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SÍNTESIS DE LA VIDEO CONFERENCIA “EXPERIENCIAS MEXICANAS PARA EL DESARROLLO DE 

DISTRITOS DE RIEGO EN BOLIVIA” 
 

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua del Gobierno de Bolivia (MMAyA) con el apoyo de la Cooperación 
Alemana al Desarrollo, a atreves de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de México llevaron a cabo la video conferencia 
“Experiencias Mexicanas para el Desarrollo de Distritos de Riego en Bolivia”, el 23 de julio de 2020, de las 9 
a las 12 hrs. (horario de la Ciudad de México), de las 10 a las 13 hrs. (horario de Bolivia), que tuvo por objeto 
compartir con funcionarios y especialistas bolivianos los elementos necesarios para orientar el desarrollo 
de un modelo de gestión de distritos de riego en Bolivia, con base en las experiencias desarrolladas en 
México.  
 
El seminario internacional virtual se celebró como parte de las actividades del proyecto de cooperación 
triangular entre México, Alemania y Bolivia denominado “Desarrollo de Capacidades para la Gestión 
Eficiente del Agua en Sistemas Multipropósito, COTRINEXO”, que se realiza de septiembre de 2018 a 
septiembre del 2020. Fue impartido por especialistas de la Conagua. Se tuvo una participación de 
aproximadamente 80 asistentes principalmente técnicos de instituciones bolivianas del MMAyA, de los 
Gobiernos Autónomos de Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Universidad Mayor de San Simón (UMSS), INCLAM, 
COBA, CES, Empresa Misicuni, GIZ, así como asistentes independientes y de la Conagua. 
 
La agenda de la video conferencia incluyó breves mensajes de las autoridades de la Conagua y del MMAyA, 
se expuso el contexto del proyecto COTRINEXO y de los distritos de riego en Bolivia; de la normatividad y 
autoridad del agua en México; de los instrumentos para la generación de los modelos de gestión y su 
desarrollo en distritos de riego; de la organización con los usuarios y la transferencia de infraestructura en 
México, ente otros. Las exposiciones fueron complementadas por sesiones de preguntas y respuestas, a 
través del chat de la plataforma que se utilizó para el seminario, así como de la herramienta denominada 
“Slido”. Durante todo el evento se contó con el apoyo de una facilitadora, por encargo de la GIZ.   
 
La sesión de inauguración del evento, de introducción del proyecto COTRINEXO y del tema del riego en 
Bolivia, así como las presentaciones de los especialistas de la Conagua se detallan a continuación: 
 
1. Sesión de inauguración 
 
La Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez, Gerente de Cooperación Internacional de la Conagua dirigió un breve 
mensaje a nombre de la Directora General de esa Comisión, Dra. Blanca Jimenez Cisneros y destacó la 
presencia del Viceministro de Recursos Hídricos y Riego de Bolivia, Ing. Juan Pablo de la Fuente Cusicanqui. 
Destacó que, para la presente administración del Gobierno Federal de México, su Visión al 2024 en materia 
hidráulica consiste en contar con un México donde el agua es pilar de bienestar y se realiza un manejo 
sustentable y coordinado. Asimismo, en el Programa Nacional Hídrico 2020-2024, su Objetivo 2 se refiere a 
aprovechar eficientemente el agua para contribuir al desarrollo sostenible de los sectores productivos y dos 
de sus estrategias consisten en aprovechar eficientemente el agua en el sector agrícola para contribuir a la 
seguridad alimentaria y el bienestar, así como en fortalecer a las asociaciones de usuarios agrícolas a fin de 
mejorar su desempeño. 
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Asimismo, mencionó que la Cooperación Triangular entre México, Bolivia y Alemania, es una práctica 
regular que resulta de una cooperación bilateral México-Alemania muy exitosa de más de 20 años, que 
refleja el compromiso de ambos países por trabajar en el desarrollo sustentable de América Latina y el 
Caribe, con el apoyo del Fondo Regional de Cooperación Triangular para América Latina y el Caribe del 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), el cual opera desde el año 2010 por la 
GIZ, así como con el valioso apoyo económico que brinda la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID). 
 
Destacó que para México, Alemania y Bolivia ha sido una experiencia muy enriquecedora al promover y 
acompañar la cooperación triangular en materia de tratamiento de aguas residuales y su reúso para fines 
agrícolas, así como en materia de saneamiento del agua, a través de los proyectos denominados 
“COTRIMEX” y ahora con el proyecto de COTRINEXO que se refiere a la gestión eficiente del agua en 
sistemas multipropósito. Reiteró el interés de la Conagua y su disposición para continuar colaborando y 
participando en futuras acciones y proyectos de cooperación triangular con nuestros amigos de Bolivia y 
Alemania en las áreas que se definan como prioritarias de nuestros sectores de agua para beneficio de 
nuestras poblaciones. 
 
Posteriormente el Ing. Juan Pablo de la Fuente Cusicanqui, Viceministro de Recursos Hídricos y Riego de 
Bolivia, dirigió un mensaje de bienvenida a nombre de la Ministra de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, 
Sra. María Elba Pinque de Paz, destacando que la video conferencia se realiza como parte de la cooperación 
entre el MMAyA, la GIZ y la Conagua. Agradeció la colaboración de los especialistas de México en el proyecto 
de COTRINEXO y mencionó que los especialistas de Bolivia se verán beneficiados por la información y 
experiencias proporcionadas por México, considerando que el riego es un tema que se inicia en Bolivia. 
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Agradeció el apoyo brindado al Fondo Regional de Cooperación Triangular para América Latina y el Caribe 
del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), a la GIZ y a la AMEXCID. Manifestó el 
interés del Gobierno de Bolivia por incentivar este tipo de intercambio de experiencias.  
 
2. Sesión de Introducción 
 
La Dra. Miriam Seemann, en su función como punto focal de COTRINEXO GIZ en Bolivia expuso los aportes 
del proyecto COTRINEXO al desarrollo de los distritos de riego en Bolivia, destacando que esta cooperación 
triangular entre México, Bolivia y Alemania inició en el año 2018 como una necesidad de los actores tanto 
del nivel nacional como del nivel departamental de Bolivia por fortalecer y consolidar los conocimientos 
técnicos de los actores vinculados con sistemas multipropósitos para la planificación y gestión del agua en 
sus diferentes usos (energía, agua potable y riego).  
 
Mencionó que la Agenda Patriótica de Bolivia y en específico, las Contribuciones Nacionales Determinadas 
(NDCs) han planteado retos importantes en materia de sistemas de riego. Primero, estableciendo como 
resultado llegar al millón de hectáreas al 2030. Segundo incrementar la producción de alimentos a 6 
millones de toneladas (TN) considerando en parte para ello los resultados con Presas Multipropósito. En la 
actualidad, en Bolivia, se han desarrollado dos proyectos multipropósito: a) el Proyecto Múltiple San Jacinto 
en Tarija y el Sistema Múltiple Misicuni en Cochabamba, adicionalmente proyectos como Rositas, Carrizal, 
Peñas se encuentran en etapa de diseño. 
 
La Dra. Seemann indicó que un desafío que comparten todos estos proyectos es la generación de un modelo 
de gestión, que incluya entre otros, componentes de la gestión de riego. En ese sentido, en el marco de 
COTRINEXO, mediante el intercambio de experiencias con México y con la participación del Viceministerio 
de Recursos Hídricos y Riego, (VRHR) se han generado 3 instrumentos para la gestión de riego mayor:  
 

• Una propuesta de un Reglamento General para la Gestión de Distritos de Riego en Bolivia, que 
desarrolla un modelo de gestión.  

• La Guía para la Elaboración de Plan de Cultivos y Riego, en proyectos multipropósito – un instrumento 
que facilitara la programación calendarizada de cultivos y los volúmenes de agua necesarios. 

• La Metodología para la Distribución de Agua en Distritos de Riego, lo cual facilitara calcular la 
distribución de agua en forma eficiente y oportuno en distritos de riego. 

 
De esta manera la Cooperación Triangular contribuye en que la gestión de los nuevos distritos de riego y la 
planificación agrícola se realice de una manera organizada y en base a modelos y metodologías comunes.  
 
Enseguida el Ing. Ramiro Corrales, Asesor de la GIZ en Bolivia presentó el tema “Presas Multipropósito y 
Distritos de Riego en Bolivia”, destacando aspectos importantes como: Bolivia cuenta con abundantes 
recursos hídricos, siendo uno de los 20 países con mayor cantidad de agua dulce per cápita del mundo. Sin 
embargo cuenta con poca infraestructura para la regulación hídrica, que lo convierte en uno de los países 
con más baja capacidad de embalses de América (m3/hab.); el reto es realizar inversiones para regular el 
agua y producir alimentos, pasando de las presas sectoriales, a las presas multipropósito, para lo cual se va 
a requerir el desarrollo de modelos de gestión orientados a grandes distritos de riego, en lo que Bolivia no 
tiene ninguna experiencia. 
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3. Presentación del tema “Normatividad y autoridad del agua para la gestión de Distritos de Riego”.  
 
Fue expuesta por el Mtro. M. en C. Juan Hernández Vargas, Subgerente de Evaluación y Seguimiento en 
la Gerencia de Distritos de Riego de la Conagua. . 
 

 
 
 
El Mtro. Hernández  destacó los siguientes aspectos: A. Semblanza histórica de la gestión del agua en 
México, destacando que en la Constitución de 1857 se reconoce al agua como dominio público; en la 
Constitución de 1917, en su Art 27, se indica que el agua es propiedad de la Nación; en el año 1921 se creó 
la Secretaría de Agricultura y Fomento; en el año 1926 inicia la etapa moderna de la gestión hídrica del agua 
con la creación de la Comisión Nacional de Irrigación; en el año 1946 se estableció la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos; en el periodo de 1947-1960 se crearon las Comisiones Ejecutivas de Cuenca; en el año 1977 se 
fundó la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos; en 1975 se elaboró el Primer Plan Nacional 
Hídrico, con lo que se institucionalizó la planificación hídrica; en 1989 se establece la Conagua-como la única 
autoridad del agua; en 1992 se promulgó la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y en 1994 se publicó el 
Reglamento de la LAN. 
 
B. Constitución política de México, en la que mencionó que: la gestión jurídica del agua en México se 
fundamenta en su Art. 4 que toda persona tiene derecho al agua; su Art. 27 que establece que las aguas 
son propiedad de la Nación; el Art. 115 que señala que los municipios tienen a sus cargo los servicios 
públicos del agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento. 
 
C. La Ley de Aguas Nacionales (LAN) y su Reglamento, destacando lo siguiente: la LAN es reglamentaria del 
Artículo 27 de la Constitución Política de México en materia de aguas nacionales; es de observancia general 
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en todo el territorio mexicano, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto 
regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como su 
preservación; la autoridad y administración en materia de aguas nacionales corresponde al gobierno federal 
a través de la Conagua.  
 
Para el uso agrícola la LAN establece en su Art. 58 que los productores rurales se podrán asociar entre sí 
libremente para constituir personas morales, con objeto de integrar sistemas que permitan proporcionar 
servicios de riego agrícola a diversos usuarios, para lo cual constituirán unidades de riego. El Art. 64 indica 
que los distritos de riego se integrarán por las obras de infraestructura hidráulica, las aguas superficiales y 
subterráneas destinadas a prestar el servicio de suministro de agua, los vasos de almacenamiento y las 
instalaciones necesarias para su operación y funcionamiento. El Art. 65 establece que los distritos de riego 
son administrados, operados, conservados y mantenidos por los usuarios de estos, “la Conagua”, por 
conducto de los Organismos de Cuenca, concesiona el agua y en su caso, la infraestructura pública necesaria 
a las asociaciones de usuarios. El Art. 75 se refiere a que los distritos de riego podrán interconectarse o 
fusionarse; instrumentar la escisión en dos o más unidades de riego. 
 
D. Reglamentos de los distritos de riego, se integran por los Capítulos de: Constitución y circunscripción; 
Comités Hidráulicos; Padrón de Usuarios; operación, conservación, mantenimiento y mejoramiento; 
derechos y obligaciones y sanciones. 
 
E. Diferencias entre los Distritos de Riego (DR) y Unidades de Riego (UR), en la que destacó aspectos 
relevantes como: los DR son mayores a 2,000 has., mientras que las UR son menores a 500 has.; la 
infraestructura hidráulica en los DR es de propiedad federal y en las UR es particular o ejidal; en México 
existen a nivel nacional 86 DR y aprox. 50 mil UR; los usuarios del riego en los DR están organizados en 
Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU) y Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) y en las UR están 
constituidos de manera formal e informal; los títulos de concesiones en los DR son para el uso del agua, 
infraestructura y maquinaría, mientras que en las UR sólo para el agua; la supervisión de la operación en 
los DR es permanente por la Conagua, en tanto que en las UR es eventual; la Planificación del Riego en los 
DR se apoya en un plan de riego autorizado por la Conagua, mientras que en las UR es indefinido; las cuotas 
de riego en los DR se informan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y son para uso de las ACU y, en 
las UR son para uso particular, entre otras diferencias.  
 
F. Leyes Secundarias, en las que mencionó la Ley General de cambio climático, Ley General de desarrollo 
forestal sustentable, Ley General de equilibrio ecológico y protección al ambiente, Ley minera, Ley Federal 
de derechos en materia de agua. 
 
G. Conclusiones, en las destacó como las más relevantes: El Marco Legal del agua permite regular la 
explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, su distribución y control (cantidad y calidad); 
el gobierno federal pone a consideración del Congreso y de la ciudanía el proyecto de la Ley Nacional de 
Aguas y su reglamento; los usuarios tendrán una nueva cultura del agua; el costo del agua implica que pague 
más quien más agua usa. 
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4. Presentación del tema “Instrumentos para la generación de modelos de gestión y su desarrollo en 
distritos de riego”. 

 
Fue presentada por el Ing. Ricardo Valdez Morales, Jefe del Distrito de Riego 005 Delicias, en el Estado de 
Chihuahua, México, de la Conagua. 

 
 
El Ing. Valdez expuso los siguientes aspectos: 
 
A. Funciones sustantivas de la Conagua, destacando que es la encarga de: la administración del agua para 
asegurar acceso a la población, a los sectores productivos y al ambiente; suministrar el agua en bloque a los 
organismos operadores de agua potable y saneamiento, a los agricultores, industriales y otros usuarios; la 
protección a la población ante fenómenos hidrometeorológicos como sequías e inundaciones; la 
construcción, mantenimiento y operación de infraestructura hidráulica. 
 
B. Instrumentos de Gestión del Agua en el Ámbito Nacional, en la que mencionó como relevantes el marco 
jurídico la Constitución Política de México, la Ley Nacional del Agua (LAN) y su Reglamento y, los tratados 
internacionales de México en materia de agua; el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) que integra 
los títulos de concesión y permisos en aguas superficiales y subterráneas, aguas residuales, ocupación de 
zonas federales, entre otros; mecanismos de participación, a través de los Consejos de Cuenca y sus órganos 
auxiliares; la administración y finanzas, por medio de la Ley Federal de Derechos en materia de aguas; el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, la recaudación por administración del agua; las Asociaciones 
Público-Privadas; la Cooperación y el Financiamiento Internacional. 
 
C. Consideraciones sobre el riego en México, en las que se destacó las diferencias entre los Distrito de Riego 
(DR), Unidades de Riego (UR), Distrito de Temporal Tecnificado (DTT), también denominados “Distritos de 
Drenaje”, que se caracterizan por no contar con infraestructura de riego, con ocurrencia de lluvias fuertes 
y prolongadas, el uso de técnicas y obras, para aminorar los daños por el exceso de lluvia. Existen 86 D.R. 
con una superficie total de 3.4 millones de has; existen 40,000 U.R. con una superficie de aprox. 3.9 millones 
de has; existen 23 D.D.T., que cuentan con una superficie de 2.8 millones de has. En la organización para la 
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gestión del riego destaca que de los 86 D.R., 83 han sido totalmente transferidos, 1 se ha transferido 
parcialmente y 2 no han sido transferidos. 
 

Con relación a las fuentes de abastecimiento de agua para riego, mencionó que, de las casi 6,000 presas y 
bordos de almacenamiento existentes en México, la Conagua administra 3,386, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) alrededor de 2,000 y el resto son operadas por los Gobiernos Estatales y particulares. 
 
D. Operación en los Distritos de Riego, que se integra por su fase de planeación y sus componentes son el 
análisis de disponibilidad; su política de operación sustentable del sistema de presas o cuerpos de agua; la 
autorización de sus volúmenes; la distribución de los volúmenes autorizados y sus planes de riegos. La fase 
de seguimiento y evaluación, que se integra por los métodos de distribución de agua, la medición en puntos 
de entrega y control del agua; las reuniones de los Comités Hidráulicos Mensuales y los cierres de los planes 
de riego y sus evaluaciones. 
 
E. Conservación de la Infraestructura, en la que mencionó sobre las obras a cargo de la Conagua, las obras 
responsabilidad de los usuarios del riego, la maquinaria, vehículos y equipos de cómputo y periféricos y, del 
proceso de conservación en obras y maquinarias. Con relación a los instrumentos de gestión en la 
conservación destacó los Programas Anuales de Conservación de Obra de Cabeza en Distritos de Riego y los 
Programas Anuales de Conservación de Obra a Cargo de Módulos de Riego y de las S.R.L; sobre los tipos de 
conservación mencionó la normal y diferida, la rehabilitación y modernización de la infraestructura y la 
tecnificación. Asimismo, mencionó los subsidios gubernamentales para la rehabilitación, modernización y 
tecnificación. 
 
F. Administración, determinación y actualización de cuotas, en la que mencionó como temas relevantes la 
administrar los recursos (humanos, financieros y materiales); el seguimiento a pagos por suministro de agua 
en bloque y en punto de control; la actualización de inventarios de maquinaria concesionada y bienes 
instrumentales; la transparencia y rendición de cuentas; la revisión de estados contables, financieros y 
resultados de auditorías en los módulos de riego. 
 

5. Presentación del tema “Organización de los Usuarios en Distritos de Riego”. 
 
Fue expuesta por el Mtro. M. en C. Juan Hernández Vargas y el Ing. Ricardo Valdez Morales, quienes 
expusieron los siguientes aspectos: 
 
A. Bosquejo histórico sobre el proceso de la administración del agua en México, destacando que por 
decreto presidencial el 16 de enero de 1989 se creó la Conagua, con lo cual se abrió un capítulo nuevo en 
la historia hídrica de México. 
 
B. Antecedentes sobre la institucionalización del riego y de su infraestructura,  mencionando que en 1926 
se creó la Comisión Nacional de Irrigación y se construyeron los primeros D.R. con una superficie de aprox. 
0.82 millones de has.  
 
C. La transferencia de la infraestructura a los usuarios, destacando que, con la promulgación de la Ley de 
Aguas Nacionales en 1992, se dio inicio a este proceso de transferencia de los DR a los usuarios, con la mira 
de que fueran financieramente autónomos y administrativamente independientes. Asimismo, con el 
propósito de que los mismos usuarios operaran, conservaran y administraran los DR, fue indispensable que 
formaran una persona moral (empresa o asociación) como las Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU) y 
posteriormente en SRL.  
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D. Fundamentos legales para la organización de los D.R., donde mencionaron que la LAN en su Art. 65 
establece que los D.R. serán administrados, operados y conservados por los usuarios de riego y que la 
Conagua concesionará el agua y en su caso la infraestructura pública necesaria a las personas morales que 
se constituyan. El Art. 66 indica que en cada D.R. se establecerá un Comité Hidráulico, cuya organización y 
operación se determinarán en el Reglamento de cada Distrito; dicho Comité Hidráulico actuará como 
órgano colegiado de concertación para un manejo adecuado del agua e infraestructura. 
 
E. Etapas de la transferencia a los usuarios, que se integran por: la promoción; la definición de módulos; la 
organización y protocolización de usuarios en asociaciones civiles; las reuniones para aceptar compromisos 
tanto usuarios como la Conagua; la elaboración y firma de los títulos de concesión; la entrega-recepción de 
la infraestructura, maquinaria y equipo; la operación en paralelo, capacitación y entrenamiento; la 
operación, conservación y administración de la asociación. 
 
F. Bases jurídicas de los D.R., destacando: Ley Agraria; Ley de Aguas Nacionales; Código Civil Federal; Ley 
de Sociedades de Responsabilidad Limitada; Estatutos sociales; Títulos de concesión de agua e 
infraestructura; Instructivo de Operación, Conservación y Administración de los D.R.  
 
G. Organigrama estructural tipo en los D.R. y Asociaciones Civiles de Usuarios y sobre la organización para 
la operación, tomando como ejemplo las Asociaciones de Riego del Río Conchos y San Pedro, en Chihuahua. 
La estructura de su Comité Hidráulico. 
 
H. Orientación de la organización, en la que se destacó que las organizaciones de usuarios deberán 
centrarse en el incremento de la productividad, el aumento de los rendimientos, la administración eficiente 
de las asociaciones, el uso racional de los recursos disponibles, diversificación de la producción, disminución 
de las pérdidas post-cosechas, procesamiento primario de la producción en pequeñas agroindustrias 
familiares o comunitarias y reducción de la intermediación en el proceso de comercialización. 
 
I. Condiciones para administrar la infraestructura, donde se indicó que se debe tener un reglamento que 
contemple: la distribución y administración; la forma de garantizar y proteger los derechos individuales de 
sus miembros o de los usuarios del servicio de riego; la forma de operación, conservación y mantenimiento, 
así como para efectuar inversiones para el mejoramiento de la infraestructura o sistema común, y la forma 
en que se recuperarán los costos incurridos a través de cuotas de autosuficiencia; los derechos y 
obligaciones de los miembros o usuarios, así como las sanciones por incumplimiento; los términos y 
condiciones en los que se podrán transmitir total o parcialmente a terceras personas el título de concesión, 
o los excedentes de agua que se obtengan; el procedimiento por el cual se sustanciarán las inconformidades 
de los miembros o usuarios; la forma y términos en que se procederá a la fusión, escisión, extinción y 
liquidación; la forma y términos en que llevará el padrón de usuarios; para realizar el pago por los servicios 
de riego; las medidas necesarias para propiciar el uso eficiente de las aguas. 
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6. Resultado de las Pregunta SLIDO. (30 participantes) 
 

1. ¿Cuáles son las siglas de la institución a la cual está usted representando el día de hoy? 

 

En el evento participaron alrededor de 80 personas, representando a 22 instituciones públicas y privadas, 
entre las que se destacan las gobernaciones (Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca), el Viceministerio de Recursos 
Hídricos y Riego, Consultoras privadas, además de universidades, organizaciones no gubernamentales y 
representantes de las entidades organizadoras del evento, (Conagua y GIZ). 

Por lo mencionado, la video conferencia, ha llegado ampliamente a los grupos meta previstos durante el 
proceso de planificación. 

2. ¿Será posible implementar Distritos de riego en Bolivia (mayores a 10.000 ha), sin desarrollar un 
marco normativo y contar con una autoridad del agua? (%) 

 

El 79% de los participantes en la video conferencia plantea que es posible implementar Distritos de riego en 
Bolivia, ajustando el actual marco normativo e implementando una autoridad del agua.  

Un 18% propone la imposibilidad de esto, lo cual plantearía el desafío para el desarrollo de un nuevo marco 
normativo y la conformación de una entidad que funja como autoridad del agua. 

Un porcentaje mínimo (3%), plantea que es posible hacerlo, sin realizar ningún tipo de ajuste. 
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3. ¿Es posible adaptar la normativa y estructuras desarrolladas en Bolivia, para sistemas de riego 
tradicional y aplicarlos a la gestión de Distritos de riego (mayor a 10.000 ha)? (%) 

 

Al igual que en la pregunta anterior, un 69% de los participantes plantea la posibilidad de adaptar el actual 
marco normativo y estructuras de gestión de los sistemas de riego tradicionales en Bolivia y adecuarlos para 
la gestión de los Distritos de riego a ser implementados. 

El 21% propone la necesidad de generar nueva normativa y estructuras de gestión específicas para los 
Distritos de riego. 

El 11% plantea que es totalmente posible realizar solamente algunas adaptaciones al modelo de gestión 
para sistemas de riego tradicional y poder aplicarlo en Distritos de riego. 

 

7. Materiales generados de la video conferencia 

El evento ha sido grabado en sus diferentes etapas (inauguración, introducción y presentaciones 
magistrales), con este material audiovisual se han generado 2 videos relacionados con las temáticas 
desarrolladas en las ponencias magistrales y relacionados a las preguntas y respuestas que se hicieron 
durante la video conferencia los cuales serán puestos a disposición de los interesados a través de medios 
digitales como YouTube y otros.  

Para ver la video conferencia ingrese al enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=58OocbCsQok&list=PL3jAE7p8mDcpZU5tzJJWx2UfXm
VU7BlAT  

O escanee aquí:  
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