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El Programa para Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Periurbanas (PERIAGUA II), 
es un programa acordado entre los gobiernos de Bolivia y Alemania. Su contraparte nacional es el Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua, y cuenta además con un co-financiamiento holandés, a través de RVO (Agencia de 
Empresas del Reino de los Países Bajos). 

Este producto ha sido realizado por la Cooperación Alemana, implementada en Bolivia por la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, a través del Programa para Servicios Sostenibles 
de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Periurbanas (GIZ/PERIAGUA).

Los contenidos de este documento pueden usarse y replicarse, siempre y cuando se realice una mención 
adecuada de la fuente. 

El contenido textual y visual en estas sistematizaciones ha sido elaborado con un enfoque de género, 
interculturalidad y de sensibilidad al conflicto.
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1. OBJETIVO
El objetivo de este proceso es reducir el consumo promedio del recurso hídrico en las institu-
ciones públicas municipales de Tarija (oficinas, auditorios, áreas verdes y unidades educativas) 
mediante la implementación de leyes municipales sobre Política de Uso Eficiente del Agua.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS

 2.1. Fase previa a la intervención con PERIAGUA II

PERIAGUA1 es un programa boliviano – alemán, liderado por el Ministerio de Medio Ambien-
te y Agua (MMAyA), y apoyado por la Cooperación Alemana (implementado en Bolivia por la 
GIZ), que cuenta además con un co-financiamiento de la Agencia Holandesa de Empresas 
(RVO).

A partir del año 2013, el Programa realiza acciones de fortalecimiento en las competencias 
de los actores estatales y de la sociedad civil, respecto a la gestión de los recursos hídricos 
con sensibilidad climática. El proceso de reducción del consumo de agua potable es una 
medida de sostenibilidad desde la demanda del recurso.

Inició con medidas de reducción del consumo promedio de agua potable en el ámbito de 
prestación de las EPSA2 COOPAGUAS R.L. (Santa Cruz), y COSAALT R.L (Tarija). Esta re-
ducción debía enmarcarse en el porcentaje promedio de consumo normado para las zonas 
climáticas definidas3.

La complejidad del proceso condujo a realizar un estudio de línea base para Tarija y otro para 
Santa Cruz4. Los resultados de estos estudios identificaron niveles y patrones de consumo, 
desde la demanda (uso doméstico, no doméstico y pérdidas en el sistema) y de la oferta 
(EPSA en sus procesos de gestión y control de producción).

Este estudio analizó los factores socioculturales, económicos, ambientales e institucionales 
que influyen en los niveles de consumo de la población. Las fuentes de información princi-
pales fueron: la base de datos comercial de las EPSA, encuestas a las y los usuarios, en-
trevistas al personal de las cooperativas y la realización de grupos focales. Con el estudio,  
GIZ/PERIAGUA logró cuantificar el promedio de consumo de agua en los diferentes grupos 
de usuarias/os y planificar las acciones que las Entidades debían emprender para reducir 
ese consumo.

La medición es la clave en cualquier acción de uso eficiente del agua. Mediante este control, 
es posible conocer la realidad y establecer modelos para planear mejor el futuro, a través de 
una visión integral.

1 Programa para Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Periurbanas.

2 Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

3 La norma nacional establece un consumo promedio de 80 a 100 l/h/d, para la climatología de estas dos ciudades. Fuente: 
Reglamento Nacional para Instalaciones Sanitarias Domiciliarias (RENISDA), Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento 
Básico (VAPSB), 2011.

4 Estudio de Línea Base y mapeo de actores en COOPAGUAS R.L. (Santa Cruz).
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La segunda parte del estudio consistió en la elaboración de un mapeo de actores del área de 
prestación de servicios. Este análisis fue la base para el diseño de la estrategia del proceso, 
desde una perspectiva participativa e institucional. 

5 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento.

6 Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua.

7 Link: https://www.bivica.org/file/view/id/198

Foto: Taller mapeo de actores COOPAGUAS R.L., Santa Cruz, 2014. 
Autora: Marina Dockweiler © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Los resultados del mapeo permitieron percibir las dificultades en la prestación del servicio. 
Con el fin de superar los problemas de abastecimiento existentes en el año 2014, el Progra-
ma mostró su interés en abordar acciones urgentes para mejorar este servicio en la ciudad 
de Tarija.

Asimismo, el estudio reflejó que existía una débil coordinación entre dos actores fundamen-
tales: la EPSA de Tarija (COSAALT R.L) y el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Tarija. 
Sin embargo, los actores (AAPS5, EMAGUA6, juntas vecinales y el GAM de Tarija) mostraron 
potencial para conformar una alianza que incida en el desarrollo y la sostenibilidad de este 
proceso.

Las EPSA involucradas implementaron medidas de uso eficiente enlazadas a programas 
de educación sanitaria y ambiental. De igual modo, PERIAGUA impulsó una estrategia 
comunicacional con acciones de sensibilización para el ahorro de agua y el cuidado de las 
instalaciones sanitarias en instalaciones públicas.w

Por otro lado, a solicitud del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(VAPSB), el Programa apoyó la realización del “Estudio Integral de Mercado. Aparatos de 
Bajo Consumo (ABC) en Tarija y Santa Cruz”. Esta investigación estableció cuán sosteni-
ble era la demanda y oferta en el mercado para los Aparatos de Bajo Consumo de agua.  
EMAGUA y el entre regulador, AAPS, promocionaron la instalación de ABC en varias EPSA.  
La investigación demostró que estas experiencias no tuvieron resultados sostenibles en la 
implementación de la Política de Uso Eficiente de Agua, vigente en ese momento (2014)7.
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8 Cartilla “Política Nacional de uso eficiente de agua potable y adaptación al cambio climático, para vivir bien”.  
Link: https://www.bivica.org/file/view/id/5276

9 Decreto Municipal N° 002/2016.

10 Reglamento Municipal con Decreto Municipal N° 14/2017.

Por tanto, a fin de promover la normativa para el ahorro del agua en Bolivia, PERIAGUA apo-
yó a la actualización de la Política Nacional de Uso Eficiente de Agua Potable y Adaptación 
al Cambio Climático para Vivir Bien8. Fue promulgada en el año 2015.

En base en este instrumento normativo, el Programa asesoró al GAM de Tarija en la formula-
ción de la “Ley Municipal N° 094 de gestión para el uso racional y eficiente del agua potable 
como servicio básico para la ciudad de Tarija y la Provincia Cercado”, de diciembre del 2015.

 2.2. Fase de intervención del PERIAGUA II

En la segunda fase del Programa, el proceso estuvo enfocado en la generación de medidas 
de reducción de consumo de agua en el marco de la nueva normativa municipal. Asimismo, 
PERIAGUA planificó acciones de apoyo para la difusión de la Política Nacional de Uso Efi-
ciente de Agua Potable y Adaptación al Cambio Climático para Vivir Bien. Para ello, el muni-
cipo de Yacuiba se incorpora en esta etapa.

2.2.1. Normativas de uso racional y eficiente del agua

En Tarija, PERIAGUA asesoró, principalmente, a las entidades municipales vinculadas a la 
Ley N° 094, en la elaboración del Reglamento Municipal. Con este propósito, varios talleres 
fueron realizados con la participación de la EPSA COSAALT R.L hasta su promulgación9. 
Posteriormente, el Programa asesoró procesos participativos para la generación de norma-
tivas específicas en ámbitos temáticos concretos, como es el caso de la actualización de la 
norma constructiva para edificaciones.

En Yacuiba, el Programa realizó reuniones con los Consejos Municipales para la formulación 
de las normas de uso eficiente del agua potable y su reglamentación. Con este fin, también 
promovió varios eventos y talleres con los miembros de los Consejos de Administración y 
Vigilancia, personal de la EPSA EMAPYC y del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba.

Como fruto del trabajo con los actores involucrados, la Ley Municipal No. 006/201710, sobre 
la gestión para el uso racional y eficiente del agua potable fue promulgada en Yacuiba.

2.2.2. Gobernanza y gobernabilidad

Una de las metas de PERIAGUA es reducir el consumo de agua potable en un 20% en las 
instituciones públicas municipales (oficinas-salones, áreas verdes y unidades educativas), 
mediante la implementación de leyes municipales sobre la Política de Uso Eficiente del Agua 
en los dos municipios. Para lo cual, el Programa apoyó un proceso dinámico de mecanismos 
de gobernanza y gobernabilidad que posibiliten alcanzar la meta.
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11 Gestión de Uso Racional y Eficiente de Agua Potable (GUREA), Programa de Uso Eficiente y Racional de Agua Potable 
(PUREA) y sistema de gestión de conocimiento (SGCO).

12 La propuesta se basó en un mapeo del conocimiento (innovaciones y buenas prácticas) sobre la temática hídrico ambiental, 
del uso de herramientas para difusión (redes sociales, etc.) y espacios de intercambio de experiencias en las entidades 
vinculadas, como, por ejemplo, servidores/as públicos, universidades, asociaciones sociales y educativas. Se encuestaron a 
399 personas en los municipios de Tarija y Yacuiba, se realizaron 9 grupos focales con más de 200 personas de instituciones 
públicas, privadas y sociales en los 3 municipios.

A nivel de Gobernanza, fue importante conocer la capacidad de decisión e influencia de los 
actores no gubernamentales (empresas, organizaciones de la sociedad civil y organismos fi-
nancieros, entre otros) en la instrumentación de las políticas públicas y los servicios públicos, 
respecto al consumo de agua potable. Con este propósito, el Programa apoyó al diseño e 
implementación de un Sistema de Gestión de Conocimiento (SGCO)12.

El SGCO fue implementado en Tarija y Yacuiba. Este sistema tiene tres ejes principales, que 
permitieron la conformación de redes de aprendizaje, el desarrollo de capacidades institucio-
nales e individuales y el intercambio de comunicación e información:

Figura: Procesos de gobernanza y gobernabilidad para reducción de consumo de agua potable11. 
Fuente: Elaboración propia © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Figura: Sistema de gestión de conocimiento implementado en Tarija y Yacuiba.
Fuente: Elaboración propia © Archivo GIZ/PERIAGUA.

 Gestión de la 
información

Gestión del 
aprendizaje

Gestión de la 
colaboración
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13 Estudio “Diseño de sistema de gestión y operación de la Ley Municipal Nº 094 de gestión para uso racional y eficiente de 
agua potable en el municipio de Tarija”. Diseño de sistema de gestión y operación de la Ley Municipal Nº 006 de gestión para 
uso racional y eficiente de agua potable en la ciudad de Yacuiba”. 

14 AGAPA: Acrónimo para el Plan que engloba a Artistas, Guardianes, Analistas ecológicos, Periodistas y Activistas verdes.

También, el Programa apoyó al diseño e implementación de un sistema de gestión y opera-
ción de las leyes municipales13, que fue implementado en los municipios. A fin de instituciona-
lizar e instrumentar la operatividad de las Leyes Municipales 094/2015 de Tarija y 006/2017 
de Yacuiba, este sistema está compuesto por:

2.2.3. Campañas de sensibilización

El Gobierno Autónomo Municipal de Tarija cuenta con una estrategia de comunicación de-
nominada “Súmate”, mediante la cual realizó campañas de difusión para el uso racional 
del agua potable. Estas acciones fueron realizadas conjuntamente el gobierno municipal y 
la EPSA COSAALT R.L Las campañas de sensibilización ambiental estuvieron focalizadas 
en los días festivos, por ejemplo: carnavales, día nacional e internacional del agua y otras 
fechas.

Gracias al éxito, la estrategia fue replicada en el municipio de Yacuiba. Para lo cual, spots y 
cápsulas comunicacionales fueron difundidas por la EPSA EMAPYC.

En Tarija, alrededor del 50% del recurso hídrico que se usa en las Unidades Educativas 
(U.E.) es desperdiciado. En este contexto, los Gobiernos Autónomos Municipales de Tarija y 
Yacuiba, con el asesoramiento técnico de GIZ/PERIAGUA, aunaron esfuerzos para motivar 
en las y los estudiantes un cambio de hábitos y comportamientos, orientados a cuidar el 
recurso.

En apoyo a esta iniciativa, el gobierno municipal de Tarija elaboró una línea gráfica específica, 
que fue plasmada en todas las actividades de ECOESCUELAS. Esta línea gráfica considera 
aspectos de género y socio culturales particulares de los dos municipios, Tarija y Yacuiba.

Medidas 
institucionales

Criterios y 
procedimientos

Ajuste 
organizacional

Manual de 
procedimientos y 
recomendaciones

Para generar conciencia ecológica en las U.E., fue creado “ECOESCUELAS”: un Progra-
ma que trabaja en desarrollar capacidades y fortalecer los valores de la población para el 
manejo adecuado del agua, la energía y los residuos sólidos. Con este fin, el Programa 
emplea una innovadora propuesta denominada Plan AGAPA14.
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Figura: Esquema de Programa de uso racional y eficiente para agua potable) PUREA.

15 El criterio para la formulación de un programa con subprogramas fue adoptado para facilitar la ejecución municipal con inde-
pendencia de asignación de recursos y presupuesto.

2.2.4. Programa de Uso Eficiente y Racional de Agua Potable (PUREA)

En base a criterios de gobernabilidad, PERIAGUA consideró importante involucrar a organi-
zaciones gubernamentales y sociales, mediante una propuesta programática para la imple-
mentación de las medidas de las leyes municipales. Para lo cual, asesoró en la generación e 
implementación del Programa de Uso Eficiente y Racional de Agua Potable (PUREA) en los 
municipios de Tarija y Yacuiba15.

El modelo es el mismo para ambos municipios; busca ejecutar experiencias piloto para cum-
plir con los indicadores de reducción de uso de agua potable en oficinas-salones-auditorios, 
áreas verdes y unidades educativas establecidas.

Para su concreción, el PUREA realizó varios talleres con personal de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Gestión Territorial de Tarija; y la Secretaría de Agua, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Recursos Naturales de Yacuiba. Estas instituciones son responsables principales 
de las leyes y normativa del sector.

a. Programa de Gobernabilidad

Programa de 
gobernabilidad

Programa de 
educación

Participación/ 
Movilización 
ciudadana

Buenas Prácticas
INSTITUCIONALES

Buenas Prácticas
INDUSTRIALES

Buenas Prácticas
COMERCIALES

Buenas Prácticas
TURÍSTICAS

Plataforma 
actual ECOESCUELAS INVESTIGACIÓN 

E INNOVACIÓN

Ecobarrios

Clúster 
Municipal

Transversales:
Sistema de Gestión de  
Conocimiento (SGCO).
Estrategia de comunicación
Equidad de género e  
interculturalidad

Programa de Uso Racional y Eficiente para Agua Potable (PUREA)
Tarija - Yacuiba

Mesas 
técnicas 

municipales

Programa 
de prácticas 

eficientes
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A fin que exista una conformación de la Plataforma Actoral, PERIAGUA organizó el Clúster 
Municipal Urbano, que es una plataforma de entidades del ámbito público y privado vincula-
das al sector. Es una herramienta de soporte a la gobernanza y gestión de la política de uso 
racional y eficiente del agua potable. En este sentido, funcionó como generadora de articu-
laciones y sinergia, participación, consenso y corresponsabilidad de actores multisectoriales.

El asesoramiento y acompañamiento a las mesas técnicas demandó un trabajo continuo del 
Programa. De acuerdo con esto, con la ayuda de sus contrapartes, PERIAGUA planificó, al 
menos, dos talleres mensuales de los siguientes temas:

b. Programa de Educación

Ecoauditoría en 
agua potable, 

energía y residuos 
sólidos.

Articulación y 
concreción curricular.

Huella hídrica.

Riego eficiente en 
áreas verdes.

Eficiencia hídrica 
energética (edifica-
ciones, riego, rege-
neración de aguas).

Educación en 
valores. 

Técnicas de 
“xerojardinería”.

Elaboración de 
proyectos de grado 

universitarias en 
temáticas ambientales.

Reducción, reciclado 
y reúso de residuos 

sólidos (bolsas y 
materiales plásticos).

Normativa 
municipal de 

construcciones.

Mesa académica  
(de apoyo al programa 

educativo).

Mesa técnica de 
educación 

(de apoyo al programa 
educativo). 

Mesa técnica de buenas 
prácticas institucionales 

(de apoyo a los programas 
de áreas verdes y 

edificaciones eficientes).

En el ámbito de la educación, PERIAGUA y sus contrapartes contribuyeron al desarrollo de 
acciones en dos niveles (unidades educativas y nivel universitario):



12

Programa ECOESCUELAS

En general, las Unidades Educativas (U.E.) de Tarija y Yacuiba no realizaban un uso adecuado 
de los recursos naturales: agua potable y energía. El Programa evidenció que un 50% del 
recurso hídrico era derrochado o mal utilizado. En este panorama, los Gobiernos Autónomos 
Municipales de estas localidades propusieron reducir el uso ineficiente, en el contexto del 
cambio climático.

Esto beneficia económicamente a los municipios, porque reduce su consumo y, en 
consecuencia, el pago de los servicios. Además, estas acciones ayudan a fortalecer las 
Unidades Educativas en el manejo adecuado de los residuos sólidos (basura), como medida 
de cuidado ambiental.

Este Programa ofrece a la comunidad escolar, en particular a las y los maestros, variados 
recursos para el desarrollo de los Proyectos Socio Productivos (PSP), articulados a la acción 
pedagógica anual y a la currícula escolar.

Para ello, los municipios de Tarija y Yacuiba implementaron ECOESCUELAS, un programa 
proambiental destinado a formar activistas en las Unidades Educativas en torno a temas de: 
agua potable, energía eléctrica y residuos sólidos.

ECOESCUELAS articula la Ley de Educación N° 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” y las 
Leyes Municipales de Gestión de Uso Racional y Eficiente de Agua Potable (Ley No. 094 de 
Tarija y la Ley No. 006 de Yacuiba).

ECOESCUELAS capacitó y conformó una red de facilitadores. En Tarija, trabajó con los 
educadores ciudadanos, mejor conocidos como “cebritas”. Mientras que, en Yacuiba, 
con estudiantes universitarios. También, las y los estudiantes de las U.E. participantes 
fueron formados como activistas ambientales; los padres de familia y maestras/os, como 
responsables pedagógicos.

En la ciudad de Tarija, esta iniciativa fue implementada en dos etapas:

 � Fase piloto para la validación del modelo, con 11 unidades educativas de Tarija. En el 
municipio de Yacuiba, esta fase ha sido concluida con la participación de 6 Unidades 
Educativas.

 � Segunda fase con 16 nuevas escuelas. En esta etapa, fue consolidada e instituciona-
lizada la red de ECOESCUELAS; en consecuencia el Programa en Tarija funciona con 
presupuesto municipal asignado.

Con el fin de dar sostenibilidad al Programa ECOESCUELAS, la Resolución de la Dirección 
Distrital de Educación fue emitida en Tarija.

Programa de investigación e innovación

La inclusión de las universidades en ECOESCUELAS tuvo el propósito de vincular a la aca-
demia en la generación de propuestas para fortalecer la gestión pública y sus normativas. 
Con este fin, PERIAGUA organizó reuniones y talleres de sensibilización, capacitación y 
fortalecimiento institucional, efectuados a través de convenios interinstitucionales. Las accio-
nes fueron organizadas mediante la Mesa Técnica Académica en los municipios de Tarija y 
Yacuiba.
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A fin de incorporar medidas de sostenibilidad que permitan usar eficientemente los recursos 
naturales, es necesario invertir en una mayor dotación de espacios verdes y de calidad en 
las ciudades.

Para lo cual, los municipios de Tarija y Yacuiba implementaron un modelo de jardinería 
sostenible. La administración pública incorporó principios ambientales de manejo de las 
zonas verdes: desde el diseño, la ejecución, el mantenimiento y la gestión.

c. Programa de buenas prácticas

En el marco de la Mesa Técnica de Buenas Prácticas institucionales, el Programa priorizó y 
ejecutó acciones en dos ámbitos:

Áreas verdes

Los parques y jardines públicos intervienen directamente en el equilibrio ambiental y social 
de las ciudades; fortalecen el panorama social y económico, que contribuye a una mejor ca-
lidad de vida de las personas. Sin embargo, debido al crecimiento acelerado y a la densifica-
ción por los asentamientos humanos, cada vez hay menos espacios verdes en las ciudades.

PERIAGUA apoyó a que Tarija y Yacuiba incluyan, en su reglamentación municipal, criterios 
de sostenibilidad del agua en el diseño, remodelación y mantenimiento de parques, jardines 
y zonas verdes.

Foto: Visita de una delegación de la Cooperación Alemana, Plazuela de Yacuiba, Tarija, 2018. 
© Archivo GIZ/PERIAGUA.
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El Programa promovió una serie de talleres para la definición de un nuevo modelo de jardi-
nería sostenible técnica que fue implementada por los municipios de Tarija y Yacuiba en 15 
parques, plazas y parques. Adicionalmente, los Criterios de Sostenibilidad Ambiental16 fueron 
creados y plasmados en una Guía para Jardinería Sostenible que rescata los aprendizajes 
de la experiencia en el municipio de Tarija.

Este proceso incluyó varios talleres de capacitación con las unidades municipales responsa-
bles de Tarija y Yacuiba17.

Foto: Modelo de plaza eficiente, mediante cambio de las 
especies por otras xerofíticas. Plazuela Magariños,  
Yacuiba. 2018.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

Foto: Rotonda que combina gravas de colores con otros 
elementos, y disminuye la cantidad de pasto para evitar 
el riego. Tarija, 2018.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

Instalaciones eficientes

PERIAGUA organizó reuniones de planificación y talleres de capacitación para la 
implementación de medidas de instalación eficiente de sistemas de agua potable en oficinas, 
salones y mercados en Tarija. En primera instancia, un proyecto piloto fue desarrollado, con 
acompañamiento de la EPSA COSAALT R.L y la Unidad de Mantenimiento del GAM de Tarija.

Gracias a la calibración y cambio de micromedidores y la verificación del estado de las  
instalaciones sanitarias, el municipio de Tarija implementó planes de mantenimiento de la  
infraestructura sanitaria municipal en oficinas, salas y salones. Para ello, el gobierno municipal  
incorporó Artefactos de Bajo Consumo (ABC) y procesos de control de fugas intra domicilia-
res en la construcción de nuevas edificaciones de mercados y unidades educativas18.

3. RESULTADOS Y AVANCES DESTACADOS

 3.1. Formulación de normativas

Durante la primera fase (2013 a 2016) de PERIAGUA contribuyó a la actualización de la  
Política Nacional de uso eficiente del agua potable y adaptación al cambio climático, para 
Vivir Bien, con Resolución Ministerial (RM) N° 336/2015.

A nivel subnacional, apoyó la formulación de la “Ley Municipal N° 094 de Gestión para el Uso 

16 Establecidos en el Reglamento Municipal de Tarija (Ley 094) y Yacuiba (Ley 006).

17 Unidad Técnica de Obras Públicas Municipales, Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, Dirección de Ornato del Gobierno 
Autónomo Municipal de Yacuiba.

18 Actualización Norma constructiva en edificaciones públicas: inclusión de ABC (mercados municipales y U.E.) Ley municipal 
132/2017.
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Imagen: Ilustración de los Artefactos de Bajo Consumo, pág.13, extraída de la Cartilla de la Política Nacional de Uso 
Eficiente del Agua Potable y Adaptación al Cambio Climático, para Vivir Bien, 2018.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA

Racional y Eficiente del Agua Potable como servicio básico en el Municipio de la ciudad de 
Tarija y Provincia Cercado”. También, a la gestión de su reglamento municipal, según Decreto 
Municipal N° 002/2016.

Del mismo modo, el Programa apoyó la formulación de la “Ley Municipal N° 006/2017 de 
Gestión para el Uso Racional y Eficiente del Agua Potable de la ciudad de Yacuiba” y su Re-
glamento Municipal, según Decreto Municipal N° 14/2017.

Foto: Promulgación de la Ley 094, Salón Consistorial 
Tarija, 2016.  
Autora: Evelyn Trewhella. © Archivo GIZ/PERIAGUA

Foto: Taller de elaboración del Reglamento Municipal de 
Tarija, 2016.  
Autora: Evelyn Trewhella. © Archivo GIZ/PERIAGUA
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 3.2. Promoción de la gobernanza y gobernabilidad

En los municipios de Tarija y Yacuiba, el Programa de Gobernabilidad fue realizado mediante 
la conformación del Clúster y 3 Mesas Técnicas Municipales, con la siguiente composición:

Tarija Yacuiba

Clúster municipal y 3 mesas técnicas (Educación, 
Académica, Buenas prácticas institucionales) com-
puesto por 25 instituciones locales:

 � 4 Secretarías del Municipio

 � Concejo Municipal

 � EPSA COSAALT R.L

 � Federación Departamental de Juntas Vecina-
les (FEDJUVE)

 � 3 universidades pública y privadas

 � Cámara de construcción

 � Cámara Hotelera

 � Colegio de Ingenieros

 � Asociación de Juntas Escolares

 � Dirección Distrital de Educación

 � Fuerzas Armadas (FF.AA.)

 � Asociación de entidades financieras

 � 3 Organizaciones No Gubernamentales (ONG)

Clúster municipal y 3 mesas técnicas (Educa-
ción, Académica, Buenas prácticas instituciona-
les) compuesto por 14 instituciones locales:

 � 4 Secretarías del Municipio (SA-
MACC-RN, SOOPP, SDH)

 � Concejo Municipal

 � EPSA EMAPYC

 � Universidad Autónoma Juan Misael  
Saracho

 � Instituto Tecnológico de Yacuiba

 � Cámara Hotelera

 � Colegio de Ingenieros

 � Dirección Distrital de Educación

 � Asociación de entidades financieras

 � 2 Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG)

Fotos: Reunión de conformación de clúster. Tarija, 2018.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

Fotos: Reunión de conformación de clúster. Tarija, 2018.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA.
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“Por primera vez fuimos convocados a participar de una 
plataforma para la realización conjunta de actividades 
que sean de beneficio colectivo. Las universidades 
son entidades muy importantes para la promoción de 
investigaciones y la movilización social en las temáticas 
ambientales. A partir de la Mesa Técnica Académica, 
nuestra facultad (Ciencias y Tecnología) ha podido 
contribuir con cuatro investigaciones académicas para 
la ejecución de la Ley 094. Es una experiencia muy 
importante para nuestros estudiantes y docentes.”

Silvana Paz, Vicedecana de la Facultad Ciencias y 
Tecnología. Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, 

Tarija, 2019.

El municipio de Tarija logró la reducción de 11% de consumo de agua potable en unidades 
educativas. Este logro es producto de los siguientes procesos y avances:

 � La conformación de la Red de ECOESCUELAS con presupuesto municipal, con 27 
unidades educativas.

 � Gracias a la implementación, ECOESCUELAS capacitó a 60 facilitadores (cebritas, 
universitarios) y 670 activistas ambientales (estudiantes y padres de familia) que res-
guardan el cumplimiento de compromisos sobre el cambio de hábitos en las unidades 
educativas y su entorno. 

 � La red también está integrada por 90 maestras/os, que son responsables pedagógicos 
de contri buir a la mejora de la educación ambiental.

 � La Resolución de la Dirección Distrital de Educación: articulación entre el Proyecto So-
cio Productivo (PSP) y el Plan de Desarrollo Curricular (PDC).

 � 4 investigaciones universitarias (UCB y UAJMS) en generación de prototipos ABC, rie-
go automatizado y material educativo.

 � La realización de 12 ferias escolares.

 � La ejecución de campañas sobre limpieza y reciclaje, manteamiento de sanitarios, con-
cursos de dibujo, entre otros, que contribuyen a la sensibilización.

 3.3. Reducción del consumo de agua potable en unidades educativas

En el marco del Programa Municipal ECOESCUELAS en ambos municipios, PERIAGUA 
contribuyó a los siguientes resultados:
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Foto: Guardianes ecológicos realizando seguimiento al 
buen uso del agua en los baños. Tarija, 2018. 
Autor: Rodrigo Rojas, GAM de Tarija.

Foto: Concurso de dibujo. Yacuiba, 2018.  
Autora: Roxana Garnica, GAM de Yacuiba.

Foto: Taller de capacitación a las y los responsables 
pedagógicos. Tarija, 2018.  
Autor: Rodrigo Rojas, GAM de Tarija.

Foto: Capacitación de Ecoescuelas. Tarija, 2017. 
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

En Yacuiba, el Programa contribuyó a la reducción del 37% de consumo de agua 
potable en las unidades educativas participantes, gracias a las siguientes acciones:

 � Implementación de la fase piloto, con 6 unidades educativas, ejecutada con pre-
supuesto municipal.

 � 70 facilitadores capacitados (universitarios).

 � 50 activistas ambientales (estudiantes y padres de familia).

 � 34 responsables pedagógicos (maestros).

 � Resolución de la Dirección Distrital de Educación: articulación PSP y PDC.

 � 4 investigaciones por las UCB y UAJMS: prototipos Artefactos de Bajo Consumo 
(ABC), riego automatizado y material educativo.
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En este sentido, PERIAGUA apoyó la elaboración y difusión de la Guía para la Implementa-
ción del Programa Municipal ECOESCUELAS que servirá de orientación a las nuevas unida-
des educativas que se incorporen al Programa en el futuro.

 3.4. Reducción del consumo de agua potable en áreas verdes

La Unidad Técnica de Obras Publicas perteneciente a la Dirección de Obras Públicas Mu-
nicipales de Tarija tiene el rol de construir, mantener y mejorar las áreas verdes y parques 
municipales. Gracias al trabajo conjunto, en Tarija existen 12 plazas y parques mejorados 
que han reducido en 24% el uso de agua potable. Mientras que, en Yacuiba, existen 3 plazas 
mejoradas con reducción del 52% de uso de agua potable.

Estos resultados fueron logrados gracias a la aplicación de las siguientes acciones realiza-
das por el Proyecto:

 � Actualmente el 90% de los parques de Tarija que participaron en la experiencia piloto 
cuentan con un sistema independiente de riego, alimentado con cisternas, que se abas-
tecen de agua del río Guadalquivir.

 � Además, en el diseño de las áreas verdes fueron incorporadas medidas de uso eficiente 
del agua, como ser: sistemas de captación de agua de lluvia, tanques de almacenamien-
to u otros medios de recolección de agua. También, estos espacios cuentan con medidas 
de seguimiento y fiscalización en la construcción de nuevas áreas verdes para que se 
cumplan las medidas de jardinería sostenible.

 � La incorporación de plantas ornamentales xerofíticas19 y de material inerte combinado 
con plantas naturales permiten reducir el requerimiento de agua de riego. Esto fue em-
pleado en la experiencia de riego tecnificado por aspersión en un área pública municipal: 
Plaza Abdón Rivera del Barrio IV Centenario20.

 � La elaboración y difusión de la Guía para la jardinería sostenible y el uso eficiente del 
agua en las áreas verdes.

 � En Tarija, el modelo de plazuelas eficientes con sistemas de riego optimizado y empleo 
de técnicas de xerojardinería21 ha sido validado por la Dirección de Ornato del GAM de 
Tarija y es implementado en otras plazas de la ciudad.

 � El GAM de Yacuiba promulgó la Resolución Municipal para la reducción de 40% en la 
superficie de césped en todas las plazas del municipio.

19 Las xerófitas son plantas perennes capaces de soportar grandes sequías, sobre todo del suelo, por lo menos durante cierto 
tiempo. Presentan dispositivos diversos para facilitar la absorción de agua y evitar la evaporación por lo que, para los fines 
de ahorro de agua, requieren menos volúmenes de agua de riego.

20 Desarrollada con apoyo de la ONG PROMETA y TINKER Funsen.

21 La xerojardinería es un término que se aplica a los jardines proyectados para que su consumo de agua sea mínimo, basán-
dose en el diseño de espacios y en la agrupación de especies con necesidades de agua similares.

Foto: Modelo de plaza eficiente con sistemas de riego 
optimizado y empleo de técnicas de xerojardinería, Plaza 
Campero, Tarija 2018. © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Foto: Mantenimiento por personal del GAM, Rotonda Av. 
Busch, Tarija, 2018. © Archivo GIZ/PERIAGUA.
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Es importante destacar los avances del GAM Tarija, a través de la Dirección de Proyectos 
de Pre-Inversión de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos - SOSP, respecto a la in-
corporación de medidas de uso eficiente del agua y el detalle de dispositivos y Artefactos 
sanitarios de Bajo Consumo de agua en el diseño de proyectos de infraestructura municipal 
y de servicios públicos.

En ambos municipios, fueron desarrolladas medidas administrativas que aseguran el presu-
puesto y la obligatoriedad del mantenimiento. Para ello, un plan anual de mantenimiento de 
las instalaciones sanitarias fue realizado, que incluye medidas correctivas de fugas internas y 
seguimiento continuo. Ambas medidas han sido incluidas en la nueva norma de edificaciones 
públicas. La EPSA COSAALT R.L ha mejorado sus procesos de regularización de aprobación 
de planos sanitarios en nuevas edificaciones, en cumplimiento de la Ley N° 09422.

PERIAGUA ha apoyado la elaboración y difusión de la Guía de Buenas Prácticas para el uso 
eficiente de agua potable en edificaciones públicas y privadas del GAM de Tarija.

 3.5. Reducción del consumo de agua potable en edificaciones públicas

Gracias a las medidas implementadas conjuntamente, PERIAGUA superó la meta de reducir 
en 20% el consumo de agua potable en los edificios públicos de los municipios de Tarija y 
Yacuiba.

En Tarija la reducción fue del 26% como resultado de la implementación de las siguientes 
medidas:

 � Norma constructiva para edificaciones públicas actualizada: incluye la instalación de Ar-
tefactos de Bajo Consumo (ABC). Se aplica la norma desde la gestión 2017, por ejemplo, 
en mercados municipales y unidades educativas. La EPSA COSAALT R.L ha regulariza-
do la aprobación de planos sanitarios para dichas construcciones.

 � El Gobierno Autónomo Municipal de Tarija ha protocolizado una nueva hoja de ruta para 
mantenimiento municipal de la infraestructura de oficinas, salas y salones públicos mu-
nicipales. Este proceso incluye el cambio de grifería de ABC, eliminación de fugas intra 
domiciliarias y calibración de micromedidores.

En Yacuiba la reducción fue del 33%, gracias a los siguientes avances alcanzados:

 � El Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba aprobó con Resolución Municipal el Plan 
de mantenimiento de instalaciones sanitarias en las unidades educativas, oficinas y au-
ditorios.

 � La asignación de recursos para el Plan de Mantenimiento de Instalaciones Sanitarias en 
Unidades Educativas (POA en 4 Secretarías Municipales y EMAPYC), por el gobierno 
municipal de Yacuiba.

22 Ley Gobierno Autónomo de Tarija 094/2015: Gestión para el uso racional y eficiente del agua potable como servicio básico 
en el municipio de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado.
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La experiencia demostró que la articulación de actores para la Gobernanza es un factor cla-
ve para el éxito en la implementación de una norma municipal. En Tarija y Yacuiba, se logró 
reunir a los diferentes actores del sector y armar una agenda única24, superando las diferen-
tes intervenciones institucionales aisladas y descoordinadas, hasta ese momento. Gracias a 
esta iniciativa, también se logró sensibilizar a la población con relación al cuidado del agua.

Foto: Técnica del GAM realizando mantenimiento a 
instalaciones sanitarias. Tarija, 2018. 
Autor: Rodrigo Rojas, GAM de Tarija.

4. EXPERIENCIAS EXITOSAS

 4.1. Nuevos mecanismos de participación en los municipios tarijeños

PERIAGUA contribuyó a la consolidación de una plataforma de actores sectoriales, institu-
cionales y sociales, denominada Clúster Municipal, como mecanismo de gobernanza y go-
bernabilidad para la gestión y promoción de las leyes municipales de uso eficiente de agua 
potable.

Las Leyes Municipales (No. 094 en Tarija y No. 006 en Yacuiba) y sus reglamentos, disponen 
la participación ciudadana, la coordinación y concertación interinstitucional para la promo-
ción de plataformas de actores sectoriales, institucionales y sociales locales. Para tal efecto,  
PERIAGUA asesoró la conformación del Clúster Municipal23. El clúster constituye un meca-
nismo - instrumento de gobernanza para mejorar la gestión del servicio público vinculado 
al agua y está conformado por mesas técnicas municipales en las que participan entidades 
públicas y privadas vinculadas al sector.

23 Entidad liderizada por la entidad responsable en los dos municipios: Secretaría de Medio Ambiente y Gestión Territorial del 
GAM de Tarija, Secretaría de Agua, Medio Ambiente-Cambio climático y Recursos Naturales del GAM de Yacuiba.

24 Los proyectos piloto que se ejecutaron contaron con el apoyo técnico, el financiamiento y seguimiento con resultados que 
favorecen al uso racional y eficiente en ámbitos educativos, áreas verdes y edificaciones.
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 4.2. Promoción de normativa en uso eficiente del agua

PERIAGUA comprometió su apoyo para la generación de normativa que asegure un uso 
sostenible de los recursos hídricos. Entre las normas aprobadas en esta materia destaca la 
política nacional25 para ratificar e instaurar roles y responsabilidades26 en las entidades des-
centralizadas (ETAS), las EPSA y otras institucionales vinculas.

En Tarija, el Programa asesoró al Municipio de Cercado y Yacuiba en la formulación de leyes 
municipales donde, debido al alto consumo, era necesario regular la gestión del agua desde 
el punto de vista del ahorro y la eficiencia en el uso.

Estas leyes son instrumentos innovadores, elaborados bajo un enfoque de “gestión” a dife-
rencia de otras únicamente reglamentarias. Este enfoque instala la capacidad gestora del 
municipio para convocar la participación y corresponsabilidad de toda la población y sus 
instituciones. Utilizan medidas de promoción e incentivo a las buenas prácticas en uso racio-
nal y eficiente del agua potable. Además, incorpora alcances27 muy puntuales y viables de 
cumplimiento:

Foto: Conformación del Clúster Municipal. Instalaciones del GAM. Tarija, 2016.  
Autora: Evelyn Trewhella © Archivo GIZ/PERIAGUA.

25 Política Nacional de Uso Eficiente del Agua Potable y Adaptación al Cambio Climático para Vivir Bien, MMAyA, 2015.  
RM N° 336. Versión actualizada. Asesorada por GIZ/PERIAGUA.

26 Refrenda lo establecido en la CPE y la Ley N° 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, 2010.

27 La determinación de las medidas de los municipios se basa en el alcance competencial definido constitucionalmente y en la 
voluntad política de sus autoridades.
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Foto: Promulgación de la Ley 094, Salón Consistorial Tarija, 2016.  
Autora: Evelyn Trewhella. © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Gestionar, promover y fomentar acciones para el 
uso racional y eficiente del servicio básico de agua 
potable, en coordinación con las EPSA y otras entida-
des relacionadas con el recurso agua potable en su 
jurisdicción.

Gestionar recursos para fondos concursables des-
tinados a proyectos de fomento. 

Promover un programa de certificación hídrica para 
el uso racional y eficiente del agua potable en coordi-
nación con las EPSA.

Fomentar la investigación e innovación tecnológica 
para el uso racional y eficiente del agua potable. 

Promover medidas de incentivo al cumplimiento nor-
mativo en las responsabilidades de los usuarios para 
el cuidado del servicio básico de agua potable.

Desarrollar acciones de comunicación y educación 
para el uso racional y eficiente del agua potable.
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 4.3. Construcción de buenos hábitos socio ambientales en la escuela

El Programa ECOESCUELAS, implementado por los gobiernos municipales en Unidades 
Educativas de los municipios de Tarija y Yacuiba, es una iniciativa internacional socio am-
biental, adaptada al contexto local. Tiene el objetivo de incorporar la educación ambiental al 
interior de las unidades educativas. Esto es logrado mediante la formación de activistas en 
gestión del agua potable, energía eléctrica y residuos sólidos y la integración de la temática 
ambiental en los proyectos socio productivos y en el desarrollo curricular28.

El abordaje de estos temas en una escuela es esencial para formar conciencia ambiental y 
los hábitos necesarios para el uso racional y eficiente del agua potable29 y la energía eléctri-
ca. Asimismo, para el manejo adecuado de los residuos sólidos y la reducción del volumen 
generado.

ECOESCUELAS apoyó a las unidades educativas de Tarija y Yacuiba que quisieron desarro-
llar su Proyecto Socio Productivo (PSP) en materia ambiental. A través de este instrumento, 
el Programa abordó una problemática, necesidad o potencialidad en la zona o comunidad de 
la escuela.

Representación gráfica del programa ECOESCUELAS.  
Fuente: Elaboración propia © Archivo GIZ/PERIAGUA.

28 Establecidos en la Ley N° 070 de Educación.

29 En las Unidades educativas de Tarija y Yacuiba, muchas personas no son responsables con el uso de los recursos naturales, 
especialmente del agua potable, debido a que cerca del 50% de éste es derrochado. Fuente EMAPYC, COSAALT R.L
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El Programa ofreció a la comunidad educativa, en particular a maestras y maestros, instru-
mentos didácticos para el desarrollo de los PSP30, articulados a la acción pedagógica anual 
y a la currícula escolar. Estos instrumentos orientan el proceso e innovan la educación am-
biental con el objetivo de formar personas que sean motor de cambio, mediante la acción 
consciente.

El reto del programa es la capacidad de generar cambios en la manera de pensar, sentir y 
actuar de las personas. Este es un largo camino en el cual han de concurrir varias condi-
ciones para que acontezcan cambios individuales y colectivos, basados en la resolución de 
problemas (repensar, experimentar, innovar).

Uno de los factores de éxito ha sido la implicación de las directoras/es y las maestras/os para 
motivar la participación de los estudiantes y las juntas escolares, así como el seguimiento de 
la Dirección Distrital de Educación. Asimismo, sin el apoyo técnico y logístico de los munici-
pios y los materiales didácticos ofrecidos no se hubiese podido contener la demanda crecien-
te de las escuelas y lograr un sinfín de resultados.

30 Guía para la implementación del Programa Ecoescuelas. GAM, elaborada con apoyo de PERIAGUA.

Foto: Visita de una delegación de la Cooperación Alemana. Yacuiba, 2018.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

Foto: Guardianes ecológicos realizando ecoauditoria en Unidad Educativa 
Bolivia, Tarija, 2017.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA.
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Nombre de la buena práctica Descripción 

ECOESCUELAS articuladas con la Ley 
Educativa

Foto: Taller de validación de propuesta de concreción curri-
cular con directores/as, maestros/as. Tarija, 2019. 
Autora: Evelyn Trewhella © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Foto: Comité ambiental, San Roque CEMA, Tarija.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

Beneficios de realizar esta práctica:

El Programa ECOESCUELAS generó una pro-
puesta sencilla y didáctica para la articulación 
del proyecto socio productivo (PSP) y los conte-
nidos de las áreas de saberes y conocimientos 
en los procesos educativos.

La propuesta recoge la experiencia de maestros y 
maestras y su validación para convertirse en una 
herramienta pedagógica en materia ambiental.

La aplicación de este instrumento permitirá 
una efectiva articulación entre un programa 
de educación ambiental y el sistema 
educativo boliviano (Ley 070). Esta es una 
de las medidas de mayor sostenibilidad del 
Programa ECOESCUELAS, porque asegura su 
implementación autónoma sin dependencia de 
los técnicos municipales (lo que ahorra tiempo al 
gobierno municipal). 

Procedimiento:
1. Articular los procesos educativos al problema 

de fondo que plantea el PSP: ¿cómo contribu-
ye el proyecto a trasformar la realidad desde 
los contenidos en los procesos educativos?

2. Articular los procesos educativos a las activi-
dades del plan de acción del PSP mediante 
actividades en las áreas de saberes y conoci-
mientos relacionadas.

3. Problematizar el contenido curricular que se 
trabaja en las aulas, en función de las proble-
máticas/necesidades y/o potencialidades de 
la comunidad, que están definidas en el PSP, 
y plasmarlos en el plan de clases.

4. Proponer actividades ambientales que permi-
tan trabajar los cuatro momentos metodológi-
cos: práctica, teoría, valoración y produc-
ción.

5. Para el desarrollo de capacidades y evalua-
ción de los estudiantes, tomar en cuenta los 
criterios de: Ser-Saber-Hacer-Decidir.

5. BUENAS PRÁCTICAS

 5.1. ECOESCUELAS articuladas con la Ley educativa
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Nombre de la buena práctica Descripción 

Formación de activistas ambientales en 
la escuela
El Plan AGAPA es un programa que se realiza entre el 
municipio y las unidades educativas.

Promueve a los estudiantes como actores clave del 
proceso de mejora de las unidades educativas.

Forma grupos de activistas voluntarios en todos los 
cursos y niveles.

PERIAGUA contribuyó con la implementación del Plan.

AGAPA es la sigla que se descompone en cinco pro-
yectos y sus actividades, como se puede ver en la fi-
gura a continuación.

Procedimiento:

1. Inicialmente, las entidades municipales res-
ponsables arman el cronograma anual del 
Plan AGAPA con aporte de recursos de dife-
rentes instituciones públicas y privadas.

2. La convocatoria es lanzada para la inscripción 
voluntaria de las escuelas. Ej.: ferias, concur-
sos, campañas.

3. Técnicos municipales realizan la capacitación 
y formación de activistas en la escuela. (artis-
tas, guardianes, analistas, periodistas y acti-
vistas ecológicos).

4. Luego, las actividades en la escuela son eje-
cutadas, en articulación con el PSP.

5. Finalmente, las y los técnicos municipales 
y maestros realizan el seguimiento a la 
aplicación del plan y la premiación con un 
galardón municipal.

      Figura: Representación gráfica del Plan AGAPA.  
      Fuente: Elaboración propia © Archivo GIZ/PERIAGUA.

 5.2. Formación de activistas ambientales en la escuela

Artistas ecológicos

Activistas que 
promuevan la 

cultura y el arte.

Activistas que 
resguarden las 

instalaciones y den 
un buen ejemplo.

Activistas que 
promuevan la ciencia 

y el conocimiento.

Activistas que 
documentan 
y difunden 

(Facebook).

Activistas que 
cuidan el medio 

ambiente (RAES) 
y jardines.

Guardianes ecológicos Analistas ecológicos Periodistas ecológicos Activistas verdes

A G A P A
 � Concursos de 

canto  y poesía 
(basados en 
composiciones 
ambientales 
hechas por el 
estudiantado).

 � Festival de teatro, 
de baile y canto.

 � Cine ecológico.

 � Capacitación 
a brigadas de 
estudiantes.

 � Ferias de  
experimentos.

 � Capacitación en 
herramientas 
periodísticas y 
digitales.

 � Visitas guiadas.

 � Construcción del 
punto verde (para 
acopio de focos, 
celulares, pilas, 
cargadores y 
baterias).

 � Campaña de lim-
pieza y reciclaje.

 � Mantenimiento 
de los rincones 
verdes (jardines, 
huertos).
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 5.3. Aporte académico en uso eficiente del agua

Nombre de la buena práctica Descripción 

Aporte académico en uso eficiente del 
agua

Foto: Taller de capacitación a estudiantes de la Universidad 
Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS). Tarija, 2017. 
Autora: Evelyn Trewhella © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Foto: Taller de capacitación a estudiantes de la Universidad 
Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS). Tarija, 2017. 
Autora: Evelyn Trewhella © Archivo GIZ/PERIAGUA

Beneficios de realizar esta práctica:

Las universidades son los espacios académicos 
más importantes de investigación e innovación. 
A fin de integrar a las universidades en el 
Programa de Uso Racional y Eficiente de 
Agua Potable (PUREA), PERIAGUA y los 
GAM organizaron mesas técnicas municipales 
académicas en cada municipio. Las actividades 
que se realizaron fueron:

1. Promoción a la investigación & innovación:
 � Tesis de Grado.
 � Investigación Docente.

2. Portafolio de conocimiento:
 � Simposios, Seminarios.
 � Foros, Conversatorios.
 � Encuestas.
 � Promoción de facilitadores ambientales.
 � Publicaciones.

Para la promoción de investigación con innova-
ción, el Programa lanzó la convocatoria a estu-
diantes de diferentes universidades y carreras 
con el propósito de vincular la propuesta de 
manera interdisciplinaria. El Programa patrocinó 
diferentes Proyectos de grado para propuestas 
innovadoras de eficiencia hídrica.

La respuesta positiva ha permitido articular las 
investigaciones de grado a la gestión pública, 
mediante la generación de propuestas prácticas, 
que sirvieron como herramientas para las 
ECOESCUELAS y el programa en áreas verdes.

En cuanto al portafolio de conocimiento, la rea-
lización de simposios, foros, conversatorios en 
ambos municipios, ha permitido llegar a un ma-
yor número de personas para informar y con-
cienciar sobre las medidas de las leyes munici-
pales y su implementación.
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 5.4. Reducción de uso de agua potable en áreas verdes

Nombre de la buena práctica Descripción 

Reducción de uso de agua potable en 
áreas verdes

Foto: Personal municipal realizando mantenimiento. Rotonda 
San Martín, Tarija, 2018.  
Autor: Romeo Marta © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Foto: Parque y jardines. Tarija, 2019. 
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

Foto: Parque y jardines. Tarija, 2019.  
Autor: Romeo Marta © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Beneficios de realizar esta práctica:
Las plazas y parques urbanos son puntos vitales 
para el bienestar psicosocial y ambiental de sus 
habitantes. Cada espacio verde constituye una 
oportunidad para el ejercicio de la eficiencia am-
biental en el uso de agua.
PERIAGUA ha contribuido a que Tarija y Yacuiba 
incluyan en su reglamentación municipal 
criterios de sostenibilidad del recurso agua 
para el diseño, remodelación y mantenimiento 
de parques, jardines y zonas verdes. Esto 
derivó en la generación de un modelo de 
jardinería sostenible que permitió una 
reducción promedio de 31% del consumo 
de agua potable en 15 plazas públicas (12 en 
Tarija y 3 en Yacuiba). Ahorro que se destina 
actualmente al consumo humano.
Inicialmente, la realización de un diagnóstico 
determinó el consumo promedio de agua en las 
plazas y parques. Estos resultados fueron útiles 
para la elaboración de un plan de acción.
La ejecución contó con el apoyo de responsa-
bles municipales de ornato público y otros de 
carácter académico y privado.
La definición de criterios de sostenibilidad am-
biental normados para el diseño, la ejecución, el 
mantenimiento y la gestión de la zona verde.
Dicha gestión se apoyó en los dos aspectos fun-
damentales:

 � Desarrollar experiencias piloto con prácticas 
innovadoras para el uso eficiente de los re-
cursos naturales en plazas y parques priori-
zados.

 � Seguimiento y monitoreo a la reducción del 
consumo de agua potable y a las prácticas 
que lo han permitido para determinar el ajuste 
de las acciones.

Además, es imprescindible comprometer el com-
promiso de las entidades públicas y el apoyo de 
otras de carácter privado, ya que la conserva-
ción sostenible de los espacios públicos es tarea 
de todos.
Adicionalmente, PERIAGUA apoyó con la gene-
ración de materiales para la divulgación de las 
buenas prácticas en jardinería basados en los 
criterios de sostenibilidad ambiental, aplicados 
por los municipios, con fines de generalizar las 
buenas prácticas en otras áreas verdes públicas 
y privadas.
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6. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES

 6.1. Se debe construir una agenda concertada entre actores

¿De dónde proviene?

¿De dónde proviene?

Recomendación

Recomendación

Lección
aprendida

Lección
aprendida

Toda plataforma de actores 
necesita de una agenda 
concertada que aglutine los 
intereses de las institucio-
nes participantes para ser 
sostenible.
Además, el contar con res-
paldo normativo de medidas 
de incentivo a las buenas 
prácticas, promueve mayor 
interés en la participación.

La ciudadanía tiene con-
ciencia de la problemática 
ambiental, especialmente 
de la problemática hídrica.
Los conocimientos y 
aptitudes que la población 
está desarrollando, para 
el uso eficiente del agua, 
deben potenciarse a través 
de planes estratégicos y de 
comunicación.

En las ciudades existe un capital 
institucional capaz de articularse 
con fines colectivos de apoyo 
a la gestión sostenible de los 
recursos naturales.
La dificultad se encuentra en 
contar con plaformas actorales, 
susceptibles de institucionalizar 
acciones, que permitan la  
continuidad a más largo plazo 
para lograr impactos colectivos.

Estudios, encuestas y sondeos 
de opinión resaltan la preocu-
pación social relacionada a la 
disponibilidad de agua en el 
futuro.
Por otro lado, existe desinforma-
ción y ausencia de propuestas 
claras sobre la gestión del uso 
eficiente, mediante soluciones 
sencillas y sostenibles.

PERIAGUA recomienda construir 
una agenda que integre los inte-
reses de las distintas instituciones 
que les permita cumplir con sus 
propios objetivos.
Esta lección aprendida es 
aplicable a cualquier contexto 
territorial que desee promover la 
gobernabilidad para la gestión 
de sus propios recursos natura-
les, sin dependencia de apoyo 
externo, únicamente potenciando 
los existentes, pero de manera 
organizada y sinérgica.

PERIAGUA recomienda promover 
normativas locales con meca-
nismos de gestión y promoción 
e incentivo que convoque la 
implementación de medidas de 
uso eficiente del agua.
Es esencial avanzar con la gene-
ración de buenas prácticas que 
motiven un cambio de comporta-
miento sostenible.
Para ello, es necesario que los 
municipios cuenten con mecanis-
mos y procedimientos instituciona-
lizados que aseguren la gestión y 
educación continua.

 6.2. El capital de cambio se encuentra en los mismos actores
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¿De dónde proviene?

¿De dónde proviene?

Recomendación

Recomendación

Lección
aprendida

Lección
aprendida

Existen suficientes normas 
y reglamentaciones en 
materia de uso eficiente de 
agua potable, con el fin de 
disminuir la demanda del 
consumo.

Se ha demostrado que exis-
ten mecanismos prácticos 
para la implementación de 
las medidas de promoción 
e incentivo de reducción de 
uso de agua potable.

Muchas EPSA no cuentan con 
mecanismos internos de gestión 
socio institucional para articular-
se con las normativas.
Esta ausencia dificulta actualizar 
sus normas e implementar pro-
gramas de gestión y educación 
para el uso eficiente del agua.
En muchos municipios, las EPSA 
no han gestionado la correspon-
sabilidad edil para asegurar la 
prestación de sus servicios que 
respalde su accionar.

PERIAGUA presentó una serie 
de mecanismos para la insti-
tucionalización de las normas 
municipales, devenidas de la 
política nacional, que son viables 
competencialmente a nivel 
territorial.
Todas estas medidas son 
producto de la implementación 
piloto de las diferentes acciones.
No obstante, para su absoluto 
cumplimiento normativo, requie-
ren de un ajuste procedimental e 
institucional.

PERIAGUA recomienda que 
las EPSA generen procesos de 
incidencia política para el cumpli-
miento de la normativa nacional, 
mediante leyes municipales.
Promover y participar en los 
programas ediles que incidan en 
los mayores consumidores (edifi-
caciones públicas, áreas verdes, 
escuelas, postas sanitarias, mer-
cados, baños públicos, lavaderos 
de autos, entre otros) para generar 
mecanismos de incentivo a la 
reducción del consumo de agua 
potable.

A nivel de Gobiernos Autónomos 
Municipales (GAM), el Programa 
sugiere realizar ajustes institu-
cionales para:

 � La coodinación entre unida-
des municipales que garan-
tice la aplicación de las dife-
rentes medidas municipales 
de la ley.

 � La articulación y gestión con 
las EPSA (dotación de meca-
nismos de gestión).

 � La institucionalización de las 
principales medidas ejecuta-
das (progama de escuelas, 
criterios de sostenibidad 
para jardinería en el ornato 
público, normativas de cons-
trucción y mantenimiento de 
escuelas).

 6.3. Las EPSA deben gestionar el cambio en la demanda del agua potable

 6.4. Los GAM deben institucionalizar las buenas prácticas en el uso   

              racional y eficiente del agua potable
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