
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.

Gestión sostenible del agua

Gestión integral de residuos sólidos

Desarrollo urbano integral

Economía inclusiva

Gestión de riesgos de desastres  
y respuesta humanitaria

El adecuado manejo del ciclo del agua en contexto de variabilidad climática es vital, porque está 
relacionado con la disponibilidad en calidad y cantidad. Se tiene amplia experiencia en la gestión 
sostenible de cuencas, a través del apoyo a la implementación de acciones de manejo de recursos 
hídricos junto con la población local y autoridades de distintos niveles. Se diseñan y aplican modelos 
de protección de fuentes de agua, cosecha de agua, gestión de conflictos sobre el uso del agua y su 
descontaminación, riego, tratamiento de aguas residuales y su reúso.

Desde una perspectiva participativa, corresponsable y concertada se trabaja la gestión integral de 
residuos sólidos, hacia el logro de servicios locales eficientes y de calidad, para mitigar los efectos del 
cambio climático, para alcanzar una resiliencia ambiental. Se trabaja hacia la integralidad del servicio, 
sostenibilidad y gobernanza ambiental con énfasis en servicios locales especializados de saneamiento 
ambiental, y el desarrollo de modelos eficientes y replicables con estándares mínimos de calidad y 
tarifas adecuadas y justas. Se promueve la inclusión corresponsable de la población y el sector privado 
para el cambio de hábitos y comportamientos que hacen una gestión inclusiva e institucionalizada. 
Asentada en la economía circular se trabaja la reutilización y aprovechamiento de los residuos sólidos, 
contribuyendo a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero.

Desde la planificación estratégica y formulación de políticas públicas de innovación, se trabaja para la 
agenda urbana institucional, desarrollando ejes de acción en la gestión integrada del agua, servicios 
integrales y sostenibles (saneamiento de aguas residuales y residuos sólidos), gestión de riesgo, 
adaptación al cambio climático y resiliencia, y desarrollo económico inclusivo de la ciudad en el marco 
del desarrollo urbano integral.  Las acciones se sustentan en el fortalecimiento de la gobernanza local, 
el trabajo colaborativo y corresponsable de los distintos actores territoriales de los sectores público-
privado y de la sociedad civil de las ciudades, procurando la formulación e implementación de políticas 
públicas urbanas. 

Con el principio de no dejar a nadie atrás y la promoción de los enfoques de desarrollo sistémico 
de mercados eco-inclusivos y de economía circular, se promueve el desarrollo económico desde los 
siguientes ejes: la gestión integral de recursos naturales con énfasis en agua; la producción agrícola 
resiliente y su comercialización eco-solidaria en diferentes pisos ecológicos (cacao amazónico boliviano, 
papas nativas y cereales andinos); el fortalecimiento y dinamización del sistema emprendedor, para la 
generación de emprendimientos innovadores liderados por jóvenes y mujeres; la gestión de riesgos y 
prevención de la sequía en el Altiplano, desde el empleo de servicios climáticos adecuados al contexto; 
y la articulación urbano y rural.

HELVETAS trabaja el mandato humanitario en Bolivia desde 2017, respondiendo a diversos tipos 
de emergencias en todo el país (inundaciones, deslizamientos, incendios, sequía y COVID-19). Es 
miembro y líder actual del Consorcio de Agencias Humanitarias en Bolivia (CAHB), ejecutando acciones 
de coordinación multiactor y asistencia técnica al Viceministerio de Defensa Civil, así como plataformas 
como el Equipo Humanitario País (EHP) a través de convenios de cooperación interinstitucional. A nivel 
global y en el país es firmante de los principales acuerdos globales sobre asistencia humanitaria con 
enfoque de protección y derechos de grupos altamente vulnerables. Desde la Reducción de Riesgo de 
Desastres, tiene amplia experiencia ejecutando programas destinados a la integración de medidas de 
prevención y reducción de riesgos en planificación territorial e implementación de obras civiles.

HELVETAS Swiss Intercooperation, fundada en 1955, es la más grande ONG Suiza 
internacional. Tiene más de 300 proyectos 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. 

En Bolivia tiene presencia más de 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. 

Territorios Resilientes & Desarrollo Económico y Emprendimientos Inclusivos, son los dos 
subprogramas de HELVETAS Bolivia, con capacidades desarrolladas en cambio climático. 
Tiene amplia trayectoria en el diseño e implementación de proyectos regionales en América 
Latina, así como intervenciones desde los urbano-rural hasta lo urbano-periurbano.

Su estrategia tiene un enfoque programático, que refleja una estructura ágil, eficiente y 
matricial que responde a las exigencias de un programa país articulado entre sus áreas de 
trabajo. El programa tiene por objetivo contribuir a mejorar las oportunidades de desarrollo y 
las condiciones de vida de la población en desventaja, vulnerable y que vive en pobreza, en 
ámbitos rurales y urbanos.

En Bolivia la Dirección del Programa País trabaja con tres gerencias, la del Sub programa 
de Territorios Resilientes, la del Sub programa de Desarrollo Económico y Emprendimientos 
Inclusivos; y la de Finanzas y Servicios.  Tiene un Núcleo de Influencia y un equipo técnico 
multidisciplinario altamente especializado, integrado por 35 personas (14 mujeres y 21 
hombres), donde siete son mujeres en cargos directivos. Asimismo, cuenta con cinco 
Asesores Asociados. Las oficinas se encuentran en La Paz (central), Sucre, Santa Cruz y 
Camiri.

HELVETAS Bolivia viene implementando un portafolio anual de CHF 7.000.000 (siete 
millones de 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, 
SENDAI, NDC, Habitat III, promoviendo articulación multiactor, multinivel y multidimensional; 
así como la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, las políticas públicas 
clave de: desarrollo integral de ciudades; de cuencas; de residuos sólidos y aguas residuales, 
entre otros.

TRANSFORMANDO VIDAS,
EMPODERANDO PERSONAS

IMPACTO DE NUESTRAS ACCIONES
En seguridad alimentaria y cambio climático, de 2012 a 2019, se generó un “modelo para 
el fortalecimiento de sistemas productivos de pequeña escala” en base a experiencia de 
comunidades de Pacajes, La Paz. 400 familias de 16 comunidades del territorio Indígena del 
Jacha Suyu Pakajaqi desarrollan 8 opciones tecnológicas, buenas prácticas agroecológicas y 
alimentarias, resilientes al cambio climático, promoviendo la consolidación de los modelos de 
negocios para mercados diversificados de papas nativas, quinua y cañahua. Junto al Programa 
Accesos, el Proyecto Reducción del Riesgo de Desastres (PRRD) transfirió sus conocimientos 
y herramientas mediante un proceso de asistencia técnica que permitió realizar el Análisis de 
Resiliencia en Inversiones, incorporando medidas resilientes en 7 proyectos de inversión del 
sector agropecuario, beneficiando alrededor de 2.607 familias de agricultores rurales, asegurando 
la producción agrícola de 2.146 h en 5 municipios del departamento de Chuquisaca (Tarabuco, El 
Puente, Culpina, Villa Charcas y Yamparáez) reduciendo su vulnerabilidad e incrementando su 
resiliencia ante la variabilidad climática.

En gestión integral de cuencas se logró la cobertura directa de 18.500 familias cofinanciando 
34 proyectos en 29 microcuencas de 35 municipios; beneficiando  378.000 familias en total, de 
las cuáles 8.200 familias mejoraron su acceso, disponibilidad y uso de agua.  Se consolidó un 
modelo de gestión de recursos hídricos a nivel local, en el marco del Plan Nacional de Cuencas 
con la elaboración de 2 Planes Directores de Cuenca. Se promueven acciones para captación y 
cosecha de agua, protección de praderas nativas, reforestación y viveros.

En gestión ambiental municipal, 8 municipios contaron en 2018 con servicios sostenibles de 
residuos sólidos y aguas residuales. Al presente, 147.000 personas viven en entornos menos 
contaminados gracias a mejores condiciones de saneamiento y gestión de residuos sólidos, 
impactando en su salud. El 54% de la población de cobertura aplica comportamientos que 
contribuyen a la corresponsabilidad social en la gestión ambiental: separación en origen, reúso 
de residuos sólidos (compostaje) y buen uso del alcantarillado.

Son 500 las familias productoras y recolectoras de cacao silvestre, las que  mejoran sus ingresos.  
200 familias incrementan su productividad a través de la implementación de buenas prácticas de 
agricultura y recolección del cacao. Son 80 las mujeres mejoran su calidad de vida y reducen su 
carga reproductiva.

En Reducción del Riesgo de Desastres, 124.862 personas fueron sensibilizadas y 38.609 
fueron fortalecidas técnicamente de 7 ministerios, 7 viceministerios, 7 programas nacionales, 9 
Gobiernos Autónomos Municipales, 12 Mancomunidades y 220 municipios, con la generación 
de 27 instrumentos de nivel nacional, 24 planes, estatutos y mapas a nivel departamental, 507 
a nivel municipal y 69 a nivel de comunidad, que permitieron que 12.548 familias y 5.023 h 
de cultivo bajo riego sean más resilientes. Adicionalmente más de 350 proyectos de inversión 
pública incorporan medidas destinadas a reducir pérdidas ocasionadas por eventos climáticos 
adversos, asegurando sus inversiones y elevando su nivel de resiliencia climática.

HELVETAS en el marco de sus propios mandatos y como líder actual del Consorcio de Agencias 
Humanitarias en Bolivia (CAHB) ha movilizado más de 1.8 millones de dólares en programas 
de respuesta humanitaria, atendiendo la emergencia sanitaria por COVID-19 en más de 20 
municipios con programas propios y más de 70 municipios en acciones conjuntas o coordinando 
acciones con organizaciones del CAHB y SNU. Ha dado respuesta a la emergencia por incendios 
en municipios de Santa Cruz, Chuquisaca, Beni y Tarija, movilizando más de 500.000 dólares 
en insumos de WASH y medios de vida. En total al menos 300.000 personas; instancias del 
gobierno nacional, gobernaciones y municipios han sido beneficiados en respuesta humanitaria 
multiamenaza y multisector, con un enfoque de intervención basado en derechos, género, 
interculturalidad y protección de grupos altamente vulnerables.
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RED 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.

Juan Pablo Morante Tarque
Especialista Financiero.

Experto en gestión, manejo y administración 
de recursos de organismos de cooperación 
internacional.

Javier Quispe Condori (Ph.D.)
Especialista en Gobernanza del Riesgo. 
Proyecto Binacional Bolivia - Perú, Euroclima+ 
Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres.

Experto en resiliencia climática, reducción del 
riesgo de desastres y adaptación al cambio 
climático.

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.

María Reneé Pinto Romero
Coordinadora en Bolivia del Proyecto Andes 
Resilientes al Cambio Climático. 
Experta en cambio climático, manejo de recursos 
naturales e implementación de proyectos locales 
con enfoque integral.

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.

Susana Mejillones Guallpara (MSc.)

Especialista en Desarrollo Agropecuario. 
Coordinadora Proyecto Papas Nativas.
Experta en incidencia política, seguridad 
alimentaria y evaluación de agroecosistemas 
familiares.

Gina Vergara Velasco (MBA.)
Especialista Financiero.

Experta en control financiero y gestión 
administrativa en proyectos de la cooperación 
internacional.

Tania Aslla Sánchez (MBA., MAC.)
Especialista en Desarrollo de Sistemas de 
Mercado. Coordinadora Proyecto PASOS.
Experta en desarrollo económico, sistemas de 
mercado inclusivos, comercio exterior, planes de 
negocio, design thinking.

Grover Mamani Torrez
Coordinador del Proyecto Binacional 
Bolivia - Perú, Euroclima+ Reducción del 
Riesgo de Desastres. 
Experto en recursos naturales, agroecología, 
ganadería y agricultura andina.

Carlos García Barrón

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

Especialista Financiero

Dennis  Alborta Rojas (MBA.)
Especialista Financiero.
Experto en gestión administrativa y financiera 
de proyectos de desarrollo económico, social 
y en salud.

Dennis  Alborta Rojas

Especialista Financiero.
Experta en gestión administrativa 
financiera, relacionada con 
organismos de cooperación.

Elizabeth Torrico Prada (MBA.)

Especialista en Monitoreo y Pronóstico de Sequía 
Agrícola. Proyecto Binacional Bolivia - Perú, 
Euroclima+ Reducción del Riesgo de Desastres.

Experto en productos agrometeorológicos, servicios 
climáticos del sector agropecuario y sistemas de 

alerta temprana.

Sergio Campero Marín

Ángela Robles Rosas
Revisora Interna y Asistente de Dirección. 
Experta en auditorías externas y administración 
de proyectos.

Iván Colquehuanca Domínguez
Especialista Financiero. 

Experto en finanzas, administración y 
contabilidad.

ASESORES ASOCIADOS

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.

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. 

Mariana Daza von Boeck (MSc.)   
Gerente de Sub programa Territorios  

Richard Haep 

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

Rosario Uría Pizarro
Gerente de Finanzas y Servicios. 
Experta en gestión y administración financiera, 
administración de organizaciones nacionales 
e internacionales sin fines de lucro, gestión 
de proyectos, legislación laboral y recursos 
humanos, gestión tributaria.

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.

Humberto Sainz Mendoza (Ph.D.)
Especialista en Recursos Naturales. 

Experto en conservación de suelos, aguas, 
monitoreo y gestión ambiental.

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.

Jorge Aliaga Conde
Técnico en Sistemas Agroforestales.

Experto en sistemas agroforestales con énfasis en 
agroforestería dinámica y trabajo con comunidades 
indígena originarias campesinas.

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

Josue Aliaga Chambi
Asistente de Proyecto Binacional  
Bolivia - Perú, Euroclima+ Reducción del 
Riesgo de Desastres.

Experto en agroecología tropical y análisis 
climatológico del sector agropecuario.

Julio César Cordero Torrez
Asistente de oficina. 

Experto en diseño gráfico y comunicación visual.

Juan Carlos Cordero Torrez
Asistente de oficina y Asistente IT. 

Experto en tecnologías de la información  
y comunicación, seguridad informática.

Fidel Saravia Mamani
Asistente de oficina.
Experto en mecánica automotriz.

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.

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. 

MANEJO DE RECURSOS

Portafolio HELVETAS Swiss Intercooperation 
de 2017 a 2021

FUENTES  DE  
FINANCIAMIENTO

7.863.814

HELVETAS Bolivia desarrolla aprendizajes en el nivel local y regional, promoviendo escalabilidad, generando partenariados con socios que son agentes de cambio en los 
niveles nacional, regional y local, así como del sector público, privado y la sociedad civil.

Resilientes. Directora Proyecto "Basura 0".  
Experta en residuos sólidos,  gestión ambiental 
y gestión pública. 

Plataform
as 

y R
edes O

N
G

 y
  

Fu
nd

ac
io

ne
s

Sector 
Privado

H a c i a  l a  e r r a d i c a c i ó n  d e  l a  p o b r e z a

In
st

an
ci

as
 d

e 
G

ob
ie

rn
o

As
oc

ia
cio

ne
s

Sistema de 

Naciones 

Unidas

Colectivos 
Ciudadanos

Cooperación al 

Desarrollo

G
obiernos  

Autónom
os 

Departam
entales

FEDERACIÓNDE EMPRESARIOS
PRIVADOSDE CHUQUISACA

FEDERACIÓNDE EMPRESARIOS
PRIVADOSDE CHUQUISACA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

VICEMINISTERIO DE
RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO

MINISTERIO DE 
DEFENSA MINISTERIO DE

PLANIFICACION DEL DESARROLLO

MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO Y

ECONOMÍA PLURAL

 U
N

IÓ
N

  D
E 

 P
ERIODISTAS  AMBIENTALES  DE  BO

LIVIA 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS, 

SERVICIOS Y VIVIENDA 

VICEMINISTERIO DE 
VIVIENDA Y URBANISMO

MINISTERIO DE
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

Gobiernos 
Autónomos  

Municipales

Aca
de

mia

 
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


