
 

 

Cuando el mundo enfrenta una triple crisis del cambio climático, la COVID-19 y la falta 

de avances en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la necesidad de que las 

comunidades, usuarios del agua, GAD, GAMs y el MMAyA trabajen juntos para lograr 

un futuro con seguridad hídrica es más urgente que nunca. PROCUENCA es un 

proyecto de la GIZ que trabaja de manera conjunta con el MMAyA/VRHR en impulsar la 

concertación y acción resiliente para ayudar a gestionar mejor el agua y recursos 

naturales en las cuencas y llevar adelante un desarrollo resiliente e inclusivo. 

 

 

Trabajemos por un futuro sostenible y 

resiliente en las cuencas de Azero y 

Guadalquivir 

La Cooperación Alemana a través de la GIZ y su Proyecto de Gestión Integral con Enfoque de Cuenca 

(PROCUENCA) trabaja junto con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua a través del Viceministerio de 

Recursos Hídricos y Riego (MMAyA/VRHR) y las Plataformas Interinstitucionales de Cuencas para lograr 

un futuro hídrico resiliente en las cuencas de Azero y Guadalquivir.  

En la actualidad, a nivel global alrededor de 

2000 millones de personas carecen de agua 

potable gestionada de forma segura y 3600 

millones no tienen acceso a servicios de 

saneamiento seguros. Si nada cambia, no 

habrá suficiente agua para satisfacer la 

demanda de aquí a 2030, lo que hará 

imposible alcanzar el ODS 6: agua potable y 

saneamiento para todos, ni la Gestión 

Integrada de Recursos Hídricos 

(superficiales y subterráneos) a nivel de 

cuencas. 

Al mismo tiempo, los efectos del cambio 

climático se están intensificando, causando 

estragos en los sistemas hídricos del país a 

medida que las temperaturas más altas 

provocan más sequías e inundaciones y 

mayor variabilidad de las precipitaciones. La 

situación se agravó aún más en 2020 

cuando la COVID-19 alcanzó su punto 

máximo. El agua potable, el saneamiento y 

la higiene son vitales para frenar las 

enfermedades infecciosas. Se necesita 

agua y saneamiento y ecosistemas 

saludables, mientras se realizan esfuerzos 

para recuperarse de los importantes 

deterioros en la salud y el desarrollo humano 

como resultado de la pandemia. De igual 

manera ser requiere implementar la GIRH 

para avanzar hacia la seguridad hídrica 

multisectorial y multinivel en armonía con la 

madre tierra. Es un panorama sombrío, pero 

no carente de esperanza. Es mucho lo que 

el Estado está haciendo para afrontar la 

triple crisis, y mucho más lo que aún se 

puede hacer a nivel subnacional y local. 
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La seguridad hídrica es un importante reto 

de Política que afronta el país. A falta de 

reformas sustanciales de la gestión del agua 

y de políticas relacionadas con ésta, el 

panorama del agua es desalentador. En 

Bolivia, la seguridad hídrica seguirá 

viéndose afectada debido a la creciente 

demanda de agua, el estrés hídrico y la 

contaminación. El Estado deben acelerar y 

fortalecer los esfuerzos por mejorar la 

eficiencia y efectividad en la gestión del 

agua a fin de optimizar el manejo de riesgos 

de escasez potencial del agua (incluidas las 

sequías), el exceso de agua (incluidas las 

inundaciones), la calidad inadecuada de 

agua, así como el riesgo de dañar la 

resiliencia de los sistemas de agua de 

consumo (ríos, lagos, acuíferos). Es más 

probable que el Estado, al adoptar una 

visión amplia y de largo plazo que destaque 

la gestión explícita de riesgos relacionados 

con el agua y las compensaciones entre 

éstos, alcancen sus objetivos económicos, 

ambientales y sociales vinculados al agua. 

Un enfoque basado en el riesgo climatico 

aborda el tema de la seguridad hídrica 

primero y ante todo mediante la 

determinación de niveles aceptables de 

diversos riesgos en términos de la 

probabilidad de que se materialicen y el 

impacto potencial económico o de otra 

índole, si los hubiere, y equilibrar esto 

respecto de los beneficios esperados 

derivados de mejorar la seguridad hídrica. Si 

bien en general es costoso, y con frecuencia 

imposible técnicamente, eliminar por 

completo los riesgos relacionados con el 

agua, un enfoque basado en riesgos puede 

contribuir a asegurar que el nivel implícito de 

riesgo de las diferentes acciones de políticas 

refleje los valores sociales. Por ejemplo, 

diversas ciudades --incluidas La Paz, 

Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Potosí 

sólo contempla protección contra eventos 

extremos de una vez en 50 años.  

Un enfoque basado en riesgos también es 

flexible, y puede ajustarse el nivel aceptable 

de riesgo con relativamente poca 

anticipación si se dispone de medidas más 

eficientes para mitigar los riesgos, o si hay 

nuevas oportunidades de desarrollo 

económico que garanticen acciones para 

reducir más el nivel de riesgo. Por ejemplo, 

un nuevo desarrollo residencial o industrial 

puede justificar aumentar la protección 

contra inundaciones relacionadas con un río 

cercano, lo que quizá no se haya justificado 

si la tierra es de uso agrícola o es un parque 

natural. 

Sin embargo, en la práctica son los 

desastres -y no las nuevas oportunidades-   

las que propician que el Estado revise los 

niveles aceptables de riesgos del agua 

implícitos en sus políticas y medidas. Por 

ejemplo, el Estado debe revisar los 

estándares de protección contra 

inundaciones después de una tormenta o 

lluvia importante, o abordar los retos de 

escasez de agua durante una sequía 

extrema o después de ésta. Un enfoque 

basado en riesgos detona el cambio de 

políticas reactivas hacia otras más 

proactivas. En vez de responder a crisis de 

agua, que a menudo conllevan costos 

excesivos para la sociedad, los gobiernos 

pueden establecer un proceso para evaluar 

y manejar con cuidado y anticipación los 

riesgos y revisarlos periódicamente. 

Al identificar los riesgos relacionados con el 

agua, y ayudar a los actores a coincidir en 

los niveles aceptables de éstos, un enfoque 

basado en riesgos puede facilitar el proceso 

de distribuirlos entre los diferentes usos del 

agua. Por ejemplo, hay muchas regiones 

donde los recursos hídricos disponibles se 

han asignado en exceso y un mayor 

entendimiento de los riesgos y las 

compensaciones de los usos alternativos de 

agua puede ayudar a identificar los 

beneficios y opciones de políticas para 

mejorar la asignación de agua entre los 

usuarios agrícolas, urbanos y ambientales. 

Esto, desde luego, plantea interrogantes 

económicas políticas significativas. 

Una vez definidos, los 

niveles 

aceptables de 

riesgos del 

agua 
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deben lograrse al menor costo posible.  

Los instrumentos económicos, como el 

cobro adecuado del uso y la contaminación 

del agua, pueden ayudar a conseguirlo. 

Asignar un precio al agua ha sido decisivo 

para separar el uso del agua del crecimiento 

económico sostenido en las últimas 

décadas. Implementar precios que reflejen 

la escasez de agua puede ayudar a reducir 

la demanda a niveles que pueden evitar la 

construcción precipitada de nueva 

infraestructura para el suministro de agua. 

En las ciudades principales del país, por 

ejemplo, diversos estudios muestran que sí, 

se hubieran implementado oportunamente 

precios de acuerdo con la escasez, la 

demanda de agua se habría reducido a un 

nivel que no requería desarrollar grandes 

inversiones multipropósito. 

Establecer niveles aceptables de riesgos del 

agua debería derivar de elecciones de 

políticas bien informadas y compensaciones 

con otros objetivos de seguridad 

relacionados (y a veces en conflicto), por 

ejemplo, alimentos, energía, clima, 

biodiversidad. Esto se debe a que las 

medidas de políticas orientadas a la 

seguridad u otros objetivos de políticas en 

una zona pueden ser contraproducentes en 

otra: los esfuerzos por incrementar la 

seguridad energética y reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero mediante la 

producción de biocombustibles, por 

ejemplo, puede llevar a una disminución de 

la seguridad hídrica o alimentaria, mientras 

que los objetivos para mejorar la seguridad 

alimentaria puede conducir al uso excesivo 

de pesticidas y fertilizantes, lo que a su vez 

deriva en contaminación del agua. Cada vez 

más el país debe aplicar enfoques de 

políticas más coherentes. Por ejemplo, 

cambiar el apoyo agrícola de la producción 

directa y el apoyo a insumos hacia pagos 

que están disociados o que incluso apoyan 

objetivos ambientales ha disminuido los 

incentivos para intensificar y ampliar la 

producción, ayudando así a mejorar la 

eficiencia del uso de recursos hídricos y 

reducir la contaminación del agua causada 

por la agricultura. 

La seguridad hídrica tiene que ver con 

aprender a vivir con un nivel aceptable de 

riesgo del agua. Esto requiere una mejor 

comprensión de los riesgos, asegurando 

que el nivel de riesgo que se emplee para 

planeación y fines de políticas considere las 

preferencias sociales, y maneje los riesgos 

y las compensaciones entre éstos y entre los 

objetivos del agua y de otras políticas al 

menor costo para la sociedad. Los factores 

clave de éxito son conocer, orientar y 

manejar los riesgos hídricos: 

• Conocer el riesgo: Identificar los riesgos 

relacionados con el agua, la probabilidad y el 

impacto potencial en caso de que ocurran, de 

qué manera los percibe la población, y 

asegurarse de que los actores tengan la 

información necesaria para comprender y 

afrontar los diferentes tipos de riesgos 

hídricos. 

• Orientar el riesgo: Considerar si los 

beneficios adicionales de contar con una 

mejor seguridad hídrica justifican los costos 

adicionales para la sociedad de lograr tales 

mejoras, y establecer niveles de riesgo del 

agua en consecuencia. Los objetivos de 

políticas aparte de la seguridad hídrica (por 

ejemplo, la seguridad alimentaria, energética, 

ambiental y la protección de la naturaleza) y 

la naturaleza correlacionada de los riesgos 

del agua deben considerarse al evaluar los 

beneficios y costos potenciales para la 

sociedad de un nivel dado de riesgos del 

agua. 

• Manejar el riesgo: Implementar una mezcla 

de políticas para reducir los daños y limitar la 

exposición y vulnerabilidad a fin de lograr 

niveles aceptables de riesgo al menor costo 

económico posible. Los instrumentos 

económicos pueden jugar un papel 

importante, ya que pueden alterar 

fundamentalmente los incentivos que 

afrontan los usuarios del agua, dar señales 

explícitas sobre la probabilidad y el costo 

potencial de los riesgos hídricos, y brindar 
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financiamiento para apoyar las acciones y 

compensar los riesgos. Manejar los riesgos 

hídricos también requiere un enfoque 

coherente entre las políticas del agua y las 

políticas sectoriales y ambientales. 

Como se indicó previamente PROCUENCA 

de manera conjunta con el VRHR está 

logrando avances en la seguridad hídrica, a 

través de asesorar y brindar asistencia 

técnica a los actores clave del nivel nacional 

y de las cuencas Azero y Guadalquivir a 

encontrar soluciones y lograr cuencas con 

agua segura para todos. Apoya a los GAD, 

GAMs y usuarios del agua articulados en la 

Plataforma Interinstitucional de cuencas en 

sus esfuerzos destinados a suministrar agua 

para las personas, la producción y los 

ecosistemas de la cuenca. A continuación, 

se describen algunos ejemplos del trabajo 

que lleva a cabo:  

Cuenca Guadalquivir: Respaldando el 

desarrollo de enfoques innovadores para 

la gestión hídrica y ambiental en Tarija. 

La cuenca Guadalquivir ocupa el 9% del 

territorio departamental, pero alberga más 

del 51% de la población. Su economía se 

basa en cultivos para la agroindustria y la 

seguridad alimentaria. Por tanto, los 

recursos hídricos tienen una alta presión por 

el continuo crecimiento social y económico y 

los efectos del cambio climático. 

PROCUENCA apoya el fortalecimiento de la 

Plataforma Interinstitucional de Cuencas 

responsable de la implementación del Plan 

Director, con el propósito de generar 

acciones e inversiones concurrentes y 

articuladas en una visión común hacia una 

mayor seguridad hídrica. Por ejemplo, se 

apoya en el desarrollo de estrategias y 

enfoques innovadores para el tratamiento, 

operación y mantenimiento resiliente de las 

aguas residuales en el eje metropolitano de 

Tarija, así como el tratamiento de los 

residuos sólidos. La asistencia técnica 

alienta a los GAD y GAM proyectos 

forestales y de manejo de cuencas con 

enfoques de adaptación basada en 

ecosistemas (AbE), el desarrollo de 

proyectos modelos de cultivos de alto valor 

con el manejo de los suelos, el uso eficiente 

del agua y la gestión integral de presas que 

permita un mejor costo impacto de la 

infraestructura existente. Se hace énfasis en 

el desarrollo de capacidades en personas, 

instituciones 

y la Plataforma, 

mediante cursos, intercambios, dialogo 

técnico, asesoría colegiada, que es 

complementada con. un sistema de 

información que contribuye a una mejor 

toma de decisiones. El apoyo de 

PROCUENCA también ha catalizado un 

cambio institucional departamental de 

recursos hídricos a más largo plazo y 

afianzar la normativa departamental para la 

protección de las fuentes de agua y zonas 

de recarga como la creación de áreas 

protegidas municipales. 

Cuenca Azero: Usando la planificación 

hídrica adaptativa basada en datos 

actuales y futuros de cambio climatico 

para una mejora de la capacidad 

productiva de la cuenca. 

En la cuenca, solo el 71 % de la población 

tiene acceso a agua potable. Y, en un 

momento en que la necesidad de una buena 

higiene es más urgente que nunca, solo el 

60 % de los hogares cuenta con 

instalaciones para lavarse las manos con 

agua y jabón y 25% cuenta con saneamiento 

básico. Los servicios municipales de agua 

tienen dificultades para responder a las 

necesidades de mantenimiento y la 

demanda de servicios, y solo el 65 % de los 

poblados urbanos recibe atención 

actualmente. Para ayudar a abordar estos 

desafíos, PROCUENCA apoyó el desarrollo 

del diagnóstico estratégico sobre el agua, un 

análisis integral de la gestión del agua y 

saneamiento y de los recursos hídricos en la 

cuenca. Esta evaluación ha sido 

incorporada en el PDC Azero como hoja de 

ruta para la Plataforma y en especial 

utilizada por los miembros del Directorio 

(GAD y GAMs), dando lugar a estrategias y 
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acciones resilientes para mejorar la 

eficiencia operativa y técnica. 

Cuenca Guadalquivir: Empoderando a 

los agricultores para gestionar mejor el 

agua 

El sector agrícola emplea al 70 % de la 

fuerza laboral de la cuenca y aporta el 42 % 

del PIB del Valle central de Tarija. Pero los 

productores agroindustriales y agricultores 

enfrentan diversas dificultades. La fertilidad 

del suelo está disminuyendo, el agua se está 

gestionando inadecuadamente y las 

tradicionales técnicas agrícolas están 

frenando la productividad. Estos desafíos se 

ven agravados por los efectos del cambio 

climático, que se manifiestan más 

claramente con periodos más prolongados 

de stress hídrico en los últimos 30 años. 

PROCUENCA apoya a la Plataforma 

Interinstitucional de Cuencas del 

Guadalquivir en empoderar a los 

agricultores y mejorar las prácticas de 

gestión del agua y suelos a fin de lograr la 

sostenibilidad a largo plazo frente al cambio 

climático. Respalda el riego tecnificado y la 

gestion integral de represas en la región del 

valle de Tarija. Sobre la base del 

asesoramiento de PROCUENCA, la 

Plataforma ha desarrollado el Plan Director 

de Cuencas que fortalece la capacidad para 

apoyar a los agricultores, mantener la 

infraestructura y planificar la mejora de la 

eficiencia de los sistemas de riego 

existentes. 

Con el fortalecimiento de las 

responsabilidades a las asociaciones y 

comités de riego se incorporará a los 

usuarios del agua en los procesos de toma 

de decisiones, dándose énfasis al 

empoderamiento de las mujeres en la 

gestion del riego. El apoyo de PROCUENCA 

también ha catalizado un cambio 

institucional a más largo plazo con el 

fortalecimiento de la política, plan e 

institucionalidad departamental de recursos 

hídricos. 

Cuenca Azero: Protegiendo las 

fuentes de agua en las cabeceras de 

microcuenca 

Las contribuciones de los habitantes de 

cuencas altas hacia la seguridad hídrica en 

tiempos de cambio climático está orientada 

a la conservación y protección de fuentes de 

agua, las experiencias desarrolladas en la 

cuenca Azero ha estado orientado en al uso 

eficiente del agua y la conservación y la 

protección de fuentes de agua a través de 

medidas físicas como establecimiento de 

áreas de conservación, cerramientos, 

revegetación de áreas de recarga hídrica, 

para contribuir a generar condiciones 

amigables y disponibilidad agua para todos 

los usos. 

Cuenca Azero: Diversificando la 

producción de los sistemas agrícolas de 

subsistencia vulnerables a los efectos 

del cambio climatico y la crisis del 

COVID19 

La iniciativa de reactivación económica y 

seguridad alimentaria post COVID19, ha 

llegado en el momento en que las familias 

enfrentaba los efectos de la pandemia, 

escasez 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 

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 
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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. 

La iniciativa COVID19 ha fortalecido las 

capacidades de las familias destinatarias, 

pero también de personal técnico de 10 

municipios (Padilla, El Villar, Villa Serrano, 

Sopachuy, Alcalá, Tarvita, Azurduy, 

Monteagudo, Villa Vaca Guzmán) en uso 

eficiente del agua, en buenas prácticas 

agrícolas, buenas prácticas en seguridad 

alimentaria y nutricional, en protección de 

fuentes de agua y conservación de 

microcuencas.   

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

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

Contactos: 

• Carlos Saavedra* – Asesor Senior
Cambio Climatico 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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