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Lo que debemos Saber
lo lntroducci6n
En  los  dos  tiltimos  afros,  PROMETA  ha  ejecutado  el  proyecto  "Manejo  Integral  y
Sostenible  incluyendo  Medidas de Adaptaci6n al  Cambio Climatico en  las Cuencas

que  proveen  de Agua  a  Tarija,  Bolivia",  financiado  por la fundaci6n Tinker,  En  ese
marco,  no  s6lo  ha  realizado  una  importante  labor en  cuanto a  la  implementaci6n
de acciones relacionadas con   la Gesti6n de  Recursos Hidricos en el  Departamento
de  Tarij.a,  sino  que  ha  desarrollado  una  metodologi'a  para  la  implementaci6n  de
una  planificaci6n  local  en  cuanto  a  Adaptaci6n,  Mitigaci6n  y  Gesti6n  de  Riesgos
asociados  al  cambio  clim5tico.  Esta  metodologra  se  ha  probado  ya  en  municipios
como los de Tarija y Yunchara y se encuentra aplicandose en otros como Huacaya y
Monteagudo, Se trata de un instrumento que creemos, en poco tiempo se conver-
tifa en una pieza fundamental para el tratamiento del Cambio Climatico en Bolivia.

EI  proyecto  ``Manej.o  Integral  y  Sostenible  incluyendo  Medidas  de  Adaptaci6n  al
Cambio Climatico en  las Cuencas que proveen de Agua a Tarija,  Bolivia" ha sido im-

plementado siguiendo  un  proceso sistematico,  de  manera  que a  la  conclusi6n   del
mismo, se  han  logrado  resultados trascendentales,  por ello  estamos convencidos

que  esta  experiencia  puede  ser replicada  en  otras  comunidades o  municipios  del
departamento de Tarij.a o del pats.

EI proceso ha sido implementado de la siguiente manera;

•  Generaci6n de politicas ptiblicas

•  lmplementaci6n  de la  polftica-Desarrollo de Metodologfa  para  la incorpora-

ci6n de las variables Cambio Clim5tl.co y Gesti6n de Riesgos en la planifi.caci6n
del desarrollo local.

•  Elaboraci6n  e  implementaci6n  del  Plan  de  Acci6n  al  Cambio  Climatico  con

6nfasis en Gesti6n de Recursos Hldricos para el municipio de Cercado.
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En este documento ponemos al alcance de decisores, tecnicos y ptiblico en general,
con  un  lenguaje  accesible,   los  conceptos  mss  importantes  relacionados  con  esta
area de trabajo, asf como una sfntesis de la metodologfa desarrollada,

2. Marco general sobre Gesti6n de RR HH y Cambio
C[imatico

2.1  Gesti6n lntegrada de Recursos HI'dricos (GIRH)
Es  un  proceso  que  promueve  el  manejo  y  desarrollo  coordinado  de  los  recursos
hfdricos y los recursos  naturales relacionados con ellos,  con  el fin  de  maximizar el
bienestar social y econ6mico resultante de manera equitativa, sin comprometer la
sustentabilidad de los ecosistemas vitales (GPW, 2000).

La GIRH esta basada en la perspectiva ecosistemica, en la cual el agua es vista como

parte  integral  del  ecosistema  y como  un  bien  social  y econ6mico  cuya  cantidad  y
calidad determinan la naturaleza de su utl.lizaci6n.

El enfoque ecosist6mico para la gesti6n del agua complementa el pensamiento ac-
tual sobre la GIRH en virtud de que los dos conjuntos de principios son consistentes

y complementarios entre sf.

La GIRH  no se limita a la  gestl'6n de recursos fisicos, sino que se involucra tambi6n
en la reforma de los sistemas sociales, con el fin de habilitar a la poblaci6n para que
los beneficios derivados de dichos recursos reviertan equitativamente en ella.

CuENCA HIDROGRAFICA

Una cuenca hidrogfafica es el territorio que esta delimitado por las partes elevadas
de  los  cerros  y  montafias,  a  partir de  los  cuales  se  configura  una  red  de  drenaje
superficial que en  presencia de las lluvias, forma el escurrimiento de arroyos y que-
bradas para conducir sus aguas a  un  rio principal o a  un rfo mss grande, lago o mar

(Worldvision, 2004).
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Figura 1. Cuencas hidrograficas y fuentes de agua de la ciudad de Tarija.

En  la  cuenca  hidrografica  (figura  1), se encuentran os recursos natura
infraestructura  creada  por  las  personas,  en  las  cuales  desarrollan  sus  actl.vidades

productivas,  econ6micas y sociales,  generando  diferentes  efectos favorables y no
favorables  para  el  bienestar humano.   De  esta  manera,  no  existe  ningdn  punto de
la tierra que no  pertenezca  a  una  cuenca  hidrografica  por lo que es  recomendable
veralacuencacomounsistemaycomprenderquesomospartededichosistema.         7        -



RE,t:-:-t=HI-i!iL-I-I-±=-i,Ijl

!1-8

FUNCIONESAMBIENT:ALES

Son el resultado de las interacciones entre las especies de flora y fauna de los ecosis-
temas, de la dinamica propia de los mismos, del espacio o ambiente fisico o (abi6ti-
co) y de la energfa solar. Son ejemplos de las funciones ambientales los siguientes:
el  ciclo  hidrol6gico,  los ciclos de nutrientes,  la  retenci6n de sedimentos,       la  poli-
nizaci6n  (provisi6n  de  polinizadores  para  reproducci6n  de  poblaciones  de  plantas

y dispersi6n  de semillas),  la  filtraci6n,  "purificaci6n  y  desintoxicaci6n  (aire,  agua  y
suelo),  el  control  biol6gico  (regulaci6n  de  la  dinamica  de  poblaciones,  control  de

plagas y enfermedades),  el  reciclado  de  nutrientes  (fijaci6n  de  nitr6geno, f6sforo,
potasio), la formaci6n de suelos (meteorizaci6n de rocas y acumulaci6n de materia
organica),  la  regulaci6n  de gases  con  efecto  invernadero  (reducci6n  de  emisiones
de  carbono,  captaci6n  o  fijaci6n  de  carbono),  la  provisi6n  de  belleza  esc6nica  o

paisajistica  (paisaje).Art 5.  Ley Marco de la  Madre Tierra y Desarrollo  Integral  para
el Vivir Bien.

La ciudad de Tarija y su entorno rural, dependen del agua y las funciones ambienta-
les  hidrol6gicas de   las cuencas Tolomosa,  La Vitoria y Erquis, y de aguas subterra-
neas tambi6n;  pero  la poblaci6n, sobre todo del area  urbana, s6lo concibe al agua
como  el  servicio  basico que ofrece la  cooperativa, y no  al  ecosistema,  ciclos natu-
rales  y funciones ambientales, que deben ser conocidos, valorizados,  protegidos y

gestionados  para garantizar de esta  manera  la  disponibilidad  de  este  recurso  para
sus diferentes usos en calidad y cantidad 6ptimas.

En la  practica, ello implica otorgar al agua el  lugar que le corresponde en la agenda

polrtica nacional; crear una mayor "conciencia sobre el agua" entre los responsables
de diseFiar las politicas en  el  5mbito de la  economla y en los sectores relacionados
con  el  agua;  activar canales  de  comunicaci6n  mss efi.caces y  un  proceso  de  toma
de decisiones consensuado entre los organismos gubernamentales, organizaciones
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y grupos  de  inter6s  no gubernamentales; y estimular a  la  poblaci6n  a  superar  las
definiciones sectoriales tradicionales. Asimismo, dado que la implementaci6n de la
GIRH trae consigo una gran demanda de nuevas capacidades, resulta indispensable

prever el disefio de programas de desarrollo de capacidades para apoyar el proceso.

2.2 EI Cambio Clim6tico

Se  llama  cambio  climatico  a  la  modificaci6n  del  clima  con  respecto  al  historial  cli-
matico  a  una  escala  global  o  regional.  Tales  cambios  se  producen  a  muy  diversas
escalas de tiempo y sobre todos los parametros climaticos: temperatura, precipita-
ciones, nubosidad, etc6tera. Son debidos a causas naturales y, en los dltimos siglos
se sospecha que tambi6n a la acci6n de la humanidad.

La Convenci6n  Marco de las  Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico usa el t6r-
mino cambio climatico s6lo para  referirse al cambio por causas humanas:

Por 'cambio  climatico' se entl.ende un  cambio  de clima  atribuido  directa o indirec-
tamente a  la actividad  humana que altera  la  composici6n de la atm6sfera  mundial

y  que  se  suma  a  la  variabilidad   natural  del  clima  observada  durante  periodos  de
tiempo comparables. Artl'culo 1, parrafo 2

Bolivia  aprob6 y  ratific6  el  Convenio  Marco  de  las  Naciones  Unidas  sobre  Cambio
Climatico  (CMNUCC)  el  afro  1994  mediante  la  promulgaci6n  de  la  Ley  1576.  Con
esto, el  pals se  ha comprometido a efectuar determinadas actividades.  Entre ellas,
de manera general, a impartir educaci6n, capacitaci6n e informaci6n a  la sociedad
civil  sobre  cambio  climatico,  a  implementar  acciones  de  mitigaci6n  y  adaptaci6n
al cambio climatico y a realizar investigaci6n sobre este fen6meno en el territorio.

En el afro 1995 se crea el  Programa Nacional de Cambios Climaticos (PNCC), pero  el
afio 2012 con la promulgaci6n, en fecha 15 de octubre, de la Ley Marco de la Madre
Tierra  y el  Desarrollo  Integral  para  el Vivir Bien,  esta  instancia  queda  anulada  y se
crea  una  autoridad  transitoria  para  la  implementaci6n  de  los  siguientes  mecanis-
mos establecidos en esta norma:

.::E:
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1.  Mecanismo  Conjunto  de  Mitt.gaci6n y Adaptaci6n  para  el  Manejo  Integral  y
Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra

2.  Mecanismo de Mitigaci6n para Vivir Bien

3.  Mecanismo de Adaptaci6n  para Vivir BiEn

70
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Entre los desafi'os mss grandes que los gobernantes deberan  hacer frente a corto

plazo,  esta  la  crisis  del  agua;  la  demanda  mundial  y  local  ha  crecido  al  ritmo  del
crecimiento de la poblaci6n o mss, si no se logra   mej.orar la gesti6n de los recursos
hfdricos y los ecosistemas asociados a estos, mss los efectos negativos del cambio
climatico  sobre  los  RRHH,  la  escasez  de  agua  que sufrimos  en  6poca  de estiaje se
recrudecera.

La  idea errada del agua s6lo como un servicio basico sin conceptualizarla de mane-
ra integrada con los ecosistemas de donde proviene,   Ia ausencia o d6bil gesti6n de
los recursos hfdricos, la  tendencia actual de deterioro ambiental y la actitud  parca
de  los gobernantes  haciendo  caso  omiso  o  ignorando  los  diagn6sticos o  pron6sti-
cos  que ya  existen  sobre  los  problemas  que  en  el  corto,  mediano y largo  plazo se

presentaran en  relaci6n con el agua a  nivel  regional y local, desataran  una crisis de
agua  irreversible.

Por todo  lo anteriormente expuesto,  deberfa ser prioridad  para  los tomadores de
decisiones,  la formulaci6n de politicas ptiblicas y normas especfficas para la conser-
vaci6n, gesti6n de los recursos hrdricos y sus ecosistemas, o de prevenci6n de   una

posible crisis que podrfa a corto o mediano plazo desatarse.



6EST16N  INTEGRADA DE RECURSOS IJIDRICOS Y CAMBI0 CLIMATICO

77I

Las politicas pdblicas deber5n enfocarse a:

•  Conservaci6n de las cuencas -para garantizar la producci6n de calidad y can-

tidad 6ptima

• Valoraci6n del Agua y sensibilizaci6n a la poblaci6n -inculcar a la poblaci6n  el

respeto por el agua  y sus fuentes.

•  lnventario y caracterizaci6n  de  los  recursos  hfdricos superficiales y subterfa-

neos -para conocer la disponibilidad de agua.

•  Uso eficiente del agua -sistemas de distribuci6n de agua para consumo huma-

no y producci6n

•  Agua y cambio climatico

Con  el  proyecto,  se  particip6  en  actividades  que  promovieron  la  promulgaci6n  de
normas y herramientas de gesti6n :

Se elabor6 y present6 a  la Asamblea  Departamental  una  propuesta  de  Ley para  la

protecci6n de las cuencas Tolomosa y La Vitoria.

Con el proyecto se particip6 en la elaboraci6n del Plan departamental de Agua para
Tarij.a    ``Agua  para todos y para siempre".

Durante  el  proyecto se  ha  firmado  un  convenio  interinstitucional  de  cooperaci6n,
mediante el cual el Gobierno Municipal de la ciudad de Tarij.a y la provincia Cercado
se compromete  a  incluir en su  Planificacion  anual  las acciones estrategicas  identi-
ficadas en  el  documento y ademas coordinar la  bj]squeda de fondos destinados a
implementar el  Plan.

Se elabor6 una propuesta de polidca ptiblica departamental sobre cambio climatico

para ser puesta a consideraci6n de la Asamblea  Legislativa Departamental.



4.  Impl@m@GffiEaci6n  de  la  polftica:

Desarrollo de Metodologia para la incorporaci6n de las vao
riables Comb.Io Clim6tico y Gesti@rm  die  Riesgos en  la  plan.Ifi-
caci6n del desarrollo local.

Una  vez que  las  polfticas  pdblicas  han  sido  elaboradas,  aprobadas y  promulgadas

por  las  instancias  pertinentes.  El  siguiente  paso  es  el  desarrollo  de  mecanismos
para su implementaci6n.

En este afan, a trav€s de las actividades del objetivo 2 del proyecto, se ha elabora-
do  el  "Plan  de Acci6n   para  el  Cambio  Climatico  con  Enfasis  en  Gesti6n  lntegrada
de  Recursos  Hfdricos  para  el  Municipio  de  Cercado",  con  la  finalidad  de  motivar

que  el  Gobierno  Municipal  de  Cercado  incorpore  las variables  Cambio  Climatico y
Gesti6n  de  Recursos  Hfdricos,  en su  planificaci6n  estrategica; y tambi6n  se  imple-
mente  alguna  de  las estrategias o acciones identl.ficadas en  el  Plan  que  mediante
un convenio de cooperaci6n interinstitucional, el Gobierno Municipal de Cercado se
comprometi6 a implementarlo.

La  metodologla  utilizada para  la elaboraci6n  del  Plan ha sido replicada y adecuada
a la realidad y requerimientos de otros gobiernos municipales del departamento de
Tarija, actualmente  la metodolog`a adecuada, esta siendo implementada en muni-

72        cipios de la  Ecoregion chaco del departamento de chuquisaca.
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Se han elaborado en  base a esta  metodologfa, que ha sido denominada  "lncorpo-
raci6n  de  la Variable de Adaptaci6n,  Mitigaci6n y Gesti6n  de  Riesgos Asociados al
Cambio Climatico en la  Planificaci6n del  Desarrollo":

>    ``Plan Municipal de Gesti6n de Riesgos Asoc-iados al Cambio Cli-
mdtico de[ Municipio de Vif!a Mantes"

>    ``Evaluaci6n  de  la Vulnerabilidad, Amenazas y  Riesgos Asocia-
dos al Cambio Clim6tico en el Municipio de Yunchar6''.

4.1  MetodologiG
"Incorporaci6n de la Variable de Adaptaci6n, Mitigaci6n y Gesti6n de Riesgos Asocia-

dos al Cambio Climatico en la  Planificaci6n del  Desarrollo"

731
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La metodologfa ha sido estructurada en tres etapas o momentos:

I. Etapa de Diagn6stico y An&lisis

En la primera etapa de trabajo, se define la unidad territorial de analisis y formalizan
las alianzas estrategicas con actores locales y autoridades.

1.1 Definici6n de [a unidad de an6[isis

•  Distrito municipal

•  Cant6n

• Sindicato agrario

•  Subcentral campesina

•  Otro tipo de organizaci6n territorial existente

1.2 Formalizaci6n de alianzas estrat6gicas

•  Autoridades  locales,  OTB's,  Subcentrales  campesinas,  juntas  vecinales,  otra

forma de organizaci6n social existente.
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•  Gobiernos municipales, gobiernos seccionales o regionales, gobiernos depar-

tamentales, otra forma de organizaci6n.

1.3. Diagn6stico actual e hist6rico

Actual

•  Generaci6n de informaci6n primaria para la identificaci6n de amenazas, tern-

poralidad de ocurrencia y distribuci6n en el territorio.

•  Levantamiento  de  informaci6n  primaria,   para  actuali2ar y complementar  la

informaci6n 5ecundaria  recopilada y sistematizada,  que se  requjere  para  de-
terminarvulnerabilidades.

Hist6rico

•  Recopilaci6n y revisi6n de informaci6n secundaria oficial y generada por orga-

nizaciones ptiblicas y privadas (PDM, PMOTS, datos meteorol6gicos, estudios
de investigaci6n, etc) 75I=__-
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1.4   Evaluaci6n y an6lisis  de informaci6n   obtenida y generada, que sera
transformada en datos  para su procesamiento cartogr6fico.

Evaluaci6n

•  Se  realiza  una  evaluaci6n dE la  informaci6n  secundaria  recopi!ada  y  propor-

cionada por las autoridades, instituciones ptiblicas, y otras organizaciones pri-
vadas que trabajan en la zona, Esta informaci6n es actualizada y complemen-
tada con el resultado de las encuestas comunales e institucionales.

Transformaci6n

•  La informaci6n obtenida es transformada en datos que son utilizados para la

cartografi'a tematica .

•  La  informaci6n  cartogr5fica,  base  referida  al  modelo  de  elevaci6n  global  del

Shuttle  Radar Topography  Mission  (SRTM  -versi6n  4)  y  los  datos  del  clima
actual yfuturo (Worldclimversion  1.4 n Release 3) que han sido provistos por
el Consorcio pare la lnformaci6n Espacial lnternacional Consortium for Spatial
lnformat]-on CGIAR-Csl.
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EVALUAC16'N  DE AMENAZAS
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EVALUAC16N  DE VULNERABILIDADES
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11. Etapa de Planificaci6n

En esta etapa se plantea la estrategia o plan de acci6n para la reducci6n de vulnera-
bilidades y la gesti6n del  riesgo,  asocia-do al cambio climatico.

La  estrategia  es construida  con  informaci6n  obtenida  de  un trabajo  previo con  los
actores locales:

1.  Identificaci6n a trav6s del rescate de conocimiento y experiencias de manei.o

y  gesti6n  comunales,  y  de  iniciativas  productivas  sostenibles  incorporando
medidas de adaptaci6n y gesti6n de riesgos al cambio climatico en sus activi-
dades.

2.  Identificaci6n  de  mecanismos  y  procedimientos  tradicionales  de  planifica-
ci6n  al  interior del  Gobierno  Municipal,  para  determinar debilidades y opor-
tunidades que permitan  incorporar la variable de  la  adaptaci6n y gesti6n  de
riesgos asociados al cambio climatico a  los sistemas de  planificaci6n  locales.

3.  Disefio de la Estrategia o Plan de Acci6n para la reducci6n de vulnerabilidades

y gesti6n de riesgos:

•  Obj.etl.vos

•  Llneas de acci6n

• Acciones estrat€gicas.

Tomando en cuenta   la unidad territorial de analisis y el   riesgo de ocurrencia.

rmMEnA

111. Etapa de Difusi6n y Socializaci6n

a.  Socializar   y difundir el  documento elaborado  de  manera  parti.cipativa,   con
actores que part].ciparon del proceso.

b,  Orientar las demandas de desarrollo de las comunidades locales,  basadas en
los  lineamientos  estrat6gicos  identificados  de  manera  participativa  durante
el proceso

:i
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La  metodolog'a,  valora  el  conocimiento  local  y  rescata  experiencias  de  manej.o y

gestl.6ncomuna1.

La participaci6n de los actores locales  es necesaria en dos momentos del trabajo:

•  En la generaci6n de informaci6n primaria  para la identificaci6n de amenazas,

temporalidad de ocurrencia y distribuci6n en el territorio. (Taller-mapas par-
lantes)

•  En  el  levantamiento de  informaci6n  primaria,  dirigida  a  actualizar y comple-

mentar la informaci6n secundaria obtenida, que se requiere para determinar
vulnerabilidades. (Aplicaci6n de encuestas)

•  Levantamiento de  iniciativas para  la  reducci6n  de vulnerabilidades y adapta-

ci6n  al cambio climatico  (Taller)

•  EI segundo momento, en la presentaci6n de resultados de los talleres para su

validaci6n.  (Taller)

Como actividades complementarias en este punto, para formar capacidades huma-
nas en gobiernos municipales de todo el departamento y en las diferentes secreta-
rias del gobierno departamental, se ha capacitado a t6cnicos y autoridades de estas
instancias  gubernamentales,  para  que  puedan  interiorizarse  con  la  problem5tica
del  cambio clim2itico y la gesti6n  de  recursos  hi'dricos y reconozcan  la  importancia
de la  inclusi6n  de estas variables en  los procesos de planificaci6n local y regional.
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5. Implementaci6n del Plan

y difusi6n de informaci6n
Se han implementado acciones identificadas en el Plan, entre estas:

Se han elaborado y distribuido dos cartillas de educaci6n ambiental para escuelas, y
una para juntas vecinales, las cartillas cont].enen informaci6n redactada con lengua-

je sencillo sobre Cambio Climatico y sobre uso eficiente del agua.

Se ha trabajado en la recuperaci6n de parte de la cabecera de cuenca del rfo Pinos,
tributario importante de la  cuenca Tolomosa y dnica fuente  de agua  de consumo
humano y  riego  para  la  comunidad  Pinos;  los trabajos  realizados,  fueron  el  cierre

perimetral de la cabecera de cuenca, repoblamiento con especies forestales, y me-
joras en la toma de agua, con este trabaj.o se espera mejorar la capacidad de reten-
ci6n y absorci6n de agua en la cuenca y con esto aumentar la disponibilidad de agua
en esta comunidad.

©o Conclusi6n
Con el proyecto se ha generado  un modelo de intervenci6n sobre cambio cljmatico

y gesti6n de recursos h`dricos que puede ser replicadct en otros municipios del de-
partamento o del pats, a trav6s de:

•  Formulaci6n y aprobacj6n de normas a nivel local o regional.

•  Elaboraci6n de un documento t6cnico basado en el analisis del cambio clima-

tico y la gesti6n de recursos hfdricos, que oriente y facjlite la inclusi6n de estas
variables  en la planifi.caci6n del desarrollo  municipal.

•  Capacitaci6n  e  informaci6n  sobre  cambio  climat].co  y  gesti'6n  de  re'cursos,

para  poner en contextQ a lo's tomadores de decisiones, sobre [a importancia
de incluir estas variables en los procesos de planificaci6n de d.esarrollo a nivel
local o departamental.

EEL:H
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•  Formalizaci6n de alianzas estrat6gicas para facilitar el proceso; y de convenios

de cooperaci6n  con  autoridades  locales  para  la  implementaci6n de los docu-
mentos de  Planificacion elaborados.

•  Desarrollar  modelos  de adaptaci6n,  mitigaci6n,  gesti6n  de  riesgos  o  gesti6n

de recursos hrdricos de facil implementaci6n, donde los beneficiarios sean  los

protagonistas del exito del modelo y el beneficio sea tangible para ellos.

•  Socializaci6n   y difusi6n  masiva  de  las experiencias  desarrolladas,  a trav6s de

un sitio web, boletines, medios de prensa.

Todas las intervenciones realizadas con el proyecto, ademas de informaci6n relacio-
nada  con  cambio climatico y agua,  estan siendo compartidas en  el  sitio web \^rww.
cambioclimaticovagua.com   creado  especfficamente  para   difundir  informaci6n  y
compartir experiencias entre  los diferentes actores institucionales,  autoridades lo-
cales, tomadores de decisiones y sociedad  civil  en general  interesados en  la tema-
ti ca .
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