
GESTION SOCIAL DEL AGUA 

EN EL CHACO BOLIVIANO



Bolivia es partes de cuatros grandes agro 

ecosistemas, uno es el Chaco Boliviano.







Como Información general

 El Chaco Boliviano forma parte del bosque xerofítico más grande 

del mundo, con una superficie de 127.755 km2.

 La población alcanza a 323.256 habitantes distribuida en 16 

municipios y 3 departamentos (Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija), la 

densidad promedio es de 2,53 hab/km2

 „El Chaco cuenta con una marcada diversidad cultural conformada 

por: guaraníes, criollos, migrantes quechuas, aymaras y menonitas.

 Según INE 2012, la población indígena en la región alcanza a 
102.301 habitantes, de los cuales 96.842 son Guaraní; 5.315 son 

Weenhayek; y 144 son Tapiete.



EXPERIENCIAS Y ACCIONES  

DESARROLLADAS EN LA GESTION INTEGRAL 

DEL AGUA EN EL CHACO BOLIVIANO

Protección de las fuentes de agua, mediante la conservación de la 

Biodiversidad mediante la implementación de Acuerdos Recíprocos por 

agua

Manejo de agua y Monte para la producción ganadera

Manejo de la cuenca del Rio Pilcomayo que involucra 

poblaciones de los departamentos  de Potosí, Chuquisaca y 

Tarija.
Plan de manejo de la cuenca del Rio Parapeti Iniciativa 

Intermunicipal integrada por 6 Municipios

Represa de Rositas  en el chaco Cruceño que tendrá un área 

de riego de mas o menos 200.000. A 300.000 ha. y la 

generación de energía (entre 400 a 600 MW), beneficiando a 

100.000 familias. 

Desde un enfoque integral Territorial



EXPERIENCIAS EN GESTION SOCIAL DEL 

AGUA EN EL CHACO BOLIVIANO

Planes enmarcadas 

territorialmente en la cuenca. 

Gestión de los Recursos Hídricos en 

Bolivia del Ministerio de Medio Ambiente 

Proyectos de Fortalecimiento a 

las EPSAS y Cooperativas de 

agua

Ausencia de agenda para el 

chaco en gestión y gobernanza del 

agua

Apoyo a los Municipios en 

manejo de la cuenca 

gestión de Riesgos y 

gobernanza del agua

Apoyo a las 

comunidades en la 

conservación de sus 

fuentes de agua





Iniciativas 

productivas

Establecimiento de los Acuerdos Recíprocos 

por Agua



Ya Surupay


