
Uno de los efectos más preocupantes del Cambio Climático 
es la alteración de los ciclos de lluvia y el mayor impacto 
de fenómenos adversos, como las sequías e inundaciones. 
Estos inciden directamente en la disponibilidad de agua apta 
para el consumo humano que –a su vez– resulta en una 
mayor demanda de servicios de agua potable y saneamiento 
en general.

A esta necesidad, se suma la del sector agrícola y pecuario, 
que también se ve afectado por la falta de agua disponible 
para su uso en el riego, tanto de productos alimenticios 
como del pasto y forraje para la ganadería. 

En este contexto, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua está 
promoviendo el reúso de las aguas residuales provenientes 
de los centros urbanos del país, para destinar el agua tratada 
al desarrollo agropecuario de las zonas rurales.

Persiguiendo este fin, un primer paso es incrementar 
la implementación de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) a nivel nacional, así como generar y 
fortalecer capacidades en sus operarios, para una gestión 
eficiente del recurso hídrico.

Actualmente, estas plantas solamente abastecen al agua 
residual de un 31% de la población. Adicionalmente, solo 
un 5% de los sistemas de tratamiento de agua residual 
funciona efectivamente, mientras que el 95% presenta serias 
dificultades, principalmente en la operación y mantenimiento. 

En este contexto, y al existir una notoria demanda para el uso 
de agua en la producción agropecuaria, las y los pequeñas/
os y medianas/os productores riegan sus parcelas con 
aguas provenientes –en muchas ocasiones– directamente 
de recurso residual; es decir: con agua que no ha recibido 
ningún tratamiento previo.

Estas prácticas convierten al agua residual en una fuente 
de contaminación para los productos alimenticios y –por 
ende– repercuten negativamente en la salud de la población 
consumidora.

Para ello, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua está 
elaborando una Estrategia Nacional de Tratamiento de 
Aguas Residuales (ENTAR). La Estrategia está orientada al 
desarrollo agropecuario de las zonas productivas y se tiene 

prevista su implementación en 2018. 
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Estrategias y políticas para el reúso de 
aguas residuales en Bolivia

La estrategia de reúso de aguas residuales en la 
agricultura involucra:
• Implementación de mejores sistemas de Tratamiento 

de Aguas Residuales.
• Capacitación al personal operativo de dichos 

sistemas
• Concienciación a nivel de usuarios en áreas 

urbanas y rurales, sobre el uso eficiente del 
agua y el reúso de aguas tratadas para el sector 
agropecuario.
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En este contexto, una de las metas más ambiciosas 
establecidas en la Agenda Patriótica 2025, es alcanzar las 
10 mil hectáreas de riego con agua de reúso, derivada de 
las aguas residuales, que serán adecuadamente tratadas. 

 � Objetivo

El objetivo de la estrategia se enfoca en incrementar el reúso 
de aguas residuales tratadas.

La ENTAR marcará los lineamientos sobre los cuales 
se formularán acciones prioritarias en el Tratamiento de 
Aguas Residuales en Bolivia, garantizando su continuidad 

y sostenibilidad.

 � Resultados esperados

A partir del incremento y de un mejor funcionamiento y 
operación de las PTAR, se espera un aporte significativo en 
la reducción de la contaminación de las fuentes de agua y 
también de los alimentos que consume la población boliviana, 
contribuyendo asimismo a un uso eficiente del agua.

De igual forma, se espera que: las y los agricultoras/es, 
las/os funcionarias/os del sector de provisión de agua y 
saneamiento y la sociedad en general adquieran y fortalezcan 
una conciencia ahorradora, frente a la importancia de cuidar 

el recurso hídrico.

 � El apoyo de la 
Cooperación Alemana

Ante esta situación, la contribución de la Cooperación 
Alemana, a través de la GIZ, se concentra en tres líneas de 
acción:

• La asistencia técnica al Ministerio de Medio Ambiente 
y Agua: para establecer bases y lineamientos en la 
implementación de la estrategia de reúso de aguas 
residuales, a través de mesas de trabajo.

• Adicionalmente, como parte de un proyecto local, se 
puede mencionar el apoyo de la Cooperación Alemana al 
Departamento de Cochabamba, para la implementación 
de la tercera fase de la  Cooperación Triangular: “Bolivia 
– México –Alemania”. A través de este Proyecto, Bolivia 
replicará la experiencia y conocimientos de México en el 
diseño y mejora del funcionamiento de las PTAR. 

Esta Cooperación Triangular, en su tercera fase, se 
enfoca en promover una “Cultura de Agua” en la sociedad 
cochabambina, orientada justamente al cuidado del recurso 
y a su uso eficiente, tanto a nivel urbano y periurbano, como 
rural.

• Así mismo, implementa un observatorio de la calidad 
de agua para el Río Rocha, que es una fuente con alto 
grado de contaminación, cuyo saneamiento es parte de 
los objetivos del Proyecto.

Finalmente, el Programa para Servicios Sostenibles de 
Agua Potable y Saneamiento en Áreas Periurbanas (GIZ/
PERIAGUA), está apoyando en la rehabilitación de tres 
plantas de tratamiento ubicadas en: Portachuelo, Cotoca 

(Santa Cruz) y Yacuiba (Tarija).

La estrategia nacional de Reúso de Aguas 
Residuales Tratadas busca que: 
• Mejore el funcionamiento y operación de los 

sistemas de tratamiento del recurso.
• A partir de estas mejoras, se reduzca la 

contaminación de fuentes de agua y de alimentos 
producidos con riego proveniente del reúso.


