
 

La Cooperación Alemana apoyó el desarrollo del Plan Director de 

Cuencas (PDC) del Río Guadalquivir en Tarija 
 

El PDC es el resultado del esfuerzo conjunto de los miembros de la Plataforma 

Interinstitucional de la cuenca del Río Guadalquivir, conformada por actores de la 

cuenca. Este documento permite preservar los recursos naturales y promover la 

gestión del agua de manera responsable y equitativa. 
 

La cuenca del río Guadalquivir, ubicada en el Departamento de Tarija es de relevancia 

estratégica a nivel departamental y nacional, cuenta con una extensión de 3.342 km2 en la 

que se asientan 293.752 habitantes, quienes representan más del 51% de la población del 

departamento. Tiene una fuerte economía agroindustrial basada en el uso de los recursos 

hídricos. 

 

Ilustración 2. Acto de aprobación. ©Archivo GIZ Bolivia PROCUENCA. 

El Plan Director de Cuenca del Guadalquivir (PDCG) es un instrumento público vinculante, 

que articula los esfuerzos y sinergias de diferentes sectores y múltiples actores para fortalecer 

Ilustración 1. Presa Calderas, Cuenca del río Guadalquivir  ©Archivo GIZ Bolivia PROCUENCA. 



la gestión hídrica y ambiental en la cuenca. Este fue desarrollado en el marco del Plan 

Nacional de Cuencas (PNC), implementado por el Viceministerio de Recursos Hídricos y 

Riego (VRHR) con la finalidad de alcanzar una seguridad hídrica de largo plazo como una 

contribución a la visión de desarrollo departamental. Fue aprobado este 16 de septiembre por 

las máximas autoridades del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (GAD), del 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), de los municipios de Cercado, Uriondo, San 

Lorenzo y Padcaya que son parte del Directorio de la Plataforma y representantes del Consejo 

Técnico y Consejo Social.  

“El río no solo es agua, es vida, es parte del sentimiento más profundo que tiene 

el valle central de Tarija, forma parte de nuestra vida cotidiana, está presente en 

todos los momentos más importantes de alegría, es la razón de ser de muchos 

artistas, es parte del alma, de la idiosincrasia de los tarijeños” Gobernador del 

Gobierno Autónomo de Tarija, Licenciado Oscar Montes Barzón. 

El Plan prioriza 6 líneas estratégicas con el fin de mejorar la disponibilidad de agua y así 

lograr la satisfacción de las demandas en cantidad, calidad y oportunidad actual y futura. A la 

vez compatibiliza la gestión y gobernanza de la cuenca con las políticas económicas, sociales, 

ambientales y climáticas como el Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI), Planes 

Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) y el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), 

además de compromisos internacionales tales como la Agenda 2030 (ODS) y las 

contribuciones nacionalmente determinadas (NDC). 

 

Ilustración 3. Aprobación del Plan Director de Cuenca. ©Archivo GIZ Bolivia PROCUENCA. 

El proceso de formulación, implementación y monitoreo del PDC es liderado por la Plataforma 

Interinstitucional de la Cuenca del Guadalquivir (Plataforma), compuesta por más de 40 

instituciones y organizaciones entre actores públicos y privados, con activa participación de 

los usuarios del agua y las y los productores. En este trabajo se resalta el carácter multinivel 

y multisectorial en favor de la gestión hídrico y ambiental en la cuenca. 

Las líneas estratégicas del Plan Director de Cuenca del Río Guadalquivir son las siguientes: 

1. Agua potable y saneamiento básico, 2. Desarrollo productivo Agropecuario con enfoque de 

Gestión Integral de Cuencas, 3. Áreas protegidas y manejo de ecosistemas naturales, 4. 

https://www.facebook.com/pages/category/Environmental-Conservation-Organization/Plataforma-Interinstitucional-de-la-Cuenca-del-Guadalquivir-119327263191323/


Gestión integral de la oferta de agua, 5. Reducción del riesgo de desastres y adaptación al 

cambio climático en la gestión integral del agua y 6. Gestión política, institucional, normativa 

y de educación ambiental. 

La implementación del PDCG requiere del compromiso, acuerdos concurrentes técnicos, 

institucionales y financieros permanentes de los actores públicos y privados. Además de una 

visión transformadora de la relación y corresponsabilidad de la población, usuarios y sectores 

con el agua, los ecosistemas y la cuenca. Esta nueva relación con la cuenca permitirá avanzar 

hacia esfuerzos ambiciosos y decididos para gestionar, restaurar, conservar y proteger el río 

Guadalquivir y sus ecosistemas, los medios de vida de la población urbana y rural, la 

seguridad alimentaria y la seguridad hídrica. 

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), a través del Viceministerio de Recursos 

Hídricos y de Riego (VRHR), el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, en el marco del 

Plan Nacional de Cuenca (PNC) y el apoyo técnico de la Cooperación Alemana a través de 

la GIZ y su proyecto de Gestión Integral con Enfoque de Cuenca (PROCUENCA), han 

contribuido en el desarrollo de herramientas y experiencias piloto para avanzar hacia la 

seguridad hídrica, que serán incorporadas en los Planes territoriales de Desarrollo Integral 

(PTDI) subnacionales. 

 
Notas de prensa relacionadas: 
 
https://elpais.bo/gobernacion-tarija/20210917_aprueban-plan-director-de-la-cuenca-del-rio-
guadalquivir-en-tarija.html 
 
https://elpais.bo/tarija/20210917_instituciones-de-tarija-aprueban-plan-para-el-rio-
guadalquivir.html 
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