Manejo de Cuencas - PROMAC
Área de Cooperación

Desarrollo rural y medio ambiente

Comitente

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)

Entidad Ejecutora

Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego

Ubicación Geográfica

A nivel nacional

Grupo meta

Población campesina

Medidas

• Apoyo al desarrollo de Proyectos de Manejo Integral de Cuencas y Gestión Integrada de Recursos
Hídricos (PMINC/GIRH)
• Inversiones y medidas de acompañamiento

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Agenda Patriótica
2025

Pilar 1: Erradicación de la extrema pobreza
Pilar 7: Soberanía sobre nuestros recursos naturales.
Pilar 8: Soberanía alimentaria
Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral.

Monto total
de inversión

EUR 100,0 millones

Financiamiento
externo

EUR 72,0 millones

Cooperación
Financiera

EUR 10,0 millones

Contexto
En general, Bolivia cuenta con una alta disponibilidad de agua en
su territorio. Sin embargo, su escasez en algunas de las regiones
del país, el deterioro de la calidad de los cuerpos de agua y el
incremento en la competitividad del acceso a este recurso, tornan
prioritario alcanzar un enfoque integral de la gestión del agua.
Este enfoque integral debe tomar en cuenta tanto las necesidades
de los diferentes usuarios y actores, como la importancia del agua
para conservar los ecosistemas del país.
En el año 2006 el Gobierno boliviano formuló el Plan Nacional de
Cuencas (PNC), con el objetivo de promover y fortalecer la Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos y el Manejo Integrado de
Cuencas en Bolivia. Este Plan promueve la participación y auto-

gestión para el desarrollo humano y ambiental sostenible, desde la
perspectiva de las culturas y sistemas de vida locales.
El PNC engloba siete componentes. Estos incluyen: i) el financiamiento de inversiones; ii) el fortalecimiento de instituciones locales de implementación; iii) la promoción de Planes Directores de
Cuenca; iv) la gestión de riesgos hidrológicos y del Cambio Climático; v) la gestión de la calidad hídrica; vi) la implementación de
cuencas pedagógicas; y, vii) la elaboración de estrategias y normas
acerca del manejo de cuencas.
Para la operativización del PNC, el Viceministerio de Recursos
Hídricos y Riego del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, elabora planes plurianuales. El primero de estos planes (2008-2012)
tuvo un presupuesto de aproximadamente EUR 94,0 millones. El
Plan Plurianual (2013 – 2017) se prolongó hasta 2020 en concordancia con el alcance del Plan de Desarrollo Económico y Social
(PDES).
El PNC se financia por fuentes nacionales (presupuesto nacional,
contraparte de las gobernaciones, municipios y beneficiarios) y
financiamiento externo. El financiamiento externo comprende,
entre otros, un apoyo sectorial de la Unión Europea y un fondo
canasta que cuenta actualmente con las contribuciones de Alemania, Bélgica y Suiza.
Para el establecimiento del fondo canasta, se firmó en 2008 un
Acuerdo de Financiamiento Conjunto (AFC) del PNC entre las
agencias de cooperación internacional y el Gobierno de Bolivia. El
AFC se prolongó en 2017, coincidiendo con el horizonte del Plan
Plurianual.

Objetivo
El Proyecto de Apoyo al Manejo Integral de Cuencas (PROMAC)
se enmarca en el PNC del Gobierno del Estado Plurinacional de
Bolivia. Contempla una donación de EUR 10,0 millones de la
Cooperación Financiera Alemana a través del KfW Banco de Desarrollo al fondo canasta.
El objetivo del Proyecto es fortalecer la gestión sostenible de
cuencas en Bolivia. De esta manera se contribuirá a la protección
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de recursos naturales y a la reducción de pobreza rural, haciendo
un uso sostenible de la base productiva (agua, tierra y biodiversidad) para la seguridad alimentaria y el aumento de ingresos de la
población campesina. Hasta ahora se implementaron más de 150
proyectos individuales (más de 50 estudios y más de 100 proyectos
de inversión).
La armonización, alineación y articulación de las contribuciones de
la cooperación internacional fortalecen tanto los sistemas y estructuras nacionales, como los mecanismos de evaluación y seguimiento. En ese sentido, el PNC se considera una cooperación al
desarrollo moderna, pues está basada en la política y los planes
del gobierno, quien asume el liderazgo en su ejecución.

Medidas
Los fondos de la Cooperación Financiera Alemana financian las
siguientes medidas para la implementación del PNC: i) el apoyo al
desarrollo de Proyectos de Manejo Integral de Cuencas y Gestión
Integrada de Recursos Hídricos (PMINC/GIRH); ii) el desarrollo de
Planes Directores; e, iii) inversiones y medidas de acompañamiento en el marco de la implementación de estos planes.
Los aportes de las demás agencias de cooperación abarcan y complementan el financiamiento de todos los componentes del PNC.
La asistencia técnica que se brinda en este contexto es coordinada
por el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego.
Para la evaluación del desempeño en la implementación del PNC,
el Ministerio de Medio Ambiente y Agua ha desarrollado y acordado con la cooperación internacional 10 indicadores, los mismos
que son revisados anualmente.
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