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1. Introducción
Bolivia en estos últimos años ha planteado un modelo de desarrollo orientado entre
otras cosas en la transformación de la matriz productiva nacional, la cual a partir de
los excedentes generados por los sectores estratégicos como Hidrocarburos,
Minería, Electricidad y Recursos ambientales, prevé la reinversión de los mismos en
sectores generadores de ingreso y empleo (Industria, manufactura y artesanía,
desarrollo agropecuario, vivienda, comercio, servicios de transporte, otros
servicios) y la redistribución de ingresos en programas sociales.
En este sentido, se han establecido diferentes metas para el 2020, que contemplan
inversiones significativas en los diferentes sectores, tal es el caso de agua y
saneamiento, riego, electricidad y agricultura.
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 Riego, 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 los recursos hídricos 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, tiene el propósito de establecer lineamientos genéricos
para la planificación de Sistemas Multipropósito, considerando la experiencia
Mexicana.
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2. Alcance
El presente documento, sistematiza los resultados de los diferentes trabajos,
espacios de reflexión e intercambio de experiencias realizados en torno a
multipropósitos; los lineamientos planteados son orientadores para la planificación
de sistemas multipropósito, debiendo tener en cuenta que cada proyecto cuenta
con sus particularidades.
A continuación se presenta, un esquema de la metodología utilizada para el
desarrollo del documento.

Fuente: Paola Riveros en base a trabajo desarrollado con COTRINEXO

Como se observa en el gráfico precedente, a partir de la visión estratégica sobre
sistemas multipropósito planteada como desafío para Bolivia, el Viceministerio de
Recursos Hídricos y Riego, ha liderado diferentes acciones que conllevan al
cumplimiento de este propósito, entre los eventos principales se resaltan los
siguientes:
a) Intercambio de experiencias Bolivia-México: Desde el inicio del proyecto de
cooperación triangular, técnicos bolivianos de diferentes instituciones
(VAPSB, VMEEA, VDR, VRHR, la entonces Unidad Desconcentrada Valles,
Empresa Misicuni, ENDE Corporación) con el apoyo de GIZ, tuvieron la
oportunidad de visitar in situ, algunos de los proyectos Multipropósito
existentes en México (Presa Álvaro Obregón, entre otros), en diferentes
oportunidades se realizaron reuniones con entidades Mexicanas
(CONAGUA, IMTA, CFE, Módulos de Riego, Distritos de Riego, Organismos
de Cuenca, Junta de Agua Potable y Alcantarillado, en las cuales se
intercambiaron las experiencias de ambos países.
2
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b) Curso y pasantía de Planeación y Administración del Agua en Sistemas
Multipropósito: Como resultado de la identificación de las necesidades de
capacitación uno de los cursos y pasantía realizados con el apoyo del IMTA
fue el de “Formulación de una estrategia de planeación y administración
sustentable del agua en Sistemas Multipropósito”, en el cual se
proporcionaron herramientas técnicas que deben ser contempladas para la
planeación en referencia.
c) Estudios generados programas NEXO: Se resaltan dos estudios importantes
en materia de Sistemas Multipropósito: a) Identificación de proyectos de
Presas con Potencial Multipropósito en Bolivia y b) Sistematización del Marco
Normativo competencial relacionado con proyectos de Presas
Multipropósitos en Bolivia; ambos documentos proporcionan el contexto
actual del país en esta materia e identifica vacíos existentes para el desarrollo
de los mismos.
d) Espacios de reflexión intersectorial en Bolivia: En diferentes oportunidades
con la participación de distintos actores involucrados en la temática, se han
generado Conversatorios, reuniones de trabajo intersectoriales, entre otros;
todos con la finalidad de poder identificar y sentar las bases necesarias el
momento de planificar un Sistema Multipropósito (Presas). Un hito
importante de reflexión y acuerdos intersectoriales, fue el Taller de
“Generación de propuestas de lineamientos para la planificación hídrica en
SM”, el cual tuvo el acompañamiento de CONAGUA, obteniendo como
resultado la generación de una propuesta inicial de lineamientos para SM.
e) Información existente Bolivia - México: Desde el inicio del proyecto (2018),
tanto instituciones Mexicanas vinculadas a la gestión del agua, como el
MMAyA, han intercambiado información de documentos técnicos oficiales,
los cuales no solo permiten tener conocimiento de la gestión desarrollada en
cada país en SM, sino también conocer nuevas alternativas que pueden ser
consideradas en los lineamientos a establecer en Bolivia. Toda esta
información oficial, fue consolidada en una Matriz organizada en función a la
propuesta de lineamientos planteados2.

La Matriz generada, enumera los documentos vinculados al lineamiento tanto de Bolivia como México y direcciona al archivo
correspondiente
2
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3. Marco conceptual de SM
Para el desarrollo del presente documento, es importante, definir desde un inicio la
diferencia entre un Sistema y un proyecto multipropósito, en muchas ocasiones
estos términos son manejados como sinónimos, sin embargo, son diferentes. A
continuación se describen los mismos.
a) Sistema Multipropósito3:
La cuenca hidrográfica es considerada como sistema que responde a múltiples
propósitos, en términos hídrico-ecológicos la cuenca cumple una variedad de
funciones, tanto en términos de paisaje y naturaleza (flora y fauna) como para los
seres humanos, en sus actividades económicas, sociales, culturales, etc. Desde el
punto de vista geofísico, biofísico y ecosistémico efectivamente la cuenca
hidrográfica puede verse entonces como un sistema multipropósito. Sin embargo,
raras veces constituye un sistema integral desde el punto de vista de las
intervenciones de aprovechamiento hídrico que realicen los distintos actores de la
sociedad civil. En la práctica, los sistemas o proyectos multipropósito -en términos
de infraestructura hidráulica- sólo se emplazan en ciertos lugares de la cuenca y
solo hacen uso de una determinada parte del régimen hidrológico disponible.
Normalmente, las intervenciones hídricas (hidráulicas) que un grupo de usuarios,
una empresa o un sector ejecuta en la cuenca, responden a los intereses y
necesidades de estos mismos actores. Así, dos proyectos hidráulicos ejecutados
en forma separada por distintos actores en distintas partes de una cuenca -o
inclusive a lo largo de un mismo cauce en principio no constituyen en conjunto un
“sistema multipropósito” o -menos aún- un solo “proyecto multipropósito”. Casi
nunca se articulan con -o forman parte integral de- intervenciones (“proyectos”) de
otros, salvo en caso de aquellas intervenciones y usos múltiples que se hayan
planeado y planificado debidamente en forma conjunta entre los actores
directamente involucrados, a base de un marco regulador-articulador claro para
ello2.
En muchas cuencas donde existe entre los actores (comunidades, etc.) una
tradición consolidada en la construcción histórica de reglas de juego (locales), son
los usos y costumbres las que en conjunto constituyen el “marco regulador”, por lo
cual en estos contextos los usos compartidos y los conflictos por el agua son
relativamente manejables, siempre y cuando no se presenten alteraciones
(externas) bruscas que interfieren en los acuerdos históricamente establecidos.

3

Informe Taller “Generación de propuesta de lineamientos para la planificación y gestión hídrica en sistemas multipropósito”,
Consultor Jan Hendriks, junio 2019
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b) Proyecto Multipropósito4:
EL desarrollo del presente documento está orientado a proyectos multipropósito
vinculados a Presas; según la Comisión Internacional de Grandes Presas (ICOLD),
a una presa o represa se la define como “una barrera o una estructura colocada
cruzando un cauce con el fin de almacenar, controlar y derivar agua”.
Presa multipropósito, es aquella que tiene más de una finalidad o propósito de
aprovechamiento
del
recurso
hídrico, entre los que se destacan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrales hidroeléctricas
Agua
potable
y
usos
municipales
Riego
Control de inundaciones o
crecidas
Regulación de caudales
Recreación y turismo
Cría animal y piscicultura
Otros

Fuente: Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, 2018

4

“Identificación de proyectos de presas con potencial multipropósito en Bolivia”, Documento en revisión generado con el
Programa NEXO, 2019.
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4. Planificación Hídrica en Bolivia
El enfoque planteado en los últimos años en cuanto a planificación hídrica en el país,
pretende generar mayor integración intersectorial en la planificación hídrica,
debiendo considerar los resultados previstos en la Agenda Patriótica 2025 en torno
al desarrollo productivo, la ampliación de los servicios básicos y el cambio de la
matriz energética.
Si bien la Ley de dominio y aprovechamiento de aguas de 1906 está aún vigente, la
Constitución Política del Estado (CPE) aprobada en febrero de 2009, considera un
nuevo enfoque para gestión de recursos hídricos de Bolivia, el cual determina el
acceso al agua como un derecho humano fundamentalísimo para la vida, siendo
un recurso estratégico de dominio del Estado, para lo cual se deberá desarrollar
planes de uso, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de las
cuencas hidrográficas con base en una evaluación técnica de las aguas
superficiales y subterráneas, y de las necesidades para el uso poblacional con fines
de producción y para la seguridad alimentaria, considerando además, su función
ecológica5.
La CPE, reconoce el derecho a la alimentación que tiene toda persona, el derecho
al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable,
alcantarillado, electricidad; y que el acceso al agua y alcantarillado constituyen
derechos humanos.
La mayor parte de las normas vinculadas a la planificación, gestión, derechos y usos
de las aguas en Bolivia tienen un carácter notoriamente sectorial y son
preconstitucionales (Ley de dominio y aprovechamiento de aguas; Ley de
electricidad; Ley de prestación de servicios de agua potable y alcantarillado; Ley de
promoción y apoyo al sector riego, con excepción de la Ley de la revolución
productiva y la ley de la década del riego), esto implica que no se encuentran
adecuadas al marco de la CPE de 2009 y a la asignación de competencias que esta
plantea para los diferentes niveles de gobierno, conforme el nuevo modelo de
Estado con autonomías6.
El marco normativo para la planificación, gestión y uso de los recursos hídricos en
Bolivia se encuentra altamente dispersado sobre distintos sectores, distintas
instituciones, distintos marcos estratégicos, distintos programas, etc. Cada sector
cuenta con sus propias regulaciones al respecto; adicionalmente, existen leyes
específicas para promover determinados proyectos hídricos de interés nacional, tal
es el caso de proyectos de carácter multipropósito “San Jacinto” (Tarija), “Misicuni”
(Cochabamba), “Carrizal” (Tarija-Chuquisaca), “Rositas” (Santa Cruz) y “MargaritaVillamontes” (Tarija).

5

“Programa Plurianual de Gestión Integrada de Recursos Hídricos y Manejo Integral de Cuencas 2017-2020”, MMAyA 2017
“Sistematización del Marco normativo competencial relacionado con proyectos de presas multipropósito en Bolivia”,
Documento en revisión, Servicio Estatal de Autonomías SEA, Ministerio de la Presidencia, Septiembre 2019
6
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En Bolivia, a la fecha se han desarrollado dos proyectos multipropósito:

Proyecto Múltiple San Jacinto en Tarija
Inicialmente tenía tres propósitos: agua potable (250 l/s), riego y generación de
energía hidroeléctrica. Actualmente solamente cumple dos propósitos: riego (2.400
has; 1.200 regantes) y generación de energía hidroeléctrica (8 MW); la producción
de agua potable fue desactivada, entre otros por problemas de contaminación. La
Represa San Jacinto y el sistema de riego se encuentran bajo administración directa
de la Unidad Desconcentrada “Proyecto Múltiple San Jacinto” de la Gobernación
de Tarija); la central hidroeléctrica ha sido concesionada a ENDE.

Proyecto Múltiple Misicuni en Cochabamba.
Fue creado para dotar de agua potable (2.000 l/s) a la ciudad de Cochabamba
(SEMAPA) y zonas aledañas (7 EPSAs), generación de energía hidro-eléctrica
(hasta 120 MW) y el riego de áreas agrícolas en el Valle Central y zonas periurbanas
de Cochabamba (1.100 l/s). Para tales efectos se formó la Empresa Misicuni,
entidad de derecho público creada por Ley4 y que cuenta con un amplio directorio
integrado por un conjunto de entidades (mayormente públicas). El modelo de
gestión de la Empresa Misicuni contempla que la construcción, operación y
mantenimiento del embalse Misicuni (120 MMC) y demás infraestructura hidráulica
principal (túnel, etc.) es responsabilidad de dicha empresa. La central hidroeléctrica es construida y operada por ENDE-Corani (entró en operación en 2017).
Con respecto a la entrega de agua potable, se encuentran en fase de construcción
tres conducciones matrices para entregar agua a SEMAPA-Cochabamba y a 7
EPSAs. Todavía queda por definir el financiamiento y la forma de gestión del sistema
matriz de riego para el Valle Central.
Fuente: Información proporcionada por MMAyA 2018

Esta dispersión normativa no permite una planificación hídrica integral en los
territorios (cuencas y otros) basada en proyecciones integrales de desarrollo hídrico
y en balances hídricos consistentes, especialmente respecto oferta y demanda de
agua a futuro, etc7.
Dentro de la Agenda de largo plazo, en el marco de la CPE, se desarrolla la Agenda
Patriótica 2025, la cual establece la visión de desarrollo para el país, la planificación
para el mediano plazo para alcanzar la misma, se la establece en el Plan de
Desarrollo Económico y Social (PDES 2016-2020), el cual define entre otras cosas,
metas y resultados que implican un accionar tanto sectorial como intersectorial.

7

Informe Taller “Generación de propuesta de lineamientos para la planificación y gestión hídrica en sistemas multipropósito”,
Consultor Jan Hendriks, junio 2019
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A partir de este marco, los sectores de agua, energía y seguridad alimentaria han
desarrollado los diferentes Planes Sectoriales de Desarrollo Integral (PSDI) que
plantean acciones para el cumplimiento de los resultados del PDES.
El marco estratégico bajo el cual los sectores agua, energía y seguridad alimentaria
planifican acciones para el cumplimiento de las metas se resume en el siguiente
esquema.

Como se observa en la figura precedente, cada uno de los sectores desarrolla el
PSDI, que establece acciones estratégicas orientadas al cumplimiento de metas
sectoriales.
8
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Si bien se cuenta con un Plan Nacional de Cuencas (PNC-2) que asume a la cuenca
como unidad básica de planificación y gestión de los recursos hídricos, e incorpora
los Planes Directores de Cuenca (PDC)como un instrumento de planificación en el
mediano y largo plazo en Cuencas Estratégicas mayores, permitiendo generar y
orientar una visión articulada, coordinada y concurrente, a partir de un proceso de
diagnóstico integral, técnico y participativo, dirigido a la previsión y solución de
problemas de envergadura asociados al ciclo hidrológico, los sectores realizan
planificaciones aisladas con miras netamente al cumplimiento de las metas
planteadas en su sector.
La ejecución de proyectos con objetivos orientados a beneficios sectoriales y la falta
de una estrategia integral de sostenibilidad que considere a la cuenca como una
unidad de planificación, es una debilidad latente en el país.
El Programa Plurianual (PP)de Gestión Integrada de Recursos Hídricos y Manejo
Integral de Cuencas 2017-2020 del PNC, contempla entre sus componentes: 1)

Promoción y desarrollo de Planes Directores de Cuenca y 2) Implementación de
proyectos GIRH y MIC, éstos últimos forman parte de la cartera de inversiones del
PNC son seleccionados a partir de: (a) la identificación de iniciativas locales
comunitarias con potencialidad de
contribuir a generar, fortalecer y
valorizar
conocimientos
y
experiencias para la GIRH y MIC a
nivel de las micro cuencas
hidrográficas; y (b) procesos
interinstitucionales
e
intersectoriales de planificación
estratégica
e
inversión
concurrente, que son promovidos
por los Planes Directores de
Cuenca (PDC’s).
Los Planes Directores de Cuenca (PDC), tienen la función de establecer la
coordinación gubernamental e intersectorial para desarrollar la gobernanza de los
recursos naturales a nivel de Cuencas Estratégicas, involucra la planificación
integrando distintos sectores, como por ejemplo: recursos hídricos, medio ambiente
y minería en cuencas con contaminación minera; recursos hídricos, riego y
saneamiento básico en cuencas urbanas; recursos hídricos, desarrollo forestal y
energía en cuencas donde se desarrollen plantas hidroeléctricas8.
Las principales entidades vinculadas a la gestión del agua operan bajo la misma
cartera del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), estas son: VAPSB,
VRHR, VMBCCDGF y SENAMHI.

8

“Programa Plurianual de Gestión Integrada de Recursos Hídricos y Manejo Integral de Cuencas 2017-2020”, MMAyA 2017

9

Lineamientos para la Planificación en Sistemas Multipropósito de Bolivia

El VRHR tiene el rol de promocionar, orientar, facilitar, supervisar y evaluar la
ejecución del PP en el nivel de las cuencas y microcuencas del país por parte de
instituciones subnacionales como los municipios y las gobernaciones.
Las responsabilidades tanto para la autorización del uso y aprovechamiento de los
recursos hídricos (agua potable, agua para riego y agua para generación de
energía) como para la operación y gestión de sistemas, son otorgadas por
diferentes instituciones, lo cual dificulta la planificación integral del recurso.
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5. Problemática y desafíos identificados para el desarrollo y
operación de multipropósitos
El desarrollo de ésta parte del documento, es el resultado de la sistematización de
información de las publicaciones realizadas (“Sistematización del marco normativo
competencial relacionado con proyectos de presas el multipropósito en Bolivia”,
“Identificación de proyectos de presas con potencial multipropósito en Bolivia”),el
informe del Taller “Generación de propuestas de lineamientos para la planificación
y gestión hídrica en sistemas multipropósito”, así como la retroalimentación
proporcionada por la CONAGUA, producto del intercambio de experiencia entre
países. En todos estos eventos, se contó con espacios de debate y reflexión entre
los sectores involucrados (VRHR, VAPSB, VDRA, VMEEA, ENDE, VIPFE y
representantes de instituciones Mexicanas lideradas por la CONAGUA).
A continuación se presentan los problemas y desafíos entorno a sistemas
multipropósito.
Problemas que dificultan el desarrollo y operación de sistemas multipropósito
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

En el país existe poca experiencia respecto al desarrollo de sistemas
multipropósito.
El marco normativo e institucional es altamente sectorializado, lo cual dificulta el
desarrollo de una visión compartida y una planificación más integral.
Falta de una instancia de integración general en la estructura del Estado (por
sobre los sectores).
Falta de un marco normativo actualizado y definido para proyectos
multipropósito.
Limitados (insuficientes) recursos económicos para una operación sostenible
del sistema.
Dificultades en cuanto a precisión de responsabilidades entre actores
involucrados y en la administración compartida, al estar involucradas varias
instituciones.
Ocurrencia de problemas sociales.
Implementación de proyectos como emprendimientos aislados faltando un
marco estratégico de PDC, que daría mayor coherencia a las inversiones.
Las plataformas existentes no son aún espacios adecuados para el tratamiento
de la gestión de multipropósitos (diferentes finalidades, no institucionalizadas).
Los sectores de agua, seguridad alimentaria y energía, han desarrollado su
proceso de planificación enfocándose en sus propias metas programadas en el
PDES, prestándole poca atención a las posibles sinergias o articulación con
otros sectores.
La gestión de la inversión no contempla aún un enfoque multipropósito
(Optimización de las inversiones).
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Desafíos para el desarrollo y operación de multipropósitos
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Coordinación y participación plena de los sectores involucrados (con
mecanismos y reglas de juego bien definidas).
Definición/delimitación clara del aporte y responsabilidades de cada entidad
involucrada (contar con un plan de manejo claro u otro instrumento de esta
índole).
Existencia, transparencia y socialización de información confiable, contando con
el debido soporte técnico para estos fines.
Buena coordinación y articulación de las acciones entre los actores
involucrados.
Gestión integral del proyecto o sistema, en lo social, lo ambiental, lo técnico y lo
económico.
Buena planificación en cuanto a mantenimiento y conservación del sistema.
Lineamientos para la planificación intersectorial institucionalizados (Guías,
herramientas, etc).
Proyectos Multipropósito establecidos sin perjuicio de los sectores (Inscripción
de presupuestos, cumplimiento de metas sectoriales, etc).
Capacidades institucionales fortalecidas para llevar adelante la gestión de
multipropósitos.
Contar con una sola entidad del nivel central del Estado (Autoridad del Agua)
que otorgue las licencias y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los
recursos hídricos, para todos los sectores, tomando en cuenta lo establecido en
la norma fundamental y criterios técnicos ambientales y sociales.
Establecer una plataforma o alguna instancia técnica de promoción de
proyectos múltiples en el país: Comité de Proyectos Estratégicos, o similar.
En momentos tempranos de gestación de (una idea de) un proyecto
multipropósito: lograr consensos entre (posibles) actores involucrados sobre
aspectos neurálgicos para la viabilidad de la propuesta (alcances técnicos,
sociales, económicos, ambientales), incluyendo la recolección de información
básica e identificación de eventuales alternativas.
Antes de culminarse el proceso de preinversión debe haberse acordado entre
las partes y consolidado el modelo de gestión bajo el cual se ejecutará y se
operará el sistema multipropósito, incluyendo la precisión de alcances,
derechos, obligaciones, responsabilidades, mecanismos, procesos y
procedimientos.
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6. Experiencia Mexica en la Planificación Hídrica9
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es un órgano desconcentrado de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), tiene como
objetivo principal el ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en
materia hídrica y constituirse como el
Órgano Superior con carácter técnico,
normativo y consultivo, en materia de
gestión integrada de los recursos
hídricos, incluyendo la administración,
regulación, control y protección del
dominio público hídrico. Entre sus
principales funciones: Administrar las
Aguas nacionales, proporcionar agua a
los usuarios y prevención y control de
los fenómenos hidrometereológicos.
El marco jurídico para regular el agua y su uso en México, está establecido en la
siguiente normativa:
•
•

•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que las
aguas son propiedad de la Nación.
Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, establece la prioridad del uso del
agua en primer lugar al consumo humano, después riego, electricidad, etc.
Además define el rol de la CONAGUA.
Por otra parte, declara de interés público, la cuenca conjuntamente con los
acuíferos como la unidad territorial básica para la gestión integrada de los
recursos hídricos, la descentralización y mejoramiento de la gestión de los
recursos hídricos por cuenca hidrológica, a través de Organismos de
Cuenca de índole gubernamental y los Consejos de Cuenca de composición
mixta, con participación de los tres órdenes de gobierno, de los usuarios del
agua y de las organizaciones de la sociedad en la toma de decisiones y
asunción de compromisos.
Ley Federal de Derechos Disposiciones aplicables en materia de aguas
nacionales 2017, la cual establece recaudación por derechos en materia de
agua.

Al igual que en Bolivia, existe un Sistema Nacional de Planeación Democrática el
cual sirve para guiar las acciones de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, a partir del mismo, se ha desarrollado el Programa
Nacional Hídrico (PNH) al 2024 el cual es un instrumento de la planeación nacional
en materia hídrica, recoge los esfuerzos y experiencias del gobierno y la sociedad.
Es un programa multisectorial, especial y transversal.
9

Información proporcionada por CONAGUA y otras entidades Mexicanas vinculadas a la gestión hídrica
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El PNH es de responsabilidad
compartida entre diversas instituciones
del gobierno federal, así como de los
gobiernos estatales y municipales. La
CONAGUA es la entidad responsable
de liderar el mismo.
La planeación hídrica se desarrolla
teniendo en cuenta tres enfoques:
•
•
•

Multisectorialidad: No es tarea solo
de la CONAGUA
Territorial: Planeación por regiones,
con zonas prioritarias.
Alineación presupuestaria: Los indicadores de los programas presupuestarios
deben contribuir a los indicadores del PNH.

La CONAGUA, desempeña sus funciones a través de 13 Organismos de Cuenca y
20 Direcciones Locales, cuyo ámbito de competencia son las regiones hidrológicas
administrativas, no se toma en cuenta el límite geográfico del Estado o municipio
sino el área de las cuencas.
Los Organismos de Cuenca tienen un enfoque técnico y son encargados de
administrar el agua (concesiones) y los Consejos de Cuenca son 26 y son los
encargados de canalizar la participación social en la gestión del agua. Ambos
realizan gestión en la Cuenca.
Los objetivos de los Consejos de Cuenca son: fomentar el saneamiento de las aguas
y vigilar su calidad, mejorar la distribución y aprovechamiento de las aguas,
promover el uso eficiente del agua, promover el valor ambiental, social y económico
del agua e impulsar la conservación y mejoramiento de los ecosistemas.
Por otra parte, las funciones de los Consejos de Cuenca se las puede agrupar de la
siguiente manera:
a) Planeación: Participar en la formulación de los programas de gestión del
agua de la cuenca y lograr los consensos para la integración y aprobación
del proyecto del Programa Hídrico de la Cuenca, participar en los estudios
técnicos sobre la disponibilidad, usos y calidad del agua y colaborar en la
adopción de criterios para seleccionar proyectos y obras hidráulicas.
b) Gestión: Contribuir al manejo integral de los recursos hídricos, apoyar la
implementación de las acciones derivadas del establecimiento de zonas
reglamentadas, veda y reserva y contribuir al saneamiento de las cuencas.
c) Fomento Económico: Promover la coordinación y complementación de
inversiones en materia hídrica por parte de los gobiernos locales, participar
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en el mejoramiento de la cultura del agua, su valoración económica,
ambiental y social.
d) Corresponsabilidad: Promover la participación de las autoridades locales,
asegurar los mecanismos de participación de usuarios y organizaciones de
la sociedad, auxiliar a la CONAGUA en la vigilancia de los aprovechamientos
de aguas superficiales y subterráneas.
Dependientes de los Organismos de Cuenca, se tienen a los Distritos de Riego, los
cuales fueron establecidos por Decreto Presidencial y están distribuidos por
módulos que son parte de un municipio; los módulos están conformados en función
a la infraestructura que hay a lo largo de los canales principales, los drenes, etc.
Los distritos de riego son proyectos de irrigación desarrollados por el Gobierno
Federal desde 1926 incluyen diversas obras, tales como vasos de almacenamiento,
derivaciones directas, plantas de bombeo, pozos, canales y caminos, entre otros.
A la fecha existen 86 distritos de riego.
Para proporcionar el servicio de riego, los distritos de riego cuentan con la siguiente
infraestructura:

Los distritos de riego cuentan con 130 presas de almacenamiento cuya capacidad
3

es de 50 mil 454 millones de m .
De éstas, 48 presas tienen un uso multipropósito, siendo los principales: irrigación,
control de avenidas, generación de energía hidroeléctrica y abastecimiento públicourbano y doméstico
A partir de 1992 se transfiere la administración y operación de los Distritos de Riego
a los usuarios, otorgándoles la responsabilidad de administrar, operar y conservar
el recurso hídrico, constituyéndose de esta manera las Sociedades de
Responsabilidad Limitada (S de R L).
Los Distritos de Riego, están conformados por módulos de riego, los cuales se
encargan de operar, conservar y administrar la red menor de canales, luego éstos
entre ellos forman la S de RL a la cual le otorgan la responsabilidad de la red mayor
de canales. Toda la red de canales mayores se la pasan a la S de RL y la CONAGUA
se queda con las obras de cabeza que son las presas de almacenamiento.
15
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Las S de R L están a la cabeza de una Asamblea General de Socios integradas por
Presidentes y Tesoreros de las Asociaciones civiles.
Las S de RL están regidos por CONAGUA, tanto el presidente, tesorero y directivos
son miembros de los módulos de riego.
Los módulos de riego, cuentan con títulos de concesión que se les otorgan cada
año agrícola (01/10 al 30/09) por el Comité Técnico de Operación de Obras
Hidráulicas (CTOOH), actualmente denominado Comité Nacional de Grandes
Presas (CNGP) dependiente de CONAGUA, en el cual se establece el volumen de
agua que le corresponde en función la disponibilidad existente; en el caso de Juntas
de Agua Potable o uso público urbano, se otorga un título de asignación, la
Procedimiento generalizado para la definición del volumen anual de agua
potable
•

•
•

•
•
•
•

Previo al inicio del año agrícola, el H. Ayuntamiento, a través de la Comisión
de Agua Potable y Alcantarillado, informa al Distrito de Riego (DR057) el
volumen anual para uso público urbano de la ciudad.
El DR 057, en apego al procedimiento, solicita a CTOOH el volumen anual
para uso público urbano a extraer de la presa Vicente Guerrero.
El volumen para uso público urbano autorizado por el CTOOH se programa
en el Plan de Riego del año agrícola para ser extraído de la presa y
entregado a través del Canal Principal Arcelia en el punto en que se ubica
la toma de la PP de la Ciudad de Arcelia.
Por solicitud de la Asociación de Usuarios de Riego, el personal del DR extrae
de la presa los gastos para suministro de agua en bloque para Riego y para
Uso Público Urbano.
Se entregan 100 l/s para uso público urbano, de los cuales la PP recibirá
aproximadamente 80 l/s.
Personal del DR toma lecturas diariamente para ambos usos, a través del
sistema de medición de gastos ubicado en el km 0+750 del canal principal
Arcelia.
Al finalizar la entrega de agua en bloque para riego, solo se extrae de la
presa el gasto para Uso Público Urbano, el cual se mide con equipo de aforo
(Molinete) en el punto de control (km 0+750) de manera esporádica.

concesión es variable y la asignación es fija.
El manejo del agua a nivel del Distrito de Riego, se realiza la solicitud través del
Comité Nacional de Grandes Presas (CNGP), que es el encargado de analizar la
propuesta del Distrito de Riego con base en los volúmenes asignados anualmente
(dos gestiones aseguradas para dotación de agua almacenadas en la presa), las
superficies autorizadas, los cultivos que se pretenden establecer y manifestar los
ajustes que se tendrían que realizar en los Planes de Riego.
El Comité Nacional de Grandes Presas (CNGP) es un órgano colegiado de carácter
técnico encargado de analizar las condiciones meteorológicas e hidrológicas, su
evolución y posibles efectos, a fin de proponer medidas en la operación de presas
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y otras obras de infraestructura hidráulica para la explotación, uso o
aprovechamiento de aguas nacionales; así como para su manejo durante crecientes
y racionamiento durante sequías.
A partir de diciembre de 2018 se nombró Comité Nacional de Grandes Presas y
continuará apoyando las decisiones para operar en forma coordinada y segura la
infraestructura hidráulica de México.
Principales objetivos del Comité de
Grandes Presas.
•

•
•

Asegurar
agua
para
agricultura
y
consumo
humano;
Asegurar
agua
para
generación hidroeléctrica;
La
seguridad
de
las
estructuras, de las personas,
el ambiente, sus bienes y
áreas productivas

A partir de un Plan de Riego puesto a consideración por la S de RL y aprobado por
el Comité Nacional de Grandes Presas, se realiza la asignación de volumen a nivel
de presa, éste Plan contempla el agua requerida para riego y para otros usos
(urbano, recreativo y agropecuario). El volumen requerido para consumo humano
es el que determina el volumen disponible para riego.
La CONAGUA entrega un volumen de agua determinado en un punto de control y
la S de RL es la responsable de distribuir a nivel de cada módulo de riego, así como
a los Organismos Operadores de Agua Potable en función a la asignación que les
corresponde.
En resumen, el procedimiento es el siguiente: la CONAGUA administra las presas,
las S de RL operan los canales principales y los módulos de riego que son
asociaciones civiles con administración propia, operan los canales menores, red de
drenaje y caminos.
La cuota que paga el usuario final que recibe el agua está formada por tres partes:
la que paga el módulo de riego para operar, conservar y administrar, otra que paga
a la S de RL para que opere conserve y administre la red mayor y otra que pagan a
la CONAGUA.
Es importante mencionar, que la generación de electricidad está supeditada al
volumen de agua que se defina para riego, es decir, no se cuenta con un volumen
de agua específico para la generación de energía. La Comisión Federal de
Electricidad (CFE), es la entidad responsable de la generación de energía en
México.
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6.1

Planificación de Presas en México

La operación racional de los embalses junto con una gestión integrada constituye
una herramienta efectiva para la planificación, en las presas multipropósito.
México cuenta con más de 7,000 presas, la mayoría de la infraestructura ya se
encuentra construida, numerosas de las grandes presas de México son
multipropósito.
Para conceptualizar un nuevo proyecto se basan principalmente en alguna
necesidad de abastecimiento de agua potable de alguna región o riego o en la
generación de energía eléctrica. En caso necesario por problemas de justificar el
proyecto desde el punto de vista costo-beneficio se analiza la posibilidad de que se
haga multipropósito. Sin embargo, en ocasiones el volumen de agua no alcanza
para cumplir con todos los objetivos de abastecimiento de agua potable y riego y
no se ajusta a las necesidades o planes de generación de energía para ser un
proyecto rentable, en ese caso se efectúan todos los análisis para determinar y
hacer una mejor distribución del recurso agua.
Por otra parte, se requiere que la cuenca tenga disponibilidad del agua debido a
que existen decretos desde hace varias décadas que el agua ya se encuentra
comprometida o se realizan cambios a la ley mediante estudios justificativos que
determinen dicha disponibilidad. Se continúa con los estudios de ingeniería básica
para determinar la factibilidad del sitio y en caso de ser favorable se realiza el
anteproyecto y proyecto ejecutivo y se procede con los diversos permisos de las
distintas dependencias de gobierno como de la CONAGUA para la ocupación y
construcción en un cauce federal. Cabe destacar que es un proceso que puede
tardar varios años desde su conceptualización hasta su puesta en operación.
Muchas de las presas que solo eran para el abastecimiento de agua potable o riego,
se les han instalado plantas de generación de energía eléctrica, que antes tenían un
solo propósito y se han convertido en multipropósito.
La construcción de cabeza de presa, son inversiones que realiza el Gobierno
Federal a través de la CONAGUA y transfiere los recursos a los Gobiernos de los
Estados; según los acuerdos que se tomen entre la Conagua y el Gobierno Estatal
queda a su cargo la operación y conservación. En algunas otras ocasiones se
construyen con la participación de los 3 órdenes de Gobierno, Federal, Estatal y
municipal. También puede darse el caso de que se construya por particulares.
En la Ley de Aguas Nacionales se establece el orden de prelación de los usos del
agua: en primer lugar está el abastecimiento doméstico y público-urbano, el seguida
el pecuario y agrícola, luego la acuacultura y conservación ecológica o ambiental,
la generación hidroeléctrica, el industrial y en seguida la generación hidroeléctrica
18
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para uso privado, y al final los demás usos como lavado de terrenos, recreación,
etc.
Por tanto, en las presas de los distritos de riego el agua para los usos doméstico,
público-urbano y agrícola, tiene prioridad; y, la generación se supedita a estas
demandas, aún en aquellas que no riegan directamente, pero trasvasan a otras.
La distribución del agua disponible se realiza por año agrícola (1° de octubre – 30
de septiembre). La disponibilidad se determina en función de los almacenamientos
que se registren el 1° de octubre.
Al volumen total a extraer se le restan las demandas comprometidas para otros usos
prioritarios al riego; el volumen restante es el que se destina para uso agrícola.
A este volumen se le restan las pérdidas de conducción hasta los puntos de control
de los concesionarios.
Los programas de extracción se concilian con la generación de energía
hidroeléctrica; que como se mencionó anteriormente, está supeditada al riego y
otros usos.
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7. Lineamientos para la planificación SM
Los Lineamientos propuestos, tienen el objetivo de orientar a los técnicos y
tomadores de decisiones en las acciones estratégicas intersectoriales a seguir con
la planificación y ejecución de proyectos multipropósito, los cuales por si mismos no
pueden ser tratados sin considerar la planificación de los recursos hídricos.
Esta propuesta base, cuenta con la retroalimentación de los técnicos de la
CONAGUA, los cuales realizaron un acompañamiento en la generación del
presente documento. A partir de estos lineamientos, se deben desarrollar diferentes
herramientas que permitan la operatividad de los mismos.
A continuación se presentan los lineamientos para la planificación de sistemas
multipropósito, los cuales son el resultado del análisis, debate y propuestas
realizadas por los diferentes sectores en los espacios generados para la reflexión
de la temática (Talleres intersectoriales, intercambio de experiencias con las
Instituciones vinculadas a gestión Hídrica CONAGUA, IMTA entre otros); un hito
importante para el desarrollo de la presente propuesta, fueron los resultados del
Taller “Generación de propuestas de lineamientos para la planificación y gestión
hídrica en sistemas multipropósito”, llevado a cabo en julio de 2019 en la ciudad de
La Paz, el cual fue coordinado en cuanto a contenido y resultados esperados con la
CONAGUA y contó con el apoyo del consultor Jan Hendriks.
7.1 Lineamiento 1: Planificación y gestión de Sistemas Multipropósito
Existen 4 áreas de intervención identificadas para el desarrollo del lineamiento:
7.1.1 Planificación Integral e Intersectorial
Se considera pertinente promover una conciencia y visión estratégica nacional
respecto a la importancia de proyectos multipropósito en cuanto a su contribución
a la optimización de los usos de las aguas en el país, y por ende, para la optimización
de los beneficios económicos, sociales y ambientales que pueden generar dichos
usos. Es importante que el desarrollo de un proyecto multipropósito se enmarque
en una gestión integral de la cuenca hidrográfica en la cual éste se ubique. El
sistema debe contribuir proporcionalmente a la implementación de medidas de
conservación de la cuenca y preservación de zonas de recarga hídrica. Un punto
de partida es la generación de Proyectos Multipropósito a partir de los PDC.
Durante el proceso de pre inversión y antes de iniciar la fase de ejecución, debe
haberse consolidado y acordado entre los sectores involucrados, el modelo de
gestión (inter)institucional bajo el cual se ejecutará y se operará el sistema
multipropósito, incluyendo la precisión de alcances, derechos, obligaciones,
responsabilidades de las partes, aspectos económico-financieros, mecanismos,
procesos y procedimientos; todo ello con enfoque integral y a la vez individualizado
para cada una de las partes involucradas. No existe un modelo de gestión genérico
para los proyectos multipropósito, éste dependerá de las características
institucionales, técnicas, políticas, ambientales y sociales que tenga cada proyecto.
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7.1.2 Fortalecimiento de Plataformas con Capacidades Supra Sectoriales
La coordinación y participación plena de los sectores involucrados en los proyectos
multipropósito, con mecanismos y reglas definidas, serán necesarias para el éxito
de los proyectos multipropósito; para ello, será necesario, crear una instancia o
entidad (intersectorial) con enfoque integral y multidisciplinario, que aglutine a las
distintas instituciones en torno a potenciales proyectos multipropósito, que detecte
su potencial, que evalúe la factibilidad inicial de dichos proyectos, y coordine los
esfuerzos con ese fin. Esta instancia podría tomar la forma de una Plataforma o
Comité de Proyectos Estratégicos Multipropósito, o figura similar, la cual debe ser
institucionalizada.
La generación de protocolos para la coordinación interinstitucional, la elaboración
de instrumentos técnico-normativos, hasta inclusive la propuesta de promover un
Decreto oficial que impulse la interacción interinstitucional en torno a la
identificación y desarrollo de proyectos multipropósito, son importantes para
desarrollar.
En torno a cada proyecto multipropósito debe conformarse y tener en
funcionamiento efectivo una instancia interinstitucional que se coordine y realice el
seguimiento a la gestación, ejecución y operación sostenible del respectivo sistema,
supervisando el cumplimiento de las acciones de los sectores/actores involucrados.
Esta instancia puede ser la misma para todas las fases del proyecto (preinversiónejecución-operación), o diferenciarse por cada fase (dependiendo del modelo de
gestión que se proponga).
7.1.3 Planificación técnica del proyecto10
La construcción de presas requiere de una metodología básica en cuanto a estudios
y diseños que debe llevar un proyecto de esta magnitud, a continuación se
describen las principales variables a considerar:

a) Identificación del lugar del proyecto11
Es necesario iniciar con la identificación de la región del proyecto, luego se
presentan una serie de estudios básicos por desarrollar, seguido de la definición y
la descripción del mismo, luego la evaluación de costos y beneficios del proyecto,
la evaluación del impacto ambiental y el plan de emergencia que se debe
implementar.
Se requiere efectuar la localización de proyectos identificados como multipropósitos
en imágenes de satélite, para tratar de ubicar varios ejes de boquillas o alternativas
de boquillas sobre el mismo río.

Análisis Curva Área-Capacidades
Una vez identificados, efectuar el análisis de curvas áreas-capacidades con los
modelos digitales de elevación escala 1:50000 o de la base de datos de que se
10 En el marco de COTRINEXO, se desarrolló el documento “Guía para la formulación de una estrategia de planeación y
administración del agua en proyectos multipropósito”.
11
El Diseño técnico del proyecto multipropósito, fue desarrollado con el asesoramiento técnico de Paul XXXX profesional de
CONAGUA
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disponga y de esta forma obtener curvas de nivel a cada 2 o 5 metros, en cuencas
y subcuencas y determinar que se encuentren fuera de áreas protegidas o las
Tierras Comunitaria de Origen (TCO).
Para la elaboración de una Curva Área-Capacidades con un Modelo Digital de
Elevación (MDE), se requiere realizar:
1. El área de estudio se selecciona en un sistema de información geográfica o en
ArcGIS, utilizando el MDE se lleva a cabo el proceso para obtener las curvas de
nivel. La equidistancia va a depender de la altura máxima del embalse variando de
0.50 a 5 m o hasta el detalle que se requiera.
2. Una vez que se obtienen las curvas de nivel, se define un contorno en donde va
a ser desplantada la cortina a partir de la curva de nivel correspondiente a la cota
máxima del embalse, con una polilínea se delimita el cierre de las curvas simulando
la cortina y el vaso de la presa, seleccionando la superficie topográfica modificada
con el (MDE).
3. Al terminar el proceso del vaso de la presa se elabora una tabla de atributos la
cual incluye: la elevación de cada curva de nivel, área en m2, y hectáreas, la tabla
se exporta en formato de texto, con los datos de la tabla, en Excel se obtiene el área
acumulada en (m) y la capacidad en (hm3).
4. Determinación de Áreas-Capacidades. Los valores que se van a utilizar de la
tabla anterior son las columnas siguientes, elevación del vaso (msnm), capacidad
(hm3) y área (m), para la elaboración de la curva-área-capacidades, se utiliza el
programa de Excel.

b) Determinar volúmenes de aprovechamiento (agua potable-riego-generación
de energía)
Lo anterior, tiene como finalidad determinar posibles volúmenes de
aprovechamiento para el abastecimiento de agua potable, riego y generación de
energía eléctrica así como definir distancias a la zonas beneficiadas, alturas de
cortinas, la construcción de posibles diques de cierre, localización de vertedores,
arreglo general de obras (preliminar) o inclusive el tipo de presa que se requiera y
establecer costos estimados de la construcción de cada obra en cada sitio así como
efectuar un estudio costo-beneficio. Se puede buscar o establecer un Indicador.

c) Inspección en campo y selección de alternativa
Cabe destacar que una vez que se cuenten con las posibles alternativas de ejes de
boquilla, se deberán inspeccionar en campo y seleccionar la alternativa que cumpla
las mejores condiciones topográficas y geológicas de acuerdo con el método
observacional y posteriormente iniciar los estudios de ingeniería básica a detalle de
las investigaciones hidrológicas, topográficas, geológicas y geotécnicas para
determinar su factibilidad en el eje seleccionado. Una vez definida la factibilidad de
cada sitio de proyecto, se podrá iniciar con proyecto ejecutivo o anteproyecto
multipropósito, para lo cual es necesario que se realice:
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Topografía
•
•
•

•
•

Planos y memorias de cálculo topográfico de:
Planta con curvas de nivel del embalse o vaso de almacenamiento
Secciones transversales en la zona de la boquilla (área de terreno que
involucra las obras accesorias de la cortina: obra de desvío, vertedor de
excedencia, obra de toma y diques) referidas a la planta general.
Perfiles longitudinales del cauce a lo largo de la zona de la boquilla y del
terreno natural de las obras accesorias de la cortina
Secciones transversales del eje de la cortina y del terreno natural de las
obras accesorias diques

Estudio hidrológico-hidráulico
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Memoria de cálculo del estudio hidrológico para determinar por diferentes
métodos los gastos de diseño de: obra de desvío; obra de excedencias de la
presa, asociados a diferentes períodos de retorno, funcionamiento de vaso,
demanda a satisfacer, dimensionamiento de la obra, etc.
Memoria de cálculo, análisis y diseño hidráulico de:
El funcionamiento del embalse para el gasto de diseño
Curva elevación-áreas-capacidades del embalse
El vertedor de excedencias (canal de descarga y tanque amortiguador)
Obra de toma
Obra de desvío
Bordo Libre
Modelo hidráulico a escala reducida con fondo móvil y estudio de la
aportación de sedimentos al embalse

Exploración Geológica-Geotécnica
•

•
•
•
•

Geología regional. Informe y planos en planta con perfiles y secciones
litológicas de geología y estructurales de los afloramientos de roca en el
entorno geográfico del proyecto, incluye el Análisis de riesgo sísmico para la
determinar:
Historia sísmica del sitio
El Espectro de Respuesta del Sitio de proyecto
Desarrollo de Acelerogramas sintéticos
Geología de la zona de la boquilla. Informe y planos en planta con perfiles y
secciones litológicas de geología y estructurales de los afloramientos de roca
en el área de la cortina y sus obras accesorias, con la descripción,
clasificación, estratigrafía de los depósitos de suelos y litología de los
afloramientos de los macizos rocosos en la zona de la boquilla, sustentada
en exploración directa, muestreo y ensayes de campo de mecánica de
suelos y mecánica de macizos rocosos, incluye investigación de:
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•

•

•

o Régimen geohidrológico del flujo de agua subterránea para verificar el
cierre hidráulico y estanqueidad del embalse; es decir la definición y
posición del nivel freático con base en ciclos de medición piezométrica,
o Análisis de riesgo de deslizamientos en el embalse y empotramientos de
la cortina, por los ciclos de llenado y vaciado del embalse
Geología y Geotecnia del Eje de la Cortina y Obras Accesorias. Con base en
la investigación geológica de la zona de la boquilla, en detallar mediante
exploración adicional los rasgos geológico-geotécnicos del subsuelo y
laderas de cimentación de la cortina y sus obras accesorias:
o Mapeo, análisis estereográfico y estadístico de sistema de
discontinuidades de los macizos rocosos
o Socavones en laderas
Pruebas geotécnicas directas de campo para determinación de propiedades
de resistencia al corte, deformabilidad, compresibilidad y permeabilidad de
macizos rocosos y depósitos de suelo
Estudio de tratamientos del subsuelo y laderas de cimentación mediante
pruebas de inyectabilidad y anclaje de macizos rocosos y análisis de
estabilidad de excavaciones.

Análisis y Selección de alternativas
•

Proponer y analizar el arreglo general de obras con tres tipos cortina para
orientar la definición de parámetros de diseño y seleccionar la mejor
alternativa con base en lo análisis de estabilidad y de la distribución de
esfuerzos y deformaciones.

Definición del modelo geotécnico del subsuelo y laderas de cimentación
•

Determinación, Selección de Parámetros de Diseño. Asignar parámetros de
diseño con base en el muestreo representativo y la determinación directa
con pruebas de campo y análisis estadísticos de propiedades
geomecánicas, entre estas las de resistencia al esfuerzo cortante,
deformabilidad y conductividad hidráulicas, pruebas especiales para
detectar suelos difíciles (dispersivos, colapsables, expansivos) y pruebas de
mejoramiento de propiedades en:
o Depósitos de suelo
o Bancos de material
o Macizos rocosos del subsuelo y laderas de cimentación, incluye génesis,
análisis estereográfico y estadístico de los sistemas de discontinuidades
en macizos rocosos.

En todos los casos, el uso de correlaciones mediante sistemas de clasificación
geotécnica de rocas y suelos para la determinación de propiedades geomecánicas
de suelos y macizos rocosos, deben verificarse con pruebas directas de campo en
la superficie de los afloramientos y mediante socavones de investigación geotécnica
de laderas o el subsuelo. Para fines de anteproyecto y proyecto ejecutivo, no son
válidos los sistemas de caracterización teórica geomecánica de macizos rocosos.
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Para la clasificación de macizos rocosos se debe usar el método de la International
Society for Rock Mechanics (ISRM) y para la clasificación de suelos conforme al
Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS).
Estudio de bancos de material de construcción
•

De acuerdo con el tipo de cortina, localizar, explorar y verificar la calidad y
disponibilidad de materiales de construcción, incluye estudios de
caracterización, fabricación, diseño de mezclas, métodos de colocación y
mejoramientos de propiedades mecánicas de resistencia al esfuerzo
cortante, deformabilidad compresibilidad y permeabilidad de los materiales
de construcción de la cortina y obras accesorias, incluye la ejecución de:
o Terraplenes de prueba (enrocamiento, terracerías y/o Concreto
Compactador con Rodillo (CCR)
o Pruebas de compactación de suelos finos
o Fabricación de concretos en general
o Estudio de mezclas de lechada de cemento.

Análisis y Diseño Geotécnico-Estructural
•

Análisis y memorias de cálculo de estabilidad estática y sísmica y de la
distribución de esfuerzos y deformaciones en la cortina, sus obras
accesorias y en el subsuelo de cimentación, incluye la descripción del
procedimiento de selección de parámetros de resistencia, deformación,
permeabilidad de los macizos rocosos, de los depósitos de suelos y de los
materiales de construcción de la presa, así como los criterios adoptados en
los análisis en términos de: esfuerzos y deformaciones, factores de
seguridad, estados límite de servicio, estados límite de falla y estados de
equilibrio límite de la cortina, obras accesorias, excavaciones y laderas de
empotramiento y en el embalse. Análisis estático. Etapas del análisis:
esfuerzos y situ y la subsecuentes redistribución y determinación de
redistribución de esfuerzos efectivos debido a las excavaciones, bombeos,
llenado del embalse, vaciado rápido y en su caso, la influencia de efectos
térmicos. Análisis sísmico. Verificar la pérdida de bordo libre y riesgos de
tensión dinámica, agrietamientos y migración de fracturas.

Análisis de constructibilidad
Verificar la viabilidad de procedimientos de construcción, que incluye aspectos de:
•
•

Procedimientos constructivos de cortina y obras accesorias
Tratamientos y procedimientos de mejora de propiedades relevantes del
subsuelo de cimentación y laderas: impermeabilización y sub-drenaje
sustentados en pruebas de absorción de agua e inyectabilidad de lechadas,
sistemas de estabilización de laderas, excavaciones a cielo abierto o
subterráneas (túneles, cavernas y lumbreras)

Arreglo general de obras de la alternativa de cortina seleccionada
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d) Proyecto ejecutivo de la presa
•
•

Plano general y de localización
Planos y procedimientos de construcción, incluyendo detalles de las
siguientes obras:
o Obra(s) de desvío
o Excavaciones superficiales
o Excavaciones subterráneas (túneles, lumbreras, galerías y cavernas,
con planos y categoría de soporte provisional y soporte estructural
permanente
o Tratamientos de cimentación: inyecciones, anclajes, drenajes
o Cortina y diques
o Vertedor, canal de descarga y tanque amortiguador
o Obra(s) de toma
o Plano(s) de drenajes

Se formularán los proyectos de cada una de las obras anteriores que contengan:
planta, perfil por el eje y secciones transversales, sobre las condiciones naturales
del terreno, con acotaciones horizontales y verticales en centímetros;
especificaciones de materiales y de construcción; detalles; por ejemplo: de
estructuras, mecanismos, filtros, sellos. Se integrarán tantos planos particulares
como sean necesarios.
e) Criterios de Aceptación y Evaluación del Comportamiento
Conformidad con Normas Oficiales Mexicanas y de la Comisión Nacional de Agua
relacionados con el diseño y construcción de presas. En ausencia de dichas
normas, se homologarán criterios con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

International Commission on Large Dam (ICOLD)
US Army Corps of Engineers (USACE),
Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto (IMCYC),
American Concrete Institute (ACI),
American Society for Testing Materials (ASTM)
International Society for Rock Mechanics (ISRM)
International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
(ISSMGE)
International Tunneling association
Análisis paramétricos y de sensibilidad para verificar la influencia de factores
fundamentales en la estabilidad de las obras, durante la construcción, a
corto, mediano y largo plazo, incluye los sistemas de instrumentación y
medición para la auscultación y verificación del comportamiento durante la
construcción y de las condiciones de diseño durante la operación Control.
Proceso que permite garantizar que el comportamiento real (actividades) se
ajuste al proyecto. Sirve para vigilar la eficiencia del proyecto y tomar
medidas correctivas requeridas.
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f) Programas de operación, conservación y mantenimiento
Manejo de embalse en condiciones de servicio y emergencia.
En caso de obras de retención de azolves se incluirá el estudio de formación,
erosión, transporte y depósito de sedimentos, y se propondrá un programa y la
frecuencia de los desazolves.
g) Catálogo de Conceptos de obra y Especificaciones de Construcción
h) Presupuesto Base
Estimación del costo de la obra, incluyendo análisis de precios unitarios
i) Mantenimiento
• Cada obra multipropósito deberá contar con su propio manual de
mantenimiento preventivo y correctivo. Cabe destacar que el primer llenado
del embalse es el más crítico de cada presa.
• Se debe llevar un programa para el registro de inspecciones de rutina y
especiales así como para el manejo de la información útil para el control del
comportamiento de la presa. Se debe establecer un mantenimiento
preventivo periódico y en su caso correctivo de las reparaciones urgentes
que surjan de la inspección.
7.1.4 Estrategia de Prevención de Conflictos Sociales
Una importante clave de éxito para la construcción y operación de presas es hacer
una prevención de conflictos sociales y también de los aspectos ambientales, éste
último está establecido en la Ley 1333 de Medio Ambiente.
Al iniciar el diseño de un proyecto multipropósito, se debe analizar e identificar, el
entorno social-territorial dentro del cual se desenvuelve el mismo, generando
diálogo y logrando consensos entre (posibles) actores involucrados sobre aspectos
vinculados a la viabilidad de la propuesta (alcances técnicos, sociales, económicos,
ambientales), contando con información básica, confiable y transparente, e
identificando eventuales alternativas.
Un ejemplo compartido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México,
son los protocolos que integran los lineamientos para llevar a cabo el proceso de
consulta a pueblos y comunidades indígenas que se vean involucrados en los
procesos de planeación y desarrollo de los proyectos hidroeléctricos,
con el
propósito de estandarizar dicha acción a todos los proyectos de esta naturaleza.

Elementos para aplicación de la consulta a los pueblos indígenas
•

Criterios para evaluar la procedencia de la consulta a las comunidades
indígenas involucradas en proyectos hidroeléctricos
➢ Identificar a las comunidades indígenas del área de influencia del
proyecto hidroeléctrico.
➢ Análisis de la presencia de comunidades indígenas en el área de
influencia del proyecto hidroeléctrico.
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•

•

➢ Probable afectación de derechos e intereses de las comunidades
indígenas involucradas en los proyectos hidroeléctricos.
➢ Nivel de afectación de los derechos e interés colectivos de las
comunidades indígenas.
Diseño de la consulta
➢ Identificación de actores
➢ Materia de la consulta
➢ Objetivo de la consulta
➢ Proponer el tipo de procedimiento
➢ Propuesta de programa de trabajo y calendario
➢ Presupuesto y financiamiento
➢ Compromisos de las partes
Desarrollo de la consulta
➢ Requerimientos para dar inicio a la consulta
➢ Etapas de la consulta a las comunidades indígenas
➢ Previsiones generales del proceso de consulta

7.2

Lineamiento 2: Marco Normativo actualizado para la gestión de recursos
hídricos
7.2.1 Actualización de marcos normativos
Como se mencionó en el punto 5 del presente documento, el marco normativo e
institucional de Bolivia en materia hídrica está altamente sectorializado y disperso,
esto dificulta una planificación hídrica más integral, particularmente en torno al
desarrollo de proyectos multipropósito.
El estudio realizado por el Programa NEXO en coordinación con el Servicio Estatal
de Autonomías (SEA) “Sistematización del marco normativo competencial
relacionado con proyectos de Presas Multipropósitos en Bolivia”, presenta un
análisis amplio del marco normativo, que de manera directa o indirecta tiene
implicancias en la implementación de proyectos de presas multipropósito.
Adicionalmente a la compatibilización y actualización del marco normativo
presentado en el estudio mencionado en el párrafo precedente, se debe considerar
la generación de una normativa para la gestión en un sistema multipropósito que
contemple reglas claras en la distribución del agua para este tipo de proyectos.
Particularmente la prelación en el uso de recurso hídrico, y la definición de criterios
para la dotación en diferentes escenarios, considerando periodos y riesgos
climáticos.
7.3 Lineamiento 3: Operación, mantenimiento y monitoreo
7.3.1 Operación y mantenimiento
Es clave que el proyecto multipropósito disponga de un claro y detallado Plan de
Operación y Mantenimiento anual, que incluya las normas y regímenes de
distribución de agua, así como las provisiones tarifarias para que todos los
elementos del sistema y demás requerimientos puedan ser atendidos debidamente,
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incluyendo la conservación de zonas de aporte hídrico y la protección de
infraestructura hidráulica.
La necesidad de contar con protocolos de operación y mantenimiento en los
sistemas, planes de manejo de embalses, estructuras de costos y tarifas, y además
medidas y acciones con respecto a la mitigación de riesgos ambientales, de
conflictos sociales, entre otros, son temas que deben ser contemplados.
Deben mantenerse vigentes y actualizadas las reglas de operación del sistema
multipropósito (embalse, infraestructura hidráulica común, infraestructura de los
componentes, protección territorial-ambiental, etc.). Esto remite a la necesidad de
contar con un Manual de Operaciones que contenga protocolos pertinentes y -de
ser el caso- revisados y actualizados con cierta frecuencia.
En el marco de COTRINEXO, se han generado los siguientes documentos
relacionados a este lineamiento:
➢ Reglamento General para la gestión de distritos de riego en Bolivia
➢ Guía para la elaboración de Plan de cultivos y riego complementario al
Reglamento
➢ Metodología para la distribución de agua en distrito
Debe realizarse el monitoreo permanente de los riesgos, efectos e impactos
(técnicos, económicos, sociales, ambientales) que produce la presencia y
operación del sistema, y de ser necesario tomar las medidas correctivas
pertinentes. Dicho monitoreo debe ser costeado por el mismo proyecto
multipropósito.
7.4 Lineamiento 4: Datos e información
7.4.1 Sistemas de información actualizados e interconectados
Con el propósito de generar un monitoreo a los proyectos multipropósito, se debe
contar con una base de datos compartida (técnica, climatológica, hidrológica,
social, ambiental, etc.), alimentada desde todos los sectores/actores involucrados,
con información transparente, actualizada y socializada en forma permanente,
sobre cada uno de los proyectos multipropósito.
Como ejemplo, es importante conocer, uno de los módulos del Sistema Nacional de
Información del Agua (SINA) de México, el referido al monitoreo de las principales
presas (http://sina.conagua.gob.mx/sina/almacenamientoPresas.php), el cual
presenta datos de la situación actual de la presa (elevación, almacenamiento,
porcentaje de llenado al NAMO, características de la presa (nivel de aguas máximas
ordinarias NAMO, nivel de aguas máximas extraordinarias NAME), ubicación (
corriente donde se ubica, municipio, entidad federativa), etc.
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8. Desarrollo de Capacidades
A partir del intercambio de experiencias, pasantías realizadas y los documentos
desarrollados en el marco de COTRINEXO, 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, tomando en cuenta que el
enfoque (proyectos estratégicos Presas) podría ser complementado al ámbito de
pequeños y medianos proyectos que no necesariamente incluyan componentes
hidro energéticos, a continuación se presenta un resumen de los mismos:
TEMAS IDENTIFICADOS
➢ 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 los mismos).
➢ Planificación del recurso hídrico a nivel de cuenca – balance hídrico superficial
y subterráneo – disponibilidad de agua para diferentes usos. Utilizando
software especializado.
➢ Identificación y elaboración de estudios de preinversión para proyectos
multipropósito (análisis, diseño y evaluación de potencialidades en provisión
de agua para consumo humano y en riego, así como generación de energía
hidroeléctrica, entre otros).
➢ Sistemas de monitoreo para la gestión del agua, en sistema multipropósito.
➢ Elaboración de planes de riego y drenaje(con la aplicación de software
especializado), operación, conservación y administración
➢ Cálculo de cuotas de servicios de riego estadísticas e hidrometría.
➢ Planificación, gestión y administración de proyectos de riego mayor y
desarrollo de distritos de riego
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9. ANEXO
Resumen de resultados de Taller

INFORME DEL TALLER

“Generación de propuestas de lineamientos para la
planificación y gestión hídrica en sistemas multipropósito”

La Paz, Bolivia, julio 2019
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Sistematización de aportes recibidos en el taller
Dificultades y factores de éxito
APORTES EN TARJETAS:
Respecto a la pregunta sobre cuáles son los factores clave que dificultan el
desarrollo de sistemas multipropósito se recibieron 14 tarjetas. En síntesis, las
respuestas se centran en lo siguiente:
➢ En el país existe poca experiencia respecto al desarrollo de sistemas
multipropósito.
➢ El marco normativo e institucional es altamente sectorializado, lo cual dificulta el
desarrollo de una visión compartida y una planificación más integral.
➢ Falta de una instancia de integración general en la estructura del Estado (por
sobre los sectores).
➢ Falta de un marco normativo para proyectos multipropósito.
Respecto a la pregunta sobre cuáles son los factores clave que dificultan la
operación sostenible de sistemas multipropósito se recibieron 10 tarjetas. En lo
medular, las respuestas se centran en lo siguiente:
➢ Limitados (insuficientes) recursos económicos para una operación sostenible
del sistema.
➢ Dificultades en cuanto a precisión de responsabilidades entre actores
involucrados y en la administración compartida, al estar involucradas varias
instituciones.
➢ Ocurrencia de problemas sociales.
Respecto a la pregunta sobre cuáles son las claves de éxito para el desarrollo de
sistemas multipropósito se recibieron 12 tarjetas. En síntesis, las respuestas se
centran en lo siguiente:
➢ Coordinación y participación plena de los sectores involucrados (con
mecanismos y reglas de juego bien definidas).
➢ Definición/delimitación clara del aporte y responsabilidades de cada entidad
involucrada (contar con un plan de manejo claro u otro instrumento de esta
índole).
➢ Existencia, transparencia y socialización de información confiable, contando con
el debido soporte técnico para estos fines.
Respecto a la pregunta sobre cuáles son las claves de éxito para la operación
sostenible de sistemas multipropósito se recibieron 9 tarjetas. En lo medular, las
respuestas se centran en lo siguiente:
➢ Buena coordinación y articulación de las acciones entre los actores
involucrados.
➢ Gestión integral del proyecto o sistema, en lo social, lo ambiental, lo técnico y lo
económico.
➢ Buena planificación en cuanto a mantenimiento y conservación del sistema.
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APORTES DEL DIÁLOGO EN PLENARIO:
Varios participantes enfatizan la importancia de que desde el inicio se logre claridad
entre los actores involucrados sobre una cantidad de aspectos:
➢ Sobre los propósitos del sistema y respectivo dimensionamiento de los
componentes.
➢ Sobre los actores involucrados y sus respectivos roles, responsabilidades y
reglas de juego (de participación, de gestión, de administración, etc.).
➢ Sobre los aspectos económico-financieros: la claridad y confiabilidad de la
información y de los acuerdos; si el Estado cumplirá un rol subsidiario o que los
actores (institucionales e individuales) tienen que pagar por todos los costos
reales de inversión, operación y mantenimiento.
➢ Sobre los impactos del proyecto.
En principio, el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) prevé una
planificación intersectorial, a ser plasmada en el Plan de Desarrollo Económico y
Social (PDES) de Bolivia. A partir de este marco, cada sector (en la práctica:
ministerio) debe elaborar su Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) y a nivel de
las ETAs los Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI). En la realidad, el
eslabonamiento entre estos niveles e instrumentos es deficiente y no ha permitido
alcanzar la debida integralidad en la planificación y el desarrollo intersectorial de los
proyectos.
Una importante clave de éxito para la construcción y operación de presas es hacer
una prevención de conflictos sociales y también de los aspectos ambientales. Estos
dos aspectos hay que incluir explícitamente como focos de atención para que el
proyecto sea exitoso.
Un gran problema para la operación sostenible de proyectos y sistemas
(multipropósito y otros) es el hecho que la planificación económica-financiera del
Estado en realidad resulta ser sobre todo una planificación de inversiones, y poco o
nada una planificación real respecto al financiamiento de los posteriores costos de
operación y mantenimiento. Este tema está íntimamente relacionado con la falta de
definiciones y decisiones oportunas acerca del modelo de gestión de los respectivos
proyectos y sistemas (en este caso: la definición más precisa de responsabilidades
económico-financieras entre los actores involucrados en el modelo de gestión).
Es cierto que los instrumentos de inversión pública (específicamente: el Estudio de
Diseño Técnico de Preinversión - EDTP) exigen el análisis financiero y respectiva
evaluación financiera y económica (Valor Neto Actual, etc.) de un proyecto,
presentando no solamente los costos de inversión, sino también los costos, ingresos
y beneficios recurrentes. Pero en la práctica los datos usados para los respectivos
cálculos no siempre son suficientemente realistas, no se define de antemano quién
se hace cargo de estos costos o no se cumplen los compromisos establecidos al
respecto.
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Lo anterior afecta considerablemente la sostenibilidad a largo plazo de los
proyectos, donde a menudo es finalmente el Estado a quien se recurre para
reparaciones o rehabilitaciones mayores en el sistema12, por no mencionar la
insuficiente o no-realización de las necesarias acciones preventivas (por ejemplo:
conservación de zonas de aporte hídrico, protección de infraestructura hidráulica,
etc.).
Criterios y elementos clave - APORTES EN TARJETAS:
Respecto a la pregunta sobre cuáles son los criterios que debe contener un Plan de
Gestión de Agua de un sistema multipropósito se recibieron 22 tarjetas. En lo
medular, las respuestas se centran en lo siguiente:
➢ El plan debe basarse en una planificación intersectorial, en que participan todos
los sectores (actores) involucrados.
➢ Debe entenderse muy bien el entorno social-territorial dentro del cual se
desenvuelva el proyecto.
➢ En el plan deben estar claramente definidos los respectivos derechos,
obligaciones, responsabilidades, aportes, procesos de toma de decisiones,
procedimientos de gestión, etc. debidamente establecidos y aprobados entre
los actores involucrados.
➢ El plan debe procurar la sostenibilidad (económica, social, ambiental, territorial),
tanto del sistema hidráulico y sus componentes propiamente tal, como del
entorno en el cual se emplaza el sistema.
➢ El plan debe contener un análisis sincero, cuidadoso y preciso acerca de los
impactos sociales, económico-productivos y ambientales que generaría el
proyecto, a nivel local y para el desarrollo del país, tanto en la etapa de ejecución
como en la operación del sistema.
Sobre cuáles son los elementos clave que debe contener un Plan de Gestión de
Agua de un sistema multipropósito se recibieron 24 tarjetas. En síntesis, las
respuestas:
➢ Se considera importante que el (plan de gestión de agua del) sistema
multipropósito se enmarca dentro de una gestión integral (GIRH-MIC) de la
cuenca hidrográfica dentro de la cual éste se ubique. Debe incluirse medidas de
conservación de la cuenca y preservación de zonas de recarga hídrica.
➢ Es clave que el proyecto multipropósito disponga de un claro y detallado Plan de
Operación & Mantenimiento, que incluya las reglas de juego y regímenes de
distribución de agua (entre los componentes), así como las provisiones tarifarias
para que todos estos elementos funcionen debidamente.
➢ Se reitera la necesidad de que todos los actores involucrados participen en el
establecimiento de los planes, con reglas de juego y mecanismos bien definidos,
12

Según uno de los participantes del Taller, en el caso del Proyecto Múltiple San Jacinto en Tarija, los regantes están pidiendo -a la Gobernación
y/o al Gobierno Central- alrededor de 270 millones de bolivianos para poder realizar mejoramientos en el sistema (cambio de tuberías, etc.).
Este dato se puede corroborar en varios medios de comunicación; ver, por ejemplo: https://www1.abi.bo/abi_/?i=411735
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así como la necesidad de brindar la debida importancia a la sostenibilidad del
sistema, la mitigación de impactos negativos que pudiera generar, así como a
los aspectos sociales y la prevención de conflictos.
APORTES DEL DIÁLOGO EN PLENARIO:
Cabe señalar que en el ejercicio con las tarjetas hubo cierta repetición de aportes,
entre las tarjetas sobre criterios y aquellos sobre elementos clave. Esto ya fue
anticipado en la preparación del taller, y tuvo como propósito abrir el abanico de
posibles respuestas, más allá de solamente la indicación de criterios para un plan
de gestión de un sistema multipropósito.
Dado que una de las tarjetas sugería ajustar el actual instrumento Informe Técnico
de Condiciones Previas (ITCP) del Reglamento Básico de Preinversión (MPD) con
la inclusión explícita de una obligación a explorar eventual potencial multipropósito
en una propuesta de proyecto de agua presentada vía ITCP, se generó un diálogo
interesante sobre esta posibilidad. La representante del MDP indicó que esta
posibilidad de incluir elementos o requerimientos adicionales en cualquier ITCP ya
está contemplada en el punto 8 del referido instrumento: “otros aspectos que se
consideren necesarios”.
En realidad, gran parte del diálogo en plenario se produjo en torno a los contenidos
de las tarjetas, al leerlas y colocarlas en los respectivos paneles de exposición. En
su mayoría, los aportes se referían a tener una mayor explicación y entendimiento
de las respectivas tarjetas. En el presente párrafo, en la medida de lo posible, estas
aclaraciones y ampliaciones de tarjetas se encuentran reflejadas en la formulaciónredacción de los puntos medulares presentados arriba “aportes en tarjetas”).
En todo caso, se hizo un ordenamiento de las tarjetas sobre criterios y elementos
clave hacia una aproximación a posibles lineamientos para la planificación y gestión
hídrica en sistemas multipropósito (ver: ordenamiento de las tarjetas al final del
Ejercicio 2, Anexo 1). Este ordenamiento llevó a los siguientes rubros de atención
para la generación de lineamientos:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Planificación Integral/Intersectorial
Normativa
Operación y mantenimiento
Impactos y sostenibilidad
Temas sociales (información, prevención de conflictos, etc.)
Temas transversales

Mecanismos e instrumentos
Sobre cuáles deben ser los mecanismos e instrumentos de coordinación/
articulación para el planeamiento previo de un sistema multipropósito:
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➢ Se considera importante establecer una plataforma o alguna instancia técnica
de promoción de proyectos múltiples en el país: Comité de Proyectos
Estratégicos, o similar.
➢ Inclusión del tema de proyectos multipropósito en el nuevo Plan de Desarrollo
Económico y Social (PDES).
➢ En momentos tempranos de gestación de (idea de) un proyecto multipropósito:
lograr consensos entre (posibles) actores involucrados sobre aspectos
neurálgicos para la viabilidad de la propuesta (alcances técnicos, sociales,
económicos, ambientales), incluyendo la recolección de información básica e
identificación de eventuales alternativas.
Sobre cuáles deben ser los mecanismos e instrumentos de coordinación/
articulación respecto el proceso de preinversión de un sistema multipropósito se
recibieron 15 tarjetas. En lo medular, las respuestas se centran en lo siguiente:
➢ Debe existir a partir de esta fase una Instancia (¿supra-sectorial?) que esté
encargada de supervisar el cumplimiento de las acciones de los
sectores/actores involucrados en el proyecto.
➢ Se debe contar con una base de datos compartida (técnica, climatológica,
hidrológica, social, etc.), alimentada desde todos los sectores/actores
involucrados, con información transparente, actualizada y socializada en forma
permanente.
➢ Antes de culminarse el proceso de preinversión debe haberse acordado entre
las partes y consolidado el modelo de gestión bajo el cual se ejecutará y se
operará el sistema multipropósito, incluyendo la precisión de alcances,
derechos, obligaciones, responsabilidades, mecanismos, procesos y
procedimientos.
Respecto a la pregunta sobre cuáles deben ser los mecanismos e instrumentos de
coordinación/ articulación para la ejecución de (los componentes de) un sistema
multipropósito, las respuestas se centran en lo siguiente:
➢ Al igual que en la fase de preinversión, debe haberse conformada y estar en
funcionamiento efectivo una instancia interinstitucional que haga el debido
seguimiento a la ejecución del sistema multipropósito. Esta instancia puede ser
la misma para todas las fases del proyecto (preinversión-ejecución-operación),
o diferenciarse por cada fase (dependiendo del modelo de gestión que se
proponga).
➢ En el tenor de lo mencionado para la fase de preinversión, debe mantenerse
vigente -y donde sea pertinente: adecuado a los requerimientos de ejecución- lo
señalado respecto las bases de datos (generar y compartir información),
claridad sobre modelo de gestión, acuerdos establecidos entre las partes
(convenios-contratos suscritos, incluyendo lo referido a “licencia social” con los
actores del entorno).
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Respecto a la pregunta sobre cuáles deben ser los mecanismos e instrumentos de
coordinación/ articulación para la operación sostenible de un sistema multipropósito
se recibieron 5 tarjetas. En síntesis, estas respuestas se centraron en lo siguiente:
➢ Mantener vigentes y actualizadas las reglas de operación del sistema
multipropósito (embalse, infraestructura hidráulica común, infraestructura de los
componentes). Esto remite a la necesidad de contar con un Manual de
Operaciones que contenga protocolos pertinentes y -de ser el caso- revisados
y actualizados con cierta frecuencia.
➢ Existencia y ejecución oportuna del Plan de Operación y Mantenimiento (anual).
➢ Monitoreo permanente de los riesgos, efectos e impactos (técnicos,
económicos, sociales, ambientales) que produce la operación del sistema, y
donde necesario tomar las medidas correctivas pertinentes.
APORTES DEL DIÁLOGO EN PLENARIO:
Al igual que en el párrafo anterior, gran parte del diálogo en plenario se produjo en
torno a la lectura de las tarjetas al colocarlas en los respectivos paneles de
exposición, entre otros con el propósito de explicar y entender mejor lo anotado en
las respectivas tarjetas. En la medida de lo posible, estas aclaraciones y
ampliaciones se encuentran reflejadas en la formulación-redacción de los puntos
medulares presentados aquí.
Cabe señalar que en el ejercicio de lectura y ordenamiento de las tarjetas en los
respectivos paneles (representando éstos los mecanismos/instrumentos sugeridos
para las sucesivas etapas de -respectivamente- “planeamiento”, “preinversión”,
“ejecución”, “operación sostenible”), el diálogo en plenario contribuyó a que una
considerable cantidad de estas tarjetas -luego de reflexionar sobre ellas- tuvo que
reubicarse hacia los paneles que correspondían a etapas más tempranas de un
proyecto. De esto se deduce que existe una costumbre o tendencia de tomar
medidas importantes (mecanismos/instrumentos) en forma relativamente más tarde
de lo que sería conveniente en la implementación de proyectos multipropósito, y
que en realidad muchos acuerdos y decisiones deberían haberse tomado bastante
más antes. Esto se puede corroborar con ejemplos de varios proyectos
(multipropósito) implementados en países de la región, en donde primero se atiende
la parte técnica (particularmente: la construcción de infraestructura hidráulica), para
recién después ir perfilando y negociando entre las partes el modelo de gestión con
que funcionaría el sistema, el dimensionamiento y mecanismos de cobro de tarifas,
los protocolos de operación y mantenimiento, etc. En conclusión -y como
aprendizaje en el taller- se puede afirmar que los aspectos sociales, ambientales y
de gestión (directiva, operativa y administrativa) en torno a un proyecto/sistema
(multipropósito) deberían precisarse, resolverse y acordarse entre las partes lo más
temprano posible en el proceso de maduración de un proyecto.
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Varios participantes mencionaron la importancia de un tema transversal: la
necesidad de otorgar más atención a los aspectos de gestión de conocimiento, la
formación profesional (más integral) que se requiere para este tipo de proyectos,
así como la gestión del talento humano en general y específicamente a nivel de las
personas (directivos, técnicos, etc.) directamente involucrados en estos proyectos
Hoja de ruta para los siguientes pasos
En cuanto a sugerencias para establecer una hoja de ruta acerca de los pasos a
seguir en la instrumentalización de la coordinación/articulación intra e intersectorial
en torno a sistemas multipropósito, se recibieron 36 tarjetas; estas pudieron ser
ordenadas según los siguientes rubros:
➢
➢
➢
➢

De carácter global
De carácter institucional
De carácter instrumental
De carácter operacional

A nivel global se considera sobre todo necesario crear una visión estratégica
nacional e incorporar el tema de proyectos multipropósito como un elemento
adicional en el nuevo Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES 2020-2025;
actualmente aparentemente ya en proceso final de elaboración). A partir de esta
visión global se deberían desarrollar los criterios, mecanismos e instrumentos para
facilitar la concepción, diseño, implementación y operación de nuevos proyectos
multipropósito, así como generar la información pertinente (base de datos) para este
fin.
En el plano institucional, los aportes de los participantes se centraron sobre todo en
señalar la necesidad de crear una instancia o entidad (intersectorial) con enfoque
integral y multidisciplinario, que aglutine a las distintas instituciones en torno a (ideas
de) potenciales proyectos multipropósito, que detecte el potencial multipropósito,
que evalúe la factibilidad inicial de dichos proyectos, y coordine los esfuerzos con
ese fin.
En lo instrumental, las tarjetas reflejan un amplio abanico de ideas, desde la
generación de protocolos para la coordinación interinstitucional, la elaboración de
instrumentos técnico-normativos, hasta inclusive la propuesta de promover un
Decreto oficial que promueva la interacción interinstitucional en torno a la
identificación y desarrollo de proyectos multipropósito.
Las tarjetas con sugerencias de carácter operativo enfatizan la necesidad de contar
con protocolos de operación y mantenimiento en los sistemas, planes de manejo de
embalses, estructuras de costos y tarifas, y además medidas y acciones con
respecto a la mitigación de riesgos ambientales, de conflictos sociales, etc.
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Resulta difícil clasificar todos estos aportes en cuanto a los respectivos horizontes
de tiempo para su eventual realización. En todo caso, los siguientes aportes fueron
indicados como para ser tomados en cuenta para la hoja de ruta a corto plazo del
Proyecto COTRINEXO:
a) Generar una base de datos respecto a aquellos proyectos de cada sector
(básicamente: hidroenergía, agua potable, riego) que pudieran vislumbrar un
potencial en términos de desarrollo multipropósito.
b) Promover la institucionalización de un Comité de Proyectos Estratégicos de
Sistemas Multipropósito.
c) Generar protocolos de coordinación interinstitucional para promover
proyectos/sistemas multipropósito.
d) Elaborar una Guía Metodológica para la elaboración de proyectos
multipropósito.
Propuesta de lineamientos para sistemas multipropósito
Los aportes recibidos a través de tarjetas de los participantes y en los diálogos en
plenaria ya fueron sintetizados en los sucesivos acápites del capítulo anterior. A
partir de esta sistematización intermedia y la extracción de sus elementos más
relevantes, en esta sección se presentan a continuación los principales ingredientes
de la propuesta de lineamientos para sistemas multipropósito:
Propuesta de lineamientos:

Lineamiento 1: Se considera pertinente promover una conciencia y visión
estratégica nacional respecto la importancia de proyectos
multipropósito en cuanto a su contribución a la optimización de los
usos de las aguas en el país, y por ende, para la optimización de
los beneficios económicos, sociales y ambientales que pueden
generar dichos usos.

Lineamiento 2: Se considera importante crear una instancia o entidad
(intersectorial) con enfoque integral y multidisciplinario, con
capacidad de aglutinar a las distintas instituciones en torno a
potenciales proyectos multipropósito en el país, que detecte en
mayor grado el potencial multipropósito, que evalúe la factibilidad
inicial de dichos proyectos, y que coordine los esfuerzos con ese
fin. Esta instancia podría tomar la forma de una Plataforma o
Comité de Proyectos Estratégicos Multipropósito, o figura similar.
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Lineamiento 3: Es importante que el desarrollo de un sistema multipropósito se
enmarque en una gestión integral (GIRH-MIC) de la cuenca
hidrográfica en la cual éste se ubique. El sistema debe contribuir
proporcionalmente a la implementación de medidas de
conservación de la cuenca y preservación de zonas de recarga
hídrica.

Lineamiento 4: El debido análisis y entendimiento del entorno social-territorial
dentro del cual se desenvuelva un proyecto, el diálogo y prevención
de conflictos sociales en torno al mismo, así como una genuina
atención a los aspectos sociales, son importantes claves para el
éxito en la gestación, construcción y operación de un proyecto
multipropósito y por lo tanto requieren atención prioritaria. Esto
incluyendo lo referido a la obtención de “licencia social” con los
actores del entorno.

Lineamiento 5: En momentos tempranos de gestación de un proyecto
multipropósito se deben lograr consensos entre (posibles) actores
involucrados sobre aspectos neurálgicos para la viabilidad de la
propuesta (alcances técnicos, sociales, económicos, ambientales),
contando con información básica confiable y transparente, e
identificando con realismo eventuales alternativas.

Lineamiento 6: Relacionado con lo anterior, es menester que todos los actores
directamente involucrados participen en el establecimiento de los
planes, con reglas de juego y mecanismos bien definidas, así como
la necesidad de brindar la debida importancia a la sostenibilidad
del sistema, la mitigación de impactos negativos que éste pudiera
generar, así como a los aspectos sociales y la prevención de
conflictos.

Lineamiento 7: En torno a cada proyecto multipropósito debe conformarse y tener
en funcionamiento efectivo una instancia interinstitucional (suprasectorial) que se haga cargo del debido seguimiento a la gestación,
ejecución y operación sostenible del respectivo sistema,
supervisando el cumplimiento de las acciones de los
sectores/actores involucrados. Esta instancia puede ser la misma
para todas las fases del proyecto (preinversión-ejecuciónoperación), o diferenciarse por cada fase (dependiendo del modelo
de gestión que se proponga).
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Lineamiento 8: Durante el proceso de preinversión y antes de iniciarse la fase de
ejecución, debe haberse consolidado y acordado entre las partes
involucradas el modelo de gestión (interinstitucional) bajo el cual se
ejecutará y se operará el sistema multipropósito, incluyendo la
precisión de alcances, derechos, obligaciones, responsabilidades
de las partes, aspectos económico-financieros, mecanismos,
procesos y procedimientos; todo ello con enfoque integral y a la
vez individualizado para cada una de las partes involucradas.

Lineamiento 9: Entre las partes se debe contar con una base de datos compartida
(técnica, climatológica, hidrológica, social, ambiental, etc.),
alimentada desde todos los sectores/actores involucrados, con
información transparente, actualizada y socializada en forma
permanente.

Lineamiento 10: Deben mantenerse vigentes y actualizadas las reglas de operación
del sistema multipropósito (embalse, infraestructura hidráulica
común, infraestructura de los componentes, protección territorialambiental, etc.). Esto remite a la necesidad de contar con un
Manual de Operaciones que contenga protocolos pertinentes y -de
ser el caso- revisados y actualizados con cierta frecuencia.

Lineamiento 11: Es clave que el (proyecto de) sistema multipropósito disponga de
un claro y detallado Plan de Operación & Mantenimiento (anual),
que incluya las reglas de juego y regímenes de distribución de agua
(entre los componentes), así como las provisiones tarifarias para
que todos los elementos del sistema y demás requerimientos
puedan ser atendidos debidamente, incluyendo la conservación de
zonas de aporte hídrico y la protección de infraestructura
hidráulica.

Lineamiento 12: Debe realizarse el monitoreo permanente de los riesgos, efectos e
impactos (técnicos, económicos, sociales, ambientales) que
produce la presencia y operación del sistema, y donde necesario
tomar las medidas correctivas pertinentes. Dicho monitoreo debe
ser encargado a una instancia independiente, pero a la vez
costeado por el sistema multipropósito.
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Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones:
➢ Existe una variedad y variación de conceptos sobre lo que se entiende por
sistema o proyecto multipropósito.
➢ Dada esta variedad en conceptos y además el gran abanico de posibles
configuraciones de sistemas multipropósito, no puede existir un modelo
genérico de gestión para estos sistemas, sino que siempre se requerirá el diseño
específico para la gestión de un determinado proyecto, a la medida del contexto,
las circunstancias, las especificidades del proyecto y las características de los
actores involucrados.
➢ Cada país tiene su particular arquitectura normativa e institucional respecto la
planificación hídrica y gestión de las aguas, lo cual implica determinados
condicionantes para el mayor o menor éxito de proyectos multipropósito.
➢ El marco normativo e institucional de Bolivia en materia hídrica está altamente
sectorializado y disperso. Esto dificulta una planificación hídrica más integral,
particularmente en torno al desarrollo de proyectos multipropósito.
➢ Relacionado con lo anterior, hasta la fecha se han ejecutado muy pocos
sistemas multipropósito en Bolivia: son solo dos (Proyecto Múltiple San Jacinto
y el Proyecto Múltiple Misicuni).
➢ Hasta el momento, la búsqueda de potencial para el desarrollo de nuevos
proyectos/sistemas multipropósito en Bolivia ha sido muy enfocada hacia las
posibles oportunidades en torno a grandes embalses, particularmente aquellos
proyectados por la empresa estatal ENDE.
Recomendaciones:
Las principales recomendaciones para la promoción e implementación de proyectos
multipropósito se encuentran sistematizadas en el capítulo 6 del presente
documento: Propuesta de lineamientos para sistemas multipropósito.
Adicionalmente, se pueden señalar las siguientes recomendaciones:
➢ Se considera que el eventual diseño de un “Plan (Nacional) de Gestión del
Agua en Sistemas Multipropósito” carece de pertinencia, ya que cada
sistema requiere su propio plan y modelo de gestión, razón por la cual no
tendría mucho sentido -ni sería muy factible- desarrollar un plan genérico
para la gestión de sistemas multipropósito a lo largo y ancho del país.
➢ Se considera conveniente que se amplié la exploración de oportunidades
para el desarrollo multipropósito hacia escenarios más allá de los embalses
proyectados por ENDE. En todo caso, se podría complementar este enfoque
de megaproyectos con un enfoque orientado al ámbito de pequeños y
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medianos proyectos multipropósito que no necesariamente incluyan un
componente hidro-energético.
➢ El carácter multipropósito de estos pequeños y medianos proyectos podría
expresarse en el combinar funciones ecosistémicas (recarga, regulación
hídrica, etc.) con el mejoramiento de la capacidad (local) de almacenamiento
para agua potable y adicionalmente para agua de riego.
➢ La exploración de pequeños y medianos proyectos multipropósito bajo el
mencionado enfoque podría realizarse en alianza con las Gobernaciones,
Municipios y otras ETAs. Ello, además aprovechando la información
hidrológica y agrológica ya existente en el MMAyA, el MDRyT-VDRA y otras
entidades.
➢ Alternativamente, se podría avanzar en la elaboración participativa de Planes
de Desarrollo Hídrico en Cuencas Hidrográficas, en los cuales las propuestas
de proyecto no necesariamente tengan un concepto multipropósito, sino
donde las distintas intervenciones en el desarrollo y conservación hídrica se
desarrollen por separado, pero complementariamente y con enfoque
sinérgico.
➢ Relacionado con lo anterior, se recomienda concentrar la búsqueda de
potencial de desarrollo hídrico (multipropósito y otros) en las Cuencas
Estratégicas y respectivos Planes Directores, promovidos por el MMAyA.
➢ Como medidas a realizarse en el (muy) corto plazo, se recomienda ejecutar
las acciones propuestas para la hoja de ruta en el marco de COTRINEXO:
•

Generar una base de datos respecto a aquellos proyectos de cada sector
(básicamente: hidroenergía, agua potable, riego) que pudieran vislumbrar un
potencial en términos de desarrollo multipropósito.

•

Promover la institucionalización de un Comité de Proyectos Estratégicos de
Sistemas Multipropósito.

•

Generar protocolos de coordinación interinstitucional para promover
proyectos/sistemas multipropósito.

•

Elaborar una Guía Metodológica para la elaboración de proyectos
multipropósito.

Las instituciones participantes en el taller fueron: Viceministerio de Recursos
Hídricos y Riego (VRHR), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Unidad de
Coordinación y Ejecución del Programa (UCEP MI RIEGO),Viceministerio de
Desarrollo Agropecuario (VDRA), Viceministerio de Inversión Pública y
Financiamiento Externo (VIPFE), Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA)
Dirección de Planificación (DGP), Ministerio de Planificación del Desarrollo
(MPD),Banco de Desarrollo Productivo (BDP),Ministerio de Desarrollo Rural y
Tierras (MDRyT), NEXO-GIZ.
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