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Caminos para el agua (Bolivia)  

1. Identificación de regiones 

proclives a inundaciones 

2. Mejora de la gestión del 

agua a través de los 

caminos rurales 

Riesgo de Inundación 



Caminos para el agua (Bolivia)  

Riesgo de sequias 

1. Identificación de regiones 

proclives a sequias 

severas 

2. Almacenamiento del agua 

de las avenidas 
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• Más de 50,000 km de la red rural han sido rehabilitados o mantenidos 

 

• Enfoque innovador: micro-empresas para mantenimiento vial rutinario, 

promoviendo la participación de las mujeres, apoyando el desarrollo 

económico local con las VDL 

 

• Fortalecimiento de la gestión vial por Gobiernos Locales 
 

Proyectos Periodo km intervenidos 

Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos 

Rurales de Perú 
1995-2001 23,200 km 

Segundo Proyecto de Caminos Rurales 2001-2006 15,000 km 

Proyecto de Transporte Rural Descentralizado 2007-2013 13,500 km 

Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS) 2015-2021 7,200 km 

Programa PATS (Perú)  



1) Infraestructura vial para la 

integración y la inclusión social 

 

2) Mantenimiento de la 

infraestructura vial local 

 

3) Gestión vial descentralizada 
 

Programa PATS (Perú)  
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Mejoramiento de Caminos 

Provinciales en Córdoba 

1. Fortalecimiento institucional 

(Indicadores de gestión de 

la Red Vial: mantenimiento 

de la red de forma integral) 

 Consorcios camineros 

para el mantenimiento 

de los caminos rurales 

2. Rehabilitación y 

mantenimiento de caminos 

(CREMA) 

3. Pavimentación 
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Proyecto de infraestructura vial de NORTE 

GRANDE (2011-2018):  

• Mejora de la integración regional y del 

acceso, especialmente a lo largo de las 

secciones viales actualmente sin pavimentar, 

reduciendo la brecha económica y social entre 

la región NG del resto del país.  

• Aspectos innovadores: actividades diseñadas 

para fortalecer la capacidad de gestión y 

planificación de las agencias viales 

provinciales, interés en garantizar la 

sostenibilidad duradera de las inversiones.  

• Fuerte enfoque en la sostenibilidad 

ambiental (protección de la biodiversidad) y 

los impactos sociales (enfoque en los 

Pueblos Indígenas).  

Norte Grande Vial 



Ruta de la Cultura QOM 

Caminos hacia el aumento de la capacidad de acción y decisión 

de las mujeres 
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Análisis de riesgos en el transporte 

para el NOA  

1. Amenazas naturales y sus 

impactos en el Noroeste 

Argentino 

2. Metodología de sistema de 

sistemas 

3. Ensamblaje de datos para el 

NOA 

4. Evaluación de criticalidad del 

transporte 

5. Análisis del riesgo de 

inundaciones 

6. Siguientes pasos 
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