programas y proyectos Manejo de monte, Gestión de riesgos y cambio
climático del PGIA y el PSDI-MMAyA - MDRT

16.1.6. Programa fortalecimiento organizativo, capacitación,
interrelación y coordinación
Tanto el Programa de Fortalecimiento Organización, de capacitación, interrelación, coordinación,
como el programa de investigación, sistematización educación, sensibilización y difusión, son
transversales a los otros cuatro programas.
Los niveles de relación de programas y proyectos se sintetizan en las siguientes dos figuras 19 y
20.
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•Capacitación y acompañamiento organizaciones
que administran sistemas de agua para consumo
humano.
•Asesoría Técnica y capacitación, adecuación,
operación y funcionamiento sistemas de micro
riego tecnificado.
•Asesoría técnica, e incentivos hacia la producción,
el consumo y la comercialización de alimentos
ecológicos, a nivel municipal y regional.
•Asesoría Técnica y capacitación, adecuación,
operación y funcionamiento sistemas de micro
riego tecnificado a nivel municipal.
•Asesoría técnica e intercambios de experiencias
manejo productivo y reproductivo de ganado

PROGRAMAS Y PROYECTOS
(PGIA)

PROGRAMAS (PSDI-MMAyA

•Desarrollo institucional y
fortalecimiento de capacidades para
la GIRH y MIC
•Proyecto de corresponsabilidad de la
gestión ambiental en el ámbito local y
municipal.
•Estrategia Social del Sector de Agua
Potable y Saneamiento Basico
aplicada de carácter obligatoria en
todos los programas del sector de
agua potable y saneamiento básicos

Figura Nº 19 Interrelación de programas y proyectos Fortalecimiento organizativo
del PGIA y el PSDI-MMAyA - MDRT

16.1.7. Programa de investigación, sistematización, educación,
sensibilización y difusión del conocimiento
•Investigaciones complementarias estrategias y
dinámicas de pastoreo por sistemas de producción.
•Investigacion caracteristicas aguas subterráneas.
•Intercambios de conocimientos con otras
organizaciones e instituciones con experiencia en
manejo de monte.
Investigación y conocimiento de áreas de recarga
hídrica, fuentes de agua con usuarios, padres de
familia, estudiantes, profesores, autoridades
comunales y de OTBs, como parte del Proyecto
Integral de agua para consumo humano.
•Intercambios de conocimientos con otras
organizaciones e instituciones con experiencia en
riego tecnificado y adecuado a las condiciones
locales de producción.

PROGRAMAS Y
PROYECTOS (PGIA)

PROGRAMAS (PSDIMMAyA

•Programa de Comunicación y
Educación Ambiental y Sanitaria
“Mi Madre. Mi Futuro"
•Proyecto de corresponsabilidad de
la gestión ambiental en el ámbito
local y municipal
•.Centro de Excelencia en Agua y
Medio Ambiente
•Plataforma Electrónica Integral del
MMAyA que articula nodos de
sistemas de información de los
viceministerios y entidades bajo
tuición

Figura Nº 20 Interrelación de programas y proyectos Investigación, sensibilización y difusión
del PGIA y el PSDI-MMAyA - MDRT
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En resumen la propuesta del Plan de Gestión Integral del Agua, ha sido formulada en
correspondencia con los lineamientos de PDES, cuatro pilares de la Agenda 2025 y las propuestas
de desarrollo integral de los dos Ministerios que tienen relación directa con la gestión, organización
y diseño de políticas y estrategias de los recursos hídricos a nivel nacional, departamental y
municipal.
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17. COMPETENCIAS Y SU
RELACIÓN CON EL PGIA
Si bien es cierto, que el marco general de lineamientos estratégicos y políticas, relacionados con
los recursos hídricos, los bosques, suelos y el medio ambiente, es una competencia exclusiva del
Estado, las acciones de su preservación, cuidado, uso y su gestión, son competencias
concurrentes, principalmente entre el Estado y la Entidades Territoriales Autónomas (ETAs).
Es importante recordar, y de acuerdo con las 43 competencias exclusivas de los Gobiernos
Autónomos Municipales, precisados en la Ley de Autonomías, cinco tienen relación con los
alcances del PGIA de Pasorapa:
1) Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales,
fauna silvestre y animales domésticos
2) Promoción y conservación del patrimonio natural municipal.
3) Sistemas de micro riego en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos.
4) Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación departamental
y nacional
5) Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción.
Efectivamente, la preservación, conservación y protección de los recursos naturales,
principalmente del agua, los suelos y los bosques, además del desarrollo de procesos de
planificación del desarrollo municipal en concordancia con los sistemas de planificación
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departamental y nacional, tienen correspondencia y concurrencia con los alcances del presente
Plan de Gestión Integral del Agua en Pasorapa.
En el siguiente Cuadro 3, se hace referencia a las competencias del Gobierno Nacional
(Ministerios), el Gobierno Departamental y el Municipio, en correspondencia a los objetivos y
metas de la agenda 2025 y su relación con los objetivos y metas del PGIA de Pasorapa.
En el cuadro se destacan la relación específica de competencias principalmente entorno al agua
para consumo humano, el riego, el consumo animal, los bosques, la infraestructura productiva o
de riego, la ganadería y el apoyo a la producción agropecuaria.
En este marco de concurrencia es indudable que el Plan tiene condiciones para su implementación,
considerando que responde a las políticas, metas y estrategias de la Planificación General y la
planificación sectorial, departamental y municipal.
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Cuadro 3 Objetivos y metas Agenda 2025 y relación de competencias del Estado Central,
Gobiernos Departamentales y Municipales para la implementación del PGIA de Pasorapa.
Objetivos Agenda
2025
1. Erradicación de la
extrema pobreza

Metas Agenda 2025

Competencias
concurrentes NCE – ETAs

Erradicar la pobreza extrema
material y reducir la pobreza
moderada.

2.
Socialización
y
universalización de los
servicios básicos con
soberanía para Vivir
Bien.
6.
Soberanía
productiva
con
diversificación
y
desarrollo integral sin
la
dictadura
del
mercado capitalista.

Competencias exclusivas
del nivel central del
Estado

30. Políticas de servicios
básicos.

9. Proyectos de agua potable
y tratamiento de residuos
sólidos.

Meta 4: sistemas de riego que
optimizan el uso del agua (goteo,
aspersión). Producción ganadera
con una reducción significativa
de la carga animal por hectárea
promoviendo la sostenibilidad en
armonía con la madre tierra

5. Régimen general de
recursos hídricos y sus
servicios.

10. Proyectos de riego.
16. Agricultura, ganadería,
caza y pesca.

Meta 5: Los bosques escenarios
integrales
de
producción,
transformación de alimentos y
recursos de la biodiversidad

6. Régimen
biodiversidad
ambiente.

Meta 6: Sistemas productivos
eficientes, y sistemas de vida con
capacidad de regeneración de la
madre tierra.

11. Protección de cuencas

Competencias
Exclusivas GADs

Competencias exclusivas
de los GAMs

2. Planificar y promover el
desarrollo humano en su
jurisdicción.

2. Planificar y promover el
desarrollo humano en su
jurisdicción.
40. Servicios básicos así
como aprobación de las tasas
que correspondan en su
jurisdicción.

31.
Promoción
y
administración
de
los
servicios para el desarrollo
productivo y agropecuario.

21.
Proyectos
de
infraestructura productiva.

Planificación
del
desarrollo departamental
en concordancia con la
planificación nacional.
general de
y
medio

7. Política Forestal y régimen
general de suelos, recursos
forestales y bosques.
6. Régimen general de
biodiversidad
y
medio
ambiente.
35. Políticas generales de
desarrollo productivo.

4. Conservación de suelos,
recursos
forestales
y
bosques.

1. Preservar, conservar y
contribuir a la protección del
medio ambiente y fauna
silvestre manteniendo el
equilibrio ecológico y el
control de la contaminación
ambiental.

38. Sistemas de micro riego
en coordinación con los
pueblos indígena originario
campesinos.

3. Gestión y administración
de los recursos naturales
renovables, de acuerdo a la
Constitución.

31.
Promoción
y
administración
de
los
servicios para el desarrollo
productivo y agropecuario.

Objetivos Agenda
2025

8.
Soberanía
alimentaria a través
de la construcción del
saber
alimentarse
para vivir bien.

Metas Agenda 2025

Competencias exclusivas
del nivel central del
Estado

Meta 3: Producción y consumo
de alimentos respetando la
diversidad
cultural
y
su
preferencias alimenticias.

35. Políticas generales de
desarrollo productivo.

Meta 4: Fomento de la
diversificación y la protección de
variedades locales, fomento de
culturas
y
tradiciones
alimentarias.

25. Promoción de la cultura y
conservación del patrimonio
cultural, histórico, artístico,
monumental, arquitectónico,
arqueológico,
paleontológico,
científico,
tangible e intangible de
interés del nivel central del
Estado.

Competencias
concurrentes NCE – ETAs
16.
caza
16.
caza

Agricultura, ganadería,
y pesca.
Agricultura, ganadería,
y pesca.

2. Gestión del sistema de
salud y educación.
16. Agricultura, ganadería,
caza y pesca.

35. Políticas generales de
desarrollo productivo.

9.
Soberanía
ambiental
con
desarrollo
integral,
respetando
los
derechos de la madre
tierra.

Meta 5: Gestión Territorial para el
desarrollo
de
sistemas
productivos sustentables

6. Régimen general de
biodiversidad
y
medio
ambiente.
7. Política Forestal y régimen
general de suelos, recursos
forestales y bosques.
33. Políticas de planificación
territorial y ordenamiento
territorial.

1. Preservar, conservar y
contribuir a la protección del
medio ambiente y fauna
silvestre manteniendo el
equilibrio ecológico y el
control de la contaminación
ambiental.
4. Conservación de suelos,
recursos
forestales
y
bosques.

Competencias
Exclusivas GADs

Competencias exclusivas
de los GAMs

21.
Proyectos
de
infraestructura
departamental para el
apoyo a la producción.
31.
Promoción
y
administración
de
los
servicios para el desarrollo
productivo y agropecuario.

21.
Proyectos
de
infraestructura productiva.

19.
Promoción
y
conservación de cultura,
patrimonio
cultural,
histórico,
artístico,
monumental,
arquitectónico,
arqueológico,
paleontológico, científico,
tangible
e
intangible
departamental.
31.
Promoción
y
administración
de
los
servicios para el desarrollo
productivo y agropecuario.
5. Elaboración y ejecución
de
Planes
de
Ordenamiento Territorial y
de uso de suelos, en
coordinación
con
los
planes del nivel central del
Estado
municipales
e
indígena
originario
campesino.

5. Preservar, conservar y
contribuir a la protección del
medio ambiente y recursos
naturales, fauna silvestre y
animales domésticos.
6. Elaboración de Planes de
Ordenamiento Territorial y de
uso
de
suelos,
en
coordinación con los planes
del nivel central del Estado,
departamental e indígena.

Objetivos Agenda
2025

Metas Agenda 2025
Meta 6: Incremento
cobertura boscosas

de

la

Meta 7: Agua sin escasez y
capacidad de prevención de
riesgos por cambio climático

Meta 8: Ríos sin contaminación.

Fuente: Elaboración propia

Competencias exclusivas
del nivel central del
Estado
6. Régimen general de
biodiversidad
y
medio
ambiente.
7. Política Forestal y régimen
general de suelos, recursos
forestales y bosques.
4.
Recursos
naturales
estratégicos,
que
comprenden
minerales,
espectro electromagnético,
recursos
genéticos
y
biogenéticos y las fuentes de
agua.
5. Régimen general de
recursos hídricos y sus
servicios. Art. 100, Ley 031
(Gestión de Riesgos)
4.
Recursos
naturales
estratégicos,
que
comprenden
minerales,
espectro electromagnético,
recursos
genéticos
y
biogenéticos y las fuentes de
agua.
6. Régimen general de
biodiversidad
y
medio
ambiente.

Competencias
concurrentes NCE – ETAs

Competencias
Exclusivas GADs

4. Conservación de suelos,
recursos
forestales
y
bosques.

4. Conservación de suelos,
recursos
forestales
y
bosques.
7.
Promoción
y
administración de proyectos
hidráulicos y energéticos.
10. Proyectos de riego.
11. Protección de cuencas.

4. Conservación de suelos,
recursos
forestales
y
bosques.
8. Residuos industriales y
tóxicos.
9. Proyectos de agua potable
y tratamiento de residuos
sólidos.
11. Protección de cuencas.

Competencias exclusivas
de los GAMs
3. Gestión y administración
de los recursos naturales
renovables, de acuerdo a la
Constitución.

Art. 100, Ley 031 (Gestión
de Riesgos)

Art. 100, Ley 031 (Gestión de
Riesgos)

27. Aseo urbano, manejo y
tratamiento
de residuos sólidos en el
marco de la política del
Estado

18. OPORTUNIDADES DE
COOPERACION TÉCNICA Y
FINANCIERA
18.1. La condición climática de semi-áridez en América latina y en el
mundo. Oportunidades de cooperación.
La condición climática de semi aridez de Pasorapa, que transita entre seis a siete meses
áridos, dos a cuatro meses semiáridos y tres a cuatro meses subhúmedos secos, la
caracterizan como un territorio de tierras secas; de acuerdo con el sistema de clasificación del
PNUMA, basado en el Índice de Aridez13, con escasez de agua, que afecta tanto su ecosistema
natural, como los gestionados por el hombre, limitando la producción de ganado y cultivos.

13

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) clasifica las tierras secas según su índice
de aridez (IA), es decir, la relación entre la precipitación media anual y la evapotranspiración potencial. Se considera
que una zona es seca cuando presenta un IA inferior a 0,65. El sistema de clasificación del PNUMA subdivide las
tierras secas en base al IA en: híper áridas, áridas, semiáridas y secas subhúmedas.

De acuerdo con una última evaluación de tierras secas en el mundo, elaborado por la FAO14, “Las
tierras secas de América del Sur cubren casi 545 millones de hectáreas, lo que representa el 31
por ciento de la superficie terrestre total de la región y el 9 por ciento de las tierras áridas del
mundo. Así mismo, el informe resalta que estas “tierras seas” no son tierras baldías, sino paisajes
productivos con un considerable potencial económico y valor ambiental; a nivel mundial, son el
hogar de aproximadamente 2 mil millones de personas, albergan la mitad del ganado
del mundo y más de un tercio de los puntos críticos de biodiversidad mundial.
Las tierras secas de la región contienen 199 millones de hectáreas de bosque, lo que
corresponde al 18 por ciento de la superficie forestal mundial en tierras secas y al 5 por ciento de
la superficie forestal mundial.
“El bosque seco de América del Sur es menos conocido que la selva tropical, pero el 30 por ciento
de la población de dicha subregión vive en tierras secas, por lo que son fundamentales para la
vida de millones. Además, la biodiversidad que se encuentra allí es fundamental para hacer frente
al cambio climático, principalmente el asociado con la adaptación a la escasez de agua.
La otra categoría de tierras constituye el 52 por ciento de las tierras secas de la región,
caracterizado principalmente por pastizales (60 por ciento) y tierras baldías (21 por ciento). Los
bosques cubren el 37 por ciento de la superficie de tierras secas de la región, mientras que otras
tierras boscosas cubren el 10 por ciento.
Es importante esta referencia, para comprender, que la condición climática de Pasorapa, no es
una condición “particular” y únicamente asociado al municipio. Los riesgos de escasez de agua, o
las sequías, corresponden más bien, a una condición climática extendida a gran parte del
continente americano, y en consecuencia en lo que corresponde a nuestro país, involucra a un
número importante de municipios del Cono Sur de Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, además
de otras regiones de América Latina y el Mundo.
“…la Región de América Latina y el Caribe es altamente susceptible a la sequía y los impactos
severos de este fenómeno son evidentes en todos los países de la Región, desde México, pasando
por Centro América, hasta Argentina y Chile. Por otro lado, y a pesar de que la Región tiene una
amplia experiencia enfrentando eventos de sequía, sólo dos países (México y Brasil) han avanzado
sustantivamente en la adopción de Políticas Nacionales sobre Sequía”. (Núñez Cobo, J. y K. Verbist
(Eds.). 2018. Atlas de Sequía de América Latina y el Caribe. UNESCO y CAZALAC, pág. 19).
De acuerdo con el trabajo de CAZAL 2010, y su publicación del mapa de aridez de América Latina
y el Caribe (Ver Mapa 1), unos 7.279,053 km2, son definidas como zonas áridas, de las cuales
Bolivia, después de Argentina y Chile, tiene una superficie que alcanza al 38% de su superficie
territorial, es decir unos 410.553 km2, bajo esta condición de aridez. (Ver Mapa 2).
En el mapa tambien se muestra el grafico de la distribución de los diferentes regimenes en su
condición climatica, que comprente todo el territorio de Bolivia.

14

Ver: FAO. 2019. Árboles, bosques y uso de la tierra en tierras secas: la primera evaluación mundial - Reporte
completo. FAO Forestry Paper No. 184. Rome. (Versión en inglés).
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Mapa 1 Mapa de Aridez de América Latina y el Caribe. Fuente: CAZAL 2010
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Mapa 2 Mapa de Aridez de Bolivia y relación porcentual del régimen de humedad. Fuente CAZAL 2010.
Un reporte reciente, que hace referencia a la publicación de un Nuevo Atlas Sudamericano de
Sequías (SADA), y cubre los últimos 600 años15, afirma entre sus principales conclusiones, que las
sequías severas expandidas y los períodos inusualmente húmedos sin precedentes han ido
aumentando desde mediados del siglo XX. El estudio sugiere que el aumento de esta inestabilidad
podría deberse, en parte al calentamiento global, junto con la contaminación previa de la
atmósfera por productos químicos que debilitaron el ozono.
El nuevo registro de largo plazo "destaca la extrema vulnerabilidad de Sudamérica a los eventos
climáticos extremos".
15

El Atlas fue publicado por la la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. De acuerdo con esta
publicación, los cambios naturales en los patrones de sequías y lluvias son impulsados por interacciones complejas
en los patrones de la circulación atmosférica en la tierra y en el mar. Un factor clave: vientos del oeste de baja
altura que transportan humedad al continente desde el Pacífico. Estos son controlados en parte por cambios cíclicos
en las temperaturas de la superficie del mar tanto en el Pacífico como en el Atlántico, que pueden provocar sequías
y períodos húmedos. Los autores dicen que los cambios impulsados por los gases de efecto invernadero en estos
patrones de circulación parecen estar vinculados a una sequía prolongada de 10 años, que aún continúa, en Chile
central y el oeste de Argentina que ha causado una grave escasez de agua, junto con la ocurrencia de lluvias más
fuertes de lo normal en las regiones orientales.
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El Atlas indica que ha habido un aumento constante en la frecuencia de sequías extendidas desde
1930, con tiempos de retorno más cortos desde la década de 1960, alrededor de 10 años. La
grave escasez de agua ha afectado el centro de Chile y el oeste de Argentina entre 1968-1969,
1976-1977 y 1996-1997. Actualmente, las regiones secas del centro de Chile y el oeste de
Argentina están sumidas en una de las sequías persistente más grave de la que se tenga
constancia16. En algunas áreas, se han perdido hasta dos tercios de algunos cultivos de cereales
y vegetales durante algunos años extremadamente secos. Esto amenaza "el posible colapso de
los sistemas alimentarios".
Estas referencias, que pueden todavía ampliarse, a regiones como el sur del Brasil, Paraguay,
Perú, etc., debe permitir, en el marco del presente Plan, la identificación y análisis de una
diversidad de propuestas, programas, proyectos y estrategias, que han sido desarrollados en estos
país, que pueden contribuir también a orientar las acciones entorno del presente Plan, pero
fundamentalmente encontrar mecanismos y espacios de coordinación, cooperación y de apoyo
técnico y financiero.
A continuación se ha realizado una revisión de varios programas y/o iniciativas, así como la
identificación de centros de investigación, plataformas de coordinación, que vienen trabajando en
las mismas condiciones climáticas de semiaridez, como Pasorapa, relacionadas con el agua y los
bosques, principalmente, tanto a nivel nacional e internacional, y se constituyen como
oportunidades que el presente Plan debe capitalizar y articularse de manera efectiva.

18.2. Plataformas y programas a nivel internacional
18.2.1. La Plataforma Semiaridos America Latina17
La Plataforma Semiáridos América Latina es
una iniciativa multi-país impulsada por la
International Land Coalition (ILC ALC), que busca
atender las problemáticas de las zonas semiáridas
de América latina vinculadas al acceso y gestión de
la tierra, el agua y otros recursos naturales por
parte de organizaciones de comunidades indígenas
y campesinas, fortaleciendo y movilizando a la
sociedad civil para generar condiciones óptimas en
procesos de incidencia política.

16

El centro de Chile, hogar de más de 10 millones de habitantes, ha experimentado una secuencia ininterrumpida
de años secos desde 2010 con déficits medios de precipitación de 20 a 40%. La llamada Mega Sequía (MD) es el
evento más largo registrado y con pocos análogos en los últimos milenios. Abarca un área amplia, con efectos
perjudiciales sobre la disponibilidad de agua, la vegetación y los incendios forestales que se han convertido en
impactos sociales y económicos. (Ver:

17

Ver: https://www.semiaridos.org/
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Esta Plataforma integra y articula políticas, programas, proyectos y estrategias de la sociedad civil
y del Estado que promuevan la gestión territorial de los espacios semiáridos teniendo en cuenta
los derechos de las personas que en él viven.
Generan las condiciones para el diálogo amplio con pertinencia y pertenencia cultural entre
representantes del Estado y de la sociedad civil, para alcanzar acuerdos que incluyan las
expectativas de todos los actores.
Alientan el empoderamiento de las organizaciones de comunidades indígenas, campesinas, de
mujeres y de jóvenes rurales, afianzando sus capacidades en la defensa de sus derechos; en
especial en los relativos al acceso y uso de la tierra, los recursos y bienes naturales y la igualdad
de oportunidades.

18.2.2. La Articulación Semiárido Brasileiro (ASA)18
Su misión es fortalecer a la sociedad civil en la construcción de procesos participativos para el
desarrollo sostenible y la convivencia con el semiárido referenciado en valores culturales y justicia
social. Y ASA fortalece a la sociedad civil movilizándola. Una de las estrategias que utiliza la
Articulación para el movimiento social es la Comunicación Popular, así como los procesos de
sistematización de experiencias e intercambios entre familias campesinas, que promueven la
construcción colectiva del conocimiento.
ASA empezó a defender la propuesta de convivencia con el Semiárido para la defensa del derecho
al agua. Alimento necesario para la vida e insumo para la producción de otros alimentos, el agua
se ha convertido en un elemento recolector de fortalezas para esta red que se formó en la región
semiárida. Así, ASA desarrolló el Programa de Capacitación Social y Movilización para Vivir con el
Semiárido, que ahora alberga todas las acciones que realiza en la red, como los programas Un
Millón de Cisternas (P1MC), Una Tierra y Dos Aguas (P1 + 2), Cisternas en colegios y Semillas
Semiáridas. (Ver Foto 2).
Las acciones de ASA se basan principalmente en el cultivo del agua, alimentos, semillas, animales
y todos los elementos necesarios para la vida en la región. Por tanto, las tecnologías de captación
y almacenamiento de agua para consumo humano en casas rurales y escuelas y para la producción
de alimentos son de gran importancia dentro de esta estrategia. Además del suministro de agua,
el suministro de semillas también es necesario para que la población de la región semiárida se
extienda a las condiciones prácticas de vida en la región. Así, en 2015 se lanzó el Programa
Semillas del Semiárido

18

Ver: http://www.asabrasil.org.br/
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La cisterna almacena agua
de lluvia que corre de los
techos de las casas,
durante los escasos meses
de precipitaciones. Cada
cisterna tiene capacidad
de almacenar 16.000 litros
de
agua,
cantidad
suficiente para que una
familia de cinco personas
pueda beber, cocinar y
lavarse los dientes por un
período de seis a ocho
meses -la época de sequía

Foto 2 Proyecto de cisternas para consumo humano.
Fuente: http://www.bbc.co.uk/Transformando vidas en el semi-árido de Brasil

18.2.3. Semer Internacional
Es un programa de gestión del conocimiento en las zonas semiáridas del noreste de Brasil, cuyo
objetivo es facilitar el acceso a los conocimientos, innovaciones y mejores prácticas que se puedan
adoptar y ser replicadas por la población rural, para mejorar sus condiciones de vida y promover
el desarrollo sostenible y equitativo de la región.
Semear Internacional es un programa del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola - FIDA , e
implementado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA.
Las actividades del Programa Semear Internacional son:







Fortalecer el sistema de seguimiento y evaluación de proyectos apoyados por el FIDA en
Brasil;
Realizar intercambios e intercambio de experiencias;
Generar una comunicación eficiente y educativa;
Fomentar el diálogo sobre políticas de desarrollo rural;
Promover rutas de aprendizaje entre los países del Mercosur y África;
Identificar y sistematizar las mejores prácticas;
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18.2.4. Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América
Latina y el Caribe (CAZALAC)
CAZALAC forma parte del grupo de Centros Categoría II bajo los auspicios de
UNESCO.CAZALAC es un organismo referente de UNESCO en los temas de
recursos hídricos en zonas áridas en la región.
“El
Centro
del
Agua
está
concebido
como
una
organización
coordinadora/articuladora de acciones científicas y tecnológicas orientada hacia
un manejo sustentable de los recursos hídricos en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas de
América Latina y El Caribe.”

18.2.5. Programa G-WADI. Agua y el Desarrollo en las Zonas Áridas
- Red mundial (G-WADI)
Tiene como objetivo fortalecer la capacidad global para gestionar los recursos hídricos de las
zonas áridas y semiáridas. La red promueve la cooperación internacional y regional en las zonas
áridas y semiáridas.
El grupo de trabajo G-WADI-LAC, componente regional de la red G-WADI, tiene como fin mejorar
la comprensión y el intercambio de conocimiento sobre las características especiales de los
sistemas hidrológicos y de las necesidades de la gestión del agua en zonas áridas y semiáridas de
América Latina y el Caribe. Esto lo realiza a través del fortalecimiento de las capacidades de
individuos e instituciones, la difusión de información sobre agua en zonas áridas y semiáridas, la
promoción de la gestión integrada de cuencas, y el desarrollo y uso de herramientas de soporte
para la toma de decisiones.

18.2.6. Programa de cooperación europeo Euroclima+19
El Programa EUROCLIMA+ busca promover el desarrollo ambientalmente sostenible y resiliente al
clima de América Latina, en particular para el beneficio de las poblaciones más vulnerables; y en
ese marco, apoya a los países en la implementación de sus contribuciones determinadas a nivel
nacional (NDC por sus siglas en inglés). El programa tiene sectores priorizados por los gobiernos
de América Latina, entre ellos: Bosques, biodiversidad y ecosistemas; eficiencia energética;
gestión y reducción del riesgo de desastres; movilidad urbana; gobernanza climática; gestión del
agua con una perspectiva de resiliencia urbana; producción resiliente de alimentos
Está compuesto por cinco agencias de cooperación internacional, entre ellas la alemana (GIZ) y
la española (AECID), cuyo objetivo es ayudar a la región a afrontar el cambio climático. Así, surge
la iniciativa “Gestión y reducción del riesgo de desastres: sequías e inundaciones” que busca
reducir el riesgo de desastres relacionados con estos eventos, dicha iniciativa pretende fortalecer
la capacidad de gobernanza y la resiliencia de las sociedades.

19

Ver: http://euroclimaplus.org/
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El área temática de Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas (BBE) es uno de los siete componentes
del programa EUROCLIMA+.
El objetivo principal del componente BBE es fortalecer la resiliencia de los bosques, los ecosistemas
y las comunidades locales frente al cambio climático y la degradación ambiental en el marco de
las NDCs o de los planes de acción nacional de cambio climático.
El Programa impulsa proyectos e iniciativas innovadoras en el sector, a fin de mejorar la resiliencia
de las comunidades locales frente a los efectos del cambio climático de acuerdo con las políticas
públicas de cada país. Fortalece las capacidades institucionales para la integración del enfoque
“Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas” en las políticas públicas y las acciones nacionales y
regionales y capitaliza experiencias demostrativas y exitosas de gestión sostenible de los bosques
que puedan ser replicadas en otros países.
Así mismo el programa busca asegurar la disponibilidad de recursos hídricos, en el marco de una
gestión integral del agua.
El Programa EUROCLIMA+ y su sector “Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres, Sequías e
Inundaciones”, tiene como objetivo fomentar la gestión integrada de sequías e inundaciones en
un contexto de cambio climático. Las acciones financiadas bajo este tema buscan contribuir a la
gestión del riesgo de desastres, específicamente en el caso de sequías e inundaciones. Los
proyectos financiados a través de este tema están orientados a la gobernanza, planificación y
desarrollo de marcos regulatorios; a la información, comunicación y alerta temprana; y a la
inversión en resiliencia ante los efectos adversos provocados por inundaciones y sequías.

18.2.7. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM),
El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) es un mecanismo financiero independiente que
otorga donaciones a países en desarrollo y a otros países que reúnen los debidos requisitos para
proyectos que generan beneficios para el medio ambiente mundial.
El FMAM respalda proyectos en las esferas de biodiversidad, cambio climático, aguas
internacionales, degradación de la tierra, capa de ozono y contaminantes orgánicos persistentes.
Los proyectos vinculan los desafíos ambientales de alcance local, nacional y mundial, al mismo
tiempo que promueven medios de vida sostenibles.
El FMAM es el mecanismo financiero designado para el Convenio de las Naciones Unidas sobre la
Diversidad Biológica (CDB), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) y el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP),
además del mecanismo financiero de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación (CNULD).
En el ámbito de degradación de tierras, la meta es contribuir a detener e invertir las tendencias
actuales de la degradación de la tierra en todo el mundo, más concretamente en relación con la
desertificación y la deforestación.
Entre los objetivos que contribuirán al logro de esta meta, tiene relación con los objetivos del PGIA de
Pasorapa, propone: “Mantener o mejorar el flujo de servicios de los ecosistemas agrícolas para

preservar los medios de subsistencia de las comunidades locales”, planteándose las siguientes
acciones:
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Desarrollo de la capacidad para mejorar la toma de decisiones con respecto a la gestión
de los paisajes productivos a fin de asegurar el mantenimiento de los servicios prestados
por los ecosistemas que revisten importancia para el medio ambiente mundial y para
preservar los medios de subsistencia de las personas,



Aplicación de enfoques integrados con respecto a la fertilidad del suelo y la gestión de
los recursos hídricos; la agrosilvicultura como opción para la ordenación integrada de los
recursos naturales en los sistemas agropecuarios, especialmente en el caso de los
pequeños agricultores cuyas opciones para mejorar los insumos agrícolas (por ejemplo,
fertilizantes, semillas, herramientas) son limitadas; la agricultura de conservación.



Mejora de la gestión de los impactos del cambio climático en las tierras agrícolas
(incluida la disponibilidad de agua), diversificación de cultivos y especies animales
para contribuir a la recuperación de los ecosistemas agrícolas y controlar los riesgos,
estrategias de mitigación de las sequías y otras estrategias de adaptación al cambio
climático en el contexto de los ecosistemas.



Mejora de las prácticas de gestión de los pastizales y pastoreo sostenible, y en particular
la regulación de la carga ganadera para que no se sobrepase la capacidad de carga del
pastizal (adaptación al cambio climático), la intensificación dentro de niveles sostenibles,
la adopción de sistemas de pastoreo rotacional, la diversidad de especies animales y
pastos y el manejo de los problemas provocados por los incendios.

18.2.8. El Instituto Nacional Semiárido (Insa)
Es una unidad de investigación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y
Comunicaciones (MCTIC), con un enfoque en el Semiárido Brasileño. Como institución federal de
investigación, articula, conduce, promueve y difunde la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
como bienes universales para el bien de la sociedad y, en particular, del semiárido brasileño. El
Instituto también tiene una inserción internacional como corresponsal científico brasileño con la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD).

18.2.9. El Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas
(IADIZA)
Es una Unidad Ejecutora del CONICET, y forma parte del CCT Mendoza. Con más de 40 años de
vida, el IADIZA constituye una institución tripartita por un convenio entre el CONICET, la
Universidad Nacional de Cuyo y el Gobierno de Mendoza.
Las actividades que se desarrollan en el IADIZA buscan desarrollar investigaciones científicas
acerca de la estructura y el funcionamiento de las tierras secas, y sobre esta base promover la
vinculación con la sociedad. Al respecto es importante destacar, además de la producción de
publicaciones científicas especializadas, el desarrollo de tecnologías para la conservación y el uso
sustentable de los sistemas ecológicos, la transferencia y la difusión del conocimiento, la formación
de recursos humanos y la docencia.
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18.3. Programas e iniciativas a nivel nacional
En el capítulo 17 que analiza la interrelación programática de proyectos del PGIA de Pasorapa con
los programas y proyectos definidos a nivel sectorial y las políticas, estrategias y metas de la
agenda 2020-2025, indicando en forma detallada su correspondencia.
En el mismo pueden destacarse la importancia en la implementación de los Planes Directores de
cuencas de los ríos Grande y Mizque, el programa de mejoramiento, ampliación y renovación de
sistemas de agua potable, los programas de inversión en riego, cosecha de aguas, programas de
agricultura familiar y comunitaria, alimentos ecológicos, programas de gestión sustentable de
bosques, Programa del Mecanismo Conjunto de Adaptación y Mitigación para la Gestión integral
de los Bosques, Programa del Mecanismo de Mitigación del Cambio Climático, Programa del
Mecanismo de Adaptación al cambio climático

18.3.1. Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el
Manejo a de los Bosques y la Madre Tierra
Estos tres últimos programas, tienen particular interés porqué están siendo implementados como
mandato de la de Ley marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para vivir bien.
Esta Ley marco, entre sus fines: a) Establece los objetivos del desarrollo integral que orientan la
creación de las condiciones para transitar hacia el Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre
Tierra. b) Orienta las leyes específicas, políticas, normas, estrategias, planes, programas y
proyectos del Estado Plurinacional de Bolivia para el Vivir Bien a través del desarrollo integral en
armonía y equilibrio con la Madre Tierra, c) Define el marco institucional para impulsar y
operativizar el desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien.
En este sentido, la Ley, entre sus principales orientaciones, establece las bases y orientaciones
del vivir bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la tierra, en relación a
los recursos naturales estratégicos, como los bosques, el agua, la tierra, el territorio, etc.
La Ley también crea la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, orientada en términos prácticos
a fortalecer y promover acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, impulsando y
fortaleciendo el desarrollo de sistemas productivos sustentables en el país.
La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra opera técnicamente a través de mecanismos de
carácter técnico, metodológico y financiero.
La ley establece la creación de cuatro Mecanismos para la gestión de la adaptación y la mitigación
climática. Uno de estos mecanismos más relevantes a los propósitos del PGIA en Pasorapa, es el
Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo a de los Bosques y la
Madre Tierra, cuyo objetivo es avanzar en la reducción de la deforestación y degradación forestal
de forma integrada con la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de los medios de vida de las
poblaciones locales y el desarrollo de sistemas productivos sustentables agropecuarios y
forestales, tomando en cuenta una visión de no mercantilización de las funciones ambientales de
la Madre Tierra
El otro mecanismo es el financiero del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra bajo
dependencia de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. El Fondo tiene como función
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principal canalizar, y asignar de manera eficiente, transparente, oportuna y sostenible recursos
financieros de apoyo a la realización de los planes, programas, proyectos, iniciativas, acciones y
actividades de mitigación y adaptación al cambio climático de los Mecanismos de Mitigación y
Adaptación de esta entidad

18.3.2. El Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE)
El Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE), es una entidad pública descentralizada,
bajo la tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que financia programas y proyectos
destinados a la conservación, protección y manejo sustentable de bosques con enfoque de gestión
integral de cuencas, acciones de forestación y reforestación, recuperación de suelo degradados
en áreas forestales y manejo integral del fuego y acciones vinculadas a la investigación, asistencia
técnica y transferencia de tecnología. Entre sus principales líneas de acción, a los propósitos de
implementación del PGIA en Pasorapa se pueden mencionar: a) la restauración de los ecosistemas
forestales, b) la ampliación de la cobertura boscosa con prácticas de forestación, reforestación, c)
la conservación y protección de fuentes de agua, y d) la preservación de funciones ambientales20.

20

En febrero del presente año acaba de cerrase una nueva convocatoria de financiamiento orientada a las líneas
de acción mencionadas y dirigida, entre otros, a entidades territoriales autónomas, con montos que oscilan entre
1 a 3 millones de bolivianos.
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19. ESTRATEGIA DE
IMPLEMENTACIÓN
19.1. Características y condiciones para la implementación del Plan
Algunas características definen las orientaciones estratégicas, sus objetivos, las metas y resultados
del Plan de Gestión Integral del agua en Pasorapa. La importancia de su consideración, está
asociado a las condiciones en las que deberá abordarse su implementación.
Debe recordarse que por un lado, si bien el Plan enfatiza y pone en relieve el agua, en su
problemática, sus potencialidades, y oportunidades de mejorar las posibilidades de acceso, uso,
manejo y gestión; el carácter de integralidad que se plantea, comprende también su articulación
en su dimensión ambiental, económica productiva, social organizativa y cultural.
Por ello, la propuesta del Plan, que busca garantizar una mayor disponibilidad del agua, está
íntimamente relacionada con los bosques, los suelos, como los recursos naturales claves y
complementarios, y alcanzar, solo de esta manera, la cantidad y calidad suficiente que recree los
sistemas de vida en el municipio de Pasorapa.
A esta cualidad esencial del Plan, debe agregarse su dimensión organizativa y participativa, de
modo que la sociedad civil organizada y en su interrelación con las instituciones y el Gobierno
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Municipal, constituyen el sustento social e institucional que podrán dar vida al plan, gestionando
los recursos económicos y técnicos, así como, garantizar la efectiva implementación.
El Plan tiene la cualidad, en el diseño de sus programas y proyectos, de articularse y/o
complementarse con políticas públicas, relacionadas con la gestión de los recursos hídricos, los
bosques, la producción agrícola y pecuaria, tanto en sus orientaciones estratégicas generales,
como en sus propuestas sectoriales, en el nivel nacional, departamental y municipal.
Por otra parte, el Plan aborda temas relevantes, que son parte la agenda internacional, entorno
por ejemplo, la situación y tendencia de las zonas semiáridas o secas, el cambio climático, la
importancia de los bosques secos, las experiencias y oportunidades de apoyo técnico y financiero
en el ámbito regional, etc.
Como se ha reiterado en varios momentos en los alcances del presente Plan de Gestión Integral
del agua, Pasorapa tiene las condiciones sociales organizativas, en el manejo de su territorio que
todavía en su mayor extensión, se la gestiona comunitariamente, las potencialidades en la
disponibilidad de sus recursos hídricos, en la base económica productiva sustentada en la
agricultura y la ganadería; de manera que los desafíos propuestos puede constituirse en una
experiencia valiosa y de referencia en el entorno regional, sobre la manera de abordar los
problemas cruciales del municipio, a partir del agua y su interrelación con los recursos estratégicos
como son los bosques y los suelos.

19.2. Organización y Gestión cooperación financiera y técnica
La estrategia de implementación está en correspondencia con la propuesta temporal, presentada
en el capítulo 8, del presente Plan. (Ver Figura 2).
En este contexto, la propuesta de ejecución del Plan debe ser gradual, de manera que puede
distinguirse o proyectarse hasta cuatro fases o etapas: Una primera, que en la proyección
financiera aparece como el año cero, comprende tal vez la etapa más importante del Plan, porque
debe abordar la fase de organización, difusión de los alcances e importancia del Plan, y la gestión
de apoyo técnico y financiero, involucrando la participación de todos los actores sociales, e
institucionales presente en el municipio de Pasorapa y comprenderá la organización y creación de
condiciones legales, financieras y técnicas, para la implementación del Plan.
En esta fase también se deberá establecer las bases legales en la priorización y concertación del
Plan de Gestión Integral del agua, como un modelo de referencia y prioridad a nivel nacional,
departamental e intermunicipal.
Esta dimensión de gestión financiera y cooperación técnica, tiene la finalidad de gestionar y
viabilizar los recursos técnicos financieros necesarios para la implementación del Plan de Agua a
lo largo de los 10 años. Esto implica básicamente contar con:
1. Una Estrategia financiera y de Cooperación
2. Un marco normativo adecuado a las necesidades del Plan
3. Una estructura organizativa – institucional responsable de su gestión (técnica y social)
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19.2.1. Estrategia financiera y de cooperación
Debe articularse en tres niveles de gestión:
1. Gestión de recursos locales (contraparte municipal y aporte comunal-social e instituciones
de apoyo local)
2. Gestión de recursos concurrentes de las instancias públicas regionales y nacionales
3. Gestión de la Cooperación Regional e Internacional; tanto bilateral y multilaterales
(Convenios con embajadas de países cooperantes como la UE, Alemania, Bélgica, Italia,
etc.), como aportes y contrapartes de instituciones No Gubernamentales Internacionales

19.2.2. Marco normativo adecuado
1. Resolución Municipal que aprueba el Plan de Agua y Conforma el Comité de Gestión del
Plan de Agua Pasorapa (integrado por GM, Central e instituciones de apoyo técnico
financiero local como ONG y otras) (podrían separarse en dos Resoluciones específicas).
2. Resoluciones del GAD de Cochabamba y del Ministerio de Medio Ambiente y Agua que
reconocen oficialmente el carácter Piloto y Especial del Plan de Agua de Pasorapa y la
prioridad de su apoyo financiero durante los 10 años del Plan
3. Compromisos, actas u otros de parte del Ministerio de Medio Ambiente y Cancillería para
el inicio de gestión financiera ante la cooperación internacional bilateral y/o multilateral

19.2.3. Estructura organizativa – institucional responsable de su
gestión
Es recomendable que el Comité de Gestión del Plan de Agua Pasorapa debe estar conformado el
día de la aprobación del Plan, con financiamiento básico para su funcionamiento, con aportes del
GAM Pasorapa, Central e instituciones locales de apoyo. La estructura debe responder a una
composición social-institucional y técnica equilibrada.
Así mismo, este Comité de Gestión, deberá elaborar, concertar y aprobar su Reglamento básico
de funcionamiento del Comité.

19.3. Corto plazo (2022-2023). Pre inversión, inversiones menores,
investigación
La segunda definida, como el corto plazo, o la etapa de desarrollo, podrían extenderse de uno o
dos años (2022-2023), y estará orientado a la implementación de todos los proyectos de pre
inversión y el inicio en la ejecución de los proyectos de inversión menores o de administración
directa, que comprende demandas de mejoras, complementaciones en iniciativas o proyectos que
ya han sido ejecutados.
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19.4. Mediano Plazo (2024-2028). Inversión proyectos, capacitación
Una Tercera etapa, definida como la Etapa de mediano plazo, comprenderá un periodo de cuatro
años, (2024 -2028), y estará orientada a la implementación de proyectos de inversión de mediana
envergadura y el inicio de proyectos de gran envergadura, en el marco de los ámbitos estratégicos
priorizados y sus lineamientos, de manera que se vayan avanzando en el cumplimiento de los
resultados y metas establecidos.

19.5. Largo Plazo (2029-2032). Inversión proyectos, sistematización,
evaluación
Finalmente la última etapa o el largo plazo, comprenden un periodo cuatro años (2028 -2031),
puede definirse como la Etapa de consolidación y estará orientada a la implementación o ejecución
y/o cierre de proyectos grandes, la consolidación de los resultados y los indicadores de impacto
de cada ámbito y objetivo estratégico propuesto, así como la sistematización de los resultados,
su difusión y evaluación.
De manera transversal, a partir del tercer año, se desarrollaran todas las acciones de
fortalecimiento organizacional, de capacitación, el desarrollo de capacidades locales,
institucionales, el desarrollo, consenso y aplicación del marco normativo de cuidado y protección
de las fuentes de agua, su acceso y uso equitativo.
Esta orientación de la dimensión temporal del Plan, también tiene relación con la definición de los
criterios y condiciones para la priorización de proyectos, de acuerdo son el nivel de complejidad,
el requerimiento de recursos financieros y de apoyo técnico.
Una vez establecida las condiciones de ejecución del Plan, la gestión de recursos financieros y
técnicos, en el periodo definido como el mediano plazo, podrá priorizarse la ejecución de proyectos
y acciones considerando los siguientes criterios:
1. Se priorizan aquellas acciones y proyectos que con los recursos técnicos y económicos y
la cooperación de instituciones que trabajan en el municipio, se pueden encarar
propuestas de mejoras en sistemas de agua para consumo humano, micro riego y
consumo animal, y que no demande recursos financieros significativos tanto del Gobierno
Municipal, como también sea factible el aporte local, como contraparte de estas iniciativas.
2. Posterior a esta fase, de mejoras en los sistemas actuales de agua para consumo humano,
riego y el consumo animal, la definición del marco legal institucional de concurrencia para
la ejecución del Plan, y en la medida de lo posible, en forma paralela a la primera etapa
(2022-2023), se podrá acompañar la ejecución de componentes o programas del Plan,
que comprenda una fase de investigación y validación ´y la implementación de acciones
entorno al manejo del monte, la ganadería, las zonas de recarga hídrica y el cuidado de
las fuentes de agua.
En esta etapa, también se podrá establecer las condiciones sociales, organizativas y las
capacidades de gestión de todas las iniciativas del agua para consumo humano, el riego,
el consumo de ganado y el cuidado y protección de las fuentes de agua.
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En este periodo de tiempo, también se podrá ejecutar aquellas iniciativas que demande
estudios complementarios de pre inversión, a través de la contratación y negociación de
apoyo técnico institucional, garantizándose la elaboración y aprobación de proyectos de
riego mediano y grande, y considere su gestión de financiamiento y ejecución.
3. Finalmente, la tercera etapa o de consolidación, que comprende los cuatro últimos años,
en la propuesta y horizonte temporal del Plan, debe considerarse el inicio y conclusión en
la sistematización, la documentación y la difusión de los conocimientos y experiencias
impulsadas en el marco del Plan.
También esta fase debe permitir la evaluación de los resultados y las recomendaciones
para iniciar una nueva etapa del Plan, que se complemente a las acciones desarrolladas
hasta el 2032.
Es importante remarcar que la propuesta temporal y las condiciones de apoyo financiero en la
implementación del Plan, estará supeditada a las condiciones, políticas y mecanismos de apoyo
financiero de instituciones que trabajan en el mismo municipio, el apoyo del Gobierno
Departamental, de los Ministerios de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, principalmente, y la
cooperación técnica financiera internacional. De esta manera la referencia de aportes de
contraparte que aparecen en el Plan, podrán ajustarse y precisarse con cada entidad de
contraparte que logre gestionar y negociar la instancia responsable en la ejecución del Plan.
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20.

ACTORES

De acuerdo tanto con el diagnóstico del Plan, como la presente propuesta de Estrategias del agua,
en Pasorapa existen varios actores sociales e institucionales que pueden contribuir de manera
efectiva al logro de los objetivos y resultados del PGIA.
En el siguiente Cuadro 4, se ha identificado en los niveles nacionales, departamentales y
municipales, el tipo de actor, su potencial rol en la implementación del Plan de Gestión Integral
del agua, y los niveles de relacionamiento, coordinación y/o cooperación que en la actualidad
desempeñan y/o podrían cumplir cada uno de ellos. En el caso de las instituciones públicas, en el
marco de sus competencias y atribuciones, en el caso de las instituciones privadas o de desarrollo,
de acuerdo con su experiencia y ámbito de trabajo; en el caso de las organizaciones sociales, en
función a sus responsabilidades, principalmente en su rol de articulación y nexo entre las
demandas locales y las propuestas definidas en el presente PGIA.
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Cuadro 4 Actores relevantes, potencial rol y relación predominante en la implementación
del Plan de Gestión Integral del Agua en el municipio de Pasorapa.

NACIONAL

Nivel

Actor

Rol en relación PGIA - Pasorapa

Relación predominante

MINISTERIO
DE

MEDIO AMBIENTE Y
AGUA,
Vice
ministerio de agua
potable
y
saneamiento básico
Viceministerio
de
Medio
ambiente,
biodiversidad,
cambios climáticos,
gestión y desarrollo
forestal
Viceministerio
de
recursos hídricos y
riegos.

En el marco de sus competencias y atribuciones de manera
particular, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, con la
implementación del PGIA – Pasorapa podrán:

Contribuir en la Promoción y canalizar cooperación financiera,
con el fin de desarrollar políticas, planes, programas y
proyectos de agua potable y saneamiento básico.

Apoyar en el uso sostenible de los recursos naturales,
protección y conservación del medio ambiente, y recursos
hídricos articulados con los procesos productivos y el
desarrollo social y tecnológico.

Coadyuvar en la implementación de acciones de adaptación y
mitigación a los cambios climáticos, en el marco

Contribuir en la conservación y el aprovechamiento de los
recursos forestales y manejo integral del bosque.

Contribuir en el Manejo Integral de Cuencas y de Riego, y en
la conservación, uso y aprovechamiento de los recursos
hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos
con los diferentes actores involucrados en la gestión ambiental
de las cuencas hidrográficas.

De coordinación, cooperación técnica y financiera de
acuerdo con sus atribuciones y competencias.



Promover y canalizar cooperación técnica y financiera de los
programas y proyectos de manejo integral de cuencas y riego.

El Ministerio de Medio Ambiente ya tiene una experiencia
previa de canalización de recursos financieros para la
protección de fuentes de aguas, zonas de recarga hídrica y
el incremento de cobertura vegetal, en las subcentrales de
Ceibas y Quinori.

Actor

Rol en relación PGIA - Pasorapa

Relación predominante

El Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, de acuerdo
con sus competencias, tiene relación con la implementación del
PGIA Pasorapa en los siguientes aspectos:

De coordinación, cooperación técnica y financiera en el
marco de sus competencias exclusivas y concurrentes.

DEPARTAMENTAL

GOBIERNO
AUTÓNOMO
DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA
Y
SECRETARIAS DE
PLANIFICACION,
DERECHOS DE LA
MADRE
TIERRA,
SERVICIO
DPTAL
DE
CUENCAS,
DIRECCION
GENERAL
DE
GESTION
INTEGRAL
DEL
AGUA, DIRECCION
DE RIEGO.

INTERMUNICIPAL

Nivel

MANCOMUNIDAD
MUNICIPIOS DEL
CONO SUR



El desarrollo productivo del sector agropecuario a través de
sistemas de riego estratégicos con tecnologías apropiadas.
• Apoyar técnica y financieramente en la ejecución de proyectos
de inversión en riego.
• Al desarrollo de las estrategias para el medio ambiente, los
recursos naturales y forestales, y supervisar su ejecución.
 Al manejo integral y sustentable de bosques, acompañados de
la implementación de sistemas agroforestales.
 El desarrollo de planes de uso, conservación, manejo y
aprovechamiento sustentable de las cuencas hídricas.
 Promover el derecho al agua para la vida priorizando el uso,
acceso, y aprovechamiento como recurso estratégico en
cantidad y calidad suficiente para satisfacer de forma integral
e indistinta la conservación de los sistemas de vida, la
satisfacción de las necesidades domésticas de las personas y
los procesos productivos para garantizar la soberanía y
seguridad alimentaria.
 Establecer mecanismos organizativos, institucionales y técnicos
para la mitigación y adaptación al cambio climático,
desarrollando medidas de respuesta efectiva a posibles
impactos, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.
La MMCS al constituirse en el referente técnico y político del
desarrollo territorial de la región del Cono Sur, en el marco de los
objetivos, acciones priorizadas en la Estrategia de Desarrollo
Integral (EDI), y sus competencias, podrán contribuir:




De acuerdo a las acciones estrategias entorno al Manejo
integral de cuenca, agua, suelo y aire, en promover el
desarrollo municipal en el corto, mediano y largo plazo,
tomando en cuenta las particularidades del municipio de
Pasorapa.
La Gestión de financiamientos internos y externos de
organismos nacionales e internacionales.

Actualmente está en ejecución el proyecto de MIC en las
micro cuencas de Collpas y Conchu Laguna, en el marco de
la ejecución del Plan Director del río Mizque, y el Plan
Nacional de Cuencas, en coordinación con el municipio de
Pasorapa, el apoyo financiero del Ministerio de Medio
Ambiente y recursos del Banco.
También la Gobernación ha contribuido con el
financiamiento de varios proyectos de aprovechamiento de
aguas subterráneas, microriegos

Coordinación, cooperación técnica y de
financiamiento.

gestión de

Es un aliado estratégico que puede coadyuvar en la gestión
de financiamiento tanto a nivel nacional, el Gobierno
Departamental e Internacional.

Nivel

Actor
GOBIERNO
MUNICIPAL DE
PASOARAPA:

Rol en relación PGIA - Pasorapa




MUNICIPAL



CENTRAL
CAMPESINA,
SUBCENTRALES,
OTBS Y
SINDICATOS
CAMPESINOS.

AGRECOL ANDES
FUNDACION
NATURA
SOLIDAGRO,
PARROQUIA
PASORAPA

Instancia clave y competente para la gestión e implementación
del Plan de Gestión Integral de Agua en Pasorapa.
Responsable en la iniciativa de formulación del PGIA de
Pasorapa.
Rol fundamental en impulsar la constitución de la estructura de
organización institucional para la gestión, la implementación,
el seguimiento y evaluación del PGIA en Pasorapa.
Atribución en la elaboración, aprobación de la Ley Municipal
que prioriza el PGIA, asignado recursos económicos para el
funcionamiento del Comité de Gestión, cuya composición
social-institucional y técnica debe garantizarse una
representación equilibrada.

Organizaciones representativas de la sociedad civil, que ha liderado
en la coordinación, el seguimiento y la validación del PGIA,
contribuyendo con la información más relevante del estado de
situación de los recursos hídricos en Pasorapa y las propuestas de
mejoras.
Su participación debe consolidarse con la implementación del Plan,
fortaleciendo sus capacidades y garantizando una representación
eficaz en el Comité de Gestión, tanto en la búsqueda de
financiamiento como en el seguimiento y la evaluación del Plan.
Instituciones de Desarrollo con experiencia reconocida y
compromiso de participar en el Comité de Gestión del Plan,
apoyando técnicamente y contribuyendo a la búsqueda de recursos
financieros para la ejecución del Plan.
A partir de sus capacidades institucionales podrían ser parte de la
ejecución de los componentes y/o programas propuestos en el
PGIA.

Relación predominante
Desafío institucional en orientar sus más importantes
esfuerzos en la gestión técnica y financiera, para la
implementación del PGIA en Pasorapa, a través de la
concurrencia interinstitucional de programas y proyectos a
nivel nacional y la adhesión a ámbitos de preocupación
regional y mundial, como la preservación de bosques y la
reducción de riegos frente al cambio climático.
Importante capacidad institucional, que puede liderar la
coordinación y concurrencia con actores sociales e
institucionales presentes en el territorio de municipio y hacer
efectiva la implementación del PGIA, su seguimiento y
evaluación.
De cooperación, coordinación y participación durante todo
el proceso de implementación del Plan.

De Cooperación, compromiso de apoyo técnico e
institucional tanto en la gestión de financiamiento, como en
la implementación del Plan.

21. PRESUPUESTO GENERAL

21.1. Presupuesto general del proyecto por programas y contrapartes
En el siguiente cuadro 5, se resume los presupuestos estimados desagregado por programa,
presupuesto de inversión, aporte de contraparte financiera, aporte del Gobierno Municipal de
Pasorapa y el aporte local.

Cuadro 5 Presupuesto general por programa y aportes de contraparte (Expresado en bolivianos)
Programas

Programa Protección fuentes de
agua
Programa agua para consumo
humano
Programa riego tecnificado y
agricultura ecológica
Subprograma paisajes retención
humedad

2.816.768,00

Aporte
contraparte
financiera
2.542.341,20

493.420,00

442.040,00

51.380,00

51.380,00

544.800,00

3.886.100,00

3.622.900,00

263.200,00

194.700,00

4.080.800,00

1.274.310,50

1.144.469,40

129.841,10

519.944,50

1.794.255,00

Subprograma agua de vertientes
para consumo animal
Subprograma agua de lagunas
para consumo animal

3.957.750,00

3.518.000,00

439.750,00

439.750,00

4.397.500,00

11.070.015,00

8.778.095,00

1.168.835,00

2.276.920,00

12.223.850,00

23.498.363,50

20.047.845,60

2.327.432,90

5.237.226,50

27.612.505,00

351.635,85

250.502,20

104.867,30

0,00

355.369,50

795.400,00

656.100,00

139.300,00

0,00

795.400,00

1.147.035,85

906.602,20

244.167,30

0,00

1.150.769,50

24.645.399,35

20.954.447,80

2.571.600,20

5.237.226,50

28.763.274,50

COSTO TOTAL PROGRAMAS AGUA
Y MONTE
Fortalecimiento Normativo,
Organizativo, Capacitación,
Coordinación.
Programa de Investigación,
sistematización y difusión del
conocimiento
COSTO TOTAL PROGRAMA
ORGANIZACIONAL Y
CONOCIMIENTO
COSTO TOTAL DEL PLAN

Presupuesto
Inversión

Aporte
GAMP

Aporte Local

TOTAL

274.426,80

1.754.532,00

4.571.300,00

El presupuesto total del Plan alcanza a Bs.- 28.763.274 50/100 (veintiocho millones setecientos
sesenta y tres mil 50/bolivianos). El resumen de aporte contraparte estimada se resume en el
siguiente gráfico Nº 4, y corresponde al 73% del presupuesto como aporte de contraparte
financiera que debe gestionarse, el 18% corresponde al aporte local y el 9% al aporte del Gobierno
Municipal de Pasorapa.
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28.763.274,50
30.000.000,00
25.000.000,00

20.954.447,80
Aporte
Local
18%
Aporte
GAMP
9%

20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
2.571.600,20

5.237.226,50

5.000.000,00
0,00
Aporte
contraparte
financiera

Aporte
GAMP

Aporte Local

Aporte
contra
parte
financi
era
73%

TOTAL

Gráfico Nº 4 Presupuesto Plan y aporte contrapartes

21.2. Presupuesto desagregado por Programa y aportes de
contraparte
En el siguiente Cuadro 6, se presenta el Presupuesto desagregado por los Programas de Protección
fuentes de agua, agua para consumo humano, riego tecnificado y agricultura ecológica, Manejo
de Monte, agua para consumo animal y ganadería sustentable.
En el Cuadro 7 se muestra el presupuesto desagregado de los Programas de Fortalecimiento
organizacional y el de investigación, sistematización y capacitación.
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Cuadro 6 Presupuesto desagregado por Programa, proyectos y contrapartes (Expresado en bolivianos)
Programa
Programa de
Protección de las
fuentes de agua,
zonas de recarga
hídrica y Manejo de
Micro cuencas

Programa de Agua
para consumo
humano

Proyectos
Protección zonas de recarga hídrica, priorizadas,
compatibilizadas con las áreas de pastoreo y manejo de monte.

Aporte
financiero

Aporte
GAMP

TOTAL

1.754.532,00

4.498.800,00

2.469.841,20

72.500,00

72.500,00

2.816.768,00

2.542.341,20

274.426,80

1.754.532,00

4.571.300,00

Sistemas de agua de agua para consumo humano de vertientes,
renovados o con mejoras
Capacitación administración, organización y control calidad
sistemas de agua consumo humano
Evaluación calidad sistemas de agua para consumo humano

462.420,00

411.040,00

51.380,00

51.380,00

513.800,00

13.600,00

13.600,00

13.600,00

17.400,00

17.400,00

17.400,00

SUB TOTAL AGUA CONSUMO HUMANO

493.420,00

442.040,00

51.380,00

51.380,00

544.800,00

1.360.800,00

1.209.600,00

151.200,00

151.200,00

1.512.000,00

Mejoras sistemas de micro riego tecnificado con lagunas

391.500,00

348.000,00

43.500,00

43.500,00

435.000,00

Pre inversión mejoras sistemas micro riego

240.000,00

240.000,00

Pre inversión proyectos grandes

400.000,00

360.000,00

40.000,00

400.000,00

Pre inversión micro riego fiar (nuevos)

240.000,00

216.000,00

24.000,00

240.000,00

Asesoría Técnica y capacitación, adecuación, operación y
funcionamiento sistemas de micro riego tecnificado.

714.000,00

714.000,00

714.000,00

18.800,00

18.800,00

18.800,00

Pre inversión identificación, caracterización y priorización
protección Zonas Recarga Hídrica y vertientes
SUB TOTAL PROTECCION FUENTES DE AGUA

Intercambios de conocimientos con otras organizaciones e
instituciones con experiencia en riego tecnificado.

274.426,80

Aporte Local

2.744.268,00

Mejoras sistemas de micro riego tecnificado con vertientes

Programa de riego
tecnificado y
agricultura
ecológica

Presupuesto
Inversión

72.500,00

240.000,00

Programa

Proyectos
Pre inversión proyecto fortalecimiento producción
agroecológica en los cuatro sistemas de producción
Asesoría Técnica y capacitación, apoyo a la producción agrícola ganadera agroecológica
SUBTOTAL RIEGO Y AGRICULTURA ECOLOGICA
Paisajes de retención de humedad
Asesoría técnica e implementación de cinco experiencias
construcción de paisajes de retención de agua.
Manejo monte diferido por lo menos en 16.000 has
Pre inversión planes de manejo de monte a nivel comunal
Subprograma paisajes retención humedad y manejo de monte
Mejora obra captación vertientes consumo animal
Construcción bebederos alimentados por vertientes

Programa de
Manejo de Monte,
agua para consumo
animal y ganadería
sustentable

Presupuesto
Inversión

Aporte
financiero

Aporte
GAMP

Aporte Local

4.500,00

TOTAL

45.000,00

40.500,00

45.000,00

476.000,00

476.000,00

3.886.100,00

3.622.900,00

263.200,00

194.700,00

4.080.800,00

468.904,50

416.804,00

52.100,50

52.100,50

521.005,00

28.000,00

28.000,00

731.756,00
45.650,00

658.580,40
41.085,00

73.175,60
4.565,00

467.844,00

1.199.600,00
45.650,00

1.274.310,50
199.125,00

1.144.469,40
177.000,00

129.841,10
22.125,00

519.944,50
22.125,00

1.794.255,00
221.250,00

476.000,00

28.000,00

158.625,00

141.000,00

17.625,00

17.625,00

176.250,00

3.262.500,00

2.900.000,00

362.500,00

362.500,00

3.625.000,00

337.500,00

300.000,00

37.500,00

37.500,00

375.000,00

3.957.750,00

3.518.000,00

439.750,00

439.750,00

4.397.500,00

535.500,00

535.500,00

276.750,00
18.900,00
6.086.250,00

246.000,00
14.700,00
4.733.750,00

30.750,00
2.100,00
676.250,00

30.750,00
4.200,00
1.352.500,00

307.500,00
21.000,00
6.762.500,00

Mejora problemas de infiltración
Ampliación lagunas
Pre inversión mejoras agua consumo animal
Subprograma agua lagunas consumo animal

3.643.515,00
359.100,00
150.000,00
11.070.015,00

2.833.845,00
279.300,00
135.000,00
8.778.095,00

404.835,00
39.900,00
15.000,00
1.168.835,00

809.670,00
79.800,00
2.276.920,00

4.048.350,00
399.000,00
150.000,00
12.223.850,00

TOTAL GENERAL

23.498.363,50

20.047.845,60

2.327.432,90

5.237.226,50

27.612.505,00

Mejora sistema de conducción vertientes
Construcción estanques agua consumo animal con vertientes
Subprograma agua vertientes consumo animal
Asesoría técnica manejo productivo, reproductivo, sanitario y
conservación de forrajes
Construcción bebederos alimentados por lagunas
Deslame lagunas
Mejora áreas aporte y control sedimentación

535.500,00

Cuadro 7 Presupuesto desagregado Programas Fortalecimiento Organizacional, Investigación y Conocimiento,
con la relación de proyectos, actividades y contrapartes de financiamiento (Expresado en bolivianos)
Programa
Fortalecimiento
Normativo,
Organizativo,
Capacitación,
Coordinación.

Proyectos
Apoyo técnico construcción normas, capacitación

Presupuesto
Inversión

Aporte
financiero

136.000,00

136.000,00

Construcción normas comunales y municipales protección
vertientes y zonas de recarga hídrica

74.673,00

74.673,00

Capacitación administración, organización y control calidad
sistemas de agua consumo humano a nivel comunal y
subcentral
Constitución y funcionamiento Organización representativa
en la ejecución del Plan Territorial de Gestión Integral del
agua en Pasorapa (PTGIAP).

33.602,85

29.869,20

Aporte GAMP

Aporte Local

TOTAL
136.000,00
74.673,00

7.467,30

37.336,50

20.400,00

20.400,00

20.400,00

Elaboración, presentación y negociación, agenda de gestión
financiera instituciones a nivel municipal, departamentales,
nacionales y la cooperación internacional.
Eventos de capacitación y fortalecimiento en las capacidades
de planificación, seguimiento y evaluación de la Organización
representativa para la ejecución del PGIAP.

47.000,00

47.000,00

47.000,00

Suscripción acuerdos y convenios de cooperación y apoyo
técnico a la OGIAP.
Elaboración, concertación y aprobación marco normativo de
respaldo a la ejecución del PGIAP.

15.000,00

15.000,00

15.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Gestión y aprobación norma nacional, departamental y
municipal priorizando la implementación del Plan de Gestión
Integral del agua en Pasorapa.

10.000,00

10.000,00

10.000,00

SUBTOTAL FORTALECIMIENTO NORMATIVO,
ORGANIZATIVO, CAPACITACION

9.960,00

351.635,85

9.960,00

250.502,20

9.960,00

104.867,30

0,00

355.369,50

Programa

Proyectos

Programa de
Investigación,
sistematización y
difusión del
conocimiento

Suscripción de acuerdos marco de cooperación y ámbitos de
investigación-acción.
Coordinación y concertación proyectos de investigación, con
instituciones, OGIAP y comunidades, OTBs, municipio de
Pasorapa.

10.400,00

10.400,00

10.400,00

10.400,00

10.400,00

10.400,00

Reuniones y Talleres internos de reflexión y análisis
resultados de las experiencias sistematizadas.

7.500,00

7.500,00

7.500,00

Publicación y difusión de experiencias en medios de
comunicación oral y escrito.
Investigaciones complementarias estrategias y dinámicas de
pastoreo por sistemas de producción.

78.000,00

78.000,00

240.000,00

216.000,00

24.000,00

240.000,00

Investigación orientada al conocimiento y el estado de
situación de los acuíferos, su calidad, disponibilidad de las
aguas subterráneas en el municipio de Pasorapa.

435.000,00

348.000,00

87.000,00

435.000,00

Intercambios de conocimientos con otras organizaciones e
instituciones con experiencia en manejo de monte.

14.100,00

14.100,00

795.400,00

656.100,00

139.300,00

0,00

795.400,00

24.645.399,35

20.954.447,80

2.571.600,20

5.237.226,50

28.763.274,50

SUBTOTAL INVESTIGACION, SISTEMATIZACION, DIFUSION
TOTAL

Presupuesto
Inversión

Aporte
financiero

Aporte GAMP

Aporte Local

TOTAL

78.000,00

14.100,00

21.3. Proyección de ejecución presupuestaria por programa y año
En el siguiente cuadro Nº 8, se resumen el presupuesto desagregado por programa y año. Es
importante precisar que el año 0 considerado en el Plan, corresponde al tiempo estimado de
gestión financiera que debe invertir la Organización que e involucra a todos los actores
institucionales y sociales del municipio, como parte del Comité de Gestión del PGIA de Pasorapa.
En el gráfico Nº 5, se resume la proyección de gastos por año.
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20.000.000,0
15.000.000,0
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Gráfico Nº 5 Proyección de gastos del presupuesto general del Plan por año

En el Anexo 1, cuadro 9 y siguientes, se presenta el presupuesto desagregado por Programa,
proyectos estratégicos de inversión proyectada.

Cuadro 8 Presupuesto general del Plan por Programa y año (Expresado en bolivianos)

Programas
Programa
Protección fuentes
de agua
Programa agua
para consumo
humano
Programa riego
tecnificado y
agricultura
ecológica
Subprograma
paisajes retención
humedad y
manejo de monte
Subprograma agua
de vertientes para
consumo animal
Subprograma agua
de lagunas para
consumo animal
COSTO TOTAL
PROGRAMAS
AGUA Y MONTE
Fortalecimiento
Normativo,
Organizativo,
Capacitación,
Coordinación.
Programa de
Investigación,
sistematización y
difusión del
conocimiento

Año 0

Año 1

Año 2

Año3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Total

0,0

72.500,0

562.350,0

562.350,0

562.350,0

562.350,0

562.350,0

562.350,0

562.350,0

562.350,0

0,0

4.571.300,0

0,0

0,0

118.260,0

118.260,0

102.760,0

102.760,0

102.760,0

0,0

0,0

0,0

0,0

544.800,0

0,0

345.000,0

720.875,0

840.875,0

650.275,0

540.875,0

243.375,0

252.775,0

243.375,0

243.375,0

0,0

4.080.800,0

0,0

45.650,0

282.151,0

149.950,0

254.151,0

149.950,0

254.151,0

254.151,0

254.151,0

149.950,0

0,0

1.794.255,0

0,0

0,0

453.125,0

646.250,0

646.250,0

646.250,0

646.250,0

453.125,0

453.125,0

453.125,0

0,0

4.397.500,0

0,0

150.000,0

1.384.955,6

1.528.634,1

1.528.634,1

1.350.134,1

1.344.884,1

1.245.134,1

1.245.134,1

1.245.134,1

1.201.205,6

12.223.850,0

0,0

613.150,0

3.521.716,6

3.846.319,1

3.744.420,
1

3.352.319,1

3.153.770,1

2.767.535,1

2.758.135,1

2.653.934,1

1.201.205,6

27.612.505,0

43.900,0

41.820,0

86.320,0

121.102,0

49.782,0

12.445,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

355.369,5

0,0

0,0

343.566,7

122.600,0

230.766,7

5.100,0

10.666,7

0,0

43.700,0

0,0

39.000,0

795.400,0

Programas

Año 0

Año 1

Año 2

Año3

COSTO TOTAL
PROGRAMA
ORGANIZACION
AL Y
CONOCIMIENTO
COSTO TOTAL
DEL PLAN

43.900,
0

41.820,0

429.886,7

243.702,0

43.900,0

654.970,0

3.951.603,2

4.090.021,1

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Total

280.548,7

17.545,5

10.666,7

0,0

43.700,0

0,0

39.000,0

1.150.769,5

4.024.968,8

3.369.864,6

3.164.436,8

2.767.535,1

2.801.835,1

2.653.934,1

1.240.205,6

28.763.274,5

22.

BIBLIOGRAFIA

CIPCA, 2020. Hacia una ganadería sustentable en tierras bajas de Bolivia. Propuesta para política
pública. Mayo 2020. Año 1. N°1.
FAO. 2009. La larga sombra del ganado. Problemas ambientales y opciones
FAO. 2019. Árboles, bosques y uso de la tierra en tierras secas: la primera evaluación mundial Reporte completo. FAO Forestry Paper No. 184. Rome. (Versión en inglés).
Fundación Tierra. 2009. I Censo Agropecuario 1950. MACA, INE, FAO.
Gobierno Autónomo Municipal de Pasorapa. 2018. “Manejo integral de monte nativo para una
ganadería sostenible en las subcentrales Pasorapa y Pampas”.
Gobierno Autónomo Municipal de Pasorapa. 2018. “Manejo integral de monte nativo para una
ganadería sostenible en las subcentrales La Abra y Quinori del municipio de Pasorapa”
Gobierno Autónomo Municipal de Pasorapa. 2015. Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI),
2016-2020. Mancomunidad del Cono Sur.
Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba. 2019. Estrategia de Desarrollo Integral Cono
Sur de Cochabamba 2020-2030. Mancomunidad Municipios del Conso Sur de Cochabamba.
Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba. 2012. Plan estratégico institucional PEI 2013
– 2017.

GTZ, PROAGRO, s/f. Manejo del monte chaqueño para una ganadería sostenible. Experiencias del
Chaco Boliviano
Koen Verbist, et al., 2010. Atlas de Zonas Aridas de América Latina y el Caribe. Programa Hidrol{ogico
Internacional de la UNESCO para America Latina y el Caribe. Documento Técnico N° 25,

Ordoñez G.J., 2011
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 2017. Plan del Sector Agropecuario y Rural con
Desarrollo Integral para Vivir Bien 2016-2020.
Fernández J, 2006
Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 2016. Plan Sectorial de Desarrollo Integral del Ministerio de
Medio Ambiente y Agua (PSDI_MMAyA) 2016-2020.
PNUD. s/f. Sistematización para transferir conocimiento.
Steinfeld H., et al. La larga sombra del ganado. Problemas ambientales y opciones. Iniciativa para
Ganadería, Medio Ambiente y Desarrollo (LEAD), la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO).
Troyo E. et al. 2012. Análisis de la sequía y desertificación mediante índices de aridez y estimación
de la brecha hídrica en Baja California Sur, noreste de México
Quiroz F. 2012. La gestión integral de los recursos hídricos. Paradigma con desafíos y
oportunidades. En: Aguas arriba, aguas abajo. Luces y sombras de la gestión integral de los
recursos hídricos reflexiones desde la investigación aplicada. 2012. Editores. Quiroz F., Delgadillo
O. y Duran A. Plural Editores.
Villarpando R. 2014. Plan departamental de gestión de riesgos y resiliencia al cambio climático.
Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba.
Ureña S. Abad R., 2016. Aportes para una ganadería comunitaria sostenible. Experiencias de
comunidades Guaraníes del Chaco boliviano. CIPCA.

Páginas Webs:

www.tamera.org
https://www.semiaridos.org/
http://www.asabrasil.org.br/
http://euroclimaplus.org/

Página

144

23.

ANEXOS

23.1. Anexo1. Presupuesto de inversión por programa, proyectos estratégicos y año
23.1.1. Programa de Protección de las fuentes de agua, zonas de recarga hídrica y Manejo de
Micro cuencas
Cuadro 9 Presupuesto de inversión Programa Protección fuentes de agua, zonas de recarga hídrica y manejo micro cuencas por año
(Expresado en bolivianos)
Proyectos
Protección zonas de
recarga
hídrica,
priorizadas,
compatibilizadas con
las áreas de pastoreo
y manejo de monte.
Pre
inversión
identificación,
caracterización
y
priorización
protección
Zonas
Recarga Hídrica y
vertientes
Protección zonas de
recarga hídrica.

Año
0

Año
1

Año
2

Año
3

Año
4

Año
5

Año
6

Año
7

Año
8

Año
9

562.350,0

562.350,0

562.350,0

562.350,0

562.350,0

562.350,0

562.350,0

562.350,0

Año
10

4.498.800,0

72.500,0

0,0

72.500,0

Total

72.500,0

562.350,0

562.350,0

562.350,0

562.350,0

562.350,0

562.350,0

562.350,0

562.350,0

0,0

4.571.300,0

23.1.2. Programa de Agua para consumo humano
Cuadro 10 Presupuesto de inversión Programa Agua para consumo humano por año
(Expresado en bolivianos)
Proyectos

sistemas de agua de
agua para consumo
humano de
vertientes, renovados
o con mejoras
Capacitación
administración,
organización y control
calidad sistemas de
agua consumo
humano
Evaluación calidad
sistemas de agua para
consumo humano
Agua para consumo
humano

Año 0

0,0

Año
1

0,0

Año
2

Año
3

Año
4

Año
5

Año
6

102.760,0

102.760,0

102.760,0

102.760,0

102.760,0

6.800,0

6.800,0

13.600,0

8.700,0

8.700,0

17.400,0

118.260,0

118.260,0

102.760,0

102.760,0

102.760,0

Año
7

Año
8

Año
9

Año
10

Total

513.800,0

544.800,0

23.1.3. Programa de riego tecnificado y agricultura ecológica
Cuadro 11 Presupuesto de inversión Programa Riego Tecnificado y Agricultura Ecológica por año
(Expresado en bolivianos)

Proyectos
Mejoras sistemas de
micro riego tecnificado
con vertientes
Mejoras sistemas de
micro riego tecnificado
con lagunas
Pre inversión mejoras
sistemas micro riego
Pre inversión
proyectos grandes
Pre inversión micro
riego fliar (nuevos)
Asesoría Técnica y
capacitación,
adecuación, operación
y
funcionamiento
sistemas de micro
riego tecnificado.
Intercambios
de
conocimientos
con
otras organizaciones e
instituciones
con
experiencia en riego
tecnificado.
Pre inversión proyecto
fortalecimiento
producción

Año 0

Año
1

Año
2

Año
3

Año
4

Año
6

Año
7

Año
8

Año
9

Año
10

Total

189.000,0

189.000,0

189.000,0

189.000,0

189.000,0

189.000,0

189.000,0

189.000,0

1.512.000,0

54.375,0

54.375,0

54.375,0

54.375,0

54.375,0

54.375,0

54.375,0

54.375,0

435.000,0

120.000,0

120.000,0

100.000,0

100.000,0

100.000,0

80.000,0

80.000,0

80.000,0

178.500,0

178.500,0

240.000,0
100.000,0

400.000,0
240.000,0

178.500,0

9.400,0

45.000,0

Año
5

178.500,0

714.000,0

9.400,0

18.800,0

45.000,0

Proyectos
agroecológica en los
cuatro sistemas de
producción
Asesoría Técnica y
capacitación, apoyo a
la producción agrícola ganadera
agroecológica
TOTAL
Riego y Agricultura
Ecológica

Año 0

0,0

Año
1

345.000,0

Año
2

Año
3

Año
4

Año
5

119.000,0

119.000,0

119.000,0

119.000,0

720.875,0

840.875,0

650.275,0

540.875,0

Año
6

Año
7

Año
8

Año
9

Año
10

Total

476.000,0

243.375,0

252.775,0

243.375,0

243.375,0

4.080.800,0

23.1.4. Programa de Manejo de Monte, agua para consumo animal y ganadería sustentable
Cuadro 12 Presupuesto de inversión Programa Manejo de Monte, agua para consumo animal y ganadería sustentable por año
(Expresado en bolivianos)
Proyectos
Paisajes de
retención de
humedad
Asesoría técnica e
implementación de
cinco experiencias
construcción de
paisajes de
retención de agua.
Manejo monte
diferido por lo
menos en 16.000
has
Pre inversión planes
de manejo de
monte a nivel
comunal
Paisajes de
retención de
humedad
Mejora obra
captación vertientes
consumo animal
Construcción
bebederos
alimentados por
vertientes

Año
0

Año
1

Año
2

Año
3

104.201,0

Año
4

Año
5

104.201,0

Año
6
104.201,0

Año
7
104.201,0

Año
8

Año
9

Año
10

Total

104.201,0

521.005,0

28.000,0

149.950,0

28.000,0

149.950,0

149.950,0

149.950,0

149.950,0

149.950,0

149.950,0

149.950,0

1.199.600,0

45.650,0

0,0

45.650,0

45.650,0

282.151,0

149.950,0

254.151,0

149.950,0

254.151,0

254.151,0

254.151,0

149.950,0

0,0

1.794.255,0

55.312,5

55.312,5

55.312,5

55.312,5

221.250,0

44.062,5

44.062,5

44.062,5

44.062,5

176.250,0

Proyectos
Mejora sistema de
conducción
vertientes
Construcción
estanques agua
consumo animal
con vertientes
Agua vertientes
consumo animal
Asesoría
técnica
manejo productivo,
reproductivo,
sanitario
y
conservación
de
forrajes
Construcción
bebederos
alimentados por
lagunas
Deslame lagunas

Año
0

0,0

Año
1

Año
2
453.125,0

0,0

Mejora áreas
aporte y control
sedimentación
Mejora problemas
de infiltración
Ampliación lagunas
Pre inversión
mejoras agua
consumo animal
Agua lagunas
consumo animal

Año
3
453.125,0

Año
4
453.125,0

Año
5
453.125,0

Año
6
453.125,0

93.750,0

93.750,0

93.750,0

93.750,0

453.125,0

646.250,0

646.250,0

646.250,0

646.250,0

178.500,0

178.500,0

178.500,0

43.928,6

43.928,6

Año
7
453.125,0

Año
8
453.125,0

Año
9
453.125,0

Año
10

3.625.000,0

375.000,0

453.125,0

453.125,0

453.125,0

4.397.500,0
535.500,0

43.928,6

43.928,6

43.928,6

43.928,6

43.928,6

307.500,0

5.250,0

5.250,0

5.250,0

5.250,0

751.388,9

751.388,9

751.388,9

751.388,9

751.388,9

751.388,9

751.388,9

751.388,9

751.388,9

6.762.500,0

21.000,0

449.816,7

449.816,7

449.816,7

449.816,7

449.816,7

449.816,7

449.816,7

449.816,7

449.816,7

4.048.350,0

99.750,0

99.750,0

99.750,0

99.750,0

399.000,0

150.000,0

0,0

150.000,0

Total

150.000,0

1.384.955,6

1.528.634,1

1.528.634,1

1.350.134,1

1.344.884,1

1.245.134,1

1.245.134,1

1.245.134,1

1.201.205,6

12.223.850,0

23.1.5. Programa Fortalecimiento Normativo, Organizativo, Capacitación, Coordinación.
Cuadro 13 Presupuesto de inversión Programa Fortalecimiento Normativo, Organizativo, Capacitación y Coordinación por año
(Expresado en bolivianos)
Proyectos

Año 0

Año 1

Apoyo técnico construcción
normas, capacitación
Construcción normas
comunales y municipales
protección vertientes y
zonas de recarga hídrica
Capacitación administración,
organización y control
calidad sistemas de agua
consumo humano a nivel
comunal y subcentral
Constitución
y
funcionamiento
Organización representativa
en la ejecución del Plan
Territorial
de
Gestión
Integral del agua en
Pasorapa (PTGIAP).

20.400,0

Elaboración, presentación y
negociación, agenda de
gestión
financiera
instituciones
a
nivel
municipal, departamentales,
nacionales y la cooperación
internacional.

23.500,0

Año 2

Año3

68.000,0

68.000,0

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año
10

Total
136.000,0

37.336,5

37.336,5

12.445,5

12.445,5

74.673,0

12.445,5

37.336,5

20.400,0

23.500,0

47.000,0

Proyectos

Año 0

Año 1

Año 2

Año3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año
10

Eventos de capacitación y
fortalecimiento
en
las
capacidades de planificación,
seguimiento y evaluación de
la
Organización
representativa
para
la
ejecución del PGIAP.

3.320,0

3.320,0

Suscripción
acuerdos
y
convenios de cooperación y
apoyo técnico a la OGIAP.

7.500,0

7.500,0

15.000,0

Elaboración, concertación y
aprobación marco normativo
de respaldo a la ejecución del
PGIAP.
Gestion y aprobación norma
nacional, departamental y
municipal priorizando la
implementación del Plan de
Gestión Integral del agua en
Pasorapa.
SUBTOTAL
FORTALECIMIENTO
NORMATIVO,
ORGANIZATIVO,
CAPACITACION

2.500,0

2.500,0

5.000,0

5.000,0

5.000,0

10.000,0

41.820,0

86.320,0

43.900,0

3.320,0

Total

121.102,0

9.960,0

49.782,0

12.445,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

355.369,5

23.1.6. Programa de Investigación, sistematización y difusión del conocimiento
Cuadro 14 Presupuesto de inversión Presupuesto de inversión Programa de Investigación, sistematización y difusión del conocimiento por año
(Expresado en bolivianos)
Proyectos
Suscripción de acuerdos
marco de cooperación y
ámbitos de investigaciónacción.
Coordinación
y
concertación proyectos de
investigación,
con
instituciones, OGIAP y
comunidades,
OTBs,
municipio de Pasorapa.
Reuniones
y
Talleres
internos de reflexión y
análisis resultados de las
experiencias
sistematizadas.
Publicación y difusión de
experiencias en medios de
comunicación oral y
escrito.
Investigaciones
complementarias
estrategias y dinámicas de
pastoreo por sistemas de
producción.
Investigación orientada al
conocimiento y el estado
de situación de los
acuíferos, su calidad,
disponibilidad de las
aguas subterráneas en el
municipio de Pasorapa.

Año 0

Año 1

Año 2

Año3

3.466,7

2.600,0

Año 4

Año 5

3.466,7

2.600,0

Año 6

Año 7

Año 8

2.600,0

2.600,0

2.500,0

2.500,0

217.500,0

120.000,0

Año 10

3.466,7

Total
10.400,0

10.400,0

2.500,0

7.500,0

39.000,0

120.000,0

Año 9

39.000,0

78.000,0

240.000,0

217.500,0

435.000,0

Proyectos

Año 0

Intercambios
de
conocimientos con otras
organizaciones
e
instituciones
con
experiencia en manejo de
monte.
SUBTOTAL INVESTIGACION,
SISTEMATIZACION,
DIFUSION

Año 1

Año 2

Año3

Año 4

Año 5

Año 6

4.700,0

0,0

0,0

343.566,7

122.600,0

230.766,7

Año 7

4.700,0

5.100,0

Año 8

Año 9

Año 10

4.700,0

10.666,7

0,0

43.700,0

Total
9.400,0

0,0

39.000,0

795.400,0

23.1.7. Resumen Presupuesto proyectado y desglosado por año
Cuadro 15 Resumen: Presupuesto de inversión por Programa, proyectos estratégicos y año
Proyectos
TOTAL

Año 0
43.900,0

Año 1
654.970,0

Año 2
3.951.603,2

Año3
4.090.021,1

Año 4
4.024.968,8

Año 5
3.369.864,6

Año 6
3.164.436,8

Año 7
2.767.535,1

Año 8

Año 9

Año 10

Total

2.801.835,1

2.653.934,1

1.240.205,6

28.763.274,5

