
La restauración y el mantenimiento de las Funciones Ambientales (FA) es crucial para 

la Seguridad Hídrica, son el factor habilitante para avanzar hacia la “Seguridad Hídrica”. 

Para llegar a esta meta, PROCUENCA ha tomado 2 caminos: 1) partiendo del desarrollo 

de planes estratégicos de cuenca para llegar a acciones puntuales en el territorio/paisaje 

(Chuquisaca y Tarija) y 2) partiendo de proyectos piloto que contribuyan a garantizar un 

Plan de Gestión de Cuenca (Santa Cruz).  

Dos vías de profundo involucramiento de los diversos actores para restaurar y fortalecer 

las FA para los Recursos Hídricos y los territorios que nos los brindan. 

Es por todos conocido que el agua dulce 

existe en cantidades limitadas, pero a 

diferencia de la energía, por ejemplo, no 

tiene alternativas, por eso, es importante 

asegurar la disponibilidad del recurso 

hídrico en el presente y futuro.  

De manera muy asertiva en el Foro 

Económico Mundial en el 2009 se inició la 

discusión de la Seguridad Hídrica, 

describiendo al agua como “el hilo conductor 

que une la red de desafíos en materia de 

alimentos, energía, clima, crecimiento 

económico y seguridad humana a los que se 

enfrentará la economía mundial en las 

próximas décadas”. La mencionada 

seguridad hídrica ha sido definida como la 

capacidad de la sociedad y de las 

comunidades, de proteger un acceso 

sostenible al agua (en cantidad y calidad) de 

manera que sus medios de vida se 

mantengan, logrando así su bienestar y su 

desarrollo sociocultural y económico. Para 

que esto sea posible, es fundamental que 

las instituciones, comunidades, los 

individuos, emprendan acciones para 

proteger los ecosistemas que brindan el 

recurso hídrico, entendiendo que de la salud 

de esos ecosistemas depende el acceso 

sostenible en cantidad y calidad para su 

propio bienestar y desarrollo; sin Seguridad 

Hídrica Ambiental (SHA) cualquier otro tipo 

de SH y, por ende, actividad y/o medio de 

vida humano, se hace inviable. 

A su vez, la Gobernanza implica que todos 
los actores clave se interrelacionen para 
tomar decisiones de autoridad y resolver sus 
conflictos conforme a un sistema de reglas y 
de procedimientos formales e informales 
dentro del cual formulan sus expectativas y 
estrategias (IIG 2004)1; en este caso en 
torno al Agua. Eso sí, con la claridad de que 
la Gobernanza es una cualidad de las 
sociedades o sistemas sociales, “no (solo) 
de sus gobiernos” (Prats 2001)2. 

PROCUENCA inicio sus labores en 2018 y 
en una primera instancia se alineo a los 
marcos nacionales de gestión y planificación 
de cuencas (Plan Nacional de Cuencas - 
PNC) lo cual implicó la adopción de un 
enfoque “arriba hacia abajo” para la 
conformación de las Plataformas 
Interinstitucionales de Cuenca (llamadas 
estratégicas por el PNC, i.e. el Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua), en Azero 
(Chuquisaca) y Guadalquivir (Tarija). 

 

1 IIG (Instituto Internacional de Gobernabilidad) (2004). El desarrollo posible, las instituciones necesarias. La Paz: Plural/IIG 
2 Prats, Joan (2001). "Gobernabilidad democrática para el desarrollo humano. Marco conceptual y analítico". Instituciones y 

desarrollo, N° 10. IIG/PNUD/Generalitat de Catalunya 



Asimismo, la búsqueda de la participación 
de todos los actores para la Gobernanza y 
la Seguridad Hídrica fue una constante, 
siendo además esa participación e 
involucramiento inclusivo, un requisito 
indispensable para el siguiente paso:  
Planes Directores de Cuenca. Justamente 
esas Plataformas interinstitucionales, a 
través de su Comité técnico y Social, han 
priorizado estrategias y acciones clave para 
la Seguridad Hídrica: en la subcuenca la 
Victoria un proyecto de Manejo Integral de 
Cuencas y un proyecto Forestal en la 
subcuenca Camacho, los cuales incluyen 
medidas de restauración ecológica y 
reforestación de ecosistemas fuente de 
agua y zonas de recarga hídrica, generando 
además oportunidades económicas para las 
familias campesinas de las cuencas altas.  

Por otro lado, en los últimos años se han 
agravado los efectos negativos del cambio 
climático en la región Chuquisaqueña, 
principalmente por eventos extremos de 
sequías, razón por la cual surge la 
preocupación permanente por preservar el 
Recurso Hídrico que cada vez es más 
escaso. Es necesario priorizar acciones 
para preservar los frágiles ecosistemas que 
proveen innumerables bienes y funciones 
ambientales, principalmente relacionados 
con la captación, almacenamiento y 
descarga de agua. Bajo ese contexto, a 
través de la Plataforma Interinstitucional de 
la Cuenca del río Azero, se plantearon 5 
proyectos de Manejo integral y sustentable 
de microcuencas y protección y restauración 
de áreas de recarga hídrica de manantiales. 

En 2020 PROCUENCA amplió su acción al 
área de la Chiquitania en Santa Cruz con el 
proyecto PAISAJES RESILIENTES. En un 
contexto territorial diferente y con un 
enfoque de Gestión Integrada del Paisaje, la 

contraparte principal es 
departamental 

(Gobernación de 
Santa Cruz), 

además de 
trabajar 

estrechamente con 
gobiernos locales y de una manera más 
directa con las comunidades y por ende con 
sus medios de vida. Trabajando en dos 
cuencas seleccionadas, San Martín y 
Paraguá, que al no estar vinculadas 
directamente al esquema nacional de 
planificación de cuencas mencionado, se ha 
optado por tener en este caso y como punto 
de partida, a esas mismas comunidades y 
sus dinámicas de gestión y gobernanza, 
apuntando a establecer lazos de confianza 
en el proceso de comprender a profundidad 
el modo en que todos están interconectados 
y son, por tanto, interdependientes en una 
cuenca, proceso con miras a la  planificación 
macro de cuencas tan grandes como las 
escogidas (San Martín y Paraguá) que 
abarcan más de 60 mil km², donde se han 
impulsado proyectos piloto que vinculan la 
productividad (su transformación y 
diversificación) con la restauración, 
buscando el equilibrio entre las actividades 
humanas (Medio Ambiente Humano) y el 
entorno natural (Medio Ambiente Natural). 
En esencia un enfoque “abajo para arriba”. 

En ese orden de ideas se han impulsado en 
una estrecha colaboración con la gente y 
sus necesidades locales asociadas al medio 
ambiente, al territorio (esencial para la 
Gestión Integrada del Paisaje) proyectos 
como: Sistemas de Cosecha de agua y 
Manejo Silvopastoril como alternativas de 
Ganadería Sostenible en donde se enfatiza 
la gestión del recurso hídrico propiciando la 
recarga y la restauración en la búsqueda del 
aprovechamiento de vegetación del bosque 
natural para alimentación de ganado. 
También con “Conectividad de Paisajes 
mediante Sistemas Agroforestales”; 
sistemas resilientes, que reduzcan el 
avance de la deforestación y cambien el 
modelo de los monocultivos a la vez que se 

Foto 2. Cuenca del río Azero. 
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Foto 1. Cuenca del río Paraguá.  
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diversifica la economía familiar 
con especies de valor económico, lo cual 
resulta en restaurar las funciones 
ambientales, mejorando también la calidad 
de los suelos y propiciando la recarga de los 
acuíferos. En zonas bajas de las cuencas 
seleccionadas la “Conservación de 
Humedales a través de Prácticas 
Productivas Sostenibles, Comunidades 
Resilientes y Monitoreo de Caudales” se 
centra más en la restauración y la 
conservación, sin embargo, una vez más da 
preponderancia a la producción sostenible; 
a medios de vida en equilibrio con el medio 
ambiente con énfasis en frutales y productos 
forestales no maderables y que además las 
comunidades entiendan y sean ellas 
mismas las que en su día a día realicen e 
impulsen prácticas resilientes, 
monitoreando también los humedales y 
todos sus beneficios. 

PROCUENCA y su proyecto asociado 
Paisajes Resilientes, tienen el compromiso 
de trabajar para la gente y sus entornos 
incrementando la calidad de vida de las 
comunidades y el medio ambiente siempre 
buscando la seguridad hídrica bajo el reto  
creciente del cambio Climático, 
independientemente de si el enfoque parte 
de arriba (top-down) o surge de la base 
(bottom-up). 

Si deseas 
conocer más 
sobre el 
Proyecto 
PROCUENCA 
y Paisajes 
Resilientes 
visita nuestros 
sitios web: 

PROCUENCA 
Paisajes Resilientes 
Video  
https://www.paisajesresilientes.org/inicio 

Contactos: 

• Sören Rüd – Coordinador de 
PROCUENCA –   soeren.rued@giz.de

• Miriam Seemann – Coordinadora del
proyecto Paisajes Resilientes –
miriam.seemann@giz.de

• Miguel Gómez – Asesor Técnico en
Gobernanza y Seguridad Hídrica –
miguel.gomez@giz.de

• Zenobia Quiruchi – Coordinadora
Regional Chuquisaca –
zenobia.quiruchi@giz.de

• Mario Veizaga – Coordinador regional
Tarija – mario.veizaga@giz.de

Foto 4. Cuencas de Santa Cruz. 
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Foto 3. Cuenca del río Guadalquivir. 
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