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Cooperación Triangular Bolivia México Alemania 

Exitosa visita de delegación boliviana a 
México para gestionar la mejora del 
tratamiento y reuso de aguas residuales 

 

 

 

    

 

 

Fotos: 1)De iz. a der.  Elías Troche (AAPS), Gregorio Jaldín (FENCOPAS) y Humberto Gandarillas 

(PROAGRO) presentes en la reunión final con CONAGUA  2) La comisión boliviana junto a los 

anfitriones de CONAGUA visitando el operador de servicios de la ciudad de Irapuato (JAPAMI) 3) Luis 

Guzmán (PROAGRO) con las banderas de los países participantes en la cooperación triangular: 

Alemania, Bolivia y México. 

La semana del 28 de noviembre al 2 de diciembre se llevó a cabo el primer evento 

en el marco de la cooperación triangular entre Bolivia, México y Alemania para el 

“Proyecto de Apoyo en la Mejora del Reuso y Tratamiento de Aguas Residuales y 

Protección de Cuerpos de Agua con Enfoque de Adaptación al Cambio Climático”. 

La apretada agenda incluyó reuniones trabajo con la CONAGUA (Comisión 

Nacional del Agua) de México, el IMTA (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua) 

y visitas técnicas a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de diferentes 

tecnologías, presas, el Distrito de Riego abastecido con aguas residuales tratadas 

de México D.F. y al operador de servicios de agua potable y saneamiento de 

Irapuato (Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del 

Municipio del Irapuato). 

A través de las visitas y las presentaciones realizadas por los funcionarios de la 

CONAGUA y el MMAyA, la delegación boliviana pudo evidenciar los avances del 

Estado mexicano en el diseño e implementación de políticas, normativa,  



regulación; desarrollo de tecnología convencional y alternativa en PTAR (y su 

reuso); arreglos institucionales entre usuarios  y la generación de la información 

necesaria para una mayor y mejor gestión integral del recurso hídrico. 

Las experiencias de México en el desarrollo de los sectores de saneamiento básico 

y riego y sus lecciones aprendidas son de utilidad para coadyuvar a la gestión 

integral del recurso hídrico en Bolivia. Sin embargo, el reto de adaptar estas 

experiencias y de encontrar las tecnologías idóneas para cada situación específica 

en el país es grande y requerirá del trabajo y esfuerzo conjunto interinstitucional e 

intersectorial de todas las partes involucradas. 

   

Fotos: 1) Distrito de Riego 03, Río Tula – abastecido por aguas residuales tratadas de México D.F. 2 ) Una 
PTAR tipo Biotorre que presta el servicio al Parque Industrial de Irapuato. 3 )Manlio Roca (GA de Santa Cruz) 
observa el funcionamiento de la PTAR 1 de Mayo, de JAPAMI, Irapuato 4) Sebastian Malter (PROAPAC) y 
Elías Troche en la PTAR 1 de Mayo, Irapuato 

Como cierre a este primer encuentro, se llevó a cabo una reunión en la que se 

definieron los primeros acuerdos para establecer el plan de acción de la gestión 

2012. De esta manera se están estableciendo las actividades que darán inicio al 

trabajo para que esta cooperación alcance las metas y objetivos propuestos. 

  

Fotos: 1) Visitando la Presa “La Purísima” en la ciudad de Irapuato 2) Caros Zabala (EPSA Manchaco), Elias 

Troche (Director Ejecutivo, AAPS), Gregorio Jaldín (FENCOPAS) y Detlef Klein (PROAPAC) junto a un 

funcionario de CONAGUA en la PTAR Atotonilco, obra en construcción y que se prevé será una de las más 

grandes del mundo. 



Las instituciones que conformaron la comisión boliviana son: el Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua, el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, la Federación 

Nacional de Cooperativas de Servicio de Agua Potable y Saneamiento de Bolivia 

(FENCOPAS), la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (AAPS), el Servicio Nacional para la Sostenibilidad de 

Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA), Gobernación de Santa Cruz, 

Gobernación de Tarija, el Fondo Productivo y Social (FPS), EPSA Manchaco, 

GIZ/PROAGRO y GIZ/PROAPAC. 

 
  

  Fotos: 1) Jürgen Bauman (CIM/CONAGUA) muestra la calidad del agua tratada mediante el 
método de humedales artificiales.  2) Detlef Klein comprueba que el agua tratada mediante el 
método de humedales artificiales queda libre de olores. 


