MÁS INVERSIÓN PARA RIEGO - MI RIEGO
El objetivo del Programa MI RIEGO, es
aumentar el ingreso agropecuario de
los hogares rurales beneficiados de una
manera sustentable a través de un
incremento en la superficie agrícola
bajo riego, y de un mejoramiento de la
eficiencia en el uso y distribución del
agua para fines agropecuarios.
El Programa tiene cobertura en 7
departamentos de Bolivia (exceptuando
Pando y Beni) con los siguientes componentes:




Inversiones para el desarrollo de riego comunitario (Pre- inversión e Inversión)
Acompañamiento y Asistencia Técnica
Implementación de un sistema único para la gestión integral de los recursos hídricos

Entre las características centrales del programa tenemos las siguientes:









Fomentar la expansión del riego tecnificado.
Contraparte local 50% del financiamiento.
La pre-inversión será cubierta por el Programa.
Equipo de control de calidad (ECC), compuesto por el FPS y la UCEP.
Cada proyecto que así lo requiera debe contener un plan de gestión del enfoque cuenca.
Hasta el 10% del valor total de la inversión en medidas de protección y mitigación para
preservar la fuente de agua.
Se transversalizará el enfoque de género en el programa.
Para estimular las buenas prácticas agropecuarias, se financiará la asistencia técnica y
arreglos de cooperación interinstitucional (SEDAG y el VRHR).

El Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego a través de su Unidad de Coordinación y Ejecución
del Programa (UCEP MI RIEGO) tiene la función de administrar eficientemente los recursos
provenientes del financiamiento externo e interno, coadyuvando con los objetivos del sub sector
RIEGO, mediante el seguimiento a la construcción de infraestructura de riego, implementación de
asistencia técnica así como de un sistema único para la gestión integral de los recursos hídricos.
AVANCES DESTACADOS



73 proyectos de riego en ejecución con financiamiento BID, en 54 municipios de los
departamentos de Chuquisaca, Tarija, y Cochabamba.
73 proyectos de riego en proceso de evaluación técnica para su financiamiento con
recursos provenientes de CAF, que beneficiaran a 54 municipios de los departamentos de
Cochabamba, Oruro y Potosí.






31 proyectos de riego en ejecución en 14 municipios del norte del departamento de
Potosí, con recursos provenientes del financiamiento OFID – OPEC.
Centro de procesamiento de datos (Data Center) implementado en el VRHR, como
apoyo a los servicios gerenciales de información en riego
Generación de instrumentos de apoyo al servicio de Acompañamiento en proyectos de
riego (diagnóstico para la implementación del enfoque de cuenca).
Desarrollo de lineamientos de transversalización del enfoque de género en proyectos de
riego.

INVERSIÓN DE MI RIEGO
El Programa MI RIEGO ha sido implementado con financiamiento externo proveniente de
organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de
Fomento (CAF), siendo el ejecutor el MMAyA; adicionalmente a este componente, el seguimiento
a la ejecución de los proyectos de riego, se realiza con el Ministerio de Planificación y Desarrollo
(MPD), con financiamiento proveniente de “The Opec Fund for International Development –
OFID” (Fondo para el Desarrollo Internacional de Organización de Países Exportadores de
Petróleo).
El Componente de Infraestructura en todos los casos es implementado a través del Fondo de
Inversión Productiva y Social (FPS); y los Componentes de Asistencia Técnica y generación del
Sistema Único de Gestión Integral de los Recursos Hídricos se encuentran bajo responsabilidad de
la UCEP MI RIEGO.

MAPA PROGRAMA MI RIEGO

Area de riego y excavación en el
eje de la presa Calavera - Cabezas
Chuquisaca
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