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El Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios de Saneamiento Básico (SENASBA), la 

Fundación CUNA y el Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Pequeñas y  

Medianas Ciudades (GTZ/PROAPAC) organizaron un taller con el objetivo de identificar los 

intereses de los actores locales en  las demandas de agua y saneamiento, a partir de la generación 

de acciones  corresponsables y de sensibilización en torno al uso eficiente del recurso hídrico. Los 

municipios que  participaron en este evento fueron Curahuara de Carangas, Taraco, Patacamaya, 

Batallas, Puerto Acosta y la  Mancomunidad del Caine, que agrupa a 11 municipios de 

Cochabamba  y del Norte de Potosí. 

El Taller denominado “Rol de los actores locales en el ejercicio del derecho de agua y 

saneamiento”  se realizó el 23 de agosto en las instalaciones de Cuna, en la  zona Senkata de la 

ciudad de El Alto. En dicho evento, las instituciones organizadoras compartieron sus  experiencias 

y metodologías con los participantes. 

Lorena Ferreyra, en representación de Emma Quiroga, Directora Nacional del SENASBA, inauguró 

el taller; señalando:  “es muy importante este tipo de eventos, pues permiten volver un hecho el 

derecho fundamentalísimo al agua, que es un acción conjunta de todos  nosotros (…) el Gobierno 

está poniendo mucho esfuerzo, pero sin la participación de los Gobiernos Municipales sería 

imposible”, acotó adicionalmente: “para el  Ministerio de medio Ambiente y Agua (MMAyA), el 

principal indicador que permite priorizar  los proyectos de Saneamiento Básico es el elevado índice 

de pobreza”. 

“El  Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, VAPSB recibe las demandas de los 

proyectos en diferente estado: diseño final, perfil de proyecto y solicitudes, los mismos que son 

clasificados, ordenados y priorizados (…), sin embargo, si hubiera recursos de los Municipios sería 

mucho más fácil”,  añadió Ferreyra. Finalmente, se refirió a  los  Objetivos del Desarrollo del 

Milenio, que están relacionados al Agua y Saneamiento Básico, los mismos que permitirán efectuar 

a mediano y largo plazo, las acciones necesarias para erradicar la pobreza y el hambre y 

garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

“Cuna es una organización sin fines de lucro  que tiene como misión ejecutar programas y 

proyectos orientados al desarrollo, mediante la dinamización de la gestión pública utilizando 

recursos de la cooperación y del sector privado. Nuestro propósito es potenciar las capacidades 

que tienen los gobiernos  y actores locales de un municipio, para poder encaminar procesos de 

desarrollo;  es  en ese sentido que buscamos la convivencia y la participación de diferentes actores 

locales, que puedan estar orientados con este mismo objetivo”, señalo la Lic. Lidya Pereira, 

especialista en Gestión Social de la Fundación CUNA. 

Por su parte, la Lic. Mery Quitón, Asesora Principal del Componente de Educación Sanitaria y 

Ambiental, de GTZ/PROAPAC, destacó que La importancia de esta jornada radica en sumar 

sinergias, porque desarrollar acciones conjuntas va a permitir generar mayores impactos, y -juntos- 

ir construyendo el  Saneamiento, que es tan importante para mejorar las condiciones de salud de la 

población”. Según la especialista, existe una corresponsabilidad amplia, que involucra al Gobierno 

Nacional,  Gobiernos Municipales, Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y 

alcantarillado, usuarios, y la cooperación, que  deberá permitir el desarrollo local, a partir de un 
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trabajo intersectorial entre agua, salud y educación, que -  de manera conjunta - aporta a la 

sostenibilidad de la gestión del recurso hídrico.  

  
 

 

Algunos representantes de  
los Gobiernos Municipales 

que participaron en el taller. 
 

Lorena Ferreyra, Unidad de 
Investigación y Desarrollo 
Tecnológico, SENASBA 

 

Mery Quitón, Asesora Principal, 
C5: Educación Sanitaria y 

Ambiental, GTZ/PROAPAC 
 

  

  

Sandra Calisaya, Oficial 
Mayor del Gobierno 

Municipal de Huaqui, y 
Camilo Carvallo, 

representante de la 
Mancomunidad del Caine 

 

Las y los participantes 
degustaron de un delicioso 
buffet criollo, elaborado con 
verduras producidas por un 

proyecto denominado “Mujeres 
Emprendedoras”, de la 

Fundación CUNA. 
 

  

  

 

 

 


