Una solución flexible para dar un salto
de calidad en la gestión de agua

ORIENTACIÓN AL USUARIO
https://www.rotariaweb.net/sigil_cuencas es el enlace que habilita el acceso al
aplicativo SIGIL-NEXO. Gestionando la clave con la Empresa Misicuni, se accede a
una navegación segura e intuitiva del actual nivel de desarrollo del sitio.
Usuarios sin familiaridad con la informática pueden aprovechar el alto potencial
de la herramienta para acceder a información real y hacer análisis de datos para
apoyar la toma de decisiones sobre la gestión del agua.

CLOUD WEB COMPUTING
Es un aplicativo desarrollado con programas y lenguajes de programación “Open
Source”. Esto significa que no hay costos ocultos (licencias, autorizaciones de acceso y renovaciones) ni limitaciones en cantidad de usuarios ni equipos. Al estar
en la nube es accesible la información desde cualquier PDA (Notes, PC, tabletas)
con acceso a internet.

PRODUCTIVIDAD
SIGIL – NEXO es una herramienta de alta productividad, incluso a nivel del desarrollo piloto implementado.
Su uso y desarrollo es una ventana de oportunidades para quienes han sido beneficiarios del Programa NEXO.

La Cooperación Alemana al Desarrollo, a través de la GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GmbH) y su Programa NEXO apoya a Bolivia en mejorar la coordinación entre los sectores de agua, energía y seguridad alimentaria.
Dentro de este Programa, y como proyecto piloto, se desarrollaron acciones para mejorar la
articulación entre actores relevantes vinculados al Sistema Múltiple Misicuni: el Ministerio
de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba
(GAD-CBBA), Empresa Misicuni (EM), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), con medidas
que apoyan una gestión del agua coordinada, consensuada e intersectorial, consistentes en
facilitar el acceso a información digital clave de la represa y del Sistema Múltiple Misicuni, en
tiempo real a los actores interesados en su aprovechamiento sostenible.

El nuevo desafio de la era digital:
Integrar la información

Cuando se habla de digitalizar la información espacial, se hace referencia al proceso de
transformar información analógica a un formato digital, teniendo avances importantes
en esta materia en Bolivia, a través del apoyo brindado por el Programa NEXO.
Sin embargo, la creciente disponibilidad de información digital plantea un nuevo desafío:
Acceder e interpretar fácilmente y en condiciones seguras los datos dispersos o alojados
en creciente cantidad en sitios de acceso restringido. Éstos sitios muchas veces tienen
lenguajes informáticos incompatibles entre sí o están desactualizados por los costos
de renovación de licencias, mantenimiento de rutina y actualización de la información
almacenada.
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SIGIL es una herramienta digital que apunta a gestionar de
manera eficiente la demanda y oferta de agua del Sistema
Múltiple Misicuni, Cochabamba, Bolivia

Tecnología para facilitar el diálogo
Haciendo fluir la información disponible, creando
nueva y compartiendo el uso

Conceptos
La información geoespacial juega un papel clave en el apoyo a la planificación ambiental,
la gestión de desastres, la prestación de servicios públicos sujetos al stress del cambio
climático y la evaluación de riesgos. Las infraestructuras de información espacial comprenden lo que se necesita para recopilar, gestionar y compartir datos de forma segura,
para crear comprensión a partir del análisis y visualización de datos, y para respaldar
el uso de información espacial para la planificación, el control y la toma de decisiones.
Desde esta comprensión se facilita la tarea del Sistema de Información y Gestión Integrada en Línea (SIGIL), que es un desarrollo tecnológico aportado por NEXO para facilitar
el acceso a información clave y desde ahí generar consensos en temas complejos en los
que existen muchas veces intereses contrapuestos.

Amigabilidad
La lógica del SIGIL-NEXO es de fácil comprensión para todo tipo de usuario, por lo tanto
resulta “amigable” para su uso y aprovechamiento por parte de quienes lo consultan o actualizan. Los usuarios, a la par de comenzar de inmediato a “explorar” la información, se
van planteando nuevos desafíos en cuanto a sistematizar nueva información y desarrollar
nuevas consultas.
Se prevé un crecimiento modular en la medida del interés de los actores por desarrollar la
herramienta.

Desarrollo Piloto
SIGIL-NEXO se planificó como un desarrollo piloto básico mostrando “On Line” 13 variables
claves del Sistema Múltiple Misicuni extraídas directamente desde el sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA) de la Empresa Misicuni. Se puede, además,
cargar otras 3 variables complejas (Infiltración, pluviometría y evapotranspiración) para el
cálculo del balance hidráulico de la presa. Tiene incorporada una metodología para el balance de oferta y demanda de agua futura.
Un objetivo central es demostrar el amplio potencial de la herramienta generando interés en
los actores en continuar desarrollándola.

Integración
SIGIL – NEXO abre la puerta y demuestra la real posibilidad de integrar información de
SCADAS como los de la Empresa Misicuni y ENDE, información de estaciones meteorológicas y de otros Sistemas de Información Geográfica (GIS), etc., en una misma plataforma de
uso común por parte de MMAyA- Gobernación Cochabamba - Empresa Misicuni - ENDE, así
como de otros actores que a futuro se vayan integrando al SMM.

Logros
Información “on line” y transparente sobre la demanda y oferta de agua del
Sistema Múltiple Misicuni, accesible a usuarios autorizados.
Integración de información dispersa de pozos e infraestructuras.
Herramienta tecnológicamente actualizada.
Apoyo al intercambio técnico para todos los actores claves del Sistema
Múltiple Misicuni.
Base de toma de decisión relacionada a las condiciones actuales del Sistema
Múltiple Misicuni.
Herramienta digital de acceso compartido por todos los actores interesados
autorizados.

