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Campañas “Agua 
para la Vida” y 

“Lavado de Manos” 10
El presente documento es fruto de la experiencia desarrollada por 

la GIZ a través del PROAPAC sobre la implementación de Educación 

Sanitaria y Ambiental a partir de dos campañas “Agua para la Vida” 

y “Lavado de manos” ambas aplicadas a nivel nacional en áreas urba-

nas, periurbanas, en los proyectos del Programa Agua para Pequeñas 

Comunidades APPC1 y en el Programa Periurbano en las que partici-

paron diferentes actores tanto nacionales como locales.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua ejecuta desde el año 2008 

a la fecha, con apoyo de GIZ-PROAPAC, intensas acciones de edu-

cación sanitaria y ambiental, en el marco de su Plan Sectorial de 

Desarrollo de Saneamiento Básico (PSD-SB), las mismas que se 

realizan en coordinación con el Viceministerio de Agua Potable y 

Saneamiento Básico-VAPSB y el Servicio Nacional para la Sosteni-

bilidad de Servicios en Saneamiento  Básico – SENASBA.

En este marco se desarrolló un proceso educativo a partir de dos 

campañas “Agua para la Vida” y “Lavado de Manos”, que  promo-

vieron  un proceso metodológico educativo focalizado en el nivel 

primario de la educación formal y que trascendió al entorno de las 

1 Programa sectorial, que se implementa  entre el Gobierno Boliviano, el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 
Gobierno Alemán, representado por el KfW y la GTZ.
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escuelas donde se trabajó, involucrando a los actores del sanea-

miento básico en el nivel local y promoviendo un intenso trabajo 

intersectorial e interinstitucional. 

Ambos procesos educativos se enmarcan en el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrá-

tica”, para Vivir Bien, que señala que el Estado debe garantizar la 

universalidad del acceso al agua y la preservación de los recursos 

hídricos por ser un derecho humano. También considera, que el 

agua se constituye en un recurso estratégico por su creciente es-

casez y vulnerabilidad a raíz de la reducción de la disponibilidad del 

agua dulce, situación que se acrecienta debido al manejo irra-
cional de este recurso. 

Por ello, uno de los objetivos del sector es el de establecer una 

gestión sostenible equitativa,  participativa e integral  
de los recursos hídricos.

Inicio del Proceso Educativo
Para la implementación del proceso educativo, el PROAPAC, partió 

del concepto que la educación sanitaria y ambiental “es un proceso 
de información, refl exión y asimilación de nuevas formas 
de vida saludables a partir de cambio de hábitos, costum-
bres y comportamientos respecto al uso del agua, sanea-
miento y cuidado del medio ambiente”. Para ello desarrolló una 

metodología, instrumentos y materiales educativos, que apoyaron un 

proceso de educación sanitaria y ambiental, delineados en forma de 

campañas educativas: “Agua para la Vida” y “Lavado de Manos”, 

La campaña “Agua para la Vida”, sensibilizó a gran esca-

la sobre el uso adecuado del agua, del alcantarillado y del medio 

ambiente a niños y niñas de todo el nivel primario de la educación 

formal, llegando a las escuelas de las áreas urbanas, rurales peri-

urbanas, ciudades intermedias y a las escuelas donde se ejecuta el 

Programa Agua para Pequeñas Comunidades-APPC.

La campaña “Lavado de Manos”, focalizó su accionar en la 

generación de hábitos de higiene en niños y niñas de 4to. y 5to. 

básico de las escuelas que cumplían con el requisito de contar con 

baños en buenas condiciones, y/o compromiso de los Gobiernos 

Municipales y de los directores de las unidades educativas para la 

refacción y mantenimiento de dichas instalaciones sanitarias.

La  campaña, tuvo como eje fundamental fi jar el conocimiento y la 

práctica efectiva  de prácticas saludables de higiene, resaltando la 

importancia del lavado de manos para la salud.

Estructura de las campañas educativas

Metodología

La estrategia metodológica del proceso educativo, partió de la 

combinación de la perspectiva general de sensibilización sobre la 

temática del cuidado del recurso hídrico y el manejo adecuado de 

los servicios de agua, saneamiento y medio ambiente, y una pers-

pectiva específi ca dirigida a la mitigación de las enfermedades de 

origen hídrico mediante el lavado de manos.

Ambas campañas implementaron estrategias y metodologías educati-

vas con enfoque de género, intercultural e intergeneracional, enfoques 

que se visualizaron y trabajaron en aula a partir de la utilización y ade-
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cuación del material educativo a la realidad local, y donde lo lúdico a 

través del cuento, se constituyó en un instrumento para expresar en  

una forma privilegiada la relación con el mundo, prácticas y saberes.

En principio se trabajaba con consultores pedagogos, cuyo trabajo 

se circunscribía al aula y no trascendía a otros actores locales. A 

partir de esta experiencia, se ajustó la metodología y se inició un 

proceso de trabajo intersectorial, en coordinación con los Gobier-

nos Municipales, Distritales de Educación, Salud, Operadoras de 

servicios y otras instituciones (ONGs y fundaciones).

Así mismo, la metodología empleada, motivó a las autoridades 

locales y a otros actores (distritales de educación, prefecturas, 

instituciones privadas, ONGs, etc.) a generar sinergias para el me-

joramiento de las instalaciones sanitarias en las escuelas. 

2 El PROAPAC desarrolló metodologías y materiales en sus principales áreas de intervención EPSA Mancomunitarias Sociales de Bustillo y el Chaco.

Instrumentos de apoyo al proceso educativo
Los materiales educativos fueron elaborados sobre la base de la 

experiencia desarrollada por el PROAPAC, en sus áreas focales 

(Chaco y Bustillo)2. Como ejemplo, los cuentos de “Mariquita” fue-

ron concebidos como una forma de refl exión lúdica en un tema que 

tenía un abordaje técnico. Otro de los materiales que fue elaborado 

para el trabajo y refl exión grupal, entre los niños y niñas, fue un 

juego de mesa y fi nalmente un CD interactivo, presentado como 

una forma de concienciar a partir de los dibujos animados y para 

introducir prácticas y hábitos saludables en la familia. 
Temáticas que abordaron los  Cuentos

  Cuento Tema

1 Mariquita la cochinita Salud e higiene

2 Mariquita y Orlandito Género

3 Mariquita la viajerita Interculturalidad

4 Mariquita enseña a lavar-
se las manos.

Importancia del lavado de manos

5 Mariquita y el cuidado de 
los baños

Corresponsabilidad de los niños en el 
cuidado de las instalaciones sanita-
rias en las escuelas

6 Mariquita y la vida del 
agua

El agua y su importancia en la vida de 
las personas

7 Juan Bota Todo Basura y medio ambiente
8 Mariquita y el Cambio 

Climático
Cambio climático 

Actores del Proceso educativo 
La implementación de las campañas “Agua para la Vida” y ”Lavado 

de Manos”, generó la necesidad de una coordinación permanente 

entre instituciones, actores locales e instancias gubernamentales y 

no gubernamentales, interesadas en aportar al proceso educativo. 

Estas acciones de coordinación, permitieron delimitar los niveles 

de responsabilidad y participación en la planifi cación, ejecución y 

Campaña lavado de manos
Aprendamos a lavarnos las manos

Tu salud depende de tus manos limpias

1

2

4

5

3Tortuga

Lobo

Montaña

6
Primero moja bien tus manos 

y luego jabónatelas.

Al jabonar, no te olvides de 

pasar el jaboncillo por las 

palmas y el dorso de las manos.

Frota los 
dorsos de 
tus manos, 
como si los 
estuvieras 
estirando.

Frota la punta 
de tus dedos 
en la palma 
para limpiar 
tus uñas.

Cruza tus dedos, formando una montaña con ellos, para 

limpiar bien la suciedad que se quedó entre los dedos.

Enjuágate, hasta que no quede 

jaboncillo en tus manos; debes 

contar por lo menos hasta 20 

mientras lo haces.

Seca tus manos con una 

toalla limpia.

Corta tus uñas frecuentemente, para 

evitar que la suciedad se quede en ellas.

Yo me lavo las manos

Y ustedes ¿también se lavan 

las manos?

MMAyA
Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua
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evaluación del proceso, formándose una red de corresponsabilidad 

entre todos los actores, indicando acciones para su sostenibilidad.

Los actores, tanto directos como indirectos, defi nieron a partir de 

sus roles y funciones, su accionar: 

Actores en las campañas “Agua para 
la Vida” y “Lavado de Manos”

Directos Indirectos
Niños(as) Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua
Maestros(as) Ministerio de Salud
Padres y madres de familia Centros de salud locales
Directores(as) de unidades educativas Ministerio de Educación
Personal administrativo y de servicios de 
unidades educativas

Direcciones distritales de 
educación

Juntas escolares Gobiernos municipales
Padres de familia EPSA de cada localidad
  Organismos No 

Gubernamentales

Monitoreo y Seguimiento 
El monitoreo,  seguimiento y acompañamiento se realizó de ma-

nera constante a las diferentes actividades planifi cadas utilizando 

instrumentos como: líneas de base, boletas de observación para 

niños y niñas , maestros/as, padres y/o madres de familia, que 

permitieron contar con información cuantitativa, pero también con 

información cualitativa, permitiendo visualizar los impactos logra-

dos en la aplicación de las prácticas de higiene saludables.

Etapas de la implementación de las campañas
Las campañas educativas fueron planifi cadas tomando en cuenta 

diversas actividades necesarias para el logro de los objetivos. Es-

tas etapas se describen a continuación:

Etapa Descripción

Defi nición del 
alcance 

Lugares donde se implementarían  las campañas educa-
tivas, defi nidos por un comité constituido por e MMAyA, 
VAPSB, SENASBA, Ministerio de Educación y PROA-
PAC, bajo algunos criterios de selección.

Organización 
del trabajo 
intersectorial 
local

Se motivó a partir del Gobierno Municipal a las instan-
cias locales de salud, educación y la operadora de agua, 
y otros actores para la conformación de un comité in-
tersectorial que lidere el proceso educativo a partir de 
un plan de trabajo de educación sanitaria y ambiental.

Capacitación 
a maestros y 
maestras 

Fortalecimiento de las competencias básicas mediante 
el abordaje de la educación sanitaria y ambiental, me-
diante talleres de capacitación teórico-práctico, los mis-
mos que se coordinaron con las diferentes distritales de 
educación a nivel local.

Trabajo en aula 

Los maestros y maestras, transfi rieron conocimientos 
y prácticas saludables a alumnos y alumnas del nivel 
primario de educación formal, utilizando para ello los 
diferentes instrumentos educativos.

Seguimiento y 
evaluación 

Acciones que se iniciaron desde la etapa de planifi ca-
ción, realizando en la misma relevamiento de las con-
diciones de las instalaciones sanitarias en las escuelas 
donde se intervendría, así mismo, en la capacitación a 
los maestros(as), se realizó un levantamiento de infor-
mación sobre las percepciones que se tenía respecto a 
la “Educación Sanitaria y Ambiental”.
Permitió realizar el seguimiento al trabajo en aula, visibilizan-
do los resultados logrados en este proceso, estas acciones 
se realizaron tanto cualitativa como cuantitativamente y para 
ello se  contó con un sistema de seguimiento y evaluación.

Actividades de 
incidencia 

Diversos espacios y actividades permitieron mostrar y 
compartir el aprendizaje en los niños(as), operativizando 
mediante ferias educativas, visitas a plantas u otras ins-
talaciones de las operadoras, coordinadas con la EPSA, 
además de otras acciones que permitieron sensibilizar 
también a la población en su conjunto.

Motivación a 
los padres de 
familia

A partir de talleres con los padres de familia, se motivó 
sobre la importancia de contar con buenas instalaciones 
sanitarias al interior de sus viviendas, promoviendo ade-
más el uso de artefactos de bajo consumo. 

Evaluación a 
mediano plazo

Permitió visibilizar los cambios la comunidad educativa y 
la relación entre agua y salud, así como para comparar 
la línea de entrada con la línea de salida mostrando los 
impactos de la implementación del proceso educativo, 
así como su sostenibilidad
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Alcance

BOLIVIA: ALCANCE DEL PROGRAMA EDUCATIVO (Ejecutado hasta abril de 2012)
  Agua para la vida Lavado de manos

AÑO Niños y 

niñas

Profesores(as) Unidades 

educativas

Niños y niñas Facilitadores 

(profesores(as) y jóvenes)

Unidades 

educativas
2007 25.700 160 74 4.800 500 6
2008 147.396 5.400 528 37.000 3.500 200
2009 60.200 2.834 278 14.531 831 97
2010 26.554 1.471 237 5.236 602 32
2011 5.893 494 69 7.623 813 99

Abril 2012 6.824 566 66 2.250 130 18
TOTAL 272.567 10.925 1.252 64.343 6.376 452

Fuente: Componente 5 / PROAPAC / giz

TOTAL  Alcance de ambas campañas
Niños(as) 336.910
Profesores(as) 17.301
Unidades educativas 1.704

Educación en el aula
En el aula los niños no sólo estaban  conscientes de la importancia 

del agua en la higiene y salud humana, o del uso racional para pro-

teger a las futuras generaciones; también aprendieron a clasifi car 

los desechos orgánicos e inorgánicos como parte integral del cui-

dado del medio ambiente. 

Lo aprendido en la escuela fue compartido por los niños con sus 

familias, convirtiéndose en replicadores de las campañas en su 

entorno social y familiar, lo que posibilitó ampliar el universo de 

intervención y sensibilización.

Textos de aula
Con el propósito de favorecer el desarrollo de los estudiantes, los 

maestros(as) incorporaron en las aulas textos signifi cativos con 

mensajes de agua, afi ches, poemas, canciones, cuadros con imá-

genes de agua, saneamiento y medio ambiente elaborados por los 

estudiantes.

Gróver Aparicio, de la Unidad Educativa España de la 
ciudad de El Alto, señala“el colocado de material con 
mensajes referidos al uso correcto de los baños y a 

fomentar el lavado de manos después de usar los baños, 
tuvo un impacto positivo en los estudiantes quienes 

mejoraron sus hábitos de higiene.”
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El rol de los maestros
Los docentes que llevaron adelante la campaña demostraron su 

compromiso y responsabilidad al trabajar de manera permanen-

te y planifi cada durante los seis a ocho meses intensamente en 

aula, con diversos temas de educación sanitaria y ambiental. Va-

rios directores de unidades educativas coincidieron en señalar que 

la campaña del agua motivó e informó a los maestros(as) de la 

escuela sobre temas actuales como el cuidado del agua, el manejo 

de la basura e hizo refl exionar sobre la necesidad de tener baños 

limpios. 

El rol de los padres y madres de familia 
En la implementación del proceso educativo, los padres y madres 

de familia, a través de las juntas escolares, jugaron un rol funda-

mental, se apropiaron de las campañas y se involucraron de mane-

ra propositiva de las mismas. 

Talleres de motivación para la construcción 
de instalaciones sanitarias intradomiciliarias
De acuerdo a la estrategia del proceso educativo, se realizaron 

varios talleres para padres y madres de familia, los que fueron 

coordinados con los técnicos de las EPSA, Distrital de Salud, téc-

nicos del SENASBA y el quipo de seguimiento de la GIZ-PROAPAC. 

Estos espacios permitieron a los padres de familia obtener impor-

tante información técnica sobre la construcción de instalaciones 

sanitarias, motivándolos para construir y/o mejorar sus instala-

ciones en sus viviendas. Asimismo se les proporcionó  información 

sobre la existencia de  artefactos de ahorro de agua, la importancia 

del uso racional del agua, enfermedades de origen hídrico, higiene, 

cambio climático, y otros temas que surgen al calor de los talleres. 

A nivel Salud
El aporte fundamental de salud, fue apoyar en la capacitación a 

maestros y maestras, instruyendo sobre las enfermedades más 

frecuentes en la localidad, producidas por consumo de agua no 

segura o por falta de higiene personal. Así también, aportaron con 

conocimientos referentes a la calidad de agua de una u otra zona. 

Por ejemplo, en el municipio de Harderman3 el médico de la zona, 

recomendó en la capacitación que los niños y niñas no deben lavar-

se con pasta dental ya que el agua de la zona tiene mucho fl úor y 

aconsejó hacerlo sólo con bicarbonato para no dañar sus los dien-

tes. También, sumaron esfuerzos, con campañas de peso y talla, 

control de caries dentales, entre otras.

3 Municipio de San Pedro en la Provincia Santiestevan del Departamento de Santa Cruz.

Tal es el caso de Margarita Cruz, profesora de 
primer curso de la unidad educativa Calama de 

Palcoco, comunidad del distrito de Batallas, que 
indica “los(as) niños(as) son de habla aymara, por ello 

los contenidos de las campañas fueron abordados 
con un enfoque bilingüe, aymara y castellano, para 

su plena comprensión.”



EducaciónSANEAMIENTO BÁSICO 123

Gobiernos Municipales
El aporte del Gobierno Municipal se traduce en la difusión de los 

objetivos de la educación sanitaria y ambiental en coordinación con 

las instancias de educación, salud, EPSA y fundamentalmente, en 

la incorporación en los programas operativos anuales (POA), recur-

sos para el mejoramiento de las instalaciones sanitarias y dotación 

de insumos de higiene en las unidades educativas

Operadoras de Servicios (EPSA)
Este proceso también benefi ció a las EPSA, porque estas campañas 

educativas permitieron, que una vez informada la población sobre el 

uso adecuado del recurso hídrico, éstas puedan reducir sus costos 

de mantenimiento en los lugares de intervención. Los usuarios apren-

dieron a cuidar los sistemas de agua, además las EPSA lograron 

visibilizarse ante la población, algunas de ellas incluso ya cuentan con 

una Unidad de Educación Sanitaria pues pudieron palpar los benefi -

cios que conlleva una población sensibilizada, tal los casos de SELA 

en Oruro, AAPOS en Potosí, EMAPAS en Sacaba y ELAPAS en Sucre.

En muchas EPSA, a partir de la implementación de las campañas, 

la Gerencia y las diferentes unidades educativas programaron e 

implementaron visitas de estudiantes y maestros(as) a las insta-

laciones técnicas (represas, plantas de tratamientos, etc.), para 

complementar el aprendizaje en aula.

Instituciones y ONG se sumaron a las campañas 
educativas, ya sea como replicadores o en la reimpresión del 

material educativo. La metodología del proceso educativo fue 

transferida a varias instituciones como ONGs y fundaciones que 

se involucraron en el proceso educativo; tal fue el caso de Plan 

Internacional, Suyana, Water For People, y otras. Las ONGs apo-

yaron en la difusión de los procesos de sensibilización con perso-

nal técnico y muchas veces invirtieron recursos fi nancieros para la 

reimpresión de los materiales educativos destinados a los niños, 

niñas y maestros(as).

Responsabilidad social de 
las empresas privadas
Un compromiso importante fue el rol asumido por la empresa priva-

da TRANSIERRA además de apoyar con la reimpresión de material, 

aportó en la feria externa en la localidad de Villa Montes, con incen-

tivos y premios a los participantes en actividades complementarias 

de la campaña “Lavado de Manos”. Otras empresas como ASTRIX, 

“Creemos que hay que fi rmar convenios con el 
sistema educativo, hay que interactuar con el 

sistema de salud, hemos estado muy distanciados 
pero con la campaña nos hemos empezado a poner 

las manos y empezar a trabajar con ello”, indica 
William Cervantes, Gerente General AAPOS-Potosí, 

una de las entidades involucradas en el proceso.
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productora de jaboncillos y desinfectantes, aportó a nivel nacional 

con insumos de aseo personal para los niños y niñas. La empresa 

Colgate-Palmolive, otorgó mochilas de aseo personal, cada mochila 

contenía jaboncillo, pasta dental, cepillo de dientes, material que 

motivó a los estudiantes a prácticas saludables de higiene.

Impactos Logrados
Apropiación de parte de los maestros(as) de la temática agua, 

saneamiento y medio ambiente y la creatividad para la elabo-

ración de sus planes de aula, que permite señalar que los ma-

teriales educativos han sido valorados de manera positiva y se 

han constituido en instrumentos importantes para el trabajo 

efectivo en el aula.

Ampliación del trabajo del aula, más allá de la misma, trascen-

diendo a otros espacios, (patio, baños, piletas, pasillos, calle, 

etc.), generando en los maestros una mirada más integral a 

partir de la sensibilización/capacitación respecto de la salud, 

agua y saneamiento y medio ambiente. 

La identifi cación con los personajes de los cuentos que enseña-

ban prácticas adecuadas sobre el cuidado del agua y del medio 

ambiente fue un referente positivo en los niños y niñas. 

Generación de un trabajo no sólo de servicio al cliente, sino 

más bien cualifi cado, dando mayor calidez al relacionamiento 

con sus usuarios.

Compromiso asumido por el sector privado, como parte de 

su responsabilidad social con la comunidad a través del apoyo 

material a algunas actividades de incidencia, como  el mejora-

miento de las instalaciones sanitarias en las escuelas y otras 

contribuciones.

Buenas prácticas 
Generación de una mirada integral, para el abordaje del tema 

de educación sanitaria, la higiene y salud, iniciando un trabajo 

conjunto con los actores locales del sector como con otras ins-

tancias; logrando un trabajo intersectorial e interinstitucional.

Las campañas dieron mayor energía al trabajo de desarrollo 

comunitario en proyectos de inversión. A partir de las campa-

ñas se introdujeron temas de higiene en los planes de trabajo 

de los maestros, se trabajó de forma intersectorial con mayor 

integralidad. 

El involucramiento de los padres de familia, quienes por los 

resultados de la evaluación realizada, se convencieron de que 

estas prácticas aportaban a la salud de su familia, por los cam-

bios en los hábitos de higiene observados en sus hijos e hijas y 

la repercusión de los mismos al interior de sus familia.

Los maestros pudieron evidenciar que las buenas prácticas de 

higiene mejoraron el rendimiento de niños y niñas en el aula ya 

que se sentían más seguros y con mayor conocimiento sobre 

el tema.

Los maestros pudieron evidenciar que las buenas prácticas de hi-

giene mejoraron el rendimiento de niños y niñas  en el aula, ya que 

se sentían más seguros y con mayor conocimiento sobre el tema.

Las empresas privadas, entendieron que involucrarse en estas 

campañas educativas, les permitía de manera directa, desarro-

llar su responsabilidad social con la comunidad aportando en 

las campañas educativas. 
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Lecciones Aprendidas  
Se debe considerar la incidencia política para garantizar la sos-

tenibilidad del programa, tomando en cuenta el compromiso de 

los tomadores de decisión a nivel local principalmente, quienes 

deberán tener claridad en la relación integral entre el agua y la 

salud en del desarrollo local. 

El tiempo de la capacitación a los(as) maestros(as) fue reduci-

do, los contenidos de educación sanitaria requieren de mayor 

tiempo de desarrollo para que sean correctamente asimilados.

Es importante la incorporación gradual de recursos fi nancieros 

locales, municipales y departamentales para garantizar soste-

nibilidad del programa.

Los equipos sectoriales deberían iniciar el trabajo antes de que 

empiece el año escolar.

La coordinación con los aliados estratégicos: Gobiernos Mu-

nicipales, Direcciones Distritales de educación, salud y auto-

ridades comunitarias, debe ser permanente y sostenida en el 

tiempo, en busca de la sostenibilidad y la generación de la de la 

corresponsabilidad.

Se debe formular un plan de formación para los padres de fami-

lia en las dimensiones de la “Educación Sanitaria y Ambiental” 

que permita continuar o replicar en la familia y en la comunidad 

lo iniciado en las unidades educativas.
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Experiencias y Lecciones 
Aprendidas en Gestión Integral 
del Recurso Hídrico (GIRH) en 

los Programas de la Cooperación 
Alemana PROAPAC y PROAGRO

11
Estado de situación inicial
El recurso hídrico se encuentra bajo presión creciente debido al 

aumento poblacional, la actividad económica, el aumento de la 

competencia entre los usuarios y por los efectos desfavorables 

del cambio climático. El número de países y regiones donde se 

registra un mayor estrés hídrico está en crecimiento. Asimismo, 

la contaminación de diferentes orígenes y características agrava 

la escasez misma del recurso, reduciendo la disponibilidad del 

agua superfi cial y subterránea, específi camente en lugares “co-

rriente abajo”. 

Las limitaciones en la gestión adecuada del agua, así como la ten-

dencia a explotar nuevas fuentes, en lugar de impulsar una mejor 

gestión de las existentes, han dado como resultado una débil coor-

dinación interinstitucional de sus actores.

Las preocupaciones actuales con respecto a la variabilidad y el 

cambio climático requieren una gestión del recurso hídrico integra-

da para enfrentar los problemas más importantes en el desbalance 

entre oferta y demanda, la disponibilidad del agua y el acceso equi-

tativo para todos los actores sociales. 

En este contexto, los programas de la Cooperación Alemana 

PROAGRO (Desarrollo Agropecuario Sustentable) que se dedica al 

Manejo Integral de Cuencas y Riego y el PROAPAC (Programa de 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para Pequeñas y Medianas 

Ciudades) han acordado una estrecha cooperación en el tema co-

mún que es el agua, tanto para la producción, como para el consu-

mo humano con enfoque de cuenca. Esta iniciativa es acompañada 

por las instituciones contraparte (MMAyA, gobernaciones y muni-

cipios). Del mismo modo, los dos sectores comparten un indicador 

común que defi ne el trabajo conjunto en cinco cuencas que reciben 

apoyo de la Cooperación Alemana. 

Proceso de asesoría 
La Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH) sig-

nifi ca para GIZ/PROAPAC y PROAGRO, tomar en cuenta un enfoque 

integral en la asesoría a políticas, la planifi cación de proyectos y 

su implementación en actividades que tienen que ver con la dispo-

nibilidad del recurso, en los diferentes usos y aplicaciones que se 

le dan. Se busca acuerdos consensuados entre diversos actores, 

preservando la calidad de las fuentes de agua, garantizando una 

asignación justa en cuanto a la demanda y uso de los recursos 
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hídricos en calidad y cantidad sufi ciente, enmarcado en las con-

diciones que establece la CPE. También se incluye temas afi nes 

relevantes como la adaptación al Cambio Climático, uso efi ciente 

de agua y el reuso de aguas residuales tratadas, primordialmente 

en la agricultura. 

Asimismo, se apoya el desarrollo de capacidades de los actores 

involucrados a todo nivel, fomentando actitudes positivas sobre la 

gestión y manejo del recurso hídrico con el fi n de maximizar el bien-

estar social, económico y medioambiental, desde una perspectiva 

sistémica, intersectorial e interinstitucional, sin comprometer la 

sustentabilidad de los ecosistemas.

El enfoque de GIRH consiste en desarrollar una mirada integral 

del entorno ambiental y del contexto social, lo cual permite visua-

lizar aspectos suprasectoriales y valorar el tema de los recursos 

hídricos crítica y propositivamente a fi n de llevar a cabo acciones 

integrales, concertadas con las necesidades de desarrollo local.

Para orientar el trabajo a desarrollar, se establecieron algunas di-

rectrices estratégicas que involucran acciones en dos niveles, i) 

las de carácter específi co de cada sector que pretenden ampliar 

la visión de desarrollo sectorial con elementos de integralidad; ii) 

las de carácter conjunto, que implican la complementariedad de 

enfoques e intervenciones.
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Dentro del primer nivel de acciones, en el PROAPAC se elaboró 

un Plan Estratégico de Acción, orientado a la transversalización 

de la Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH), en la perspecti-

va y enfoques de intervención de sus componentes y temas trans-

versales que conforman el Programa; contemplando además su 

interrelación con PROAGRO, otros socios y contrapartes, en los 

distintos ámbitos de aplicación. Así mismo, particularmente en 

el PROAGRO, se establecieron planifi caciones específi cas dentro 

del marco del Componente de Gestión Integral de Cuencas (GIC) 

también transversal a sus demás componentes, respecto a una 

mejor gestión del agua con un fuerte enfoque de adaptación al 

cambio climático.

Dentro del segundo nivel de acciones entre PROAGRO y PROAPAC, 

se establecieron planes de acción conjunta, permitiendo ordenar 

las intervenciones en las áreas priorizadas de los Valles y Chaco 

del país, coordinando actividades con las respectivas Unidades Re-

gionales de PROAGRO.

El concepto de trabajo
El concepto de trabajo da preferencia a un desarrollo de capacida-

des con enfoque integral, intersectorial y de adaptación al cambio 

climático. La contribución y el papel central de la GIRH para enfren-

tar los impactos negativos del cambio climático, son reconocidos 

y esenciales:

a) La GIRH fortalece y trata de complementar el ciclo hidrológico 

de forma holística o integral. La participación de los diferentes 

usuarios y actores sociales a nivel rural como urbano es pri-

mordial. Las actividades para llevar a cabo son equilibradas y 

se formulan en planifi caciones integrales.

b) La GIRH fomenta el desarrollo de instituciones fuertes; esencia-

les en la gestión equitativa y efi ciente del agua.

c) La GIRH es una gestión adaptiva e inherentemente fl exible a los 

cambios en la demanda, oferta y suministro de agua.

De este modo, la cooperación conjunta busca reforzar y/o com-

plementar una visión y gestión de cuenca por el hilo conductor del 

agua, que contribuya en asegurar la calidad, cantidad y disponibi-

lidad de este recurso para sus usos múltiples, como: riego, agua 

potable, energía, mantenimiento de ecosistemas, industria etc. (de 

modo a complementar acciones que contribuyan al circuito del ciclo 

de agua; y reforzar su uso más efi ciente).

La GIRH en un contexto más amplio enfoca los siguientes sectores 

claves: energía, agricultura, agua potable, industria, turismo, am-

biente, pesca, recurso hídrico.

En el caso de la aplicación de la GIRH en el contexto de PROAGRO 

y PROAPAC, ésta se limita a los sectores de producción agrope-

cuaria, agua potable (incluyendo saneamiento) y medio ambiente.

Las experiencias de la transversal GIRH se refl ejan en las siguien-

tes localidades:

 > Río El Salto, Municipio de Aiquile, Depto. Cochabamba

 > Río Comarapa, Municipio de Comarapa, Depto. Santa Cruz

 > Río Huacata/Guadalquivir, Municipio de San Lorenzo, Depto. 

Tarija

 > Cuenca de la represa Caigua, Municipio de Villa Montes, Depto. 

de Tarija

 > Río Mizque, Municipio de Mizque, Depto. Cochabamba

La aplicación conjunta de la GIRH
Para la aplicación de la GIRH en un inicio fue necesario plantear un 

marco de referencia conceptual sobre el signifi cado de este concepto 

de “gestión”, por lo tanto sobre la base del concepto universalmente 
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adoptado y propuesto por la Global Water Partnership (GWP),1 se 

propuso en el III Encuentro de Asesores MIC/GIRH de la Cooperación 

Alemana en Bolivia, realizado en junio de 2011, una defi nición que 

se adapte a la realidad boliviana respecto al estado y perspectivas 

de gestión de los recursos hídricos disponibles: “La Gestión Inte-
grada de Recursos Hídricos es un proceso participativo 
para el uso efi ciente del agua, la asignación equitativa y el 
monitoreo en calidad y cantidad de los recursos hídricos 
para sus diferentes usos; que busca cumplir objetivos so-
ciales, económicos, ambientales y culturales fortalecien-
do la paz social, interculturalidad, equidad y garantizando 
la sostenibilidad de los ecosistemas”.

En ese sentido a partir del intercambio de experiencias entre los 

asesores técnicos y principales involucrados en la temática, y res-

catando además las experiencias locales en las regiones de traba-

jo, se plantearon también elementos clave para agua segura, a ser 

tomados en cuenta en las intervenciones de ambos sectores ya que 

compete a ambos trabajar en la complementariedad de temas que 

garanticen agua tanto para consumo humano como para la seguri-

dad alimentaria en tiempos de cambio climático.

Algunos aspectos relacionados con la búsqueda de esa comple-

mentariedad tienen un potencial campo de interacción en los 

“modelos de gestión” que propaga PROAGRO, sobre todo en 

aquellos que tienen un enfoque de gestión hídrica en cuencas, 

como son los modelos de: i) protección de fuentes de agua; 

ii) control de sedimentos en embalses; y iii) reúso de aguas 

residuales en la agricultura. Esta base temática puede ampliar 

los horizontes de la cooperación entre ambos programas en el 

marco de la GIRH.

Un aspecto que quedó expresado en las reuniones de coordinación 

conjunta se refi ere a “qué pone cada Programa”, en lo que implica 

su aporte en las intervenciones conjuntas; al respecto, cabe dis-

tinguir que en las zonas acordadas se tiene una mayor presencia 

“in situ” de PROAGRO, con una presencia más “intermitente” de 

PROAPAC, ya que no cuenta con unidades regionales u ofi cinas cer-

canas. Estas particularidades han representado esfuerzos a nivel 

de coordinadores para compartir gastos de “logística”, siendo un 

ejemplo el compartimiento del mantenimiento y funcionamiento de 

una ofi cina de los programas en Tarija.

Aforo medición del 
caudal del río

1 La GWP (TAC 2000), defi ne la GIRH como: “un proceso que promueve el desarrollo y gestión coordinados del agua, la tierra y los recursos asociados, para maximizar el resul-
tante bienestar económico y social de manera equitativa sin comprometer la sostenibilidad de ecosistemas vitales”.
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En los planes de acción conjunta resaltan las complementariedades 

en el apoyo presupuestario de consultorías específi cas por el área 

de trabajo GIRH, como el apoyo en la estructuración de la adminis-

tración de la represa Huacata en Tarija, el diseño fi nal y la evaluación 

de impacto ambiental del proyecto de una Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR) en Aiquile, el inventario nacional de Plan-

tas de Tratamiento de Aguas Residuales que contempla además la 

provisión de equipos y reactivos para el relevamiento de campo, el 

fortalecimiento de capacidades de la Cooperativa Caballero de Ser-

vicios de AP&SB de Comarapa que contempla la adquisición de un 

equipo para facilitar la cloración del agua para consumo humano, 

así como el análisis, evaluación y recomendaciones para un mejor 

funcionamiento de la PTAR administrada por el Gobierno Municipal 

de Comarapa, entre otros temas de coincidencia programática.

Taller Comarapa

Particularmente también se han establecido complementariedades 

en la temática de la educación ambiental insertando la visión del 

sector de AP y SB a través de la educación sanitaria, adaptada a 

lo ya trabajado por PROAGRO y en clara complementación a las 

necesidades locales, como resalta en Aiquile donde la demanda 

está centrada en el “uso efi ciente del agua”.

La Comisión Mixta 
En cumplimiento del concepto integral e intersectorial GIRH se 

constituyó a nivel nacional una comisión mixta conformada por 

las siguientes entidades: VAPSB, VRHR, PROAGRO, PROAPAC, 

SENARI y BM.

La comisión es un espacio abierto de información, coordinación, 

concertación y planifi cación interinstitucional con énfasis en los te-

mas:

a) Reúso de aguas residuales tratadas en la agricultura

b) Gestión integrada de residuos sólidos como medida de protec-

ción de cuerpos de agua y criterios de agua segura.

c) Mesa de concertación de políticas y estrategias de GIRH a nivel 

nacional, como por ejemplo desarrollo de un marco normativo 

para el uso de aguas residuales tratadas y de manejo de dese-

chos sólidos.

Medicion del volumen represa 
Las Cañadas, Comarapa
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Como resultados principales de esta iniciativa se logró: 

a) La conceptualización, formulación y exitosa gestión de un Pro-

yecto de cooperación triangular ante el BMZ de Alemania, entre 

México, Bolivia y Alemania.

b) La implementación y ejecución de la cooperación triangular.

c) La concreción del estudio sobre el reúso de aguas residuales en 

el área del Río Rocha en Cochabamba.

d) La publicación sobre la situación de 105 PTARs en Bolivia y el 

reuso de guas tratadas y no tratadas.

La Cooperación Triangular entre México-
Bolivia-Alemania
Uno de los pasos signifi cativos en todo el accionar del tema GIHR, 

lo constituyó también la aprobación de la cooperación triangular 

gestionada entre MEX-BOL-ALE. La cooperación se inició el 28 de 

noviembre de 2011 con un Taller de arranque en la ciudad de Mé-

xico y una posterior visita de PTARs2 represas y eventos de inter-

cambio de experiencias entre los tres países.

La delegación boliviana estaba liderada por la Ministra del MMA-

yA, conjuntamente el Viceministro de Recursos Hídricos y Riego, 

y otras altas autoridades de entidades bolivianas; así como por 

integrantes de los programas PROAGRO y PROAPAC de la Coope-

ración Alemana.

Del mismo modo, se viene ejecutando ya un amplio plan de acción 

de cooperación en los temas priorizados, tanto en México como en 

Bolivia y se participó en eventos internacionales de Cooperación 

Triangular y sur-sur en Lisboa, Bogotá y Lima.

Impactos alcanzados
A partir del trabajo descrito anteriormente, se establecieron las 

siguientes líneas estratégicas para el área de trabajo GIRH:

1 Apoyar y asesorar en propuestas de legislación sectorial e in-

tersectorial.

2 Mejorar los procesos del ciclo de proyectos de inversión bajo un 

enfoque de integralidad.

3 Fomentar el uso efi ciente y sostenible del agua en el ámbito 

urbano y rural.

4 Apoyar en el desarrollo de procesos de información sectorial 

para la planifi cación y monitoreo hídrico.

5 Desarrollar capacidades para la gestión de confl ictos.

6 Contribuir a la gestión del conocimiento (GdC) en materia de 

aplicación de la GIRH.

2 Una de ellas fue  Atotonilco, que se encuentra en construcción siendo probablemente la más grande del mundo, abarcando una superfi cie aproximada de 158 has, represas y 
eventos de intercambio de experiencias entre los tres países.

Represa Las Cañadas, Comarapa
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7 Crear sensibilidad y apertura hacia la integralidad en el manejo 

de los recursos hídricos,  participando, promoviendo, repre-

sentando y apoyando acuerdos, alianzas estratégicas y eventos 

donde se realce el papel de la GIRH como estrategia de desa-

rrollo integral sectorial o intersectorial.

8 Proteger las fuentes de agua (superfi ciales y subterráneas) 

para asegurar el consumo humano y la seguridad alimentaria.

9 Fomentar y fortalecer la cooperación entre PROAGRO y PROA-

PAC en temas GIRH.

Del mismo modo, se logró una estrecha coordinación interna y ex-

terna, desarrollando acciones de fomento y promoción de la ges-

tión integral e integrada de los recursos hídricos, trascendiendo 

en lo intersectorial a los sectores de agua potable y saneamiento 

básico, cuencas y riego, salud y educación entre otros.

Buenas prácticas
 > La creación y consolidación de espacios de coordinación, concer-

tación y de decisión intersectorial a nivel municipal e intermunici-

pal incluyendo todos los interesados(as) en los usos múltiples del 

agua (comité de agua, plataforma interinstitucional, etc.).

 > La facilitación de la cooperación entre Programas e instru-

mentos de la Cooperación Alemana (PROAGRO – PROAPAC 

– CIM –ex DED).

 > El fortalecimiento de capacidades institucionales del municipio, 

de las EPSA, la asociación de regantes (capacitación, intercam-

bio de experiencias, prácticas, etc.).

 > La sistematización de buenas prácticas y experiencias locales 

como insumo para leyes, normas, políticas y estrategias de la 

gestión de recursos hídricos a nivel nacional.

 > La protección, conservación de fuentes y cuerpos de agua; así 

como su monitoreo.

 > La motivación para la consolidación de “acuerdos de conserva-

ción en cuencas”. Son “pagos” por servicios ambientales como 

parte de la tarifa o bien no monetario, por ej. “agua por trabajo” 

como el cercado de protección del embalse “La Cañada” en Co-

marapa por los regantes de Saipina o “miel por agua”.

 > La implementación de medidas del uso más efi ciente del agua 

en el área rural (tecnifi cación del riego, reuso de aguas residua-

les tratadas) y urbano (promoción de artefactos de bajo consu-

mo de agua, disminución de fugas de agua, cloración del agua).

 > El acompañamiento de medidas técnicas con campañas de edu-

cación sanitaria y ambiental (sensibilización, concientización, 

consolidación).

 > El fomento del cambio de uso de la tierra con cultivos introduci-

dos para mejorar las posibilidades de ingresos agropecuarios y 

Visita a la PTAR en Cerro de la Estrella de la Ciudad de México, en el marco de la COTRIMEX. Los técnicos de la planta 
explican al personal boliviano de diferentes instituciones sectoriales los procesos que se desarrollan durante su operación
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signifi cantes para enfrentar condiciones de variabilidad climáti-

ca en la cuenca (frutales, plantas ornamentales).

 > La identifi cación y promoción del manejo controlado de ganado 

(semiestabulado y/o estabulado), a efectos de reducir el sobre 

pastoreo de especies forrajeras nativas, la compactación de 

suelos y arrastre de sedimentos en cuerpos de agua.

 > La capacitación a técnico(as) en planifi cación hidrológica y otros 

temas relacionados con la gestión del agua con enfoque más 

integral e integrado.

 > El desarrollo complementario de capacidades/capacitación técni-

ca, económica/productiva, ambiental y social en diversos temas 

afi nes a la gestión integral e integrada de recursos hídricos. 

 > El apoyo y parecer técnico de expertos mexicanos y nacionales, 

en el marco de la cooperación triangular entre México-Bolivia-

Alemania, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

(MMAyA) y la Comisión Nacional del Agua de México (CONA-

GUA) canalizada por los programas PROAPAC y PROAGRO.

 > El intercambio de experiencias entre actores locales; de otras 

cuencas/municipios, así como de otros departamentos y países.

 > La concurrencia de inversiones del nivel central del Estado, con 

los Gobiernos Departamental y Municipal, para promover y fa-

cilitar programas/proyectos de carácter más integral respecto 

a la gestión del agua en cuencas.

 > El fortalecido concepto integral que manejan los actores por 

ejemplo en Aiquile, donde se implementa el manejo integral 

de la cuenca, la construcción prevista de una embalse para 

mejorar la situación de suministro de agua potable y para el 

riego, el fortalecimiento de la gestión y gobernanza del agua 

a nivel municipal y de la EPSA, la construcción de una planta 

de tratamiento de aguas residuales (lagunas con humedales 

artifi ciales) y el reuso de las aguas residuales tratadas en la 

agricultura es un modelo excepcional con enfoque GIRH y adap-

tación al cambio climático. 

Lecciones aprendidas
 > El enfoque integrado encuentra mayor aceptación a nivel local. 

La consolidación de los resultados actuales, así como la sis-

tematización y documentación, podría ayudar a anclar la GIRH 

más fi rmemente en los niveles más altos.

 > Todavía no se tiene sufi ciente capacidades institucionales y 

conciencia social para desarrollar e implementar políticas y 

estrategias locales para el uso más efi ciente de agua, especial-

mente en vista del cambio climático. Un instrumento de apoyo 

es la educación ambiental y sanitaria, pero también medidas 

de sensibilización de riesgos agroclimáticos, inclusión de las 

percepciones locales, planifi cación participativa y sistemas de 

vigilancia.

Pobladores Comarapa Taller Comarapa
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 > En Bolivia, el tema agua es social- y culturalmente muy sen-

sible (“guerra del agua” en Cochabamba, 2000). Por eso, es 

indispensable manejarlo de manera transparente y participativa 

considerando temas transversales como género, interculturali-

dad y gestión de confl ictos.

 > La concertación de múltiples intereses sobre el uso de agua 

reduce los niveles de confl ictividad sobre su aprovechamiento.

 > La creación y consolidación de espacios de coordinación, concer-

tación y de decisión intersectorial a nivel municipal e intermunici-

pal incluyendo todos los interesados(as) en los usos múltiples del 

agua (comité de agua, plataforma interinstitucional, etc.).

 > El fomento del cambio de uso de la tierra con cultivos introdu-

cidos para enfrentar condiciones de variabilidad climática en la 

cuenca (frutales, plantas ornamentales) contribuye a mejorar el 

ingreso familiar y la seguridad alimentaria.   

 > Resulta importante fomentar el desarrollo de capacidades en 

GIRH/GIC/MIC en los actores locales, de manera que se forta-

lezcan institucionalmente los gestores y usuarios del agua.

 > Es signifi cativo el avance entorno a la GIRH, desde lo conceptual 

hasta lo operativo, toda vez que se tienen acciones intersectoriales 

que vislumbran un orden en el uso de los recursos hídricos, así 

como su protección y conservación; además de un vinculo más 

estrecho entre la gestión del agua en el ámbito rural y urbano.

 > Se ha desarrollado mayor conciencia de la población en su con-

junto respecto al cuidado del agua, que es particularmente es-

caso como por ejemplo en Aiquile; por lo tanto se vislumbran 

como necesarios escenarios de mayor concurrencia institucio-

nal para desarrollar gestiones integrales e intersectoriales en-

torno al agua.

 > La buena predisposición de actores locales de seguir impulsan-

do proyectos integrales, con gestión/manejo de cuencas con 

fi nes de protección/conservación de los recursos naturales y 

particularmente del agua.

 > El desarrollo de iniciativas de protección y conservación de fuen-

tes y cuerpos de agua son importantes para garantizar la dispo-

nibilidad futura del recurso, para ello elementos de integralidad 

e intersectorialidad son esenciales para constituir espacios de 

coordinación y concertación de acciones sobre todo en el ámbito 

local, de manera que se fortalezcan los “acuerdos de conserva-

ción en cuencas” y los “organismos de gestión de cuenca”.

 > Además, eventos de sensibilización pública sobre el medio am-

biente y temas de saneamiento, así como de sensibilización 

sobre los efectos no deseados del cambio climático alientan 

la gestión pública local y la participación activa de la población 

para invertir en la modernización del tratamiento de aguas re-

siduales y la reutilización de aguas residuales en la agricultura. 

 > Programas de acción para mejorar el uso efi ciente del agua a 

nivel doméstico y en la agricultura son complementos importan-

tes a estos esfuerzos de sensibilización de los actores tanto en 

el ámbito local, como regional e incluso nacional.

Realización de 
batrimetría en represa 
las Cañadas Comarapa
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Planifi cación 
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La planifi cación es un elemento clave para el desarrollo de un sec-

tor, en este caso el de agua potable y saneamiento básico y res-

ponde a una visión de la política pública sectorial. A partir de ella 

se determinan prioridades y metas, se recomiendan programas y 

medidas específi cas y se facilitan modalidades y procedimientos 

de intervención para resolver los problemas identifi cados en un 

diagnóstico que se constituye generalmente en el punto de partida.

En esta perspectiva, el PROAPAC apoyó, en diferentes momentos, 

niveles y contextos, al Gobierno nacional en el desarrollo e imple-

mentación de la planifi cación del sector. Para esta sistematización 

se han considerado los siguientes ámbitos de planifi cación, en los 

que el Programa aportó de alguna manera:

1. Planifi cación Nacional y MED
Entre el año 2001 y 2011, las autoridades cabeza de sector de 

saneamiento básico  elaboraron cuatro planes sectoriales 
nacionales, de los cuales ninguno llegó al término de su periodo 

de planifi cación, pues o fueron antes desconocidos o reemplazados 

por otros, generalmente debido a cambios de la administración de 

gobierno: 

Tabla 1: Planes sectoriales del 2001 al 2011

Denominación del Plan Año de 
elaboración

Período 
planifi cado 

de 
vigencia

Tiempo 
real de 
vigencia

Inclusión del 
subsector 
residuos 
sólidos

Participación 
de mujeres en 
el equipo de 
elaboración

Plan Nacional de Saneamiento Básico, 2001 – 2010 2001 9 años 1 año Si No

Plan Bolivia Sector Agua y Saneamiento, 2002 – 2007 2002 5 años 3 años No No

Plan Nacional de Saneamiento Básico, 2008 – 20151 (PNSB) 2008 7 años 3 años No No

Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico, 2011 – 2015
(PSD SB)

2011 4 años Si ?2

1 Cabe resaltar que el PNSB fue actualizado el 2009, incluyendo los temas emergentes de la CPE aprobada ese año, al nuevo ente regulador instaurado por el D.S. 71/2009 y 
aspectos relativos a la adaptación al cambio climático.

2 No se indica la conformación del equipo.
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Los diferentes planes nacionales tienen el objetivo de constituirse 

en un instrumento estratégico para orientar el desarrollo sistemá-

tico del sector, a partir de un diagnóstico de la situación de inicio, 

abarcando básicamente los temas de coberturas, marco legal e 

institucional. Todos presentan una estructura similar, en la que la 

segunda parte consta de la defi nición de objetivos, metas, estrate-

gias y políticas, así como el presupuesto necesario para el logro de 

dichas metas. Estos planes sectoriales se enmarcan obviamente 

en la política y visión de desarrollo de los gobiernos en ejercicio y a 

partir de allí radican sus diferencias más marcadas.

De un análisis de las problemáticas planteadas en los distintos 

diagnósticos, se concluye que varios temas estructurales del sec-

tor se mantienen -casi sin variación-, a lo largo de la década: el 

acentuado défi cit en áreas periurbanas y rurales; la brecha entre 

coberturas de agua y saneamiento; la brecha entre coberturas 

urbanas y rurales; la defi ciente calidad del agua y en general de 

los servicios (continuidad); defi ciencias en la operación y mante-

nimiento de los sistemas; el bajo índice de tratamiento de aguas 

residuales con los consiguientes efectos sobre la salud y el medio 

ambiente; el lento avance del universo regulado; el reconocimiento 

del desarrollo comunitario como factor esencial para la sostenibili-

dad de los servicios; la asignación insufi ciente de recursos a las en-

tidades nacionales y subnacionales del sector; la alta inestabilidad 

funcionaria; la falta de un sistema de información; la insufi ciente 

oferta de programas de capacitación y fortalecimiento institucional 

a los operadores de los servicios; la necesidad de fortalecer los 

niveles subnacionales en el proceso de descentralización (principio 

de subsidiariedad); la falta de capacidades y procedimientos ade-

cuados para una mayor ejecución sectorial; la necesidad de actua-

lización de la ley general de aguas; la falta de reglamentos de la 

ley sectorial; la falta de visión intersectorial (en especial con salud 

y educación).

Las diferencias de visón política más signifi cativas entre los Planes 

anteriores y posteriores al cambio de Gobierno del 2006 están 

referidas a: i) la participación del sector privado, ii) la responsabi-

lidad sobre la inversión de ampliación y la recuperación de costos 

de inversión vía tarifa, y iii) la participación social en las entidades 

nacionales sectoriales (regulador; entidad de asistencia técnica).

Otra disimilitud es la consideración del área de residuos sólidos en 

la planifi cación sectorial. Solo el Plan decenal y el PSD SB conside-

ran ampliamente este subsector, tanto en la parte del diagnóstico, 

como en la planifi cación. Desde un punto de vista integral, y por las 

múltiples interacciones entre ellos, es muy importante la relación 

de la gestión de residuos sólidos con la de agua potable y sanea-

miento básico. 

Residuos sólidos, Santa Cruz 
de la Sierra



Planifi caciónSANEAMIENTO BÁSICO 143

En los diagnósticos llama la atención el que los números absolutos 

de personas sin acceso a servicios de agua y saneamiento casi 

no han cambiado desde el año 2001: a grandes rasgos aún hoy 

2,5 millones de habitantes no cuentan con agua potable y 5 millo-

nes carecen de soluciones de saneamiento adecuado. Es decir que 

el avance de coberturas ha sido apenas superior al crecimiento 

vegetativo de la población, a pesar de las inversiones realizadas. 

El censo de Población y Vivienda 2012 dará datos confi ables que 

podrán confi rmar o refutar estas apreciaciones y serán de mucha 

importancia para la planifi cación sectorial y la asignación de recur-

sos de inversión.

Como avances sectoriales más signifi cativos en el periodo analiza-

do, se puede citar la jerarquización del sector en el poder ejecutivo, 

contando ahora con un Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el 

reconocimiento constitucional del Derecho Humano al Agua y Sa-

neamiento, y la consolidación de instancias nacionales sectoriales 

(SENASBA, AAPS, EMAGUA).

Una característica común de la planifi cación nacional de la última 

década, ha sido la elaboración poco participativa de los planes, 

habiéndose trabajado los mismos casi exclusivamente  entre la ca-

beza de sector, su entorno inmediato y los equipos de consultores. 

Cabe destacar que el PSD SB, antes de su aprobación por parte 

del MMAyA, tuvo que gestionar un dictamen técnico favorable del 

Viceministerio de Planifi cación y Coordinación, dependiente del Mi-

nisterio de Planifi cación del Desarrollo, por lo que se enmarca en 

los lineamientos de la planifi cación de desarrollo nacional.

Desde la perspectiva de género, se debe observar la alta “mascu-

linización” en lo que a planifi cación sectorial se refi ere, ya que la 

participación de mujeres en este ámbito es absolutamente colate-

ral, aunque la mujer es, en términos de ocupación, preocupación 

y afectación por la falta de servicios de agua y saneamiento, quien 

carga con la peor parte. Esto parece ser contradictorio con los 

contenidos de los planes, que en general resaltan la importancia 

del rol de la mujer3.

El PROAPAC ha prestado asesoría en la elaboración de dos de los 

cuatro últimos planes: el Plan Bolivia y el PNSB, en éste último tanto 

en la versión original, como en la ajustada el 2009. El PSD SB se 

constituye en hoy en día en la base para la programación y priorización 

de las inversiones, con metas ambiciosas que sobrepasan las metas 

del milenio y requieren una inversión anual que duplica el máximo his-

tórico alcanzado en 1999 con U$ 99 millones. . Al igual que el PNSB, 

el actual Plan se basa en tres pilares básicos que son “el agua para 
la vida, como principio rector; el rol protagónico del Esta-
do; y la participación social”. Su enfoque está dirigido a lograr la 

universalidad de los servicios, en armonía con el medio ambiente, para 

el Vivir Bien de la sociedad. Otros aspectos de política sectorial que 

se han rescatado del PNSB son el IARIS4, como instrumento para la 

asignación de recursos de inversión y el enfoque GIRH. 

3 En el actual PSD SB no se mencionan nombres del equipo de elaboración, por lo que no es parte de este análisis.
4 Por sus siglas Identifi cador de Áreas de Inversión en Saneamiento Básico.

SAN

Planes Sectoriales Nacionales del 
2001 al 2015
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La sucesión de Planes Nacionales que no llegaron a su término, no 

permite contar con una evaluación del grado de implementación o 

cumplimiento de los mismos. El año 2010, el MMAyA con apoyo 

del GRAS5, impulsó el establecimiento de un instrumento que per-

mitirá medir el desempeño del sector en su conjunto, a partir de 

la planifi cación realizada en el PSD SB6. Así nació el primer Mar-
co de Evaluación de Desempeño (MED) del sector en 

nuestro país, mismo que cuenta con ocho indicadores acordados 

de manera conjunta7. En cuanto a las metas de los indicadores, 

éstas se encuentran en curso de defi nición en el MMAyA, entre lo 

posible y lo sufi cientemente ambicioso, como para impulsar en el 

mediano plazo, el desarrollo sectorial. El MED muestra un avance 

y una madurez en el sector que puede ayudar a superar el círculo 

vicioso de la planifi cación per sé, ya que refuerza el proceso de 

alineamiento y armonización de los donantes, adquiriendo incluso 

un carácter vinculante con apoyos presupuestarios sectoriales y 

otros desembolsos que están ligados a su cumplimiento. Así tam-

bién inicia un proceso de seguimiento y monitoreo continuo a los 

avances planifi cados -por lo menos en los indicadores acordados- y 

promueve el fortalecimiento de las instituciones sectoriales res-

ponsables de esta tarea.

Un aspecto clave a señalar es la debilidad en los sistemas de in-

formación existentes, en términos de fl ujo e intercambio de infor-

mación relevante entre las diferentes instancias y la calidad de la 

misma. Esto no sólo infl uye en la planifi cación (línea de base, pro-

yecciones), sino que es imprescindible para realizar el seguimiento 

programado en el MED: crear una red /sistema de información 

integrado, buscar un mecanismo intermedio para el de fl ujo de 

información, alimentar esa información. 

2. Planifi cación por enfoques sectoriales 
amplios (ESA)
Para operativizar el PSD SB, y con el propósito de establecer un 

marco uniforme y coordinado, el MMAyA, a través de su Direc-

ción General de Planifi cación DGP, está impulsando la elaboración 

de ESA para los tres segmentos poblacionales defi nidos en el 

PSD SB, como herramientas de planifi cación y presupuesto, que 

facilitarán la alineación de los donantes e incrementarán la efec-

tividad de la ayuda.

La visión de implementar un enfoque sectorial amplio ESA (o 

SWAP8) que plantea un marco de intervención que abarque los ám-

bitos estratégicos, operativos, técnicos y fi nancieros, que ordene 

las intervenciones con estrategias diferenciadas para los diferen-

tes segmentos poblacionales y facilite un enfoque armonizado en-

tre los donantes, es compartida por la cooperación alemana (KfW, 

PROAPAC9) desde hace varios años.

Como primer paso para la construcción de los enfoques amplios, el 

año 2010, el MMAyA adaptó el enfoque del Programa Pe-
riurbano como ESA para ciudades mayores a 10.000 habitantes.

Posteriormente, en la gestión 2011 se elaboró el ESA Rural, 
bajo liderazgo de la DGP/MMAyA y UNICEF, con activa contribu-

ción del PROAPAC en un proceso ampliamente participativo con 

las instancias sub-nacionales. El marco legal y conceptual de este 

5 Grupo de Cooperación Internacional en Agua y Saneamiento creado formalmente a fi nales del 2008.
6 En un principio el MED estaba dirigido al PNSB que se encontraba en vigencia el 2010.
7 El PROAPAC fue parte del equipo técnico de defi nición de indicadores liderado por la DGP del MMAyA y las demás instancias nacionales (VAPSB, AAPS, SENASBA). Participaron 

también otros miembros del GRAS.
8 Por sus siglas en inglés Sector Wide Approach.
9 Temas ya presentes en los documentos de programa del PROAPAC 2004 y 2008.
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enfoque son la CPE, la LMAD, el PND, el PSD SB y las políticas con-

tenidas en ellos, así como el marco institucional vigente. El trabajó 

se basó en un exhaustivo análisis de las intervenciones sectoriales 

realizadas en el área rural en los dos últimos decenios y el objetivo 

de la realización del derecho humano al agua y saneamiento; aún 

muy alejado en este segmento poblacional que cuenta con más de 

3 millones de habitantes, en su mayoría dispersos.

Finalmente para el año 2012 la DGP ha planifi cado la elaboración 

y conclusión del ESA para ciudades menores (entre 
2.000 y 10.000 hab.), siguiendo este mismo esquema. El 

desarrollo de este tercer y último enfoque está siendo apoyado 

de manera conjunta por el PROAPAC y la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID. Si bien este 

segmento representa solamente un 5% de la población nacional, 

su importancia radica en que se constituye en un segmento es-

tratégico para mitigar la fuerte migración campo – ciudad, con 

características y dinámicas propias y un marcado componente de 

interculturalidad. El crecimiento poblacional en este segmento en 

la última década, muestra una tendencia creciente y signifi cativa en 

relación a  los otros, lo que debe llamar poderosamente la atención 

de las políticas del gobierno nacional.

Entre los hallazgos signifi cativos de este enfoque se observa el 

problema de que si bien la cobertura de agua es alta en la mayoría 

de las localidades de este segmento, se observa debilidad en la 

gestión de las EPSA, con poca proyección de crecimiento y muchas 

defi ciencias en la calidad y continuidad10.

Por otra parte, un aspecto interesante lo constituye la falta de cri-

terios para la determinación específi ca en cuanto al límite inferior 

(2.000 habitantes), ya que se presta a una confusión con las pobla-

ciones rurales, que aglomeradas pueden fi gurar con este número 

de habitantes produciendo así distorsiones en las estadísticas de 

avance de proyectos en el sector.

3. Diseño de Programas de inversión
Ya a un nivel más operativo, el PROAPAC también ha asesorado en 

el diseño y planifi cación de Programas de inversión. El año 2007 se 

participó activamente en el diseño del actual Programa Agua para 

Pequeñas Comunidades (APPC) y su Reglamento Operativo, junto 

a la KfW y el BID en un proceso de construcción conjunta con el 

MMAyA  y el FPS. El aporte fundamental fue el de incluir la integra-

lidad en los proyectos (agua y saneamiento; aspectos de gestión 

integral del recurso hídrico) y relievar el rol del DESCOM/FI para 

10 Diagnóstico preliminar del ESA de ciudades menores.

Taller ESA ciudades menores,  
octubre 2012

Taller de Planifi cación DGP, 
diciembre 2009
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la sostenibilidad de los servicios, destinando un porcentaje impor-

tante del monto de la inversión en infraestructura a este ámbito. 

4. Planifi cación en Autonomías indígena 
originario campesinas 
La ley Marco de Autonomías y Descentralización LMAD (2010), 

abre un proceso inédito en el país que requiere de nuevos instru-

mentos de planifi cación, elaborados desde las autonomías. Sobre 

todo las nuevas, como son las indígena originario campesinas, ne-

cesitan un apoyo para este propósito. El 2011 PROAPAC trabajó 

asesorando específi camente en la temática de agua, saneamiento 

y recursos hídricos en la redacción del Estatuto Autonómico de 

Jesús de Machaca, en un proceso de construcción y consenso, 

según sus usos y costumbres propios. Para el efecto se coordi-

nó la asesoría con otros dos Programas de la GIZ, PROJURIDE y 

PROINDIGENA. Esta fue una de las experiencias de asesoramiento 

del PROAPAC con mayor grado de consideración de los aspectos 

de interculturalidad. 

Lecciones aprendidas
La planifi cación sectorial (demasiado prolífi ca en el nivel nacio-

nal), no ha bajado a otros niveles del Estado, por lo que hará 

falta, en el marco de la descentralización, un asesoramien-
to de planifi cación más enfocado a estos niveles. Con 

el Estatuto Autonómico de Jesús de Machaca, el PROAPAC 

ha logrado una primera experiencia desde las perspectivas de 

subsidiariedad e interculturalidad en una autonomía 

indígena originaria campesina.

La elaboración/publicación de tantos planes sucesivos, conlleva 

un esfuerzo de tiempo y recursos que no se justifi ca y no ha 

demostrado tener un impacto en la concretización del derecho 

humano al agua y saneamiento. 

El desarrollo de capacidades en la planifi cación sectorial 

ha sido bajo, ya que los planes han sido elaborados en su mayo-

ría por equipos de consultores externos. Se podría concluir que 

esto es crítico en el nivel de planifi cación nacional y mejora en 

la planifi cación de programas, enfoques programáticos (ESA), 

el MED y otros, que son de características más operativas.

La mesa sectorial de agua y saneamiento (2004 – 2008) y 

luego el GRAS, se han constituido en una plataforma para 
la coordinación de las medidas de la cooperación en su 

conjunto con el Gobierno Plurinacional. En este sentido se de-

ben señalar importantes avances en términos de alineamiento, 

armonización, intercambio de información, planifi cación de acti-

vidades y construcción de un “lenguaje común” en los diferentes 

instrumentos y documentos de planifi cación elaborados. 
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Capacitación en 

Saneamiento Básico13
Desde que el PROAPAC empezó a trabajar en Bolivia, y siguiendo 

uno de los lineamientos principales de la GIZ, hizo mucho énfasis en 

desarrollar las capacidades de los actores del sec-
tor con el fi n de fortalecerlo en diferentes áreas, tanto técnicas 

como operativas. 

Los procesos de capacitación emprendidos por la Cooperación Téc-

nica Alemana (entonces GTZ), se enfocaron desde un principio en 

ampliar determinados conocimientos y competencias transversa-

les mínimas que facilitaran el manejo y la gestión de los servicios 

de agua potable y saneamiento, con criterios de calidad, efi cacia 

y efi ciencia.

En este sentido, a lo largo de estos años se ha trabajado en dife-

rentes procesos sobre capacitación, que a continuación se recuen-

tan como parte de una experiencia de alto impacto en el sector 

saneamiento básico del país:

A. Sistema Nacional de Capacitación en Saneamiento 
Básico (SNCSB) 

La primera experiencia relevante en la materia (y anterior al 

PROAPAC) empezó a gestarse el año 1993, cuando entidades 

gubernamentales y sectoriales comenzaron a preocuparse por la 

demanda y la oferta de capacitación en el sector de saneamiento 

básico. Así se desarrolló el Sistema Nacional de Capacitación en 

Saneamiento Básico (SNCSB), como fruto de un estudio que cul-

minó en 1997 con la fi rma de un convenio internacional entre el 

Ministerio de Asuntos Urbanos, la Asociación Nacional de Empre-

sas de Agua Potable y Alcantarillado (ANESAPA) y el Ministerio 

Federal de la Cooperación Económica y Desarrollo del Gobierno 

de Alemania (BMZ).

El objetivo central para la 1ª fase del proyecto (1998 – 2001) fue 

que los actores de la capacitación en SB dispusiesen de bases 

normativas, operativas y metodológicas para la implementación del 

SNCSB en forma coordinada en áreas seleccionadas.

La estructura del SNCSB tenía en el vértice estratégico al Ministe-

rio de Vivienda y Servicios Básicos, el recientemente conformado 

Viceministerio de Servicios Básicos y un Comité Técnico Nacional 

de asesoramiento conducido por la Dirección General de Sanea-

miento Básico. El nivel operativo estaba encabezado por un Coor-

dinador Nacional del SNCSB y subsistemas de capacitación a nivel 

urbano de ciudades intermedias a cargo de ANESAPA. 
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En 1999 el SNCSB presentó un primer diagnóstico en el que se 

refl ejaron algunos de los problemas del sector :

Insufi cientes recursos humanos califi cados y motivados.

Insufi ciente capacidad de las entidades de servicios de Sanea-

miento Básico para identifi car y planifi car su demanda de ca-

pacitación.

Ausencia de políticas, normas y reglamentos para orientar la 

capacitación en Saneamiento Básico.

Defi ciente y poca difusión de la oferta de capacitación.

Inadecuada metodología y didáctica de capacitación en el sector.

Falta de una base fi nanciera sostenible para capacitación en 

Saneamiento Básico a nivel nacional.

Ausencia de un mecanismo que organice, mejore, estructure 

y coordine la capacitación en Saneamiento Básico a nivel na-

cional.

Frente a estos problemas se propusieron las siguientes líneas de 

acción:

Coadyuvar a la aplicación de las leyes, normas y reglamentos 

que rigen el Sector de Saneamiento Básico.

Contar con un mecanismo especializado en vincular la oferta 

y la demanda de capacitación en forma efi ciente y sostenible.

Satisfacer la demanda de capacitación de las entidades de ser-

vicio de saneamiento básico para mejorar su desempeño.

Incrementar la motivación y valorización de los recursos huma-

nos del sector a través de la certifi cación de la capacitación.

Optimizar la ejecución de los eventos garantizando una oferta 

de buena calidad.

Optimizar el funcionamiento de los sistemas de tratamiento, 

distribución y recolección de agua potable y residual.

Disminuir la incidencia de reclamos sobre la calidad de los ser-

vicios.

El proceso de desarrollo o estrategia de operativización del SNCSB 

tenía como insumos a la demanda de capacitación, información y 

experiencias de entidades prestadoras de servicios y oferentes de 

capacitación. El proceso contemplaba la planifi cación de cursos, 

implementación de planes anuales de capacitación y evaluación de 

eventos. El resultado se defi nía en términos de los recursos huma-

nos capacitados y la retroalimentación, facilitaba la concreción de 

funcionarios califi cados, mejores servicios y capacitadores mejor 

preparados.  

Los principales resultados se resumen a continuación:

Base de datos de expositores a nivel nacional e internacional, 

por áreas temáticas.

Capacitacion en Teoría 
de Restricciones,2011
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Acopio de información para la elaboración de módulos.

Análisis funcionales por áreas, realizados.

Árboles de funciones y competencias dentro de una EPSA en 

todas las áreas funcionales.

Implementación de capacitaciones a través de la consultora 

IFAEX en 15 EPSA con apoyo en planes anuales de capacitación.

Documentos de demanda global de capacitación de las 15 

EPSA.

Desarrollo de manuales de valoración de puestos, dotación de 

personal, evaluación del desempeño, retribución y registro.

48 cursos, 1.030 capacitados de 45 ciudades y municipios.

Oferta de capacitación de 27 temas para todas las áreas fun-

cionales.

Capitacion a funcionarios 
publicos UCB,2009

B. Servicio de Apoyo a la Sostenibilidad en Saneamiento 
Básico  (SAS)

El año 2001, la visión del desarrollo de capacidades se amplía, y 

el SNCSB se convierte en el Servicio de Apoyo a la Sostenibilidad 

(SAS), cuyo enfoque se fundamentaba en la integralidad de los ser-

vicios, desarrollo empresarial, promoción de niveles de excelencia 

en la gestión, desarrollo de recursos humanos, mejoramiento de 

las capacidades y del desempeño del personal de las entidades 

prestadoras, desarrollo de la gestión político social, mayor con-

ciencia ciudadana sobre el valor económico del agua, mejoramiento 

de la calidad de vida y protección del medio ambiente.

Los instrumentos que fueron aplicados por el SAS  consistieron en:

Asistencia técnica  para el desarrollo empresarial  como planes 

de solución y acción para todas las áreas de la empresa, me-

diante consultoría especializada y acompañamiento al cliente en 

su implementación.

Capacitación para el desarrollo de los Recursos Humanos con 

un alto enfoque  pedagógico, que facilite la adquisición de cono-

cimientos, habilidades y destrezas necesarias para que los re-

cursos humanos de una empresa se desempeñen idóneamente 

en sus puestos de trabajo.

Asesoramiento organizacional, que cumplía con un seguimiento 

permanente a los procesos de cambio de la empresa,  fomen-
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Las temáticas abordadas por el sistema modular, incluyeron ges-

tión, operaciones técnicas, temas comerciales, administración fi -

nanciera, y módulos para la educación sanitaria y ambiental.

Los documentos elaborados alcanzaron una innovación didáctica 

en el sector saneamiento básico, obedeciendo un concepto estan-

darizado y un estilo uniforme que facilitaba su aplicación práctica.

D. Fundación para el Apoyo a la Sostenibilidad en 
Saneamiento Básico (FUNDASAB)

La idea de crear una instancia especializada, dedicada a la 
asistencia técnica de las EPSA con el fi n de mejorar los ser-
vicios de agua potable y saneamiento, fue fuertemente impul-
sada por la cooperación alemana y promovida por el entonces 
VSB que tenía como una de sus líneas estratégicas “Implan-
tar un mecanismo institucional sostenible para la gestión de 
la Asistencia técnica”1. La FUNDASAB fue instituida por el 

Textos del sistema modular

tando la capacidad de gestión, liderazgo, trabajo en equipo, 

monitoreo, evaluación y retroalimentación a través del empode-

ramiento de las personas según sus funciones o niveles. 

Concertación de intereses, que se apoyaba en procesos de ne-

gociación y consenso con actores sociales  en cuanto a  dere-

chos, obligaciones, funciones, niveles de participación y toma 

de decisiones. 

C. Sistema Modular de Capacitación en Saneamiento 
Básico

ANESAPA desarrolló el año 1991 el Centro de Información y Do-

cumentación en Ingeniería Sanitaria y Ambiental (CIDISA) que dis-

pone de material en medio físico (3000 volúmenes) y virtual muy 

importante. En el marco de esta experiencia, entre los años 2000 

y 2005, con el fi nanciamiento de la GTZ/PROAPAC se produjeron 

45 textos didácticos sobre todas las áreas de una entidad pres-

tadora de servicios de agua y saneamiento. El conjunto de estos 

textos constituye el Sistema Modular de Capacitación 
en Saneamiento Básico que administra y comercializa ANES-

APA. Entre los años 2008 y 2010 se publicaron 3 nuevos módulos 

habiéndose dado una amplia difusión por su importancia en la edu-

cación sanitaria y ambiental. 

1 Plan Bolivia Sector Agua y Saneamiento, Estrategias Sectoriales
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D.S. 27486 de  mayo de 2004, como entidad de derecho 
privado, sin fi nes de lucro, de interés público, con la misión 
de constituirse en un mecanismo institucional sostenible de 
asistencia técnica. El PROAPAC, ACDI2 y la Unión Europea 
apoyaron de manera conjunta la realización de estudios de 
sostenibilidad fi nanciera, aspectos legales y desarrollo orga-
nizacional con el fi n de operativizar su funcionamiento. 

La Cooperación Técnica Alemana (GTZ) asignó recursos para el 

funcionamiento de la FUNDASAB y para la prestación de asisten-

cia técnica, por un monto de 300.000 €, que fueron ejecutados 

parcialmente, con el fortalecimiento institucional a las EPSA de 

Rurrenabaque y San Ignacio de Velasco.

En octubre de 2007, se promulgó el D.S. 29308 sobre la gestión y 

ejecución de recursos externos de donación, situación que, debido 

al carácter de entidad privada de la FUNDASAB, determinó que su 

institucionalidad se ponga en suspenso.

Con este antecedente y conociendo que el gobierno boliviano de-

seaba crear una instancia pública para cumplir con el rol de la 

asistencia técnica sectorial, la GTZ fi nanció el funcionamiento de 

la institución hasta marzo de 2008, para posibilitar el cierre or-

denado de la misma y la conclusión de los proyectos en ejecución.

2 Por sus siglas en francés, Agence Canadiene de Dévelppment International.
3 La EPA tiene la fi nalidad de fortalecer a instituciones y organizaciones del sector a partir de procesos de formación, capacitación e investigación sistemáticos, de fácil acceso, 

basados en sus necesidades y enmarcados en un enfoque sistémico de sostenibilidad.

E. Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios 
de Saneamiento Básico (SENASBA)

Algunos meses después, y bajo el liderazgo del MMAyA, se crea 

el SENASBA mediante D.S. 29741 de octubre 2008 como enti-

dad pública descentralizada, bajo tuición del MMAyA con la misión 

de constituirse en una entidad para el desarrollo de capacidades 

de las EPSA mediante la asistencia técnica, el fortalecimiento ins-

titucional y la implementación de la estrategia social del sector. 

Acompañó este proceso la Mesa del Agua, en la que participaban 

instancias nacionales sectoriales y la cooperación internacional que 

apoya al sector, entre ellas el PROAPAC.

Reconociendo la importancia estratégica de la nueva institución 

conformada, y para fortalecerla en el camino de su consolidación, 

el PROAPAC propició diferentes actividades puntuales de apoyo al 

SENASBA, acordadas de manera conjunta, entre las que se des-

tacan:

Desarrollo de capacidades específi cas de su personal ejecutivo. 

Entre otros en  gerenciamiento, metodologías de planifi cación y 

establecimiento de indicadores.

Propuesta de Fortalecimiento Institucional a COOPLAN.

Conceptualización, con el aporte de expertos internacionales, 

de la que después sería la Escuela Plurinacional del Agua EPA3.

Desarrollo organizacional interno; apoyo en el diseño de su Plan 

Estratégico Institucional.

Coordinación, realización conjunta y transferencia de capacida-

des para la ejecución de las campañas educativas Agua para la 

Vida y Lavado de Manos.
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Transferencia de la experiencia desarrollada en el APPC en re-

lación a los instrumentos de aplicación del DESCOM y el FI en 

poblaciones menores a 10.000 habitantes.

F. Otras medidas de capacitación

Al margen de los procesos señalados, el PROAPAC ha realizado 

diversas y numerosas medidas puntuales de capacitación y for-

mación para personas que trabajan en el sector de saneamiento 

básico, promoviendo especialmente la participación de mujeres:

ha auspiciado la participación de funcionarios del sector público 

(MMAyA, VAPSB, VRHR y AAPS) en Diplomados de Gestión 
Ambiental y Economía y Planifi cación de los Recursos 
Hídricos (2008 – 2010);

ha ejecutado cursos de Gestión Integral en Saneamiento 
Básico en coordinación con la UCB (2008 – 2009);

ha ejecutado el Programa Ejecutivo en Saneamiento 
Básico con Universidades y a partir del 2009 con SENASBA 

(2008 - 2011);

ha ejecutado el Programa de Capacitación en DESCOM y FI en 

coordinación con la Universidad NUR (2008 y 2011);

ha propiciado la participación de numerosos funcionarios en 

eventos y congresos internacionales4 relacionados al sector; 

ha organizado viajes de estudios e intercambio de experien-

cias para delegaciones bolivianas (compuestas por personal 

del MMAyA, AAPS, SENASBA, FEDECAAS, ANESAPA,  ASO-

CAACH, diferentes Gobernaciones, Gobiernos Municipales 

y EPSA) en los temas de PTAR y reuso de aguas residuales 

(México 2009, 2011, 2012); asociatividad, regulación y nor-

mativa, monitoreo de la calidad del agua, tratamiento de aguas 

residuales domésticas e industriales (Alemania 2009).

4 Por ej. los Congresos de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS.

Tratamiento de aguas 
industriales,Alemania 

2009
Visita a PTAR, Mexico 2011
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ha impulsado el Proyecto Piloto de Capacitación Conti-
nua en Saneamiento Básico (CCSB) con patrocinio de 

GTZ-AKUT-COBAS (2003 - 2005); 

ha apoyado la implementación del CIMAS-SIS5, como modelo 

de gestión local con capacitaciones a partir de una demanda de 

FEDECAAS y en coordinación con JICA (2011 - 2012);

ha llevado a cabo las masivas campañas de educación sanitaria 

y ambiental “Lavado de Manos” y “Agua para la Vida”6.

A lo largo de su tiempo de trabajo en el país, el PROAPAC ha traba-

jado en el tema de formación y capacitación para el desarrollo 
de capacidades en el sector siempre en línea con las políti-

cas nacionales, apoyando en la constitución de entidades rectoras/

ejecutoras diversas que han desarrollado lineamientos, políticas, 

normas, currícula, ejecución de eventos, seguimiento y evaluación 

de la capacitación y formación en el sector.

Logros

Entre los logros más significativos se pueden mencionar:

Currícula completa para el sector y materiales didácticos (63 

módulos para todas las áreas funcionales de una EPSA).

Programas anuales de capacitación 2008 a 2011 (180 servi-

dores públicos, consultores y profesionales del sector capaci-

tados/actualizados).

Cursos cerrados a medida, cursos abiertos a nivel nacional, 

post-asesoramiento a cursos, capacitación específi ca en ser-

vicio.

Introducción de tecnologías de gestión de frontera (Teoría de 

Restricciones, con ELAPAS como EPSA vitrina; gestión estra-

tégica integrada).

Se aportó en la valorización de la califi cación del personal de 

entidades sectoriales y de prestadoras de servicios.

Se introdujo el concepto de “sistema” y de cadena de resultados 

de la capacitación y formación.

Se instalaron capacidades en diversos actores sectoriales y se 

dieron importantes procesos de réplica.

Se ha fortalecido ANESAPA habiéndose desarrollado una capa-

cidad técnica importante.

El PCCSB ha sido replicado y enriquecido con aplicaciones in-

teresantes (Sistemas Integrales Nucleados y CIMAS-SIS) in-

cluyendo actores del entorno en el proceso de desarrollo de 

capacidades.

Lecciones aprendidas

El concepto de sostenibilidad se ha tornado más integral y com-

plejo. Sin embargo, la introducción real de los nuevos valores 

constitucionales en la realidad sectorial es aun débil. Es así 

que los valores de participación, acceso univer-
sal, solidaridad, efectividad, integralidad, trans-
parencia y efectividad de la gestión deben ser 
operativizados en la currícula de las medidas de 
formación y capacitación que se ejecutan regularmente 

en el sector. 

5 Comité Interinstitucional Municipal de Agua y Saneamiento – Sistemas Integrados Solidarios CIMAS SIS es una herramienta de gestión en saneamiento básico que consiste en 
una plataforma de información, concertación y planifi cación sectorial a nivel municipal, con participación de la Gobernación y otros actores como educación, salud, ONGs y otros.

6 Que son explicadas a fondo en otro capítulo.
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Los procesos de formación y capacitación deberían apuntar a 

renovar visiones y valores más profundos, y así de-

jar de privilegiar la mejora de competencias técnicas en detri-

mento de competencias conceptuales, metodológicas y axioló-

gicas que son necesarias para dar sostenibilidad al aprendizaje. 

En las diversas intervenciones de formación y capacitación 

realizadas, no se ha previsto acciones de continuidad y 
seguimiento quedando esta tarea pendiente.

Los nuevos conceptos constitucionales como la participación y 

control social, el Agua y Saneamiento como Derechos Huma-

nos, transparencia y GIRH no pueden realizarse sólo con el uso 

de teorías y herramientas. Se debe trabajar tanto en 
el nivel actitudinal como en un proceso real de 
desarrollo de competencias a nivel micro, es decir, 

en los prestadores de servicios de agua y saneamiento y en los 

actores sociales e institucionales del sector.

La realidad del sector justifi ca y hace evidente la necesidad 
de impulsar procesos de investigación para la in-
novación de la gestión institucional que no atendió el 

Programa. 

La formación y capacitación, como instrumentos de desarrollo 

personal, debe impulsarse paralelamente a intervencio-
nes de desarrollo organizacional y de redes para 

un impacto más importante.

En EPSA con buen nivel de institucionalidad, se debería posicio-

nar la necesidad de ligar los procesos de capacitación 
con la carrera institucional en las entidades (capacita-

ción para el puesto actual y desarrollo/formación para puestos 

futuros). 

Las capacidades desarrolladas en las instituciones del sector, 

permanecen y continúan aportando al desarrollo 
y consolidación del sector, a pesar de la alta rotación de 

personal. Es frecuente que las personas que hoy son funciona-

rios de una institución, actúen en el futuro desde otra instancia, 

pero en el mismo sector. 

Referencias
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Un enfoque 
integral con 

varios actores 14
No cabe duda de que existe una serie de intentos que aportan al aná-

lisis de por qué gran parte de los sistemas de saneamiento en Bolivia 

no son sostenibles y por qué fallan los proyectos de saneamiento. En 

este sentido, el siguiente análisis presenta algunas hipótesis e ideas 

para solucionar dichos problemas con una visión integral y con un en-

foque en procesos de planifi cación, sobre la base de las experiencias 

obtenidas en los años de asesoría del PROAPAC y considerando la 

metodología de CAPACITY WORKS1) de la GIZ e instrumentos de la 

Asociación Internacional de Agua (IWA).

La situación de Plantas de Tratamiento 
de aguas residuales PTAR
En Bolivia existe un gran número de PTAR, que no operan de ma-

nera efi ciente, y por otro lado, donde existen proyectos de PTAR, 

la población que se encuentra más cercana al lugar destinado a la 

construcción de esta, la rechaza.

En la mayor parte de los casos, la población no cuenta con su-

fi ciente información sobre el funcionamiento de  las PTAR,  así 

como de sus benefi cios y las responsabilidades de cada actor. 

Contradictoriamente a la realidad de los benefi cios, la población 

tiene miedo a enfermarse por los olores que emite la planta, o 

por la cantidad de insectos que están alrededor de ella, motivo 

por el cual, señalan que cuanto más lejos esté la PTAR, será 

mejor para la comunidad. 

En otros casos, donde ya se han defi nido los lugares para la cons-

trucción de una PTAR y se cuenta con el fi nanciamiento para la 

construcción, otros obstáculo, tanto sociales como políticos, impi-

den la realización de los proyectos.

Bajo este marco, es importante preguntarse: ¿Por qué no funcio-

nan muchos sistemas existentes de manera sostenible?, ¿dón-
de están los cuellos de botella? Y ¿por qué en muchos 
casos es tan difícil implementar un proyecto de sanea-
miento en el contexto Boliviano? 

A partir de las experiencias obtenidas en los últimos años, se 

puede concluir que existen tres desafíos importantes en la pla-

1 Capacity Works es un modelo de gestión para la conducción de proyectos, que traduce el modelo de desarrollo sostenible de la política empresarial de la GIZ en un modelo 
integral y factible de implementar.
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nifi cación del saneamiento en zonas urbanas y periurbanas: (i) 

La discrepancia que existe entre los intereses/ perspectivas 

entre los usuarios, los operadores y las ciudades/ gobiernos 

municipales; (ii) La carencia de capacidades a varios niveles: 

En entidades prestadoras de servicios y gobiernos municipales 

y las ideas irracionales por parte de la población, (iii) La alta 

dinámica del desarrollo urbano; (iv) Fallas en los elementos de 

la ingeniería de las PTAR (selección del sistema de tratamiento, 

diseño, ubicación, etc.)

El caso Quillacollo – Ausencia de procesos dialógi-
cos producen indecisiones y obstaculizan proyectos 
de una  PTAR

En el año 2006, el Gobierno Municipal de Quillacollo, accede a 

un financiamiento de la Unión Europea, ejecutado a través del 

entonces Ministerio del Agua, hoy Ministerio de Medio Am-

biente y Agua (MMAyA), para realizar obras de infraestructura 

dentro de un Plan Maestro para la ciudad de Quillacollo, tanto 

en agua potable como en alcantarillado que incluyó la construc-

ción de una PTAR. 

Ya en el diseño de la PTAR surgieron varias controversias, pri-

mero por la ubicación de la misma a la que se oponían las personas 

de la localidad, porque de acuerdo a su perspectiva se  generaban 

varios problemas, entre otros:

i. El olor que desprendería la PTAR;

ii. Cercanía de la PTAR a un lugar religioso y turístico, y el temor 

de que los terrenos de esa zona se depreciarían por tener 

esta planta 

iii. los rebalses de esta planta inundarían estas zonas, ocasio-

nando contaminación y mayores confl ictos en la salud de la 

población  y en el medio ambiente; 

iv. Un aspecto importante que señalaron fue el económico, ya 

que la construcción de la PTAR, encarecería los servicios, as-

pecto que afectaría principalmente a la población de escasos 

recursos. 

Por lo señalado la condición básica para la construcción de una 

PTAR, no solo radicaba en el tipo de planta elegida, sino también, 

en que esté de acuerdo a las características locales y técni-

cas, y que la población este claramente informada e involucra-

da, sobre los benefi cios que conlleva la construcción de una planta, 

por ello era importante la participación de todos los ciu-
dadanos quienes a partir de la refl exión debían asumir que una 

planta, traería más soluciones que problemas, y benefi ciaría  de 

manera directa a la población, tanto en lo referente a la prevención 

de enfermedades  como al entorno donde viven. 

A esta situación, se sumaba el hecho de que las autoridades lo-

cales no tenían la voluntad política para llevar adelante la 

PTAR Puchukollo, El Alto
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construcción de esta  planta, lo que desmotivó  a la población que 

estaba de acuerdo con la construcción de la planta, y consecuen-

temente se diluyó el interés, pues esta  PTAR,  hasta la fecha,  no 

fue construida. 

Factores críticos de la problemática 
1. Défi cit en el enfoque social-cultural y de sensibilidad al con-

fl icto

La situación en Quillacollo no prosperó, debido a que  la población  

en un inicio, no recibió una explicación clara, precisa y sencilla por 

parte de los técnicos ni de las autoridades, quienes además, mi-

nimizaron la opinión de los pobladores, y para no generar mayores 

confl ictos, fi nalmente retrasaron la defi nición del modelo de la plan-

ta, y consecuentemente la construcción de la misma. 

Se pudo evidenciar que en muchos casos las entidades respon-

sables de la planifi cación y construcción de las PTAR, maneja-

ban el tema en sentido técnico y subestimaban el componente 

social. Así mismo, no hubo el esfuerzo de buscar otras alterna-

tivas técnicas (como por ejemplo sistemas no centralizados u 

otros), para dar solución al problema de las aguas servidas en 

Quillacollo, que cada día era más grave debido a la alta migra-

ción con la que cuenta. 

2. Desencuentros entre intereses y necesidades de los actores 

públicos y los actores sociales 

Adicionalmente a los aspectos mencionados, existió una falta de 

coincidencia entre los objetivos de los diferentes actores de una 

ciudad o comunidad. Estas situaciones provocaron decisiones 

abruptas, sin considerar la complejidad del tema que da lugar a 

soluciones inadecuadas e  imprevistas, a lo que se suma la falta de 

tiempo para llevar adelante una buena planifi cación. 

3. Inversiones carentes de sostenibilidad

En los lugares donde ya existen plantas construidas, se tiene la 

idea que es sufi ciente la inversión realizada para la construcción 

de sistemas de tratamiento y la ejecución de las conexiones co-

rrespondientes. Pero no se consideran planes de fi nanciamiento 

para cubrir costos de operación y mantenimiento y/o amortizar las 

inversiones.  Estas plantas en muchos casos  se encuentran en mal 

estado y no operan de manera adecuada (como por ejemplo en las 

ciudades de Oruro, Cochabamba, Tarija entre otros). 

La opción de  ajustar  las tarifas o aumentar costos de conexión del 

alcantarillado para cubrir los costos de operación y mantenimiento 

es difícil en el contexto Boliviano, debido a que la población en zonas 

periurbanas o pequeñas comunidades especialmente, argumenta 

no contar con sufi cientes recursos  para pagar la conexión. Este 

argumento, se evidencia en los  fuertes confl ictos que se han de-

sarrollado  en Bolivia  en el tema de saneamiento básico, el más 

conocido es  la guerra del agua, en el año 2000. 



Enfoque integral SISTEMAS DE SANEAMIENTO164

Por otro lado, donde hay inversión para el saneamiento o la inver-

sión está asegurada, como en el caso de Quillacollo, los proyectos 

fracasan por la inadecuada planifi cación, que no considera  tiem-

pos, no defi ne previamente el espacio donde se instalará la planta, 

no cuenta con un modelo defi nido y adecuado a la realidad local, y 

también por la resistencia social de los pobladores del lugar donde 

se prevé construir la PTAR. 

Factores de involucramiento social
Los ejemplos encontrados en Bolivia, muestran la importancia de 

involucrar a todos los actores de una ciudad/ comunidad benefi cia-

da por un proyecto de saneamiento. ¿Por qué? Porque las percep-

ciones  de cada uno de los actores, grupos de intereses, técnicos, 

ingenieros, políticos y de la misma población son diferentes, y tie-

nen alta infl uencia en el éxito y la sostenibilidad de una inversión 

en  saneamiento. 

En realidad, los ámbitos y percepciones de la población de la ciudad 

varían de manera considerable de acuerdo con las normas y es-

tructuras socio-políticas. Con la intención  de clarifi car y describir 

los dominios, se puede clasifi car 4 niveles al interior de una ciudad:

Gráfi co No. 1 – Los cuatro niveles URBANOS al interior 
de una ciudad
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1. La Vivienda

La mayoría de la población, tiene interés en que su vivienda esté limpia 

y que cuente con buenos servicios de saneamiento, quiere también 

que su entorno inmediato se encuentre en una condición sana, limpia 

y segura y saben que las aguas servidas son nocivas para la salud. 

Además no tienen el conocimiento sobre cómo funciona la PTAR, 

y por ello señalan que cuanto más lejos esté, será mejor para 

la comunidad. Consecuentemente y sobre la base de estas per-

cepciones, las familias dudan al momento de hacer inversiones en 

saneamiento, por la mala reputación que tienen tanto el manteni-

miento como la operación de los colectores y planta, y más que 

todo porque no cuentan con la voluntad de aumentar sus gastos 

por el servicio de saneamiento (por ejemplo a pagar tarifas eleva-

das, en vez de comprar una TV, celular, etc.).

2. La Vecindad 

Los deseos y prioridades de los usuarios no son individuales, sino 

deben ser de la comunidad de un barrio y/o de varios distritos, for-

mando grupos de interés.  Existen también “líderes” en este nivel que 

pueden infl uir altamente en los intereses y formar cierta resistencia 

(pero también actitud positiva). Las actitudes e intereses de los ho-

gares, así como de las comunidades, cambian con el tiempo y son 

altamente dependientes de factores externos, como niveles de po-

breza, educación y también la infl uencia política. Tomando en cuenta 

la variedad y cantidad de distritos/ vecinales de una ciudad, hay que 

considerar las características individuales de cada uno. Cada caso 

necesita ser evaluado de forma individual dependiendo de la dinámica 

de las comunidades, sus organizaciones políticas y sociales.

3. La Ciudad 

Al nivel de saneamiento urbano existen básicamente tres actores clave: 

(i)  El operador-EPSA, cualquiera sea el modelo (municipal, coope-

rativa, CAPyS, etc.) y su percepción frente al entorno externo y 

fi nanciero: las prestadoras de servicios básicos en su mayoría 

tienen un enfoque casi exclusivo en la gestión de agua potable, 

que muchas veces minimiza el tema de saneamiento. 

(ii) El Gobierno Municipal/ los políticos: las estructuras de inversio-

nes para el sector de saneamiento son dirigidas desde los go-

biernos nacionales a los gobiernos locales que en la mayoría de 

los casos, toman decisiones más políticas que técnicas sobre 

las necesidades actuales en saneamiento. 

(iii) Centros de salud: Tienen un rol importante en la difusión de informa-

ción relacionada a educación sanitaria y ambiental. En la mayoría 

de los centros de salud no hay un enfoque en temas relacionadas al 

medio ambiente, como el tratamiento de aguas residuales. 

4. Zonas periurbanas de la ciudad

Finalmente, en las zonas periurbanas, consideraciones en torno a 

la gestión de los recursos hídricos, recursos alimenticios, la pro-

tección del medio ambiente y consideraciones de desarrollo macro, 

tienen una infl uencia, que muchas veces no es percibida de manera 

integral. A este nivel, los objetivos primarios tienen poco que ver 

con acceso domiciliario y están ocupados con el impacto de las 

acciones de la ciudad de una forma más extensa. 

En Bolivia se tienen diferentes problemas relacionados al uso in-

adecuado de aguas residuales (con y sin tratamiento), problemas 

en la efi ciencia de tratamiento debido a que las PTAR están dise-

ñadas para prevenir la contaminación del medio ambiente y no así,  

tener aguas aptas para el riego de cultivos. 

Desarrollo de una estrategia de intervención 
e implementación del proyecto
A continuación se propone un esquema simplifi cado para el desa-

rrollo de una estrategia que fue elaborada por el PROAPAC y que 

apoya en la implementación sostenible de proyectos de saneamien-

to. Dicha estrategia se basa en las experiencias obtenidas por el 
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PROAPAC, por la GIZ e informaciones de la asociación internacio-

nal del agua (IWA, por sus siglas en ingles). 

La metodología del asesoramiento 
para desarrollo de la estrategia
El modelo de gestión y asesoramiento de la GIZ, toma al Capaci-
ty Works2, como una herramienta importante,  que puede apo-

yar para encarar problemáticas en la implementación de proyectos 

de saneamiento. El Capacity Works ayuda a desarrollar el proyecto 

a lo largo de un período de tiempo, basándose fundamentalmente 

en expectativas de los benefi ciarios, y cada intervención de ase-

soramiento puede modifi car los procesos subsiguientes. Es im-

portante señalar que se debe realizar un seguimiento permanente 

de las intervenciones, lo que permitirá adaptar las acciones a las 

metas que se quiere lograr, por ello se presenta a continuación el 

circuito sistémico que permite una intervención integral y ajustada 

a la realidad local. 

Sobre esta base,  la intervención para la implementación de la 

PTAR  debe trabajar a partir de los cinco factores de éxito del  

Capacity Works de la GIZ: Estrategia, Cooperación, Estructura de 

Conducción, Procesos y Aprendizaje e Innovación,  que a continua-

ción se detallan:

Estrategia
La estrategia para la implementación de la PTAR, debe  ser la 

consecuencia de un proceso de negociación, concentrando funda-

mentalmente  las expectativas y preferencias. 

Cooperación
Es importante resaltar que el involucrar a contrapartes externas, 

implica establecer relaciones de intercambio, que generen siner-

gias provechosas para la defi nición y logro de la implementación 

de las PTAR. 

Estructura de conducción
Un proyecto de implementación de una PTAR es un complejo entra-

mado de actividades estructuradas en el que colaboran personas 

de distintos contextos culturales, profesionales y privados, con de-

terminados orígenes, modos de percepción, sentimientos e intere-

ses personales y con sus propios proyectos de vida. La conducción 

permite la elección de determinadas modalidades de comunicación 

e interacción, es por ello que se deben tomar en cuenta las expec-

tativas  de las personas y organizaciones involucradas. 

Procesos
Es importante defi nir los procesos que se deben realizar para la 

implementación de la PTAR. 

2 Capacity Works es un modelo de gestión para la conducción de proyectos, que traduce el modelo de desarrollo sostenible de la política empresarial de la GIZ en un modelo 
integral y factible de implementar. 

Formular hipótesis 
basadas en las 
informaciones

Planifi car y preparar 
intervenciones basadas 
en las hipótesis

Realizar 
intervenciones

Refl xionar y 
evaluar

Recopilar datos: 
observar, preguntar, 
escuchar

Gráfi co No. 2 – El circuito sistémico  
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Aprendizaje e innovación
La implementación de la PTAR trae consigo el fomento a las capaci-

dades de aprendizaje tanto organizacional como individual, a partir 

de tres formas de aprendizaje: de adaptación, de refl exión y meta 

aprendizaje.

Para poder dar operatividad a las acciones descritas  se plantean 

algunas herramientas como ejemplos de intervención para  la im-

plementación de las PTAR. 

El proceso de selección para un sistema 
adecuado y sostenible de saneamiento
Con base en la interpretación del orden de importancia de los in-

tereses, los factores y consideraciones de capacidades al interior 

de los niveles de una ciudad, la IWA ha desarrollado un esquema, 

que puede ser utilizado complementariamente al “Capacity Works” 

como un punto de partida para evaluar el contexto en que los sis-

temas de saneamiento operan (ver cuadro 1).
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CUADRO No. 1  - Herramienta para la elaboración de una estrategia de saneamiento con enfoque integral

Paso Contexto
Sistemas de saneamien-

to/ Opciones
Control preliminar del éxito del proyecto

Factor
Intereses/ 

Objetivos

Factores 

externos
Capacidad

Elementos de 

saneamiento
Gestión

¿Se cumple 

los objetivos?

¿Los requisitos 

para la gestión 

armonizan?

Funciona

Usuario

Vecindad  

Distrito

Ciudad

Paso 1: 
Identifi car los actores clave y sus intereses 
en cada zona de la ciudad (por ejemplo 
al nivel del usuario, considerar quien 
toma decisiones y cómo varían entre las 
diferentes comunidades. 

Paso 2: 
Identifi car las experiencias y expectativas 
que tienen de un sistema de saneamiento. 
Utilizar este análisis para generalizar 
grupos y ver si convergen.

Paso 3: 
Entender los factores externos que impulsan 
decisiones en cada nivel (alinear desde 
propiedad/ terreno de los usuarios hasta 
las realidades institucionales, regulaciones 
y normas técnicas de la ciudad). 

Paso 4: 
Identifi car capacidades que existen en 
cada nivel y pueden ser implementadas o 
utilizadas. Capacidades incluyen intereses, 
conocimientos, cantidad de personas, 
recursos económicos y tiempo. 

Y fi nalmente hay que preguntarse: ¿Funcionará la solución seleccionada considerando todos los pasos y consideraciones técnicas antes identifi cadas? Si 
se ha identifi cado las opciones/ soluciones apropiadas hay que identifi car cuáles son las más adecuadas desde una perspectiva económica y fi nanciera. Un 
análisis costo-benefi cio será el próximo paso.  

Paso 5: 
a) Análisis de sistemas de 

saneamiento existentes. Marcar 
en un mapa dónde se encuentran.

b)  Marcar sistemas nuevos que se 
piensa implementar y analizar 
sus impactos para cada nivel/ 
área de la ciudad. 

Paso 6: 
(sistemas existentes y nuevos): 
Identifi car en detalle cuáles son los 
requisitos de gestión considerando 
cada nivel, incluyendo capacidades, 
cantidad de personal, tiempo, 
recursos, herramientas, etc.). 

Paso 7: 
Asesorar si los sistemas propuestos 
y existentes cumplen los objetivos 
de cada nivel. ¿Se cumple con las 
expectativas que tiene el usuario? 
¿Coincide con los aspectos 
ambientales para la ciudad? ¿Qué 
se puede hacer en los aspectos 
confl ictivos y con diferentes grupos 
de intereses (p.ej. pensar en 
pago de compensaciones.)?. ¿Qué 
compromisos se puede aceptar?

Paso 8:
Refl exionar: ¿Las capacidades que 
tiene cada actor de área/ nivel de la 
ciudad son sufi cientes? Si no, ¿Dónde 
se puede hacer ajustes (técnicos 
e institucionales)? ¿Dónde hay que 
enfocarse para que el sistema sea 
sostenible? Se debería desarrollar en 
este momento las líneas estratégicas. 
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Los detalles del análisis variarán entre ciudades y pueblos, pero el 

esquema sirve para una amplia variedad de casos y vale la pena 

revisarlo en detalle. 

El esquema propuesto y el desarrollo de una estrategia debe ser 

realizado por un “comité de planifi cación” involucrando ac-

tores clave del proyecto, es decir diferentes áreas al interior de 

la EPSA, el Gobierno Municipal y representantes de la población. 

Es importante  considerar las capacidades de los actores 

que ya existen. La cuestión central a este nivel, consiste en iden-

tifi car quiénes son los actores que tienen interés en promover o 

evitar el progreso del saneamiento y cuáles son sus capacidades 

en términos de mandato, equipo, habilidades y fondos (una opción 

puede ser por ejemplo involucrar a la vecindad en la construcción 

de las PTAR, pagos de compensación, educación ambiental a tra-

vés de centros de salud etc.). 

Cuadro No. 2  - Estructura Organizacional

Ámbito interno Áreas involucradas Ámbito externo Áreas Involucradas

Elección y diseño de la alter-
nativa tecnológica de la PTAR

Área Técnica (consultores) Difusión de la alternativa elegida, respaldada técnica-
mente  y modalidad de funcionamiento

Área Técnica y Área 
Social

Ubicación y saneamiento del 
terreno donde será construi-
da la PTAR

Área  Técnica, Gerencial  y 
responsable del Proyecto 

Gob. Municipal

Información sobre el lugar elegido, el por qué (factibili-
dad técnica) 

Área técnica  y social

Elaboración de manera con-
junta (técnico y social) de una 
estrategia de socialización y 
sensibilización de la PTAR 

Área Técnica, Social, 
Gerencial y/ o responsable 
del Proyecto, Centros de 
salud.

-  Talleres por distritos y zonas, reuniones con la comu-
nidad y visitas de actores clave (técnicos, dirigentes 
vecinales, autoridades locales, centros de salud) a 
otras plantas, para que se informen de manera  obje-
tiva del funcionamiento y de los benefi cios de contar 
con una  PTAR. 

-  Reuniones y charlas con personas clave (autoridades, 
líderes hombres y mujeres, etc.)

-  involucramiento de centros de salud para la educación 
ambiental

Área Técnica, Social, 
Gerencial y/ o respon-
sable del proyecto

Estrategia tomando en cuen-
ta  las características de la 
población. El diseño debe in-
cluir: manejo de confl ictos y  
enfoque de género y de inter-
culturalidad

Equipo técnico social del co-
mité y consultores que dise-
ñan la PTAR  

-  Difusión de los benefi cios de PTAR en la comunidad.  

-  Reforzamiento continuo y donde posible involucra-
miento de la vecindad en el proceso de construcción 
de la PTAR.

-  Implementación de un proceso de educación sanitaria 
y ambiental para el uso adecuado y corresponsable 
del alcantarillado, por ej. no todas  las aguas deben 
ser tratadas/ agua de lluvia.

Área gerencial, técnica 
y social
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Lecciones aprendidas
 > En un país pluricultural, la factibilidad de un proyecto debe con-

siderar de forma simultánea la factibilidad técnica y la pertinen-

cia social y cultural.  

 > La condición  básica  para la construcción de una PTAR es que 

el tipo de planta elegida, esté de acuerdo a las característi-

cas locales tanto técnicas, sociales como económicas y que 

la población esté convencida del benefi cio de la PTAR en la el 

desarrollo local y de la salud de la población donde se construye 

estas instalaciones.

 > Un proyecto de saneamiento resulta exitoso cuando: la dispo-

nibilidad de recursos (oferta), como la inversión, la construc-

ción de sistemas de saneamiento o la  ampliación de la PTAR’s  

“penetra” a todos los niveles de una ciudad, considerando las 

necesidades, expectativas y percepciones (demanda) de la po-

blación y “llegando” así hasta el nivel del hogar/ de la familia. 

 > Solamente en el proceso de una planifi cación integral con el 

involucramiento de distintos actores se puede identifi car y con-

siderar la demanda por parte de la población, d e los distritos y 

fi nalmente de toda la ciudad. 

 > Es importante señalar que este enfoque, se constituye muchas 

veces en un proceso largo y complejo, pero con una metodo-

logía adecuada y acciones coordinadas y alineadas a  los acto-

res clave (las políticas y la regulación), se puede llegar a cada 

nivel de una ciudad. Si todos los elementos se encuentran en 

equilibrio, es casi seguro que el sistema de saneamiento será 

sostenible. 

Gráfi co No. 3 - Armonizar la disponibilidad del recurso 

(oferta) y necesidades (demanda) 






