
Contexto

Los objetivos del Gobierno boliviano en cuanto a agua y saneam-
iento coinciden en parte con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
ODS 6 “Agua limpia y Saneamiento” de la Agenda 2030, aprobada 
en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre 
2015.

Los avances en la implementación de políticas e inversiones se 
miden a través de indicadores y datos estadísticos. Estos permiten 
evaluar la efectividad de las acciones, tomar medidas correctivas 
y focalizar las intervenciones. Son un instrumento imprescindible 
para la toma de decisiones basada en la evidencia.

Actualmente, en el sector de agua y saneamiento, aún faltan 
datos fiables, consolidados y oportunos, en especial los referi-
dos a aspectos cualitativos como la calidad del agua, el lavado 
de manos o la eficiencia en su uso. Por otro lado, las fuentes de 
información son dispersas, fragmentadas y en muchos casos, no 
compatibles entre sí. La recopilación de datos de distintos actores 
sigue criterios dispares y se lleva a cabo de manera no coordinada. 
Existen además grandes vacíos en la información de áreas rurales, 
donde vive alrededor del 30% de la población boliviana.

No obstante, existen señales positivas desde diferentes ángulos. 
El sector de Agua y Saneamiento, a través del Viceministerio 
de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB), ha asumido la 
Secretaría Técnica del Observatorio Latinoamericano de Agua y 
Saneamiento, avizorando la mejora en la medición de los indica-
dores sectoriales relacionados al ODS 6. La autoridad de Fiscal-
ización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(AAPS) realiza el seguimiento a indicadores de desempeño de 70 
prestadores de servicios. Por su parte, el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) está elaborando la Estrategia Plurinacional de 
Desarrollo Estadístico.

Objetivo

Actores clave, a nivel nacional y subnacional, utilizan datos 
de monitoreo de calidad, para la consecución de los objetivos 
de universalización de servicios de agua y saneamiento y su 
sostenibilidad.

Medidas 

El Proyecto apuesta por una combinación de desarrollo de 
procesos y asesoramiento técnico-metodológico. A tal fin, el 
proyecto apoya el monitoreo de objetivos e indicadores relacio-
nados al agua y saneamiento. De este modo, se espera dirigir la 
atención hacia aspectos cualitativos de los servicios de agua y 
saneamiento, la sostenibilidad del recurso hídrico y los grupos de 
población desfavorecidos.
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Área de Cooperación Agua potable y Saneamiento Básico

Comitente Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ)

Socios bolivianos Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), 
a través del Viceministerio de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (VAPSB)

Cobertura geográfica Nacional: en el ámbito de políticas y procesos 
para el monitoreo de datos.
Local: dos municipios rurales piloto.

Grupos 
meta 

Instituciones sectoriales, Instituto Nacional de 
Estadística (INE), dos gobiernos autónomos 
municipales con predominante área rural y 
sociedad civil.

Medidas • Mejora de los procesos de gestión de datos
• Vinculación de sistemas de información
• Desarrollo de capacidades estadísticas
• Relevamiento innovador de datos

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible

Agenda Patriótica 
2025

Pilar 2: universalización de los servicios básicos
Pilar 4: soberanía científica y tecnológica
Pilar 9: soberanía ambiental con desarrollo 
integral

Costo del Proyecto Hasta 2 millones de Euros

Duración 2019-2021
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El proyecto tiene los siguientes campos de acción:

1. Coordinación horizontal y vertical entre actores relevantes 
para mejorar el monitoreo de indicadores ODS 6 y planes 
sectoriales de agua y saneamiento (Marco de Evaluación de 
Desempeño - MED).

2. Mejora de los procesos en la cadena de valor de datos, desde 
la concepción de la recolección, pasando por el procesami-
ento y el análisis, hasta la difusión.

3. Desarrollo de capacidades estadísticas para el monitoreo.

Resultados e impactos esperados

Se espera lograr los siguientes resultados:

 ¡ Implementación de procedimientos de gestión de datos 
estandarizados que permitan el monitoreo de indicadores 
nacionales del sector de agua y saneamiento relacionados al 
ODS 6.

 ¡ Fortalecimiento del intercambio y la colaboración entre los 
sectores de estadística y el de agua y saneamiento.

 ¡ Asesoría a actores locales de dos municipios rurales para el 
relevamiento innovador de datos relativos al agua y saneami-
ento, en el marco de los criterios del ODS 6.

 ¡ Mejora de las competencias estadísticas, los conocimientos 
metodológicos y los instrumentos para el monitoreo de indi-
cadores de agua y saneamiento.

 ¡ Vinculación con otros sectores como el de salud y actores 
de la sociedad civil, según el principio de integralidad de la 
Agenda 2030.

 ¡ Recomendaciones basadas en la evidencia para la política 
pública encaminada a la universalización del acceso al agua 
potable y saneamiento y a la protección de los recursos 
hídricos.
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