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PRESENTACIÓN

El acceso equitativo al agua de la población para fines de consumo humano y uso productivo
es la base fundamental para el desarrollo de la sociedad; sin embargo, a nivel mundial, más
de 2.000 millones de personas viven en países que sufren una fuerte escasez de agua, y
aproximadamente 4.000 millones de personas padecen una grave escasez de agua durante
al menos un mes al año1 .
En los Valles Cruceños, el deterioro de las cuencas es un elemento común fruto de las
actividades productivas que afectan las funciones ecosistémicas que brindan los ríos,
bofedales, bosques; así también, fruto de los efectos del cambio climático cada vez más
difíciles de prever. En consecuencia, la disponibilidad del agua es más escasa, se incrementa
la competencia sobre su control y uso, por lo que cada día se hace más urgente alcanzar
un enfoque integral para su gestión que tome en cuenta las necesidades de los distintos
usuarios y actores que comparten el mismo recurso.
El ICO, Instituto de Capacitación del Oriente, desde el año 1992 viene desarrollando
iniciativas para la gestión de fuentes de agua en los Valles Cruceños, llegando a consolidar
el modelo Reserva del Patrimonio Natural (REPANA), una forma de protección y gestión
donde el agua es el eje articulador de acciones organizativas para la conservación de
áreas de recarga hídrica. En los últimos dos años, el ICO ha desarrollado acciones para
la Gobernanza Ambiental en los municipios de Vallegrande, Comarapa y Pampagrande,
a partir de la capacitación, sensibilización, planificación ambiental y la implementación de
alternativas productivas amigables con el medio ambiente; en un trabajo articulado entre
autoridades, organizaciones, instituciones y familias agricultoras.
En este marco, consideramos importante difundir las iniciativas de los municipios que
apuestan por un desarrollo más sostenible del territorio.
La presente publicación, es una muestra resumida de la experiencia desarrollada por el
Gobierno Autónomo Municipal de Comarapa, sobre la gestión integral de cuencas. Confiamos
en que esta información, pueda ayudar a replicar esta iniciativa en otros municipios.
Instituto de Capacitación del Oriente (ICO)
Comarapa, Abril de 2019.

1 UNESCO 2019, Informe Mundial de Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos.

3

4

Gestión participativa de cuenca - Municipio Comarapa

CONTENIDO
PRESENTACIÓN...................................................................................................................................3
MUNICIPIO DE COMARAPA................................................................................................................5
CUENCA RÍO COMARAPA...................................................................................................................6
PROBLEMÁTICA DE LA CUENCA.........................................................................................................7
Erosión de suelos y sedimentación ..............................................................................................................7
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA...................................................................................................................8
Sistema productivo en la cuenca Comarapa.................................................................................................9
GESTIÓN PARTICIPATIVA DE CUENCAS EN EL MUNICIPIO DE COMARAPA....................................10
Instituciones y organizaciones que aportan al fondo ambiental.................................................................11
PROGRAMA CUENCA PEDAGÓGICA................................................................................................12
IMPLEMENTACIÓN PROYECTO “CUENCA PEDAGÓGICA MUNICIPIO COMARAPA” .....................12
Capacitación................................................................................................................................................13
Investigación...............................................................................................................................................14
Organismo de Gestión de Cuenca (OGC)..................................................................................................16
Producción Sostenible.................................................................................................................................17
Protección de fuentes de agua y reforestación..........................................................................................17
RESULTADOS.....................................................................................................................................18
ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD.........................................................................................20
APRENDIZAJES.................................................................................................................................20
DESAFÍOS..........................................................................................................................................21
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA...........................................................................................................22
ANEXOS............................................................................................................................................23

Gestión participativa de cuenca - Municipio Comarapa

MUNICIPIO DE COMARAPA
El Municipio de Comarapa se encuentra ubicado en la Provincia Manuel María Caballero,
perteneciente al Departamento de Santa Cruz. Según censo de población y vivienda del año
2012, Comarapa cuenta con 15.919 habitantes, el 66,6% viven en el área rural y un 34,4% en
el área urbana; para el año 2020 se proyecta 17.511 habitantes.
Dentro del territorio del municipio se encuentran asentadas 57 comunidades rurales y 9
juntas vecinales en el área urbana.
COMUNIDADES

POBLACIÓN

Comarapa área urbana

6.180

San Juan de Potrero

800

Siberia

300

Torrecillas I y II

300

San Isidro

3.200

Pulquina Abajo

750

Pulquina Arriba A y La Jara

2.119

Pulquina Arriba B de las Ruinas

390

Palizada

1000

San José de la Capilla

880

TOTAL

15.919

Fuente: Gobierno Municipal de Comarapa

Foto. Panorámica de la ciudad de Comarapa
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La mayor extensión del territorio del
municipio de Comarapa se encuentra
dentro del Parque Nacional Amboró. Este
Parque, mediante Decreto Supremo, fue
declarado área protegida, prohibiéndose
toda clase de intervención; su superficie
es de aproximadamente 166.206 has., que
equivale a un 49.43% del total del municipio.
El municipio, hidrológicamente pertenece a
las subcuencas Comarapa, San Mateo, Ichilo
y Alto Ichilo. Estos subsistemas, forman
parte del sistema fluvial que corresponde a
la cuenca del Mamoré.
Los ríos Comarapa, San Isidro, Puercos,
San Mateo, San Juan, Khara Huasi, Alizar,
Moco Moco, Chontal, Cabra Cancha, Churo
Negro, Tunal, Zapallar y otros, conforman la
red hidrográfica del municipio de Comarapa.
Estos cursos naturales presentan sus
cabeceras en las serranías del Subandino,
bajando desde las alturas para luego discurrir
sobre zonas de planicie.

CUENCA RÍO COMARAPA

Fuente: DDPyMA 2016

La Cuenca Comarapa, se extiende por la parte Sur del Parque Nacional Amboró, abarcando
parte del Área Natural de Manejo Integrado-ANMI del Parque Nacional. Cubre un área de
15.034 hectáreas ubicadas en los municipios de Comarapa y Saipina, ambos pertenecientes a
la Provincia Manuel María Caballero del Departamento de Santa Cruz, Bolivia. En Comarapa,
la cuenca atraviesa los cantones de Torrecillas y Comarapa, mientras que la cuenca baja o
área de influencia, se extiende por el Municipio de Saipina por los cantones de Chilón y
Saipina.
Esta cuenca es considerada la más importante del Municipio de Comarapa, porque provee
agua para el centro poblado donde habitan alrededor de 7.000 habitantes y se riega más
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de 2.500 has. de cultivos, favoreciendo a más de 1.000 pequeños productores que generan
ingresos económicos.

PROBLEMÁTICA DE LA CUENCA
Erosión de suelos y sedimentación
La erosión del suelo es uno de los problemas más relevantes en la cuenca, siendo una
amenaza mayor para las actividades agropecuarias, infraestructura del riego y el medio
ambiente. El problema de la erosión no está limitado solamente al área de ocurrencia, sino
se encuentra también en áreas cuenca abajo como por ejemplo las áreas agrícolas en las
riberas del río y en el embalse de la represa “La Cañada” donde se deposita el sedimento.
La erosión provocada por la intervención antrópica, es un proceso que se refiere a la pérdida
del suelo por su uso y manejo no adecuado, que se debe principalmente a:
• La eliminación de la cobertura vegetal (extracción de madera, chaqueo, pastoreo y
quema);
• el pisoteo por el ganado mayor;
• el manejo de los suelos agrícolas;
• y la construcción de caminos.
Volumen de sedimentos aportados por subcuenca

Fuente: Wachholtz (2003)
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La erosión de los suelos en las cuencas está vinculada a zonas con menos vegetación,
influenciada por las actividades agrícolas y ganaderas.
Este proceso de degradación de los recursos naturales y la erosión de suelos, se traduce en
una disminución del agua en las fuentes y ríos de la cuenca, factor que afecta a la producción
agrícola y la seguridad alimentaria de las familias.

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
La economía del municipio de Comarapa se sustenta principalmente en la agricultura; y en
forma complementaria, con la ganadería bovina. El municipio es productor de hortalizas,
verduras, legumbres y frutales, tanto para el mercado de Cochabamba como para Santa
Cruz. Por su parte la ganadería bovina produce carne, principalmente para el mercado local
y el mercado de Cochabamba.
La agricultura actual se desarrolla en una superficie que ocupa alrededor del 1,76% del
territorio, se realiza de dos maneras: con riego y a secano, la agricultura bajo riego es intensiva
y de carácter comercial, la agricultura a secano es de carácter extensivo con destino a los
mercados, pero en muchos casos es sólo de subsistencia y venta de excedentes. Entre los
rubros cultivados en todo el municipio sobresalen: el fréjol, el trigo, papa, tomate, pimentón,
cebolla, choclo, arveja, frutilla y durazno.

Foto. Parcelas para la producción de Frutilla
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Sistema productivo en la cuenca Comarapa
La gran diversidad de cultivos en la
cuenca Comarapa, genera una importante
flexibilidad de la producción lo que
constituye una ventaja para la región. Los
agricultores tienen casi siempre una buena
opción productiva, salvo en casos de que
algún rubro presente ciertos problemas,
sean técnicos o de mercado. Sin embargo,
es claro que, debido a la escasez de tierra
y al deterioro de los suelos y de agua, los
sistemas productivos son inducidos a la
intensificación buscando la optimización
de dichos factores limitantes. Esto significa
que los cultivos más intensivos y de mayor
rentabilidad son cada vez más preferidos.

Foto. Parcelas productivas Río Comarapa

Los ingresos de un agricultor de la zona alta dependen principalmente de la siembra de
verano (1 cosecha). En cambio, los ingresos de un agricultor de la zona baja se sustentan en
la siembra de verano y de invierno (2 cosechas).
En la cuenca alta, los suelos destinados a la agricultura tienen pendientes pronunciadas y
no adecuadas para esta actividad, lo que provoca la erosión más acelerada de los suelos,
al mismo tiempo se genera una disminución de su fertilidad y productividad. También el
monocultivo sucesivo de papa y de frutilla, han contribuido al proceso de degradación de
los suelos.
SECTOR DE LA CUENCA

SISTEMA

TOTAL EN HAS.

Cuenca Alta

A secano

383

Con riego

105

Cuenca Media

Con riego

549

Cuenca Baja

Con riego

2.548
3.585

TOTAL
Fuente: Gobierno Municipal de Comarapa.
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Una crecida extrema del Río Comarapa en diciembre 2003, ocasionó grandes daños como la
inundación de tierras productivas, destrucción de la vegetación ribereña e infraestructura y
sobre todo la colmatación del embalse “La Cañada”1 , afectando en forma indirecta el área
de riego (2.400 has.) ubicada en el municipio de Saipina. Este fue un hito importante que
marcó el inicio del trabajo planificado para la gestión integral de la cuenca Comarapa. Pero
por otro lado, la población viviente en la cuenca es consciente de que los caudales cada vez
van disminuyendo.

GESTIÓN PARTICIPATIVA DE CUENCAS EN EL MUNICIPIO DE COMARAPA
El municipio de Comarapa, ante la problemática del agua que se evidenciaba en el territorio,
enfoca la gestión integrada de los recursos hídricos como un proceso que debe considerar la
protección de fuentes de agua, para garantizar la disponibilidad y así promover el desarrollo
económico.
En el año 2006 el municipio elabora su Plan de Manejo de Cuencas, en el que principalmente
se plantea consolidar un Comité de Cuencas. Posteriormente, fue financiado por el Plan
Nacional de Cuencas y el financiamiento local mediante incentivos por servicios ambientales.
Este Plan tiene un fuerte apego a la participación social para impulsar el desarrollo territorial
con una visión de largo plazo.
En esta etapa se crea un fondo ambiental como un mecanismo de compensación por
servicios ambientales y que actualmente es manejado por la Cooperativa de Servicios
Públicos Caballero Ltda. Las instituciones que actualmente aportan al fondo son: el Gobierno
Municipal de Comarapa, Saipina, la Cooperativa de Servicios Públicos Caballero Ltda., la
Asociación de Regantes Río Comarapa, la Asociación de regantes Río Arriba – La Pista y La
Fundación NATURA.

1 Represa construida los años 2001 y 2002 por el Gobierno de Bolivia y el apoyo del Banco de Desarrollo de Alemania
(KfW), con una capacidad de 10 millones de m3 para regar 2.500 ha, beneficiando a más de 1.000 familias del Municipio de
Saipina.
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Instituciones y organizaciones que aportan al fondo ambiental
Gobierno
Municipal de
Comarapa

Cooperativa de
servicios públicos
Caballero Ltda.

Gobierno
Municipal de
Saipina

Fondo
Ambiental

Fundación
NATURA

Asociación de
regates Río
Comarapa

Asociación de
regates Río
Arriba - La Pista

En el año 2009, se conforma el Comité de la Cuenca Comarapa, integrada principalmente
por representantes de las comunidades situadas en la zona alta, con la idea de apoyar la
organización de las actividades de protección de la cuenca y como un ente fiscalizador.
En un principio la estrategia de trabajo fue, conservar los bosques a cambio de incentivos,
se llamaba Acuerdos Recíprocos por el Agua. Con el fondo que se generaba, se dotaba de
alambres, politubos, cajas de abejas y plantas frutales a las familias.
“Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que esos incentivos no han cambiado mucho
la realidad, se había mejorado pero el ganado vacuno seguía afectando los bosques,
entonces el fondo ambiental decidió cambiar de estrategia de trabajo y empezó a
comprar tierras para destinarlas a la conservación, y es así que el fondo ambiental logra
comprar más de 1.100 has., para su protección a la fecha (José Roberto Zurita - Dir.
UDPMA).
Desde entonces los fondos recaudados se destinan no solo para la entrega de incentivos
sino también para la compra de terrenos para su conservación bajo el método Reserva
Privada del Patrimonio Natural.
Actualmente en la ciudad de Comarapa, cada usuario del servicio de agua potable paga un
10% del total consumido mensualmente, monto que se destina al fondo ambiental y que es
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el aporte más significativo para este mecanismo de financiación.
Adicionalmente el gobierno municipal, por política institucional, inscribe en cada Plan
Operativo Anual (POA), 20.000 Bs. para la gestión de la cuenca Comarapa; para la Cuenca
San Isidro destina 33.374 Bs; para la cuenca San Juan 20.000 Bs. y para la cuenca de El
Jagué 10.000 Bs., haciendo un total de 83.374 Bs. anuales.

PROGRAMA CUENCA PEDAGÓGICA
La propuesta “Cuenca Pedagógica” planteada por el Viceministerio de Recursos Hídricos y
Riego entre el año 2006 y 2008, tuvo como propósito generar un instrumento de aprendizaje
que permita al Viceministerio y a las instituciones operadoras del Plan Nacional de Cuencas,
afinar sus estrategias, metodologías y herramientas de promoción e institucionalización de
la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.
La “Cuenca Pedagógica” se define como “una Escuela de Gestión Social y Comunitaria
del Agua, donde el encuentro entre el saber local de las comunidades y el conocimiento
académico institucional, desarrolla y fortalece las capacidades de los actores locales,
autoridades, líderes, y profesionales en cuanto a prácticas, técnicas, formas organizativas
interculturales y, sobre todo, modelos o mecanismos de gestión solidaria-recíproca
complementaria- equitativa del agua en la cuenca, en base a la valorización de las culturas
comunitarias del agua en armonía con los otros componentes de la Madre Tierra y las
necesidades productivas de la población.”

IMPLEMENTACIÓN PROYECTO “CUENCA PEDAGÓGICA MUNICIPIO
COMARAPA”
El esfuerzo y la firme decisión del municipio de Comarapa en trabajar de forma programática
la gestión de cuencas, dio lugar a encontrar intereses comunes con el Ministerio de Medio
Ambienta y Agua, por intermedio del Viceministerio de Recursos Hídrico y Riego, lo que
permitió aunar esfuerzos y recursos institucionales para darle mayor impulso a la Gestión
Integral de Cuencas en el municipio.
En el año 2012, el Gobierno Municipal de Comarapa con apoyo de PROAGRO - Programa
de Desarrollo Agropecuario Sustentable, inicia el trabajo de “cuencas pedagógicas”. En
esta etapa, se encaminó un proceso participativo entre los actores de la cuenca alta, media
y baja, para el análisis de la problemática de la cuenca y el consenso de criterios para
desarrollar acciones a corto, mediano y largo plazo.
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En el año 2013, el gobierno municipal junto al Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego
del MMyA, pone en marcha el proyecto “Cuenca Pedagógica municipio de Comarapa”,
con el propósito principal de fortalecer capacidades técnicas y organizativas para la gestión
integral de la cuenca Comarapa, implementando proyectos productivos sostenibles.
El proyecto involucró a 2.438 familias de 12 comunidades y el centro poblado de Comarapa.
Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

CUENCA

Comarapa

COMUNIDADES
Quiñales, Lampazar
Río Arriba
Estancia Vieja
Papa Chacra
Verdecillos
Pampas
Los Pinos
La Jara
Catalinas
La Rinconada
La Pampa
Copa y sombrero
Comarapa
TOTAL

Nº DE FAMILIAS
40
30
25
25
38
40
40
120
20
25
15
20
2.000
2.438

Fuente: Gobierno Municipal de Comarapa

Capacitación
La capacitación a productores, ha sido la columna vertebral de todas las acciones del
proyecto, a través de jornadas prácticas, se ha fortalecido capacidades en repoblamiento
vegetal, fertilidad y manejo de suelos, producción y manejo de frutales, hortalizas y cultivo
de flores. Y a través de cursos modulares se ha capacitado a 25 productores de la cuenca
alta sobre uso óptimo de agua en la producción de frutales.
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Investigación.
Otro elemento importante y que es un pilar
fundamental en el manejo de la cuenca, es la
información de la potencialidad hídrica que tiene
la cuenca, esto permite planificar acciones más
acertadas; en este sentido, se ha realizado un
inventario de los recursos hídricos de la cuenca
utilizando el instrumento IPFA - Manual para el
Inventario y Planificación del uso de Fuentes de
Agua en microcuencas, del Ministerio de Medio
Ambiente y Agua (MMAyA).
En la siguiente figura se presenta las cuatro Foto. Aforo y toma de muestras de agua.
fases que establece la metodología propuesta por
el MMAyA, que se aplicó en el caso de la cuenca
del Río Comarapa:
• Recolección de información básica
de la cuenca

• Reuniones
comunales
información y planificación.

• Identificación, reconocimiento y
preparación equipamiento ,
logística necesaria ingreso a la
Cuenca

• Inventario de IPFA: ubicación
de fuentes, sistemas, aforos,
capacitaciones, demandas, y
potencialidades.

• Coordinación,planificación con los
actores locales

Fase 1

Fase 2

Recolección de
información,
preparación y
planificación)

Inventario de la
oferta y demanda
de agua

Fase 4
Plan de acciones
concertadas para
aprovechamiento
de RRHH
• Presentación de resultados
a nivel comunal y/o
microcuenca
• Desarrollo, Planificación y
Acuerdos sobre el uso de
fuentes de Agua

de

Fase 3
Procesamiento y
análisis técnico
de los datos

• Ingreso de información a
una Base de datos
• Procesamiento
información
• Generación
temáticos

de
mapas

ANEXO: inventario de fuentes de agua superficiales: vertientes, lagunas y causes
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Plan de aprovechamiento de recursos hídricos.

El inventario de los recursos hídricos de la cuenca Comarapa, ha permitido establecer un
plan de aprovechamiento del agua, basado en la articulación del accionar entre la Dirección
de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente del Gobierno Municipal de Comarapa, la OGC
e instituciones para realizar un trabajo integrado y multisectorial en el manejo, planificación
y aprovechamiento de recursos hídricos en la Cuenca.
Al considerar como debe ser un adecuado y sostenible aprovechamiento del agua en
el futuro dentro la cuenca Comarapa, el plan identifica 2 acciones estratégicas.
Establecimiento de un ambiente
político-cultural propicio

Fortalecimiento Organizacional de
la OGC

Promover políticas, acuerdos y
equidad sobre el aprovechamiento
del agua

Articulación de entidades
e instancias académicas de
investigación, publicas y privadas.

Las ideas de proyectos potencialmente identificadas en la cuenca Comarapa para uso y
aprovechamiento, en base al consenso en la comunidad en los encuentros de presentación
y validación de resultados del inventario son:
COMUNIDAD

NOMBRE

CÓDIGO

TIPO DE APROVECHAMIENTO

BENEFICIARIOS

Estancia Vieja y
Papachacra

Nuevo sistema
: Tanque
Agua Potable
Estancia Vieja Papachacra
Proyecto construcción Presa
Pajcha
Proyecto construcción Presa
KochyPampa

COMP01

Consumo
Humano

40 familias

COMP02

Riego

COMP03

Riego

Verdecillos

Verdecillos
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Organismo de Gestión de Cuenca (OGC)
La OGC, es la Organización con
representación de Base para la gestión
social del AGUA creada de forma voluntaria,
sin fines de lucro y que tiene respaldo legal
del estado. Entre sus roles están:
• Fomentar una cultura del AGUA
(Protección y buen uso)
• Promover el respeto y revalorización
de saberes locales sobre los recursos
naturales
• Velar que no se excluya a ningún grupo
social, por ninguna condición
• Velar por la distribución equitativa del
agua.
• Apoyar en la solución de conflictos
(Conciliación, concertación)
En Comarapa, inicialmente se conformó
el Comité de la Cuenca; este comité, pasa
a ser el Organismo de Gestión de Cuenca
(OGC) denominada 11 de junio, conformada
en por 14 organizaciones comunales de la
cuenca.
El OGC, como miembros de la
Asamblea General contempla dos tipos
de miembros: Miembros permanentes y
Miembros suscritos.
a. Son miembros permanentes del OGC 11
de junio los siguientes:
»» 2 máximos representantes de la SubCentral Comarapa 11 de junio (Un
hombre y una mujer)

»» 10
representantes
comunales
(2
representantes por comunidad que serán
designados según sus usos y costumbres
de cada comunidad ).
»» 10 dirigentes (2 dirigentes por comunidad;
un hombre y una mujer)
»» 1 representante del consejo educativo
»» 1 representante del Gobierno Autónomo
Municipal de Comarapa
b. Son Miembros suscritos del OGC 11 DE
JUNIO las organizaciones beneficiarias
del agua, previa aprobación de los
miembros permanentes.
La asamblea elije a su directorio por un
periodo de dos años improrrogables, las
carteras que conforman al directorio son:
1.- Presidente/a
2.- Vicepresidente/a
3.- Secretario/a de Actas
4.- Secretario/a de Hacienda
5.- Secretario/a de Tierras y Medio
Ambiente
6.- Secretario/a de Comunicación
7.- Secretario/a de Deportes y Cultura
8.- Vocal
9.- Vocal
10.- Vocal

Foto. Poseción del directorio OGC. 11 de Junio
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Producción Sostenible
En el ámbito productivo, con fondos del proyecto y la contraparte de cada familia, se
impulsan alternativas productivas sostenibles como los sistemas agroforestales y fruticultura
con uso eficiente del agua, a través de sistemas tecnificados de riego a goteo o aspersión.
Una política interesante que desarrolla el municipio para generar un cambio en la tendencia
productiva, es apoyando a las familias con plantas frutales como mínimo ½ Ha.
“Familias que recibieron media hectárea de plantas frutales ahora ya tienen su dos hectáreas
con solo los recursos que le generó la fruticultura, entonces así hemos hecho que la gente
sienta el cambio”. (José Roberto Zurita - Dir. Desarrollo Productivo y Medio Ambiente GAMC.)

Foto. Producción de frutales con cobertura de suelo y barreras vivas.

La crianza de ganado vacuno también ha sido un desafío para las familias, puesto que ha
significado cambiar sus formas tradicionales de crianza hacia, otra con un manejo más
adecuado, esto ha dado lugar a que los ganaderos reduzcan la cantidad de su ganado y se
enfoquen en la crianza de vacunos con una mejor alimentación y sanidad, que se traduce en
buenos resultados.
Protección de fuentes de agua y reforestación
En cuanto a áreas protegidas, se han consolidado los cuerdos para proteger 540 Has. en la
comunidad de Verdecillo y 46,82 Has. en la comunidad de Quiñales. Una de las condiciones
para poder implementar mini presas comunales, ha sido destinar áreas para su conservación,
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bajo el concepto de garantizar el agua para hacer sostenible la inversión al largo plazo.
En el ámbito de recuperación de suelos degradados, se ha desarrollado una campaña de
reforestación en la comunidad de Capillas. Adicionalmente como política institucional del
municipio, ha establecido la condición de reforestar, a familias que reciben apoyo en temas
productivos con fondos públicos.
GESTIÓN PARTICIPATIVA DE CUENCA – MUNICIPIO COMARAPA
Fondo
ambiental

Organismo
de gestión de
Cuenca (OGC)

Fondos la compra
de terrenos y
destinarlos a la
conservación.
Aportan 6
organizaciones
y entidades
públicas y
privadas.

Ente fiscalizador y
articulador de las
comunidades de
la cuenca.

Producción
sostenible
Sistemas de
producción
agroforestales,
silvopastoril y
fruticultura con
uso eficiente del
agua.

Áreas de
conservación

Políticas
públicas

Áreas
protegidas:
• Cooperativa
de servicios
públicos 1.100
Has.
• Comunidad
Verdecillos:
540 Has.
• Quiñales: 46,82
Has.

Asignación
de 83.374 Bs.
anuales para
la gestión de
cuencas.
Apoyos
productivos
complementados
con la
reforestación.

RESULTADOS
Han transcurrido 13 años desde que Comarapa trabaja en gestión integral de cuencas, a lo
largo de ese tiempo los impactos que subraya el Gobierno Municipal son:
•

•

Para el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y otros municipios, Comarapa es uno
de los referentes a nivel nacional en el tema de gestión de cuencas. En promedio, el
municipio recibe cada mes tres delegaciones de diferentes regiones del país que vienen
a conocer la experiencia.
Se ha mejorado la parte productiva; al tener mayor oferta de agua, se aumentan los niveles
productivos. “Las familias lo que buscan es producir, eso es la base para su sustento
diario, aquí no solo vivimos de amor al medio ambiente, aquí lo que la gente necesita es
vivir y para vivir se necesitan recursos; si está bien conservada su cuenca, los bosques y
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hay una mayor oferta de agua, va tener
producción segura; porque al final eso es
lo que se busca y eso es lo que hemos
logrado que la gente entienda” - (Ing.
José Roberto Zurita, Dir. UDPMA).
Se ha cambiado sustancialmente la
tecnología productiva en cuanto al uso
eficiente del agua, a excepción de las
parcelas productivas situadas en las riberas
del río, el resto en una gran mayoría riegan
por goteo o aspersión.
• El resultado más importante, el cual
garantiza la sostenibilidad de la iniciativa,
es el cambio de mentalidad de la población
respecto a la conservación del agua... “Si
antes nos miraban como las instituciones
protegíamos las fuentes de agua, ahora
ellos son quienes gestionan apoyo
para conservar y proteger sus recursos
hídricos” ... Para el aprovechamiento
de recursos forestales, son las propias
comunidades que ejercen control social,
respaldadas por sus acuerdos internos
establecidos.
• Con la resolución de sus discrepancias,
se ha mejorado considerablemente las
relaciones entre las comunidades de las
zonas media y baja que antes pasaron
por varios momentos de confrontación
por el agua, llegando a la conclusión que
el problema de la cuenca los afecta de
alguna manera y que su conservación es
corresponsabilidad de todos; aunque ya

•

existen acuerdos, el problema todavía
es latente y se hace necesario seguir
trabajando en la resolución de conflictos.
A nivel de la cuenca Comarapa, se han
destinado 1.687 has. para la conservación.

Foto. Producción de Flores - Comunidad
Quiñales.

19

20

Gestión participativa de cuenca - Municipio Comarapa

ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD
En el ámbito social, la base más sólida sobre la que se apoya la sostenibilidad de la
iniciativa, es la apropiación de la población sobre al cuidado del agua, que es el motor de
su desarrollo. El organismo de gestión de cuenca, se constituye en una importante instancia
para la articulación de la población viviente en la cuenca.
La vinculación entre instituciones públicas y organizaciones para crear el fondo ambiental,
es un punto muy importante, que si bien no es un fondo suficiente, pero coadyuva
significativamente a la conservación de fuentes de agua.
Durante la ejecución del proyecto cuenca pedagógica en la cuenca Comarapa, se han
invertido 2.879.557 Bs. recursos asignados por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a
través del Viceministerio de Recursos Hídricos y riego, el gobierno municipal de Comarapa
y la población local. Sin embargo desde sus inicios, el gobierno municipal por política
institucional asigna 83.374 bs. anuales para la gestión de cuencas; la continuidad de la
iniciativa es firme.

APRENDIZAJES
Los periodos prolongados de sequías y los problemas sociales relacionados al agua, ha
permitido aunar esfuerzos entre instituciones, organizaciones y las familias para trabajar en el
cuidado del recurso vital para la subsistencia. La continuidad, seriedad y la forma planificada
del trabajo, ha hecho que el municipio de Comarapa se convierta en uno de los municipios
modelo a nivel nacional en gestión participativa de cuencas; hay una grata sensación de
optimismo en las autoridades municipales, pero el trabajar este tipo de iniciativas, requiere
un aprendizaje constante:
Los espacios de concertación son claves para lograr articular diferentes actores involucrados
en la cuenca. Esto ha permitido reducir las discrepancias entre las poblaciones de la cuenca
media y baja.
La apropiación de la población, garantiza el éxito de cualquier iniciativa; para ello es
importante trabajar en concienciación de la población en forma continua y a largo plazo.
Si las propuestas para el cuidado del medio ambiente vienen acompañadas con la generación
de recursos económicos, la población se apropia y predispone en realizar cambios.
En términos de capacitación, la trasferencias de conocimientos de productor a productor
tiene un mejor impacto.
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Las campañas de reforestación idealmente se deben realizar a inicio de la temporada de
lluvia, para garantizar el crecimiento de la planta en su etapa inicial.

DESAFÍOS
El municipio de Comarapa, ha conseguido importantes avances y ha adquirido bastante
experiencia en gestión integral de cuenca, en base a la articulación de actores locales
como instituciones públicas y privadas, organizaciones y familias; sin embargo aún queda el
desafío poder involucrar de manera efectiva al municipio de Saipina en acciones concretas
de conservación, considerando que Saipina se sitúa en la cuenca baja y es donde se utiliza los
mayores volúmenes de agua para irrigación de cultivos gracias al embalse “La cañada”; y la
cuenca media y alta se sitúan en el municipio de Comarapa, de los esfuerzo de conservación
que se realicen en estas dos últimas áreas depende la disponibilidad del agua.
En términos organizativos, es importante incorporar al Organismo de Gestión de Cuenca
(OGC) al fondo ambiental como ente fiscalizador y de coordinación.
Es necesario trazar un horizonte al cual apuntar, para ello es importante contar con un plan
de manejo de la cuenca – Comarapa, donde el (OGC) tenga protagonismo.
En el área productiva, es necesario impulsar otras alternativas novedosas como la obtención
de productos no maderables del “pino radiata” y la financiación de programas o proyectos
orientados al manejo y conservación de suelos productivos.
En temas de conservación, todavía no se amplían las acciones de protección de fuentes de
agua de forma masiva a las comunidades de la cuenca, por lo que se requiere trabajar este
aspecto.
Ante una posible segunda fase de financiamiento por parte del Ministerio de Medio
Ambiente y Agua, el gobierno municipal subraya los siguientes desafíos:
• Trabajar la temática en los centros educativos, para que las nuevas generaciones
adquieran responsabilidad en el cuidado del agua.
• Ampliar rutas de aprendizajes, para que las delegaciones visitantes, tengan mayores
opciones de conocer las técnicas y estrategias para la gestión integral de cuencas.
• Comarapa sería el municipio más visitado por el tema de manejo de cuenca, esto se podría
aprovechar para generar algunos ingresos y así contribuir a la sostenibilidad económica
de la iniciativa. Adicionalmente es importante promocionar y difundir de forma masiva
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esta potencialidad que el municipio ha construido a lo largo de 13 años.
Esta experiencia nos hace reconocer que el agua es el elemento movilizador de la población
por excelencia, habida cuenta de que garantiza nuestra subsistencia; pero la firme decisión
plasmada en políticas públicas, la generación de espacios para la articulación de instituciones,
organizaciones y familias, y un trabajo permanente y de largo plazo genera sus buenos
frutos.
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ANEXOS
INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUPERFICIALES :VERTIENTES
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INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUPERFICIALES : LAGUNAS
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INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUPERFICIALES : CAUSES
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Esta sistematización fue realizada por el Instituto de Capacitación del Oriente (ICO),
en el marco del programa “Gobernanza Ambiental en comunidades campesinas de
la cuenca del Río Grande”, financiado por la Agencia Vasca de Cooperación para el
Desarrollo del Gobierno Vasco, a través de la Asociación Zabalketa.

