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Fondo de Estudios y Expertos – SFF: 

Acuerdo por el Agua 
Hacia una Nueva Cultura del Agua

Áreas de Cooperación
• Agua potable y saneamiento básico
• Desarrollo rural

Comitente 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
(BMZ) 

Socios bolivianos 

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, Secre-
taría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 
Servicio Departamental de Gestión de Recursos Hídricos y 
Programa Departamental de Cambio Climático  

Cobertura geográfica Departamento de Santa Cruz 

Grupo meta Población del departamento 

Medidas
• Construcción participativa de un “Acuerdo por el Agua”
• Incidencia en el comportamiento de la población a tra-

vés de la promoción de una “Nueva Cultura del Agua” 

Objetivos de Desarro-
llo Sostenible

Agenda Patriótica 
2025

Pilar 2: Socialización y universalización de los servicios 
básicos. 
Pilar 4: Soberanía científica y tecnológica. 

Costo del 
Proyecto

EUR 200.000 

Duración 2016 –2018 

Contexto

Santa Cruz es el departamento más poblado de Bolivia. Es también 
unas de las regiones más afectadas cada año por sequías y otros 
fenómenos asociados al cambio climático. Estos y otros factores 
amenazan la disponibilidad del agua en el departamento.  

En este escenario, la aplicación de medidas para la gestión integral 
del agua puede contribuir a generar mayor equilibrio entre la de-
manda y la oferta del agua, de una forma social, económica y am-
bientalmente responsable. Para lograr este equilibrio es fundamental 
la participación y compromiso de toda la población.  

El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz es la entidad 
competente para impulsar estas medidas. La Cooperación Alemana, a 
través de la GIZ y su Fondo de Estudios y Expertos, apoya al Go-
bierno departamental en este proceso. 

Objetivo 

El Proyecto busca establecer, a través de un proceso participativo, 
lineamientos estratégicos para el desarrollo de la Gestión Integral de 
los Recursos Hídricos en el Departamento de Santa Cruz. 

Medidas 

El Proyecto apoya la implementación de dos líneas estratégicas que 
permitirán sentar las bases para desarrollar la gestión integral del 
agua en Santa Cruz. Estas líneas son: 

 Construcción participativa de un Acuerdo por el Agua (APA). 
Proceso participativo que identifica y prioriza acciones para 
promover y fortalecer la gestión responsable del agua en el de-
partamento, desde la perspectiva del Manejo Integral de Cuen-
cas. 

El Acuerdo por el Agua toma en cuenta tanto los puntos de vista 
públicos como los privados, colectivos e individuales. Para lo-
grarlo, el Proyecto promueve la sistematización, análisis y difu-
sión de la situación actual del agua en el departamento.  

Asimismo, se facilitarán espacios para el diálogo entre todos los 
sectores públicos y privados. Estos espacios se orientarán al in-
tercambio de información y la sensibilización. En ellos se espera 
alcanzar una visión común sobre la situación de los recursos hí-
dricos, capaz de traducirse en la formulación y ejecución de me-
didas conjuntas.  

Formación de una Nueva Cultura del agua con el objetivo de 
promover la valoración y cuidado del agua y de otros recursos
naturales en el departamento. Para ello, se llevarán a cabo ac-
ciones de comunicación y difusión. 
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Resultados e impactos 

Resultados alcanzados

Hasta la fecha, se realizaron conversatorios con expertos en la
gestión del agua. Los insumos de estos espacios han permitido
elaborar un concepto para el Acuerdo por el Agua.

Como parte de un proceso de gestión del conocimiento, se ha
iniciado la recolección de datos y la realización de estudios so-
bre la situación del agua en el departamento cruceño. Ambas
iniciativas permitirán contar con información actualizada y acce-
sible sobre los desafíos que enfrenta Santa Cruz en relación con
sus recursos hídricos.

Se ha iniciado también el diálogo con diferentes entidades en el
Gobierno departamental y la implementación de una estrategia
de comunicación para la promoción de una «Nueva Cultura del
Agua». En febrero 2017 el Gobernador de Santa Cruz, Sr. Ruben
Costas, hizo la presentación del proyecto Acuerdo por el Agua
junto con autoridades municipales y representantes de diferen-
tes instituciones, como ONG, universidades y organismos de 
cooperación internacional.

Resultados e impactos esperados

Durante los próximos meses se llevarán adelante talleres de 
análisis sobre la situación de la gestión del agua y las cuencas en
cada una de las subregiones del departamento. Estos talleres
tomarán en cuenta la relación de los recursos hídricos con la
producción, bienestar social y ambiental. El objetivo es encon-
trar puntos de acuerdo en los cuales se pueda trabajar en con-
junto. Este proceso estará acompañado de la difusión de infor-
mación sobre las cuencas y el estado de los recursos hídricos en
las 6 subregiones de Santa Cruz y la sensibilización de la pobla-
ción.

A través de medidas de comunicación educativa, el Proyecto 
contribuirá a crear una «Nueva Cultura del Agua» en Santa Cruz.
De esta manera, se espera propiciar una mayor conciencia sobre 
la dependencia y responsabilidad de la población respecto al
cuidado y conservación del agua.

Finalmente, el Acuerdo por el Agua permitirá sentar las bases
para desarrollar un plan departamental de gestión del agua. En
el marco de este plan, el Gobierno departamental identificará
planes, programas y proyectos para la conservación del agua,
tanto a corto como a mediano y largo plazo.
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