
Contexto

En Plan Nacional de Cuencas (PNC) promueve y fortalece la Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos y el Manejo Integrado de Cuencas en 
Bolivia. Este enfoque integral promueve la participación y autogestión 
para el desarrollo humano y ambiental sostenible, desde la perspectiva 
de las culturas y sistemas de vida locales. 

El PNC propone el Plan Director de la Cuenca como instrumento de 
planificación, concertación y monitoreo de los recursos hídricos y para 
poder obtener una mejor base de datos y mejor base de planificación, 
y al mismo tiempo comenzar a construir los espacios de concertación y 
negociación de los recursos hídricos de la cuenca.

El Gobierno alemán apoya al Gobierno boliviano a través de los proyec-
tos Sucre III  y IV para mejorar el abastecimiento de agua potable de la 
ciudad de Sucre. La demanda proyectada de agua potable para Sucre ha 
determinado que la oferta hídrica, que proviene actualmente en 90% 
de la cuenca Ravelo, no será suficiente para cubrir esta demanda en el 
futuro. Por ello es imprescindible tanto la planificación de medidas de 
mejoramiento y captación para asegurar el abastecimiento de agua para 
la ciudad de Sucre a mediano y largo plazo, como asegurar la cantidad de 
agua del afluente actual.

Por la alta importancia del Río Ravelo como fuente de agua tanto para la 
población en la cuenca como para la población de la ciudad de Sucre, el 
Gobierno alemán otorgó fondos para el manejo integral de esta cuenca, 
contribuyendo de esta manera a la integralidad de medidas en la región.

Objetivo

El Proyecto contempla la implementación de diferentes medidas para 
mejorar la situación ecológica en las cuencas Ravelo y Potolo, con el 
objetivo de gestionar y manejar de forma sostenible los recursos agua y 
suelo de estas cuencas. De esta manera se pretende contribuir a asegurar 
el abastecimiento de agua para consumo humano y la producción de 
alimentos en un contexto de cambio climático. 

Medidas

El Proyecto Manejo Integral de la Cuenca del Rio Ravelo cuenta con un 
financiamiento de la Cooperación Financiera Alemana a través del KfW - 
Banco de Desarrollo de EUR 5,0 millones de donación.

Con los fondos del aporte financiero se financiarán las siguientes 
medidas: 

1. Elaboración e Implementación del Plan Director Cachimayu; 

2. Implementación de un Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones 
para la gestión hídrica de la cuenca; 
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Medidas •	 Elaboración Plan Director Cachimayu 
•	  Sistema de Apoyo a la Toma de 

Decisiones
•	  Medidas Estructurales de Conservación
•	  Conservación de Agua y Suelos

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 6,0 millones

Cooperación 
Financiera

EUR 5,0 millones
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3. Medidas Estructurales de Rehabilitación para la prevención, recu-
peración y control de cárcavas, y la protección de quebradas en las 
cuencas Ravelo y Potolo; 

4. Conservación de Agua y Suelos con medidas de capacitación a los 
agricultores en el manejo sostenible de los recursos agua y suelo, 
la protección de fuentes de agua, protección y conservación de 
riberas.

La ejecución del Proyecto está a cargo del Viceministerio de Recursos 
Hídricos y Riego del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Para la 
gestión local del Proyecto se prevé el fortalecimiento institucional de la 
Unidad Desconcentrada de Chuquisaca – UDCH, encargada de la coordi-
nación y supervisión operativa.

El grupo meta beneficiario del Proyecto es la población de las comu-
nidades dentro de las  cuencas Ravelo y Potolo. Estos se encuentran 
en los municipios de Ravelo y Sucre, aproximadamente 6.300 personas 
conformadas por 1.200 familias. El grupo meta indirecto es la población 
de la ciudad de Sucre, estimada en 300.000 personas.

La cobertura del Proyecto es el Municipio de Ravelo, abarcando la cuenca 
del Rio Ravelo, así como la parte alta del Rio Potolo (Distrito Tomoyo) 
con una superficie de aprox. 280 km2.
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