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GOBIERNO Y COOPERACIÓN: 

ENTREGAN 41 ATAJADOS EN EL SUR DE COCHABAMBA 

Este domingo 11 de septiembre, a partir de 
Hrs. 10:30, se realizó la inauguración de 41 
atajados, infraestructuras que son resultado de 
Proyectos Integrales de Cosecha de Agua, 
ejecutados por el Gobierno Municipal 
Autónomo de Sacabamba, con el apoyo de las 
cooperaciones de España (AECID), Suecia y 
Alemana (a través del Programa de Desarrollo 
Agropecuario Sustentable PROAGRO). 

Las comunidades de  Huray Huerta y Pata 
Huerta inauguraron 20 y 21 atajados 
respectivamente, mediante dos actos que 
contaron con la presencia del Viceministro de 
Recursos Hídricos, Carlos Ortuño, el 
Honorable Alcalde de Sacabamba, Martín Siles, 
diferentes representantes de la Cooperación 
Internacional, y de varias ONGs involucradas 
estratégicamente en el desarrollo de estos 
proyectos, entre ellas, ADRA Bolivia. 

“Estos proyectos son sueños que se han hecho realidad 
gracias al trabajo del Gobierno Boliviano y de 3 países 
cooperantes; ahora nosotros tenemos todavía que 
trabajar mucho por los beneficiarios de nuestras 
comunidades, y asumir las responsabilidades de 
mantener en buen estado y funcionando todas estas 
infraestructuras, que son claves para nuestra agricultura 
de riego” – mencionó el alcalde Martín Siles en 
las palabras de inauguración. 

 

En la foto, el alcalde de Sacabamba Martín Siles, en una 
entrevista en vivo con la prensa radial. 

Cada atajado almacenará 1.200 metros cúbicos 
de agua en la época de lluvia, recurso que será 
utilizado por las familias de pequeños 
productores en la época de estiaje, con el fin de 
evitar las pérdidas agrícolas, que cada año se 
hacen más evidentes por la escasez de agua, 
agravada también por el Cambio Climático. 

El total de atajados que serán entregados en 
Sacabamba es de 109, y su implementación 
surgió a iniciativa y gestión de la 
Mancomunidad de Municipios del Caine,  fue 
ejecutada por el Gobierno Municipal de 
Sacabamba, con el aporte de casi un 60%, por 
parte de las cooperaciones mencionadas, un 
20% por parte del municipio y un 20% restante 
fue contribuido con mano de obra de los 
propios beneficiarios. 

“Es importante saber que el Gobierno Nacional es el 
que más está destinando recursos para proyectos 
productivos, pero es necesario que los municipios tengan 
las capacidades técnicas para poder gestionar y captar 
tales recursos, y esta va a ser una de las metas en esta 
segunda fase del PROAGRO, para apoyar justamente 
a que se aprovechen estos recursos en proyectos como 
estos, que sean de beneficio para las familias 
campesinas” – mencionó Jochen Picht, 
Coordinador de la Unidad Regional Norte 
Potosí/Sur de Cochabamba, del PROAGRO. 

Los Proyectos Integrales de Cosecha de Agua, 
que han dado lugar a la construcción de estos 
atajados, son impulsados por el PROAGRO, a 
través de sistemas de microriego familiares, que 
consisten en el tratamiento de las áreas de 
aporte hídrico para controlar el deterioro de la 
cobertura vegetal y la erosión, en la 
implementación de sistemas de captación de 
agua, así como en el fomento a una agricultura 
bajo riego, que genere condiciones de seguridad 
alimentaria para las familias productoras, pero 
también que facilite la comercialización de 
excedentes en los mercados locales y 
regionales. 

 
De izquierda a derecha: M. Siles, alcalde de Sacabamba, J. Picht, 

Coordinador de UR NP/SC (PROAGRO) y C. Ortuño, 
Viceministro de Recursos Hídricos y Riego. 


