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 Martin Vilela 
Agua Sustentable 

 El agua es vida. 
 El agua es esencial para el desarrollo de todas 

las actividades humanas, esencial para el 
desarrollo económico e imprescindible para los 
ecosistemas en el planeta. 

 Cada año aproximadamente unos 2.000 millones 
de personas contraen algún tipo deenfermedad 
relacionada con el agua. 

 Según  la OMS, mueren cerca a cinco millones de 
seres humanos cada año. 

 2.400 millones de personas no cuentan con 
saneamiento,  

 Bolivia es un país rico en agua, sin embargo 
la distribución y la accesibilidad no son 
homogéneas 

 Hay una estrecha relación que vincula el 
acceso al agua con las condiciones de 
pobreza 

 Potencial de conflictos sociales 
 Una gran parte de la población se dedica a 

la agricultura y ganaderia actividades 
directamente afectadas por la variabilidad y 
disminución en la disponibilidad y calidad 
del agua 

 Según el Informe Mundial sobre el Agua 
de la UNESCO (2003), Bolivia ocupa el 
16° lugar de 180 países con respecto a la 
disponibilidad de recursos hídricos. Sin 
embargo, ocupa solo el 67° lugar sobre 
122 países en cuanto a la calidad del 
agua. 

  Tres grandes cuencas hidrográficas 
transfronterizas:  

  Amazonas 724.000 km2, 
  Paraguay-Paraná (o del Plata) 229.500 

km2  
  Endorreica del Altiplano 145.081 km2 

  La región más seca está ubicada en el 
sudoeste del país con una 
precipitación de -100 mm/año 

  En el oriente del país hasta 1700 mm/
año.  

  En la región del Chapare +5000 mm  

  Alteraciones con los fenómenos del 
"Niño y la Niña". (han causando 
pérdidas económicas de alrededor del 
20% del PIB.) potenciados por los 
efectos del calentamiento global 
(cambios en la precipitación y recarga 
de glaciares  que han perdido cerca al 
50% de masa en los ultimos 25 años 

  La agricultura 94% de la demanda total actual de agua (alrededor 
de 2.000 millones de M3 2007).  

  solo el 11% de la superficie agrícola cuenta con un sistema de 
riego, 

  230.000 hectáreas bajo riego y una demanda de 280.000 hectáreas 

  El agua para consumo humano emplea 104,5 millones de m3 /año 
o sea alrededor del 5% de la demanda total de agua.  

  90% de la población urbana y solo el 44% de la población rural 
(OMS/UNICEF, 2004).  

  saneamiento no es uniforme: el 60% de la población urbana y solo 
el 22% de la población rural (OMS/UNICEF, 2004). 

  Otros sectores que como la industria y la minería que consumen 
cada año casi 32 millones de metros cúbicos lo que equivale al 
(1%)  

  La mayor parte de esta cantidad de agua se restituye al medio 
ambiente sin efectuar ningún tratamiento 
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  Periodo prehispanico 

•  Cultura Andina - “Sociedades hidraulicas”  

•  Tradición de manejo colectivo del agua 

  Periodo colonial 

•  Alteración y fragmentación 

•  Persistencia de la gestión local del agua 

•  Usurpación de derechos de agua 

  Periodo republicano 

•  Legislación y Politicas a favor de la elite gobernante 

•  Ausencia de estado 

•  Fortalecimiento de las organizaciones locales de gestión del agua, “Usos 
y costumbres” 

•  Ausencia de protección Juridica de los derechos indigenas sobre el agua 

Aspectos Legales 

 La Ley anterior data de 1906 

  Autor idades sec tor ia les (energia , miner ía , 
hidrocarburos y agua potable), con atribución de 
otorgar derechos de agua a través de concesiones 

Concesiones 
Hidroelectricas 

Concesiones 
Mineras 

Concesiones de 
agua para la 
producción 
hidrocarburfera 

Concesiones de 
agua potable 

 90s promoción del libre mercado en la gestión de los 
RRNN y el agua. 

 Dos experiencias: 
•  El caso de la privatización en Cochabamba 2001 
•  El caso de la privatización de la ciudad de El Alto 1997 - 2006 

 Contrato por 30 años 
 Metas no cumplidas 
 Zonas excluidas de la concesión 
  Inversiones de la empresa mediante prestamos (BID; 

CAF, BM) 
 Tarifas indexadas al dólar 
 CONFRONTACION CON LA VISION SOCIAL Y 

ANDINA DEL AGUA 

 Abrogaciond e la ley 2029 

 Aprobacion de la ley 2066 

 Relevancia histórica  

 Otros avances: 
 Ley 2878 
 Ley de desarrollo del 

sudoeste potosino 
 Nueva CPE 
 Declaracion agua como  

DDHH en la ONU 

  I. Toda persona tiene derecho al acceso universal 
y equitativo a los servicios básicos de agua 
potable, alcantarillado,.. 

  II. (….)La provisión de servicios debe responder 
a los criterios de universalidad, responsabilidad, 
accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, 
eficacia, tarifas equitativas y cober tura 
necesaria; con participación y control social. 

  III. El acceso al agua y alcantarillado constituyen 
derechos humanos, no son objeto de concesión ni 
privatización y están sujetos a régimen de 
licencias y registros, conforme a ley. 

 Reconocimiento de los usos y costumbres y de la 
gestión local 

Concentraciones de 
CO2 (Escenarios IPCC) 
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 Derretimiento acelerado de glaciares (30% de aporte) 
 Variabilidad en el comportamiento del ciclo hidrológico 

y del clima 
 Variabilidad en la disponibilidad de agua para riego 

(Bolivia 10%) consumo humano generación de  energía 
eléctrica (70%) 

 Riesgos en la sostenibilidad de los ecosistemas. 
 Aumento de riesgos por desastres naturales 

(inundaciones, sequias, derrumbes, heladas, etc) 

1940 - 0.223 km2 
1963 - 0.141 km2 
1998 - 0.060 km2 
2000 - 0.052 km2 
2003 - 0.04 km2 
2005 - 0.01 km2 
2010 - 0 km2 

 Bolivia: Emisiones de GEI´s menor al 0.07% 
 Altamente vulnerable por: 
 Condiciones pre establecidas (contexto de pobreza y 

colonialidad) potenciados por el cambio climático  
 Bolivia es uno de los países con mayor desigualdad 

(distribución de la riqueza, acceso a la salud, 
educación y al agua) 

 63% población vive en condiciones de pobreza de los 
cuales un 60% vive en el campo 

 Poblaciones indígenas, campesinas, mujeres, niños los 
más vulnerables al cambio climático 

 Poco Acceso a la información técnica, transferencia de 
tecnología, e infraestructura 

 Poca participación en la generación de políticas 
publicas 

CAMBIO CLIMÁTICO GLOBALIZACIÓN 
 ECONÓMICA 
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Vulneración de los derechos humanos por el 
calentamiento global: 

Derecho al agua  
 Derecho a la vida 
 Derecho a la Salud y a la alimentación. 
 Derecho a la seguridad, a los propios 

medios de subsistencia 
  Derecho a la cultura, la autodeterminación 

y  a la participación. 
  Los derechos de las mujeres y niños,  

 Consolidar los avances logrados 
 Concertar en vez de confrontar 
 No se puede encarar un proceso de 

construcción normativa sin la participación 
de la sociedad civil 

 Fortalecer mecanismos de gestión integral, 
participativa y concertada del agua. 

 La lucha por una socieda mas justa es una 
lucha que conecta la justicia del agua con la 
justicia climática 

 Las malas practi 
 No repetir las malas practicas del pasado. 

 Gracias por su atención. 


