
HELVETAS Swiss Intercooperation fue fundada en 1955. Es la mayor ONG de desarrollo 
internacional con sede en Suiza. Tiene más de 300 proyectos propios en implementación 
en más de 30 países de África, Asia, América Latina y Europa del Este con un presupuesto 
anual de cerca de USD 150 millones. Su visión es alcanzar un mundo justo, donde mujeres y 
hombres, determinen el rumbo de sus vidas, con dignidad y seguridad, utilizando los recursos 
naturales de forma sostenible. Hasta el 2025, tiene un compromiso asumido con el espacio 
urbano, impulsando la transformación de las ciudades para que éstas sean inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles. 

Tiene amplia trayectoria en el diseño e implementación de proyectos regionales en América 
Latina, con intervenciones a nivel urbano-rural y urbano-periurbano.

En Bolivia tiene presencia hace 30 años. Actúa en el Altiplano, Valles y Tierras Bajas 
(Llanos), en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Cochabamba, 
Santa Cruz, Beni y Pando. Lleva adelante un enfoque programático que busca contribuir 
al desarrollo integral, sostenible y resiliente de las ciudades en Bolivia; para mejorar las 
condiciones y otorgar igualdad de oportunidades a poblaciones vulnerables que habitan en 
espacios urbanos. 

Actualmente lidera la implementación de intervenciones en distintas áreas temáticas para 
fortalecer la resiliencia urbana en ciudades intermedias y pequeñas. El fortalecimiento de 
la resiliencia de las ciudades se genera a través de un modelo de gobernanza urbana local,  
sostenible y con aprendizajes replicables.

HELVETAS Bolivia viene implementando un portafolio urbano anual de CHF 5.316.020 
(cinco millones trescientos dieciséis mil veinte Francos Suizos) proveniente de fuentes de 
cooperación internacional y nacional: Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI), 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Agencia Suiza 
para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), Cooperación Global y Ayuda Humanitaria de 
la Embajada Suiza en Lima, Unión Europea, Japan International Cooperation Agency (JICA) 
y UNICEF.

La institución está alineada a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS11), SENDAI, NDC, Nueva Agenda Urbana Habitat III; así como la Constitución Política 
del Estado Plurinacional de Bolivia, el Sistema Integral de Planificación del Estado, las 
políticas públicas clave de desarrollo integral de ciudades; de cuencas; de residuos sólidos 
y aguas residuales; de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, promoviendo 
articulación multiactor, multinivel y multidimensional.

ÁREAS DE EXPERTICIA
HELVETAS Bolivia tiene diversas líneas de expertise temática, que actúan de forma integral 
con la incorporación del enfoque de género y equidad social; el fortalecimiento del partenariado 
y el desarrollo de capacidades, así como el incentivo al ejercicio del diálogo y la incidencia en 
política pública; trabajo que se despliega desde y hacia la gestión del conocimiento.

www.helvetas.org/es/bolivia
@Helvetas.bo  
@HelvetasBolivia
 Helvetas Bolivia
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Garantizar servicios locales eficientes y de calidad en agua, saneamiento y residuos sólidos en  
espacios urbanos y en un contexto de cambio climático es esencial. Trabajamos desde la gestión 
sostenible del agua para el manejo de recursos naturales, protección de fuentes de agua y acceso; se 
diseñan y aplican modelos de eficiencia en la provisión de servicios de agua, saneamiento (tratamiento 
de aguas residuales) y reuso aportando en la reducción de la huella hídrica de ciudades. Desde la 
gestión integral de residuos sólidos, orientamos nuestro trabajo en servicios locales especializados de 
saneamiento ambiental con estándares mínimos de calidad y tarifas justas, asentadas en la economía 
circular. Trabajamos en la reutilización y aprovechamiento de los residuos sólidos, contribuyendo a la 
reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. 

Servicios Urbanos Sostenibles 
(agua, saneamiento, residuos sólidos) 

Planificación para el Desarrollo  
Urbano Integral 

Desde la planificación estratégica para el desarrollo urbano, la formulación de políticas públicas de innovación 
y la aplicación de intervenciones piloto, se trabaja en la implementación local de la Política Nacional de 
Desarrollo Integral de Ciudades (PNDIC) para consolidar territorios urbanos resilientes y ciudades sostenibles, 
climáticamente neutras y seguras. Se diseñan y aplican modelos de planificación con prioridad en la gestión 
local con amplia participación ciudadana, hacia el fortalecimiento de la gobernanza urbana, el trabajo 
colaborativo de los distintos actores urbanos y, la innovación pública con experimentación. HELVETAS Bolivia 
es miembro del Sub-Grupo Urbano de Socios para el Desarrollo de Bolivia (GruS) donde apoya efectivamente 
en las áreas temáticas de expertise, en el desarrollo e implementación de la política nacional urbana. 

Economía local inclusiva

Se promueve el desarrollo económico local desde el enfoque de economía circular y emprendedurismo. 
Trabajamos en el fortalecimiento y dinamización del sistema emprendedor para la generación de 
emprendimientos innovadores de jóvenes y mujeres en espacios urbanos. Promovemos la economía 
circular a través del reciclaje que genera desarrollo y empleos para sectores urbanos vulnerables. 

Seguridad Alimentaria y Sistemas 
Alimentarios Integrales

Contar con sistemas alimentarios eficientes y equitativos para garantizar la seguridad alimentaria en 
espacios urbanos es vital. Apoyamos a fortalecer los sistemas alimentarios a través de la colaboración 
para la formulación de políticas públicas urbanas, para la seguridad alimentaria, con incentivo en la 
producción urbana y peri-urbana (a escala familiar, comunal y vecinal), fomentando el consumo de 
alimentos nativos y la visibilización de vínculos e interconexiones urbano-rurales. Somos parte de los 
Comités de Seguridad Alimentaria de ciudades intermedias y metropolitanas del país y trabajamos 
colaborativamente en la formulación de instrumentos de planificación y gestión para la seguridad 
alimentaria de las ciudades. 

Gestión de Riesgos de Desastres y 
Respuesta de Ayuda Humanitaria

HELVETAS trabaja el mandato humanitario en Bolivia desde el 2017, respondiendo a diversos tipos 
de emergencias en todo el país (inundaciones, deslizamientos, incendios, sequias y COVID-19). Es 
miembro y líder actual del Consorcio de Agencias Humanitarias en Bolivia (CAHB). Ejecuta acciones 
de coordinación multiactor, brindando asistencia técnica al Viceministerio de Defensa Civil y a las 
plataformas como el Equipo Humanitario País (EHP). Desde la Reducción de Riesgos de Desastres, 
tiene amplia experiencia ejecutando programas destinados a fortalecer el nivel de resiliencia de los 
municipios desde la planificación territorial, el fortalecimiento institucional y el trabajo de equipos de 
respuesta ante emergencias. A su vez apoya desde su expertise en  infraestructura civil resiliente.      

IMPACTO DE NUESTRAS ACCIONES 

  Contribuimos en la formulación de la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades de Bolivia. 
Trabajamos en el proceso de implementación de la política a través del diseño del Laboratorio de Innovación 
Urbana, el Observatorio de Ciudades y desde el proyecto CoRE Urban promovemos la aplicación de un 
modelo de fortalecimiento de la resiliencia urbana en ciudades intermedias. 

  Gestión Integral del Agua, benefició a 378 mil familias en espacios rurales y de pequeños centros urbanos 
de los valles y altiplano de Bolivia en el acceso, disponibilidad y uso del agua. Se consolidó un modelo de 
gestión de recursos hídricos local con prácticas de adaptación y mitigación al cambio climático, protección 
de fuentes de agua y uso efectivo. Se elaboraron dos Planes Directores de Cuenca con influencia en diez 
ciudades pequeñas. Complementariamente, Gestión Ambiental Municipal apoyó a 14 ciudades pequeñas 
e intermedias en optimizar los servicios de saneamiento, contando con Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) que han alcanzado su funcionamiento de acuerdo a la norma. 

  Gestión Ambiental Municipal, logró que 23 ciudades pequeñas e intermedias de las regiones del Valle Alto 
de Cochabamba, Chaco Boliviano y Chicas en Potosí cuenten con servicios de residuos sólidos eficientes y 
sostenibles. El 82% de la población cuenta con la cobertura del servicio y 56% de los residuos recolectados 
son depositados en rellenos sanitarios para su aprovechamiento. El 54% de la población de cobertura aplica 
comportamientos corresponsables en separación en origen y re-uso de residuos sólidos y compostaje. 
Más de 300 jóvenes a nivel nacional han sido formados como gestores ambientales con certificación de 
la Universidad Católica Boliviana.  Desde el proyecto Basura Cero, nueve ciudades (grande, intermedia y 
pequeña) de La Paz, Tarija y Chaco Cruceño mejoran sus sistemas de gestión de residuos sólidos en el 
marco del reciclaje inclusivo, disposición final con enfoque de economía circular y mitigación del cambio 
climático.

  Chala i, logró 376 ciudadanos jóvenes con emprendimientos propios que mejoran su nivel de ingreso a 
través del fortalecimiento de capacidades y la articulación público-privada. 

  300 mujeres recolectoras y recicladoras forman parte del sistema de gestión de residuos sólidos y se 
articulan con el sector privado, garantizando el mantenimiento de sus ingresos económicos como medio de 
vida.

  CoRE Urban, fortaleció a 34 técnicos municipales en la incorporación de la agricultura urbana en la gestión 
pública. Asimismo incentiva a 200 familias en la implementación de huertos urbanos para mejorar el acceso 
a la alimentación en espacios urbanos. 

  En Reducción de Riesgos de Desastres se fortalecieron capacidades a 38.609 técnicos de programas e 
instancias del gobierno nacional, departamental, mancomunidades y 220 municipios con la generación 
de instrumentos de gestión. Más de 350 proyectos de inversión pública incorporan medidas resilientes y 
aseguran las inversiones. Se coadyuva a reducir los riesgos por inundación, déficit hídrico, fortaleciendo la 
seguridad alimentaria en varias ciudades, como por ejemplo en la región metropolitana de Cochabamba. 
Se contribuye en la política pública e institucional de ciudades intermedias y metropolitanas, desarrollando 
acciones coordinadas con las Unidades de Gestión de Riesgo (UGR).

  Se han movilizado más de 2.3 millones de dólares en programas de respuesta de ayuda humanitaria en 
más de 30 espacios urbanos y rurales, promoviendo la atención de emergencias en deslizamientos e 
inundaciones que han sido priorizados en áreas urbanas. Se coadyuvó en el fortalecimiento institucional 
local para dar respuesta inmediata e integral a emergencias y al menos 300 mil personas de los tres niveles 
de gobierno han sido beneficiadas con la respuesta humanitaria. 

TRANSFORMANDO VIDAS,
EMPODERANDO PERSONAS



NUESTRA RED DE COLABORADORES 
Nuestra experiencia y resultados se desarrolla través del trabajo colaborativo entre donantes, socios y gobierno.  Algunas de las instituciones que forman parte de nuestra 
red de colaboradores son:

MANEJO DE RECURSOS

FUENTES  DE  
FINANCIAMIENTO

Portafolio urbano 2021: 5.316.020 CHF

EQUIPO

Rigliana Portugal Escóbar (MSc.)
Especialista en Gestión del Conocimiento 
y Comunicación. Punto Focal de Género y 
Equidad Social.  
Experta en gestión de la comunicación 
estratégica, gestión del conocimiento, community 
managment, género e interculturalidad.

Jorge Espinoza Morales
Coordinador Consorcio de Agencias 
Humanitarias en Bolivia – CAHB. 
Especialista en Gestión del Riesgo de 
Desastres y Respuestas Humanitaria. 

Experto en mapeo de riesgos y facilitador 
certificado en ESFERA, ENHANCE.

Marco Loma Zurita (MSc.)
Asesor en Reducción del Riesgo de 
Desastres y Especialista en Infraestructura 
Resiliente y Saneamiento Básico.
Experto en desarrollo de políticas, herramientas 
y capacidades para integración de resiliencia 
climática en proyectos de inversión pública y 
planificación urbana.

Beatriz Lizarazu Rodas (MUEP.)
Especialista en Planificación Urbana y 
Espacial. Coordinadora del Proyecto de 
CoRE Urban. 
Experta en planificación territorial, manejo de 
recursos naturales y ecosistemas urbanos.

Carlos García Barrón

Director Proyecto Gestión Ambiental 
Municipal. 
Experto en planificación y gestión estratégica, 
gestión pública, administración financiera y 
desarrollo organizacional. 

Martín del Castillo Dorado (M.A., MIM.)
Coordinador Regional Adjunto y Asesor 
Regional.
Experto en gobernanza y descentralización, 
gestión ambiental, gestión sensible a conflictos y 
desarrollo urbano integral.

Mariana Daza von Boeck (MSc.)  
Gerente de Sub programa Territorios 
Resilientes. Directora Proyecto “Basura 0”. 
Experta en residuos sólidos, gestión ambiental y 
gestión pública.

Emilio Madrid Lara (EMD.)
Especialista en Participación, Incidencia y 
Gestión de Alianzas. 
Experto en gobernanza del agua, incidencia 
política, gestión socio ambiental minera, gestión 
sensible a conflictos ambientales, y derecho de 
consulta previa libre e informada.

Roy Córdova Salcedo (MBA.)
Especialista en Monitoreo, Evaluación, 
Rendición de Cuentas y Aprendizaje (MEAL). 
Coordinador Proyecto Chala i. 
Experto en desarrollo económico, sistemas 
de mercado y emprendimientos inclusivos y 
evaluaciones de impacto y de beneficiarios.

Claudia Rivadeneira Canedo (MSc.)

Especialista en Comunicación para el 
Desarrollo. 
Experta en facilitación ambiental, cambio de 
comportamiento y gestión del conocimiento.

Sergio Mauricio Morales
Especialista en Residuos Sólidos y 
Economía Circular. Proyecto “Basura 0”.
Experto en gestión integral de residuos sólidos 
con énfasis en economía circular y gestión de 
proyectos de inversión pública.

Nathalia Meza Lora (MBA.)
Especialista en Emprendedurismo 
Juvenil. 

Experta en desarrollo de negocios inclusivos y 
gestión de emprendimiento e innovación.

Diego Im Cueto
Técnico en Comunicación.
Experto en marketing digital y comunicación 
institucional.

Cecilia Saldías Zambrana (Ph.D., MSc.)

Asesora en el Ciclo del Agua.
Experta en gestión integral de recursos 
hídricos con enfoque sociotécnico y ambiental, 
saneamiento y reúso de aguas residuales. 

Luis Javier Zubieta 
Herrera
Gerente de Programa 
Director Proyecto Gestión 
Integral del Agua

Luis Javier Zubieta Herrera (MSc.)
Gerente de Sub programa Desarrollo 
Económico y Emprendimientos Inclusivos. 
Director Proyecto Gestión Integral del Agua. 
Experto en desarrollo económico, institucionalidad, 
gobernanza y gestión de recursos naturales.

ASESORES ASOCIADOS
Javier Gonzáles Iwanciw

Asesor de Cambio Climático. 

Experto en mitigación y adaptación al cambio 
climático, finanzas climáticas y NDC.

Eddy Lemus Vásquez (MSc.)

Especialista en Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 

Experto en gestión integral de residuos 
sólidos, saneamiento básico y medio 
ambiente.

Rodrigo Villavicencio Lorini
Asesor – Proyecto Consolidación 
de MiResiliencia.

Experto en prevención de riesgo, atención 
de emergencias, cambio climático y 
desarrollo sostenible. 

Roberto Méndez Torrico
Asesor - Proyecto Consolidación de 
MiResiliencia.

Experto en herramientas de RRD, gestión 
integral de recursos hídricos y preparación 
y respuesta a desastres. Experto UNDAC.

66.2%

38.8%

asignación a temas 
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a otros temas
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Beni 

Trinidad  
San Ignacio de Moxos 

Magdalena 
Rurrenabaque 

Riberalta 
Guarayamerín 

Santa Ana de Yacuma 
 

Cochabamba 
Capinota 

Cliza 
Arbieto 
Tolata 

Morochata 
Punata 
Tarata 
Toco 

Villa Rivero 
Entre Ríos 

Puerto Villarroel 
 

Cobija 
 

Oruro 
Sucre 

Macharetí 
Villa Vaca Guzmán 

Monteagudo 
Camargo  

 
La Paz 
El Alto 

Mecapaca 
Achocalla 
Achacachi 
Sica Sica 
Calacoto 

Palca 
Moco Moco  

Escoma 
Puerto Acosta 

Puerto Carabuco 
Pelechuco 
Charazani 

Curva 
Batallas  

Desaguadero 

Potosí 
Atocha 
Tomave  
Tupiza  

Colcha K 
Belén de Urmiri 

Tinquipaya 
Porco 

Yocalla 
Cotagaita 
Villazón 
Vitichi 

Santa Cruz 
Camiri 

Concepción 
San Ignacio de Velasco 

El Puente 
Boyuibe 
Cuevo 

Gutiérrez 
Lagunillas 
Montero 

La Guardia 
Puerto Suárez 
Puerto Quijarro 

Roboré 
 

Tarija 
Villa Montes 
San Lorenzo 

Yacuiba 
Uriondo

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

VICEMINISTERIO DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO BÁSICO

Dirección de Gestión del 
Agua y Servicios Básicos

Servicio Departamental  
de Cuencas DGA/SDC

Richard Haep 

Director de Programa País
Experto en gestión de proyectos y 
programas, agricultura, seguridad 
alimentaria, WASH, migración, y 
desarrollo organizacional.


