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Acrónimos
AFC

Agencia Francesa de Cooperación

AMEXCID

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo

BMZ

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo

CAF

Corporación Andina de Fomento

CASA

Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental

CEP

Centro de Estudios y Proyectos S.R.L.

CONAGUA

Comisión Nacional del Agua

COTRIMEX

Cooperación Triangular Mexicana

CTr

Cooperación Triangular

DEval

Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación para el Desarrollo

EMAPAS

Empresa Municipal de Agua Potable y Saneamiento Básico

ENTAR

Estrategia Nacional de Aguas Residuales

GADC

Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba

GAMC

Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba

GIRH

Gestión Integrada de Recursos Hídricos

GIZ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

IMTA

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

JICA

Agencia de Cooperación Internacional del Japón

MMAyA

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

MPD

Ministerio de Planificación para el Desarrollo

OCDE

Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

PTAR

Plantas de tratamiento de aguas residuales

UMSS

Universidad Mayor de San Simón

VIPFE

Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo
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Resumen Ejecutivo
evaluación

“Gestión

a fortalecer las capacidades institucionales

integrada del agua para el saneamiento del

y técnicas para fomentar el reúso de aguas

río Rocha” 2017– 2019 entre México-Bolivia-

residuales tratadas y el establecimiento de

Alemania, se realizó entre octubre de 2020 y

medidas de adaptación al cambio climático

marzo de 2021 a través de una metodología

en el sector hídrico y; ii) “Reúso de aguas

participativa de acuerdo, por un lado, a los

residuales tratadas para el riego agrícola,

criterios del CAD de la OCDE (pertinencia,

COTRIMEX II” 2013-2016 con el objetivo

eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto)

de mejorar las condiciones para el reúso

y, por otro, al enfoque del Capacity Works y

de aguas residuales tratadas para riego

la Guía para la evaluación ex post externa

agrícola.

La

del

proyecto

de los proyectos de CTr. Para enriquecer
el análisis se utilizaron las metodologías

Contexto del proyecto: se localiza en el

del Análisis de Contribución (A.C) y del

departamento de Cochabamba, en la

Sensemaking & Sensegiving. Consideró las

cuenca del río Rocha, con más de un millón de

siguientes fases: i) Revisión documental; ii)

habitantes. Se focalizó principalmente en los

Fase de campo con entrevistas virtuales; iii)

municipios de Cercado y Sacaba. La cuenca

Redacción de borradores del informe y iv)

es la más importante del departamento que

Informe Final.

debido, entre otros, al crecimiento urbano,
la actividad industrial, descargas de aguas

La Cooperación Triangular (CTr) apoyada

residuales y residuos sólidos tiene un alto

por el Fondo Regional administrado por

grado de contaminación que afecta a la

la GIZ, se basa en el impulso a proyectos

salud pública, especialmente a través de

conjuntos entre

oferente tradicional

Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA). Se

(Alemania), un país oferente Sur (México)

ejecutó en un contexto de conflictividad

y un país beneficiario (Bolivia). Los socios

preelectoral, especialmente en el año 2019

se complementan y aportan al proyecto

y también enfrentó cambios en algunas

de

en

autoridades. Concluido el proyecto, se inició

puentes

en marzo de 2020 la pandemia COVID-19, lo

entre la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur,

que dificultó la continuidad de las dinámicas

además de generar alianzas para enfrentar

desencadenadas por la propia acción del

conjuntamente

proyecto.

acuerdo

contextos

un

con

sus

específicos,

los

capacidades
creando

desafíos

locales,

regionales, nacionales y contribuyendo a los
ODS.
Como antecedente, es continuidad de los
proyectos de cooperación triangular: i)
“Apoyo a la mejora del reúso y tratamiento
de aguas residuales y protección de cuerpos
de agua con enfoque de adaptación al
cambio climático, COTRIMEX I” 2011 – 2013,
uno de los primeros proyectos apoyados por
la AMEXCID y el Fondo Regional, orientado
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Presentación del proyecto

1. Fecha de elaboración:
2. Países socios del proyecto:
3. Nombre proyecto: .
4. Área de Cooperación:

5. Países latinoamericanos:

septiembre de 2016
México oferente sur, Alemania oferente tradicional, Bolivia
país beneficiario.
Gestión Integrada del Agua para el Saneamiento de la
Cuenca del río Rocha. COTRIMEX III.
Agua potable y saneamiento básico.
México. AMEXCID Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.

6. País beneficiario,

Bolivia: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento

institución de cooperación

Externo (VIPFE) y Ministerio de Medio Ambiente y Agua

internacional:

(MMAyA).

7. Contrapartes técnicas
y sus unidades en el país
oferente sur:

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) e Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

Ministerio

de

Medio

Ambiente

y

Agua

(MMAyA)/

Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, Gobierno
Autónomo Departamental de Cochabamba (GAMC)/

8. Instituciones ejecutoras:

Dirección de Planificación y Gestión Integral del Agua,
Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba (GAMS)/
Empresa Municipal de Agua Potable y Saneamiento Básico
(EMAPAS).

9. Institución oferente

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

tradicional:

(GIZ) GmbH

10. Periodo de
implementación:

2017 – 2019

€686.000 (Seiscientos ochenta y seis mil Euros) como monto

11. Presupuesto del

total. €304.000 (Trescientos cuatro mil Euros) por parte de

proyecto:

GIZ, €300.000 (Trescientos mil Euros) por parte de México y
€82.000 (Ochenta y dos mil Euros) por parte de Bolivia.
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El objetivo y líneas de acción del proyecto: Generar un modelo de saneamiento del río Rocha
en Cochabamba que recupere la calidad del agua, revitalice el cauce y el entorno del río
y contribuya a la mejora de la salud pública. Con tres líneas de acción: i) Elaboración de un
plan de rescate ecológico para los principales cuerpos de agua de la cuenca del río Rocha; ii)
Estrategia social de concienciación de la población sobre la sostenibilidad ecológica. Difusión y
educación específicamente para mujeres y para niñez y iii) Observatorio sobre calidad y gestión
del agua para protección de los RR.HH.

Principales resultados
Pertinencia: La evaluación constató su pertinencia tanto en su diseño como implementación por
ser una problemática estructural en el país y responder a una de las prioridades de la agenda
pública nacional, departamental y municipal. Las plantas de tratamiento de aguas residuales
(PTAR) en Bolivia presentan serias limitaciones, estimándose que al menos 113 de las 219 PTAR
no funcionan adecuadamente y sólo 30,5% de las aguas residuales son tratadas. El alto grado
de contaminación de las aguas del río Rocha ha sido objeto de observaciones por parte de la
Contraloría General del Estado. El enfoque de la participación y movilización social del proyecto
tiene relevancia frente a prácticas más de visión sólo técnica. Se trata de una propuesta que
emerge de las autoridades e instancias públicas y se enmarca en el Plan Director del río Rocha
del Gobierno Autónomo Departamental.
El proyecto es una continuidad de fases anteriores que se fueron complementando y
enriqueciendo, a través de la CTr. A diferencia de las anteriores experiencias, busca “aterrizar
en la práctica local” y anclarse en una cuenca concreta para operacionalizar las propuestas
y avances bajo el propósito de que el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba
-GADC- cuente con un modelo de gestión para el saneamiento del río Rocha, basado en un
plan para la gestión y tratamiento de las aguas residuales, en una estrategia social multiactor y
un sistema de monitoreo/observatorio de la calidad del agua. Introduce, de manera explícita y
como una línea de acción específica la participación social, aspecto central para la apropiación
y el éxito de este tipo de proyectos. La propuesta recupera las capacidades de cooperación de
México a través de la CONAGUA y el IMTA, entidades con experiencias en el sector.
El diseño del proyecto presenta coherencia con tres líneas de acción articuladas y orientadas a la
consecución del objetivo del proyecto. Sin embargo, la ejecución de la tercera línea (Observatorio
de la calidad del agua) no fue ejecutada por el proyecto debido a que se acordó/delegó su
realización a la cooperación japonesa (JICA) que preveía la instalación de un laboratorio y así
evitar la duplicidad de esfuerzos. Para el periodo previsto (dos años) y el presupuesto estimado
se definió un objetivo sobredimensionado. La complejidad del problema de la contaminación
de las aguas del río Rocha es un tema de largo plazo, dada además la amplia cobertura de la
Cuenca. El análisis de gestión de riesgos también fue limitado.
Eficiencia: Demostró eficiencia en su implementación y resultados alcanzados. Logró con un
presupuesto relativamente limitado la concreción de sus dos primeras líneas de acción. La tercera
línea se logró parcialmente debido a evitar duplicación de esfuerzos con JICA. El equipo evaluador
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no pudo acceder a información sobre la ejecución presupuestaria del proyecto, deficiencia que
impide precisar su realización según los rubros/actividades y líneas de acción; así como el aporte
efectivo (monetario y no monetario) de cada uno de los socios. Capitalizó las experiencias de
COTRIMEX I y II y movilizó las capacidades de especialistas mexicanos en las temáticas tanto de
tratamiento de aguas residuales y reúso (CONAGUA) como de participación social y desarrollo
de propuestas para incentivar la “cultura del agua” (IMTA). En Bolivia, coincidieron voluntades
políticas, experiencia y capacidades profesionales en los diferentes ámbitos institucionales
involucrados. Su enfoque multiactor movilizó a diversas instituciones que complementaron sus
capacidades y competencias para contribuir al logro de los objetivos propuestos por el proyecto.
El aporte de la CTr ha sido considerado por las diferentes personas involucradas en el proyecto
como óptimo y bueno, principalmente a nivel de los ámbitos: personal; laboral y técnico;
relacionamiento intercultural; fortalecimiento a la institucionalidad y aporte a la resolución de
problemáticas.
Eficacia: El proyecto demostró eficacia, especialmente en dos de sus tres líneas de acción. De
acuerdo con la triangulación de la información la línea de acción 1 fue cumplida más allá de
sus objetivos e indicadores previstos que alimentan al Plan Director de la Cuenca del río Rocha,
principalmente con el aporte de CONAGUA. El Plan estratégico, se basó en un diagnóstico técnicocientífico con aportes y lineamientos para el nuevo modelo de gestión para el saneamiento
y recuperación del río Rocha, además de la caracterización de descargas y clasificación de
cuerpos de agua. La asesoría en la puesta en marcha y operación de la PTAR El Abra, la revisión
del diseño para el mejoramiento de la PTAR de Alba Rancho y la propuesta conceptual para
la recuperación integral de la Laguna Alalay. Sin embargo, el enfoque de cuenca1 no pudo
concretarse, aunque se trabajaron aspectos clave para GIRH, la coordinación entre niveles de
la gestión pública y la focalización en el municipio de Sacaba. La línea de acción 2 se cumplió
en menor medida. El impulso, en el marco de la estrategia social, a la plataforma Kunturillo fue
clave para avanzar en la “cultura del agua”, donde destaca el aporte del IMTA. Se han logrado
importantes aprendizajes conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil, académicas
y del sector público. Quedó pendiente la profundización de alianzas público - privadas (sectores
industriales, granjas, mataderos, además de actividades agrícolas y domiciliarias), así como
el reto de visibilizar más la problemática y las acciones realizadas. La capacitación directa e
indirecta de los recursos humanos en la temática ha superado ampliamente la meta prevista
y se han creado capacidades profesionales e institucionales para la gestión de proyectos de
saneamiento. La meta de difusión y sensibilización más allá de los actores directos del proyecto
se cumplió parcialmente y, frente a otras cooperaciones más grandes en la Cuenca, los avances
realizados quedaron mimetizados. La Línea de acción 3, es la que en menor medida se cumplió,
debido a la delegación a JICA de la implementación del observatorio sobre calidad y gestión
del agua. Sin embargo, se aportó en la profesionalización de personal en diseño y operación de
un observatorio de calidad de agua a través de actividades de capacitación local y visita de
técnicos a México.
1
Un enfoque de cuenca es necesario porque el agua constituye el eje integrador de los territorios, esto implica, el trabajo
en más de un municipio o un lugar puntual de la cuenca, ya que vincula e interconecta los elementos naturales, sociales
y económicos. En este sentido, un enfoque de cuenca otorga indicadores de impacto que afectan directamente a las
actividades humanas en un determinado territorio. La compleja problemática integrada de la cuenca del río Rocha es
presentada en el Anexo I.
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Un factor que afectó la normal ejecución del proyecto fue la inestabilidad política, los cambios
en los actores decisores de política pública bolivianos, la crisis política de mediados y finales de
2019, aspectos que debilitaron la confianza entre los diferentes niveles de articulación relativos a
los actores del proyecto.
La valoración de la CTr ha sido positiva y el aporte ha sido significativo para el avance y el logro de
los objetivos y metas previstas. La coordinación entre la GIZ Bolivia y México y los distintos actores
institucionales involucrados ha permitido -a pesar de las limitaciones señaladas- el cumplimiento
de gran parte de indicadores y metas propuestos (70% de cumplimiento).
Sostenibilidad de procesos y resultados logrados: Logró avanzar hacia una percepción localizada
de la importancia de las sinergias institucionales y sociales con el objetivo de sanear el río Rocha.
Sin embargo, la sostenibilidad de los avances se ve amenazada por la falta de concreción de un
enfoque de cuenca. Sin una correcta gestión de los recursos hídricos aguas arriba, las medidas se
reducirán a acciones concretas sin el impacto deseado y, por lo tanto, tampoco puede lograrse
una sostenibilidad. Es menester instaurar la cultura del cuidado del agua en el ideal imaginario
del empresario, industrial, ciudadano de a pie, que lejos de la influencia del proyecto, se pueda
mantener y sostener las estrategias de recuperación de los cuerpos de agua que forman parte
de la Cuenca como una manifestación de bienestar social. Un cambio cultural requiere un
trabajo prolongado, que excede a las capacidades y competencias de la CTr. A pesar de ello,
la valoración de los resultados es muy positiva. La CTr ha tenido la virtud de generar espacios de
diálogo, concertación y negociación, así como de resolución de conflictos, que ha tendido a la
armonización de los diversos intereses y de esta manera, logró la concurrencia de sinergias entre
los actores, así como consensos en la gestión y control social de las PTAR.
Impacto hasta la fecha y futuros impactos esperados: Un proyecto de esta naturaleza requiere
mucho más tiempo y presupuesto del previsto para lograr su propósito de saneamiento de
las aguas de una cuenca de la envergadura del río Rocha. Con el proyecto se ha dado una
hilvanada inicial que permite sentar ciertas bases de un proceso continuo y a más largo plazo
inscrito en el Plan Director de la Cuenca. Los productos logrados constituyen insumos claves
para alimentar las políticas públicas nacionales, departamentales y municipales. Se cuenta
con mejores capacidades profesionales y visión técnica y social en la región para la gestión de
proyectos de saneamiento. Donde más se evidencian los efectos del proyecto es en el municipio
de Sacaba, especialmente con la transferencia e intercambio de conocimientos a partir de la
experiencia y capacidades técnicas mexicanas. EMAPAS de Sacaba constituye un referente en
la región y a nivel nacional con capacidad de gestión y con avances importantes en el manejo
de sus aguas residuales. La estrategia social y el apoyo a la iniciativa de la Plataforma Kunturillo
ha contribuido a: i) mayor visibilización y sensibilización de la población y unidades educativas
de Cochabamba sobre la problemática de la contaminación del río Rocha (“Dar la cara al
río Rocha”), ii) la identidad local y apropiación por parte de sectores de la sociedad civil de la
importancia de la Cuenca. Como un efecto no previsto, con el proyecto se han tejido relaciones
de colaboración técnica y de amistad entre profesionales mexicanos y bolivianos que continúan
más allá del proyecto. Se ha contribuido a un diálogo intercultural.
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Entre los principales aspectos del valor agregado de la CTr, destacan: i) con limitados recursos
se han logrado destacados resultados y efectos especialmente a través de la movilización de
experiencias, iniciativas y capacidades técnicas y profesionales entre pares, culturas/realidades
similares y la propia cooperación alemana sobre temas pertinentes y prioritarios de la agenda
nacional del país receptor; ii) el intercambio de conocimientos y recursos ha permitido el
fortalecimiento de las capacidades institucionales y de los recursos humanos existentes en el
país receptor; iii) el impulso a las alianzas público-privadas que generan inclusión, participación y
apropiación de los sectores sociales vulnerables para el mejoramiento de la calidad de vida; iv)
los resultados del proyecto son un referente de buenas prácticas y potencial de replicabilidad y
escalamiento en la gestión; v) la identificación de agendas sociales que se traducen en agendas
públicas, que aportan a la normativa nacional y a la generación de políticas públicas locales y
nacionales; vi) la generación de un efecto positivo no previsto con la participación y apropiación
de las mujeres en todos los niveles de implementación y en todas las líneas de acción y; vii) el
compromiso, conocimientos técnicos, la cercanía y solidaridad del recurso humano del socio
oferente han contribuido significativamente a la resolución de conflictos y la mediación con
actores sociales y públicos.
Conclusiones: Ha sido un proyecto exitoso, a pesar de los cambios políticos, la falta de
institucionalidad y los conflictos sociales en el país. Hizo parte de un proceso continuo con
diferentes énfasis de abordaje de la problemática del saneamiento básico y el reúso de las aguas
servidas. Visionó la cuenca del río Rocha e incorporó de manera decisiva y explícita, la estrategia y
participación social como factor primordial para la apropiación y sostenibilidad de las propuestas
en el marco de la restauración hídrica, la implementación y operación y mantenimiento de las
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y la recuperación funcional de la cuenca en
sus servicios ecosistémicos.
Su éxito se basa en la capacidad de la construcción de alianzas, relaciones de confianza e
intercambio de conocimientos entre profesionales e instituciones bolivianas y mexicanas y en una
estrategia de inclusión, enfoque multiactor y relacionamiento proactivo con las organizaciones
de la sociedad civil. El intercambio de experiencias, conocimientos y saberes entre pares y en
un marco de interculturalidad posibilitaron el cumplimiento en gran medida de sus objetivos.
A pesar de proponerse en el diseño objetivos y alcances sobredimensionados para el corto
tiempo de su ejecución y el limitado presupuesto, se puede señalar que el proyecto ha sido
eficiente, al movilizar y optimizar los recursos locales del entorno. El proyecto contribuyó con
un importante acervo documental, de investigación, de desarrollo de capacidades, de guías,
normas, lineamientos de políticas públicas, planes, entre otros, con potencial de contribución a la
GIRH desde un enfoque holístico que amerita ser recopilado y tomado en cuenta por las actuales
autoridades nacionales, departamentales y municipales para proyectos similares.
Ha tenido impactos positivos en la participación femenina, en la apropiación social y en las
relaciones de interculturalidad (interna y externa), aspectos clave a ser revalorizados en los
proyectos de saneamiento e implementación, operación y mantenimiento de PTAR. Apoyó la
plataforma Kunturillo y la recuperación histórica y de la identidad cultural de la cuenca. Quedó
pendiente la implementación del observatorio, la medición de la calidad del agua, así como la
incidencia en la mejoría de la salud pública.
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1. Introducción
El Fondo Regional, objetivo y enfoque
Como se señala en la Nota Metodológica2, la Cooperación del Gobierno Alemán es una de
las pioneras y más activas en la modalidad de cooperación triangular (CTr) y la apoya en su
implementación, especialmente en América Latina. El Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo (BMZ) la considera un nexo entre la Cooperación Sur-Sur y Norte-Sur
en su estrategia “Cooperaciones triangulares en la cooperación alemana para el desarrollo”.
Alemania, de acuerdo con el número de acciones de desarrollo y socios, es uno de los donantes
del CAD más importantes con relación a la implementación de la CTr en el ámbito internacional;
aunque, el porcentaje de fondos para esta modalidad en el presupuesto del BMZ es limitado y
representa el 0,047% del total de la cooperación alemana3.
El Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe del BMZ
implementado desde 2010 por la GIZ, con sede en Santiago de Chile, tiene como objetivo que
“Las cooperaciones triangulares entre países socios de América Latina y el Caribe y Alemania
fomentan políticas públicas para el desarrollo sostenible en los países socios.” Busca la realización
“exitosa de medidas de desarrollo en terceros países conjuntamente con países seleccionados de
América Latina y el Caribe y con la participación de Alemania. Las cooperaciones triangulares se
basan en relaciones largas y de mutua confianza en la región y pueden contribuir a fomentar la
sostenibilidad de medidas alemanas de cooperación para el desarrollo ya existentes en América
Latina.”4
Su ámbito de acción prioritario está centrado en el enfoque del intercambio de experiencias y
conocimientos entre todos los socios participantes, tanto del Norte como del Sur (organizaciones
ejecutoras estatales, privadas y de la sociedad civil). Se trata de la implementación en común
de acciones priorizadas por los actores locales o nacionales. Aporta al éxito de los proyectos a
través de profesionales con experticia, a la gestión de conocimientos e interconexión en redes, a
la formación y capacitación, así como al suministro de equipos y materiales5. Facilita a los países
involucrados – en un marco de relación horizontal, igualdad de condiciones y contribuciones
financieras equilibradas entre las partes- el aprendizaje conjunto y sistemático sobre áreas de
interés común y complementario6. La CTr es un instrumento que patrocina la cooperación
horizontal, que se basa en la apropiación (ownership) y prioridades nacionales y en el compromiso
de los países emergentes o de mayor desarrollo en la región en el diseño de procesos globales.
Fomenta cooperaciones triangulares interregionales y contribuye al logro de los ODS formulados
en la Agenda 20307.

Antecedentes y contexto del proyecto
El Proyecto “Gestión integrada del agua para el saneamiento del río Rocha” 2017– 2019 entre
México-Bolivia-Alemania, es continuidad de dos proyectos de cooperación triangular: i) 2011 –
2013 “Apoyo a la mejora del reúso y tratamiento de aguas residuales y protección de cuerpos de
Agudas (EDA).
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agua con enfoque de adaptación al cambio climático, COTRIMEX I” que es de los primeros
proyectos apoyados por la AMEXCID y por el propio Fondo Regional de CTr.8 Su propósito fue de
fortalecer las capacidades institucionales y técnicas para fomentar el reúso de aguas residuales
tratadas y el establecimiento de medidas de adaptación al cambio climático en el sector
hídrico9 y ii) 2013-2016 “Reúso de aguas residuales tratadas para el riego agrícola, COTRIMEX II”
con el objetivo de mejorar las condiciones para el reúso de aguas residuales tratadas para riego
agrícola10.
Con base en los resultados de estos proyectos, surge la iniciativa del proyecto COTRIMEX III11 que
se propuso generar un modelo de saneamiento del río Rocha en Cochabamba que recupere
la calidad del agua, revitalice el cauce y el entorno del río y contribuya a la mejora de la salud
pública. Como grupo meta consideró a la población en general, establecida en la Cuenca
del río Rocha, con más de un millón de habitantes; sin embargo, se focalizó principalmente
en los municipios de Cercado y Sacaba, con tres líneas: i) plan de rescate ecológico para los
principales cuerpos de agua de la cuenca del río Rocha; ii) estrategia social de concienciación
de la población sobre la sostenibilidad ecológica; difusión y educación específicamente para
mujeres y para niñez y; iii) observatorio sobre calidad y gestión del agua para protección de los
recursos hídricos.

La cuenca del río Rocha, ubicada en
el Departamento de Cochabamba, es
una cuenca de gran relevancia en el
Estado Plurinacional de Bolivia: en sus

a cuenca del río Rocha es la más importante del
departamento de Cochabamba que debido, entre
otros, al crecimiento urbano, la actividad industrial,
descargas de aguas residuales y residuos sólidos

3.699.9 km2 de extensión habitan más

tiene un alto grado de contaminación, observada

de 1.4 millones de personas, el 13% de

a través de una auditoría de la Contraloría General

la población del país. En su territorio se

y que afecta a la salud pública, especialmente a

establecen sistemas de vida de los cuales

través de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA).

dependen el bienestar y el desarrollo,
no solo de la población de la cuenca,
sino también de otras áreas del país y la
región – Plan Director de la Cuenca del
río Rocha (PDCR), 2017.

La ejecución del proyecto se realizó en un contexto
de conflictividad preelectoral, especialmente en el
año 2019 y también enfrentó cambios en algunas
autoridades. Concluido el proyecto, se inició en

Para ampliar la información sobre la

marzo de 2020 la pandemia COVID-19, lo que

problemática del río Rocha, ver el

dificultó la continuidad normal de las dinámicas

Anexo I.

propias desatadas por la acción del proyecto.

2CEP. Nota metodológica de la evaluación, Centro de Estudios y Proyectos (CEP). La Paz, 2020, p.5
3Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación para el Desarrollo DEval. La Cooperación Triangular en la
4Cooperación Alemana al Desarrollo. Resumen, 2019.
5Cooperación Alemana para el Desarrollo con Bolivia – GIZ. Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América
Latina y el Caribe. Junio 2019.
5Ibidem.
6https://www.giz.de/en/worldwide/11821.html
7Ibidem.

2

Informe de evaluación-COTRIMEX

Los socios del proyecto fueron: por Alemania, la GIZ (Bolivia y México); por Bolivia, Ministerio de
Medio Ambiente y Agua (MMAyA)/Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, Gobierno Autónomo
Departamental de Cochabamba (GAMC)/ Dirección de Planificación y Gestión Integral del
Agua, Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba (GAMS)/Empresa Municipal de Agua Potable y
Saneamiento Básico (EMAPAS), y el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo
(VIPFE) del Ministerio de Planificación para el Desarrollo (MPD); por México: Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA), Dirección Local Durango, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

El Fondo Regional se crea en 2010 y AMEXCID en 2011, de acuerdo con la Ley de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (LCID).
9
Sus principales resultados: 46 técnicos y autoridades capacitados en México, 183 técnicos realizan visitas de PTARs en Bolivia.
6 municipios asesorados en PTARs (Comarapa, Aiquile, Sacaba, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija). Información técnica de
México compartida con Bolivia. Elaboración de un documento sobre Tratamiento y Reúso de Aguas en Bolivia. Se publicó
la investigación “Sistematización sobre tratamiento y reúso de aguas residuales”. MMAyA, CONAGUA, IMTA, AMEXID y GIZ.
“Aprendizajes en el Saneamiento del Río Rocha” Memoria Institucional COTRIMEX. Cochabamba, junio de 2019, p. 13.
10
Entre sus resultados, destacan: Supervisión y asesoramiento técnico de los proyectos seleccionados PTARs: El Abra, PucaraEsmeralda, Patacamaya y seguimiento a su construcción; cursos internacionales sobre sistemas de tratamiento de aguas
residuales, monitoreo de calidad del agua, operación de PTARs con lodos activados; taller para tratamiento y reúso de aguas
residuales; Diplomado en tratamiento de aguas residuales y reúso (IMTA-UMSA); pasantía en operación y mantenimiento de
PTAR y monitoreo de calidad del agua. Se elaboró la “Guía técnica para el reúso de aguas residuales en la agricultura”.
Ibidem, p. 14.
11
“En el cierre de las actividades de los primeros dos proyectos de la Cooperación Triangular entre México – Bolivia – Alemania,
realizado en marzo de 2016 en la ciudad de México, Bolivia expresó el interés de seguir colaborando con México y Alemania
en el ámbito de la cooperación triangular y, en base a los logros de los proyectos anteriores, viabilizar un nuevo proyecto
con enfoque a un modelo de saneamiento y recuperación del Río Rocha, que requiere acciones inmediatas por parte de
las autoridades y del conjunto de la sociedad.” Ibidem, p. 15.
8
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2. Presentación del Proyecto
Recuadro: Datos principales del proyecto
• Fecha de elaboración de la propuesta: septiembre de 2016
• Nombre del proyecto: Gestión Integrada del Agua para el Saneamiento de la Cuenca
del río Rocha – COTRIMEX III
• Áreas de cooperación: Agua potable y saneamiento básico Energía
• Países oferentes: México y Alemania
• País beneficiario: Bolivia
• Volumen del proyecto: €686.000 (Seiscientos ochenta y seis mil Euros) como monto total.
€304.000 (Trescientos cuatro mil Euros) por parte de GIZ, €300.000 (Trescientos mil Euros) por
parte de México y €82.000 (Ochenta y dos mil Euros) por parte de Bolivia.
• Periodo de implementación: 2017 - 2019
• Institución coordinadora de cooperación internacional en el país oferente sur: Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional (AMEXCID)
• Institución(es) ejecutora(s) en el país oferente sur: Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA)
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
• Institución ejecutora del país oferente tradicional (Alemania): Cooperación técnica
alemana a través de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
• Institución(es) ejecutora(s)en el país beneficiario: Ministerio de Medio Ambiente y Agua
(MAAyA)
• Institución coordinadora de cooperación internacional en el país beneficiario: Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Objetivo e indicadores del proyecto
El Proyecto Cooperación Triangular “Gestión integrada del agua para el saneamiento del río
Rocha, Cochabamba – Bolivia” – COTRIMEX en su tercera etapa, busca generar un modelo de
saneamiento del río Rocha, que recupere la calidad del agua, revitalice el cauce y el entorno
del río y contribuya a la mejora de la salud pública.

Indicadores
El proyecto COTRIMEX III se desarrolló en torno a tres líneas de acción definidas en el diseño del
proyecto (2016), en el entorno de COTRIMEX II:
Línea de Acción 1: Elaboración de un plan de rescate ecológico para los principales cuerpos de
agua de la cuenca del río Rocha.
• Indicador 1.1: La Gobernación de Cochabamba cuenta con una estrategia departamental
para la gestión de las aguas residuales en la cuenca del río Rocha

4
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• Indicador 1.2: Se cuenta con un plan de rescate ecológico para los principales cuerpos de
agua de la cuenca del río Rocha.
• Indicador 1.3: Se cuenta con el marco normativo, diseñado para la gestión del saneamiento.
Línea de Acción 2: Estrategia social de concienciación de la población sobre la sostenibilidad
ecológica. Difusión y educación específicamente para mujeres y para niñez.
• Indicador 2.1: Se cuenta con un acuerdo firmado por representantes de los grupos de interés
(Público-Privado) de la cuenca del río Rocha para implementar actividades de saneamiento y
rescate ecológico.
• Indicador 2.2: Al menos 20 profesionales mujeres de los municipios del área metropolitana de
Cochabamba cuentan con capacidades para la réplica de los conocimientos de Educación
Ambiental y cultura del Agua.
• Indicador 2.3: Se han diseñado e implementado 3 campañas de concientización a la
población en temas de saneamiento y rescate ecológico de la cuenca del río Rocha.
Línea de Acción 3: Observatorio sobre calidad y gestión del agua para protección de los RR.HH.
• Indicador 3.1: La gobernación de Cochabamba implementa un observatorio de la calidad
de agua para el río Rocha.
• Indicador 3.2: Seis profesionales del sector de agua y saneamiento de Bolivia cuentan con los
conocimientos para diseñar y operar un observatorio de la calidad de agua.

Los socios y aliados del proyecto
Los socios en Bolivia son: Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA)/Viceministerio de
Recursos Hídricos y Riego; Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba (GAMC)/
Dirección de Planificación y Gestión Integral del Agua, Gobierno Autónomo Municipal de
Sacaba (GAMS) y Empresa municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Sacaba y el
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) del Ministerio de Planificación
para el Desarrollo (MPD). En México: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Dirección Local
Durango; Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).
El grupo meta es la Población en general, establecida en la Cuenca del río Rocha, alrededor de
1,3 millones de habitantes.
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3. Resultados de la Evaluación
La evaluación del proyecto se realizó ex post, vale decir, una vez concluido el periodo de
implementación, iniciando el proceso en octubre de 2020 y concluyendo el mismo en marzo de
2021. A través de una metodología participativa utilizando diversas herramientas de aproximación
de acuerdo a los actores, se logró capturar las impresiones de los actores clave en el proceso.
Siguiendo los criterios estandarizados del CAD de la OCDE12 (pertinencia, eficiencia, eficacia,
impacto y sostenibilidad), pero además considerando el enfoque propio de la CTr del Capacity
Works, la evaluación consideró además otras metodologías complementarias que le aportan
un carácter innovador, dotando además de elementos cuantitativos que permitan un equilibrio
entre la percepción y los resultados alcanzados.
Así, las metodologías complementarias permiten identificar además la contribución del proyecto
y la valoración de los actores a estas contribuciones (apropiación), por ello, tanto el Análisis de
Contribución (A.C) como el Sensemaking & Sensegiving, aportan una nueva dimensión a la
evaluación. (Ver Anexo II)
La evaluación consideró las siguientes fases: i) Revisión documental (Anexo III); ii) Fase de campo
con entrevistas virtuales13 (ver listado de uso de instrumentos en el Anexo IV); iii) Redacción de
borradores del informe final y; iv) Informe Final de la evaluación del proyecto.

3.1 Pertinencia y calidad del diseño
El proyecto “Gestión integrada del agua para el saneamiento del río Rocha” tiene pertinencia
por responder a una de las prioridades de la agenda pública nacional y del departamento de
Cochabamba. Como se señala en la Memoria del Proyecto14, “la gestión de los recursos hídricos
en Bolivia es prioridad Nacional, esto debido a los fuertes cambios climáticos que se observan y a
las proyecciones que muestran la necesidad de trabajar arduamente conservando los recursos y
mejorando la calidad de los mismos, para ello, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua a través
del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, establecieron en la Agenda Patriótica del Riego
2025 que se deben ya realizar acciones en bien de la reutilización de las aguas residuales como
Los Estándares de Calidad de Evaluación del CAD identifican los pilares clave necesarios para obtener un
producto de evaluación y un proceso evaluativo de calidad. Constituyen guía de buenas prácticas tendentes
a mejorar la calidad de las evaluaciones de intervenciones de desarrollo y contribuir a la construcción de
una aproximación armonizada a la evaluación en línea con los principios de la Declaración de París sobre
la Eficacia de la Ayuda. Los criterios por tano pretenden dotar de estándares comunes a los procesos y
productos de la evaluación, facilitar la comparación de evaluaciones entre países (metaevaluación),
facilitar la asociación y colaboración en las evaluaciones conjuntas. Facilitar la armonización de los informes
y resultados de evaluación de los proyectos (incluidas las buenas prácticas y las lecciones aprendidas).
Racionalizar los esfuerzos de evaluación.
13
Debido al contexto de pandemia por COVID-19, toda la fase de campo se realizó empleando medios
digitales, con entrevistas vía videoconferencia, llamadas telefónicas y complementadas con encuestas
realizadas vía digital.
12

GIZ, MMAyA, CONAGUA y AMEXID. Gestión Integrada del Agua para el Saneamiento del río Rocha.
Propuesta de Proyecto Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe.
Cochabamba, 21 de septiembre de 2016, p. 8.
Ver también https://la-paz.diplo.de/blob/2139586/b980a86fa5db3a30da5cd45e410d9973/fact-sheet-wasser--cotrimex-giz-data.pdf
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una medida de adaptación al cambio climático. A nivel departamental, el Gobierno Autónomo
Departamental de Cochabamba creó la Agenda Departamental del agua en la que, prioriza
el saneamiento del río Rocha como uno de los pilares. El proyecto se enmarca en el ODS 6,
para Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.”
Además de contribuir al ODS 17, relativo a alianzas para lograr los objetivos.
Aborda una problemática estructural del país. Bolivia se encuentra entre los países más rezagados
de la región, donde un 40% de la población (4,5 millones de habitantes) no dispone de conexión
a servicios de alcantarillado y saneamiento básico15. Sin embargo, la realidad muestra que estos
datos pueden ser optimistas, ya que la carencia de estos servicios en ciudades intermedias,
pequeños poblados y en el área rural del país es notable. Con el crecimiento de las ciudades y
urbanización acelerada16, existe un rezago en el desarrollo de estos servicios. En varias ciudades,
los receptores de las aguas residuales son los principales rios que atraviesan por la ciudad, donde
estos constituyen grandes alcantarillas que son el vertedero de las aguas servidas domésticas,
de las industrias, de los hospitales, etc. La solución fácil que se encuentra es su embovedado
para maquillar la problemática. En muchas ciudades se utilizan las aguas contaminadas de los
ríos para las actividades agrícolas con serios problemas de impacto negativo de los cultivos y la
salud pública. Las prácticas del reúso de las aguas residuales y tratamiento de lodos son temas a
abordase en el caso boliviano y de alta pertinencia.
Se tienen serias limitaciones de plantas de
tratamiento de aguas residuales (PTAR). Se
considera que17: i) de las 219 PTAR inventariadas
113 no funcionan adecuadamente y que

“Uno de los focos de contaminación más
críticos del río y de la cuenca es la Planta de
tratamiento de aguas residuales de SEMAPA,
ubicado en la zona de Alba Rancho del distrito

“sólo el 30,5% de las aguas residuales de

9 del municipio de Cercado, casi en el límite

toda la población boliviana son tratadas

intermunicipal. Las aguas servidas que llegan

de manera adecuada”. El enfoque de la

a la planta han sobrepasado la capacidad

participación y movilización social en torno a
esta problemática, por lo general, es ajena
en este tipo de proyectos y se privilegia un
enfoque de obras y cemento. Gran parte

de la misma, motivo por el que dichas
aguas no llegan a completar el proceso
de tratamiento. Los análisis fisicoquímicos
realizados a estas aguas, muestran que
sobrepasan los límites permisibles sobre las

de las PTAR se caracterizan por su concepto

normas establecidas en el Reglamento en

tradicional; ii) “el impacto de la descarga

Materia de Contaminación Hídrica de la

de aguas residuales sin tratamiento se

Ley N° 1333, del Medio Ambiente. Pese a

traduce en la contaminación de los cuerpos
de

aguas

superficiales

y

subterráneas

(para consumo humano, para cultivos)
impactando directamente en la salud de la

ello las aguas residuales de Alba Rancho
son descargadas al río Rocha, alimentando
las aguas de los acuíferos de Valle Bajo
que a su vez abastecen los pozos de agua
de consumo humano, representando una

población”. De acuerdo con la Estrategia

amenaza para la salud de los habitantes de

Nacional de Aguas Residuales -ENTAR-, la

la zona.”

meta del MMAyA es llegar hasta 2030 al 65%
del tratamiento de aguas residuales en todo
el país.

Fuente: GADC, SDC Plan Director de la Cuenca…,
op. cit., p. 26.
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La idea del proyecto nace de la Dirección de Planificación y Gestión Integral del GAD de
Cochabamba que incorpora en sus políticas y prioriza la Cuenca del río Rocha por los altos grados
de contaminación observados a través de una auditoría realizada por la Contraloría General del
Estado (CGE). En 2012 a través de un informe recomendó 113 acciones para su cumplimiento
por los GAM y la GAD para revertir su deterioro y contaminación18. Además, que ya desde las
anteriores fases se había trabajado en la región y en el municipio de Sacaba. Se asesoró la
construcción de la PTAR de El Abra y Alba Rancho. Desde COTRIMEX I se hizo buenos contactos
con CONAGUA. En COTRIMEX II se concretó el hermanamiento entre el municipio de Durango y
el municipio de Sacaba, a partir de las capacitaciones en las plantas de tratamiento de Durango
a las comitivas de técnicos de Bolivia19. En COTRIMEX III, tomó un papel más amplio el IMTA,
en correspondencia con la importancia que el proyecto le dio al aspecto de la participación
social respecto a la contaminación del río Rocha y a la implementación del concepto de los
promotores de la cultura del agua.
En el caso del río Rocha, como se manifiesta en el proyecto, se vierten cada vez más aguas
residuales sin tratamiento lo que malogra la calidad del agua y afecta el ambiente. La ciudad
de Cochabamba está entre las ciudades más contaminadas del país con alta incidencia en las
enfermedades diarreicas agudas (EDA)20.
De acuerdo con el Plan Director del río Rocha21, la Cuenca abarca diez de las dieciséis provincias
y veinticuatro de los cuarenta y siete municipios (especialmente 14) del Departamento.
De acuerdo con el censo 2012, el 75.23% (1.322.696 personas) del total de la población del
Departamento habita en su entorno. Sin embargo, el proyecto se focalizó en los municipios de
Cercado y Sacaba.

Fundación Jubileo. 14% de la población no tiene acceso a agua potable y 40% continúa sin alcantarillado. 10 Temas Clave
para la Gestión de Gobernaciones y Municipios. Febrero 2021.
16
Según estimaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), casi el 80 por ciento de la población en Bolivia será
urbana hasta 2050 (ONU, 2014), citado en:
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16639/117714-revised-spanish-59p-Informe-AT-CiudadesIntermedias-FINAL.txt?sequence=12&isAllowed=y
17
https://www.mmaya.gob.bo/2020/01/mmaya-presenta-estrategia-nacional-de-tratamiento-de-aguas-residuales
18
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200217/contraloria-aguarda-entrega-plan-urgencia-rio-rocha
Hasta 2018 sólo se cumplieron 25 por ciento de estas recomendaciones. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Agua,
en 2017 había 116 principales fuentes de contaminación de la cuenca del Rocha, de las cuales 83 eran aguas residuales
domésticas, que correspondían a los municipios de Sacaba, Cochabamba, Colcapirhua, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe.
19
El 9 de septiembre de 2016 se suscribió el Memorandum de Entendimiento entre Aguas del Municipio de Durango, EMAPASSACABA y WOP-LAC que sella el Hermanamiento entre las empresas de agua de Durango y Sacaba. GAMS, Gobierno
Municipal de Durango, CONAGUA, AMD. Wop Latin América & Caribbean. Red de Empresas Hermanas de América Latina
y el Caribe. Capacitación en operación y mantenimiento de PTAR. Memorando de Entendimiento. Empresa Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Sacaba-EMAPAS. Sacaba-Cochabamba, Bolivia; Aguas del Municipio de Durango-AMD,
Durango, Durango, México.
https://aloas.org/institucional/Documents/WOP-convenio%20-%20Sacaba-Durango%20FINAL.pdf
20
https://www.giz.de/en/worldwide/74996.html#:~:text=Cada%20vez%20se%20vierten%20m%C3%A1s,y%20destruye%20
el%20medio%20ambiente.&text=La%20contaminaci%C3%B3n%20de%20las%20aguas,casos%20de%20enfermedades%20
diarreicas%20agudas. Ver también: http://www.scielo.org.bo/pdf/ran/v3n3/v3n3_a06.pdf
21
Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, Servicio Departamental de Cuencas (SDC) Dirección de
Planificación y Gestión Integral del Agua (DGIA). Plan Director de la Cuenca del río Rocha: “Estado de situación y propuesta
de lineamientos estratégicos”. Cochabamba, octubre de 2014, p. 8.
file:///D:/Documents/JA%20PERES%202021/GIZ%20coop%20triangular/PROYECTOS%20A%20EVALUAR/4.%20Mex-Bol-Ale/
INFORME%20EVALUCI%C3%93N%20E%20INDICE/cuenca_rio_rocha.pdf
22
La idea de COTRIMEX se origina entre 2010-2011 a raíz de la actualización del inventario de riego por el MMAyA, apoyado
por la GIZ. En el mismo se estableció que 9.000 hectáreas se regaban con aguas residuales no tratadas. Lo que llevó a la
iniciativa de tomar contacto con CONAGUA en coordinación con la GIZ de México. Entrevista a Humberto Gandarillas,
21.01.2021.
15
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COTRIMEX III, es la continuidad de experiencias previas en el sector apoyadas bajo la modalidad de
CTr entre México-Bolivia-Alemania a través de AMEXCID e instituciones mexicanas especializadas
como CONAGUA y el INTA, la institucionalidad pública boliviana (MMAyA, Gobierno Autónomo
Departamental de Cochabamba -GADC- y el Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba -GAMS)
y la GIZ. COTRIMEX III se diseña con base en los resultados exitosos de las dos fases anteriores
(COTRIMEX I y II)22, en las que se generó confianza entre las instituciones de las tres partes
implicadas y -en gran medida- hubo continuidad de las personas/funcionarios involucrados. A
diferencia de las anteriores experiencias, busca “aterrizar en la práctica local” y anclarse en
una Cuenca concreta para operacionalizar las propuestas y avances bajo el propósito de que
el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba -GADC- cuente con un modelo de
gestión para el saneamiento del río Rocha, basado en un plan para la gestión y tratamiento de
las aguas residuales, en una estrategia social multiactor y un sistema de monitoreo/observatorio
de la calidad del agua. Introduce, de manera explícita y como una línea de acción específica
la participación social, aspecto central para la apropiación y el éxito de este tipo de proyectos.
La propuesta recupera las capacidades de cooperación de México a través de la CONAGUA y
el IMTA, entidades con experiencias en el sector.
El diseño del proyecto presenta coherencia con tres líneas de acción articuladas y orientadas
a la consecución del objetivo del proyecto. Sin embargo, la ejecución de la tercera línea
(Observatorio de la calidad del agua) no fue ejecutada por el proyecto y se acordó/delegó su
realización a la cooperación japonesa (JICA), a fin de evitar la duplicación de esfuerzos. Otro
factor que impidió este cometido fue que “Lamentablemente, surgió que debido a que no se
contaba con un laboratorio certificado que garantice y avale los resultados de los ensayos,
no sería posible hacer pública ninguna información sobre la calidad del agua del río, ni sobre
los actores que vertían aguas contaminadas en este cuerpo de agua.”23 Aspecto que debería
preverse en el diseño del proyecto.
También se observa que, para el periodo previsto (dos años) y el presupuesto estimado -monetario
y en especie-, se definió un objetivo con alcances sobredimensionados (eliminación segura de
aguas residuales, calidad de agua a largo plazo, revitalización del cauce y entorno y mejora
de la salud pública), aspecto que para su concreción requería más tiempo, más recursos y la
participación intersectorial -entre otros- de salud y educación. La complejidad del problema de
la contaminación de las aguas del río Rocha es un tema de largo plazo, dada además la amplia
cobertura de la cuenca. El proyecto está alineado a las políticas nacionales (PDES y Agenda
2025) y departamentales; pero, no explicita a cuál de los objetivos específicos del Plan Director
de la Cuenca del río Rocha se propone contribuir24.
Baumann, Jürgen y Gandarillas, Humberto. Informe Final. Gestión Integrada del Agua para el Saneamiento de la cuenca
del río Rocha – COTRIMEX III. MMAyA, CONAGUA, AMEXCID, IMTA, BMZ y GIZ. Cooperación Triangular México – Bolivia –
Alemania, 27 de junio 2019, p.15.

23

En el documento del proyecto no se menciona el Plan Director de la Cuenca del Río Rocha publicado en 2014. Este
Plan es considerado como “un instrumento de planificación para el desarrollo de la Gestión Integral de Recursos Hídricos y
Manejo Integrado de Cuencas que orienta y apoya el acceso y uso equitativo del agua en cantidad y calidad.” Su objetivo
es “Establecer lineamientos estratégicos, marco institucional y estrategia financiera para desarrollar planes, programas
y proyectos de ordenamiento y recuperación de la Cuenca del río Rocha con participación, empoderamiento social y
esfuerzos conjuntos de los tres niveles del Estado.”, lo que muestra el alineamiento implícito del Proyecto con el Plan Director
de la Cuenca del río Rocha.

24
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El análisis y gestión de riesgos en el proyecto ha sido limitado. Los cambios políticos al interior de
la Gobernación implicaron la salida, en 2018, del Director de Planificación y Gestión Integral del
Agua lo que afectó la continuidad y el compromiso inicial de la Gobernación con el proyecto.
La relación entre la Gobernación y el GAMS fue fluida, pero no así con el GAM de Cochabamba
por diferencias de líneas políticas e inestabilidad en la gestión municipal. Los acontecimientos
posteriores a la conclusión del proyecto (sucesos político-sociales de octubre y noviembre de 2019
y la pandemia del COVID-19 en 2020), afectaron la continuidad de las acciones que el proyecto
desató en el proceso de su ejecución; aunque muchas de las acciones se aprecian consolidadas
(por ejemplo, las capacidades instaladas en EMAPAS) o apropiadas por la institucionalidad local
y sociedad civil (como la plataforma Kunturillo promotora de la cultura del agua).

3.2 Eficiencia de la implementación
COTRIMEX III ha demostrado eficiencia en su implementación y resultados alcanzados. En gran
medida ha logrado con un presupuesto relativamente limitado la concreción de sus dos primeras
líneas de acción. El tercer objetivo no se logró a raíz de evitar duplicación de esfuerzos con JICA
y dejar que esta agencia de cooperación se responsabilice de la constitución del Observatorio.
El presupuesto del proyecto fue definido en €686.000 (Seiscientos ochenta y seis mil Euros) como
monto total. €304.000 (Trescientos cuatro mil Euros) por parte de GIZ, €300.000 (Trescientos mil
Euros) por parte de México y €82.000 (Ochenta y dos mil Euros) por parte de Bolivia. Este último
aporte no monetario y en especie. El aporte mexicano cubrió, según las entrevistas realizadas,
fundamentalmente los gastos relativos a los viajes de los especialistas.
No se cuenta con información sobre la ejecución presupuestaria del proyecto, deficiencia que
impide precisar su realización según los rubros/actividades y líneas de acción del proyecto. Por
las entrevistas se conoció que no se realiza una contabilización conjunta del proyecto entre las
tres partes y cada una efectúa el seguimiento y estado de resultados de su correspondiente
presupuesto o aporte. Esta limitación impide conocer efectivamente cuánto costó el proyecto,
incluidos los aportes no monetarios o en especie, así como el costo de oportunidad de los
funcionarios y actores directos involucrados en la ejecución del proyecto. Es posible que la
incidencia de estos aportes no monetarios sea mayor a los previstos en el diseño del proyecto,
según apreciación de algunas personas entrevistadas.
El proyecto ha capitalizado las experiencias previas de COTRIMEX I y II. Logró movilizar -en torno a
la problemática de la cuenca del río Rocha- las capacidades de especialistas mexicanos en las
temáticas tanto de tratamiento de aguas residuales y reúso (CONAGUA) como de participación
social y desarrollo de propuestas para incentivar la “cultura del agua” (IMTA).
En Bolivia, como país receptor, coincidieron voluntades políticas, experiencia y capacidades
profesionales en los diferentes ámbitos institucionales involucrados: GAD, MMAyA, GAM de
Sacaba, EMAPAS, Centro CASA-UMSS y la propia GIZ. Un alineamiento técnico/profesional que
tuvo continuidad desde COTRIMEX l prácticamente hasta la finalización de COTRIMEX III. Con
COTRIMEX III se han consolidado relaciones incluso personales entre los profesionales y técnicos
bolivianos y mexicanos que transcienden al proyecto y se mantienen y continúan en el presente.
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El enfoque multiactor del proyecto movilizó a diversas instituciones que complementaron sus
capacidades y competencias para contribuir al logro de los objetivos propuestos por el proyecto.
La coordinación del proyecto fue eficiente. El apoyo técnico y coordinación de la GIZ (Bolivia
y México) fueron factores clave para el éxito del proyecto. La Gerencia de Cooperación
Internacional (GCI) de CONAGUA y la GIZ Bolivia, mantuvieron una estrecha relación para
realizar acciones de seguimiento y acompañamiento, incluidas videoconferencias periódicas
con actas/minutas, a los avances de las actividades y cumplimiento de las metas acordadas. De
igual manera, se mantuvo comunicación directa entre el IMTA y el Centro CASA de la UMSS para
la realización de las actividades de formación: “Diplomado en tratamiento de aguas residuales
con enfoque de reúso para riego agrícola (agua y lodos)” y el curso “Monitoreo de fuentes de
contaminación puntual y no puntual o difusa”25.
De acuerdo con las entrevistas y encuestas aplicadas, la valoración de la intervención de los
socios de la CTr (México-Bolivia-Alemania) es considerada muy positiva, como se observa en
el cuadro y, en cuanto a las expectativas del diseño del proyecto y resultados alcanzados, un
alto porcentaje señala que se logró más de lo esperado. También señalaron un 97% de las 35
personas consultadas que la elección del socio oferente (México) fue la adecuada.
En la primera línea de acción del proyecto, se involucraron instituciones públicas mexicanas
(CONAGUA e IMTA) y bolivianas (MMAyA, GAD de Cochabamba, GAM y EMAPAS de Sacaba,
UMSS) con mandato y capacidades en la temática que posibilitaron la optimización de los
recursos y un eficiente sistema de intercambio y aprendizaje, especialmente con el asesoramiento
mexicano en aspectos del diseño de las PTAR en Sacaba, la resolución de conflictos y diálogo
Gráfico 1 -Valoración de la intervención
de los socios de la CTr
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Baumann, Jürgen y Gandarillas, Humberto. Informe Final. Gestión Integrada del Agua para el Saneamiento de la cuenca
del Río Rocha – COTRIMEX III. MMAyA, CONAGUA, AMEXCID, IMTA, BMZ y GIZ. Cooperación Triangular México – Bolivia –
Alemania, 27 de junio 2019, p.4.
26
Ibidem.
27
La relevancia de la Plataforma Kunturillo y su rol protagónico en lo referente a cultura del agua y participación social, son
temas explicados en el Anexo V.
28
https://www.helvetas.org/es/bolivia/lo-que-hacemos/como-trabajamos/nuestros-proyectos/America-latina/Bolivia/boliviagestion-agua/kunturillo
29
Baumann, Jürgen y Gandarillas, Humberto. Informe Final. Gestión Integrada del …, op. cit., p 4.
25
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En la segunda línea, se introdujo con mayor fuerza -a diferencia de los anteriores proyectos- la
temática de la estrategia social, como factor vital para la apropiación por parte de la sociedad
civil de la problemática de la contaminación del río Rocha e introducir la cultura del agua y
el saneamiento del río Rocha con la promoción y fortalecimiento de la Plataforma Kunturillo27,
en coordinación con Helvetas Intercoperation Suiza28, que agrupa a diversas organizaciones
académicas, ONG y de la sociedad civil, bajo el lema -también recuperado de la experiencia
mexicana de Puebla (río Atoyac) la consigna “Dar la cara al río Rocha”29.
De las entrevistas y encuestas se desprende que la valoración del aporte de la CTr -como se
aprecia en el gráfico 2- ha sido considerado por las diferentes personas involucradas en el
proyecto como óptimo y bueno, principalmente a nivel de los ámbitos: personal; laboral y técnico;
relacionamiento intercultural; fortalecimiento a la institucionalidad y; aporte a la resolución de
problemáticas. Las tres primeras valoraciones tienen que ver ciertamente con el desarrollo de
capacidades, pero también con el aporte personal que significó para los involucrados participar
de la experiencia de COTRIMEX, así como en el intercambio, conocimiento y diálogo entre culturas.
También destaca la dimensión del fortalecimiento institucional como un efecto del proyecto,
pero sobre todo la ponderación del aporte a la resolución de conflictos. En varias entrevistas se
mencionó que la experiencia e información de los especialistas mexicanos sobre el tratamiento
de las aguas residuales permitió a los pobladores y comunarios aceptar sus propuestas y revertir
la situación de rechazo a la construcción de las PTAR.
Gráfico 2 - Valoración del aporte de la CTr
por categoría
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3.3 Eficacia/Efectividad de las medidas
La eficacia determina el grado de cumplimiento de los resultados previstos de una acción
de cooperación. En el caso de COTRIMEX III, un primer criterio se relaciona con el grado de
cumplimiento de las metas previstas, distinguiendo entre cada una de las líneas de acción en
relación a la urgencia de la solución de problemáticas y la atención de poblaciones vulnerables
en un periodo de tiempo que, siendo relativamente corto, no permite evaluar impactos, pero
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sí efectos. Para este efecto se analiza el cumplimiento de los indicadores por cada línea y el
alcance de los efectos logrados.
Línea de Acción 1: Elaboración de un plan de rescate ecológico para los principales cuerpos de
agua de la cuenca del río Rocha.
Tras el análisis de los resultados obtenidos, así como luego de haber realizado una exhaustiva
valoración de la evidencia documental, información que fue complementada con el trabajo
de campo, se puede concluir que esta línea de acción fue cumplida más allá de los objetivos
trazados.
Aunque el producto que destacó del Indicador 1.1. fue la entrega del “Plan estratégico para
el saneamiento y recuperación del río Rocha” en al marco del Plan Director de la Cuenca30, es
importante señalar que existen otras contribuciones igualmente importantes. El contar con un
diagnóstico de carácter técnico-científico representó un gran avance en la identificación de la
problemática, además aportó elementos importantes para la planificación de la recuperación
del río Rocha; de hecho, este trabajo también permitió que se lograra un avance en la definición
de los lineamientos para el nuevo modelo de gestión.
Asimismo, se logró la caracterización de descargas y clasificación cuerpos de agua. Todos estos
documentos fortalecieron y alimentaron al Plan Director de la Cuenca del río Rocha31, cumpliendo
de esta manera los indicadores 1.232 y 1.3. Uno de los mayores aciertos constituyó la asesoría
en la puesta en marcha y operación de la PTAR El Abra, donde concurrieron en un acuerdo
interinstitucional la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) Durango de México y el Gobierno
Autónomo Municipal de Sacaba. En adición se realizó la revisión del diseño para el mejoramiento
de la PTAR de Alba Rancho, considerando las limitaciones financieras y la resistencia social. De
hecho, el trabajo de mediación ha sido un efecto no buscado y un intangible muy importante,
ya que incluso de abarcó un área que inicialmente no se encontraba en el diseño del proyecto,
logrando una propuesta conceptual para la recuperación integral de la Laguna Alalay.
Sin embargo, y a pesar de ello, un aspecto que es no menos importante es la ausencia de un
enfoque de cuenca (ver el mapa del Anexo I). Si bien se trabajaron aspectos fundamentales
para la gestión integral de recursos hídricos, la coordinación política entre los diferentes niveles
de gestión pública, determinó que el proyecto se focalice en un municipio en particular, que
ofrecía mejores condiciones de trabajo y mayor alineamiento, favoreciendo el relacionamiento
entre los diferentes actores y proporcionando estabilidad institucional; por tanto, no se logró el
enfoque de cuenca que es necesario para la sostenibilidad de los resultados.
GIZ (2018a). Segundo informe de gestión, coordinación y seguimiento. Actividades realizadas y avances obtenidos en el
periodo noviembre 2017 a enero 2018.
GIZ (2019a). Cuarto informe de gestión, coordinación y seguimiento. Actividades realizadas y avances obtenidos en el
periodo septiembre a diciembre 2018.
GIZ (2019b). Quinto informe de gestión, coordinación y seguimiento. Actividades realizadas y avances obtenidos en el
periodo enero a abril 2019.
31
Aunque el Plan Director es contemporáneo, uno de los grandes aciertos del proyecto y su coordinación con la Unidad
Desconcentrada del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), fue la armonización y retroalimentación entre
COTRIMEX III y la construcción e implementación del mencionado Plan Director.
32
El municipio de Sacaba con el apoyo de Conagua y del IMTA adaptó, aprobó y publicó una norma municipal para la
regulación de las descargas de aguas residuales industriales al sistema de alcantarillado. Además, se aprobó y publicó de
forma oficial, a través de una resolución ministerial, la “Guía técnica para el reúso de aguas residuales en la agricultura”.
30
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Línea de Acción 2: Estrategia social de concienciación de la población sobre la sostenibilidad
ecológica. Difusión y educación específicamente para mujeres y para la niñez.
En esta línea de acción, el indicador 2.1 se ha alcanzado parcialmente. La conformación y
alianza de COTRIMEX III a la plataforma Kunturillo reviste un importante avance hacia la creación
de una cultura consciente en torno al recurso hídrico. Sin embargo, aún queda pendiente la
profundización de alianzas público - privadas y muy especialmente, la integración de los
sectores industriales, granjas, mataderos, además de actividades agrícolas y domiciliarias; que
a pesar de existir normas y ordenanzas municipales que regulan parcialmente la descarga de
residuos contaminantes33, éstos no pueden ser sancionados debido a la ausencia de laboratorios
certificados para el monitoreo de parámetros en los cuerpos de agua y afluentes al río Rocha,
que de acuerdo con el MMAyA (2018), cuentan con muy mala calidad de agua34, limitación
estrechamente ligada a la línea de acción 3. (Ver Anexo IV)
La incursión de COTRIMEX III con Kunturillo ha sido muy acertada, ya que se combinaron los
aspectos técnicos con los sociales y la recuperación histórica del río, para crear una “cultura del
agua”. Este trabajo llevado a cabo a nivel institucional, ha tenido la fortaleza de integrar sectores
que tradicionalmente no están relacionados con la gestión hídrica, para lograr aprendizajes y
gestión del conocimiento conjunta. Sin embargo, es importante que en el futuro se cuente además
con los sectores sociales y organizaciones campesinas y vecinos como actores directamente
relacionados. Es importante que la riqueza del trabajo desarrollado no quede invisibilizada.
El indicador 2.2 corresponde al mayor logro alcanzado en la línea de acción 2, ya que se superó
ampliamente la meta propuesta. De hecho, presenta un cumplimiento del 300% en cuanto a
capacitación directa e indirecta. En este entendido se logró la implementación de diversas
capacitaciones apoyadas por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), en cultura
del agua. El programa consistió en capacitaciones locales y becas de pasantías e intercambio
con visitas a México, para favorecer el aprendizaje desde una experiencia viva y dinámica,
que además contó con un efecto multiplicador a través de las réplicas realizadas lideradas por
los becarios. Además, se realizó el Diplomado en PTAR y reúso de aguas residuales en riego
(800 horas), en Convenio entre el Centro CASA de la Universidad Mayor de San Simón y el
IMTA, mejorando las capacidades de profesionales de distintas instituciones para la gestión de
proyectos de saneamiento; de esta manera, se cumplió sobradamente este indicador.
La elaboración de planes, programas, talleres, cursos y maquetación de material didáctico es
sin duda alguna un aporte significativo a la gestión de conocimiento, logrando superar las metas
establecidas en el diseño del proyecto. “Dale la cara al río” ha sido el lema que ha distinguido
al indicador 2.3, que se considera parcialmente cumplido. Si bien se ha logrado generar una
conciencia sobre el uso y reúso del agua, sobre el cuidado de los cuerpos de agua y se han
creado espacios recreativos en la ribera del río, se considera que aún hace falta trabajar en este
aspecto hasta lograr la institucionalización de un programa de protección del río Rocha, donde
la sociedad y la cultura local, deben migrar hacia la sostenibilidad de los resultados y apropiarse
de ellos.
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No obstante, se considera que no se logró completar la meta de difusión y sensibilización más allá
de los actores directos del proyecto. Si bien se han producido tres videos informativos empleando
drones y las campañas han sido difundidas en medios de comunicación, se considera que no
se logró la identificación de COTRIMEX III como el actor catalizador del cambio socio-cultural
orientado al cuidado y restauración de cuerpos de agua. En la misma línea, presumiblemente
a consecuencia del tamaño del proyecto35, no se le ha otorgado el merecido crédito por las
acciones llevadas a cabo, mas al contrario estos avances se han mimetizado en medio de
proyectos mucho más grandes como los financiados por la CAF, el Banco Mundial o la misma
Agencia Francesa de Desarrollo -AFD.
Línea de Acción 3: Observatorio sobre calidad y gestión del agua para protección de los RR.HH.
De acuerdo con la revisión documental y el trabajo de campo realizados, se puede observar
que de las tres líneas de acción el Observatorio sobre calidad y gestión del agua es el eslabón
más débil. Al respecto se puede señalar que el indicador 3.1. no se logró cumplir, toda vez que
no se logró la implementación del observatorio. A pesar de ello, el indicador 3.2. se alcanzó
parcialmente. Este indicador orientado a la profesionalización de personal de diseño y operación
de un observatorio de calidad de agua, tuvo como escenario una serie de actividades de
capacitación a nivel local y una visita internacional a México.
Una de las principales deficiencias técnico-académicas en el sector es la ausencia de personal
cualificado en estas temáticas, lo propio que sucede con el personal cualificado en diseño y
operación de plantas de tratamiento de aguas residuales. Precisamente la alianza con la
Universidad Mayor de San Simón tenía la finalidad de desarrollar capacidades y fortalecer los
procesos que se venían llevando a cabo en la institución, a fin de no duplicar los esfuerzos y más
bien contribuir al fortalecimiento institucional.
Considerando que la CTr es básicamente una cooperación técnica, y que la implementación
de un observatorio de estas características exige una inversión considerable en laboratorios,
además de certificaciones pertinentes para su acreditación, se tomó la decisión de realizar
una alianza con la cooperación japonesa (JICA)36, delegando en ella la responsabilidad de
la implementación37, en coordinación con la Dirección General del Agua (DGA)38 y Gobierno
Autónomo Departamental de Cochabamba39.
Esta es una clara evidencia de una ausencia de apropiación política y de los actores territoriales.
Ministerio de Medo Ambiente y Agua. Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (2018). Informe de Monitoreo de la calidad
del agua de la Cuenca del río Rocha y sus afluentes.
35
Especialmente en términos financieros, en comparación con la cooperación bilateral.
36
El Proyecto “Desarrollo de Capacidades Relacionadas a la Gestión Integral del Agua en el departamento de Cochabamba
– GIAC” (2016-2021) aún se encuentra en fase de ejecución. A la fecha no se ha logrado concretar la línea temática No.2
referente a “Mejorar el Sistema de Monitoreo con base en datos e información organizados sobre la Gestión del Agua y el
manejo de la cuenca del río Rocha, y mejoras en la evaluación de los recursos hídricos” (JICAactivity01_04.pdf). De acuerdo
con el boletín Amanecer No. 70 (2020), actualmente se desarrollan actividades no certificadas en un nivel de proyecto piloto
33
34

en la cuenca del río Rocha/Maylanco con el municipio Sacaba.
https://www.jica.go.jp/bolivia/espanol/office/others/c8h0vm0000d50mf8-att/newsletter_70.pdf
37
En este entendido, se acordó que el Programa GIAC/JICA realice las gestiones de financiamiento por parte de JICA para
la implementación de un laboratorio, que permita contar con las edificaciones, los equipamientos, las capacidades y las
certificaciones de calidad para ejecutar los ensayos mínimos necesarios en el control de calidad de las aguas del río Rocha.
38
En el periodo de estudio, esta institución pasó a denominarse Dirección de Gestión Integral del Agua (DGIA), por lo que se
emplearán como sinónimos toda vez que se trata de la misma instancia.
39
Aktueller Sachstand DEK-Projekt, Regionaler Fonds für Dreieckskooperation in Lateinamerika und der Karibik. Integriertes
Wassermanagement zur Sanierung des Flussgebietes río Rocha, 2/2018.
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En adición, otra limitante fue la falta de armonía en la visión técnica con la visión académica,
derivó en una suerte de alejamiento institucional, que más bien tuvo como un efecto positivo
colateral, la compra de equipos de control de la calidad de menor envergadura pero que
permitieron realizar un seguimiento y monitoreo de la calidad del agua, aunque no de forma
certificada.
Gráfico 3 - Valoración del cumplimiento de los objetivos
por línea de acción
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alcances de este, siendo el Observatorio
la línea de acción que menor efecto
verificable pudo alcanzar.

En segundo lugar, la inestabilidad política, los cambios en los actores decisores de política pública
bolivianos, la crisis política de mediados y finales de 2019, fueron sucesos que debilitaron los lazos
de confianza entre los diferentes niveles de articulación relativos a los actores del proyecto.
Este escenario condicionó la institucionalización de documentos relevantes, entre ellos guías y
normativa, así como el diseño de la PTAR de Pucara Esmeralda.
Finalmente, y relacionado con el anterior punto, se considera que en el periodo de análisis
existía un exceso de oferta de cooperación internacional compitiendo en el mismo sector con
más recursos y más capacidades técnicas disponibles que interactúan en el mismo territorio;
este es un aspecto no menos importante, ya que limitó la incorporación de los avances y
propuestas resultantes de COTRIMEX III en el Plan Director del río Rocha debido a la existencia de
cuestionamientos derivados de la gran cantidad de propuestas metodológicas y de soluciones a
las problemáticas coincidentemente identificadas, con visiones y tecnologías diferentes.
Aunque la valoración de la CTr ha sido positiva y el aporte ha sido significativo, como se detallará
más adelante, esta superposición de cooperaciones con similares características y objetivos,
dispersó los esfuerzos debido al mandato propio de cada cooperación y la búsqueda de sus
propios resultados. A pesar de los esfuerzos y las gestiones que realizó la Unidad Descentralizada del
MMAyA, encargada de la coordinación local, este traslape institucional mermó las posibilidades
de contar con un enfoque único y coordinado para alcanzar la implementación completa del
proyecto y, por consiguiente, los resultados esperados.
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3.4 Sostenibilidad de procesos y resultados logrados
La Gestión Integrada de Recursos Hídrico (GIRH) es un proceso que promueve el manejo y
desarrollo coordinado del agua, el suelo y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el
bienestar social y económico resultante de manera equitativa, sin comprometer la sustentabilidad
de los ecosistemas vitales, esto incluye al manejo y reúso de los recursos hídricos, que corresponde
al enfoque del proyecto COTRIMEX III. En este entendido, la sostenibilidad viene dada de la mano
del concepto propiamente de GIRH, en el cual se deben armonizar los enfoques técnicos con la
viabilidad social en el territorio.
De conformidad con la metodología de los “Sistemas de Vida”40, la integración de los servicios
ambientales, con las dimensiones socioeconómicas, culturales y políticas en la gestión del
recurso, establece un equilibrio entre los usos del agua y las necesidades de los ecosistemas
vitales, promoviendo el desarrollo sostenible, la democracia, la participación, la equidad y el
respeto por los derechos de las poblaciones más vulnerables. COTRIMEX III ha logrado avanzar
hacia una percepción localizada de la importancia de las sinergias institucionales y sociales con
el objetivo de sanear el río Rocha y de esta manera, lograr una mejor calidad de vida para las
poblaciones que viven en las riberas de la cuenca.
Sin embargo, la sostenibilidad de los avances logrados se ve fuertemente amenazada por la
falta de concreción de un enfoque de cuenca. Considerado que sin una correcta gestión de
los recursos hídricos aguas arriba, las medidas se reducirán a acciones concretas sin el impacto
deseado y, por lo tanto, tampoco puede lograrse una sostenibilidad. Sumado a esto, aún es
menester instaurar la cultura del cuidado del agua en el ideal imaginario del empresario, industrial,
ciudadano de a pie, que lejos de la influencia del proyecto, se pueda mantener y sostener las
estrategias de recuperación de los cuerpos de agua que forman parte de la cuenca del río
Rocha como una manifestación de bienestar social.
Un cambio cultural requiere un trabajo prolongado, que excede a las capacidades y
competencias de la CTr, a pesar de ello, la valoración de los resultados es muy positiva. En
este sentido es muy importante señalar que la participación social se constituye en uno de los
factores clave del éxito del proyecto, la CTr ha tenido la gran virtud de generar espacios de
diálogo, concertación y negociación, así como de resolución de conflictos, que ha tendido a
la armonización de los diversos intereses y de esta manera, logró la concurrencia de sinergias
entre los actores, así como consensos en la gestión y control social de las PTAR, dejando de ser un
conflicto y más bien decantando en una solución de una problemática común. A su vez, estos
resultados a nivel social se hacen más sostenibles toda vez que se incluye un cambio cultural
desde los niveles educativos primarios.

Artículo 5 de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, 15 de octubre de 2012.
Pacheco Balanza, D. (2017). Gestión de los Sistemas de Vida: Política pública para Vivir Bien en equilibrio y armonía con la
Madre Tierra. Editado por Fundación de la Cordillera. La Paz, Bolivia.

40
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Gráfico 4 - Valoración de las expectativas
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diseño. Mostrando un desempeño óptimo,
pero con fragilidad en la sostenibilidad, no
tan solo por el nuevo escenario político que
inició inmediatamente concluido el proyecto,
sino además por el desmantelamiento de la
institucionalidad alcanzada.

En contraposición, los estrechos lazos técnicos y de confianza desarrollados por los socios oferente
y receptor, trascendiendo lo simplemente laboral, otorgan una posibilidad latente de continuidad
y sostenibilidad formal e informal, ya que se ha percibido en todo momento la apropiación de los
actores clave y resultados inmediatos que han tenido un impacto cual gratificación instantánea
que motiva y favorece la posibilidad de una nueva fase de consolidación y fortalecimiento
interinstitucional.
En el nuevo escenario de crisis mundial a consecuencia de la pandemia por COVID-19 y en
el futuro inmediato, la sostenibilidad financiera también se ve condicionada por la reducción
de la asignación presupuestaria a los niveles subnacionales; esta situación no es nueva, ya que
con la tendencia a la baja de los sectores extractivos, sumado a ello la pérdida de Reservas
Internacionales Netas (RIN), la sostenibilidad ya se percibía en riesgo, con mayor razón ahora a
partir de la crisis financiera durante y post pandemia. Esta situación podría tener un giro distinto si
el gobierno adopta medidas de financiamiento con base en el endeudamiento externo.
En adición, la inminente salida de la cooperación bilateral alemana de Bolivia, que actúa como
facilitador y gestor de los proyectos de CTr a través de la GIZ, sin duda alguna tendrá un impacto
negativo en la sostenibilidad del proyecto y sobre todo, en la gestión de la continuidad de las
acciones.

3.5 Impacto hasta la fecha y futuros impactos esperados
Un proyecto de la naturaleza de COTRIMEX III requiere mucho más tiempo y presupuesto del
previsto para lograr su propósito de saneamiento de las aguas de una cuenca de la envergadura
del río Rocha con la “eliminación segura de aguas residuales, calidad de agua a largo plazo,
revitalización del cauce y entorno y mejora de la salud pública”. Se puede decir que con el
proyecto se ha dado una hilvanada inicial que permite sentar ciertas bases de un proceso
continuo y a más largo plazo inscrito en el Plan Director de la Cuenca del río Rocha.
Estas bases se inscriben en logros y productos específicos del proyecto que constituyen insumos
claves para su concreción en las políticas públicas nacionales, departamentales y municipales
como el Plan estratégico para el saneamiento y recuperación del río Rocha, la propuesta
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conceptual para la recuperación integral de la Laguna Alalay y la Guía técnica para el reúso de
aguas residuales en la agricultura. La conflictividad social, cambios políticos y la pandemia del
COVID-19 han sido factores que han limitado la operacionalización de estos valiosos resultados e
instrumentos generados con el proyecto.
En el ámbito municipal, especialmente de Sacaba, es donde más se evidencian los efectos
positivos del proyecto, especialmente con la transferencia e intercambio de conocimientos a
partir de la experiencia y capacidades de los técnicos mexicanos:
• Se cuenta con una norma municipal para la regulación de las descargas de aguas residuales
industriales al sistema de alcantarillado que está en aplicación.
• EMAPAS es un referente en la región y a nivel nacional como una empresa con capacidad
de gestión y con avances importantes en cuanto a la gestión de sus aguas residuales. Genera
efectos demostrativos hacia otros municipios, cuyas autoridades visitan y buscan replicar las
experiencias del municipio de Sacaba.
• La institucionalización y funcionamiento del Comité de Agua de Sacaba, como órgano
consultivo de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EMAPAS) de
Sacaba.
• La asesoría para la puesta en marcha y operación de la PTAR El Abra (hermanamiento con
Durango) ha significado un impacto positivo en su operación y mantenimiento.
• La revisión del diseño para mejorar la PTAR de Alba Rancho en el municipio Cercado de
Cochabamba ha contribuido a la planta y al conocimiento de las autoridades y técnicos de un
enfoque integral.
• Se cuenta con mejores capacidades profesionales y visión técnica y social en la región para
la gestión de proyectos de saneamiento a través del intercambio de experiencias, capacitación
(Diplomado y cursos impartidos por el IMTA y el Centro CASA de la UMSS) y visitas técnicas a
México.
• El municipio de Cochabamba y sus instituciones cuentan con una propuesta conceptual para
la recuperación integral de la Laguna Alalay.
La estrategia social y el apoyo a la iniciativa de la Plataforma Kunturillo ha contribuido a una
mayor visibilización y sensibilización de la población y unidades educativas de Cochabamba
sobre la problemática de la contaminación del río Rocha (“Dar la cara al río Rocha”), así como
a una incidencia en la identidad local y apropiación por parte de sectores de la sociedad civil
de la importancia de la cuenca del río Rocha. La Plataforma Kunturillo, a pesar de los problemas
políticos y las restricciones producto de la pandemia, está en su fase final de formalización con
la obtención de su personería jurídica. Las personas e instituciones involucradas tienen interés en
continuar con la propuesta.
Con el apoyo del IMTA se generaron capacidades respecto a la cultura del agua, especialmente
de mujeres locales (más de un centenar de personas capacitadas, más del 70% mujeres). Se han
constituido, especialmente en unidades educativas, los denominados “Guardianes del Agua”.
Se cuenta con material didáctico y videos sobre cultura del agua. El proyecto ha dejado las
condiciones necesarias para establecer un Programa de Educación Ambiental y Cultura del
Agua en la cuenca del río Rocha41.
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Si bien no se logró concretar el Laboratorio y el Observatorio de la calidad del agua del río
Rocha, se cuenta con un acervo documental y sistematización de la información existente sobre
la situación y la contaminación del río Rocha. También se han mejorado las capacidades locales
sobre monitoreo de la calidad del agua, bajo la coordinación del IMTA y Centro CASA/UMSS.
Como efectos no previstos, se tiene el
desencadenamiento

del

proyecto

Gráfico 5 - Mayores contribuciones de la CTr y del
proyecto
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La CTr permite -con el intercambio de experiencias y las visitas in situ- aprender de la realidad
y crear condiciones de confianza y diálogo de saberes y conocimientos entre pares. Como
se aprecia en el cuadro, de la información recogida de las entrevistas y encuestas, cerca
de un 80% destaca entre las mayores contribuciones y logros del proyecto el intercambio de
conocimientos, seguido del fortalecimiento institucional (71%), la coordinación entre actores
locales e internacionales (64,3%), la contribución al medio ambiente (64,3%), el desarrollo de
capacidades técnicas (57,1%) y, el involucramiento y apropiación (57,1%).
Un aspecto por ajustar en futuros proyectos de la CTr es que se contemple una estrategia de
difusión de la información a instituciones sectoriales y de manera amplia a la sociedad y que
la documentación generada por el proyecto sea concentrada en una o dos instituciones para
su fácil acceso y sea parte de la gestión del conocimiento de los temas tratados. Igualmente,
conformar una lista de profesionales, técnicos y promotores formados por el proyecto, a fin de
dar continuidad y fortalecer el desarrollo de las capacidades personales e institucionales.

3.6 Valor Agregado del proyecto
En el proceso de la evaluación se han podido rescatar los siguientes aspectos que marcan la
diferencia o que constituyen el valor agregado:
• Con limitados recursos económicos, se han logrado destacados resultados y efectos
especialmente a través de la movilización de experiencias, iniciativas y capacidades técnicas
y profesionales entre pares, culturas/realidades similares y la propia cooperación alemana
sobre temas pertinentes y prioritarios de la agenda nacional del país receptor.
• La CTr es una modalidad innovadora tendiente a una mayor horizontalidad entre las partes,
donde se favorece el intercambio de conocimientos y recursos, que permiten el fortalecimiento
de las capacidades institucionales y de los recursos humanos existentes en el país receptor.
41
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Las relaciones entre las instituciones mexicanas y bolivianas tuvieron buenas relaciones de
coordinación y complementariedad.
• Comparativamente a la cooperación bilateral, la CTr presenta mayor horizontalidad y
flexibilidad en el abordaje de las problemáticas y dado el esquema de cooperación técnica,
permite atender de manera ágil demandas precisas que tienen los países. Los técnicos y
especialistas mexicanos atendieron varias demandas relacionadas con la temática que incluso
no estaban previstas en el proyecto.
• De la misma manera, esta modalidad de cooperación permite mayor flexibilidad en los gastos
elegibles para la ejecución de los proyectos. Se reasignaron recursos para atender necesidades
emergentes del proyecto, como laboratorios portátiles para análisis de la calidad del agua.
• La CTr fortalece las alianzas público-privadas, y genera inclusión, participación y apropiación
de los sectores sociales vulnerables para el mejoramiento de la calidad de vida. La plataforma
Kunturillo, amplió la participación de un conjunto amplio de organizaciones de la sociedad
civil, en el marco de la propuesta “cultura del agua”
• Permite aprender, compartir, difundir y mejorar las buenas prácticas entre los países
involucrados y al interior del país receptor, con la facilitación técnica de la experticia de la
cooperación alemana. Las experiencias y lecciones aprendidas se entregaron documentadas
al MMAyA.
• Favorece el posicionamiento de los resultados del proyecto como un referente de buenas
prácticas y potencial de replicabilidad y escalamiento en la gestión de cambios sustanciales
que van de lo técnico, pasando por aspectos académicos y que se efectivizan en un nivel de
bienestar social.
• Con el acompañamiento de la cooperación alemana, la CTr contribuye al acercamiento
entre los pueblos -en este caso mexicano-boliviano- para identificar sus similitudes y diferencias
culturales, favoreciendo la integración y complementariedad Sur-Sur. Contribución al ODS 17
“alianzas para el desarrollo”.
• Un valor añadido muy importante es el aporte al diálogo intercultural entre los actores
involucrados como mecanismo que fortalece y profundiza las relaciones bilaterales.
Favoreciendo la gestión y resolución de conflictos entre los diferentes actores involucrados.
• Contribuye a la identificación de agendas sociales que se traducen en agendas públicas, que
aportan a la normativa nacional y a la generación de políticas públicas locales y nacionales. Es
el caso de la contribución realizada al Plan Director de la Cuenca del río Rocha.
• Normalmente en proyectos de corte técnico la participación de la mujer es limitada y/o
invisibilizada, COTRIMEX III ha tenido la virtud de generar un efecto positivo no previsto logrando
la participación y apropiación de las mujeres en todos los niveles de implementación y en
todas las líneas de acción, incluso más allá de los actores directos, de esta manera se convierte
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en una importante contribución al ODS 5 “Igualdad de género” y ODS 10 “Reducción de
desigualdades”, al no solamente otorgar espacios de participación a las mujeres, sino además
dotarles de voz y representatividad en la construcción de capacidades en una temática que
está íntimamente relacionada con dinámicas femeninas como la salud, alimentación, higiene,
etc.
• Se lograron impactos ambientales más allá de los previstos en el diseño del proyecto
a consecuencia de la dinamización de las organizaciones sociales y las sinergias que se
desarrollaron para la realización de actividades complementarias fuera del proyecto
(sensibilización y movilización social, con aporte a los ODS 11, 15 y 17 de forma directa), un claro
ejemplo de esta afirmación es la revitalización de áreas contiguas al río para el goce y disfrute
colectivo, pero además, para la vigilancia y toma de conciencia en torno a la importancia de
la recuperación de uno de los cuerpos de agua superficial más importantes del Departamento.
• Las alianzas y el enfoque multiactor generados por el proyecto han facilitado el apalancamiento
de nuevos recursos provenientes de diversos actores, entre ellos cooperación internacional,
instituciones públicas, recursos municipales de otras líneas presupuestarias, privados, entre otros.
• El compromiso, conocimientos técnicos, la cercanía y solidaridad del recurso humano del
socio oferente han contribuido significativamente a la resolución de conflictos y la mediación
con actores sociales y públicos, para las definiciones técnicas de las PTAR y otros temas más
allá del propio proyecto.
• El socio oferente ha reconocido aprendizajes del socio receptor, valorándose sus capacidades
técnicas en una muestra de relaciones de horizontalidad y construcción participativa de las
propuestas emergentes en la implementación del proyecto.
• Como resultado del logro de las metas planteadas en el diseño del proyecto, se han generado
alianzas entre instituciones y profesionales mexicanos y bolivianos que han trascendido la
temporalidad y objetivos del proyecto. Al respecto, existe mayor complementariedad y sinergia
en la línea de acción 1, seguida por la línea de acción 2 y limitado relacionamiento en la línea
de acción 3.
• A parir de la experiencia y conocimiento de la realidad boliviana por parte de AMEXCID
se observan nuevas posibilidades en otros sectores con potencial para la intervención de la
cooperación triangular.

3.7 Evaluación de la cooperación triangular según criterios de Capacity
Works
Desde el punto de vista estratégico, el proyecto COTRIMEX III ha abordado tres líneas de
acción enfocadas a los tres pilares identificados como los de mayor relevancia, considerando
el desarrollo institucional y asimismo su fortalecimiento a través de metodologías, desarrollo de
normativa y propuestas que decantaron en la elaboración de un plan de rescate ecológico
para los principales cuerpos de agua de la cuenca del río Rocha.
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Asimismo, un segundo pilar basado en la búsqueda de sostenibilidad social, trabajó la estrategia
social de concienciación de la población sobre la sostenibilidad ecológica. Difusión y educación
específicamente para mujeres y para niñez. Bajo el entendido de que existe un fuerte vínculo
entre la mujer y el agua, principalmente porque la mujer es quien habitualmente realiza la gestión
del agua en el hogar, siendo la responsable de la alimentación, la higiene y, en áreas periurbanas
y rurales, además es responsable de cultivos y crianza de animales.
Mientras que la niñez, corresponde a una población altamente vulnerable, principalmente
por los efectos del cambio climático y su impacto en la calidad del agua y, por tanto, de la
seguridad alimentaria y la calidad de la misma. Hecho que nos lleva al tercer pilar, relacionado
precisamente con el observatorio de la calidad del agua que, frente al peso específico de la
importancia de velar por la seguridad hídrica en su expresión más amplia, resulta ser un pilar
estratégicamente bien definido y focalizado.
Y son estas relaciones inherentes a la familia que muchas veces entran en conflicto con las
relaciones productivas, sean por razones de producción agrícola que disminuyen el caudal de
recursos hídricos debido al tipo de riego que se emplea, o bien son las industrias que contaminan
la cuenca, con importantes impactos en la salud pública42. A su vez, la falta de cultura de cuidado
de los recursos hídricos, completa un círculo de desatención con la contaminación antrópica
derivada de los hogares.
De esta manera, se observa que el proyecto COTRIMEX III cumple con los cuatro principios de la
Teoría de Cambio; personas, relaciones entre personas, comunidad y estructura, con la finalidad
de promover una cultura colaborativa y con enfoque de cuenca más resiliente en torno a la
gestión integrada de recursos hídricos, fortaleciendo y contribuyendo además no sólo el Plan
Nacional de Cuencas y al Plan Director del río Rocha, sino además al enfoque de cuencas
pedagógicas promovido por el Ministerio de Agua y Medio Ambiente de Bolivia43.
En adición, el proyecto también trabaja el reúso del agua, a través de la implementación de
tecnología innovadora en plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR). A pesar del rechazo
social inicial, la intervención logró grandes resultados en la gestión de conflictos y negociación
que fueron determinantes, no solo para COTRIMEX III sino incluso para procesos relacionados que
superan el proyecto, mejorando la aceptación, adaptabilidad y participación comunitaria en la
búsqueda de soluciones.
Siendo el reúso de agua una de las finalidades de este proyecto, es importante destacar que el
equilibrio entre los diferentes usuarios e involucrados, que obedecen a dinámicas y necesidades
diferentes, ha sido una de las claves del éxito ya que se ha mantenido en todo momento el
principio de Do No Harm44, otorgando además señales éticas muy positivas con valores como
inclusión de género45, interculturalidad46 -entre la CTr y los usuarios y además entre los diferentes
grupos interesados, vinculando diferentes niveles y acercándolos a una gestión territorial positiva,
localizando el desarrollo47.
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Esta vinculación y articulación estratégica entre niveles de gestión pública (nacional,
departamental48 y municipal, actores sociales, tecnócratas locales e internacionales y academia),
no podía sino ser un espacio referencial de la implementación de buenas prácticas.
Sin embargo, en un nivel de planificación, se observa que los objetivos fueron demasiado
ambiciosos. Al mismo tiempo, la concurrencia de muchas cooperaciones en el mismo territorio
con temáticas similares fue uno de los factores por los cuales las líneas de acción de cultura
del agua y Observatorio de la calidad del agua, fueran prácticamente delegados a otras
instituciones que contaban con estructura, avance y recursos para la ejecución, siendo de esta
manera, dos objetivos parcialmente cumplidos.
Con una mirada más global, la CTr, al ser una cooperación esencialmente técnica, aporta una
mirada estratégica que no recae en el vicio de la cooperación tradicional en cuando al enfoque
asistencial, de hecho, la CTr tiene un fuerte enfoque de creación de programas generadores
de autocapacidades de desarrollo en la población focal, permitiendo la sostenibilidad en la
satisfacción de necesidades. La evidencia de esta apreciación queda plasmada en las respuestas
sistematizadas del trabajo de campo, donde el 82% coincide en que los mayores aportes de
la CTr son desarrollo de capacidades y capacitación (incluida la gestión del conocimiento),
fortalecimiento de la institucionalidad y la capacidad de generar alianzas, inclusión social y de
iniciativas ciudadanas.
Asimismo, promueve la participación de los beneficiarios directos e indirectos, haciéndolos
partícipes de la planificación y diseño de los proyectos, pero sobre todo de la implementación,
hecho que fortalece la apropiación, partiendo del reconocimiento de los escenarios con sus usos
y costumbres, con una cultura muy propia territorial, hasta la creación de relaciones y vínculos,
Incidencia en las EDA’s y las IRA’s, que están directamente relacionadas con la calidad de agua y la evaporación de
algunos contaminantes y los bioaerosoles resultantes de las aguas servidas.
43
En toda la definición del proyecto se observa una multiplicidad de intersecciones de muchos Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), de las metas previstas y de los indicadores perseguidos; considerando además que la política nacional de
desarrollo está fuertemente alineada al cumplimiento de los ODS, se presenta una amalgama perfecta entre cumplimiento
de acuerdos internacionales y aporte a políticas nacionales, localizadas y focalizadas en función del Vivir Bien, la máxima
constitucional.
44
“No hacer daño”, principio por el cual se asume que un proyecto siempre forma parte de un contexto, por lo que la
ejecución influye en los factores que generan equidad o falta de ella.
45
La mujer juega un importante papel en el manejo del agua, a menudo es ella quien la recoge, utiliza y administra no solo en
los hogares, sino también en la agricultura pluvial y de riego. Por este motivo para que un proceso cultural relacionado con
el agua tenga éxito, es de vital importancia involucrar y generar lazos de apropiación de la mujer. COTRIMEX III ha tenido la
virtud de lograr este involucramiento y apropiación, esta relación es visible no solo en las listas de actividades, sino también a
nivel del trabajo de campo donde el 71% de la participación en encuestas y 32% en entrevistas, ha sido femenina.
46
COTRIMEX III ha sido testigo y promotor de un movimiento intercultural en dos niveles, en un nivel interno al generar espacies
de interacción entre identidades y niveles culturales diversas en el entorno de la cuenca, donde conviven instituciones,
organizaciones sociales, regantes, campesinos, empresarios, etc. Pero a la vez, se ha logrado un proceso intercultural externo,
con la presencia, participación, interacción, aprendizajes cruzados y gestión del conocimiento internacional, gracias a los
socios financiador (Alemania) y el oferente (México).
47
Conceptualmente los ODS son locales; la localización implica un proceso de adaptación de la agenda global a las
características y circunstancias de cada territorio toda vez que la administración local ofrece un espacio privilegiado para
establecer procesos participativos muy difíciles de gestionar en el ámbito nacional y aún más en el plano internacional,
además es el espacio propicio para estimular la creación de asociaciones de colectivos establecer las alianzas para el
desarrollo.
48
La articulación con el nivel departamental se realizó de forma limitada, debido principalmente a las diferencias en las
visiones político partidarias de la gobernación y el gobierno. Mientras que se facilitó el diálogo entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Agua, y el municipio de Sacaba por el alineamiento político.
49
Sin embargo, es necesario volver a notar que no se cuenta con un balance o contabilidad de todos los aportes de los socios
receptor y beneficiario.
42
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que fortalecen las dinámicas institucionales y locales, mitigando el posible rechazo a un cambio
proveniente de la implementación o de la gestión del proyecto.
La horizontalidad en las relaciones es más notoria cuando se trata del trabajo entre el socio
financiador (GIZ) y el socio oferente (México), y es menos evidente cuando se habla del socio
receptor (Bolivia).
Si se realiza un balance entre eficiencia y eficacia, se puede decir que se ha priorizado la eficacia,
aunque también es importante señalar que, en términos de eficiencia, con relativamente pocos
recursos, se han logrado grandes avances -sobre todo intangibles- que ameritan continuidad y
que garantizarían la sostenibilidad49, una tarea que debería recaer sobre las autoridades locales.
Esto significa la promoción de la institucionalidad, que a su vez lograría una mirada de largo
plazo, tanto para efectos como para el logro de impactos técnicos y sociales.

Gráfico 6 - Valoración de la eficiencia vs. la eficacia

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas y entrevistas sistematizadas provenientes del trabajo de campo.
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4. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones
4.1 Lecciones aprendidas y Buenas Prácticas
Entre las principales lecciones aprendidas, destacan:
• Las acciones de saneamiento deben tener un enfoque de cuenca y partir de un análisis integral
territorial que aborde su complejidad y problemática en la parte alta, media y baja. Es decir,
el diseño de un proyecto en una cuenca debe considerar un análisis en profundidad de su
complejidad en el marco de un enfoque territorial, ser realista en la formulación de sus objetivos
y metas y tener una visión de mediano y largo plazo con intervenciones graduales y con un alto
involucramiento y participación social.
• Desarrollar en los ámbitos institucionales capacidades de negociación y gestión de conflictos
para armonizar los diversos intereses y lograr la concurrencia de sinergias de los actores, así como
consensos en la gestión y control social de las PTAR.
• La propuesta de la cultura del agua debe ser parte de los contenidos curriculares del sistema
educativo en sus distintos niveles.
• El intercambio de experiencias y las pasantías planificadas en temáticas de interés y prioridad
nacionales permiten el diálogo de saberes y conocimientos, así como la adopción de tecnologías
y buenas prácticas para superar cuellos de botella, no cometer los mismos errores y optimizar los
recursos.
• Garantizar la sostenibilidad de los resultados más allá de la intervención de la CTr, con acuerdos
vinculantes que permitan que el trabajo realizado se profundice y, de ser posible, se replique en el
territorio. En el caso específico de COTRIMEX III, el trabajo de cultura del agua y la capacitación,
pueden tener efectos multiplicadores más allá de la presencia de COTRIMEX III y favorecer
además a otros sectores y niveles educativos a través de una gestión integrada con la plataforma
Kunturillo.
• La participación social es un factor determinante para el éxito de una intervención, ésta
contribuye a la sostenibilidad de largo plazo a través de un intangible, la valoración de la
intervención y el posicionamiento en el ideal imaginario como un referente de éxito en el manejo
de la cuenca y a nivel regional.
• Otro factor clave ha sido el desarrollo de alianzas no previstas para el logro de las líneas
de acción 2 y 3, que al reconocer las capacidades ya instaladas en el ámbito de influencia,
aprovecharon las sinergias para potenciar los efectos obtenidos, muy particularmente el caso
de la plataforma social Kunturillo y de la alianza con la UMSS y JICA para la implementación del
Observatorio de calidad del agua; siendo un indicador muy positivo para el cumplimiento de la
Agenda 2030, ODS 17 “Alianzas para el Desarrollo”.
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• En la misma línea se destaca ampliamente el aporte de COTRIMEX III a diferentes ODS, de forma
directa al logro de las metas 6.2, 6.3, 6.4, 6.a y 6.b del ODS 6 “Agua limpia y Saneamiento básico”,
que naturalmente ha tenido un efecto importante no medible en la calidad de vida durante la
pandemia del COVID-19. La disponibilidad y el acceso a los servicios de agua, saneamiento e
higiene (WASH) es fundamental para luchar contra el virus y preservar la salud y el bienestar social
(ODS 3), pero COTRIMEX III además tiene fuertes connotaciones en la reducción a la exposición a
contaminantes orgánicos para la población; sumado a ello, el aporte ambiental que contribuye
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11 “Ciudades sostenibles” y 15 “Ecosistemas y territorio”.
• Dadas las particularidades de la relación agua-vida-mujer, los proyectos desde su diseño deben
contemplar una mayor participación en las instancias de toma de decisiones institucionales y
sociales. COTRIMEX III incorporó la temática femenina y de niñez a medio término. En los hechos
la participación de la mujer y la feminización, además de la apropiación de la problemática,
han sido destacables en la ejecución del proyecto, contribuyendo a los ODS 5 “Género y
participación” y 10 “Reducción de las desigualdades”.

4.2 Conclusiones
COTRIMEX III ha sido un proyecto exitoso, a pesar de los cambios políticos, la falta de
institucionalidad y los conflictos sociales en el país. Hizo parte de un proceso continuo con
diferentes énfasis de abordaje de la problemática del saneamiento básico y el reúso de las aguas
servidas desde la experiencia de COTRIMEX I en el año 2011. Visionó la cuenca del río Rocha
e incorporó de manera decisiva y explícita, la estrategia y participación social como factor
primordial para la apropiación y sostenibilidad de las propuestas en el marco de la restauración
hídrica, la implementación y operación y mantenimiento de las PTAR y la recuperación funcional
de la cuenca en sus servicios ecosistémicos.
Su éxito se ha basado, por un lado, en la capacidad de la construcción de alianzas, relaciones
de confianza e intercambio de conocimientos entre profesionales e instituciones bolivianas
y mexicanas y, por otro, en una estrategia de inclusión, enfoque multiactor y relacionamiento
proactivo con las organizaciones de la sociedad civil. El intercambio de experiencias,
conocimientos y saberes entre pares y en un marco de interculturalidad han posibilitado el
cumplimiento en gran medida de los objetivos del proyecto, especialmente de la primera línea
de acción.
A pesar de proponerse en el diseño objetivos y alcances sobredimensionados para el corto
tiempo de su ejecución y el limitado presupuesto, se puede señalar que el proyecto ha sido
eficiente, al movilizar y optimizar los recursos locales del entorno. No se cuenta con información
sobre la ejecución presupuestaria del proyecto, pero se estima que fue óptima e incluso más allá
de lo previsto debido a los aportes no monetarios, en especie e intangibles que contribuyeron al
logro de sus resultados.
El proyecto contribuyó con un importante acervo documental, de investigación, de desarrollo
de capacidades, de guías, normas, lineamientos de políticas públicas, planes, entre otros, con

Informe de evaluación-COTRIMEX

27

potencial de contribución a la GIRH desde un enfoque holístico que amerita ser recopilado y
tomado en cuenta por las actuales autoridades nacionales, departamentales y municipales
para proyectos similares. El proyecto muestra potencial de ser sostenible, replicable y escalable
con aporte a diversos ODS.
Ha tenido impactos positivos en la participación femenina, en la apropiación social y en las
relaciones de interculturalidad (interna y externa), aspectos clave a ser revalorizados en los
proyectos de saneamiento e implementación, operación y mantenimiento de PTAR. Apoyó la
plataforma Kunturillo y la recuperación histórica y de la identidad cultural de la cuenca.
Quedó pendiente la implementación del observatorio, la medición de la calidad del agua, así
como la incidencia en la mejoría de la salud pública.
Referencia a
aspectos de

Proyecto

Cooperación
Triangular
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Criterio de
Evaluación

Pertinencia
temática y
calidad del
Diseño del
proyecto

Pertinencia
para la
cooperación
triangular

Calificación

Observaciones

14 – muy
exitoso

El proyecto ha sido pertinente ya que corresponde
a una temática de alta relevancia y necesidad
para todos los actores, principalmente para los más
vulnerables. Asimismo, la problemática es transversal
al quehacer humano y por tanto exige compromiso
de todos los sectores y niveles de gestión públicos y
privados.
La planificación del diseño ha sido adecuada, con
metodologías participativas que han permitido la
apropiación del proyecto; sin embargo, la definición de
objetivos y metas han sido demasiado ambiciosas. (1)
A pesar de que algunos enfoques como el de género
y medioambiental han quedado implícitos, han sido
fundamentales para el logro de los resultados.

14 – muy
exitoso

Altamente pertinente en cuanto a su temática compleja
que se presta por ser trabajado desde la experiencia
de diferentes actores. Los modelos de gestión de
actores múltiples de la cooperación triangular dan una
respuesta más adecuada al desafío de coordinación
de estos grupos de actores. La evidencia señala que
97% de los actores consideraron óptima la elección de
socios (2).
La CTr ha propiciado un intercambio de conocimientos,
experiencias y tecnologías que ha enriquecido a todos
los socios y que han sido altamente valorados. Se ha
reconocido la capacidad técnica del socio receptor,
un hecho que es significativo y da cuenta de la
horizontalidad de la CTr.
El valor agregado de la CTr, queda en evidencia a
través de estos intercambios, la formación de alianzas,
la atención de problemáticas desde un enfoque
innovador y no menos importante, el financiamiento
que ha permitido el apalancamiento de nuevos
recursos formales e informales. (3)
El aporte a la Agenda 2030 se ve reflejado
principalmente en las contribuciones a los ODS 6, 11 y
17.
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Proyecto

Cooperación
triangular

Proyecto

Eficiencia de la
implementación

Eficiencia en
el manejo de
las estructuras
triangulares

Efectividad
en el logro de
resultados

Cooperación
triangular

Efectividad
de la
contribución
de CTr al
logro de
resultados

Proyecto

Sostenibilidad
de resultados
y de procesos
para su
generación

Proyecto

Impacto del
proyecto más
allá del logro
de resultados

10 – medianamente
exitoso

12 – exitoso

15 – muy
exitoso

12 – exitoso

10 – medianamente
exitoso

12 – exitoso

Se ha logrado el 70% de la implementación del
proyecto, principalmente por las sinergias entre los
actores involucrados de la CTr que aportaron sus
capacidades que derivaron en una implementación
eficiente y medianamente exitosa. (4)
Es importante señalar que existieron condiciones
externas que en principio favorecieron y facilitaron la
implementación, pero en la última etapa, la ausencia
de estabilidad política dificultó el cierre del proyecto,
quedando algunas actividades pendientes para la
ejecución.
A la par, la necesidad de contar con un análisis de la
gestión de riesgos en el diseño y definición de metas
tuvo un impacto negativo en la implementación.

La CTr ha logrado gestionar recursos más allá de lo
comprometido. Los recursos fueron aportados por
los tres socios. Sin embargo, es imposible conocer
la cuantía debido a que no existe realmente una
contabilidad que nos permita tener una aproximación
a la cuantía para realizar una evaluación pertinente
sobre los aportes por parte de los socios. (5)
A pesar de las limitaciones, principalmente financieras
y de corte institucional, el aprovechamiento de la
modalidad de cooperación ha sido óptimo, llegando
incluso a algunos resultados positivos no buscados y al
desarrollo de alianzas de largo plazo que trascienden el
ciclo de vida del proyecto.

Uno de los objetivos de la CTr es la construcción
de alianzas, en este caso particular se han logrado
relacionamientos que han permitido el desarrollo de
lazos de confianza que han favorecido el intercambio
de conocimientos y experiencias. En este entendido, las
contribuciones realizadas desde un enfoque multiactor
participativo, han mostrado gran efectividad en el
logro de resultados. (6)
Con una connotación contraria, precisamente este
desarrollo de alianzas ha determinado la pérdida de
control de dos de las tres líneas de acción, llevando
al proyecto en particular y a los socios de la CTr a la
ausencia de resultados bien definidos.

Se han generado capacidades técnicas, se han
logrado grandes avances en relación a las tres líneas de
acción que forman parte del proyecto. Sin embargo,
las amenazas externas (nuevos escenarios políticopartidarios, falta de institucionalidad, financiamiento,
etc.) hacen que la sostenibilidad sea incierta.
El proyecto en cuando a la implementación ha sido
muy exitoso, sin embargo, es difícil hablar de un impacto
debido a que un cambio cultural amerita periodos
más largos de intervención, por otro lado, las PTAR
requieren de recursos (financieros y humanos) para la
gestión y logro de verdaderos impactos en la calidad
de agua, que deberá ser oportunamente monitoreada
bajo un sistema estandarizado que permita el control y
comparabilidad.
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El proyecto tuvo pertinencia en su diseño e
implementación. Abordó una temática y prioridad de la
agenda pública (saneamiento y aguas residuales, PTAR
y reúso de aguas), en la que incluyó la participación
y estrategia social. Fue continuidad de experiencias
previas en el país y recuperó las capacidades de
cooperación de México (CONAGUA e IMTA). El diseño
del proyecto fue coherente con sus tres líneas de
acción, aunque no se ejecutó plenamente la tercera
línea y el objetivo final estuvo sobredimensionado con
relación al tiempo (dos años) y presupuesto previsto.
El proyecto demostró eficiencia en su implementación
y resultados alcanzados. Con un presupuesto limitado
concretó el logro de sus dos primeras líneas de acción
y la tercera parcialmente. Una limitación, para
precisar más la eficiencia, fue la falta de acceso por
el equipo evaluador de la ejecución presupuestaria.
Capitalizó resultados de experiencias previas y movilizó
capacidades de especialistas mexicanos. En Bolivia,
coincidieron voluntades políticas, experiencia y
capacidades profesionales en los diferentes ámbitos
institucionales involucrados.

Resultados
según criterios
OCDE/CAD

Valoración
general

12 – exitoso

Demostró eficacia, especialmente en dos de sus tres
líneas de acción. La línea de acción 1 fue cumplida
satisfactoriamente con valiosos aportes al Plan Director
de la Cuenca del río Rocha (Plan estratégico y
diagnóstico técnico-científico para modelo de gestión
para el saneamiento y recuperación del río Rocha;
asesoría PTAR El Abra y mejoramiento diseño de la PTAR
de Alba Rancho y propuesta recuperación integral de
la Laguna Alalay); aunque el enfoque de cuenca no
pudo concretarse. La línea 2 impulsó la estrategia social
y a la iniciativa de la plataforma Kunturillo para avanzar
en la “cultura del agua”; faltó la profundización de
alianzas público - privadas (sectores industriales,
granjas, mataderos, además de actividades agrícolas
y domiciliarias), así como el reto de visibilizar más
la problemática y las acciones realizadas. La Línea
3, se cumplió en menor medida (delegación de
implementación observatorio a JICA) y aportó en la
profesionalización de recursos humanos en la temática
de calidad del agua.
Avanzó hacia una percepción localizada de la
importancia de las sinergias institucionales y sociales
con el objetivo de sanear el río Rocha. La sostenibilidad
de los avances se ve amenazada por la falta de
concreción de un enfoque de cuenca. Sin la gestión
de los recursos hídricos aguas arriba, las medidas limitan
el impacto deseado. Un cambio cultural requiere un
trabajo prolongado, que excede a las capacidades y
competencias del proyecto.
Impacto: Un proyecto de esta naturaleza requiere
más tiempo y presupuesto del previsto para lograr su
propósito de saneamiento de las aguas de una cuenca
de la envergadura del río Rocha. Sin embargo, con el
proyecto se han sentado bases para continuar con un
proceso a más largo plazo inscrito en el Plan Director de
la Cuenca. Los productos logrados constituyen insumos
claves para alimentar las políticas públicas nacionales,
departamentales y municipales
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Apreciación
de procesos
de

12 – exitoso

cooperación
triangular

Valoración
general

Evaluación
general

12 – exitoso

El aporte de la CTr ha sido considerado por los
involucrados como óptimo y bueno, principalmente
a nivel de los ámbitos: personal; laboral y técnico;
relacionamiento
intercultural;
fortalecimiento
a
la institucionalidad y; aporte a la resolución de
problemáticas. Se tiene una valoración positiva de
la CTr y que su aporte ha sido significativo para el
avance y el logro de los objetivos y metas previstas. La
coordinación entre la GIZ Bolivia y México y los distintos
actores institucionales involucrados ha permitido -a
pesar de las limitaciones señaladas- el cumplimiento
de gran parte de indicadores y metas propuestos
(70% de cumplimiento). La CTr ha generado espacios
de diálogo, concertación y negociación, así como
de resolución de conflictos, que ha tendido a la
armonización de los diversos intereses y de esta manera,
logró la concurrencia de sinergias entre los actores.

El proyecto ha sido exitoso. Capitalizó experiencias
previas sobre la problemática del tratamiento de aguas
y el saneamiento básico a los que sumó la estrategia
social para impulsar la “cultura del agua” e instalar
en el imaginario social “Dar la cara al río Rocha”. La
construcción de alianzas y las relaciones de confianza
e intercambio de conocimientos entre profesionales
e instituciones bolivianas y mexicanas fueron la base
de su éxito. Si bien sus objetivos y alcances fueron
sobredimensionados, el proyecto fue eficiente al
movilizar y optimizar los recursos locales del entorno y
de instituciones mexicanas. Contribuyó con importante
documentación
e
información
(investigación,
desarrollo de capacidades, guías, normas, lineamientos
de políticas públicas, planes, etc.) con potencial para
las políticas públicas en los diferentes niveles (municipal,
departamental y nacional). Tuvo impactos positivos en
la participación femenina, en la apropiación social
y en las relaciones de interculturalidad (interna y
externa). No logró la implementación del observatorio,
la medición de la calidad del agua y la consecución
del objetivo de la mejoría de la salud pública.

(1) Pregunta de encuesta y entrevista “¿Considera usted que los objetivos del proyecto estuvieron correctamente definidos?
(2) Pregunta de encuesta y entrevista “¿Considera que ha sido buena la elección del socio oferente?”
(3) Pregunta de encuesta y entrevista “Desde su perspectiva, ¿cuáles considera usted las cinco mayores contribuciones y
logros del proyecto?”
(4) Pregunta de cuestionario cruzada con entrevistas sobre las mayores contribuciones por socio de la CTr.
(5) Pregunta de cuestionario sobre cualidades de la modalidad de cooperación triangular.
(6) Pregunta de cuestionario cruzada con entrevistas, sobre valoración de las expectativas en el diseño y a la conclusión del
proyecto.
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4.3 Recomendaciones
• La institución para la articulación técnica y de cooperación con AMEXCID en Bolivia es el
Viceministerio de Inversión y Financiamiento Externo (VIPFE). Sin embargo, al ser la CTr una
cooperación técnica, el rol de éste se limitó a un mero espectador; es fundamental que VIPFE
asuma un rol efectivo y mayor protagonismo en el desarrollo de una estrategia donde Bolivia
participe de manera activa en la CTr en la región.
• Los proyectos de la CTr deben contemplar una contabilización de los recursos monetarios y no
monetarios asignados como parte de las contribuciones de cada uno de los socios. Esto permite
conocer la valoración real de los proyectos para poder precisar la eficiencia de los mismos; por
otra parte, permite evaluar la transparencia y la rendición de cuentas en la ejecución de los
proyectos.
• Todos los proyectos de CTr deberían considerar un buen diagnóstico que permita dimensionar
de manera realista los objetivos y alcances de los proyectos en función a presupuesto, tiempo,
capacidades instaladas y capacidades técnicas disponibles; que además contemple la gestión
de riesgos multidimensional, enfatizando la naturaleza del proyecto y el entorno en el cual se va
a ejecutar (económico, político, social, cultural, ambiental, etc.).
• En el diseño del proyecto, la elaboración y profundización del análisis de actores debe permitir
la identificación de instituciones, aliados y actores clave comprometidos y dispuestos de ejecutar
el proyecto a fin de garantizar el éxito en su implementación y su sostenibilidad.
• A partir de la buena experiencia del logro de alianzas, considerar una estrategia para la
incorporación activa del sector privado, empresarial, industrial, comercial, financiero y otros
según la naturaleza del proyecto.
• El enfoque de género debe ser considerado como un lineamiento estratégico como parte del
espíritu del proyecto, en todas sus líneas de acción y no solo de manera transversal.
• Asimismo, el enfoque de interculturalidad debe ser considerado como una dimensión a
trabajarse desde el diseño de los proyectos. Bajo la connotación de la diversidad social y cultural
de los países del Sur.
• Se debe armonizar la tecnología incorporada con los saberes y conocimientos locales y del
territorio, relacionados con las culturas existentes.
• COTRIMEX tiene el desafío de lograr la consolidación de la línea de acción 2, para favorecer
la sostenibilidad de los resultados obtenidos en la línea de acción 1 y dar continuidad a las
capacidades desarrolladas y las acciones llevadas a cabo en torno a la cultura del agua, aún a
pesar de los bajos niveles de institucionalidad en el país.
• Asegurar que la delegación de competencias a terceros no exima de responsabilidades de
seguimiento, monitoreo y control a los ejecutores del proyecto.
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• COTRIMEX III es un proyecto que ha generado importantes cambios en los niveles técnicos y
sociales, pero sus aportes se han mimetizado en un entorno de cooperación bilateral que realiza
grandes obras civiles y otorga importantes financiamientos, muy superiores a los de la CTr. Es
necesario desarrollar una estrategia de visibilidad y valorización de las contribuciones realizadas
por la CTr.
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ANEXO I. Características y problemática del río Rocha
La cuenca del río Rocha constituye una de las cuencas más importantes del departamento de
Cochabamba dentro de la cual se encuentra aproximadamente el 76% de la población del
departamento, abarca territorios de 28 municipios, donde viven más de 1.275.124 habitantes (INE,
2018). El eje integrador dentro la cuenca, está compuesto por el río Rocha, cuyo cauce principal
tiene una extensión de 68.10 km, incluyendo en su recorrido los Valles de Sacaba, Central y Bajo;
y el Valle Alto a través del afluente Tamborada (ver Figura 1).
Figura - 1 Mapa de subcuencas de la cuenca del río Rocha
(incluidos los asentamientos urbanos)

Identifica el área de influencia de COTRIMEX III
Fuente: Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba (GADC), 2018

El acelerado crecimiento urbano en la cuenca ha incrementado la ocupación del territorio,
la actividad industrial y la demanda por el recurso agua, acelerando diferentes procesos de
degradación ambiental. En este sentido es una prioridad el dar soluciones a los problemas de
déficit de agua, contaminación, inundaciones, conflictos por acceso al agua, así como la falta
de una institucionalidad.
En el año 2015 el GADC realizó el primer Plan Director de la cuenca del río Rocha (PDCR) con
el objetivo de establecer lineamientos estratégicos, marco institucional y estrategia financiera
para desarrollar, programas y proyectos de ordenamiento y recuperación con participación,
empoderamiento social y esfuerzos conjuntos de los tres niveles del Estado.
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Como resultado del proceso de diagnóstico y análisis participativo de las problemáticas de la
cuenca fueron identificadas y analizadas las principales problemáticas de la cuenca. Cada
una de las problemáticas identificadas tienen una manifestación espacial y temporal,
desde aquellos asociadas a procesos e intervenciones que son el resultado de efectos
acumulativos a escala de toda la cuenca (por ejemplo, la perdida de funciones ambientales,
o la contaminación de aguas superficiales y subterráneas), hasta otros que operan a escalas
menores, por ejemplo, a nivel de municipalidades o unidades de microcuencas (i.e. “salinización
de suelos”). El carácter multiescalar de las problemáticas impone requerimientos para identificar
las instancias administrativas y de gobernanza para avanzar efectivamente en la resolución de
las problemáticas identificadas objetivos.
En la Figura 2 se presenta un listado de las problemáticas identificadas y priorizadas para el
abordaje estratégico.
Figura 2 - Problemáticas priorizadas en la cuenca

Fuente: Resultados del taller de diagnóstico y planificación del PDCR (2016)
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a) Baja cobertura de acceso a agua segura
Para el año 2025 se estima que solo existirá capacidad de abastecimiento de agua segura para
el 66% de la demanda. Estas proyecciones de los indicadores con cambio climático, cuando
son estimados para el año 2040, muestran una reducción en la provisión de agua segura de un
3% adicional y se estima una reducción del 16% en la oferta de agua en fuentes superficiales,
mientras que el aumento de la demanda de agua de riego, incremento de las extracciones
aguas subterráneas, será constante.

b) Baja cobertura de saneamiento básico
Las bajas coberturas de alcantarillado sanitario y de tratamiento de las aguas residuales, están
generando problemas de contaminación de los acuíferos subterráneos en especial en los centros
poblados. Esta baja cobertura siendo el promedio en la región de un 64%, con una diferencia
muy pequeña respecto a la cobertura agua potable.
Por su parte, respecto al manejo de aguas residuales, sólo son tratadas el 70% de las aguas servidas
de la ciudad de Cochabamba, lo cual ocurre en la única planta de tratamiento de aguas
residuales existente (Alba Rancho). En los demás municipios, las unidades receptoras de aguas
residuales son generalmente tanques sépticos o tanques Imhoff, que no realizan tratamiento
suficiente antes del vertido a algún cuerpo de agua.

c) Déficit de agua para riego
El área potencial de riego de la cuenca es 40.002 ha, no obstante, por el déficit de abastecimiento
de la demanda, el área equivalente bajo riego óptimo es solo 19.443 ha, es decir, un 49% del total.
En las subcuencas Rocha Central y Maylanco existe una demanda insatisfecha que alcanza el
66% y 48% respectivamente. En la subcuenca Sulty la demanda insatisfecha alcanza 64%. Esta
situación se presenta durante todo el año, con dos meses pico: abril y noviembre, generando un
exceso de presión sobre el recurso hídrico.
Las principales fuentes de agua para riego en la cuenca, considerando los volúmenes anuales
de agua captados, son: ríos (47%), embalses (24%) y pozos (23%). Las vertientes o manantiales y
las aguas residuales (reúso) alcanzan 3%. La mayor parte de los sistemas de riego en la cuenca
son pequeños y microsistemas de riego, alrededor del 90%. Sin embargo, los sistemas de riego
mediano y grande son los que proveen de agua a más del 70% de la superficie total regada. En la
subcuenca Sulty, especialmente en las zonas altas, existen numerosos sistemas de riego familiares
de cosecha de agua con atajados.
Por otra parte, se estima que en la cuenca del río Rocha se tienen más de 2.000 ha bajo riego con
aguas residuales y más de tres mil usuarios. Las áreas regadas con aguas residuales se concentran
en sectores ribereños al río Rocha; y otras menores, se hallan próximas a los sitios de descarga
de centros poblados de importancia. La calidad de las aguas utilizadas para reúso en riego está
categorizada como contaminadas o altamente contaminadas, con una elevada salinidad y una
fuerte carga orgánica y bacteriana (coliformes).
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Los conflictos relacionados con la gestión y el uso del agua están incrementándose en la cuenca,
debido a un aumento en la presión sobre el agua que está asociado a cambios en los sistemas de
producción por estrategia económica, y a nuevas condiciones del clima por efectos atribuidos
al calentamiento global; y también a un proceso acelerado de crecimiento de la población
urbana50.

d) Explotación insostenible de aguas subterráneas
La creciente demanda de agua potable relacionada con el constante crecimiento de la población
en Cochabamba, ha propiciado que tanto los municipios como la gobernación implementen
proyectos de perforación y construcción de pozos para el abastecimiento de agua potable, con
el fin de hacer frente a la demanda y poder garantizar un suministro mínimo adecuado, incluso
en épocas de sequía. Actualmente no existe un plan oficial para la explotación de acuíferos ni
tampoco una normativa ajustada para la perforación de pozos. Una particularidad frente a este
tema es el trabajo que realizan los municipios de Sacaba y de Arbieto en la elaboración de leyes
municipales para regular el funcionamiento de pozos, caudales extraídos y calidad de agua.
La explotación no sostenible de los recursos subterráneos de las subcuencas tiene enormes
implicaciones en la viabilidad de los sectores dependientes del agua en la cuenca, originando
problemas tales como el descenso de niveles de acuíferos, desaparición de humedales y la
subsecuente profundización de pozos de bombeo e incremento en los costos de operación y
consumo de energía eléctrica. Asimismo, podría conducir a un escenario de conflictos entre
usuarios del agua, ya sea por interferencias entre pozos o por la reducción de caudales en ríos.

e) Contaminación de aguas superficiales y subterráneas
La calidad del agua se encuentra deteriorada a lo largo de los principales cursos de agua de
la cuenca, debido a múltiples fuentes de contaminación. Este problema es reconocido por la
población en general, indistintamente de la ubicación geográfica, aunque se reconoce que su
manifestación tiene diferente naturaleza e importancia relativa variable a lo largo y ancho de
la cuenca. Sin embargo, a pesar de que la calidad de agua del río Rocha, tiene indicadores de
contaminación por encima de los niveles permitidos por la Ley y la clasificación del mismo río
realizada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua en el año 2018, la falta de una certificadora
impide las acciones legales y sanciones pertinentes.
Respecto a las aguas subterráneas, tal como ocurre con la calidad de agua superficial, la calidad
de agua subterránea tiene diferente comportamiento de acuerdo con el tramo de la cuenca en
consideración. Debido al crecimiento de la población y la necesidad de cubrir la demanda de
agua potable y de riego, se ha generado la proliferación de pozos semi-profundos y profundos.
Sin embargo, se demuestra que estas aguas también tienen rasgos de afectación en cuanto
a su calidad. Por otra parte, las vertientes de las que se extrae agua para consumo humano
en la ciudad de Cochabamba no cumplen con la regulación boliviana sobre agua potable y
de consumo humano NB 512, lo que constituye un riesgo para la salud por el elevado nivel de
consumo de estas aguas.
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f) Amenazas y riesgos hidrológicos
Las amenazas, vulnerabilidad y riesgos asociados a eventos de inundaciones, sequías,
deslizamientos y mazamorras, son riesgos identificados para el abordaje comprehensivo de la
cuenca, ya que las problemáticas en cada uno de los tramos de la misma, están intrínsecamente
relacionados. Esta información tiene como principal propósito proporcionar criterios generales para
el análisis comparativo de los niveles de riesgo actuales del territorio de la cuenca del río Rocha,
permitiendo la definición de estrategias de reducción del riesgo tales como: (i) identificación de
criterios regionales de planificación de la cuenca, por ejemplo en el ordenamiento territorial o
productivo, y (ii) priorización de zonas en las cuales es necesario desarrollar estudios de mayor
detalle y resolución debido a que las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y exposición así
lo ameritan.

g) Expansión urbana descontrolada
Los municipios que tienen territorio en la cuenca del río Rocha, carecen de una zonificación
regulada por norma municipal o nacional que prohíba la conversión de usos sin estudios técnicos
o de acuerdo con normas nacionales, lo cual ha ocasionado un crecimiento descontrolado
del área urbana y por supuesto, esto decanta en la presión sobre los recursos hídricos, la
contaminación de la cuenca, sus afluentes y los territorios que se encuentran inmersos.

h) Salinización de suelos
En la cuenca existen aproximadamente 2.610 ha con problemas de salinización de suelos,
principalmente en las llanuras lacustrinas localizadas en la Subcuenca del Sulty.
Los suelos salinos presentes en la cuenca se constituyen en áreas objeto de monitoreo y gestión,
puesto que pueden extenderse, porque al ir saturándose la concentración de sales en los suelos
fuertemente y extremadamente salinos, sódicos o salino sódicos, las sales tienden a migrar hacia
áreas porosas adyacentes a estos, contaminándolos de sales y disminuyendo su potencial
productivo.

i) Pérdida de funciones ambientales y sistemas productivos sostenibles
En toda la cuenca del río Rocha existe poca biomasa sobre el suelo, debido a la poca presencia
de bosques con especies nativas, que se debe a la tala y pérdida de cobertura vegetal. Sin
embargo, existen plantaciones forestales de especies exóticas que presentan funciones
ambientales de captura de carbono. La biodiversidad de la cuenca no tiene una presencia
importante debido en gran parte al crecimiento acelerado de la mancha urbana y a procesos
intensivos de cambio de uso de suelos.

Ministerio de Medio Ambiente y Agua (2012). Inventario Nacional de Sistemas de Riego, actualizado con información de los
programas de inversión sectorial: MI Agua, Mi Riego, PRONAREC y PROAR.
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La degradación de suelos en la cuenca del río Rocha es uno de los problemas que afecta a
los sistemas productivos sustentables; este proceso degenerativo reduce la capacidad de los
suelos para desempeñar sus funciones, debido a causas naturales o como consecuencia de las
actividades antrópicas. La fertilidad de los suelos en la cuenca del río Rocha enfrenta un proceso
de degradación, de magnitud leve a muy grave dependiendo de la zona donde se presente. Las
consecuencias de esta problemática son la baja productividad que al mismo tiempo amenaza
la producción de alimentos para las áreas urbanas y que a su vez resulta, en el incremento
de las tasas de migración del campo hacia las ciudades de la cuenca, también generando
asentamientos irregulares en el Parque Nacional Tunari – una reserva natural nacional.
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ANEXO II. Metodología de la Evaluación
Para realizar la evaluación se emplearán técnicas mixtas usando tres metodologías basadas en
la percepción de los diferentes actores (partes interesadas) para conformar una imagen holística
del proyecto en todo su ciclo de vida y particularmente en el impacto. Para ello se realizará
un mapeo de los actores y las alianzas a fin de comprender los roles, mandatos, necesidades y
habilidades que fueron los factores que influyen en el logro de los resultados.
A. Sensemaking & sensegiving: un proceso social dinámico a través del cual los actores
heterogéneos, interpretan y crean sentido para ellos mismos y para los demás en relación con
su contexto de cambio de la realidad (resultados). El sensemaking tiene que ver con cómo las
personas construyen su propia realidad y a la vez tiene un rol importante en el proceso de cambio.
El sensemaking51 no es sólo una actividad cognitiva de los individuos sino esencialmente una
actividad social que implica la participación de otras personas. Es además un acto retrospectivo,
puesto que sólo se puede crear sentido de aquellos eventos ya pasados (deconstrucción).
Los proyectos nacen en un contexto de incertidumbre y para lograr el éxito, se debe aprender
a gestionar la ambigüedad propia del entorno inestable en el que intentan establecerse. Para
lidiar con esta incertidumbre se deben elaborar una visión o modelo mental de cómo funciona
el entorno en el que emprenderán (sensemaking desde las demandas) y luego ser capaz de
comunicar a otros y ganar apoyo (sensegiving que se identifican a través de los resultados).
Esta metodología se aplicará a un grupo representativo de partes interesadas (actores clave),
incluidos expertos independientes referenciales, para contextualizar e identificar el valor agregado
de las intervenciones. Esto servirá para validar y dar sentido a los resultados, cristalizar y responder
a algunos dilemas estratégicos, contribuir a la evaluación del programa de acuerdo con los
criterios de evaluación e identificar lecciones aprendidas a la par que se va sistematizando los
hallazgos.
B. Análisis de Contribución (CA): usado para para ilustrar cómo diferentes factores, procesos y
niveles conducen a impactos. El análisis de contribución captura la interacción de los principales
factores causales positivos y negativos, define las relaciones causales, como parte de una red
más grande de relaciones causales entre múltiples variables independientes y dependientes.
En la práctica, significa recopilar información de una gama más pequeña de partes interesadas.
El enfoque ajustado, que consta de 5 pasos, se explica en la figura siguiente.

51
Si bien la tarea de darle sentido es individual (pensar, mapear y actuar sobre la información) se puede aprender, ¿qué
sucede cuando las personas trabajan juntas, colaboran e intentan tener sentido juntas? Es decir, se construye un sentido
colectivo y una percepción conjunta sobre los resultados. Es importante señalar que esta construcción puede ser realizada
entre pares o llegar a una construcción entre diferentes stakeholders o actores, en cuyo caso se denominaría como
“Collective sensemaking”.
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Figura 3 - Análisis de Contribución

Paso 1: Seleccionar los vínculos causales que se explorarán
• Especificar las preguntas causales clave y los vínculos causales (o grupos de vínculos causales)
que necesitan para ser explorado durante esta evaluación.
Paso 2: Análisis de los datos existentes para completar posibles contribuciones
• Se basa en lo anterior e implica un breve análisis de los indicadores de cada país, revisión
complementaria de la información de Monitoreo y Evaluación con énfasis en los resultados a
evaluar.
Paso 3: Completar el caso de contribución con evidencia
• Redactar evidencia para los vínculos causales bajo revisión y desarrollar una evidencia base de
datos para cada vínculo causal (o grupo de vínculos causales)
Paso 4: Análisis de la evidencia por mecanismo o factor de influencia
• Después de recopilar la evidencia de los factores contribuyentes internos y externos, analizar
por factor, por fuerza relativa, por impacto positivo o negativo de influencia en el resultado.
Paso 5: Redactar las valoraciones de contribución
• Para cada una de las preguntas causales, desarrollo de una historia sobre la contribución de la
intervención al cambio observado.
Para este paso es fundamental la identificación de resultados. Esto se logra a través de un
método participativo basado en encuestas y entrevistas, con preguntas que permiten recopilar
información sobre los resultados, sin presuponer cuáles deberían haber sido, es decir, de forma
objetiva. La recolección de resultados otorga evidencia sobre el cambio o valor agregado
de la intervención; a continuación, trabajando de forma recursiva e iterativa, se determina si
efectivamente la intervención ha contribuido a estos cambios y, si la información cuantitativa
está disponible, se logra una cuantificación del impacto.
C. Design Thinking (invertido o incluso prospectivo): como metodología conductora de un
taller, una guía de construcción participativa enfocada en el cliente (beneficiario final). Esta
metodología contribuye a la construcción de un pensamiento conjunto (fortalecen el collective
sensemaking) guiado por los hallazgos; los diferentes actores identifican las lecciones aprendidas
y definen roles/compromisos para la sostenibilidad a futuro.
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ANEXO III. Listado de documentos revisados
Documentos Generales
1. Kit de herramientas
2. PIFCSS – Informe de cooperación triangular
3. Factsheet Fondo Regional
4. Factsheet sobre impactos de las medidas del Fondo Regional (Agenda 2030, etc.)
5. Factsheet enfoques innovadores
6. Criterios y Procedimientos del Fondo Regional
7. Formato para las propuestas de proyecto del Fondo Regional
8. Guía para Evaluaciones Externas del Fondo Regional
9. Informe Transversal ECI IV (2019)
10. Informe Transversal ECI V (2020)
11. Resumen Evaluación global de la Coop. Triangular (Instituto Deval, la versión larga – 142
páginas – encuentran en internet)
12. Strategie Paper BMZ sobre la Cooperación Triangular (2013)
13. SEGIB/PIFCSS Sistematización de experiencias

Proyecto gestión río Rocha
1. Aprendizajes y memoria institucional COTRIMEX III 2019
2. Guía Técnica de Reúso del Agua
3. Informe a abril de 2019
4. Informe a Agosto de 2018
5. Informe a Diciembre de 2018
6. Informe a Febrero de 2018
7. Informe a Noviembre de 2017
8. Informe a Octubre de 2017
9. Informe de cierre COTRIMEX III
10. Informe de Evaluación de Medio Término
11. Informe de pasantía “Cultura del Agua”, viaje a México
12. Informe de pasantía “Participación social”, viaje a México
13. Informe del Taller – Kunturillo
14. Informe final 2019
15. Informe Progreso 2018
16. Lineamientos estratégicos río Rocha
17. Lineamientos para el saneamiento del río Rocha - COTRIMEX III
18. Nota Informativa del evento del cierre – junio 2019
19. Nota informativa evento de cierre 2019
20. Plan de Trabajo COTRIMEX III
21. Plan de trabajo monitoreo
22. Presentación cierre
23. Presentación de la Plataforma Kunturillo
24. Projektvorschlag 2016
25. Registro de discusiones COTRIMEX III
26- Registro de discusiones y plan operativo
27. Sachstand 2018
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ANEXO IV. Agenda de reuniones y personas entrevistadas, entidades y
empresas consultadas
Anexo IV.a. Entrevistas realizadas
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FECHA

ENTREVISTADO/A

CARGO, INSTITUCIÓN EN
EL PROYECTO

E-MAIL

5/10/2020

Ana Crespo

Consultora GIZ

ana.crespo@giz.de

9/10/2020

Briegel Ortiz

Consultor GIZ - México

briegel.ortiz@giz.de

11/10/2020

Mario Veizaga

Consultor GIZ - México

mario.veizaga@giz.de

21/1/2021

Humberto
Gandarillas

Consultor GIZ

hgandarillas@gmail.com

27/1/2021

Humberto
Gandarillas

2/2/2021

Luis Marka

Unidad
Desconcentrada
Cochabamba, MMAyA

luismarka1970@gmail.com

4/2/2021

Carlos Ortuño

Viceministro y Ministro,
MMAyA

cortunoy@gmail.com

5/2/2021

Luis Salazar

Gobernación - DGIA

ls.tunturi@gmail.com

5/2/2021

Jürgen Baumann

Consultor GIZ

j.baumann62@hotmail.de

10/2/2021

Jorge Brito

VIPFE

jorge.brito@vipfe.gov.bo

10/2/2021

Rubí Mondaca

VIPFE

sidney.rubi@gmail.com

11/2/2021

Oscar Zelada

EMAPAS

oscar_zel@hotmail.com

12/2/2021

Eliana Lizárraga

Kunturillo - Museo
D’Obrigni

e.lizarragaheredia@gmail.com

18/2/2021

Rafael Val

IMTA

rafael.val.segura@gmail.com

19/2/2021

Laura Galindo

AMEXCID

lgalindo@sre.gob.mx

20/2/2021

Eduardo López

Tecnólogo del agua IMTA

elopez@tlaloc.imta.mx

21/2/2021

Sandra Caballero

GIZ México

sandra.caballero@giz.de

22/2/2021

Benjamín Jiménez

Gerencia de
Cooperación
Internacional CONAGUA

benjamin.jimenez@conagua.
gob.mx

22/2/2021

Guillermo
Gutiérrez Gómez

Jefe de Proyecto
- Gerencia de
Cooperación
Internacional

guillermo.gutierrez@conagua.
gob.mx

23/2/2021

Ana María
Romero

Directora Centro de
Aguas y Saneamiento
- UMSS

aromerojaldin@yahoo.com

23/2/2021

Pedro Romero

Sub Director Técnico CONAGUA Durango

pedro.romero@conagua.gob.
mx

15/3/2021

Carla Bustamante
Antezana

Olympic - Pasantía en
México

cba71@yahoo.com

Consultor GIZ
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Anexo IV.b. Encuestas enviadas
NO.

ENCUESTADO/A

CARGO, INSTITUCIÓN EN EL
PROYECTO

E-MAIL

1

Ana Crespo, GIZ – Bolivia

Coordinadora proyecto “Gestión
integrada del agua para el
saneamiento del río Rocha”

ana.crespo@giz.de

2

Angela Elizabeth Herbas

UCB

angi.d.14@gmail.com

3

Juan Antonio Martínez
Blanco

Gerencia de Planificación hídrica CONAGUA

antonio.martinez@conagua.
gob.mx

4

Zelmy Rojas

GAD/Cochabamba

araliz7@gmail.com

5

Carlos Armijo Rodríguez

6

Ana María Romero Jaldín

Centro de Aguas y Saneamiento
Ambiental de la UMSS

aromerojaldin@yahoo.com

7

Benjamín Jiménez

Gerencia de Cooperación
Internacional

benjamin.jimenez@conagua.
gob.mx

8

Lic. Briegel Ortíz

Encargado de la Cooperación
Triangular de la GIZ-México.

briegel.ortiz@giz.de

9

Bruno Hernández Piché

Dirección de cooperación para
Europa - AMEXID

brunoh@sre.gob.mx

10

César Calderón Molgrora

Calidad del Agua

calderon@tlaloc.imta.mx

11

Camila Rosario Linera

UCB

camilitalinera@gmail.com

12

Carla Bustamante
Antezana

Olympic - Pasantía en México

cba71@yahoo.com

13

Cristina Canedo

Alianza Francesa

cristina.canedobw@gmail.com

14

Sergio Vásquez

Director Ejecutivo de CENDA

direccion@cenda.org
servasquez9@gmail.com

15

Daniela Monica Mercado

Ekeko_Teatro

dmercadoantezana@gmail.
com

16

Doris Lucila Villarpando

Armijo C&C

doris.villarpando@gmail.com

17

Eliana Karol Lizarraga

Museo D’Orbigny

e.lizarragaheredia@gmail.com

18

Eduardo López

Tecnólogo del agua

elopez@tlaloc.imta.mx

19

Emili Dhala Grageda

Museo D’Orbigny /pasantía en
México

emily.dhala@gmail.com

20

Fabiola Escobar Lobo

Gobierno Autónomo Departamental
de Cochabamba

fabiolaescobarlobo@gmail.com

21

Fabiola Vargas

CENDA

fabivargaselio@gmail.com

22

Frida Rohde

Embajada de Suecia

frida.rodhe@gov.se

23

Maria Luz Gimena Cano

Proeib-Andes

gicano@gmail.com

24

Guillermo Gutiérrez
Gómez

Gerencia de Cooperación
Internacional

guillermo.gutierrez@conagua.
gob.mx

25

Harley Rodríguez

Ex Viceministro

harley.rodriguez@vipfe.gob.bo

26

Humberto Gandarillas

GIZ/COTRIMEX

hgandarillas@gmail.com

27

Humberto Moya

Consultor Independiente

armijocyc@gmail.com

C&C - Pasantía en México

hrmgcyk@gmail.com

Informe de evaluación-COTRIMEX

47

48

28

Joaquin Flores

IMTA

iflores@tlaloc.imta.mx

29

Isabel Badillo

Gerencia de Planificación hídrica CONAGUA

isabel.badillo@conagua.gob.
mx

30

Jurgen Baumann,

Consultor GIZ, México.

j.baumann62@hotmail.de

31

Javier Zubieta

Helvetas

javier.zubieta@helvetas.org
javierzubieta@me.com

32

Manabu Ohara

Representante de JICA

jicabv-info@jica.go.jp

33

Jorge Basave Castillo
Nájera

Gerencia de Cooperación
Internacional

jorge.basave@conagua.gob.
mx

34

Julián Ruiz Martínez

Gerencia de Planificación hídrica CONAGUA

julian.ruiz@conagua.gob.mx

35

Patricia Ana Villarpando

Armijo C&C

kaynicte@gmail.com-pa_vv@
yahoo.es

36

Lenny Zambrana

Agenda_Helvetas

lennyzamcam@gmail.com

37

Laura Melisa Galindo
García

Dirección de cooperación para
Europa - AMEXID

lgalindo@sre.gob.mx

38

David Luis Salazar Vega

Gobierno Autónomo Departamental
de Cochabamba

ls.tunturi@gmail.com

39

Luis Marka

Ministerio de Medio Ambiente y Agua
(MMAyA)

luismarka1970@gmail.com

40

María de Lourdes Morales
Velazquez

Gerencia de tratamiento CONAGUA

maria.moralesv@conagua.
gob,mx

41

Nancy Rodríguez

Fed. Maestros

Matilda_nancy@hotmail.com

42

Nadiezhka Soria

COTRIMEX

nadi_soria_p@yahoo.com

43

Adriane Cosio

Gaia Pacha

nanilux_30@hotmail.com

44

Natalie Alem

CENDA

natalem@gmail.com

45

Noé Hernández Cruz

Gerencia de tratamiento CONAGUA

noe.hernandes@conagua.gob.
mx

46

Nohemí Flores

Gerencia de Cooperación
Internacional

nohemi.flores@conagua.gob.
mx

47

Oscar Davil Zelada Jaldín

EPSA - Sacaba

oscar_zel@hotmail.com

48

Oscar Eduardo Jordan

Amapola /Pasantía en México

oxinegro@gmail.com

49

Juan Paco

INDICEP

pacojuan24@hotmail.com

50

Patricia Jáuregui

COTRIMEX

patyjauregui@gmail.com

51

Pedro Romero Navarro

Subdirección de Asistencia Técnica
Operativa, Dirección Local Durango

pedro.romero@conagua.gob.
mx

52

Piter Camacho

Ekeko_Teatro

peer2194@gmail.com

53

José Benito Peñaloza

Consultor_Riego

penalozajosebenito@gmail.com

54

Patricia Herrera Asencio

Asuntos internacionales - IMTA

pherrera@tlaloc.imta.mx

55

Rafael Val Segura

Cultra del Agua - IMTA

rafael.val.segura@gmail.com

56

Herlan Marcos Ramirez

Sacaba

ramirez-herlan@hotmail.com
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57

Ramiro Ríos

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

ramirorios@yahoo.com

58

Rosendo Ramiro Ríos
Vicente

Unidad Desconcentrada Valles del
MMAyA

ramiroriosv@yahoo.com

59

René García M.

Proeib-Andes

renegarcia40@gmail.com

60

Rocío Bustamante

Centro Agua

rocio.bust@gmail.com

61

Miki Deai

Proeib-Andes

roman.deai.miki@gmail.com

62

José Luis Romero

Puebla

romeroct@hotmail.com

63

Cintia Rossio Ojeda

Gaia Pacha

rossioojedanoguera@gmail.com

64

Rubén Corani Mayo

Entidad Ejecutora del Medio
Ambiente y Agua

rubencorani@gmail.com

65

Sean Cázares Ahearne

Gerente de Cooperación
Internacional

sean@conagua.gob.mx

66

Andrea Tatiana Vargas

Gaia Pacha

tatyweich@gmail.com

67

Tirso Ramirez Orduña

Jefe de Departamento de Aguas del
Municipio de Durango

tirsorimero832@gmail.com

68

Zulma Camacho

DGA /Pasantía en México

Zulmacamacho@gmail.com

Anexo IV.b.1 Reporte de envío

* Se enviaron 70 correos a 68 contactos diferentes, 3 fueron rechazados por el sistema.
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Anexo IV.c. Encuestas recibidas
FECHA

NOMBRE Y
APELLIDO

INSTITUCIÓN

CARGO

E-MAIL

15/2/2021

Doris
Villarpando

Armijo C&C

Especialista en gestión
territorial y bosques

doris.villarpando@gmail.com

15/2/2021

Pedro Romero
Navar

Comisión
Nacional del
Agua, Dirección
Local Durango

Subdirector de
Asistencia Técnica
Operativa

promero54@hotmail.com

17/2/2021

Piter Camacho
Aguilar

Centro
pedagógico y
cultural La Casa
del EKEKO

Coordinador artístico

peer2194@gmail.com

17/2/2021

Ana Maria
Romero Jaldín

Centro de
Aguas y
Saneamiento
Ambiental de
la Universidad
Mayor de San
Simón

Directora del Centro de
Aguas y Saneamiento
Ambiental (CASA)

anamariaromero.j@fcyt.
umss.edu.bo

17/2/2021

Daniela Mónica
Mercado
Antezana

Casa del EkekoHecho a manoIniciativa Los
Guardianes del
Río

Responsable Proyecto
Los Guardianes del Río

dmercadoantezana@gmail.
com

17/2/2021

Zelmy Rojas
Prado

Gobierno
Autónomo
Departamental
de
Cochabamba

Profesional I

araliz7@gmail.com

Javier Zubieta

HELVETAS Swiss
Intercooperation

Gerente de Programa
y Director de Proyecto
Gestión Integral del
Agua

javier.zubieta@helvetas.org

17/2/2021

Eliana Lizarraga

Museo de
Historia
Natural Alcide
d’Orbigny

Jefe del Departamento
de Museología y
Comunicación

Idearte.lizarraga@gmail.com

18/2/2021

Andrea Tatiana
Vargas Elío

Fundación Gaia
Pacha

Coordinadora del área
técnica ambiental

tatyweich@gmail.com

18/2/2021

Patricia Herrera

ARMIJO CyC

Especialista
socioambiental

pa_vv@yahoo.es

19/2/2021

Fabiola Vargas

Centro de
Comunicación
y Desarrollo
Andino
Cochabamba
CENDA

Técnica

fabivargaselio@gmail.com

19/2/2021

Rafael Val
Segura

Instituto
Mexicano de
Tecnología del
Agua

Subcoordinador de
Educación y Cultura del
Agua

rafae.val.segura@gmail.com

19/2/2021

Nadiezhka Soria
Patiño

Gobernación de
Cochabamba
y GIZ

Técnico, jefe de
departamento
y consultor
independiente

nadi_soria_p@yahoo.com

17/2/2021
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ANEXO V. Plataforma Kunturillo, programas “Cultura del Agua” y
“Participación Social”

La Plataforma Kunturillo nace de una convergencia entre la campaña social del año 2018 “Dar la
cara al río Rocha” promovida por la Dirección General de Aguas (DGA) del Gobierno Autónomo
Departamental de Cochabamba; y el trabajo investigación52 y recuperación de la historia del río
Rocha del Museo Alcide D’Obrigny.
Luego de haber sido ganadores de la convocatoria, el Museo percibe la necesidad de involucrar
a la sociedad civil y a las organizaciones sociales -como representantes de la población- para
poder visibilizar los estudios realizados y concientizar a los actores sobre la importancia de la
recuperación del río Rocha por sus múltiples funciones ecológicas y biológicas, así como su
relevancia histórica.
Entonces, el Museo inicia un nuevo proceso de investigación con énfasis en la recuperación
de las historias del río, publicadas como “Memorias del río Rocha”, que relatan los hallazgos
documentales de la historia del río orígenes y la clasificación del nombre, así como hallazgos
sobre la desviación de su cauce, que tuvo una connotación económico-productiva y de
asentamientos de origen tiwanacota en la región que también implicaron alianzas estratégicas
con los pobladores.

52
El Museo Alcide D’Obrigny realizó estudios sobre los impactos ecológicos del río Rocha en la biodiversidad. Para ese
entonces, ya contaban con censos sobre avistamiento de aves, función ecológica y de las áreas verdes circundantes, como
corredores biológicos para las aves que realizan desplazamientos desde el parque Tunari. Además, en coordinación con
la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” (UCB), realizaron estudio de ecotoxicología en vertebrados, para analizar los
efectos de la contaminación presentes en las aguas del río, de forma complementaria a las investigaciones de la Universidad
Mayor de San Simón sobre los efectos de los contaminantes en microinvertebrados.
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Un segundo momento tuvo como objetivo recuperar las memorias de las personas de la tercera
edad, como testigos vivos de la historia del río, pero además, para sistematizar las dinámicas en
su transformación.
Conjuntamente las organizaciones sociales, académicas, culturales, deportivas, entre otras53 , que
fueron merecedoras de un premio otorgado por la DGA del GADC, se empezaron a desarrollar
reuniones y se lograron acuerdos en torno a una idea común, la necesidad de la recuperación
integral del río Rocha, en el sentido amplio (histórico, social, ecológico, ambiental, productivo,
etc.). Y ya que, aunque se trataba de organizaciones con vocaciones dispersas, se había
evidenciado un interés común, se acordó la conformación de una Plataforma que adoptaría el
nombre del río mismo, la razón de ser de su amalgamamiento.
Con el objetivo de contribuir efectivamente al fortalecimiento de los sistemas de vida en la
cuenca del río Rocha, la misión de articular, fomentar y promover acciones que contribuyan
a una cultura de convivencia armoniosa con el agua en la cuenca del río Rocha, nace la
plataforma que tendría en esencia cinco líneas de acción:
1. Promoción de una cultura de convivencia armoniosa con el agua
2. Gestión del conocimiento y saberes
3. Desarrollo de capacidades
4. Cabildeo de voluntades
5. Fortalecimiento institucional
Estos lineamientos estuvieron orientados por la visión de convertirse en un referente en una cultura
de convivencia armoniosa de la sociedad con el agua en la cuenca del río Rocha como fuente
de vida. Y fue precisamente esta visión la que llevó a la articulación con el proyecto COTRIMEX
III, que tenía como una de sus metas el desarrollo de una estrategia social de concienciación de
la población sobre la sostenibilidad ecológica.
Junto con los esfuerzos realizados por las diferentes instancias locales, la sociedad civil organizada,
COTRIMEX III logró el desarrollo y posicionamiento de dos programas de gran importancia para la
problemática del río Rocha, el programa de “Cultura del Agua” y el programa de “Participación
Social”.
Programa “Cultura del Agua”
La iniciativa buscó articular la educación medioambiental con el compromiso y la acción directa,
mediante la formación de promotores de cultura del agua se impulsó la conservación del medio
ambiente y desarrollo personal de los estudiantes; con el fin de beneficiar a la comunidad y
ofrecer una experiencia que contribuya a la formación de jóvenes interesados y comprometidos
en el cuidado del medio ambiente, el río Rocha y cultura del agua.

Fueron parte de este proceso la Fundación Gaia Pacha, CENDA, la UCB, UMSS, Teatro Ekeko, Club deportivo Olympic,
Fundación Agrecol Andes, Consultora Armijo, Alianza Francesa, entre muchas instituciones privadas, academias, etc.
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“Es importante generar nuevamente este vínculo que tenemos con el agua y el medio ambiente,
para poder entender como nuestras acciones afectan a nuestro entorno, de esta manera
se pueden involucrar jóvenes en estas acciones de sensibilización que puedan actuar como
agentes replicadores de información en sus unidades educativas y sus comunidades, además
que permite poner en práctica conocimientos adquiridos, cuidado, compromiso con el medio
ambiente y el agua”. – Fundación Gaia Pacha
El trabajo desarrollado en el entorno de “Cultura del Agua” sugirió promover el abordaje temático
para promover espacios de diálogo sobre: a) Acciones institucionales articuladas a rol de la
ciudadanía, c) educación y acción de ciudadana como promotores de cambios en la cultura
del agua (formación desde la escuela a la universidad). c) Estrategias de movilización de la
acción participativa para la gestión responsable del agua, d) trabajo coordinado y articulado
para el fortalecimiento de relaciones, acciones y proyectos en pro del agua.
El proyecto de Cooperación Triangular México-Alemania-Bolivia (COTRIMEX III), facilitó el
establecimiento relaciones de trabajo colaborativo entre las iniciativas y el IMTA (México),
además de ser un socio capacitador, brindó nuevas oportunidades y perspectivas sobre la
forma de enfocar y replicar las experiencias y competencias adquiridas en las visitas a México
y los talleres desarrollados en Bolivia, con una fuerte relación recuperación cultural-gestión del
conocimiento. (Informe de Pasantía del Programa “Cultura del Agua”, Octubre de 2018)
Programa “Participación Social”
En el marco del tercer proyecto de cooperación triangular México-Alemania-Bolivia (COTRIMEX
III), que organizó el curso “Técnicas de participación social para la intervención comunitaria” con
miras de propiciar la formación de “promotores de cultura del agua”, seis participantes de los
mencionados cursos fueron seleccionados por los docentes, para participar del programa de la
pasantía Experiencias Participativas en México.
Durante la semana del 22 al 27 de octubre, representantes de diferentes iniciativas, miembros
de la Plataforma “Kunturillo”, visitaron varias experiencias en diferentes ciudades y pueblos de
México. Los representantes pudieron lograr un intercambio de experiencias de participación social
gracias a la interacción entre IMTA y Kunturillo, además, tuvieron la oportunidad de presenciar
una experiencia de participación social participando conjuntamente con la Organización
Ribereña contra la Contaminación Ambiental del Lago de Patzcuaro – ORCA.
Tuvieron visitas a medios de comunicación, participaciones en actividades educativas,
participación social en procesos de saneamiento doméstico, así como la visita a la planta de
tratamiento de aguas residuales en Erongarícuaro.
Todas estas experiencias vivenciales contribuyeron al proceso de organización, gestión y futura
institucionalización y consolidación de la plataforma Kunturillo.
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ANEXO VI. Conclusiones del Informe de Monitoreo de la Calidad del
Agua en la Cuenca del río Rocha (puntos de muestreo)
INFORME DE MONITOREO
Cuerpo(s) de Agua Monitoreado(s):

Río Rocha y canales afluentes
2017-2018

CONCLUSIONES
Municipio

Sacaba

Cochabamba

Colcapirhua
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Conclusión
La CE se encuentra ligeramente fuera de los límites máximos admisibles, el valor de este
parámetro indicaría la presencia de sales disueltas en el cuerpo de agua.
El OD se encuentra fuera del límite mínimo establecido por un factor de 350, el valor de
este parámetro reflejaría la existencia de gran cantidad materia orgánica en el cuerpo
de agua.
La Turbidez se encuentra fuera del límite máximo admisible por un factor de 345, el valor
de este parámetro confirmaría de alguna manera la presencia de gran cantidad de
materia orgánica en el cuerpo de agua.
El amoniaco se encuentra fuera de los límites máximos admisibles por un factor de 2400,
este compuesto provendría del uso fertilizantes y/o de productos de limpieza.
El sulfuro se encuentra fuera de los límites máximos establecidos por un factor de 49, el
valor de este parámetro indica la oxidación de la materia orgánica en el cuerpo de
agua.
Los microorganismos colifecales están fuera de los límites máximos admisibles en un
factor de 130000, este parámetro provendría de las aguas residuales domiciliarias y de
granjas.
Los microorganismos parasitos están fuera de los límites máximos admisibles en un factor
de 6000, este parámetro provendría de las aguas residuales domiciliarias y de granjas.
La CE se encuentra ligeramente fuera de los límites máximos admisibles por un factor de
1.5, el valor de este parámetro indicaría la presencia de sales disueltas.
La Turbidez se encuentra fuera del límite máximo admisible por un factor de 21, el valor
de este parámetro confirmaría de alguna manera la presencia de materia orgánica en
el cuerpo de agua.
El amoniaco se encuentra fuera de los límites máximos admisibles por un factor de 1790,
este compuesto provendría aguas residuales de industrias de fertilizantes y/o de limpieza.
El sulfuro se encuentra fuera de los límites máximos establecidos por un factor de 84, el
valor de este parámetro nos indica la oxidación de la materia orgánica en cuerpo de
agua.
Los microorganismos colifecales están fuera de los límites máximos admisibles en un
factor de 70000, este parámetro provendría de las aguas residuales domiciliarias y de
granjas.
Los microorganismos parásitos están fuera de los límites máximos admisibles en un factor
de 70000, este parámetro provendría de las aguas residuales domiciliarias y de granjas.
La CE se encuentra ligeramente fuera de los límites máximos admisibles por un factor de
2, el valor de este parámetro indicaría la presencia de sales disueltas.
El OD se encuentra fuera del límite mínimo establecido por un factor de 4, el valor de
este parámetro reflejaría la existencia de materia orgánica en el cuerpo de agua.
La Turbidez se encuentra fuera del límite máximo admisible por un factor de 26, el valor
de este parámetro reflejaría la presencia de arcillas y materia orgánica en el cuerpo de
agua.
El boro se encuentra fuera de los límites máximos establecidos por un factor de 1.5, este
parámetro provendría de aguas residuales de industrias textiles.
El sodio se encuentra fuera de los límites máximos establecidos por un factor de 2.3, al
igual que el boro este parámetro provendría de aguas residuales de industrias textiles.
El amoniaco se encuentra fuera de los límites máximos admisibles por un factor de 1200,
este compuesto provendría del uso de fertilizantes y/o productos de limpieza.
Los microorganismos colifecales están fuera de los límites máximos admisibles en un
factor de 81000, este parámetro provendría de las aguas residuales domiciliarias y de
granjas.
Los microorganismos parásitos están fuera de los límites máximos admisibles en un factor
de 157000, este parámetro provendría de las aguas residuales domiciliarias y de granjas.
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Quillacollo

Vinto

Sipe Sipe

La CE se encuentra ligeramente fuera de los límites máximos admisibles por un factor de
1.7, el valor de este parámetro indicaría la presencia de sales disueltas.
El OD se encuentra fuera del límite mínimo establecido por un factor de 312, el valor
de este parámetro reflejaría la existencia de gran cantidad de materia orgánica en el
cuerpo de agua.
La Turbidez se encuentra fuera del límite máximo admisible por un factor de 35, el valor
de este parámetro reflejaría la presencia de gran cantidad de materia orgánica en el
cuerpo de agua.
El aluminio se encuentra fuera de los límites máximos establecidos por un factor de 27,
este parámetro provendría de arcillas presentes en el cuerpo de agua.
El sodio se encuentra fuera de los límites máximos establecidos por un factor de 2.3, al
igual que el boro este parámetro provendría de aguas residuales de industrias textiles.
El amoniaco se encuentra fuera de los límites máximos admisibles por un factor de 1300,
este compuesto provendría del uso de fertilizantes y/o productos de limpieza.
El sulfuro se encuentra fuera de los límites máximos establecidos por un factor de 67, el
valor de este parámetro nos indica la oxidación de la materia orgánica en el cuerpo
de agua.
Los microorganismos colifecales están fuera de los límites máximos admisibles en un
factor de 81000, este parámetro provendría de las aguas residuales domiciliarias y de
granjas.
Los microorganismos parásitos están fuera de los límites máximos admisibles en un factor
de 157000, este parámetro provendría de las aguas residuales domiciliarias y de granjas.
El OD se encuentra fuera del límite mínimo establecido por un factor de 6, el valor de
este parámetro reflejaría la existencia de materia orgánica en el cuerpo de agua.
La Turbidez se encuentra fuera del límite máximo admisible por un factor de 18, el valor
de este parámetro reflejaría la presencia de materia orgánica en el cuerpo de agua
El boro se encuentra fuera de los límites máximos establecidos por un factor de 1.7, este
parámetro provendría de aguas residuales de industrias textiles.
El sodio se encuentra fuera de los límites máximos establecidos por un factor de 2.3, al
igual que el boro este parámetro provendría de aguas residuales de industrias textiles.
El amoniaco se encuentra fuera de los límites máximos admisibles por un factor de 898,
este compuesto provendría del uso de fertilizantes y/o productos de limpieza
Los microorganismos colifecales están fuera de los límites máximos admisibles en un
factor de 910000, este parámetro provendría de las aguas residuales domiciliarias y de
granjas.
Los microorganismos parásitos están fuera de los límites máximos admisibles en un factor
de 32000, este parámetro provendría de las aguas residuales domiciliarias y de granjas
La Turbidez se encuentra fuera del límite máximo admisible por un factor de 46, el valor
de este parámetro reflejaría la presencia de arcillas en el cuerpo de agua.
El aluminio se encuentra fuera de los límites máximos establecidos por un factor de 8.5,
este parámetro provendría de arcillas presentes en el cuerpo de agua.
El boro se encuentra fuera de los límites máximos establecidos por un factor de 1.7, este
parámetro provendría de aguas residuales de industrias textiles.
El amoniaco se encuentra fuera de los límites máximos admisibles por un factor de 550,
este compuesto provendría del uso de fertilizantes y/o productos de limpieza.
Los microorganismos colifecales están fuera de los límites máximos admisibles en un
factor de 910000, este parámetro provendría de las aguas residuales domiciliarias y de
granjas.
Los microorganismos parásitos están fuera de los límites máximos admisibles en un factor
de 32000, este parámetro provendría de las aguas residuales domiciliarias y de granjas.

En términos generales el cuerpo de agua del río Rocha se encuentra con muy mala calidad, debido a descargas de aguas
residuales domiciliarias, industriales, de granjas y de mataderos, además de actividades agrícolas.
Este muestreo se realizó con kits adquiridos en el marco de COTRIMEX III, sin embargo, aunque otorgan una pauta de los
niveles de contaminación, no corresponde a una medición certificada. Por tanto, es de uso técnico e indicativo, orientador
para las medidas a ser llevadas a cabo.
Fuente: Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego. Sistema de Información (2018-2019).
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ANEXO VII. Instrumentos de recolección de información
Anexo VI.a. Boleta de Encuesta
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Anexo VII.b. Cuestionario tipo de Entrevistas
ENTREVISTA No. ( ) – PROYECTO COTRIMEX III
ENTREVISTADO/A:
FECHA:
HORA:
1. ¿Cuáles fueron los antecedentes de COTRIMEX III?
2. ¿Cómo nace la idea del proyecto? ¿inicia con una demanda del MMAyA?
3. ¿Cuál considera usted que ha sido el mayor logro en cada una de las etapas de este proyecto?
4. ¿En qué medida cree usted que se han alcanzado los resultados programados en el proyecto?
5. ¿Cuál ha sido el rol principal de la CTr y cómo ha sido la articulación con los diferentes actores?
6. ¿La incidencia del proyecto puede deberse a la promoción por parte de actores clave, cuáles?
O dicho de otra manera, ¿qué factores han contribuido a esa incidencia?
7. ¿En qué medida considera usted que se ha logrado atender las necesidades de las poblaciones
vulnerables?
8. ¿Qué aprendizajes tienen mayor relevancia para una posible futura puesta en marcha de una
nueva fase del proyecto?
9. ¿Qué elementos considera usted que deben ser fortalecidos para una nueva fase?
10. ¿Se ha logrado la articulación con otros proyectos y/o cooperaciones?
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