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PRESENTACIÓN
Con el propósito de impulsar y orientar las intervenciones e inversiones públicas en riego en el país, el
Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en
el marco de sus atribuciones y competencias, pone a disposición de las instituciones y profesionales
vinculados al subsector, el presente compendio de guías técnicas para la elaboración, ejecución y
evaluación de proyectos de riego.
Estos documentos recogen las experiencias y aprendizajes del subsector de riego en el país, los
lineamientos establecidos en el “Plan Nacional de Desarrollo”, el “Plan Nacional de Desarrollo de Riego”
y la “Agenda Patriótica del Bicentenario 2025”. Su elaboración se enmarca en la normativa vigente del
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).
Esta nueva versión de las guías cubre el ciclo de proyectos de riego: identificación de proyectos,
elaboración de estudios de preinversión, implementación del acompañamiento/asistencia técnica y
evaluaciones ex ante y ex post.
Esta nueva versión de las guías cubre el ciclo de proyectos de riego: identificación de proyectos,
elaboración de estudios de preinversión, implementación del acompañamiento/asistencia técnica y
evaluaciones ex ante y ex post.
Adicionalmente, ante la preocupación del Viceministerio por la ocurrencia de eventos extremos y la
importancia de considerarlos en los proceso de planificación, se incorpora en el proceso de elaboración
de los estudios una metodología para el análisis de la gestión de riesgos y de los efectos del cambio
climático.
La aplicación de estas guías por parte de profesionales e instituciones vinculadas al subsector,
contribuirá a mejorar sustancialmente la calidad, la sustentabilidad y el impacto de los proyectos de
riego. Esperamos que estos instrumentos se constituyan en un aporte a los esfuerzos nacionales
enfocados a garantizar la Seguridad y Soberanía Alimentaria de la población boliviana.

Ing. Carlos René Ortuño Yáñez
Viceministro de Recursos Hídricos y Riego
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PROAGRO es ejecutado por:

Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego
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Calle Héroes del Acre Nº 1978
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Teléfono: 2113239
La Paz - Bolivia
www.riegobolivia.org
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