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Cooperación Triangular Argentina, Bolivia y Alemania: 

Impactos en el sector Vitivinícola de Tarija con 
apoyo de COTRIARG II 
Eficiencia en recursos hídricos y energéticos en el sector vitivinícola 

Áreas de 
Cooperación 

Agua potable y saneamiento básico. 
Energía.  
Desarrollo Agropecuario Sustentable. 

Comitente 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desa-
rrollo (BMZ), a través del Fondo Regional para la Coope-
ración Triangular en América Latina y El Caribe. 

Socios 

Por parte de Bolivia: 

• Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).

• Gobierno Autónomo Departamental de Tarija
(GADT).

• Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas 
(ANIV).

Por parte de Argentina: 

• Fondo Argentino de Cooperación Sur y
Triangular (FO.AR.)

• Departamento General de Irrigación de Mendoza 
(DGI).

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA).

• Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (ACOVI).

Cobertura 
geográfica 

Departamento de Tarija. 

Grupo meta Pequeñas y pequeños agricultores de vid. 

Medidas 

• PEVI 2040.

• Distribución del agua.

• Código de sustentabilidad.

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

Agenda Pa-
triótica 
2025 

Pilar 2: socialización y universalización de los servicios 
básicos. 

Pilar 4: soberanía científica y tecnológica. 
Pilar 7: soberanía sobre nuestros recursos naturales. 

Costo del 
Proyecto 

EUR 869.200. 

Contexto

En el departamento de Tarija, el complejo vitivinícola es una 
de las actividades más importantes que dinamizan la 
economía local con alto impacto territorial, distribuyen 
trabajo y riquezas a partir de la producción de cultivos de 
vid bajo riego y una cadena de valor agregado que incluye la 
producción, la transformación, la distribución y el comercio 
de uvas de mesa, vinos y singani, tanto en el mercado 
externo como interno. 

Durante las gestiones 2016 y 2017 se trabajó en un primer 
proyecto de Cooperación Triangular orientado en el uso 
eficiente de los recursos hídricos y energéticos que logró 
implementar medidas de eficiencia en varias bodegas 
basadas en una guía de sustentabilidad y del trabajo y 
capacitación para productores, orientado en la experiencia 
de Argentina. 

En esta segunda fase del Proyecto 2018 y 2020, se trabaja 
en la implementación de un Plan Estratégico Vitivinícola 
(PEVI) de Tarija al año 2040 con el propósito de mejorar las 
capacidades del complejo vitivinícola a través de la 
planificación estratégica y la gestión sustentable de los 
recursos.  

Luego de dos años de implementación de COTRIARG II, en 
conjunto con actores públicos y privados del complejo 
vitivinícola de Tarija, al cierre del proyecto compartimos los 
impactos más sobresalientes alcanzados y que permitirán 
acciones sostenibles del sector vitivinícola, liderados por la 
Fundación, la GADT y la UAJMS. Duración     2018 – 2020 
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Impactos 

Fundación PEVI 

La Fundación aglutina al sector vitivinícola como ANAVIT, ANIV, 
AMEVIT, ASOPRU, UAJMS, CEVITA, GAD Tarija. Es una plataforma 
de encuentro e impulso al plan estratégico vitivinícola 2040 que 
orienta las políticas sectoriales. 
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/link/284683086

Carrera de Ingeniería en Fruticultura y Enología. 

La UAJMS cuenta con la carrera de fruticultura y enología desde la 
gestión 2020, en la misma los estudiantes podrán realizar sus 
prácticas en Mendoza, gracias a un acuerdo establecido con ayuda 
del proyecto. https://www.lavozdetarija.com/2019/11/30/uajms-de-
tarija-abrira-la-ca-rrera-de-viticultura-y-enologia-en-la-gestion-2020/

Observatorio Vitivinícola CONECTAVITIS 

Permite un seguimiento el progreso del sector con indicadores 
productivos, socioeconómicos y ambientales. Incluye una 
biblioteca con más de 200 documentos. 
https://conectavitis.wordpress.com/

Red de Extensión Vitícola 

145 productores aplican medidas de buenas prácticas en sus 
propiedades, como resultado de capacitaciones en “Escuelas 
de Campo” facilitado por el INTA de Argentina. Se cuenta con 
una Red de 15 extensionistas a cargo de CEVITA. 
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/301312065

Bolivia cuenta con un Código de 
Sustentabilidad para la vitinicultura 

El año 2020 ANIV concluyó la certificación de 6 bodegas, 
que contribuirá sus ventas y nexos con el mercado. https://
dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/284683941 

A partir de 2019, 3 bodegas de ANIV disminuyen en un 30% 
el consumo de agua y energía con relación a reportes de 
inicio del proyecto.
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/link/292246600
A partir de marzo de 2019, 5 bodegas de ANIV lograron 
consolidar exportaciones como resultado de la participación 
en la feria PROWEIN en Alemania donde se presenta el 
código de sustentabilidad.
Durante este año 2020 ANIV logró que el gobierno 
norteamericano reconozca la "denominación de origen" al 
singani boliviano, para las exportaciones.

Ruta Crítica para la Implementación de la Ley 
No. 774/2016 

Es una ley de promoción de la uva, singani, vinos de altura y 
vinos bolivianos. La instrumentación de la Ley por parte de las 
autoridades nacionales traerá variados beneficios al sector. 
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/302150029
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