
MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

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 

a la gestión 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.

Las acciones, resultados y avances de la asistencia técnica del 

PERIAGUA para el desarrollo de políticas, normas y reglamentos con 

sensibilidad ambiental, se enfocan en:

 ■ la conservación de acuíferos y protección de fuentes de agua 
destinada al consumo humano, mejorando la calidad y la 

resiliencia de sistemas de agua potable,

 ■ la implementación de la Estrategia Nacional de Tratamiento de 
Aguas Residuales, ENTAR, a nivel local y la gestión integral de 

lodos fecales,

 ■ la contribución a implementar la temática de agua potable y 
saneamiento en la planificación territorial, departamental y 

municipal,

 ■ la formación teórico-práctica del personal en las entidades 
proveedoras de servicios básicos; capacitación continua y la 
certificación de competencias técnicas en nivel nacional,

 ■ 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, a nivel nacional 
(VAPSB, AAPS, SENASBA2, SEA3, ANESAPA4) y subnacional. 
También, asistirá técnicamente a EPSA seleccionadas para que se 
constituyan en centros formadores y de réplica de buenas prácticas y 
formación profesional. Esta articulación facilitará acuerdos sostenibles 
que aclaren roles de cada organización, en virtud de alcanzar las 
metas nacionales y contar con un equipo de recursos humanos con 
capacidades certificadas para la gestión del agua y el saneamiento.

Participantes del taller para 
la elaboración de un diseño 
curricular con enfoque dual 
para la formación técnica en 
agua y saneamiento. Santa 
Cruz, 2020.

PERIAGUA 
Programa para Servicios Sostenibles de Agua Potable 

y Saneamiento en Áreas Periurbanas

Paralelamente, PERIAGUA coadyuva en ampliar los alcances de la 
planificación sectorial local, que incluyen 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, Saneamiento Urbano Alternativo, y paulatinamente, 
insertarse en la planificación local de las EPSA.

Con base a los modelos de gestión que se están desarrollando, 
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.

En el contexto de la pandemia de COVID-19, PERIAGUA está 
contribuyendo, desde marzo 2020, a la difusión masiva -a nivel nacional 
y local- de diversos mensajes educativos, dirigidos a la prevención del 
contagio y reducción de la vulnerabilidad de la población, promoviendo 
la implementación de medidas de bioseguridad a través de nuevos 
hábitos y aptitudes.

CONTEXTO
En Bolivia, muchas personas no tienen acceso seguro a los servicios 

de agua potable y saneamiento. Cerca del 87%* de la población cuenta

con agua en sus casas, pero aproximadamente el 62%* está conectado

a redes de alcantarillado y un 30,5% 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.

Sumado a esto, solamente el 17% de las aguas residuales a nivel 

nacional son tratadas, como consecuencia, una gran parte de estas 

son retornadas a las fuentes de agua sin tratamiento apropiado. Esta 

situación se agrava con la inapropiada disposición de los residuos 

sólidos, que son un riesgo constante de contaminación. También, 

existen muchas necesidades relacionadas a los recursos y capacidades 

de las Entidades Territoriales Autónomas (niveles de gobierno local) 

así como en aquellas evidenciadas en las Entidades Prestadoras de 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). En este 

contexto crítico, los efectos del cambio climático, que inciden sobre la 

calidad y disponibilidad de agua, son cada vez más tangibles.

Para enfrentar esta compleja problemática, de manera conjunta con el

gobierno boliviano, a solicitud de la cabeza del sector y con apoyo de 

la Cooperación Alemana, se implementó el Programa para Servicios 

Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Periurbanas 

(GIZ/PERIAGUA). Su primera fase fue realizada de 2013 a 2016; la 

segunda desde 2016 a 2019; y, su tercera etapa continúa el esfuerzo 

desde 2020 hasta 2024, de acuerdo a los lineamientos estratégicos 

nacionales.
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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.
4. Asociación Nacional de Empresas e Instituciones de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado.

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Programa para Servicios Sostenibles de Agua Potable y
Saneamiento en Áreas Periurbanas – PERIAGUA

PERIAGUA Coordinación - Oficina La Paz
Calle 11 de Calacoto N° 8039
casi esq. Sánchez Bustamante, Casilla 11400
Teléfono: 591 (2) 279 9855
Fax: 591 (2) 279 9855 Int. 113

PERIAGUA - Oficina Santa Cruz
Torres Delta
Calle Dr. Fermín Peralta Nº 110,
Av. San Martín (entre 3er. y 4to. Anillo)
Barrio Guapay, Zona Equipetrol
Teléfonos: 591 (3) 340 0896 (Of. 1) / 591 (3) 340 0930 (Of. 2)

PERIAGUA - Oficina Tarija
Calle Daniel Campos N° 277,
entre Calle Avaroa y Alejandro del Carpio
Barrio Las Panosas
Teléfono: 591 771 71524

 PERIAGUA III

 @Periagua_III

 PERIAGUA III

 PERIAGUA III

info.periagua@giz.de
www.giz.de/en/worldwide/86617.html  
www.bivica.org

* Fuente: MMAyA - VAPSB, dato preliminar 2020.



OBJETIVO
Como resultado de aprendizajes obtenidos 
y buenas prácticas replicadas gracias a 
la implementación de fases anteriores, 
PERIAGUA III contribuye a desarrollar 
diversos Modelos de Gestión para la 
prestación de los servicios de agua potable 
y saneamiento, con énfasis en cambio 
climático. 

PERIAGUA promueve la inserción de estos 
modelos, bajo los siguientes Componentes y 
líneas de acción:

1

2

3

¿CÓMO TRABAJAMOS?

En su tercera fase, PERIAGUA busca mejorar 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.

1. Gestión de aguas residuales 
y saneamiento

Se orienta principalmente a que mejoren las 
condiciones para la protección de los recursos 
hídricos, mediante manejo adecuado de las 
agua residuales y un saneamiento mejorado.

2. Seguridad hídrica en el 
contexto del Cambio Climático
Se enfoca a fortalecer las capacidades de 
las/os tomadores de decisión y 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 coordi-
nación entre las instituciones sectoriales de los 
3 niveles estatales: nacional, departamental y 
local, en el marco de la normativa boliviana.

De esta manera, el Programa brinda asis-
tencia 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
Mediante esta línea, PERIAGUA busca generar condiciones para que la gestión de las 
aguas residuales mejore y se implemente un saneamiento optimizado. Esto contribuye 
a la protección de las principales fuentes de agua potable, evitando su contaminación 
por aguas residuales y residuos sólidos. Algunas de las medidas previstas son: la 
gestión integral de lodos fecales, la implementación a nivel local de la Estrategia 
Nacional de Tratamiento de Aguas Residuales (ENTAR), y otras.

COMPONENTE 2: 

Seguridad hídrica
Un aspecto clave para implementar mejores estrategias de protección del recurso 
vital es afianzar mecanismos que permitan la coordinación entre los diferentes 
niveles gubernamentales. PERIAGUA fomenta estos espacios, un ejemplo de ello es  
la reactivación de la Mesa Técnica de Agua Potable y Saneamiento del Valle Central 
de Tarija y del Comité Metropolitano de Aguas Subterráneas de Santa Cruz de la 
Sierra. Este Componente está apoyando, también, al desarrollo y difusión de 8 
lineamientos / normas / leyes en Santa Cruz y Tarija con un enfoque hacia aumentar 
la seguridad de agua potable y proteger sus fuentes.

COMPONENTE 3: 

Capacitación, formación, certificación de 
competencias laborales
PERIAGUA promueve que la oferta para el desarrollo de competencias laborales sea 
ampliada, con una orientación prioritaria hacia la demanda del personal de las EPSA 
que requiera formación teórica-practica, capacitación complementaria y/o certificación 
de sus competencias profesionales. En el contexto de la Pandemia de COVID-19, 
orienta su accionar hacia la formación online (virtual), prioritariamente, y a distancia. 
En este Componente, el Programa cuenta con un aporte financiero de la Agencia 
Suiza para el Desarrollo (COSUDE).

Imagen capturada con dron de la Planta  

de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR) rehabilitada en Portachuelo.

Asesor de GIZ/PERIAGUA durante toma 

de muestra para el análisis de Carbono 

14, POC-008, Red de Monitoreo, GAD 

Santa Cruz, 2015.

Participante del Taller realizado el Día 

Mundial del Agua, con todas las medi-

das de bioseguridad. La Paz, 2021.

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

Área Metropolitana  
de Santa Cruz  

(Población aproximada 
1.700.000 hab.)

Área Metropolitana  
de Tarija 

(Población aproximada 
270.000 hab.)

ÁREAS Y REGIONES  
SELECCIONADAS

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

Temas transversales
De manera transversal, a fin de alcanzar una gestión inclusiva e integral, 
PERIAGUA trabaja bajo un Enfoque de Gobernanza, mediante la promoción 
de una mayor participación de las mujeres, con un enfoque de género e 
interculturalidad.


