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Gobierno invierte Bs 1.422 millones en obras 
de agua, saneamiento, riego y cuencas en Oruro

En 13 años de la Revolución Democrática y Cultural:

Con la meta de alcanzar la cobertu-
ra universal de agua y saneamien-
to básico en el país, y ampliar el 

riego para la seguridad alimentaria, el 
Gobierno nacional impulsa, desde hace 
trece años, inversiones y proyectos estra-
tégicos en el sector. 
 Tal es el caso que en el departamento de 
Oruro ejecutó, a través del Ministerio de Me-
dio Ambiente y Agua (MMAyA), una inver-
sión pública de Bs 1.422 millones en obras 
de agua potable, saneamiento básico, riego, 
cuencas y recursos hídricos en favor de los 
35 municipios, con el fin de mejorar las con-
diciones de vida de las familias orureñas.
 Los resultados son para la disposición 
de agua segura en el marco del derecho a 
agua potable y la recuperación de la voca-
ción productiva de las comunidades para 
garantizar la seguridad alimentaria. 
 En ese sentido, la temática hídrica es 
de alta prioridad para el Estado, se trabajó 
en promover el acceso a servicios básicos 
de agua y saneamiento y la producción 
bajo riego, en el marco de la política de 
seguridad alimentaria.

Agua y saneamiento básico
De ese monto de inversión, más de la mi-
tad, Bs 788,3 millones, fue para agua po-
table y saneamiento básico. La inversión 
pública en el último decenio permitió un 
gran salto para ampliar la cobertura de 
agua en todo el departamento de Oruro, 

que a la fecha alcanza al 85,4% y 50% en 
saneamiento básico, eso significa que más 
de 459.761 orureños acceden a agua po-
table en su domicilio y 266.499, cuentan 
con servicio de alcantarillado sanitario. 

Agua para la producción
Para riego el Gobierno ejecutó, en trece 
años, Bs 555 millones, para ampliar el rie-
go a 16.906 nuevas hectáreas en todo el 
departamento, facilitando el trabajo agrí-
cola de 15.249 familias agricultoras, y ga-
rantizando producción segura y resiliente 
al cambio climático.

Programas estratégicos
A través los programas MiAgua y Mi Rie-
go, el Gobierno canalizó una inversión 
de más de Bs 537,1 millones en todo el 
departamento, ese monto es la mayor 
inyección de inversión pública con resul-

Alcantarillado para más de 37.000 habitantes Arranca APRAUR para nuevas urbanizaciones

Una moderna planta de tratamien-
to para la selección y compostaje 
de residuos será instalada en la 

ciudad de Oruro, como parte del proyec-
to de gestión integral de residuos sólidos 
que impulsa el Ministerio de Medio Am-
biente y Agua. Las autoridades prevén ini-
ciar su construcción en esta gestión. 
 De acuerdo al diseño, la nueva planta 
semimecanizada tendrá la capacidad de 
clasificar y aprovechar residuos reciclables, 
además de producir compost de alta cali-
dad, mediante un sistema abierto con ai-
reación forzada. 
 La construcción de la planta de trata-
miento es una parte del proyecto de ges-
tión integral de residuos sólidos; otro com-
ponente es el fortalecimiento a la Empresa 
Municipal de Aseo de Oruro (EMAO), con 
infraestructura y adquisición de carros reco-
lectores, que permitirán mejorar la logística 
en la recolección de residuos de la ciudad. 
 Otro de los componentes es el cierre 
técnico del botadero de Huajara, en una 
primera fase, que iniciará con el funciona-
miento de la planta.

Con el propósito de reducir las enfermedades de ori-
gen hídrico y mejorar la calidad de vida de al menos 
37.080 orureños, se ejecutan las fases III y IV del pro-

yecto de construcción del sistema de alcantarillado sanitario 
de las zonas periurbanas en la capital del folklore.    
 Por un lado, la fase III se ejecuta en beneficio de nuevas 
urbanizaciones en la zona Este, con una inversión de Bs 95 
millones. Se ha previsto la construcción de un sistema de re-
colección de aguas residuales, redes de alcantarillado, 4.865 
conexiones domiciliarias, colectores, emisarios, estaciones 
de bombeo y mejoramiento de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales. La obra tiene un avance físico de 92%  
 Mientras que la fase IV, beneficiará a 21 urbanizaciones de 
la zona Norte con alcantarillado sanitario; se ejecuta con una 
inversión de casi Bs 50 millones.

El proyecto “Agua potable para recientes asentamien-
tos urbanos de la ciudad de Oruro - APRAUR”, Fase 1, 
fue adjudicado y se ha previsto el inicio de las obras en 

las siguientes semanas, para dotar de agua potable a 26.878 
habitantes de nuevos barrios en la ciudad de Oruro.  
 La obra tendrá una inversión de Bs 88,6 millones; finan-
ciado entre el Gobierno nacional, Gobernación y el Gobierno 
Municipal de Oruro. 
 El proyecto incluye el mejoramiento de pozos existentes 
e incorpora seis nuevos pozos, además de la construcción de 
15,6 kilómetros de aducción, una estación de bombeo y una 
planta de tratamiento, entre otras obras civiles.
 Una segunda fase será licitada este año, con Bs 140 millones 
adicionales, para la ampliación de las redes y matrices principa-
les en barrios que no cuentan con el servicio de agua potable.

Con el inicio de los trabajo de 
revestimiento y embovedado 
del canal Tagarete, en más de 

cuatro kilómetros, se mejorará las con-
diciones de vida de 264.943 habitantes 
de la ciudad de Oruro, permitiendo 
disminuir el peligro de enfermedades 
transmisibles por efectos de la con-
taminación en ese afluente, y coad-
yuvando al desarrollo urbano de esa 
capital.
 La obra tiene una inversión asegura-
da de Bs 90,4 millones, de los cuales, el 
Gobierno nacional, a través del MMAyA 
financia el 50%, la Gobernación orure-

ña, 10% y el Gobierno Autónomo Mu-
nicipal de Oruro comprometió el 40%, 
como contraparte.
  De acuerdo al proyecto, se contem-
pla la construcción de infraestructura 
del embovedado, en los distritos 1, 2, 
3, 4 y 5 de la capital, en dos fases: la 
primera, contempla los tramos I y II, 
con la construcción de chimeneas de 
ventilación, cámaras de inspección, es-
cotillas de limpieza, barbacanas para 
estabilizar la presión hidrostática entre 
la infraestructura y el suelo, estribos de 
visita e inspección al interior del canal, 
entre otros.

Después de tanta espera, fue con-
cluida la construcción de la repre-
sa de San Miguel en el municipio 

de Huayllamarca, ubicado a 106 kilóme-
tros de la ciudad de Oruro, que ahora dis-
pone agua segura para la producción de 
alimentos, aún en época de sequía.
 Con la obra se podrá regar 530 hectá-
reas y beneficiar a 350 familias agriculto-
ras de las comunidades de Ayllu Bolívar, 
Ayllu Alianza, Zona Norte y Kollu Mallcu-
naca, que se dedican a la producción de 
diferentes alimentos, como papa, haba, 

Las comunidades de Rincón Iru-
ma, Kullcu, Charcajara Grande, 
Cóndor Apacheta del municipio 

de Antequera celebraron, junto al pre-
sidente Evo Morales, la entrega de la 
represa y sistema de riego Vila Apache-
ta, que garantiza riego para 242 hectá-
reas productivas. 
 La obra hídrica, a cargo de la Enti-
dad Ejecutora de Medio Ambiente y 
Agua (Emagua), del Ministerio de Me-
dio Ambiente y Agua, mereció una in-
versión de Bs 22,6 millones y beneficia 
a 177 familias que se dedican a la pro-
ducción de papa, cebada, haba, quinua 
y alfalfa, entre otros.
 La inversión de la obra suma el esfuer-
zo de los tres niveles de Estado, el Gobierno 
nacional participó con el financiamiento 
del 80% del costo de inversión, la Gober-
nación de Oruro con el 15% y el Gobierno 
Municipal de Antequera con el 5%.

 La represa mide 18 metros de alto 
por 115 metros de longitud de coro-
namiento y tiene una capacidad para 
almacenar 476.500 metros cúbicos de 
agua destinada a riego, mientras que la 
conducción del sistema de riego tiene 
5,5 kilómetros de extensión, seis acue-
ductos, 63 cámaras de cambios de direc-
ción, siete cámaras rompe presión con 
accesorios y tapas metálicas y 14 piezas  
de cámaras de distribución.
 La población de Antequera, se de-
dica principalmente a la actividad mi-
nera, pecuaria y agrícola, logrando que 
los habitantes de las distintas comuni-
dades, satisfagan sus necesidades más 
elementales.
 El municipio de Antequera tiene 
como principal motor económico las ac-
tividades relacionadas a la histórica mina 
Bolívar, como la explotación de plata, es-
taño, zinc y plomo. 

San Miguel dispone agua segura para la producción

MMAyA instala moderna planta de 
tratamiento de residuos en la capital

Familias agricultoras de Antequera 
reciben represa y sistema de riego

Comunidades cosechan agua de lluvia

Tagarete mejora la calidad de vida de 200.000 orureños

 “Es un proyecto ambicioso en cuan-
do a la gestión de residuos sólidos, ya 
tenemos un 40% implementado”, explicó 
el Ministro de Medio Ambiente y Agua, 
Carlos Ortuño. 
 A través de este proyecto Oruro imple-
mentará un modelo de gestión de aprove-
chamiento de residuos sólidos municipales, 
asegurando su disposición final controlada, 
bajo condiciones técnicas adecuadas, in-
crementando la vida útil del relleno sani-
tario con la construcción y operación de la 
planta de selección y compostaje. 
 La obra fue licitada en el mes de ene-
ro, y pretende ser un modelo de gestión 
de aprovechamiento de residuos sólidos 
municipales, a fin de reducir la cantidad 
de residuos sólidos que ingresan al relleno 
sanitario, asegurando una disposición final 
controlada de los residuos sólidos bajo 
condiciones técnicas adecuadas.
 Tendrá una inversión importante de 
Bs 36,9 millones y será financiado en con-
trapartes con el Gobierno nacional, la Go-
bernación y la Alcaldía de Oruro. Se espera 
iniciar las obras en esta gestión.

Al menos 607 familias de comunida-
des dispersas del departamento de 
Oruro, cosechan agua de lluvia para 

su consumo, a través del almacenamiento 
en tanques con capacidad de 11.000 litros, 
que fueron construidos mediante el pro-
grama “Cosechando Agua - Sembrando 
Luz”, una iniciativa ejecutada por el Minis-
terio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), 
a través de la Entidad Ejecutora de Medio 
Ambiente y Agua (Emagua). 

tados positivos que garantizan agua para 
el consumo humano y la producción de 
alimentos para la seguridad y soberanía 
alimentaria. 
 Los beneficiarios son más de 46.000 
familias, principalmente en zonas y comu-
nidades dispersas del departamento. 
 MiAgua, en sus cuatro fases, llegó a 
los 34 municipios, movilizando más de Bs 
253 millones para 382 obras hídricas eje-
cutadas, en beneficio de 40.000 familias, 
con 17.080 nuevas conexiones domicilia-
rias, 1.008 piletas públicas, y la construc-
ción de sistemas de riego para incorporar 
3.640 hectáreas bajo riego. 
 Con Mi Riego, iniciado en 2014, se eje-
cutaron 81 proyectos con una inversión 
de Bs 264 millones. Las familias benefi-
ciarias alcanzan a 6.361 en comunidades 
productivas de 29 municipios, y las hectá-
reas con riego suman a 6.200.

Cuencas y recursos hídricos
En el departamento de Oruro se invirtió un 
total de Bs 79,4 millones en 19 proyectos 
de manejo integral de cuencas y recursos 
hídricos. Se intervinieron las microcuencas: 
Sulloma Caranguillas, Caranguillas, de los 
ríos Huayña Pasto y Pata Mayu, Urmiri de 
Pazña, del río Aguas Calientes (Pilcomayo) y 
Aporte a la Presa San Miguel; las sub cuen-
cas: Sajama, Yaretani y río Paria; el río Lauca, 
las cuencas: Andamarca, río Carangas.
 En tareas de prevención se ejecutaron 
tres gestiones de riegos: construcción de 
cisternas para cosecha de agua y carpas so-
lares, construcción de diques de protección 
y dragado brazo izquierdo río desaguadero, 
conexión lagos Uru Uru-Poopó y el aprove-
chamiento de recursos hídricos mediante 
sistemas de bombeo fotovoltaicos e imple-
mentación del sistema de alerta temprana 
hidrológico en la cuenca del lago Poopó.

cebada, zanahoria, cebo-
lla, avena, quinua.
  La nueva represa fue 
ejecutada a través de 
la Entidad Ejecutora de 
Medio Ambiente y Agua 
(Emagua), del Ministerio 
de Medio Ambiente y 
Agua), con una inver-
sión de Bs 31,8 millones.
 Tiene una altura de casi 
23 metros y una longi-

tud de 94 metros de coronamiento, pue-
de almacenar hasta 306.000 metros cúbi-
cos.
 La obra cuenta también con obras de 
toma y desfogue, además de un sistema de 
conducción de 14,7 kilómetros de tubería, 
trece pasos de quebrada, seis cámaras rom-
pepresión y 43 cámaras de distribución, en-
tre otras obras civiles. 

Seis represas
El ministro Carlos Ortuño explicó que 
San Miguel es una de las seis grandes 

represas que se ejecutan en el depar-
tamento de Oruro, con una inversión 
de Bs 150 millones, en un esfuerzo de 
concurrencias y trabajo conjunto de 
los tres niveles de Estado: Gobierno 
nacional, Gobernación de Oruro y go-
biernos municipales.
 Las represas Inca Pinta (Poopo) y 
Tayaquira (Huanuni) se encuentran 
en plena ejecución, mientras que Vila 
Apacheta (Antequera) y San Miguel 
(Huayllamarca) ya fueron concluidas; 
las cuatros son ejecutadas a través de 
Emagua. 
 Mientras que la represa de Huaylla 
Pampa (Huanuni), que también está en 
ejecución, se construye a través del pro-
grama “Mi Riego”, y Urmiri, en Pazña, fue 
entregada recientemente, estuvo a cargo 
de la Gobernación. 
 Los embalses fortalecen el sector 
del agro. Oruro contaba sólo con la re-
presa Tacagua, en el municipio de Cha-
llapata, que es la más antigua, ya que su 
construcción data de hace 50 años.

 Los sistemas de cosecha de agua fueron 
instalados en comunidades de extrema po-
breza, con el propósito de disminuir la vul-
nerabilidad de las familias de esas zonas.
 Los municipios beneficiados son To-
ledo, Coipasa, Caracollo, Belén de Anda-
marca, Santuario de Quillacas, Salinas de 
Garci Mendoza y El Choro; la inversión al-
canza a Bs 10 millones, financiados entre 
el MMAyA, la Gobernación de Oruro y los 
gobiernos municipales.
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el agua

Para las comunidades que se dedi-
can a la producción de alimentos, 
el acceso al agua destinada a rie-

go es fundamental y garantizarla es su 
mayor preocupación. Por ello, el Gobier-
no nacional entrega registros, que se 
constituyen en documentos con valor 
legal para garantizar el derecho de uso 
y aprovechamiento de fuentes de agua. 
 A través de estos registros, las comu-
nidades se convierten en “protectores” 
de los recursos hídricos.
 “Si bien las fuentes de agua son de uso 
común, de todos quienes hacen el apro-
vechamiento de este recurso, nadie es 
propietario; las comunidades con regis-
tros son poseedoras y protectoras, hacen 
la administración de las fuentes, ven la 
gestión de los recursos para riego, la pro-
ducción, la seguridad y soberanía alimen-
taria”, explicó el viceministro de Recursos 
Hídricos y Riego, Braulio Huaylla.
 En el departamento de Oruro, el Mi-

nisterio de Medio Ambiente y Agua, a 
través del Servicio Nacional de Riego 
(SENARI), entregó 173 registros colecti-
vos y uno familiar, de uso y aprovecha-
miento de fuentes de agua para riego.
 El registro es obtenido mediante un 
trámite administrativo en el cual el Estado, 
mediante una resolución ministerial, reco-
noce el uso y derecho que tienen las comu-
nidades para utilizar una fuente de agua, 
vertiente o río en los sistemas de riego.
 Con la entrega de los registros, el Es-
tado boliviano protege y garantiza el de-
recho de usar y aprovechar las fuentes de 
agua con fines de riego, de acuerdo a los 
usos y costumbres de las comunidades y 
las protege de apropiaciones privadas.
 Los registros colectivos benefician a 
pueblos, organizaciones indígenas, ori-
ginarias, campesinas y asociaciones de 
productores agropecuarios y forestales, 
posibilitándoles la accesibilidad a pro-
yectos de sistemas de riego.

Registros certifican a comunidades como 
“protectoras” de fuentes de agua

Carnaval de Oruro a tono con el cuidado 
de la fauna silvestre

Asociaciones se benefician con el manejo sustentable de la vicuña

Agrupadas en asociaciones, poblado-
res de 19 comunidades de los muni-
cipios de Toledo, Santiago de Anda-

marca, Santiago de Huari, Quillacas, Corque, 
Curahuara de Carangas, Pampa Aullagas y 
Belén de Andamarca realizan el manejo sus-
tentable y el aprovechamiento de la vicuña 
en el departamento de Oruro.
 La acción consiste en la captura de los ani-
males silvestres, para ello, las familias se orga-
nizan y reúnen a los especímenes, separan a 
los de mayor edad y dejan de lado a los más 
jóvenes, luego proceden a la esquila con el 
cuidado debido, sin dañar o matar al animal.
 Una vez obtenida la fibra, las vicuñas son 
puestas en libertad, asegurando que no se 
haya involucrado la vida de ninguna.

 De esa manera, las comunidades mane-
jadoras de la vicuña aseguran, por un lado la 
conservación de los camélidos, y, por otro, 
realizan el aprovechamiento sustentable de 
la fibra obtenida, a través de la esquila co-
munitaria, cuya producción es comerciali-
zada a través del Programa Nacional para la 
Conservación y Aprovechamiento Sustenta-
ble de la Vicuña.
 De ese manejo sustentable, se logró ob-
tener y comercializar 561,973 kilogramos de 
fibra de vicuña durante la pasada gestión, 
beneficiando a 1.115 familias.
 El aprovechamiento sostenible de la fi-
bra de vicuña se realiza en base a planes de 
manejo y registro de las comunidades ma-
nejadoras productivas.

La Asociación de Conjuntos Folcló-
ricos de Oruro (ACFO) en cumpli-
miento al convenio firmado entre 

el Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
(MMAyA) y el Ministerio de Culturas y 
Turismo (MCyT), realizó la actualización 
del registro de Código QR utilizado en el 
control del uso de matracas con capara-
zón de quirquincho, que forman parte 
de la danza de la morenada en la Entra-
da del Carnaval de Oruro.
 El propósito es reducir y eliminar el 
uso de partes y derivados de fauna sil-
vestre en la festividad declarada como 
Patrimonio Oral e Intangible de la Hu-
manidad
 Durante esta campaña las y los dan-
zarines de las fraternidades: Morenada 
Central Oruro y Morenada Cocani, par-
ticiparon en el registro y verificación de 
sus matracas, cumpliendo los protocolos 
de catalogación, para la conservación 
del quirquincho, especie considerada 

como símbolo y emblema del departa-
mento de Oruro.
 El uso de partes de especies silvestres 
en peligro de extinción, en la confección 
de trajes folklóricos está prohibido por la 
Ley 1333, que aplica sanciones a perso-
nas o conjuntos folklóricos infractores, 
por atentar directa o indirectamente 
contra la vida silvestre.
 El Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua, a través del Viceministerio de Me-
dio Ambiente, Biodiversidad, Cambios 
Climáticos y de Gestión y Desarrollo 
Forestal, en coordinación con el Minis-
terio de Culturas y Turismo, el Gobierno 
Autónomo Departamental de Oruro, la 
Policía Forestal de Preservación del Me-
dio Ambiente (POFOMA) y la Asociación 
de Conjuntos Folklóricos de Oruro, han 
puesto en marcha para este Carnaval, 
diferentes acciones, operativos y proto-
colos de monitoreo para el control y cui-
dado de la vida silvestre.


