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1. OBJETIVO
El objetivo del asesoramiento brindado por PERIAGUA, en el área de Descentralización y
Fortalecimiento a las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) es generar condiciones para
que las ETA de Santa Cruz y Tarija puedan promover mejoras en la gestión de agua y saneamiento, en el marco del nuevo modelo de Estado.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS EN GENERAL:
2.1

Fase previa a la intervención

Ante el creciente interés sobre la problemática del abastecimiento de los recursos hídricos,
diversas instituciones de Santa Cruz realizaron, el año 2014, un primer encuentro que sienta
las bases de conformación de un comité de actores liderado por la Gobernación de Santa
Cruz.
Desde la vigencia de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009), el
país ha cambiado su modelo de Estado. Ha pasado de un modelo simple (unitario, relativamente descentralizado), a un Estado complejo con cuatro niveles de gobierno (nacional,
departamental, municipal e indígena-originario) y con autonomía propia, expresada en sus
capacidades legislativa, deliberativa y fiscal, entre las más importantes.
En el nuevo Estado, los gobiernos municipales tienen (por mandato constitucional) la competencia exclusiva en materia de servicios básicos. Esto implica:
•

La capacidad de promulgar leyes, reglamentarlas y ejecutarlas.

•

La descentralización de la política pública, inversiones y decisiones de agua y saneamiento.

•

El desarrollo de capacidades y tecnologías, necesarias y suficientes, en los niveles
departamentales y municipales. Esto para que puedan asumir sus competencias en un
sentido integral, responsable e idóneo.

•

La promoción del acceso a la información y la generación de conocimiento sobre la
problemática, asociada a los servicios de agua potable y disposición de aguas residuales. Esto con la finalidad de que la toma de decisiones sea informada, objetiva,
coherente y pertinente.

•

La elaboración de un marco legal y competencial claro; que debe estar asumido, internalizado y puesto en ejercicio de manera responsable, gradual, coordinada y complementaria.

En este entendido, el año 2015 nace el Comité Metropolitano de Aguas Subterráneas
(CMAS) con los objetivos de promover la coordinación, cooperación y realización de acciones
conjuntas que atiendan la problemática asociada a la conservación de los recursos hídricos.
La primera reunión del CMAS recomendó avanzar, principalmente, en lo siguiente:
•

La gestión de las aguas subterráneas.

•

La creación del Servicio Departamental de Gestión de Recursos Hídricos.

•

El fortalecimiento de la red de monitoreo de la calidad del agua y promoción de sistemas de información.
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Entre los años 2015 y 2018, el CMAS efectuó propuestas de coordinación, cursos y presentaciones de algunos resultados de estudios como: el Sistema de Información y Monitoreo
de la Calidad del Agua, el Acuerdo Por el Agua y la realización de estudios sobre el origen y
dinámica de las fuentes de agua (acuífero).
Complemetariedad
Principio

VAPSB

AAPS

Solidaridad

CANANALIZACIÓN DE FINANCIAMIENTO /
MEJOR ASIGNACIÓN DE RECURSOS
MARCO LEGAL ACTUALIZADO AL
NUEVO MODELO DE ESTADO
POLÍTICA PÚBLICA SECTORIAL, INVERSIONES,
PROGRAMAS DE AT, FINANCIAMIENTO.
COORDINADAS CON LOS NIVELES SUBNACIONALES

GAD

ENTIDADES PÚBLICAS
SUBNACIONALES Y
COOPERATIVAS FORTALECIDAS

Principio

TRANSPARENCIA Y GESTIÓN
COMPARATIVA DE INFORMACIÓN

Igualdad

INVERSIONES COORDINADAS CON
LOS OTROS NIVELES DE ESTADO

Principio

EPSA

GESTIÓN INTEGRAL DEL
SANEAMIENTO

Reciprocidad
REGULACIÓN DEL SERVICIO DE
SANEAMIENTO BÁSICO

Principio

GAM

Subsidiariedad

♦♦ Figura: esquema descriptivo de la situación sectorial en el nuevo Estado de Bolivia. Elaboración propia GIZ/PERIAGUA

2.2

Fase de intervención del PERIAGUA II

2.2.1 Coordinación interinstitucional
En este escenario, el el PERIAGUA II inició el trabajo de asistencia técnica al proceso de
descentralización, de la gestión de agua y saneamiento en Santa Cruz y Tarija, en marzo
de 2018. PERIAGUA es un programa boliviano alemán, liderado por el Ministerio de Medio
Ambiente 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).
Las primeras intervenciones estuvieron orientadas al lobby y sensibilización política e institucional. Esto con el fin de establecer las condiciones que permitan validar, con las contrapartes de Santa Cruz y Tarija, enfoques, criterios, procesos y estrategias de intervención del
PERIAGUA. También se generaron diferentes espacios de coordinación entre los gobiernos
subnacionales y las Entidades de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA).
El Programa socializó y promovió los alcances y proyecciones de la gestión subnacional del
sector de agua potable y saneamiento básico, en el marco del nuevo modelo de Estado,
entre las autoridades de las 21 EPSA participantes en el PERIAGUA y otras EPSA del Departamento de Santa Cruz. Esta socialización se realizó en coordinación con FEDECAAS1 y
la participación del SEA2.
En Santa Cruz, FEDECAAS incluyó en su agenda y promovió entre sus asociados la necesidad de una gestión coordinada con los gobiernos subnacionales, todo esto en el marco de las

1. Federación Departamental de Cooperativas de Agua y Alcantarillado Sanitario (entidad máxima de representación de las
cooperativas de agua del departamento de Santa Cruz).
2. Servicio Estatal de Autonomías.
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disposiciones vigentes y el nuevo modelo de Estado, como condición para ser beneficiarias
de inversiones.
En Tarija, el Gobierno Autónomo Departamental (GAD) inició (2018) un proceso de sensibilización y acercamiento con las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) y la EPSA
COSAALT Ltda. con la finalidad de establecer alianzas estratégicas para la sostenibilidad de
los recursos hídricos. En ese sentido, conformaron una plataforma de actores liderada por el
GAD de Tarija.
Como resultado de esta etapa de coordinación, surgió un conjunto de iniciativas piloto orientadas a generar una mayor coordinación y colaboración entre actores clave del sector. Estas
iniciativas se sustentaron en las experiencias y conocimientos acumulados durante el trabajo
de PERIAGUA I, en Santa Cruz y en Tarija.
El Programa dio prioridad a los temas sobre la conservación de fuentes de agua y protección
de áreas de recarga de los pozos, del área metropolitana de Santa Cruz y del Valle Central
de Tarija.
Las acciones en este proceso fueron: la construcción de la Agenda Estratégica para la Gestión
del Agua Potable y el Saneamiento en el municipio de Santa Cruz de la Sierra; el fortalecimiento del Comité de Aguas Subterráneas en Santa Cruz; y la conformación de la Mesa Técnica de Gestión Integral del Recurso Hídrico: Agua Potable y Saneamiento Básico en Tarija.

2.2.2 Fortalecimiento del Comité Metropolitano de Aguas
Subterráneas en Santa Cruz
Con el apoyo del PERIAGUA, el Gobierno Autónomo Departamental y los actores clave identificaron la necesidad de consolidar, formalizar e institucionalizar el Comité Metropolitano de
Aguas Subterráneas (CMAS) como un espacio de coordinación, gestión, comunicación y
promoción de la conservación del acuífero en el área metropolitana de Santa Cruz.
En general, el CMAS se conformó por iniciativa del GAD de Santa Cruz y la participación de
los municipios del área metropolitana, las EPSA, representantes de las universidades, colegios de profesionales e instituciones de desarrollo, asociados al sector de recursos hídricos.

(VAPSB, AAPS)

SENASBA

FEDECAAS

Subterráneas

♦♦ Figura: mapeo estratificado de actores de CMAS de Santa Cruz. Elaboración propia GIZ/PERIAGUA
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Las principales funciones del CMAS, como mecanismo de sostenibilidad del sector, son las
siguientes:
•

Promover la coordinación entre Gobiernos Autónomos Municipales (GAM), GAD,
EPSA y otros actores clave, en la gestión del agua subterránea.

•

Contribuir a la generación de políticas públicas, que enfaticen en la calidad de vida
de la población del área metropolitana de Santa Cruz, y que garanticen un acceso al
agua potable de calidad, con cobertura y continuidad, acorde a las necesidades y retos
presentes y futuros.

•

Promover la conservación de los recursos hídricos, en todos sus usos, tomando en
cuenta las proyecciones de crecimiento urbano, poblacional, productivo y las tendencias del cambio climático y sus efectos.

Con este fin, el CMAS elaboró los reglamentos, la agenda de temas a tratar y definió las acciones para facilitar el acceso de la información del sector del agua.
El concepto del CMAS y su enfoque, como herramienta de coordinación sectorial, tuvieron
alta incidencia en Santa Cruz y se constituyeron como base conceptual para la nueva fase
(2020) del PERIAGUA.

♦♦ Foto: reunión del CMAS de Santa Cruz, 2016. © Archivo GIZ/PERIAGUA

2.2.3 Mesa técnica de Gestión Integral del Recurso Hídrico: Agua Potable y
Saneamiento Básico en Tarija
El Gobierno Autónomo Departamental de Tarija junto a PERIAGUA realizó una convocatoria
para articular con los actores locales del sector agua y saneamiento a nivel departamental.
En octubre de 2018, los actores sectoriales conformaron la “Mesa Técnica de Gestión Integral del Recurso Hídrico: Agua Potable y Saneamiento Básico”. Esta fue concebida como una
herramienta para facilitar la participación, y realizar consensos y alianzas entre dichos actores sectoriales. Tiene, además, la finalidad de planificar e implementar acciones conjuntas
en el Departamento de Tarija.
El trabajo previo al desarrollo de la Mesa Técnica consistió en la identificación del mapa de
actores sectoriales, que estuvo conformado por las siguientes instituciones: GAD de Tarija,
GAM de Tarija y la Provincia Cercado, Concejo Municipal de Cercado, EPSA COSAALT R.L.
de Tarija, Universidad Católica Boliviana, Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Agencia Boliviana de Carreteras (ABT), Servicio
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Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), Oficina Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo
(OTNPB), Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA).

♦♦ Foto: reunión de la “Mesa Técnica Gestión Integral del Recurso Hídrico: Agua Potable y Saneamiento Básico”. Tarija, 2018.

© Archivo GIZ/PERIAGUA.

El trabajo de las instituciones participantes en la Mesa Técnica Gestión Integral del Recurso
Hídrico: Agua Potable y Saneamiento Básico se puede resumir en cuatro principales fases:
•

En una primera fase, trabajaron en los lineamientos de la visión relacionados a la
problemática. Como resultado se identificaron tres áreas temáticas: áreas de recarga,
agua subterránea y agua superficial.

•

En la segunda fase, identificaron y consensuaron las acciones y medidas concretas de
protección del recurso hídrico para cada área temática.

•

En la tercera fase, procedieron a priorizar las medidas, que siguieron criterios de capacidad técnica, económica, e institucional, tomando en cuenta la factibilidad de aplicación al corto, mediano y largo plazo.

•

En la cuarta fase, las instituciones acordaron implementar las medidas a corto plazo
para la gestión 2019. En ese sentido, fueron conformadas 4 comisiones técnicas de
trabajo: protección del área de recarga hídrica, categorización y franjas de protección
de la red hídrica, catastro de fuentes industriales y no industriales y explotación y perforación de agua subterránea.

♦♦ Foto: reunión de la “Mesa Técnica Gestión Integral del Recurso Hídrico: Agua Potable y Saneamiento Básico”. Tarija, 2018.

© Archivo GIZ/PERIAGUA.
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Las comisiones técnicas se organizaron a través de la institución responsable, mediante la
elaboración de un plan de trabajo: fases de implementación, acciones a ejecutar y cronograma.
A noviembre de 2019, las comisiones se encuentran en proceso de implementación de las
siguientes medidas concretas a corto plazo, con la asistencia técnica de PERIAGUA:

a. Protección del área de recarga hídrica en los municipios de Cercado y
San Lorenzo
Las acciones priorizaron la concienciación acerca del cuidado de las áreas de recarga identificadas por el estudio de Identificación, vulnerabilidad y riesgo de las áreas de recarga
hídrica, realizado por PERIAGUA. En ese contexto, el Programa desarrolló reuniones con las
comunidades campesinas para generar espacios de reflexión y sensibilización en el cuidado
y protección de estas áreas.
Las propuestas y los aportes de las comunidades son las siguientes: proyectos de agricultura
sostenible; promoción del turismo ecológico; manejo de la ganadería; investigación científica y otras actividades productivas que tienen como base el manejo integral de los recursos
hídricos. Todas estas acciones serán desarrolladas, evitando la contaminación del agua; los
incendios forestales; la sobreexplotación del agua subterránea y los asentamientos humanos
ilegales, en la zona de vulnerable del área de recarga hídrica.
Las comunidades con las que trabajó el proyecto fueron: Turumayo, Bella Vista, San Andrés,
San Pedro de Sola, Pinos, Tolomosa, Pantipampa, Pampa Redonda, Obrajes y otras comunidades del Municipio de la Provincia Cercado. Además de La Victoria y Rincón de la Victoria
del Municipio de San Lorenzo de la Provincia Mendez.

♦♦ Foto: socialización para la protección del área de recarga hídrica en Pinos Sud, octubre 2019.

© Archivo GIZ/PERIAGUA

♦♦ Foto: área de recarga en Tolomosa Oeste, municipio de Cercado, 2019.

Autor: David Torres © Archivo GIZ/PERIAGUA
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b. Protección de la red hídrica en el municipio de Cercado
En esta comisión, PERIAGUA trabajó en la construcción de la red en tres niveles jerárquicos
y sus franjas de protección, con el objetivo proteger ríos, quebradas y torrenteras. Este trabajo se encuentra actualmente en ejecución, inicialmente en el municipio de Cercado. Existe
la posibilidad de ampliar la red para otros municipios que se encuentran en la cuenca del río
Guadalquivir.

♦♦ Foto: franjas de protección en la cuenca del río Guadalquivir. Tarija, 2018.

© Archivo GIZ/PERIAGUA.

c. Catastro de actividades industriales y no industriales en el municipio
de Cercado

♦♦ Foto: suscripción del acta de cooperación institucional GAM Cercado, para dar inicio al catastro de efluentes industriales y

no industriales, Tarija, 2018. © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Con el apoyo de PERIAGUA, fue desarrollada la construcción de un catastro de actividades
industriales y no industriales que vierten sus efluentes a la red hídrica y red de alcantarillado. Estos datos se introdujeron en una Geodatabase compartida entre el GAM de Tarija y la
EPSA COSAALT, como resultado de un convenio interinstitucional. El objetivo del catastro es
contar con una herramienta para mejorar del control y monitoreo de los vertidos residuales.
Este trabajo se realiza en cooperación y coordinación entre las dos instituciones, y permite
realizar acciones conjuntas y administrar el catastro actualizado en tiempo real.
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d. Explotación y perforación del agua subterránea
El GAD de Tarija inició un proceso de recopilación y sistematización de la información referida
sobre pozos perforados y abandonados. Este trabajo fue coordinado con el GAM de Cercado
y, GAM de San Lorenzo, la Universidad Católica Boliviana y COSAALT R.L., para esto, las
instituciones elaboraron un plan de trabajo para la alimentación de una base de datos de
COSAALT que sigue el formato de estructura del SIG (desarrollada con el apoyo de
PERIAGUA). Con todo lo mencionado, se proyecta elaborar una norma para regular la explotación del agua subterránea y perforación de pozos en el Departamento de Tarija.

♦♦ Foto: perforación de Pozo en el municipio Cercado, 2016. Fuente: COSAALT Ltda.

La Mesa Técnica y las diferentes comisiones permitieron mejorar la coordinación/articulación
entre el GAM y las EPSA para la prestación de servicios del sector, en las Entidades Territoriales Autónomas de Tarija (ETA).
La Mesa Técnica, con apoyo de PERIAGUA y el Servicio Estatal de Autonomía (SEA), promovió el análisis y propuesta de instrumentos normativos y la elaboración/suscripción de
convenios interinstitucionales e intergubernativos. Estos permitirán asumir el ejercicio de
competencias, roles, y atribuciones; en la solución de problemas y gestión del agua con
Gobernanza.
Las comisiones técnicas de la Mesa contribuyeron a la gestión integral del recurso hídrico y
a los procesos de diálogo y planificación conjunta, en beneficio de la mejora en la prestación
del servicio. Esto para asegurar la provisión de agua para consumo humano.
Por último, las actividades de capacitación e implementación del Sistema de información
Geográfica (SIG) en COSAALT y en la Secretaría de Medio Ambiente y Dirección de Ordenamiento Territorial del GAM Tarija, contribuyeron a la articulación y coordinación interinstitucional a través del intercambio de información geográfica estandarizada.
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2.2.4 Agenda Estratégica para la Gestión del Agua Potable
y el Saneamiento en Santa Cruz de la Sierra
a.

Formulación de la Agenda

El municipio de Santa Cruz de la Sierra fue seleccionado por PERIAGUA para desarrollar una
experiencia piloto sobre implementación de cambios y modelos de gestión, hacia la consolidación del sector agua y saneamiento en el nuevo modelo de Estado
La ciudad cruceña tiene una tendencia de rápido crecimiento de la población y expansión
descontrolada de la mancha urbana, y la región metropolitana. Esta situación es resultado de
una sostenida migración motivada, principalmente, por el ventajoso posicionamiento económico y financiero de la ciudad en el marco nacional e internacional.

♦♦ Mapas: crecimiento poblacional y expansión urbana 1810 – 2005. Santa Cruz de la Sierra.

Fuente: elaboración propia © GIZ/PERIAGUA.

En ese marco, el GAM y las EPSA de Santa Cruz de la Sierra, con asesoramiento del
PERIAGUA plantearon la formulación de la “Agenda Estratégica para la Gestión del Agua
Potable y el Saneamiento” de Santa Cruz de la Sierra. La formulación se realizó de manera
participativa, mediante reuniones, talleres y entrevistas que incluyeron a funcionarios de las
secretarías de Obras Públicas (Unidad Técnica Municipal de Agua y Saneamiento) y Planificación (Dirección General de Medio Ambiente).

♦♦ Foto: taller de formulación de la Agenda Estratégica para la Gestión de Agua Potable y el Saneamiento. Santa Cruz, 2019. ©

Archivo GIZ/PERIAGUA.
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Asimismo, fueron desarrollados talleres participativos en los que se analizó la problemática
en todo el ciclo del agua, fase por fase, y propusieron soluciones en mesas de trabajo de
equipo. En estas actividades participaron las EPSA más representativas del municipio, incluyendo SAGUAPAC, cuyos aportes fueron vitales, a tiempo de formular un diagnóstico y
plantear propuestas de intervención.

♦♦ Foto: mesa de trabajo de gestión de redes, taller de formulación de la Agenda Estratégica. Santa Cruz, 2019.

© Archivo GIZ/PERIAGUA.

b. Diagnóstico de la gestión de servicios del sector
El GAM de Santa Cruz de la Sierra, con la participación de las EPSA y apoyo del PERIAGUA,
realizaron el análisis y determinación de la situación actual (2018) sobre la gestión de los
servicios del sector, en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, esto lo desarrollaron desde
tres perspectivas:

II. Gestión y
capacidades de las
cooperativas para
operar los servicios
III. Gestión y capacidades del GAM de
Santa Cruz de la Sierra
para Gobernanza
y cumplimiento de
competencias

I. Fases del ciclo urbano y servicios de agua
potable y saneamiento

Ámbitos de análisis de la situación
actual y problemática

♦♦ Figura: ámbitos del diagnóstico de la gestión y servicios en el municipio de Santa Cruz de la Sierra.

Fuente: elaboración propia GIZ/PERIAGUA.
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Los resultados generales del diagnóstico fueron los siguientes:

De las fases de ciclo urbano y servicios de agua potable y saneamiento
FASES DEL CICLO HIDROLÓGICO NIVEL URBANO SANTA CRUZ DE LA SIERRA

FUENTES DE AGUA:
ACUÍFERA Y ÁREAS
DE RECARGA

Balance oferta - demanda sin déficit aparente hasta 2036. Desconocimiento, falta monitoreo y gestión,
explotación no controlada.

CALIDAD DE AGUA:
TRATAMIENTO Y
POTABILIZACIÓN

Agua potabilizada, agua con manganeso parcialmente tratada.
Deficit de infraestructura

DISTRIBUCIÓN DEL
AGUA POTABLE

95% cobertura, 1,8 M hab, 104 M
m3/año. No sectorización, infraestructura, equipamento, sistemas no
conectados
Fugas < 30%

TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES Y
LODOS FECALES

90% aguas residuales de alcantarillado sontratadas

ALCANTARILLADO
SANITARIO
SANEAMIENTO IN SITU

30% c/sistema apropiado, c/falencia ETRL y mal manejo.
20% c/sistema contaminantes

50% de cobertura
• 162 mil viviendas
• 990 mil habitantes

80% de los lodos fecales
producidos por las viviendas s/alcantarillado no son
recolectados

♦♦ Figura: fases del ciclo hidrológico a nivel urbano de Santa Cruz de la Sierra.

Fuente: elaboración propia GIZ/PERIAGUA.

A partir de estos resultados, los principales problemas identificados en el diagnóstico son los
siguientes:
•

Con relación a las fuentes de agua: la gestión del uso, aprovechamiento y recarga del
acuífero subterráneo es deficiente, pues tiene una escasa regulación y control en el
cuidado, preservación y sostenibilidad del agua.

•

Con relación a la calidad del agua: está amenazada por deficiencias en la potabilización y la contaminación del acuífero. Además, tiene relativamente, altos niveles de
magnesio en su composición.

•

Con relación al sistema de distribución de agua potable: bajo nivel de eficiencia del
servicio debido a pérdidas del sistema, elevado índice de agua no contabilizada, escasas medidas de control y de distribución eficiente del recurso.

•

Servicio de alcantarillado sanitario: baja cobertura de este servicio y bajo nivel de expansión del mismo ante la creciente demanda.

•

Análisis del tratamiento de aguas residuales: baja contribución del servicio de tratamiento de aguas residuales y de excretas, frente a la demanda de necesidad de reemplazo de los sistemas de saneamiento in situ altamente contaminantes.

•

Análisis del saneamiento in situ (disposición de excretas y tratamiento de lodos fecales)
alta prevalencia de saneamiento in situ sin control, deficiente servicio de recolección y
con elevada proporción de modelos contaminantes del suelo y recursos acuíferos.
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De la Gestión y capacidades de las EPSA para operar los servicios:
El PERIAGUA realizó un evento exclusivo con las EPSA a fin de diagnosticar, participativamente, la situación, problemática y desafíos de las mismas en particular. Además de diagnosticar el sistema cooperativo, asociado al servicio de agua potable y alcantarillado, en general.

♦♦ Foto: taller de formulación de la Agenda Estratégica para el fortalecimiento de FEDECAAS. Santa Cruz, 2019.

© Archivo GIZ/PERIAGUA.

Una vez agotada la fase de relevamiento de datos, percepciones, opiniones, estudios y demás insumos, PERIAGUA procedió a formular y validar, con las contrapartes, el diagnóstico.
Además de caracterizar al municipio y a los actores asociados al sector.
Los resultados son los siguientes:
•

Los servicios de agua potable y saneamiento en el municipio son prestados, principalmente, por ocho cooperativas: (SAGUAPAC R.L.), que abarca el 80% de la población usuaria; (COSPAIL R.L.); (COOPAPPI Ltda.); (COOPAGUAS R.L.); (COOPLAN
R.L.); Cooperativa de Servicios Públicos Villa los Chacos Ltda. (COSCHAL Ltda.);
(COSPHUL R.L.); y (SAJUBA R.L.).

•

Esta situación de multiplicidad de proveedores del servicio representa una problemática estructural del sistema. Limita seriamente la prestación del servicio en condiciones
de eficiencia, eficacia, economicidad y pertinencia. Al restringir: economías de escala
y fragmentar sistemas de producción, potabilización, distribución, administración y disposición de excretas y aguas residuales; genera sistemas coexistentes aislados y con
criterios diferenciados.

De la gestión y capacidades del GAM de Santa Cruz para Gobernanza y cumplimiento de
competencias:
Las limitaciones que enfrenta el GAM para asumir la gestión del sector en el marco de un
nuevo modelo de Estado son las siguientes:
•
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Limitado conocimiento del sector de agua y saneamiento: escasa experiencia en gestión, fiscalización, control y regulación de las Entidades Prestadoras de Servicio de
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA).

•

Falta de disponibilidad de estudios específicos que provean información técnica, administrativa, económica y ambiental; respecto a temas y problemas asociados a todo el
ciclo urbano del agua.

•

Limitadas capacidades técnicas e institucionales.

“Las EPSA cruceñas han sido participes muy activas en este
proceso de formulación y validación de la Agenda Estratégica, pues han mostrado su gran interés y expectativa por su
implementación a mediano plazo. Asimismo, la Agenda plantea un fortalecimiento a FEDECAAS como un actor clave del
proceso al desarrollo del sector, conjuntamente con el GAM,
para abastecer de agua al municipio con mayor población del
país y tasa de crecimiento. Es importante que FEDECAAS
sea participe de esta Agenda porque son más 80 EPSA en
el Departamento de santa Cruz, pero en el área urbana son
más de 20, entonces el rol articulador que tiene FEDECAAS
es fundamental”
Víctor Hugo Ortuño, Presidente de la Federación Departamental de Cooperativas de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario de Santa Cruz (FEDECAAS).

La Agenda Estratégica, se constituye en el instrumento que aborda los desafíos, retos, propuestas y acciones orientados a generar dichas condiciones en el GAM de Santa Cruz, en
un mediano plazo.
Los GAM tienen –por mandato constitucional– la competencia exclusiva en materia de servicios básicos (esto implica la capacidad de promulgar leyes, reglamentarlas y ejecutarlas), en
el nuevo modelo de Estado. Sin embargo, el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra
se reserva el derecho de ejercer sus competencias a plenitud, en tanto no cuente con las
condiciones idóneas para asumir su competencia exclusiva3.

c. Objetivos y alcances de la Agenda Estratégica
El objetivo de la Agenda Estratégica es la mejora de la gestión del agua potable y el saneamiento en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, en términos de calidad, cobertura, y
sostenibilidad del servicio y de los recursos hídricos asociados al mismo.
La propuesta estratégica de la Agenda se estructuró con una visión al año 2030 y está organizada en tres ejes centrales, y seis lineamientos estratégicos de acción.
Los ejes estratégicos son:
•

Gestión integral y sostenible del acuífero subterráneo.

•

Gestión institucional pública e interinstitucional con capacidades integrales.

•

Inversión pública sostenida para acceso y eficiencia y sostenibilidad de los servicios.

3. Esta posición es amparada por la Constitución Política del Estado (Art. 270) y Ley Marco de Autonomías (Art. 5), que prevén la
gradualidad del ejercicio competencial y la supletoriedad de la norma preconstitucional, en tanto no se emita norma y política pública municipal, en el marco del nuevo modelo de Estado, configurado por la Constitución Política del Estado, vigente desde el 2009.
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Los seis ejes estratégicos se presentan en la siguiente figura:

1

Mejoramiento de la gestión política, regulatoria y de articulación interinstitucional e
intergubernativa.

2

Desarrollo del Sistema de Gestión de Conocimiento (SGCO) municipal para la gestión
sostenible del agua potable y saneamiento básico.

3

Institucionalización de la gestión de prevención, control y manejo de impactos
antropogénicos (ocasionados por el ser humano).

4

Desarrollo de capacidades institucionales de los operadores para gestión integral
del sector.

5

Gestión de inversiones y estrategia de sostenibilidad financiera.

6

Innovación tecnológica en los servicios.

♦♦ Figura: Lineamientos estratégicos de acción para la gestión integral y sostenible del recurso Hídrico y servicios de agua

potable y saneamiento. Fuente: elaboración propia GIZ/PERIAGUA.

♦♦ Foto: taller de formulación de la Agenda Estratégica. Santa Cruz, 2019. © Archivo GIZ/PERIAGUA.
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3. RESULTADOS Y AVANCES DESTACADOS
Los resultados de la implementación de este proceso, a nivel subnacional (Santa Cruz y
Tarija), son los siguientes:
•

PERIAGUA consolidó y formalizó (Santa Cruz) y creó (Tarija) dos plataformas de actores subnacionales, lideradas por las respectivas gobernaciones de cada departamento. Esto para genera un modelo de gestión de los recursos hídricos, en contextos de
limitada Gobernanza y escasa coordinación y concurrencia.

•

En Santa Cruz, se puede mencionar el fortalecimiento y consolidación del Comité Metropolitano de Aguas Subterráneas, con incidencia en la Gobernanza del sistema a
escala metropolitana y la gestión de políticas públicas subnacionales. Esto para el
desarrollo y los desafíos del sector, particularmente, aquello desafíos relativos a la
seguridad hídrica y la adaptación a los efectos del cambio climático.

•

El Comité Metropolitano de Aguas Subterráneas de Santa Cruz fue la base para la
nueva propuesta programática que posibilite la implementación del PERIAGUA en su
3ra fase, con el propósito de generar experiencias y aprendizajes de gestión concurrente, alineadas al nuevo modelo de Estado.

•

En Tarija, la conformación de la Mesa técnica de Gestión Integral del Recurso Hídrico:
Agua Potable y Saneamiento Básico, ha sido un espacio de reflexión, acuerdos y
planificación de acciones de intervención conjunta. Las acciones realizadas fueron
importantes para fortalecer las capacidades de descentralización en el sector; desde
el ámbito de la mejora de la coordinación y articulación de intereses comunes entre
las ETA y la EPSA. El trabajo de las comisiones técnicas, con roles institucionales definidos, tiene como reto su institucionalización y fortalecimiento desde una visión local
autonómica.

•

El Proyecto promovió la cooperación y coordinación conjunta entre las gobernaciones
y gobiernos autónomos municipales de Santa Cruz y Tarija, en la construcción de
agendas de gestión sostenible de los acuíferos, con un enfoque de responsabilidad
compartida.

♦♦ Foto: Reunión del CMAS de Santa Cruz, 2018. Fuente: © Archivo GIZ/PERIAGUA.
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4. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES
4.1.

Conformar plataformas locales de coordinación del sector

4.3.

Coordinar para descentralizar el conocimiento
Lección
aprendida

La débil capacidad y voluntad de coordinación,
cooperación y concurrencia
entre los tres niveles de
gobierno, generan serios
problemas de funcionalidad
del sistema de agua

4.2.

El Programa ha identificado que, tratar de promover o implantar un nuevo
modelo de gestión, tal
cual proponen la Constitución Política del Estado
y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, sufre serios riesgos
de disfuncionalidad si no
existe coordinación entre
niveles de gobierno.

Recomendaciones
En ese marco, la creación,
promoción, fortalecimiento,
sostenibilidad de plataformas locales (municipales
y/o metropolitanas) de coordinación, representativa y
legítima, es una tarea ineludible a tiempo de promover
un mayor involucramiento de
los niveles subnacionales en
la gestión del sector de agua
y saneamiento.

Generar capacidades en los GAM ante nuevos desafíos

Lección
aprendida
Generar competencias sobre la gestión de servicios
de agua potable y saneamiento en los Gobiernos
Municipales.
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¿De dónde proviene?

¿De dónde proviene?

Los gobiernos municipales,
en general, no están preparados para asumir las
competencias relativas a la
gestión de servicios básicos
en el corto y mediano plazo.
Especialmente la competencia de agua potable y saneamiento.
Esta no es, ni ha sido, una
actividad que se haya ejercido en el pasado mediato ni
inmediato.
En ese sentido, los GAM no
tienen una cultura, capacidades, desarrollo conceptual ni
información suficiente y necesaria para ejercer su competencia exclusiva (legislar,
reglamentar e implementar)
en servicios de agua potable
y saneamiento.

Recomendaciones

Es necesario generar condiciones para que GAM
asuman
competencias
relativas a la gestión de
servicios básicos.
No sería pertinente ni responsable promover políticas públicas sectoriales,
sin antes generar estas
condiciones

5. CONCLUSIONES ADICIONALES
Lección
aprendida
La coordinación y articulación interinstitucional
son la clave para una
eficiente descentralización del conocimiento
y para evitar acciones
aisladas entre actores
del sector.

¿De dónde proviene?
La experiencia desarrollada
en la Mesa Interinstitucional
en Tarija ha sido fundamental para el intercambio
y flujo de información y conocimientos del sector de
recursos hídricos.
Esto ha posibilitado un mejor aporte de los diferentes
actores.

Recomendaciones

Se recomienda coordinación y articulación interinstitucional entre las
Entidades Territoriales
Autónomas (ETA) y las
EPSA para la difusión
e intercambio de información y conocimientos
del sector de recursos
hídricos.

•

Promover,”un salto” de la escasa participación en la gestión sectorial a la generación
de políticas públicas, no se vislumbraba como una iniciativa sostenible, ni con vista de
institucionalizarse o generar respaldo político e institucional.

•

La centralización de las políticas públicas sectoriales y de las inversiones han generado una suerte de desmotivación en las y los funcionarios del GAM por un mayor
involucramiento, en un contexto de creciente presión y disminución constante del presupuesto de inversiones municipales y la planilla de funcionarios de los GAM.

•

Esta situación ha ocasionado que, en lugar de sugerir la emisión de una política municipal como se sugería desde diferentes espacios4– era mejor “agendar” una serie de
medidas y acciones que, desarrollen capacidades, gestionen conocimientos y estructuren las condiciones orgánicas y financieras. Esto sitúa al GAM a la altura y desafíos
planteados por la compleja situación sectorial, además, genera las condiciones óptimas para emitir políticas públicas sectoriales a escala municipal.

4. Promover la incorporación de inversiones necesarias en el sector (algunas contenidas en los planes de desarrollo quinquenal
de las cooperativas de agua o en el Plan Maestro Metropolitano) en el plan territorial de desarrollo integral del municipio (PTDI),
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