
PROCUENCA
Proyecto de Gestión Integral con Enfoque de Cuenca   
Aumentar la seguridad hídrica en las cuencas de Bolivia



CAMBIO CLIMÁTICO Y 
RECURSOS HÍDRICOS 

Bolivia es uno de los países más afectados 
por el cambio climático.
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Sólo en 2019, se perdieron 5.5 millones de hectáreas por la deforestación.

Más del 33% de los bolivianos viven en la pobreza extrema.

Existe sequía, el 60% de las precipitaciones ocurren en un lapso de 4 meses, lo 
que genera escasez de agua durante los 8 restantes.

El 50% de los glaciares se han derretido entre 1980 y 2020.

Existe competición por el uso y aprovechamiento los recursos hídricos.

El crecimiento de la población es imparable y se duplicará entre 2015 y 2050.
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        RIESGO CLIMÁTICO

ENFRENTAR EL  
CAMBIO CLIMÁTICO  

A TRAVÉS DE LA  
SEGURIDAD HÍDRICA

La seguridad hídrica es la capacidad de acceder 
a agua de calidad en cantidad suficiente para 
garantizar una buena calidad de  vida y un uso 
adecuado para el desarrollo de los seres vivos. 

PLAN NACIONAL DE CUENCAS (PNC) 

A través de la política del Plan Nacional de Cuencas (PNC), el 
Estado Plurinacional de Bolivia enfrenta la problemática de la 
contaminación de las fuentes de agua, las riadas e 
inundaciones ocasionadas por fenómenos climáticos 
extremos así como las sequías, basándose en los instrumentos 
técnicos y conceptuales de la Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos (GIRH) y Manejo Integral de Cuencas (MIC) y de 
Gobernanza Hídrico-Ambiental (GHA).   

Programa Plurianual de Gestión Integrada de Recursos Hídricos y Manejo Integral de 
Cuencas 2017-2020



PROCUENCA apoya al Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
(MMAyA), a través del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego 
(VRHR), en cuencas estratégicas a nivel nacional.  

El objetivo principal del proyecto es fortalecer las capacidades 
institucionales de los gobiernos departamentales y 
municipales, usuarios y actores relevantes a nivel de cuenca 

para reforzar la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) 
conforme a las directrices del Plan Nacional de Cuencas (PNC). 

PROCUENCA busca reducir los riesgos relacionados con el agua 
para mejorar la seguridad hídrica y aumentar la resiliencia 
de la población y los ecosistemas al cambio climático. 
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DECIDAMOS JUNTOS POR EL AGUA 

1

2

4

Implementar 
proyectos

¡Nuestras cuencas, respon sabilidad  
de todas y todos!

Articular actores y 
facilitar el diálogo 

Planificar y preparar

Gestión de información

Esfuerzo y compromiso colectivo

Fortalecer  
capacidades 

5

3

HOJA DE RUTA PARA 
AUMENTAR LA  
SEGURIDAD HÍDRICA
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1. Procesos interinstitucionales  
e intersectoriales para 

la GIRH establecidos

4. Gestión de cuencas 
con enfoque intercultural 

y equidad de género

5. Implementación de las NDC
 referidas a los recursos hídricos 

a nivel subnacional

3. Procesos de gestión 
de información y del 

conocimiento establecidos

2. Fortalecimiento de  
capacidades en GIRH y gestión de 

cuencas

Mejorar las condiciones para la implementación de 
enfoques de gestión integrada de los recursos naturales, 
tomando en cuenta el cambio climático, en cuencas 
estratégicas seleccionadas.

¿QUÉ QUIERE LOGRAR  
PROCUENCA Y CÓMO?



Conocimiento limitado acerca del futuro a nivel:

• Climático
• Tecnológico
• Económico
• Sociopolítico

Comprometerse a acciones a corto plazo, pero 
manteniendo las opciones abiertas para el futuro.
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Análisis  
de situación 

Selección 
de estrategiaImplementación 

Evaluación 

 Plan de 
Trabajo

Plan GIRH

Visión 
política

Dificultad debido a 
las limitaciones de 
capacidad y recursos

EVALUACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

PLANIFICACIÓN

La seguridad hídrica requiere de una buena gobernanza; es 
decir, instituciones con las capacidades y con los instrumen-
tos adecuados para afrontar el reto.

SEGURIDAD HÍDRICA 
PARA AFRONTAR LA 
INCERTIDUMBRE DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO
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CUENCA AZERO - CHUQUISACA

10 municipios (Sopachuy, Tarvita, Azurduy, Alcalá, Villa 
Serrano, Padilla, El Villar, Monteagudo, Villa Vaca Guzmán y 
Tomina)

CUENCAS PARAGUÁ, SAN MARTÍN Y 
SUBCUENCA ZAPOCÓ - SANTA CRUZ

4 municipios (San Ignacio de Velasco, Urubichá,  
Concepción y San Miguel)

CUENCA GUADALQUIVIR - TARIJA

4 municipios (San Lorenzo, Padcaya, Uriondo y Tarija)

Superficie: 
5.689 Km2

Superficie: 
27.170,76 Km2

Superficie: 
3.342 Km2

Superficie: 
33.155,70 Km2

Superficie: 
704 Km2

Población: 
39.504 habitantes

Población: 
42.713 habitantes

Población: 
293.750 habitantes

Población: 
11.127 habitantes

Población: 
15.000 habitantes

BOLIVIA Cuenca Paraguá

Cuenca San Martín

Subcuenca Zapocó 

San Ignacio

Urubichá

Villa Serrano

Sopachuy

Alcalá

Tomina

Tarvita

Azurduy

El Villar

Monteagudo

Padilla

Villa Vaca Guzmán

Concepción

San Miguel

¿DÓNDE TRABAJA  
PROCUENCA?

Tarija

Uriondo

Padcaya

San Lorenzo
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Beneficiarios

100.000

Actores capacitados 

239
87 mujeres
152 varones 

Normas

Reglamento Departamental 
de pesca.

Ley Municipal de conservación 
y protección de fuentes de 

agua y zonas de recarga 
hídrica. 

Programas con radio 
ACLO

65.700 oyentes /día
8 programas de 1h y 7 

microprogramas 

Hectáreas en reforestación

984

Sistema de información

Bases de datos SIG en la 
cuenca sistematizados y más 

de 50 mapas elaborados

Estudios y herramientas

Biodiversidad.
Optimización de redes de monitoreo hidrometeorológico.

Evaluación de riesgo climático.  
Apoyo a la toma de decisión tomando en cuenta  

incertidumbres climáticas y no climáticas (XLRM) y actuali-
zación del Balance Hídrico.

DESAFÍOS:

• Déficit hídrico
•  Calidad de agua: contaminación de aguas residuales, 

erosión, pastoreo
• Riesgos climáticos: inundaciones, sequía y riadas

EVENTOS: 

• Concurso de fotografía (56 participantes) 

CAPACITACIONES:

• Manejo de viveros forestales
• Sistemas de producción de forrajes
• Planificación y desarrollo normativo
• Formación de gestores (14 personas certificadas) 

IMPACTOS:

CUENCA AZERO
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Beneficiarios

293.750

Actores capacitados

134
46 mujeres
88 varones 

Normas

Ley Municipal marco de 
áreas protegidas 

 Programas con radio 
ACLO

26.250 oyentes / día 
7 programas de 1h

Sistema de información

Bases de datos SIG de las 
cuencas sistematizados y 

más de 50 mapas elaborados 
para cada PDC

Estudios y herramientas

Biodiversidad.
Optimización de redes de monitoreo hidrometeorológico.

Evaluación de riesgo climático.
Apoyo a la toma de decisión tomando  
en cuenta incertidumbres climáticas  

y no climáticas (XLRM). 
Actualización del  
Balance Hídrico.

DESAFÍOS:

• Déficit hídrico
•  Calidad de agua: contaminación de aguas residuales, 

erosión, pastoreo
• Riesgos climáticos: sequía

EVENTOS: 

•  Concurso de dibujo con la participación de 60 Unidades 
Educativas, más de 300 maestras y maestros y aproximada-
mente 4.500 niñas y niños de la cuenca. 

CAPACITACIONES:

• Formación de gestores (20 personas certificadas)
• Riesgo climático
• Manejo de viveros forestales
• Sistemas de producción de forrajes
• Desarrollo normativo 

IMPACTOS:

CUENCA 
GUADALQUIVIR
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Beneficiarios
70.000    personas con mayor 

seguridad hídrica y medios 
de vida 

Hectáreas en reforestación
20.000 hectáreas de tierra 

gestionadas de forma 
sostenible a través del 

enfoque de seguridad hídrica

CUENCAS PARAGUÁ, 
SAN MARTÍN Y  
SUBCUENCA ZAPOCÓ 

OBJETIVOS:

•  Mejorar la estructura institucional nacional y subnacional, 
así como los procesos de planificación para la seguridad 
hídrica y paisajes resilientes. 

•  Fortalecer las capacidades de adaptación al cambio 
climático, de seguridad hídrica y de gestión integrada y 
sostenible de paisajes de actores clave en diversos sectores. 

•  Implementar sistemas de información para una mejora en 
la toma de decisiones.

•  Apoyar en el desarrollo de un modelo de implementación 
para las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(NDC por sus siglas en inglés),relacionadas con el agua, los 
bosques y la agricultura. 

IMPACTOS 
ESPERADOS :

PARAGUÁ

SAN MARTÍN

Estudios y herramientas
Integrar medidas de 

mitigación y adaptación al 
cambio climático 
máticas (XLRM) y 

actualización del Balance 
Hídrico
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PROCUENCA SUPERA 
LA BRECHA DIGITAL 
DURANTE EL COVID-19

7 MICROPROGRAMAS 
TRANSMITIDOS 

290 PASES  

26.250
OYENTES  
POR DÍA

7 PROGRAMAS DE 1 H.
14 H. TRANSMITIDAS  

DE PROGRAMAS EN 
ESPAÑOL. 

GUADALQUIVIR 

65.700 
OYENTES
 POR DÍA

8 PROGRAMAS DE 1 H.
16 H. TRANSMITIDAS DE 

PROGRAMAS 
BILINGÜES EN ESPAÑOL/

QUECHUA

7 MICROPROGRAMAS 
TRANSMITIDOS 

300 PASES EN ESPAÑOL 
Y QUECHUA

AZERO 

ADAPTÁNDONOS A LA PANDEMIA:

Debido a la pandemia causada por el COVID-19, técnicos de 
PROCUENCA se vieron forzados a repensar su forma de 
trabajar con los actores de la cuenca y a adaptarse a las 
nuevas circunstancias. Apostando de forma decidida por las 
tecnologías de la información y la comunicación, se 
difundieron programas de radio a través de radio ACLO para 
concienciar a la población sobre la importancia de cuidar 
nuestros valiosos recursos hídricos.

Duración: Septiembre, octubre, noviembre 2020 + dos semanas del 
2021 ( para Azero)

´Todos hacemos uso del agua de nuestra cuenca y todos tenemos 
que poner nuestro granito de arena para protegerla´  
Jaime Valdivieso, Director de Planificación y Medio Ambiente del Gobierno 
Autónomo Municipal de Tarija

Para más información, puede escuchar aquí todos los programas: 
• Radio ACLO Chuquisaca
• Radio ACLO Tarija

https://onlineradiobox.com/bo/aclo600/
https://onlineradiobox.com/bo/aclotarija/


PROCUENCA Y  
LAS AGENDAS  
INTERNACIONALES

NDC y Agenda 2030
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- Vulnerabilidad  

   Medios de Vida   
     

+ Infraestructuras resilientes

 +Uso del sistema de 
información del clima y

 H2O

+ Ecosistemas

PARTES INTERESADAS

DESARROLLO D
E 

CA
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C
ID

A
D

E
S 

NDC

NDC

NDC NDC

AM
BIE

N
TE

 A
P

TO

PROCUENCA apoya a sus socios del 
MMAyA y del VRHR en la formulación 
de metas de adaptación y mitigación 
relacionadas con el agua expresadas en 
las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC, por siglas en 
inglés). Además, los componentes del 
proyecto PROCUENCA contribuyen a la 
consecución de algunos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS):

+ Participación de la 
ciencia, la juventud,  

los grupos indígenas 

+  Capacitad de 
adaptación

+ Sistemas institucionales 
regulatorios

DIRECTAMENTE

INDIRECTAMENTE
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MÁS DE 60 ACTORES 
participan activamente en 

las Plataformas Interinsti-
tucionales para tomar 

decisiones estratégicas sobre 
las cuencas.

Bases de datos SIG de las 
cuencas sistematizados y 

más de 50 mapas 
elaborados para cada PDC 

Planes Directores de las 
cuencas Guadalquivir y 
Azero elaborados y en 

implementación 
 

 373 PERSONAS CAPACITA-
DAS, 34 de ellas como 
gestores de cuenca  

(44% mujeres)

Elaboración de 4 normas. En 
Azero: Pesca indeterminada, 
protección fuentes de agua. 

En Guadalquivir: Áreas 
protegidas, Ley de mecanis-

mos de coordinación 
departamental.

Alianzas estratégicas con el 
Instituto de Investigación 

del Clima de Potsdam PIK y 
la Alianza Global para la 

Adaptación en Agua – AGWA 
para la actualización de la 

NDC del país

390.000
 Beneficiarias/os

60 unidades educativas, más 
de 300 maestras/os y 

aproximadamente 4.500 
niñas y niños formaron parte 
de procesos de educación y 

sensibilización ambiental y 
cambio climático

5 proyectos de reforestación 
para la  adaptación al 
cambio climático en 

gestión, cada uno de un 
millón de bolivianos. 

Beneficiarán a 2.394 familias.

Generación de información 
y herramientas para 

mejorar la resiliencia al 
cambio climático y asegurar 

la seguridad hídrica para 
más de 320.000 beneficiari-
os en las cuencas de los ríos 

Azero y Guadalquivir

Generación de una caja  
de herramientas de 

sensibilización, técnicas y 
herramientas para mejorar el 

liderazgo de las mujeres

Sistema de monitoreo 
 y evaluación de los PDC 

 de las cuencas que incluye 
el enfoque de género e 

interculturalidad

IMPACTOS  

´Conservación es poder utilizar los recursos naturales 
 garantizándolos de forma sostenible para futuras generaciones´  
Ido García, Director Ejecutivo del Parque Nacional  
de la serranía del Iñao
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PUBLICACIONES

ENLACES 

Estudio ‘La biodiversidad de la Cuenca del Río 
Guadalquivir: Implicancias de su Conservación para la 
Seguridad Hídrica de la Región’ 

Para conservar la fauna, la flora y las funciones ambientales 
de los ecosistemas de la cuenca del río Guadalquivir,  es 
necesario priorizar la investigación y monitoreo de la 
biodiversidad, la conservación de la integridad de los 
ecosistemas y agroecosistemas, el manejo sostenible de los 
recursos naturales así como la educación y generación de 
capacidades.

https://www.bivica.org/file/view/id/5873

Cuentos con esperanza 

El libro “Cuentos con esperanza” recoge tradiciones y saberes 
culturales propios de los habitantes de la cuenca del Río 
Azero, en Chuquisaca. Cumple con el objetivo de sensibilizar 
sobre el cuidado y uso adecuado de los recursos hídricos, el 
territorio de las cuencas y las prácticas amigables y sosteni-
bles con el medio ambiente. 

https://www.bivica.org/file/view/id/5800

Estudio ‘La biodiversidad de la Cuenca del Río Azero: 
Implicancias de su Conservación para la Seguridad 
Hídrica de la Región’ 

Planteamos que dentro de la gestión integrada de la 
cuenca Azero se consideren acciones de conservación de la 
biodiversidad y sus componentes, con el objetivo de asegurar 
su funcionalidad y la provisión del recurso agua para 
actividades humanas. 

https://www.bivica.org/file/view/id/5874

Cuidadores del Guadalquivir 

El libro de cuentos “Cuidadores del Guadalquivir” recoge 
tradiciones y saberes culturales propias de los habitantes de 
la cuenca del Río Guadalquivir, en Tarija. Cumple con el 
objetivo de sensibilizar sobre el cuidado y uso adecuado de 
los recursos hídricos, el territorio de las cuencas y las 
practicas amigables y sostenibles con el medio ambiente. 

https://www.bivica.org/file/view/id/5801

• Radio ACLO Chuquisaca
• Radio ACLO Tarija
• GIZ
•  Proyecto de Gestión Integral con Enfoque de Cuenca – PRO CUENCA
• Proyecto Paisajes Resilientes en la Chiquitanía, Santa Cruz
• BIVICA

https://www.bivica.org/file/view/id/5800
https://www.bivica.org/file/view/id/5801
https://onlineradiobox.com/bo/aclo600/
https://onlineradiobox.com/bo/aclotarija/
https://www.giz.de/de/html/index.html
https://www.bivica.org/file/view/id/5543
https://www.bivica.org/file/view/id/5782
https://www.bivica.org/


El “Proyecto de Gestión Integral con Enfoque de 
Cuenca” (PROCUENCA) es llevado a cabo por la Coope-
ración Alemana a través de la Deutsche Gesells-
chaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
por encargo del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ). 
‘Paisajes Resilientes en la Chiquitania de Santa Cruz’ 
es una acción multidonante cofinanciada 
conjuntamente por la Unión Europea y el Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de 
Alemania (BMZ) mediante la GIZ.

Se autoriza la reproducción total o parcial del presente 
documento, sin fines comerciales, citando adecuada-
mente la fuente.

Publicado por: 
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Domicilios de la Sociedad 
Bonn y Eschborn, Alemania 

Dirección  
Avenida Sánchez Bustamante N° 504, entre calles 11 y 
12 de Calacoto, La Paz, Bolivia
T (591) 2-2115256 

E info@giz.de 
I www.giz.de

Denominación del proyecto:
Proyecto de Gestión Integral con Enfoque de Cuenca 
(PROCUENCA) 

 

Autor y responsable de redacción:
Equipo PROCUENCA
Sören Rüd / Coordinador del Proyecto

Diseño/diagramación: 
© creative republic, Frankfurt am Main, Alemania

Fotografías/fuente: 
© Archivo PROCUENCA
© creative republic / B. Campbell (p. 7-19)
© shutterstock (p. 2+4)

Por encargo de: 
Unión Europea (UE) & Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ) 

Bolivia /  Julio de 2021

Proyecto de Gestión Integral  
con Enfoque de Cuenca (PROCUENCA)


