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PRESENTACIÓN
Presentamos el cuarto boletín informativo de
la Agenda del Agua Cochabamba, con información de
hechos
importantes
ocurridos el mes de
marzo,
relacionados con el agua en
Cochabamba.
El pasado mes estuvo marcado por
dos acontecimientos
importantes de los
cuales abordamos
los aspectos más relevantes. El primero
es la penosa contaminación de la Laguna Alalay, que provocó la muerte de miles de
peces, aves y otras especies; dejando un ambiente lamentable de frustración para los cochabambinos que ven con impotencia, cada
vez más, los síntomas de la falta de compromiso de los ciudadanos y de las instituciones
del Estado, por resolver éste y otros problemas de la relación con el agua. El segundo
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fue la celebración del “Día Internacional del
Agua”, cuando diversas instituciones organizaron actividades
importantes para la
reflexión y el avance de la sociedad
hacia la convivencia de los humanos
con el agua.
Entramos al mes de
abril, con la constatación de que el
final de la época
de lluvias se caracterizó por ser altamente seco y con
un invierno que se
avecina con serios problemas especialmente de abastecimiento, lo que nos obligará a
pensar y proponer soluciones generosas en un
contexto complejo y difícil en nuestra relación
con el agua.
Presentamos información de proyectos de la
DGIA y notas de interés para conocer más de
cerca la ADA.
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RECUPERACIÓN DE LA LAGUNA ALALAY

JORNADA DEL AGUA EN LA COMUNIDAD
“BELLA FLOR DE PUCARA”

El pasado mes de marzo, la población
cochabambina se sorprendió al constatar
la muerte de miles de peces en la laguna
Alalay. Platinchos, pejerreyes, sardinas
y carpas en putrefacción fueron retirados y trasladados al botadero, mientras
circularon fotos del desastre en las redes
sociales.
La causa del desastre ambiental es la falta de oxígeno en las aguas de la laguna,
debido a que estaba entrando agua contaminada del Río Rocha, de alcantarillas
y deshechos de las zonas aledañas.

La Comunidad Bella Flor de Pucara del
Municipio de Anzaldo, el pasado 28 de
marzo efectúo su tradicional Jornada del
Agua, día en que hacen el mantenimiento de los canales de riego y refuerzan
los lazos entre los miembros comunidad
y con la naturaleza.
“Esta fecha se celebra cada lunes de
Pascua desde hace varios años” afirmó,
Zacarías Reyes, residente de la zona y
dirigente vecinal.
LA JORNADA:
En horas de la mañana las 24 familias
de la comunidad se reunieron; inician-

do así con las diferentes actividades. Los
varones tomaron las palas y picotas y las
señoras prepararon la comida, haciendo
un Aptapi, para posteriormente realizar
una ch’allara la Madre Tierra acompañando con danzas.

El espejo de agua de nuestra ciudad
sufre la mayor crisis ambiental de su
historia debido a la falta de compromiso de autoridades y habitantes de la
región sobre el manejo del agua como
bien común.
Al presente, se realizan diversas actividades de recuperación, tales como
el filtrado de agua, oxigenación, dragado de material sólido y se prevé la
canalización de aguas tratadas desde
el municipio de Sacaba, a fin de recuperar la laguna.

ACTIVIDADES DE LAS INSTITUCIONES EN EL
MARCO DE LA AGENDA
El pasado mes, en conmemoración al Día
Internacional del Agua, entes impulsores de la Agenda del Agua Cochabamba
realizaron distintas actividades.
Instituciones, entre ellas la Dirección de
Planificación y Gestión Integral del Agua,
Fundación Abril, Centro Cuarto Intermedio, Centro Agua de la Universidad Mayor de San Simón y Universidad Católica
Boliviana San Pablo, iniciaron el “Ciclo de
Conversatorios sobre Agua”, que busca
crear un espacio de diálogo sobre el agua
mediante tertulias alrededor de temas como
la economía, el acceso al agua, la gobernanza y otros. El primer conversatorio trató el tema de la Ritualidad y Cosmovisión
del Agua, el siguiente será sobre el Acceso
al Agua.
La Eco-Escuela Kusikuna, que promueve la
iniciativa “Somos Agua”, dedicó la jornada
al día del agua. Realizó un ritual del agua,

Bella Flor de Pucara es una comunidad que dista a 57 kilómetros de
Cochabamba. El territorio es parte del
Municipio de Anzaldo y todavía no
cuenta con sistema de agua potable.
El agua que usan para el riego proviene de una represa que ellos mismo
construyeron. Su actividad principal es
la producción de maíz, trigo, durazno,
manzana, verduras y papa. El riego les
permite cubrir sus necesidades básicas,
en cuanto a alimentación y cierta parte
de su producción alcanza para vender
en la ciudad.
La relación de la comunidad con el
agua y la naturaleza es un ejemplo de
convivencia y acción colectiva de
beneficio común.
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cuentos de narración oral y obras de teatro para los estudiantes.
ACCIONES EN PROCESO
El Centro Agua de la Universidad Mayor
de San Simón y la Dirección de Planificación y Gestión Integral del Agua vienen
desarrollando “Estudios sobre Conflicitividad”, con el propósito de comprender
las problemáticas del agua.
La Organización de Inquilinos de
Cochabamba (OINCO), con el acompañamiento de la Fundación Abril, está
llevando adelante la iniciativa de producción de alimentos sanos, en huertos
urbanos
verticales, reusando y haciendo un uso racional del agua.
Las iniciativas son compromisos de los
actores sociales para facilitar el tránsito
de “vivir del agua” a “convivir con ella”
y constituyen el centro de acción de la
ADA.
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CONSERVACIÓN DE ÁREAS AGRÍCOLAS EN ARQUE Y
TAPACARÍ
El Servicio Departamental de Cuencas (SDC)
está trabajando desde el 2009 en la Cuenca
de los Ríos Arque y Tapacarí, con el Proyecto
de Conservación de Areas Agrícolas. El plan
consiste en dar uso racional e integral de los
recursos naturales de la cuenca (suelo, agua
y vegetación) y recuperar las tierras productivas con un presupuesto de seis millones de
bolivianos.
Rio Arque: Se ha recuperado 88 hectáreas y
se está trabajando con 22 comunidades para
beneficio de 400 familias.
Río Tapacarí: Se ha recuperado 220
hectáreas de suelo agrícola, con beneficio
para 1000 familias.
Se están construyendo muros de hormigón
para contener el caudal de los ríos y se
incluirán prácticas agronómicas como conservación de suelos para apoyar la producción a
través de mecanismos y procesos de extensión
y capacitación comunitaria participativa.
CONOCIENDO LA ADA

El terreno que antes era poco productivo
por ser rocoso, está siendo tratado a fin de
que que se vuelva fértil y apto para la producción agrícola.
De ser sectores donde antes se practicaba
el monocultivo, ahora se produce y exporta
hortalizas, tubérculos, legumbres al interior
del país. Desde el año 2013 se empezó a
cultivar plantas frutales. Las 66 comunidades
beneficiadas ahora tienen ingresos económicos y seguridad alimentaria.

EJES ESTRATÉGICOS

La Agenda del Agua Cochabamba propone
trabajar el tema desde cinco ejes estratégicos
de los cuales en este número destacamos:
La Gestión Integral del Agua es una política en construcción que promueve el aprovechamiento sostenible y coordinado del agua.
Propone restaurar el equilibiro entre disponibilidad y necesidades del agua, asegurando
el ciclo natural y sostenible por cuencas. Las
líneas estratégias de este eje son:

1. Cantidad de Agua: asegurar el flujo
adecuado de agua en la cuenca.
2. Calidad de Agua: garantizar la calidad
de agua en cuencas y acuíferos.
3. Gestión Integral de Cuencas: gestionar
las cuencas y asegurar su gobernabilidad.
4. Cambio Climático: aumentar la resiliencia en las comunidades y en las cuencas,
asegurar flujo considerando riesgos, cambio climático y otras amenazas.

Visítanos, únete:www.aguacochabamba.org

Yaku kanchik, Kawsay kanchik

Agenda del Agua - Cochabamba

4

