
Contexto

Bolivia es uno de los diez países más afectados por el cambio 
climático a nivel mundial. El ciclo del agua muestra una creciente 
escasez, inundaciones y eventos extremos frecuentes. La calidad 
del agua disminuye en todo el país con impactos fuertes en la 
salud humana y ambiental. Diferentes intereses relacionados con, 
la agricultura, la energía y el consumo humano compiten por este 
recurso cada día más escaso y pueden causar conflictos. Todos 
estos factores amenazan la seguridad hídrica de los habitantes de 
las cuencas. 

Reducir los riesgos hídricos y mejorar la capacidad de resiliencia 
de la población vulnerable al cambio climático requiere un enfo-
que integral. Una visión compartida sobre la seguridad hídrica 
garantiza la colaboración de los diferentes usuarios y usuarias. De 
esta manera, a nivel de cuencas se asegura la sostenibilidad de los 
recursos hídricos. 

PROCUENCA crea mayor capacidad institucional en los sectores 
responsables. Esto contribuye al Objetivo 6 de los ODS y asegura 
la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua para 
consumo humano. Además, garantiza la seguridad alimentaria y 
contribuye a conservar y rehabilitar ecosistemas. 

Objetivo

PROCUENCA fortalece las capacidades de los actores rele-
vantes, a nivel de cuenca, para mejorar la gestión integrada de los 
recursos hídricos. Para ello, se elaboran planes y proyectos para 
aumentar la seguridad hídrica y la resiliencia de la población vul-
nerable al cambio climático. El Proyecto trabaja con 14 municip-
ios, ubicados en los departamentos de Chuquisaca (10) y Tarija (4).
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Socios bolivianos Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA)
Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego 
(VRHR)

Cobertura geográfica Cuenca estratégica del río Guadalquivir, 
Departamento de Tarija
Cuenca estratégica del río Azero, Departamento 
de Chuquisaca

Grupos meta Río Azero: 20.000 familias y 100.000 
beneficiarios y beneficiarias. 
Río Guadalquivir: 55.000 familias y 220.000 
beneficiarios y beneficiarias.

Medidas •	 Establecer plataformas para apoyar 
la coordinación y articulación de los 
diferentes actores.

•	 Fortalecer las capacidades técnicas de 
actores relevantes para la gestión hídrica 
en cuencas.

•	 Apoyar al desarrollo de sistemas de 
información para la toma de decisiones.

•	 Promover la participación de mujeres, 
hombres, niñas y niños de diferentes 
culturas.

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible

Agenda Patriótica 
2025

Pilar 9: soberanía ambiental con desarrollo 
integral.

Plan de Desarrollo 
Económico y Social 
2016–2020 (PDES)

Pilar 9: 
Meta 7. Agua y prevención de riesgos por cam-
bio climático: gestión integral.
Meta 8. Aire puro, ríos sin contaminación y pro-
cesamiento de residuos sólidos y líquidos

Costo del Proyecto EUR 6,4 millones

Duración 2018–2021
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Medidas 

En concordancia con políticas y estrategias nacionales, PRO-
CUENCA trabaja cuatro componentes:

  Establece plataformas: apoya al Ministerio de Medio Ambi-
ente y Agua (MMAyA) y al Viceministerio de Recursos Hídri-
cos y Riego (VRHR) en la implementación del Plan Nacional 
de Cuencas (PNC). Facilita la articulación, coordinación y el 
diálogo entre los actores de las cuencas estratégicas del río 
Azero y río Guadalquivir, incentivando a que las y los usuarios 
decidan acciones conjuntas para mejorar la seguridad hídrica 
y la resiliencia al cambio climático. 

 Desarrolla capacidades: Apoya al fortalecimiento de las 
capacidades para la Gestión Hídrico Ambiental del VRHR, 
gobiernos departamentales, gobiernos municipales, organ-
izaciones comunales y otras instituciones relevantes.

  Apoya la gestión de información y conocimientos para la 
planificación y toma de decisiones en torno a: la Gestión 
Hídrico Ambiental, desarrollo de herramientas de gestión de 
recursos hídricos y sistemas de toma de decisión y de alerta 
temprana. 

  Promueve la incorporación de género y la interculturalidad 
en la Gestión Hídrico Ambiental: fortalece la participación de 
mujeres, hombres, niñas y niños de diferentes culturas. 

Resultados e impactos esperados

El proyecto PROCUENCA espera tener los siguientes impactos: 

  Aumento de la resiliencia al cambio climático y mejora de la 
seguridad hídrica para más de 320.000 beneficiarias y benefi-
ciarios en las cuencas del río Azero y río Guadalquivir.

  Desarrollo de Planes Directores de Cuenca (PDC) para las 
cuencas del río Azero y río Guadalquivir.

  Desarrollo de plataformas de gestión a nivel de cuenca 
estratégicas establecidas con directrices, estatutos y regla-
mentos y con planificación plurianual en implementación.

  14 municipios con capacidades para planificar, gestionar e 
implementar medidas de gestión integrada de recursos hídri-
cos y cambio climático de manera articuladas. 

  Contar con sistemas de información y gestión de conoci-
miento en las dos cuencas estratégicas. 

  Asegurar la participación de mujeres y hombres con igualdad 
de oportunidades sin distinción de culturas en las instancias 
organizativas y el desarrollo de capacidades para la Gestión 
Hídrico Ambiental.

PROCUENCA apoya la implementación del PNC y su “Programa 
Plurianual de Gestión Integrada de Recursos Hídricos y Manejo 
Integral de Cuencas 2017-2020”. La ejecución del PNC es liderada 
por el MMAyA a través del VRHR.
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