
¿Qué esperamos lograr?
A través de los Proyectos Integrales de “Cosecha de 
Agua”, la Unidad Regional pretende contribuir a que: 
“la seguridad alimenticia de la población rural del Sur 
del Departamento de Cochabamba y del Norte del De-
partamento de Potosí aumente.”

Con este objetivo se trata de: “mejorar de manera sos-
tenible la producción agropecuaria y la disponibilidad 
de agua para fines domésticos de las familias campe-
sinas en Municipios seleccionados del Norte de Potosí 
y del Sur de Cochabamba.”

Unidad Regional 

Norte de Potosí-Sur de Cochabamba

Las solicitudes se recibirán en las siguientes direcciones:
PROAGRO “Cosecha de Agua”

Av. Litoral E-0984, esq. Benjamín Blanco
Cochabamba

Tel. (4) 432 82 74

PROAGRO “Cosecha de Agua”
Calle Oruro esq. 23 de marzo s/n

Llallagua - Potosí
Tel. (2) 582 16 80

Email: joachim.picht@proagro-bolivia.org
web: www.proagro-bolivia.org
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¿Quiénes somos?
PROAGRO es un Programa de la Cooperación Técni-
ca Alemana (GTZ) con Bolivia. El Programa concentra 
sus actividades en las Unidades Regionales de
• Chaco,
• Valles y
• Norte de Potosí-Sur de Cochabamba,

abordando los siguientes Componentes:
• Riego
• Manejo de Cuencas
• Innovación Agropecuaria y Comercialización

¿Qué hacemos?
En concordancia con las condiciones particulares del 
entorno cultural, social y natural, la Unidad Regional 
Norte de Potosí-Sur de Cochabamba lleva a cabo pro-
yectos integrales de “Cosecha de Agua”.
Estos proyectos abarcan tres aspectos básicos:
• La construcción de atajados y obras de microriego 

familiares (no comunales),
• El tratamiento de las microcuencas hidrográficas 

para controlar el deterioro de la cobertura vegetal y 
la erosión y

• Apoyo para un buen aprovechamiento del agua con 
fines productivos y domésticos.

¿Con quiénes trabajamos?
Las contrapartes principales son los Municipios del 
Norte de Potosí y Sur de Cochabamba. La Unidad Re-
gional les presta asesoramiento para el diseño y la 
ejecución de los proyectos integrales de “Cosecha de 
Agua”. Además, propicia alianzas con otras institucio-
nes de apoyo al desarrollo, como ONGs, para distri-
buir así la carga financiera entre varios contributarios 
y asegurar la necesaria continuidad de las actividades 
del proyecto.

¿De dónde vienen los recursos?
Los recursos de financiamiento externo que aporta la 
Unidad Regional, provienen de las Cooperaciones al 
Desarrollo de Suecia y Alemania.
El aporte máximo para la ejecución de un Proyecto In-
tegral de “Cosecha de Agua” es el 60% del costo total. 
El costo restante se reparte entre los Municipios, los 
aliados y los beneficiarios. 

¿Cuáles son las condiciones para 
obtener apoyo?
Para poder acceder al co-financiamiento de un Pro-
yecto Integral de “Cosecha de Agua”, un Municipio o 
una institución de apoyo al desarrollo, deben presen-
tar sus solicitudes, conjuntamente con una idea de 
proyecto, a la Unidad Regional Norte de Potosí - Sur 
de Cochabamba, solicitud que debe estar basada en 
la demanda de familias campesinas que cuenten con 

el aval de su comunidad. La viabilidad del proyecto 
será evaluada por el personal técnico del Municipio y 
de la Unidad Regional.
Además de los resultados de esta evaluación, las con-
diciones para la aprobación de las solicitudes de apo-
yo son las siguientes:
• Los atajados y microriegos deben estar agrupados 

en un área lo menos extensa posible. Las batería 
de atajados no deberían consistir de menos de 10 
unidades, en un determinado lugar.

• El Municipio debe comprobar formalmente la asig-
nación de los recursos financieros, materiales y/o 
equipos de contrapartida, acordes a los compromi-
sos contraídos en las negociaciones de las partes.

•  Para la elaboración y ejecución de los proyectos, el 
Municipio debe poner a disposición personal califi-
cado.

•  Los beneficiarios deben proporcionar mano de obra 
no calificada y materiales locales.

•  Los aportes de las instituciones aliadas deben inscri-
birse en el concepto de Proyecto Integral de “Co-
secha de Agua”.

•  Las partes deben formalizar sus compromisos en un 
convenio que determina detalladamente los apor-
tes de cada una.

Un proyecto puede durar hasta tres años. Los aportes 
de las partes pueden estar repartidos en este tiempo, 
es decir, no tienen que ser contribuidos necesariamen-
te en el primer año a partir de la firma del convenio.


