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GLOSARIO DE ABREVIATURAS  

 

  

  

CONAGUA Comisión Nacional del Agua 

CPE Constitución Política del Estado 

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

DGR Dirección General de Riego 

ENDE Empresa Nacional de Electricidad 

ETAS Entidades Territoriales Autónomas 

GIRH Gestión Integrada de Recursos Hídricos 

IMTA Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

MIC Manejo Integral de Cuencas 

MMAyA Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

PDC Planes Directores de Cuenca 

PDES Plan de Desarrollo Económico y Social 

PNC Programa Nacional de Cuencas 

PNH Programa Nacional Hídrico (México) 

PP Programa Plurianual 

PSDI Plan Sectorial de Desarrollo Integral 

SENAMHI Servicio Nacional de Metereología e Hidrología 

SERMANAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (México) 

SM Sistema Multipropósito 

SPIE Sistema de Planificación Integral del Estado 

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 
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1 Introducción 
 

Ante la necesidad de poder cumplir con los desafíos planteados para el nuevo modelo 

productivo del país, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), bajo el liderazgo del 

Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR), encara la tarea de establecer 

Sistemas Multipropósito con visión estratégica, en los cuales el uso múltiple del agua 

constituye un factor que incide en la reducción de la pobreza, su operativización implica 

diseñar y rediseñar desde marcos normativos hasta herramientas técnicas y de gestión. 

Considerando, la trayectoria de la Comisión Nacional del Agua CONAGUA en la 

administración y preservación de recursos hídrico y del Instituto Mexicano de Tecnología 

del Agua IMTA responsable de producir, implantar y expandir conocimientos, tecnología e 

innovación para la gestión sustentable del agua, el VRHR, promueve y consolida la 

Cooperación Triangular Nexo (COTRINEXO) entre Bolivia-México-Alemania, la cual se 

formaliza oficialmente en septiembre de 20181, con el objetivo de fortalecer las capacidades 

de los actores involucrados en la planificación intersectorial y gestión integral del recurso 

hídrico en torno a sistemas multipropósito.  

El presente documento, describe el proceso realizado para la identificación de necesidades 

de capacitación en las entidades involucradas con el proyecto para ejecutarlas con el apoyo 

de las entidades Mexicanas, por otra parte, se propone diferentes temas que aún deben 

ser considerados para el desarrollo de capacidades considerando el cierre del proyecto en 

torno al enfoque de multipropósitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 “Registro de Discusión para el proyecto Desarrollo de Capacidades para la gestión eficiente del agua en 

Sistemas Multipropósito”  
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2 COTRINEXO, un Sistema de Cooperación 
 

Para poder realizar el diagnóstico de capacidades del proyecto COTRINEXO, es 

importante, entender al mismo, como un sistema de cooperación en el cual 

intervienen varios actores hacia un objetivo común. 

Los objetivos planteados en la Agenda del Gobierno rumbo al 2025, contemplan 

inversiones significativas en los diferentes sectores, tal es el caso de agua y 

saneamiento, riego, electricidad y agricultura; las diferentes instituciones vinculadas 

a estos sectores no pueden lograr por sí mismas, el cumplimiento de los objetivos 

planteados, esto genera la necesidad de cooperar unas con otras.  

El modelo de gestión para el desarrollo sostenible Capacity Works2, plantea una 

visión centrada en la conducción y no así en una dirección, es decir, no se trata de 

lograr objetivos organizacionales sino conformar sistemas de cooperación, donde 

son varias organizaciones las que deciden cooperar entre sí para alcanzar objetivos 

comunes. 

Los sistemas de cooperación carecen 

de los límites característicos de una 

organización, así como del principio 

de jerarquía en la toma de decisiones. 

El hecho de que algunos actores 

tomen la decisión de entablar 

relaciones de cooperación con otros 

no supone ningún cambio esencial 

para su independencia, sin embargo 

deben estar dispuestos a realizar 

concesiones. 

Dentro de estos sistemas, es 

necesario definir los límites que 

existen en el mismo determinando 

roles y responsabilidades comunes 

para el logro de los cambios 

deseados. 

 

 

 

 

 
2 Modelo generado el 2006 por la entonces GTZ y aplicado todos estos años en los Programas de GIZ 
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2.1 Características del Sistema de Cooperación COTRINEXO 

 

Son cinco las características más importantes identificadas en el Sistema de 

Cooperación COTRINEXO, las mismas se presentan en la  siguiente figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la figura precedente, una de las primeras 

características identificadas en el Sistema de Cooperación de COTRINEXO, es el 

objetivo compartido, a partir del cual, se establecen diferentes acciones y 

responsabilidades para el logro de resultados.  

 

OBJETIVO DEL SISTEMA DE COOPERACIÓN COTRINEXO 

Los técnicos del MMAyA, el GAD de Cochabamba y de instituciones vinculados a 

Proyectos Multipropósitos, cuentan con conocimientos y herramientas técnicas que 

permitan planificar y gestionar el recurso hídrico. 
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Establecer una estructura y mecanismo para la coordinación y toma de decisiones 

con roles definidos, resulta imprescindible, a partir de la misma, se establecen las 

reglas para el funcionamiento del Sistema de Cooperación. Las funciones 

identificadas para los puntos focales del proyecto son las siguientes: 
Punto focal de Bolivia: Funciones que recaen bajo la responsabilidad del 

Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR). 

• Liderazgo para la ejecución de las actividades del plan de trabajo  

• Responsable para convocar a las reuniones del grupo de trabajo de 

COTRINEXO. 

Punto focal de México: Funciones que recaen bajo la responsabilidad de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

• Coordinación de la asistencia técnica mexicana a Bolivia. 

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

Punto focal de Alemania: Funciones que en un principio recayeron en el Proyecto 

NEXO GIZ, concluido el mismo se traspasa esta responsabilidad al Proyecto Pro 

Cuenca GIZ. 

• Articulación y facilitación de las actividades entre Bolivia y México  

• Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo y monitoreo  

• Planificación financiera  

Definido el objetivo y la estructura y mecanismos de coordinación del Sistema de 

Cooperación, se ha establecido en el proyecto, los planes de trabajo anuales, que 

contemplan actividades para cada una de las líneas de Acción, constituyendo de 

esta manera, la Estrategia para lograr los resultados establecidos en el Acuerdo de 

Ejecución 

Son tres las líneas de acción contempladas para el logro del objetivo, las mismas se 

describen a continuación: 
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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 a 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.  

Generar la confianza e interés de los actores involucrados, es otra de las 

características del Sistema de Cooperación COTRINEXO; son 6 los factores 

identificados que permitieron el logro de esta característica: información continua, 

respeto a las diferentes perspectivas, logro de resultados, acuerdos y negociación, 

planificación y ejecución conjunta y apropiación del proyecto. 

Por último, el aprendizaje mutuo y reflexión, por parte de las diferentes instituciones 

que contemplan el Sistema de Cooperación COTRINEXO (VRHR, VAPSB, VDRA, 

VMEEA, Empresa Misicuni, Gobernación de Cochabamba y ENDE Corporación) 

han sido el resultado de la ejecución de las actividades planteadas para el logro de 

los objetivos (intercambio de experiencias, espacios de análisis y reflexión, 

generación de propuestas en función al contexto boliviano, etc). 

3 Metodología para la identificación de Desarrollo de 

Capacidades 

 
Para poder realizar la identificación de necesidades para el fortalecimiento de 

capacidades en los sectores que son parte del Sistema de Cooperación para el 

COTRINEXO, se ha el enfoque integral de la metodología planteada por CADRE, la 

cual plantea que el desarrollo exitoso para el logro de un objetivo determinado, solo 

es posible cuando las capacidades requeridas están presentes en cada uno de los 

siguientes niveles3: 

• Nivel de Sistema: Son las condiciones marco para la generación y ejecución 

de actividades, tales como políticas, reglamentos, normas entre otros, para 

facilitar la gestión en multipropósitos.  

• Nivel Organizacional: Son las Instituciones y su habilidad de hacer frente y 

ajustar sus operaciones a cambios. 

 
3 “Diagnóstico de Necesidades en Desarrollo de Capacidades para la Energía Renovable-CADRE Energía Eólica y Solar”; 

IRENA, Resumen Ejecutivo 
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• Nivel Individual: Son las habilidades de toma de conciencia, conocimiento 

técnico entre otros, para desarrollar e implementar y acciones para la gestión 

de multipropósitos. 

Para la elaboración del presente diagnóstico de desarrollo de capacidades, se ha 

realizado una combinación de las herramientas metodológicas tanto de CADRE 

como las del Capacity Work de la GIZ. 

 El siguiente gráfico, esquematiza las actividades realizadas para el desarrollo del 

presente trabajo: 

A partir del objetivo común planteado en el Acuerdo de Ejecución de COTRINEXO 

se han identificado las variables que deberían ser objeto de análisis en cada uno de 

los Niveles a fin de contar con las capacidades óptimas para el logro del objetivo. El 

presente diagnóstico ha priorizado en su análisis los dos primeros niveles, el nivel 

individual deberá ser analizado en una segunda etapa. 

Para poder identificar las capacidades que deben ser fortalecidas, es necesario 

conocer en primera instancia cuáles son los actores a los cuales debemos orientar 

el análisis, es decir, cuáles serían los actores clave que deberían ser considerados 

según su rol para el desarrollo de capacidades con miras al cumplimiento del 

objetivo.  

El análisis correspondiente a las capacidades existentes vs las capacidades 

requeridas para la identificación de la brecha existente en los dos niveles, se lo 

realizó principalmente, en base a entrevistas realizadas a los técnicos de las 

diferentes instituciones involucradas en el proyecto. 
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4 Identificación de desarrollo de capacidades 
Son dos los momentos establecidos en los cuales se realizó una identificación 

necesidades de fortalecimiento y desarrollo de capacidades, los mismos se 

presentan a continuación. 

4.1 Primer momento 
Una vez definido el plan de trabajo en el que se establecieron diferentes acciones 

para el logro de los objetivos vinculados a la planificación hídrica para 

multipropósitos y a la generación de un modelo de gestión múltiple del agua para el 

Sistema Múltiple Misicuni, se realizó el análisis para identificar para alcanzar los 

resultados planteados. 

Para ello, se ha definido inicialmente, como variable la planificación, gestión y 

operación de sistemas multipropósito, a partir de la cual, en función al rol de las 

entidades que están involucradas con la ejecución del objetivo de las líneas de 

acción, se ha analizado cuáles son las capacidades existentes, para llevar adelante 

el Objetivo Común, qué es lo que se necesita (Brecha), cuáles son las capacidades 

necesarias para lograrlo y qué herramienta se utilizaría para su cumplimiento. 

Las siguientes tablas, presentan el análisis realizado. 
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CURSO DE RIEGO 

MAYOR

CURSO DE 

PLANIFICACIÓN 

MULTIPROPÓSITO
CURSO WEAP

TEMAS DE INTERÉS PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

VRHR Promover y ejecutar políticas, planes y programas de 

riego para el aprovechamiento del agua con fines 

agrícolas en coordinación con el SENARI.

Disponer normas técnicas, disposiciones reglamentarias, 

e instructivas para el buen aprovechamiento y 

regulación del sector de riego

Normas-Planes

Agenda de Riego 2025

Gestión

1 Técnico Responsable de 

seguimiento a Multipropósitos

2 Técnicos responsable de 

Presas y riego mayor

1 Técnico Responsable de 

normativa

Operación

Normas Técnicas para riego

Normas-Planes

Instrumentos 

RRHH

Recursos Humanos 

fortalecidos para 

manejar proyectos con 

riego mayor

Instrumentos (Guías, 

manuales, etc) para gestión 

de Riego Mayor 

Planificación integral y sostenible de los recursos hídricos

 Gestión, administración y manejo integral del agua

Planificación, gestión y administración de proyectos de riego

VAPSB Coadyuvar en la formulación e implementación de 

políticas, planes y normas para el desarrollo, provisión  y 

 mejoramiento  de  los  servicios  de  agua  potable 

 saneamiento  básico.

Promover normas técnicas, disposiciones 

reglamentarias e intrumentos de capacitación para el 

buen aprovechamiento y regulación de los servicios de 

agua y saneamiento, proponiendo proyectos de leyes, 

normas, reglamentos y otros instrumentos para el 

sector. 

Normas-Planes

Instrumentos 

RRHH

Recursos Humanos 

fortalecidos para 

manejar gestión del 

agua potable vinculada 

a multipropósitos

Instrumentos (Guías, 

manuales, etc) para gestión 

agua potable

Generación de políticas para gestión del recurso hídrico – 

garantizando 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.

DIAGNÓSTICO DESARROLLO DE CAPACIDADES COTRINEXO

OBJETIVO INTERSECTORIAL

1. Generar un " Plan de Gestión del Agua en Sistemas Multipropósitos",  como heramienta del nivel nacional que incluye modelos de gestión de uso múltiple del agua, así como alternativas de modelos de gestión de riego de 

Sistemas multipropósito considerando aspectos geográficos y socioculturales.

NIVEL DE ANÁLISIS SISTEMA Y ORGANIZACIÓN

VARIABLE ANALIZADA 1.PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y OPERACIÓN DE SISTEMAS MULTIPROPÓSITO

ACTORES 
ROL

 (DOE)

QUÉ CAPACIDADES EXISTEN  

PARA ALCANZAR EL 

OBJETIVO?

BRECHA QUE FALTA

QUÉ CAPACIDADES 

ESTÁN AUSENTES?

QUÉ CAPACIDADES SE 

REQUIEREN PARA 

ALCANZAR EL  OBJETIVO?

MEDIDAS
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CURSO DE RIEGO 

MAYOR

CURSO DE 

PLANIFICACIÓN 

MULTIPROPÓSITO
CURSO WEAP

TEMAS DE INTERÉS PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

VDRA Potenciar el incremento sostenido y sustentable de la 

productividad agrícola, pecuaria, agroindustria y 

turistica rural.

Promover el desarrollo rural y agropecuario, integral y 

sustentable con énfasis en la seguridad y soberanía 

alimentaria

Normas-Planes

Plan del Sector Agropecuario y 

rural con Desarrollo Integral 

para Vivir Bien (PSARDI)

Normas-Planes

Instrumentos 

RRHH

Recursos Humanos 

fortalecidos para 

producción agricola en 

el marco de 

multipropósitos

Instrumentos (Guías, 

manuales, etc) para gestión 

de Riego Mayor 

Manejo de tecnologías de riego

Construcción de reservorios de agua

Frecuencia de riego y agua bajo riego optimizado (ABRO)

VMEEA Definir las directrices para la elaboración de la 

planificación del desarrollo del sector eléctrico y energías 

alternativas en el mediano y largo plazo.

Plan Eléctrico del  Estado 

Plurinacional de Bolivia 

 Plan Sectorial de Desarrollo 

Integral (PSDI) Sector Energía 

2016-2020

+D3

Normas-Planes

Instrumentos 

RRHH

Recursos Humanos 

fortalecidos para 

manejar proyectos con 

riego mayor

Instrumentos (Guías, 

manuales, etc) para gestión 

de multipropósitos de 

hidroeléctricas

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 

sostenibles en presas multipropósitos.

Coordinación y planificación entre los sectores involucrados, para 

el uso del recurso hídrico para la generación de energía eléctrica en 

presas multipropósitos.

Pertinencia de participación en los cursos programados de acuerdo al rol de la entidad

NIVEL DE ANÁLISIS SISTEMA Y ORGANIZACIÓN

VARIABLE ANALIZADA 1.PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y OPERACIÓN DE SISTEMAS MULTIPROPÓSITO

ACTORES 
ROL

 (DOE)

QUÉ CAPACIDADES EXISTEN  

PARA ALCANZAR EL 

OBJETIVO?

BRECHA QUE FALTA

QUÉ CAPACIDADES 

ESTÁN AUSENTES?

QUÉ CAPACIDADES SE 

REQUIEREN PARA 

ALCANZAR EL  OBJETIVO?

MEDIDAS
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CURSO DE RIEGO 

MAYOR

CURSO DE PLANIFICACIÓN 

MULTIPROPÓSITO
CURSO WEAP TEMAS DE INTERÉS PARA INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS

DGA-SB Formular, dirigir y aplicar la política ambiental departamental y 

nacional, en recursos naturales, medio ambiente, gestión del 

agua y los derechos de la Madre Tierra, en concordancia con la 

política nacional y los planes departamentales de desarrollo y 

ordenamiento territorial .

Generar proyectos de riego para el apoyo al desarrollo agrícola 

en el departamento de Cochabamba. 

Definir estrategias para la ejecución de planes, programas y 

proyectos relacionados con la gestión integral del agua, 

promoviendo su uso adecuado sobre la base de principios de: 

Solidaridad, complementariedad, reciprocidad y equidad, 

garantizando el acceso a todos sus habitantes. Aplica y genera 

políticas y estrategias departamentales del sector, 

considerando alternativas sostenibles de su uso, para la 

conservación de su calidad y aprovechamiento, por parte de la 

población del departamento. 

Normas-Planes

Planes Sectoriales, 

Gestión

Fiscalización y seguimiento a estudios y 

ejecución de obras de infraestructura del 

SMM

Persona encargada de SMM

Operación

Conocimiento básico en Programa WEAP 

para planificación y distribución del agua.

Economía y finanzas del agua 

para los tres sectores

Economía y finanzas del agua para 

los tres sectores

*Estructuración de costos de administración, 

comerciales, operativos que orienten la 

definición de tarifas diferenciadas conforme 

la demanda definida.

*Estimar oferta/demanda reales, a efecto de 

estructurar un plan de distribución del agua

Operación del sistema orientado a estructurar 

la programación de entrega anual de agua en 

bloque.

ENDE

 ENDE CORANI

Operar y realizar el mantenimiento preventivo, predictivo y 

correctivo así como realizar  la administración de la Central 

Hidroeléctrica Misicuni. 

Normas - Planes (Genérico)

 *Normas técnicas para operación de 

Centrales Hidroelectricas.

*Normas para mantenimiento de Centrales 

Hidroelectricas

Operación (Específicos)

Protocolos de funcionamiento de la 

Hidroeléctrica Misicuni

*Modelamiento matematico 

para manejo hidraulico de 

embalses para sistemas 

multipropósito

* Control predictivo basado en 

modelos

* Manejo de Software para 

manejo de datos como: Ejm 

"Vista Data Vition"

Operación

*Operación del Embalse para fines 

multipropositos

*Seguridad de Presas SMM

*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 agua para usos múltiples: agua 

potable, riego y energía, principalmente 

*Instrumentación hidrométrica, geotécnica y 

mecánica: análisis, modelación e 

interpretación de datos para seguridad de las 

instalaciones (presa, túneles, tuberías 

forzadas, etc.)

*Nuevas tecnológicas constructivas y de 

equipamiento eléctrico y mecánico para 

centrales hidroeléctricas.(ENFOQUE 

SECTORIAL)

MEDIDAS

DIAGNÓSTICO DESARROLLO DE CAPACIDADES COTRINEXO

OBJETIVO INTERSECTORIAL

2. Desarrollar un modelo de gestión del agua y su estrategia de implementación para el Sistema Múltiple Misicuni,  así como manuales y/o protocolos para operación y mantenimiento del Sistema Multipropósito (Programación, 

distribución y entrega del agua).

NIVEL DE ANÁLISIS SISTEMA Y ORGANIZACIÓN

VARIABLE ANALIZADA 1.PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y OPERACIÓN DE SISTEMAS MULTIPROPÓSITO

ACTORES 

COTRINEXO

ROL

 (DOE)
QUÉ CAPACIDADES EXISTEN  PARA 

ALCANZAR EL OBJETIVO?

BRECHA QUE FALTA

QUÉ CAPACIDADES ESTÁN 

AUSENTES?

QUÉ CAPACIDADES SE REQUIEREN 

PARA ALCANZAR EL  OBJETIVO?
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CURSO DE RIEGO 

MAYOR

CURSO DE PLANIFICACIÓN 

MULTIPROPÓSITO
CURSO WEAP TEMAS DE INTERÉS PARA INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS

EMPRESA 

MISICUNI

Ejecutar todas las obras del Proyecto Múltiple Misicuni, en 

cuanto a su administración, operación y en particular de la 

distribución de agua potable y para uso agrícola.

Prestación de los servicios de agua potable en sus 

componentes de captación y aducción / transporte de agua 

destinados al SEMAPA de Cochabamba. 

Normas-Planes

DS que otorga atribuciones a EM para XXXX

Protocolos xxxx

Gestión

Personal tecnico que opera la Presa, el 

Embalse y Cuenca

Personal tecnico que opera PTAP 

Operación

Operador de:

*Presa, Embalse y cuenca Misicuni     

*Planta de Tramiento

*Sistemas de aducción de agua potable 

Operación de embalses y 

sistemas multiproposito (QUÉ 

FALTA)

Evaluar el funcionamiento y 

eficiencia de procesos de la 

PTAP 

Conocimientos para realizar el 

mantenimiento correctivo y 

preventivo de la red de agua 

potable

Curso de Planificación 

Multipropósito orientado a 

técnicos que operan con presas   -

Modelacion hidrologica y gestion 

de recursos hidricos

Analisis fisicoquimicos en muestras 

de agua  según Norma vigentes 

establecidas para agua potable 

-Evaluacion de Plantas 

potabilizadoras de clarificacion 

covencional 

Conservacion de la red de agua 

potable

•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 generada por 

sensores automatizados.

•Gestión sobre seguridad de presas, plan de 

emergencias, umbrales de riesgos, etc.

Pertinencia de participación en los cursos programados de acuerdo al rol de la entidad

MEDIDAS

OBJETIVO INTERSECTORIAL

2. Desarrollar un modelo de gestión del agua y su estrategia de implementación para el Sistema Múltiple Misicuni,  así como manuales y/o protocolos para operación y mantenimiento del Sistema Multipropósito (Programación, 

distribución y entrega del agua).

NIVEL DE ANÁLISIS SISTEMA Y ORGANIZACIÓN

VARIABLE ANALIZADA 1.PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y OPERACIÓN DE SISTEMAS MULTIPROPÓSITO

ACTORES 

COTRINEXO

ROL

 (DOE)
QUÉ CAPACIDADES EXISTEN  PARA 

ALCANZAR EL OBJETIVO?

BRECHA QUE FALTA

QUÉ CAPACIDADES ESTÁN 

AUSENTES?

QUÉ CAPACIDADES SE REQUIEREN 

PARA ALCANZAR EL  OBJETIVO?
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Como resultado de este análisis, se han priorizado inicialmente, dos áreas temáticas 

para fortalecer y desarrollar capacidades: 

• Planificación hídrica en multipropósitos 

• Gestión y operación para sistemas de riego mayor 

A partir de estos resultados, con el propósito de conocer la problemática y desafíos 

en torno a la gestión de proyectos multipropósito en Bolivia, técnicos del Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizaron una visita a Bolivia del 26 al 29 

de noviembre de 2018, en la cual tuvieron la oportunidad de hacer un recorrido por 

la Presa Misicuni e Hidroeléctrica, además de  sostener diferentes reuniones con 

autoridades de las instituciones involucradas en el proyecto tanto a nivel nacional 

como departamental.  

Esta actividad permitió identificar y priorizar tres cursos para llevar a cabo 

capacitaciones:   

• Planificación hídrica de Sistemas Multipropósito  

• Modelación hidrológica y de gestión de recursos hídricos con la plataforma 

de simulación WEAP,  

• Riego Mayor 

A partir de estos tres cursos de capacitación identificados, técnicos del IMTA 

diseñaron el contenido de los mismos adaptados a las necesidades de las 

instituciones de Bolivia. 

4.1.1 Ejecución de los cursos de capacitación 
 

A. Lineamientos para la planificación y gestión hídrica en sistemas  

multipropósito 

Con la participación de alrededor de 25 técnicos entre hombres y aproximadamente 

8 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, enfocándose en tres ejes 

centrales: conceptualización, formulación de una estrategia para planeación y 

administración sustentable del agua en sistemas multipropósitos y Políticas de 

operación en presas multipropósitos  
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A partir de las evaluaciones finales realizadas a los participantes, se seleccionaron 

a aquellos que 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.  

Durante la pasantía se continuó fortaleciendo los temas abordados durante la 

capacitación de planeación hídrica presentando casos prácticos en México.  

B. Riego Mayor 

En coordinación con el VRHR e IMTA, se estructuró el contenido del curso de Riego 

Mayor, mismo 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 ellos 4 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 a la 

Ciudad de México coordinada por el IMTA y la CONAGUA. 

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.  

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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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  

 

4.2 Segundo momento 
Considerando los productos generados en el cierre de COTRINEXO y tomando en 

cuenta que el enfoque del mismo está inmerso en la Agenda de las instituciones 

participantes del proyecto, se han identificado temas prioritarios para el desarrollo 

de capacidades que deberían ser encarados por las entidades del Gobierno 

Boliviano en el marco de multipropósitos. Si bien, COTRINEXO, se focalizó en 

multipropósitos estratégicos de gran envergadura (Presas multipropósito), los 

conocimientos adquiridos durante la ejecución del proyecto permitieron tener una 

visión complementaria para afrontar de igual manera multipropósitos de menor 

magnitud, los cuales son numerosos en Bolivia.  

Para este segundo momento, la identificación de necesidades de capacitación ha 

sido puntual, no amerita realizar un análisis en función al rol de cada institución 

puesto que como se mencionó, el enfoque NEXO puede ser ampliado para otro tipo 

de proyectos en los cuales puede existir la participación de nuevas instituciones. 

A continuación, se presentan las temáticas identificadas que ameritan ser 

consideradas por las autoridades bolivianas para el desarrollo de capacidades. 

 

 

 

 

http://www.imta.edu.mx/index.php/modela-weap
http://www.imta.edu.mx/index.php/modela-weap
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TEMAS IDENTIFICADOS 

1. Análisis de datos meteorológicos a través del software R y Climatol 

(herramienta para la identificación, calibración de los datos y el proceso de 

homogeneización de estos).  

2. Modelos informáticos para la planeación hídrica (oferta y demanda) 

Planificación del recurso hídrico a nivel de cuenca – balance hídrico 

superficial y subterráneo – disponibilidad de agua para diferentes usos. 

Desarrollo de instrumentos para la caracterización de cuencas y balance 

hídrico.  

3. Sistemas de monitoreo para la gestión del agua.  

4. Elaboración de planes de riego y drenaje, operación, conservación y 

administración  

5. Cálculo de cuotas de servicios de riego estadísticas e hidrometría. 

Planificación, gestión y administración de distritos de riego. 

6. Establecimiento, organización y operación de Distritos de riego. 

7. Establecimiento de cuotas de servicio de riego. 

8. Programación y distribución del agua (Operación, medición del agua, 

estadísticas hidrométricas y de producción Agrícola, Conservación de agua 

y suelo, sistemas de riego, conservación de la infraestructura y maquinaria). 

9. Elaboración del Plan de cultivos y riego. 

10. Herramientas para el análisis de datos. 

11. Instrumentos de gestión hídrica 

12. Modelación dinámica 

13. Planes hídricos por cuenca 

14. Normas técnicas y huella hídrica. 

15. Modelación hidrológica, balance hídrico, caudal ecológico 

16. Profundización de la herramienta WEAP. 
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