
Los efectos del cambio climático en las 

fuentes hídricas y cuencas de Bolivia:  

¿se están secando? 

Mayores periodos de stress hídrico, 
lluvias de mayor intensidad, 
inundaciones, deslizamientos sequías, 
granizadas, heladas son algunos de los 
principales impactos que ya está 
causando el cambio climático en Bolivia. 

De hecho, el último reporte del Panel 
Intergubernamental (IPCC, 2022) alertó 
que América Latina enfrenta mayores 
vulnerabilidades que los países 
desarrollados y que los eventos 
climáticos extremos se incrementarán. 
Aurora Mamani, Directora General de 
Cuencas y Recursos Hídricos del 
VRHR, mencionó que, en Bolivia, 
hechos como el fenómeno de El Niño y 
la Niña, así como eventos 
hidrometeorológicos extremos son más 
frecuentes e intensos, así mismo se 
evidencia más temporadas con olas de 
calor, lo que está provocando que más 
del 50% de las cuencas del país tenga 
un mayor déficit hídrico.  

Por ello, este 22 de marzo, Día Mundial 
del Agua, es esencial comprender la 
importancia de los afluentes de agua 
(ecosistemas hídricos), de donde 
provienen gran parte del líquido que se 
consume en todos sus usos (incluidas el 
consumo humanos áreas urbanas y 
rurales).  

SEQUÍAS EN LOS VALLES 

Los incrementos de las temperaturas 
implican que haya menos lluvias, por lo 
tanto, menos agua disponible para el 
consumo humano como también para el 
sector de la energía. 

“No solo tendríamos escasez o déficit 
hídrico para el consumo humano, sino 
que no habría agua para regar los 
cultivos. Eso implicaría que la seguridad 
y soberanía alimentaria estarían en 
riesgo. La gente va a ver su 
disponibilidad al agua, mucho más 
reducida”, indica los representes de las 
organizaciones de usuarios del agua.  
Un claro ejemplo se da en la región del 
valle de Tarija (cuenca del Guadalquivir) 
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que tiene mayor recurrencia de periodos 
de sequía a causa del cambio climático 
en la última década, lo que obligó a las 
autoridades a declarar medidas de 
emergencia.  
 
La sequía afectó a varias áreas de la 
cuenca Guadalquivir las cuales 
sufrieron afectación en sus cultivos, 
reducción de caudales en los ríos, la 
perdida de ganado y pérdidas en la 
producción agropecuaria, afectando la 
calidad de vida de miles de personas. 
El Dr. Alan Echart, Director Ejecutivo de 
la Secretaria de Gestión Integral del 
Agua del GAD Tarija, indico que en el 
departamento se aplican estrategias de 
adaptación al cambio climático, de 
acuerdo con lo que estipula el Plan 
Departamental de Gestión del Riesgo 
2021-2030. Este plan muestra que el 35 
por ciento del departamento tiene una 
susceptibilidad media y alta a las 
sequías.  
 

 

¿Las FUENTES HÍDRICAS en las cuencas 

se están secando? 

Si bien en el Altiplano y los Valles los 
cambios de temperaturas están 
causando sequías, en la región 
montañosa las lluvias y deslaves son 
más frecuentes, pero los periodos de 
estrés hídrico se están acentuando. 
La Lic. Aurora Mamani, explica que 
estos hechos no son permanentes como 
lo que sucedió en las gestiones 2016, 
2017 cuando se redujo 
significativamente la disponibilidad de 
agua de consumo en las ciudades de La 
Paz, Potosí, Sucre y Cochabamba. 
“Pero sí tenemos cuencas con riesgos 

muy altos de sequía, aunque en el 
periodo de lluvias se abastece 
parcialmente”.  

 
  

PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, 

RESTAURACION Y ADAPTACIÓN EN LAS 

CUENCAS  

Ante este panorama, es esencial la 
gestión integral de las cuencas, dado 
que de ellas depende gran parte del 
agua superficial y subterránea que se 
consume en Bolivia. 

El MMAyA a través del VRHR 
contabiliza una superficie hídrica 
protegida de 20 mil hectáreas, ubicadas 
en las cabeceras de cuencas en las 
regiones del Altiplano, Yungas, Valles y 
el Chaco. De estos territorios se 
benefician de manera directa las 
poblaciones urbanas y rurales 341 mil 
personas, manteniendo un caudal 
mínimo de los ríos y afluentes de las 
cuencas.  

La cartera de Estado impulsa el Plan 
Plurinacional de Gestión Integral de los 
Recursos Hídricos, que será financiado 
con fondos públicos (nacionales y 
subnacionales) y a través de una más 
efectiva gestión de financiamiento ante 
mecanismos internacionales tales como 
el Fondo Verde del Clima (GCF), el 
Fondo de Adaptación (AF), el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (GEF), 
así como a través de acuerdos de 
financiamiento con la banca multilateral 
como el BID, BM, CAF, AFD entre otros  
La Cooperación Alemana a través de su 
Programa PROCUENCA implementado 
por la GIZ y de manera conjunta con el 
MMAyA/VRHR está impulsado la 
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implementación de los Planes 
Directores de Cuencas en Azero 
(Chuquisaca) y Guadalquivir (Tarija) 
para garantizar la seguridad hídrica de 
la población e impulsar su desarrollo 
agropecuario e industrial. A partir de los 
PDC se están desarrollando iniciativas 
de protección y restauración de fuentes 
hídricas (así como de áreas de recarga 
hídrica) en las cabeceras de cuencas, y 
lograr así la recuperación de las 
funciones ambientales en las cuencas. 

Las gobernaciones autónomas de Tarija 
y Chuquisaca que tienen la presidencia 
de las Plataformas Interinstitucionales 
de Cuencas de Azero y Guadalquivir 
cuentan con sistemas de información, 
donde se puede observar que gran parte 
de las cuencas Azero y Guadalquivir 
están siendo afectadas por el cambio 
climático con una mayor recurrencia de 
torrenciales lluvias, menor 
disponibilidad y calidad de los cuerpos 
de agua, mayores periodos de sequía, 
deslizamientos que afectan tanto los 
sistemas de agua de consumo como los 
sistemas de riego y deterioran la salud 
de las cuencas. La gestión y 
restauración de las cuencas requiere de 
importantes recursos económicos en el 
corto, mediano y largo plazo por lo cual 
las prioridades de inversión de los PDC 
(Azero y Guadalquivir) están siendo 
integradas en los Planes Territoriales de 

Desarrollo Integral (PTDI) de GAD y 
GAMs y los Planes Sectoriales de 
Desarrollo Integral que están siendo 
formulados por los diferentes ministerios 
(MMAyA, MDRyT, MHE, MMyM, entre 
otros). El beneficio directo de la 
implementación del PDC Guadalquivir y 
Azero en una perspectiva de mediano y 
largo plazo llegara a más de 400.000 
habitantes de las áreas urbanas y 
rurales. 

ADAPTACIÓN ANTE LAS SEQUÍAS EN LA 

CUENCA AZERO  

En la cuenca Azero, se realizó una 
evaluación del riesgo climático que 
evidencio el incremento de las áreas 
afectadas por la sequía. La iniciativa de 
reactivación económica y seguridad 
alimentaria post COVID19 que ha 
impulsado la implementación del PDC 
Azero, ha llegado en el momento en que 
las familias enfrentaban los efectos de la 
pandemia, escasez hídrica y de 
alimentos, reducción significativa de 
ingresos económicos que han puesto a 
las familias en condiciones de 
vulnerabilidad extrema. Con esta 
iniciativa se ha contribuido a la 
implementación de 317 has con huertos 
hortícolas beneficiando a 1200 familias 
de las cuales 175 son jefas de hogar y 
825 jefes de hogar, quienes han 
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diversificado la producción de 
hortalizas, papa y maíz. Se ha instalado 
220 módulos de riego tecnificado por 
aspersión para el uso eficiente del agua 
para la producción agrícola, 
beneficiando 38 familias lideradas por 
mujeres y 182 hogares lideradas por 
hombres. La implementación de 136 
sistemas de cosecha de agua en aljibes 
para consumo humano beneficiando a 
29 mujeres y 107 hombre jefas y jefes 
de hogar, además medidas de 
protección y conservación de fuentes de 
agua en centros poblados generando un 
fondo para la conservación del agua. 
Estas acciones tienen el objetivo de que 
en la cabecera y zona media de cuencas 
las poblaciones puedan enfrentar de 
manera más eficiente el impacto del 
cambio climático, así como cubrir la 
brecha de desigualdad. 
“Las comunidades son sumamente 
importantes en la preservación de las 
cuencas como ecosistemas críticos. Por 
lo tanto, hay que trabajar de manera 
integral para que tengan una agricultura 
y ganadería sostenible, entre otras 
acciones que eviten dañar los 
ecosistemas”, dijo el Secretario de 
Medio Ambiente de la Gobernación de 
Chuquisaca Ing. Jairo Gutierrez 
Arancibia.  
Pero no es solo cuestión de las 
poblaciones rurales cercanas a las 

áreas hídricas, sino de un consumo más 
responsable de la población urbana. En 
las áreas urbanas se tienen patrones de 
consumo que no consideran la 
reducción en la disponibilidad de agua 
en las cuencas. Si el consumo urbano 
sigue creciendo exponencialmente se 
ejerce mayor presión sobre los bosques 
y fuentes hídricas. Por lo tanto, menos 
cuencas conservadas. 

Si deseas conocer más sobre las 
cuencas en Bolivia:  

Bienvenidos a la plataforma de 
conocimiento de seguridad hídrica 
(seguridadhidrica.net) 

Si desea conocer más del Proyecto 
PROCUENCA pulsa AQUÍ.  

Contactos: 

Carlos Saavedra* – Asesor Senior en 
Cambio Climático y Recursos Hídricos 
carlos.saavedra@giz.de    

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

Mario Veizaga – Coordinador Regional 
Tarija – mario.veizaga@giz.de 
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