
 

 
 
 
 

 

 

 

Curso de especialización “Gestión Territorial Integral – La articulación 
entre la planificación territorial y sectorial: Herramientas para la 

elaboración del PTDI con enfoque de cuencas y seguridad hídrica” 
 
Más de 50 directores y técnicos de los Gobiernos Autónomos Departamentales de Chuquisaca y 

Tarija y de los 14 municipios que se asientan en las cuencas del Azero en Chuquisaca y 
Guadalquivir en Tarija además de expertos del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego 

aplicaran los conocimientos adquiridos en el desarrollo de los PTDI 2021-2025. 

Desde las últimas tres décadas, la población rural está mirando hacia las ciudades, ampliando las áreas periurbanas 
con desarrollo no planificado e irregular; y con disponibilidad y calidad muy limitada de agua y otros servicios básicos. 
Todas las áreas metropolitanas, ciudades, áreas periurbanas, poblados y comunidades dependen de las cuencas para 
abastecerse de recursos hídricos. Las cabeceras de las cuencas están en una continua degradación debido a la 
deforestación, las inadecuadas prácticas de manejo del suelo y tierras y el cambio de uso de tierra de vocación 
forestal a la agrícola. La variabilidad climática y mayor recurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos tales 
como sequías prolongadas, granizadas, e inundaciones afectan el ciclo hidrológico y la disponibilidad de agua en 
cantidad y calidad en el presente y con mayor stress hídrico en el futuro. 

El Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE, 2016), a partir de esta realidad, incorpora la gestión de los 
sistemas de vida como un mecanismo que permite poner en marcha procesos de planificación que articulan las 
acciones para reorientar los potenciales efectos contradictorios de la gestión territorial, hacia impactos positivos 
orientados hacia la armonización de los sistemas de vida, promoviendo así una interrelación funcional entre las 
comunidades humanas y su entorno. 

En lo operacional, los sistemas de vida se establecen a partir de la interacción entre las zonas de vida y las unidades 
socioculturales predominantes que habitan cada zona de vida e identifican los sistemas de manejo óptimos que se 
han desarrollado o pueden desarrollarse como resultado de dicha interrelación (Ley 300 de la Madre Tierra). 

Vincular los enfoques de sistemas de vida con la gestión de cuencas y seguridad hídrica como elementos 
potenciadores de la armonización de la planificación territorial y sectorial es altamente prioritaria, considerando que 
estos enfoques coinciden plenamente en la conceptualización de la cuenca como sistema de vida y como espacio 
ideal de definición de acciones a partir de un proceso de planificación adecuado a las características propias de un 
determinado territorio (municipio, región o departamento). 

EL Plan Desarrollo Económico y Social 2021 – 2025 “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la 
Industrialización con Sustitución de Importaciones” (PDES), está orientado a la maximización de los excedentes, a 
promover políticas de desarrollo productivo y conformar polos de desarrollo priorizados, y a generar equilibrios 
productivos e industriales sostenibles en el país a partir de la industrialización con sustitución de importaciones. 



 

En ese sentido y de manera conjunta entre el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), a través del 
Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR), la Cooperación Alemana a través de la GIZ y su Proyecto de 
Gestión Integral con Enfoque de Cuenca – PROCUENCA, la Fundación de la Cordillera y los Gobiernos Autónomos 
Departamentales de Chuquisaca y Tarija se organizó el “Curso de Especialización en Gestión Territorial Integral. – La 
articulación entre la planificación territorial y sectorial: Herramientas para la elaboración del PTDI con enfoque de cuencas y 
seguridad hídrica”.  

El curso tuvo como objetivo especializar a las y los técnicos de GAD y GAMs en el análisis integral, sectorial, 
intersectorial de los procesos de gestión y planificación territorial, y en la aplicación de herramientas para desarrollar 
Planes Territoriales de Desarrollo Integral con enfoque de cuencas y seguridad hídrica. Esta especialización se 
desarrolló de manera virtual.  

 

Captura de pantalla 1. Participación del Curso Gestión Integral Territorial. Archivo PROCUENCA. 

De esta manera se contribuyó a que profesionales cuenten con conocimientos y herramientas teórico - 
metodológicas sobre gestión territorial, con capacidad de liderar procesos desde la gestión, desarrollo y formulación 
de proyectos relacionados con planificación territorial, sectorial subnacional, en el marco de la sostenibilidad, como 
elemento fundamental del desarrollo en el marco del vivir bien y en armonía con la madre tierra.  

El curso inició el 7 de septiembre y finalizó el 3 de diciembre, 2021, durante las cuales se dieron intensas jornadas 
de intercambio de información y conocimientos, además de convertirse en espacios de análisis, reflexión y 
retroalimentación para mejorar la planificación territorial a nivel departamental y municipal para el periodo 2021-
2025 integrado la seguridad hídrica. A lo largo de los 11 módulos, los/las especialistas aplicaron herramientas 
sectoriales de gestión cuencas, componentes de la madre tierra y la biodiversidad, la gestión integral de recursos 
hídricos y seguridad hídrica que, sumadas al intercambio de experiencias previas tanto de facilitadores como de 
ponentes magistrales, incidieron en una más efectiva generación de capacidades en los procesos de formulación 
participativa de los Planes Territoriales de Desarrollo Integral con enfoque sectorial en la gestión hídrica y ambiental. 

La especialización conto con la participación de más de 50 técnicos vinculados a áreas estratégicas como recursos 
hídricos, gestion ambiental, gestión sostenible de tierras, ordenamiento territorial, recursos naturales, cambio 
climático entre otros. Participaron funcionarios y asesores públicos del nivel departamental de Chuquisaca, Tarija y 



 

Santa Cruz, y de los 14 municipios asentados en las cuencas Azero y Guadalquivir, además de especialistas del VRHR 
y la APMT. 

El curso profundizo la comprensión sobre las características del Sistema de Planificación Integral del Estado y sus 
subsistemas, incorporando a éste, los enfoques de cuenca, seguridad hídrica, cambio climático, biodiversidad, 
bosques y otros que posibilitará contar con un grupo técnico con capacidades y herramientas suficientes para liderar 
los proceso de formulacion de los PTDI que se desarrollaran en los próximos 180 días, luego de la aprobación del 
PDES 2021-2025. 

La importancia del curso de especialización radica en el fortalecimiento de capacidades de: 
autoridades y servidores públicos, profesionales y técnicos que serán los responsables en 

asesorar a las Entidades Territoriales Autónomas  en el proceso de formulación de los Planes 
Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien de los gobiernos sub nacionales. El curso dio 
énfasis en la articulación, alineamiento e integración de los planes sectoriales para la gestión 
hídrica y ambiental (tales como los Planes Directores de Cuencas) en los planes territoriales  

(PTDI) y la aplicación de herramientas de gestión de proyectos para la seguridad hídrica. 
Toma preeminencia la consideración del Agua como articulador y determinante en el 

bienestar de la población y el desarrollo integral sostenible del territorio en un contexto de 
mayor incertidumbre climática. Javier Figueroa (GAD-Tarija) 

Los participantes demostraron apropiación y dominio de los contenidos en relación con la estructura y formulación 
del PTDI, la incorporación de los planes sectoriales como los Planes Directores de las Cuencas, las estrategias de 
adaptación y mitigación al cambio climático en la planificación territorial.  

El curso conto con ponencias magistrales vinculados a las temáticas, quienes, a partir de su experiencia y 
conocimiento, orientaron y aclararon todos aquellos vacíos que sólo desde el conocimiento empírico es posible 
atender.  

Al finalizar el curso, los/las profesionales recibieron sus certificados de aprobación tras intensas jornadas de 
formación proactiva y participativa estimados en una carga académica de 150 horas académicas. Los y las 
participantes destacaron los conocimientos adquiridos, los cuales serán aplicados en la formulación de sus Planes 
Territoriales de Desarrollo Integral de su jurisdicción.  

Contactos:  
• Dr. Carlos Saavedra (carlos.saavedra@giz.de), Asesor Senior en Cambio Climatico, NDC y Recursos 

Hídricos. 
• Lic. Víctor Alfred (v.alfred@fundaciondelacordillera.com). Experto en Planificación Territorial 

FUNDECOR. 
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