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ع 2009: Constitución Política del Estado (Arts. 16, 20,     373-377).

ع 2010: Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

ع 2012: Ley Marco de la Madre Tierray Desarrollo Integral para vivir 

Bien (Art. 27).

ع Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria 

(Arts. 10, 13, 38 y 44).

ع Ley de Promoción y Apoyo al sector riego para la producción 

agropecuaria y forestal (Arts. 19 y 20, 21, )

ASPECTOS LEGALES
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MAPA NIVELES DE 

UNIDADES 

HIDROGRÁFICAS 
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PLAN NACIONAL DE CUENCAS

El PNC se constituye como un
Programa Interinstitucional y de red de
alianzas y se implementa como un
Gestor, con una estrategia de fomento,
facilitación y fortalecimiento de
diferentes modalidades de la GIRH y el
MIC en Bolivia.

Fase inicial del PNC en 2006

PNC Fase I  (2007 – 2012)

PNC Fase II   (2013-2017)

PNC Fase III   (2018-2022)
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La cuenca un espacio de vida que articula territorialmente 

diferentes usos y usuarios del agua … y una expresión cultural 

de las poblaciones que la habitan y sus formas de vida

CUENCA
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• Un PDC  es un INSTRUMENTO 

orientador y de planificación para el 

desarrollo de la GIRH y MIC

• Es un instrumento necesario para 

orientar una visión articulada de los 

diferentes actores y multiusos y la 

articulación, a su vez, de las partes 

territoriales de la cuenca. 

• Es un documento de planificación 

gestión , a partir de un proceso de 

diagnóstico participativo y la relación 

con una Plataforma Institucional de 

Cuencas

PLANES DIRECTORES EN CUENCAS
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CUENCAS 

PEDAGOGICAS
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PROYECTOS MIC/GIRH

En torno al PNC uno de 

los componentes es 

intervenir con acciones 

de Manejo Integral de 

Cuencas y Gestión 

Integral de recursos 

Hídricos, bajo un 

enfoque participativo y 

concurrente a nivel 

central del estado 

(MMAyA), 

Departamental (GAD) y 

local (GAM) 



PROBLEMAS EN 

LAS CUENCAS



ACCIONES 

PARA LA 

REVITALIACION 

DE LAS 

CUENCAS  
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El OGC  promueve a todos los involucrados en la cuenca 

para su participación en la conservación, el cuidado y buen 

uso del agua, suelo , vegetación, etc.

La OGC; no suple las funciones de las instituciones públicas u 

otras organizaciones que existen en la cuenca, sino 

aprovecha este apoyo y los fortalece.

El OGC es un grupo de organizaciones sociales e

institucionales con interés común en torno a la cuenca,

actúa como:

a) un mecanismo intercomunal de espacio de

concertación que articula a las familias, comunidades,

organizaciones campesinas, actores públicos y privados,

b) instancia de control social representativa de familias

y comunidades ante los gobiernos autónomos municipales

y oferentes de servicios.

ORGANISMO DE GESTION DE CUENCA  (OGC)
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PLAN LOCAL DE GESTIÓN DE CUENCA

Documento donde las comunidades de la Cuenca, han registrado sus decisiones sobre 

el agua y los recursos naturales en forma participativa, coordinada  y consensuada, con 

el fin de mejorar los medios de vida de las familias de la cuenca. 
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PLAN LOCAL DE GESTION CUENCA • Avanzar mas rápido
• Producir mucho mas 
• Mejorar nuestros ingresos
• Muchas acciones son fáciles,

cuanto mas antes lo hagamos
es mejor siempre.

• La prevención es lo mejor y lo
primero a realizar, ya que es   mas 

barato.
• Nos permitirá lograr de mejor forma, 

conseguir apoyo con cualquier    
institución, porque, ya tendremos 
avanzado mucho en nuestras 
comunidades con la organización.

• Seremos tomados en cuenta, porque 
promovemos la 

protección de la Madre tierra, que 
muchos han olvidado y es la que nos da casi 
todo para 

vivir bien.
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Diagnostico Biofísico

Mapas 

Temáticos
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Información 

relevante
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Diagnostico Socioeconómico
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Planificación 

conjunta de 

acciones en la 

cuenca
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Planificación, 

concertación de 

acciones con la 

OGC y en 

Plenaria
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Medidas y 

Acciones

Intervención  
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Medidas y 

Acciones

Intervención  
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Medidas y 

Acciones

Intervención  
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