
Cooperación Triangular Alemania, Bolivia y México

“Desarrollo de Capacidades para la gestión eficiente del agua en Sistemas 
Multipropósito - COTRINEXO”

Con apoyo de:

MEMORIA DEL DESARROLLO 
Y RESULTADOS DEL 

PROYECTO



El presente documento: Memoria del desarrollo y resultados del Proyecto “Desarrollo de Capacidades para la gestión 
eficiente del agua en Sistemas Multipropósito - COTRINEXO” ha sido elaborado en colaboración el Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua (MMAyA) a través del Viceministerio de Recursos Hídricos y de Riego (VRHR), la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) con el apoyo de la Cooperación 
Alemana a través de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y su proyecto de 
Cooperación Triangular Alemania-Bolivia-México (COTRINEXO). 

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH implementa medidas de desarrollo en 
Bolivia por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). 

Las ideas vertidas en el texto son responsabilidad exclusiva de sus autores y no comprometen la línea institucional 
de la GIZ AMEXID, IMTA y Conagua.

Se autoriza la reproducción total o parcial del presente documento, sin fines comerciales, citando adecuadamente 
la fuente. 

Sistematización de documento 

Paola Riveros Haydar
Consultora COTRINEXO GIZ

Revisión de contenido 

Rubén Felípez Baldivierso
Dirección General de Riego-Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA)

Benjamín Jiménez Almaraz
Gerencia de Cooperación Internacional de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

Guillermo Gutiérrez Gómez
Gerencia de Cooperación Internacional de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

Nohemi Flores González 
Gerencia de Cooperación Internacional de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

Daniela Noriega Bernabé
Asesora (IMTA)

Coordinación

Miriam Seemann
Coordinadora COTRINEXO
Cooperación Alemana GIZ

IMTA
Foto Portada

Correo: internacional@conagua.gob.mx 
Pagina Web: https://www.gob.mx/conagua



Memoria del desarrollo y resultados del proyecto

3

Contenido
Glosario de abreviaturas ..............................................................................................................................................2

Capítulo 1: Identificación de las áreas de trabajo para el desarrollo de la Cooperación Triangular .......................3

Capítulo 2: Conformación de la Cooperación Triangular Nexo-COTRINEXO..........................................................10

Capítulo 3: Elaboración de Planes Trabajo COTRINEXO ..........................................................................................13 

Capítulo 4: Ejecución de actividades y resultados alcanzados...............................................................................18

Capítulo 5: Lecciones Aprendidas .............................................................................................................................31



Memoria del desarrollo y resultados del proyecto

4

Glosario de abreviaturas

AMEXCID Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

CONAGUA Comisión Nacional del Agua.

CFE Comisión Federal de Electricidad.

CPE Constitución Política del Estado.

COTRINEXO Cooperación Triangular Nexo (Agua-Energía y Seguridad Alimentaria).

DGR Dirección General de Riego.

ENDE Empresa Nacional de Electricidad.

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.

IMTA Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

MMAyA Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

PADE Plan de Emergencia.

PDES Plan de Desarrollo Económico y Social.

PNH Programa Nacional Hídrico (México).

PSDI Plan Sectorial de Desarrollo Integral.

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (México).

SIN Sistema Interconectado Nacional.

SM Sistema Multipropósito.

SMM Sistema Múltiple Misicuni.

VAPSB Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico.

VIPFE Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.

VDRA Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario.

VMBCCDGF Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos 
y Gestión de Desarrollo Forestal.

VRHR Viceministerio de Recursos Hídricos y Riegos.

VPC Viceministerio de Planificación y Coordinación.
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Capítulo 1

Identificación de las áreas 
de trabajo para el desarrollo 
de la Cooperación Triangular
En el marco de la Agenda Nacional establecida por Bolivia rumbo al 2025, el Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua (MMAyA), como Autoridad Nacional rectora de la política del recurso hídrico, ha 
priorizado la ejecución de proyectos con enfoque multipropósito que permitan el aprovechamiento 
de este recurso mediante la construcción de obras de captación, regulación y conducción de agua 
para varios fines como la generación de energía hidroeléctrica, dotación de agua potable para 
consumo humano, riego para la producción agrícola y manejo y conservación de cuencas. 

Dada la trayectoria de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en la administración del recurso 
hídrico y los modelos de gestión integral de Presas Multipropósito, en noviembre de 2017, se 
realizó una visita de siete días a CONAGUA, en la ciudad de México, y a diferentes instituciones 
vinculadas a los Organismos de Cuenca de Noroeste (OCNO) en Obregón (Sonora) y Pacífico 
Norte en Culiacán (Sinaloa), con el propósito de conocer el funcionamiento integral de las Presas 
Multipropósito (Políticas de planificación y gestión intersectorial, espacios de coordinación entre 
sectores, programación, distribución y entrega del agua entre otros); el equipo intersectorial 
estuvo integrado por técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), el Viceministerio 
de Recursos Hídricos y Riego (VRHR), el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(VAPSB), el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), el Viceministerio de Desarrollo Rural y 
Agropecuario (VDRA),  el Ministerio de Energías (MEN), el Viceministerio de Electricidad y Energías 
Alternativas (VMEEA), la Gobernación de Cochabamba, ENDE Corporación y la Empresa Misicuni 
con el acompañamiento de profesionales de la GIZ. 

Entre algunas de las instituciones visitadas se puede mencionar:

• Organismo de Cuenca Noroeste (OCNO) – Distrito de riego de Yaqui – Obregón.

• Distrito de riego del Río Yaqui – Obregón.

• Planta Hidroeléctrica y Presa Álvaro Obregón – Obregón.

• Planta hidroeléctrica – Culiacán. 

• Organismo de Cuenca Pacífico Norte – Distrito Humaya – Culiacán.

• Junta de Agua Potable y Alcantarillado JAPAC – Culiacán. 

• Comisión Federal de Electricidad (CFE) – Culiacán.

• Módulo de Riego – Culiacán. 

• Oficinas centrales del CONAGUA – Ciudad de México.
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Visita a diferentes instituciones en México

PRESA ALVARO OBREGON (OVIACHIC).
Capacidad de almacenamiento 2´989.16 Mm3

Generación de energía ( KW ) 19,200.0000

CANAL PRINCIPAL  ALTO:
CAPACIDAD: 110 M3/SEG.

LONGITUD: 120 KMS.
SUPERFICIE DE RIEGO: 100,000 HAS.

CANAL PRINCIPAL  BAJO:
CAPACIDAD: 120 M3/SEG.

LONGITUD: 96 KMS.
SUPERFICIE DE RIEGO: 120,000 HAS

DISTRIBUCION Y APLICACIÓN DEL AGUA A NIVEL PARCELA  A 
CARGO DE LOS PRODUCTORES.

OBRAS DE LA RED MAYOR DE CANALES Y DRENES A CARGO DE LA 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DEL RÍO YAQUI.

PRESAS EN ESTADO DE SINALOA

Distrito de Riego
CAPACIDAD DE 

CONSERVACIÓN 
(Mm3)

LUIS DONALDO COLOSIO 2,908

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 3,096

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 519

GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1,737

GUILLERMO BLAKE AGUILAR 294

EUSTAQUI BUELNA 90

ADOLFO LOPEZ MATEOS 3,086

SANALONA 688

JUAN GUERRERO ALCOCER 55

JOSE LOPEZ PORTILLO 2,580

AURELIO BENASSINI 403

15,456

FUENTE: CONAGUA, GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO Centro de Control de Generación Culiacán
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Fuente: Conagua (2016c).

Energía eléctrica
excluyendo

hidroelectricidad 4.84%

Industria autoabastecidad
 4.29%

Abastecimiento público
14.57%

Agricola 76.30%

Distribución de volúmenes concesionados por usos agrupados consuntivos
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Sistema Humaya distritos de riego 010 y 074 mocoritos de RL de I.P y C.V. (Canal principal Humaya km 6+000)

Rehabilitación y Modernización de las Tomas Laterales km. 25+672 (Cad. Distrito) = km. 26+650 (Cad. Estudio) y km. 37+320 (Cad. 
Distrito) = 38+280 (Cad. Estudio) del CPH Distrito de Riego 010 Culiacán-Humaya, municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa

Super�cial
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Volumen concesionado para usos consuntivos por tipo de fuente, 2006-2015 (miles de hm3)

Agrícola
77%

Industrial
9%

Público
14%

Fuente: Elaborado con base en CONAGUA (2016 c)

Usos agrupados consuntivos por tipo de fuente, 2015

Uso agrupado

Agrícola 41.89 23.47 65.36 76.3

Abastecimiento público 5.16 7.32 12.48 14.6

Industria autoabastecida 1.61

3.70

52.35 33.31 85.66 100.0

0.45 4.15 4.8

2.07 3.68 4.3

Energía eléctrica excluyendo hidroelectricidad

Total

Origen
Super�cial

(miles de hm3)
Subterraneo

(miles de hm3)

Volumen total
(miles de hm3)

Porcentaje
de extracción

Fuente: CONAGUA (2016 c)
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Fortalecer la
gestión

integrada y
sustentable

del agua

6
Estrategias

2
Estrategias

4
Estrategias

2
Estrategias

3
Estrategias

Incrementar
la seguridad
hídrica ante

sequías e
inundaciones

Incrementar
las

capacidades
técnicas,

cientí�cas y
tecnológicas

del sector

Asegurar el
agua para el

riego agrícola,
energía,

industria,
turismo y otras

actividades
económicas y
�nancieras de

manera
sustentable

Consolidar la
participación
de México en

el contexto
internacional
en materia de

agua

5
Estrategias

Programa Nacional Hídrico
6 Objetivos, 22 Estrategias, 105 Líneas de Acción

Fortalecer el
abastecimiento

de agua y el
acceso

a los servicios
de agua
potable,

alcantarillado y 
saneamiento

Bolivia, por su parte, realizó una explicación de los retos en la implementación de proyectos multipropósitos en el 
país, algunos de los temas expuestos se presentan a continuación:

Prioridad de Bolivia en torno a Multipropósitos

Meta 1: El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con 
servicios de agua y alcantarillado sanitario.

SECTORES
ESTRATÉGICOS
GENERADORES

DE EXCEDENTES

SECTORES
GENERADORES
DE INGRESO Y

EMPLEO

• Hidrocarburos
• Minería
• Electricidad
• Recursos ambientales

• Bono Juancito Pinto
• Renta Dignidad
• Bono Juana Azurduy
• Reducción de la pobreza

• Industria manufactura y
artesania

• Turismo
• Desarrollo agropecuario
• Vivienda
• Comercio, servicio de
transporte, otros servicios

Modelo Económico Social 
Comunitario Productivo

Excedentes

REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS:
PROGRAMAS SOCIALES

INDUSTRIALIZACIÓN

Planta de amonio y urea

ESTADO REDISTRIBUIDOR

Transformación de la matriz productiva nacional, cuya estructura está conformada por:

Resultado 2020 Línea Base
2012

95% de la población urbana cuentan con 
servicios sostenibles de agua potable.

80% de la población rural cuentan con servicios 
sostenibles de agua segura.

90,2% Área
Urbana

61,2% Área
Rural

Resultado 2020 Línea Base
2012

70% de la población urbana cuenta con 
servicios de saneamiento sostenible.

80% de la población rural cuenta con servicios 
de saneamiento sostenible.

58,6% Área
Urbana

40,4% Área
Rural

TOTAL INVERSIÓN EN AGUA Y SANEAMIENTO:  $us2.130 MM

1

2

3

4

3

Resultado 2020

 Se ha generado: 670MW

San José 124
220
105
115
467
120
347

1.600

3.000

132

200

93

23

Miguillas

Ivirizu

Complejo Corani:
Banda Azul

Complejo Corani: 
Icona 
Ambrosía

El Bala

Molineros

Binacional Río Madera

Complejo del Sur: 
Icla
Carrizal

En construcción 5.419 MW

Hidroeléctricas

Sector Electricidad

4

Resultado 2020

 Se ha generado: 120MW

Misicuni 120 150
400

1500

Complejo del Sur:  
Puesto Margarita

Rositas
Complejo Río Grande

En construcción: 2.050MW

Hidroeléctricas

Sector Electricidad

Hidroeléctricas
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas 200

120
1.862
1.096
286
480
401
136
50
55

160

670

Multipropósito
Termoeléctricas

• Ciclos Combinados
• Turbinas a Gas
• Termoeléctrica dedicada al Brasil 

Energías Alternativas
• Eólica
• Biomasa
• Geotermia
• Solar

Resultado 2020

Sector Electricidad

Generación de electricidad

Se ha generado 3.23 MW

Meta 2: Fortalecimiento de los procesos de industrialización y transformación en armonía y equilibrio con la Madre Tierra
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO MULTIPROPÓSITO INTERRELACIÓN MINISTERIAL

GENERACIÓN DE
ENERGÍA MEH

PRODUCCION Y
SANEAMIENTO DE

TIERRAS
MDRyT-MD

MULTIPROPOSITO
COMPLEJOS

PRODUCTIVOS
MDPyEP

RIEGO Y AGUA
POTABLE
MMAyA

ÁREA DE RIEGO
AGUA POTABLE

EMBALSE
PH ROSITAS

PRESA HIDROELÉCTRICA

MANEJO INTEGRAL DE CUENCA

COMPONENTES DE LOS PROYECTOS MULTIROPÓSITOS

Garantizar el suministro de agua para consumo humano

Introducción plani
cada de nuevas áreas de riego

Producción de energía eléctrica limpia

Incrementar la producción y productividad agrícola

Generación de fuentes de trabajo

Creación de un nuevo clima empresarial generando condiciones para 
implementar complejos territoriales

Control de inundaciones y arrastre de sedimentos

OBJETIVOS DE PROYECTOS MULTIPROPÓSITOS
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Ubicación: Departamento de Cochabamba
Altura: 120 mCosto: US$ 115,0 millones 
Energía eléctrica: 120 MW, 
Agua Potable : 
Riego: Estado operacional: Fase inicial de operación

MULTIPROPOSITO MISICUNI

N

Batallas

Puerto Perez Pucarani

Laja

LEYENDA
Zona de riego

Municipios Los Andes

Cuencas de aporte
Expansión El Alto

Batallas
Laja
Pucarani
Puerto Perez

Proyectos MIC en
Batallas y
Pucarani

Tubería de
Aducción

Sistemas de riego
Khara Khota

Agua potable
comunidades de

Batallas y Pucarani

Sistemas de riego
Taypichaca

Tubería de
Interconexión

Planta de
potabilización

Ubicación: Departamento de La Paz
Volumen: 36 millones de m3 almac.Agua potable: 300.000 habitantes
Riego: 5.000 Has  y 33.000 agricultores
Costo: 133 MM $us

PROYECTO MULTIPROPÓSITO PEÑAS

PROYECTO MULTIPROPOSITO ROSITAS COMPONENTE RIEGO
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PROYECTO MULTIPROPÓSITO CARRIZAL

Como cierre de las visitas y reuniones realizadas, cada uno de los representantes del equipo intersectorial, expuso 
brevemente los temas de interés en torno a proyectos multipropósitos a ser desarrollados en el país. A continuación, 
se presenta un resumen: 

INSTITUCIÓN TEMAS DE INTERÉS Y/O POSIBLES RETOS

EMPRESA MISICUNI
•  Organización de los Sistemas de Riego.
•  Manejo de las Presas desde CONAGUA. 
•  Programación del Embalse.
•  Instrumentos técnicos de volúmenes del agua.

GAD COCHABAMBA
•  Coordinación del usuario hasta la cabecera de cuenca.
•  Ley de aguas. 
•  Planificación del agua.
•  Rol del Estado (central y Gobernaciones).

VDRA

•  Sistemas de riego para la producción bajo riego.
•  Manejo de tecnologías de riego, construcción de reservorios de 

agua.
•  Funcionamiento de los módulos de manera articulada.
•  Programas con articulación intersectorial ligados a sistemas de 

riego en la producción agropecuaria.
•  Manejo de las políticas entre los actores del nivel central, depar-

tamental, municipal hasta llegar al productor.

ENDE CORPORACIÓN •  Riego con visión a futuro.

VAPSB •  Planificación a nivel de cuenca.

VRHR •  Factibilidad de poder coordinar y generar sinergias. 

VMEEA •  Intersectorialidad para la planificación de los futuros proyectos.
•  Estructura para el sector del agua.
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Los temas de interés de los sectores participantes, identificados como importantes para generar desarrollo de 
capacidades, fueron diversos, algunos de ellos se resumen en la siguiente tabla:

INSTITUCIÓN TEMAS DE INTERÉS PARA DESARROLLO DE CAPACIDADES

EMPRESA MISICUNI

• Modelación/simulación de operación de embalses, a efecto de evaluar la 
optimización en la operación del sistema; con software HEC-RAS, WEAP 
y/o LEAP o algún otro que sea aplicable.

• Sistemas de monitoreo de datos e interpretación de información genera-
da por sensores automatizados.

• Gestión sobre seguridad de presas, plan de emergencias, umbrales de 
riesgos, etc.

GAD COCHABAMBA

• Operación del sistema orientado a estructurar la programación de entre-
ga anual de agua en bloque.

• Estructuración de costos de administración, comerciales, operativos que 
orienten la definición de tarifas diferenciadas conforme la demanda de-
finida.

• Estimar oferta/demanda real, a efecto de estructurar un plan de distribu-
ción del agua. 

VDRA
• Manejo de tecnologías de riego.
• Construcción de reservorios de agua.
• Frecuencia de riego y agua bajo riego optimizado (ABRO).
• Producción bajo riego.

ENDE CORPORACIÓN

• Modelación de operación de embalses para sistemas multipropósito.
• Análisis de la estructura de costos de sistemas multipropósito, precios, 

tarifas y sostenibilidad económica-financiera.
• Integración en el análisis de la proyección de la demanda de agua para 

usos múltiples: agua potable, riego y energía, principalmente.
• Instrumentación hidrométrica, geotécnica y mecánica: análisis, modela-

ción e interpretación de datos para seguridad de las instalaciones (presa, 
túneles, tuberías forzadas, etc.).

• Nuevas tecnológicas constructivas y de equipamiento eléctrico y mecá-
nico para centrales hidroeléctricas.

VAPSB

• Generación de políticas para gestión del recurso hídrico – para garantizar 
el agua para el consumo humano.

• Manejo del recurso hídrico a nivel de cuenca – balance hídrico superficial 
y subterráneo – disponibilidad de agua para consumo humano.

• Eficiencia en la gestión del agua para consumo humano.
• Modelo de gestión del agua.
• Sistemas de monitoreo para la gestión del agua.
• Planificación a nivel de cuenca.
• Instrumentos de caracterización de cuencas y balance hídrico.

VRHR
• Planificación integral y sostenible de los recursos hídricos.
• Gestión, administración y manejo integral del agua
• Planificación, gestión y administración de proyectos de riego.

VMEEA

• Planificación, gestión, seguimiento y administración de proyectos de 
energía.

• Generación de políticas para el sector de energía para manejo de represas 
multipropósitos.

• Empleo sostenible de los recursos energéticos.
• Análisis y evaluación de costos de generación de energía sostenible en 

presas multipropósitos.
• Coordinación y planificación entre los sectores involucrados, para el uso 

del recurso hídrico para la generación de energía eléctrica en presas mul-
tipropósitos.

En la reunión de cierre entre CONAGUA y el equipo intersectorial se definieron tres áreas de trabajo para el desarrollo 
de la Cooperación Triangular: planeación del recurso hídrico en torno a multipropósitos, establecimiento de un 
modelo de gestión y desarrollo de capacidades.
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La cooperación triangular es un proyecto planificado, financiado e implementado en forma 
conjunta por un donante establecido, un país emergente y un país beneficiario que es el receptor 
de la cooperación.

La cooperación triangular alemana para la región latinoamericana es proporcionada a través del 
Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe del Ministerio Federal 
de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ, por sus siglas en alemán). 

En este contexto, el proyecto “Desarrollo de Capacidades para la Gestión Eficiente del Agua en 
Sistemas Multipropósito” fue presentado en la convocatoria de este Fondo, en mayo de 2018, y 
aceptado en ese mismo año. 

Este proyecto se estableció con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de las instancias 
del nivel nacional y departamental en la planificación y gestión del agua para diferentes usos 
(energía, agua potable y riego). 

Para lograr ese objetivo, como actores socios del proyecto participan: México, con asistencia 
técnica (a través de la Agencia de Cooperación Mexicana para el Desarrollo - AMEXCID y la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales – SEMARNAT, a través de la Comisión 
Nacional del Agua-CONAGUA y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua-IMTA; Bolivia, como 
socio receptor de la cooperación (a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua - MMAyA); y 
Alemania (por medio de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) como 
facilitador del proyecto).

País Donante tradicional - Alemania

• BMZ-GIZ-,NEXO

País Donante – Estados Unidos
de México

AMEXCID-CONAGUA

País Bene�ciario – Estado
PluNal de Bolivia

VIPFE-MMAyA-GAD Cbba

Acciones genéricas contempladas para COTRINEXO

• Coordinación

• Plani�cación

• Asesoramiento con expertos

• Capacitaciones

• Intercambios

• Pasantías

• Apoyo Logístico

• Talleres y reuniones locales

• Transporte y movilización local

COTRINEXO cuenta con el apoyo financiero de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
(AMEXCID) y del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, a 
través de la GIZ y de la asistencia técnica brindado por las contrapartes mexicanas de CONAGUA e 
IMTA, que cuentan con amplia experiencia, tanto en la planificación del agua como en la generación 
de modelos de gestión de sistemas multipropósito. 

Capítulo 2

Conformación de la 
Cooperación Triangular 

Nexo-COTRINEXO
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Cómo surge la idea del Proyecto?

“Plan de Implementación de
Proyectos Multipropósito”

Implementación del Sistema
Múltiple Misicuni

“Intercambio de experiencias en Modelos de Gestión en Presas Multipropósito y 
Plani�cación Intersectorial” (México 2017)

Viceministro Braulio Huaylla (VRHR) gestiona la asistencia técnica de México a 
través de la Cooperación triangular
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  Liderazgo para la ejecución de las actividades del plan de trabajo.

   Responsable para convocar a las reuniones del grupo de trabajo de 
COTRINEXO.

  Coordinación de la asistencia técnica mexicana a Bolivia.

  Facilitación para la ejecución de las actividades del plan de trabajo.

  Articulación y facilitación de las actividades entre Bolivia y México. 

  Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo y monitoreo.

  Planificación financiera.  

El propósito del proyecto de cooperación triangular:

OBJETIVO DE COTRINEXO

Los técnicos del MMAyA, el GAD de Cochabamba y de instituciones vinculados a Proyectos 
Multipropósitos, cuentan con conocimientos y herramientas técnicas que permiten 
planificar y gestionar el recurso hídrico.

Sobre la base de este objetivo, COTRINEXO contempla las siguientes líneas de acción:

a)  Planificación Hídrica en Sistemas Multipropósito, para abordar la problemática desde el punto de vista 
del Estado Plurinacional de Bolivia, como política pública para ser implementada en el Plan de Gestión de 
Recursos Hídricos en Sistemas Multipropósitos. 

b)  Institucionalización de la Gestión del Agua en el Sistema Múltiple Misicuni, para apoyar a los actores del 
Sistema Múltiple Misicuni en establecer un modelo de gestión del agua en dicho sistema y realizar la dotación 
adecuada para los tres usos (agua potable, energía y riego). 

c)  Capacitación a los actores vinculados al Sistema Multipropósito, con la finalidad de que los actores vinculados 
a las presas multipropósito cuenten con un plan de desarrollo de capacidades y su implementación, que les 
permita planificar, operar y efectuar una buena gestión del agua en general y del Sistema Múltiple Misicuni en 
particular. 

Punto
Focal

Punto
Focal

Enlace
NEXO
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Resultados e indicadores por línea de acción

Resultados esperados 

1.1: El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) cuenta con un “Plan de Gestión de 
Recursos Hídricos en Presas Multipropósitos”, que incluye modelos de gestión de uso 
múltiple del agua
1.2: El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) cuenta con diferentes alternativas de 
modelos de gestión de riego de Presas multipropósito considerando aspectos geográ�cos y 
socioculturales

Indicadores

Indicador 1.1: Un Plan de acción de Gestión de Recursos Hídricos en Presas Multipropósitos 
elaborado y presentado a instancias correspondientes para su aprobación 
Indicador 1.2: Un modelo de gestión de riego de presas multipropósito con criterios de 
sostenibilidad elaborado 

Línea de acción 1
Plani�cación Hídrica en Presas Multipropósito

Resultados esperados 

• 2.1: Se cuenta con normas y herramientas técnicas para la gestión del agua del Sistema 
Múltiple Misicuni

• Se cuenta con manuales y/o protocolos para operación y mantenimiento del Sistema de 
Presas Multipropósito (Programación, distribución y entrega del agua)

• 2.2: Se ha desarrollado un plan de gestión del agua y su estrategia de implementación para 
el Sistema Múltiple Misicuni.

Indicadores

Indicador 2.1: Un Manual de operación y mantenimiento elaborado y un Sistema de 
información y monitoreo de gestión de recursos hídricos.
Indicador 2.2: Un Plan de Gestión del Agua y su estrategia de implementación elaborado

Línea de acción 2
Institucionalización de la Gestión de RRHH en el Sistema Múltiple Misicuni

Resultados esperados 

• 3: Personal técnico vinculado a la Gestión de Recursos Hídricos en Presas Multipropósito ha 
sido capacitados en Plani�cación, Gestión y Operación de Presas Multipropósito

Indicadores

• 3: Nro Personas de nivel Técnico capacitados en las temáticas identi�cadas como necesarias 
en la Gestión de Recursos Hídricos en Presas Multipropósito.

Línea de acción 2
Desarrollo de Capacidades de los Actores Vinculados a Presas Multipropósito

Capítulo 3
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Para la definición de los Planes de trabajo del proyecto se llevaron a cabo diferentes reuniones en 
Bolivia con los técnicos involucrados en el proyecto con la finalidad de definir propuestas base a 
ser analizadas de manera conjunta con la CONAGUA y el IMTA y así obtener un plan consolidado 
y acordado entre partes. 

Algunos resultados de estas reuniones se presentan a continuación

MEMORIA
Reunión preparatoria Plan de Trabajo COTRINEXO 

La Paz, 27 de agosto 2018

Participantes: VMEEA, VRHR, VDRA y GIZ.

Fecha: 27 de agosto 2018. Oficinas de NEXO La Paz.

Tema: Reunión preparatoria COTRINEXO.

Acuerdos: 

1.  Se sugiere en el resultado 1. (línea de acción 1), relacionado con Planificación Hídrica, 
tomar en cuenta los Planes Directores de Cuencas y ampliar a un enfoque integrado 
riego, agua y energía. Se sugiere en el resultado 2. (Modelo de Gestión) Ampliar el 
modelo de gestión a un enfoque integrado y no solamente para riego.

2.  Se sugiere que en la línea de acción 2, se ponga énfasis en la implementación y 
validación de propuestas en campo.

3.  Línea de acción 3. Se definió que las propuestas de Desarrollo de Capacidades sean 
integradas en tres grupos: a) Planificación, coordinación y políticas intersectoriales 
para sistemas multipropósito, b) Gestión, administración y manejo integral y eficiente 
de Recursos Hídricos (agua, energía y seguridad alimentaria) y c) Capacitaciones 
específicas por componente (tomar énfasis en los siguientes temas: riego; tarifas de 
agua; reparto de tierras; turismo; regulación hídrica; tratamiento de aguas residuales; 
etc.).

4.  Cada sector elabora sus aportes a las presentaciones sobre la base de los bloques de 
presentaciones definidos como delegación boliviana, que serán enviadas por correo en 
los próximos días. 

 

Capítulo 3

Elaboración de Planes 
Trabajo COTRINEXO
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MEMORIA
Reunión preparatoria Plan de Trabajo COTRINEXO 

Cochabamba, 28 de agosto de 2018

Participantes: UDV Valles, Empresa Misicuni, ENDE Corporación, ENDE Corani y GIZ.

Fecha: 28 de agosto 2018. Oficinas de GIZ Cochabamba.

Tema: Reunión preparatoria COTRINEXO.

Acuerdos:

1.  Las acciones de COTRINEXO deben ser de interés de los tres sectores. Esto evita la 
desmotivación de algún sector que no participa activamente en el proceso. 

2.  Se deben lograr resultados medibles (línea 1: documentos planes de largo plazo, 
normas, etc., línea 2: desarrollo e implementación de acciones en campo).

3.  Articular las actividades con el proceso de la consultoría del BID, relacionado con 
distribución de agua para el SMM.

4.  Se sugiere para la línea de acción 2, resultado 2, trabajar en protocolos para la 
distribución del agua, bajo el concepto de seguridad de la represa y el uso eficiente del 
agua.

5.  Desarrollar protocolos de articulación e interacción intersectorial, que articule los tres 
sectores involucrados en COTRINEXO.

6.  Las entidades contrapartes de NEXO harán llegar un listado de requerimientos de 
desarrollo de capacidades hasta el viernes 31 de agosto.

Paneles de trabajo ciudad de La Paz
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Paneles de trabajo ciudad de Cochabamba

Reunión de trabajo con CONAGUA e IMTA para consolidación y aprobación del Plan de 
Trabajo
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Los diferentes sectores de agua, energía y seguridad alimentaria de Bolivia (VPC, VRHR, VAPSB, VDRA, VMEEA, ENDE, 
Empresa Misicuni con el acompañamiento de GIZ), en las reuniones de elaboración del Plan de Trabajo, tuvieron la 
oportunidad de presentar ante la CONAGUA y el IMTA, las prioridades desde su perspectiva en torno a multipropósitos.

DESARROLLO DEL ENFOQUE INTERSECTORIAL PARA PROYECTOS MULTIPROPÓSITO

• Plani�cación sectorial/territorial no compatible en 
tiempo, prioridad y ejecución de acciones para la 
generación de impactos con enfoque 
multipropósito.

• Multipropósitos (AEA) contemplados en el Plan 
Nacional con indicadores sectoriales. ?????

• La gestión de la inversión no contempla aún un 
enfoque multipropósito (Optimización de las 
inversiones).

• Las plataformas existentes no son aun espacios 
adecuados para el tratamiento de la gestión de 
multipropósitos (diferentes �nalidades, no 
institucionalizadas).

• Lineamientos para la plani�cación intersectorial 
institucionalizados (Guías, herramientas, etc)

• Proyectos Multipropósito establecidos sin 
perjuicio de los sectores (Inscripción de 
presupuestos, cumplimiento de metas sectoriales, 
etc).

• Modelo de Gestión con enfoque NEXO para 
multipropósitos institucionalizado.

• Capacidades institucionales fortalecidas para 
llevar adelante la gestión de multipropósitos.

• Adoptar el modelo de gestión multipropósito 
(AEA) para otros sectores.

1) Espacios de
coordinación
intersectorial

2) Herramientas técnicas,
de plani�cación y pre
inversión

3) Plani�cación
intersectorial

HACIA UN APLANIFICACIÓ
N

INTERSECTORIAL

Situación Deseada

GENERACIÓN
DE ENERGÍA

PRODUCCION Y
SANEAMIENTO DE

TIERRAS

MULTIPROPOSITO COMPLEJOS
PRODUCTIVOS

RIEGO Y AGUA
POTABLE

Situación Actual

Energía
(Proyectos

Hidroeléctricos)

Agua
Potable

Riego
(Planes de PbR) Producción

•  Problema: No se cuenta con todos los usuarios conectados
•  Desafío: lograr que todos los usuarios de agua para consumo y riego se 

conecten al sistema. 
•  Problema: No se cuenta con mecanismos de coordinación entre las diferentes 

instituciones que componen el sistema
•  Desafío: Elaborar normativas para la coordinación entre las diferentes 

instituciones involucradas.
•  Problema: No se cuenta con tarifas de�nidas que permitan una  sostenibilidad 

del sistema múltiple
•  Desafío: buscar sistemas para determinar tarifas satisfactorias para la 

sostenibilidad del sistema, realizar análisis �nancieros
•  Problema: falta de normativa para el desarrollo de proyectos multipropósito
•  Desafío: plantear normativas para el desarrollo de proyectos multipropósito 

PROBLEMAS Y DESAFIOS
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ARTICULACIÓN PROYECTOS
MULTIPROPÓSITO Y  PRODUCCIÓN BAJO
RIEGO

PLAN NACIONAL DE PROYECTOS MULTIPROPÓSITOS 
A LARGO PLAZO.

I. Información disponible: caudal, calidad de agua, demanda de agua para
poblaciones mayores a 10.000 habitantes, área de riego mayor, potencial
productivo.

II. Modelación Hidraúlica – hacer un balance preliminar y de�nir los
proyectos con oferta y demanda.

III. Priorización de proyectos – Plan Integral de inversiones para proyectos
multipropósitos.

Modelo  de gestión de los Proyectos Multipropósitos.
Modelo de Gestión para riego Mayor.

Generación de capacidades asociadas a la gestión del agua.

VISIÓN DEL MMAYA PARA LA COTRINEXO
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LÍNEA DE ACCIÓN 1: Planificación Hídrica en Sistemas Multipropósito

Para el desarrollo de las actividades planificadas en esta línea de acción se realizaron diferentes 
reuniones presenciales y virtuales, en las cuales se intercambiaron experiencias entre Bolivia y 
México sobre la problemática y retos en torno a proyectos multipropósito.

En el marco de dichas discusiones los participantes, tanto de México como de Bolivia, hicieron 
referencia a diversos documentos con información útil para el desarrollo de esta línea de 
acción, los cuales se centralizaron en una matriz de trabajo, misma que incorpora los enlaces 
correspondientes de los documentos.  En la siguiente tabla, se presenta un ejemplo de la matriz 
mencionada. 

INFORMACIÓN MÉXICO 
CONAGUA PRINCIPALES INSUMOS INFORMACIÓN BOLIVIA VRHR PRINCIPALES INSUMOS

Plan Nacional Hidrico 2014-2018
Programa Nacional Hídrico 2014-
2018 Acciones Multisectoriales 
Reporte

Guia EDTP Riego

Lineamientos técnicos, 
económicos, sociales y 
ambientales para elaborar 
proyectos de riego, sin importar su 
magnitud y complejidad.

PNH Resumen Imprenta v200311 Propuesta del PNH 2020-2024 Informe Final AHL Uriondo

Desarrollo de seis pasos para la 
formulación del PAHL, que son: 
DIagnóstico, inventario de fuentes 
de agua, balance hídirco, ITCP-FIV

pnd-2019-2024-anteproyecto Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 Modelo de ITCP Proy MIC-ACC Modelo de Informe Técnico

Programas y Proyectos deInversión 
2019 (1)

Matriz con nombre del Programa, 
descripción y costo

Programa Plurianual de GIRH y 
MIC 2017 2020

Indicadores y metas en el marco 
de la Agenda 2025

Programas y Proyectos de Inversion 
2020 Idem 2020

PLAN SECTORIAL DE 
DESARROLLO INTEGRAL DEL 
MMAyA-PSDI 20-04-2017-1

Lineamientos y políticas 
estratégicas de mediano y 
largo plazo del Sector de Medio 
Ambiente y Agua.

Reglamento DR075Río Fuerte-
Proyecto 2003

Constitución y derechos del 
agua del Distrito, Organización y 
funcionamiento, Comité Hidraulico, 
Distribución y administración de 
aguas, operación, conservación, 
matenimiento y mejoramiento de 
obras, ingenieria de riego y drenaje, 
administración y vigilancia del 
sistema, derechos y obligaciones, 
sanciones.

Proyectos identificados con 
potencial multipropósito en etapa 
de preinversión

Potencial de desarrollo 
de proyectos de presas 
multipropósito.

Reglamento DR041E Río Yaqui 
Sonora

Idem.
Raglamento para la conservación, 
mantenimeitno y administración 
de la infraestructura y de los 
bienes concesionados del distrito 
de Riego

Reglamento DR011 Alto Río Lerma Idem

Capítulo 4

Ejecución de actividades y 
resultados alcanzados
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Las discusiones y el intercambio de información y experiencias entre los participantes del proyecto dieron como 
resultado la elaboración de los siguientes documentos de trabajo en esta línea de acción, mismos que describen 
de manera detalla en los siguientes apartados:

A. Lineamientos para la planificación en sistemas multipropósito en Bolivia.

B. Reglamento general para la gestión de distrito.

C. Guía la para la elaboración de plan de cultivos y riego.

D. Metodología para la distribución de agua en distrito.

A. Lineamientos para la planificación en sistemas multipropósito en Bolivia

Uno de los principales hitos realizados para el desarrollo de este documento de 
trabajo fue la ejecución del taller “Generación de propuestas de lineamientos 
para la planificación y gestión hídrica en sistemas multipropósito”, llevado a 
cabo el 26 de junio de 2019, organizado en coordinación con la CONAGUA. Los 
principales resultados fueron los siguientes:

•  Criterios y elementos clave que definen un Plan de Gestión de Agua en 
relación con Sistemas Multipropósito, consensuados. 

•  Mecanismos e instrumentos de coordinación y articulación intra e 
intersectorial necesarios para el planteamiento, la planificación, la (pre)
inversión, la implementación y la gestión de un Sistema Multipropósito, 
identificados y consensuados. 

•  Lineamientos preliminares para la planificación de multipropósitos definidos.

En función de estos resultados, se desarrolló la propuesta del documento en referencia, la cual tiene el propósito de 
establecer lineamientos genéricos para la planificación de Sistemas Multipropósito, sobre la base de la experiencia 
mexicana. 

Marco 
Normativo 

actualizado 
para la gestión 

de recursos 
hídricos

Datos e 
información

Operación y 
Mantenimiento

Gobernanza 
en la 

plani�cación y 
gestión de 

Sistemas 
Multipropósito

Desarrollo de 
Capacidades

LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE SM

B. Reglamento general para la gestión de distrito

El Reglamento General para la Gestión de Distritos de Riego, pretende orientar el diseño del modelo de gestión, para 
los proyectos de riego, articulados a presas multipropósito, que serán implementados en territorio boliviano. Es el 
resultado de un proceso de construcción colectiva con la participación de entidades de los gobiernos mexicano, 
boliviano y alemán, facilitado por el programa de Cooperación Triangular COTRINEXO.
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El propósito del documento es orientar la administración, la operación, la conservación, el mantenimiento y el 
mejoramiento de la infraestructura, la distribución de las aguas y el servicio de riego, para aquellos sistemas 
vinculados con proyectos de presas con fines de aprovechamiento múltiple del agua o multipropósito en el Estado 
Plurinacional de Bolivia.

EsquEma dE GEstión dE distritos dE riEGo

MEDIO AMBIENTE, MARCO NORMATIVO

COMPONENTE I
Socio

Organizacional

COMPONENTE II
Técnico e

Infraestructura

COMPONENTE III
Administrativo

Financiero

Agua de presa
derivadora

Agricultura bajo
riegoRecibir agua

mediante
infraestructura

Satisfacer la
demanda de

cultivos

Oportuna
Suficiente
Flexible
Caudal uniforme
Calidad apropiada

SUMINISTRO EFICIENTE Y SOSTENIBLE

C. Guía para la elaboración de plan de cultivos y riego

La aplicación de la “Guía para la elaboración de plan de cultivos y riego”, permitirá contar con la estructura y los 
marcos conceptuales necesarios para la formulación del Plan de cultivos y riego para un Distrito, buscará el mejor 
aprovechamiento del recurso hídrico y tomará en cuenta la cédula de cultivos que maximice las utilidades de los 
usuarios.

Es un documento complementario al Reglamento General para la Gestión de Distritos de Riego en Bolivia. Su 
objetivo es proporcionar los lineamientos, para la elaboración del Plan de cultivos y riego, a nivel de Distritos, 
módulos y usuarios de riego, parte de los volúmenes de agua disponibles que determine la Autoridad competente 
de los recursos hídricos y la intensión de siembra de cultivos, con la finalidad de lograr una buena planeación y de 
esta manera una mejor producción y productividad agrícola. 

ProcEso dE intEGración dEl Plan dE cultivos y riEGo

Ambito de Gestión de la
Entidad Nacional de Cuencas

Ambito de Gestión de Empresa
Pública especializada

Ambito de Gestión del
Distrito de Riego

Distrito de riego
Integran los PCR de los módulos, los aprueban y 
gestionan su autorización con la Autoridad del agua

5 Autoridad Competente de los Recursos Hídricos

Integra los PCR de todos los Distritos y los Autoriza

Predio agrícola
El Usuario elabora su PCR para el Año Agrícola

Módulo de riego
Integran los PCR de las secciones, los revisan y gestionan 
su autorización con el Comité de Gestión

Sección de riego
Los Jefes de Sección elaboran o reciben, revisan y 
ordenan los PCR

Ambito de Gestión del
Usuario de Riego

Nivel

Predio

1

2

3

4

Sección

Módulo

Distrito

Presa

Cuenca

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel
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D.  Metodología para la distribución de agua en distrito para la planificación en sistemas 
multipropósito en Bolivia

La metodología es un documento complementario al Reglamento General para la Gestión de Distritos de Riego en 
Bolivia y a la Guía para la Elaboración de Plan de Cultivos y Riego. Su objetivo es proporcionar orientaciones para 
que el personal técnico de los Distritos de riego (incluye módulos y secciones) pueda gestionar la programación, 
la conducción y la distribución del agua, desde las fuentes de abastecimiento hasta los puntos de entrega a 
los usuarios, con el mínimo de pérdidas posibles y llevando los registros necesarios que permitan el control, la 
evaluación y mejoras en el proceso.

ProcEso dE ProGramación y EntrEGa dEl aGua

Módulo de riego

El Responsable de la Unidad operativa, elabora 
el Programa de riegos del Módulo y solicita a la 
Jefatura Técnica del Distrito.

Sección de riego

El Canalero elabora el Programa de riegos 
para su Sección y solicita al Módulo.

Sección de riego

El Canalero, recibe el agua en los puntos de toma 
y lo entrega a los Usuarios del Sistema.

Parcela

El Usuario solicita el riego al 
Canalero, lo recibe en la toma 

parcela y lo aplica.

Distrito de riego

La Jefatura Técnica: elabora el 
Programa de riegos del Distrito;
Solicita las extracciones a la 
Entidad administradora de la 
presa; Recibe el agua en la Red 
Mayor y entrega el agua en la 
Red Menor a los módulos.

Módulo de riego

El Responsable, recibe el agua en la Red Menor 
y la entrega a las Secciones.

PROGRAMACION

ENTREGA

1

2 3

4

56

LÍNEA DE ACCIÓN 2: Institucionalización de la Gestión del Agua en el Sistema Múltiple 
Misicuni

Adicionalmente a las diferentes reuniones de coordinación sostenidas con CONAGUA, para el desarrollo de esta 
línea de acción, se han ejecutado dos hitos importantes:

1.  Intercambio de experiencias entre CONAGUA, CFE y los integrantes del SMM para 
establecer los insumos relevantes para el Modelo de Gestión de agua de SMM

Se realizó una visita de campo con los técnicos de CONAGUA 
y CFE, a la Presa, Planta hidroeléctrica y empresa Misicuni. 
A partir de la misma, en una reunión de trabajo, se presentó 
el estado de situación actual del Sistema Múltiple Misicuni, 
se identificaron vacíos, debilidades y fortalezas. En esta 

oportunidad, los técnicos de 
México intercambiaron sus 
experiencias sobre aspectos 
de operación, conservación 
y administración de los 
sistemas multipropósitos. 

En este contexto, se generan las directrices para la formulación del Reglamento 
del Sistema, Manuales de Operación y Conservación, determinación de cuotas 
por los diferentes servicios a brindar y se propone la creación de los protocolos 
de planeación y seguridad de presas.
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Principales acuerdos reunión de trabajo

•  Se determinó la necesidad de estable-
cer un mecanismo de decisión y coor-
dinación de la gestión técnica del SMM. 

•  Priorizar la legislación en materia am-
biental; el proyecto Misicuni considera 
el trasvase de tres cuencas.

•  Se identificó la necesidad de algunos 
protocolos y planes: a) plan anual de 
planeación para la distribución de 
agua, b) protocolo de distribución de 
agua y c) protocolo de mantenimiento. 

•  Se recomendó elaborar un documento denominado “plan de distribución de agua” 
que aplica los modelos de simulación del Sistema Plan DR3 y SISTAG, mismo que 
se compartirá con México para que se emitan sus comentarios y adecuaciones.

 

2.  Taller “Conceptualización de un modelo de gestión con enfoque NEXO y elaboración 
de una hoja de ruta” para el Sistema Múltiple de Misicuni, Cochabamba.  

Los propósitos del taller fueron nivelar el 
entendimiento en cuanto a modelo de gestión 
del agua vinculado a SMM y precisar el estado 
de situación de este, respecto a la gestión del 
agua en sus diferentes componentes (agua, 
riego, energía).

Los documentos de trabajo generados en esta 
línea de acción fueron:

A.  Sistematización de Información sobre 
la Metodología a nivel Operativo para la 
generación del Plan de Emergencia PADE. 

B. Plan de emergencia PADE – Empresa 
Misicuni y ENDE.

C. Protocolo de operación y mantenimiento.

A continuación, se describe cada documento.

A.  Sistematización de Información sobre la Metodología a nivel Operativo para la generación del Plan de 
Emergencia PADE

Ante un evento inevitable de rotura de la presa, el Plan de Emergencia debe considerar la organización de las 
respuestas y acciones apropiadas para enfrentar la situación de emergencia, activar un sistema de información y 
comunicación de alertas y alarmas a los pobladores de las comunidades a ser afectadas por posibles inundaciones, 
advertir del peligro y recomendar la aplicación oportuna de medidas preventivas que garanticen la seguridad y 
protección de vidas; así como minimizar y reducir posibles impactos y daños colaterales. 

La metodología propuesta tiene como propósito definir orientaciones para la elaboración de los Planes de 
Emergencia de presas de acuerdo con lo establecido en normas y reglamentos técnicos sobre Seguridad de 
Presas y Embalses.
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Contenido general del PADE

• Análisis de seguridad de la presa.

• Zonificación territorial y análisis de los riesgos generados por la rotura de la presa.

• Normas de actuación.

• Organización. 

• Medios y recursos.

• Presentación del PADE (contenido).

En el documento propuesto se definen orientaciones metodológicas para cada uno de los puntos descritos en el 
cuadro precedente.

B. Plan de emergencia PADE –Empresa Misicuni y ENDE

El Plan de Emergencia es una herramienta que contribuye a eliminar o reducir el riesgo de rotura de la presa e 
identifica las situaciones que pueden suponer un peligro potencial para su seguridad.

Tanto la Empresa Misicuni como ENDE, cuentan con un Plan de Emergencia que fue complementado a partir 
del trabajo desarrollado con COTRINEXO y que incorpora aspectos claves como Protocolos para cada una de 
las situaciones críticas priorizadas. Se contempló también, la conformación y organización de los Comités de 
Emergencia.

Complementación del PADE

• Conformación de los comités de emergencia.

• Organización de los “comités de emergencias”.

• Procesos y procedimientos ante eventos de mayor criticidad.

• Directorio telefónico de instituciones que brindan servicios de apoyo a emergencias.

• Glosario de términos.

C. Protocolos de operación y mantenimiento

Con la participación de los principales involucrados: la Empresa Misicuni, que opera el embalse, la presa 
y la distribución del agua; la Empresa Nacional de Electricidad ENDE Corporación y la operadora de la central 
hidroeléctrica de Misicuni -  ENDE Corani S.A., se desarrollaron los protocolos de mayor relevancia para posibles 
situaciones de contingencia, riesgo y emergencia para las empresas operadoras; así como los protocolos para el 
mantenimiento de la Infraestructura que involucran las operaciones de ambas empresas; los mismos pretenden 
establecer orientaciones para poder enfrentar situaciones de contingencia o criticidad que se presenten y de 
manera organizada, planificada y previsible, puedan controlar y reducir factores de riesgo, amenazas o potenciales 
peligros; garantizar la seguridad de la población y usuarios de los servicios multipropósito.
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LÍNEA DE ACCIÓN 3: Capacitación a los actores vinculados a Sistema Multipropósito

Con la finalidad de identificar las necesidades para el desarrollo de capacidades en 
torno a la planificación, la gestión y la operación de Sistemas Multipropósito, tres 
tecnólogos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizaron una visita 
técnica a Bolivia del 26 al 29 de noviembre de 2018, para conocer las problemáticas y 
desafíos en torno a la gestión de proyectos multipropósito en ese país. 

Durante la visita técnica se realizaron recorridos de campo en la Presa Misicuni 
e Hidroeléctrica y se sostuvieron diferentes reuniones con autoridades de las 
instituciones involucradas en el proyecto, tanto a nivel nacional como departamental. 

Esta actividad permitió identificar y priorizar tres áreas de oportunidad para llevar a 
cabo capacitaciones en torno a los siguientes temas relacionados con los proyectos multipropósitos:  

• Planificación hídrica de Sistemas Multipropósito.

• Modelación hidrológica y de gestión de recursos hídricos con la plataforma de simulación WEAP.

• Riego Mayor.

Para cada una de estas temáticas, tecnólogos del IMTA diseñaron programas de capacitación adaptados a las 
necesidades de las instituciones de Bolivia, mismos que se complementaron con pasantías de expertos de Bolivia 
al IMTA y a Mazatlán, Sinaloa, para fortalecer el conocimiento teórico adquirido con experiencias teórico-prácticas. 

A. Lineamientos para la planificación y gestión hídrica en sistemas multipropósito

Con la participación de alrededor de 25 técnicos entre hombres y mujeres de diferentes instituciones (Direcciones 
General de Riego - VRHR, Programa Nacional Mi Riego, Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas - VMEEA, 
Viceministerio de Agua Potable y Servicios Básicos - VAPSB, Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario - 
VDRA, Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, Empresa Misicuni, entre otros), se llevó a cabo, del 13 al 17 de mayo 
de 2019, en la ciudad de La Paz, Bolivia, el curso “Formulación de una estrategia para planeación y administración 
sustentable del agua en sistemas multipropósitos”.

El objetivo del curso fue proporcionar conceptos y habilidades analíticas para diagnosticar y proponer opciones para 
la gestión sustentable de los recursos hídricos en cuencas con sistemas multipropósito, con enfoque en tres ejes 
centrales:

1. Conceptualización.

2.  Formulación de una estrategia para planeación y administración sustentable del agua en sistemas 
multipropósitos. 

3. Políticas de operación en presas multipropósitos.

El IMTA es un organismo 
público descentralizado 

de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales, reconocido 

internacionalmente por 
su trayectoria técnica 
y científica dedicada 
al estudio del recurso 

hídrico.
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A partir de las evaluaciones finales realizadas a los participantes se seleccionaron a quienes obtuvieron las mejores 
calificaciones para participar en la pasantía de planificación hídrica que tuvo lugar, del 16 al 18 de octubre de 2019, 
en las instalaciones del IMTA en Morelos, México coordinada por ese Instituto y la CONAGUA. 

Pasantía Planificación Hídrica

Durante la pasantía, la CONAGUA realizó una presentación sobre el Comité Nacional de Grandes Presas, los 
Consejos de Cuenca en México y la Planificación hídrica nacional, regional y local. Como complemento de esto 
último, los integrantes de la delegación boliviana participaron, en calidad de observadores, en el Foro del Programa 
Nacional Hídrico (PNH) 2019-2024: Ciencia y Tecnología como Eje Transversal, eje rector de la política hídrica de 
México. 

Además, se continuó con el fortalecimiento de los temas abordados durante la capacitación de planeación hídrica 
con casos prácticos en México. 
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Aprendizajes de los participantes de la pasantía planificación hídrica:

Una de las aplicaciones que se nos mostró cómo usarla es Climatol que sirve para el análisis y calidad de los 
datos y la homogenización de estos. A partir de ahora aplicaremos Climatol en Misicuni ya que se maneja basta 
cantidad de datos que requieren ser homogenizados.

Estas herramientas presentadas en el curso, nos ofrecen una oportunidad, como punto de partida, para depurar 
los datos meteorológicos con que cuenta el proyecto Misicuni.

Empresa Misicuni

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos Hi-
droeléctricos, así como otros, que incluyen todas las etapas desde su concepción hasta diseño final, ejecución, 
operación y mantenimiento. Es interesante por la amplia cobertura de áreas técnicas con que cuenta, considerar 
a CFE como un proveedor de capacitaciones en temas de especialidad.

ENDE Corporación

El repaso que realizamos sobre las políticas de operación y distribución de agua de embalses consolidó los co-
nocimientos adquiridos en el curso realizado en La Paz. Es importante generar en Bolivia una metodología que 
deba ser adoptada en la normativa sectorial para que las bondades del FUNVASO y OPTIMA sean difundidas y 
los proyectos de embalse sean diseñados bajo ese criterio.

DGR-VRHR

B. Riego Mayor

En coordinación con el VRHR e IMTA, se 
estructuró el contenido del curso de Riego 
Mayor, que se llevó a cabo del  25 al 29 de 
marzo de 2019 en La Paz, Bolivia, con el 
propósito de generar capacidades sobre los 
alcances y conocimiento de componentes 
de riego en el marco de políticas de 
operación de presas multipropósito.

Los participantes del curso tuvieron 
la oportunidad de profundizar sus 
conocimientos desde la elaboración de 
un proyecto con visión multipropósito, 
estimación de demandas para el uso del 
agua, planificación del componente agrícola, hasta la generación de planes de riego entre otros.

El curso sirvió también para reafirmar la importancia de llevar a cabo una revisión del marco legal e institucional 
del sector medio ambiente y riego en Bolivia, con el fin de lograr mejores resultados en la consecución y apertura 
de nuevos proyectos de Riego Mayor.

Se contó con la participación de alrededor 25 participantes, entre hombres y mujeres, de diferentes instituciones 
tales como, Direcciones Generales de Riego y Cuencas del VRHR, Programa Nacional Mi Riego, Servicio Nacional 
de Riego (SENARI), Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), Unidades de Riego de 
las Gobernaciones de Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca, EMAGUA, Viceministerio de Desarrollo Rural y 
Agropecuario, Empresa Misicuni, entre otros. 

Al igual que en el curso de la estrategia de planeación hídrica, se seleccionaron a los 10 participantes para realizar 
una pasantía a Mazatlán, Sinaloa, México y la Ciudad de México coordinada por el IMTA y la CONAGUA.
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Pasantía en Riego Mayor

Durante la pasantía, los expertos 
bolivianos participaron en el Quinto 
Congreso Nacional de Riego y Drenaje 
celebrado en Mazatlán, Sinaloa, 
realizaron visitas de campo a Distritos 
de Riego en Sinaloa, México, con el 
objetivo de conocer sus características 
generales y operación. También se llevó 
a cabo en la Ciudad de México, un taller 
de trabajo sobre el Modelo de Gestión 
de Riego Mayor en Multipropósitos de 
Bolivia sobre la base de la Experiencia 
Mexicana, en la cual participaron 
expertos del IMTA y de CONAGUA. 

La capacitación y pasantía en Riego Mayor sirvieron para fortalecer las capacidades institucionales de Bolivia y 
contribuir en la formulación del Reglamento general para la gestión de distrito y de la Guía la para la elaboración de 
plan de cultivos y riego de la línea 1 y 2 de COTRINEXO, en la cual expertos del IMTA participaron.
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Aprendizajes de los participantes de la pasantía Riego Mayor:

Existe una similitud en la forma de organización de los sistemas autogestionarios de Bolivia y los módulos de 
riego, la diferencia radica en los volúmenes de agua, hectáreas de riego que manejan.

La tecnología RIGRAT es plausible de replicación aún en nuestros sistemas autogestionarios de riego.

Empresa Misicuni

Es imprescindible puntualizar factores para una distribución equitativa del agua: cantidad, frecuencia y tiempo 
de entrega. Por otra parte, se debe incorporar diseños que consideren las experiencias de riego en regiones 
tropicales, ejemplo México, teniendo pendiente que la producción es más rentable inicialmente con productos 
de consumo local.

Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz

Es importante que el sector de recursos hídricos en Bolivia tenga claramente establecido la administración del 
agua para los diferentes usos en la Ley Nacional y las correspondientes normativas departamentales y muni-
cipales.

Se considera estratégico, constituir una entidad con autoridad legal y técnica, que planifique, regule y autorice 
los usos de agua a nivel nacional y a nivel de cuencas hidrológicas.

De acuerdo a las características agroclimáticas, tamaño, disponibilidad de agua y de mercado,  es posible adop-
tar algunos conceptos el modelo Mexicano en cuanto a riego mayor se refiere, en los departamentos de Santa 
Cruz y Tarija principalmente.

DGR-VRHR

C.  Modelación hidrológica y de gestión de recursos hídricos con la plataforma de 
simulación WEAP

Con la participación de los técnicos de la pasantía de 
planificación hídrica, en las instalaciones del Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) en México, 
se llevó a cabo, el 19 y 20 de septiembre, el curso 
“Modelación hidrológica y de gestión de recursos 
hídricos con la plataforma de simulación WEAP”, el 
cual tuvo el objetivo de fortalecer los conocimientos 
para generar un modelo hidrológico y de gestión 
dentro de la plataforma del Water Evaluation And 
Planning (WEAP) System que permite simular las 
condiciones actuales, así como diferentes escenarios 
de gestión del sistema.

Los principales temas desarrollados en el curso fueron los siguientes:

•  Descripción y preparación de información 
requerida para modelación WEAP.

• Introducción a la estructura WEAP.

• Ejemplo de construcción de un modelo simple.

• Modelación hidrológica en WEAP.

• Ejemplos de casos de aplicación.

• Estudio de Caso Misicuni.
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El documento generado a partir de la ejecución de esta línea de acción es la “Guía para la formulación de una 
estrategia de planeación y administración del agua en proyectos multipropósito”.

C.  Guía para la formulación de una estrategia de planeación y administración del agua en 
proyectos multipropósito

Por iniciativa de los participantes de la pasantía de planificación hídrica (VRHR, Mi Riego, ENDE Corporación y 
Empresa Misicuni) con el acompañamiento y asesoramiento técnico del IMTA, se ha desarrollado el documento 
de referencia, el cual tiene el propósito de establecer orientaciones técnicas para la planificación y administración 
del agua en proyectos Multipropósito en Bolivia.

1) Identi�cación 
de actores

2) De�nición de 
condiciones 
iniciales de 

recursos 
hídricos

3) Identi�cación 
de problemática 

y objetivos 
estratégicos

4) De�nición del 
Plan Anual de 

Distribución de 
Agua

5) Monitoreo y 
evaluación del 

Plan

Secuencia para Estrategia de Planeación y Administración del Agua en SM

Contenido DE LA Guía

• Sistemas multipropósito.

• Experiencia en México.

• Experiencia en Bolivia.

• Componentes de la Estrategia de Planeación y administración del agua.

• Identificación de actores claves.

• Condiciones iniciales de los recursos hídricos.

• Definición del Plan Anual de Distribución.

• Definición de las Políticas de operación de una presa.

• Monitoreo y evaluación del Plan.

Capítulo 5
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La implementación del proyecto COTRINEXO permitió intercambiar experiencias entre los países 
involucrados y generar conocimiento en Bolivia para la implementación de proyectos estratégicos 
de gran magnitud en torno a Presas Multipropósito. La experiencia y el conocimiento existente de 
las Instituciones Mexicanas (CONAGUA e IMTA) han permitido desarrollar de acuerdo al contexto 
boliviano, diferentes herramientas para la planificación del Riego Mayor, así como generar bases 
sólidas de análisis y discusión en torno a la planificación intersectorial del recurso hídrico. 
Identificaron vacíos que aún deben ser trabajados en el país, tal es el caso del tema normativo.

Conocer in situ la experiencia de las diferentes instituciones vinculadas a la gestión del agua en 
México, por una parte, y haber tenido la oportunidad de que técnicos de CONAGUA e IMTA puedan 
realizar vistas de campo y entrevistas con las diferentes autoridades vinculadas a multipropósito 
en Bolivia por el otro, han permitido generar entre ambas partes un conocimiento pleno de las 
fortalezas y debilidades existentes en el país. Se puede rescatar la experiencia de México para 
contextualizarla al trabajo desarrollado en Bolivia. Las herramientas técnicas desarrolladas en el 
marco de COTRINEXO, tanto de diseño como de ejecución para multipropósitos, serán aplicadas 
en la gestión de las entidades bolivianas relacionadas a los mismos. 

Si bien en esta oportunidad el proyecto estuvo abocado a la planificación vinculada a presas 
multipropósito, la planificación intersectorial del recurso hídrico a diferente escala, mediante una 
coordinación y participación plena de los diferentes sectores (agua potable, riego, energía entre 
otros) con mecanismos desarrollados y establecidos, es un tema que continúa como prioridad en 
la Agenda del Gobierno Boliviano. 

Las capacitaciones realizadas por el IMTA, de las cuales fueron beneficiados los técnicos de los 
sectores agua energía y agricultura, han sido un complemento al trabajo realizado con CONAGUA, 
no se puede pensar en el desarrollo de herramientas técnicas, si no se capacita a los profesionales 
que serán los responsables de implementarlas. 

Capítulo 5

Lecciones Aprendidas



Cooperación Triangular Alemania, Bolivia y México

“Desarrollo de Capacidades para la gestión eficiente del agua en Sistemas 
Multipropósito - COTRINEXO”

Con apoyo de:

MEMORIA DEL DESARROLLO 
Y RESULTADOS DEL

PROYECTO




