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Un mapa muestra las áreas de  
recarga de los acuíferos que 
proveen de agua a toda la 
población de Santa Cruz.

  RESULTADOS E IMPACTOS  
  ESPERADOS

Para alcanzar resultados a mediano y corto 
plazo, el Programa busca armonizar y mejorar 

las plataformas de información relacionadas 
al monitoreo de los recursos hídricos y al 

tratamiento de aguas residuales, tanto 
para optimizar los conocimientos y 

capacidades del Viceministerio de 
Agua Potable y Saneamiento Básico 
(VAPSB), como para actualizar y 

adecuar los instrumentos digitales 
de las instituciones sectoriales, como 

por ejemplo: el ente regulador, AAPS1. En 
el mismo sentido, PERIAGUA perseguirá la 

operacionalización del marco normativo y político del 
sector para mejorar la gestión de aguas residuales, con 

miras a garantizar la seguridad del agua potable. 

Ejemplos de la asesoría del PERIAGUA en este contexto se plasmarán 
en la asistencia técnica para el desarrollo de políticas, normas y 
reglamentos, con sensibilidad ambiental, en torno a:

 ■ la conservación de acuíferos y protección de fuentes que 
provean agua, especialmente aquella destinada a consumo 
humano, 

 ■ la mejora en la calidad y la resiliencia de sistemas de agua 
potable, 

 ■ la gestión integral de heces o lodo fecales,

 ■ la implementación de la Estrategia Nacional de Aguas 
Residuales, ENTAR, a nivel local,

 ■ otras medidas transversales y complementarias (género e 
interculturalidad, gestión del conocimiento, digitalización de la 
información, etc.).

A fin de consolidar estos productos y resultados, PERIAGUA facilitará 
espacios de coordinación entre actores sectoriales, tanto del nivel 
nacional (VAPSB, AAPS, SENASBA2, SEA3) como del departamental, 
municipal y local. De igual manera, asistirá técnicamente a EPSA 
seleccionadas para que se constituyan en entidades de réplica de 
buenas prácticas y formación profesional. Esta articulación busca, 
sobre todo, generar acuerdos sostenibles que aclaren los roles y 
competencias de cada organización, en virtud de alcanzar las metas 
nacionales de saneamiento y, contar con un importante equipo de 
recursos humanos con capacidades certificadas para la gestión del 
agua y el saneamiento. 

Una beneficiaria de la 
EPSA COOPAPPI, en 
Santa Cruz, conversa 
con un técnico de  
la Entidad.

PERIAGUA 
Programa para Servicios Sostenibles de Agua Potable 

y Saneamiento en Áreas Periurbanas (PERIAGUA)

Paralelamente, PERIAGUA coadyuva en ampliar los alcances de la 
planificación sectorial local, que incluyan planes de contingencia en 
escenarios de Cambio Climático (sobre todo sequía e inundaciones), 
planificación para la gestión del agua, formas de saneamiento 
alternativo y propuestas innovadoras de tratamiento de aguas 
residuales. Se espera que estas actividades puedan visibilizarse, por 
ejemplo, en planes de desarrollo territoriales, Planes Maestros de Agua 
y Saneamiento y de saneamiento urbano alternativo, y, paulatinamente, 
insertarse en la planificación local de las entidades proveedoras de 
servicios (EPSA).

Con base a los modelos de gestión que se desarrollen e implementen, 
tanto para saneamiento como para garantizar la seguridad hídrica, el 
sector contará con experiencias replicables y buenas prácticas que 
contribuirán al cumplimiento  de las estrategias nacionales (p. ej. en 
el tratamiento de aguas residuales), y a asegurar la provisión de agua 
potable para la población periurbana. Se estima que el alcance final de 
estas medidas beneficiará a más de 2 millones de habitantes en el área 
metropolitana de Santa Cruz, y aproximadamente 250 mil en Tarija.

CONTEXTO
En Bolivia, muchas personas no tienen acceso seguro a los servicios 
de agua potable y saneamiento. Cerca del 86% de la población cuenta 
con agua en sus casas, pero solo el 60% tiene acceso al saneamiento 
y un 30% tiene cobertura para el tratamiento de aguas residuales, con 
una distancia notoria entre la cobertura urbana (68%) y rural (44%); 
cifras que están por debajo del promedio latinoamericano.

Sumadas a esta insuficiencia, una gran parte de las aguas residuales 
aún son retornadas a las fuentes de agua sin tratamiento apropiado; los 
residuos sólidos son un riesgo constante de contaminación y existen 
múltiples carencias en los recursos y capacidades de las Entidades 
Territoriales Autónomas (niveles de gobierno local) así como en 
entidades prestadoras de servicios. En este contexto crítico, los efectos 
del Cambio Climático, que inciden sobre la calidad y disponibilidad de 
agua, son cada vez más tangibles.

Para responder a esta compleja problemática, y a solicitud de sus 
socios estratégicos nacionales, la Cooperación Alemana implementó el 
Programa para Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento 
en Áreas Periurbanas (GIZ/PERIAGUA, 2013-2016). Su segunda 
fase se realizó de 2016 a inicios de 2020, y su tercera etapa brinda 
continuidad a este esfuerzo, acorde a los lineamientos estratégicos 
nacionales, desde inicios de 2020 hasta el fin del primer cuarto de 2023 
(3 años).
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1. Autoridad de Fiscalización de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
2. Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico. 
3. Servicio Estatal de Autonomías.



Área Metropolitana  
de Santa Cruz  

(Población aproximada 
1.700.000 hab.)

Área Metropolitana  
de Tarija 

(Población aproximada 
270.000 hab.)

OBJETIVO
Como resultado de aprendizajes obtenidos 
y buenas prácticas replicadas, gracias a 
la implementación de las anteriores fases, 
PERIAGUA contribuye a desarrollar diversos 
Modelos de Gestión para la prestación del 
servicio de agua y saneamiento. 

En concordancia con las estrategias 
nacionales, la tercera fase de PERIAGUA 
promueve la inserción de estos modelos, 
bajo las líneas de acción siguientes:

1

2

3

ÁREAS Y REGIONES  
SELECCIONADAS

¿CÓMO TRABAJAMOS?

En su tercera fase, PERIAGUA busca que las condiciones 
marco para la seguridad del suministro de agua destinada al 
consumo humano y la adaptación al cambio climático en el 
sector de agua potable y saneamiento mejoren.

1. Gestión de aguas residuales 
y saneamiento

Se orienta principalmente a que mejoren 
las condiciones para la protección de los 
recursos hídricos frente la contaminación por 
aguas residuales.

2. Seguridad hídrica, en 
el contexto del cambio 
climático

Que se enfoca a fortalecer las capacidades 
de los actores subnacionales que están 
involucrados en aumentar la seguridad del 
suministro de agua potable.

3. Capacitación, formación, 
certificación de 
competencias laborales

De manera transversal al accionar del 
Programa, esta línea busca que la oferta 
de formación y capacitación en el sector de 
agua y saneamiento se amplíe en virtud a la 
demanda vigente.

Estas medidas fortalecen espacios de coor-
dinación entre las instituciones sectoriales de 
los 3 niveles estatales: nacional, departamen-
tal y local, en el marco de la normativa boli-
viana. De esta manera, el Programa brinda 
asistencia técnica para consolidar acuerdos 
interinstitucionales que determinan, optimizan 
y clarifican los roles y competencias de cada 
organización. 

La consolidación y consenso, en estos espa-
cios, busca alcanzar las metas de desarrollo 
para saneamiento en el país, así como la for-
mulación y aplicación de medidas concretas 
en este campo, con miras a proteger las fuen-
tes de agua en las regiones seleccionadas.

COMPONENTE 1: 

Gestión de aguas residuales y 
saneamiento
A través de esta línea, PERIAGUA busca generar condiciones 
marco para que la gestión de aguas residuales mejore y 
contribuya efectivamente a la protección de fuentes de agua, 
previendo la contaminación.

COMPONENTE 2: 

Seguridad hídrica
PERIAGUA coadyuva a desarrollar capacidades en 
tomadores de decisión y actores institucionales relevantes 
consensuen medidas de mejora de la seguridad hídrica 
urbana, que permitan garantizar la provisión de agua potable 
a la población boliviana y, de igual manera, a preservar las 
fuentes de agua.

COMPONENTE 3: 

Formación y capacitación
A través de este Componente, el Programa promueve que la oferta para 
el desarrollo de competencias laborales sea optimizada, en especial 
con una orientación hacia la demanda de funcionarios/as de las 
Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario (EPSA) que requieran formación académica, complementaria 
y/o certificación de sus competencias profesionales. En esta línea, el 
Programa cuenta además con un aporte financiero de la Cooperación 
Suiza al Desarrollo, a través de COSUDE.

Imagen capturada con dron de la Planta  
de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) rehabilitada en Portachuelo.

Asesora de GIZ/PERIAGUA y un asesor 
de EPSA realizan una valoración de la 
calidad de agua residual en Santa Cruz. 

Disertación participativa sobre el movi-
miento del agua subterránea, mediante 
el uso del modelo físico, en el marco del 
Día Internacional del Agua en la Gober-
nación de Santa Cruz.  

MEDIDAS -  
LÍNEAS DE ACCIÓN

COMPONENTE 1: 
SANEAMIENTO

Información / Monitoreo 

Marco normativo-regulatorio

Capacitación

Formación  
(enfoque dual)

Certificación de 
competencias

Coordinación inter-institucional

Planificación integrada

Modelos de buenas prácticas

Temas Transversales: equidad de género, digitalización, interculturalidad, buena gobernanza, Gestión del Conocimiento

Enfoque de 
Gobernanza 
integrada en 
las regiones 

(Componentes 1+2)

COMPONENTE 2: 
SEGURIDAD HÍDRICA

COMPONENTE 3: 
COMPETENCIAS LABORALES

Primero:  
analizamos los 
retos y desafíos 

del sector.

Facilitamos la 
coordinación 
entre actores 
involucrados.

Apoyamos a 
implementar y 

replicar Modelos 
de Gestión. 

Generamos herramientas 
para la ampliación a escala 
de experiencias exitosas, 

previamente desarrolladas.1 2 3 4


