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Proyecto Objetivo Países participantes Duración 
Volumen (fondos 
BMZ) 

Adaptación al cambio climático: Fomento 
de la reutilización de aguas residuales 
depuradas y protección de aguas en Bolivia 
- COTRIMEX I 

Las capacidades institucionales y técnicas para fomentar el reúso de 
aguas residuales tratadas, así como para el establecimiento de 
medidas de adaptación al cambio climático, en el sector hídrico. 

Bolivia 
México 
Alemania 

2011 -2013 EUR 600.000 

Reúso de aguas residuales tratadas para 
riego agrícola - COTRIMEX II 

Las condiciones macro para el reúso de aguas residuales tratadas 
para riego agrícola han mejorado. 

Bolivia 
México 
Alemania 

2014 -2016 EUR 300.000 

Gestión integrada del agua para el 
saneamiento del Rio Rocha - COTRIMEX III 

El Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba cuenta con 
un modelo de gestión para el saneamiento del Río Rocha. 

Bolivia 
México 
Alemania 

2017 -2019 EUR 300.000 

Fortalecimiento de la justicia propia de los 
pueblos indígenas e impulso a la 
coordinación con la justicia formal u 
ordinaria - COTRICOL 

Se han intercambiado experiencias y conocimiento para fortalecer 
las capacidades de los actores que promueven y desarrollan 
políticas públicas en justicia indígena, así como de los que 
participan en espacios de coordinación entre las jurisdicciones 
indígena y la justicia ordinaria. 

Bolivia 
Colombia 
Alemania 

2014 -2015 EUR 300.00 

Fortalecimiento de capacidades para 
potenciar el reciclaje y el tratamiento de 
residuos - COTRICOS 

Las capacidades de la Dirección General de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua para 
formular normativas y brindar asistencia técnica en reciclaje de 
residuos han mejorado. 

Bolivia 
Costa Rica 
Alemania 

2015 -2017 EUR 213.400 

Consolidación de la red de atención 
pediátrica y fortalecimiento de capacidades 
en cardiología infantil para la detección y 
atención oportuna de cardiopatías 
congénitas en el departamento de La Paz - 
COTRICI 

Las capacidades de cardiología pediátrica en la red de atención de 
salud, así como en los servicios sanitarios descentralizados de 
Bolivia, han mejorado. 

Bolivia 
Argentina  
Alemania 

2016 - 2018 EUR 300.000 

Fortalecimiento de capacidades del sector 
vitivinícola para la gestión sostenible de los 
recursos de agua y energía - COTRIARG 

La gestión de los recursos hídricos y energéticos en el sector 
vitivinícola ha mejorado y se ha optimizado su disponibilidad en 
Tarija. 

Bolivia 
Argentina 
Alemania 

2016 -2018 EUR 300.000 
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