
Comunicación PROAPAC – Miércoles, 14 de julio de 2011 

Se presentó  “Propuesta  del sector de 
Saneamiento Básico  a la Ley Marco de 
Agua” 
El pasado viernes, 8 de julio, fue 

presentada en un importante acto 

público la “Propuesta  del  Sector 

de Saneamiento Básico a la Ley 

Marco del Agua” construida en un 

amplio proceso de consulta.   

El Encuentro Nacional de 

Entidades Prestadoras de Agua 

Potable y  Saneamiento de 

Bolivia, llevado a cabo en 

noviembre de 2010,  delegó a 

diferentes instituciones que 

agrupan a las Entidades 

Prestadoras  de Servicios de 

Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario (EPSA) a nivel regional, 

departamental y nacional la tarea 

de promover encuentros 

departamentales de las EPSA y 

otras organizaciones sociales 

para trabajar la visión y demandas 

del sector como contribución  

sectorial para la elaboración de la 

Ley Marco del Agua.   

La Federación Departamental de 

Cooperativas de Agua Potable y 

 

En el evento de presentación, la Dra. Gisela 

Pérez explicó en detalle el contenido de la 

Propuesta, la cual   fue puesta a  consideración 

de los órganos públicos nacionales y territoriales, 

instituciones y organizaciones de la sociedad 

boliviana, operadores de servicio y pueblo 

boliviano en general. 

 Algunos temas relevantes de la “Propuesta de 

Ley Marco de Agua”: 

 Traduce y complementa los postulados, 

valores, principios y orientaciones de la 

Constitución Política del Estado, en 

 

Foto: De Izquierda a derecha los presidentes  Julián 
Laureano Cristóbal, de la Federación de Cooperativas de 
Agua y Saneamiento de La Paz (FRECAS); Juan Carlos 
Trujillo, de la Federación Departamental de Cooperativas 
de Cochabamba Gregorio Jardín, de la Federación 
Departamental de Santa Cruz (FEDECAAS); James Ávila, 
Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y 
Control Social (AAPS,) Roly Condori, Director General 
Ejecutivo  a.i del Servicio para la Sostenibilidad de 
Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA) 
 



Alcantarillado Sanitario de Santa 

Cruz (FEDECAAS) asumió el 

liderazgo para desarrollar 

encuentros destinados a construir 

de manera participativa la 

“Propuesta de la Ley Marco” 

desde los operadores de agua y 

saneamiento en los 

departamentos de Cochabamba, 

Santa Cruz, Beni, La Paz (los 

Yungas), Tarija, Oruro, Potosí y 

Chuquisaca. 

En el  proceso participaron un  

total  de 375 instituciones. 

En los eventos se hizo un trabajo 

de reflexión y discusión colectiva 

en mesas, comisiones y plenarias 

para identificar insumos 

regionales que aportaron a la 

construcción de la “Propuesta a la 

Ley Marco del Agua”. 

 

relación al recurso hídrico. 

 Establece las bases fundamentales de la 

política hídrica nacional en torno a las 

normas de uso del recurso y de su 

protección y planificación, su régimen 

económico, la participación social en la 

gestión, y los derechos y obligaciones de 

los bolivianos  con el  recurso hídrico. 

 Establece la prelación de uso del recurso 

hídrico que orienta la otorgación de 

derechos, las políticas de inversión y la 

base de resolución de conflictos por los 

múltiples usos. 

 Establece un marco institucional que 

ordena y aclara roles sobre la otorgación 

de derechos, la gestión sustentable del 

recurso hídrico compatible con el 

ordenamiento territorial y su manejo a 

nivel 

 

                 

 



 de cuencas. Así también 

sienta las bases para la 

fiscalización, control y 

supervisión de los servicios, 

las funciones de gobierno de 

los órganos públicos en su 

nivel central y de las 

Entidades  Autónomas, entre 

otros. 

 Ratifica al Ministerio de 

Medio Ambiente y Agua 

como máxima autoridad 

consolidando una importante 

conquista del sector en las 

luchas sociales. 

 Crea la Autoridad Nacional 

del Agua como entidad 

responsable de la 

planificación y gestión 

integral del agua, encargada 

de la otorgación de 

autorizaciones de 

aprovechamiento del recurso 

hídrico, incluyendo las 

descargas al recurso, así 

como su vigilancia, monitoreo 

y control entre otros, en el 

marco del respeto a los usos 

y costumbres. 

  Crea los consejos consultivos como 

instancias Multisectoriales de  coordinación 

y concertación de la gestión hídrica en las 

macrocuencas, cuencas, sub -cuencas y 

microcuencas 

El Presidente de la Federación Departamental 

 de Cooperativas de Agua Potable y 

Alcantarillado Santa Cruz (FEDECAAS), 

Gregorio Jaldín, dijo durante la presentación de 

la Propuesta: “ No solo las capitales deben tener 

agua potable, sino todas las comunidades hasta 

el último rincón donde habitan los 10 millones de 

habitantes que tiene nuestro país, y el  rol y la 

responsabilidad son de nuestro Estado Nacional, 

  Gobiernos departamentales y municipales”.  

“También es muy importante que dentro del 

presupuesto   no estemos ubicados en el último 

lugar,  y que se contemple  un 20 o 25 por ciento 

dentro del Tesoro General de la Nación para ese 

derecho humano que es el agua” sostuvo Jaldín.  

Se informó de un espacio que permitirá el diálogo 

virtual que recupere las observaciones y las 

sugerencias a la propuesta presentada: 

fedecaas@googlegroups.com  

 

 

 

mailto:fedecaas@googlegroups.com



