
 
 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS 

 

 

 

 

 

 

 
Contexto 

 
Bolivia es uno de los países de la región más vulnerables a los impactos 
del cambio climático y a la vez es considerado uno de los 17 países 
megadiversos del planeta. Mientras sequías, inundaciones, heladas y la 
escasez del agua influyen negativamente en la agricultura boliviana de 
pequeña escala y afectan las condiciones de vida de productoras y 
productores en todo el país, miles de hectáreas de cobertura boscosa se 
pierden frente a la agricultura industrial, la producción ganadera e 
incendios forestales. Estas condiciones amenazan, además de la capacidad 
de Bolivia de producir alimentos suficientes, a la realidad de eco-regiones 
rurales y su capacidad productiva. 

 
Las prioridades del Estado en este sector están relacionadas, princi- 
palmente, con la eliminación de la pobreza, el alcance de la seguridad 
alimentaria y la promoción de una producción sostenible, en armonía con 
el medio ambiente. Para lograrlo, el Gobierno boliviano formuló los Planes 
Nacional de Cuencas (PNC). El nuevo PNC III (2021-2025) se orientará a 
promover y fortalecer la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y el 
Manejo Integrado de Cuencas en Bolivia. Ambos enfoques apuntan a 
desarrollar la tradición de riego, fortalecer la seguridad hídrica y garantizar 
el desarrollo productivo del país, en un contexto de adaptación al cambio 
climático. 

 
Por otro lado, en la Chiquitania -una de las regiones más biodiversas del 
país- la expansión de la frontera agrícola y pecuaria, así como los incendios 
forestales, han aumentado considerablemente los índices de deforestación. 
Si bien existe una buena base normativa de protección del medio ambiente, 
el país aún tiene dificultades para desarrollar un manejo sostenible de sus 
áreas de bosque, que representan más del 50% del territorio nacional. 

  
 

Objetivo 

 
El apoyo de la Cooperación Alemana al Desarrollo en este sector se orienta a 
promover la aplicación de un enfoque integrado para el uso sostenible de los 
recursos naturales y fortalecer la resiliencia de las y los productores agrícolas 
a los impactos del cambio climático, así como a la valorización de la 
producción sostenible de productos del bosque como alternativa al manejo 
sustentable y al desarrollo sostenible de estas áreas rurales, contribuyendo de 
esta manera a la reducción de la pobreza y al alcance de la seguridad 
alimentaria en las zonas rurales.  

 

Medidas 
 

• Apoyo de medidas orientadas a la gestión integrada de cuencas, 
mediante asesoramiento técnico y financiamiento. 

• Ampliación de la infraestructura de riego con la construcción/ 
restauración de represas de todo alcance, sistemas de micro-riego y 
canales de distribución. 

• Mejora de la calidad de los proyectos públicos orientados a la gestión 
de recursos hídricos, riego, producción y comercialización agrícola. 

• Introducción de tecnologías e innovaciones en los sistemas de 
producción, transformación y comercialización de productos agro- 
pecuarios, que permitan desarrollar las capacidades de adaptación al 
cambio climático de las y los productores. 

• Desarrollo de capacidades técnicas e institucionales en los actores 
relevantes para la promoción y gobernabilidad en la gestión integral 
de los bosques y la reducción de la deforestación. 

• Desarrollo de capacidades de Gestión de Riesgos relacionados a 
incendios forestales y al manejo de situaciones de emergencia 
relacionados.  

• Apoyo en la institucionalización de mecanismos de coordinación entre 
los sectores Agua – Energía – Seguridad Alimentaria y apli- cación de 
medidas de desarrollo multisectoriales bajo el enfoque NEXO. 

 

  
 

Comitente Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ) 

Agenda Patriótica 
2025 

Pilar 1: Erradicar la pobreza extrema 
Pilar 4: Soberanía científica y tecnológica. 
Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación y 
desarrollo integral 
Pilar 7: Soberanía sobre nuestros recursos naturales 
Pilar 8: Soberanía alimentaria 
Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral 
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Proyectos 
 
 
 

 
 

Cooperación Financiera 

        Implementada por KfW – 

Banco de Desarrollo 

 
 

Cooperación Técnica 

Implementada por la Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

 
■ Programa  de Inversiones en Riego  SIRIC (I+II) 

 
■ Gestión Integral con Enfoque de Cuenca – PROCUENCA, incluyendo 

Proyecto Paisajes Resilientes (co-financiado por la Unión Europea) 
 

 
■ Programa de Riego “Agua y Cambio Climático” (I+II) 

 
■ Gestión integral de bosques para la reducción de la deforestación– 

PROBOSQUE II 

 
■ Proyecto de Manejo Integral de la Cuenca del Rio Ravelo  

 
■ Programa EUROCLIMA+ - Producción Resiliente de Alimentos 

 ■ Cooperación triangular Bolivia – Brasil – Alemania: “Innovación de 

Sistemas Forrajeros Resilientes a la Sequía en los Valles Mesotérmicos de 

Cochabamba” –    COTRIFOR 
  

■ “Fortalecimiento de las Habilidades de combate de Incendios 

Forestales y Manejo de Fuego en la Chiquitania” 

 
Volumen de Cooperación Financiera: EUR 36,8 mill. 

 
Volumen de Cooperación Técnica: EUR 18,3 mill. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


