
 

 

 

 

 
 

 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

 

IMPORTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Antes de iniciar su postulación en línea, es recomendable descargar el formulario guía disponible 
en la página web de la convocatoria, donde encontrará a detalle la información que le será 
solicitada. 
 

b. Salir del formulario de postulación web sin haber realizado el envío de su postulación implica 
perder la información ingresada. 
 

c. Para respaldar la información correctamente, el formulario de postulación web debe ser llenado 
hasta el final. 
 

d. Una vez enviada su postulación, usted recibirá un correo de confirmación con un enlace que le 
permitirá editar su información. 
 

e. Usted podrá editar su postulación hasta la fecha de cierre de la convocatoria. 
 

f. Si al momento de llenado del formulario, usted no cuenta con la información solicitada en alguno 
de los campos, se recomienda ingresar “XXX” y posteriormente editar su respuesta. 



IMPORTANTE: Todos los datos del formulario deben referirse al año 2018. 
En caso de no disponer aún de los datos actualizados, deben referirse datos 

de 2017. 
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¿CUÁLES INICIATIVAS SERÁN ELEGIBLES? 

Si su respuesta es “SÍ”a cada una de estas preguntas, su iniciativa es elegible: 

 Localización: La iniciativa se ubica en uno o varios de los 33 países de América Latina y el 

Caribe. 

 Objetivo: La iniciativa contribuye al desarrollo rural sostenible y tiene impactos positivos en 

una o varias de las tres grandes prioridades regionales establecidas por los 33 países de 

América Latina y el Caribe, en la XXXV Conferencia Regional de la FAO (Jamaica, marzo de 

2018): 

1. Erradicación del hambre, el sobrepeso y la obesidad. 
2. Erradicación de la pobreza rural, fortalecimiento de la agricultura familiar y construcción 

de sistemas alimentarios inclusivos para el desarrollo rural sostenible.  
3. Uso sostenible de los recursos naturales, adaptación al cambio climático y gestión de 

riesgos de desastres. 

 Consolidación: La iniciativa tiene 2 o más años de ejecución.  

 Formalidad: La entidad postulante posee personalidad jurídica. 

 Tiempo y forma: La entidad postulante envía su información dentro del plazo establecido en 

las presentes bases, utilizando para ello el formulario en línea. 

 

 

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN? 

Criterios Ponderador 
Claridad y pertinencia de la iniciativa 20% 

Carácter de la innovación 20% 

Grado de éxito 20% 

Potencial de escalamiento 20% 

Temas específicos de interés 20% 

 



IMPORTANTE: Todos los datos del formulario deben referirse al año 2018. 
En caso de no disponer aún de los datos actualizados, deben referirse datos 

de 2017. 

3 

  



IMPORTANTE: Todos los datos del formulario deben referirse al año 2018. 
En caso de no disponer aún de los datos actualizados, deben referirse datos 

de 2017. 
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Transferencia del sistema de riego y drenaje de CORFO Río Colorado (Organismo público 

estatal) al Consorcio Hidráulico del Valle Bonaerense del Río Colorado (Organismo público no 

estatal). 

 Consorcio Hidráulico del Valle Bonaerense del Río Colorado 

Las fuentes de financiamiento de la iniciativa son CORFO Río Colorado y los regantes 

organizados en el Consorcio Hidráulico del Valle Bonaerense del Río Colorado. 

www.consorciohidraulico.com.ar 

 

 

 

Los regantes del Valle Bonaerense del Río Colorado son 1744. 

 

1. SOBRE LA INICIATIVA 
Las iniciativas son programas o proyectos integrales que contribuyen al desarrollo sostenible de los 

territorios rurales, considerando múltiples actores y líneas de acción. 

Nombre de la iniciativa  

 
 

Tipo de iniciativa 
Seleccione de la lista o añada otro 
(Puede ser más de 1) 
 

 
Sitio web de la iniciativa 

 

 
País 
Seleccione de la lista  
(Se refiere a donde está localizada la Iniciativa. Puede 
ser más de 1) 

 

Entidad líder postulante de la iniciativa 

Financiamiento 

Beneficiarios directos 
 

- Pública  

- Sociedad Civil / No gubernamental  

-  

- República Argentina 



IMPORTANTE: Todos los datos del formulario deben referirse al año 2018. 
En caso de no disponer aún de los datos actualizados, deben referirse datos 

de 2017. 
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El área de influencia del Consorcio Hidráulico del Valle Bonaerense del Río Colorado se 

encuentra ubicada aproximadamente a 100 km. al sur de la ciudad de Bahía Blanca y a 800 km. 

de la Capital Federal. La ruta nacional nº 3, totalmente pavimentada cruza la región de Norte a 

Sur, uniéndola con el resto del país. El río Colorado de Oeste a Este, desde el límite de la 

provincia de Buenos Aires hasta el mar. Existen en el área dos municipios y cinco localidades 

con una población de alrededor de 35.000 habitantes. Las localidades son: Mayor Buratovich, 

Hilario Ascasubi y Pedro Luro pertenecientes al municipio de Villarino; Juan A. Pradere y 

Villalonga pertenecientes al municipio de Patagones. Comprende una superficie total de 

515.132 has., de las cuales 137.032 has. tienen concesión de riego. 

 

El presupuesto correspondiente al período Junio 2017 – Junio 2018 es de USD 374.650,10.  

($16.40/USD. Fecha: 30/06/2017) 

 

El Consorcio Hidráulico se crea el 18 de Mayo de 2007, por resolución nº 7621 de la Autoridad 

del Agua de la Provincia de Buenos Aires. 

Dimensión territorial 

 
Presupuesto anual (2018) 
 

 
Fecha de inicio de implementación 
 

 
Fecha programada de término 

 

Ingrese fecha de término  

- Sin fecha de término 



IMPORTANTE: Todos los datos del formulario deben referirse al año 2018. 
En caso de no disponer aún de los datos actualizados, deben referirse datos 

de 2017. 
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 www.consorciohidraulico.com.ar 

La autoridad de la entidad es el Directorio, cuyos miembros son: Presidente, Príncipe Luciano; 

Vicepresidente, Cardonatto Gabriel; Tesorero, Pla Mariano; Protesorero, Iturain Claudio; 

Secretario, Furlong Edmundo; Vocales, Scoccia Jorge y Cantamutto Martín. 

 

 República Argentina. 

Consorcio Hidráulico del Valle Bonaerense del Río Colorado (CoHidra). 

 

2. ENTIDAD LIDER DE LA INICIATIVA  

 

Nombre de la entidad 
 

 

 
 

Tipo de entidad 
Seleccione de la lista  
 
 
 
 
 

 
Tipo de personalidad jurídica 
Seleccione de la lista  
 
 

 
 

Rol en la iniciativa 
Seleccione de la lista  
(Puede ser más de 1) 
 

 
 

Sitio web de la entidad 

 

Autoridad de la entidad 

 

País 

 
 

 - Organización Pública No 
Estatal de usuarios de 
agua (productores) 

 

- Ejecutor 
- Financiador 

- Asesor /acompañante 
- Beneficiario 
 
 

 Organismo Público no Estatal 



IMPORTANTE: Todos los datos del formulario deben referirse al año 2018. 
En caso de no disponer aún de los datos actualizados, deben referirse datos 

de 2017. 
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Mariano Pla 

Tesorero del Directorio 

 mpla@luronet.com.ar 

+5492915718146 

marianopla 

 República Argentina 

3. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Contacto en la entidad líder postulante 

 

Cargo 

 

E-mail 

 

Número celular 

 

Skype 

 

País 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPORTANTE: Todos los datos del formulario deben referirse al año 2018. 
En caso de no disponer aún de los datos actualizados, deben referirse datos 

de 2017. 
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República Argentina 

 

 CORFO Río Colorado (Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado). 

 

 

4. OTRAS ENTIDADES RELEVANTESASOCIADAS A LA 

INICIATIVA 
Se refiere a las instituciones, organizaciones o cualquier otro tipo de colectivo que participan de la 

ejecución de la iniciativa. Completar sólo si existen y, en caso que sean varias, consignar sólo las 

dos más relevantes. 

 
Entidad 1 
Nombre de la entidad 

 
 

 

Tipo de entidad 
Seleccione de la lista  
 
 
 
 
 
 

Tipo de personalidad jurídica 
Seleccione de la lista  
 
 
 
 
 

 
 

Rol en la iniciativa 
Seleccione de la lista  
(Puede ser más de 1) 
 

 
 
 

País 

 

- Pública Gobierno Regional 

 

 

- Co-Ejecutor, Co-
Financiador. 

 
 

- Organismo público  

 



IMPORTANTE: Todos los datos del formulario deben referirse al año 2018. 
En caso de no disponer aún de los datos actualizados, deben referirse datos 

de 2017. 
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5. LA INICIATIVA EN EL MARCO DE LA AGENDA 
2030: Relación de los ejes temáticos de la 
iniciativa con los  Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)  

En el siguiente listado asignar una nota de 3 a 0, donde:  

3 Indica que el ODS constituye un eje temático muy relevante en la iniciativa 

2 Indica que el ODS constituye un eje temático relevante en la iniciativa 

1Indica que el ODS constituye un eje temático secundario en la iniciativa 

0 Indica que el ODS no constituye un eje temático en la iniciativa 

Más información sobre la Agenda 2030 y los ODS en: http://www.fao.org/sustainable-
development-goals/es/ 
 

17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

Nota (3 a 0) 

Fin de la pobreza  0 
Hambre cero  0 
Salud y bienestar  1 
Educación de calidad  1 
Igualdad de género  1 
Agua limpia y saneamiento  3 
Energía asequible y no contaminante  0 
Trabajo decente y crecimiento 
económico  

2 

Industria, innovación, e infraestructura  3 
Reducción de las desigualdades  3 
Ciudades y comunidades sostenibles  2 
Producción y consumo responsables  2 
Acción por el clima  3 
Vida submarina  0 
Vida de ecosistemas terrestres  1 
Paz, justicia e instituciones sólidas 3 
Alianzas para lograr los objetivos 2 

 

Relación de los ejes temáticos de la iniciativa con las prioridades 
definidas en la XXXV Conferencia Regional de la FAO 
En el siguiente listado asignar una nota de 3 a 0, donde:  

3 Indica que la prioridad regional constituye un eje temático muy relevante en la iniciativa 

2 Indica que la prioridad regional eje temático relevante en la iniciativa 

1Indica que la prioridad regional constituye un eje temático secundario en la iniciativa 

0 Indica que la prioridad regional no constituye un eje temático en la iniciativa 

Más información sobre la XXXV Conferencia Regional de la FAO 

en:http://www.fao.org/about/meetings/larc35/es/ 
 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/es/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/es/
http://www.fao.org/about/meetings/larc35/es/


IMPORTANTE: Todos los datos del formulario deben referirse al año 2018. 
En caso de no disponer aún de los datos actualizados, deben referirse datos 

de 2017. 
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¿Por qué, cómo y cuándo surge la iniciativa?  

Las dificultades del gobierno de la provincia de Buenos Aires para financiar los costos y reducir 

las tarifas de agua, generaron un deterioro en el servicio afectando a la infraestructura del 

sistema de riego. El 27 de Febrero de 2002 el gobierno provincial presentó un proyecto para 

suprimir  la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado. Este proyecto es 

aprobado, pero debido a los reclamos y presión de los regantes, el gobernador veta la ley. El 9 

de Marzo de 2002, se acuerda entre el Ministerio de Agricultura, CORFO y los entes 

representativos de los regantes y productores transferir la administración de la red de riego y 

drenaje. Luego el Consejo Consultivo de CORFO (regantes), trabajó para dar forma al CoHidra, 

redactando su estatuto y dando prioridad a la idea de que una gestión integrada era lo mejor 

para la futura organización. En 2007 se aprueba el estatuto y la creación del CoHidra por la 

Autoridad del Agua. En 2011 se comienza a recaudar el Fondo de Renovación de Máquinas, 

para hacer más eficiente el servicio de mantenimiento de la red de riego. En 2012 se abren las 

oficinas prestando servicios de gestión técnica y gestión administrativa a los regantes. 

 
 
 

 

3 Prioridades Regionales de la FAO para América Latina y el 

Caribe 
Nota de 3 a 0 

Erradicación del hambre, el sobrepeso y la obesidad 0 

Erradicación de la pobreza rural, fortalecimiento de la agricultura familiar y 
construcción de sistemas alimentarios inclusivos para el desarrollo rural 
sostenible.  

1 

Uso sostenible de los recursos naturales, adaptación al cambio climático y 
gestión de riesgos de desastres 

3 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

Contexto y antecedentes 

 



IMPORTANTE: Todos los datos del formulario deben referirse al año 2018. 
En caso de no disponer aún de los datos actualizados, deben referirse datos 

de 2017. 
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Problemas que se busca resolver, oportunidades que se busca capturar.  

El objetivo de la transferencia del sistema de riego es mejorar la eficiencia del uso del agua en 

los canales de riego y mejorar la equidad en la distribución del agua entre los regantes. Mejorar 

la gobernabilidad a través de mayor compromiso y responsabilidad de los usuarios del recurso 

hídrico. La coordinación de sus acciones permitirá alcanzar el desarrollo sostenible de la zona. 

Buscar financiamiento. Descentralización, se refiere al traspaso de competencias y servicios 

desde la administración pública (CORFO) a los usuarios del agua o regantes (CoHidra). 

Entre las oportunidades de la iniciativa tenemos la disponibilidad de tecnologías para un uso 

más eficiente del agua y una distribución equitativa a menor costo, permitiendo que la 

producción sea más rentable y sustentable. Otra de las oportunidades es la cercanía del 

CoHidra a instituciones que trabajan para el desarrollo rural como INTA, Asociaciones de 

Productores, la Universidad Nacional del Sur, FUNBAPA, SENASA, el programa de servicios 

agrícolas provinciales (PROSAP) que implementa, proyectos de inversión pública social y 

ambientalmente sustentables. 

Corresponde a los entregables (bienes, servicios, productos tangibles) de la iniciativa. 

Bienes:  

-Maquinaria: 6 retroexcabadoras, 2 camiones con carretones, 1 acoplado tanque plástico 2000 

lts., 3 rastrillos 3.50 mts., 2 tractores, 1 rastra, 1 desmalezadora, 2 carros, detectores láser, 

niveles, 1 zanjadora, baldes de 2mt³. 

-Camionetas: 9 camionetas. 

Servicios:  

-Gestión Técnica, brindada por ingenieros agrónomos para realizar la asistencia técnica a los 

regantes de canales secundarios y terciarios. 

-Gestión Administrativa: brindada por personal administrativo para realizar la administración 

contable de los Consorcios Secundarios de Riego. 

Productos Tangibles:  

Desde el año 2013 hasta el año 2018 se reestructuraron 205 km de canales secundarios. 

Desde el año 2016 hasta el año 2018 se impermeabilizaron con membrana de polietileno 21.6 

km de canales secundarios. 

Mejora en la gestión administrativa de los Consorcios Secundarios, con  todos los empleados 

bajo normas legales de empleo y seguridad. 

Desarrollo de una aplicación de telefonía celular para el registro de los aforos en las 

compuertas de los regantes y su posterior difusión. 

Objetivos 

 

Componentes 



IMPORTANTE: Todos los datos del formulario deben referirse al año 2018. 
En caso de no disponer aún de los datos actualizados, deben referirse datos 

de 2017. 
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Se refiere al tipo de territorios donde se desarrolla la iniciativa (territorios dinámicos, rezagados, 

rurales, rural-urbanos). 

El territorio es dinámico, con nuevas actividades productivas incorporándose año a año, y con 

un constante crecimiento en la producción tanto en superficie como en rendimientos. La 

actividad original fue la ganadería, que se fue transformando en agricultura de cereales y 

oleaginosas, incluyendo la producción de semillas. La producción láctea está en etapa de 

crecimiento. La producción hortícola predominante es la cebolla (15.000 has.) y en segundo 

lugar el zapallo, el resto de los productos hortícolas, actualmente con una importante superficie 

de invernáculos. 

También la forestación y la apicultura tienen un espacio en crecimiento. En los últimos años se 

llegó al 100 % de la superficie regable con tierras sistematizadas para el riego por gravedad con 

un gran desarrollo de empresas de movimiento de suelos con equipos de alta tecnología en 

láser y GPS con una capacidad operativa en conjunto de aproximadamente 10.000 has. 

anuales. Esto ha generado mayor diversidad y mayor influencia sobre el crecimiento económico 

del territorio, dado que es un contexto de crecimiento basado en actividades extractivas. 

 

Se refiere a los organismos, tipo de relaciones y mecanismos sobre los cuales se sustenta la 

ejecución de la iniciativa. 

La iniciativa se sustenta sobre un organismo público no estatal (CoHidra), donde la gestión es 

responsabilidad de los regantes, que son los mismos usuarios del agua. La gestión se lleva a 

cabo por medio de un Directorio conformado por regantes, representantes de cada uno de los 

canales principales de la red de riego (dos por cada uno de los cuatro canales principales). Los 

regantes de cada canal eligen en asamblea a sus representantes cada dos años. Anualmente 

se realiza una asamblea en la que se aprueba la memoria y el balance pasado y se determina 

el presupuesto anual. La red de canales secundarios y sus respectivos consorcios (140 en total) 

adhieren voluntariamente al Consorcio Hidráulico para la gestión técnica (47.023 has.) y 

administrativa (53.321 has.) de los mismos. El CoHidra tiene una auditoria permanente de la 

autoridad de agua de la provincia. En los últimos años ha mejorado la participación de los 

regantes, donde hoy es habitual que haya pugna por el acceso a los cargos de director. 

 

Población Directa:  

Productores regantes y sus familias: 1724 regantes para las 137.854 hectáreas, de los cuales 

aproximadamente 900 regantes corresponden a la agricultura familiar. 

Trabajadores: empleados de los regantes 2500 trabajadores  

Productores arrendatarios: 1000 productores 

 

Población beneficiaria directa 

Territorios involucrados 

 
 
Tipo de gobernanza 



IMPORTANTE: Todos los datos del formulario deben referirse al año 2018. 
En caso de no disponer aún de los datos actualizados, deben referirse datos 

de 2017. 
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Evolución de la cobertura, evolución del presupuesto, otras tendencias que muestran el grado 

de consolidación de la iniciativa. 

Cuando comenzó a funcionar el CoHidra lo hizo con la administración de dos canales 

secundarios, Actualmente el área de gestión administrativa se ocupa de llevar adelante la 

administración contable de 15 canales secundarios. Respecto a la gestión técnica se fueron 

incorporando canales a medida que el CoHidra fue evolucionando, actualmente se coordinan 

19 canales secundarios. Se comenzó a funcionar con la recaudación a través de un solo 

fondo,(compra de maquinaria) y actualmente se están recaudando 5 fondos, el Fondo de 

Renovación de Maquinarias, el Fondo de Gastos de Administración, el Fondo de Mantenimiento 

de Obra, el Fondo de Roturas de Canales Principales y el Fondo de Movilidades. Se pasó de 

tener cinco personas trabajando en 2012 para el CoHidra a 8 personas. El patrimonio del 

CoHidra pasó de USD 92.314,16 (año 2011) a USD 1.672.097,60 (año 2017). 

 

 

El principal impacto que ha tenido el CoHidra es la valorización del recurso agua, insumo 

principal para el riego de los cultivos con un gran trabajo de difusión y capacitación de los 

regantes y del personal involucrado en la gestión del agua. Hoy la gran mayoría de los regantes 

sabe medir el agua, y por lo tanto puede reclamar por sus derechos sabiendo si se está 

haciendo una distribución equitativa del recurso. Otro impacto ha sido el proceso de 

reestructuración de canales que mejoró la eficiencia de conducción del agua y la reducción de 

los costos de mantenimiento de la red de riego. La mejora en la eficiencia reduce los problemas 

de afectación de campos linderos por ascenso de napas y no se derrocha agua, recurso cada 

vez más escaso. La cuenca del Río Colorado tiene más de 10 años de crisis hídrica, y solo se 

pudo hacer frente a ello gracias a la acción del CoHidra, con reducción de pérdidas de hasta un 

10 % en la red de canales secundarios. El seguimiento satelital de la maquinaria y el personal 

capacitado en la gestión de los canales permitió mejorar el rendimiento de las máquinas y por 

consiguiente reducir los costos operativos. El permanente control de la gestión administrativa 

tuvo como resultado un aumento en la recaudación de las cuotas del canon de riego, el 

ordenamiento de la contabilidad y la disponibilidad de la información para los regantes en 

tiempo y forma. Un aumento paulatino de la adhesión de los regantes al proceso de 

transferencia permite pensar que la iniciativa es sustentable a largo plazo. La existencia del 

CoHidra permitió mejorar el control sobre el organismo público (CORFO) haciendo que éste se 

destaque en su gestión dentro del Estado provincial. 

 

 

Grado de consolidación 

 

Resultado o impacto 

 

 

 

 



IMPORTANTE: Todos los datos del formulario deben referirse al año 2018. 
En caso de no disponer aún de los datos actualizados, deben referirse datos 

de 2017. 

14 

El CoHidra tiene entre sus objetivos apoyar y asesorar a los productores para que puedan 

trabajar organizados en los consorcios de riego (asociaciones). Actuando desde sus propias 

organizaciones (Consorcios Secundarios) los productores tienen acceso a bienes y servicios de 

manera más eficiente y económica. La iniciativa trabaja en la capacitación de los regantes para 

que elijan mejor a sus propios representantes y para movilizar sus propios recursos, con el fin 

de mejorar su calidad de vida y la de sus comunidades. 

A su vez la asociatividad de los productores rurales les permite compartir experiencias y 

aprovechar las economías de escala en temas como puede ser la compra de insumos para la 

reestructuración de los canales secundarios. Una de las fortalezas de la asociatividad que se da 

en el CoHidra es que la incorporación de los productores es voluntaria, cuyo fin es lograr algún 

objetivo en común. Permite compartir riesgos y disminuir costos; en función del objetivo que 

persigue el grupo, las organizaciones que se generan son duraderas, es decir sostenibles.  

6. TEMAS ESPECÍFICOS DE INTERÉS  
En el siguiente listado, asignar una nota de 3 a 0, donde:  

3 Indica que el tema específico es muy prioritario en la iniciativa 

2 Indica que el tema específico es prioritario en la iniciativa 

1 Indica que el tema específico es marginal en la iniciativa 

0 Indica que el tema específico no se trabaja en la iniciativa 

 

Temas específicos Nota (de 3 a 0) 

Promoción de la agro ecología 1 

Construcción social de mercados (circuitos cortos, sellos campesinos, 
compras públicas, entre otros) 

3 

Disminución de pérdidas y desperdicios de alimentos 0 

Promoción de la alimentación saludable 0 

Inclusión de mujeres 1 

Inclusión de jóvenes  1 

Inclusión de pueblos indígenas 1 

Promoción de la asociatividad y desarrollo organizacional de 
productores 

3 

Sinergia entre lo económico, ambiental y social 3 

Sinergia entre conocimientos ancestrales y modernos 1 

Articulación de políticas de protección social y de fomento productivo 2 

Fortalecimiento de los vínculos urbano-rurales 1 

Enfoque en temas de migración y remesas 0 

Promoción de encadenamiento de actividades: Artesanía, turismo rural, 
recolección, servicios rurales, entre otros 

1 

Enfoque en temas de energía renovable y eficiencia energética 1 

Enfoque en temas de biodiversidad  0 

Enfoque en temas de acceso al agua 3 

 

Seleccione un tema específico calificado con una nota igual o 

superior a 2, fundamente su respuesta. 

Tema específico 1: Promoción de la Asociatividad y desarrollo 
organizacional de productores. 



IMPORTANTE: Todos los datos del formulario deben referirse al año 2018. 
En caso de no disponer aún de los datos actualizados, deben referirse datos 

de 2017. 
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El CoHidra fue creado con el objetivo de que los productores de la región 
tuvieran un mejor y más eficiente acceso al agua para sus producciones, 
siempre teniendo en cuenta la participación de los usuarios del recurso o 
regantes en las decisiones de cómo acceder al mismo, realizando obras de 
reestructuración de los canales, considerando los tiempos de riego de los 
productores en épocas relevantes (turnados de agua), el pago del canon 
correspondiente en tiempo y forma, ya que de lo contrario no podrán hacer 
uso del derecho al agua. Por experiencias internacionales a través del BID, 
se ha podido comprobar que la participación de la comunidad interesada en 
los proyectos de desarrollo da buenos resultados, puesto que, cuando la 
población afectada, que en este caso serían los productores, se involucra en 
los proyectos y se les permite contribuir con sus conocimientos a la 
configuración de éstos, el trabajo se torna más eficaz y productivo. 

 

 
 
Tema específico 2: Enfoque en temas de acceso al agua 
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7. INNOVACIÓN EN LA INICIATIVA 
En el siguiente listado, asignar una nota de 3 a 0, donde:  

3 Indica que constituye un tipo de innovación muy relevante en la iniciativa 

2 Indica que constituye un tipo de innovación relevante en la iniciativa 

1 Indica que constituye un tipo de innovación marginal en la iniciativa 

0 Indica que la iniciativa no ha incorporado este tipo de innovación 

 

Temas específicos 
Nota 

(de 3 a 
0) 

Si califica de 2 o más, describa 
innovaciones relevantes. 

Máximo 500 caracteres. 

Innovación institucional: 
Gobernanza, Regulaciones, Normas, etc. 

3 

La innovación que incorpora el 
CoHidra es la gestión integrada, 
es decir que toda la red de riego 
del valle, con sus 4 canales 
principales y 140 secundarios se 
integran en una sola 
organización, otorgándole a todos 
los regantes un mismo criterio de 
regulación y normas, 
favoreciendo la gobernanza con 
una mejor representatividad ante 
las autoridades de gobierno y 
otras instituciones actuantes en el 
sector. 

Innovación tecnológica: 
Biológica, Ambiental, Mecanización y automatización, 
Informática, Comunicación e Información, Nuevos insumos, 
Nuevas formas de agricultura (Hidroponía,  agricultura urbana, 
agro ecología, acuicultura), etc. 

3 

La innovación tecnológica es la 

que permite las mejoras de 

eficiencia de conducción en los 

canales. 

 -Incorporación de Maquinaria 

con sistemas de seguimiento 

satelital. 

-Capacitación de las personas 

encargadas de la red 

secundaria. 

-Utilización de herbicidas en 

cantidades reguladas. 

-Sistemas de telemetría de 

canales. 

-Aplicación de telefonía celular 

para aforos de compuertas de 

canales. 

 

Innovación social: 
Desarrollo o mejora de conceptos, estrategias, ideas, alianzas 

3 
En los años de existencia del 
CoHidra se ha mejorado la 
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relación institucional de los 
regantes con CORFO. Los 
directores van adquiriendo 
experiencia y metodologías de 
gestión de la organización, de tal 
manera que se rompió el 
cortoplacismo para generar 
proyectos de mediano y largo 
plazo. 

Innovación de producto o servicio 
Nuevo rubro, Nueva variedad, Nueva transformación, Nuevo 
empaque 

2 

Con el CoHidra aparecieron 
servicios nuevos como la gestión 
técnica y administrativa, además 
se transformó la manera de 
distribuir el agua, con aumento 
de los caudales instantáneos y la 
medición y registro de datos, que 
permite conocer las pérdidas y 
eficiencia de conducción. 
También se está produciendo una 
transformación en el tipo de 
maquinarias, con una reducción 
del tamaño y potencia. 

Innovación de proceso 
Cambios en la forma de producir, transformar o consumir un 
bien o servicio 

3 

Se trabaja en un proceso de 
transformación de la manera 
de entrega del agua, con 
sistemas de regulación de 
caudales, telemetría, 
telecontrol. 

Innovación de mercado 
Cambios en la forma o las condiciones en que se comercializa 
el producto, o variación del mercado o destinatario del bien o 
servicio 

0  

Innovación de organización  
Cambios en la estructura, las actividades, servicios brindados, 
procesos,  metodologías o en la relación con otros actores de 
una organización 

3 

La innovación en la 

organización ha sido la 

incorporación por parte de 

los canales secundarios de 

riego de los servicios de 

gestión administrativa y 

técnica, utilizando así nuevas 

metodologías para la 

recaudación de los fondos 

permitiendo mejorar la 

infraestructura de los 

canales.  
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En el caso que corresponda, relevar y fundamentar el carácter original y/o ingenioso de las 

innovaciones incorporadas.  

Una característica de la innovación de la organización es que se optó por una gestión integrada 

del recurso agua, permitiendo tener mayor eficiencia en la gestión de los recursos escasos. La 

unificación de criterios, normas y metodologías de gestión para la totalidad de los 1744 

regantes, además de una mayor escala de la organización, permiten reducir la conflictividad y 

aumentar la eficiencia del uso del recurso agua y de los recursos económicos financieros. 

Grado de innovación 

 

 

 

8. ÉXITO DE LA INICIATIVA 
 
 

¿En cuáles de las siguientes 
dimensiones la iniciativa entrega 
apoyos? 
Seleccione de la lista (Puede ser más de 1) 
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles mecanismos ha 
establecido la iniciativa para 
asegurar su continuidad a 
mediano plazo (sostenibilidad 
financiera e institucional)?  
Seleccione de la lista (Puede ser más de 1) 
 
 

 

 
  

- Otras actividades económicas rurales 
como el uso del agua principal 
insumo de la producción 
agropecuaria 

- Desarrollo Organizacional 
- Acceso a recursos productivos 

- Capacitación laboral 
- Desarrollo personal y capacitación a 
operarios y regantes en el uso del 
agua 
-Desarrollo cultural, el agua como 
valor social 
 

- Participación de los beneficiarios en 
el diseño de la iniciativa, 
concretamente en la creación del 
CoHidra 

- Participación de los beneficiarios en 
la ejecución de la iniciativa, 
concretamente en el gobierno del 
CoHidra 

- Desarrollo organizacional  
- Institucionalización de la iniciativa 
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En el caso de que se haya respondido “Muy alta” o “Alta prioridad”, fundamentar la respuesta.  

(Máximo 1.000 caracteres) 

 

En el caso de que se haya respondido “Excelentes” o “Buenas alianzas”, fundamentar la 

respuesta. Indicar cuáles son estas alianzas y qué aportan. 

En el caso de que se haya respondido “Muy alta” o “Alta prioridad”, fundamentar la respuesta.  

Es una alta prioridad para los financiadores porque son los mismos regantes los beneficiarios y 

los que aportan los recursos económicos. De la financiación de la iniciativa depende la 

sustentabilidad del sistema de riego en el mediano y largo plazo, ya que el Estado, como 

gestor, está en retirada. La iniciativa permite pensar y desarrollar proyectos más ambiciosos y 

de largo plazo como el telecontrol de compuertas, el revestimiento de canales y la regulación 

del río, donde actualmente se está trabajando en un proyecto ejecutivo para un dique regulador. 

 

9. ESCALAMIENTO DE LA INICIATIVA 

 

¿Los problemas solucionados 
y/o oportunidades capturadas 
por la iniciativa constituyen una 
prioridad de los gobiernos? 
Seleccione de la lista solo una alternativa 

 

 
 

¿Los problemas solucionados 
y/o oportunidades capturadas 
por la iniciativa constituyen una 
prioridad de los potenciales financiadores? 
Seleccione de la lista solo una alternativa 

 
 
 

 

¿La iniciativa ha establecido 
alianzas que le permiten 
apalancar recursos o 
competencias? 
Seleccione de la lista solo una alternativa 

 

 

 

- Prioridad regular 

- Pocas alianzas  

- Alta prioridad  
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Solo si corresponde, describa en forma clara y concreta cómo podría desarrollarse el 

escalamiento de la iniciativa.  

El escalamiento vertical consistiría en que el gobierno nacional o provincial incorpore en sus 

planes de riego la experiencia del CoHidra en la gestión del agua, ya que somos el primer 

consorcio de usuarios de la provincia de Buenos Aires que alcanzó un gran desarrollo 

institucional y económico. 

Ya se está haciendo un escalamiento horizontal, al exponer el caso del CoHidra en otras áreas 

de riego de Argentina y vienen a nuestra zona productores y profesionales de otras regiones a 

conocer la experiencia exitosa del CoHidra. Se podría trasladar la metodología de gestión, la 

estructura institucional, el mecanismo de financiación, los programas de capacitación 

permanente con la recepción de personas de otras áreas de riego, o documentando 

formalmente la experiencia para ser aprovechada por otros. El escalamiento funcional se puede 

lograr al incorporar nuevos componentes a la gestión específica del agua en la actualidad. Por 

ejemplo se podría incorporar el mantenimiento de caminos rurales, de lo cual ya se estuvo 

trabajando hace unos años con los municipios de la región. 

 

 

 

¿La iniciativa ha desarrollado 
instrumentos de desarrollo 
novedosos de bajo costo? 
¿Cuáles? 
Seleccione de la lista 

 

 

 
 
¿La iniciativa cuenta con una sistematización de los procesos 
desarrollados, instrumentos y 
métodos implementados, lo 
cual facilita su adaptación y 
replicabilidad? 
 
 

¿En su opinión, su iniciativa 
tiene potencial de ser adoptada y 
adaptada por una política pública 
(escalamiento vertical), 
o ser replicada en un nuevo 
territorio o contexto 
(escalamiento horizontal), o 
agregar nuevos componentes 
(escalamiento funcional)? 

Seleccione de la lista (Puede ser más de 1) 

 

 

Perspectivas para el escalamiento  

 

- Escalamiento vertical 
- Escalamiento horizontal  
- Escalamiento funcional  

- Nuevos sistemas de gestión del agua en los 
canales como una aplicación para teléfono 
celular para el registro de aforos y 
comunicación de la información online a todos 
los regantes 

- Técnica de riego con “Altos Caudales” que 
permite bajar costos y aumentar la eficiencia 
sin gastos energéticos. 

- Revestimiento de canales con membranas de 
polietileno de muy bajo micronaje. 
 

- Sí, pero deficiente 
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