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Buenas Prácticas PROAPAC:
Asesoramiento para la expansión
de conexiones de alcantarillado:
cómo promover en los usuarios su
conexión a la red

Conexiones

5

Antecedentes.

El estado de situación

Con ﬁnanciamiento del KfW y Asistencia Técnica de GIZ PROAPAC,
se llevó adelante un importante proceso de inversión en infraestructura sanitaria en la EPSA Mancomunitaria Manchaco, que incluyó – entre otros - la construcción de redes de alcantarillado y
sistemas de tratamiento de eﬂuentes en todas las localidades de
la Mancomunidad y la implementación de una novedosa gestión
mancomunitaria.

En los sistemas mayores de la EPSA se presentaba a inicios del
2011 el siguiente porcentaje de cobertura de alcantarillado: Villa
Montes 62,5 %, Monteagudo el 71% y en el caso de Camiri 68%.

En Boyuibe1, Lagunillas2 y Candúa3 (integrante del Sistema Monteagudo) se llevó a cabo un trabajo especial para que los usuarios se
conecten a la red de alcantarillado

1

2

3

La problemática de menores porcentajes de coberturas se presenta en estas tres pequeñas localidades, que tenían en común
el pasar a tener por primera vez sistemas de alcantarillado y tratamiento los cuales no eran mayormente utilizados, generando un
bajo impacto social de la importante inversión realizada y cuya temática es el foco del presente informe.

Boyuibe no tenía sistema de colección y tratamiento de eﬂuentes. Se construyeron 13.653 metros de red de colectores de PVC, 192 metros de emisario, 169 cámaras de
inspección para conectar a 355 inmuebles y un sistema de una planta de tratamiento de aguas residuales con dos cámaras sépticas, dos ﬁltros biológicos. Complementa el
sistema una laguna de estabilización y tres lechos de secado de lodos. El sistema quedó habilitado en fecha Mayo 2009.
Lagunillass no tenía sistema de colección y tratamiento de eﬂuentes. Se construyeron 2.300 metros de red de colectores de PVC, 550 metros de emisario, 52 cámaras de
inspección para conectar a 137 inmuebles y la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales con dos cámaras sépticas, un canal de inﬁltración y lechos de
secado de lodo. El sistema quedó habilitado en Mayo 2009.
Candúa no tenía sistema de colección y tratamiento de eﬂuentes. El sistema de alcantarillado sanitario de Monteagudo – Candúa, ha sido ampliado con el proyecto del KfW
con una extensión de 16.372 metros de colectores y 6.211 metros de emisario. En el caso de Candúa para conectar a 388 inmuebles. Presenta un sistema de tratamiento
de eﬂuentes que comparten con Monteagudo consistente en la planta de tratamiento que consta de un desarenador, medidor Parshall, RALF (Reactor Anaeróbico de Lodos
Fluidizado), laguna de acabado y lecho de secado para lodos. El sistema quedó habilitado en Abril del 2009.
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En efecto, en el mes de Junio del año 2011 una visita técnica de
funcionarios del KfW y de GIZ PROAPAC adviertieron que las obras
mostraban índices de utilización real muy por debajo de valores
razonables.

La situación de partida mostraba objetivamente que los tres Sistemas al mes de Junio del año 20114 (más de dos años después de
habilitadas las obras) tenían en conjunto bajos niveles de facturación (30,90 %) y de conexión efectiva (21,47%)

Aunque tener un bajo nivel de conexiones efectivas a las redes de
alcantarillado es una situación habitual en muchos sistemas sanitarios en Bolivia, se activó la inquietud de llevar adelante iniciativas
para revertir la situación en estos tres Sistemas menores de la
EPSA Manchaco Social.

El siguiente cuadro muestra la situación de entrada de la intervención en 2011:

Situación de entrada. Junio 2011

% Cobertura
Localidad

Facturadas

Conectados

%
Facturados

% Conexiones
reales al
Alcantarillado5

Boyuibe

355

135

135

38,03 %

38,03 %

Lagunillas

137

137

51

100,00 %

37,22 %

Candúa

388

0

3

0,00 %

0,70 %

880

189

272

30,90 %

21,47%

Totales

4
5

Conexiones
previstas por el
Proyecto

A junio del 2011 habían transcurrido 25 meses desde la habilitación de la obras.
El cálculo realizado tanto en la situación de entrada como de salida:
% Facturados = cantidad de conexiones facturadas dividida entre conexiones del proyecto.
Conexiones reales = Conectados dividido entre conexiones del proyecto.
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a) Administración del problema (hoja de ruta)

b) Tratamiento en campo de cada uno de los puntos
de la hoja de ruta

Existía claramente un resultado deﬁciente en cuanto a conexiones
efectivas, ya que el PROAPAC se había planteado como meta una
cobertura de conexiones del 65% al cerrar el proyecto. El primer
paso fue componer una hoja de ruta.

> Se compuso un mapa de actores clave: los usuarios potenciales
que no se conectaban. Se trataba de los destinatarios últimos
de las obras. Los condicionantes de su comportamiento son
algo que se debía conocer para revertir la situación.

> Componer un mapa de actores clave.

Otros actores clave son:

Enfoque de la intervención GPS con foco en resultados.

> Identiﬁcar los intereses aparentes y reales de las partes.
> Identiﬁcar las restricciones para resolver el conﬂicto (circunstancias que necesariamente deben ser atendidas para superar
el problema).
> Llevar adelante criterios de intervención para alcanzar los objetivos.
>

6

Ir haciendo el seguimiento de los avances y desvíos respecto
a lo planiﬁcado de manera de realimentar con información el
proceso de toma de decisiones focalizado en resultados produciendo los ajustes pertinentes.

 Jefes de Sistema
 Personal comercial local
 Alcalde
 Concejales
 Representantes poblacionales
 OTBs6
 Comunicadores
El rol de los responsables de la Oﬁcina Central para enfrentar el
resultado deﬁciente no era parte de la gestión central, porque en

Candúa tenía una gestión del agua históricamente independiente de Monteagudo (Cooperativa local) y pasó a gestionar el agua integrándose al Sistema Monteagudo (con un
representante en el directorio local). Formando parte de ese proceso de reforma incorporó un nuevo servicio el de alcantarillado y tratamiento también integrado al Sistema
Monteagudo. Esto signiﬁcó para Candua resignar autonomías en materia tarifaria y de gestión operativa en beneﬁcio de mejores servicios. La comprensión de las OTBs de
Candua respecto a la problemática fue determinante.
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el contexto de descentralización de la Manchaco, la no conexión
al alcantarillado era un problema estrictamente local, deﬁnido por
comportamientos locales. Sin embargo el conocimiento por la Oﬁcina Central de las iniciativas llevadas adelante a nivel local y su
apoyo y estímulo a los actores locales fue muy importante.
> Se identiﬁcaron los intereses aparentes (formales) y reales de
las partes a tener en cuenta:
Formales:
 Que los usuarios potenciales se conecten
 Que la recaudación por derechos de conexión y facturación
ingrese.
 Que el sistema de tratamiento de eﬂuentes funcione bien.
 Que la localidad consolide su desarrollo presente y futuro.
 Que la población pobre encuentre formas para conectarse,
mejorando su calidad de vida.
Informales:

 Los líderes de la OTBs necesitan mostrar logros a los que
los eligen: forzar tarifas bajas y lograr exigencias menores
y obligaciones más diluidas de los usuarios, se consideran
como “beneﬁcios” que logran.
 Los concejales y autoridades tienden a acompañar los reclamos de OTBs y Fejuves por tarifas bajas y regímenes especiales conspirando contra la sustentabilidad económica.
> Se identiﬁcaron las restricciones para resolver el problema
(circunstancias que necesariamente deben ser atendidas para
superar el problema).
 Se resolvió evitar suponer las causales del comportamiento

de las personas. Para ello se hicieron encuestas primero en
Boyuibe, generando aprendizajes luego extrapolados a las
otras localidades. Aprovechando la pequeña dimensión de
las localidades, los Jefes de Sistema consultaron al 100%
de los usuarios potenciales que aparecían como no conectados. Posteriormente se realizaron encuestas en Lagunillas
y Candúa.

 Los usuarios esperan incurrir en los menores gastos y recibir las mayores ayudas.

 La encuesta recopiló datos sobre los ocupantes del inmueble, sobre el tipo de construcción7, así como sobre aspec-

 Los Sistemas tienden a valorar más facturar que generar la
efectiva conexión.

tos que permiten apreciar la valoración del servicio y su
interés en conectarse. Las consultas fueron consensuadas
con los jefes de los Sistemas y personal clave involucrado a
partir de una propuesta de la asesoría GPS.

 Lograr el reconocimiento de aquellos a los que se ayude.
 El Sistema no quiere tener fricciones con los usuarios
 Los Sistemas, aun pudiendo aportar ﬁnanciamientos en plazos de pago de los derechos de conexión y de aporte de
materiales, son reacios a gastar en eso.

7

Se ha observado que algunas viviendas presentan niveles topográﬁcos negativos respecto a la cota en donde se ubica el tubo de alcantarillado.
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La realización de las encuestas en cada sistema fue de la siguiente manera:

Localidad

Estrategia de levantamiento de información

Boyuibe

El jefe de sistema preparó la base de inmuebles no conectados a partir de la información
comercial.
Se contó con el apoyo del Regimiento Campos para el levantamiento de la información con 10
conscriptos que fueron capacitados para realizar las encuestas.
Se aprovechó la visita para encuestar para entregar a los usuarios una notiﬁcación instando a que
se conecten.

Lagunillas

Se coordinó con el jefe de sistema el levantamiento de la información
El jefe de sistema realizó personalmente las encuestas.

MontegudoCandúa

Se coordinó la actividad con el jefe de sistema y el encargado Comercial.
En el Sistema Monteagudo se necesitaban también datos catastrales de la zona de Candúa, se
realizó la encuesta en esta zona cumpliendo ambos objetivos.
El encargado comercial con su personal realizaba directamente las encuestas en Candúa.

De las encuestas emergió importante información, y a continuación se enuncian algunos aspectos clave:
Campo abierto

Letrina o baño con arrastre
de agua y fosa séptica

Letrina seca

Candúa

38%

37%

35%

Lagunillas

0%

74%

26%

Boyuibe

2%

64%

34%

Localidad

Conexiones
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 El relevamiento evidenció situaciones sociales muy diferentes que mostraban a Candúa como el lugar más complejo.

zadas8. Esta novedad sorprendió incluso a los Jefes de Sis-

 Asimismo se demostró que contrariamente a “suposiciones iniciales” no hacía falta trabajo de concientización con
los usuarios, porque no era ese el problema para la falta
de conexión, ya que casi el 100% de los usuarios de Candúa Boyuibe y Lagunillas caliﬁcaron la obra de alcantarillado
realizada entre importantísima y necesaria.

 La encuesta permitió advertir que había lotes baldíos o con
construcciones abandonadas en los que lógicamente no cabe
esperar conexiones hasta que se regularice la situación.

Aspira a
baño dentro
del inmueble

Tiene ﬁrme
interés en
conectarse

No quiere
conectarse

Candúa

51%

78%

2%

Lagunillas

59%

67%

4%

Boyuibe

51%

81%

5%

Localidad

Lagunillas Boyuibe

No hay instalaciones
internas de agua

15%

4%

3%

Tendría que construir un
baño

17%

12%

12%

Tendría que modiﬁcar
pendientes.

15%

-

6%

No tengo dinero

29%

41%

65%

Causales económicas

76%

57%

86%

No me interesa

2%

4%

-

Otras causales

-

41%

14%

 La encuesta y relevamiento también permitieron veriﬁcar
que aun tratándose de pequeñas localidades existía una
importante cantidad de conexiones clandestinamente reali-

8

 La encuesta permitió relevar que existían situaciones de extrema indigencia con ocupantes de lotes sin baño, sin letrina con solo una canilla conectada a la red de agua. En estos
casos la conexión a la red de alcantarillado aparece como
posterior a la ejecución de un núcleo sanitario.
 Reveló que no hacía falta mayores acciones de concientización en la población respecto a la importancia y conveniencia del conectarse.

 La razón de la no conexión priorizaba causales económicas,
por sobre cuestiones culturales:
Candúa

tema, sirviendo para ponerlos en adelante en alerta.

No se tramitaron autorizaciones, ni se pagaron los derechos de conexión.

 Se llevaron adelante criterios de intervención para alcanzar
los objetivos.
 Como acción central se realizó un seguimiento cercano a
los usuarios “no conectados” segmentando las situaciones
básicamente en tres categorías:
(1). Los que podían conectarse con su propio esfuerzo (contaban con letrina o baño con arrastre) a estos se los
notiﬁcó y alentó para que lo hagan. El pequeño tamaño
de las localidades facilitó la identiﬁcación y el seguimiento posterior. Esto revirtió la práctica de las conexiones
clandestinas.
(2). Los que tenían reales diﬁcultades para conectarse y necesitaban alguna facilidad. (Contaban con letrina seca,
baños muy precarios o requerían hacer inversiones importantes). Estos necesitaban más tiempo y algún tipo
de ayuda que la EPSA pudiera prestarles.
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(3). Los que carecían de instalaciones sanitarias básicas
y no podían afrontar las inversiones. Estos casos eran
casi en su mayoría personas en condiciones de pobreza
estructural que requerían ayudas que excedían las posibilidades de la EPSA.
 Los Sistemas menores de la EPSA convencieron a los Municipios a conseguir ﬁnanciamiento para la construcción de
núcleos húmedos a familias tipo (3) en condiciones de indigencia o pobreza que carecían de instalaciones sanitarias
mínimas.
 Se prepararon proyectos para interesar a otros actores
vinculados al mejoramiento de la calidad de vida de la población a apoyar la ejecución de núcleos húmedos con conexión
a familias en condiciones de pobreza.
 El Sistema Boyuibe adelantándose a otros Sistemas ya está trabajando con su Municipio y con el PDA
en la construcción de núcleos húmedos para usuarios carentes de recursos. Hasta el momento ya se ha resuelto
con apoyo del PDA 21 situaciones de extrema necesidad
(16 en el año 2011 y 5 en el año 2012).
 Los Sistemas tomaron un rol proactivo con los casos (1)
y (2) dialogando, intimando y alentando intensamente a los
usuarios a que se conecten. Solo con eso y con el relevamiento inicial de conexiones clandestinas los resultados
fueron sorprendentes.
 Los Sistemas trabajaron compartiendo la problemática con
otros actores sociales en particular con autoridades municipales. En el caso de Candúa se involucró a los concejales
para intimar a los “usuarios no conectados” el cumplimiento
de la normatividad del reglamento de la prestación del servicio en cuanto a la obligatoriedad de la conexión.
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Impactos alcanzados en cada Sistema:
Boyuibe

Conﬁanza

en la propia capacidad de lograr resultados: Pasaron del 38% al 73% de conexiones efectivas.
La información obtenida les mostró la importancia de un buen
diagnóstico para dar respaldo a su intervención. Mejores resultados, generaron mayor conﬁanza de la comunidad, de las
autoridades y autoestima.
A Junio del 2012 existen 267conexiones restando conectarse solo 91 usuarios de los cuales 20 corresponden a predios
abandonados o baldíos.Se ha llegado a la meta del 80%.

Mejora

de ingresos: Se han mejorado los ingresos que
percibe la EPSA al aumentar las conexiones de alcantarillado
facturadas y la demanda de agua que deriva del nuevo servicio.

Conexiones
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Desarrollo de capacidades: El relevamiento de la situación real (detección de conexiones clandestinas), la información
personalizada a los usuarios, la notiﬁcación de su obligación de
conectarse y el seguimiento permitió que en general los usuarios con baños instalados y con letrinas comenzaran a conectarse sin necesidad de mayores aportes por la EPSA.

Manejo

de situaciones sociales: Se pudo realizar un
inventario de “casos sociales” que requieren en opinión de la
EPSA el apoyo especíﬁco de parte de programas o iniciativas
que con enfoque social les ayuden a acceder a núcleos húmedos
y conexiones al alcantarillado. Se ha interesado en la atención
de estos casos al Gobierno Municipal.

Actualización del Catastro: Actualización del catastro

de
usuarios conectados al alcantarillado en la base de datos de la
EPSA.

Candúa (Sistema Monteagudo)

Conﬁanza en la propia capacidad de lograr resultados: Pasaron del 0,7% al 53% de conexiones efectivas. La
información obtenida del relevamiento mostró a los responsables del Sistema la importancia de conocer las causas por las
cuales no se conectaban los posibles usuarios a las conexiones
de alcantarillado.
Los Usuarios potenciales fueron notiﬁcados y puestos en conocimiento de la obligatoriedad de la conexión al sistema.

Mejora

de ingresos: Pasó del 0% al 100%. Se han mejorado los ingresos que percibe la EPSA sin conﬂicto con la
comunidad.

Se actualizó el registro comercial de conexiones de alcantarillado detectando numerosas conexiones clandestinas. Mejora

catastral: Se mejoró la base de datos comerciales que son
fuente de información para las reuniones con las OTB que frecuentemente mantiene el sistema con los usuarios.

Mejora

medioambiental: Se coordinó con el municipio y
su departamento de medio ambiente una notiﬁcación a los vecinos que tienen red de alcantarillado para conectarse como
una medida para cuidar el medio ambiente. Se eliminaron numerosos “vuelcos” a calles públicas. Esto mejoro notablemente
la salubridad de la población.

Mejora medioambiental: Se eliminaron numerosos vuelcos a calles públicas. Esto mejoro notablemente la salubridad
de la población.

Lagunillas

Conﬁanza en la propia capacidad de lograr resultados: Pasaron del 37% al 66 % de conexiones efectivas.
Se informó la obligatoriedad de la conexión al sistema. Se elaboró un plan de pago en tres meses para nuevas conexiones.
Luego de socializar con las autoridades del consejo se estableció el cobro obligatorio del alcantarillado.

Actualización

del catastro: Se actualizó el registro
comercial de conexiones de alcantarillado puesto que algunos
usuarios no comunicaron a la EPSA esta nueva conexión.

Mejora medioambiental: Se eliminaron numerosos vuelcos a calles públicas. Esto mejoro notablemente la salubridad
de la población.
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Baño lagunillas

Situación de salida. Mayo 2012
% Cobertura
Localidad

Conexiones previstas por el
Proyecto

Facturadas

Conectados

% Facturados

% Conexiones reales al
Alcantarillado

Boyuibe

355

257

257

72,39 %

72,39 %

Lagunillas

137

137

90

100,00 %

65,69 %

Candúa

388

388

204

100,00 %

52,57 %

Totales

880

782

551

88,86 %

62,61%

Se puede apreciar que en sólo 11 meses se mejoró notablemente
la situación en cuanto a facturación, se logró la meta del 65% de
conexiones reales de alcantarillado en Boyuibe y en Lagunillas. En
Candúa se continúa trabajando para el llegar al 65% puesto que
en el presente es de 52%. En el porcentaje general es del 62%
representa el avance de las tres localidades que estaban muy retrasadas con respecto a las conexiones de alcantarillado.
A la fecha, la situación mantiene la dinámica de evolución favorable10 emergente del nuevo enfoque promovido desde el asesoramiento GPS. Pero más importante aún que eso es que los actores
clave del proceso, como consecuencia de la intervención, alcanzaron un conocimiento profundo de las causales que determinaban
la situación de entrada y desde ese conocimiento retroalimentan
el proceso.

Buenas Prácticas
> Se les ofrecieron facilidades en el pago para los derechos de
conexión. Hasta el presente no se han ofrecido otras ayudas
como tuberías, u otros materiales. Si bien los sistemas están
en condiciones de ofrecer ﬁnanciar en las tarifas esos aportes,
han preferido esperar que todos hagan su mayor esfuerzo y
solo al ﬁnal habilitar esa posibilidad. Se quizo evitar que todos,
incluso los que podrían conectarse, pidan ayuda.
> Los resultados parecen dar la razón a esta estrategia. Se hizo
el seguimiento de los avances y desvíos respecto a lo planiﬁcado de manera de retroalimentar con información el proceso de
toma de decisiones, focalizado en resultados produciendo los
ajustes pertinentes.

10 Debe tenerse en cuenta que las acciones , comenzando por la encuesta de relevamiento de la situación, se comenzaron a llevar adelante en Boyuibe en Junio 2011, en Lagunillas
en Febrero 2012 y en Candúa en Noviembre 2011
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> Los Sistemas asimilaron la iniciativa de promover las conexiones efectivas como una oportunidad para mejorar los ingresos
de sus Sistemas. Esta demanda puede ser hoy atendida sin
mayores problemas gracias a los nuevos sistemas construidos.
El Sistema se beneﬁcia por mayor facturación de alcantarillado
y de agua y “cumple su misión” de mejorar la calidad de vida
de la población, con más conexiones efectivas.
> El seguimiento metódico y sistemático de los avances ha sido
probablemente el elemento clave del éxito de la intervención.
El mantenimiento del entusiasmo y compromiso en el tiempo
fue determinante para los resultados alcanzados y aseguran
mejores indicadores a futuro.

Lecciones Aprendidas:
> Una de las causas para que los usuarios no se conectan es que
no tienen las adecuadas instalaciones sanitarias al interior de
su vivienda esto hace que no se puedan conectar porque para
ello necesitarían construir un baño.
> También se debe tomar en cuenta en futuros proyectos que
se debe hacer un análisis integral no solamente técnico, sino
social. La meta de un proyecto de alcantarillado es que haya
usuarios conectados al sistema, pero si no se han previsto
temas como la pendiente de las viviendas y distancias con respecto a la red de alcantarillado construida es muy probable
que muchos usuarios no se conecten.
> Dentro de un proyecto la parte social no puede estar ausente.
El trabajo descrito aquí para lograr que los usuarios se conecten, se podría hacer antes de comenzar un proyecto de alcantarillado, para saber si realmente los beneﬁciarios tendrán posibilidades de conectarse. En casos como Candúa de la localidad
de Monteagudo, se tiene un alto porcentaje de usuarios que
no tienen baño, lo que diﬁculta que se conecten al sistema.

> Prever en futuros proyectos de alcantarillado recursos para que
los usuarios que no tienen baño puedan conectarse a través de
la construcción de un baño ue puede ser abonado mediante un
sistema de pago en cuotas .
> Las alianzas interinstitucionales son vitales para un mayor impacto que deriva en resultados positivos para la EPSA y para el
usuario. Si la EPSA trabaja en un buen relacionamiento con su
Gobierno Municipal y con otras instituciones obtendrá mayores
impactos.
> No hay un sólo camino para lograr una meta, depende mucho
del contexto mientras en un lugar se logra un mayor acercamiento con el GAM, en otro la comunicación verbal con el
usuario hace la diferencia.

Además globalmente permitió que:
> los Jefes de Sistemas se involucraran en promover las conexiones efectivas, lo que requería actitudes proactivas: estaba en
sus posibilidades hacerlo sin depender de órdenes o instrucciones de la Oﬁcina Central.
> los jefes de Sistemas valoraran la herramienta de la encuesta
y la consulta para acceder a información que luego, explotada
adecuadamente, permitió avanzar hacia resultados.
> que los Jefes de Sistema tomaran el “control de la situación”. El asesoramiento externo GPS adoptó un rol de “estimulación y orientación” pero la tarea fue realizada por los
jefes de Sistema con sus recursos y posibilidades.
> los jefes de Sistema avanzaran en la comprensión de que las
obras se justiﬁcan solo si su ejecución mejora la calidad de
vida de las poblaciones y que su responsabilidad de facturar
para lograr la sostenibilidad económica va de la mano con su
compromiso de lograr ese mejoramiento
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Consideraciones Finales
Las acciones de Educación sanitaria se realizaron con foco en
el compromiso de los Sistemas con el mejoramiento de la calidad
de vida de la población que solo se logra con la conexión efectiva y
las de Empoderamiento con foco en que los Sistemas tenían
la llave del cambio y no dependían de instrucciones, directivas u
aportes que debieran recibir de la Oﬁcina Central. Este empoderamiento encuadraba perfectamente en el contexto de la descentralización que se llevaba adelante en la Manchaco.

El balance ﬁnal permite apreciar que con intervención estrictamente local a nivel de cada Sistema, con herramientas casi básicas
o elementales, pero muy buena información de campo resultado
de encuestas cuidadosas, con un alto nivel de compromiso de los
Jefes de Sistema y colaboradores en el seguimiento, se han conseguido resultados muy alentadores.

Vemos ﬁnalmente en el resumen, un caso real de aplicación de GPS
orientado a resultados, que ha interrelacionado en una intervención
dos líneas de acción “Educación sanitaria“ y “Empoderamiento”, ambas enfocadas principalmente a los Sistemas de la EPSA.
Situación de entrada
Bajo nivel de conexiones
efectivas a la red de
alcantarillado.
Los Sistemas dependientes
de iniciativas a nivel de
Oﬁcina Central para
enfrentar el problema

Líneas de Acción a aplicar

Situación Salida

Educación Sanitaria.
(Se trabajó personalizadamente con los Jefes de Sistema y responsables de
la gestión comercial en la asociación de “compromiso con la calidad de vida
de la gente” y “preservación del medio ambiente” con la efectiva conexión al
alcantarillado)

% adecuado de conexiones efectivas a
la red de alcantarillado y capacidades
desarrolladas para continuar
mejorando.

Empoderamiento local.
Con foco en asumir plenamente responsabilidades antes asumidas desde la Oﬁcina
Central demasiado lejos del problema. Crear conﬁanza en las propias posibilidades
de revertir la situación.

Sistemas con capacidades
desarrolladas y conﬁanza para
enfrentar el problema

Baños muy alejados del chicotillo de
alcantarillado en Boyuibe

La foto muestra la
precariedad del baño

6
Asesoramiento
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Asesoramiento en la
gestión de conﬂictos
sobre fuentes de agua:
represa Escalera
Llallagua, Catavi y Siglo XX, constituyen los tres distritos mineros
que abarca la jurisdicción territorial y poblacional del Gobierno Municipal de Llallagua y que conforman la EPSA Mancomunitaria Social Bustillo, que es la encargada de la prestación de los servicios
de agua potable y alcantarillado.
En relación a la población del área dispersa, se encuentra distribuida en dos Ayllus. El Ayllu Chullpa que cuenta con 5. 062 habitantes
(68.8% de la población del área rural), y el Ayllu Sicoya, 2.520
habitantes,(33.2% de la población rural).
La estructura institucional y organizacional de la región, se caracteriza por un débil poder municipal que no ha logrado resolver los
desencuentros entre el ámbito urbano y rural comunitario; por otro
lado, la presencia de las organizaciones matrices que representan
la línea originaria a través de la Federación de Ayllus Originarios
Indígenas del Norte de Potosí y la línea sindical representada en la
Federación Sindical Única de Trabajadores Originarios Campesinos
del Norte de Potosí (FSUTCO-NP). A nivel urbano, se tiene la representación vecinal y del sector cooperativo minero. Esta estructura
organizacional, con diversos intereses y casi siempre desarticula-

Fuentes de agua
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da, se constituye en algunos casos en un potencial para emprendimientos regionales, pero también, por otro lado es un escenario
de una conﬂictividad latente.
En los últimos años, en estas localidades, la población originaria
de los Ayllus y de las comunidades, se establecieron en las poblaciones urbanas, generando un sistema de doble residencia entre
el Ayllu y los centros urbanos, demandando al gobierno municipal
y a la EPSA la provisión de servicios básicos e infraestructura, que
no siempre fueron cumplidas por diversas causas.
Para el año 98, el crecimiento poblacional de Llallagua, obligó a las
autoridades, a buscar nuevas alternativas para cubrir la creciente
demanda de agua porque los sistemas de abastecimiento ya eran,
y aun lo son, insuﬁcientes para cubrir las demandas de una población que día a día se incrementa. El primer sistema data de los 70
y es una presa de hormigón armado construida en la cuenca de
Quinuamayu, ubicada en territorio del Ayllu Chullpa. El segundo proyecto de captación de agua se ejecuta en la cuenca de Umajalanta
(1983), ubicada también en territorio del Ayllu Chullpa.

Fuentes de agua

Provincia
Rafael Bustillo
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La EPSA Bustillo y la Represa de Escalera
Proyecto de Agua Potable
y Alcantarillado

A partir del 2002, la EPSA Bustillo se hace cargo de la provisión del servicio de agua potable y alcantarillado, teniendo desde
el inicio como desafío el tener que resolver problemas de calidad,
cantidad y continuidad del servicio, el mismo que administrado anteriormente por el Gobierno municipal, siempre fue deﬁciente.
En este contexto, el año 2004 se considera un estudio de factibilidad para la construcción de la represa Escalera.
El proceso de diseño no consideró aspectos sociales y culturales,
y la historia negativa anterior, relativa la utilización de una fuente
muy cercana al río Escalerani (localidad de Umajalanta), en la cual
se prometió – sin cumplir - compensaciones a la comunidad por
la utilización de una vertiente, fue un antecedente negativo para la
posibilidad de aceptar una segunda obra de infraestructura de esas
características.

“Llallagua” o “Llallawa”, (idioma Quechua), es el nombre que dan los
habitantes originarios de los Andes a un espíritu benigno que trae
abundancia en las cosechas de la papa, el producto más importante para su subsistencia. Este tubérculo se presenta en los cultivos
un poco más grandes de lo normal y de forma un tanto irregular,
son como dos papas unidas entre sí.1

1

Para el estudio de la represa Escalera lamentablemente no se
realizaron gestiones con autoridades locales, ni se llevó adelante
un proceso de concertación entre las comunidades aledañas a la
represa. Esta ausencia de un enfoque de gestión de conﬂictos y
desconocimiento de las estructuras organizativas, así como de
las costumbres y prácticas culturales, desde un inicio, marcaron
las negociaciones posteriores que se realizaron en torno a la construcción de la represa y deﬁnieron una actitud de rechazo de las
comunidades al proyecto de la represa.

El proceso de asesoramiento
El proceso de asesoramiento del PROAPAC en este tema, fundamentalmente consistió en apoyar a la EPSA en la socialización sobre la necesidad de realizar el estudio de factibilidad de la represa
Escalera y sobre los beneﬁcios que se lograrían tanto a nivel del

Roberto Querejazu Calvo 1998: Llallagua, Trono del Rey del estaño, Los Amigos del Libro, p. 9.
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Ayllu como en los distritos con la construcción de la misma, tomando en cuenta aspectos sociales, culturales y económicos de
las poblaciones involucradas en este tema ya que la represa tenía
un carácter multipropósito: agua para consumo humano y agua
para riego.
Cabe recalcar el hecho de que dicho proyecto de construcción de
la represa, era parte de un proyecto integral de infraestructura
sanitaria, que incluía obras de aducción, planta de potabilización,
redes de distribución de agua potable y alcantarillado, entre otros2.
La estrategia de intervención se basó fundamentalmente en propiciar espacios para la búsqueda de consensos a nivel de autoridades del Ayllu, locales y nacionales, a través de reuniones, talleres,
encuentros, mesas de trabajo, visitas, la generación de alianzas
con otras instituciones de otros programas de la GIZ que desarrollaban en ese momento acciones en Llallagua. Todas estas estrategias se realizaron de manera coordinada con los personeros de
la EPSA Bustillo.
El PROAPAC, asumió el rol de facilitador en estas acciones con los
diferentes actores. Así mismo se apoyó en la realización de dos estudios referentes al tema, que permitieron contar con información
y conocimientos sobre las percepciones que tenía la población del

2
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Ayllu Chullpa. Lo que permitió identiﬁcar y ajustar las estrategias
deﬁnidas en este tema.
También se facilitó procesos de encuentro entre autoridades nacionales, locales y originarias: el Viceministerio de Agua Potable
y Saneamiento Básico, el Gobierno Municipal de Llallagua, representantes del Ayllu y otras instancias, para informar, reﬂexionar y
analizar de forma participativa, sobre el impacto que podría tener
la construcción de la represa de Escalera a nivel local y comunal.
A pesar de los diversos intentos que se realizaron, el desencuentro entre los intereses de la población urbana respecto al tema
del agua y del Ayllu Chullpa, que es de larga data, pesó mucho
en el momento de la decisión. La forma como en pasados años,
el Gobierno Municipal y la Prefectura habían tomado decisiones y
acciones unilaterales en la ejecución de proyectos de captación de
agua para Llallagua, sin la debida consulta y concertación previa
de intereses con las comunidades originarias, había calado hondo.
A estas percepciones, se sumó la falta de decisión y temor por
parte de las autoridades originarias, que temían una sanción comunitaria si se afectaba a los pobladores del Ayllu Chullpa en sus intereses (áreas de pastoreo y agrícolas). Estas diferencias, se mantuvieron siempre latentes en las distintas negociaciones realizadas,

El proyecto de infraestructura sería ﬁnanciado por la cooperación ﬁnanciera alemana, KfW, con contraparte local.

Alcaldia de Llallagua en las faldas del cerro
Juan del Valle
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con una maniﬁesta decisión de rechazo por parte del Ayllu Chullpa
a la construcción de una represa en la cuenca del río Escalerani.

Estrategias desarrolladas
Una característica presente a lo largo del proceso fue la resistencia
y oposición al proyecto, por parte del Ayllu Chullpa. En este sentido,
un informe conjunto entre el Viceministerio de Medio Ambiente y
Agua y el PROAPAC de Mayo 2009, resumió de manera elocuente
las falencias en el diseño del proyecto así como las razones de
oposición a la misma:
“Al inicio del estudio, la población del Ayllu no tenía conocimiento
sobre el posible estudio de factibilidad en el río Escalerani. En cambio
las autoridades originarias ya habían tenido alguna información al
respecto, habían dado su aprobación para que se pueda difundir en
la población, la posibilidad de realizar este estudio, siempre y cuando
ellos informen y consulten primero a las bases. Lamentablemente
no se realizó dicha consulta y la población se vio sorprendida por la
entrada de la consultora para realizar el levantamiento de los datos”.
Situación que profundizó aun más la negativa el Ayllu Chullpa a la
construcción de la represa de Escalera, y que se maniﬁesta en la
serie de pronunciamientos realizados por el Ayllu a las diferentes
autoridades, tanto locales como nacionales, haciendo siempre alusión a los compromisos incumplidos en años anteriores (Umajalata).
A pesar de las múltiples visitas, explicaciones técnicas y de trabajo social realizado por la EPSA Bustillo, el equipo del PROAPAC,
Gobierno Municipal de Llallagua, Ministerio de Medio Ambiente y
Agua, y técnicos del VAPSB a las comunidades del Ayllu Chullpa,
las autoridades originarias rechazaron la construcción de una nueva presa en el río Escalerani.
Asimismo se llevaron adelante una serie de estrategias tanto sociales
como técnicas que trataron de explicar de la mejor manera la situación. También se trató de destacar los siguientes impactos positivos:

El Cambio de un enfoque sectorial, en principio sólo para responder las necesidades de agua potable, a un enfoque multipropósito de la represa, tanto para riego como para consumo
humano, incorporando una gestión integral del recurso hídrico.

Alternativas técnicas que permitan analizar costos, factibilidad
de las mismas.

La respuesta a la atención de demandas de manera integral

a
actores de la cuenca (entrega de medidores de luz, obras de
micro riego, etc.).

Estas estrategias tanto sociales como técnicas no lograron persuadir al Ayllu Chullpa y la resistencia se mantuvo.

Factores de Conﬂicto
En tema de la represa Escalera, puso en evidencia tres factores
de conﬂicto:
> Factor social, constituido por los pobladores del Ayllu
Chullpa, desconﬁados, y con la experiencia de compromisos
no cumplidos en la construcción de la represa de Umajalata
(1993), a lo que se suma, la presión de algunos comunarios,
que desean mantener el status quo, cuidando sus intereses,
temiendo perder el agua para riego para sus pequeñas parcelas y alimento de sus animales, considerando que la represa,
limitaría el uso de este elemento, especialmente para la población de aguas arriba.
> Factor cultural, que evidencia tensiones en relación a los
derechos adquiridos por el Ayllu, constituidos como derechos
consuetudinarios, sobre el agua, hecho que debe ser asumido; así mismo, el miedo a la construcción de algo nuevo, que
romperá su cotidianidad, que puede ser peligroso para su subsistencia. En estas regiones, siempre han prevalecido los conﬂictos y muchos de estos, se han solucionado por la presión y
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la fuerza, pues los pobladores consideran de su propiedad los
recursos naturales, por estar éstos en su territorio.
> Factor institucional, referido a la capacidad de gestión de
las autoridades locales y de las autoridades del mismo Ayllu,
que se visibiliza en el temor a tomar decisiones por no perder
el poder. En este conﬂicto se observa una gran debilidad de la
institucionalidad tanto nacional como local.

Lecciones aprendidas
Del caso de la represa Escalera se deben extraer aprendizajes
importantes que sirvan de experiencia a las instituciones públicas
de los diferentes niveles de gobierno, a las prestadoras de los
servicios, a los programas de cooperación internacional y a los
otros actores vinculados al agua y saneamiento en el marco del
desarrollo del derecho humano al agua.

Los proyectos de inversión deben considerar no solamente la
factibilidad en la dimensión técnica, sino que, especialmente en
territorios indígenas, deben contemplar la dimensión social y
cultural de principio a ﬁn.

La aplicación de procedimientos de consulta previa e informada, no solamente es ahora una exigencia, sino es un derecho
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consagrado de los pueblos indígenas. Por ello en proyectos de
la envergadura de una represa es condición fundamental para
el éxito de estos proyectos.

Los procesos de asesoramiento en situaciones como la de la
represa Escalera deben considerar de manera sistemática el
enfoque intercultural y de gestión de conﬂictos, que permitan
una adecuada comprensión acerca de las prácticas comunitarias, mecanismos de toma de decisiones y la estructura y funcionamiento del autogobierno comunitario.

La asesoría en situaciones de conﬂictividad debe mantener la
debida equidistancia y neutralidad con los múltiples actores del
sistema, para no generar confusión, recelo o distorsión.

Es importante, contar con un mapeo de actores, en función a
su incidencia, que aportará en la deﬁnición de estrategias para
lograr intervenciones propositivas y consensuadas.

Es imprescindible considerar el enfoque de gestión integral a
nivel de cuenca, para conciliar acuerdos entre actores de la
cuenca de arriba y de la cuenca aguas abajo, como la única
forma de equilibrar intereses de múltiples actores y de esta
manera asegurar la sostenibilidad de los procesos.

Fuentes de agua
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Es importante, considerar que el Estado tiene un rol fundamental en la gestión y regulación del agua y se requiere de enorme
voluntad política para generar acciones integrales. Por ello, se
debe involucrar a las autoridades nacionales, sub nacionales y
locales en los diseños e implementación de este tipo de proyectos. Quedando como lección aprendida que la gestión de
conﬂictos es una responsabilidad que debe ser asumida por
los que tienen el mandato legal y los tomadores de decisiones
políticas, tanto a nivel nacional como local.

Reﬂexiones ﬁnales sobre la intervención
Es casi un hecho generalizado la existencia de conﬂictos por fuentes de agua en el país, pero la presencia de estos conﬂictos,
puede obedecer también a factores diversos, como son: necesidades básicas insatisfechas, diferencias en percepciones sobre
los derechos de uso y control de recursos naturales, existencia
de visiones diferentes acerca del desarrollo, diferencias entre
intereses de los actores, ausencia de diálogo intercultural y gestión
pública politizada3.
El conﬂicto por la represa de Escalera es un tema complejo de múltiples niveles y actores, cada uno con posiciones con trapuestas y
conﬂictos: pobladores aguas arriba, de aguas abajo, población de
los nuevos asentamientos en el área concentrada de Llallagua, la
misma que principalmente proviene del Ayllu Chullpa y la población
de los distritos de Llallagua, Catavi y Siglo XX.
En el caso Escalera, la conﬂictividad tuvo también relación con desencuentros entre los intereses y visiones de la población urbana y

3

Serie de análisis regionales de conﬂictividad y potenciales de paz, GIZ, 2010

la población originaria del Ayllu Chullpa, agravada por decisiones y
acciones unilaterales desde el gobierno central y regional y local,
así como de incumplimientos de acuerdos suscritos y la no aplicación de los mecanismos de consulta previa y de concertación.
La falta de actualización del marco legal en relación con el marco
constitucional vigente, sobre todo en relación a los recursos naturales y de modo especiﬁco al agua, provocan vacios y confusiones,
constituyéndose en otro factor agravante de los conﬂictos sobre
fuentes de agua.
La debilidad institucional y política tanto del nivel local, departamental y nacional de los tomadores de decisión sobre la gestión de
conﬂictos, hace que se pierdan oportunidades para una resolución
concertada de los mismos.
SI bien el objetivo de realizar el proyecto de factibilidad de la represa en el rio Escalerani no fue cumplido, se debe resaltar el hecho
que los aprendizajes y las experiencias recogidas son muy importantes para futuros emprendimientos de este tipo.

Referencias
> Ayuda memoria: Represa en el rio Escalerani.
> Estudio Socio Económico del Ayllu Chullpa.
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Participación social

La Asesoría del PROAPAC en
procesos de Participación
Social en el Sector de
Saneamiento Básico

La participación social, pasó de una participación meramente enunciativa, y que cumplía el rol de avalador de las decisiones en las
cuales estaba involucrada, a una participación efectiva en
los niveles de decisión de la gestión misma del saneamiento básico.
Es en el modelo de gestión para la prestación mancomunada de
servicios de agua y saneamiento donde se desarrolla el concepto
de la gestión político social (GPS), como producto del trabajo en el
Chaco y Bustillo, donde el modelo ofrecía la posibilidad de trabajar
con los tres actores del saneamiento básico de manera articulada:
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PROAPAC fue el primer Programa del sector en Bolivia que nació
con un componente especíﬁco para el área social en un entorno
sectorial dominado por los temas técnicos y de infraestructura.

población, gobierno municipal y operador del servicio, dado que
en la toma de decisiones, incorporaba a los tres estamentos en
igualdad de condiciones.
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El trabajo de la Cooperación Alemana al Desarrollo en el fomento
de la participación social en saneamiento básico, se remonta al
Programa “Fortalecimiento de las Entidades Municipales de Aseo”
FEMA, destinado al apoyo en el sector de residuos sólidos y los
primeros apoyos a la Asociación Nacional de Empresas de Agua
Potable y Alcantarillado, ANESAPA, cuyos insumos conﬁguraron
lo que en PROAPAC sería del 2004 al 2007 el Componente 2:
Gestión Político Social GPS.

7

Gobierno Municipal
Predominan intereses políticos
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En sus inicios, el modelo se socializó con un enfoque participativo
que dio lugar a la construcción colectiva de Estatutos y Reglamentos de las EPSA Mancomunitarias y en su proceso de conformación
se capacitó de manera sostenida a instituciones y organizaciones
sociales, sobre temas de saneamiento básico y prestación de los
servicios de agua y saneamiento. Se buscó a la vez conocer y fortalecer el capital socio institucional existente, incorporando también
el enfoque de género, generacional e interculturalidad.
En esta experiencia se maduró el concepto de la Gestión Político Social GPS (2001-2005), como aquella “capacidad de
las organizaciones sociales, las autoridades públicas
y los operadores de los servicios de desarrollar el
saneamiento básico en forma integral, ambiental y
sostenible”.

Proceso de Asesoría en GPS
GPS se implementaba a partir de tres líneas de acción: Empoderamiento a los actores del saneamiento básico, Manejo
de Conﬂictos y Educación Sanitaria. Este último concepto fue incorporado más adelante como insumo de la Estrategia
Social del Sector, ESS. Esta dimensión de la participación social
e institucional en la prestación del servicio, cuenta ahora con un
espacio especíﬁco como norma sectorial y es aplicable a todos los
programas y proyectos de inversión.

La ESS fue una iniciativa del Viceminsiterio de Agua Potable y Saneamiento Básico y fue apoyada en el marco de una canasta de
donantes, donde PROAPAC jugó un papel importante, puesto que
en el ámbito sectorial, el enfoque predominante de la participación
social era concebido sólo como “acompañamiento a la inversión”, el
que se vio enriquecido y complementado con el concepto de GPS,
que incorporaba la dimensión de la participación social
e institucional en la prestación de los servicios, la
intersectorialidad con salud, educación y medio ambiente, la corresponsabilidad y los enfoques de género, generacional e interculturalidad.
A partir del 2007, la Gestión Político Social fue convertida en línea transversal del PROAPAC y uno de sus ámbitos de acción, la
Educación Sanitaria, pasó a ser el Componente 5, por el impacto
alcanzado y la potencialidad que presentaba para trabajar el tema
intersectorialmente mediante alianzas estratégicas con empresas
privadas, ONGs, cooperación internacional y otros actores, uniendo
esfuerzos con un mismo objetivo.
Como línea transversal desde GPS se desarrolló más el Empoderamiento a los Actores, desde donde se trabajó con la Asamblea
Plurinacional, de manera especíﬁca con las Mujeres Asambleístas
y en otros procesos, con organizaciones como la Confederación
Nacional de Juntas Vecinales CONALJUVE, El Consejo Nacional de
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasusyu, CONAMAQ, la
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Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia CSUTCB, y la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina
Sisa, informando y sensibilizando sobre la Constitución Política del
Estado en lo referente a los temas del recurso hídrico y saneamiento básico, de donde se desprendieron las siguientes acciones:
1. Con CONALJUVE el trabajó con las Federaciones de Juntas
Vecinales informando sobre saneamiento básico y buscando
incorporar en su estructura la cartera de saneamiento básico.
2. Con la organización de Bartolinas se desarrolló un proceso de
capacitación en elaboración de perﬁles de proyectos de saneamiento básico que desembocó en una inversión de U$S
3.246.307.- en proyectos de riego (40%) y saneamiento básico (60%), ﬁnanciados por el Fondo de Desarrollo para los
Pueblos Indígenas, Originarios y Comunicades Campesinas
(FDPPIOYCC).

Impactos Logrados
El concepto GPS también trascendió a proyectos de agua y saneamiento como el de Agua para Pequeñas Comunidades APPC
y se lo encuentra tanto en su Reglamento Operativo, como en el
instrumento DESCOM/FI para ejecutores DESCOM y en la Guía de
Supervisión, por tratarse de poblaciones beneﬁciarias que llegaban
hasta los 10.000 hab.
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La trascendencia de GPS en otros sectores como el de salud,
se ve reflejada en el desarrollo de la intersectorialidad, que
al final se vió plasmada en la inicial construcción del Observatorio de Saneamiento Básico y Salud, que busca internalizar
la relación saneamiento básico y salud, considerando al saneamiento básico como una medida preventiva de
salud, dado el alto impacto que el acceso al agua potable y al
saneamiento tiene en la disminución de las enfermedades de
origen hídrico.
La presentación de la temática en la Asamblea Plurinacional y las
organizaciones sociales, tiene impactos difícilmente medibles por
la amplitud de sus efectos, pero sin duda facilitaron la visibilizaciòn
del saneamiento básico enfocado como un Derecho Humano, así
como la inserción del saneamiento básico en la planiﬁcación municipal dando lugar a ejecución y ﬁnanciamiento de proyectos en
saneamiento básico y riego, que elaborados y gestionados por las
mujeres líderes ha mostrado efectos importantes en la incorporación del enfoque de género.
A continuación, se presenta una línea de tiempo donde podemos
ver la evolución de la Gestión Político Social desde su conceptualización en el marco de las EPSA Mancomunitarias Sociales hasta
el ámbito del sector de manera general, estando presentes en la
Estrategia Social del ámbito urbano y periurbano.

Participación social
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LINEA DE TIEMPO DE GPS EN PROAPAC

INPUT

Experiencias del
sector de sb

Experiencias del sector,
de las EPSA y de la
realidad en su conjunto

Experiencias del
sector, Experiencias de
las Mancomunidades
de Chaco y Bustillo

ACCION

OUTPUT

2002 - 2003
Conceptualización, generación de instrumentos
y socialización GPS

2004 - 2006
Desarrollo del modelo
de gestión mancomunitario para la prestación de los servicios
en Chaco y Bustillo
Empoderamiento de
Mujeres en temas de
saneamiento basico

2007
Desarrollo de la estrategia social del sector
de sb en una canasta
de donantes donde
PROAPAC participa

Módulo 54 GPS, Módulo
62 Capacitación en
EPSA menores, Módulo 47 Género en sb
CONALJUVE capacitada en sb
PROAGUA Perú desarrollo GPS sobre la base de
concepto de PROAPAC

Estudios de fuerzas
locales realizados en
Chaco, Bustillo y Tarija
Estatutos de EPSA Manchaaco y ManBustillo
Participacion efectiva de mujeres en los
niveles directivos

Aporte general en ESS
Desarrollo especíﬁco
de Módulo dedicado a
las áreas periurbanas
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Experiencias del sector
sb y del sector salud

2008
Trabajo intersectorial
con salud en Caripuyo

Experiencias en el
sector con otros actores
Asamblea Plurinacional

2009-2012
Asesoramiento en
DESCOM-FI al FPS,
sensibilización al
mujeres asambleistas
sobre recurso hídrico,

Experiencias en
el sector con las
organizaciones sociales
y otros sectores

2010Capacitación líderes
nacionales de organizaciones sociales CSUTB,
CONAMAQ, CONALJUVE, BARTOLINAS
en recursos hídricos y
participación social
Asesoramiento en
e transparencia y
etica publica

Diagnóstico de situación en sb
Proyectos de agua y
saneamiento para comunidades de Caripuyo
Proyecto de colaboración GTZ en Alemania
para levantar Linea
de Base de Salud y
sb en Chaco, Bustillo y Chiquitania

Primer programa
secotrial que discrimina
entre tangibles (obra) e
intangibles)DESCOM)
Instrumento DESCOM
del FPS, Manual de control social de la UTRA.,
Observatorio de saneamiento básico y salud

Proyectos de inversión
en sb y riego por U$S
3.246.307.00Manual de
Control Social
de la UTRA
Codigo de Etica
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Experiencias en el Sector
con Asociaciones de EPSA

2011-2012
Capacitacion a Directivos GPS y desarrollo
de herramientas
Empoderamiento a
Consejeras y Geremtas Mujeres
Socializacion a Gobiernos M;unicipales
en temas de gobernabilidad del sector
e institucionalidad

Desarrollo de capacidades en FEDECAAS
con herramientas para
gestion implementada
CIMAS-SIS

Participación social
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Buenas Prácticas
En el PROAPAC en los últimos tiempos el concepto GPS se ha ido
ampliando con otras líneas de trabajo como transparencia, control
social, ética pública, debido a la demanda del sector y en concordancia con los cambios en el país. Esto dió lugar a un nuevo concepto de gobernabilidad y gobernanza para saneamiento básico,
que se está desarrollando actualmente en el Programa.
Los procesos de GPS resaltan la participación social a través
de la Política Nacional de Transparencia, que institucionaliza la
participación y el control social en todos los niveles del Estado,
y que es incluida en el sector con procesos para aplicar un
efectivo control social, la realización de audiencias públicas de
rendición de cuentas y la elaboración de código de ética del
MMAyA, dirigidos a mejorar la gobernabilidad y gobernanza del
saneamiento básico.

Por parte de las EPSA y sus Asociaciones, también se percibe cada
vez más el reconocimiento de que la prestación de los servicios se
optimiza con el trabajo de la gestión social e institucional desde la
EPSA, por lo que también se van asignando recursos a la temática, desarrollando algunos instrumentos que facilitan este trabajo
como por ej. el CIMAS-SIS1.
Los Gobiernos Municipales, por las competencias asignadas en la
CPE y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, al estar
ingresando fuertemente en la problemática sectorial demandan
este componente y están dispuestos a invertir recursos en él.
Para seguir avanzando en este proceso que aún tiene mucho camino que recorrer, el equipo de sistematización enuncia las siguientes lecciones aprendidas.

Lecciones Aprendidas
En especíﬁco en los proyectos de infraestructura, es necesa-

A través de GPS, se acompañó, las primeras elecciones democráticas en las EPSA Mancomunitarias, donde se eligieron a los/
as representantes poblacionales. Se hizo un fuerte trabajo con enfoque de género, facilitando que las mujeres se presenten como
candidatas y capacitando a las electas.

1

Comité Interinstitucional Municipal de Agua y Saneamiento – Sistemas Integrados Solidarios

Taller Mujeres Asambleístas,
marzo 2010

rio diferenciar entre el componente social (DESCOM o GPS), el Fortalecimiento Institucional o
Asistencia Técnica y el componente técnico o de
infraestructura, y armonizarlos.
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Capacitación en elaboración
de proyectos a la
“Confederación de Mujeres
Bartolina Sisa”

Considerar desde el diseño de un proyecto,

las diferentes
capacidades de los actores del saneamiento básico y
si amerita, plantear estrategias previas que les permitan su
interacción en igualdad de condiciones, en el proceso de implementación (GAM, Población, EPSA).

Anclar en la estructura organizacional existente,
partiendo del hecho de que todas las poblaciones tienen sus
propias formas de autogobierno, lo que es imprescindible reconocer para construir articulaciones entre las formas locales y
la propuesta técnica del proyecto.

Desarrollar procesos de cualiﬁcación de la participación social e institucional en saneamiento básico,
de manera sostenida en el tiempo, con énfasis en gobernabilidad y gobernanza y en el marco de la GIRH, aplicando los
enfoques de interculturalidad, género, intergeneracional y sensibilidad al conﬂicto.

El desarrollo conceptual y metodológico de GPS,
asentado en la práctica, le da legitimidad y permite un fácil
tránsito a niveles sectoriales y normativos, por lo que debe seguir siendo enriquecido con la metodología de ascensor
entre los niveles micro, meso y macro.

Debe mantenerse el seguimiento

permanente a la implementación del DESCOM o el DESURVE para garantizar la
calidad de las intervenciones.

Reﬂexiones sobre el sector
El proceso que se ha descrito muestra que luego de una década
de trabajo desde el PROAPAC y otras instituciones sectoriales,
el componente de Gestión Político Social, denominado Desarrollo
Comunitario DESCOM y Desarrollo Urbano Vecinal DESURVE en
el sector, ya es parte indiscutible del escenario sectorial. Esto
apoyado en disposiciones sectoriales como la Estrategia Social
del Sector y el Mecanismo de Inversión para Coberturas en el
Sector de Agua y Saneamiento MICSA que ya determina presupuestos para el desarrollo del Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional, DESCOM-FI en el ciclo del proyecto de
inversión.
Esta amplia inclusión se ha visto plasmada en el reconocimiento de las Medidas De Valor Agregado, MVDA, del Programa
Agua Para. Pequeñas Comunidades, APPC, programa que ha
marcado un hito importante en la implementación del Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional DESCOM-FI,
donde inclusive se ha avanzado en el estudio de costos de la
intervención social.
Todos estos avances dan lugar a decir que el tema cobra paulatina
importancia y que a la fecha ya no es posible pensar en proyectos
de infraestructura en saneamiento básico que obvien el componente social y el fortalecimiento institucional.

8
Asesoramiento
amiento
en Proyectos
oyectos
de Inversión
rsión en
amiento
Saneamiento
Básico
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Implementación
del Programa Agua
para Pequeñas
Comunidades APPC
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Antecedentes

Estado de Situación Inicial

El PROAPAC en su segunda fase 2008 – 2012 incorpora en su
componente 3 el Desarrollo de Procesos en Programas
Sectoriales de Inversión que apoya desde su fase inicial en
la preparación del Programa Agua Para Pequeñas Comunidades
APPC, dirigido a poblaciones de hasta 10.000 habitantes, cuyo
ﬁnanciamiento proviene de los Gobiernos Municipales, el Banco
Interamericano de Desarrollo BID y la Cooperación Financiera Alemana KfW para ser ejecutado por el Fondo Nacional de Inversión
Productiva y Social FPS.

A mediados del año 2006 la inversión de recursos en proyectos
de agua potable y alcantarillado sanitario a través de un programa
nacional para poblaciones menores a 10.000 habitantes estaba
a cargo del PROAGUAS, que se encontraba en su fase de cierre
luego de 5 años de ejecución con ﬁnanciamiento del BID. Ante este
panorama, el Gobierno Boliviano, recientemente instaurado realizó
gestiones para garantizar recursos de la cooperación internacional
para la implementación de nuevos programas que intervengan en
este segmento poblacional.

A partir del compromiso de participación de la KfW en el ﬁnanciamiento de este programa, la GIZ compromete su participación
para asistir técnicamente al FPS, como entidad ejecutora en los
procesos de implementación. De esta manera se inicia una línea de
acción en el PROAPAC, dirigida a apoyar procesos de intervención
a través del FPS al APPC. Desde la primera misión de identiﬁcación
(Julio 2007) se participó en la preparación del Programa, la revisión y aportes metodológicos de la Ayuda Memoria, la deﬁnición de
roles, etc., estructurando un proceso de largo aliento en apoyo al
sector y al ejecutor.

Es de esta manera que en el marco de las negociaciones intergubernamentales germano-bolivianas celebradas entre los años
2006 y 2007, el gobierno boliviano y el gobierno alemán acordaron
que la Cooperación Alemana apoyaría al Gobierno Boliviano en sus
esfuerzos encaminados a una reforma sectorial. Con este objetivo,
el gobierno alemán concedió a Bolivia recursos de la Cooperación
Financiera (CF) por un valor de EUR 20 millones para la ejecución
de un programa sectorial tipo SWAp (Enfoque sectorial amplio por
sus siglas en inglés).
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Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) preparó
un programa denominado “Programa de Agua para Comunidades
Pequeñas” por valor de USD 21 millones que sucedió al “Programa
de Saneamiento Básico para Pequeñas Municipalidades” (PROAGUAS 2002-2007), manifestando su interés en una ﬁnanciación
paralela con el KfW, a ﬁn de sumar esfuerzos para beneﬁciar a
este segmento poblacional (menores a 10.000 habitantes).
Para el año 2007, un equipo de consultores de la Cooperación
Alemana visitó Bolivia a ﬁn de realizar la identiﬁcación a
nivel de pre-factibilidad de un nuevo programa conjunto de inversión sectorial en agua potable y saneamiento básico
(APPC). El propósito principal de la misión era de estudiar la viabilidad de una propuesta conceptual preliminar y evaluar la capacidad
institucional del FPS como posible ejecutor del programa.
Este equipo, identiﬁcó el estado en que se encontraba el sector
agua y saneamiento, estableciendo entre otros los siguientes hallazgos más importantes:
> La baja calidad del diseño de los proyectos, requería en el futuro de un proceso de caliﬁcación de los proyectistas.
> Desfase entre la implementación de las obras y el componente
social.
> Baja oferta de técnicos en DESCOM.

Humedales alrededor de la PTAR
en Cruce Culta, Challapata

> Las PTAR´s no contaban con adecuada operación y mantenimiento. Los vacíos de información, requerían reforzar un Sistema de Información Sectorial.
> La cabeza de sector realizaba un escaso monitoreo a los programas de inversión.
Especíﬁcamente, en cuanto a la capacidad institucional del FPS
como entidad ejecutora, identiﬁcó entre sus potencialidades al
Sistema Computarizado de Administración de Proyectos (SAP) que manejaba además un buen sistema de costos y
rendimientos unitarios. Asimismo, identiﬁcó también algunas debilidades, producto de los cambios del personal ejecutivo y técnico
a consecuencia del cambio de gobierno y la situación política de la
coyuntura. Una de las observaciones signiﬁcativas se basaba en el
hecho de no contar con una unidad especíﬁca de Desarrollo Comunitario o Componente Social capaz de recolectar, adecuar y mejorar
el material de capacitación y módulos de capacitación comunitaria
y fortalecimiento institucional a EPSA y gobiernos municipales, así
como profesionales especialistas en la temática. Del mismo modo,
tampoco contaba con un sistema de registro, caliﬁcación y descaliﬁcación de consultores y contratistas.
En cuanto a la experiencia del PROAGUAS, el equipo describió la
baja calidad técnica (diseño) de los proyectos, como resultado de la
visita a 10 proyectos en tres departamentos (Oruro, Cochabamba
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y Santa Cruz) que según el FPS fueron caliﬁcados como buenos,
regulares o malos y que a la vez fueron de diferente naturaleza.
En términos generales se constataba que la calidad técnica (diseño
de los proyectos) en la mayoría de los casos no había estado a la
altura de lo que podría considerarse como adecuado o aceptable,
considerando esta etapa como el talón de Aquiles del PROAGUAS.
Pero principalmente el manejo de la cartera de proyectos tuvo deﬁciencias, debido a que la mayor parte de los proyectos ejecutados
no habían tenido una fase de pre-inversión dentro el mismo programa, siendo los municipios los que realizaron estos estudios sin
garantizar la calidad para una buena inversión.
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mismos supervisores de obra de ingeniería (ingenieros civiles en
su mayoría) que no fueron caliﬁcados ni capacitados para realizar
esta tarea. Este componente dio mayor importancia a los aspectos
comunitarios, pero muy poco al fortalecimiento de las EPSA y del
gobierno municipal; asimismo, no se establecieron alianzas locales
con los sectores de salud y educación. La deﬁnición de tarifas fue
considerada en una etapa muy tardía, en lugar de incorporarla desde el principio.

Del mismo modo, no se consideró dentro el Programa la capacitación o especialización en formulación de proyectos de agua y
saneamiento. Debido a la falta de tiempo y capacidad logística –
indica el informe – el FPS no evalúo muchos de los proyectos.
Otra deﬁciencia encontrada fue también la escasa caliﬁcación de
los ﬁscales municipales, quienes no recibieron suﬁciente capacitación para cumplir con su rol.

Las recomendaciones más importantes que sugirió esta misión (para la implementación del nuevo programa APPC) estaban
referidas a realizar ajustes al ciclo del proyecto y sus procedimientos, basados en un control a la formulación de proyectos en su
fase primaria y al ﬁnanciamiento de proyectos con el ciclo completo
(pre-inversión, inversión y fortalecimiento a diferentes niveles), ligado al DESCOM-FI que el nuevo programa debía cubrir. El ejecutor
(FPS) debía apoyar a los gobiernos municipales a cumplir con los
criterios de calidad de los proyectos, para tal ﬁn, coﬁnanciar una
fase preparatoria del componente de ingeniería y DESCOM.

Respecto a la estrategia social sectorial, concluyeron que durante
su implementación el DESCOM fue considerado como un “anexo
forzado” independiente y a veces innecesario en el ciclo del pro-

Estas apreciaciones permitieron establecer el encargo a la GIZ con
el ﬁn de apoyar con el asesoramiento técnico integral al nuevo programa APPC en el marco de su programa PROAPAC.

yecto1. La ejecución de este componente fue supervisada por los
1

Estudio de Pre factibilidad Programa de Inversiones Sectoriales en Agua Potable y Saneamiento Básico en Bolivia (Junio 2007)

Material acopiado (hombres trabajando) para
la construcción del Sistema de Agua Potable
Tinguipaya, en Potosí
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Procesos de Asesoría e impactos logrados
El PROAPAC inició el proceso de asesoramiento al FPS con el apoyo
a la elaboración del Reglamento Operativo del nuevo Programa,
donde participaron además el entonces VSB, BID, GTZ/PROAPAC
y KfW.
A partir del 2008 se realizaron reuniones conjuntas para consolidar
acuerdos en cuanto al desarrollo de este importante documento.
Este fue un proceso participativo de profesionales que aportaron
y propusieron aspectos reglamentarios. En el 2009 el documento
fue consolidado y publicado para su aplicación. El asesoramiento
que el PROAPAC realizó a la implementación del APPC, ha estado
en concordancia con los acuerdos que se realizaron con el FPS,
que contaba con un equipo líder de monitoreo a través de la Unidad de Agua, traducido en programaciones anuales a través de la
Planiﬁcación por Procesos de Impacto (PPI). La conformación de
equipos interdisciplinarios (técnico y social) para el seguimiento
a los indicadores del programa fue importante para el logro de
resultados, de esta manera se desarrollaron todas las actividades.
Las acciones que se implementaron entre otras son las siguientes:
a) Asesoramiento al FPS en la preparación y conceptualización del APPC
i) Elaboración y producción de los materiales clave
del programa:

Reglamento

Operativo, cuyo propósito es el de establecer las normas, procedimientos y condiciones de ejecución y
administración del APPC. El documento fue editado y publicado
considerando los convenios y acuerdos de ﬁnanciamiento, que
tiene el siguiente orden de prelación: i) Todo lo establecido en
los convenios y acuerdos de ﬁnanciamiento, ii) lo previsto en el
propio Reglamento Operativo; y iii) lo establecido en el Manual
de Operaciones del FPS.

Reglamento Operativo didáctico para los Gobiernos Municipales, este documento es un resumen del anterior, rescatando los elementos básicos, redactado en forma
didáctica para el manejo y aplicación por parte de los Gobiernos
Municipales.

Guía de Aplicación del DESCOM/FI,

es el instrumento de Aplicación del componente de Desarrollo Comunitario/
Fortalecimiento Institucional, basado en las Guías de DESCOM
del VAPSB. Que contiene el proceso de implementación de este
importante componente, sin intentar convertirse en una “receta”, apoya al ejecutor en el desarrollo de sus actividades con
la comunidad, sus autoridades y la EPSA. Ha sido elaborado
con la participación activa de técnicos del FPS y el equipo del
PROAPAC, el documento incorpora temáticas transversales
de: género, generacional, interculturalidad, Gestión Integral de
Recurso Hídrico (GIRH) y medio ambiente.

Guía de supervisión del DESCOM/FI, siendo que por
primera vez se incorporaba una supervisión especíﬁca para este
componente, se deﬁnió elaborar esta guía que establece los hitos importantes de monitoreo y supervisión para acompañar y
ayudar en los productos que se busca a través del DESCOM/FI.
La experiencia del equipo FPS-PROAPAC permitió establecer
hitos para el seguimiento a la ejecución de este componente.

6

cartillas educativas para los ejecutores DESCOM, para facilitar el proceso de ejecución a los ejecutores,
se desarrollaron las siguientes cartillas:

> Cartilla sobre alcantarillado sanitario y saneamiento ecológico.
> Cartilla sobre la prestación de los servicios de agua potable y
saneamiento.
> Cartilla sobre control social en saneamiento básico.
> Cartilla sobre el agua.
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> Cartilla para enfrentar epidemias (gripe AH1N1, dengue).
> Cartilla sobre el agua y la higiene para la salud.

Estas cartillas fueron diseñadas con un enfoque genérico de tal
manera que pudieran ser utilizadas en diferentes zonas geográﬁcas tanto en el área rural como urbana. Pese a que están
diseñados para un programa especíﬁco, pueden ser aplicadas
en todo sector, para los ﬁnes previstos.

Guía

de Aplicación de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, documento que pretendió despertar el
interés de los Gobiernos Municipales en la temática, describiendo las acciones básicas para desarrollar una gestión efectiva en busca de administrar y proteger los recursos hídricos
desde el ámbito local y regional.

ii) Capacitación a potenciales ejecutores DESCOM/
FI con la Universidad NUR
Durante la preparación de los proyectos, y mientras se desarrollaban los instrumentos de aplicación, en acuerdo con el FPS y la Universidad NUR, se implementó un curso de Diplomado en DESCOM/
FI, con la ﬁnalidad de crear una base de ejecutores potenciales de
este componente en los proyectos que se encontraban en etapa de

Reunión de evaluación del componente
DESCOM FI en Tarata, Cochabamba
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evaluación. La convocatoria fue un éxito con 160 profesionales de
todo el país que fueron capacitados y titulados como diplomantes
por esta Universidad.
Este curso contó con la participación de personal del PROAPAC
como instructores de diferentes temas.
B) Asesoramiento al FPS en procesos centrales de
la implementación del APPC
A través del equipo interdisciplinario de seguimiento y monitoreo,
se desarrollaron capacidades internas en el FPS, por medio de
visitas a proyectos piloto, donde se realizaron observaciones, sugerencias, se recogieron experiencias exitosas y asimismo críticas
al proceso de ejecución.
Este trabajo contó con el asesoramiento sistémico, para motivar
las propias capacidades de la contraparte, generando resultados
concretos en las propuestas de mejora continua. Entre otras actividades se realizaron:

Monitoreo del programa, con especial énfasis en monitorear el
DESCOM y el FI.

Capacitación a los ﬁscales del FPS en sus funciones y capacidades técnicas y sociales.

Planta de Tratamiento de Agua
Potable en Mizque, Cochabamba
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Capacitación a gobiernos municipales en todo lo relacionado al
ciclo de proyecto (licitaciones, adjudicaciones, manejo de documentos, ﬁscalización, obligaciones en saneamiento básico).

Acompañamiento y capacitación continua de los ejecutores contratados DESCOM/FI.

Monitoreo estrecho de tres poblaciones en todo el ciclo de proyecto (Mizque, Cala Cala/Uncía, Concepción) con ﬁnalidad de
mejorar procesos del programa, que se extendió a un total de
12 proyectos.

Introducción del enfoque GIRH en los diferentes procesos del
FPS y en sus capacitaciones a los GM, a través de un proceso
de capacitación mediante un foro virtual.

Mejora de los diversos procesos de ejecución del programa,
por ejemplo revisión de los TdR de los ejecutores; deﬁnición de
obras demostrativas de menor escala y equipamiento de EPSA;
formas de contratación de ejecutores individuales y/o ONGs;
revisión de costos del DESCOM/FI; proceso de análisis de los
procesos de evaluación de proyectos.

Complementación de las intervenciones en las
comunidades con las campañas educativas
Agua para la Vida y Lavado de Manos
Esta actividad se extendió en todos los proyectos del APPC de la
primera cartera bajo la dirección del componente 5 de Educación
Sanitaria del PROAPAC.
Las acciones tuvieron un impacto positivo en el FPS, que hizo visible la necesidad de fortalecer el área social de seguimiento a la
ejecución del componente DESCOM-FI.

2

Ahora el FPS cuenta con el apoyo de tres especialistas, cada uno
atendiendo 3 departamentos del país; asimismo, maneja indicadores especíﬁcos para medir correctamente los impactos. El personal técnico de las 9 oﬁcinas regionales ha fortalecido sus conocimientos en evaluación de proyectos con enfoque DESCOM y GIRH.
Cuenta con instrumentos básicos para la ejecución del DESCOMFI, el cálculo de sus costos y la forma de supervisar su ejecución.
Del mismo modo, cuenta con TdR´s ajustados para contratistas
y ejecutores, lo que permite coordinar actividades en la etapa de
inversión.
Estos insumos permitirán al FPS encarar con mayor certeza la
ejecución de la segunda cartera del APPC, recogiendo las lecciones
aprendidas y buenas prácticas desarrolladas durante la primera
cartera con el acompañamiento y asesoría del PROAPAC, del cual
serán beneﬁciados los Gobiernos Municipales, los ejecutores de
inversión y de capacitación y principalmente el sector, porque los
instrumentos desarrollados pueden ser aplicados en diferentes
programas de similares características.
Es importante también destacar que en este período (a partir del
2008) como producto del acercamiento con diferentes actores de
la inversión de proyectos y la creación de entidades como EMAGUA
y SENASBA, se ha extendido la estrategia del componente, que
podemos presentar basada en los 5 factores de éxito del Capacity
Works2.

Estrategia del componente
Esta estrategia ha sido modiﬁcada por varias razones:
> ampliación a otros programas de inversión.

El Capacity Works es el modelo de gestión de la GIZ para la conducción de proyectos y programas complejos que se apoya en cinco „factores de éxito“ como orientación metodológica para su accionar.
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BID

> aparición de nuevos actores en el marco de programas de inversión como EMAGUA.

AECID

> necesidad de ampliar áreas de cooperación con el FPS a todo
el ciclo de proyecto, incluyendo fortalecimiento municipal e infraestructura.

MMAyA / VAPSB: deﬁne cartera, hace seguimiento a implementación de programas
Cooperación externa:

Cooperación

AAPS: regulación de EPSA conformadas en el marco del APPC
Existe un sistema de cooperación concreto para el APPC así como
el apoyo a los demás programas de inversión. Se puede distinguir
los siguientes actores con sus roles más importantes:

PROAGRO: fortalecimiento de entidades ejecutoras sobre el re
uso de aguas tratadas
AECID: coﬁnanciamiento en la elaboración del Enfoque Programático para poblaciones entre 2.000 y 10.000 habitantes para
el MMAyA

Cooperación interna:
FPS: ejecuta el programa APPC
Financiadores de programas de inversión:

Estructura de Conducción

KfW

Para el APPC se deﬁnió la siguiente estructura de conducción:
Figura 1 Estructura de Conducción del APPC

NIVEL OPERATIVO
(Reunión Operativa c/ 1 mes)

NIVEL OPERATIVO
(Reunión Operativa c/ 1 mes)

NIVEL TEMÁTICO
(reuniones por temas especíﬁcos)

Consejo de
coordinación

Grupo de
Coordinación Técnica

Asesoría según
demanda

Director FPS – KfW, BID,
VAPSB, Coordinador
PROAPAC, SENASBA

• 3 Técnicos de áreas FPS
(infraestructura, municipios y
DESCOM)
• AP C 3 PROAPAC
• 2 Asesores Técnicos C3
PROAPAC

Ejemplo:
• GIRH
• DESCOM-FI
• Costos DESCOM-FI
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Procesos

> Inclusión del VAPSB en monitoreo

Se pueden deﬁnir los siguientes procesos clave para el APPC:

> Inclusión del monitoreo del DESCOM/FI en el SAP del FPS

> Procesos operativos:

> Facilitación de aprendizaje interinstitucional (FPS, EMAGUA,
SENASBA)

 capacitación conjunta de diferentes actores del APPC
 producción de instrumentos y materiales para implementación del APPC
 institucionalización del DESCOM/FI en el FPS
> Procesos de cooperación:
 Planiﬁcación conjunta anual, usando metodología MPPI3,
con responsabilidades claras
 Reuniones mensuales de trabajo para revisar MPPI
> Procesos de aprendizaje:
 Evaluación conjunta anual, revisando el MPPIy análisis de
fortalezas y debilidades de la cooperación FPS-PROAPAC
 Monitoreo basado en resultados, con participación del FPS
 Aplicación de un sistema de monitoreo del DESCOM/FI en
el APPC

Aprendizaje e Innovación
En el APPC se realizan una serie de actividades para facilitar el
aprendizaje organizacional del FPS y de otras entidades involucradas en la ejecución de programas de inversión, p.ej.:
> Sistema de monitoreo basado en resultados
> Monitoreo a profundidad de proyectos piloto en el marco del
APPC

3

MPPI: Método de Planiﬁcación por Procesos de Impacto.

Buenas Prácticas
Las buenas prácticas desarrolladas en este proceso de asesoramiento son aquellas que han permitido coordinar de manera efectiva con los diferentes actores institucionales del APPC, que como
equipo trabajaron de manera conjunta con personal del PROAPAC
para la elaboración de los diferentes instrumentos que se publicaron en beneﬁcio del programa. Fue también este equipo que propuso las mejoras en varios aspectos técnico-sociales durante las
visitas a proyectos piloto.
Algo para destacar fue la visita de monitoreo realizada en mayo
2011 con el nivel ejecutivo de la Estructura de Conducción, a tres
poblaciones donde se ejecutan proyectos del APPC. Este espacio
permitió que las recomendaciones emitidas en los informes de
monitoreo del equipo operativo FPS-PROAPAC, sean objetivamente veriﬁcadas, observen las fortalezas y debilidades de la implementación del programa y tomen decisiones para mejorarlas. La
primera reacción la tomó el BID, que autorizó la contratación de
personal social en el FPS para optimizar la ﬁscalización del componente DESCOM-FI y sus ejecutores en todo el país.
Por su parte KfW recogió las lecciones aprendidas para considerarlas durante la implementación de la segunda cartera, algunas
de ellas ya fueron parte de las modiﬁcaciones a los Términos de
Referencia para la contratación de la Consultora Internacional que
apoyará al FPS en este cometido.
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PTAR antes de su
mejoramiento en Tarata

Por su parte el VAPSB reconoció que la centralización de los proyectos ocasiona diﬁcultades en la evaluación de los mismos, considerando que el ejecutor debe ser quien realice este trabajo por
responsabilidad en la ejecución y la calidad de los resultados.
Otra buena práctica está relacionada con la capacitación a los Gobiernos Municipales y a sus técnicos en procesos de ﬁscalización
de obras y el cumplimiento de su rol, efectuado de manera conjunta
con el equipo del FPS. Aunque los esfuerzos debían ser repetidos
por el constante cambio de autoridades municipales y la rotación
de técnicos.

Desde la asesoría se sugirió que los ejecutores, luego de un análisis y justiﬁcación socio-ambiental de la comunidad, conjuntamente
los representantes de la EPSA inicien acercamientos con el Gobierno Municipal para conseguir su apoyo con recursos de co-participación para cubrir los costos más signiﬁcativos de la estructura
tarifaria (p.ej. la limpieza de lodos de las plantas de tratamiento de
aguas residuales, el análisis de la calidad del agua potable y de los
eﬂuentes de la PTAR, etc.), como actividades concretas a medidas
no rutinarias y no como subsidio a las tarifas.

Lecciones Aprendidas

Atendiendo las recomendaciones iniciales, se intentó apoyar en la
implementación de la etapa de pre-inversión dentro el Programa,
pero la enorme cantidad de proyectos acumulados en el sector
(700 aproximadamente) impidieron el cumplimiento de este objetivo; la calidad de los proyectos tuvo incidencia en el desarrollo
mismo del programa y los contratos consecuentes de cada proyecto: del contratista, del encargado de la supervisión de obra,
del ejecutor y supervisor DESCOM-FI, provocando retrasos en el
cumplimiento de los mismos.

Entre las lecciones aprendidas que recogemos de la experiencia de
asesoramiento, podemos citar las siguientes;

La sostenibilidad de las EPSAs y los propios proyectos, dependen
de gran manera de la tarifa aprobada, que garantice cubrir los
costos de Operación y Mantenimiento. En muchos casos, la tarifa
real calculada por el ejecutor, no es aceptada por la comunidad por
considerarla elevada para su estado socio-económico, poniendo en
riesgo el futuro de sus sistemas y su entidad administradora.

co, económico, social y ambiental, de manera participativa con
la población beneﬁciaria. Para garantizar el derecho de uso de
fuente, derechos de paso y de áreas para la infraestructura.
Así como de diagnóstico de la institucionalidad de su entidad
prestadora de servicios. Los documentos contractuales (Tér-

El reglamento operativo de un Programa debe recoger las condiciones reales del sector para su implementación, para evitar
el incumplimiento de sus normas, procedimientos y condiciones
de ejecución y administración, establecidos en el mismo, toda
vez que están sujetas a evaluaciones ex-post por auditorías exigidas por los ﬁnanciadores.

La evaluación de proyectos debe considerar los aspectos técni-
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minos de Referencia, Especiﬁcaciones Técnicas o condiciones
particulares del mismo) deben contener claramente niveles de
coordinación entre los intervinientes (Contratista y supervisor
de obra, Ejecutor y supervisor de DESCOM-FI) que establezca
además los roles de cada uno y su compromiso con el proyecto
y la comunidad beneﬁciaria.

La

tarifa debe ser parte integral desde la pre inversión, de
manera que la población apruebe en función de las opciones
técnicas y niveles de servicio. Este aspecto, aunque reiterativo desde programas anteriores, en la actualidad aún tiene
vigencia.

La ejecución de Programas Sectoriales debe considerar el proceso de pre inversión “dentro el mismo programa” para garantizar calidad, homogenización y estandarización de proyectos,
como son:
> Conexiones domiciliarias de agua potable (con o sin pedestal
de Ho.Ao.)

pues necesario consolidar espacios de capacitación a nivel técnico para manejar los instrumentos de este componente.

La Gestión Integrada de Recursos Hídricos GIRH es un tema
que debe ser difundido con más profundidad a nivel municipal,
para ser considerado en la pre-inversión y aplicado en la etapa de inversión. No obstante la debilidad en su aplicación, se
recogen experiencias de incorporación de medidas GIRH que,
aunque de manera intuitiva, los gobiernos municipales y las propias EPSA realizan durante la inversión y post inversión de los
proyectos (re vegetación de áreas de recarga de sus fuentes,
protección de taludes y cárcavas, forestación en las plantas de
tratamiento, etc.).

Los programas de inversión deben incorporar un componente
de Control de Calidad del Agua, tanto en la fuente de agua
como en los eﬂuentes de las Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales PTAR, esto tanto para garantizar la salud de los habitantes, como para proteger los cuerpos de agua que reciben
las descargas de las PTAR

> Conexiones domiciliarias de saneamiento con cámara intradomiciliaria (evitar proyectos que incorporen a este módulo,
ítems de tendido de tubería y provisión y colocación de inodoro
con mochila y otros no)
> Dotación de equipamiento mínimo por tipo de proyectos (Evitar
que algunos proyectos cuenten con dotación de bomba de lodos
y otros no)
La pre inversión ha sido identiﬁcada como el “Talón de Aquiles” del
PROAGUAS, lamentablemente no se logró mejorar la calidad de
proyectos en el APPC por lo mecionado líneas arriba.

La oferta de técnicos DESCOM-FI, no es eﬁciente a través de
capacitación a nivel de post grado, ya que busca otros ﬁnes,
diferentes a los de contribuir un trabajo técnico de campo. Es

Módulos Sanitarios en la localidad de
Amachuma, Oruro
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Referencias
> Ayuda memoria, Misión de Orientación Programa de Agua para
Pequeñas Comunidades BID (BO-L1013) del 24 de julio al 3 de
agosto de 2007.
> Ayuda memoria Misión de Evaluación del Programa “Agua para
Pequeñas Comunidades” (PN20848) del 29 de octubre al 9 de
noviembre de 2007.
> Informes de viaje: Visitas de monitoreo GIZ-PROAPAC

Trabajos de construcción del Sistema de Alcantarillado
Sanitario en Cruce Culta, municipio de Challapata
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Fortalecimiento Institucional sin
nexo con proyectos de inversión:
asesoramiento a la Cooperativa
de Servicios Públicos La Porteña
Estado de Situación Actual
El diagnóstico del sector de saneamiento básico estableció que
la generalidad de las EPSA de las pequeñas y medianas ciudades
tenían debilidades institucionales que afectaban la prestación de
los servicios, aspecto que persiste actualmente.
La mejora de la prestación de los servicios no implicaba solamente
atender las inversiones en expansión y rehabilitación de la infraestructura, sino también solucionar las debilidades estructurales en
las diferentes áreas funcionales de las EPSA, a través de programas o acciones de asistencia técnica y/o fortalecimiento institucional (FI) y también la promoción de la gestión social participativa
estableciendo canales adecuados de relacionamiento e información
con la población usuaria y el propio entorno político-social
En este contexto, las demandas realizadas por las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua en general, a la cooperación técnica
alemana en el marco del PROAPAC, se enfocaron en acciones de
apoyo, ya sea en asistencia técnica y capacitación o en asesoría
directa, con el objetivo de alcanzar la mejora gradual de la prestación de los servicios.

Sin proyecto de inversión

9

La intervención del PROAPAC en la Región de la Chiquitania, se
inició EL 2008 en el marco del convenio con Asociación de Cooperativas de Agua y Alcantarillado de la Gran Chiquitania, ASOCAACH
y a solicitud del VAPSB, con la realización conjunta de diagnósticos
integrales entre las EPSAs de esta asociación y PROAPAC, que
permitieron desarrollar propuestas de planes de fortalecimiento
institucional (FI) por etapas graduales de implementación, para las
EPSA de las ciudades de Roboré, Puerto Suárez, Puerto Quijarro
y San Julián.

Sin proyecto de inversión
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Posteriormente, en el marco del plan de FI elaborado con base
en el mencionado diagnóstico, la EPSA denominada Cooperativa
de Servicios Públicos La Porteña de la ciudad de Puerto Suárez,
formalizó una solicitud de demanda de fortalecimiento institucional
(FI), cumpliendo asimismo con los requerimientos del Programa.

Proceso de Asesoría
El PROAPAC priorizó algunas de las acciones contempladas en el
plan FI, estructurándose un plan especíﬁco de acciones por etapas
de implementación. Para la ejecución de las actividades de apoyo
del PROAPAC se utilizaron las modalidades de asistencia técnica y
procesos de desarrollo de capacidades a través de la terciarización
de procesos mediante una empresa consultora especializada, así
como de asesoría directa del PROAPAC en temas institucionales,
técnicos y de gestión social.

Metodológicamente se estableció como condición inicial para la intervención del PROAPAC, el involucramiento y la participación plena
de los funcionarios de la EPSA en todos los procesos llevados a
cabo, así como la exigencia a la empresa consultora, de una planiﬁcación integral y articulada a las acciones del PROAPAC y a las
actividades de la EPSA.
La primera etapa de acciones de FI se orientó al objetivo de fortalecer la estructura de conducción y el rol institucional, así como
adecuar la estructura organizativa/funcional, para mejorar las operaciones de la cooperativa.
Los procesos de asesoría acordados e implementados por la EPSA
con apoyo del PROAPAC en esta etapa, fueron los siguientes:
1) Diagnóstico participativo interno sobre el clima y satisfacción
laboral y sus recomendaciones, de acuerdo a la estructura,
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los roles, funciones, procesos y sistemas, identiﬁcando competencias
2) Desarrollo de capacidades del personal de la EPSA, mediante
la capacitación en servicio del personal de la EPSA en roles,
funciones y responsabilidades institucionales
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1) Consolidación de cambios organizacionales y recomendaciones
de la etapa 1.
2) Implementación de Instrumentos de Planiﬁcación.
3) Optimización de procesos Comerciales.
Los productos que se obtuvieron de este proceso son:

3) Adecuación de estructura organizativa y funcional y desarrollo
de instrumentos operacionales

1) Elaboración Final del Plan Transitorio de Desarrollo del Servicio
PTDS y veriﬁcar la aprobación del mismo.

Los productos correspondientes a estos procesos fueron:
2) Elaboración del POA y Presupuesto 2012 articulados al PTDS
1) Propuesta de ajuste a la estructura orgánica, con base en el
diagnóstico realizado aprobada por el Directorio de la EPSA,
traducida en la “Propuesta de Roles y Funciones del Directorio”
2) Manual de Procesos elaborado por la EPSA, con apoyo de la
consultoría
3) Manual de procesos de las áreas operacionales de la EPSA, basados en las operaciones y procesos deﬁnidos por el personal
contraparte
4) Propuesta de análisis salarial, deﬁnida por la EPSA, con apoyo
de la consultoría
En la segunda etapa se contempló la ejecución de los siguientes
procesos:

3) Realización del Censo de usuarios y actualización del catastro
4) Re categorización de usuarios
5) Optimización del proceso de lectura y facturación
6) Desarrollo de una propuesta de ajuste al sistema comercial

Impactos logrados:
i) La EPSA experimentó importantes cambios institucionales,
producto de la voluntad y decisión del directorio y el nivel gerencial de revisar y reasumir los roles funciones y responsabilidades institucionales en el marco de un enfoque gerencial
en la conducción de la EPSA, lo que a su vez repercutió en una
mejora de la imagen institucional tanto interna como externa.

Aducción Puerto
Suárez
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ii) Como consecuencia de lo anterior y con el respaldo y aprobación del directorio, se introdujeron de manera gradual, signiﬁcativos ajustes en la estructura organizacional y funcional y
consiguientemente se inició una optimización de los procesos y
los procedimientos en las diferentes áreas de trabajo, mejorando la eﬁciencia de las operaciones rutinarias.
iii) Se generaron por parte del directorio, compromisos formalizados en Acta, para dar continuidad a los procesos implantados
y desarrollar otros procesos complementarios, los mismos que
deberán estar caracterizados por la eﬁciencia de las actividades y enfocados al objetivo de la mejora de la capacidad de
gestión gerencial, técnica y administrativa ﬁnanciera.

Buenas prácticas
> La incorporación articulada del componente de gestión social
participativa GSP, en la intervención de FI, constituye uno de
los pilares para la sostenibilidad de los servicios por las EPSA .
> El estrecho seguimiento y acompañamiento del PROAPAC al desarrollo de las actividades, tanto de la empresa consultora, como
de las contrapartes de la EPSA, permitió ajustar oportunamente
aspectos metodológicos y enfocarse en los objetivos FI.

Lecciones Aprendidas
A partir de las experiencias del apoyo del PROAPAC en el fortalecimiento institucional en varias áreas de las EPSA, éstas podrán
extrapolarse en procesos posteriores que se planteen a futuro, se
plantean las siguientes lecciones aprendidas:
> Es importante reﬂexionar sobre la importancia estratégica de
implementar la visión de gestión empresarial de los
roles y responsabilidades de la conducción institucional en los procesos de FI, como punto de partida para
la deﬁnición y el empoderamiento por parte del nivel directivo.
Este aspecto requiere ser analizado a profundidad para deﬁnir
la estrategia de manera diferenciada.
> Se debe aprovechar la capacidad técnica y de conocimientos instalada en ANESAPA a través del Servicio
de Apoyo a la Sostenibilidad SAS (textos del sistema modular
en temas de gestión, Operaciones Técnicas, Gestión Comercial, Administración Financiera, Gestión Político Social, base de
datos de consultores y expertos, etc), para su aplicación por
la instancia sectorial de la asistencia técnica y capacitación.
(SENASBA).
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Puerto Suárez

> Es importante que el FI promueva en las EPSA el enfoque de la
gestión integral en la conducción y desarrollo, en un contexto
en el que exista gobernanza y gobernabilidad institucional. Esto
aporta en la mejora de la imagen institucional y
en el desempeño motivado del personal, contribuyendo a la mejora en la prestación del servicio.

> La implementación del Plan FI debe realizarse
con enfoque sistémico centrado en los problemas
sustanciales y por etapas, supeditando la continuación
al logro de resultados y cumplimiento de compromisos de cada
una de ellas. No es recomendable la intervención simultánea en
todas las áreas funcionales de la EPSA.

> La ejecución de cualquier programa o medidas de apoyo de FI,
debe ser considerada a partir de la demanda generada
por la contraparte y su involucramiento, debiendo
además contar con el seguimiento y monitoreo posterior.

> El FI no sólo debe mejorar los aspectos operacionales, sino también promover cambios en el comportamiento y actitudes del personal a todos los niveles, especialmente a
nivel directivo en cuanto roles y responsabilidades institucionales.

> Las intervenciones de apoyo en asistencia técnica por
temas puntuales, exige mucha negociación con la EPSA,
generando tiempos muertos prolongados para lograr cambios.

> El FI tercerizado debería asegurar que la intervención sea integral, incorporando desde el inicio el enfoque de
gestión político social (GPS). En esta perspectiva, se
debe promover que los roles de gestión del entorno sean asumidos por todos los niveles de la EPSA.

> El FI debe estructurarse a partir de la identiﬁcación conjunta con participación amplia de los funcionarios de la EPSA, de los procesos críticos y su
priorización. Esto permite establecer puntos de palanca que
aumentan el impacto en la organización. Este nuevo enfoque de
intervención presta especial importancia a los puntos débiles y
cuellos de botella que frenan el desarrollo institucional: razón
por la que a la larga se pueden conseguir buenos resultados,
ya que se basa en elementos de palanca que generan cambios
fundamentales.

> Se debe tomar en cuenta y ajustar el trabajo de FI, a las formas de organización y costumbres propias de
cada contexto; en particular en función a la cultura, capacidades y condiciones propias locales, adecuando el lenguaje
para trasmitir/generar conocimiento y escuchando las sugerencias y mensajes de la población o contrapartes.
> Es importante considerar la inﬂuencia del comportamiento de las personas en la ejecución de procesos y
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actividades de asesoramiento, para ajustar de forma ﬂexible y
oportuna la estrategia de intervención.
> Siendo un aspecto clave de la prestación del servicio, el componente técnico, se debe prestar mucha importancia a la mejora de los procesos y a la implementación de los planes
anuales de mantenimiento del sistema, priorizando
acciones para la reducción de pérdidas en la red, como una de
las medidas más efectivas para mejorar la eﬁciencia técnica
de la EPSA.
> La estructura y los ajustes tarifarios pueden ser implementados sin contar con proyecto de infraestructura
paralelo a la ejecución de FI

Referencias
> Diagnóstico Integral de la Cooperativa de Servicio Público La
Porteña Ltda.
> Convenio Interinstitucional entre la Cooperativa de Servicio Público La Porteña Ltda (Ciudad de Puerto Suárez) y el PROAPAC.
> Plan de Acciones de FI La Porteña.
> Informes y productos de la empresa consultora.
> Actas de Reuniones Técnicas Interinstitucionales: empresa
consultora (por encargo de PROAPAC ) y Directorio de la EPSA.

> Para lograr la continuidad de los resultados de FI, es
necesario que exista una etapa posterior de seguimiento y asesoramiento; sin embargo las entidades del sector no priorizan
este componente y consiguientemente no asignan los recursos
necesarios, ocasionando que no se pueda asegurar la sostenibilidad. Este aspecto implica que si bien en muchos casos esta
etapa es sustentada temporalmente dentro del ﬁnanciamiento
del FI, genera una dependencia de la cooperación, lo que en
deﬁnitiva no asegura la sostenibilidad. Esto puede ser suplido
conformando en la EPSA un equipo de trabajo
(equipos de cambio) que asuma las tareas de seguimiento y
monitoreo.

Trabajos con
funcionarios de la EPSA

