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Introducción

11 Millones de habitantes:
67.5 Urbano y 32.5 rural

16 cuencas están altamente contaminadasAlta vulnerabilidad al cambio climático



Introducción

La cobertura global de agua 
potable es del 78.5%

Cobertura global de 
saneamiento 57.1 %

Al 2015 el 70% de las Aguas 
residuales no eran tratadas



Introducción

Fuente: Instituto de Estadística de Bolivia. Datos de Salud en: www.ine.gog.bo./Index.php/salud



Antecedentes

• 1970 inicios de la Cooperación
México-Alemania.

• 1997- la Giz, asesora al
gobierno mexicano.

• 2011 Se crea la AMEXCID.

• México ya no solo recibe
cooperación internacional
sino también la dona.

• 2013 La CONAGUA recibe
solicitud del MMAy A de
Bolivia, e invita al IMTA.

• Surge proyecto Triangular
“Apoyo en la mejora del
reúso y tratamiento de aguas
residuales y protección de
cuerpos de agua con enfoque
de adaptación al cambio
climático”



Objetivos

Apoyar a Bolivia en la Gestión Integrada de los 
Recurso Hídricos en los siguientes temas:

➢Mejora en el Reúso de las aguas residuales para 
riego

➢Asesoramiento en el tratamiento de aguas 
residuales

➢Protección de cuerpos de agua (disminución de la 
contaminación).



Resultados

• Se definieron 3 líneas de Acción:

1. Marco normativo y regulador
para el tratamiento de aguas
residuales con reúso para riego.

2.Formación y capacitación en
tratamiento de aguas residuales
con reúso para riego.

3.Proyectos piloto de tratamiento
de aguas residuales con reúso para
riego.



Resultados

Diplomado en Tecnologías de Tratamiento
naturales de aguas residuales domésticas,
destinadas al reúso

Guía para proyectos de tratamiento
y Guía técnica para reúso en agricultura.

Asesoría para los proyectos de Plantas de
tratamiento con enfoque de Reúso.



Resultados

Diplomado en Tecnologías de Tratamiento, naturales de 
aguas residuales domésticas, destinadas al reúso

Se firmó en 2015 un acuerdo de cooperación académica entre:

✓ Certificación del Diplomado con reconocimiento en México y Bolivia.

✓ Uso en conjunto de las instalaciones de las Partes.

✓ Ejecución del Diplomado en las modalidades presencial y semipresencial a través de 
sistemas de videoconferencia.



Resultados

• MODULO 1 Aspectos fundamentales de
las aguas residuales

• MODULO 2 Recuperación y reutilización
de efluentes

• MODULO 3 Tratamiento de aguas
residuales

• Módulo 4. Seguimiento a los perfiles de
proyecto.

Participaron 33 técnicos de diversas instituciones
entre ellas del Ministerio de Medio Ambiente y
Agua de Bolivia y sus Viceministerios; de los
Gobiernos Autónomos Departamentales y de las
Empresas Municipales y Locales de los Servicios de
Agua Potable, y Alcantarillado.

Diplomado en Tecnologías de Tratamiento, naturales de aguas residuales domésticas, destinadas al reúso
Sep-2015-Feb 2016.



Resultados

▪ Se consultaron y revisaron
alrededor de 55 documentos
técnicos

▪ Se realizó trabajo de campo en
sitios representativos de reúso

▪ Su contenido temático fue
revisado y consensuado en
talleres.

Guía técnica  para reúso en agricultura



Resultados

Guía técnica  para reúso en agricultura

Los temas principales que integran la Guía son:
Las Aguas residuales y su reúso en la
agricultura, el Manejo de las aguas residuales
en la parcela y los Cuidados a la Salud y
Calidad del producto, cada uno con una serie
de subtemas.



Resultados

Guía técnica  para reúso en agricultura



Resultados

Formato de la Guía



Resultados

Formato de la Guía



Conclusiones

• El proyecto de Cooperación Triangular ha generado sinergias por el
intercambio de experiencias y el aprovechamiento de conocimientos entre
las partes.

• México a través de la participación de la CONAGUA y el IMTA en la
cooperación triangular, fomenta su presencia como actor-socio y promotor
del desarrollo de capacidades en otros países de la región latinoamericana.

• La aportación de las partes, permitirá que Bolivia avance en la gestión
integrada de sus recursos hídricos, donde el agua residual es un elemento
importante.

• El Diplomado permitió reforzar las capacidades técnicas del personal de
diversas instituciones gubernamentales, que atienden el reúso en Bolivia.

• La Guía, constituirá una herramienta útil para los técnicos que participaran
en la capacitación a usuarios del riego con aguas residuales de Bolivia; con
el objetivo de reducir los riesgos por el reúso de AR en agricultura.
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