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Subprograma de Inversiones en Riego Inter          
Comunal - SIRIC 

Área de 
Cooperación 

Desarrollo rural y medio ambiente 

Comitente 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
(BMZ) 

Entidad  
Ejecutora 

Gobiernos Autónomos Departamentales de Chuquisaca, Co-
chabamba y Santa Cruz 

Ubicación 
Geográfica 

Departamentos de Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz 

Grupo meta 13.000 Agricultoras y agricultores 

Medidas 
• Inversión en proyectos de infraestructura 
• Asesoramiento a los beneficiarios 

Objetivos de 
Desarrollo  
Sostenible 

 

Agenda 
Patriótica  
2025 

Pilar 1: Erradicación de la extrema pobreza  
Pilar 7: Soberanía sobre nuestros recursos naturales. 
Pilar 8: Soberanía alimentaria 
Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral. 

Monto total 
de inversión 

EUR 29,2 millones 

Cooperación 
Financiera  

EUR 21,7 millones 

Contexto 

Bolivia tiene una larga tradición en riego. Los agricultores conocen 
el valor del agua, saben regar y están dispuestos a organizarse para 
beneficiarse del riego.  

El riego es una de las pocas medidas que puede intensificar el uso 
de la tierra de forma sostenible, incrementar los ingresos familia-
res de una manera muy significativa y crear nuevos puestos de 
trabajo en las zonas rurales.  

La Cooperación Financiera Alemana, a través del KfW - Banco de 
Desarrollo, está comprometida desde hace más de 40 años con el 
desarrollo de este sector en Bolivia. En este tiempo el Gobierno 
Federal alemán ha aportado tanto a la infraestructura de riego 
como al desarrollo de normas, guías y regulaciones para el sector.  

Los proyectos de riego están basados en el enfoque “Gestión 
Integral del Recurso Hídrico”. Este enfoque se orienta a mejorar la 
situación económica de los regantes y crear fuentes de trabajo 
adicionales a través de un aumento de la producción comercial 
agrícola y un manejo integral de las cuencas hidrográficas. 

El Proyecto de Riego SIRIC es un proyecto abierto, acorde con las 
políticas sectoriales del Gobierno boliviano. Este Proyecto cuenta 
con financiamiento de la Cooperación Financiera Alemana, a 
través del KfW, para dos fases.  

En la ejecución de los proyectos implementados en el marco de 
este Proyecto se aplican los lineamientos del KfW. Estos linea-
mientos incluyen i) el traspaso de la operación y el mantenimiento 
a los usuarios; ii) la participación adecuada de los usuarios en los 
costos de inversión; iii) la distribución "equitativa" de los benefi-
cios del proyecto; iv) la no-discriminación de grupos relevantes; v) 
medidas para la compensación adecuada a los afectados; y vi) la 
compatibilidad ecológica.  

El Proyecto financia proyectos medianos de riego. El financia-
miento contempla la realización de los estudios preparatorios, la 
construcción de obras y el acompañamiento para la puesta en 
marcha de cada uno de estos sistemas de riego. Además, considera 
el asesoramiento a los regantes en la adecuación de sus cultivos. 

Objetivo 

El objetivo del Proyecto SIRIC es contribuir a la reducción de la 
pobreza a través del aumento de los ingresos agrícolas de los 
agricultores participantes y el fomento de cambios estructurales 
en el sector de riego. El Proyecto apuesta por la sostenibilidad de 
la infraestructura de riego construida mediante la gestión de los 
usuarios organizados.  

Medidas 

Para la inclusión y priorización de los proyectos, se estableció una 
Unidad SlRlC Nacional. Esta Unidad está integrada por represen-
tantes del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, de los 
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Gobiernos Autónomos Departamentales, del Servicio Nacional de 
Riego (SENARI) y de los Servicios Departamentales de Riego (SE-
DERI). 

Los proyectos implementados en el marco del Proyecto SlRlC 
están bajo la responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Depar-
tamentales, los cuales garantizan, además, el financiamiento de la 
contraparte nacional. La construcción de las obras está a cargo del 
sector privado. Las obras de construcción se licitan según las 
normas del KfW. En este marco se concluyeron los proyectos de 
Villa Serrano en Chuquisaca, San Pedro Aiquile en Cochabamba y 
Mairana en Santa Cruz. 

Los proyectos medianos de riego contemplan la construcción de 
una presa y de los canales de distribución. Además, toman en 
cuenta el asesoramiento continuo a los beneficiarios, tanto para 
operar y mantener los nuevos sistemas de riego, como en el ma-
nejo eficiente del agua de riego. Se estima que un total de 13.000 
personas se beneficiarán de los proyectos ejecutados en el marco 
de este Proyecto. 
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