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La estrategia social del sector

Por tanto, todas las inversiones en infraestructura para la prestación de servicios deben estar 
acompañadas con medidas como:
 La organización de un Comité Responsable de Proyecto.
 Consolidación de un modelo de gestión adecuado para la prestación de servicios.
 Compromiso de la comunidad para el pago de una tarifa por los servicios.
 Compromiso de la comunidad para participar en eventos de capacitación sobre administración, 

operación y mantenimiento de las obras, prácticas de control social, el adecuado uso de los servicios 
y un comportamiento saludable, higiénico y responsable con el medio ambiente.

Mediante las guías DESCOM y otras publicaciones posteriores, el enfoque de trabajo en el sector consiste 
en financiar de manera paralela y articulada inversiones en infraestructura con inversiones en el 
desarrollo de las capacidades institucionales y sociales que generen condiciones de sostenibilidad de las 
inversiones.

El año 2008, a través de la RM N° 075, se puso en vigencia la Guía de Desarrollo Comunitario en 
Proyectos de Agua y Saneamiento, que refleja el enfoque de integralidad en la ejecución de proyectos y 
en la prestación del servicio para lograr objetivos de sostenibilidad de las inversiones. 



Las guías básicas de Desarrollo Comunitario

• Guía 1: Lineamientos Orientadores para la Implementación del Desarrollo Comunitario en el Sector de
Saneamiento Básico en Bolivia.

• Guía 2, Desarrollo Comunitario en Proyectos de Agua y Saneamiento para poblaciones menores a 2000
Habitantes.

• Guía 3 Desarrollo Comunitario en Proyectos de Agua y Saneamiento para poblaciones menores de 2001
a 10.000 Habitantes.

• Guía 4, Modelo de Desarrollo Comunitario Productivo y Guía de aplicación en proyectos de agua y
saneamiento a poblaciones menores a 10.000 habitantes.

• Guía 5, Desarrollo Comunitario en Proyectos de Agua y Saneamiento para poblaciones mayores a 10.000
habitantes Urbano y Periurbano.

• Guía 6, Desarrollo Comunitario Monitoreo y Evaluación del impacto en la salud de la población.
• Guía 7, Implementación del Enfoque de Equidad y Género en los proyectos de Saneamiento Básico en

Bolivia.
• Guía 8, Desarrollo Comunitario en Saneamiento Ecológico ECOSAN



Material complementario de Desarrollo Comunitario



Las guías de fortalecimiento institucional



El año 2007 se crea el SENASBA, con los 
siguientes objetivos:

Fortalecer la capacidad de gestión de los 
operadores de agua y saneamiento a través 
de la asistencia técnica y fortalecimiento 
institucional.

Implementar la estrategia social del 
Desarrollo Comunitario – DESCOM.

Promover el desarrollo institucional de las 
EPSA a través del desarrollo y la difusión de 
conocimientos y transferencia de 
tecnologías apropiadas e innovadoras en el 
sector de agua y saneamiento básico.



CONTROL SOCIAL EN LOS 
PROYECTOS Y EN LOS 

SERVICIOS 



El Control Social es la forma de     
participación de la sociedad 

civil en el acompañamiento de 
la obra para que se ejecute 

con 

eficiencia,  transparencia  y 

responsabilidad social.

¿QUÉ ES EL CONTROL SOCIAL?



• Ejercer control de la gestión pública por parte de la sociedad 
civil

• Participación de los involucrados en la toma de decisiones

CONTROL SOCIALTRANSPARENCIA

PARTICIPACIÓN DEMOCRACIA

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL CONTROL 
SOCIAL?



¿Quiénes deben ejercer Control Social?

Las autoridades y la comunidad, 
de manera consensuada (de 
acuerdo a sus usos y 
costumbres), deberán definir 
quiénes ejercerán el Control 
Social en cada etapa del 
proyecto y realizar el Control 
Social



Beneficios del Control Social

• Permite que la gente se “apropie de lo público”.
• Fomenta la construcción de credibilidad y de respeto ciudadano por sus 

instituciones públicas.
• Mejora el clima de transparencia y de eficiencia y eficacia de la gestión pública.
• Amplía la base de liderazgo social y comunitario con perspectiva política.
• Previene la corrupción y el desorden administrativo.
• Promueve el ejercicio de los derechos y de los deberes ciudadanos.
• Conlleva al ejercicio de la responsabilidad de los servidores públicos frente a los 

ciudadanos. 



El Control Social en saneamiento básico se 
presenta en dos momentos:
1. En la construcción de la obra de 

infraestructura.
• Diseño
• Autorización de la obra
• Construcción
• Recepción de la obra

2. En la gestión local del saneamiento básico.
• Definición de tarifa 
• Control de cuentas de

la EPSA 



El Control Social en la construcción de la 
obra tiene como objetivo:

Asegurar que la obra de infraestructura
se ejecute en el marco de lo previsto en
el contrato: con calidad, cumpliendo los
tiempos y respetando el nivel de servicio
elegido por la comunidad.

Prevé la corrupción



Involucrados en la obra

FISCAL FPS
FISCAL 

GM

SUPERVISOR 
OBRA

EMPRESA
CONSTRUCTORA

CRP

DIRIGENCIAS
SOCIALES



¿Qué se debe controlar en la 
construcción de la obra?

Preparación de la obra
1. Coadyuva al 

reclutamiento de 
personal local

2. Hacer seguimiento para 
que la información sobre 
las obras y sobre las 
incomodidades que 
pueden ocasionar sean 
difundidas

3. Velar para que las obras 
tengan señalizacion

4. Otros

Ejecución de la obra
1. Ser informado sobre la 

calidad de los materiales
2. Ser informado sobre la 

correspondencia de la 
obra con el diseño 
técnico 

3. Velar por el cumplimiento 
de los tiempos previstos

4. Otros

CONTROL



El Control Social en la GESTIÓN LOCAL del 
saneamiento básico busca que:

LA EPSA
• Realice la operación y mantenimiento de 

los sistemas
• Rinda cuentas de manera periódica
• Incorpore a los/as usuarios/as en la toma 

de decisiones

EL GOBIERNO MUNICIPAL
• Priorice la inversión en saneamiento básico 

en su planificación, como medida 
preventiva de salud



LA POBLACIÓN se co-responsabilice con la 
gestión, pagando oportunamente su tarifa, 
tasa o cuota del servicio.

LA POBLACIÓN use adecuadamente los servicios 
de agua y saneamiento.

LA POBLACIÓN practique hábitos higiénicos.

El Control Social sobre el rol y la participación social 
busca que:



Las dimensiones del Control 
Social en Saneamiento Básico

GM EPSA

POBLACIÓN

Control Social al
cumplimiento del
rol del GM en
saneamiento básico

Auto control social a la
corresponsabilidad
sobre gestión local del
saneamiento básico

Control Social ala
presentación de los
servicios de
saneamiento básico

Actores locales del 
saneamiento básico
Dimensión del control 
social



¿CÓMO EJERCER CONTROL SOCIAL EN 
EL PROYECTO?

• Elegir  un Comité Responsable del  Proyecto C.R.P.
• Realizar inspecciones continuas a las obras en coordinación con la  supervisión, 

empresa constructora y  autoridades de la comunidad.
• Mantener siempre informada ala comunidad sobre los avances del proyecto.
• Acompañando el proceso de   ejecución de las obras.
• Supervisando permanentemente la ejecución de la obras,   programas y servicios. 



Lo que NO se debe hacer en el Control 
Social.

El Comité de control Social:
• NO debe convertirse en una instancia que obstaculice la ejecución del 

proyecto.
• NO puede modificar las condiciones establecidas en su aprobación.
• NO debe convertirse en instrumento de presión sobre las autoridades con 

otros fines. 



¡Gracias por su atención!
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