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¿Para qué construir las represas en el 
río Madera?

1. Aprovechamiento hidroeléctrico

2. Navegabilidad:
Objetivo: Complementar la hidrovía que va de Porto 
Velho al Atlántico (Itacoatiara) para la  integración
comercial de la región norte de Brasil, de Bolivia y Perú, 
incrementando el transporte de soya brasilera hacia el 
Pacífico. (IIRSA-COSIPLAN)



IIRSA-COSIPLAN en UNASUR

Bolivia es un miembro activo del IIRSA-
COSIPLAN: 

– El 29 de noviembre de 2013, se reunieron en Chile los 
ministros de los países miembro para establecer el 
Plan de Trabajo 2014 y evaluar lo avanzado, 
aprobando el informe de actividades 2013.

– Por Bolivia asistieron  el ministro Vladimir Sánchez y 
Nelson Guzmán, Director de Planificación. En 10 días 
se reúne el Grupo de Trabajo para la Actualización de la 
Cartera de Proyectos de los 9 EIDs y API



IIRSA: 
EJE PERU-BRASIL-BOLIVIA

• GRUPO 3 - CORREDOR FLUVIAL MADERA - MADRE DE DIOS – BENI

Función Estratégica
• Consolidar una vía de integración internacional fluvial afectando 

principalmente la logística de transporte y el desarrollo 
socioeconómico de las regiones de Madre de Dios en Perú, 
Rondônia en Brasil y Pando y Beni en Bolivia.

• Posibilitar el cambio de la matriz energética aumentando la oferta 
de energía renovable en la región.

Proyecto Ancla
• NAVEGACIÓN DEL RÍO MADERA ENTRE PORTO VELHO Y GUAJARÁ-

MIRIM





Otros proyectos del grupo 3 
EJE PERU-BOLIVIA-BRASIL (IIRSA-COSIPLAN)

• HIDROELÉCTRICA CACHUELA ESPERANZA (RÍO MADRE DE 
DIOS - BOLIVIA)

• HIDROVÍA ICHILO - MAMORÉ
• NAVEGABILIDAD DEL RÍO BENI
• HIDROVÍA MADRE DE DIOS Y PUERTO FLUVIAL
• COMPLEJO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO MADEIRA 

(HIDROELÉCTRICA SANTO ANTONIO E HIDROELÉCTRICA 
JIRAU)

• HIDROELÉCTRICA BINACIONAL BOLIVIA - BRASIL
• LÍNEA DE TRANSMISIÓN ENTRE LAS DOS CENTRALES 

HIDROELÉCTRICAS DEL RÍO MADEIRA Y EL SISTEMA 
CENTRAL



Energía en Bolivia

• A pesar de su potencial energético, tanto gasífero 
como hidroeléctrico, Bolivia es uno de los países con 
menor consumo energético del continente, menos 
de la mitad de la media latinoamericana y un quinto 
de la media mundial. 

• La provisión de servicios de energía se concentra en 
los principales centros urbanos, las poblaciones 
rurales dependen  del consumo de biomasa (carbón 
vegetal, leña, estiércol, aserrín) para su provisión de 
energía, pero no sólo para consumo doméstico, sino 
también para las industrias rurales. El uso de 
biomasa alcanza a un tercio del uso total 
sobrepasando a la energía eléctrica y el uso del gas.



El Sistema Interconectado Nacional 

• El Sistema Interconectado Nacional  (SIN) apenas une 
las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, 
Oruro, Sucre, Potosí , Trinidad y muy poco de las 
poblaciones de estos departamentos. 

• 90% del mercado eléctrico corresponde al SIN; 10% a 
los sistemas aislados que proveen energía a Tarija, 
Pando, Riberalta, Guayaramerin, Cobija, Yacuiba, 
Villamontes, etc. 

• Los sistemas aislados funcionan en general a diesel, 
que debe ser importado, por lo que generan una 
energía muy cara y además escasamente regulada.
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Falta de energía accesible en la región

• La carencia de energía en la región  
imposibilita cualquier iniciativa para procesar 
alimentos, aceite, madera, cría y faeneado de 
animales, asi como congelamiento de pescado 
y otros productos.

• Genera una dependencia de productos 
extranjeros, que por su carestía son difíciles 
de acceder para las familias campesinas.



Características de la energía en la 
Amazonía boliviana

• Cobertura insuficiente. Pando: únicamente las poblaciones 
mayores tienen electricidad (Cobija, Porvenir, Puerto Rico y Sena). 
En el Beni la cobertura no abastece al área rural. En las poblaciones 
menores se da servicio únicamente en horas de la noche.

• Altos costos. La electricidad se produce mediante equipos a diesel, 
cuyo  precio es el más alto del país e impide a los sectores 
deprimidos conectarse a la red.

• Aunque el diesel está subvencionado al 70%, el costo de la 
electricidad es hasta 4 veces el costo que paga el consumidor en La 
Paz y Cochabamba.

• Subvención. La ineficiencia del sistema a diesel obliga al Estado a 
erogar sumas que podrían ser invertidas en otros rubros. Solo en 
Riberalta y Guayaramerín, la subvención anual al diesel es mas de 6 
millones de dólares. 



Tarifa promedio a consumidor final 
(Bs/kwh), año 2005

Fuente: Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas, 
2005

Cobija Riberalta Guayaram
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Una oportunidad:
“La capacidad hidráulica para generar energía es una oportunidad, en 
la medida en que responda a las necesidades regionales y no se 
infravaloren los costos medioambientales”

Los planteamientos:
“Cambiar la matriz energética del norte amazónico“
“Programar el aprovechamiento hidroeléctrico de la región en 
función de las necesidades de la población”

Visión boliviana de la Cuenca Amazónica, 
(OTCA/GEF/PNUMA/OEA, 2007)

Energía y Norte Amazónico



¿Son las megarepresas una alternativa de 
solución a los problemas actuales?

• En los ríos de la región pueden instalarse grandes sistemas 
de generación hidroeléctrica destinados a la exportación 
de energía, como los proyectos del Madera. El problema 
es que estos sistemas no están diseñados para abastecer  
a las poblaciones de la región, porque por la gran cantidad 
de energía que deben producir, demandan sistemas de 
transmisión que hacen imposible su uso para pequeñas 
poblaciones.

• Requieren grandes financiamientos , mucho tiempo para 
ser construidos y entrar en funcionamiento (10-20 años) , 
generan grandes impactos ambientales y sociales y sobre 
todo, presentan costos superiores al sistema actual de 
generación a diesel, por lo que no constituyen ninguna 
solución al problema.



El Complejo del río Madera y la región

• El proyecto busca instalar una potencia de 6450 MW en las 
dos represas en territorio brasileño y alrededor de 3800 MW 
en las dos represas en Bolivia. 

• En el caso boliviano se trata de 4 o 5 veces la demanda de 
energía en todo el territorio nacional. 

• Se trataría de energía exclusivamente para exportación, ya 
que la energía generada irá al Sistema Interconectado 
Brasileño, hacia las ciudades del sur, a través de una gran línea 
de transmisión. 







¿Energía para la región?

• La energía generada en las centrales pasará  a la estación 
elevadora de tensión para su transmisión a 765000 Kv, que es 
mucho mayor que la tensión del SIN (230 000 Kv). 

• Para bajar esa tensión a voltajes domésticos se requiere de 
sistemas de transformación, primero  a 10-12000 voltios y 
luego a los voltajes domésticos de 220 v.

• Las plantas para disminuir la tensión son muy caras y solo se 
justifican bajo determinadas demandas. Por este motivo, en 
Corani, la energía se va a Cochabamba y de allí retorna 
transformada para la población local..



En el supuesto que ENDE eligiera realizar, en una 
primera etapa, un desarrollo parcial del potencial 
hidroeléctrico de Cachuela Esperanza, con el objetivo 
prioritario de abastecer de energía eléctrica a las 
poblaciones de los departamentos de Pando y de Beni, 
ENDE debería iniciar un estudio, distinto al presente, a 
fin de verificar la factibilidad de una central con una 
potencia de 20 a 30 MW. 

Carta de Luc Thibaut, Gerente de Proyecto Tecsult
International Limitee a Claude Lenoir, Jefe de Supervisión 

ENDE, Montral 1 de septiembre 2009



La energía producida por Cachuela Esperanza 
puede servir para abastecer el mercado interior 
boliviano y/o se puede exportar al Brasil. La 
demanda boliviana y su tasa de crecimiento no 
dan las condiciones para que se rentabilice la 
construcción de CE. La exportación hacia el 
mercado brasileño es entonces una condición 
esencial a la rentabilización de Cachuela 
Esperanza. 

TECSULT INTERNATIONAL LIMITEE



Demanda de energía para los 
principales municipios del Norte 

Amazónico (MW)
2010 2015 2020 2025

Guayaramerín 3 4 5 6

Riberalta 5 7 10 13

Cobija 6 11 16 20

Zona Riberalta Cobija 1 3 4 5

En conjunto 16 25 35 44



En conjunto estas demandas presentan una
potencia de 44 MW en el horizonte en
2015, muy inferior a lo que produciría
Cachuela Esperanza (900 MW).

El suministro de estas ciudades y zonas
requiere la construcción de líneas de
transmisión.



En conclusión, el acceso al mercado eléctrico
brasileño es la única alternativa de desarrollo para
Cachuela Esperanza. Las discusiones/negociaciones
entre las autoridades de Bolivia con las autoridades
de Brasil deberán entonces focalizarse sobre la
inclusión de Cachuela Esperanza dentro del plan de
expansión de los proyectos de generación
hidroeléctrica bajo la responsabilidad del EPE de
Brasil. (Plan Decenal de Expansao de Energía
Eletrica 2006-2015)

TECSULT INTERNATIONAL LIMITEE



CONTRATO ENDE- TECSULT 
INTERNATIONAL LIMITEE

Entre las recomendaciones señala:
• Iniciar negociaciones con  Brasil sobre los derechos 

hidráulicos para las centrales ubicadas sobre los ríos 
binacionales Mamoré y Madera. En contra parte del 
pago de derechos hidráulicos, Brasil podría construir 
estas dos o tres centrales (la potencia instalada se 
conocerá a raíz de los estudios de prefactibilidad por 
venir) para abastecer su propio mercado interno (es 
decir generar directamente a 60 Hz).

Estudio de Factibilidad y Diseño Final del proyecto 
hidroeléctrico Cachuela Esperanza
Segundo informe: Estudio de Factibilidad Marzo 2009



Postergación de soluciones 
inmediatas

• Los proyectos del Madera han perjudicado a la 
región al postergar proyectos adecuados a las 
necesidades locales, ejecutables a corto plazo. 

• La Superintendencia de Electricidad rechazó 6 
licencias para pequeños proyectos hidroeléctricos en 
la Amazonía.



Los cambios en el sector energético

• Los cambios al modelo demandan una Política Energética 
tomando en cuenta las diversidades y potencialidades 
regionales y locales,  en el marco de una intervención 
nacional con base en la ampliación del Sistema 
Interconectado Nacional y su complementariedad con 
sistemas de energías limpias de escala local y regional. 

• El sector energético es estratégico para la seguridad nacional,
lo que se contrapone con el rol meramente exportador de 
electricidad con megaproyectos como los del Complejo 
Madera, 

• Negociar derechos hidráulicos, permitiendo que estos 
proyectos impacten sobre el territorio no es otra cosa que 
entregar la soberanía nacional.



• Y peor aún cuando estas obras, con su enorme 
costo ambiental y social, están destinadas a 
destruir el futuro de la Amazonía y de sus 
pobladores. 







Inundaciones y desastre: 
causas y represas

• ¿Crecida extraordinaria?

• ¿Efectos de las represas Jirau y Santo Antonio?



Guayaramerín
Marzo 2014



























Riberalta
Abril 2014





Cachuela Esperanza
Marzo 2014















Santa Teresita del Yata
Marzo 2014











Efectos de las represas: incremento 
de los riesgos de inundación:

“Por ejemplo, el desborde en Puerto Manoa, 
situado frente a la estación hidrométrica de 
Abuná-Vila, se inicia con un caudal de 
aproximadamente 40000 m3/s. Con un nivel de 
operación de 90.0 m en el embalse de Jirau, el 
desborde se produciría con un caudal, mucho 
más frecuente, de solamente 35000 m3/s.” 
Molina et al. 2008. Estudio del río Madera, remanso 
hidráulico y sedimentación



El caudal sobrepasó los 55000 m3/s



Mapa con áreas de vegetación con valor económico rodeando los posibles ríos 
que serán afectados en el norte amazónico de Bolivia. (Pouilly et al 2008)



La crecida y ………..las operaciones en 
Jirau









• “A partir del inicio de noviembre del 2013 el 
proceso de llenado fue retomado siguiendo el 
Plan de Llenado aprobado por IBAMA y por la 
ANA”(ONS-JIRAU)

• Es decir, para alcanzar la altura máxima 
normal de 90 m, justamente cuando ocurrían 
las precipitaciones históricas y la consecuente 
crecida.



FECHA Nivel de operación del
agua

02 Febrero 88.5

22 Febrero 88.65

23 Febrero 849

24 Febrero 88.47

25 Marzo 89.51

26 Marzo 89.54

27 Marzo 89.53

28 Marzo 89.48

29 Marzo 89.44

30 Marzo 89.40

31 Marzo 89.31

3 Abril 89.10

4 Abril 89.19

5 Abril 89.14

6 Abril 89.05

NIVELES DE OPERACIÓN 
REPRESA JIRAU



. 

Bolivia y Brasil reanudan diálogo; se 
establecen mesas de trabajo
Encuentro. Los cancilleres de ambos países se reunieron ayer en Cochabamba

Bolivia y Brasil reanudaron ayer el 
diálogo y formaron mesas de trabajo 
integradas por representantes 
gubernamentales de ambos países, 
quienes analizarán temas referidos a la 
economía y comercio, hidrocarburos, 
fronteras, hidroeléctricas y narcotráfico.
El informe fue ofrecido por el canciller 
David Choquehuanca, quien junto a otras 
autoridades del Gobierno dieron la 
bienvenida al ministro de Relaciones 
Exteriores de la República del Brasil, Luiz
Alberto Figueiredo, en la ciudad de 
Cochabamba.La Razón (Edición Impresa) / Angélica 

Melgarejo, Luis Mealla / Cochabamba, La Paz
03:33 / 01 de abril de 2014 



I Foro Amazónico
Guayaramerín 19 de junio 2007

• En lo que respecta a las Hidroeléctricas que desea construir el Brasil en
Jirau y San Antonio, próximos a la frontera con Bolivia, el Primer Foro
Amazónico comparte y respalda las gestiones que viene encarando la
Cancillería de la República haciendo conocer a su homólogo del Brasil, la
preocupación de Bolivia por los potenciales impactos ambientales,
económicos y sociales que tendrían los proyectos en la zona de influencia.
Antes de llevar adelante este tipo de emprendimientos se debe tomar en
cuenta acuerdos internacionales. Es evidente que cualquier modificación a
un curso de agua de la magnitud del río Madera producirá impactos
ambientales de gran magnitud. Lo que es discutible en relación al
proyecto no es solo la medida de esos impactos, sino además la ética de la
decisión de un país de hacer asumir a otro un riesgo que no ha buscado,
que no le reporta beneficio alguno y con el cual no está de acuerdo.

Firmas:
Ministros de Estado, Autoridades Nacionales, Departamentales y Locales,  
Organizaciones Económicas y Organizaciones del Sector Productivo,  Organizaciones 
Sociales e Instituciones de la Amazonía Boliviana, Expositores e Invitados.



• Corresponde al Gobierno Nacional y los gobiernos 
departamentales y municipales defender los 
intereses del país, su población y territorio frente al 
gobierno de Brasil.

• Avanzar en el desarrollo de pequeñas centrales 
hidroeléctricas, elaborar estrategias, planes y 
programas de desarrollo energético de corto, 
mediano y largo plazo para la Amazonía boliviana, 
que identifiquen y respondan a las necesidades del 
país.

• Y sobre todo, concertar una Política Nacional de 
Energía y una Política de Aguas Internacionales, 
acorde con la Constitución Política del Estado 
Plurinacional y las necesidades locales.




