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Presentación 

 
 
El riego contribuye a mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales, 
constituye uno de los factores más importantes de la producción agropecuaria que 
se integra en políticas sectoriales productivas y ambientales. 
 
El Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios tiene la satisfacción de 
presentar el Plan Nacional de Riego (PNR) el mismo que plantea los principales 
lineamientos para mejorar las condiciones de producción a través de la dotación de 
agua a los cultivos agrícolas en las regiones del altiplano, valles, chaco y tierras 
bajas del este de Bolivia.  
 
Se ha comprobado que el riego contribuye a mejorar la calidad de vida de los 
pobladores rurales y de este modo aporta al conjunto del desarrollo rural integral; 
como un factor fundamental de la producción agrícola que se inserta  en políticas 
sectoriales productivas y ambientales. 
 
Este Plan en una primera etapa para el  quinquenio 2005 al 2010 tiene como meta 
lograr el riego de 40.000 hectáreas a través de inversiones públicas y privadas en 
infraestructura de riego, junto con dos elementos de apoyo como son; el 
fortalecimiento institucional del subsector riego, y los servicios de asistencia 
técnica, capacitación e investigación.  
 
El documento ha sido elaborado de manera conjunta entre la Unidad de Aguas y 
Suelos del Ministerio y el Programa Nacional de Riego. Recoge la visión de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario (ENDAR), la Política Nacional de 
Aprovechamiento y Manejo de Suelos como también la experiencia del PRONAR 
en la implementación de proyectos de riego.   
 
Este Plan responde a las demandas de comunidades campesinas y productores 
agropecuarios, con los objetivos de contribuir a la seguridad alimentaria, el 
incremento de la producción y la productividad agrícola, como también para 
generar mejores  ingresos agrícolas.   
 
Convocamos el aporte comprometido de prefecturas, municipios, regantes, 
agricultores y el apoyo decidido de la cooperación internacional, para alcanzar las 
metas propuestas. 
 
 

 
Lic.  Guillermo Ribera 

MINISTRO DE ASUNTOS CAMPESINOS Y AGROPECUARIOS 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo rural es un proceso económico, social, cultural y ambiental para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población rural. 
 
El desarrollo agropecuario coadyuva al desarrollo rural, suministrando alimentos y 
materias primas para el agroindustria, generando empleo y mejores niveles de ingresos 
para los productores agropecuarios. En este ámbito, el riego contribuye al desarrollo 
agrícola cumpliendo las funciones siguientes: 
 
• Proporciona seguridad alimentaria, y posibilita el abastecimiento de productos para el 

mercado local, debido a que se disminuyen los riesgos climáticos, 
• Aumenta los ingresos agrícolas por medio del incremento de la producción y 

productividad generando además en algunos casos capacidades agroexportadoras. 
• Intensifica el uso de la tierra agrícola, genera empleo familiar y disminuye la migración 
• Permite la diversificación de cultivos por otros de mayor rentabilidad y/o calidad 

nutricional, y 
• Posibilita una mayor inversión productiva. 
 
Por ello, se considera que el desarrollo del riego contribuirá a proporcionar mejor calidad 
de vida a los productores agropecuarios, y por ende al conjunto del desarrollo nacional. 
 
El riego tiene un papel fundamental en la agricultura campesina boliviana y constituye 
un factor clave para mejorar la seguridad alimentaria y permitir la introducción de 
tecnología adecuada para lograr mayor productividad agrícola. Además de eso, la 
planificación del riego en Bolivia constituye una necesidad sentida por las siguientes 
razones: 
 
• Las demandas de riego exceden en gran medida la capacidad financiera del país a 

corto plazo, lo que exige ordenar y priorizar las acciones e inversiones para lograr el 
máximo bienestar social. 

• La importancia de articular y compatibilizar el desarrollo del riego a las políticas y 
estrategias de desarrollo rural en Bolivia. 

• La importancia de orientar las intervenciones en riego para que trasciendan la visión 
que concibe al riego solo como conjunto de obras físicas; a una visión sistémica que 
integre al riego con la producción, la alimentación, la gestión de los recursos 
naturales; y aspectos socioculturales y ambientales de su entorno. 

• La importancia de concebir al riego como parte de una cadena agroproductiva que 
incorpora a proveedores de insumos y de servicios, comprendiendo además las 
etapas de producción, post cosecha, transformación, distribución y comercialización.  

• La importancia de contar con un instrumento estratégico que ordene y dinamice el 
desarrollo del riego, para mejorar la eficiencia, la eficacia y la equidad de las 
inversiones, en armonía con el uso sostenible de los recursos naturales. 
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Por estos antecedentes, el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA) 
ha formulado el presente Plan Nacional de Riego (PNR), compuesto de tres componentes: 
1) Fortalecimiento Institucional, 2) Inversión en Infraestructura y 3) Asistencia Técnica. 
 
El Plan implica acciones de corto, mediano y largo plazo, que alcanzan unos 25 años para 
responder a las numerosas demandas de regadío que han sido presentadas en todo el 
país. En ese período, que llega hasta el año 2030, se pretende incrementar el área regada 
en unas 275.000 hectáreas, beneficiando a unas 200.000 familias de agricultores, con 
inversiones que alcanzan alrededor de 1.200 millones de dólares. 
 
En una primera etapa que abarca el quinquenio 2005 al 2010 el Plan tiene como meta 
incrementar 40.000 hectáreas bajo riego que beneficiarán alrededor de 30.000 familias de 
agricultores, con una inversión aproximada de 200 millones de dólares. 
 
Para el diseño del Plan se han considerado insumos técnicos, sociales, institucionales y 
políticos como son: la legislación y normativa vigente en el país, diagnósticos del sector 
agrícola, del uso de recursos naturales, planes departamentales de riego, demandas de 
organizaciones sociales de agricultores, como también compromisos de apoyo de la 
cooperación internacional. 
 
No es un Plan rígido y totalmente terminado, se trata de una propuesta perfectible, que 
puede cuando sea necesario ser mejorada, incorporando ajustes durante su 
implementación en función a los aprendizajes, resultados y contextos en los que se 
desarrolle. 
 

2. CONTEXTO NACIONAL DEL RIEGO 

2.1. Situación de la Agricultura y el Área Rural  
 
Durante los últimos 15 años la participación del sector agrícola en el Producto Interno 
Bruto del país estuvo entre el 13 y 17% de promedio anual, por encima del aporte de las 
actividades mineras y petroleras. 
 
El sector agropecuario generó durante la gestión 2001 cerca de 432 millones de dólares 1 
que representaron el 30% de las exportaciones nacionales. Debido al creciente dinamismo 
del sector agropecuario en el Oriente del país en la gestión 2004, se alcanzó la cifra record 
de 2.160 millones de dólares con la exportación de productos y derivados de soya, girasol, 
caña de azúcar y otros. 
 
La producción campesina del Occidente está dedicada primero a la seguridad alimentaria 
de las familias de agricultores y segundo al abastecimiento interno de alimentos. 
 
El área rural boliviana presenta cambios positivos como son: la participación popular, la 
municipalización, la revalorización de la actividad agropecuaria y el reconocimiento de las 
                                                 
1 Políticas y Estrategias de comercio exterior agropecuario, MAGDER, 2002 
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organizaciones originarias. Este hecho, plantea un panorama con un importante potencial 
de desarrollo social y económico.  
 
El Estado Boliviano, en un contexto de políticas económicas de liberalización, 
desregulación y privatización en el ámbito mundial y nacional intenta estabilizarse política 
y económicamente para garantizar procesos de desarrollo en el país. 
Sin embargo, es necesario destacar que todavía persisten bajos niveles de productividad 
agropecuaria, que sumados a la falta de servicios públicos e infraestructura, determinan 
índices altos de pobreza rural e inseguridad alimentaria. 
 
La producción agrícola depende en gran medida del comportamiento climático, ya que 
cuando se agudizan los fenómenos naturales, escasean los alimentos y se elevan los 
precios, hecho que demuestra que el país no es autosuficiente en este aspecto.  
 
Por otro lado, el uso de los recursos naturales (suelo, agua, cobertura vegetal) está sujeto 
a severas limitaciones climáticas y socio-económicas que han determinado un gradual 
deterioro, por lo que se requieren en muchos casos, medidas de conservación ambiental. 
 

2.2. Zonas Agroecológicas con Demanda de Riego 
 
El 78% de la población boliviana se concentra en el 40% del territorio nacional, 
principalmente en la región del Altiplano con 52% de población y 27% del territorio, y en 
los Valles con 26% de población y 13% del territorio, evidenciando una gran presión al 
desarrollo. La primera región con adversas condiciones meteorológicas para el 
desarrollo de una agricultura permanente y la segunda con condiciones fisiográficas y 
topográficas limitadas. Ambas regiones son áridas y semiáridas respectivamente. No 
obstante de dichas limitaciones, en esas regiones se concentra cerca del 45% de la 
fuerza laboral del país y es la que posee la mayor experiencia en la gestión del riego. 
 
Como área de prioridad para el riego, se define al conjunto de regiones que por sus 
características climáticas presentan un mínimo de 6 meses de déficit hídrico al año y en 
las cuales la escasez de agua representa un obstáculo mayor para el desarrollo de las 
actividades agrícolas. Estas regiones abarcan aproximadamente 448.700 Km2, que 
representa casi el 40% de la superficie nacional. Dentro de las cuales, se identifican 8 
zonas agroecológicas de interés para promover el riego, sus superficies y principales 
parámetros climáticos se muestran en el Cuadro 1. 
 
En el cuadro 1 puede apreciarse que en todos los casos existe un marcado déficit 
hídrico, con períodos secos que van desde 7 meses en los Valles, hasta el caso 
extremo de 10 meses en el Chaco. En estas zonas agroecológicas la sequía y la helada 
se presentan como los factores más adversos a la producción agrícola, siendo la sequía 
el factor que tiene mayor incidencia negativa e intensidad en los Valles y en los Llanos 
del Chaco, y ambos factores en el Altiplano. 
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Cuadro Nº 1: Resumen de las Zonas Agroecológicas con Déficit Hídrico 
 

Zonas  
Agroecológicas 

Región Superficie 
Km2 

Precipit. 
(mm) 

Evapotran
. (mm) 

Déficit 
(mm) 

Meses 
Secos 

010 Altiplano Norte   13,600 550    958 444   9 
020 Altiplano Central   91,100 357    719 362   9 
030 Altiplano Sud 

 
ALTIPLANO 

  73,900 306    665 359   9 
040 Valles Cerrados   21,950 666    999 333   7 
050 Valles del Norte   46,350 483    935 452   8 
060 Valles Centrales   35,300 651    985 334   7 
070 Valles del Sud 

 
 

VALLES 
  44,000 614    982 368   7 

110 Llanos del Chaco CHACO 122,500 751 1,655 904 10 
Total  448,700     

Fuente:  PRONAR. “Informe Principal - PRONAR” 
 
Recientemente, a pedido de los agricultores interesados, dentro de las zonas con déficit 
hídrico se ha incluido a las zonas bajas del Este de Santa Cruz (sector sur de la zona 
agroecológica 100 Llanos de Santa Cruz). En este caso, es necesario obtener mayor 
información para establecer los índices de déficit hídrico. 
 
Las características principales de las regiones agroecológicas mencionadas son las 
siguientes: 
 
a) Región de los Valles: Importante potencial para desarrollar una agricultura bajo 
riego por la disponibilidad de suelos aptos, recursos hídricos no aprovechados, 
mercados, infraestructura caminera y alto grado de organización de las comunidades 
campesinas. Como factor limitante, se presenta el minifundio y la excesiva parcelación 
de la tierra. 
 
b) Región del Altiplano: Presenta menores potencialidades para una agricultura bajo 
riego, debido a las restricciones climáticas (heladas y granizadas). Sin embargo, el agua 
de riego en el Altiplano brinda seguridad productiva en la época de lluvias y permite el 
riego de bofedales para la producción de forraje para camélidos (llamas y alpacas). En 
algunas zonas, se evidencian potencialidades para la producción de hortalizas, quinua y 
forrajes.  
 
c) Región del Chaco: Poca tradición de riego y su expansión estaría restringida al 
subandino, donde existen fuentes de agua y suelos con aptitud agrícola. En esta región 
conviven, guaraníes, migrantes quechuas y latifundistas (instalados después de la 
reforma agraria); esta multiculturalidad plantea un panorama complejo para implementar 
proyectos de riego. 
 
d) Región de las Zonas Bajas del Este de Santa Cruz: Potencial hídrico no 
aprovechado, presenta extensas llanuras con aptitud agrícola y ganadera orientada al 
mercado local y a la exportación. Los productores de esta región, que practican 
agricultura extensiva han manifestado su interés en realizar inversiones privadas en 
riego que podrían ser apoyadas y reguladas por el Estado. 
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Figura N° 1:  Mapa de  Zonas Agroecológicas 

 

 
Fuente: Geografía y recursos naturales en Bolivia, M. de Oca, 1997 



Plan Nacional de Riego, MACA, 2005 

 6

2.3. Situación del Riego 
 
Bolivia tiene aproximadamente 226.500 hectáreas bajo riego2, área que representa 
alrededor del 11% del total de superficie cultivada por año (2.100.000 ha). En el país 
existen más de 5.000 sistemas de riego, la mayor parte de ellos están ubicados en los 
Valles y el Altiplano, como se muestra en el Cuadro 2. 
 
Cuadro N° 2: Sistemas de Riego por Tamaño y Área en Cada Departamento 
 

 MICRORIEGO RIEGO  
Departamento Micro 

>2 a = 10 ha. 
Pequeños 

> 10 a = 100 ha.
Medianos 

> 100 a = 500 ha.
Grandes 
> 500 ha 

Total 
 

 Sistem. Área Sistema Área Sistema Área Sistema Área Sistema Área Familias
Chuquisaca 275 1,653 373 11,370 26 4,261 4 3,884 678 21,168 17,718
Cochabamba 303 1,938 577 22,225 128 27,403 27 35,968 1,035 87,534 81,925
La Paz 263 1,703 665 21,047 28 6,052 5 7,192 961 35,994 54,618
Oruro 172 940 134 3,638 3 440 3 9,021 312 14,039 9,934
Potosí 549 3,240 392 10,146 14 2,254 1 600 956 16,240 31,940
Santa Cruz 42 269 144 5,456 44 8,434 2 1,080 232 15,239 5,865
Tarija 129 785 331 12,755 83 17,101 7 5,710 550 36,351 15,975

Total 1,733 10,528 2,616 86,638 326 65,944 49 63,454 4,724 226,564 217,975
Fuente: Inventario Nacional  de Sistemas de Riego DGSR – PRONAR, 2000. 
 
Estos sistemas de riego en su gran mayoría presentan escasez de agua porque se 
abastecen de fuentes intermitentes (disponen de agua durante la época de lluvias). 
Además, no cuentan con obras de regulación o almacenamiento, y su infraestructura en 
canales y otras obras hidráulicas son generalmente muy precarias, lo que ocasiona una 
baja eficiencia en el manejo del agua. 
 
Muestran un amplio rango en su dimensión física y social y en su capacidad de gestión, 
lo que se explica en parte por la diversidad fisiográfica y de pisos ecológicos en los que 
se encuentran. La mayoría son pequeños sistemas de riego "tradicionales", construidos 
y manejados por campesinos y su desempeño está fuertemente ligado a la oferta de 
agua y la organización de su manejo, contexto en el cual se presentan las siguientes 
dificultades: 
 
• La mayoría de estos sistemas acusan un marcado déficit en la oferta de agua 

respecto al área regable, por lo general funcionan en combinación con las lluvias, y el 
riego es aplicado en forma suplementaria para asegurar la cosecha. 

• Las principales limitaciones de estos sistemas están relacionadas con la prolongada 
rotación de los turnos de riego, lo cual produce espaciadas frecuencias de riego, 
agudizando el déficit de agua, porque no permiten modificar las prácticas de riego en 
la parcela. 

• La gran dispersión de las parcelas (herencia y/o minifundio) dificulta la operación, y 
las prolongadas frecuencias de riego no incentivan la nivelación y preparación de los 
terrenos. 

                                                 
2 Inventario Nacional de Sistemas de Riego, MAGDER, PRONAR, 2000.  
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• No se interpreta adecuadamente las demandas específicas en el campo del riego, 
para dimensionar las obras de captación y distribución de agua; rehabilitación de 
obras (mantenimiento); riego parcelario; asistencia jurídica; fortalecimiento 
institucional (organización), por lo que los resultados no siempre son satisfactorios. 

• La tecnificación de los sistemas de riego tradicionales a sistemas presurizados 
tropieza con dificultades de orden socio-cultural, debido a los cambios necesarios en 
la gestión de manejo y administración para la distribución del agua. 

• La tecnificación del riego en áreas nuevas, está poco desarrollada, debido al débil 
apoyo técnico y financiero para los productores.  

 

2.4. Fuentes de Agua 
 
Bolivia cuenta con tres grandes cuencas hidrográficas: la Cuenca Amazónica, la 
Cuenca del Río de La Plata y la Cuenca Endorreica del Altiplano. En base a las cuales, 
se dispone de abundantes recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos. Sin 
embargo, su distribución temporal, espacial y altitudinal y la enorme variación 
hidrológica micro-regional, dificultan el aprovechamiento y gestión eficiente del agua, 
por la dificultad de derivar aguas para explotación agrícola en zonas donde la 
concentración poblacional, el desarrollo de mercados y la presencia de infraestructura 
básica de apoyo lo justifican. 
 

2.4.1. Fuentes Superficiales 
 
Las tres grandes cuencas de Bolivia muestran importantes diferencias en cuanto a su 
pluviosidad media. Sobre el conjunto de estas cuencas se estima3 una precipitación 
media de 1,419 mm/año. La Cuenca Amazónica recibe 1,814 mm/año, la Cuenca del 
Río del Plata unos 854 mm/año, y la del Altiplano un promedio de 421 mm/año. El flujo 
de estas cuencas se constituye en la principal oferta de agua, cuya cuantificación 
requiere mayores estudios. 
 
Cuadro N° 3: Volumen estimado de las Precipitaciones a nivel de Cuencas 
 

Cuenca 
 

Superficie 
(Km2) 

Precip. Media 
(mm/año) 

Volumen 
Precipitado 

(millón m3/año) 

Flujo 
Estimado 

(millón m3/año) 
Amazonas 724,000 1,814 1,313,336 280,000 
Río de la Plata 229,500    854    195,993   36,000 
Altiplano 145,081    421      61,079     1,600 

Bolivia 1,098,581 1,419 1,558,886 317,600 
Fuente: Balance Hídrico Superficial de Bolivia, Edición PHICAB 1992, La Paz, Bolivia, pág 6, y Sistemas 
de Riego y Agricultura en Bolivia, Ismael Montes de Oca, Edición Hisbol, 1992, La Paz, Bolivia, pág 79. 
 

                                                 
3 Balance Hídrico Superficial de Bolivia. PHICAB. La Paz, 1992 
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2.4.2. Fuentes Subterráneas 
 
Desafortunadamente, en Bolivia todavía no se ha realizado un inventario de los 
recursos de agua subterráneos. Solamente se cuenta con reconocimientos y/o 
evaluaciones locales en el Altiplano Norte, inmediaciones de Oruro, en los Valles de 
Cochabamba y Tarija, y en las ciudades de Santa Cruz y Trinidad. 
 
En el país existen grandes disponibilidades de agua subterránea de buena calidad que 
constituyen un alto potencial para el abastecimiento de agua potable a las ciudades y la 
industria, y para la expansión del riego en algunas regiones. Las aguas subterráneas no 
siempre son tomadas en cuenta en los planes de manejo de cuencas, a pesar de que 
un gran porcentaje del abastecimiento de agua potable y agua de riego en las zonas 
rurales y urbanas proviene de acuíferos subterráneos. 

2.5. Proyección de los Requerimientos de Agua 
 
El sector agrario es el mayor consumidor de agua con el 86% de las extracciones 
totales, mientras que el agua para otros usos que se distribuye a partir de las redes de 
agua potable solamente alcanza al 14%4. 
 
El gráfico siguiente muestra las crecientes necesidades de agua de la población 
boliviana para cubrir los requerimientos de riego y agua potable, donde se incluyen usos 
industriales, mineros y de otra índole cuando se relaciona con la entrega de agua por 
medio de los sistemas de agua potable. 
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4 Estudio para FAO Fuente UDAPE – INE 
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2.6. Proyección de la Expansión del Riego 
 
La expansión del riego en el país ha sido lenta durante los últimos veinte años, con una 
inversión pública del orden de 6 Millones de Dólares anuales durante la última década, 
que representa la puesta en servicio de algo más de 2.000 hectáreas bajo riego por 
año, vale decir un crecimiento del área regada de alrededor del 1% anual. 
 
La ejecución del Programa Nacional de Riego (PRONAR), ha producido una ligera 
inflexión en términos de inversión pública para el riego, pero sobretodo ha sentado las 
bases estructurales, políticas y estratégicas, para iniciar un proceso más ambicioso de 
inversiones, de manera que la brecha entre la demanda identificada y la oferta de 
servicios de regadío (acceso al agua mediante infraestructura) sea acortada. 
 
En tal sentido, entre otros avances, se ha entrenado una mayor cantidad de técnicos en 
diseño, en construcción y en servicios de apoyo al riego, existiendo al presente 
capacidades descentralizadas en condiciones de ofertar estos servicios. 
 
Bajo esas consideraciones, el Plan Nacional de Riego pretende poner en marcha un 
proceso más acelerado de inversiones en riego, ligado con acciones paralelas de 
apoyo, asesoramiento y prestación de servicios complementarios, que permitan 
producir resultados favorables en la lucha contra la pobreza y en la capacidad 
productiva de las regiones áridas y semiáridas del país en el plazo más corto posible. 
 
Una proyección de tales acciones se presenta en el siguiente gráfico, donde se 
compara la tendencia actual de crecimiento del riego, con la alternativa del Plan 
Nacional de Riego que produciría una respuesta más oportuna a las necesidades de 
riego identificadas. 
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2.7. Situación Institucional 

2.7.1. Debilidades, Fortalezas y Oportunidades 

Debilidades 
 
La situación institucional del riego en los ámbitos: Organizacional, Gerencial, Técnico, 
Normativo y Sociocultural, suman un complejo conjunto de causalidades que dificultan 
el logro de los objetivos planteados para el desarrollo de este subsector. 
 
Organizacional: Se advierten los siguientes hechos: 
 
• El nivel político estratégico del riego, está atendido por el Viceministerio de Asuntos 

Agropecuarios y Riego, y por la Dirección General de Servicios Agropecuarios y Riego. 
Instancias que actúan bajo una visión integral, ya que también son responsables de 
orientar el desarrollo de mercados agroindustriales, servicios financieros y crédito, 
tecnología y sanidad, agricultura y ganadería. 

 
• El nivel operativo del riego, está atendido por la Unidad de Agua y Suelos dependiente 

de la Dirección General de Servicios Agropecuarios y Riego, instancia que cuenta con 
lineamientos de trabajo y un reducido personal calificado. 

 
• En el nivel departamental, el riego es competencia de las Unidades Departamentales 

de Riego, instancias que en su generalidad presentan una baja jerarquía, insuficiente 
equipamiento e infraestructura, personal poco calificado y bajo presupuesto, por lo que 
presentan dificultades para cumplir con sus responsabilidades. 

 
• Entre estas instancias, la coordinación es débil e insuficiente, situación que se torna 

más crítica con los programas y proyectos de riego y de desarrollo agropecuario y rural. 
 

Gerencial: Se observan los siguientes aspectos: 
 

• Discontinuidad en la formulación e implementación de políticas, marcos estratégicos y 
planes institucionales en riego, debido a los cambios frecuentes de la estructura 
organizacional responsable del subsector. 
 

• Discontinuidad en el relacionamiento con los actores sociales y la cooperación 
internacional, debido al cambio frecuente de autoridades. 
 

• Poco apoyo y escasa prioridad que asigna el Estado al desarrollo del subsector, pese a 
su importancia en el desarrollo agropecuario nacional y la creciente demanda social. 
 

• Reducidas disponibilidades económicas y logísticas para la gestión, planificación, 
supervisión y fiscalización a programas y proyectos de riego, debido a la baja 
capacidad gerencial. 
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• Centralización y acaparamiento de espacios de poder que dificultan un liderazgo 
constructivo y el cumplimiento de roles y funciones. 

 
• Dispersión de responsabilidades y falta de continuidad, provoca que ante las presiones 

sociales se asuman compromisos al margen de lo planificado y de lo técnicamente 
posible. 

 
Técnica:  
 
• Insuficiente disponibilidad de equipos, insumos y materiales. 
 
• Capacidades operativas insuficientes e inexistentes mecanismos de coordinación 

entre los niveles nacional, departamental y local para garantizar el flujo de 
información requerido. 

 
• Sistemas de información desactualizados, desarticulados y discontinuos, que no 

permiten la oportuna toma de decisiones, comunicación y difusión. 
 
• Sistema de seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos, 

inexistente. 
 
• Bajos niveles de eficiencia de los sistemas de riego en general, producto del poco 

desarrollo de prácticas de manejo de agua en parcela, particularmente, debido a las 
condiciones topográficas de los predios agrícolas. 

 
Normativa: Se observa en: 
 
• Baja capacidad operativa para difundir y capacitar en el cumplimiento de normas 

establecidas en riego. 
 
• Condicionamientos de algunas fuentes de financiamiento, que dificultan la aplicación 

de normativas de inversiones en riego.  
 
• Dificultades operativas para desarrollar procesos sociales de concertación.  
 
• Inseguridad jurídica para las fuentes de agua para riego. 
 
Sociocultural: 
 
• Conflictos sociales entre usuarios y entre comunidades en torno al acceso al agua, 

agravado por la disminución de las ofertas de caudal y el incremento de la demanda del 
uso de riego. 

 
• Conflictos intersectoriales y disputas de derecho de uso debido a la contaminación del 

agua producto de actividades minero metalúrgicas, hidrocarburíferas y urbanas. 
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• Diferentes cosmovisiones en torno al agua y riego (modernización versus culturas 
originarias) 

 
• Dificultades en la adopción de tecnologías de riego presurizado, normas, etc.  
 
Fortalezas 
 
Pese a las grandes debilidades encontradas, también se identifican importantes 
fortalezas en el tema institucional, entre ellas destacamos: 
 
• Se han formulado y aprobado instrumentos estratégicos para el desarrollo del sector 

como ser: Políticas Públicas en Riego, Ley de Promoción y Apoyo al Sector Riego para 
la Producción Agropecuaria y Forestal, y varias normas e instrumentos técnicos. 

 
• La existencia de la Unidad de Agua y Suelos establecida en el MACA, que cuenta con 

un Plan Operativo Anual, personal técnico calificado y equipamiento necesario. 
 
• También se han establecido las Unidades Departamentales de Riego, dependientes de 

la Prefecturas y son responsables de las inversiones en riego en sus jurisdicciones. 
 
• Gobiernos municipales con demanda y posibilidades de inversión en micro riego. 
 
• Demanda social para proyectos de riego sistematizada en Planes Departamentales. 
 
• Existe tradición de riego y organización social autogestionaria en comunidades 

campesinas 
 
• Existen Instituciones públicas y privadas que financian inversiones en riego (FPS, 

PASA, PASACH, PASAP, Agua Activa, Riego Master, SICRA, ONGs y otros). 
 
Oportunidades 
 
• Voluntad política del MACA para desarrollar el PNR en el marco de la Estrategia 

Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural ENDAR; en la cual, el aprovechamiento y 
manejo de los recursos suelo, agua y medio ambiente, son políticas transversales 
fundamentales a las siete políticas priorizadas que son: desarrollo campesino, 
indígena, mujeres y generación de empleo; desarrollo de mercados, mayor 
productividad y competitividad; seguridad alimentaria; acceso a la tierra; 
oportunidades de ingreso no agropecuario; mejoramiento de infraestructura 
productiva; nuevo desarrollo alternativo. Es decir que el desarrollo de las actividades 
agropecuarias en el país, debe implícitamente incorporar el desarrollo de prácticas y 
estrategias sostenibles para su aprovechamiento. 

 
• Cooperación internacional comprometida para el apoyo al subsector. 
 
• Las instituciones involucradas en riego demandan el liderazgo del MACA. 
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• Existe información especializada (técnica, financiera, etc.) que puede ser ampliada y 
difundida 

 
• La vinculación de sistemas de riego a las cadenas productivas puede generar efectos 

sinérgicos en el desarrollo agrícola y rural.  

2.7.2. Normativa establecida para el riego  
 
A la fecha, el MACA ha aprobado las siguientes normativas: 
 
• Políticas Públicas de Riego (Resolución Ministerial MACA Nº 031 del 21/III/05) 
• Ley 2878 de Promoción y Apoyo al Riego para la Producción Agropecuaria y Forestal 
• Categorización de Proyectos de Riego y Tipificación de Sistemas de Riego 
• Criterios de Elegibilidad para Formular Proyectos de Riego 
• Guías para la Formulación de Proyectos de Microriego y Riego  
• Plan Nacional de Riego, y 
• Actualmente está en consulta social la Reglamentación de la Ley 2878. 
 
También desde el Ministerio, se han implementado los siguientes programas y 
proyectos:  Programa Nacional de Riego (PRONAR), Programa de Apoyo a la 
Seguridad Alimentaria PASA, Programa de Apoyo a la Descentralización del Riego 
PSAC, Programa de Inversiones de Riego Inter Comunal SIRIC, el Programa de Apoyo 
a la Seguridad Alimentaria en Chuquisaca y Potosí PASACH y PASAP, 
respectivamente.  
 
Además, se han definido competencias de ejecución de proyectos de riego, según las 
dimensiones de estos en los ámbitos Prefecturales y Municipales (Categorización de 
Proyectos de Riego y Tipificación de Sistemas de Riego, aprobadas mediante R.M. 
MAGDER Nº 083 del 21/VI/02).  
 
Las Prefecturas deben promover, formular, ejecutar y evaluar proyectos mayores a 100 
hectáreas en coordinación con los municipios de sus jurisdicciones. Para este efecto, 
las Prefecturas cuentan con Planes Departamentales de Riego, y con Unidades 
Departamentales de Riego (UDR), como instancias ejecutoras. Dichos proyectos 
pueden ser financiados por el SIRIC, PRONAR y otros. 
 
Por su parte los Municipios deben formular, ejecutar y evaluar proyectos de riego 
menores a 100 hectáreas, generalmente cofinanciados por entidades como el FPS, 
PRONAR, PASACH, PASAP, PASA y otros. Se entiende que las demandas 
municipales en riego, forman parte del Plan Departamental de Riego. 
 
La ley de riego 2878, instruye la creación del Servicio Nacional de Riego (SENARI) 
como entidad autárquica bajo tuición del MACA, con la responsabilidad de planificar, 
regular y promover la inversión pública para el desarrollo del riego. Así también se 
crearán los Servicios Departamentales de Riego (SEDERI), como entidades 
descentralizadas para el desarrollo del subsector. 
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2.8. Demanda Social de Riego 
 
Existe una alta demanda de proyectos de infraestructura de riego planteada por 
comunidades campesinas y organizaciones de productores a entidades de desarrollo, 
que excede a las capacidades institucionales y financieras de gobiernos municipales, 
prefecturas y del gobierno central. 
 
Actualmente, la inversión pública en este rubro alcanza un promedio de 6 millones de 
dólares anuales; monto que está lejos de responder a la demanda en el corto plazo. 
Para lograr la atención de las solicitudes sociales, se requiere una agresiva política de 
inversiones a mediano y largo plazo.  
 
Los Planes Departamentales de Riego elaborados mediante procesos participativos con 
productores, municipios, prefecturas y otras instancias del sector, identificaron una 
demanda de 2.645 proyectos de microriego y 1.113 de riego, con un costo estimado de 
1.180 millones de dólares, que se resume en el Cuadro 4:  
 
Cuadro N° 4: Demanda de Proyectos de Riego 
 
Demanda Nacional de Riego y Microriego 
N° Departamento Proyectos Area Riego Familias Costo Total 

   Inc. (Ha)  ($us) 
1  Cochabamba 584 65.701 59.004 393.855.409 
2  Santa Cruz 706 61.604 18.334 172.956.503 
3  Tarija 405 45.308 30.366 195.278.709 
4  Chuquisaca 509 33.164 28.570 177.933.479 
5  La Paz 727 25.560 28.934 91.677.358 
6  Oruro 196 15.565 16.995 63.030.336 
7  Potosí 633 29.252 26.289 86.187.272 

  Total 3.760 276.154 208.492 1.180.919.066 
Fuente: Plan de Riego Bolivia, en base a Planes de Desarrollo Municipal – PRONAR, 2002 
 
 
Demanda Nacional de Riego 
N° Departamento Proyectos Area Riego Familias Costo Total 

   Inc. (Ha)  ($us) 
1  Cochabamba 64 49.839 39.378 339.560.933 
2  Santa Cruz 479 54.894 11.082 150.109.080 
3  Tarija 77 34.828 19.448 162.781.243 
4  Chuquisaca 39 20.148 11.545 134.633.340 
5  La Paz 33 9.314 10.373 40.468.459 
6  Oruro 28 11.922 11.928 52.088.373 
7  Potosí 85 17.679 10.007 52.979.142 

  Total 805 198.625 113.762 932.620.568 
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Demanda Nacional de Microriego 
N° Departamento Proyectos Area Riego Familias Costo Total 

   Inc. (Ha)  ($us) 
1  Cochabamba 520 15.862 19.626 54.294.477 
2  Santa Cruz 227 6.710 7.252 22.847.423 
3  Tarija 328 10.480 10.918 32.497.466 
4  Chuquisaca 470 13.016 17.025 43.300.139 
5  La Paz 694 16.246 18.561 51.208.899 
6  Oruro 168 3.643 5.067 10.941.963 
7  Potosí 548 11.573 16.282 33.208.130 

  Total 2.955 77.529 94.730 248.298.498 

2.8.1. Nuevos actores y regiones 
 
Empresarios y organizaciones agrícolas de regiones sin tradición de riego, demandan 
atención para la elaboración de estudios y obtener crédito de fomento dirigido a la 
inversión privada en infraestructura de riego. Los principales son: 
 
a) Empresarios agrícolas extensivos; En las Tierras Bajas del Este Cruceño existe 

una pujante agricultura extensiva con propiedades mayores a las 100 hectáreas 
donde se cultiva soya, girasol, caña de azúcar, algodón y sorgo, destinados a la 
exportación y la agroindustria nacional. Actualmente, por iniciativa privada se riegan 
más de 3.000 ha. con equipos de bombeo y pivote central (aspersión). Existe un 
potencial de 100.000 ha. regables, con excelentes condiciones climáticas5. 

 
b) Productores comunales del Oriente; Varias asociaciones de productores han 

manifestado su interés en acceder al riego, solicitan también parcelas demostrativas 
de riego tecnificado; además de energía barata para el bombeo de agua. Estos 
agricultores se dedican a los cultivos de soya, algodón, caña de azúcar y frutales, y 
sus fincas no exceden las 15 hectáreas.  

 
c) Floricultores y fruticultores de los Valles; Otro sector que demanda infraestructura 

de riego son las pequeñas y medianas fincas de exportadores de flores en 
Cochabamba, fruticultores y viticultores de los valles de Tarija, Potosí y Chuquisaca 
que abastecen el mercado nacional. 

 
d) Productores de quinua de exportación; Las asociaciones de productores de 

quinua orgánica que exportan importantes volúmenes a Estados Unidos, Europa y 
Japón, han solicitado implementar riego en su región, el gobierno ha declarado 
prioritaria su atención.  

 
e) Productores de camélidos; Las organizaciones de ganaderos en camélidos del 

Occidente del país, son parte de otro sector que demanda riego de praderas nativas 
y bofedales, ecosistemas de los cuales logran forraje para su ganado, el cual en 
carne y derivados tiene importantes posibilidades de exportación. 

                                                 
5 Políticas y fomento al riego privado, MACA, CAT PRONAR, Sánchez, 2004. 
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2.9. Problemática Sectorial 

2.9.1. Antecedentes 
 
Como parte de las iniciativas dirigidas a llevar adelante una propuesta de desarrollo 
sostenible del riego en Bolivia, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo BID y 
de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) se llevo adelante un taller de 
planificación participativa con el fin de formular un Marco Lógico con los involucrados 
del sector6. 

2.9.2. Análisis de problemas 
 
Uno de los productos logrado del taller constituye el análisis de problemas del sector, 
construido utilizando los problemas identificados por los involucrados y estableciendo 
las relaciones de causalidad (ver Anexo Árbol de Problemas del Sector). 
 
Del análisis de causalidad definido en el árbol de problemas se identificaron los 
problemas críticos, sobre los cuales se puede actuar mediante la ejecución de un 
programa o proyecto específico, dicha acción desencadenaría mejoras sustanciales a la 
producción agropecuaria bajo riego. En el Cuadro 5 se registran los problemas críticos. 
 
Las relaciones de causalidad entre los problemas críticos y otros problemas se 
visualizan en el árbol de problemas que se presenta en el Anexo Árbol de Problemas. 
Los involucrados participantes del taller expresaron consenso sobre la trascendencia de 
los problemas y las  relaciones de causalidad. 
 

Cuadro Nº 5: Problemas Críticos 
 

Problemas Críticos 
Deficiencias en la ejecución de proyectos de riego 
Potencial del riego no es suficientemente aprovechado 
Deficiencias en la elaboración técnica y social de proyectos de riego 
Inadecuada gestión del agua en los sistemas riego (baja eficiencia) 
Deficiente gestión del agua en las cuencas 
Gestión financiera ineficiente 
Instituciones del sector son débiles 
Conflictos sociales por derechos y obligaciones sobre recursos hídricos 
Los sistemas de riego son deficientemente operados y mantenidos 
Baja productividad agrícola 

 
El análisis de esta problemática ha sido incorporado tanto al diagnostico como a la 
propuesta del Plan Nacional de Riego. 

                                                 
6 El sector cuenta con el  informe final de consultoría que se tendrá en cuenta para una futura operación con el BID  



Plan Nacional de Riego, MACA, 2005 

 17

3. EXPERIENCIAS EN EMPRENDIMIENTOS DE RIEGO 

3.1. Aprendizajes en la Ejecución de Proyectos de Riego 
 
En este tema, es importante tomar en cuenta todas las experiencias que han sido 
acumuladas durante los últimos 30 años7. Al respecto, el Programa Nacional de Riego 
(PRONAR) ha sistematizado los resultados alcanzados durante los años 1996 al 2005, 
con la ejecución de 161 proyectos de riego y microriego, que han producido un área 
incremental de 14.000 hectáreas de riego, beneficiando a 12.000 familias campesinas 
con un costo aproximado de 30 millones de dólares en 7 departamentos del país8. 
 
De esta sistematización y de otras experiencias, se han logrado las siguientes 
recomendaciones: 
 
• Continuar con la promoción e implementación de sistemas de riego, en vista de 

los efectos positivos alcanzados y la alta demanda social existente.  
 
• Continuar con servicios de asesoramiento a los estudios en la fase de 

preinversión y la prestación de acompañamiento a la inversión en infraestructura de 
riego, dado que los beneficiarios han manifestado su satisfacción y ha sido 
demostrada la utilidad de los mismos. 

 
• Continuar la formación de especialistas en riego, se ha observado el aporte 

positivo de profesionales que han sido capacitados en los temas de gestión y 
conceptos de diseño de sistemas de riego. Se recomienda continuar con estos 
programas de formación que se articulen a centros universitarios, consideren temas 
regionales y aborden aspectos de tecnificación del riego. 

 
• Mejorar la gestión del agua en la parcela, a partir de la planificación del riego, 

preparación de terrenos, calendarios de riego, optimización del uso, distribución y 
aplicación del agua, y el desarrollo de capacidades y técnicas entre los regantes para 
el manejo de la agricultura bajo riego. Pese a que las inversiones realizadas han 
centrado su atención en mejorar la captación y conducción en los sistemas de riego, 
se ha llegado a los límites de las fuentes de agua y es necesario mejorar la eficiencia 
del riego parcelario para optimizar el aprovechamiento del agua, a través de la 
incorporación de métodos y/o sistemas tecnificados (aspersión y goteo). En varias 
regiones ya existen iniciativas y solicitudes al respecto. 

 
• Integrar el riego en planes de desarrollo regional. El riego es un factor más de la 

producción agrícola, en éste sentido, para lograr mayores efectos sinérgicos en el 
desarrollo agrícola y rural, se requiere un enfoque de cadenas productivas que 
permita la vinculación con otros servicios complementarios.  

 

                                                 
7 Entre otros: SNDC, PRAV, PRIV, PAC, BOL 86/023, PMO, MINKA, Comarapa, PDAS, PRODISAVAT 
8 Asistencia técnica al riego en Bolivia, Revista Nº 4, CAT-PRONAR, 2003 
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• Sistemas de crédito, información agrícola, caminos, comercialización. Otros 
servicios que se requieren para garantizar el desarrollo agrícola son los servicios 
financieros, que contemplen créditos de fomento a la producción. Así también 
sistemas de información de precios agrícolas que permitan tomar decisiones de qué, 
cuánto y cuándo producir; de igual modo, la infraestructura caminera es de vital 
importancia para la comercialización y transformación industrial de productos 
agrícolas. 

 
• Apoyar cambios en la tecnología de producción. Los efectos benéficos del riego 

en muchos casos, se han restringido al incremento de área cultivada y la seguridad 
en las cosechas, y no se aprovechan las condiciones para introducir cambios en la 
tecnología de producción. (p.e. calendario agrícola, nuevas cédulas de cultivo, de 
variedades comerciales). 

 
• Apoyo a la agricultura orgánica. Se han identificado regiones dónde la producción 

bajo riego se realiza sin agroquímicos, lo que se convierte en una ventaja competitiva 
para ingresar a los mercados de productos orgánicos a nivel mundial. Estos 
requieren de información, tecnología y certificación. 

 
• Gestión integral de cuencas. Es pertinente que las propuestas de aprovechamiento 

de recursos hídricos con fines productivos agropecuarios y forestales tome como 
unidad de análisis y planificación la cuenca, tanto en su problemática ambiental, 
como en derechos de agua, protección, manejo y administración de las fuentes de 
agua y suelo. Es recomendable mantener los caudales ecológicos de los ríos para 
preservar la fauna local. 

 
• Impedir la contaminación urbana y minera de las fuentes de agua, que en algunos 

casos están llegando a niveles alarmantes debido a la explotación minera, como 
también a los sistemas de alcantarillados de ciudades grandes e intermedias que 
desaguan sus desechos en  fuentes de agua de los sistemas de riego. 

 
• Mejorar los diseños de obras y sistemas de riego. Los diseños de sistemas de 

riego así como de las obras hidráulicas son susceptibles de ser mejorados tanto en 
su atención a aspectos sociales, ambientales como también de funcionalidad y 
mantenimiento. Es necesario prestar atención a esta temática a través de la 
investigación y sistematización de experiencias. 

 
• Fortalecer las empresas consultoras en sus capacidades de trabajo. Para 

mejorar la calidad de los estudios y diseños se requiere que haya mayor coherencia e 
interrelación entre sus distintos componente (p.e. hidrología, propuesta productiva, 
balance hídrico, derechos de agua, diseño de red de canales, etc.) para este fin, es 
necesario que las empresas consultoras no solo mejoren las capacidades de sus 
profesionales individuales, sino también las capacidades de trabajo interdisciplinario. 

 
• Estimular la responsabilidad profesional en los estudios y diseños. Estimular el 

compromiso de calidad en todas las fases del ciclo del proyecto, promoviendo la 
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continuidad en la participación de los actores para que asuman responsabilidades 
sobre sus resultados. La ejecución de proyectos en fases separadas, con contratos 
de consultoría por fases y sin responsabilidades en las fases siguientes, da lugar a 
que las empresas consultoras eludan responsabilidades sobre la calidad de sus 
servicios.  

 
• Optimizar la información hidrológica. Se requiere mejorar la cantidad y calidad de 

información hidrometeorológica utilizada para la estimación de caudales y volúmenes 
de agua disponible en las cuencas. Esto puede lograrse a través del establecimiento 
de estaciones meteorológicas en las diferentes regiones agroecológicas del país. 

 

3.2. Los Aprendizajes del Fortalecimiento Institucional en el PRONAR 
 
Los resultados relacionados con el Fortalecimiento Institucional y el Ordenamiento de 
los Recursos Hídricos en el marco del PRONAR, fueron sistematizados por un informe 
de evaluación en la gestión 20049 cuyos aspectos más relevantes son: 
 
1. Los problemas que se confrontan en Bolivia respecto a los Recursos Hídricos 

pueden ser resumidos en cadenas causales: técnicas, económico-gerenciales, 
jurídico-institucionales, y socioculturales. 

 
2. En este conjunto la causa fundamental es la falta de gobernabilidad10, referida a la 

inexistencia de capacidad política derivada de la relación de legitimidad del Estado, 
el gobierno y la sociedad civil. 

 
3. Para dar solución a los problemas diagnosticados, es necesario evaluar cada medida 

mitigadora en función a la gobernabilidad y la gestión de conflictos. 
 
4. Como consecuencia, la solución debe considerar modos participativos; que recurran 

tanto a opiniones de especialistas en materia de recursos hídricos, como también a 
representantes de la sociedad civil, vinculados al uso del agua. 

 
5. El informe insiste que en países con dificultades de gobernabilidad es a veces 

preferible una solución con viabilidad política, a pesar de su cuestionabilidad 
técnica; que una solución técnica sin viabilidad política. 

 
6. Los proyectos de ordenamiento institucional son procesos complejos que requieren 

negociaciones sociales sujetas a su propia dinámica y no pueden sujetarse a rígidos  
cronogramas, es más el cumplimiento de estos podría generar resultados 
inconsistentes. 

 

                                                 
9  Informe de Evaluación del Componente de Ordenamiento de Recursos Hídricos - PRONAR. Lanna, 2005.  
10 La expresión más violenta del conflicto fue “la Guerra del Agua” del 2000 cuando la población manifestó su 
desacuerdo con las medidas de gobierno respecto a la presencia de empresas extranjeras a cargo del agua potable.  
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4. POLÍTICAS PÚBLICAS DE RIEGO 
 
En el contexto situacional de la agricultura y del riego en particular ya descrito, el MACA 
formuló de manera concertada con la sociedad civil, las Políticas Públicas de Riego 
(PPR – RM MACA Nº 031 del 21/III/05), que se constituyen en el instrumento directriz 
del desarrollo del subsector riego y se inscriben en el marco de la Constitución Política 
del Estado, en las leyes y normas sectoriales concomitantes relativas al uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales; la Ley 2878 de Promoción y Apoyo al 
Sector Riego para la Producción Agropecuaria y Forestal; asimismo, refuerzan los 
alcances, objetivos y metas definidos en otras políticas públicas como: la Estrategia 
Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) y la Estrategia Nacional de Desarrollo 
Agropecuario y Rural (ENDAR). 
 
Las Políticas Públicas de Riego se constituyen en el referente que orienta el desarrollo 
normativo y el accionar, técnico y operativo del Poder Ejecutivo en los ámbitos 
Nacional, Departamental y Municipal; promueven decisiones y acciones de inversión 
productiva para el desarrollo departamental y municipal; establecen las condiciones 
para que el Estado atienda las demandas de productores agropecuarios, ya sean 
campesinos, indígenas o de organizaciones económicas y sociales; y, en tanto que el 
riego forma parte de sistemas mayores o de ciclos productivos, establecen además las 
relaciones y sinergias entre la Política y Plan Nacional de Aprovechamiento y Manejo de 
Suelos, la Política y Plan Ambiental Sectorial y otras políticas para el desarrollo 
agropecuario y rural. 
 

4.1. Fundamentos de las Políticas Públicas de Riego 
 
Las políticas públicas de riego se basan en los siguientes fundamentos: 
 
a) El Estado Boliviano tiene el dominio originario y la responsabilidad sobre los 

recursos hídricos en todos sus estados y manifestaciones. 
 

b) El agua es un recurso natural vital, estratégico, finito, vulnerable y sus usos cumplen 
una función social, ambiental, cultural y económica. 
 

c) La cuenca hidrográfica es la unidad geográfica, considerada como unidad de 
planificación y gestión de los recursos hídricos en el país, su manejo y protección 
debe conducir al mejoramiento de la eficiencia y calidad de sus recursos hídricos. 
 

d) La gestión de los recursos hídricos es integral, descentralizada, participativa, 
comunitaria y considera la diversidad cultural y geográfica de los diferentes 
ecosistemas del país. 
 

e) El Estado Boliviano reconoce el acceso al agua como un derecho legítimo, humano 
y de todos los seres vivos en su territorio, respetando los principios de solidaridad, 
equidad, diversidad, sostenibilidad y seguridad jurídica. 
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f) El Estado Boliviano reconoce el derecho de las comunidades indígenas, originarias y 
campesinas, de realizar una gestión sostenible de los recursos hídricos respetando 
sus autoridades, reconociendo sus usos, costumbres, servidumbres y conocimientos 
culturales sobre el uso del agua. 
 

g) El Estado Boliviano promueve el uso productivo del agua a través del riego, con el 
fin de mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas, originarias, 
campesinas y de otros grupos de productores. 
 

h) El Estado Boliviano a través de sus instancias establecidas por Ley busca validar, 
desarrollar y difundir prácticas y tecnologías nuevas y del saber local que 
contribuyan a la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y el Medio Ambiente. 

 

4.2. Políticas Públicas de Riego 

Ámbito de la legislación e institucionalidad del riego 
 
a) Formular de manera concertada el reglamento a la Ley 2878, en la que se 

reconozcan los derechos de los usuarios de sistemas de riego sobre los recursos 
hídricos y la infraestructura; a participar en la planificación, gestión, monitoreo y 
evaluación de Planes, Programas y Proyectos de riego; y se defina el marco 
institucional del riego en Bolivia. 

 
b) Compatibilizar la Ley de Riego y sus normas técnicas con leyes y normas 

sectoriales sobre suelos, cuencas, medio ambiente y recursos naturales en general, 
para que exista una economía jurídica coherente que permita concentrar sinergias 
en su ejecución y entre los actores institucionales responsables. 

 
c) Incorporar en la legislación y normas técnicas sobre riego, los conocimientos y las 

prácticas existentes en los productores campesinos e indígenas, incidiendo sobre 
los sistemas de protección de las fuentes de agua y del suelo, que resultaron de la 
adecuación histórica a realidades físico–naturales y socioculturales donde 
desarrollan sus actividades. 

 
d) Establecer la prioridad para la construcción de sistemas de riego en favor de los 

productores agropecuarios que cuenten con tierra y tengan disponibilidad de agua. 
 
e) Formular normas técnicas que incorporen las transversales de género, protección 

de recursos naturales y medio ambiente, interculturalidad y capital social, para la: 
 

• Elaboración y evaluación (ex-ante y ex-post) de proyectos, mantenimiento de 
infraestructura (represas, canales, etc.). 

• Ejecución de proyectos. 
• Supervisión, fiscalización y acompañamiento de proyectos. 
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f) Diferenciar los sistemas de riego y microriego en función a las competencias de 
Prefecturas y Municipalidades; asimismo, a partir de criterios técnicos para definir el 
financiamiento, la elegibilidad de proyectos y el ciclo de la preinversión.  

 
g) Establecer la consulta a los usuarios de sistemas de riego y sus organizaciones en 

los niveles nacional, departamental, de cuenca y de proyecto, para la toma de 
decisiones sobre aspectos que puedan afectar sus suelos, aguas, medio ambiente, 
cultura, organización, etc. 

 
h) Asumir como referentes las funciones y competencias establecidas en la Ley 2878 

y las Leyes de Organización del Poder Ejecutivo, Descentralización Administrativa y 
Participación Popular, para el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, 
las Prefecturas y Municipalidades.  

 
i) Impulsar la constitución y el funcionamiento de espacios de concertación, para 

definir y ejecutar políticas, planes y programas de riego, en que participen 
representantes de los usuarios de sistemas de riego y de la sociedad. 

 
j) Establecer la participación de los usuarios de sistemas de riego en los niveles 

departamental, de cuenca y de proyecto, para fortalecer la capacidad de gestión del 
sistema de riego, con los siguientes alcances:  

 
• Departamental: Elaborar Planes Departamentales de Riego y priorizar proyectos. 
• Comités de Cuencas: Definir, conformar y operar los sistemas de Gestión de 

Proyectos en las Cuencas, que incluye la resolución de conflictos. 
• Comités o Asociaciones locales de Riego: Formular y ejecutar proyectos.   

 
k) Promover la constitución de una institucionalidad como entidad pública/privada 

descentralizada, cuyas competencias generales sean contribuir a: 
 

• Elaborar y ejecutar, en coordinación con el Viceministerio de Asuntos 
Agropecuarios y Riego, la Dirección General de Servicios Agropecuarios y Riego, 
y la Unidad de Agua y Suelos, Planes y Programas de Riego. 

• Monitorear y evaluar los planes y proyectos de Riego. 
• Gestionar y priorizar el destino de recursos financieros para la inversión en 

infraestructura y asistencia técnica en materia de riego. 
• Ejecutar proyectos nacionales (Involucra Cuencas, municipios o departamentos, o 

cuando su operación y mantenimiento excede la capacidad de los usuarios). 
• Descentralizar en los departamentos las operaciones técnico–administrativas y la 

ventanilla de co-financiamiento, señalando a las Prefecturas en los proyectos de 
riego y a las Municipalidades en los proyectos de micro-riego. 

• Proponer y supervisar el cumplimiento de las normas para elaborar y evaluar (ex-
antes y ex-post), ejecutar, supervisar, fiscalizar y acompañar proyectos de riego, 
para evitar la dispersión de normas técnica. 

• Establecer y operar el Sistema Nacional de Información del Riego, para registrar, 
procesar, sistematizar e informar sobre el riego y los factores asociados a su 
gestión. 
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l) Establecer un sistema de calificación de recursos humanos mediante la 

acreditación, el registro de expertos, banco de oferentes, etc. 
 
m) Apoyar procesos de auto fortalecimiento de las organizaciones nacionales, 

regionales y locales de usuarios, para consolidar sus roles representativos, de 
mediación con el Estado y para la gestión del riego. 

 
n) Impulsar la conformación de Entidades que presten servicios de capacitación, 

asesoramiento, investigación aplicada e información para la preparación e 
implementación de proyectos y sistemas de riegos autogestionarios y sostenibles. 

 
En el ámbito de la gestión del riego 
 
a) Establecer el carácter participativo para la formulación de Planes y Programas, y 

para la priorización de Proyectos de riego en los niveles nacional, departamental y 
de cuencas; y, en la evaluación de efectos e impactos. 

 
b) Reconocer como interlocutores de la sociedad civil a las organizaciones de 

regantes y a los actores económicos y sociales que intervienen en la producción 
agropecuaria y riego, para proyectos a futuro.  

 
c) Señalar que la subsidiariedad en las competencias de las instituciones estatales se 

traduce en la prelación Plan Nacional de Riego, Planes Departamentales de Riego, 
Planes de Cuenca y Proyectos Municipales. 

 
d) Definir la subvención en un aporte estatal de hasta el 90% de los recursos 

financieros para un máximo de dos (2) hectáreas por familia en los sistemas 
comunales, para  incrementar el capital de los activos productivos, garantice la 
reproducción, supere los límites de la seguridad alimentaría y se logre excedentes 
para el mercado. 

 
e) Definir el crédito para todo beneficiario de sistemas de riego a partir de las dos (2) 

hectáreas que garantiza la generación de excedentes para el mercado, con 
incentivos: 

 
• Fiscales: Disminución de impuestos y aranceles a la importación. 
• Financieros: Intereses, plazos, años de gracia, garantías. 
• No financieros: Asistencia técnica. 

 
f) Establecer que el incentivo financiero estatal, sea bajo la modalidad de subvención o 

de crédito, únicamente se realizará en proyectos que integren la construcción y/o 
mejoramiento con la incorporación de tecnologías de riego (riego tecnificado) que 
permitan un uso eficiente del agua y haya acuerdo entre los usuarios para 
autogestionar los sistemas de riego. 
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g) Apoyar el sistema de generación y transferencia de tecnología e impulsar 
experiencias asociadas al riego. 

 
h) Establecer que en los proyectos de riego, además de las previsiones técnicas para la  

eficiencia económica y técnica de la infraestructura y la tecnología de riego, se 
incorporarán los saberes y prácticas técnicas y organizativas de los usuarios.  

 
i) Promover procesos de reconversión técnica de los sistemas de riego que no cumplen 

con las condiciones de eficiencia técnica que son necesarias.  
 
j) Incentivar el desarrollo de capacidades en los usuarios, para analizar, interpretar y 

aplicar las normas técnicas específicas relativas a la eficiencia técnica y económica 
en sistemas de riego. 

 
k) Instituir la obligatoriedad de incluir los componentes de Capacitación y Asistencia 

Técnica a usuarios, a cargo de las Entidades Ejecutoras, en todo proyecto de riego 
que cuenten con subvención o crédito con recursos públicos. 

 
l) Establecer un sistema de premios mediante concurso para las organizaciones de 

usuarios que sobresalgan en la operación y el mantenimiento de sistemas de riego. 
 
En el ámbito del uso sostenible del agua y protección del medio ambiente 
 
a) Establecer que todo proyecto de riego debe ser elaborado, ejecutado y operado bajo 

criterios de aprovechamiento y manejo sostenible de suelos y agua, y con el Enfoque 
de Cuenca, que también implica tomar en cuenta tanto los derechos de cabecera 
como los de asignación de recursos. 

 
b) Promover la conformación de mancomunidades de municipios como instancias de 

coordinación para la gestión de cuencas. 
 
c) Premiar la gestión eficiente de los sistemas que permiten la sostenibilidad de la 

fuente de agua y los recursos naturales, en aplicación de los principios de equidad, 
participación y transparencia. 

 
d) Promover la gestión conjunta del agua superficial y subterránea y la responsabilidad 

de los usuarios sobre las fuentes de agua y los sistemas de riego, en aplicación de 
los criterios de valoración económica, social y ambiental del agua. 

 
e) Apoyar las prácticas de uso y aprovechamiento comunitario de los sistemas de riego 

en beneficio de hombres y mujeres, ya que las mismas preservan las fuentes de 
agua y los recursos naturales. 

 
f) Prever impactos ambientales negativos asociados al riego exigiendo en todo 

proyecto, cumplir las normas técnicas medioambientales sobre caudales ecológicos, 
humedales, biodiversidad, erosión, salinización, etc. 
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En síntesis, las Políticas Públicas de Riego, en el ámbito económico, promueven el 
incremento de la producción, la productividad y de los ingresos; en el ámbito político, 
fortalecen el ejercicio de la ciudadanía a través de la participación de la población en el 
desarrollo local, departamental y nacional; en el ámbito social, contribuyen a la 
superación de la inseguridad alimentaría, la pobreza, la marginalidad de la población 
campesina e indígena, y al fortalecimiento de las organizaciones de regantes; en el 
ámbito financiero, permiten transferir una parte de los recursos nacionales en 
programas de infraestructura básica que benefician a los productores rurales con el 
incremento de bienes de capital que ayudan a superar niveles de reproducción 
económica y social simples para avanzar a economías ampliadas; y en el ámbito 
normativo e institucional, apoyan la consolidación de instituciones especializadas que 
recuperan los avances de los procesos de participación popular y descentralización. 
 

5. OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN 

5.1. Objetivo Superior 
 
Contribuir a incrementar el ingreso de los productores agropecuarios, reducir la 
pobreza, mejorar la seguridad alimentaria y generar excedentes para el mercado 
interno y la exportación. 

5.2. Objetivo General 
 
Incrementar la producción, productividad y competitividad agrícola, aumentando la 
disponibilidad de agua para riego y mejorando la eficiencia en su aprovechamiento.  

5.3. Objetivos Específicos 
 
• Incrementar la superficie agrícola regada mediante el uso más eficiente de las fuentes 

de agua, la construcción y mejoramiento de infraestructura y la innovación tecnológica 
en riego. 

 
• Fortalecer las instancias del sector riego a nivel nacional, departamental y municipal 

para lograr acciones coordinadas en la asignación de recursos económicos públicos, 
privados y de la cooperación internacional.  

 
• Fortalecer las instancias públicas y privadas para incorporar la temática del riego en 

la gestión integral de los recursos hídricos. 
 
• Fomentar la investigación, capacitación, asistencia técnica en riego, promoviendo el 

uso integral del agua, el suelo y el medio ambiente en el ámbito de cuenca. 
 
• Promover el desarrollo y fortalecer las capacidades de gestión de las 

organizaciones de regantes y productores a nivel de sistemas de riego y de cuenca, 
para el uso más eficiente de las fuentes de agua. 
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5.4. Población Meta del Plan 
 
Las acciones del Plan Nacional de Riego están orientadas a los siguientes actores: 
 
• Productores agropecuarios, asociaciones de regantes, otros.  
 
• Agricultores privados que inviertan en infraestructura. 
 
• Técnicos de municipios, prefecturas y programas de desarrollo rural. 
 
• Funcionarios públicos del sector agropecuario, desarrollo sostenible e inversión 

pública. 
 
• Consultores unipersonales y empresas que prestan servicios de riego. 
 
• Instituciones públicas como el MACA, Prefecturas, Municipios y Mancomunidades 

5.5. Metas Principales del Plan por Quinquenios 
 
La proyección estimada de los beneficios del Plan en cuanto a hectáreas incorporadas 
al riego, familias beneficiadas y empleos, tomando como referencia la información 
contenida en el Inventario Nacional de Riego y en estudios de uso de mano de obra en 
la producción agrícola, se muestra en el siguiente gráfico: 
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6. ENFOQUES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
 
El Plan Nacional de Riego (PNR) se inscribe en las Políticas Públicas de Riego y de 
Desarrollo Agropecuario determinadas por el Ministerio; y adopta como enfoque de 
trabajo las estrategias y normas establecidas en el proceso de modernización del 
MACA. También se recoge la experiencia de trabajo de los últimos años en riego.  

6.1. Enfoques 
 
El PNR está concebido como una propuesta que pretende dinamizar el desarrollo del 
subsector considerando los siguientes enfoques: 
 
• El riego en el marco de la ENDAR. Con el propósito de mejorar el impacto de las 

inversiones en riego, estas deben ser complementadas con servicios de apoyo a la 
producción, formando parte de los dominios de intervención de la ENDAR (Cadenas 
productivas, Áreas de Desarrollo Económico Local y los Pactos Productivos - 
Transferencia Directas). Acciones que están orientadas a garantizar la Seguridad 
alimentaria, generar excedentes para el Abastecimiento de mercados locales, e 
incrementar la Capacidad agroexportadora. 

 
• Integralidad. Los proyectos de riego deberán concebirse articulados a los Planes 

Departamentales y Municipales de Desarrollo, considerando su interrelación con 
otros programas y proyectos agropecuarios y de desarrollo local. 

 
• Manejo integral de cuencas. El manejo de cuencas hidrográficas considera el 

potencial de los recursos naturales y la gestión para realizar un aprovechamiento 
sostenido que garantice el uso actual y futuro del agua y el suelo. Se adopta la 
metodología de planificación desde la microcuenca hacia la cuenca mayor. 

 
• Equidad social, género y generacional. El enfoque se manifiesta en la expresión 

“agua para todos”, sin otra diferenciación que no sean las que provienen de los 
derechos adquiridos de los usuarios y el cumplimiento de las obligaciones que 
tienen con sus organizaciones.  

 
Se considera necesario entender y atender demandas diferenciadas de grupos 
específicos como son las mujeres jefes de familia que existen en el área rural; los 
grupos diferenciados de la sociedad que se encuentran en proceso de incorporación 
a la agricultura bajo riego. 

 
• Multiculturalidad. El Estado reconoce el uso social y ancestral de las comunidades 

campesinas y los pueblos indígenas sobre recursos hídricos y sistemas de riego. 
Para favorecer el desarrollo con identidad sociocultural, considera necesario: 
proteger los derechos de riego; respetar sus sistemas de autoridades; incorporar sus 
conocimientos, usos y costumbres en riego, y sus sistemas de organización en los 
procesos de construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de riego. 
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• Eficiencia de los sistemas de riego. Optimizar los costos de las inversiones en 
riego y promover el uso productivo del agua. Lograr un adecuado aprovechamiento 
del agua con una mínima extracción de la fuente, considerando la mayor eficiencia 
posible en la captación, conducción, regulación, distribución y aplicación del riego. 

 
• Sistémico. Visualiza de forma integrada el sistema de producción familiar y 

comunal, en el que sé combinan los aspectos biológicos, económicos y sociales. 
Herramienta que permite adecuar los elementos de la producción y realizar 
intervenciones de tipo tecnológico sobre componentes específicos de diseño, 
ejecución, operación, mantenimiento, sin perder la visión integral del sistema 
productivo. 

 
• Subsidiariedad. Considera que los niveles superiores de la estructura estatal, sólo 

deben asumir responsabilidad de las actividades que los niveles inferiores no sean 
capaces de desempeñar. Las organizaciones sociales y económicas y los diferentes 
niveles de gobierno cumplen roles y funciones según sus derechos y 
responsabilidades. Refiere también a las responsabilidades que deben asumir las 
instancias departamentales a través de las prefecturas y municipios en todas 
las etapas de la gestión del riego. 

 
• Atención a demanda. La planificación y la ejecución de proyectos deben responder 

a los requerimientos que plantean los propios beneficiarios. Nunca debe ser una 
imposición externa la que promueva acciones de desarrollo. Se ha comprobado que 
acciones sin respaldo social suficiente, generan conflictos y no son sostenibles. 

 
• Prestación de servicios y acompañamiento. Corresponde a las instituciones de 

desarrollo y en especial a las de asistencia técnica y financiera, acompañar las 
tomas de decisiones de los beneficiarios, prestando asesoría técnica, información y 
facilitando el entendimiento entre los actores de proyectos de riego con especial 
énfasis en el fortalecimiento de las organizaciones locales. 

 
• Planificación participativa, concertada y flexible. El PNR tiene carácter dinámico, 

flexible y compromete la capacidad de los sectores involucrados de formar parte de 
las instancias de toma de decisiones para concertar la definición de políticas, 
estrategias, planes, programas y proyectos. 

 
• Sostenibilidad y autogestión. La sostenibilidad de los sistemas de riego se basa 

en los siguientes elementos: viabilidad económica; valoración cultural y equidad 
social, y seguridad ambiental. Mientras que la autogestión se sustenta en la 
apropiación y compromiso de la gestión del sistema por parte de los beneficiarios.  

6.2. Criterios de Elegibilidad 
 
En el marco de las Políticas Públicas de Riego y los enfoques recién descritos, el PNR 
aplicará los Criterios de Elegibilidad para Proyectos de Riego y Micro Riego, aprobados 
por el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, mediante R.M. MACA Nº 
164 del 07-10-04, cuyos principios fundamentales son los siguientes: 
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• Se impulsará únicamente la construcción de sistemas de micro riego y riego 

gestionados por los usuarios y que respondan a la demanda de las comunidades 
organizadas. 

• Las solicitudes de apoyo a los proyectos deberán originarse en las comunidades 
beneficiarias. 

• Los usuarios organizados serán responsables de la operación, mantenimiento y 
administración de los sistemas de riego. 

• Los beneficiarios deberán co-financiar en el costo de las inversiones como un 
mínimo el 10% para los proyectos de riego y el 15% para microriego. 

• Los proyectos de riego deberán ser diseñados para aprovechar óptimamente los 
recursos hídricos, priorizando la rehabilitación, mejoramiento y ampliación de 
sistemas existentes. 

• Los proyectos deberán garantizar el uso sostenible de los recursos agua y suelo; la 
conservación de cuencas y las disposiciones ambientales vigentes. 

• Se exigirá una rentabilidad mínima.  
• No serán considerados proyectos cuyas aguas y suelos no tengan calidad apta para 

riego.  
 
Para proyectos de riego de competencia prefectural se añaden los siguientes criterios: 
 
• Priorizar proyectos que incluyan regulación de agua (embalses)  
• Contribuir al beneficio de sectores deprimidos de la población rural  
• Desarrollar prácticas agrícolas sostenibles y de preservación ambiental 
• Demostrar rentabilidad económica  
• Demostrar rentabilidad financiera en ingresos anuales de productores 
 

7. COMPONENTES DEL PLAN 
 
Para el logro de los objetivos propuestos en el PNR, se requiere la implementación de 
los siguientes componentes: 
 

• Fortalecimiento Institucional  
• Inversiones en Infraestructura de Riego 
• Asistencia Técnica al Riego  

 

7.1. Componente de Fortalecimiento Institucional 
 
El Componente de Fortalecimiento Institucional está destinado al desarrollo de 
capacidades en  entidades públicas encargadas de la dirección, promoción, 
planificación del sector riego a nivel nacional; como también de aquellas entidades 
promotoras y ejecutoras de proyectos de riego y micro riego, públicas y privadas que 
son prefecturas, municipios y organizaciones de productores agropecuarios.  
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Con este componente se pretende liderizar las estrategias necesarias para superar las 
debilidades identificadas en el acápite 2.2. Además se busca generar condiciones de 
gobernabilidad, que permitan poner en marcha procesos armónicos de planificación y 
gestión del agua con fines de riego. 
 
Las acciones a desarrollar en este componente son las siguientes: 
 
• Generar una instancia en el MACA, que responda con exclusividad y cuente con 

mayor poder de decisión y de liderazgo al desarrollo del subsector. 
• En coordinación con las instancias públicas y sociales pertinentes, promover la 

promulgación de normas e instrumentos jurídico–legales para el aprovechamiento 
del agua con fines de riego. 

• Mejorar las capacidades técnicas y gerenciales de las UDRs desde el punto de vista 
cuantitativo y cualitativo. 

• Diseñar y crear los mecanismos de coordinación. 
• Asignar mejores presupuestos para gastos operativos y apoyo logístico. 
• Difusión y apropiación del PNR por parte de los sectores beneficiarios. 
• Desarrollar capacidades gerenciales a nivel de las instancias nacionales y 

regionales. 
• Promover la creación de entidades especializadas en investigación técnico científica, 

asistencia técnica y capacitación en riego y en la gestión integral del agua. 
• Crear mecanismos para investigar, cuantificar y cualificar la oferta de agua por 

zonas agroecológicas. 
• Desarrollar sistemas de información, comunicación y difusión para el seguimiento, 

evaluación y toma de decisiones gerenciales. 
• Desarrollar espacios y procesos de concertación social para la gestión integral de 

riego y del agua en general. 
• Incorporar la temática del riego en la gestión integral de los recursos hídricos 
• Desarrollar y fortalecer las capacidades de las organizaciones sociales de riego.  
 
Para llevar adelante estas estrategias, se requiere de la implementación de los 
siguientes programas directrices: 
 

7.1.1. Fortalecimiento institucional nacional 
 
a) Prevé fortalecer a la Unidad de Aguas y Suelos, la Dirección General de Servicios 

Agropecuarios y Riego al interior del MACA, para la conducción, gestión y control 
de la implementación del PNR bajo el liderazgo del Viceministerio de Asuntos 
Agropecuarios y Riego dependiente del Ministerio de Asuntos Campesinos y 
Agropecuarios. 
 
Para el cumplimiento de sus funciones, estas instancias deberán contar con las 
siguientes características: 

 
• Capacidad de alta gerencia para la toma de decisiones.  
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• Capacidad de gestión de financiamiento, con suficiente delegación de autoridad 
para definir alcances de convenios con la cooperación internacional. 

• Jerarquía suficiente para la coordinación intrasectorial. 
• Capacidad de gestión para gestionar programas de investigación y asistencia 

técnica. 
• Establecimiento y aplicación de sistemas de información, monitoreo y evaluación. 
• Estructura organizacional con funciones definidas, apoyo logístico y presupuesto 

para su desempeño. 
• Capacidad para formular e implementar normas e instrumentos subsectoriales, 

además de controlar su aplicación y cumplimiento. 
• Contar con un equipo de respaldo técnico calificado. 
• Promover la prestación de servicios a los sectores involucrados en el riego. 
• Coordinar acciones con las instancias que manda crear la Ley 2878.  

 
b) En cumplimiento al mandato de la Ley 2878, se prevé la implementación y 

fortalecimiento del Servicio Nacional de Riego (SENARI), como entidad autárquica, 
bajo la tuición del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, con 
autonomía administrativa y de gestión, personería y patrimonio propio. Tiene la 
función de proponer y concertar la formulación e implementación de políticas, 
planes y programas para el desarrollo del riego; así como la de promover la 
inversión pública y el control social. 
 

c) En el marco de las Políticas Públicas de Riego y en cumplimiento al mandato de la 
Ley 2878, se promoverá la creación de la Fundación de Riego (FunRiego) como 
entidad de interés público asignándole funciones de capacitación, investigación 
aplicada y asesoramiento técnico a la gestión de sistemas de riego y la preparación 
e implementación de proyectos de riego y micro riego. 

7.1.2. Fortalecimiento institucional regional 
 
Prevé el fortalecimiento de las instancias departamentales de riego determinadas por 
Ley. Las principales funciones de estas instancias son las siguientes: 
 

• Aprobar e impulsar los Planes Departamentales de Riego. 
• Proponer proyectos de inversión pública para el desarrollo de riego en su región.  
• Desarrollar entidades especializadas en investigación técnico científica, 

asistencia técnica y capacitación en riego y en la gestión integral del agua. 
• Actualizar el Sistema Departamental de Información de Riego (SDIR). 
• Fomentar y apoyar la organización de usuarios de sistemas de riego, en 

coordinación con el SENARI, los gobiernos municipales y los directorios locales 
de cuencas.  

• Supervisar y fiscalizar, junto a los usuarios, la correcta ejecución de los proyectos 
de riego que se implementen en su jurisdicción. 

• Coadyuvar al funcionamiento del marco regulatorio y cumplimiento de las 
normativas para el riego, en el ámbito de la descentralización participativa. 
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7.1.3. Fortalecimiento a organizaciones de regantes  
 
En cumplimiento a las Políticas Públicas en Riego y al PNR, se priorizara el 
establecimiento de las condiciones para la autogestión, la sostenibilidad de los sistemas 
de riego. Con este fin, se requiere el fortalecimiento de las organizaciones de regantes 
a nivel de sistemas de riego y de cuencas.  
 
Las principales actividades a desarrollar son: 
 
• Asesoramiento y capacitación en la gestión del agua a nivel de cuenca, gestión de 

sistemas de riego y manejo parcelario del agua. 
• Reconocimiento de las organizaciones tradicionales de regantes. 
• Promover la transferencia de la infraestructura de riego a los usuarios. 
• Promover y fortalecer la creación de directorios locales de cuenca para la 

coordinación y concertación de la gestión del agua para riego. 
• Encaminar acciones para la resolución de conflictos en torno al agua a través de 

organizaciones de usuarios de sistemas de riego y directorios locales de cuenca. 
• Encaminar acciones para que los usuarios de sistemas de riego, cuenten con 

mayor seguridad jurídica sobre sus derechos de uso y aprovechamiento de sus 
fuentes de agua. 

7.1.4. Instrumentos del componente de fortalecimiento institucional 
 
Los principales instrumentos que coadyuvarán al desarrollo de este componente son: 
 
 Marco Jurídico institucional, Ley LOPE, Ley 1551, Ley 2028, Ley 2878, otras.  
 Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
 Estructuras a nivel Nacional MACA – VAAR 
 Políticas Públicas y Planes de uso y aprovechamiento de Recursos Hídricos 
 Políticas Públicas de Riego 
 Planes Departamentales de Riego 
 Estructuras a nivel departamental Prefecturas UDR’s 
 Categorización de Proyectos de Riego y Tipificación de Sistemas de Riego, 

aprobadas mediante R.M. MAGDER Nº 083 del 21/VI/02, que define competencias 
Prefecturales y Municipales en riego y micro riego respectivamente. 

 Se formularán e implementarán otras que apoyen al desarrollo del componente. 

7.2. Componente de Inversiones 
 
El componente de inversiones esta orientado al mejoramiento, ampliación y 
construcción de infraestructura de riego y su efectiva puesta en marcha; comprende 
medidas para impulsar, regular y controlar la calidad de las inversiones bajo un enfoque 
de sistemas de producción en los ámbitos de manejo de cuencas. 
 
El componente será ejecutado por las instancias gubernamentales existentes para éste 
propósito como son Prefecturas y Municipios; mediante recursos propios de inversión 
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pública y líneas de financiamiento canalizadas por programas nacionales y regionales 
como ser: Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS), Programa de Apoyo a la 
Seguridad Alimentaria (PASA), PASACH, PASAP y otros. 
 
Este componente se desarrolla a través de la implementación de tres programas: 1) Pre 
inversión; 2) Inversión pública en riego y microriego; 3) Fomento a la inversión privada 
para sistemas de riego tecnificado. 

7.2.1. Programa de preinversión 
 
El programa de preinversión es un instrumento del Plan Nacional de Riego, para 
generar y garantizar una cartera de proyectos de calidad que permita canalizar las 
inversiones. Comprende la etapa de identificación de proyectos, elaboración de 
estudios destinados a sustentar la factibilidad técnica, social, ambiental para inversiones 
públicas en riego y microriego. 
 
Contempla las siguientes actividades: 
 
• Actualización permanente de la demanda y de la cartera de proyectos, es decir de 

los Planes Departamentales de Riego. 
• Organización de un banco de proyectos por departamento para gestionar 

financiamiento. 
• Priorización y evaluación de proyectos. 
• Elaboración de estudios de prefactibilidad y factibilidad mediante servicios de 

consultorías.  
• Aplicación de mecanismos de control de calidad de la preinversión.  
• Ajustar mecanismos para mejorar la eficiencia en la gestión de proyectos. 
 
Los estudios de factibilidad y/o diseños finales generados por este programa serán 
canalizados a los programas de inversión, donde se realizará la evaluación 
correspondiente para su financiamiento. 
 
Cuando sea necesario servirá para producir estudios de proyectos que sirvan para 
generar cartera de inversiones. No substituye las capacidades propias que pudiesen 
tener los subprogramas de inversión 
 

7.2.2. Programa de inversión pública 
 
Este programa consiste en la ejecución de proyectos comunales de riego y microriego, 
que cumplan con los Criterios de Elegibilidad, absorban mano de obra y bienes 
locales, y cuenten con una contraparte local por parte de los beneficiarios, computable 
en especie (mano de obra y materiales locales) o efectivo. 
 
En el marco de las normativas vigentes, la ejecución de estos proyectos estará sujeta a 
las siguientes categorías: 
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• Microriego: con áreas menores a las 100 ha, bajo competencia municipal. 
• Riego: con áreas mayores a100 ha, bajo competencia prefectural. 

 
Comprende las siguientes actividades:  
 

• Simplificar procedimientos e instrumentos en la gestión de proyectos. 
• Gestionar financiamiento para el diseño final y la ejecución de los proyectos como 

procesos continuos. 
• Mejorar procedimientos para la licitación y contratación de empresas consultoras y 

constructoras. 
• Aplicar adecuados servicios de supervisión, para el control de calidad de los 

proyectos. 
• Asegurar la prestación de servicios de acompañamiento para la ejecución de las 

obras y puesta en marcha de los sistemas de riego. 
• Aplicar adecuados servicios de acompañamiento para el manejo y operación de 

los sistemas 
• Aplicar adecuados servicios de acompañamiento para apoyar la gestión del riego y 

la producción y comercialización agrícola.  
• Ajustar mecanismos de ejecución en la gestión de proyectos. 

 

7.2.3. Programa de fomento a la inversión privada 
 
Se impulsará un programa de ayuda a la inversión privada, traducida en la elaboración 
de estudios y aplicando políticas de fomento para facilitar la construcción de obras y 
adquisición de equipamiento para la instalación de infraestructura de riego por 
aspersión o goteo. 
 
Las políticas de fomento se viabilizarán mediante los siguientes incentivos: 
 
• Fiscales: disminución de gravámenes arancelarios (GA) y exención del régimen 

agropecuario unificado (RAU); tramitar la promulgación de una Ley para que los 
equipamientos para riego no sean considerados bienes de consumo, y así 
promover la exención del pago del IVA.  
 

• Financieros: dirigidos a obtener créditos concesionales para canalizarlos a través 
de entidades públicas de segundo piso. 

 
Este programa está dirigido a dos ámbitos productivos: 1) sistemas de microriego para 
la producción intensiva en la región andina; y 2) sistemas de riego extensivo 
principalmente en las Tierras Bajas del Este Cruceño y otras regiones. 
 
Las actividades previstas son: 
 

• Planificar y poner en marcha el programa de fomento al riego privado. 
• Gestionar recursos financieros en condiciones de fomento 
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• Promover estudios hidrogeológicos en zonas con potencial de riego  
• Elaborar una guía de formulación de proyectos de riego privado  
• Promover incentivos por parte del Estado a la inversión privada 
• Realizar el seguimiento a la implementación de los sistemas de riego privado 
• Apoyar la coordinación intersectorial para la electrificación rural con fines de riego 

 

7.2.4. Instrumentos del componente de inversiones 
 
Los instrumentos que coadyuvarán al desarrollo de este componente son: 
 

• Planes Departamentales de Riego. 
• Instrumentos Técnicos Específicos (ABRO, Planillas Parametrizadas, otros). 
• Normas Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS). 
• Normativa Ambiental Sectorial 
• Criterios de Elegibilidad. 
• Guías para Formulación de Proyectos de Riego y Microriego. 
• Manuales de Evaluación ex ante – ex post de proyectos de riego. 
• Manuales de Evaluación ex ante – ex post de Proyectos de Microriego. 
• Manuales de Clasificación de Aguas y Suelos para Riego. 
• Criterios y Guías del Programa de Inversiones en Riego Intercomunal (SIRIC) 
• Criterios y Guías del Programa de Inversiones en Riego Tecnificado. 
• Categorización de Proyectos de Riego y Tipificación de Sistemas de Riego, 

aprobadas mediante R.M. MAGDER Nº 083 del 21/may/02, que define 
competencias Prefecturales y Municipales en riego y microriego. 

• Se formularán e implementarán otras que apoyen al desarrollo del componente. 
 

7.3. Componente de Asistencia Técnica 
 
Este componente tiene la finalidad de que todos los actores involucrados públicos y 
privados, nacionales y regionales involucrados en la implementación del Plan puedan 
contar con servicios de asistencia técnica. 
 
Esta asistencia técnica está dirigida a las instancias responsables de la implementación 
del PNR, a quienes formulan y ejecutan proyectos, y a las organizaciones de regantes 
quienes operan los sistemas de riego. 

7.3.1. Asistencia técnica al fortalecimiento institucional del sector público 
 
Se han identificado los siguientes servicios de asistencia técnica para el cumplimiento 
de las funciones de la Dirección General de Servicios Agropecuarios y Riego, de la 
Unidad de Agua y Suelos y de las instancias a nivel departamental: 
 
• Asesoría en la gestión gerencial para el establecimiento, seguimiento y evaluación 

del PNR y de los Planes Departamentales de Riego. 
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• Asesoría en la gestión de financiamiento de programas de inversión. 
• Asesoría en la elaboración de normas e instrumentos técnicos, legales y 

ambientales. 
• Asesoría en la resolución de conflictos en torno al uso de agua y la gestión del 

riego. 
• Asesoría en la incorporación del sector dentro de la temática de la gestión integral 

de los recursos hídricos. 
• Asesoría en el diseño e implementación del Sistema Nacional de Información en 

Riego11 (SNIR). 

7.3.2. Asistencia técnica a la formulación y ejecución de proyectos 
 
Los servicios de asistencia técnica, serán prestados a los funcionarios de las instancias 
técnicas departamentales, municipales, como también a otros profesionales vinculados 
con el subsector. 
 
La asistencia técnica a la formulación y ejecución de proyectos, será complementada 
con actividades de investigación aplicada y formación de recursos humanos, tomando 
en cuenta los siguientes aspectos principales: 
 
• Asesoramiento para generar cartera de proyectos de inversión. Contempla la 

prestación de servicios de asistencia técnica y experticia para la elaboración y control 
de calidad de estudios de preinversión.  

 
• Asesoramiento en la ejecución de los proyectos. Consiste en la prestación de 

servicios de asistencia técnica para el acompañamiento, supervisión y fiscalización 
de proyectos de riego.  

 
• Investigación aplicada. Busca ampliar el conocimiento en riego a través de la 

investigación aplicada, para retroalimentar los criterios de asesoramiento en 
aspectos socio-culturales, ambientales y técnicos, en beneficio de regantes y 
técnicos en riego a nivel municipal y prefectural. 

 
• Investigación técnica–científica. Implica el desarrollo de servicios de investigación 

para el estudio de las fuentes de agua, fuentes de energía con fines de riego, 
técnicas para el óptimo aprovechamiento del agua en sistemas agrícolas bajo riego. 

 
• Capacitación de recursos humanos en riego. La demanda de riego y los alcances 

del PNR, requieren de profesionales con especialidad en riego. 
 
• Sistematización y difusión de experiencias. El conocimiento y la reflexión sobre 

los aciertos y desaciertos en la implementación de proyectos de riego, son 
fundamentales para mejorar el desempeño de los futuros emprendimientos. 

 

                                                 
11 SNIR: Información sobre sistemas de riego, proyectos, consultores y otros. R.M MAGDER Nº 06–31/I/03. MACA-PRONAR/04. 
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7.3.3. Asistencia técnica a las organizaciones sociales 
 
La asistencia técnica estará dirigida a organizaciones campesinas y de regantes, 
productores agrícolas, contemplando las siguientes actividades: 
 
• Asistencia en la identificación, dimensionamiento y validación de la demanda. 
• Asistencia en el proceso de formulación de proyectos. 
• Asesoramiento en los procesos de licitación, contratación, supervisión y fiscalización. 
• Asesoramiento y capacitación en la gestión del agua a nivel de cuenca, gestión de 

sistemas de riego y manejo del agua en la parcela. 
• Asesoramiento para la administración autogestionaria de la infraestructura de riego. 
• Asistencia para la conformación de los directorios locales de cuenca. 
• Asesoramiento en la prevención y gestión de conflictos en torno al agua. 
• Asesoramiento en el establecimiento de las modalidades sobre derechos de agua, 

condiciones organizativas, administrativas y económico financieras en la gestión de 
sistemas de riego. 

7.3.4. Instrumentos del componente de asistencia técnica 
 
Los instrumentos que coadyuvarán al desarrollo de este componente son: 
 
• Planes Departamentales de Riego 
• Programa de Asistencia Técnica (PAT)  
• Fundación en Riego (FunRiego) 
• Asistencia Técnica del Sub Programa de Inversiones en Riego Intercomunal (SIRIC) 
• Innovaciones Técnicas del PSAC 
• Interacción con SIBTA, Fundaciones Altiplano, Valles, Chaco y Trópico 
• Alianzas estratégicas con centros Universitarios y centros internacionales de 

investigación. 
 

8. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
Para la implementación del PNR, es necesario establecer y desarrollar las siguientes 
estrategias generales y específicas: 
 

8.1. Estrategias Generales 
 
El Plan Nacional de Riego (PNR) establece las siguientes estrategias generales: 
 
• Ordenamiento de las Inversiones  
• Gestión descentralizada 
• Fases de implementación 
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8.1.1. Ordenamiento de las Inversiones 
 
El cumplimiento de los objetivos y resultados del Plan, demanda iniciar un proceso de 
ordenamiento de la ejecución de proyectos de riego, que permita: optimizar recursos; no 
duplicar acciones; monitorear procesos, impactos económicos, financieros, productivos, 
sociales y ambientales.  
 
Este ordenamiento implica incorporar a los diferentes programas nacionales o 
regionales existentes, respetando las políticas y procedimientos operativos en las 
inversiones de las distintas fuentes de financiamiento, sean estas de carácter bilateral, 
multilateral, donaciones y otras. 
 
Las futuras inversiones en riego, deberán enmarcarse en las Políticas Públicas de 
Riego y en el Plan Nacional de Riego y sus instrumentos. Con el propósito de mejorar 
los impactos económicos de las inversiones en riego, se promoverá la aplicación de 
criterios y mecanismos de priorización de proyectos que formen parte de las cadenas 
agroproductivas y de las áreas de desarrollo económico local; en complementariedad 
con la ENDAR y con el Plan Nacional de Aprovechamiento y Manejo de Suelos. 
 

8.1.2. Gestión Descentralizada 
 
Se reconoce que las regiones requieren un grado de autonomía mayor para decidir e 
implementar las medidas en base a las dinámicas propias de cada departamento y 
municipio; en este sentido es que la implementación del PNR prevé una articulación y 
complementación entre los ámbitos nacional, departamental y municipal. 
 
El MACA a nivel nacional será responsable de promover y gestionar el financiamiento 
del Plan, liderar su ejecución, evaluar sus resultados e impactos y realizar los ajustes 
requeridos. Desarrollará procesos de formulación concertada y validada de las normas 
e instrumentos necesarios, de aplicación en los niveles regionales de acuerdo a su 
propia realidad y capacidades operativas.  
 
Las Prefecturas, serán responsables de la ejecución de programas y proyectos en el 
ámbito departamental. Además, se constituyen en cofinanciadores para inversiones 
departamentales de riego y de apoyo técnico financiero a los Municipios de su 
jurisdicción. Por su parte, los Municipios, son responsables de ejecutar y cofinanciar 
proyectos de microriego. 
 
El PNR considera como demanda básica los proyectos inscritos en los Planes 
Departamentales de Riego, que deberán actualizarse y cualificarse permanentemente a 
través de procesos de concertación y validación social. Tarea que deberá ser asumida 
por municipios, prefecturas, y el nivel nacional.  
 
Para la implementación de programas nacionales, se negociará con las fuentes de 
financiamiento la modalidad de administración de los recursos financieros, pudiendo 
recurrirse a agencias especializadas para este fin.   
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El control de la calidad de los proyectos a nivel de preinversión, los servicios de 
supervisión y acompañamiento en la etapa de inversión, se realizarán a través de los 
mecanismos a ser concertados por el MACA con los organismos ejecutores 
(municipales y prefecturales), con activa participación de los beneficiarios. 
 

8.1.3. Fases de Ejecución 
 
Con el propósito de dotar al Plan de espacios de flexibilidad y perfectibilidad, 
aprovechar las fuentes de financiamiento disponibles y las capacidades operativas 
vigentes, como también permitir periodos de evaluación de impactos y planificar 
procesos de gestión de nuevos financiamientos. Se estima que la implementación del 
PNR requerirá de alrededor de 30 años, por lo que para efectos de planificación, 
seguimiento y ajustes, será ejecutado en periodos quinquenales. 
 
Bajo este criterio la primera etapa de ejecución del PNR será desde el 2005 al 2010, 
periodo en el cual se propone atender cerca del 10% de la demanda de proyectos de 
riego identificada actualmente. 

8.2. Estrategias Específicas 
 
En correspondencia con los objetivos y las estrategias generales del Plan Nacional de 
Riego, se aplicarán las siguientes estrategias específicas: 
 

• Articular y desarrollar institucionalidad 
• Intensificación de las inversiones 
• Mejorar y ampliar los servicios de Asistencia Técnica e Investigación 
 

8.2.1. Articular y desarrollar institucionalidad 
 
Consistirá en un conjunto de acciones dirigidas: a nivel interno para liderizar la 
ejecución del Plan; y a nivel externo para articular la implementación de infraestructura 
de riego con el desarrollo agropecuario y rural en una visión integradora que requerirá 
alianzas estratégicas y sinergias. Tendrá tres líneas de acción: 
 

• Desarrollo organizacional  
• Coordinación interinstitucional 
• Comunicación e Información 

 
Desarrollo organizacional: La realidad nacional particularmente rural es heterogénea 
donde la diversidad es una constante, por lo tanto, diseñar un único y rígido 
mecanismo que reitere las intermediaciones que no han permitido atender las 
demandas campesinas oportuna y eficientemente, ya no es pertinente ni recomendable; 
por lo cual se aplicará remedios para revertir entre otros los factores siguientes: 
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• Bajo nivel de ejecución de inversión pública; 
• Excesiva y enmarañada normativa técnica-administrativa-financiera; 
• Diversos y múltiples procedimientos burocráticos; 
• Complejos instrumentos operativos; 

 
En tal sentido, el Desarrollo Organizacional comprenderá actividades para la 
instalación, desarrollo y fortalecimiento de capacidades técnicas y administrativas en los 
organismos públicos involucrados en riego. 
 
Se implantará un sistema de planificación, monitoreo y evaluación de las acciones del 
Plan; se coordinará la distribución de tareas entre los componentes y se 
complementarán los servicios con un enfoque de integralidad del Plan. 
 
Coordinación Interinstitucional: Se articulará la ejecución de infraestructura de riego 
con planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo agropecuario y rural a 
nivel regional y nacional; promoviendo la productividad, la competitividad y el desarrollo 
de las cadenas productivas agropecuarias mediante la infraestructura de riego.  
 
Se facilitará la prestación de servicios de asistencia técnica y la provisión de insumos 
agropecuarios y se trasladarán los requerimientos de investigación tecnológica 
agropecuaria a las entidades especializadas, y se incentivará el manejo post-cosecha, 
la transformación de la producción agropecuaria y su comercialización a través de los 
organismos competentes. 
 
Comunicación e Información: Se requerirá una fluida comunicación entre los actores 
involucrados: comunidades de regantes y/o agricultores, Municipios, Prefecturas, 
programas, proyectos, instituciones gubernamentales, agencias de cooperación y 
prestadores de servicios profesionales, empresas constructoras, consultoras, etc. Se 
plantean estrategias de comunicación que responden a tres propósitos: 

• Difusión para un público meta bien informado 
• Sistematización de información en una base de datos 
• Documentación periódica para un intercambio de experiencias 
 

8.2.2. Intensificar las inversiones en riego 
 
Priorizar el mejoramiento y ampliación de sistemas de riego existentes, logrando 
mejores condiciones físicas en su infraestructura y eficiencias de aprovechamiento del 
agua. Promover la planificación de aprovechamiento del agua en el contexto de cuenca. 
 
Estratégicamente, se ejecutarán inversiones a través de múltiples frentes de trabajo de 
manera simultánea, para movilizar intensivamente la inversión publica y generar 
empleos temporales y permanentes. 
 
Por lo tanto, se priorizarán proyectos con uso intensivo de mano de obra y bienes 
locales, que constituirán el aporte local y apalancarán recursos externos. Se 
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flexibilizarán los requisitos de cofinanciamiento de la contraparte local de modo que 
sean computables en especie. 
 
En la planificación y programación de los proyectos de riego, se considerará la 
articulación de la implementación de proyectos de riego en el aprovechamiento integral 
de los recursos hídricos y naturales en el ámbito de las áreas de intervención (cuenca, 
subcuenca o microcuenca) y articulación de los proyectos de riego en el marco de la 
aplicación de la normativa y regulaciones medioambientales vigentes. 
 
Se protegerán la infraestructura de riego y tierras agrícolas, destruidas por fenómenos 
naturales (granizo, inundaciones y otros); desarrollando mecanismos de control 
ambiental en los proyectos de riego, optimizando el uso de los recursos naturales y 
preservando el medio ambiente en las cuencas. 
 
La intensificación de las inversiones en riego implica además: 
 
 Dar continuidad entre las fases sucesivas de los proyectos garantizando la 

asignación de fondos para todas las fases (Preinversión - Inversión). 
 Cumplir ‘hitos críticos’ para el inicio de fases próximas (que pueden ser hitos 

técnicos, sociales, económicos y/o jurídicos). 
 Lograr la plena integración de las actividades de Obras y Apoyo a los Usuarios. 
 Asegurar la participación de los beneficiarios en todas las fases. 
 Aplicar un control de calidad técnica y control financiera a todas las inversiones. 

 

8.2.3. Ampliar los servicios de asistencia técnica 
 
Se desarrollarán capacidades locales tanto a nivel de entidades públicas como privadas 
para atender la demanda de servicios de asistencia técnica del Plan. En este sentido, 
se incluirá la prestación de servicios complementarios a la ejecución de obras, 
incentivando la participación de los usuarios. Serán dirigidos tanto a las entidades 
estatales, como a los proyectos de inversión, canalizando los servicios siguientes: 
 
• A las entidades estatales: 
 

• Preparación de alcances de los Programas del Plan Nacional de Riego. 
• Diseño de los Programas de Inversiones en Riego y Microriego. 
• Elaboración de mecanismos y modalidades de ejecución. 
• Criterios de diseño, evaluación y financiamiento de inversiones privadas. 

 
• Al ciclo de los proyectos: 
 

• Elaboración de estudios de preinversión  
• Acompañamiento al diseño de presas, obras de captación y riego presurizado 
• Acompañamiento a la Construcción y Supervisión de obras 
• Operación y mantenimiento del sistema de riego  
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• Riego parcelario y Transferencia de tecnología  
• Comercialización de productos agrícolas  

 
Los servicios de Asistencia Técnica serán complementados por una instancia tipo 
Fundación en Riego propuesta por el MACA, que se concibe como una entidad de 
interés social y sin fines de lucro, para prestar servicios de capacitación de recursos 
humanos, asesoramiento en la preparación y ejecución de proyectos de riego y 
microriego campesinos, investigación aplicada, sistematización y manejo de información 
en riego, coadyuvando a consolidar la implementación de proyectos autogestionarios y 
sostenibles. 
 

9. PROGRAMACIÓN DEL PRIMER QUINQUENIO 
 
Durante el primer quinquenio se dará inicio al desarrollo de los tres componentes 
programados, los cuales a la culminación de esta primera fase serán evaluados para 
una verificación del cumplimiento de sus respectivos objetivos y metas; de manera que 
los alcances para la siguiente fase puedan ser adecuadamente redimensionados. 
 

9.1. Metas del Plan para el Quinquenio 2005 – 2010 
 
• Incrementar 40.000 hectáreas bajo riego con sistemas autogestionarios y 

sostenibles. 
 
• Beneficiar alrededor de 30.000 familias de agricultores. 
 
• Formar profesionales especializados en manejo de agua y suelos. 
 
• Investigar el potencial de aprovechamiento de aguas subterráneas en las regiones 

del Altiplano y de los Llanos. 
 
• Articular las instancias del riego a nivel Nacional y Regional, con mecanismos de 

coordinación y capacidades técnicas y logísticas.  
 
• Establecer un sistema de información integral para el sector agrícola bajo riego. 
 
• Capacitar a empresas consultoras y constructoras para desarrollar trabajos 

interdisciplinarios en diseño, construcción y acompañamiento de proyectos de riego. 

9.2. Prioridades para el Quinquenio 
 
Para alcanzar las metas descritas en el punto anterior, se dará prioridad a los aspectos 
siguientes: 
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• Consolidación de Servicios de Asistencia Técnica, Capacitación e Investigación 
Aplicada 

• Gestionar Nueva operación financiera con el BID 
• Incorporar el riego dentro del Fondo del Milenio 
• Continuar gestiones para SIRIC II 
• Definir e impulsar programa de inversiones privadas en riego 
• Fortalecer y Consolidar las Instancias Nacionales y departamentales en Riego 

9.3. Costos y Financiamiento del Plan para el Quinquenio 2005 – 2010 
 
Para la primera etapa de cinco años, el PNR proyecta una inversión de alrededor de 
200 millones de dólares americanos provenientes tanto de fondos públicos, 
cooperación internacional, aportes de los regantes, prefecturas y municipios, con se 
muestra en los Cuadros siguientes: 
 

Cuadro N° 6: Requerimiento para la Gestión  2005-2010 
 

Componentes Presupuesto 

Fortalecimiento Institucional 3.000.000 
Asistencia Técnica al Riego  17.000.000 
Inversiones en Infraestructura de Riego   180.000.000 
Total  Plan de Riego 1er. Quinquenio 200.000.000 

 
Cuadro N° 7: Requerimiento de Inversiones en Infraestructura de Riego 

 
Programas de Inversiones Descripción 

Inversión pública en Riego    130.000.000 * 
Inversión pública en Microriego   32.000.000 * 
Inversión privada en riego tecnificado   18.000.000 * 

Total  180.000.000 * 
* Estos montos incluyen costos de preinversión, servicios de supervisión y acompañamiento. 
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