
  
  
  
 

 
 

Publicaciones de Educación  
Sanitaria y Ambiental  

(Programa de Educación Ambiental, Ciencia y Tecnología con Experimentos,  
Programas PERIAGUA y PROAPAC,  

y otras iniciativas en agua potable y saneamiento  
de la Cooperación Alemana) 

 
Temática: Educación Sanitaria y Ambiental 

Periodo: De 2008 a 2020                     
N° 

Ítem 
 

Link/Ícono 
 

Publicación 
 

Descripción breve 
Fecha de 

elaboración/ 
difusión 

1  
 
 
 

 

Video: "Enseñando con 
Experimentos", vídeo 1, 
2020 - Programa 
Experimentos (GIZ - 
Siemens Stiftung) 
 
 
YouTube de 
GIZ/PERIAGUA 
https://www.youtube.com/
watch?v=5CKC2820b0Y 
 
YouTube de GIZ 
Bolivia 
https://www.youtube.com/
watch?v=t_lrWnKoQzI&lis
t=PL3jAE7p8mDco9Gf0Q
roPmFOvm4tuVi1AI 
 

El Programa de Educación 
Ambiental, Ciencia y 
Tecnología con 
Experimentos está 
trabajando en insumos 
innovadores y dinámicos que 
posibiliten que las/os 
maestras/os promuevan el 
cuidado del medio ambiente 
y la salud de la gente. 
 
Este video muestra el trabajo 
realizado con maestras y 
maestros, lugares y 
comunidades de su 
implementación y los 
resultados del Programa, con 
el enfoque “aprender 
haciendo”. 
 
(3:00 minutos) 

2020 

2  
 
 
 

 

Video: "Implementación 
en las Unidades 
Educativas", vídeo 2, 
2020 - Experimentos 
(GIZ - Siemens Stiftung) 
 
 
YouTube de 
GIZ/PERIAGUA 
https://www.youtube.com/
watch?v=PcRJ-c6329s 
 
YouTube de GIZ 
Bolivia 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Yik-
khs0G6w&list=PL3jAE7p8m
Dco9Gf0QroPmFOvm4tuVi1
AI&index=2 

El Programa de Educación 
Ambiental, Ciencia y 
Tecnología con 
Experimentos está 
trabajando en insumos 
innovadores y dinámicos que 
posibiliten que las/os 
maestras/os promuevan el 
cuidado del medio ambiente 
y la salud de la gente. 
 
Este video muestra la 
experiencia de las maestras, 
maestros y estudiantes 
durante la implementación 
de métodos innovadores en 
el aula. 
 
(3:17 minutos) 

2020 

https://www.youtube.com/watch?v=5CKC2820b0Y
https://www.youtube.com/watch?v=5CKC2820b0Y
https://www.youtube.com/watch?v=t_lrWnKoQzI&list=PL3jAE7p8mDco9Gf0QroPmFOvm4tuVi1AI
https://www.youtube.com/watch?v=t_lrWnKoQzI&list=PL3jAE7p8mDco9Gf0QroPmFOvm4tuVi1AI
https://www.youtube.com/watch?v=t_lrWnKoQzI&list=PL3jAE7p8mDco9Gf0QroPmFOvm4tuVi1AI
https://www.youtube.com/watch?v=t_lrWnKoQzI&list=PL3jAE7p8mDco9Gf0QroPmFOvm4tuVi1AI
https://www.youtube.com/watch?v=PcRJ-c6329s
https://www.youtube.com/watch?v=PcRJ-c6329s
https://www.youtube.com/watch?v=Yik-khs0G6w&list=PL3jAE7p8mDco9Gf0QroPmFOvm4tuVi1AI&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Yik-khs0G6w&list=PL3jAE7p8mDco9Gf0QroPmFOvm4tuVi1AI&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Yik-khs0G6w&list=PL3jAE7p8mDco9Gf0QroPmFOvm4tuVi1AI&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Yik-khs0G6w&list=PL3jAE7p8mDco9Gf0QroPmFOvm4tuVi1AI&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Yik-khs0G6w&list=PL3jAE7p8mDco9Gf0QroPmFOvm4tuVi1AI&index=2
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3  

 

 

Video: "Aprender 
ciencia", vídeo 3, 2020 - 
Educación Ambiental, 
Ciencia y Tecnología 
con Experimentos 
 
 
YouTube de 
GIZ/PERIAGUA 
https://www.youtube.com/
watch?v=bKA751GEJrk 
 
YouTube de GIZ 
Bolivia 
https://www.youtube.com/
watch?v=uIIRgW6yTaQ&l
ist=PL3jAE7p8mDco9Gf0
QroPmFOvm4tuVi1AI&ind
ex=3 
 

El Programa de Educación 
Ambiental, Ciencia y 
Tecnología con 
Experimentos está 
trabajando en insumos 
innovadores y dinámicos que 
posibiliten que las/os 
maestras/os promuevan el 
cuidado del medio ambiente 
y la salud de la gente. 
 
Este video muestra el trabajo 
realizado con maestras y 
maestros, su aporte en el 
aula, el abordaje de la 
educación sanitaria desde el 
Programa y la integración de 
experimentos en el Plan de 
Desarrollo Curricular. 
 
(3:52 minutos) 

2020 

4 

 

Vídeos de presentación 
del Programa 
PERIAGUA 
 
 
YouTube de 
GIZ/PERIAGUA 
https://www.youtube.com/
watch?v=bKA751GEJrk&l
ist=PLhgb2q9ZKHgeb-
5GkWxOK0Ruq3w_12e-I 
 

Lista de reproducción con 14 
vídeos vinculados al 
Programa de Ed. Ambiental, 
Ciencia y Tecnología con 
Experimentos 
 
(14 videos) 

2020 

5 

 

 

Aprendamos a lavarnos 
las manos (Fundación 
SODIS) 
PERIAGUA 
 
 
BIVICA 
https://www.bivica.org/file/
view/id/5622 
 

Este es un afiche digital con 
6 pasos para una adecuada 
práctica del “lavado de 
manos”, en el contexto de la 
pandemia del Coronavirus 
(COVID-19). 
 
Está demostrado que la 
higiene de las manos, 
especialmente en 
"momentos clave", puede 
ayudar a prevenir contagios 
y a evitar una expansión 
progresiva del virus. 
 
(1 página) 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bKA751GEJrk
https://www.youtube.com/watch?v=bKA751GEJrk
https://www.youtube.com/watch?v=uIIRgW6yTaQ&list=PL3jAE7p8mDco9Gf0QroPmFOvm4tuVi1AI&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=uIIRgW6yTaQ&list=PL3jAE7p8mDco9Gf0QroPmFOvm4tuVi1AI&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=uIIRgW6yTaQ&list=PL3jAE7p8mDco9Gf0QroPmFOvm4tuVi1AI&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=uIIRgW6yTaQ&list=PL3jAE7p8mDco9Gf0QroPmFOvm4tuVi1AI&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=uIIRgW6yTaQ&list=PL3jAE7p8mDco9Gf0QroPmFOvm4tuVi1AI&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=bKA751GEJrk&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I
https://www.youtube.com/watch?v=bKA751GEJrk&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I
https://www.youtube.com/watch?v=bKA751GEJrk&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I
https://www.youtube.com/watch?v=bKA751GEJrk&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I
https://www.bivica.org/file/view/id/5622
https://www.bivica.org/file/view/id/5622
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6  

 
 

Guía - Documento 
pedagógico para 
maestras y maestros -  
Programa de 
Educación Ambiental, 
Ciencia y Tecnología 
con Experimentos - 
Módulo 3: Secundaria 
PERIAGUA 
 
 
BIVICA 
https://www.bivica.org/file/
view/id/5677 
 

Este documento pretende 
ser una guía de soporte para 
la aplicación del Módulo 3: 
Secundaria, 
apoyando a la educación 
ambiental, científica y 
tecnológica con 
experimentos y orientada a 
mejorar el 
aprendizaje de los 
estudiantes del nivel 
secundario. 
 
(56 páginas) 
 

2020 

7  

 
 

Carpeta – Carpeta de 
Experimentos -
Programa de 
Educación Ambiental, 
Ciencia y Tecnología 
con Experimentos - 
Módulo 3: Secundaria 
PERIAGUA 
 
 
BIVICA 
https://www.bivica.org/file/
view/id/5676 
 

Este documento está 
dirigido a estudiantes de 
12 años en adelante del 
nivel secundario, entre el 
1ro. al 6to. año. Esta 
carpeta contiene un total 
de 55 experimentos, 
derivados de ensayos 
científicos. Los contenidos 
despiertan la curiosidad 
por las cuestiones 
técnicas relacionadas con 
la vida cotidiana.  
 
(348 páginas) 
 
 

2020 

8  

 
 

Carpeta - Carpeta de 
Experimentos-
Programa Educación 
Ambiental-Módulo 2 
PERIAGUA 
 
 
BIVICA 
https://www.bivica.org/file/
view/id/5559 

Este documento está 
dirigido a niñas y niños, 
entre 8 a 11 años, que 
estén cursando el 3ro al 
6to año de la escuela. El 
documento aporta con 
métodos didáctico, 
basados en la 
investigación con 
experimentos.  
 
(538 páginas) 
 

2019 

https://www.bivica.org/file/view/id/5677
https://www.bivica.org/file/view/id/5677
https://www.bivica.org/file/view/id/5676
https://www.bivica.org/file/view/id/5676
https://www.bivica.org/file/view/id/5559
https://www.bivica.org/file/view/id/5559
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9  

 
 

Guía - Documento 
Pedagógico para 
maestras y maestros -
Programa Educación 
Ambiental, Ciencia y 
Tecnología con 
Experimentos - Módulo 
2: Primaria 
PERIAGUA 
 
 
BIVICA 
https://www.bivica.org/file/
view/id/5582 
 

Este documento aporta 
con métodos didácticos de 
aprendizaje, basados en 
la investigación con 
experimentos, es dirigido 
a maestras/os que 
enseñan a estudiantes a 
partir de 8 años. 
 
(62 páginas) 

2019 

10  
 

 

Guía - Directrices de 
Ciencias Naturales, 
Tecnología y Valores - 
Programa Educación 
Ambiental, Ciencia y 
Tecnología con 
Experimentos -  Módulo 
2: Primaria 
PERIAGUA 
 
 
BIVICA 
https://www.bivica.org/file/
view/id/5583 
 

 
Esta directriz está 
concebida para ayudar a 
las maestras y maestros a 
utilizar la carpeta del 
Módulo 2: Primaria para 
una exitosa formación en 
valores en la enseñanza 
de la ciencia y la 
tecnología. 
 
(26 páginas) 
 
 
 
 

2019 

11  
 

 

Programa 
Experimentos (cápsula 
1) - GIZ/PERIAGUA 
Bolivia y Fundación 
Internacional Siemens 
Stiftung 
 
 
YouTube de 
GIZ/PERIAGUA 
https://www.youtube.com/
watch?v=bKA751GEJrk&l
ist=PLhgb2q9ZKHgeb-
5GkWxOK0Ruq3w_12e-I 
 

Primera cápsula de video del 
Programa de Educación 
Ambiental, Ciencia y 
Tecnología con 
Experimentos: “Hacia una 
educación sanitaria y 
ambiental enfoque a las 
ciencias”. 
 
(1:49 minutos) 

2019 

https://www.bivica.org/file/view/id/5582
https://www.bivica.org/file/view/id/5582
https://www.bivica.org/file/view/id/5583
https://www.bivica.org/file/view/id/5583
https://www.youtube.com/watch?v=bKA751GEJrk&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I
https://www.youtube.com/watch?v=bKA751GEJrk&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I
https://www.youtube.com/watch?v=bKA751GEJrk&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I
https://www.youtube.com/watch?v=bKA751GEJrk&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I
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12  

 

 

Programa 
Experimentos (cápsula 
2) - GIZ/PERIAGUA 
Bolivia y Fundación 
Internacional Siemens 
Stiftung 
 
 
YouTube de 
GIZ/PERIAGUA 
https://www.youtube.com/
watch?v=jpLzMB7a0d8&li
st=PLhgb2q9ZKHgeb-
5GkWxOK0Ruq3w_12e-
I&index=6&t=0s 
 

Segunda cápsula de video 
del Programa de Educación 
Ambiental, Ciencia y 
Tecnología con 
Experimentos: “Capacitando 
profesoras y profesores con 
el método Experimentos”. 
 
(3:00 minutos) 

2019 

13  

 
 

Guía para maestras y 
maestros - Programa 
Educación Ambiental, 
Ciencia y Tecnología 
con Experimentos - 
Módulo 1.  
PERIAGUA 
 
 
BIVICA 
https://www.bivica.org/file/
view/id/5479 

El documento está dirigido 
a educadoras/es de los 
jardines de infancia, así 
como al profesorado de 
escuelas primarias y 
secundarias. Además, 
aporta con métodos 
didácticos de aprendizaje, 
basados en 
la investigación con 
experimentos.  
 
(46 páginas) 
 
 

2019 

14  

 
 

Carpeta - Programa 
Educación Ambiental, 
Ciencia y Tecnología 
con Experimentos – 
Módulo 1: Inicial y 
Primaria 
PERIAGUA 
 
 
BIVICA 
https://www.bivica.org/file/
view/id/5480 
 
 

El Módulo 1 Inicial y 
Primaria contiene un total 
de 37 experimentos para 
niñas y niños entre 4 y 7 
años 
que están en el nivel 
inicial (prekinder y kínder) 
y primario (1ro. y 2do. 
grado).  
 
(122 páginas) 

2019 

https://www.youtube.com/watch?v=jpLzMB7a0d8&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jpLzMB7a0d8&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jpLzMB7a0d8&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jpLzMB7a0d8&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jpLzMB7a0d8&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=6&t=0s
https://www.bivica.org/file/view/id/5479
https://www.bivica.org/file/view/id/5479
https://www.bivica.org/file/view/id/5480
https://www.bivica.org/file/view/id/5480
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15  

 

 

Compilado de cuentos 
La Mariquita-Educación 
Sanitaria y Ambiental 
PERIAGUA 
 
 
BIVICA 
https://www.bivica.org/file/
view/id/5481 

Este compilado contiene 
los siguientes cuentos: 
 
• Mariquita y su amor por 
la Madre Tierra 
• Mariquita la Cochinita 
• Mariquita enseña a 
lavarse las manos 
• El cuento de Juan Bota 
Todo 
• Mariquita y el cambio 
climático 
• Mariquita y el cuidado de 
los baños 
 
(146 páginas) 
 

2019 

16  

 
 

Láminas de Educación 
Sanitaria y Ambiental 
PERIAGUA 
 
 
BIVICA 
https://www.bivica.org/file/
view/id/5564 

Este documento explica 
los tipos de energía 
alternativa existente. 
 
(1 página) 

2019 

17  

 

Afiche: “Uso racional 
del agua” 
PERIAGUA 
 
 
BIVICA 
https://www.bivica.org/file/
view/id/5565 
 

Publicación que explica 
sobre el uso eficiente del 
agua. 
 
(1 página) 

2019 

18  

 

Afiche: “Prácticas de 
Higiene” 
PERIAGUA 
 
 
BIVICA 
https://www.bivica.org/file/
view/id/5566 
 

Publicación que describe 
las Buenas Prácticas para 
mantener la higiene 
personal. 
 
(1 página) 

2019 

https://www.bivica.org/file/view/id/5481
https://www.bivica.org/file/view/id/5481
https://www.bivica.org/file/view/id/5564
https://www.bivica.org/file/view/id/5564
https://www.bivica.org/file/view/id/5565
https://www.bivica.org/file/view/id/5565
https://www.bivica.org/file/view/id/5566
https://www.bivica.org/file/view/id/5566
https://www.bivica.org/file/view/id/5564
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19  

 
 

Afiche: “Potabilización” 
PERIAGUA 
 
 
BIVICA 
https://www.bivica.org/file/
view/id/5567 

Publicación que explica 
cómo se potabiliza el agua 
que posteriormente es 
consumida por la gente. 
 
(1 página) 

2019 

20  

 

Afiche: “Enfermedades 
de origen hídrico” 
PERIAGUA 
 
 
BIVICA 
https://www.bivica.org/file/
view/id/5568 

Publicación que describe 
el origen y lo que 
ocasionan las 
enfermedades de origen 
hídrico. 
 
(1 página) 
 
 

2019 

21  

 
 

Afiche: “Ciclo 
Hidrológico” 
PERIAGUA 
 
 
BIVICA 
https://www.bivica.org/file/
view/id/5569 
 

Publicación que explica 
cómo es el ciclo 
hidrológico. 
 
(1 página) 

2019 

22  

 
 

Afiche: “Buen uso del 
alcantarillado” 
PERIAGUA 
 
 
BIVICA 
https://www.bivica.org/file/
view/id/5570 
 

Publicación que describe 
el proceso para cuidar el 
alcantarillado sanitario. 
 
(1 página) 

2019 

23  

 

Libro: “Qué debemos 
saber acerca del medio 
ambiente” 
PERIAGUA 
 
 
BIVICA 
https://www.bivica.org/file/
view/id/5563 

Segunda Edición 2019 

https://www.bivica.org/file/view/id/5567
https://www.bivica.org/file/view/id/5567
https://www.bivica.org/file/view/id/5568
https://www.bivica.org/file/view/id/5568
https://www.bivica.org/file/view/id/5569
https://www.bivica.org/file/view/id/5569
https://www.bivica.org/file/view/id/5570
https://www.bivica.org/file/view/id/5570
https://www.bivica.org/file/view/id/5563
https://www.bivica.org/file/view/id/5563
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24  

 
 

Libro: “Qué debemos 
saber acerca del 
alcantarillado sanitario” 
PERIAGUA 
 
 
BIVICA 
https://www.bivica.org/file/
view/id/5562 

Segunda Edición 2019 

25  

 
 

Libro: “Qué debemos 
saber acerca del agua 
potable” 
PERIAGUA 
 
 
BIVICA 
https://www.bivica.org/file/
view/id/5561 

Segunda Edición 2019 

26 

 

Afiche: “Lavado de 
Manos” 
PERIAGUA 
 
 
BIVICA 
https://www.bivica.org/file/
view/id/5333 
 

Esta publicación describe 
el proceso sobre un 
correcto lavado de manos. 

2018 

27  

 

Facsheet: “Estrategias 
y políticas para el reúso 
de aguas residuales en 
Bolivia” 
PERIAGUA1 
 
 
BIVICA 
http://www.bivica.org/uplo
ad/agua-hoja-
informativa_2.pdf 

El documento plasma la 
estrategia boliviana que 
promueve el reúso de las 
aguas residuales de los 
centros urbanos en 
Bolivia, para destinar el 
agua tratada al desarrollo 
agropecuario de las zonas 
rurales, fue dirigido al 
público en general. 
 
(2 páginas) 

2017 

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

https://www.bivica.org/file/view/id/5562
https://www.bivica.org/file/view/id/5562
https://www.bivica.org/file/view/id/5561
https://www.bivica.org/file/view/id/5561
https://www.bivica.org/file/view/id/5333
https://www.bivica.org/file/view/id/5333
http://www.bivica.org/upload/agua-hoja-informativa_2.pdf
http://www.bivica.org/upload/agua-hoja-informativa_2.pdf
http://www.bivica.org/upload/agua-hoja-informativa_2.pdf
https://www.bivica.org/file/view/id/5333
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28  

 

 

Facsheet: 
“Promoviendo un uso 
más eficiente del agua 
en el contexto del 
Cambio Climático” 
PERIAGUA 
 
 
BIVICA 
http://www.bivica.org/uplo
ad/agua-hoja-
informativa_1.pdf 
 
 
 
 

Este documento fue 
realizado en el marco del 
mes del agua (octubre) 
con el objetivo de 
promover un uso eficiente 
del recurso, fue dirigido al 
público en general. 
 
(2 páginas) 
 
 
 
 
 
 
 

2017 

29  

 
 

Tríptico: “El uso 
eficiente de agua como 
medida estratégica de 
adaptación al Cambio 
Climático” 
Política PUEA en 
Bolivia 
PERIAGUA 
 
 
BIVICA 
http://www.bivica.org/uplo
ad/uso-eficiente-agua.pdf 
 
 

El material fue elaborado 
para generar un buen 
hábito en el consumo del 
agua potable y está 
dirigido al público en 
general. 
 
(2 páginas) 

2017 

30 

 
 

Cartilla: “Política para 
el uso eficiente del 
agua” 
PERIAGUA 
 
 
BIVICA 
http://www.bivica.org/uplo
ad/politica-uso-agua.pdf 
 

La publicación, destinada 
al público en general, 
expone acciones y 
estrategias a nivel país, 
con el fin de mejorar el 
comportamiento de 
operadores y usuarios 
respecto al ahorro del 
agua y la reducción de 
pérdidas, que afectan 
directamente a la 
disponibilidad de recurso 
para la población. 
 
(27 páginas) 
 
 

2013 

http://www.bivica.org/upload/agua-hoja-informativa_1.pdf
http://www.bivica.org/upload/agua-hoja-informativa_1.pdf
http://www.bivica.org/upload/agua-hoja-informativa_1.pdf
http://www.bivica.org/upload/uso-eficiente-agua.pdf
http://www.bivica.org/upload/uso-eficiente-agua.pdf
http://www.bivica.org/upload/politica-uso-agua.pdf
http://www.bivica.org/upload/politica-uso-agua.pdf
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31  

 
 

Guía: “Guía de 
Educación Sanitaria y 
Ambiental” 
PROAPAC2 
 
 
BIVICA 
http://www.bivica.org/uplo
ad/educacion-sanitaria-
guia.pdf 
 

El documento fue dirigido 
a facilitadores/as del 
sector de agua y 
saneamiento, de áreas 
urbanas y periurbanas, 
para difundir y compartir 
conocimientos sobre la 
relación existente entre: 
agua, saneamiento básico 
y medio ambiente. 
 
(81 páginas) 

2012 

32  
 

 

Memoria: “Una mirada 
retrospectiva desde el 
PROAPAC. Educación 
Sanitaria y Ambiental” 
PROAPAC 
 
 
BIVICA 
http://www.bivica.org/uplo
ad/proapac-mirada_c.pdf 
 
 

En la publicación se 
encuentra un capítulo que 
plasma la experiencia del 
PROAPAC con relación a 
las Campañas “Agua para 
la vida” y “Lavado de 
Manos”, ambas aplicadas 
a nivel nacional en áreas 
urbanas y periurbanas de 
Bolivia. La publicación 
estuvo destinada a aliados 
estratégicos y 
contrapartes del 
Programa, como también 
al público en general. 
 
(El capítulo mencionado 
tiene 7 páginas) 
 

2001-2012 
Publicado en 

2012 

33  

 
 

Cuento: “Mariquita y el 
Cambio Climático” 
PROAPAC 
 
 
BIVICA 
http://www.bivica.org/uplo
ad/mariquita-cambio-
climatico.pdf 
 

Este material contiene 
información sobre el 
impacto del cambio 
climático en el planeta y 
fue dirigido a niñas y niños 
de 4° y 5° de primaria de 
diferentes unidades 
educativas, a nivel 
nacional. Pertenece a la 
Campaña “Agua para la 
vida”  
 
(24 páginas) 

2011 

 
2 Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Pequeñas y Medianas Ciudades 

http://www.bivica.org/upload/educacion-sanitaria-guia.pdf
http://www.bivica.org/upload/educacion-sanitaria-guia.pdf
http://www.bivica.org/upload/educacion-sanitaria-guia.pdf
http://www.bivica.org/upload/proapac-mirada_c.pdf
http://www.bivica.org/upload/proapac-mirada_c.pdf
http://www.bivica.org/upload/mariquita-cambio-climatico.pdf
http://www.bivica.org/upload/mariquita-cambio-climatico.pdf
http://www.bivica.org/upload/mariquita-cambio-climatico.pdf
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34  

 

 
 

Comic: “Mariquita y el 
cambio climático” 
PROAPAC 
 
 
BIVICA 
http://www.bivica.org/uplo
ad/cambio-climatico-
mariquita.pdf 
 

El material presenta 
contenido informativo 
sobre el cambio climático, 
fue dirigido a niñas y niños 
de 4° y 5° de primaria de 
diferentes unidades 
educativas, a nivel 
nacional, forma parte de la 
Campaña “Agua para la 
vida”. 
 
(20 páginas) 
 
 

2011 

35 

 

Mariquita "La cochinita" 
(aymara) – 
GTZ/PROACAP Bolivia 
 
 
YouTube 
GIZ/PERIAGUA 
https://www.youtube.com/
watch?v=H3IjLxf3wuk&list
=PLhgb2q9ZKHgeb-
5GkWxOK0Ruq3w_12e-
I&index=7&t=0s 
 
 

"Mariquita" era una niña 
muy cochinita, hasta que 
un día se enfermó. Desde 
entonces, ella promueve 
los buenos hábitos de 
limpieza para evitar 
afectaciones en la salud 
de las personas, así como 
también evitar la 
contaminación del 
medioambiente. 
 
(En idioma aymara). 
 
 
(03:12 minutos) 
 

2010 

36 

 

Mariquita "La cochinita" 
(español) - 
GTZ/PROAPAC Bolivia  
 
 
YouTube 
GIZ/PERIAGUA 
https://www.youtube.com/
watch?v=m-
fXughj9nU&list=PLhgb2q
9ZKHgeb-
5GkWxOK0Ruq3w_12e-
I&index=7 
 
 

"Mariquita" era una niña 
muy cochinita, hasta que 
un día se enfermó. Desde 
entonces, ella promueve 
los buenos hábitos de 
limpieza para evitar 
afectaciones en la salud 
de las personas, así como 
también evitar la 
contaminación del 
medioambiente. 
 
 
(03:06 minutos) 
 

2010 

http://www.bivica.org/upload/cambio-climatico-mariquita.pdf
http://www.bivica.org/upload/cambio-climatico-mariquita.pdf
http://www.bivica.org/upload/cambio-climatico-mariquita.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=H3IjLxf3wuk&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=H3IjLxf3wuk&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=H3IjLxf3wuk&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=H3IjLxf3wuk&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=H3IjLxf3wuk&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=m-fXughj9nU&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=m-fXughj9nU&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=m-fXughj9nU&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=m-fXughj9nU&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=m-fXughj9nU&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=m-fXughj9nU&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=7
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Mariquita "La cochinita" 
(quechua) - 
GTZ/PROAPAC Bolivia 
 
 
YouTube 
GIZ/PERIAGUA 
https://www.youtube.com/
watch?v=N6-
9K6QHiPs&list=PLhgb2q
9ZKHgeb-
5GkWxOK0Ruq3w_12e-
I&index=9 
 
 

"Mariquita" era una niña 
muy cochinita, hasta que 
un día se enfermó. Desde 
entonces, ella promueve 
los buenos hábitos de 
limpieza para evitar 
afectaciones en la salud 
de las personas, así como 
también evitar la 
contaminación del 
medioambiente. 
 
(En idioma quechua). 
 
(03:17 minutos) 
 

2010 

38 

 

Juan Bota Todo 
(quechua) – 
GTZ/PROACAP Bolivia 
 
 
YouTube 
GIZ/PERIAGUA 
https://www.youtube.com/
watch?v=hp_7nTXS6kY&l
ist=PLhgb2q9ZKHgeb-
5GkWxOK0Ruq3w_12e-
I&index=8 
 
 

"Juan Bota Todo" es un 
hombre que no tiene 
buenos hábitos de higiene 
y bota toda su basura en 
la calle. Para evitar que 
Juan siga haciendo esto, 
un grupo de niñas/os 
decide hablar con él sobre 
los daños al 
medioambiente y la salud 
de la población que 
pueden generarse si él 
seguía realizando esto. 
Tras la explicación de 
las/os niñas/os sobre la 
correcta disposición de la 
basura, "Juan Bota Todo" 
decide cambiar de actitud 
y aportar al cuidado de 
nuestro ecosistema.  
 
(En idioma quechua). 
 
(05:20 minutos) 
 
 

2010 

https://www.youtube.com/watch?v=N6-9K6QHiPs&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=N6-9K6QHiPs&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=N6-9K6QHiPs&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=N6-9K6QHiPs&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=N6-9K6QHiPs&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=N6-9K6QHiPs&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=hp_7nTXS6kY&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=hp_7nTXS6kY&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=hp_7nTXS6kY&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=hp_7nTXS6kY&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=hp_7nTXS6kY&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=8
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Juan Bota Todo 
(español) – 
GTZ/PROACAP Bolivia 
 
 
YouTube 
GIZ/PERIAGUA 
https://www.youtube.com/
watch?v=Y21l2wAXUEA&
list=PLhgb2q9ZKHgeb-
5GkWxOK0Ruq3w_12e-
I&index=12 
 
 

"Juan Bota Todo" es un 
hombre que no tiene 
buenos hábitos de higiene 
y bota toda su basura en 
la calle. Para evitar que 
Juan siga haciendo esto, 
un grupo de niñas/os 
decide hablar con él sobre 
los daños al 
medioambiente y la salud 
de la población que 
pueden generarse si él 
seguía realizando esto. 
Tras la explicación de 
las/os niñas/os sobre la 
correcta disposición de la 
basura, "Juan Bota Todo" 
decide cambiar de actitud 
y aportar al cuidado de 
nuestro ecosistema.  
 
(05:13 minutos) 
 

2010 

40 

 

Juan Bota Todo 
(aymara) – 
GTZ/PROACAP Bolivia 
 
 
YouTube 
GIZ/PERIAGUA 
https://www.youtube.com/
watch?v=CeJQPeAjQ20&
list=PLhgb2q9ZKHgeb-
5GkWxOK0Ruq3w_12e-
I&index=13 
 

"Juan Bota Todo" es un 
hombre que no tiene 
buenos hábitos de higiene 
y bota toda su basura en 
la calle. Para evitar que 
Juan siga haciendo esto, 
un grupo de niñas/os 
decide hablar con él sobre 
los daños al 
medioambiente y la salud 
de la población que 
pueden generarse si él 
seguía realizando esto. 
Tras la explicación de 
las/os niñas/os sobre la 
correcta disposición de la 
basura, "Juan Bota Todo" 
decide cambiar de actitud 
y aportar al cuidado de 
nuestro ecosistema.  
 
(En idioma aymara). 
 
(05:18 minutos) 
 

2010 

https://www.youtube.com/watch?v=Y21l2wAXUEA&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=Y21l2wAXUEA&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=Y21l2wAXUEA&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=Y21l2wAXUEA&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=Y21l2wAXUEA&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=CeJQPeAjQ20&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=CeJQPeAjQ20&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=CeJQPeAjQ20&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=CeJQPeAjQ20&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=CeJQPeAjQ20&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=13
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41 

 

Campaña "Agua para 
la vida" (aymara) - 
GTZ/PROAPAC Bolivia 
 
 
YouTube 
GIZ/PERIAGUA 
https://www.youtube.com/
watch?v=MLE38YHAuW4
&list=PLhgb2q9ZKHgeb-
5GkWxOK0Ruq3w_12e-
I&index=10 

"Got" y "Tita" son 
personajes que nos 
enseñan cómo darle un 
buen uso al agua, al 
alcantarillado y, además, 
cómo cuidar el medio 
ambiente.  
El video busca promover 
el interés de la población 
en preservar el 
ecosistema para 
garantizar la sostenibilidad 
de nuestros recursos 
naturales. 
(En idioma quechua). 
(10:05 minutos) 

2010 

42 

 

Campaña "Agua para 
la vida" (español) - 
GTZ/PROAPAC Bolivia 
 
 
YouTube 
GIZ/PERIAGUA 
https://www.youtube.com/
watch?v=AMnI6clRMCc&l
ist=PLhgb2q9ZKHgeb-
5GkWxOK0Ruq3w_12e-
I&index=11 

"Got" y "Tita" son 
personajes que nos 
enseñan cómo darle un 
buen uso al agua, al 
alcantarillado y, además, 
cómo cuidar el medio 
ambiente.  
El video busca promover 
el interés de la población 
en preservar el 
ecosistema para 
garantizar la sostenibilidad 
de nuestros recursos 
naturales. 
 
(09:12 minutos) 

2010 

43 

 

Campaña "Agua para 
la vida" (quechua) - 
GTZ/PROAPAC Bolivia 
 
 
YouTube 
GIZ/PERIAGUA 
https://www.youtube.com/
watch?v=3cvEV5vlZnE&li
st=PLhgb2q9ZKHgeb-
5GkWxOK0Ruq3w_12e-
I&index=14 
 

"Got" y "Tita" son 
personajes que nos 
enseñan cómo darle un 
buen uso al agua, al 
alcantarillado y, además, 
cómo cuidar el medio 
ambiente.  
El video busca promover 
el interés de la población 
en preservar el 
ecosistema para 
garantizar la sostenibilidad 
de nuestros recursos 
naturales. 
(En idioma aymara). 
 
(09:16 minutos) 

2010 

https://www.youtube.com/watch?v=MLE38YHAuW4&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=MLE38YHAuW4&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=MLE38YHAuW4&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=MLE38YHAuW4&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=MLE38YHAuW4&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=AMnI6clRMCc&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=AMnI6clRMCc&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=AMnI6clRMCc&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=AMnI6clRMCc&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=AMnI6clRMCc&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=3cvEV5vlZnE&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=3cvEV5vlZnE&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=3cvEV5vlZnE&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=3cvEV5vlZnE&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=3cvEV5vlZnE&list=PLhgb2q9ZKHgeb-5GkWxOK0Ruq3w_12e-I&index=14
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Guía: “Guía de 
desarrollo comunitario 
monitoreo y evaluación 
del impacto en la salud 
de la población” 
PROAPAC 
 
 
BIVICA 
http://www.bivica.org/uplo
ad/desarrollo-comunitario-
monitoreo.pdf 

Este documento fue 
dirigido a profesionales del 
sector de agua potable y 
saneamiento, para su 
aplicación en la ejecución 
de proyectos vinculados a 
ambas temáticas. 
 
(78 páginas) 
 

2009 

45  
 

 
 
 
 

Tríptico: “Campaña 
educativa que 
promueve el lavado de 
manos con jaboncillo 
en las escuelas, para 
mejorar la calidad de 
vida y salud de los 
niños y niñas del país” 
PROAPAC 
 
 
BIVICA 
http://www.bivica.org/uplo
ad/lavado-manos-
jaboncillo.pdf 

Esta publicación se 
elaboró para promocionar 
la Campaña “Lavado de 
Manos” y fue dirigida a 
público en general. 
 
(2 páginas) 

2009 

46 

 

Cuento: “Mariquita y 
Orlandito” 
 
 
BIVICA 
www.bivica.org/upload/cu
ento-mariquita-
orlandito.pdf 
 

Esta publicación fue 
dirigida a niñas y niños del 
nivel primario en escuelas 
ubicadas inicialmente en 
el Chaco boliviano y en el 
Norte de Potosí. 
Posteriormente, se 
reimprimió en 5 
ocasiones, para diferentes 
campañas  y bajo 
diferentes auspicios. 
Principalmente, abordaba 
temáticas de agua y 
saneamiento, 
vinculándolas al tema 
transversal de género. 
Pertenece a la Campaña 
“Agua para la vida” y 
contiene temas sobre 
enfoque de Género. 
(32 páginas) 

2009 

http://www.bivica.org/upload/desarrollo-comunitario-monitoreo.pdf
http://www.bivica.org/upload/desarrollo-comunitario-monitoreo.pdf
http://www.bivica.org/upload/desarrollo-comunitario-monitoreo.pdf
http://www.bivica.org/upload/lavado-manos-jaboncillo.pdf
http://www.bivica.org/upload/lavado-manos-jaboncillo.pdf
http://www.bivica.org/upload/lavado-manos-jaboncillo.pdf
http://www.bivica.org/upload/cuento-mariquita-orlandito.pdf
http://www.bivica.org/upload/cuento-mariquita-orlandito.pdf
http://www.bivica.org/upload/cuento-mariquita-orlandito.pdf
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Cuento: “Mariquita y la 
vida del agua” 
PROAPAC 
 
 
BIVICA 
http://www.bivica.org/uplo
ad/cuento-mariquita.pdf 
 

El cuento fue destinado a 
niñas y niños de 9 a 11 
años de edad de 
diferentes unidades 
educativas bolivianas, 
para que tomen 
conciencia sobre el uso 
eficiente del agua. Este 
material pertenece a  la 
Campaña “Agua para la 
vida”. 
 
(30 páginas) 

2009 

48  

 
 

Cuento: “El cuento de 
Mariquita la cochinita” 
PROAPAC 
 
 
BIVICA 
http://www.bivica.org/uplo
ad/mariquita-cochinita.pdf 
 

Este material, que es 
parte de la Campaña 
“Agua para la vida”, fue 
dirigido a niñas y niños de 
primaria, con el fin de que 
aprendan sobre la 
importancia de la higiene 
personal para la salud. 
 
(30 páginas) 

2009 

49  

 
 

Cuento: “El cuento de 
Mariquita y el cuidado 
de los baños” 
PROAPAC 
 
 
BIVICA 
http://www.bivica.org/uplo
ad/cuidado-banos.pdf 
 

La publicación fue 
realizada para que niñas y 
niños de 4° y 5° de 
primaria, a fin de que 
mantengan y cuiden los 
baños en sus escuelas. 
Forma parte de la 
Campaña “Agua para la 
vida”. 
 
(20 páginas) 

2009 

50 

 
 

 
Cuento: “El cuento de 
Mariquita enseña a 
lavarse las manos” 
PROAPAC 
 
 
BIVICA 
http://www.bivica.org/uplo
ad/cuento-lavarse-las-
manos.pdf 

El material  fue destinado 
a niñas y niños de áreas 
rurales, urbanas y 
periurbanas de Bolivia, 
tuvo el objetivo de 
incentivar el lavado de 
manos con jaboncillo. 
Pertenece a la Campaña 
“Agua para la vida”. 
 
(20 páginas) 

2009 

http://www.bivica.org/upload/cuento-mariquita.pdf
http://www.bivica.org/upload/cuento-mariquita.pdf
http://www.bivica.org/upload/mariquita-cochinita.pdf
http://www.bivica.org/upload/mariquita-cochinita.pdf
http://www.bivica.org/upload/cuidado-banos.pdf
http://www.bivica.org/upload/cuidado-banos.pdf
http://www.bivica.org/upload/cuento-lavarse-las-manos.pdf
http://www.bivica.org/upload/cuento-lavarse-las-manos.pdf
http://www.bivica.org/upload/cuento-lavarse-las-manos.pdf
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51  

 

 

Guía: “¿Qué debemos 
saber acerca del Medio 
Ambiente?” 
PROAPAC 
 
 
BIVICA 
http://www.bivica.org/uplo
ad/ag_medio-
ambiente.pdf 

Este documento, del 
Programa de Educación 
Sanitaria y Ambiental, fue 
elaborado para maestras y 
maestros de unidades 
educativas, con el objetivo 
de que enseñen a sus 
estudiantes sobre el 
cuidado del medio 
ambiente. 
 
(64 páginas) 

2009 

52  

 
 

Guía: “¿Qué debemos 
saber acerca del 
alcantarillado?” 
PROAPAC 
 
 
BIVICA 
http://www.bivica.org/uplo
ad/ag_alcantarillado.pdf 

La publicación, que es 
parte del Programa de 
Educación Sanitaria y 
Ambiental, fue dirigida a 
maestras y maestros, para 
que puedan instruir a sus 
estudiantes sobre el 
alcantarillado sanitario. 
 
(64 páginas) 

2009 

53  
 

 

Guía: “¿Qué Debemos 
Saber Acerca del Agua 
Potable?” 
PROAPAC 
 
 
BIVICA 
http://www.bivica.org/uplo
ad/ag_agua-potable.pdf 
 

Este documento forma 
parte del Programa de 
Educación Sanitaria y 
Ambiental, ejecutado 
desde el 2007 por el 
MMAyA. Fue dirigido a 
maestras y maestros, para 
que enseñen a sus 
estudiantes sobre 
temáticas vinculadas al 
cuidado y buen uso del 
agua potable. 
 
(94 páginas) 

2009 

53  
 

 
 

Cartilla: “Aprendiendo a 
cuidar nuestros 
sistemas de Agua, 
Alcantarillado y Medio 
Ambiente” 
PROAPAC 
 
 
BIVICA 
http://www.bivica.org/uplo
ad/aprendiendo_cuidar.pd
f 
 

El objetivo del material fue 
sensibilizar al público en 
general sobre el buen uso 
del agua, alcantarillado y 
medio ambiente, para 
contribuir a la 
sostenibilidad de los 
sistemas y a la 
preservación de la salud 
de la población.  
 
(16 páginas) 
 

2009 

http://www.bivica.org/upload/ag_medio-ambiente.pdf
http://www.bivica.org/upload/ag_medio-ambiente.pdf
http://www.bivica.org/upload/ag_medio-ambiente.pdf
http://www.bivica.org/upload/ag_alcantarillado.pdf
http://www.bivica.org/upload/ag_alcantarillado.pdf
http://www.bivica.org/upload/ag_agua-potable.pdf
http://www.bivica.org/upload/ag_agua-potable.pdf
http://www.bivica.org/upload/aprendiendo_cuidar.pdf
http://www.bivica.org/upload/aprendiendo_cuidar.pdf
http://www.bivica.org/upload/aprendiendo_cuidar.pdf
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54  

 
 

Guía: “Guía para el 
manejo del material 
Educativo” 
PROAPAC 
 
 
BIVICA 
http://www.bivica.org/uplo
ad/material-educativo-
lavado.pdf 
 

En este documento, el 
público meta fueron 
maestras y maestros, para 
que conocieran todos los 
materiales y productos 
elaborados en el marco de 
la Campaña “Lavado de 
Manos”. 
 
(16 páginas) 
 

2009 

55  

 

Cartilla: “Material 
Educativo de Apoyo 
para Maestros; 
Personal de Salud y 
Saneamiento Básico - 
Campaña Nacional 
‘Lavado de Manos’” 
PROAPAC 
 
BIVICA 
http://www.bivica.org/uplo
ad/material-maestros.pdf 
 

El material, que es parte 
de la Campaña “Lavado 
de Manos”, fue destinado 
tanto a maestras y 
maestros, como al 
personal del sector de 
Agua Potable y 
Saneamiento Básico en 
Bolivia. 
 
(44 páginas) 
 
 
 
 

2009 

56  
 

 
 
 
 
 

Cartilla: “Campaña 
Educativa ‘Agua para la 
vida’” 
PROAPAC 
 
 
BIVICA 
http://www.bivica.org/uplo
ad/agua-vida.pdf 
 

La publicación fue 
destinada a las y los 
maestros de primaria en 
escuelas, para que 
abordasen temas de: 
agua, saneamiento, 
hábitos saludables de 
higiene y cuidado del 
medio ambiente, en su 
trabajo en aula. Es parte 
de la Campaña “Agua 
para la vida”. 
 
(18 páginas) 
 

2009 

http://www.bivica.org/upload/material-educativo-lavado.pdf
http://www.bivica.org/upload/material-educativo-lavado.pdf
http://www.bivica.org/upload/material-educativo-lavado.pdf
http://www.bivica.org/upload/material-maestros.pdf
http://www.bivica.org/upload/material-maestros.pdf
http://www.bivica.org/upload/agua-vida.pdf
http://www.bivica.org/upload/agua-vida.pdf
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57  

 
 

Facsheet: “Campaña 
Educativa Nacional 
‘Lavado de Manos’” 
PROAPAC 
 
 
BIVICA 
http://www.bivica.org/uplo
ad/factsheet_noviembre.p
df 
 

El documento se realizó 
con el objetivo de dar a 
conocer la Campaña 
Educativa Nacional 
“Lavado de Manos” y fue 
dirigido a las diferentes 
instancias al interior de la 
Cooperación Alemana 
(GIZ)  
 
(2 páginas) 
 
 

2009 

58  

 
 

Folleto: “Aprendiendo a 
cuidar nuestro sistema 
de agua y 
alcantarillado” 
PROAPAC 
 
 
BIVICA 
http://www.bivica.org/uplo
ad/sistemas-agua-
alcantarillado.pdf 
 
 
 
 

Este material forma parte 
de la Campaña “Agua 
para la vida” y es una guía 
para un juego educativo 
dirigido a niñas y niños de 
4°y 5° de primaria. 
 
(31 páginas) 

2009 

59  

 
 
 

Plegable: “Campaña 
Educativa ‘Agua para la 
vida’” 
PROAPAC 
 
 
BIVICA 
http://www.bivica.org/uplo
ad/educando-agua.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

La publicación fue 
elaborada para 
promocionar la Campaña 
“Agua para la vida” y 
dirigida al público en 
general. 
 
(2 páginas, anverso y 
reverso) 
 
 
 
 
 
 
 

2009 

http://www.bivica.org/upload/factsheet_noviembre.pdf
http://www.bivica.org/upload/factsheet_noviembre.pdf
http://www.bivica.org/upload/factsheet_noviembre.pdf
http://www.bivica.org/upload/sistemas-agua-alcantarillado.pdf
http://www.bivica.org/upload/sistemas-agua-alcantarillado.pdf
http://www.bivica.org/upload/sistemas-agua-alcantarillado.pdf
http://www.bivica.org/upload/educando-agua.pdf
http://www.bivica.org/upload/educando-agua.pdf
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60  

 

Folleto: “10 reglas para 
usar racionalmente el 
agua” 
PROAPAC 
 
BIVICA 
http://www.bivica.org/uplo
ad/uso-agua.pdf 

El documento fue dirigido 
a niñas y niños de 9 a 11 
años de edad, para que 
usen adecuadamente el 
agua, así como los 
servicios sanitarios de la 
escuela y de su hogar. Es 
parte de la Campaña 
“Agua para la vida”. 
 
(4 páginas) 
 

2009 

61  

 
 

Folleto: “10 
Sugerencias de oro 
para el buen uso del 
alcantarillado” 
PROAPAC 
 
 
BIVICA 
http://www.bivica.org/uplo
ad/alcantarillado-uso.pdf 

El material presenta  
contenido sobre la 
importancia del uso del 
alcantarillado para la 
salud. Es parte de la 
Campaña “Agua para la 
vida” y fue destinado a 
niñas y niño de primaria 
de las escuelas bolivianas. 
 
(4 páginas) 

2009 

62  

 

Folleto: “10 
sugerencias para el 
buen uso de los baños 
ecológicos” 
PROAPAC 
 
 
BIVICA 
http://www.bivica.org/uplo
ad/banos-ecologicos.pdf 

La publicación fue 
elaborada con el objetivo 
de que niñas y niños 
aprendan sobre las 
funciones y beneficios de 
los baños ecológicos. Es 
parte a la Campaña “Agua 
para la vida”, 
 
(4 páginas) 
 

2009 

63  
 

 

Cartilla: “Todas y todos 
somos responsables 
por el bienestar de 
nuestra comunidad” 
PROAPAC 
 
 
BIVICA 
http://www.bivica.org/uplo
ad/cartilla-uso-agua.pdf 

El documento fue dirigido 
al público en general y es 
parte del Programa “Agua 
para pequeñas 
comunidades” (las 
instituciones que 
formaban parte del mismo 
eran: MMAyA3, FPS4 y 
KFW5).  
 
(4 páginas) 

2009 

 
3 Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
4 Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social 
5 Cooperación Financiera Alemana - KfW 

http://www.bivica.org/upload/uso-agua.pdf
http://www.bivica.org/upload/uso-agua.pdf
http://www.bivica.org/upload/alcantarillado-uso.pdf
http://www.bivica.org/upload/alcantarillado-uso.pdf
http://www.bivica.org/upload/banos-ecologicos.pdf
http://www.bivica.org/upload/banos-ecologicos.pdf
http://www.bivica.org/upload/cartilla-uso-agua.pdf
http://www.bivica.org/upload/cartilla-uso-agua.pdf
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64  

 

Cartilla: “Hojas de 
trabajo. Campaña 
Nacional ‘Lavado de 
Manos’” 
PROAPAC 
 
 
BIVICA 
http://www.bivica.org/uplo
ad/lavado-manos.pdf 
 

El documento, 
perteneciente a la 
Campaña “Lavado de 
Manos”, contiene hojas 
didácticas para que las y 
los niños de 4° y 5° de 
primaria, aprendan sobre 
sus derechos al servicio 
de agua potable y, 
también, acerca de 
temáticas sobre educación 
sanitaria y ambiental.  
 
(24 hojas) 
 

2008 

65  

 
 

Cartilla: “Compendio 
informativo sobre 
enfermedades hídricas” 
PROAPAC 
 
 
BIVICA 
http://www.bivica.org/uplo
ad/enfermedades-
hidricas.pdf 
 

Este material forma parte 
de la Campaña “Lavado 
de Manos” y fue dirigido al 
personal de salud y a 
maestros y maestras de 
las escuelas nacionales. 
 
Contiene información 
detallada de 
enfermedades infecciosas 
y otras, vinculadas al uso 
o ausencia de uso del 
agua potable. 
 
(46 páginas) 
 

2008 

58  

 
 

Boletín: “Gestión 
Político Social en 
Saneamiento Básico: 
Educación Sanitaria y 
Ambiental” 
PROAPAC 
 
 
BIVICA 
http://www.bivica.org/uplo
ad/boletin-gps_tres.pdf 

La publicación contiene un 
artículo sobre la 
importancia de la 
educación sanitaria y 
ambiental para el 
mejoramiento de la salud 
de la población. Fue 
dirigida a la población de 
la EPSA Bustillos 
(Llallagua, Potosí). 
 
(1 página) 
 

2005 

 

http://www.bivica.org/upload/lavado-manos.pdf
http://www.bivica.org/upload/lavado-manos.pdf
http://www.bivica.org/upload/enfermedades-hidricas.pdf
http://www.bivica.org/upload/enfermedades-hidricas.pdf
http://www.bivica.org/upload/enfermedades-hidricas.pdf
http://www.bivica.org/upload/boletin-gps_tres.pdf
http://www.bivica.org/upload/boletin-gps_tres.pdf

