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OBJETIVOS DEL P2

Fortalecer las capacidades académicas de la
UCB (educación, capacitación, investigación)
para que se convierta en un catalizador del
desarrollo del país en las áreas de medio
ambiente y gestión integral del agua.        
Participar en comunidades transdisciplinarias  
de aprendizaje mejorando la comprensión
integral de los problemas del agua en Bolivia
para beneficiar a las comunidades más
vulnerables.

Para abordar la Gestión Integral del Agua
(GIA), el Proyecto 2 se ha articulado en
cinco temáticas.
 
El núcleo investigativo del Proyecto 2 es
desarrollar el trabajo doctoral en las cuatro
regionales de la UCB acerca de las cinco
temáticas seleccionadas. 

TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN 

El objetivo principal del Proyecto 2 es construir
capacidades nuevas y mejoradas para la
Gestión Integral del Agua en diferentes niveles
de Bolivia.

Se han establecido dos objetivos específicos:

PH: Alejandro Salazar
PH: Alejandro Salazar

PH: Alejandro Salazar



BOLETIN VLIR-UOS 2

La Paz – Afnan
Agramont: Hacia la
implementación de la
Gestión Integrada de la
Calidad del Agua:
Estudio de caso de la
cuenca del río Katari (T1-
T2-T4)

Santa Cruz – Mónica
Guzmán: Gestión
sostenible del acuífero
San José de Chiquitos,
Santa Cruz, Bolivia (T1-
T4)

Tarija – Rosalva Angulo:
Evaluación de riesgos
ecotoxicológicos y de
la salud, relacionados con
la contaminación local del
agua: caso del río
Guadalquivir en Tarija y el
río Rocha en
Cochabamba, Bolivia (T2)

Cochabamba – Inti
Rodriguez: Contabilidad
del agua y desarrollo de
modelos para la gestión
sostenible de los
recursos hídricos en
Tiraque, Bolivia (T1-T4)

Además, se ha creado una red
nacional de varios proyectos
interregionales. Investigadores y
estudiantes de diferentes
regionales trabajan juntos en las
siguientes temáticas:

El P2 trabaja en Tiraque, San José de Chiquitos, Pucarani y Cirminuelas. Sin embargo, también
se han expandido las áreas de investigación a la Cuenca Katari, Cuenca del Río Rocha y
Cuenca del Río Guadalquivir.

22/10/2019 
Análisis de aguas con personal del

Ministerio en Pucarani (Afnan
Agramont)

02/2019 - Análisis de aguas
subterráneas con especialista belga y
capacitación del personal técnico de la
comunidad en San José de Chiquitos

(Mónica Guzmán)

22/10/2019 Análisis de metales,
pesticidas y antibióticos en el Agua

del Río Rocha (Rosalva Angulo)

07/05/19 - Identificación de áreas de
recarga hídrica con la comunidad y
expertos – Tiraque (Inti Rodriguez)

Tarija - Cochabamba: Ecotoxicología
Santa Cruz - Cochabamba: Dinámica de la
contaminación en las aguas subterráneas.
Cochabamba - La Paz: Contaminantes emergentes
Santa Cruz - Tarija: Hidrología
La Paz - Cochabamba: Tratamientos de agua

LOGROS DEL P2

Una red de investigación que incluye a
investigadores de instituciones nacionales e
internacionales para profundizar los
resultados investigativos.

08/09/2019 - Presentación de los primeros resultados a la
comunidad de la Maica Central en una reunión pública por una
estudiante del grupo de investigación de GIA del CICEI

El 1er Congreso Internacional de Gestión
Integral del Agua (1CIGIA) co-organizado por
la UCB y la UMSS con el apoyo del Proyecto
2. Incluyó 50 expositores, 350 participantes y  
ponencias de 14 países. El Equipo P2
presentó nueve trabajos (seis ponencias y
tres pósters).

Una de las fortalezas del proyecto 2 es la complementariedad nacional del equipo, que abarca todas
las temáticas planteadas.
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Participación en eventos académicos
nacionales e internacionales: Salta, La Paz,
Málaga, Sevilla.
Un artículo publicado en un journal
internacional indexado (Agramont A. et al.,
2019, Comunidades de aprendizaje
transdisciplinario involucren a grupos
sociales vulnerables en Resolver problemas
complejos relacionados con el agua en
Bolivia, Agua, 11 (2))

Se han defendido tres tesis de licenciatura,
doce trabajos de grado de licenciatura, cinco
de maestría y cuatro investigaciones
doctorales están en curso.

Los laboratorios de agua en La Paz,
Cochabamba y Tarija han sido acreditados
como Organismos de Inspección para
calidad de aguas naturales por IBMETRO, lo
que permite una mejor validación de las
investigaciones y los servicios que brindan
los mismos. 

04/10/2019 - 1er Congreso Internacional de
Gestión Integral del Agua

EQUIPO P2

09/2019 Presentación trabajo doctoral en el 46th International Association
of  Hydrogeologists Congress (MALAGA-España) de Mónica Guzmán
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INSTITUCIONES ASOCIADAS

Más información
Paul d'Abzac:                     dabzac@ucbcba.edu.bo   
Marijke Hyusmans:            marijke.huysmans@vub.be


