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RELACIÓN ENTRE ALCALDÍA Y REGANTES
Relato de Andrés Melgarejo
Alcaldía de Tiquipaya

Los regantes se han fortalecido
A nivel de Tiquipaya estamos organizados en una Asociación que la conformamos Chankas, Montecillo, Chankas, Sirpita, Machu Mitha, Lagún Mayu y Saytu
Khocha, quienes componemos una Asociación que se llama ASIRITIC Asociación de
Regantes Tiquipaya-Colcapirhua.
Esta asociación ha nacido, no estoy tan seguro, en el año 93 o 94, había
muchas necesidades, varios ingenieros que están en este momento como el Ing.
Humberto Gandarillas, Luis Carlos Sánchez han empezado a organizarnos.
Después del año 93 nos hemos organizado y conformado ASIRITIC, desde ese
punto de vista hemos avanzado conjuntamente con todas las organizaciones de los
regantes, de los sistemas. Hemos conformado la Asociación de Sistemas de ASIRITIC
que comprende Tiquipaya y Colcapirhua, los cuales tienen como objetivo principal el
mejoramiento de la calidad de vida tanto en la parte alta, media y baja.
Debido a los problemas de la EPSA MACOTI, es que nosotros nos hemos
movilizado, más que todo viendo que nuestros derechos que teníamos de las lagunas,
de tajamares tenían que pasarse a EPSA MACOTI. Nos hemos movilizado y hemos
conseguido asesores que nos expliquen y hemos hecho revocar las ordenanzas que
han sacado, nosotros, íbamos decididos para hacer revocar esa ordenanza municipal,
posteriormente nos hemos enterado de que hay montón de plata que se juega con la
cuestión de financiamiento.
A la vez nosotros queríamos que renuncie el Alcalde, aquella vez estaba Lucio
Villazón, pero él, astutamente, caprichosamente, como ya estaba manejando dos gestiones, se ha creído de que todos iban a apoyarle, pero más bien le ha costado la cabeza a él y no solamente a el incluso a los concejales también. Ha habido enfrentamientos en Tiquipaya que nos han hecho reprimir con policías.
En ese sentido es que le hemos sacado al Alcalde, quien ha renunciado al fin.
Al final de cuentas ha venido una reconciliación de parte de la prefectura y él voluntariamente ha renunciado y de ahí aquí hemos seguido trabajando más que todo también
asesorados por otras instituciones, como el CGIAB, estamos acabando una ley sobre
derechos de agua.
Por ejemplo los regantes tenemos dos concejales y a parte de eso los otros
concejales también son del sector agua uno que tenemos de alturas y de ahí es donde
puedes sacar ordenanzas municipales, yo estando por ejemplo como oficial mayor
estoy viendo que proyectos vamos a priorizar, puedes poner como se dice el sartén por
el mango, entonces ya podemos decir bueno a ver que canales hay que hacer entonces juntamente con los dirigentes vamos a andar y hacer los proyectos y los vamos a
ejecutar y lo estamos ejecutando.
Grupo de Aprendizaje Gestión de Capitalización de Experiencias en “Agua, Tierra y Gente”

4

Documento de Síntesis de Relatos - Organización e Institucionalidad de la Gestión del Agua
De la ASIRITIC es donde ha surgido el compañero Omar Fernández el estaba
siempre interesado, a el siempre lo han criticado indicando que no tiene un espacio de
terreno que no sabe agarrar el azadón, de todas maneras el se ha dado integro cuando ha hecho su tesis y posteriormente nos hemos organizado en Tiquipaya para organizarnos en la FEDECOR, desde ahí nos hemos movilizado con los diferentes sectores de provincias de Cochabamba para organizarnos a nivel departamental y posteriormente a nivel nacional.

¿Porqué no podemos ser candidatos para el municipio mismo de
Tiquipaya?
Cómo le estaba contando, no había esa relación entre la Alcaldía y los regantes, la Alcaldía es donde hacía y deshacía, la urbanización nos avanzaba porque ellos
como Alcaldía aprobaban construcciones en los mejores lugares. De ahí nosotros
hemos entrado a la Alcaldía, porque en vez de cooperar a los regantes, la Alcaldía era
otro enemigo más para los regantes.
Cuando el alcalde cayó después del problema de la EPSA MACOTI, de ahí
para adelante nos hemos fortificado y seguimos como regantes nosotros en Tiquipaya
haciendo respetar los usos y costumbres y servidumbres. Debido a esas cosas es
donde nos hemos animado también para ser candidatos ¿porqué no podemos ser candidatos para el municipio mismo de Tiquipaya? Entonces nos hemos organizado movilizado y la gente también conciente de la realidad de las cosas.
Hasta el año 2005 como regantes no teníamos la socialización con el municipio mismo de Tiquipaya porque cuando nosotros éramos dirigentes queríamos sociabilizar todos los trabajos con la cuestión de agricultura y con todo pero, por ejemplo el
anterior gobierno donde estaba el Dr. Lucio Villazón no nos ha hecho caso. Después,
nosotros como dirigentes y preocupados por el desarrollo de Tiquipaya, por la producción y por todo eso, hemos peleado por ingresar al municipio. Eso hemos logrado en
esta gestión 2005, antes éramos dirigentes ahora somos autoridades, las cosas han
cambiado, ahora somos concejales.
Yo soy Oficial Mayor, Presidente de Laguna Mayor y ahora desde el municipio
mis compañeros y yo queremos tratar de cambiar la visión, queremos que los regantes
tengan ese apoyo correspondiente para hacer las mejoras correspondientes.
Ahora que estamos en función de autoridades, queremos devolver la confianza a todos los regantes con los trabajos necesarios haciendo y ejecutando proyectos
que realmente a ellos les favorezca.
Debido al poco conocimiento de las autoridades municipales sobre la problemática de los regantes, el año pasado hubo el problema de la mancomunidad entre
Colcapirhua y Tiquipaya, sacaron una ordenanza municipal donde todos los derechos
que teníamos nosotros tanto en las lagunas, como tajamares tenía que pasar a esa
organización EPSA MACOTI (empresa mixta para saneamiento) entre la mancomunidad, se tenía que hacer un directorio y a ese directorio tenía que pasarse todo.
Hasta que nos organizamos como ASIRITIC, nosotros no estuvimos organizados, de ahí adelante recién nos hemos empezado a organizar y hemos podido llevar
adelante como regantes en Tiquipaya, hemos mejorado los canales hemos mejorado
las lagunas y han habido siempre problemas. No ha faltado problemas porque aquellas
veces no hemos podido coordinar con la Alcaldía, siempre no nos hemos llevado, pareciera que más bien nosotros hubiéramos sido otra Alcaldía
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Porque realmente a nosotros nos dibujaban también los grandes políticos, es
por esa razón que nos hemos lanzado y en este momento la Alcaldía es de todos. En
los anteriores POAs teníamos solamente 30.000 Bolivianos aprobados y el Proyecto
con PROMIC, no había más para los regantes, no había ni para el desarrollo productivo no había ninguna ayuda nada. Ahora, los regantes también nos llevamos cualquier
cosita, en este POA que tenemos este año, en la segunda cumbre que hemos realizado, estamos incorporando para manejo para el cuidado de los canales, ampliación de
canales. A la vez hay un proyecto grande que queremos mejorar la cuestión de riego
en los sectores que faltan.
Si un municipio un alcalde no coopera con los regantes, yo sé que vos tampoco le vas a dar. Pero si el municipio te da, para hacer mejoras en bocatoma, cemento
te está dando, arena, volquetita te está dando, retroexcavadora aquí allá, entonces si
hay esa relación dinámica, cambia.

Los problemas surgieron con la mala planificación
Hasta ahora desde que somos autoridades municipales, hemos tratado de
coordinar con muchas dificultades, porque las bases nos siguen tratando como dirigentes, y otros aspectos como la Contraloría no nos ha dejado actuar libremente, nos exigen muchas cosas en orden y concretas.
En cuestión de las Alcaldías, hace dos o tres años recién ha salido que cualquier proyecto debe tener el aval correspondiente de la Alcaldía, anteriormente no
había ese aval, ibas a la prefectura por ejemplo. Recién decían este último que tiene
que ser mediante tu municipio. Antes podías canalizar sin el Municipio.
Nosotros como dirigentes nunca tuvimos relaciones con las autoridades a nivel
político, ésa era la parte negativa. No teníamos ninguna autoridad dentro el municipio
como ahora que tenemos 4 concejales que apoyan y/o respaldan cualquier tipo de proyectos que se necesiten aprobar, ese es un gran logro.
Precisamente ha sido por la mala planificación de las autoridades anteriores
del Municipio, que hacen urbanizaciones por ejemplo en el sector del distrito 5 y una
parte del distrito 4 se ha hecho urbanizaciones, todas las Villas de Taquiña a este lado,
pero no tenían agua.
De Taquiña se han sacado vertientes como víboras se esta cruzando cañerías
y el agua ha disminuido, de donde van a tomar no hay. Entonces ha escaseado el agua,
y lo que hacían era que de Machu Mitha que le estaba cortando vertientes…Pero cuando nosotros nos hemos puesto tuberías hemos hecho aforar y ha disminuido el agua
para Tiquipaya. En vez de hacer algunos pozos, mejoras en alturas, lo único que hacían era para urbanizar aumentar más urbanizaciones y el agua ha escaseado totalmente. Debido a eso es que ha habido problemas.
Con relación a la cuestión del agua potable, cada comunidad tiene su agua
potable, cada sector, solamente estamos hablando del casco viejo que es 3 o 4 OTB´s
las cuales tienen la sexta parte de Machu Mitha si son 80 litros la sexta corresponde al
casco viejo para utilizar, eso es su derecho nadie le va a quitar no podemos quitarle.
Pero tampoco podemos aumentarle a ese derecho que tiene, si una cosa que no te
ayuda a vos a mejorar las cosas en el momento oportuno cómo te va a decir bueno
auméntame pues agüita con que ganas le vas a aumentar esa agua para eso tiene que
haber reciprocidad trabajo conjunto para coordinar.
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INCUMPLIMIENTO DE LA ALCALDÍA
Relato de Víctor Torrico
Dirigente Sindical Comunidad Cruzani
La Alcaldía hizo convenios con comunidades aledañas y nuevas para que puedan dotar agua, en anteriores gestiones, pero nunca pudieron cumplirlas. Nosotros
teníamos nuestras propias vertientes y cuando quisimos utilizarlas, ellos se las llevaron
a otra parte.
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¿DÓNDE ESTÁ LA FUENTE DE AGUA?
Relato de Roberto Méndez
PROMIC

El tema es, de dónde viene tanta agua?
Se partió desde un principio de identificar, desde la visión en este caso de los
actores sociales e institucionales, primero conocer dónde estaban los problemas, pero
con una visión de largo plazo, no dónde estaba el problema puntual y de corto plazo,
es decir no centrarnos en exclusivamente que tengo miedo en el período de lluvias y
tengo déficit de agua en el período de estiaje. Surgió entonces el tema de hablar de la
cuenca, preguntarse dónde está la fuente de agua, de dónde viene tanto el agua como
las inundaciones y su relación con la cuenca; se entró a un proceso muy interesante,
porque cuando hablamos de cuenca estamos hablando de los de arriba que están en
la cuenca y los de abajo que están justamente "afectados" por las cuencas.
Un segundo elemento, ya en la parte institucional, era la unidad de planificación, en este caso del recurso agua, se habló de la cuenca y su área de influencia. Pero
para un municipio su unidad de planificación es su territorio. Entonces la segunda pregunta era ¿cómo compatibilizar una unidad de planificación de un recurso con una unidad de planificación de un ámbito territorial? Ahí vino nuevamente el proceso de ver
¿Cuál es la función que cumple una cuenca para el Municipio? En el proceso surgió de
que un Municipio lo que pretende es: nosotros queremos hacer gestión ambiental de
nuestro territorio. El modo en que se logró compatibilizar fue que el manejo de cuencas, era un instrumento para aquello que el Municipio quería hacer, es decir un instrumento para la gestión ambiental de su territorio.

No hay suficiente interacción entre los de arriba y los de abajo
Los conflictos entre los de arriba y los de abajo, los viven ellos, no los vive el
municipio. Eso es lo que hace que empiece a emerger una propuesta organizacional,
de organización, pero que todavía está muy incipiente. En todo el valle central no hay
un comité de cuenca, no hay una organización de cuenca, etc.
¿Cómo la actitud de la gente en la cuenca alta, intermedia? Me da la impresión
que los de abajo no entienden bien cómo viven los de arriba, los de arriba no les importa mucho qué pasa con los de abajo; no hay una suficiente interacción o conocimiento
mutuo de las necesidades que se traducen en….
En el caso riego habíamos identificado una enorme necesidad de agua en
Tiquipaya, sobre todo en la perspectiva de que con el agua en la agricultura se podría
intentar diferir un poquito el proceso violento de urbanización que estaba sufriendo la
zona. Entonces intento promover unos proyectos y ayudar a organizarse a los regantes en asociación y así es que se conformó ASIRITIC. Se identificaron una serie de
emprendimientos que podían llevarse a inversiones e intentar avanzar en la oferta de
agua para la agricultura en Tiquipaya. Uno de los factores de mayor conflicto fue encontrar que la gestión de cada fuente de agua es absolutamente independiente de la otra
y que además los beneficiarios de cada una de ellas se niegan rotundamente a cualquier posibilidad de hacer un uso más eficiente a través de una gestión concertada del
agua.
Grupo de Aprendizaje Gestión de Capitalización de Experiencias en “Agua, Tierra y Gente”
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No se quiere hacer inversiones en el manejo de la cuenca, porque hay el principio de decir no, es demasiado caro.
A veces a partir de impactos que se tienen y de hacer una visibilidad horizontal este tema, es posible también generar una concurrencia de todo el problema estrictamente entre los actores sociales e institucionales directamente involucrados. Esto
además permite tratar un estereotipo que se está haciendo ahora, porque muchas
veces no se quiere hacer inversiones en todo lo que es el manejo de la cuenca, porque
hay el principio de decir no, es demasiado caro. Pero los efectos por no hacer son
mucho mayores. Nosotros hemos hecho un análisis, el costo promedio de un plan de
manejo es de alrededor de un millón y medio de dólares, pero lo que se gasta en emergencias cada año es de alrededor de dos millones y medio de dólares. Los recursos
están, lo importante es entrar en ese acuerdo, en ese compromiso para viabilizar soluciones a más largo plazo.
Entonces se arma una gestión conjunta entre Municipio, PROMIC y la
Prefectura, para ver la viabilidad primero social, que el Municipio en la preparación de
sus PDM's y POA's, acepte embarcarse en un emprendimiento, que significaba: primero que no era de un solo año, sino que era para tres años, normalmente la cultura de
la planificación es de un año; segundo, priorizar recursos para cuencas en lugar de
otras demandas que eran mucho más atractivas como salud o educación, en el fondo,
comprometer un poco sus recursos hacia adelante y; tercero, cómo hacer la alianza
para que haya buenas inversiones regionales, en este caso hacer una alianza con la
Prefectura, para que la Prefectura cumpla un rol, en este caso, que antes la cumplía la
Cooperación, para cubrir ese 80%. Esto se logró bajo un compromiso de hacer inversiones de forma conjunta, bajo una seguridad de mantenimiento posterior por parte del
Municipio de Tiquipaya.
Y es que la emergencia, es una oportunidad para muchas otras cosas más
¿Quiénes gastan en la emergencia? Parte la comunidad, el Municipio, Defensa Civil, la
Prefectura, las monjitas y un montón de otros actores. Lo que hemos valorizado en este
caso a través de la cuantificación de gastos de los nueve municipios, más de dos millones, son recursos directos del TGN, sin valorizar lo que ponen las monjitas, sin valorizar lo que pone la comunidad, etc., etc

En la emergencia a veces se gasta más que en la solución
de largo plazo
Un plan es una propuesta, no es una acción concreta. La emergencia es un
evento no ordinario, es una contingencia. La visión comúnmente de una financiadora
es que un plan es una propuesta que debe ser documentada, analítica; y normalmente no están en disposición de gastar tanta plata. No estoy en contra del plan, pero la
visión de un Prefecto es cómo voy a gastar tanta plata en algo que es...
Este es uno de los temas, es decir, yo creo que el tema principal de los planes
es cómo llevas la visión como tú dices de corto plazo, hacia una visión estructural y de
largo plazo. En la emergencia a veces se gasta más que en la solución de largo plazo,
entonces es un tema de visión.
En realidad de lo que se trata es una articulación entre una planificación y una
inversión coordinada y no es sólo un plan sino llevar acá una acción concreta.
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CREACIÓN DE LOS COMITÉS DE AGUA POTABLE
Relato de Alfredo Durán
Centro Agua

La queja principal de los regantes era que estaban al margen de
las decisiones
En el ´90 se conforma el PEIRAV y decide empezar a realizar investigaciones
en Tiquipaya. Se sabía que habían sistemas de riego pero no se tenía ninguna idea
sobre cómo estaban funcionando; era todavía muy incipiente el conocimiento sobre
derechos de agua, la forma de distribución de agua campesina, etc
En ese momento también se entró en contacto con los regantes, de ahí empezó una relación, una especie de romance que tenía sus puntos altos y también sus puntos bajos. En un primer momento bueno todo marchaba bien aparentemente. Pero
hacia fines del 1996 y 97, la queja principal de los regantes era que estaban al margen
de las decisiones que se iban tomando a nivel macro y a nivel del municipio, pese a
que entre los regantes eran ex alcaldes; incluso Omar Fernández había sido alcalde
tiempo atrás pero en las nuevas gestiones que había en el municipio ya no estaban los
regantes, no tenían mayor presencia.
Hace unos cinco años había un desconocimiento mucho más marcado entre
actores o sea los del Municipio por acá con sus planes, los regantes con sus sistemas
los urbanos por acá.
Entonces en esta relación con los regantes, uno de los puntos críticos era que
ellos ya no eran los únicos interlocutores como antes, nuestros interlocutores eran a
nivel del Municipio andábamos detrás del Alcalde y compañía, para que ellos también
se involucren en la discusión, pero también con los comités de agua potable. En algunos casos había nexos claros entre regantes y comités, pero en otros casos eran cosas
totalmente separadas y había una siempre una susceptibilidad de las distintas partes.
En la relación entre regantes y no regantes, se hizo un trabajo de buscar ciertos consensos y llegar a ciertos acuerdos, por ejemplo, los urbanos también hacen el
mantenimiento de los canales junto con los regantes, es un acuerdo al que se ha logrado hay que ver como se implementa. El argumento es de que los canales no son solamente para riego en época de lluvia son también una forma de drenaje.
En general en lo que es la gestión del agua diría que es relativamente poco lo
que se avanzado, desde el punto de vista de los Tiquipayeños. Creo que sí se ha avanzado en tener un poco más clara cuál es la problemática; yo diría que hace unos cinco
años había un desconocimiento mucho más marcado entre actores o sea los del
Municipio por acá con sus planes, los regantes con sus sistemas los urbanos por acá.

Fue un terrible error hacer el proyecto de la EPSA / MACOTI
en oficina y gabinete
Creo que fue un terrible error de parte del municipio y de parte del Viceministerio el hacer el proyecto de la EPSA / MACOTI en oficina y gabinete y después
Grupo de Aprendizaje Gestión de Capitalización de Experiencias en “Agua, Tierra y Gente”
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introducirlo poco a poco en el ámbito de Tiquipaya y Colcapirhua, porque se armo el
gran lío. Había muchas cosas que no estaban claras y cuando se aclararon, la gente
estaba muy poco convencida. Para empezar veían corrupción: llega el préstamo al 2%
por decir y a nosotros nos dan al 6% nadie sabe cuanto van a ser las tarifas, no se
sabía muchas cosas, hubieron una serie de conflictos porque ya estaba firmado el convenio con el BID ya se estaba ejecutando el préstamo.
Se planteó que se establezca una Mesa Técnica entonces para el Vice-ministerio y la Alcaldía fue como un cable a tierra que les podía permitir salvar la situación,
al menos temporalmente. Se estableció esta mesa técnica donde participaron el
Municipio, el Viceministerio, los regantes, los comités de agua potable y las Otis. Entre
OTBs y los comités de agua potable; parecería que son la misma cuestión pero no
siempre es así, había muchas veces conflictos entre partes. Se veían como instancias
que se iban sobreponiendo, la una se quería imponer a la otra, en fin una serie de
pequeños problemas.
Alrededor del conflicto EPSA/MACOTI, en algunos comités de agua potable
había también regantes, incluso algunas veces un regante es presidente del comité de
agua potable, esos es en zonas donde todavía predomina lo rural se podría decir. En
zonas donde predomina lo urbano los regantes prácticamente han ido batiéndose en
retirada. Eran diversos actores con distintos intereses, pero por lo menos si hubo la
decisión de decir si nos sentaremos a discutir.
Otro tema de discusión en el caso de la EPSA/MACOTI, era el institucional,
quién se hacía cargo y bajo qué condiciones. Ahí también había muchas cosas entre
brumas, los costos operativos se decía que estaban entre los 80.000 y 90.000 dólares
por año, pero no decía absolutamente nada en qué se iba a gastar eso. Por atrás se
hablaba de una estructura al estilo de SEMAPA con gerencia etc. Entonces decía la
gente de Tiquipaya: claro nosotros vamos a poner plata, vamos a terminar pagando
más del doble de lo que pagamos ahorita para armar una cosa que encima nos va a
comer vivos cualquier rato nos van a quitar, nuestro sistema va a desaparecer.

Había en todo Tiquipaya y Colcapirhua 94 comités de agua potable
Otro tipo de proceso que tuvimos más fuertemente fue sobre los comités de
agua potable, estos comités se crearon a iniciativa de la gente que se iba asentando o
que ya estaban allá, en estos comités había una serie de problemas obviamente, algunos andan bien otros andan muy mal. Había en todo Tiquipaya y Colcapirhua 94 comités de agua potable incluyendo el de PROAPAC que es del casco viejo, entonces eso
muestra la magnitud de toda la problemática del consumo de agua doméstica que esta
vinculado obviamente al tema de saneamiento y ellos son lo que están de alguna forma
confrontados con los usuarios de aguas agrícolas.
Entonces nosotros buscamos dar un cierto apoyo metodológico a estos comités haciendo una evaluación de cómo estaban funcionando estos comités en los aspectos técnicos, en lo que era la gestión misma de los sistemas, con la idea de apoyar que
haya un proceso de articulación entre comités. Es una perspectiva viable de largo
plazo.
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VOLUNTAD DE NEGOCIACIÓN
Relato de Humberto Gandarillas
CAT-PRONAR

Instituciones coordinan y empiezan a apoyar el mejoramiento del
riego en Tiquipaya
El año 1988 entablamos una primera relación con Tiquipaya que fue la de
intentar dar respaldo para que se organicen como asociación de regantes para mejorar
todo el mecanismo de organización y distribución del agua porque era bien complejo y
muy arbitrario
Luis Carlos Sánchez estaba todavía en el PRIV y luego pasa a ser presidente
de CORDECO. El retoma todo lo que había avanzado el PRIV y lo lanza como un proyecto oficial de CORDECO y ahí aparece además el PEIRAV a la cabeza de Gerben
Gerbrandy que sale del PRIV, y que conocía como venía configurándose el escenario
de Tiquipaya que parecía extremadamente atractivo para la investigación y para la contribución desde varios años de aprendizaje en otros lados.
Luis Carlos (desde CORDECO) lanza el proyecto Tiquipaya, empieza a fortalecer la Organización de Regantes, contrata diseñistas, se mejora un poquito Lagún
Mayu, se mejora un poquito los canales, se empiezan a hacer trazos ya más largos y
se estudia con bastante más profundidad el tema de distribución del agua en Tiquipaya.
Las contribuciones del PEIRAV van a ser muy interesantes, porque investigan desde
las raíces cómo venían los derechos de agua, cómo se habían presentado las disputas, incluso desde las épocas precolombinas. Lo que mostraba que el tema del agua
en Tiquipaya es candente desde siempre.
Nos ayudó el PROMIC, hicimos un mapa de la zona etc. que fue muy útil.
Después, incluso la Universidad se involucró porque le pareció muy interesante la propuesta. Como CORDECO estaba poniendo la plata, lo que necesitaban eran capacidades de analizar.
Entonces, un elemento muy difícil de encontrar es por ejemplo la voluntad de
negociación. ¿De qué negociación hablamos si no se ha podido negociar la base para
resolver los problemas por intereses que emergen en cualquier momento? Pero eso
pasó, se construyó Chankas, se ha mejorado Saythu Cocha, han mejorado las condiciones de dotación de agua de una manera muy interesante
Se entra ya con bastante fuerza a través de CORDECO a intentar resolver el
problema de agua para preservar lo más posible Tiquipaya como área agrícola y frenar
un poquito la expansión urbana. Eso fue discutido entre el PEIRAV, CORDECO, PRIV
aquel tiempo y ASIRITIC que ya se había conformado y la Alcaldía de Tiquipaya por
supuesto.
La expansión urbana ha modificado el uso de los espacios; en este momento
muchos de los espacios que demandaban agua para riego ya no lo demandan y seguramente el derecho que existía sobre estos espacios está en alguna parte del Limbo o
sea nadie sabe exactamente de quien es. Pero a través de ASIRITIC sí puedes acceder al agua pagando por el costo del tomero y de los servicios.
Grupo de Aprendizaje Gestión de Capitalización de Experiencias en “Agua, Tierra y Gente”
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RELACIÓN ENTRE REGANTES Y COMITÉS DE AGUA
Relato de Don Saúl Cruz
ASIRITIC

La necesidad de los sistemas de riego y data de hace muchísimos
años con derechos de usos y costumbres
ASIRITIC surgió en función de la necesidad de empezar a mejorar lo que eran
nuestros sistemas de riego, mejorar la conducción de agua y además poder hacer gestión de uso del agua mismo. Entonces la necesidad de los sistemas de riego que existían en Tiquipaya, Colcapirhua para el Machu mit'a surge de los mismos usuarios y data
de hace muchísimos años con derechos de usos y costumbres que tenían en ese
entonces.
Además de mejorar la conducción y los reservorios de agua, también surge la
necesidad de cómo poder hacer que los vecinos tengan terrenos productivos, porque
el avasallamiento del área urbano estaba pretendiendo matar lo que son áreas productivas en Tiquipaya y Colcapirhua. Esto hace que tengamos que organizarnos con todos
los usuarios y todos los sistemas de riego que hay en Tiquipaya.
Esta iniciativa hace que podamos tener contactos con organizaciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y poder tener apoyo en los sistemas de
riego. Se logra tener con todos los usuarios y todos los sistemas esta expectativa y este
hecho hace que podamos introducirnos en poder hacer gestión, conducción y manejo
del agua.
Este acercamiento nos permite tener escenarios con todas las partes para
poder ir resolviendo esta problemática de lo que es la resolución del abastecimiento de
agua especialmente con el proyecto Macoti. Otro elemento es que aún no se ha definido todavía cómo organizar una institucionalidad que pueda manejar la Macoti con el
agua potable y el alcantarillado. Se continúa trabajando en este tema y esperamos que
hasta fines de este año podamos concretar este elemento porque es un trabajo dentro
la mancomunidad con Colcapirhua.

Queremos lograr un equilibrio pero no dentro una privatización
Los mismos usuarios son los que impulsan en esta gestión para que se pueda
ir haciendo obras con el municipio y en este momento logramos introducirnos en el
aspecto político, porque también se deben ver las políticas, si no estamos dentro de
ciertos espacios políticos no se nos permite ir cumpliendo lo que pretendíamos hacer.
Ahora logramos introducirnos en ese aspecto y estamos dentro un gobierno municipal.
Entonces lo que se ha logrado hasta ahora entre los regantes y la Alcaldía es
que haya una socialización y paralelamente se pueda ver qué sectores son prioritarios
sin que esto sea un elemento que pueda parcelar lo que son las partes agrícolas, se
está trabajando en este tema y ya ha habido mucho acercamiento en el tema con el
gobierno municipal, los regantes y los sistemas de agua potable.
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El tema de respetar lo que son derechos, usos y costumbres de los regantes
para continuar hacia una tierra productiva, también se discute dentro la constitución
política del Estado, que dice que el agua es primero para el hombre, luego para animales y finalmente para la producción. Eso es lo que queremos lograr, un equilibrio pero
no dentro una privatización, sino lo que queremos es que se aproveche de la gestión
que se está haciendo con el tema de lo que son los derechos usos y costumbres, así
se debe aprovechar toda esa experiencia que se tiene.
ASIRITIC tuvo partes claves en la asignación y evaluación de proyectos, en
una primera instancia, el segundo movimiento fue la guerra del agua que marcó profundamente a la asociación y que tuvo repercusiones políticas a nivel nacional, el otro
momento clave que tuvo fue el planteamiento de cómo la Alcaldía debe ir planificando
el manejo del crecimiento urbano que se va teniendo con la parte agrícola.
No solo hacemos gestión del agua para riego y mejorar la conducción y la
expectativa de los usuarios para que sigan latente, sino que también nos permite poder
hacer que el municipio tenga que ir planificando en mejorar las condiciones de lo que
puede ser el área urbana y el área agrícola.
También estamos conversando con la Brigada Parlamentaria para ver cómo se
puede encontrar un cierto equilibrio en este aspecto, intentando que Cercado pueda
abastecer agua a su población para consumo humano pero que también los municipios
podamos tener agua para poder abastecer a todas las comunidades.

Existen en la Alcaldía diferentes ordenanzas para hacer prevalecer
usos y costumbres
La otra motivación muy grande era la de no permitir que se privaticen los sistemas, eso fue algo trascendental para nosotros como regantes, permitir continuar que
la sociedad civil siga haciendo el manejo y gestión del agua. Con esto hemos logrado
hasta este momento continuar haciendo riego y gestión de riego. Todos los 17 de julios
de cada año comprobamos que hay un entusiasmo muy grande porque ese día todos
los años hacemos limpieza y comprobamos que la gente sigue asistiendo muy motivada, de lo contrario disminuiría la asistencia, esto nos confirma que aún existe motivación.
Existen en la Alcaldía diferentes ordenanzas para hacer prevalecer estos usos
y costumbres, como para la perforación de pozos que dice que no se puede perforar
un pozo con una distancia entre los mismos de 500 metros; hacer prevalecer el curso
de las aguas por los canales que se hicieron, hay una ordenanza que instruye que son
50 metros a cada lado del canal que tienen que ser respetados para hacer las diferentes limpiezas o mantenimiento de los canales y también para llevar el curso del agua
cuando les toca a las diferentes asignaciones.
El tema de la relación de los regantes y los comités de agua potable es un poco
integral, cada comunidad maneja lo que es el riego y lo que son los comités de agua
potable, especialmente en las partes donde todavía se riega y se maneja el riego y el
comité de agua potable conjuntamente. Entonces no es tan difícil, yo creo que la parte
más difícil es que desde la parte del municipio especialmente, poder hacer un manejo
de agua donde sea urbano y tener su comité de agua potable, porque algunas no tienen su fuente, entonces en esto de la integridad que tiene el Comité de Agua Potable
y los regantes en las comunidades hay una cierta coordinación y una cierta relación.
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OTB’s y EPSA
Relato de Gustavo Heredia
Agua Tuya

Invertir con menores costos
Es un balance costo-beneficio, mientras más pobre la gente y más estructura
comunitaria haya, está dispuesta a hacer más gestión con tal de invertir y pagar menos.
En muchas de las otras OTB's con las que trabajamos, se capacita a un plomero de la zona para que él mismo haga el mantenimiento; otras OTB's prefieren que
nosotros hagamos el trabajo de mantenimiento, ese el caso de Molle Molle Central,
cuando hay un problema ellos nos llaman y nosotros les damos el servicio técnico de
soporte y mantenimiento.
El comité realiza la lectura de los medidores y una facturación casa por casa,
con lo que se recolecta a fin de mes se paga los costos de energía eléctrica, de mantenimiento, de lectura de medidores y hay un ahorro para cambio de bombas, para
reposición de activos en el futuro, el repago, etc. Esa es la forma en que está funcionando la OTB Molle Molle Central.
Yo creo que es un balance entre costo-beneficio, mientras más pobre la gente
y más estructura comunitaria haya, está dispuesta a hacer más gestión con tal de invertir y pagar menos, a medida que las condiciones económicas son mejores, estás dispuesto a pagar más y preocuparte menos; en ese caso conviene que la empresa absorba el sistema, La otra opción es que en ese momento de interconexión, esa su red pase
a ser parte de SEMAPA.

El comité es reconocido como EPSA (Empresa Prestadora de
Servicios de Agua) por la Ley
Hay varias figuras con diferentes nombres, pero básicamente todo funciona
igual. Están el Comité de Agua Potable, la Junta de Agua o la Cooperativa básicamente. Todos bajo la tuición de la OTB normalmente, los más grandes tienden a convertirse en cooperativa y los más chiquitos se mantienen como comité. La Ley de Aguas contempla a ambos, ambos son EPSA, el comité es reconocido como EPSA por la Ley,
puede funcionar así.
Agua Tuya no es una EPSA, es un Programa de Agua Potable privado. Una
EPSA es una empresa prestadora de servicios de agua y alcantarillado, es la que administra y vende el agua, pero Agua Tuya no administra ni vende agua. Lo que Agua Tuya
hace es crear esta infraestructura a nivel de OTB's para que las OTB's se conviertan
en EPSA; o sea que nosotros somos una especie de entidad que favorece la creación
de estas pequeñas EPSA's, seríamos una entidad que está facilitando las cosas para
que se crean estas pequeñas EPSA's.
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Una de las cosas más importantes es la apropiación del sistema
por parte de la gente
Una de las cosas más importantes, yo creo, es la apropiación del sistema por
parte de la gente. Muchos programas han fracasado porque simplemente han construido sistemas que les han regalado y mientras no haya una apropiación del sistema
entonces no va a ser sostenible porque no lo cuidan, no hay por qué preocuparse del
sistema. No me refiero solamente a apropiación porque yo he pagado el 100%, sino de
sentirse dueño de un sistema. Cuando uno es o se siente realmente dueño de un sistema, entonces uno va a escoger la mejor alternativa tecnológica también. Por ejemplo
¿Por qué una gran presa podría funcionar en Europa y no aquí? Por qué cuando se va
a conseguir un mega proyecto de esos en Europa, se sienta la gente y dice esto va a
dar agua a esta cantidad de gente, tenemos que pagar esta inversión, entonces nos
va a costar pagar tanto y el agua nos va a costar a tanto ¿Podemos pagar eso? ¿Si o
no? Si podemos entonces esa mega presa es la tecnología apropiada para este proyecto, excelente y funciona y lo repagan y es sostenible y todo.
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FALTA DE APOYO DE LA POBLACIÓN
Relato de Don David Tovar
Comité de Agua Montecillos

Había que renovar la Directiva del Comité de Agua Potable
En una reunión entre comunarios, donde se tenía que elegir al presidente del
Comité de Agua Potable, se nombraba a algunos posibles candidatos, pero se veía
que tenían cola de paja o un mal antecedente. Por lo que la mayoría de la población
quería que el cargo de presidente de agua potable sea ocupado por una persona
nueva, que nunca haya estado involucrado en algo similar. Se podía apreciar que la
mayoría de los hacenderos ya habían pasado por ese cargo y quedábamos los piqueros o afuereños.
Nuestra primera tarea al frente del Comité de Agua Potable, fue buscar que la
gente se ponga al día en sus cuentas de acciones y consumo de agua, pudimos recuperar alrededor de $us. 3.500.- de algunos deudores morosos. Otros no quieren y/o no
pueden pagar porque se justifican como hacenderos y antiguos.
Ha habido organizaciones de la Universidad, organizaciones de franceses,
queriendo hacer asociaciones de comité para consensuar algunos aspectos que nos
convienen a todos. Pero, en mi caso por ejemplo, yo no he podido coincidir con sus
tiempos para saber exactamente lo que están haciendo.
El Comité de Agua Potable de Montecillo no tiene personería jurídica, aún
depende del sindicato, si nosotros como Comité diseñamos un plan y queremos llevarlos a la Alcaldía, primero tenemos que ir al Sindicato de Montecillos y después a la
Alcaldía, sino no nos reciben el proyecto.

La población no apoya
En Montecillos, el problema que surge es que la población piensa que todo el
trabajo de mantenimiento del sistema debe ser gratuito y no apoya, no existe la conciencia ni la apropiación de los trabajos de ellos para ellos, siempre quieren algo a cambio. Por ejemplo se presentó PLANE ofreciendo la limpieza de canales de riego en
Montecillo, hacen una vez la limpieza y para la siguiente vez la población ya no quiere
efectuarla, quieren que lo haga PLANE. En esa medida puedo advertir que no existe
la conciencia y apego a sus propiedades, de parte de los comunarios, ellos siempre
esperan la colaboración de otros como la Alcaldía.
Tenemos un fondo estamos esperando el apoyo de la Alcaldía, ya elaboramos
un POA en la gestión pasada, pero no hay la liberación de ese dinero hasta ahora, contar con ese apoyo nos permitiría la mejora de los servicios, cambio de tuberías, limpieza de canales, en muchos casos se está utilizando cañerías de politubo, material cancerígeno para la salud humana.
El Comité de Agua de Montecillos no ha tenido más relaciones con otras instituciones que con la Alcaldía Municipal, porque esa es la institución que más ha prestado apoyo mediante proyectos que incluyen en el POA.
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La comunidad ya no es netamente productiva, se está convirtiendo en un área urbanizada
En Montecillos, la mayoría de la población ha heredado su terreno, no lo ha
comprado, y al heredar va subdividiendo el terreno a sus hijos y nietos. La Alcaldía aún
no ha autorizado la parcelación de terrenos para construcciones, la zona aún es considerada netamente como agrícola. Sin embargo el tema de la herencia hace que aparezcan cada vez más casas, no es un aspecto negativo pero hay que analizar que ya
no se trata de una comunidad netamente productiva, sino se está convirtiendo en áreas
urbanizadas.
Montecillos tiene una historia de patrones porque antes esto era una hacienda,
en la época de la Reforma Agraria entregaron esta zona a los campesinos más antiguos que trabajaron en la hacienda, quienes eran llamados hacenderos. Nosotros los
que venimos a vivir después en estos últimos años somos llamados los piqueros, por
eso estamos divididos entre hacenderos y piqueros. Generalmente los hacenderos son
los que tienen la mayor parte de la producción de flores específicamente y los piqueros
somos los que tenemos terrenos más pequeños, que los utilizamos para vivienda y una
pequeña área verde.

Para superar los problemas debemos aprender de otros
La mayor parte del agua que recibimos proviene de un tajamar que viene por
el río, del cual sacamos agua a un pequeño tanque y el cual nos abastece a unas 230
familias inscritas como socios en el Comité de Agua. Me refiero inscritas porque aparte de las inscritas, existen personas inescrupulosas que hicieron conexiones sin permiso, las que trasladan agua "a mano", es decir, con baldes o mangueras.
Cuando el Comité de Aguas inició sus funciones, hace aproximadamente 30
años, los beneficiarios no pasaban de 100, a la fecha somos como 250 beneficiarios
inscritos como socios, pero debe haber como 400, porque como decía existen servicios
de favor "clandestinos", con mangueras y baldes.
Para mejorar el manejo del sistema de agua potable, lo más importante es que
se fijen en los otros Comités de Agua que ya han pasado nuestra experiencia y que han
logrado superar todos sus problemas de deudas de acciones, de pagos por consumo,
de calidad de servicio, todo se ha logrado por consenso entre todos.
A partir de diagnósticos de las demás instituciones he podido darme cuenta de
que existen barrios o zonas y organizaciones nuevas que han tenido problemas de
Comité como nosotros, pero han logrado diseñar su estrategia más rápido que nosotros. En 5 años de trabajo ellos ya cuentan con un estatuto en su Comité que les da
mejores posibilidades de hacer buena gestión del agua, nosotros llevamos 30 años y
no logramos aún concluir el diseño de un estatuto.

El Comité de Agua es creado para que la malversación
de fondos termine
El Comité de Agua se ha formado como una opción de anticorrupción, antes
era el Sindicato el que estaba a cargo de todo, tenía en sus manos la repartición del
agua de riego y a la vez del agua potable. Lo que permitió la existencia de un cierto
nivel de corrupción, por ejemplo vendían el agua potable con el fin de riego y ese dinero era para ellos. Al final no sabían definir cuáles eran los ingresos del agua de riego
y del agua potable, en esa medida se pudo advertir la mala administración de los
recursos.
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La comunidad decide que haya un Comité de Agua específicamente para que
la malversación de fondos termine, Por eso hasta ahora, no se puede advertir una
inversión de parte del Comité de Agua, por ejemplo en las estructuras de protección al
canal de agua.
El abastecimiento de agua potable de manera permanente a las familias ha
sido el rubro más interesante que ha desplegado el Comité de Aguas. En la parte económica no se puede mencionar nada exitoso, sin embargo alrededor de la organización
del Comité se puede apreciar también aspectos sociales, de servicio sanitario, baños,
higiene.
Un aspecto exitoso en nuestra gestión y en el manejo del agua es la implementación de un sistema de auditoría computarizado y el registro de los comunarios, ahora
todos se encuentran registrados y se puede saber inmediatamente quién debe y cuánto debe. Hay una persona dentro el comité que maneja este sistema.
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SERVICIO A LA COMUNIDAD
Relato de Carlos Salazar
OTB Molle Molle Central

La actividad que cumplimos es más de servicio hacia
nuestros vecinos
Surgió la subdivisión de la OTB y la OTB de Molle Molle sud se quedó con
nuestro pozo de agua, posteriormente tuvimos que hacer otro pozo y añadimos piletas
en las esquinas. Se volvió a sufrir la subdivisión y la OTB de Molle Molle norte se
quedó con nuestro pozo. Procedimos a trabajar 2 pozos que están sobre la avenidad
Circunvalación y diseñamos un sistema de agua en red que llegaba a todas las casas.
Desde aquellos tiempos los costos han ido variando, a un principio pagábamos Bs. 15.todos los vecinos, no existían tarifas máximas ni mínimas, posteriormente con el nuevo
sistema, es decir a partir del 2001, se establecieron nuevas tarifas de Bs 2.- y 1.- el
metro cúbico, la cual es una tarifa muy económica y funciona las 24 horas del día y con
suficiente presión para todos los vecinos. Nuestros fines no son de lucro, solo queremos servir a toda la vecindad.
Con referencia al progreso que hemos tenido sobre el sistema de agua y su
implementación en la OTB de Molle Molle, puedo añadir que se han atravesado
momentos difíciles, ha habido épocas en las que se hacían pagos por no haber recibido ni una gota de agua.
A nosotros nos lleva a tener éxito en la administración el hecho de que contamos con gente nueva, honesta y transparente en el manejo de lo poco que se obtiene
como un saldo positivo para el manejo de agua.
La OTB dentro su estructura si bien se maneja como un Comité de agua, en sí
no lo es, sino que la administración está dada bajo la dirección de la directiva de la
OTB. Nosotros somos miembros de la OTB no nos inclinamos a ser una organización
específica de la conducción de un comité de agua potable o sindicato, porque nuestras
necesidades y obligaciones por el momento no son grandes.
Si bien nosotros garantizamos el buen servicio en conjunto con Plastiforte y
Agua Tuya tenemos que tener con las nuevas reglamentaciones para que no puedan
quitarnos nuestro sistema, ya que éste es propio esfuerzo de cada uno de los vecinos
y no sería aceptable que dejemos en manos del gobierno este nuestro sistema propio.
Por otro lado la actividad que cumplimos es más de servicio hacia nuestros vecinos de
esta zona y no otras actividades que cumple un sindicato mediante reglas o leyes.
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EL RIEGO FUNCIONA MEDIANTE ORGANIZACIONES
Relato de Don Florencio
Regante Agricultor de Tiquipaya

El riego funciona con ASIRITIC
Con el municipio casi no tenemos ninguna relación solamente con ASIRITIC,
todo esto del riego funciona con ASIRITIC. El municipio en esta gestión del Dr. Evaristo
Peñaloza, recién está empezando a colaborar un poco, porque los anteriores alcaldes
no hicieron casi nada, entonces recién estamos recibiendo colaboración.
Bueno, hace unos 20 años atrás, no existían estas organizaciones, solamente
había Machu mit'a, cada cual se almacenaba como podía, por ejemplo si a mi me tocaba mi hora hoy día, entonces yo iba, no había ni oficina ni secretaria, no se pagaba
nada, se llenaba un papel y se tapaba con una piedra, no había ni tomero ni nada, y
quizá más antes se respetaba mucho más que ahora, en estos tiempos uno tiene que
poner rondadores.
Antes uno iba y ponía un rondador por ahí y regaba cumpliendo su hora y
seguía el otro que se lo llevaba sin ningún problema. No había ASIRITIC ni ningún
directorio, aunque en Lagumayu había un directorio pero no era tan serio como el de
ahora. En las otras lagunas Chanka Sirpirta, Chanka Montecillos, Saytukocha, había
honestidad, ponían su rondador y lo dejaban sin ninguna contrariedad, no había quien
les robe ni les tape.
La Alcaldía (Colcapirhua) dice que no quiere meterse en nada, porque ellos no
nos han ayudado ni en canalizaciones ni en nada, ellos nos dicen que somos regantes
y sabemos lo que hacemos, ellos como Alcaldía no pueden hacer nada. Solo nosotros
tenemos que ver qué solución damos.
Bueno, nosotros como ya teníamos la organización de ASIRITIC desde el año
92, desde esa fecha nosotros hemos tramitado y organizado una Directiva, hemos acudido a la Prefectura y nos hemos movido mucho, de esa manera hemos obtenido esta
canalización, sino, quizá ahora hubiéramos seguido como antes. Gozamos de estas
canalizaciones desde el 96 ó 97 las que llegan a todo lado, por ejemplo desde Laupin,
Kanarancho, Chiquicollo hasta Mayllapampa tenemos bastantes vías y queremos continuar con lo que hemos conseguido.
Hay una OTB en 4 Esquinas y un directorio de Agua Potable, yo soy presidente de Agua Potable, organización de la que componemos como 160 familias, allí, en
Agua Potable distribuimos el agua de riego diariamente, funciona casi las 24 horas porque tenemos 2 bombas, una es sumergible y la otra es estacionaria.
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INFLUENCIAS EN LAS DECISIONES
Relato de Luis Salazar Vega

En Tiquipaya no existen instancias que marquen líneas básicas
Un tema que nos ha preocupado siempre, es que no existen en Tiquipaya instancias que marquen unas líneas básicas de planificación en el uso y reglas para el
incremento de la posesión de recursos hídricos para riego en diferentes niveles.
Para mi la región de Tiquipaya tiene un contexto institucional en que no se tienen líneas, ni desde el estado respecto a estos temas. Me he preguntado muchas
veces, qué relación tiene con una gestión en el marco de la cuenca, invertir un millon
de dólares o 500.000 para ampliar una represa de la Cordillera de Tiquipaya.
El otro tema que también hemos podido percibir en esta experiencia de estar
en Tiquipaya es la institucionalidad. Lo que dijo Alfredo es cierto; nuestra aproximación
e interlocutor inicial y por nuestro oficio eran los regantes. Pero, cuando íbamos a
Tiquipaya y visitábamos los sistemas y los proyectos arriba, se percibía la presencia del
Municipio, buscando acomodarse, tomar un rol importante en el uso de recursos, ligado a las necesidades del Municipio de Tiquipaya, a las zonas peri urbanas etc.

¿Hasta donde se puede trabajar cuando lo político o lo personal
tiene más influencia que las decisiones técnicas?
Un elemento adicional que es importante también, que es bueno recordar, porque nos obligó o nos inclinó a no seguir en Tiquipaya es el tema político. El posicionamiento de gente con ideas, perspectivas políticas personales o de otro tipo, en instancias de gestión de recursos naturales, especialmente del agua es un tema que ha interferido y que se ha introducido un elemento que no permite ver claramente cómo podemos ayudar, cómo podemos canalizar cosas.
Porque a veces lo político lo personal es más importante que lo que tu planteas como aspectos técnicos, de planificación, de gestión. En Tiquipaya ha sido realmente clave, de Tiquipaya surgió ASIRITIC se encaminó hacía la FEDECOR y de FEDECOR ahora estamos en el espacio de una organización que tiene visiones políticas,
porque hay que ver hasta donde se puede trabajar cuando lo político o lo personal tiene
más influencia que las decisiones técnicas.
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TIQUIPAYA ZONA AGRÍCOLA
Relato de José Hass
Industrial

Para la distribución del agua se necesita organización
Para la distribución o asignación de aguas de la vertiente de Machu mit'a existe un directorio que está compuesto por 8 personas, a la cabeza del mismo está mi persona quien ya lleva 2 gestiones en el mismo aunque, anteriormente ya tuve otras 2 gestiones. La asignación que nos corresponde está distribuida para los 365 días, recibimos asignaciones desde la zona de Montecillos, hacia la zona norte, la zona central y
la zona sud.
Las aguas de Lagumayu tuvieron una buena tradición por los años 1970. En
la gestión 60, 65 estuve a cargo de las mismas, pero después por los años 1970 se
hizo un convenio con Semapa para mejorar el vaso, o sea el dique, el mismo que al
elevarlo tuvimos un aumento parcial de aguas, pero lamentablemente el dique no fue
bien construido.
En los años 90, por cooperación de la Prefectura hicimos muchos arreglos y
diseños y aumentos en la cuenca de la misma laguna, o sea, con el aporte de la
Prefectura, el aporte de los usuarios y propietarios se hizo la elevación del vaso y también el mejoramiento de la compuerta y de los acuíferos, los que aumentaron el caudal
de toda la quebrada hacia la misma laguna. Esta inversión fue bastante cara, en la
parte sud y en la parte baja de Tiquipaya, también se hicieron trabajos de mejoramiento de canales ya que anteriormente éstos eran rústicos.

Tiquipaya se ha caracterizado por ser una zona agrícola con un
buen potencial de producción
Con relación a los problemas que tenemos aquí, y durante varios años son los
siguientes: en primer lugar estamos peleando como asociación de riego para que nuestras áreas verdes, áreas agrícolas de Tiquipaya sean todavía mantenidas como áreas
agrícolas y no avasalladas por las urbanizaciones que tanto daño están haciendo a la
zona, ya que Tiquipaya como dije anteriormente, se ha caracterizado por ser una zona
agrícola y con un buen potencial de producción ya sea en lechería, en floricultura y
otras producciones. Queremos que la Alcaldía vea la forma de cómo preservar las
áreas verdes agrícolas haciendo un censo o una delimitación donde se vea claramente el área urbana y el área agrícola, pero lamentablemente no hay esa visión, no hay
ese entendimiento que motive a realizar esta tarea.
Mi persona está vinculada a instituciones de riego, porque el interés nuestro es
de mantener la zona de Tiquipaya agrícola como siempre lo fue pero, por motivos de
fuerza mayor este punto se está coartando y se está viendo la forma de disminuir el
número de las hectáreas a regar.
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Tiquipaya es un proveedor de agua potable a la ciudad de
Cochabamba
Tiquipaya también es un proveedor de agua potable a la ciudad de
Cochabamba, hay lagunas en las alturas como la laguna de Escalerani, la laguna de
Toro, esas dos lagunas proveen de agua a la ciudad de Cochabamba.
Y en esas distribuciones se tiene que ver qué beneficios trae a Tiquipaya cómo
tiene que participar la Alcaldía de Cochabamba o Semapa la concesionaria, qué incentivos podría dar a Tiquipaya llevando esas aguas para agua potable a beneficio de la
ciudad de Cochabamba.
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LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN COMUNAL
Relato de Bernardino Soliz
ATICA

Si la comunidad no participa no podríamos facilitar ningún
proyecto
Es muy importante el tema de la participación comunal, porque si la comunidad
no participa no podríamos facilitar ningún proyecto y ese es el punto de partida.
Obviamente el gobierno municipal que es la receptora de las demandas comunales es
nuestra interlocutora también privilegiada para generar estos procesos de facilitación.
La mayoría de los proyectos que nos han venido como demandas para facilitar, han
estado ligadas al tema del uso del agua, de ahí que la gestión concertada del agua en
el marco del futuro proyecto se gesta desde su identificación, la profundización y por su
puesto en la ejecución y operación.

Si el Gobierno Municipal toma la iniciativa de apoyar proyectos de
riego, resulta ágil conseguir financiamientos
Si es el Gobierno Municipal toma la iniciativa de apoyar proyectos de riego,
resulta relativamente ágil conseguir concurrencia de financiamientos que confluyan;
hay un caso concreto en el proyecto de riego Sacabamba donde intervinieron, el PCI a
través de USAID, COSUDE también a través de su programa NOGUB, la prefectura, la
Alcaldía de Sacabamba esta ONG CIPCA, luego consiguen otros fondos más pequeños de UNITAS, Centro de promoción Rural Jesús María y finalmente el FDC financia
una buena parte de los canales principales.
Otro aspecto importante es la participación de la Alcaldía municipal en la gestión del riego, pues ha sido cofinanciador del proyecto y ha estado muy cerca siguiendo la implementación. Es muy reconocida la opinión que pueda verter el concejal o
Alcalde de turno, la aplicación del instrumento de control social Satisfacción al Cliente
que ATICA ha promovido, favorece en gran medida la participación de los usuarios de
base en la gestión del sistema de riego.
De esta manera la Alcaldía ha ido ganando espacio entre los regantes de
manera tal que cuando se conforma la Asociación de Riego, esto empieza a funcionar,
se construye la presa, se construyen canales, etc., y el agua empieza a llegar a las parcelas. La Alcaldía de Sacabamba juega un rol muy importante principalmente en la
resolución de conflictos, pero también en el tema de planificación y el arbitraje en
casos de conflicto.

La organización de regantes está muy vinculada a
la organización tradicional
Los campesinos e instituciones han cuidado mucho de que la organización de
regantes este muy vinculada a la organización tradicional, esto ha estado muy influenciado por CIPCA, institución que privilegia su accionar con la organización campesina,
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tal es así que la organización tradicional que es el sindicato en Sacabamba y la subcentral campesina, tienen poder para cohesionar a la asociación de riego pues más del
90% de sus miembros son regantes y al mismo tiempo son parte de la organización tradicional.
La renovación de directiva de la asociación de riegos se efectúa en asamblea
de la subcentral campesina es decir no pueden hacerlo independientemente son formas de ligazón que ellos han encontrado para evitar que esta organización de regantes en el futuro pueda constituirse en una competencia de poder en el mismo ámbito
entonces se esta manteniendo ahí y nos parece con bastante éxito, la organización sindical la organización tradicional tiene todavía hegemonía sobre las gestiones de riegos
pues hay algunos aspectos del manejo de agua que no están solamente en atribuciones de organización de riegos sino van más allá y son parte de la forma tradicional de
recursos y conflictos que tiene la organización tradicional por ejemplo el manejo con
visión de cuenca.
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