
Comunicación PROAPAC – Jueves, 1 de diciembre de 2011 

Para el reúso de Aguas Residuales Tratadas en la Agricultura 

Arrancó trabajo sobre el primer Proyecto 
de Cooperación Triangular entre México 
Bolivia y Alemania 

El pasado lunes 28 de noviembre, en la ciudad de México D.F., arrancó el 

trabajo del primer  proyecto de cooperación triangular entre México, Bolivia y 

Alemania para el Reúso de Aguas Residuales Tratadas en la Agricultura, en el 

que participa una delegación boliviana  liderada por la Sra. Ministra de Medio 

Ambiente y Agua, Mabel Monje, e integrada por autoridades de instituciones 

nacionales del sector: la AAPS, SENASBA, FPS, Gobernaciones de Tarija y 

Santa Cruz, la EPSA Manchaco y personal de GIZ Bolivia (PROAPAC y 

PROAGRO). 

La delegación boliviana que visita México fue recibida por la contraparte 

mexicana, CONAGUA, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, junto a otras 

autoridades de este importante ministerio mexicano.  

El evento de arranque fue un taller en el que tanto miembros de  la delegación 

boliviana, como los anfitriones de CONAGUA, presentaron aspectos como: el 

estado de las PTAR en sus territorios, las diferentes  posibilidades de reúso de 

aguas tratadas y sus diferentes aplicaciones.  

Ambos países expusieron sus avances, planes y  potencialidades en este 

tema, así como las políticas y normativa que rigen en cada uno de ellos para la 

gestión del recurso hídrico y el tratamiento de las aguas residuales.  

Es así que se generó un intercambio de ideas, conocimientos y propuestas que 

dan las luces iníciales para el trabajo conjunto.  

Al final de la jornada, fueron identificadas las similitudes, coincidencias y 

diferencias entre la práctica del reúso de aguas residuales en ambos países.  

 



La experticia alcanzada por México tiene gran potencial para coadyuvar al 

reúso de aguas sin tratamiento en la agricultura en Bolivia, que representa una 

gran amenaza a la salud pública.  

Durante la semana, la comisión boliviana visitará varias plantas de tratamiento 

de agua, una EPSA, presas y se reunirá nuevamente con CONAGUA para 

discutir los puntos de partida más críticos. 

 

 
Foto: La delegación boliviana llegando a la Secretaría de Relaciones Exteriores 

 

 
Foto: Johann Krug junto con la imagen del evento 



 
Foto: La Lic. Estrellita Fuentes Nava, de CONAGUA; el Sr. Mohar Rivera, de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, junto a la Sra. Ministra del Medio Ambiente de Bolivia, Mabel Monje  
dan inicio al evento. 

 

 
Foto: De iz a der: Detlef Klein, Betty Silva, de SENASBA; Carlos Ortuño, Viceministro de Recursos 
Hídricos y Riego; Michael Blumberg, consultor ambiental de Alemania y Johann Krug 
 

 

 




