
EXPERIENCIA DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS 
 

PROYECTO MIC – BAÑADO 
MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO EL BAÑADO 

 
ANTECEDENTES: 
 
Después de la riada catastrófica del año 2001/2002 la Coordinadora Interinstitucional del 
Medio Ambiente (CIMA) de Monteagudo priorizó unánimemente una gestión integral de 
los Recursos Naturales en las cuencas del Municipio. 
 
Como primer paso, se logró firmar en el año de 2003 un convenio entre la Alcaldía de 
Monteagudo, la Cooperación Alemana y la Fundación Yangareko para alcanzar este 
objetivo.  Con la elaboración de planes de ordenamiento predial-comunal (POP-COM) 
dentro de la cuenca del Río Bañado por la Fundación Yangareko, se va a contar con una 
excelente herramienta para cada comunidad.  El objetivo es decidir como se puede 
aprovechar y usar el suelo, el agua y el bosque de manera más razonable y ecológicamente 
sustentable. 
 
¿QUÉ ES UNA CUENCA? 
 
En términos técnicos hidrográficos, una cuenca es un área territorial definida por una red de 
ríos que desembocan en un río principal recolector de esta agua.  En la cuenca existen 
recursos naturales: agua, suelo, vegetación y fauna, de donde el hombre se beneficia, 
desarrollando múltiples actividades. 
 
¿QUÉ ES MIC BAÑADO? 
 
MIC-Bañado es la sigla que significa “Manejo Integral de la Cuenca del Río Bañado”, 
como una acción interintitucional integrada para lograr el manejo eficiente de los recursos 
naturales dentro de la cuenca, articulando aspectos ecológicos, sociales, biofísicos y 
económicos con el fin de lograr una sostenibilidad ambiental, el bienestar y la equidad 
social, interactuando y acordando en base a consensos entre los diferentes actores sobre el 
uso del espacio. 
 
OBJETIVO DEL PROYECTO MIC – BAÑADO 
 
Bajo la supervisión de la CIMA, se ha conformado un equipo técnico que coordina el 
Proyecto elaborando planes, programas y proyectos para microcuencas pilotos para motivar 
a las comunidades en el manejo y la conservación de los recursos naturales. 
 
El objetivo es implementar sistemas de gestión participativa en las microcuencas basados 
en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de producción que contribuyan 
al mejoramiento de la calidad de vida de la población que vive en la cuenca. 
 



LOS BENEFICIOS PRINCIPALES 
 

- Preservar el Recurso Agua 
- Revertir los procesos erosivos contribuyendo al equilibrio ambiental 
- Aumentar la productividad agropecuaria y, de esta manera, generar mayores 

ingresos para la población. 
- Proteger la infraestructura rural y urbana contra desbordes e inundaciones 
 
METODOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después del conocimiento de la cuenca del Río Bañado, se priorizarán microcuencas 
pilotos para planificar las acciones necesarias, para de esta manera proteger y estabilizar 
los recursos naturales priorizando los recursos hídricos (fuentes, quebradas, ríos, ojos de 
agua, lagunas, escurrimientos, etc.) 
 
Como ilustra el cuadro de arriba, los primeros pasos consisten en una planificación 
armonizada entre estudios técnicos y demandas participativas de las comunidades 
involucradas, para luego emprender la gestión de proyectos pilotos. 
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AREA DEL PROYECTO: 
 
Municipio: Monteagudo 
Cantón: Sauces 
Territorio: 111600 ha (aprox.) 
Beneficiarios: 37 comunidades 
Límites: Serranía Iñao a Serrania Herdia y de la Abra el Mesón al Río Parapetí. 
 
Coordinado por: 
Coordinadora Interinstitucional del Medio Ambiente CIMA 
Mancomunidad de Municipios del Chaco Chuquisaqueño 


