
GESTIÓN INTEGRAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS

Contexto

El acelerado crecimiento poblacional, sobre todo en Santa Cruz y Tarija, implica 
una mayor demanda de agua para consumo humano, uso comercial e industrial. 
Sin embargo, PERIAGUA evidenció que las Entidades Prestadoras de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA), de ambos departamentos, presen-
taban dificultades para un aprovisionamiento eficiente (específicamente, en temas 
de calidad, cantidad y continuidad).

Desde el año 2005, la ciudad de Tarija enfrentó periodos de estiaje (disminución del 
caudal), cada vez más intensos. Esto ocasionó que la EPSA tarijeña COSAALT R.L. 
se vea obligada a implementar el racionamiento del agua, que afectó hasta el 80% 
de los domicilios tarijeños. Asimismo, en la última década, el departamento enfrentó 
diversos desastres naturales, que fueron agravados por los efectos del cambio 
climático; como ser, los incendios forestales en las áreas de recarga de agua. De 
la misma manera, en Yacuiba, los periodos de lluvia alterados produjeron inunda-
ciones y sequías. Estos factores, generados el 2016, incidieron en el abastecimiento 
de agua para la población.

Por otra parte, PERIAGUA identificó que las EPSA, en Tarija y Yacuiba, operaban 
sin conocer la cantidad del recurso hídrico apto para un aprovechamiento soste-
nible. Esto se debe a la ausencia de información técnica y científica para lograr 
una gestión eficiente del agua. A ello se sumó, la falta de políticas y normativas 
para proteger las fuentes de agua, fomentar su uso eficiente y regular su distri-
bución. Por lo cual, no solamente era necesario trabajar en el contexto legal, sino 
también en la coordinación entre los distintos niveles de Gobierno (nacional, 
departamental y municipal) para fortalecer la acción interinstitucional del sector.                      

Objetivo

Apoyar la gestión sostenible 
y eficiente de agua potable, 
promoviendo la protección de 
las fuentes de agua subterránea, 
el uso racional y eficiente de 
agua potable, y la gestión inte-
gral de residuos sólidos. Con el 
fin de garantizar el consumo de 
agua de calidad y evitar la conta-
minación de los ecosistemas, 
PERIAGUA contribuyó al desa-
rrollo de capacidades técnicas, el 
fortalecimiento institucional y la 
educación ambiental.

HACIA LA GESTIÓN SOSTENIBLE Y EFICIENTE 
DEL AGUA POTABLE
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RESULTADOS DESTACABLES

En este ámbito, las medidas de implementación tienen por objetivo mejorar las condiciones técnicas de gestión del uso 
eficiente del agua. PERIAGUA contribuyó a los siguientes resultados:

 � A fin de reducir el uso del agua en Tarija, el gobierno municipal implementó sistemas de riego optimizado. Esto fue 
desarrollado mediante técnicas de empleo mínimo en jardines (xerojardinería) en 12 plazas y logró la reducción del 
24% del uso. 

 � En Yacuiba, se redujo un 52% del agua empleada para el riego de áreas verdes. Para ello, en 3 plazas del área, el 
gobierno municipal ha implementado vegetación que se adapta con facilidad a la escasez. Para mejorar el control de 
caudales, 2 EPSA cuentan con sistemas de monitoreo piezométricos (determinan la altura que alcanza el agua); actual-
mente, hay 21 pozos monitoreados.

 � A fin de contribuir a garantizar la provisión de agua potable disponible para las y los usuarios, el Programa contribuyó 
a la mejora del control de caudales. Para ello, 2 EPSA cuentan con sistemas de monitoreo piezométricos y existen 21 
pozos monitoreados.

 � Con el fin de fortalecer el manejo de datos, actualmente, una EPSA cuenta con una base de datos digitalizada y 2 Enti-
dades presentan información técnica y comercial georeferenciada.

 � Para lograr una adecuada toma de decisiones sobre la protección de las aguas subterráneas en Santa Cruz, el Programa 
apoyó a la realización de un estudio sobre la disponibilidad e identificación de áreas de recarga del acuífero. Los resul-
tados demostraron 2 zonas de recarga artificial de agua.

 � El gobierno departamental contribuye a la preservación del acuífero de Santa Cruz, mediante el control de los niveles 
del agua subterránea en 6 pozos de monitoreo.

 � Además, PERIAGUA promovió la administración óptima y segura de los residuos sólidos mediante la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (GIRS) en el Municipio de Portachuelo. Esta tuvo las siguientes finalidades: evitar la contaminación; 
mejorar los servicios de limpieza y barrido de vías pavimentadas; la recolección y transporte de residuos diferenciados; 
el aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos; el tratamiento de los residuos sólidos orgánicos y su disposición; 
final segura.

A solicitud del gobierno boliviano, el Programa para 
Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento 
en Áreas Periurbanas (PERIAGUA), apoyado por la 
Cooperación Alemana (implementada en Bolivia por la 
GIZ) generó diferentes acciones para mejorar el sumi-
nistro de agua (promoviendo la calidad, el uso eficiente 
y sostenibilidad) y evitar la contaminación ambiental, 
en este caso, por residuos sólidos. 

Los resultados de las líneas de acción son visibilizados 
en los siguientes aspectos:

• Desarrollo de capacidades técnicas. 
• Fortalecimiento institucional. 
• Educación ambiental.e

Desarrollo de capacidades técnicas:

En cuanto a la gestión de residuos sólidos, PERIAGUA identificó que el municipio de Portachuelo (Santa 
Cruz), genera unas 9 toneladas de residuos sólidos al día. Desde 2005, estos desechos eran recolec-
tados y dispuestos en un botadero (a cielo abierto). Esta situación ocasiona la contaminación del medio 
ambiente y, específicamente, de los acuíferos, y pone en riesgo la salud de la población. En este sentido, 
fue necesaria la planificación de una Gestión Integral de Residuos Sólidos en el municipio.

de agua para análisis de Carbono 14, 
POC-008 - El Torno, Red de Monitoreo, GAD Santa Cruz, 2015. 
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Fortalecimiento Institucional:

Desde este aspecto, PERIAGUA buscó la creación de 
plataformas interinstitucionales (con los actores invo-
lucrados) y la generación de las instancias legales 
(normativas, planes de acción, etc.) para promover el uso 
eficiente del agua, la protección de los recursos hídricos 
y del ecosistema, en general. Los resultados de este 
trabajo fueron los siguientes:

 � En Tarija y Yacuiba, el Programa apoyó a la gene-
ración de medidas en favor del uso sostenible del 
agua potable y la preservación de áreas de recarga 
de agua subterránea. Esto fue logrado mediante la 
generación de 3 mesas técnicas, conformadas por 
más de 25 instituciones locales.

 � En Tarija, la utilización de agua potable fue reducida 
en más del 26%. Gracias a que, en mercados muni-
cipales y unidades educativas, PERIAGUA fomentó 
la aplicación de la normativa constructiva, que esta-
blece la instalación de artefactos sanitarios de bajo 
consumo. 

 � El municipio de Yacuiba incorporó medidas de protección de fuentes de agua, mediante un Plan de Gestión Integral de 
Recursos Hídricos.

 � El Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba contribuyó a la reducción de un 33% del uso de agua potable, gracias a la 
aprobación, con Resolución Municipal del Plan de mantenimiento de instalaciones sanitarias en las unidades educa-
tivas, oficinas y auditorios.

 � El municipio de Yacuiba incorporó medidas de protección de fuentes de agua, mediante un Plan de Gestión Integral de 
Recursos Hídricos.

 � Para que exista mayor coordinación entre instituciones, PERIAGUA apoyó a la consolidación del Comité Metropolitano 
de Aguas Subterráneas (CMAS) en el área metropolitana de Santa Cruz. Esto contribuye a la protección de las fuentes 
de agua.

 � Gracias al compromiso de diversas instituciones y actores del sector, el Programa contribuyó a la creación del Comité 
de Residuos Sólidos de Portachuelo, que está involucrado activamente en la gestión de residuos del municipio.

Foto: Seguimiento cotidiano de los “guardianes” 
ecológicos en los baños de la Unidad Educativa 
Bolivia, Yacuiba, 2018. © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Taller de evaluación de los servicios de aseo urbano y análisis de alterna-
tivas, con participación de técnicas/os departamentales y municipales. 
Portachuelo, 2017. Autor: Willman Vargas © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Educación Ambiental:

Mediante actividades vinculadas a la Educación Sanitaria y Ambiental, PERIAGUA y sus aliados locales buscaron 
sensibilizar a la población sobre la importancia del cuidado del agua y la gestión adecuada de residuos sólidos. A partir 
de ello, el Programa contribuyó a:

 � La creación de la “Red ECOESCUELAS”, un programa de educación ambiental implementado en Tarija. Está inte-
grado por 27 unidades educativas, 60 facilitadores capacitados (cebritas, universitarios) y 670 activistas ambientales 
(estudiantes y padres de familia) que resguardan el cumplimiento de compromisos sobre el cambio de hábitos en 
las unidades educativas y su entorno. También lo integran 90 maestras/os que son responsables pedagógicos de 
contribuir a la mejora de la educación ambiental.

 � En Yacuiba, 6 unidades educativas participan del Programa ECOESCUELAS. Gracias      
 a esto, se logró que 70 facilitadores/as sean capacitados/as y 50 estudiantes sean 
             guardianes ecológicos. Además, forman parte del proceso 34 maestras/os                 
                          que son responsables pegagógicos.

Taller del Comité Metropolitano de Aguas Subterráneas. Centro de Edu-
cación Ambiental del GAD Santa Cruz, 2017. Autor: Gobierno Autónomo 
Departamental de Santa Cruz.



Con las acciones implementadas, el Programa contribuyó a varios avances para lograr una gestión adecuada 
de los recursos hídricos y residuos sólidos. Las experiencias exitosas más relevantes fueron:

Lecciones Aprendidas

Experiencias Exitosas y Buenas Prácticas

Coordinación 
 interinstitucional 
para la adecuada 

gestión de las 
aguas subterráneas 

en Santa Cruz

Creación de un 
programa municipal 
socio ambiental con 
la participación de 

unidades educativas: 
ECOESCUELAS

BUENAS PRÁCTICAS:

 � Creación del Comité Metropolitano de Aguas Subterráneas (CMAS). PERIAGUA apoyó a la conformación por 
instituciones locales del sector en este Comité.

 � Medición de los niveles del acuífero en pozos de monitoreo. El gobierno departamental de Santa Cruz cuenta 
con 16 pozos de monitoreo de aguas subterráneas, gracias a la instalación de 6 sensores de mediciones del 
nivel del recurso. Este control aporta al abastecimiento de agua potable de calidad y cantidad suficiente.

 � Selección de sitios y toma de muestras de agua. PERIAGUA contribuyó a la toma de más de 400 muestras, en 
sitios seleccionados. Esto fue realizado bajo criterios como: distribución espacial, ubicación de filtros y acceso 
a ríos, entre otros. Coadyuva a que las instituciones del sector conozcan la dinámica de las aguas subterráneas.

 � Involucramiento de profesionales locales. Esta participación contribuye al enriquecimiento de  conocimientos 
sobre el acuífero mediante desarrollo de capacidades.

 � Realización de un estudio de balance hídrico subterráneo. Esta acción aporta a proponer medidas adecuadas 
para la protección de los recursos hídricos en Santa Cruz y Tarija.

BUENAS PRÁCTICAS:

 � Plan AGAPA. Es el plan de actuación del programa Ecoescuelas que posibilita la asignación de recursos 
fiscales del GAM. Es desarrollado con las y los estudiantes en cinco líneas: Artistas ecológicos, Guardines 
ecológicos, Analistas ecológicos, Periodistas ecológicos y Activistas verdes.

 � Creación de la Red de ECOESCUELAS. Unidades educativas e instituciones locales son integradas en esta 
red que cuenta con presupuesto municipal.

 � Integración al sistema de educación regular, mediante la articulación a los proyectos socio productivos y 
la concreción curricular. Consiste en un modelo de integración de las temáticas de agua, energía y residuos 
sólidos al proyecto socio productivo. ECOESCUELAS articula la Ley de Educación N° 070 “Avelino Siñani - 
Elizardo Perez” y las Leyes Municipales de gestión de uso racional y eficiente de agua potable. (Ley N° 094 en 
Tarija y Ley N° 006 en Yacuiba).

La promoción de plataformas de actores como mecanismos 
de participación, validación y seguimiento.
La gestión pública es compleja, especialmente en el nivel administrativo. Existen dificultades entre la coordinación interna de las 
unidades de instituciones y otras entidades de la sociedad civil. 

PERIAGUA sugiere la creación de un mecanismo de coordinación como el Clúster Municipal y sus mesas técnicas. Esta plataforma 
se convierte en una estrategia de convocatoria, coordinación, complementariedad y generación de sinergias para la gestión del uso 
racional y eficiente del agua.

Proyectos piloto en buenas prácticas de riego en áreas verdes
Los resultados del estudio realizado por PERIAGUA señalan al municipio de Tarija como uno de los mayores consumidores de agua 
potable en los edificios municipales, servicios públicos y riego de parques y plazas. El Programa apoyó al desarrollo de experiencias 
piloto para que plazas y parques implementen un modelo de jardinería sostenible, que incluya riego con agua de ríos distribuidos por 
cisternas. Esto generó un ahorro estimado del 50% de agua de riego y una reducción de al menos un 65% del requerimiento de mano 
de obra. 

PERIAGUA recomienda replicar y ampliar estas iniciativas a más municipios, con el fin de contribuir al uso eficiente de agua potable. 

Continuidad del monitoreo de disponibilidad de agua en áreas de recarga 
El control y monitoreo para la preservación del acuífero y áreas de recarga es fundamental. Esto con el fin de que las instituciones 
locales y departamentales realicen una correcta toma de decisiones para garantizar una gestión sostenible del recurso hídrico.

PERIAGUA recomienda que las instituciones del sector realicen un control y monitoreo constante sobre la calidad y cantidad del agua 
disponible en las áreas de recarga identificadas. Cualquier alteración del agua en estos espacios puede repercutir en el mediano plazo 
en Santa Cruz. Además, el Programa sugiere una instancia que se dedique exclusivamente a la preservación de aguas subterráneas.

 � Más información: www.giz.de � Periagua Giz � http://www.bivica.org


