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Concurso de dibujo sensibilizó sobre la conservación del agua

Foto: Niñas y niños preparando sus dibujos para el
concurso. Archivo GIZ

Foto: Líderes de la Mesa Técnica de Comunicación y Educación junto
con profesionales técnicos del Municipio de Padcaya.

¡Unidos por el Guadalquivir!, fue el título del concurso de dibujo realizado en territorio
boliviano que engloba a los municipios de San Lorenzo, Tarija, Padcaya y Uriondo. El
concurso contó con la participación de 4.756 niñas y niños de las unidades educativas
de primaria y fue apoyado por 351 docentes del sistema educativo. Esta actividad
cumplió con objetivos de sensibilización para el buen uso y conservación del agua, así
como en la restauración ecológica.
Gracias al concurso, se fomentó la articulación y coordinación de esfuerzos de los
distintos actores de la Plataforma Interinstitucional de la Cuenca Guadalquivir. Se
registraron avances hacia la intersectorialidad en la gestión del agua. Y finalmente, se
capacitaron a más de 100 docentes sobre la gestión hídrico-ambiental para replicar la
información en sus aulas.
El evento de premiación y exhibición fue realizado en diciembre 2019, en los ambientes
del Cabildo de Tarija donde se presentaron los seis dibujos ganadores. La exhibición
incluyo bloques temáticos sobre uso eficiente del agua, calidad hídrica, cuencas, áreas
protegidas y salud, entre otros. Esta actividad, propició un espacio dedicado al
entretenimiento y educación de todos los asistentes, sobre todo para los protagonistas
del día, los niños y niñas de la cuenca Guadalquivir.

El concurso fue llevado a cabo por la Plataforma Interinstitucional de la Cuenca
Guadalquivir, a través de su Mesa Técnica de Comunicación y Educación Ambiental, el
Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y el apoyo Técnico del Proyecto de
Gestión Integral con Enfoque de Cuenca (PROCUENCA).

Foto: La Mesa Técnica de Comunicación y Educación Ambiental durante la sesión de trabajo en la que se llevó a cabo la tercera
y última ronda de calificación final, resultado de la cual se eligieron a los 6 dibujos ganadores del Concurso de Dibujo.

Resumen de la noticia
Alrededor de 4500 niñas y niños de municipios de Tarija - Bolivia retrataron los
problemas que atraviesa la cuenca del Guadalquivir y expusieron cómo visualizan
en un futuro este emblemático río. La Plataforma Interinstitucional de la cuenca
Guadalquivir, a través la mesa Técnica de Comunicación y Educación Ambiental,
con el apoyo técnico del proyecto PROCUENCA impulsó el concurso de dibujo
¡Unidos por el Guadalquivir! con el objetivo de sensibilizar y concientizar a los
usuarios del agua sobre el estado actual de la misma.
Para obtener más información, póngase en contacto con Mario Veizaga –
mario.veizaga@giz.de

