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Agua para Pequeñas Comunidades – APPC 

Área de Cooperación Agua potable y saneamiento básico 

Comitente 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desa-
rrollo (BMZ) 

Entidad Ejecutora Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS) 

Ubicación Geográfica 
Departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, 
La Paz y Chuquisaca 

Grupo meta Localidades rurales concentradas y pequeñas comuni-
dades de hasta 10.000 habitantes 

Medidas • Inversiones en proyectos de infraestructura
• Medidas de fortalecimiento institucional

Objetivos de Desarrollo  
Sostenible 

Agenda Patriótica  
2025 

Pilar 2: Socialización y universalización de los servicios 
básicos. 
Pilar 3: Salud, educación y deporte para la formación 
de un ser humano integral 

Monto total de inversión EUR 26,5 millones 

Cooperación Financiera EUR 18,5 millones 

Contexto

En los últimos años, Bolivia realizó avances significativos en la 
mejora de los servicios de agua potable y saneamiento básico, 
incrementando considerablemente, desde 2006, el porcentaje de 
personas con acceso sostenible al agua potable. En el año 2016, la 
cobertura de servicios de agua potable a nivel nacional está alre-
dedor del 85,6%, mientras que la cobertura en saneamiento es de 
aproximadamente 59,2%. 

Sin embargo, la brecha entre los centros urbanos y el ámbito rural 
es considerable. En estas últimas sólo el 66,7% de la población 
tiene acceso a los servicios de agua potable y únicamente una 
minoría del 43,3% cuenta con servicios de saneamiento. Todavía 
existe, por lo tanto, una gran demanda insatisfecha, sobre todo en 
localidades rurales concentradas y en pequeñas comunidades de 
hasta 10.000 habitantes. 

A esta situación precaria de infraestructura se suma que, espe-
cialmente en el ámbito rural, la calidad de los servicios es deficien-
te en términos de número de horas de servicio, niveles de factura-

ción y porcentaje de pérdidas de agua. En muchos casos los ope-
radores facturan y recuperan sólo un pequeño costo del agua 
potable producida, lo que causa una insostenibilidad de los servi-
cios a mediano y largo plazo. Como consecuencia, los prestadores 
de servicios no logran cubrir los gastos de operación y manteni-
miento, poniendo en peligro el buen estado de su infraestructura y 
la prestación de los servicios. En muchos casos, esto se produce 
por la falta de tarifas adecuadas, la carencia de tecnología eficien-
te, así como de instrumentos de gestión y supervisión, tanto en las 
entidades de prestación de servicios, como en los Gobiernos Au-
tónomos Municipales (GAM). 

Objetivo 

El objetivo del Proyecto Agua para Pequeñas Comunidades con-
siste en abastecer de forma sostenible con agua potable y una 
disposición segura de aguas servidas, a al menos 100.000 benefi-
ciarios de localidades entre 2.000 y 10.000 habitantes, en ámbitos 
rurales concentrados. De esta manera se contribuye a mejorar la 
situación de salud y las condiciones de vida de la población de 
Bolivia. 

Medidas 

La República Federal de Alemania, a través del KfW, asignó recur-
sos en calidad de donación por un monto de EUR 18,5 millones 
para inversiones en proyectos individuales de infraestructura de 
agua potable y saneamiento básico en poblaciones entre 2.000 y 
10.000 habitantes. Estos proyectos incluyen actividades de Desa-
rrollo Comunitario (DESCOM) y medidas de fortalecimiento insti-
tucional. Los gobiernos municipales beneficiarios de los proyectos 
individuales asumen la contraparte y tienen una participación 
financiera de aproximadamente EUR 6,8 millones, lo que corres-
ponde al 15% de la inversión total. 

El Gobierno nacional, a través del Tesoro General de la Nación, 
tiene una participación financiera que asciende a EUR 1,2 millo-
nes. La entidad ejecutora del Proyecto es el Fondo Nacional de 
Inversión Productiva y Social (FPS). El FPS asume la función de la 
preparación de las inversiones por encargo de los GAM, así como 
la coordinación general e implementación del Proyecto. 

El Proyecto está diseñado como un proyecto abierto. Esto significa 
que los municipios presentan proyectos individuales al Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua (MMAyA). Estos proyectos son identi-



Publicado por Cooperación Alemana para el Desarrollo 

Embajada de la República Federal de Alemania 
Avenida Arce N° 2395 
Sopocachi, Casilla 5265, La Paz, Bolivia 

KfW Banco de Desarrollo 
Agua Potable y Saneamiento Básico 
Palmengartenstr. 5-9 
60325 Frankfurt am Main, Alemania 
T +49 69 7431 8901 
E Jan.Schrader@kfw.de 

KfW Oficina La Paz  
Av. Julio Patiño Nº 1178, Calacoto  
La Paz - Bolivia 
T +591 (2) 2772409 
F +591 (2) 2971109 
E kfw.lapaz@kfw.de  

Entidad ejecutora 

Por encargo de Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) 

BMZ Bonn 
Dahlmannstraße 4  
53113 Bonn, Germany 
T +49 (0)228 99 535-0  
F +49 (0)228 99 535-3500 
poststelle@bmz.bund.de 
www.bmz.de 

BMZ Berlin 
Stresemannstraße 94 
10963 Berlin, Germany 
T +49 (0)30 18 535-0 
F +49 (0)30 18 535-2501 

Fecha de publicación Junio - 2018 

KFW es responsable por el contenido de esta publicación. 

ficados y seleccionados a través de procedimientos transparentes, 
aplicando criterios de elegibilidad que permitan garantizar la 
eficiencia y los impactos de la inversión, sobre todo el funciona-
miento sostenible de los sistemas de agua potable y/o saneamien-
to básico. Los proyectos son seleccionados de común acuerdo 
entre los GAM, el FPS y el MMAyA. 

El Proyecto comprende tres componentes: 

 El primer componente abarca medidas de inversión en 
proyectos de infraestructura de sistemas de agua potable y 
saneamiento básico, que pueden incluir estudios a nivel de 
diseño final, construcción, rehabilitación/refacción, amplia-
ción y supervisión de obras. 

El segundo componente abarca medidas de DESCOM y
fortalecimiento institucional. El DESCOM incluye medidas de 
sensibilización y participación comunitaria en la preparación,
ejecución y operación de los proyectos. Por su parte, las me-
didas del fortalecimiento institucional incluyen capacitacio-
nes y asistencia técnica a los operadores en aspectos relacio-
nados a los servicios de agua potable y saneamiento básico.
Estas medidas se orientan a crear las condiciones técnicas ne-
cesarias para que las pequeñas comunidades puedan manejar
mejor la nueva infraestructura.

El tercer componente abarca medidas de fortalecimiento de 
capacidades institucionales en la gestión de proyectos de in-
versión al FPS, a la entidad ejecutora del Proyecto y a los
GAM en su condición de fiscal de obras.
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