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Resumen
Con los objetivos de fortalecer y desarrollar capacidades tanto institucionales y
técnicas en un marco de adaptación al cambio climático en el sector hídrico, se
realizó un proyecto (2012-2016) de cooperación triangular entre México-BoliviaAlemania. El cual en 2014 inició una línea de trabajo con un enfoque a una
capacitación más intensiva en temas específicos y de prioridad para Bolivia, entre
ellos, la gestión para el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas para
riego agrícola, disminuyendo riesgos de salud. Por parte de México participaron la
Comisión Nacional del Agua y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, por
Bolivia fue el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Viceministerio de Recursos
Hídricos y Riego. El Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico y por
Alemania participó la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ). Como resultado de
la cooperación en esta línea, se pudo generar e imprimir una Guía Técnica para el
Reúso de Aguas Residuales en la Agricultura, la cual se integra de 4 capítulos,
que abordan temas como las aguas residuales y su reúso en la agricultura, el
manejo de las aguas residuales en la parcela y los cuidados a la salud y calidad
del producto para zonas con reúso. Y también se preparó y dio un Diplomado en
coordinación con la Universidad Mayor de San Andrés del Estado Plurinacional de
Bolivia, sobre tecnologías de tratamiento naturales para aguas residuales
domésticas, destinadas al reúso, para capacitar a 33 técnicos de diversas
instituciones del sector hídrico.
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