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Taller  

Intercambio de experiencias 

Articulación entre los servicios locales de agua y saneamiento y la 
gestión de los recursos a nivel de las cuencas hidrográficas  

 
9 de marzo de 2022 

Actas 

 

 

Este taller se centra en el vínculo entre la gestión de los recursos hídricos, por un lado, y el acceso 
al agua y al saneamiento, por otro.  
Para explorar las interacciones entre el pequeño y el gran ciclo del agua, se presentaron varios 
proyectos de cooperación institucional y descentralizada que integran un doble enfoque en su 
planteamiento, centrándose tanto en la gestión de los recursos hídricos a escala de las cuencas 
hidrográficas como en el desarrollo de servicios locales de agua y saneamiento a escala local.  
 
Este taller está organizado por pS-Eau, en el marco del apoyo a la cooperación entre Brest Métropole y GAMS 
(Gobierno Municipal Autónomo de Sacaba) en Bolivia. El proyecto realizado en el marco de esta cooperación 
consiste en el fortalecimiento de las competencias de las comunidades locales de la subcuenca de Ucuchi 
para la gestión de los servicios de agua y saneamiento, en relación con las dinámicas de GIRH que se están 
desarrollando a escala de la cuenca de Rocha. 

 
 
Enlace al vídeo (en español) 
 
Vea la lista de los 70 participantes 
 
 
  

https://youtu.be/pUxWjUa6yDE
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_webinaire_ressources_services_09_03_2022_liste_des_inscrits_2022.pdf
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Introducción: Los retos de la vinculación de los servicios locales de agua y saneamiento y 
la gestión de los recursos hídricos a nivel de cuenca y subcuenca - pS-Eau 
 

Lea la presentación (en español y francés)  

 

El tema de la articulación es sobre el vínculo entre el pequeño y el gran ciclo del agua.  

El gran ciclo del agua se refiere al recorrido del agua que pasa por diferentes estados (sólido líquido 
vapor) y se encuentra en diferentes medios ambientales. El pequeño ciclo del agua representa el 
ciclo antropogénico por el que las actividades humanas hacen pasar el agua (extracción de los 
recursos superficiales y subterráneos, tratamiento para su potabilización, por ejemplo, uso, 
tratamiento antes de su vertido al medio ambiente). 

 

Esta cuestión de la vinculación afecta a varios aspectos: 

- Se trata de vincular los proyectos que se ocupan, por un lado, de la creación y gestión de 
los recursos hídricos (en particular los proyectos de "GIRH") y, por otro, del acceso al agua 
y al saneamiento.  

- También se trata de articular varias escalas, la de la cuenca hidrográfica y la local, que 
es la de los servicios de agua y saneamiento.  

- La articulación también se refiere a los modos de gobernanza, a las diferentes autoridades 
que intervienen en la gestión de estos dos aspectos. Esto se refiere a los servicios de agua y 
saneamiento, teniendo en cuenta que existe una tendencia a la descentralización de estos 
servicios a nivel global a escalas correspondientes al pequeño ciclo del agua (aunque la 
situación varía de un país a otro). En cuanto a la gestión y la protección de los recursos 
hídricos, la tendencia es la creación de organismos de gobernanza (agencias del agua, 
agencias de cuenca) a escala de las cuencas hidrográficas, que se dedican a realizar 
misiones del orden del conocimiento de los recursos, la animación de procesos de 
concertación en torno a los métodos de gestión del recurso, y el control de las extracciones 
y presiones sobre el recurso.  

- Por último, en cuanto a los actores franceses implicados en estas dinámicas, los actores 
de la cooperación institucional (agencias del agua francesas, OEAU) intervienen en la 
gestión y protección de los recursos hídricos a través de proyectos de GIRH; mientras que 
los actores de la cooperación descentralizada (colectividades territoriales francesas, 
asociaciones) intervienen en proyectos de acceso al agua y al saneamiento (y también 
pueden actuar sobre los recursos hídricos a nivel más local de subcuencas. 

 

  

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_webinaire_ressources_services_09_03_2022_intro_ps_eau_2022.pdf
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El suministro de agua es uno de los usos del recurso hídrico, mientras que el saneamiento es una 

de las presiones sobre el recurso, por lo que un saneamiento bien gestionado ayuda a preservar 

los recursos hídricos.  

 

 

  

Articulación - acceso al agua y al saneamiento & 
gestión y protección de los recursos hídricos

Proyectos para la aplicación de la 
gestión y protección de los 

recursos - "IWRM".

Proyectos de agua y 
saneamiento

Escala local: municipio, pueblo
Pequeño ciclo del agua

Servicios de agua y 
alcantarillado

Gestión de activos
Funcionamiento de las instalaciones

Escala de la cuenca hidrográfica
Gran ciclo del agua

Institución: agencias, comités de 
cuenca, etc. 

Animación, control

Cooperación institucional 
Agencias del agua francesas

“OIEau”

Cooperación descentralizada
Autoridades locales, 

asociaciones francesas

agua potable
= uno de los usos 

aguas residuales
= una de las presiones

Gestión y protección de los 
recursos hídricos

Acceso al agua y al 
saneamiento

Proyecto

Escala

Gobernanza

Actores franceses 
que pueden estar 

involucrados

Articulación
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2) Gestión de los recursos hídricos y servicios de agua y saneamiento Bolivia 

 

 

La GIRH (gestión integrada de los recursos hídricos) y el desarrollo del saneamiento en 
Bolivia  

Articulación entre el desarrollo de los enfoques de gestión integrada de las cuencas hidrográficas y 
el desarrollo del saneamiento (infraestructuras y estructuración de los servicios) 

- Alain Bernard, OIEAU 

Lea la presentación (en español) 

 

 

Fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua en la subcuenca de Ucuchi (Rocha) 

Articulación entre el refuerzo de las competencias de las comunidades locales de la subcuenca de 
Ucuchi para la gestión de los servicios de agua y saneamiento; y el desarrollo de una organización para 
la gestión del recurso a escala de la cuenca. 

MAE, Brest Métropole, Labocea, Eau du Ponant / GAMS (Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba), CENDA 

- Jhon Barrios - CENDA (Centro de Comunicación y Desarrollo Andin) 

- Juan Pablo Patiño Medrano - Coordinador Unidad de Gestión de Cuenca Rocha 

Lea la presentación (en español) 

 

  

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_webinaire_ressources_services_09_03_2022_oieau_bolivie_2022.pdf
https://www.pseau.org/outils/organismes/organisme_resultat.php?org_organisme=Centro%20de%20Comunicación%20y%20Desarrollo%20Andin&org_organisme_debut=1&org_organisme_fin=1&l=fr&champ_tri_1=pay_pays_fr&champ_tri_2=org_ville&champ_tri_3=sigle_ou_organisme
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_webinaire_ressources_services_09_03_2022_cenda_2022.pdf


 

5 
 

3) Retroalimentación de las iniciativas de cooperación institucional/cooperación 
descentralizada, implementando una conexión 

 

Proyecto "Mono" Togo/Benín  

Articulación entre la escala de la cuenca del Mono y el desarrollo de los servicios de agua y 
saneamiento en los municipios de la cuenca:  

AERMC, OIEau, pS-Eau / Autoridad de la Cuenca del Mono, municipios de la Cuenca del Mono 

- Philippe Seguin – OIEAU 

- Philippe Mouton – pS-Eau 

Lea la presentación (en francés) 

 

Proyecto "SAGIE" (plan de desarrollo y gestión integrados del agua) del Valle de Arghen, 
Marruecos: 

 Articulación entre la escala de la agencia de cuenca del Souss Massa, la subcuenca del Valle de 
Arghen y el desarrollo de los servicios de agua y saneamiento en los municipios del valle:  

AERMC, Montpellier Métropole et Experts Solidaires / ABH Souss Massa, ABH Draa, intercomunal 
del Valle de Arghen 

Jean Pierre Mahé - Experts Solidaires 

Lea la presentación (en francés) 

 

Proyectos "Eaurizon" y "Kolorano", Madagascar  

Articulación entre el desarrollo de la GIRH a escala de la Región Haute-Matsiatra y las subcuencas, 
con el desarrollo de los servicios de agua y saneamiento en los municipios de las subcuencas:  

AERMC, Grand Lyon, SIAAP, SAUR Solidarités / Région Haute Matsiatra, Agrisud International, 
Nitidae, municipios de la subcuenca 

- Odom Botoela: Agrisud International 

- Josselin Ravaz: Coordinateur du programme Eaurizon  

Lea la presentación (en francés) 

 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_webinaire_ressources_services_09_03_2022_ps_eau_ioeau_programme_mono_2022.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_webinaire_ressources_services_09_03_2022_experts_solidaires_sagie_arghen_2022.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_webinaire_ressources_services_09_03_2022_experts_solidaires_sagie_arghen_2022.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_webinaire_ressources_services_09_03_2022_agrisud_grand_lyon_programme_eaurizon_2022.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_webinaire_ressources_services_09_03_2022_agrisud_grand_lyon_programme_eaurizon_2022.pdf

