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El proyecto Gestión Integral del Agua de la Cooperación para el Desarrollo de la 
Embajada de Suiza en Bolivia, comparte el Catálogo 2022 que presenta el acceso 
a publicaciones impresas, audiovisuales y de audio referidas a la temática de medio 
ambiente, agua, cuencas, cambio climático, gestión de riesgos, gestión de proyectos 
sensibles al conflicto, y más. 

Los materiales están accesibles en:

Biblioteca Virtual del  
Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua

Repositorio documental 
de HELVETAS Bolivia

Repositorio especializado 
en Gestión Integral del 
Agua

Podcast HELVETAS Bolivia

Gestión integral del agua, porque cada gota cuenta

Plataformas 
interinstitucionales  
de cuenca y conflictos 
por el agua.

Perfil del riesgo climático de 
la cuenca del río Cotagaita.

Manual operativo para 
implementación de 
tecnologías limpias.

El aporte de Suiza a las 
cuencas de Bolivia. Porque 
cada gota cuenta.
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Género en la gestión integral del agua

Seguridad hidríca en 
cuencas hidrográficas 
de  Bolivia.

Guía metodológica para 
la evaluación ex-post de 
medidas para la reducción 
de riesgos de desastres por 
inundación.

Guía para el laboreo 
de veneros con oro 
en yacimientos fluvio 
glaciales.

La participación de las 
mujeres en la gestión de 
microcuencas.

El teatro, un medio alternativo 
para sensibilizar a estudiantes 
y docentes en gestión de 
cuencas con enfoque de 
género.

Forma parte de Maletín 
Pedagógico 2 con 9 cartillas y 
un juego didáctico.

Gestión de cuencas en 
áreas con actividad minera  
La experiencia en río 
Blanco y Chairo Huarinilla  
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Género y cambio climático, 
dos caras de una misma 
moneda.

Comunicación y educación

Cuentos de la 
cuenca minera.

Cuentos de cuenca. 
El espíritu del agua.

¡Nuestra participación 
cuenta! Proceso de 
diagnóstico con enfoque 
de género, en gestión de 
cuencas.

Lideresas de la cuenca 
y su historia. ¡Porque 
nuestra participación 
cuenta!

Gestión de cuencas con 
igualdad de género en la 
fábrica del agua
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Cambio climático

Regeneración de funciones 
ambientales en cuencas 
de la región andina para 
adaptación-mitigación al 
cambio climático.

Del Himalaya al Illimani… 
usar el agua, salvando 
vidas.

Sistemas de cosecha de 
agua de lluvia.

Forma parte de Maletín 
Pedagógico 1 con 9 cartillas y 
un juego didáctico.

Metas de adaptación 
al cambio climático 
vinculadas a la gestión 
integral del agua.

Información periodística 
sobre políticas públicas en 
transición gubernamental.

Serie de reportajes: 
Gestión integral del agua, 
una tarea de consensos. 



7

Regeneración de funciones 
ambientales en cuencas 
de la región andina  
para adaptación 
mitigación al cambio 
climático

Caracterización de sequías. 
Estudio para los municipios 
de Sica Sica, Achacachi y 
Calacoto.

Plan Director de Cuencas. 
La planificación de 
nuestras cuencas. 

Conociendo las 25 cuencas 
estratégicas en Bolivia.

Cuencas sostenibles: 
fundamentos y 
recomendaciones.

La sostenibilidad de la 
gestión de cuencas: una 
experiencia desde lo local.

Planificación hacia la sostenibilidad de la cuenca



8

Normativa minicipal de 
protección de zonas de 
recarga hídrica

Guía para el 
funcionamiento de los 
Organismos de Gestión de 
Cuencas (OGC)

Finanzas climáticas sub nacionales

Finanzas climáticas sub 
nacionales. Propuestas de 
mejora de financiamiento 
urbano, a partir del acceso 
a crédito.

Finanzas climáticas sub 
nacionales. Propuestas 
para el acceso a 
financiamiento climático 
desde los gobiernos 
municipales urbanos.

La experiencia de los 
Organismos de Gestión de 
Cuencas en Bolivia.

Tres pasos para trabajar 
en situaciones de 
conflicto en un contexto 
latinoamericano
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Información del proyecto

Finanzas climáticas sub 
nacionales. Propuestas de 
mejora de financiamiento 
urbano, a través de 
mecanismos alternativos.

Gestión Integral del Agua. 
2019 - 2022

Ficha informativa 
cuenca del río Cotagaita.

Ficha informativa 
cuenca del río Suches.
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Videos animados

Cuentos de la cuenca 
minera.

Cuentos de la cuenca. 
El espíritu del agua.

¿Qué es el Plan Director 
de la Cuenca?

¿Qué es una cuenca? 
¿Cuál es su importancia?
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Cuencas mineras y 
producción más limpia.

Videos documentales y reportajes

¿Cómo se desinfecta el 
agua para consumirla?

Agua: cantidad y calidad

Agua oro de verdad. 

20 vídeos animados en 
español e inglés sobre el 
agua y la promoción de 
hábitos saludables.
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Minería o agricultura.

Chacha Warmi. 

Suches... de los glaciares 
al Titicaca.

Lavarse las manos salva 
vidas.
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Cuenca de Cotagaita... 
de las minas a los valles 
productivos..

Género y agua en escuelas 
de Bolivia.

Nuestra cuenca, con rostro 
de mujer minera.

Nuestras cuencas son 
nuestra vida.

Mayores informes: Gestión del Conocimiento y Comunicación/HELVETAS Swiss Intercooperation - Bolivia/rigliana.portugal@helvetas.org







HELVETAS Swiss Intercooperation Bolivia
c. Gabriel René Moreno N° 1367
Edificio Taipi. Oficina 1. Pisos 2 y 3
Urbanización San Miguel, Bloque H. Zona Calacoto
Casilla 2518
Telef./Fax: (591 – 2) 279 44 87 / 279 08 26 / 277 27 16
La Paz, Bolivia
www.helvetas.org/bolivia 
bolivia@helvetas.org

     @Helvetas.bo
 @HelvetasBolivia
 Helvetas Bolivia
 helvetas_bolivia
 helvetas-bolivia


