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Bolivia: Contexto Socioeconómico,
Político y Demográfico
1.1 Características generales

La República de Bolivia se halla situada en la
zona central de América del Sur, entre los
meridianos 57º 26´ y 69º 38´ de longitud
occidental del meridiano de Greenwich y los
paralelos 9º 38´ y 22º 53´ de latitud sur. Con
una extensión de 1,098,581 km2, el territorio
boliviano está conformado por zonas tropicales,
subtropicales, valles y altiplano, distinguiéndose
tres zonas geográficas predominantes, en las que
la organización social, el acceso a bienes y
servicios y el perfil de la morbilidad y la
mortalidad son distintos:

Zona Andina: Que abarca el 28% del territorio
nacional con una extensión estimada de 307,000
kilómetros cuadrados. Esta zona se halla a más
de 3,000 m.s.n.m., ubicada entre los dos grandes
ramales andinos: las cordilleras Occidental y
Oriental o Real, las que presentan algunas de
las cumbres más elevadas de América. El 45%
de la población nacional vive en el Altiplano.

Zona Subandina: Corresponde a la región
intermedia entre el altiplano y los llanos
orientales que abarca el 13% del territorio, y
comprende los valles y los yungas (a 2,500
metros de altitud promedio). Se caracteriza por
su actividad agrícola y su clima templado a
cálido (15 a 25ºC). El 30% de la población
nacional vive en los valles.

Zona de los Llanos: Abarca el 59% de la
superficie nacional y se ubica al norte de la
cordillera Oriental o Real que se extiende desde
el pie de los Andes hacia el río Paraguay, es
una tierra de llanuras y bajas mesetas, cubierta
por extensas selvas ricas en flora y fauna.
Registra una temperatura media anual de 22 a
25ºC. El 25% de la población nacional vive en
los llanos.

Bolivia se subdivide político - administrativamente
en 9 Departamentos y 316 municipios.

1.2 Características Demográficas

El Censo Nacional de Población y Vivienda de
1992, tiene una cobertura que abarca el total
del país y brinda la oportunidad de obtener
un panorama actualizado sobre las condiciones
de vida de la población boliviana; la boleta
censal está constituida por preguntas sobre
aspectos demográficos, económicos y sociales
de la población, y las características de la
vivienda. De acuerdo al Censo, Bolivia tenía
6.420.792 habitantes y la población estimada
para el 2000 era de 8.3 millones de habitantes.

La densidad poblacional para este último año
se calcula en 7,5 habitantes por km2, con una
amplitud de 0,6 (Pando) a 19,9 (Cochabamba).
Tres zonas metropolitanas (La Paz, Santa Cruz
y Cochabamba) albergaban a 36,2% de la
población nacional y otras 112 ciudades a
21,3%; en consecuencia, la población urbana
(localidades con más de 2.000 habitantes)
alcanza aproximadamente al 60% de la
población total. Los menores de 15 años
representaban 42% de la población y los
mayores de 64, aproximadamente 4%. En la
zona urbana estas cifras fueron de 39% y 4%,
y en la rural de 44% y 6% respectivamente. La
población femenina correspondió a 50,6% del
total. La población indígena, estimada en más
de 3,6 millones, comprende 35 grupos étnicos,
con fuerte presencia quechua y aymará,
especialmente en las ciudades de Potosí, Oruro,
Sucre, El Alto, La Paz y Cochabamba.

En el período intercensal 1976–1992, la tasa de
crecimiento anual medio de la población fue
de 2,11% (2,05% en 1950–1976). El mayor
crecimiento poblacional se registró en Santa
Cruz (4,16%), Beni (3,16%) y Tarija (2,82%).
Potosí ha perdido población a un ritmo de
0,12% anual y se han poblado preferentemente
los departamentos del centro y oriente del país,
a expensas de las regiones del Altiplano. La
tendencia de crecimiento demográfico, en los



12

Plan Nacional de Saneamiento Básico • 2001-2010

últimos 25 años, muestra en los centros urbanos
un crecimiento promedio del 4.2% anual, que
acelera el proceso de urbanización de la
población, que en un 60% se asienta en áreas
urbanas y en 40% en áreas rurales. Este proceso
de urbanización está marcado por la creciente
incorporación a las ciudades de nuevos
pobladores como consecuencia de flujos
migratorios campo-ciudad, ciudades
periféricas-centro e intraurbanos, proceso que
acelera el crecimiento urbano y amplía la
demanda de servicios básicos y de vivienda,
ejerciendo fuertes presiones sobre el suelo
urbano y los mercados laboral y de bienes.

1.3 Características socioeconómicas

La economía boliviana se caracteriza por la
existencia de un sector agropecuario con
estructura productiva y social profundamente
diversa y heterogénea, con un nivel precario
de vinculación con el resto de la economía y
conformada por dos sectores: uno tradicional,
minifundiario, de baja productividad y
autoconsumo y otro comercial orientado
fundamentalmente a los mercados externos; un
sector industrial, cuya estructura productiva
con escaso grado de integración vertical y
horizontal se caracteriza por un relativo
desarrollo de bienes de consumo no duradero
(orientado fundamentalmente a un segmento
social reducido del mercado interno), frente a
una incipiente producción de bienes de capital
y otros componentes industriales; un sector de
servicios y comercio con predominancia de las
actividades financieras y de comercio exterior,
con escasa y deficiente capacidad de vincular
el mercado interno.

1.3.1 Producto Interno Bruto

En los últimos 10 años el Producto Interno
Bruto (PIB) creció a una tasa promedio anual
del 4%. El déficit fiscal representa el 4% del

PIB, la inflación se mantiene en niveles del 7%
anual, se calcula que el subempleo llega al 30%
de la Población Económicamente Activa. El
ingreso per cápita para el año 1999 fue de $us
800.

1.3.2 Pobreza

En 1992, 70% de 1.322.512 hogares bolivianos
fueron considerados pobres (51% de los
urbanos y 94% de los rurales) y no tenían
acceso adecuado a los servicios básicos de
educación, salud y vivienda; 37% se
encontraban en una situación de pobreza
extrema (32% en condiciones de indigencia y
5% de marginalidad), 13% estaban en el umbral
de la línea de pobreza, con un mínimo nivel
de satisfacción de sus necesidades básicas, y
solo 17% podían satisfacer sus necesidades
básicas. En el ámbito departamental, la
proporción de hogares pobres osciló de 58%
en Santa Cruz a 81% en Pando.

La población indígena monolingüe y los
hogares encabezados por trabajadores del
sector informal presentaban los niveles más
acentuados de pobreza. Más de 70% de los
hogares pobres tenían como jefe de familia a
una persona que no había terminado la escuela
primaria. Cerca de 70% de los niños menores
de 9 años vivían en hogares extremadamente
pobres y no asistían a la escuela. Estimaciones
sobre los factores determinantes de la pobreza
indican que los indígenas tienen alrededor de
40% más de probabilidades de ser pobres; cada
hijo adicional aumenta esta probabilidad en
6,5%; un jefe de hogar desempleado la
incrementa en 14% y cada año adicional de
escolaridad la reduce.

La población rural vive en su generalidad en
condiciones de pobreza, no solo por la carencia
y/o acceso inadecuado a los servicios básicos,
sino también por las características
estructurales de su economía. Como una
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respuesta “obligada” a esa condición de
pobreza y por la búsqueda de fuentes
alternativas de ingreso, esta población presenta
una elevada propensión a la migración,
fenómeno que genera una especie de “traslado
de pobreza” de áreas rurales y centros urbanos
menores a las ciudades, creando en estas
cinturones de pobreza que presionan a la oferta
de empleos cada vez menos calificados y
ocasionando, por otro lado, un despoblamiento
de zonas aptas para la agricultora y la
consiguiente disminución de la producción y
oferta de productos agropecuarios.

1.3.3 Educación

Respecto a la educación, según el censo de 1992,
19,8% de la población de 15 años y más era
analfabeta (11,8% de los varones y 27,7% de
las mujeres), lo que representa una disminución
de 50% respecto del censo de 1976. En la zona
rural, más de un tercio de la población (23%
de los varones y 50% de las mujeres) era
analfabeta. La tasa de asistencia escolar general
(6 a 19 años) era de 74,3% (76,5% para los
varones y 72,1% para las mujeres); en el primer
tramo (6 a 14 años) alcanzó a 83,9%.
Paulatinamente, la mujer participa cada vez
más en la vida política y económica del país.

1.3.4 Esperanza de vida

La esperanza de vida al nacer en 1992 era de
61 años para las mujeres y 58 para los varones.
La tasa global de fecundidad fue de 5 hijos por
mujer, lo que representa un descenso de más
de 1 hijo en el último decenio; la tasa varió
entre 4,2 hijos por mujer en la zona urbana y
6,3 en la rural.

1.3.5 Mortalidad Infantil

Según el censo de 1976, la tasa de mortalidad
infantil era de 151 por 1.000 nacidos vivos,

valor que, de acuerdo con el censo de 1992, se
redujo a 75 por 1.000 nacidos vivos. La Encuesta
Nacional de Demografía y Salud de 1994
(ENDSA 94) confirmó esta tendencia. Sin
embargo, la mortalidad infantil en la zona
rural (94 por 1.000 nacidos vivos) era
aproximadamente 40% mayor que la de la zona
urbana (58 por 1.000 nacidos vivos). Las
diarreas y las infecciones respiratorias agudas
ocuparon los primeros dos lugares como causas
de mortalidad infantil.

El análisis diferencial de la mortalidad
infantil pone de manifiesto las diferencias
entre los departamentos ricos y los pobres;
los primeros corresponden al llamado eje
central (La Paz-Cochabamba-Santa Cruz) y
en ellos se concentran los asentamientos
poblacionales y la actividad económica. En
este grupo se incluyen Tarija y Chuquisaca,
esta última con una situación más precaria.
Quedan al margen los departamentos
mineros de Oruro y Potosí y los amazónicos
de Beni y Pando. En el período 1976–1992
las diferencias en cuanto a la mortalidad
infantil en estos dos grupos se acentuaron
en los últimos años.
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1. Antecedentes

El Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos
(MVSB), cabeza del Sector de Saneamiento
Básico, ha decidido llevar a cabo la formulación
del Plan Nacional  de Saneamiento Básico, para
contar con un instrumento estratégico que
oriente el desarrollo sistemático del Sector
durante el período 2001-2010.

1.1 Enfoque del Plan 2001 - 2010

La formulación del plan presenta dos fases: la
primera, es el diagnóstico de situación del
sector y del marco legal e institucional
correspondiente, la evaluación del Plan Agua
Para Todos y el desarrollo del Sector (1992 –
2000).  La segunda, define objetivos, metas,
estrategias, políticas y el presupuesto del Plan
Decenal.

Planteando una simplificación del conjunto de
transformaciones que experimenta el Estado y
que afectan directamente al sector, se
distinguen tres procesos significativos:
Participación Popular, Descentralización y la
Política Nacional de Compensación; esta última
surge del Nuevo Marco de Relacionamiento con
la Cooperación Internacional, la Estrategia
Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP)
y el Diálogo Nacional.

Estos procesos se desarrollan en un escenario
de tendencias globalizadoras de economía y de
orientación del Estado hacia roles normativos.
Asumir el desafío que la interpretación del
escenario y los procesos señalados plantean,
define los ejes que guiarán el Plan, el cual
deberá articular adecuadamente la
Descentralización, Participación y enfoque de
Demanda.

En este sentido se han estudiado todos los
documentos oficiales y técnicos del sector, pero

se ha prestado particular atención a los
siguientes:

• Plan Agua para Todos de 1992
• Actualización del Plan de 1995

• Estudio de Modernización del Sector de 1995

• Plan Quinquenal de 1998

• Plan Estratégico del MVSB para 1999-2003

1.2 Las décadas anteriores al Plan Agua
para Todos

De acuerdo al Plan Agua para Todos, en la
década de los ‘80 se distinguen tres momentos
importantes:  La fundación de ANESAPA en
1984, la conformación del COTEAS en 1987 y
la Reunión Consultiva del Decenio en 1988.

De acuerdo al mismo Plan, las consecuencias
de la Institucionalidad previa al Plan fueron
las siguientes:

• Baja cobertura de calidad y acceso a los
servicios expresada en los términos
siguientes:” Menos de uno de cada tres
habitantes de Bolivia cuenta con servicios
adecuados de agua potable y menos de
uno de cada cuatro cuenta con servicios
apropiados de eliminación de excretas.”

• Liderazgo compartido en el Sector, al
existir dos ministerios, uno en el área
urbano y otro en la rural, adicionalmente
intervienen muchas entidades con escasos
niveles de coordinación.

• Debilidad Institucional del sector,
expresada en: baja capacidad de gestión
para prestación de servicios, reducido
universo de beneficiarios de Asistencia
Técnica, dispersión de actores, escaso
nivel de inversión y ejecución ineficiente,
falta de control de calidad del agua, etc.

Resumen Ejecutivo
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1.3 El Reordenamiento del Sector planteado
en el Plan Agua para Todos

Los principios de reordenamiento del Sector
giraron en torno a un liderazgo único, alto
nivel de la cabeza del Sector, alta capacidad
de su personal, dedicación prioritaria al
sector rural, autonomía de gestión urbana y
gestión operativa descentralizada.  Las
opciones seleccionadas para dar curso al
reordenamiento, dieron lugar a la
Reestructuración y  Fortalecimiento de la
DINASBA, declarando al MAU como cabeza
del sector, la disolución de CORPAGUAS,
DNSA, CONATA Y COTEAS, la creación de
la Comisión Nacional de Saneamiento Básico
y de las Unidades de Agua Potable y
Saneamiento Básico de las CORDES. Estas
decisiones fueron puestas en práctica a través
del DS 22965, de Reordenamiento del Sector.

El reordenamiento Institucional tenía
fundamentos de mucho valor y sirvieron
para un importante proceso de desarrollo del
Sector.  Sin embargo, la dinámica de cambios
que se operaron en el Estado fueron
contrarios al proceso iniciado con el DS
22965.  El Reordenamiento se orientaba a la
descentralización pero a través de entidades
que luego desaparecieron, fueron disueltas
las CORDES, quedando las Unidades de
Saneamiento Básico, bajo gestión de las
Prefecturas (1996).

El proceso de Regulación Sectorial no
considero al Sector, aspecto que fue apuntado
en el Estudio de Modernización, con
propuestas para reparar el error.  El hecho
que el Sector hubiera pasado desapercibido
en la Ley SIRESE tuvo consecuencias
negativas, pues no se pudo avanzar al ritmo
de participación privada en la prestación de
servicios públicos que caracterizó a otros
sectores.

1.4 El marco Institucional actual

En 1993, dentro el proceso de Reformas de la
administración del Estado, el Ministerio de
Asuntos Urbanos, pasó a ser Secretaría
Nacional de Asuntos Urbanos, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Humano. En 1995,
producto de una nueva reestructuración,
desaparece la Secretaría Nacional de Asuntos
Urbanos creándose la Sub-secretaría de
Desarrollo Urbano, bajo dependencia de la
Secretaría Nacional de Participación Popular
del Ministerio de Desarrollo Humano.  La
Institucionalidad, previa a la Ley 2066, está
enmarcada por la Ley de Organización del
Poder Ejecutivo (LOPE) de 1997, determinando
que la Dirección Nacional de Servicios Básicos
(DINASBA), suba de rango a Viceministerio de
Servicios Básicos, del cual depende la Dirección
General de Servicios Básicos (DIGESBA),
encargada de la parte operativa del Sector.  Con
esa medida se pone fin al recorrido de la cabeza
del Sector dentro de dependencias varias de
escaso nivel, (1993 y 1997).
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Con la Ley 2066, promulgada en mayo de 2000, se identifica la existencia jurídica de tres actores
que configuran la estructura sectorial: Normativo, Regulador Prestador de Servicios; conformando
un sistema orientado a la atención de las demandas de acceso sostenible a los servicios.  En esa
perspectiva, se crea la Superintendencia de Saneamiento Básico y se definen los roles y

Cuadro N° RE 1.4.a

Estructura institucional del sector saneamiento básico 1992-1997

Nivel
Nivel Nacional Nivel Departamental Nivel Local

Jerárquico

1. Ministerio de Desarrollo Ministerio de Prefecturas Departamentales FIS Gobiernos
Humano Desarrollo Municipales

Económico

2. - Secretaría Nacional de FNDR y FIS - Secretaría Departamental de Comunidades u

  Asuntos Urbanos (Intermediarios   Infraestructura Organizaciones
- Secretaría Nacional de Financieros) - Secretaria Departamental de Comunales
  Participación Popular Participación Popular

3. - Subsecretaría de

  Saneamiento Básico Unidad de Saneamiento
  y Urbano Básico (UNASBA)
- Subsecretaria de
  Desarrollo Humano

4.   Dirección Nacional de EPSAs, EMAs y Cooperativas CAPYS

  Saneamiento Básico
  (DINASBA)

Elaboración:  CPM - Consultores

Cuadro N° RE 1.4.b

Estructura institucional del sector saneamiento básico 1997 a la fecha

Nivel Nivel Nacional Nivel Departamental Nivel Local
Jerárquico

1. Ministerio de Vivienda y SISAB Ministerio de la Prefectura del Departamento FPS Gobiernos
Servicios Básicos Presidencia Municipales

2. Viceministerio de DUF Direcciones Departamentales Unidades Técnicas

Servivios Básicos de Infraestructura Organizaciones

3. Dirección General de Unidad de Saneamiento Básico Nivel Operativo

Saneamiento Básico y Vivienda (UNASBVIs)
(DIGESBA)

Elaboración:  CPM - Consultores



22

Plan Nacional de Saneamiento Básico • 2001-2010

competencias del Ministerio de Vivienda y
Servicios Básicos, del Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Planificación Estratégica, de las
Prefecturas y de las Alcaldías, en el ámbito de
prestación de servicios de agua y saneamiento
y, finalmente se definen los derechos y
obligaciones de las EPSAS. La ley busca
promover mayor eficiencia, regulando a las
empresas, racionalizando los tipos de
prestadores que correspondan a la realidad
económica y social de la población beneficiaria.
Además, la Ley redefine los roles y
competencias de los actores, de acuerdo a un
nuevo marco institucional, apropiado a los
objetivos del proceso de modernización del
Sector.

En la Ley se distinguen tres modalidades o
tipos de derechos de prestación de los servicios,
otorgados por la SISAB:

Concesión.  Es el derecho de prestar
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario en zonas de más de 10.000
habitantes y financieramente auto-
sostenibles.

Licencia. Es el derecho de prestar Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
en zonas de menos de 10.000 habitantes y
financieramente no autosostenibles y que
son elegibles para acceder a proyectos y
programas gubernamentales del Sector.

Registro. Es el derecho de prestar el
servicio que corresponde a los pueblos
indígenas y originarios, comunidades
indígenas y campesinas, asociaciones y
sindicatos campesinos y los torna elegibles
para acceder a proyectos y programas
gubernamentales del Sector.

En el financiamiento de las actividades y
desarrollo del Sector, se ha avanzado con la
formulación de la Política Nacional de
Compensación (PNC), que implica una política
financiera respecto de las inversiones de los

municipios, pues ha establecido los principios
de asignación de recursos a éstos.  A través de
la PNC se espera comprometer el esfuerzo
mancomunado entre gobierno central y
gobiernos locales, con el fin de desarrollar
acciones coordinadas que contribuyan eficaz y
eficientemente a la Lucha contra la Pobreza.
En el modelo de descentralización con el que
está comprometido el Estado Boliviano, se
requiere definir políticas claras y transparentes
de asignación de recursos a los gobiernos
municipales, que garanticen equidad
distributiva en beneficio de la población más
pobre, a la vez que se fortalezcan los roles y
competencias de las entidades descentralizadas
y sus relaciones con el gobierno central.

En los aspectos institucionales, se ha planteado
la reestructuración de las Entidades
Financieras, a partir de la creación del
Directorio Único de Fondos, del cual depende
el FNDR, que seguirá operando con créditos y
el Fondo Nacional de Inversión Social y
Productiva, que resulta de la fusión del FIS y
el FDC, que operará con transferencias a los
municipios.  La primera tarea del DUF fue la
formulación de la Política Nacional de
Compensación.

1.5 Indicadores de la situación actual

1.5.1 Indicadores de Salud

La baja cobertura de agua y saneamiento es
una causa para que en Bolivia, se presenten
bajos indicadores de salud pública respecto de
América Latina. Otro aspecto que merece
destacarse es la gran diferencia de condiciones
de salud entre departamentos y entre área
urbanas y rurales.

A continuación se presenta un Cuadro que
expresa la situación de mortalidad infantil por
cada 1000 nacidos vivos en menores a 5 años,
por departamentos y áreas urbana – rural, para
el año 2000.
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1.5.2 Coberturas

Actualmente más de 532 mil habitantes de las
áreas urbanas no tienen acceso a los servicios
de agua potable y casi 1,7 millones de
habitantes no tienen acceso a los servicios de
alcantarillado sanitario. En las áreas rurales,
1,8 millones no tiene acceso a los servicios de
agua potable y 2 millones no tiene acceso a los
servicios de saneamiento.  Es decir, casi 2,4
millones de habitantes del país no tienen acceso
a agua potable y 3,7 millones no tienen acceso
a saneamiento.

1.5.3 Evolución de la Inversión en el Sector

En la década de los ochenta la inversión en el
Sector no superó los 20 millones de dólares
anuales. A partir de 1990 el promedio de
inversión anual en saneamiento básico se
aproximó a $us 40 millones.  Entre 1996 y 2000
este promedio estuvo próximo a $us 90
millones. Esta progresión creciente en el
volumen de la inversión del Sector ha
significado un mejoramiento de los niveles de
cobertura y ha reflejado la importancia del
Sector en el volumen total de la inversión
pública:  desde 1996 se ubica en segundo lugar

Fuente: Ministerio de Previsión Social y Salud, 1998

AREA Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí  Tarija Santa Cruz Beni Pando

Urbana 63.5 53.1 55.1 75.2 77.7 45.4 46.3 64.5 61.9

Rural 144 137 159 105 172 75 116 80 80

Cuadro  Nº RE 1.5.1.a

Mortalidad Infantil
(niños < a cinco años por cada 1000 nacidos vivos)

Cuadro Nº RE 1.5.2.a

             Sector 1992 2000

Sector urbano

Servivio de agua 81% 90%

Saneamiento 49% 55%

Sector rural

Servivio de agua 24% 39%

Saneamiento 17% 33%

Total servicio de agua 57% 72%

Total servicio de saneamiento 35% 48%

Fuente: CPM - Consultores

Coberturas de Agua y
Saneamiento (Periodo 1992 – 2000)
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La Inversión pública per cápita en saneamiento muestra un incremento de 122% entre 1992 y
2000.  A partir de 1997 se registran inversiones privadas en el Sector.  Si se toma en cuenta la
inversión privada el 2000, el incremento entre 92 y 2000 asciende a 250%.

CUADRO N° RE. 1.5.3.b

Inversión per cápita en Saneamiento Básico

después de Transportes.  La participación del Sector en el PIB, es más favorable, pues sus
inversiones han superado el 1% a partir de 1996.  Esta evolución de las inversiones en servicios
sectoriales, se explica por el proceso de Participación Popular y por incentivos del FNDR y FIS
orientados a promover las inversiones en Saneamiento Básico.

CUADRO Nº RE. 1.5.3.a

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total Inv. Inversión Total

Pública Privada

A 531.6 480.6 505.4 519.7 588.7 548.3 504.7 530.6 583.5 4,793.1 4,793.1

B 31.6 34.2 36.3 45.6 84.1 79.8 82.5 98.9 91.2 584.1 52.0 636.1

C 531.6 480.6 473.3 401.6 471.3 421.3 378.6 426.6 489.5 4,074.2 4,074.2

D 31.6 34.2 29.4 33.2 66.7 59.8 64.7 81.3 78.0 478.8 52.0 530.8

Elaboración CPM.  Fuente:  Ministerio de Hacienda (VIPFE-SISIN)
A = Total sectores incluye municipios
B = Saneamiento Básico incluye municipios
C = Total sectores sin municipios
D = Saneamiento Básico sin municipios

Inversión en Saneamiento Básico
(en $us millones)

Inversión Pública  Inversión Pública y Privada
1992 2000

(US$/hab)  (US$/hab)

4.9

 Sólo Inversión Pública Inv. pública + Inv. privada

      10.9       17.2

Elaboración: CPM - Consultores

Elaboración CPM.
Fuente:  Ministerio de Hacienda (VIPFE-SISIN)
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Como se observa en el Cuadro 1.5.3.a, el total
de la inversión en el Sector público y privado,
asciende a la suma de $us 636,1 millones, de
los cuales 372.7 millones (58.5%) corresponden
al financiamiento proveniente de fuentes
externas (Cuadro RE 1.5.3.c); $us 105.3 millones
(16,6%) de los gobiernos municipales con
recursos de coparticipación tributaria; $us 52

millones (8,2%) corresponden a inversión
privada; $us 106.1 millones (16.7%) tienen su
origen en entidades del sector público como
prefecturas departamentales y gobiernos
municipales, éstos últimos con recursos
distintos a coparticipación tributaria.

El cuadro siguiente refleja la inversión en
Saneamiento Básico

     
Financiador

Montos Ejecución Ejecución Saldos X

Contratados acum a dic 91 1992-2000 Desembolsar

AIF 55,000 677 50,378 3,946
ASDI 5,813 0 4,474 1,339
BIRF (BM) 20,500 0 0 20,500
BID 279,358 73,523 159,460 46,376
CAF 417 217 200 0
CIID 84 84 0 0
CHINA 3,850 2,310 1,540 0
COSUDE 20,108 16,992 1,793 1,323
ESPAÑA 138 0 138 0
FNUDC 5,006 197 4,809 0
FRANCIA 12,761 132 8,277 4,352
G. BRETAÑA 3,675 0 3,674 1
GTZ 16,992 3,829 7,442 5,721
HOLANDA 6,457 1,574 4,883 0
ITALIA 5,653 5,653 0 0
JICA 90,633 35,110 54,525 998
KFW 127,358 19,105 57,477 50,776
OMS 1,701 314 1,367 20
OPEP 7,000 2,000 2,347 2,653
PNUD 1,204 38 1,165 0
UE 39,194 0 3,740 35,454
UNDCP 9,088 4,049 5,039 0

TOTALES 711,989 165,805 372,726 173,458

Elaboración:  CPM Consultores
Fuente:  Sistema de Financiamiento Externo - VIPFE

CUADRO N° RE 1.5.3.c

Financiamiento en Agua y Saneamiento
de Entidades y Gobiernos Extranjeros

(en $us millones)
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Se observa que casi el 50% de la población
boliviana se asentará en las áreas
metropolitanas (La Paz, Santa Cruz y
Cochabamba). Se presenta un crecimiento de
las áreas periurbanas de éstas ciudades, debido
a la migración campo-ciudad, creando
importantes núcleos de población urbano
marginal. Esta situación ya permite una
primera focalización de la Población objetivo
del Plan. La otra focalización, tiene que ver
con el déficit de acceso a los servicios y se
refiere a la población rural. Cabe desatacar que
se hicieron los cálculos en base a proyecciones
del INE y elaboración interpretativa de la
Consultora, los mismos que deberán merecer la
corrección correspondiente cuando se cuente con
los valores que entregue el Censo Nacional 2001.

2 Agua Potable y Saneamiento

2.1 El Plan Agua Para Todos

En febrero de 1992 el Gobierno de Bolivia
mediante el Ministerio de Asuntos Urbanos

entregó el Plan Nacional de Saneamiento
también denominado Programa Agua Para
Todos. El documento presenta el diagnóstico
de situación de los servicios de agua y
saneamiento de las áreas urbana y rural del
país, así como los objetivos, políticas,
estrategias y metas del Sector para el periodo
1992 – 2000.

El Plan tiene los siguientes objetivos: elevar las
condiciones de vida de la población mejorando
los servicios de agua, alcantarillado y
saneamiento, desarrollar proyectos para
incrementar coberturas, mejorar la calidad de
estos servicios en áreas urbanas y rurales,
garantizar y promover la sostenibilidad de los
servicios mediante desarrollo institucional,
programas de apoyo y promoción.

El Plan se elaboró en el marco de las políticas
de gobierno de los siguientes Decretos
Supremos:

• DS 22965, establece la Reorganización del
Sector de Saneamiento Básico en Bolivia
designando al Ministerio de Asuntos

1.5.4 Proyecciones de población

El estudio demográfico del presente trabajo, distingue las proyecciones en cuatro grupos urbanos
y uno rural, como se presenta a continuación:

CUADRO N° RE 1.5.4.a

Proyección de Población al 20101

1 Proyección de población por el Arq. M.Sc. Jorge Urquidi Barrau

Población 1992 % 2000 % 2010 %

Áreas metropolitanas 2.397.423 37,34 3.682.510 44,21 5.104.344 49,40
Ciudades Mayores 728.282 11,34 953.787 11,45 1.356.279 13,26
Ciudades intermedias 347.679 5,41 437.702 5,26 583.755 5,71
Centros urbanos menores 209.424 3,26 233.793 2,81 272.168 2,66
TOTAL URBANO 3.682.808 57,36 5.307.791 62,73 7.316.547 71,52
TOTAL RURAL 2.737.984 42,64 3.020.909 36,27 2.912.852 28,48
TOTAL GENERAL 6.420.792 8.328.700 10.229.399

Fuente: INE, 1999
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Urbanos como  Autoridad Nacional de
Agua Potable y Saneamiento Básico y
creando como brazo ejecutor, a la
Dirección Nacional de Saneamiento
Básico DINASBA.

• DS 22627, da vigencia a la Política
Financiera del Sector, centralmente
determina que las inversiones en servicios
de agua, alcantarillado y saneamiento
deben ser recuperadas vía cobro de
tarifas.

• DS 22964, de Lucha Contra la Pobreza,
prioriza el saneamiento básico y provisión
de agua potable en áreas deprimidas.

Las metas propuestas por el Plan Agua Para
Todos, en cobertura de servicios para las áreas
urbana y rural así como las inversiones
estimadas en ejecución de obras, preinversión
y programas de apoyo, se muestran en el
cuadro siguiente.

CUADRO N° RE 2.1.a

En 1995 el Plan Agua para Todos fue
actualizado a objeto de corregir la población
asumida en su elaboración y que difería en +
20,47% respecto a los resultados del INE para
el censo 1992;  esta actualización enfrentó una
serie de contratiempos en su elaboración y
finalmente no fue aceptada como documento
oficial por el Ministerio de Asuntos Urbanos.

El año  1997 se elabora el Plan Quinquenal para
el Sector Saneamiento Básico periodo 1998 –
2002;  este documento complementario al Plan
Agua para Todos, tuvo la finalidad de apoyar
y orientar las actividades de la DINASBA y
plantear su jerarquización en el ámbito de la
administración del Estado, para desempeñar
adecuadamente su rol de cabeza del Sector.

2.2 Situación actual de los Servicios de
Agua y Saneamiento

En el Cuadro RE 2.1.a se presenta la situación
actual de las coberturas de accesibilidad a los
servicios de agua y saneamiento en los
segmentos poblacionales característicos del
país:

       
  COMPONENTE

                       COBERTURA (%)

             EXISTENTE         PROPUESTO     INVERSION PREVISTA
      1992   2000         (millones de $us)

AGUA URBANA 73,86 80,00 208.2
ALCANTARILLADO URBANO 36.13 55.00 231.5
AGUA RURAL 32.89 60.89 118.1
SANEAMIENTO RURAL 16.16 50.00 115.0
TOTAL INVERSION OBRAS 672.7
PREINVERSIÓN 50.9
PROGRAMAS DE APOYO 45.0

TOTAL GENERAL 768.6

Fuente:  Plan Agua para Todos
Elaboración: CPM Consultores

Coberturas e Inversiones propuestas por el Plan Agua para Todos
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2.3 Comparación de Coberturas

A continuación se comparan los valores propuestos por el Plan Agua para Todos, los valores del
Estudio de Actualización, los registrados por el INE, así como los establecidos en el presente
estudio, para el año base 1992 y el año meta 2000.

CUADRO N° RE 2.3.a

Comparación de valores de cobertura, diversas fuentes

  
 AREA                DESCRIPCION

POBLACION COBERTURA %
        %
(respecto país)    AGUA        SANEAMIENTO

METROPOLITANAS
La Paz, Santa Cruz, Cochabamba 44,21 92 72
y otras centros urbanos próximos

CIUDADES MAYORES

Sucre, Oruro, Tarija, Potosí, Montero, Trinidad, 11,45 84 64
Yacuiba, Riberalta, Cobija

  URBANA CIUDADES INTERMEDIAS
Comprenden 25 centros urbanos con poblaciones 5,26 88 61

entre 10.000 y 100.000 habitantes
CIUDADES MENORES

Comprenden 65 centros urbanos con poblaciones 2,81 88,0 65
entre 2.000 y 10.000 habitantes

PROMEDIO TOTAL URBANO 63.73 90 69
   RURAL RURAL POBLACIONES > 2000 Habit.  (*)

Comprende a la población del área rural 36,27 39 33

(*)   En esta población se encuentran incluidos los Pueblos Indígenas que al presente conforman una población de 251.124 habitantes (INE,
CIDOP,VAIPO, 1998), nucleados en 30 comunidades, según reporte de la OPS, cuentan con una cobertura de agua de 9 %.

CUADRO N° RE 2.2.a

Cobertura de servicios de agua y saneamiento por áreas urbana-rural

       AREA URBANA AREA RURAL

Agua (%)   Agua (%)
Año Plan Agua Estudio de INE Diagnóstico del Plan Agua Estudio de INE Diagnóstico del

para Todos Actualización  Plan Decenal para Todos Actualización  Plan Decenal
En 1995 1995

1992 73,86 84,10 81,00 81,00 32,89 23,82 24.00 24.00
2000 80,00 95,00 93,00 90,00 60.89 75.00 39.00 39.00

Alcantarillado  (%) Saneamiento  (%)
Año Plan Agua Estudio de INE Diagnóstico del Plan Agua Estudio de INE Diagnóstico del

para Todos Actualización  Plan Decenal para Todos Actualización  Plan Decenal
n1995 1995

1992 36.13 62,80 63,00 49,00 16,16 17,40 17.00 17.00
2000 55,00 100,00 87,00 54.00 50.00 75.00 33.00 33.00

  Fuente: CPM Consultores
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La situación actual permite afirmar que, por
encima de los habitantes previstos en el Plan,
se beneficiaron adicionalmente con agua
potable en el área urbana a 395.000 habitantes
y con alcantarillado sanitario a 281.200
habitantes.

En área rural no fueron beneficiados 844.000
habitantes con servicio de agua y 986.600 con
saneamiento, con relación a las metas del Plan.

2.4 Indicadores actuales de calidad de los
servicios

La significativa cobertura de agua (90%) a nivel
urbano alcanzado el año 2000, no refleja la
calidad del servicio, ya que solamente el 48 %
garantiza agua potable, servicio continuo y
confiable (con referencia al control sistemático
de la calidad del agua).

En alcantarillado sanitario urbano con una
cobertura de 54,45%, la situación es más
deficiente ya que solo el 24,5 % de la población
atendida cuenta con tratamiento de aguas
residuales, el resto descarga vertidos crudos a
los cursos receptores, alterando y dañando el
medio ambiente.

Los proyectos desarrollados por PROSABAR
en el área rural ya cuentan con resultados
preliminares sobre monitoreo acerca de la
calidad de agua, que indican la inexistencia de
contaminación bacteriológica en los sistemas,
pero que se presenta en las viviendas por mala
manipulación de los habitantes.   Con relación
a los proyectos ejecutados por CARE y por
otras ONG´s, no se cuenta con resultados de
monitoreo de la calidad del agua.

Los proyectos rurales construidos por UNICEF,
fueron evaluados por UNICEF, la DIGESBA y
la Agencia Sueca de Cooperación (ASDI), con
resultados satisfactorios.

Como el Plan Agua para Todos sobrestimó la población en +20,47 % respecto a los datos censales
(1992) finales presentados por el INE, es más conveniente efectuar la comparación respecto al
número de nuevos beneficiarios con agua y saneamiento entre lo previsto por dicho Plan y lo
verificado por el diagnóstico.

CUADRO N°RE 2.3.b

Resultados de cobertura del Plan Agua para Todos

NUMERO DE HABITANTES         %

      AREA COMPONENTE A BENEFICIARSE
SEGÚN PLAN AGUA BENEFICIADOS (1) – (2)

PARA TODOS
(1) (2)

URBANA Agua 1.397.000 1.792.300 + 28,30

Alcantarillado 1.556.000 1.837.200 + 18,00

RURAL Agua 1.365.000 521.000 - 61,82

Saneamiento 1.518.000 529.700 - 65,00

  Fuente: CPM Consultores
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2.5 Sostenibilidad de los servicios

En general, a excepción de las empresas
operadoras de La Paz y Santa Cruz, las EPSAS
tienen una débil capacidad de gestión. Esta
situación se detecta en especial en ciudades
intermedias y menores, en las cuales los
sistemas de reciente ampliación y mejoramiento
presentan evidente deterioro por falta de
operación y mantenimiento.

Las tarifas en varias EPSAS no cubren costos
reales del servicio, pese a que previamente a
las inversiones, la mayoría de ellas firmaron
compromisos para implantación de tarifas
financieramente sostenibles (proyectos FNDR).
También se evidencia la falta de
institucionalidad y profesionalismo en la
administración de los servicios.

El proceso de privatización de servicios en el
Sector fue apresurado, se dejó inconcluso el
marco regulatorio, limitando la participación
de otros operadores interesados;  el último
intento de concesión al sector privado fue
deficientemente conducido y generó una
experiencia negativa que perjudicó las
posibilidades de mejoramiento de los servicios
con capital privado

La Superintendencia de Saneamiento Básico
sólo contaba hasta el 31/12/1998 con una sola
concesión (AISA – La Paz); a partir del siguiente
año, recién se inició el proceso de otorgamiento
de otras concesiones, llegando actualmente a 9
concesiones.  Por tanto, se considera que el
cumplimiento pleno de su rol de regulación
aún demandará algún tiempo.

En las zonas rurales, a partir de la experiencia
desarrollada en el proyecto YAKUPAJ en Potosí,
profundizada en el PROSABAR, se pudo
verificar que el Desarrollo Comunitario
constituye un elemento esencial de la
sostenibilidad.

El Sistema Nacional de Capacitación en

Saneamiento Básico (SNCSB), que inició labores
a fines de 1998, hasta la fecha auspició 55
cursos, capacitando a 1.300 funcionarios
provenientes de municipios urbanos de 45
ciudades y de varias EPSA´s.

2.6 Tecnologías

El diseño y la construcción de sistemas de agua
y saneamiento en el área urbana ha sido
ejecutado siguiendo procedimientos
convencionales, con costos relativamente
elevados.  A partir de 1998 se iniciaron nuevas
experiencias empleando tecnologías no
convencionales, con la construcción de sistemas
de agua y alcantarillado condominiales en 6
barrios de las ciudades de El Alto y La Paz y
uno en el área rural.  Los resultados fueron
favorables y se dio inicio a una etapa de réplica
a 21 urbanizaciones periféricas de La Paz y El
Alto, para dar servicio a  10.000 familias

En el área rural han sido utilizadas, con éxito,
bombas manuales para la explotación de agua
subterránea de napas  subsuperficiales  y
profundas.  La construcción de pozos
profundos con tecnología de bajo costo, fue
ampliamente aceptada, luego de experiencias
exitosas efectuadas por la OPS.

En saneamiento fue implantado, con gran
aceptación, el uso de letrinas ecológicas o
aboneras, especialmente en zonas del país que
presentan niveles freáticos superficiales.

2.7 Cumplimiento de la Matriz Operativa
del Plan Agua para Todos

Las inversiones, estimadas en el Plan Agua para
Todos, para ejecución de obras en el área
urbana, alcanzan a $us 439.7 millones;  las
ejecutadas fueron $us 563.2 millones;  como se
observa, el incremento de ejecución respecto
a lo programado fue 28%.
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Las inversiones previstas en el Plan Agua para
Todos para el área rural alcanzaron a $us 233,3
millones;  se invirtieron $us 72,9 millones, con
un porcentaje de ejecución de 31,2%, que
representa un monto no ejecutado de 160,4
millones (68,8%).

2.8 El desempeño del sector

2.8.1 El desempeño de la Autoridad del
Sector

Inicialmente el Ministerio de Asuntos Urbanos
y la DINASBA tuvieron dificultades para
cumplir los roles normativo y regulador que
les fueron asignados mediante Decreto
Supremo 22965 de Reordenamiento Sectorial.
Los factores limitantes fueron:

• Asignación insuficiente de recursos
financieros para desarrollar y ejecutar
amplias atribuciones y competencias.

• Inestabilidad funcionaria.
• Entidades como el FNDR y el FIS, que

contaban con importantes recursos
financieros y que por convenios
internacionales debían ser invertidos a
corto plazo, pasaron por alto el trabajo
concertado que debió efectuarse con
DINASBA.

• Inestabilidad institucional, como resultado
de la dinámica de cambio que impero entre
1993 - 1997  en la  administración publica,
derivando en la pérdida de jerarquía de la
cabeza del Sector, ubicándose en un 4º
nivel en la  estructura institucional del
Poder Ejecutivo.

• No contar con un sistema de información
consolidado que le permita monitorear el
cumplimiento del Plan, evaluar, planificar
y tomar iniciativas en el Sector, para ejercer
liderazgo.

2.8.2 Logros obtenidos

No obstante las dificultades, el MVSB, el
Viceministerio de Servicios Básicos y la
DINASBA fueron protagonistas de importantes
logros, entre los que se destacan:

• El reordenamiento del Sector, nominando
una sola autoridad nacional cabeza del
Sector, evitando la dispersión y
duplicación de esfuerzos (1992) .

• Se aseguró la movilización de importantes
recursos de Cooperación Internacional ($us
372.7 millones) para inversiones en agua
y saneamiento (1992-2000).

• El VMSB y la DINASBA elaboraron varios
reglamentos y manuales para proyectos de
agua y saneamiento (particularmente
entre1996 y 2000).

• El MVSB auspició la formulación y
aprobación de la Ley de Servicios de Agua
y Alcantarillado Sanitario, estableciendo
claramente los roles normador, regulador
y de prestación de los servicios (2000).

• Se logró la vigencia del Sistema Nacional
de Capacitación en Saneamiento Básico
(1998).

• Se gestionó y firmó el Convenio BOL 1050
( PROAGUAS).

• El VMSB firmó el convenio de
financiamiento y puesta en ejecución del
Sistema de Información Sectorial (2000),
gestionó y está monitoreando varios
proyectos, entre los que se destacan los
siguientes.
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2.9 Conclusiones en agua y saneamiento

• A nivel urbano, se ha verificado una
importante mejora en la cobertura de agua
que alcanza al 90%, sin embargo solo el
48% del servicio asegura agua potable con
control sistemático de la calidad del agua
y suministro permanente y confiable.  En
saneamiento, la atención llega solo al 68,6
% y el tratamiento de las aguas residuales
solo cubre el 24,5% de la población con
alcantarillado. En todo caso, las metas
alcanzadas sobrepasan las estimaciones del
Plan Agua para Todos en agua y
saneamiento urbano.

• En el área rural, pese a haberse implantado
el más importante proyecto para este
Sector como es PROSABAR, las coberturas
son aún muy deficientes: 39% en agua y
33% en saneamiento;  el Plan Agua Para
Todos enunció la vocación de priorizar
la atención al área rural,  pero los
resultados muestran que la tarea  quedó
pendiente y en ello radica la mayor
deficiencia del Plan.

• Destacable la labor que cumplen en el área
rural, instituciones privadas como
UNICEF, CARE y Plan Internacional que
en conjunto generaron servicios de agua y
saneamiento a un numero de habitantes
equivalentes al 80% de los beneficiados por
PROSABAR.

• Del total de 102 EPSAS que operan en el
área urbana sólo 2 cuentan con tarifas
sostenibles y 4 en precario equilibrio;  el
resto enfrenta situaciones deficitarias y su
capacidad de gestión es muy limitada.

• Es de relevante importancia la vigencia
plena del SNCSB, sin embargo su trabajo
se limita sólo a poblaciones urbanas, por
lo que será conveniente ampliar su ámbito
de acción al área rural.

• La falta de información y educación
sanitaria es notoria en una mayoría de la
población atendida, que no exige calidad
del agua entregada por las EPSAS,  así
como tampoco valora el nivel de una tarifa
económicamente sostenible que garantice
un buen  servicio.

CUADRO N° RE 2.8.2

Proyectos monitoreados por el VMSB

                 
  PROYECTO FINANCIADOR

FINANCIAMIENTO
(millones de $us)

EXTERNO INTERNO

Aguas Subterráneas para Ciudad de
Cochabamba (1992 - 1996) JICA 10.0 3,0

Aguas Subterráneas área rural
Chuquisaca /Sta. Cruz (1997 - 2002) JICA 26.7 5,3

Aguas Subterráneas para área rural
Tarija y Oruro (1999 - 2004) JICA 17.0 8,0

Proyecto de Saneamiento Básico Rural
(1995 - 2001) AIF/BID 35,0 13,0

Fuente: CPM
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• La sostenibilidad de los servicios en el área
rural ha mejorado sustancialmente como
efecto de la aplicación del DESCOM, que
cuenta con experiencia y recursos humanos
altamente capacitados, tanto en el nivel
central del VMSB, como en los niveles
descentralizados en las UNASBVs.

• Las amplias atribuciones y funciones que
le fueron encomendadas al Ministerio de
Asuntos Urbanos y a la DINASBA,
mediante el Decreto de Reordenamiento
del Sector en 1991, no fueron acompañadas
de un sólido fortalecimiento económico e
institucional, por el contrario, la cabeza de
Sector tuvo que enfrentar reformas del
aparato estatal que la subalternizaron de
nivel con limitado poder decisorio.

• Sin embargo, a partir de 1996, la DINASBA
realizó un importante esfuerzo para asumir
sus roles y un año  después (1997), con la
ley LOPE, se consiguió la jerarquización
del Sector con la creación del
Viceministerio de Servicios Básicos, cabeza
del Sector, asumiendo un liderazgo que se
traduce en los logros ya citados
anteriormente.

• Un actor fundamental en el desarrollo del
Sector es la Superintendencia de
Saneamiento Básico, cuyo desempeño
deberá ampliarse a la promoción de
nuevos modelos de gestión que permitan
mayor eficiencia en la prestación de los
servicios.

• Cabe destacar que se alcanzó un buen nivel
de ejecución en inversión pública con el
monto de $us 584.1 millones, que respecto
a $us 672,74 millones, previstos en el Plan,
lo que representa una ejecución neta del
86,8%. Considerando $us 52,0 millones de
inversión privada, la ejecución se
incrementa a 94,6%.

3 Residuos Sólidos

El Plan Agua para Todos, no incorpora a los
Residuos Sólidos y está referido exclusivamente
a Agua Potable y Saneamiento, por lo que no
fue analizado, en este capítulo.

3.1 Revisión y Análisis de la Gestión
Ambiental de Residuos Sólidos (GARSU)

En la década de 1970 – 1980 las
Organizaciones Panamericana  y Mundial de
la Salud (OPS/OMS) comenzaron a dar
importancia a la gestión de los residuos sólidos,
debido a los problemas sanitarios producidos
en su manejo, definiendo acciones consistentes
en el desarrollo de cursos de capacitación y
adiestramiento en el tema a nivel
interamericano. Como consecuencia, en Bolivia,
dificultosamente se consigue la comprensión
de las autoridades acerca de la importancia del
manejo de los residuos sólidos, alcanzándose
los siguientes resultados:
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CUADRO N° RE 3.1.a

Logros alcanzados 1970 – 2000

3.2 Situación del Marco Regulatorio y Normativo

Residuos Sólidos cuenta con el apoyo de organismos nacionales, departamentales, locales,
cooperación internacional y sector privado. En el marco legal, con la elaboración de la Ley de
Residuos Sólidos se podrá regular y controlar adecuadamente sus acciones.

3.3 Financiamiento

3.3.1 Inversión Pública

El financiamiento sin la inversión privada, destinado a Residuos Sólidos durante el período
1987- 1997, ascendió a $us 41.976.307 de acuerdo a lo siguiente.

             Acciones Identificadas Año Financiador            Observaciones

Elaboración del Diagnóstico de los
Servicios  de Aseo – La Paz 1972 OPS/OMS
Se crea SEMDES La Paz 1980 HAM La Paz Se organiza y planifica Servicios de Aseo y

por primera vez se cobra tarifas

Elaboración Plan Nacional de 1986 OPS/OMS No se oficializó
Residuos Sólidos
Creación Proyecto de Fortalecimiento

 Municipal (PFM) La Paz 1986 BM – JICA Se elaboran y financian proyectos de Aseo
HAM La Paz Urbano

Se crea EMA La Paz 1987 BM – JICA Operar y contratar Servicios de Aseo.
HAM La Paz Fiscalizar y controlar a Operadores Privados

– 1ª. EMA se crea en el país

Se crea  el FNDR 1988 BM – BID Intermediario financiero, capta fondos de
Gobierno Cooperación Económica Internacional.
Boliviano para proyectos de inversión pública

Creación de GARSU 1990 FNDR/GTZ Se elaboran y financian 18 proyectos de
Aseo Urbano.
Financiado por BID, JICA y HAM’s. Entre
1991 – 1997

Creación de EMA’s 1992 FNDR Estas EMA´s pueden operar, contratar y
1997 Gobiernos  fiscalizar los Servicios de Aseo

Municipales

Creación de Micro Empresas de Aseo 1992 FNDR – GTZ Operadores Privados (Asociaciones
1997 comunitarias pequeñas)

Creación de ASEAM 1995 GTZ/EMA’s Agrupa, apoya y coopera a EMA’s.
Entidad privada sin fines de lucro.

Marco Normativo 1978 Gobierno Central MVSB, cabeza de Sector. que dicta leyes,
2000 y Gobiernos  reglamentos y normas. Los Gobiernos

Municipales  municipales crean y regulan a las EMA´s

Fuente: CPM Consultores
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Referencias:

(1) El Banco Mundial (BM) otorgó crédito al
Gobierno Municipal de La Paz .

(2) La Cooperación Económica del Gobierno
Japonés (JICA) donó ese monto para la
adquisición de maquinarias y equipos a
los Gobiernos Municipales de: La Paz,
Cochabamba, Sucre, Santa Cruz, El Alto,
Oruro, Potosí, Tarija y Trinidad.

(3) El BID otorgó el crédito a 10 años plazo,
tasa de interés anual 10% a los gobiernos
municipales (GM’s) de Cochabamba,
Sucre, Santa Cruz, El Alto, Oruro, Potosí,
Tarija, Trinidad, Quillacollo, Tupiza, San
Borja, Bermejo, Villazón, Camiri, Riberalta,
Guayaramerín, Cobija y Puerto Suárez a
través del FNDR,

(4) La cooperación técnica alemana (GTZ)
sustentó económicamente a la Asociación
Boliviana de Entidades de Aseo (ASEAM),
al presente dicha cooperación económica
fue suspendida.

(5) Las Naciones Unidas (NNUU) a través de
sus diferentes programas otorgó fondos no
reembolsables a ASEAM para impulsar
programas de capacitación y educación
ciudadana.

3.3.2 Inversión Privada

La inversión privada correspondiente a los
operadores privados alcanza en forma estimada
a $us 8.081.300 que representa el 16.2% de la
inversión total

3.4 Area Rural

No se elaboraron proyectos de aseo rural
durante el período de 1987 – 1997 por cuanto
los volúmenes de generación de los residuos
no tenían mayor significación ambiental ni
incidían gravemente en la salud de la población
rural, sin embargo, se elaboró un proyecto de
aseo rural para la localidad de San Pedro de
Tiquina a través de ASEAM/GTZ con un
monto presupuestado de inversión de $us
70.397, pero no está financiado, debido a la falta
de interés de sus autoridades.

CUADRO N° RE 3.2.a

Inversión 1987 – 1997

  Financiador   Sujeto Crédito Intermediario Total

BM (1) GMLP 6.613.602

JICA (2) GM’s FNDR 19.093.933

BID (3) GM’s FNDR 6.594.984

GM’s FNDR 7.729.118

GTZ (4) ASEAM 1.900.000

NNUU (5) ASEAM 44.670

TOTAL 41.976.307

Fuente: CPM Consultores
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aseo no son adecuados en calidad y
cantidad, no existe capacitación y tienen
bajas remuneraciones.

• Los recursos en  materiales y equipos no
son suficientes en calidad y cantidad.

3.6 Residuos Sólidos hospitalarios y
peligrosos

En la actualidad, el manejo de residuos
peligrosos tales como: aceites usados, residuos
hospitalarios, fármacos caducos, productos
químicos descartados, etc; carecen de un marco
regulatorio y normativo, que especifique
claramente como debe realizarse su
almacenamiento, transporte, tratamiento y
disposición final.

Este vacío legal, ha impedido que existan
servicios e infraestructura específica para su
control, por lo que en buena parte, se manejan

3.5.2 Calidad de los servicios de aseo
urbano

Las coberturas indicadas están relacionadas con
los siguientes indicadores:

• Los parámetros de eficiencia y suficiencia
no son bien manejados y, no hay
planificación y ampliación de los servicios
en forma sostenida.

• La capacidad institucional para generar
flujo de inversiones es mínima, la
sustentabilidad y sostenibilidad de los
servicios de aseo dependen de los
presupuestos municipales, porque las
recaudaciones no cubren los costos de
operación.

• Los usuarios se resisten a pagar el costo
de los servicios y por tanto las tarifas están
subsidiadas.

• Los recursos humanos de los servicios de

3.5 Situación Actual

3.5.1 Coberturas

CUADRO N° RE 3.4.1.a

Población Servida y Coberturas de Aseo Urbano

Ciudad Población 2000 Coberturas %

Servida No Servida Total Barrido Recolección

La Paz 618.480 338.920 957.400 60 64.6
Cochabamba 642.933 27.488 670.421 40 95.9
Santa Cruz 926.544 153.345 1.079.889 40 85.8
Oruro 184.391 30.570 214.708 35 85.8
Sucre 152.924 27.406 180.335 80 84.8
Potosí 119.367 11.950 131.317 75 90.9
Trinidad 82.855 3.543 86.398 20 95.9
Tarija 121.026 5.175 126.201 30 95.9
El Alto 514.373 122.228 636.601 40 80.8
TOTALES 3.362.893 720.572 4.083.465
% 82 18 100 Promedio. 47 Promedio. 86.8

Fuente: CPM Consultores
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conjuntamente con los residuos urbanos,
generando graves riesgos al personal
responsable de su manejo, a la población en
general y al medio ambiente.

Además de lo anterior, estos residuos son
depositados en ríos, quebradas y lotes baldíos,
así como al sistema de drenaje municipal y en
botaderos sin control; dando por resultado un
deterioro generalizado del medio ambiente.

3.7 Conclusiones en Residuos Sólidos

• Desde la década de 1970 – 1980 el manejo
de Residuos Sólidos fue adquiriendo
importancia a nivel internacional; en
Bolivia se alcanzaron logros significativos
en lo institucional, legal y de gestión. Sin
embargo aún se detecta la poca
importancia que se le concede en la gestión
municipal.

• Las inversiones en el subsector de los
Residuos Sólidos en el período 1987-1997
alcanzaron a $us 41.976.307, y la inversión
privada, correspondiente a los operadores
privados a $us 8.081.300, monto que puede
considerarse como una cifra aceptable.

• La cobertura de barrido es del 48,7%,
mientras que la recolección y disposición
final llega al 86,7% para el año 2000;
Durante el mismo año, la población urbana
servida fue el 82%, en tanto que la
población rural no tiene cobertura de
servicios de aseo.

• Se advierte la falta de educación sanitaria
y participación comunitaria para la
sostenibilidad de los servicios de aseo.

• Las recaudaciones no cubren los costos de
operación de los servicios de aseo.

• El marco institucional y legal de Residuos
Sólidos es incompleto, aunque se cuenta
con normas importantes y con la
elaboración de la Ley de Residuos Sólidos
se regularizaran y controlarán

adecuadamente sus acciones.
• Hay deficiencias en los recursos físicos y

humanos, tanto en calidad como en
cantidad.

• El personal no recibe capacitación ni
entrenamiento y percibe bajas
remuneraciones.

• Residuos Sólidos es institucionalmente
débil al interior del VMSB.

4 Conclusiones generales del Diagnóstico

• Se logró un incremento significativo de los
niveles de cobertura de servicios de agua
potable en áreas urbanas, superándose las
metas del Plan Agua para Todos.

• Las coberturas alcanzadas tanto en agua
potable como en saneamiento en las zonas
rurales son muy inferiores a las
establecidas en el Plan Agua para Todos.

• En la década fueron beneficiados 2,3
millones de habitantes con acceso a
servicios de agua potable y 2,4 millones
con acceso a saneamiento.

• El Sector ha cobrado mayor importancia
en inversión pública llegando al segundo
lugar detrás del sector transportes.  La
inversión pública ejecutada alcanzó a 87%
de la inversión programada en el Plan
Agua para Todos.

• La calidad y sostenibilidad de los servicios
no fue mejorada sustancialmente.

• Se ha iniciado la apertura hacia la
participación privada en la prestación de
los servicios.  La inversión privada alcanzó
a 8.1% de la inversión ejecutada entre 1992
y 2000.

• Se han alcanzado experiencias muy
positivas en el desarrollo de tecnologías
apropiadas en las áreas rurales.

• A partir del análisis efectuado, se ha
verificado la necesidad de fortalecer los
niveles departamentales del sector
(UNASBVI de las Prefecturas).
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Identificación de algunas de las causas
principales:

• La cabeza del Sector no tuvo un
tratamiento estable y jerarquizado en el
aparato estatal durante toda una década.

• En el SIRESE no fue considerado el Sector,
hasta la Ley sectorial.

• No se alcanzaron los niveles de inversión
esperados, por falta de capacidad de
gestión e impedimentos burocráticos en los
diversos escenarios institucionales de
gestión financiera.

• Algunos programas de apoyo a la calidad
y sostenibilidad de los servicios como el
DESCOM, están experimentando un grado
importante de desarrollo.

• No se cumplieron las expectativas de la
visión estratégica del Sector, trazadas para
la formulación de la ley sectorial,
consistentes en lograr una mayor presencia
de prestadores privados en los servicios
de ciudades mayores e intermedias.

• La inexistencia de Ley del Recurso Agua
generó presiones sociales muy grandes en
la ley sectorial.
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1. Antecedentes

El Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos
(MVSB), cabeza del sector saneamiento básico,
ha decidido formular el Plan Nacional Decenal
de Saneamiento Básico 2001-2010, para contar
con un instrumento estratégico que guíe el
desarrollo del sector.

1.1 Enfoque del Plan

La formulación del plan se realiza en dos fases.
La primera fase comprende la realización de
un diagnóstico de situación del sector y del
marco legal e institucional correspondiente. La
segunda fase consiste en la definición de
objetivos, metas, estrategias, políticas y el
presupuesto del Plan decenal.

Planteando una reducción comprensiva del
modelo de transformaciones que experimenta el
Estado nacional, en el que se inserta la
problemática del Saneamiento Básico, podemos
distinguir en la complejidad de la situación, tres
procesos estructurantes, más significativos para
el sector: el proceso de Participación Popular, el
Proceso de Descentralización y la Política
Nacional de Compensación; esta última que
surge del Nuevo Marco de Relacionamiento con
la Cooperación Internacional, la Estrategia
Boliviana de Reducción de la Pobreza y el
Diálogo Nacional. Estos procesos se desarrollan
en un escenario de tendencias globalizadoras de
la economía y de reducción del aparato estatal
hacia roles normativos.Asumir el desafío que la
interpretación del escenario y los procesos
señalados plantean, en el contexto de la política
del gobierno define los ejes que guiarán el Plan,
el cual deberá interpretar correctamente los
paradigmas de Descentralización, Partici-pación
y enfoque de Demanda.

1.2 Consideraciones metodológicas

Para la elaboración del diagnóstico de situación

del sector, se han consultado documentos
oficiales y estudios de diversos actores
involucrados en la problemática del agua y
saneamiento en Bolivia, aclarando la
información básica y profundizado las ideas y
reflexiones que han sido el fundamento del
trabajo, en reuniones y entrevistas con
autoridades gubernamentales y representantes
de agencias de cooperación internacional al
sector. A través del diálogo con las autoridades
sectoriales se ha logrado mayor precisión en la
identificación de las políticas y estrategias
sectoriales y de las transformaciones que en
ellas se están operando en un proceso de
actualización y mejoramiento.

Se han recogido las opiniones de los principales
sectorialistas de las agencias de Cooperación,
acerca de su accionar en los nuevos contextos
que el Estado boliviano propone, a partir de
sus experiencias de colocación de recursos de
apoyo al sector. Debido a la gran importancia
que tiene, se ha visto la necesidad de conocer
sus opiniones en relación al espíritu y a la
realización de la PNC y, tener una percepción
de los impactos que ellos creen que tendrá
dicha política en sus actividades. Además de
las autoridades sectoriales, fue también
consultada la opinión de sectorialistas
nacionales de reconocida experiencia.

Se han consultado documentos oficiales del
Sector y otros producidos por las diversas
entidades de Agua y Saneamiento en Bolivia.
Sin embargo los documentos básicos, en los
cuales se trabajó con mayor profundidad
fueron:

– Plan Agua Para Todos de 1992

– Actualización del Plan de 1995

– Estudio de Modernización del Sector de
1995

– Plan Quinquenal de 1998

– Plan Estratégico del MVSB para 1999-2003.

PARTE I
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1.3 Planteamiento Estratégico

En la página siguiente se describe un esquema
que enfoca los problemas y estrategias básicas,
en que se sustentarán los conceptos básicos del
enfoque del plan. Ver Cuadro N°1.3.a y Cuadro
N° 1.3.b.

1.4 Las décadas previas al Plan Agua Para
Todos

Algunos de los hitos importantes en el
desarrollo del sector en las décadas 60´s y 70´s
fueron:

• En 1967 se crea CORPAGUAS, con el
objetivo de que se constituya en cabeza
del sector, función que no logra
desempeñar. Ocupando el espacio que
perteneció el SCISP, Servicio
Interamericano de Salud Pública del
gobierno de USA, que se había retirado
unos años antes.

• En 1973 se crea CONATA, Consejo
Nacional de Tarifas, pretendiendo apoyar
a la intención de afirmar el liderazgo
sectorial en el MUV.

• En 1980, el MUV organiza un equipo
técnico encargado de la formulación del
Plan nacional de Saneamiento Básico,
PLANASBA, el cual propone como entidad
rectora del sector al CONASA, (Consejo
Nacional de Saneamiento).

• Se conformaron las Empresas prestadoras
de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado sanitario, bajo diversas
modalidades de dependencia de los
Gobiernos Municipales.

En el periodo de 1981 a 1990, de acuerdo al
Diagnóstico del Plan, se distinguen tres
momentos institucionales significativos en el
desarrollo del sector:

• En 1984, se funda ANESAPA, Asociación
Nacional de Empresas Prestadoras de
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario, que agrupa a las 8 empresas de
las principales capitales de departamentos
del país, exceptuando a Pando. El Objetivo
de ANESAPA, consistió en el fortalecer la
gestión de prestación de los servicios de
sus empresas socias, estructurando una
oferta de servicios para el desarrollo de
procesos de mejoramiento de los
componentes administrativos, comerciales,
de control de agua no contabilizada, de
control de la calidad del agua y, otros,
relacionados con la prestación de los
servicios. El rol de la Asociación se
traducía en promover la cooperación
horizontal entre sus asociados y buscar
asistencia técnica de la cooperación
internacional. La presencia de ANESAPA
en el escenario sectorial permite volcar la
atención predominante al servicio mismo,
superando el enfoque tradicional ingenieril
de atención prioritaria a las obras de los
servicios.

• En 1987 se conforma el COTEAS, Comité
Técnico de Asesoramiento al Sector, bajo
el liderazgo de la OPS/OMS con el
objetivo de prestar Asistencia Técnica a
varias entidades sectoriales. Este Comité
pretendía constituirse en una referencia
complementaria importante a ANESAPA.
El COTEAS cumpliría el rol de
fortalecimiento de los aspectos
relacionados a la calidad del agua  y
tecnologías apropiadas.

• En 1988 el COTEAS, con el MUV y
ANESAPA siguiendo los lineamientos de
la declaración de la OMS, emanada en el
contexto de la Década Internacional del
Agua y el Saneamiento, organizan la
Reunión Nacional Consultiva del Decenio
de Agua Potable y Saneamiento. En esa
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CUADRO Nº 1.3.b

Esquema estratégico de las intervenciones en el sector

Marco Legal
Ley 2066
Ley 1551
Ley SIRESE
Ley de M.Ambiente
Ley de Municipios
Ley 1654

Desarrollo de la
sostenibilidad

Incremento
sostenible de
Coberturas

Normas
Políticas

Regulación

PROBLEMAS

Alto % de población periurbana

y rural sin servicios

SOSTENIBILIDAD:

•  Económica

•  Ambiental

•  Social

Factores:

       •  Tecnológico

       •  Institucional

Inversiones en infraestructura

y equipamiento

ESTRATEGIAS

Institucionalidad en transición de

adecuación a Ley 2066 y otras

normas

Gestión deficiente en la prestación

de los servicios

•  Normas

•  Políticas

•  Regulación

De calidad de los

servicios

De acceso a los

servicios

Institucionales

SOSTENIBILIDAD

INSTITUCIONALIDAD

COBERTURAS

CUADRO Nº 1.3.a

Esquema básico de problemas y estratégias

➧➧

➧➧

➧➧

➧➧
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Reunión, con la asistencia de todas las
entidades nacionales sectoriales, se solicita
a las entidades internacionales de
cooperación al sector, el financiamiento de
12 proyectos.

1.5 El Reordenamiento del Sector
planteado en el Plan Agua Para Todos

Los Principios de Reordenamiento del sector
giraron en torno a un liderazgo único, alto
nivel de la cabeza del sector con elevada
capacidad de su personal, dedicación
prioritaria al sector rural, autonomía de
gestión urbana y gestión operativa
descentralizada en la prestación de los
servicios.

Se planteó la conformación de la Comisión
Nacional de Agua Potable y Saneamiento
Básico, que cumpla el rol de liderazgo y
cabeza del sector, constituyéndose en el
interlocutor que permitía coordinar las
intervenciones con la cooperación
internacional. Sus atribuciones concretas
tenían relación con el apoyo a la creación de
empresas prestadoras de los servicios del
sector, en las poblaciones urbanas, con
autonomía de gestión empresarial y
capacidad institucional y financiera, con
control de parámetros de desempeño.
Pudiendo ser estas empresas Cooperativas o
entidades públicas, municipales o privadas.
Por otra parte, en atención a las zonas
rurales, se propuso la creación de Unidades
de Agua Potable y Saneamiento dentro las
CORDES, ratificando la profunda vocación
rural que se asignó a la Comisión.

El Reordenamiento, de acuerdo al documento,
debería transitar por una fase de transición a
considerarse en el Plan.
A. Diagnóstico Institucional

En el sector se distinguían los siguientes
actores:

• Ministerio de Urbanismo y Vivienda,
MUV, cabeza del subsector urbano (de
población de más de 2.000 habitantes, por
las actividades que desplegaba
CORPAGUAS bajo su dependencia). A
través de CORPAGUAS, el MUV realiza y
supervisa inversiones en obras de los
sistemas, crea juntas administradoras de
los servicios o en su defecto presta
directamente los servicios. A través de
CONATA regula las tarifas de los
prestadores de servicios de ciudades
mayores.

• EPSAs, Empresas Prestadoras de los
Servicios, distinguiéndose dos
modalidades: empresas públicas
municipales y Cooperativas. En el
documento se afirma que exceptuando las
EPSAs de Sucre, Oruro y Santa Cruz, el
resto carece de tarifas que cubran los costos
de los servicios.

• Ministerio de Previsión Social y Salud
Pública, MPSSP, cabeza del subsector rural,
a través de la DSA, Dirección Nacional de
Saneamiento  Ambiental que administraba
94 distritos de Salud. Sus intervenciones
se caracterizaban, además de las
inversiones en las obras de los servicios
rurales, en la vigilancia y control de la
calidad del agua en todos los sistemas
urbanos y rurales del país. La DSA
aportaba con el 30% del monto de
inversión requerido y, luego del desarrollo
de procesos de promoción comunal y
participación Comunitaria, se organizaba la
junta encargada de la gestión del servicio.

• Ministerio de Planificación y Coordinación,
MPC, que intervenía en el sector, no
solamente en la Planificación, el
financiamiento y la supervisión de las
inversiones del sector, a través de la
Subsecretaría de Inversión Pública y
Financiamiento Externo, sino que
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intervenía directamente en las inversiones
y en la prestación misma de los servicios
a través de las CORDES, prestando
complementariamente Asistencia Técnica
con el desarrollo de procesos elementales
de DESCOM.

• Fondo de Inversión Social, FIS, encargado
del financiamiento de las inversiones
focalizadas a la población pobre y
preferentemente a núcleos poblados
menores a 5.000 habitantes. Sus
intervenciones de dirigían a los sectores
de Educación y Salud, pero también a
Saneamiento Básico como parte del sector
Salud.

• Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
FNDR, encargado del financiamiento de
inversiones en la población urbana,
promoviendo el equilibrio entre las
inversiones de acuerdo a la capacidad local
de contribución a la inversión y el
mejoramiento de la capacidad de gestión
de los beneficiarios.

• Ministerio de Asuntos Campesinos y
Agropecuarios, MACA, intervenía a través
de SNDC, Servicio Nacional de Desarrollo
Comunitario.

• Juntas Administradoras y Cooperativas,
prestadoras de Servicios de pequeña
escala.

• Instituciones Financieras. En general no
existen diferencias en relación a los actores
actuales de la cooperación financiera y
técnica al sector. La diferencia relevante
tiene relación con el Nuevo Marco de
Relacionamiento del Estado Boliviano con
la Cooperación Internacional, que se ha
expresado en la creación del DUF y en la
formulación de la PNC.

B. Consecuencias de la Institucionalidad
anterior al Reordenamiento propuesto en
el Plan

a. Baja cobertura y calidad del servicio

De acuerdo a la interpretación brindada por
los autores del Diagnóstico, a la información
disponible en cuanto a coberturas: El
Diagnóstico del sector, aceptando que se
realizaron varios esfuerzos pero cuyos
resultados no fueron los esperados, la situación
del sector en términos de acceso a los servicios
considerando la calidad de los mismos,  de
acuerdo al documento se sintetizaría en los
términos siguientes:

Menos de uno de cada tres habitantes de
Bolivia cuenta con servicios adecuados de
agua potable y menos de uno de cada cuatro
cuenta con apropiados sistemas de
eliminación de excretas.

b. Inexistencia de un real líder del sector

La ausencia de un liderazgo fuerte en el sector
se evidencia en lo siguiente:

• Dos Ministerios cabeza del Sector: de
Asuntos Urbanos, del área urbana y, de
Salud Pública y Previsión Social, del área
rural.

• Presencia de instituciones nacionales,
dependientes de ministerios, como:
Ministerio de Planeamiento y coordinación
(CORDES), de Asuntos Campesinos y
Agropecuarios (FDC), de Defensa
Nacional.

• Falta de coordinación en las diferentes
intervenciones, indefinición de roles y
competencias de los actores estatales en
los niveles nacional, departamental y local.

• Falta de coordinación en la Cooperación
Internacional.

• Limitaciones de recursos financieros.
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c. Debilidades  Institucionales

• En el cuerpo jurídico de leyes generales.
Se consideró un factor de debilidad la
inexistencia del marco legal actualizado,
prestando atención solamente a la carencia
de la Ley de Medio Ambiente y de la Ley
de Aguas. En el estudio de Modernización
del Sector, efectuado en 1995, ya se supera
esa visión con la propuesta de formular
una Ley de Agua y Saneamiento, como una
norma más precisa para los objetivos del
sector.

• Inexistencia de Normas Técnicas
adecuadas a nuestra realidad.

• Baja capacidad de gestión de los
prestadores de servicios.

• Universo reducido de beneficiarios de la
Asistencia Técnica al sector.

• Dispersión de actores.
• Escaso nivel de inversión e ineficiencia en

su ejecución.
• Falta de personal calificado.
• Limitaciones financieras, administrativas y

tarifarias en las entidades prestadoras de
los servicios.

• Poco control de la calidad del agua.
• Escaso control de contaminación ambiental

en actividades del sector.

C. Propuesta de Reordenamiento del  Sector

Principios

• Un solo liderazgo en el sector
• Alto nivel de la Institución
• Alta Capacidad de su personal
• Dedicación prioritaria al sector rural
• Autonomía de Gestión Empresarial

Urbana
• Gestión Operativa Descentralizada

Opciones seleccionadas para el
reordenamiento

• Reestructuración y Fortalecimiento de la
Dirección Nacional de Infraestructura
Urbana, declarando al Ministerio de
Asuntos Urbanos cabeza del sector.

• Disolución de CORPAGUAS, DNSA,
CONATA y COTEAS.

• Creación de la Comisión Nacional de
Saneamiento Básico.

• Creación de las Unidades de Agua Potable
y saneamiento Básico de las CORDES.

D. Acciones recomendadas

• Ejecutar el reordenamiento Institucional
del sector.

• La primera acción de la Comisión Nacional
será la elaboración del Plan Nacional.

Estas decisiones fueron puestas en práctica a
través del DS 22965, de Reordenamiento del
Sector.

El reordenamiento institucional tenía
fundamentos de mucho valor y sirvieron para
el proceso de desarrollo del sector. Sin embargo,
la dinámica de cambios que se operaron en el
Estado jugó en contra del desarrollo del proceso
iniciado con el DS 22965. En el Reordenamiento
se apostaba a la descentralización pero a través
de entidades que luego desaparecieron. Fueron
disueltas las CORDES, quedando las Unidades
de Saneamiento Básico que originalmente
dependían de ellas, bajo la gestión de las
Prefecturas. Se inició el proceso de Regulación
Sectorial y el sector no fue considerado, aspecto
que fue apuntado en el Estudio de
Modernización, con propuestas para reparar el
defecto. El hecho que el sector hubiera pasado
desapercibido en la Ley SIRESE, tuvo
consecuencias perjudiciales para su desarrollo,
pues no se pudo avanzar al ritmo de
participación privada en la prestación de
servicios públicos que se desarrolló en otros
sectores, que sí fueron considerados en esta Ley.
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1.6 El Plan Quinquenal 1998-2002

El Plan fue elaborado por el Lic. Joachim
Rusche.

1.6.1 Comentarios al Plan Agua Para
Todos

Se afirma que el Plan fue el resultado de un
gran esfuerzo interinstitucional del sector. El
Estudio se inicia con un diagnóstico detallado
del Marco Institucional del sector, de la
identificación de roles y competencias de los
actores sectoriales y, finalmente de la situación
de los servicios tanto de agua potable como de
saneamiento, definiéndose los objetivos,
políticas y estrategias para alcanzar las metas
identificadas en el Plan. Los contenidos básicos
del Plan están referidos a las proyecciones de
población urbana y rural, las proyecciones de
las demandas y coberturas de agua y
saneamiento, recomendaciones para el
desarrollo institucional de las entidades del
sector, propuesta para el desarrollo de los
recursos humanos ocupados en el sector,
sostenibilidad de los servicios, el uso eficiente
de los recursos  y bienes que dispone el sector
y, finalmente, un sistema de información
sectorial.

Como conclusión, el Plan presenta una
proyección de los requerimientos de inversión,
una propuesta para su implementación y una
Matriz Operativa del Plan. A continuación
citamos dos comentarios del Lic. Rusche acerca
del Plan Agua Para Todos, que nos parecen
enormemente pertinentes: “En vista que los
resultados del Censo Nacional de Población y
Vivienda realizado en el segundo semestre de
1992 presentaron cifras poblacionales
significativamente menores a las utilizadas en
el Plan, este fue actualizado en 1995, sin
embargo con metas demasiado optimistas

(cobertura de 100% en abastecimiento de agua
potable y alcantarillado en áreas urbanas y 80
% en áreas rurales para el año 2000), por lo
cual esta versión actualizada tiene valor
relativo”. La segunda cita plantea nuevamente
el tema de las proyecciones poco realistas,
identificando metas comprometidas con
coberturas ideales, sin considerar la realidad
nacional y del sector, además de la
confiabilidad de la información: “ El Plan
Nacional de Agua Potable y Saneamiento fue
elaborado con los mejores propósitos para
lograr que la mayor parte de la población del
país pueda obtener a corto plazo acceso a agua
potable y a servicios sanitarios adecuados. Sin
embargo, una de las debilidades del plan ha
sido la disponibilidad de información poco
confiable para su elaboración (por ejemplo,
coberturas de servicio y la tasa de crecimiento
de la población), por lo cual las metas
resultaron demasiado optimistas, afectando la
credibilidad de este documento. Otra debilidad
del Programa Agua Para Todos es la proyección
de financiamientos que estaban formulados sin
considerar la limitada capacidad de gestión y
de gasto existente en el país.”

1.6.2 Marco Institucional propuesto en el
Plan Quinquenal

En el momento que se elabora el Plan
Quinquenal, el país estaba en vísperas de un
cambio de gobierno, que cuando se efectiviza,
-como ha ocurrido invariablemente en nuestro
país -, introduce cambios en la institucionalidad
del sector. Sin embargo, los cambios se dieron
en el rumbo propuesto por el Plan. En el Plan
Quinquenal se distinguen tres propuestas
alternativas para dar respuesta a la necesidad
de jerarquizar al sector, otorgándole mayor
nivel en la institucionalidad del gobierno
central  a la entidad cabeza del sector. Se
destaca como la más atractiva aquella
propuesta que sostiene la necesidad de la
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creación de una Secretaría Nacional de
Saneamiento Básico, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Urbano con las nuevas
atribuciones y funciones de DINASBA. Esta
propuesta es prácticamente la que se lleva a
cabo con la creación del VMSB, entendiendo
que las Secretarías del anterior gobierno son
equivalentes a los Viceministerios del actual.

Sin embargo, este logro del sector parece que
se podría revertir, si se llevan a la práctica las
propuestas de la Consultora CHEMONIX1 ,
efectuadas en el estudio piloto de Reingeniería
Institucional del Ministerio de Vivienda y
Servicios Básicos y del Ministerio de
Agricultura, enmarcadas en el Programa de
Reforma Institucional del Estado, PRI.
CHEMONIX propone la fusión de los dos
viceministerios actuales del Ministerio de
Vivienda y Servicios Básicos en uno sólo,
dejando el sector en manos de una Unidad, lo
que significa retornar a una situación semejante
a la que se tenía antes de la jerarquización.

No se puede desconocer la racionalidad de la
propuesta de CHEMONIX, en términos de la
reingeniería de la organización del Ministerio,
pero es indiscutible que a nivel de Estado no

priman solamente esas consideraciones, sino
que en las definiciones de carácter
organizacional se deben también tomar en
cuenta las dimensiones que comprometen la
capacidad de gestión e intervención de las
entidades en la discusión estratégica de las
políticas nacionales.

1.6.3 Objetivos del Plan Quinquenal

El logro del objetivo general será alcanzado
cumplidos los objetivos específicos.

Referente al Fortalecimiento Institucional de los
actores del sector, que es el contenido
fundamental del Objetivo Específico 1, desde
hace mucho tiempo ha quedado clara, la
necesidad de fortalecer la cabeza del sector para
garantizar la sostenibilidad de los servicios al
nivel de los Operadores del Sistema. En la
actualidad se apunta al programa PROAGUAS
con el BID2 , como el elemento introductorio
en un programa de fortalecimiento más vasto.

En el nivel departamental, estan las UNASBVs,
se debe tener previsto el fortalecimiento como
parte del programa en beneficio de la cabeza

OBJETIVO

OBJETIVO SUPERIOR Mejorar el nivel socioeconómico y ambiental de la población boliviana

OBJETIVO GENERAL Mejorar las condiciones de vida de la población a través de la ampliación de coberturas de
Saneamiento Básico en el marco de la sustentabilidad.

Objetivo Específico 1 Fortalecer las instituciones del Sector a través de apoyo técnico, financiero y la capacitación de
recursos humanos en el nivel nacional, departamental y municipal así como la coordinación
interinstitucional.

Objetivo Específico 2 Lograr una efectiva participación de todas las instancias involucradas en el Sector.
Objetivo Específico 3 Desarrollar programas y proyectos de inversión y cooperación técnica y gestionar su financiamiento.

Objetivo Específico 4 Garantizar y promover la sostenibilidad de los servicios de Saneamiento Básico.

CUADRO N° 1.6.3

Objetivos del Plan

2 Sin embargo, los acuerdos  preliminares para la ejecución del contrato con el BID, definen que el fortalecimiento sólo alcanza a las UNASBVs.
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del sector. Las UNASBVIs, juegan un rol
fundamental de intermediación entre el VMSB
y los municipios, articulan sectorialmente el
nivel nacional con el municipal a través del
nivel departamental, que tiene sus instancias
importantes como el Consejo Departamental,
y en ese rol deben encargarse de velar por la
aplicación de las políticas y normas del sector.

Se ha afirmado que las UNASBVIs deben
hacerse cargo de certificar el cumplimiento de
los programas de apoyo (Fortalecimiento
Institucional, Desarrollo Comunitario,
Educación Sanitaria), de acuerdo a las
directivas sectoriales. En los niveles
municipales y de entes prestadores de los
servicios se ha previsto con el DUF, como parte
de la aplicación de la PNC, que los proyectos
deben incluir la sostenibilidad, requiriendose
la realización de los programas de apoyo que
incluyen el fortalecimiento. En caso que un
municipio no resulte elegible por su debilidad
institucional recibirá apoyo del DUF para la
realización de programas de fortalecimiento
institucional.

En relación al Objetivo Específico 2, la
institucionalización de la relación que deben
tener el DUF y las agencias de cooperación con
el sector, será una de las mejores alternativas
para asegurar que las inversiones que los
municipios realicen con los recursos del FPS
sean eficientes y generen la sostenibilidad de
los servicios básicos. Sin embargo, la
institucionalización de esta relación entre el
DUF, las agencias de cooperación y el VMSB
deben asegurarse, generando los instrumentos
administrativos adecuados.

Creemos que la PNC, y la actividad del DUF,
del FNDR y el FPS, serán instrumentos
eficientes de apoyo financiero al sector que
aproximan el cumplimiento del objetivo 3.  Uno
de los propósitos de la Política es garantizar
los recursos que antes los municipios
destinaban al sector, sean gastados con mayor
eficiencia y alcanzando mayor impacto, porque

sus recursos propios podrán servir sólo de
contraparte a los recursos que reciban del DUF.
Se estima que la población que será beneficiada
por la PNC, considerando que es elegible la
población asentada en áreas no concesibles,
alcanza a 3.2 millones de habitantes, de los
cuales 233.793 corresponden a la población
urbana y, 3.020.909 habitantes corresponden al
sector rural, al año 2000. Esto significa que la
población elegible, es decir aquella que podría
beneficiarse con los recursos que transferirá el
FPS dentro el marco de la PNC alcanzaría a
casi 40% de la población total, considerando
que la población total del país alcanza a
8.328.700 al año 2000.

Con relación al Objetivo Específico 4, el VMSB
está diseñando instrumentos operativos para
alcanzarlo, al definir que los servicios deben
ser sustentables para que se realicen las
asignaciones efectivas, es decir, se debe
fortalecer la gestión del operador y del
gobierno municipal y desarrollar programas de
Desarrollo Comunitario y de educación
sanitaria, los recursos para esos programas de
apoyo deben financiarse como requisitos para
el financiamiento de las inversiones.

Muchas donaciones se transferían simplemente
para financiar obras, práctica que será
desterrada con la aplicación de la PNC, que
ayuda a consolidar la visión del sector que
supera el antiguo enfoque de inversión en
infraestructura, descuidando la gestión del
servicio; ahora se resalta la sostenibilidad del
servicio y la integralidad de la gestión
municipal como algo fundamental. La primera
experiencia en ese sentido es la de PROSABAR,
rescatándose experiencias muy interesantes,
particularmente ahora, que se han contratado
estudios de consultoría que han practicado una
evaluación de la totalidad del programa en
todos sus componentes. De acuerdo a la PNC,
la sostenibilidad es un requisito para que se
desembolsen los recursos asignados al
municipio y, en el financiamiento se incluyen
los programas de capacitación como parte del
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proyecto, en caso que la EPSA o el CAPYS no
tuviera capacidad de gestión suficiente -como
es la gran mayoría de los casos- igual proceso
se sigue con la preinversión.

1.6.4 Metas del Plan Quinquenal

Las metas para alcanzar el objetivo 1, se refieren
a la definición de roles y competencias de los
diferentes actores, destacándose la necesidad
de distinguir el ámbito Normativo y el ámbito
Regulador, además de los niveles nacional,
departamental y Municipal. Para este objetivo
la Ley 2066, de agua potable y alcantarillado
sanitario, ha contribuido decisivamente. Nos
interesa destacar la Meta 1.6 que hace referencia
a los medios que necesita el VMSB para ejercer
la “planificación, normatividad, capacitación,
asistencia técnica, monitoreo, seguimiento y
coordinación del saneamiento Básico”. También
la meta 1.9 que plantea la relación con el
Sistema de Información Sectorial. Estas
funciones las podrá desarrollar adecuadamente
el VMSB si está debidamente fortalecido,
particularmente con relación a la formulación
de políticas y elaboración del marco normativo,
así como para el desarrollo de los sistemas de
información y monitoreo. Creemos que el
SNCSB podrá cumplir el rol protagónico en lo
correspondiente a la capacitación, articulando
posteriormente su trabajo con las universidades
y ABIS. También interesa destacar la Meta 1.8
que determina la necesidad de actualizar
permanentemente el Plan Nacional de
Saneamiento Básico.

Las metas para alcanzar el Objetivo 2 definen
específicamente la institucionalización de la
participación de los actores sectoriales y los que
tengan vinculación transversal con el mismo,
como las universidades y la enseñanza escolar
en la formación de los recursos humanos y en
la educación sanitaria. Aquí, en la Meta 2.2 se
plantea” El Sistema nacional de Capacitación
para saneamiento Básico está
institucionalizado, es apoyado por organismos

nacionales  internacionales y tiene la
sustentabilidad.”

Se han definido dos Metas para alcanzar el
Objetivo específico 3: Una referida a la
conclusión en los plazos previstos de los
proyectos en ejecución y en preparación y, otra
acerca de la planificación sectorial con la
incorporación de las políticas, objetivos y
estrategias sectoriales del Plan Nacional. Parece
que la PNC y la Ley 2066 tendrán una
contribución grande en este sentido. La PNC,
con la incorporación de los criterios y
elementos de las estrategias y políticas
sectoriales permitirá un mejoramiento de la
calidad de las inversiones asegurando el
respeto a la normatividad sectorial. Además,
en este aspecto puntual, la PNC, define
incentivos para la ejecución de los proyectos
de acuerdo a los plazos previstos y, a la inversa,
define sanciones a las demoras en la ejecución
de los proyectos. La Ley 2066 en el área
concesible tendrá también un impacto muy
favorable, pues exige que las EPSAs elaboren
Planes de Desarrollo con metas de servicio, y
cobertura que depende en su realización de
proyectos específicos que pertenecen al
conjunto de temas regulados por la
Superintendencia.

Las 6 metas establecidas para alcanzar el
Objetivo específico 4, pueden contribuir
notablemente a la viabilización del
mejoramiento de las condiciones de
cumplimiento de los objetivos y metas
sectoriales.

La Meta 4.1 establece que el sector “dispone
de una Política Financiera integral, de consenso
y actualizada periódicamente”. La integralidad
está siendo asegurada en la PNC, con la
incorporación de los criterios sectoriales con
relación a la sostenibilidad de los servicios.
Dentro de la visión que comprometen esos
criterios se destaca la intencionalidad de evitar
la consideración parcial de financiamiento
destinado sólo a  obras, determinando la
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incorporación en el menú de proyectos de todos
los programas de apoyo como opción dentro
la lógica de demanda pero, entendiendo que
se trata de una proceso, y que no es posible
afirmar que todos los municipios demanden
de entrada asistencia técnica, existiendo
entonces la posibilidad de obligar al gobierno
municipal al cumplimiento de todos los
requisitos que apuntan a la sostenibilidad para
cualquier transferencia. Para atender estas
inquietudes se está gestando la creación del
Programa de Apoyo a la Sostenibilidad, al cual
se hace referencia en la última parte de este
documento.

La meta 4.2 se refiere a las tarifas determinadas
sobre la base de los costos reales de los servicios
y debidamente reguladas, lo que se ha
incorporado claramente en la PNC, en varios
de sus componentes como en criterios de
elegibilidad y otros. La aplicación del
Reglamento específico de Tarifas de la Ley 2066,
permitirá avances en este sentido.

La meta 4.3 se refiere a la sostenibilidad, que
ha sido objeto de consideraciones claras en todo
el relacionamiento con el DUF y creemos que
se expresa adecuadamente en la PNC, aunque
conforme avancemos en la elaboración del
Sistema de Información Sectorial, podremos
participar como sector en los ajustes previstos
en la PNC a partir del segundo ciclo.
Nuevamente cabe aquí hacer mención al
Programa de Apoyo a la Sostenibilidad.

La Meta 4.4 se refiere a los subsidios a los más
pobres que es el fundamento de la PNC y se
aplica en el sector en la focalización y en los
criterios de elegibilidad. Este concepto forma
parte de los Reglamento de Tarifas de la ley
2066.

La Meta 4.5 está íntimamente vinculada con la
4.2, entendiendo que debe primar la visión del
servicio y no solo de la obra, de tal manera
que las tarifas son el sustento sistémico de la

sostenibilidad. En el caso de la recuperación
de inversiones se deben distinguir las zonas
concesibles de las no concesibles, mediante el
concepto de auotosostenibilidad.

La meta 4.6 se refiere de la necesidad de contar
con una política financiera, debidamente
desarrollada, que incentive la participación de
los actores. Este punto deberá merecer alguna
profundización en las fases posteriores de
implementación de la PNC. En este punto
también se debe trabajar con las agencias de
cooperación especializadas en las zonas rurales.

Los tres supuestos del cumplimiento de los
objetivos y metas del Plan, uno referido a la
priorización de parte del Estado al sector, el
segundo referido a la división de funciones
normativas y reguladoras y, finalmente el
referido al apoyo de la cooperación
internacional al sector, considerando: políticas,
objetivos, metas y estrategias emanadas del
VMSB, consideradas por la Ley 2066, que
requiere un proceso de consolidación.

1.6.5 Estrategias del Plan Quinquenal

Se han definido 5 estrategias:

• La primera, referida a la adecuación del
cuerpo de normas legales e institucionales
que separan las funciones normativas de
las reguladoras. La Ley 2066 de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario
constituye una instrumento legal
fundamental para permitir la separación
clara entre las funciones de la entidad
encargada de la Regulación, que es la
Superintendencia de Saneamiento Básico
y la entidad cabeza del sector, encargada
de las normas  y políticas del sector, que
es el VMSB.

• La segunda, referida al marco institucional
del sector. En lo referente a la
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Superintendencia hay una claridad, que no
se presenta en cuanto a la cabeza del sector,
que se definirá con el proceso de
Fortalecimiento Institucional del VMSB.

• La tercera, referida a la capacitación del
VMSB. El instrumento fundamental en este
sentido es el SNCSB, siguiendo la
propuesta del Plan debe incorporar a las
universidades y las escuelas para alcanzar
un impacto social más profundo en la
capacitación de los recursos humanos
sectoriales y de la sociedad civil mediante
la elevación de su nivel de educación
sanitaria.

• La cuarta, referida al Sistema de
Información Sectorial. El VMSB ha
concluido la gestión con el Gobierno del
Canadá para lograr el financiamiento que
permita contar con un sistema de
información.

• La quinta, referida a la política tarifaría
destinada a asegurar la sostenibilidad de
los servicios. Tanto desde el FNDR como
desde el FPS, se exigirá a las EPSAs o
CAPYS el cumplimiento de las exigencias
tarifarías que determinan la necesidad de
cubrir los costos reales que demanda la
prestación de los servicios, es decir, los
costos administrativos, de operación y
mantenimiento y de comercialización. En
casos que se trate de EPSAs en zonas
concesibles, las tarifas deben incluir la
reposición y la ampliación de los servicios.
En ese sentido, en las zonas no concesibles,
la PNC constituirá un instrumento
importante para alcanzar el desarrollo de
esta estrategia, contribuyendo a elevar la
calidad de los servicios haciéndolos
sustentables.

2. El marco legal, político e institucional
actual

2.1 La cabeza del sector y la situación
institucional

Justamente a principios de la década, se
promulga el DS 22627 de Política Financiera
del Sector (24/10/90).  Dicha norma, se elabora
como respuesta a la solicitud del Banco
Mundial de que el Gobierno Nacional regule
las características de financiamiento destinado
a las prestadoras de los servicios, así como los
conceptos de recuperación de costos que las
tarifas deberían incluir, por los servicios
prestados. Esa solicitud fue una condición para
que entre en vigencia el crédito destinado a las
ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba,
y tenía el propósito de evitar distorsiones en
las condiciones de pago del préstamo de parte
de las empresas ejecutoras, que debían generar
los recursos por ingresos provenientes
exclusivamente de las tarifas.

Los principales elementos de esta Política son
los siguientes:

• La recuperación de inversiones en el sector
se efectuará mediante el cobro de tarifas y
éstas deberán reflejar en consecuencia los
verdaderos costos de prestación y evitar
el mal uso del recurso.

• Sólo podrán realizarse transferencias
directas de recursos del TGN en el caso de
proyectos destinados a áreas rurales o
urbano-marginales de bajos ingresos y que
no cuenten con servicios.

• Se fijan las contribuciones de los
beneficiarios de las inversiones en distintos
niveles, dependiendo de su condición
urbana o rural.

• Se constituye como agente financiero del
sector urbano al Fondo Nacional de
Desarrollo Regional y al Fondo de
Inversión Social como agente financiero en
el ámbito rural y urbano marginal.
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• Las entidades que postulen a créditos, para
su calificación como sujetos de crédito,
deberán proporcionar obligatoriamente,
información permanente referida a
cobertura, tarifas, calidad de servicios y
otros al Ministerio de Asuntos Urbanos.

A partir del DS 22965 (01/11/91), se establece
el Reordenamiento del Sector, dando cabida a
las propuestas contenidas en el Plan Agua Para
Todos; generando posibilidades para el
desarrollo y afirmación de la institucionalidad
del sector.  Se consolida el Ministerio de
Asuntos Urbanos, MAU, con su brazo
operativo: la Dirección Nacional de
Saneamiento Básico (DINASBA), como cabeza
del sector, evitando la dispersión de roles y
competencias que caracterizaba al sector. Se
dispuso la disolución de la DSA, dependiente
del Ministerio de Salud Pública y Previsión
Social, que tenía a su cargo los programas de
saneamiento básico en las áreas rurales,
centralizando todas las responsabilidades
sectoriales en un solo ministerio. Se avanza en
la descentralización de los servicios
disponiendo la creación de las Unidades
Sectoriales en las CORDES. Para la
implementación de las medidas de
reordenamiento dispuestas, se contó con toda
la voluntad política, que también se volcaba al
apoyo del cumplimiento del plan. Es decir, la
circunstancia fue enormemente favorable para
el desarrollo del sector.

En 1993, como emergencia de  diversas
reestructuraciones del Poder Ejecutivo, se dió
inicio a un prolongado periplo de la entidad
cabeza del sector, que recorre varios escenarios
de diversa dependencia, pero en general todos
caracterizados por su escasa jerarquía. El
Ministerio de Asuntos Urbanos, se designa
como Secretaría Nacional de Asuntos Urbanos,
bajo la dependencia del Ministerio de
Desarrollo Humano. El proceso obedeció a la
restructuración del Poder Ejecutivo con una
reducción del número de ministerios a través

de la agrupación de funciones de naturaleza
genérica común. En noviembre de 1995, se
realiza una nueva reestructuración del aparato
del Estado y desaparece la Secretaría Nacional
de Asuntos Urbanos y se crea la Subsecretaría
de Desarrollo Urbano (SSDU), dependiente de
la Secretaría Nacional de Participación Popular,
dependiente a su vez del Ministerio de
Desarrollo Humano. En esa nueva disposición
se buscaba apuntalar el proceso de
Participación Popular, con una visión integral
de lo municipal que comprenda lo territorial y
las competencias en la prestación de servicios.
La explicación de la nula significación del
sector en el proceso de formulación del marco
normativo original de la Regulación Sectorial,
puede encontrarse en la imposibilidad de que
las autoridades sectoriales participen entre las
autoridades nacionales, que discutían las
políticas de Estado, como la de regulación y el
proceso de capitalización.

A partir de la ley LOPE, el sector de servicios
básicos ha sido nuevamente jerarquizado con
la conformación del Ministerio de Vivienda y
Servicios Básicos, con la asimilación de todo el
aparato orgánico de la ex Subsecretaría de
Desarrollo Urbano. En el Gráfico siguiente, se
presenta el componente sectorial del
organigrama del Ministerio de Vivienda y
Servicios Básicos, que es la cabeza del sector y
que, de acuerdo a la ley 2066, Art 10, inciso m,
ejerce tuición sobre la SISAB.
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Diagrama 2.1

En 1999, el MVSB elaboró un Plan Estratégico
Institucional para la Gestión 1999-2003, el cual
realiza un Diagnóstico Institucional, donde se
indica que ”Con la nueva estructura del actual
gobierno de Bolivia (1997-2002), el sector de la
vivienda y servicios básicos, ha sido nuevamen-
te priorizado constituyéndose en un Ministerio
de Vivienda y Servicios Básicos con la jerarquía
necesaria para poder realizar acciones que per-
mitan cumplir con su misión inicial.” También se
afirma que “el MVSB cuenta con 100 funciona-
rios, siendo el sector con mayor experiencia téc-
nica el de Saneamiento Básico”. Dicho documen-
to constituye uno de los insumos de mayor signi-
ficación en nuestro trabajo pues varias de sus con-
sideraciones básicas que hacen al mismo carác-
ter de la Planificación, tanto en aspectos centra-
les como los demográficos, como en los aspectos
institucionales tiene plena vigencia con la intro-
ducción de algunos elementos que permitan su
actualización y focalización sectorial.

En la visión institucional de dicho Plan, algunos
elementos fundamentales de las políticas del
sector, tales como la presunción de lograr que
se cuente con un importante número de
concesionarios privados de los servicios del
sector, en las áreas metropolitanas, ciudades
mayores e intermedias, no se han cumplido.

La formulación de la Ley sectorial era también
uno de los elementos centrales del desarrollo
del sector. Sin embargo, el tema desde el punto
de vista estratégico no está cerrado, si bien en
plazos próximos no será tratado de la manera
en que fue considerado, tanto en la Ley 2029
que fue derogada como en la visión estratégica
del sector. En la actualidad, retomando el tema,
pero asimilando las experiencias ocurridas,
particularmente en la ciudad de Cochabamba,
se considera la necesidad de impulsar los
Modelos de Gestión, incluido en el Programa
de Apoyo a la Sostenibilidad de los Servicios,

Ministerio de Vivienda y
Servicios Básicos

Viceministerio de Vivienda y
Asentamientos HumanosViceministerio de Servicios Básicos

Dirección General de
Servicios Básicos

(energéticos)

Dirección General de
Saneamiento Básico

Unidad de
Saneamiento

Básico Urbano
y Periurbano

Unidad de
Saneamiento
Básico Rural

Unidad de gestión
de Residuos

Sólidos

Unidad de
Desarrollo

Comunitario

Organigrama del Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos

Fuente: MVSB
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dando cabida al análisis de posibilidades de
incorporación de prestadores privados de los
servicios.

En el Marco del Programa de Reforma
Institucional del Estado, (PRI) conducido por
la Vicepresidencia de la República, se han
contratado los servicios de la Consultora
CHEMONICS que, entre otras reparticiones del
Estado, ha llevado adelante la Reingeniería
Organizacional del Ministerio de Vivienda y
Servicios Básicos. A juicio de la Asociación
Boliviana de Ingeniería Sanitaria, son varios los
aspectos del trabajo que llaman la atención y
provocan su preocupación. También las
Agencias Internacionales de Cooperación al
Sector, han manifestado sus inquietudes. Por
esas razones y por la revisión que hemos
realizado en la propuesta de CHEMONICS,
creemos que se deben replantear algunos temas
estratégicos, que van en desmedro del
desarrollo del sector. A continuación
expresamos nuestras observaciones principales:

• El plantear la fusión de los dos
viceministerios actuales en uno: Vivienda
y Servicios Básicos y, situar al sector en
una Unidad, que está en un cuarto nivel,
debajo de tres Direcciones generales, nos
parece una clara desjerarquización del
sector. Esta medida revertiría todo un
proceso de fortalecimiento de la
institucionalidad del sector que se ha
realizado acompañando el mejoramiento
de las condiciones de prestación de los
servicios y, no tiene relación con la
importancia del sector, que ocupa un
segundo lugar en inversión pública.
Además, tampoco guarda relación con el
hecho de contar con una Superintendencia
de Saneamiento Básico que exige un nivel
jerárquico semejante en la entidad
normativa y de definición de políticas del
sector.

• Para el Diagnóstico se realizaron talleres
de socialización del trabajo, conducta que

no se conoció en la fase de formulación de
la propuesta.

• El enfoque del estudio está claramente
centrado en las funciones y necesidades
del sector Vivienda, como se evidencia en
la mayor cantidad de unidades que se
dedican a ese sector y, por la poca
consideración de las funciones del
Ministerio, establecidas en la Ley 2066 de
Servicios de agua Potable y Alcantarillado
Sanitario.

• El concepto y la visión estratégica del
sector no coinciden con aquellos que se
han estado manejando en los documentos
oficiales y técnicos del sector. No se
reconoce un estudio de la problemática del
sector y, a nuestro juicio, no se puede
plantear una reorganización de la entidad
cabeza del sector, sin analizar la
problemática en la que esas
determinaciones van a incidir efectiva-
mente.

2.2 El marco legal

Normas Específicas

Las normas específicas que regulan
jurídicamente las atribuciones y funciones de
los actores del Sector se describen a
continuación:

• Ley 2066 de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario. Por su
importancia esta ley será objeto de
tratamiento particular en una sección.

• Ley de Organización del Poder Ejecutivo
(LOPE) N° 1788 del 16/09/97, que
establece la estructura del Ministerio de
Vivienda y Servicios Básicos y sus
atribuciones específicas. Esta Ley ha
jerarquizado el sector, atendiendo las
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propuestas varias de actores nacionales e
internacionales del sector, que veían con
preocupación la falta de nivel en la
posición orgánica de la cabeza del sector
y en los cambios sucesivos de dependencia
que ocurrían con su ubicación en el
organigrama del poder ejecutivo. Esta Ley
fue reglamentada por el Decreto Supremo
24855 (22/09/97); en este decreto se
definen los servicios básicos, como los
propios de saneamiento básico, energía y
gas domiciliario. Allí también se determina
la estructura orgánica del Viceministerio
de Servicios Básicos:

• Viceministerio de Servicios Básicos
• Dirección General de saneamiento Básico,

(DIGESBA).
• Dirección General de Servicios Básicos

(energéticos).

• Posteriormente en el Decreto Supremo
25055 (23/03/98), se señalan las funciones
específicas del Viceministerio de Servicios
Básicos, acotando más precisamente el
concepto de servicios básicos, entendido
en la totalidad de su acepción para
saneamiento básico, pero trasladando
energía y gas domiciliario al ámbito
municipal.

Es preciso dejar claro que, a pesar que la Ley
2066 define que: “El sector Saneamiento Básico
comprende los servicios de agua potable,
alcantarillado sanitario, disposición de excretas,
residuos sólidos y drenaje pluvial”, las materias
de residuos sólidos y drenaje pluvial, se
consideran ámbitos sin normativa jurídica
específica. Esta deficiencia será corregida
parcialmente con la Ley de Residuos Sólidos,
que está siendo encarada por el VMSB.

Normas generales

El marco normativo legal general aplicable al
entorno sectorial del Saneamiento Básico es el
siguiente:

• Ley 1654 (82.07.95), de Descentralización
Administrativa, en el marco institucional
regula el Régimen de Descentralización
Administrativa del Poder Ejecutivo en el
ámbito departamental, consistente en la
transferencia y delegación de atribuciones
de carácter técnico-administrativo no
privativas del Poder Ejecutivo a nivel
Nacional, con el objeto de fortalecer la
eficiencia y eficacia de la administración
pública, en la prestación de servicios, en
forma directa y cercana a la población.

El Art. 5, además de las atribuciones
establecidas por la CPE, determina como
atribuciones del Prefecto:

b) Formular y ejecutar los planes
departamentales de desarrollo económico
y social, de acuerdo a las normas del
Sistema Nacional de Planificación, en
coordinación con los Gobiernos
Municipales del Departamento y el
Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente, en el marco del Plan
General de Desarrollo Económico y Social
de la República.

f) Formular y ejecutar programas y
proyectos de inversión pública en el marco
legal del plan departamental de desarrollo
y de acuerdo a las normas del Sistema
Nacional de Inversión Pública y al régimen
económico y financiero de la presente ley.

Los servicios de Saneamiento Básico, se
encuentran comprendidos en las áreas de
Inversión Publica de las Prefecturas y las
actividades en el sector deben coordinarse a
ese nivel.

• D.S. 24206 (19.12.95), de Organización del
Poder Ejecutivo a Nivel Departamental,
reglamenta la estructura y funcionamiento
de las Prefecturas de los Departamentos,
de conformidad al marco de la
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Descentralización Administrativa del
Poder Ejecutivo.

Esta norma determina los niveles
administrativos para el cumplimiento de las
atribuciones del Prefecto:

El Art. 7 ROL DE LAS SECRETARÍAS,  inciso
a) determina que tiene a su cargo la
planificación del desarrollo de su jurisdicción
territorial, de conformidad a las disposiciones
nacionales que regulan la materia y se encarga,
entre otros, de supervisar y formular proyectos
de Inversión Pública.

El Art. 15 DE LA SECRETARÍA
DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO
SOSTENIBLE,  inciso k) considera como
función de esta Secretaría “Supervisar y
coordinar con las respectivas Secretarías, la
elaboración de proyectos de inversión pública,
en el marco de las atribuciones señaladas en el
Artículo 5º Inciso f) de la Ley 1654.”

• Ley 1551 (20.04.94), de Participación
Popular: reconoce, promueve y consolida
el proceso de Participación Popular
articulando a las Comunidades Indígenas,
Pueblos Indígenas, Comunidades
Campesinas y Juntas Vecinales,
respectivamente, en la vida jurídica,
política y económica del país.  Procura
mejorar la calidad de vida de la mujer y el
hombre bolivianos con una justa
distribución y menor administración de los
recursos públicos.  Fortalece los
instrumentos políticos y económicos
necesarios para perfeccionar la democracia
representativa, incorporando la
participación ciudadana en un proceso de
democracia participativa y garantizando la
igualdad de oportunidades en los niveles
de representación de mujeres y hombres.

Dispone la ampliación de la cobertura
territorial de los gobiernos municipales a la

jurisdicción territorial de la Sección de
Provincia y asigna el 20% de la recaudación
efectiva de las rentas nacionales a todos los
gobiernos municipales del País mediante un
mecanismo de distribución igualitaria de
acuerdo al número de habitantes. Esta Ley
reconoce a las Organizaciones Territoriales de
Base (OTBs) e introduce la Planificación
Participativa y el Control Social vía los Comités
de Vigilancia.

• D.S. 23813 (30.06.94), Reglamento de la Ley
de Participación Popular, tiene por objeto
reglamentar la indicada ley en los aspectos
económico patrimoniales, introduciendo
normas reglamentarias al sistema y
procedimiento de coparticipación
tributaria, reglamenta el Fondo
Compensatorio Departamental a favor de
los Departamentos que estén por debajo
del promedio nacional de regalías
departamentales por habitante, reglamenta
el presupuesto Municipal y la Inversión
Pública Municipal, la transferencia de
infraestructura física a los municipios y la
administración del impuesto a la renta
presunta de propietarios de bienes.

• Ley 2028 (19.09.99), de Municipalidades,
tiene por objeto regular el régimen
municipal establecido en el Título VI, Parte
Tercera, Arts. 200 al 206 de la Constitución
Política del Estado.

En el Art. 5 establece que la finalidad de la
Municipalidad y su Gobierno Municipal es la
de contribuir a la satisfacción de las
necesidades colectivas y garantizar la
integración y participación de los ciudadanos
en la planificación y desarrollo humano
sostenible del Municipio.

El Art. 8 determina las diferentes competencias
del Gobierno Municipal para el cumplimiento
de sus fines, entre las que tenemos:
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I. EN MATERIA DE DESARROLLO SOSTE-
NIBLE HUMANO

Planificar y promover el desarrollo humano
sostenible en el ámbito urbano y rural del
Municipio, de conformidad con las normas de
la planificación participativa municipal.

Promover el crecimiento económico en
coordinación con la Prefectura Departamental
identificando las potencialidades y vocaciones
del Municipio e involucrando para ese
propósito a los agentes económicos, locales y
externos.

Promover la participación del sector privado,
de las asociaciones y fundaciones y otras
entidades, sin fines de lucro, en la prestación
de servicios, ejecución de obras públicas,
explotaciones municipales y otras actividades
de interés del Municipio.

II. EN MATERIA DE SERVICIOS

Regular, fiscalizar y administrar directamente,
cuando corresponda, los servicios de aseo,
manejo y tratamiento de residuos sólidos.

El Art. 10º de las Disposiciones Finales y
Transitorias, determina que los servicios
municipales comprendiendo los básicos, agua,
electricidad, alcantarillado, micro riego,
levantamiento y procesamiento de
desperdicios, salud, educación, cementerios,
mataderos, mercados, comercio de primera
necesidad, transporte, registros y otros al
servicio de la comunidad, se DECLARAN DE
NECESIDAD Y UTILIDAD PÚBLICA.

• Ley 1600 (28.10.94), del Sistema de
Regulación Sectorial - SIRESE, tiene por
finalidad regular, controlar y supervisar
aquellas actividades de los sectores de
telecomunicaciones, electricidad,
hidrocarburos, transportes, aguas y las de

otros sectores que mediante ley sean
incorporados al Sistema.

A través de esta Ley el sector, pasó a depender
en el ámbito de la regulación, al control de los
servicios de agua y saneamiento de la ex
Superintendencia de Aguas;  ésta falencia que
fue apuntada en el Estudio de Modernización
del Sector, se corrigió con la ley 2066, que
dispone la creación de la Superintendencia de
Servicios Básicos. Dicho estudio, justamente
proponía la elaboración de una Ley de
Saneamiento Básico y una Superintendencia de
Saneamiento Básico, tratando de evitar la
confusión entre el agua como recurso de uso
múltiple entre varios sectores, y agua como
servicio del sector saneamiento básico.

• Ley 1333 (27.04.92), de Medio Ambiente,
tiene por objeto regular las acciones del
hombre con relación a los recursos
naturales y el medio ambiente que lo
rodea, y sus fines son los de proteger el
medio ambiente y los recursos naturales.

Cuenta con reglamentos específicos tales como
el Reglamento General de Gestión Ambiental,
el de Prevención y Control Ambiental, de
Control de Hídricos, de Atmósfera, de
Sustancias Peligrosas y de Residuos Sólidos,
además de los reglamentos sectoriales de
Minería y de Hidrocarburos.

Siendo el propósito fundamental de la Ley
promover la planificación, protección y
conservación de los recursos naturales como el
agua en todos sus estados y el manejo integral
de las cuencas donde nacen o se encuentran
las mismas, se destacan dos temas de
significación directa para el Sector: primero, se
encuentran regulados por esta Ley, la
protección y el aprovechamiento de los recursos
hídricos para la prestación de los servicios de
agua potable, y segundo, el control del uso y
destino de las aguas servidas en cursos de agua.
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2.2 La Ley 2066 de Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario

Con la Ley 2066,  promulgada el 17 de abril de
2000, se identifica la existencia jurídica de tres
actores que configuran la estructura sectorial:
el normador,  el Regulador y,  el prestador de
los servicios, construyendo un sistema volcado
a la atención de las demandas de acceso
sostenible a los servicios de la población
boliviana. En esa perspectiva, se crea la
Superintendencia de Saneamiento Básico y se
definen los roles y competencias del Ministerio
de Vivienda y Servicios Básicos (SISAB), del
Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Planificación Estratégica, de las Prefecturas y
de las Alcaldías en el ámbito de la prestación
de los servicios de agua y saneamiento y,
finalmente se definen los derechos y
obligaciones de las Empresas Prestadoras de
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.
La ley busca promover mayor eficiencia en la
prestación de los servicios, regulando a las
empresas prestadoras de los servicios,
racionalizando los tipos de prestadores que
correspondan a la realidad económica y social
de la población beneficiaria. Además, la Ley
redefine los roles y competencias de los actores,
de acuerdo a un nuevo marco institucional,
apropiado a los objetivos del proceso de
modernización del sector.

La Ley 2066 tiene los siguientes objetivos:

• Establecer un régimen de regulación de la
prestación de los servicios de agua y
saneamiento, sobre la base de una
normativa específica del sector.

• Definir un nuevo marco institucional
apropiado.

• Definir los procedimientos para otorgar
Concesiones, Licencias y Registros.

• Determinar los derechos y obligaciones de
los usuarios y de los prestadores de los
servicios.

• Establecer los principios para fijar los
precios, tarifas y cuotas de los servicios.

• Determinar el régimen de infracciones y
sanciones.

Está implícito el objetivo de lograr la
sosteniblidad de todos los servicios y tender a
la autosostenibilidad en las ciudades mayores
a 10.000 habitantes. La sostenibilidad se
entiende como la capacidad del prestador de
los servicios de  cobrar por la administración y
operación y mantenimiento de los sistemas. La
autosostenibilidad, requiere que además del
cobro por esos conceptos de recupere el costo
de las inversiones, los costos de capital y otros
costos financieros que emergieran de una
gestión autónoma financiera.

Se distinguen tres modalidades de derechos
para la prestación de los servicios, cuyos
derechos son otorgados por la SISAB, aunque
en el caso de Registros se admite la posibilidad
que la SISAB delegue su competencia a otra
entidad:

CONCESIÓN.  Es el Acto administrativo por
el cual la SISAB, a nombre del estado Boliviano,
otorga a una EPSA el derecho de prestar los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario.

LICENCIA. Es el acto administrativo por el
cual la SISAB certifica que la EPSA o el
gobierno municipal que presta servicios de
agua potable y alcantarillado sanitario en forma
directa, cumple con los requisitos que rigen
para las tarifas, tasas o cuotas y es elegible para
acceder a proyectos y programas
gubernamentales del sector.

REGISTRO. Es el acto administrativo por el
cual la SISAB certifica que la EPSA
correspondiente a los pueblos indígenas y
originarios, comunidades indígenas y
campesinas, asociaciones y sindicatos
campesinos presta el servicio de agua potable



62

Plan Nacional de Saneamiento Básico • 2001-2010

y es elegible para acceder a proyectos y
programas gubernamentales del sector.

Para distinguir los ámbitos de aplicación de
Concesión distinguiéndolas de las de Licencia,
se utilizará el concepto de Zona Concesible y
complementariamente el de Zona no
Concesible.

• Zona Concesible. Centro de población
concentrada en el que viven más de 10.000
habitantes y el servicio sea financieramente
autosostenible. Se admite también
concesionar servicios a poblaciones
menores a 10.000 habitantes que
demuestren ser autosostenibles.

• Zona no Concesible. Asentamiento
humano, cuya población es dispersa o, si
es concentrada, no excede de 10.000
habitantes y no es financieramente auto
sostenible.

La inactualidad de la legislación del
aprovechamiento y conservación del recurso
agua, ha obligado a que en la Ley 2066 se
incorporen elementos más propiamente
pertinentes a una ley del recurso. El derecho
para el uso de Fuentes de agua para la
prestación de servicios de agua potable, será
concedido mediante una Autorización de la
Autoridad Competente de Agua, para
Concesiones y Licencias. Mediante una Artículo
Transitorio, se establece que la SSB será
transitoriamente dicha autoridad, mientras se
promulgue la Ley del recurso. En el caso de
Registros el derecho establecido en ese título
para la prestación del servicio, se extiende
también al uso del recurso en la Fuente.

La Prestación de los servicios será otorgada a
las EPSA:

EPSA, se define como la Entidad Prestadora
de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario, que puede ser una

persona jurídica, pública o privada, que presta
uno o más de los servicios y que tiene alguna
de las siguientes formas de constitución:

• Empresa pública municipal, dependiente
de uno o más gobiernos municipales,

• Sociedad anónima mixta,
• Empresa privada,
• Cooperativa de servicios públicos,
• Asociación civil,
• Pueblos indígenas y originarios,

comunidades indígenas y campesinas,
asociaciones, organizaciones y sindicatos
campesinos,

• Comités de agua, pequeños sistemas
urbanos independientes, juntas vecinales
y cualquier otra organización que cuente
con una estructura jurídica reconocida por
la Ley, excepto los Gobiernos
Municipales.

En lo referente al Marco Institucional se
distinguen los siguientes actores:

INSTITUCIONES PÚBLICAS:

Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos,
cuyas principales atribuciones y obligaciones
están relacionadas con:

• formulación de políticas y normas para la
prestación de los servicios y para el
desarrollo del sector,

• formular el marco regulatorio,
• elaborar planes y programas para le

expansión y mejoramiento de los servicios,
• desarrollar sistemas de información,
• fomentar y promover asistencia técnica,
• promover el Desarrollo institucional de los

servicios y,
• ejercer tuición sobre la SISAB.

Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Planificación, que es el encargado del manejo
sostenible del recurso agua.
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Prefecturas de Departamento, que en el ámbito
de su jurisdicción replican atribuciones del
Viceministerio de Servicios Básicos., y articulan
la relación entre el nivel nacional y el nivel
local, particularmente municipal.

Gobiernos Municipales, que en el ámbito de
su jurisdicción son responsables
fundamentalmente de:

• Asegurar la Prestación de los servicios de
acuerdo alguna modalidad reconocida por
la Ley,

• coadyuvar en la evaluación y seguimiento
de las EPSA,

• brindar asistencia técnica a las EPSA,
• efectuar los cobros y trámites que

correspondan a la prestación de los
servicios de acuerdo la Ley 2066 y la Ley
Orgánica de Municipalidades,

• Emitir Opinión Técnicamente
Fundamentada acerca de pliegos de
licitación, firma de contratos por excepción
y aprobación de precios y tarifas.

ÓRGANOS REGULADORES

Superintendencia de Saneamiento Básico, que
como parte del Sistema de Regulación Sectorial

(SIRESE), tiene entre sus funciones y
atribuciones más importantes las siguientes:

• Cumplir y hacer cumplir la presente Ley
y sus Reglamentos,

• Otorgar Concesiones y Licencias,
• Declarar y disponer la revocatoria de las

Concesiones,
• Regular la prestación de los servicios

protegiendo los derechos de los usuarios,
asegurando el cumplimiento de las
disposiciones antimonopólicas y de
defensa del consumidor establecidas y
aprobando las metas de calidad, expansión
y desarrollo de las EPSA,

• Aplicar las sanciones determinadas por la
Ley y los reglamentos,

• Poner en conocimiento de las autoridades
competentes las infracciones relativas a la
protección del medio ambiente en la
prestación de los servicios.

El funcionamiento de la SISAB será financiado
por el cobro de una Tasa de Regulación a los
Concesionarios.

En el cuadro siguiente se presenta una síntesis
del marco regulatorio establecido en la Ley 2066
y sus Reglamentos.

Cuadro N° 2.2.a
Síntesis del Marco Regulatorio

   Marco regulatorio de la Ley 2066

Objetivos Regulación de prestación y utilización de los Servicios y el
marco institucional que los rige, el procedimiento para otorgar
Concesiones, Licencias y Registros, los derechos y
obligaciones de los prestadores y usuarios, el establecimiento
de los principios para fijar precios, tarifas, tasas y cuotas, así
como la determinación de infracciones y sanciones

   Regulación de actores

   INSTITUCIONES PÚBLICAS

Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos Formular políticas, el marco regulatorio, planes, normas,
fomentar participación privada, promover programas en zonas
periurbanas y rurales, gestionar financiamiento, gestionar
asistencia técnica, desarrollar sistemas de información,
promover el Desarrollo Institucional de las EPSAs, ejercer
tuición sobre la SISAB
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Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación Velar que el agua asignada respete la planificación, velar
que las obras no atentes contra sostenibilidad de los
servicios, coordinar con el MVSB las normas ambientales,
controlar la calidad de los recursos hídricos y prevenir su
contaminación, autorizar el uso del recurso para Concesiones
y Registros

Prefecturas Elaborar planes y programas departamentales, coordinar con
el MVSB la supervisión de obras de agua y saneamiento,
fomentar mancomunidades, informar al MVSB sobre el
desarrollo del sector en el departamento, brindar asistencia
técnica a las EPSAs

Gobiernos Municipales Asegurar la provisión de servicios a través de EPSAs
concesionadas o en forma directa de acuerdo a si está en
zona concesible o no, proponer planes y programas
municipales de expansión de los servicios, considerar
expropiaciones, coadyuvar en la evaluación y seguimiento
de las EPSAs, prestar informes al MVSB, efectuar el cobro
de tasas, vigilar porque las obras no atenten contra la
sostenibilidad, brindar asistencia técnica a las EPSAs, emitir
Opinión Técnicamente Fundamentada acerca de licitación
de servicios, contratos por excepción y aprobación de precios
y tarifas.

ÓRGANOS REGULADORES

Superintendencia de Saneamiento Básico Tener las atribuciones establecidas en la Ley SIRESE, otorgar
Concesiones, Licencias y Registros, declarar y disponer
revocatoria de concesiones, velar por el cumplimiento de
obligaciones y derechos de concesionarios, intervenir
EPSAs, aprobar metas de calidad, expansión y desarrollo
de EPSAs, recomendar tasas a los gobiernos municipales,
proteger derechos de los usuarios, asegurar el respeto de
disposiciones antimonopólicas, requerir información de las
EPSAs, remitir información al MVSB, aprobar precios y
tarifas, solicitar la OTF a los gobiernos municipales, imponer
servidumbres, remitir al gobierno municipal el dictamen
técnico acerca de expropiaciones, aplicar sanciones a
concesionarios, poner en conocimiento de autoridad
competente infracciones ambientales

ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS (EPSA)

Formas de prestación de los servicios

     Concesión Población de más de 10.000 habitantes y financieramente
auosostenible

      Licencia Población con menos de 10.000 habitantes y financieramente
no autosostenible. Pueden acceder a Programas
gubernamentales del sector

     Registro Pueblos indígenas y originarios, comunidades, asociaciones,
sindicatos, etc. Pueden acceder a Programas
gubernamentales del sector
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Formas de derecho para el uso del recurso

        En Concesiones Autorización de la Autoridad Competente del recurso agua

        En Licencias Autorización de la Autoridad Competente del recurso agua

        En Registros El Registro es también de la Fuente para uso en servicios de
agua potable

Sistema de Regulación

        Reestructuracion institucional Se redefinen los roles y competencias de los actores
sectoriales

        Control a la entrada Todas las EPSAs deben regularizar su estatus jurídico en
función de la Ley 2066, es decir deben tramitar Concesión
Licencia o Registro según corresponda.

Aquellas que ya tienen Concesión deberán adecuar sus
contratos a los Reglamentos de la Ley. En cuanto al
aprovechamiento del recurso deberán obtener las
autorizaciones correspondientes.

    Regulación de la gestión

         Regulación de tarifas y precios De acuerdo al Reglamento de Tarifas, Precios y Tasas, ya
sea para titulares de Concesión o de Licencias o Registros.

         Regulación de  la calidad De acuerdo al reglamento de Prestación de Servicios ya se
trate de titulares de Concesión o de titulares de Licencias o
Registros y a sus respectivos contratos.

         Regulación de cobertura De acuerdo al reglamento de Prestación de Servicios ya se
trate de titulares de Concesión o de titulares de Licencias o
Registros y a sus respectivos contratos.

         Regulación de inversiones De acuerdo al reglamento de Prestación de Servicios para
titulares de Concesión, al reglamento de Infracciones y
Sanciones y a sus respectivos contratos.

         Regulación ambiental De acuerdo a la Ley de Medio Ambiente , sus reglamentos
y las normas técnicas sectoriales.

Participación de la sociedad civil

         Comisión Técnica de Registros En los Reglamentos se ha previsto la conformación de
Comisiones Técnicas de Registros que permitan la
participación de la sociedad civil, particularmente de los
sectores campesinos, evitando la distorsión de la aplicación
de los usos y costumbres que regulan el aprovechamiento
del agua en las zonas rurales. Estas Comisiones podrán
ubicarse a nivel departamental, Municipal o regional.

2.3 La Política Nacional de Compensación

En las Reuniones del Grupo Consultivo en París, el Gobierno Boliviano, ha consensuado un
Nuevo marco de relacionamiento con la Cooperación Internacional. El nuevo marco fue elaborado
a partir de un estudio detallado de los términos que caracterizan a los mecanismos mediante los
cuales se ejercita la Cooperación Internacional a Bolivia, identificando como primera medida los
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sectores económicos y las áreas geográficas en
las que se focaliza. El primer resultado de esa
identificación permitió la constatación del
desorden y discrecionalidad en que la misma
se realizaba: se observa una gran intervención
en determinados sectores y regiones y una
escasa cooperación en otros sectores y regiones;
las intervenciones se realizan de acuerdo a
políticas y objetivos determinados por cada
donante; las formas de intervención (procesos
de licitación, contratos, definiciones operativas,
etc.), varían de acuerdo a las normas
reglamentarias de cada donante; no se advierte
coordinación entre los donantes y el estado
Boliviano resulta ser un pasivo receptor de la
cooperación, sin intervenir sino muy
débilmente en la sugerencia de la selección del
sector y la región de intervención, para que
sea la agencia la que escoja y someta luego su
selección a la aceptación del gobierno.

Como resultado del diagnóstico, el gobierno
boliviano y la Cooperación internacional han
trabajado en la formulación de una Política
Nacional de Compensación , con la finalidad
de determinar los criterios y condiciones bajo
los cuales los gobiernos municipales participan
en la asignación de recursos para inversiones
en los diferentes sectores. El DS que determina
los Objetivos y las definiciones Estratégicas
características de la Política, así como los
mecanismos administrativos que permitirán su
implementación, ya ha sido promulgado por
el gobierno nacional.

La política tradicional de la cooperación
internacional a Bolivia está claramente dictada
por un enfoque de oferta, o enfoque de donante
y, la filosofía política que está sustentando el
nuevo marco de relacionamiento, afirma la
intención de revertir el enfoque tradicional para
alcanzar con el nuevo marco lo que sería una
política con enfoque de demanda. Esto tiene
varias implicaciones y supuestos. Entre los
supuestos fundamentales está el apostar por la

profundización del proceso de
descentralización, acercando las decisiones
finales acerca de las inversiones, -sea cual fuere
la fuente financiera de la misma,- a la
población.

En el actual esquema de administración estatal
esto significa otorgar mayor capacidad de
decisión a los municipios, los cuales son
expresiones democráticas genuinas y locales de
la participación ciudadana. Esta determinación,
si es asumida con la radicalidad que importa,
significa dejar de lado la determinación vertical
de “llegar” a la población, -sin importar si es
el estado o las agencias internacionales de
cooperación, -con ofertas de financiamiento que
permitan resolver determinadas carencias de
servicios o infraestructura de carácter sectorial.
Se trata de dejar que a partir de la identificación
de las carencias -que, en general se practica
desde organismos oficiales sectoriales o el INE-
, la población acuerde cuales quieren atender,
en base a determinadas señales y condiciones
de realización que pueden negociarse con la
oferta de cooperación.

La gestión tradicional de la cooperación se
realizaba desde las entidades sectoriales que,
luego de obtener determinados compromisos
de las agencias de cooperación, para asignar
recursos a programas y proyectos sectoriales,
“bajaban” con la oferta a un determinado
segmento de la población que, en su criterio,
constituía el grupo más necesitado. Con esta
nueva visión, las entidades sectoriales deberán
conducir su atención a promover los niveles
de conciencia e información que, en el ámbito
de su sector, le permitan a la población, tener
la capacidad de priorizar los servicios de
saneamiento básico, al elegir el tipo de ayuda
que en su criterio es la que necesitan,
analizando las implicaciones y potencialidades
de los resultados de la oferta de intervenciones
que está a su alcance.
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Otro elemento conformador del nuevo marco,
al margen de incorporar a los municipios como
actores centrales de los procesos de
financiamiento de las inversiones sectoriales,
es el hecho que se busca la integración de todos
los esfuerzos que la comunidad internacional
despliega en favor de Bolivia, asumiendo como
esencial la búsqueda de una visión
intersectorial y holística. Esta determinación del
gobierno boliviano, en un ámbito más global,
se puede encontrar en los nuevos
planteamientos estratégicos del Banco Mundial,
cuando destaca la necesidad de buscar la
integración de lo macroeconómico, con lo
estructural, lo humano y lo físico en los
procesos de desarrollo. Otro elemento
importante para el Banco Mundial, en los
mecanismos institucionales por los que se
gestiona la cooperación, es la necesidad de
fortalecer la capacidad de monitoreo de las
intervenciones.

2.3.1 Estado actual de implementación de
la PNC

El Directorio Único de Fondos, a través del
Fondo Nacional de Inversión Productiva y
Social, FPS,  aplicará la Política Nacional de
Compensación. El FPS se ha estructurado sobre
la base de la fusión del FIS y el FDC y está
encargado de las transferencias. La política de
crédito sub-nacional será manejada por el
FNDR. En el proceso de afinamiento de los
conceptos directrices globales del proceso de
transformación de los fondos y de formulación
de las políticas que transversalmente
conduzcan los procesos de asignación de
recursos a los municipios, ha sido un insumo
de fundamental importancia el Diálogo
Nacional 2000. Los Fondos de Inversión y
Desarrollo, FIDs (el FPS y el FNDR), se
constituirán en la instancia financiera de
asignación de recursos del gobierno nacional a
los municipios. Complementariamente al
reestructuración de los Fondos, los gobiernos

locales deben tener conciencia clara que para
lograr el financiamiento de sus proyectos deben
cumplir requisitos que garanticen eficiencia en
el uso de los recursos de financiamiento, para
lo cual deberán realizar o comprometerse a
realizar procesos de Fortalecimiento Municipal,
de tal manera que el hecho que un municipio
obtenga asignación de recursos para financiar
sus proyectos sea sinónimo de buena gestión.

2.3.2  La Estructura del Directorio Único
de Fondos (DUF)

El Presidente del DUF tiene el carácter  de
máximo Directivo de los FIDs, para lo cual
contará con el apoyo de una Secretaría
Técnica..Las actuales definiciones acerca de la
composición del DUF distinguen tres niveles
de representación. Las autoridades de apoyo
transversal a los Ministerios ”cabezas de
sector”,los gobiernos municipales y, la sociedad
civil.

2.3.3 Transferencias y Compensación

El Fondo de Compensación Municipal
administrará los Recursos de transferencias que
se asignarán a los municipios tomando en
consideración los siguientes elementos:
a)Asignaciones Indicativas Municipales. Son
las asignaciones efectuadas por fórmula de
acuerdo a las opciones de distribución definidas
en el Diálogo 2000. b)Sectores Priorizados por
el Diálogo 2000. c) Definición de Criterios de
Contraparte Municipal para el co -
financiamiento de los proyectos. Las opciones
definidas son: Menor contraparte a los
municipios más pobres y mayor a los
municipios menos pobres: Criterio de pobreza.
Diferenciar las tasas de contraparte en función
al consenso y priorización que se ha definido
en el Diálogo 2000, de tal modo que los sectores
de mayor consenso alcancen menores tasas de
contraparte y viceversa: Criterio de importancia
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sectorial. Definición de criterios basados en las
carencias sectoriales municipales, de tal manera
que los municipios con mayores carencias en
un sector reciben mayores tasas de contraparte
y aquellos con menores carencias reciben
menores tasas de contraparte: Criterio de
carencias intersectoriales. d) Procedimientos
ágiles y transparentes. Con el propósito de
cambiar la imagen institucional que ofrecen
actualmente los fondos se elaborará una
reingeniería de los procesos administrativos del
FPS, de tal modo que se busque garantizar
respuestas rápidas a las demandas y las mismas
sean transparentes en todas sus etapas para
los demandantes de recursos.

2.3.4  Mecanismo de Asignación de Recursos

Mediante una fórmula se asignarán recursos a
cada uno de los 316 municipios del país. Esos
montos tendrán carácter indicativo y asignarán
recurso por un período de tres años, partiendo
de una fase inicial de sólo dos años para
evaluar y practicar ajustes. En base al
conocimiento de dicha asignación, los
gobiernos municipales elaborarán proyectos de
tal modo que anualmente se fijarán
presupuestos de recursos que deberán ser
ejecutados, o se definirá asignación de recursos
plurianuales para proyectos más grandes
mediante el ahorro de algún monto en un
determinado año. Si al cabo de ese período no
se presentan proyectos, los recursos asignados
indicativamente y no comprometidos serán
objeto de reasignación a los municipios que
demuestren mayor capacidad de gestión y
consiguientemente de financiamiento de
proyectos.

2.3.5 Mecanismo de Compensación y
descuento de transferencias no inscritas

Para evitar distorsiones en la aplicación de la
PNC, tanto de las instancias públicas internas

(Prefecturas y programas sectoriales) cono de
las instancias externas (Cooperación
Internacional), se desarrollará un sistema  de
Información que verificará todas las
transferencias que los municipios reciban fuera
de las determinadas por el sistema establecido
por la PNC, de tal modo que aquellas
transferencias no inscritas en el sistema, sean
descontadas de la  asignación indicativa del
municipio en el presupuesto de la siguiente
gestión y redistribuidas entre todos los
municipios.

2.3.6 Instrumentos para la
operacionalización de la PNC en el sector

2.3.6.1  Indicadores de Carencia

A partir de los indicadores de situación se
aplicará la política de compensación, como se
explica detalladamente en lo correspondiente
a la presentación de la Política. La ecuación
base fue planteada por el Ing. Álvaro Camacho
en el Taller del KFW sobre la PNC y sobre ella
trabajó el consultor contratado por el KFW
junto con el equipo del Viceministerio de
Saneamiento Básico, probándola con
información existente y verificando su validez
con el objetivo de alcanzar una distribución
equitativa (que consiste en dar más a los más
pobres).

FÓRMULA DE CARENCIA DE SERVICIOS
BÁSICOS

Para agua potable:

• Cobertura (población servida) ,  a1
• Calidad del agua medida en la existencia

de planta de Tratamiento o desinfección,
a

2• Capacidad Institucional medidas en las
características de la Entidad prestadora del
servicio,  a3
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• Continuidad del servicio, a4
• Mortalidad Infantil del niño menor a 5 años, a5

Para Saneamiento:

• Cobertura,  a1
• Calidad de la disposición final de las aguas servidas medida en la existencia de planta de

Tratamiento, a 2
• Capacidad Institucional medida en las características de la Entidad prestadora del servicio, 3
• Mortalidad Infantil del niño menor a 5 años, 4

Agua Potable

Carencia = 1 - [ 1  * CR  +  2   * CT  + 3 * CI  + 4   * CC  + 5  * MI ]

1 2 3 4 5

Coeficiente de   ponderación 40% 25% 15% 10% 10%

Carencia = 1 - [ 1  * CR  +  2   * CT  + 3 * CI  + 4  * MI ]

1 2 3 4

Coeficiente de  ponderación 50% 30% 10% 10%

2.3.6.2 Menú de Proyectos

El menú de proyectos contiene las posibilidades
globales de tipo de proyecto y no guarda
relación directa con el ciclo de un proyecto ni
con las opciones técnicas:

• Preinversión de agua potable, saneamiento
y residuos sólidos, a diseño final,
incluyendo la supervisión.

• La inversión en nueva infraestructura
física, definiendo la opción técnica de agua
potable y saneamiento, de acuerdo a las
normas sectoriales y ambientales.

• Inversión para la rehabilitación de
sistemas, que pueden tener programas de
control de pérdidas o programas de
calidad del agua.

• Programas de apoyo como: fortalecimiento
institucional (al municipio y al operador

del sistema), incluyendo un programa
específico de recursos humanos; desarrollo
comunitario (capacitación a la comunidad
en administración, operación y
mantenimiento del sistema); educación
sanitaria; vigilancia y control de calidad
del agua; asistencia técnica en operación y
mantenimiento de las instalaciones del
sistema.

• Protección de fuentes de agua
• Ajuste de los proyectos de preinversión a

las nuevas condiciones.

2.3.6.3  Criterios de Elegibilidad

Estos criterios son los que regirán la elección
de los proyectos. Se refieren a tres ámbitos: el

Saneamiento
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municipio, la comunidad y el proyecto
propiamente dicho.

El municipio debe demostrar que:

• El proyecto está incluido  tanto en el PDM
como en el POA.

Con relación a la comunidad:

Son elegibles las comunidades que entren en
la categoría de «no concesibles» o, (por las
dificultades de interpretar adecuadamente el
concepto de autosostenibilidad) que tengan
menos de 10.000 habitantes, de acuerdo a lo
establecido en la Ley sectorial. Son elegibles
aquellas comunidades en las que se demuestre
que la comunidad ha participado en la
selección de opción técnica y nivel de servicio.
Son elegibles aquellas comunidades que se
comprometen al pago de tarifas que garanticen
la sostenibilidad operativa del servicio
(operación y mantenimiento, administración y
reposición de equipos). Son elegibles aquellas
comunidades que se comprometen a
cofinanciar el proyecto, entendiéndose entonces
que la contraparte corre por cuenta del
municipio y la comunidad. El cofinanciamiento
de la comunidad, fue planteado inicialmente
como un mínimo de 10% en agua potable y de
5% en saneamiento y residuos sólidos.

Con relación a los proyectos:

El proyecto es elegible si cumple con las normas
de diseño del VMSB vigentes. El proyecto es
elegible si los Programas de Desarrollo
Comunitario, Educación Sanitaria y
Fortalecimiento Institucional, se llevan a cabo
bajo la supervisión de las UNASBVI. El
proyecto es elegible si refleja la opción técnica
y el nivel de servicios que desea la comunidad,
de acuerdo a su real disposición y capacidad
de pago. Finalmente, el proyecto es elegible si
su diseño considera condiciones que permitan
la operación y el mantenimiento del servicio.

2.3.6.4  Criterios de No Elegibilidad

Se acordó que éstos Criterios sean considerados
parte de la política general del DUF (no
solamente del sector: saneamiento básico) y
deben referirse en forma muy concreta a una
segunda asignación. El DUF está estudiando
los mecanismos para implementar
adecuadamente este concepto en el contexto
del programa, PAI, Programa de Ajuste
Institucional, que financia el BID para apoyar
la aplicación de la PNC.

2.3.6.5 Condiciones de Inicio del Proyecto -
Fase de Inversión

Para que el proyecto se inicie, es decir, para
el desembolso en la fase de inversión se
deben cumplir algunas condiciones, que son
de dos tipos: fijas para todos y aquéllas
acordadas con cada beneficiario al inicio. Una
condición fija en el sector será la licencia o
registro de la Superintendencia de Servicios
de Saneamiento Básico, que debe haber sido
iniciada o estar en proceso. En el caso de
mancomunidades, se debe haber cumplido
el proceso de formalización. Luego, se tienen
que haber cumplido los compromisos de
sostenibilidad mínimos adquiridos el
momento de la elección del proyecto (como
por ejemplo lo que se refiere a cobranzas y
tarifas) y los requerimientos financieros que
también fueron parte del acuerdo inicial. La
propuesta del DUF para la implementación
de la PNC es no ser muy estricto de entrada.
Se busca un ensamblaje en línea.

2.3.6.6  Criterios de Evaluación

Para la evaluación ex post por parte del DUF el
sector a través del VMSB propuso los siguientes
indicadores, que miden tanto los efectos como
el impacto inmediato de un proyecto:
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• Para medir el efecto, se deben comparar
las metas planteadas en el diseño del
proyecto vs. la línea base o situación inicial.

• En cuanto a los indicadores para medir el
impacto inmediato se planteó: el
incremento de la cobertura; el incremento
en la continuidad del servicio (horas día
de servicio); el mejoramiento en la calidad
del agua, de acuerdo a los índices incluidos
en el Plan Agua para Todos; y la
sostenibilidad financiera (tomando en
cuenta los ingresos vs. los gastos).

Para la evaluación de la aplicación de la PNC
que necesariamente debe realizar el sector, se
ha propuesto la creación de una Unidad
Técnica Especializada y descentralizada del
Viceministerio de Servicios Básicos, que tenga
las funciones de Evaluación y Seguimiento de
los proyectos encarados con financiamiento del
FPS.

2.3.6.7  Incentivos

Incentivo para mancomunidades.- El DS
establece criterios de cálculo del incentivo con
que se favorecerá la conformación de
Mancomunidades.

2.4 La Estrategia de Reducción de la
Pobreza y el Diálogo Nacional

Uno de los insumos de mayor importancia en
el proceso que desde el estado y con el apoyo
de la cooperación internacional se pretende
llevar a cabo, en el marco del proceso de
modernización del estado y de lucha contra la
pobreza, tiene relación con el compromiso de
profundizar la participación de la sociedad
civil, para lo que es fundamental el conjunto
de resultados del Diálogo Nacional, tanto en
su referencia a las preocupaciones globales de
la sociedad civil y los municipios acerca de la
Estrategia de Lucha Contra la Pobreza, como

por la importancia y significación que le
conceden al Saneamiento Básico, en relación
con los otros sectores, para identificar el
conjunto de las demandas que plantean al
estado y las acciones prioritarias en que pueden
focalizar sus recursos.

El diálogo social representa un avance en la
consolidación democrática de un país, ya que
supone la participación real de los actores de
la sociedad civil en la discusión de temas sobre
los que se asienta la vida cotidiana de los
ciudadanos. Por lo tanto el diálogo social no
debe ser considerado como un hecho aislado
que se produce en determinadas circunstancias
y con el propósito de enfrentar problemas
coyunturales, sino se lo debe entender como
un instrumento fundamental y permanente de
apertura hacia sociedades más participativas,
que permitan alcanzar grados de
gobernabilidad más consistentes. Los modelos
de participación representativa están cediendo
terreno hacia modalidades de participación
cada vez más directa.

A continuación se desatacan algunos resultados
de la mesas departamentales del Diálogo,
aquellos referidos al saneamiento básico, los
mismos que, sirvieron para precisar aspectos
vinculados a la autoconciencia y las
apreciaciones de los municipios acerca de su
problemática y los mecanismos de priorización
que, según su opinión, se debe definir en la
asignación de los recursos que les permitan
prestar atención sistemática a sus problemas.
Son los municipios, quienes finalmente deberán
incorporar en sus políticas de inversión los
conceptos que se establecieron en la Política
Nacional de Compensación, constituyéndose en
actores principales de la reopción de la
cooperación.

El Diálogo tuvo tres objetivos: Definir Acciones
Participativas para la Lucha Contra la Pobreza,
construir una Agenda Estratégica para
promover el Desarrollo Productivo y permitir
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Reformas Estructurales de la gestión del
Estado. Uno de los problemas mayores radicó
en la metodología de distribución de los
recursos. Finalmente se definió que los recursos
se distribuyan del siguiente modo: 30% entre
todos los departamentos y, al interior de éstos
a los municipios con criterios de pobreza y,
70% entre los 314municipios con criterios de
focalización a los más pobres.

A través del diálogo se identificaron los
siguientes sectores prioritarios:

• Salud
• Educación
• Saneamiento Básico
• Infraestructura para la producción
• Caminos
• Electrificación
• Medio Ambiente y Recursos Naturales
• Otros Programas como microcrédito,

fortalecimiento institucional, etc.

Se han acordado 8 conceptos bajo los cuales
las Mesas de Diálogo Departamentales han
focalizado sus prioridades y criterios de
focalización.

• Grupos más pobres.- Casi el 100% ha
coincidido en identificar a los grupos más

pobres con los campesinos e indígenas.
Más del 70% ha identificado a los pobres
con las mujeres jefes de familias pobres y
más del 60% con los barrios urbano
marginales y con los niños y niñas
desempleados.

• Principales problemas institucionales y
políticos.- Más del 60% ha coincidido en
que se trata de la escasez de recursos para
hacer frente a las obligaciones y, también
en la burocracia, la corrupción y la
politización. Más del 40% coincide en
identificar la falta de coordinación.

• Problemas que existen para luchar contra
la pobreza en el ámbito nacional.- Más

del 90% coincide en que se trata de las
burocracias del gobierno. Más del 80 % en
el centralismo y la corrupción.

• Problemas que existen para luchar contra
la pobreza en el ámbito departamental.-
Casi el 80 % coincide en la burocracia, la
inestabilidad funcionaria y la politización
de la prefectura. Más del 50% en la falta
de coordinación entre la prefectura y los
gobiernos municipales y en el
desconocimiento de la realidad de las
autoridades.

• Problemas que existen para luchar contra
la pobreza en el ámbito municipal.- Más
del 90% coincide en que los gobiernos
municipales no tienen suficientes recursos.
Más del 70% cree que los recursos
humanos no están calificados. Más del 50%
cree que no existe coordinación entre los
gobiernos municipales y la sociedad civil.

• Principales problemas en saneamiento
Básico.- Más del 50% coincide en que
existe escasa cobertura de agua potable.
Más del 40% en la falta de alcantarillado.
Más del 30% en la falta de saneamiento
básico y en la baja calidad y poca
cobertura.

• Acciones prioritarias en Saneamiento
Básico.- Más del 60% coincide en el
Mejoramiento y Dotación de Servicios de
Agua Potable. Poco más del 40% en la
dotación de Servicios Básicos y en la
Construcción de Alcantarillado y Letrinas.
Poco más del 20% en la dotación de carros
basureros y en el Tratamiento de la Basura.
Menos del 10% cree en la capacitación de
Recursos Humanos.

Se puede concluir que el Sector no recibe
demasiada atención de parte de los gobiernos
municipales y de la sociedad civil. Al interior
del Sector, el saneamiento, tanto a través de
redes de alcantarillado sanitario como de
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letrinas está aún más depreciado Las
evaluaciones acerca de la recolección y
tratamiento de las basuras permiten detectar
que es un problema enorme y su tratamiento
está aún más postergado.

En los resultados del Diálogo Nacional, en la
Mesa nacional de Consenso/Agenda Social, en
el Sector Saneamiento Básico y Vivienda, se
acordaron dos temas:

Tema N° 1. CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
PUVIAL Y SANITARIO (PLANTAS DE
TRATAMIENTO), con las siguientes acciones:

1. Que los recursos de financiamiento externo
sean canalizados directamente a los
municipios.

2. Preparar las condiciones para la
desaparición de los Fondos.

3. Fortalecer a los municipios para optimizar
su capacidad de gestión.

4. Reducir los pasos para el acceso a los
recursos, reducir los accesorios y costos
financieros

5. Agilizar la aprobación de los reglamentos
de la Ley 2066 y difundirla.

6. Que el gobierno gestione financiamiento
internacional para fortalecer a los
proveedores del servicio de agua potable
y alcantarillado en zonas no concesibles.

7. Que las prefecturas promuevan convenios
para la ejecución de planes, programas y
proyectos en saneamiento básico con los
municipios.

8. Mejorar la calidad de los proyectos y
estudios de saneamiento básico.

elaborados por las prefecturas para los
municipios.

9. Asignar recursos para proyectos de
desarrollo comunitario.

Tema N°  2: PROVISIÓN DE LETRINAS, con
las siguientes acciones:

1. Gestionar financiamiento internacional
para apoyar programas y proyectos de
letrinización rural.

2. Apoyar técnicamente con recursos, la
ejecución de proyectos de letrinización.

3. Elaboración e proyectos. Incluir en los
PDMs y POAs programas integrales de
letrinas rurales. Gestionar recursos de
contraparte. Ejecutar programas de
educación sanitaria.

4. Participar con materiales y mano de obra
locales.

El objetivo del gobierno es que la Estrategia
Boliviana de Reducción de la Pobreza, EBRP,
sea el producto de la sistematización de los
resultados del Diálogo. Presentamos los ejes
principales de la EBRP.

A. Ampliar las Oportunidades de Empleo
e Ingresos de la Población Pobre

B. Desarrollar las Capacidades Productivas
de los Pobres

I. Mejorar la Calidad y Acceso del
Servicios de Educación

II. Mejorar las Condiciones y el Acceso a
los Servicios de Salud

III. Mejorar las condiciones de
habitabilidad: Saneamiento Básico y
Vivienda

C. Aumentar la Seguridad y Protección de
los Pobres

D. Aumentar la Participación e Integración
Social.
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 PARTE II

Situación actual y
Estudio demográfico
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3.  Situación actual

3.1  Indicadores de Salud

3.1.1  Mortalidad Infantil

Utilizada generalmente como indicador de las
condiciones de salud de la población, la tasa
de mortalidad se constituye en un indicador
importante que define la dinámica poblacional,
además de brindar pautas sobre las condiciones
de vida de la población. Se considera a la
mortalidad infantil, como un foco de atención
para todas las políticas de salud, así como un
indicador de las condiciones de salud y
mortalidad de una población.

Al igual que otras variables demográficas, la
mortalidad esta sujeta a errores de declaración
y la misma esta construida por el método
directo de estimación, con datos sobre hijos
nacidos vivos e hijos sobrevivientes de mujeres
de 20 a 49 años, usando el modelo Sur de Coale-
Demeny, con la variante dos de Trussell. La
principal base de información para este
indicador son los Censos de 1976 y de 1992. La
Tasa de Mortalidad Infantil se define como el
cociente entre el número de defunciones de
menores de un año de edad ocurridas durante
un año y los nacimientos del mismo año,
expresado por mil nacidos vivos.

En relación a las principales causas de la
mortalidad, las dos fuentes más importantes
de datos de mortalidad por causa son: el
registro civil y los registros de mortalidad
hospitalaria; según el INE, las principales
causas de mortalidad para el grupo de menores
de cinco años son:

• Enfermedades infecciosas intestinales
• Otras enfermedades del aparato

respiratorio
• Ciertas afecciones originadas en el periodo

perinatal

• Otras enfermedades bacterianas
• Enfermedades víricas

Los datos de los registros hospitalarios
constatan las mismas 5 primeras causas de
muerte, con excepción de la categoría
“deficiencias de nutrición“ que aparece en estos
últimos, como patologías asociadas a las demás.

En los últimos años se ha presentado un
descenso considerable de la Tasa de Mortalidad
Infantil, tal como se puede apreciar en el
Cuadro 3.1.1, en los casos más extremos se
encuentran los departamentos de Oruro y
Potosí (áreas urbano y rural) cuya TMI está en
82 y 85 respectivamente, mientras que las tasas
más bajas se encuentran en los departamentos
de Tarija y Santa Cruz (49 y 47); por otro lado,
Chuquisaca respecto del año 1976 (190), ha
disminuido considerablemente su tasa de
mortalidad al año 2000 (68).

Entre los años 1992-1998, disminuyó en un 11%
lo que significa 1,8 puntos porcentuales por
año. En 1976, la probabilidad de morir de un
niño del área rural era 1,4 veces más elevada
que en las ciudades; mientras que en 1998 fue
de 1,8; la brecha entre el área urbana y rural se
amplia cada vez más.

Pese a ello la mortalidad infantil ha
experimentado un continuo descenso, tanto a
nivel nacional como en el contexto urbano
rural. En el periodo 76 – 92, la mortalidad
disminuyó casi en 50%, de 150 por mil nacidos
vivos a 75. En el área urbana los riesgos de
muerte que enfrentan los niños se han reducido
en un 58% aproximadamente, similar situación
se presentó en el área rural, donde la
disminución alcanzó el 47%. En el periodo 94
– 98, los cambios en la TMI son mucho más
conservadores, en el área urbana fue de 16% y
en el área rural apenas del 2%. En el periodo
1998 – 2000, los cambios en la TMI, fueron del
17% y en el área rural del 2%.

PARTE II
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Esta diferencia entre lo urbano y lo rural, está
reafirmando que las condiciones de vida de la
población del área rural no ha cambiado
substancialmente; implica además, que la
mayor inversión en servicios de salud y de
saneamiento básico se encuentra concentrada
en los centros urbanos. A nivel latinoamericano,
la situación es preocupante, debido a que
Bolivia presenta una de las tasas más altas,
superada apenas por Haití.

3.1.2 Mortalidad de la Niñez

Otro indicador que refleja las condiciones de
salud de la población es la tasa de mortalidad
de la niñez, expresada como el número de niños
mayores a un año que fallece antes de cumplir
el quinto año de vida.

En los últimos diez años se evidencia un
descenso en el nivel de mortalidad en la niñez;
en el periodo 94 – 98, desciende de 112 por mil
nacidos vivos a 96 por mil.

La mortalidad infantil representaba, para ese
periodo, el 46% de la mortalidad de la niñez; debido
a que un elevado porcentaje de las muertes se
presentan antes de cumplir el primer año de vida.

La mortalidad de la niñez es casi el doble en la
zona rural que en la urbana (116 vs 57). El
descenso ha sido más acelerado en el área urbana.

3.1.3 Causas que inciden en la Mortalidad
Infantil

Las enfermedades infecciosas intestinales
(diarreas) y las enfermedades infecciosas

CUADRO N° 3.1.1

Indicadores Demográficos Estimados por Departamento
Tasa de Mortalidad Infantil

Años: 1976 - 2000

AREA
TMI (POR MIL NACIDOS VIVOS)

1976 1992 1994 1998 1999 2000

CHUQUISACA 190 88 105 82 69 68

LA PAZ 146 70 82 82 60 58

COCHABAMBA 174 78 107 76 63 61

ORURO 162 113 104 68 85 82

POTOSI 191 118 131 107 88 85

TARIJA 129 60 71 50 50 49

SANTA CRUZ 120 57 50 53 48 47

BENI 114 90 69 58 70 69

PANDO 136 85 69 58 68 66

Fuente: INE
Elaboración: CPM Consultores
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respiratorias, se asocian a los servicios de
saneamiento básico; se presentan otro tipo de
enfermedades que tienen que ver con este
indicador como: la desnutrición, riesgos
asociados a la salud de la madre, al medio
ambiente insalubre en el que se desenvuelve
el niño, la deficiente e inexistente prestación
de servicios de salud, la casi nula educación
en salud, etc.

Las infecciones gastrointestinales se presentan
fundamentalmente por las siguientes causas:

• Deficiencias en la provisión de agua
potable

• Escasa higiene en la preparación de
alimentos, así como en los utensilios
usados

• Descontrolada eliminación de residuos
domésticos

• Inadecuados sistemas de eliminación de
excretas y escasa higiene personal.

Al analizar las causas de mortalidad
hospitalaria durante 1993 en el Sub Sector
Público, se observa que las muertes asociadas
al aparato circulatorio representan más del 25
por ciento del total de muertes, seguidas de
las muertes asociadas al aparato digestivo (14,6
por ciento) y al aparato respiratorio (7,1 por
ciento).

En 1993, con relación a las diez principales
causas de mortalidad hospitalaria en el
siguiente cuadro se tiene el siguiente panorama:

Principales Causas de Mortalidad Infantil
Año 1993*

No. GRUPOS DE NÚMERO DE %

CASOS  CASOS

1 Enfermedades del aparato circulatorio 2.480 42,08

2 Enfermedades del aparato digestivo 1.321 22,42

3 Enfermedades del aparato respiratorio 643 10,90

4 Enfermedades cerebro-vasculares 394 6,69

5 Enfermedades del aparato urinario 324 5,50

6 Afecciones originadas en el período perinatal 251 4,26

7 Traumatismos 235 3,99

8 Tumores malignos 126 2,14

9 Tuberculosis 62 1,05

10
Enfermedades de las glándulas endócrinas

del metabolismo y transtornos de la inmunidad 57 0,97

SUB TOTAL 5.893 100,00

Fuente: INE, 1994

Elaboración: CPM Consultores

* Infornmación actualmente disponible

CUADRO N° 3.1.3.a
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Entre las tres primeras causas, la segunda y la
tercera se refieren a las enfermedades del aparato
digestivo y posteriormente a las del aparato
respiratorio, las mismas que tienen que ver con
el saneamiento básico.

Otra de las causas es el nivel de instrucción de
las madres en edad fértil, el Cuadro 3.1.3.b,
permite interpretar los datos que proporciona, y
es que la educación juega un papel fundamental
para lograr la supervivencia, las madres sin
instrucción enfrentan riesgos tres veces más
elevados que las más instruidas.

El cuadro mencionado permite apreciar que
mientras más alto es el nivel de instrucción de la
madre, menor es el riesgo que corre el recién
nacido; los cambios se presentan en las mujeres
con mayor instrucción (33,9%) en contraste con
las menos instruidas (6,8%) y aquellas que
solamente han cursado hasta el nivel básico
(14%).

CUADRO N° 3.1.3.b

3.1.4 Mortalidad Neonatal, Posneonatal,
Infantil y de la Niñez por mil niños nacidos
vivos

La mortalidad infantil se distribuye en casi partes
iguales entre mortalidad neonatal (37 por mil) y
posneonatal (39 por mil). De manera similar, el
país tiene una tasa de mortalidad alta en niños
menores de cinco años.

La tasa de mortalidad infantil en el área urbana
alcanza a 60 por mil nacidos vivos y en el área
rural a 92 por mil. En tanto que la mortalidad en
la niñez alcanza a 88 por mil en el área urbana
y a 145 por mil en el área rural.

Respecto de Mortalidad Neonatal, Posneonatal,
Infantil y de la Niñez, se evidencia en el Cuadro
3.1.4.a, que la mortalidad en la niñez presenta
una tasa mucho más alta con relación a las otras
categorías.

Tasa de Mortalidad Infantil y de la Niñez
Area Urbana y Rural Año 1994

Mortalidad Infantil Según Nivel de Instrucción  de las Madres
en Edad  Fertil por Mil Nacidos Vivos – (Años: 1989 – 1998)

NIVEL DE INSTRUCCIÓN
PERIODO

1989 1994 1998
SIN INSTRUCCIÓN 124 122 113
BASICO 108 103 88
INTERMEDIO 65 62 77
MEDIO O MAS 46 38 30
Fuente: INE - ENDSA 89-94-98
CPM Consultores

CUADRO N° 3.1.4.a

AREA DE MORTALIDAD MORTALIDAD MORTALIDAD MORTALIDAD
RESIDENCIA NEONATAL POSTNEONATAL INFANTIL EN LA NIÑEZ

Total 37 39 75 116
Urbano 26 34 60 88
Rural 48 44 92 145

Fuente: ENDSA, 1994
Elaboración: CPM Consultores
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El Cuadro 3.1.4.b, permite apreciar la evolución que ha tenido la atención de casos, como: IRA
y EDA, desde el año 1996 al 2000, se han presentado cambios que buscan mejorar la cobertura
de atención en salud.

CUADRO N° 3.1.4.b

3.1.5 Tendencias de la Mortalidad Infantil

De acuerdo a diferentes investigaciones
realizadas en el país se puede contar con una
secuencia de tendencias de mortalidad infantil,
desde el año 1972 hasta el 2000; se evidencia una
disminución de la misma durante ese periodo,
de 150 por mil nacidos vivos a 57 por mil.

Estas tendencias (Cuadro 3.1.5) tienen diversa
fuente de información, como es el caso del
Censo Nacional de Población y Vivienda
(CNPV) de los años 1976 y 1992; de la Encuesta
Nacional de Población y Vivienda (ENPV) del
año 1988; de la Encuesta Nacional de
Demografía y Salud (ENDSA) de los años 1989,
1994 y 1998; de la Encuesta de Medición de las
Condiciones de Vida (MECOVI) 1999 y 2000.

3.1.5.1 La Diarrea

La enfermedades gastrointestinales constituyen
la mayor causa de muerte en todas las fuentes,

15.000 niños menores de 5 años mueren
anualmente por diarrea, la mayor incidencia
de diarreas se registra entre los 6 meses a dos
años.

El promedio de episodios diarréicos por año en
los primeros seis meses es de cinco veces al año,
en el segundo año aumenta a 9 veces, el
promedio de episodios/niño/año es de 6 veces.
La incidencia no presenta diferencias
significativas entre las tres ecoregiones,
encontrándose más bien una correlación directa
con la inexistencia de servicios sanitarios básicos,
así la sobremortalidad de niños que viven sin
redes de agua es de un 25% mientras la
sobremortalidad de niños que viven en hogares
que no tienen un sistema de eliminación de
excretas es de un 50%. Su correlación con las
carencias nutricionales es también evidente.

De todos los casos de diarrea aguda solo el 30%
de los episodios necesitan internación, el 70%
restante puede ser tratado con rehidratación oral.

BOLIVIA: Porcentaje de Casos Atendidos de IRA-EDA
(NIÑOS < A 1 HASTA 4 AÑOS)

1996 - 2000

AÑOS EDA-URB EDA-RUR IRA-URB IRA-RUR

1996 67% 71% 48% 50%

1997 70% 75% 48% 53%

1998 68% 75% 50% 57%

1999 72% 77% 49% 57%

2000 73% 80% 54% 61%

Fuente: SNIS
Elaboración: CPM Consultores
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3.1.5.2 Enfermedades respiratorias

Unos 11.000 niños menores de 5 años mueren
anualmente de neumonía, las enfermedades
respiratorias agudas son la segunda causa de
mortalidad. Su incidencia alcanza a un 20% a
nivel nacional y es 25% superior en los niños
de 6 a 23 meses. El 4% de todos los casos de

infecciones respiratorias agudas son
neumonías, de estos solo el 29% fue atendido.

Las condiciones de hacinamiento de las
viviendas y los cambios climáticos favorecen
su propagación, los principales factores de
riesgo son: la edad y el estado nutricional.

CUADRO N° 3.1.5
Evolución de la Mortalidad Infantil

PERIODO: 1972-1998

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
Elaboración: CPM Consultores

Año
      FUENTE DE INFORMACION

CNPV CNPV ENPV ENDSA ENDSA ENDSA MECOVI
‘76 ‘92 ‘88 ‘89  ‘94 ‘98 ‘00

1972 150
1973
1974 125
1975
1976
1977 122
1978
1979
1980 116
1981 103
1982 105
1983 109
1984
1985 100
1986 89 91
1987 104 99
1988
1989
1990 75
1991 80
1992 75
1993
1994
1995
1996 67
2000 57
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3.1.5.3 Enfermedades endémicas

Las enfermedades endémicas y epidémicas que
afectan a la población son una expresión más
de nuestra pobreza y ponen de manifiesto la
brecha que existe entre las tecnologías
disponibles y las posibilidades que tiene el
sistema de aplicarlas. La parasitosis intestinal
tienen una gran incidencia en la población
infantil y están condicionadas a la falta de
saneamiento básico y la mala calidad del agua
que se consume. Estas constituyen un factor
más que deteriora el estado nutricional de la
infancia; las mejoras en el saneamiento básico
(red de alcantarillado) han sido insuficientes.

3.1.6 Características de la Morbilidad
Infantil

Según las estadísticas del SNIS, la población
de niños menores de un año está más afectada
por tres grupos de enfermedades:

• Infecciosas gastrointestinales 16%
• Respiratorias 22%
• Deficiencias nutricionales 7,2%

La mayor parte de las enfermedades que
padecen los niños bolivianos corresponden a
patologías infectocontagiosas las cuales son
prevenibles y técnicamente reducibles.

3.1.6.1 Causas de morbilidad hospitalaria

Como se observa en la Cuadro 3.1.6.1, las
principales causas de morbilidad durante 1993,
están asociadas a patologías propias de un país
en desarrollo. Alrededor del 22% de las causas
de consulta externa en el Subsector Público y
la Seguridad Social estuvieron asociadas a
enfermedades del aparato respiratorio y 16% a
enfermedades infecciosas intestinales.

El año 1993, las 10 primeras causas de
morbilidad general fueron las enfermedades
del aparato respiratorio (22%), las
enfermedades infecciosas intestinales (16%), las
enfermedades infecciosas y parasitarias y los
efectos tardíos de las enfermedades parasitarias
(3%), las enfermedades del sistema osteo-
muscular y del tejido conjuntivo (1,6%), las
enfermedades de la piel y del tejido celular
subcutáneo (1,4%), las enfermedades de los

No. GRUPOS DE CAUSA
NUMERO DE

%
CASOS

1 Enfermedades del aparato circulatorio        236.950 45,51
2 Enfermedades infecciosas intestinales        171.542 32,95
3 Enfermedades infecciosas y parasitarias y efectos

tardíos de las enfermedades parasitarias          32.696 6,28
4 Enfermedades del sistema osteo muscular y del tejido conjuntivo 16.617 3,19
5 Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo          15.148 2,91
6 Enfermedades de los órganos genitales femeninos          14.785 2,84
7 Enfermedades de la cavidad bucal          12.665 2,43
8 Parto normal            7.991 1,53
9 Tuberculosis            7.554 1,45
10 Causas obstétricas directas            4.684 0,90

SUB - TOTAL        520.632 100

Fuente: SNIS
Elaboración: CPM Consultores
* Información actualmente disponible

CUADRO N° 3.1.6.1
Principales Causas de Morbilidad

AÑO 1993*
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órganos genitales femeninos (1,4%), las
enfermedades de la cavidad bucal (1,2%), la
tuberculosis (0,7%), las causas obstétricas
directas (0,4%) y las fracturas (0,2%). Apenas
20% de las defunciones son certificadas por un
profesional de la salud.

3.1.6.2 Enfermedades diarreícas

Los datos del SNIS, muestran un aumento en
la captación de episodios de diarrea en niños
menores de cinco años, esto debido a las
acciones de salud efectuadas para encarar este
problema en los últimos años. En efecto,
durante el período 1993 - 1995, el número de
episodios de diarrea atendidos en los servicios
de salud aumentaron de 157.075 en 1993 a
217.442 en 1995. En términos relativos la tasa
de episodios pasó de 183 a 237 por mil,
respectivamente, ver cuadro siguiente:

1995. En términos relativos, esto significa que
la tasa de episodios de neumonía se redujo de
47 a 37 por mil niños.

En relación a la atención de casos de IRA y
EDA, una mayor cobertura de casos se presenta
en las enfermedades diarreicas agudas, respecto
de las infecciones respiratorias agudas.

El área rural es el sector que con más frecuencia
se presentan controles  respecto del área
urbana.

Cuadro 3.1.6.2

3.1.6.3 Enfermedades respiratorias

Las infecciones respiratorias agudas (IRA)
constituyen la segunda causa de muerte
infantil, 70 por ciento de las cuales se deben a
las neumonías. Alrededor de 11.000 niños
menores de cinco años mueren cada año. De
acuerdo con la información recabada por el
SNIS, la captación de casos de neumonía en
niños menores de cinco años en servicios de
salud se redujo de 40.312 en 1993 a 34.082 en

CUADRO 3.1.6.3
3.1.7 La Mortalidad Infantil y el
         Saneamiento Básico

La Mortalidad Infantil está fuertemente
influenciada por el nivel socioeconómico,
presenta indicadores distintos entre los estratos
poblacionales pobres y no pobres. Mientras
menores son los niveles de acceso de la población
a los servicios de saneamiento básico, como agua
potable y alcantarillado, mayores son los riesgos
de que, fundamentalmente, los niños se
expongan a enfermedades que disminuyen sus
probabilidades de sobrevivencia. A medida que
disminuyen las condiciones socioeconómicas de
los hogares, enfermedades como la diarrea,
figuran entre las primeras causas de muerte de
los menores de un año1 .

La educación de la mujer cumple un rol
determinante para establecer la calidad

1 Lagos y Arriaga - 1998
2 CEPAL - 1998

Episodios de diarrea en niños menores
de cinco años (por 1,000 nacidos vivos)

1993-1995

DIARREAS 1993 1994 1995

Episodios 157.075 196.339 217.442

Tasas 183 220 237

Fuente: SNIS
Elaboración: CPM Consultores

Casos de neumonía en niños menores de
cinco años (por 1.000 nacidos vivos)

1993-1995
NEUMONIAS 1993 1994 1995

Casos 40.312 28.240 34.082

Tasas 47 32 37

Fuente: SNIS
Elaboración: CPM Consultores
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ambiental en los hogares, una baja educación
esta generalmente asociada con
comportamientos higiénicos de nutrición y de
salud inadecuados.

Estudios recientes2 , muestran que las
probabilidades de muerte de los menores a un
año en las zonas rurales es 1,4 veces mayor en
promedio a las zonas urbanas, la población
rural tiene un menor acceso a los servicios de
información, educación y salud, entre otros
aspectos, que la población que reside en un
medio urbano.

Los Cuadros 3.1.7.a, 3.1.7.b y 3.1.7.c, presentan
una relación de correspondencia entre la tasa
de morbilidad, la esperanza de vida al nacer y
las coberturas de agua y saneamiento.

CUADRO N° 3.1.7.a

La misma relación podríamos asumir para el
caso de las coberturas en servicios de agua
potable, a una mayor cobertura de los servicios
se presenta una baja morbilidad de la población
o viceversa, si la cobertura es alta la tasa de
morbilidad se presenta con valores bajos, Potosí
es uno de los departamentos con una alta tasa
de morbilidad seguido de Chuquisaca.

Los cuadros permiten apreciar que se presenta
una relación inversamente proporcional, es
decir, que a un nivel alto de morbilidad le
corresponde un bajo nivel de esperanza de vida
(ver el caso de Potosí, a una tasa de morbilidad
de 29 le corresponde una baja esperanza de
vida).

CUADRO N° 3.1.7.b

Cobertura de Agua y
Tasa de Morbilidad

AÑO 1997
DEPARTAMENTO COBERTURA TASA DE

AGUA MORBILIDAD
Chuquisaca 55 22
La Paz 80 15
Cochabamba 64 19
Oruro 73 18
Potosí 51 29
Tarija 74 16
Santa Cruz 84 11
Beni 57 19
Pando 33 11

Fuente: INE - SNIS
Elaboración: CPM Consultores

Cobertura de Saneamiento y
 Tasa de Morbilidad

AÑO 1997
DEPARTAMENTO COBERTURA TASA DE

SANEAMIENTO MORBILIDAD
Chuquisaca 40 22
La Paz 55 15
Cochabamba 63 19
Oruro 32 18
Potosí 24 29
Tarija 70 16
Santa Cruz 88 11
Beni 84 19
Pando 68 11

Fuente: INE - SNIS
Elaboracion: CPM Consultores

CUADRO N° 3.1.7.c

Tasa de Morbilidad - (Porcentaje )
AÑO 1997

DEPARTAMENTO TASA DE ESPERANZA
MORBILIDAD DE VIDA AL NACER

Chuquisaca 22 60
La Paz 15 62
Cochabamba 19 61
Oruro 18 57
Potosí 29 56
Tarija 16 65
Santa Cruz 11 66
Beni 19 60
Pando 11 60

Fuente: INE - Encuesta Nacional de Empleo (Nov/1997)
Elaboración: CPM Consultores
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En el Cuadro 3.1.7.c, se puede apreciar la
relación que existe entre el saneamiento y la
Tasa de Morbilidad, el departamento de Potosí
presenta una baja cobertura de saneamiento
(24%) y una de las tasas más altas de
morbilidad.

3.2 Indicadores Socioeconómicos

3.2.1 Indice de Desarrollo Humano (IDH)

El Índice de Desarrollo Humano ha sido creado
por el PNUD (Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo); se basa en la
propuesta conceptual de Amartya Sen (1985 y
1992) según la cual el desarrollo es
esencialmente el mejoramiento de las
capacidades de los individuos para realizarse
en las diferentes dimensiones de la vida
personal y de la interacción social. El IDH busca
captar tanto los aspectos económicos como
sociales del desarrollo, y se calcula como una
combinación de cuatro índices puestos todos
en una escala  de 0 a 1.

Este índice compuesto sofisticado, toma en cuenta
el PIB/persona pero también otros factores que
contribuyen al desarrollo de las naciones, como
la esperanza de vida al nacer, el nivel de atención
escolar y el porcentaje de personas que saben
leer y escribir (alfabetizadas):

• Esperanza de vida al nacer (donde los
valores mínimo y máximo utilizados para
definir la escala son 25 y 85 años, con una
ponderación de 1/3 en el IDH)

• La tasa de alfabetismo de los mayores de 15
años (con una ponderación de 2/9)

• La tasa de escolaridad combinada en
primaria, secundaria y tercearia (con una
ponderación de 1/9)

• El PIB per cápita en dólares constantes de
paridad de 1987 (con mínimo y máximo de
$us 100 y $us 4.000 respectivamente3  y una
ponderación de 1/3)

Estos factores, que forman parte de este índice
compuesto, tienen una relación directa con la
posibilidad de la población de contar con
servicios de saneamiento básico y/o con la
calidad y procedencia de los servicios.

3 El índice de ingreso es una transformación no lineal de los valores del PIB, basada es el llamado índice de Atkinson, de acuerdo
con el cual los ingresos por encima del promedio mundial se descuentan a una tasa gradualmente creciente. En la práctica, la tasa de
descuento utilizada en el cálculo es tan elevada que no marca ninguna diferencia apreciable para cualquier nivel de ingreso por encima
de $us 4.000 de paridad de 1987.

Desarrollo Humano
AÑO 2000*

AREA URBANA
MORTALIDAD ESPERANZA DE

IDH
(POR MIL) VIDA (AÑOS)

METROPOLITANA 57 59 0,603

> A 100.000 HAB. 74 60 0,529

INTERMEDIAS ENTRE 10.000 y 100.000 HAB. 85 58 0,470

MENORES ENTRE 2.000 y 10.000 HAB. 97 56 0,418

Fuente: INE- UDAPE
Elaboración: CPM Consultores
* Información actualmente disponible

CUADRO N° 3.2.1.a
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El Cuadro 3.2.1.a, refleja el nivel de las cuatro
áreas consideradas en el presente estudio
respecto del IDH; un promedio ponderado nos
muestra que el nivel más alto se encuentra en
las ciudades metropolitanas (0.603), le siguen
las ciudades mayores (0.529), a continuación
están las ciudades intermedias (0.470) y
finalmente las ciudades menores (0.418).

Considerando las variables que tienen que ver
con la identificación del IDH, se tiene la
Esperanza de Vida cuyo promedio en las cuatro
áreas se encuentra alrededor de los 59 años.

En el Cuadro 3.2.1.b, se presenta la evolución
del índice de desarrollo humano, considerando
las variables: IDH, esperanza de vida, tasa de
alfabetismo, mediana de escolaridad, PIB real
percápita y la posición de Bolivia con relación
al IDH.

La Tasa de Alfabetismo (> 15 años), en
promedio se encuentra alrededor del 80%; la
Tasa de Escolaridad (>25 años), en promedio

alcanzando un IDH de 0,471; pero que se
constituye en el más bajo a nivel nacional,
respecto de los demás departamentos y
ciudades capitales.

En algunos departamentos, las ciudades
intermedias presentan un IDH más elevado que
la ciudad capital, lo que mejora su IDH
departamental, como es el caso de los
departamentos de Tarija y Oruro.

tiene un valor de 66; finalmente tenemos el PIB
real percápita, cuyo promedio esta alrededor
de $us 2.410 de poder de paridad adquisitiva.

El Cuadro 3.2.1.c, permite apreciar la relación
del Indice de Desarrollo Humano, entre las
ciudades capitales y los departamentos del país,
ambos presentan entre sí, diferencias que
aunque no son muy significativas, tienen su
grado de impacto; la excepción se presenta en
el departamento de Potosí, que tiene un IDH
de 0,379 a nivel departamental y mejora
significativamente a nivel de ciudad capital,

CUADRO N° 3.2.1.b

BOLIVIA: Evolución del Indice de Desarrollo Humano
PERIODO: 1989 - 1995

DESCRIPCION
INDICE DE PIB REAL POSICION AÑO INFORME

 DESARROLLO PERCAPITA
HUMANO (IDH)  (US$) PPA

SEGUN IDH PNUD

1989 (2) 0.548 1.380 82 1990
1990 0.416 1.480 110 1991
1990 0.394 1.531 109 1992
1990 0.389 1.572 122 1993
1992 0.530 2.170 113 1994
1992 0.588 2.410 113 1995
1993 0.584 2.510 111 1996
1994 0.589 2.598 113 1997
1995 0.593 2.617 116 1998

Fuente: INE-PNUD
 (2): Incluye datos de 1985 y 1987.
PPA: Poder de paridad adquisitiva, relación determinada por PNUD.
Elaboración: CPM Consultores
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Tanto el departamento de Santa Cruz, como la
ciudad de Santa Cruz, presentan el IDH más
elevado de las ciudades capitales y
departamentos representados en el presente
análisis.

A nivel de departamentos y ciudades capitales,
La Paz, Cochabamba y Tarija presentan una
tendencia casi homogénea.

3.2.2 Necesidades básicas insatisfechas
(NBI)

La pobreza esta asociada a un estado de
necesidad, carencia o privación de los bienes o
servicios necesarios para el sustento de vida;
el método de Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI) adoptado en gran parte de los países de
América Latina para la construcción de mapas
de pobreza, consiste en comparar condiciones
de vida de cada hogar en relación a un conjunto
de normas, que expresan el nivel mínimo
debajo del cual se considera satisfecha un grupo
de necesidades esenciales. En base a ese criterio
se considera pobres a los hogares y sus

miembros integrantes que tienen una o más
necesidades básicas insatisfechas.

Las necesidades básicas insatisfechas se han
identificado a través de un conjunto de
indicadores que muestran:

• Un elevado número de personas por
cuarto (hacinamiento)

• Viviendas inadecuadas (por la calidad y
procedencia de sus materiales) o
improvisadas

• Abastecimiento inadecuado de agua,
usualmente combinado con la
inadecuación de sistemas para la
eliminación de excretas

• Inasistencia a la escuela primaria de los
menores

• Un indicador indirecto de los ingresos del
hogar que asocia la tasa de dependencia
económica de la unidad familiar y el nivel
de educación del jefe de hogar

El Cuadro 3.2.2.a, presenta el valor porcentual
de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI),
considerando las cuatro áreas: Metropolitana

CUADRO N° 3.2.1.c

Indicadores de Desarrollo Humano
Departamento - Ciudad Capital

AÑO 1992*

CIUDAD CAPITAL IDH % DEPARTAMENTO IDH %

Sucre 0,540 Chuquisaca 0,492

La Paz 0,619 La Paz 0,604

Cochabamba 0,607 Cochabamba 0,598

Oruro 0,508 Oruro 0,530

Potosí 0,471 Potosí 0,379

Tarija 0,550 Tarija 0,596

Santa Cruz de la Sierra 0,686 Santa Cruz 0,691

Trinidad 0,586 Beni 0,580

Cobija 0,587 Pando 0,553

Fuente: UDAPSO – INE
Elaboración: CPM Consultores
* Información actualmente disponible
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(54,08%); ciudades mayores (56,83%); ciudades intermedias (79,24%) y las ciudades menores
(88,69%), hecho que ratifica la desigualdad regional que existe en el país, respecto de las
oportunidades que tiene la población para satisfacer sus necesidades más inmediatas.

En el Cuadro 3.2.2.b, encontramos indicadores
relativos a la situación de la vivienda, una
diferencia notable se encuentra en la carencia
de materiales utilizados para la construcción
de las viviendas; si consideramos la calidad de
la vivienda, las diferencias entre áreas no son
tan significativas (62,38 en el Area
Metropolitana y 85,22 en las ciudades menores),

lo mismo acontece con el hacinamiento, cuyo
nivel se encontraba entre 73,52 y 84,36.

Estas cifras reflejan la situación de pobreza de
la mayor parte de la población, pero también
indican el impedimento para que la población
pueda conectarse a los sistemas de agua potable
y alcantarillado, dadas las condiciones
marginales de habitabilidad.

Situación de la Vivienda
AÑO 1992*

AREA URBANA CARENCIA EN CALIDAD DE HACINAMIENTO

MAT. DE LA LA VIVIENDA
VIVIENDA

METROPOLITANA 31,14 62,38 73,52

> A 100.000 HAB. 39,46 68,56 76,62

INTERMEDIAS ENTRE 10.000 y 100.000 HAB. 63,74 79,95 82,38

MENORES ENTRE 2.000 y 10.000 HAB. 74,34 85,22 84,36

Fuente: INE – UDAPE
Elaboración: CPM Consultores
* Información actualmente disponible

CUADRO N° 3.2.2.b

CUADRO N° 3.2.2.a
Indicadores Sociales - Salud

AÑO 1992*

AREA URBANA
NBI%

PERSONAL PERSONAL CARENCIA GASTO
GASTO EN

MEDICO ADM. SALUD EN SALUD EN SALUD
SEGURO

1997 MATERNO
INFANTIL

METROPOLITANA 54,08 2.721  2.182 48,86 51,57 3,35

> A 100.000 Hab. 56,83 939 769 43,79 30,66 4,20

INTERMEDIA (10.000 a 100.000 Hab).  79,24  610  236  56,40 23,92 16,93

MENOR (2.000 a 10.000 Hab). 88,69 553 183  65,44  24,22 5,97

Fuente: INE – UDAPE
Elaboración: CPM Consultores
* Información actualmente disponible
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El Cuadro 3.2.2.c, presenta la relación entre las
diferentes ciudades capitales respecto de las
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), las
ciudades del eje: La Paz, Cochabamba y Santa
Cruz presentan indicadores que se encuentran
por debajo de la media, lo que demuestra que
hay una satisfacción de necesidades esenciales.

Las ciudades de Trinidad, Oruro y Cobija
presentan indicadores elevados, presentándose

una desigualdad marcada por la calidad de vida
de sus habitantes, el nivel de ingreso, la calidad
de las viviendas, el inadecuado abastecimiento y
acceso a los servicios sanitarios y las reducidas
posibilidades de acceso a la educación, lo que
representa una elevada deserción escolar.

La verdadera brecha y desigualdad, se presenta
cuando se analiza el área urbana respecto de la
rural; la situación de los nueve departamentos,
considerando la incidencia de los servicios en la
vivienda en el área rural, no presenta muchas y
notorias diferencias, al contrario, los niveles de
pobreza en el área rural con relación al área
urbana son alarmantes. Y esta situación se
reproduce secuencialmente, se analice
cualesquiera de los indicadores sociales; lo
urbano y lo rural se muestran como dos mundos
totalmente diferentes.

El Cuadro 3.2.2.d, expresa la incidencia de la
pobreza en los servicios de la vivienda a nivel
departamental, considerando el nivel
departamental, se observa que los niveles de
pobreza con relación a los servicios son bastante
elevados, a excepción de los departamentos de
santa Cruz (65,09) y Tarija (69,58), el resto de los
departamentos se encuentran por encima de 74
aproximadamente, lo que implica que la calidad
de los servicios a los que tiene acceso la población
en la vivienda y la cobertura de los mismos, son
sumamente precarios y de baja calidad.

CUADRO N° 3.2.2.d

Incidencia de Pobreza en
Servicios de la Vivienda

AÑO 1992*
DEPARTAMENTO INCIDENCIA DE POBREZA (%)
Chuquisaca 78,29

La Paz 74,79

Cochabamba 77,59

Oruro 84,86

Potosí 88,41

Tarija 69,58

Santa Cruz 65,09

Beni 87,37

Pando 89,75

Fuente: INE - Censo Nacional de Población y Vivienda (Jun/1992)
Elaboración: CPM Consultores
* Información actualmente disponible

CUADRO N° 3.2.3

Carencia de Servicios
AÑO 1992*

AREA URBANA CARENCIA EN CARENCIA EN CARENCIA EN CARENCIA
SANEAMIENTO ENERGIA EDUCACION EN SALUD

METROPOLITANA 58 34 56 51

> A 100.000 HAB. 61 35 56 44

INTERMEDIAS ENTRE 10.000 y 100.000 HAB. 80 69 75 54

MENORES ENTRE 2.000 y 10.000 HAB. 91 85 86 65

Fuente: INE – UDAPE
Elaboración: CPM Consultores

* Información actualmente disponible
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3.2.3 Carencia de Servicios

La carencia de los servicios es significativamente
alta si consideramos la media de los países
latinoamericanos que nos rodean, el Cuadro 3.2.3
(página anterior) presenta la situación de carencia
a nivel de las cuatro áreas, de los servicios de:
saneamiento, energía, educación y salud.

La diferencia más notable se encuentra en el
acceso a la energía (de 34% en el área
Metropolitana a 85% en las ciudades menores),
siguiéndole en orden de importancia la
educación, la salud y finalmente el
saneamiento, cuya carencia oscila entre 58%
para el área metropolitana al 91% en las
ciudades menores.

3.2.4 Analfabetismo

La evolución del analfabetismo durante la
segunda mitad del siglo pasado refleja un
importante descenso, sin embargo y
considerando la evolución de los países
limítrofes, se puede considerar que son aún
altos para la media latinoamericana. Si
revisamos los años 1950 y 1976, vemos que de
73,8% pasa al 36,8%, para el año 1992 el
analfabetismo se reduce al 20%, lo que implica
un descenso de 17 puntos porcentuales (Cuadro
3.2.4.a). No obstante el avance logrado en
materia educativa, no es el ideal al tomar en
cuenta como parte del análisis, la información
estratificada por sexo, y según área de
residencia rural, urbana y por departamento.

CUADRO N° 3.2.4.a

BOLIVIA: Evolución del Indice de
Desarrollo Humano - Educación

PERIODO: 1989 - 1995

DESCRIPCION
LOGRO       EDUCATIVO

TASA ALFABETISMO >15 MEDIANA DE ESCOLARIDAD >25

AÑOS (%) AÑOS (1)

1989 (2) 75 -

1990 72,5 4

1990 77,5 4

1990 77,5 4

1992 79,3 4

1992 80,7 66

1993 81,5 68

1994 82,5 66

1995 83,1 69

Fuente: INE -PNUD
 (1): Variable reemplazada por la Tasa Bruta de matriculación combinada, primaria,
secundaria y terciaria, a partir del Informe de 1995.
 (2): Incluye datos de 1985 y 1987.
Elaboración: CPM Consultores
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Considerando el área de residencia: urbana y
rural, las tasas de analfabetismo muestran
importantes descensos, aunque en el área rural
la variación no es significativa;  si relacionamos
con los indicadores de analfabetismo de los
países latinoamericanos, la diferencia es
substancial.

Según el sexo, el analfabetismo, en los años
considerados presenta una tendencia
descendente tanto en el área urbana como la
rural;  pero si consideramos la comparación
del analfabetismo femenino con el masculino,
podemos observar que existe una diferencia de
8% con referencia al indicador alcanzado por
los hombres.

El indicador de analfabetismo por
departamento muestra también una evolución
descendente, aunque con diferencias entre ellos
(Cuadro 3.2.4.b). Es el caso de Chuquisaca y

Potosí, que registran las tasas más altas: 39,5%
y 38,2% respectivamente, contrastando con las
tasas de Santa Cruz, Beni, Oruro y La Paz,
cuyas tasas se encuentran entre 11 y 16,8%.

La tasa de alfabetismo en la población mayor
a 15 años, se podría considerar como de bajo
nivel, para el año 1992 era de 79,3%, para el
año 1995, la misma llega al 83,1%. Por otro
lado, tenemos la mediana de escolaridad, la
misma que considera a la población mayor a
25 años, cuyo crecimiento ha sido importante
como logro educativo, de ubicarse en el 4%
para el año 1992, pasó a 69% para el año 1995,
pese a ese importante avance, la mediana de
escolaridad sigue manteniendo un nivel bajo.
Ambos indicadores, forman parte de la
evolución del Indice de Desarrollo Humano
(IDH), cuyo nivel para el año 1995 fue de 0,593,
que lo ubica al país en el número 116 a nivel
mundial.

3.2.5 Situación de la pobreza, Areas de
estudio

El crecimiento de los centros urbanos
constituyen tendencias demográficas
relevantes, en el periodo 76 – 92, se ha estimado
el crecimiento en 4,2%; a su vez la población
pobre creció en promedio al 2,5%. En el área
rural, se presenta un panorama totalmente
distinto, la población crece a un ritmo bajo
0,09%, sin embargo la población pobre presentó
un crecimiento negativo (-0,25%). La migración
campo – ciudad, es el factor que influye en el
comportamiento de la pobreza. El descenso de
los pobres esta asociado fundamentalmente, a
las acciones realizadas para la provisión de
servicios básicos.

A nivel nacional se observa que los
departamentos ubicados en la zona altiplánica,
presentan un bajo crecimiento demográfico y
el número de pobres disminuye, a excepción
del departamento de La Paz, donde el número

CUADRO N° 3.2.4.b

Indicadores Demográficos
por Departamento

Tasa de Analfabetismo
AÑOS: 1976 - 1992*

AREA
PERIODO

1976 1992

CHUQUISACA 61% 40%

LA PAZ 55% 38%

COCHABAMBA 41% 21%

ORURO 37% 21%

POTOSI 34% 21%

TARIJA 32% 17%

SANTA CRUZ 27% 15%

BENI 22% 13%

PANDO 21% 11%

Fuente: INE
Elaboración: CPM Consultores
* Información actualmente disponible
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de pobres se incrementa. En los valles y llanos,
el crecimiento de la pobreza es paralelo al
crecimiento de la población.

De la anterior constatación se puede colegir
que las ciudades receptoras de migrantes, están
sobrecargando la capacidad de los municipios
para atender las necesidades de la población
que se asienta fundamentalmente en las zonas
periurbanas; esta población migrante proviene
del área rural y considera que en los centro
urbanos mejorara su calidad de vida o
mínimamente lograra satisfacer sus
necesidades.

La pobreza no solo refleja las carencias en la
provisión y acceso a los servicios básicos, sino
también las limitadas posibilidades de acceso
a los servicios de salud y educación, esta
afirmación se hace cierta cuando analizamos
los altos niveles de la tasa de mortalidad y
fecundidad.

Un indicador que permite medir el grado de
pobreza, es la mortalidad infantil, se observa
que donde prevalecen elevados niveles de
pobreza, la mortalidad infantil es elevada; lo

que refleja, una sobremortalidad en las zonas
más pobres del país. Otro indicador, es la
fecundidad, las zonas con elevada
marginalidad presentan también una elevada
fecundidad, por ejemplo 7,1 hijos promedio por
mujer.

La situación de la pobreza en las áreas de
estudio (Cuadro 3.2.5.a) es significativamente
elevada, apenas el 2,25% de la población en las
ciudades menores tienen sus necesidades
básicas satisfechas; las ciudades intermedias se
encuentran alrededor del 6,21%; en las ciudades
mayores tienen satisfechas sus necesidades el
19,1%; el área Metropolitana se encuentra
alrededor del 72,44%; nuevamente se identifica
la amplia diferencia existente entre el eje y la
periferia.

El creciente flujo migratorio rural y de
pequeños centro urbanos provoca grandes
concentraciones de población en las ciudades
del eje, lo que a su vez ocasiona y agudiza la
pobreza y marginalidad, traslada la pobreza
rural y de centros urbanos menores hacia las
ciudades.

CUADRO N° 3.2.5.a

Situación de Pobreza de la Población
AÑO 1992*

AREA URBANA  NBS  UMBRAL  MODERADA  INDIGENTE  MARGINAL

METROPOLITANA    643.911 442.038          893.481        340.509          18.768

> A 100.000 HAB.    169.704 155.581          293.223        120.208            8.261

INTERMEDIA ENTRE 10.000 y 100.000 HAB.     55.218 82.314          215.619        192.141          25.716

MENOR ENTRE 2.000 y 10.000 HAB.      19.990 47.016          198.177        279.389          45.719

TOTAL    888.823 726.949        1.600.500 932.247          98.464

Fuente: INE – UDAPE
Elaboración: CPM Consultores
* Información actualmente disponible
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El Cuadro 3.2.5.b, muestra los estratos de
pobreza a nivel departamental, los niveles más
bajos de incidencia de la pobreza se presentan
en los departamentos de Santa Cruz y Tarija,
los demás departamentos, incluidos los del eje
se encuentra con un promedio de 70% de
incidencia de pobreza, el departamento más
afectado en este caso es Potosí, cuyo indicador
esta por encima del 80% de incidencia de
pobreza.

La Intensidad de la Pobreza a nivel urbano y
rural, se describe en el Cuadro 3.2.5.c,
paradójicamente, el departamento más afectado
es el de La Paz (52,3%), debido a las fuertes
migraciones del área rural, las mismas que se
han constituido en grandes bolsones de pobreza
en las zonas periurbanas tanto de la ciudad de
El Alto como de La Paz; los demás
departamentos presentan una intensidad que
varía entre 27 y 34%.

CUADRO N° 3.2.5.c

Intensidad de Pobreza - (Porcentaje )
AÑO - 1992*

Indicadores de Pobreza
AÑO 1992*

CIUDADES
POBLACION POBLACION TOTAL HOGARES

NBS UMBRAL MODERADO INDIGENTE MARGINAL
1992 URBANA 1992 HOGARES POBRES

METROPOLITANAS 2.630.894 2.404.670 534.419 283.095 153.074 98.250 198.422 79.696 4.977
> A 100.000 HAB. 811.303 719.697 164.326 88.531 41.952 33.843 61.578 25.129 1.824
INTERMEDIAS A

668.012 351.218 129.234 97.765 13.691 17.778 47.147 44.428 6.19010.000 A 100.000
HAB.
DE 2.000 A 10.000

632.614 177.285 123.572 107.339 5.692 10.541 43.169 55.388 8.782
HAB.
AREA RURAL > A

35.866 7.509 8.214 6.771 470 973 1.782 3.799 1.190
2000 HAB.
     TOTAL 4.778.689 3.660.379 959.765 583.501 214.879 161.385 352.098 208.440 22.963

Fuente: INE – UDAPE
Elaboración: CPM Consultores
* Información actualmente disponible

CUADRO N° 3.2.5.b

Departamento
NBI

Urbano Rural
Chuquisaca 29,3 53,9
La Paz 52,3 33,0
Cochabamba 29,0 47,7
Oruro 28,5 49,4
Potosí 27,2 52,6
Tarija 28,7 48,2
Santa Cruz 28,0 44,0
Beni 34,9 49,9
Pando 28,3 51,3

Fuente: INE - Censo Nacional de Población y Vivienda (Jun/1992)
Elaboración: CPM Consultores
* Información actualmente disponible
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Lo contrario se presenta en el área rural, donde
la mayor intensidad de pobreza se presenta en
los departamentos de Chuquisaca, Potosí y
Pando; se aprecia que el área rural presenta
condiciones de marginalidad con relación al
área urbana.

3.2.6 Ocupación geográfica del territorio

El acelerado crecimiento  urbano en contraste
con el rural  más lento, se explica no solo por
el crecimiento natural  de la población, sino en
gran medida por los flujos migratorios campo-

aprecia que la mayor cantidad de población a
nivel nacional se encuentra en el Altiplano con
el 42.84%, seguido de los Valles con el 30,15%,
finalmente los Llanos con el 27%.

Para el mismo año, se evidencia que la mayor
concentración poblacional se ubica en el área
urbana, con un 63%, mientras que en el área
rural se encuentra concentrada el 37% de la
población total. Los fenómenos migratorios de
la gente que habita en las zonas rurales hacia
la periferia de las ciudades ha sido considerable
en la última década, hecho que complica el
desarrollo armónico, la calidad de vida de sus

ciudad, en particular hacia las principales
urbes; La Paz, Santa Cruz y Cochabamba; estos
departamentos han tenido un proceso acelerado
de urbanización.

La ocupación geográfica del territorio, es otra
variable a considerar, identificando la
distribución de la población respecto a la
ocupación del espacio (Cuadro 3.2.6.a); en este
sentido vemos que el área Metropolitana
presenta una densidad poblacional promedio
de 164,46 (con una superficie de 15.993 km2 )
frente al 3,67 (con una superficie promedio de
223.565 km2 ) en las ciudades menores.
En cuanto a la población asentada por pisos
ecológicos y considerando el año 1999, se

habitantes y crea grandes cinturones de
pobreza alrededor de las ciudades.

Pese a lo mencionado anteriormente, el grado
de urbanización a nivel de departamentos del
país ha tenido un crecimiento relativamente
significativo; si consideramos el periodo 1995
al 2000 (ver Cuadro 3.2.6.b), se aprecia que los
departamentos de Cochabamba, Tarija y Pando
crecieron más que el promedio de los
departamentos restantes.

El proceso de urbanización que experimenta
Bolivia, en comparación al resto de los países
latinoamericanos, es tardío y de bajo nivel; sin
embargo considerando parámetros internos

Ocupación del Territorio
AÑO 1992*

AREA URBANA CANTONES POBLACION SUPERFICIE DENSIDAD
(Km2) POBLACIONAL

METROPOLITANA 75 2.630.286 15.993 164,46
> A 100.000 HAB. 46 811.303 29.270  27,72
INTERMEDIAS ENTRE 10.000 y

143 659.276 225.991 2,92
 100.000 HAB.
MENORES ENTRE 2.000 y

184 819.868 223.565  3,67
10.000 HAB.
TOTAL 448 4.920.733 494.819 9,94

Fuente: INE – UDAPE
Elaboración: CPM Consultores
* Información actualmente disponible

CUADRO N° 3.2.6.a
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registra un crecimiento acelerado. El
crecimiento esta distribuido en los centros
urbanos del eje central, lo que ocasiona la
conformación de áreas metropolitanas, este
hecho favorece el aprovechamiento de las
economías de escala, pero por otro lado,
produce externalidades negativas, debido a una
mayor concentración  de población, lo que
implica una disminución de la calidad de vida
de la población.

Por otro lado, la dispersión de la población en
contextos rurales, impide la prestación de
servicios básicos de manera integral y eficiente,
generando desigualdad y desproporcionalidad
entre lo urbano y lo rural.

La densidad de la población se muestra en la
Cuadro 3.2.6.c, a nivel departamental, de donde
se puede concluir que Cochabamba ha sido uno

CUADRO N° 3.2.6.b

Grado de Urbanización - (Porcentaje )
PERIODO: 1995 - 2000

Departamento
Periodo

1995 1996 1997 1998 1999 2000
Chuquisaca 34,13 34,82 35,51 36,2 36,91 37,62
La Paz 65,28 66,15 67,02 67,87 68,72 69,55
Cochabamba 52,85 53,72 54,58 55,45 56,32 57,18
Oruro 65,85 66,55 67,25 67,94 68,62 69,3
Potosí 33,71 34,18 34,65 35,12 35,6 36,09
Tarija 56,98 57,94 58,9 59,85 60,79 61,73
Santa Cruz 75,48 76,43 77,35 78,25 79,13 79,98
Beni 69,32 70,27 71,21 72,12 73,02 73,91
Pando 27,94 28,8 29,67 30,56 31,46 32,38

Fuente: INE - Proyecciones de Población Urbano-Rural - INE (Abr/1997)
Elaboración: CPM

CUADRO N° 3.2.6.c

Densidad de Población - (Hab./Km2 )

DEPARTAMENTO
PERIODO

1995 1996 1997 1998 1999 2000
Chuquisaca 10,2 10,4 10,7 10,9 11,2 11,5
La Paz 16,7 17,1 17,4 17,8 18,1 18,5
Cochabamba 24,0 24,7 25,3 26,0 26,7 27,4
Oruro 7,0 7,1 7,2 7,2 7,3 7,4
Potosí 6,2 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6
Tarija 9,2 9,5 9,8 10,1 10,4 10,7
Santa Cruz 4,2 4,3 4,5 4,6 4,7 4,9
Beni 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7
Pando 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9

Fuente: INE - Instituto Geográfico Militar (IGM)
Atlas de Bolivia (1997), Censo Nacional de Población y Vivienda (Jun/1992),
Proyecciones de Población por Provincias y Secciones de Provincia - INE (Ago/1997)
Elaboración: CPM Consultores
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de los departamentos que ha incrementado
considerablemente su densidad poblacional, en
aproximadamente 3,4 hab/km_, por otro lado,
están los departamentos que han tenido bajos
niveles de densidad poblacional, es decir, que
no han sobrepasado ni siquiera el 0,5, y son los
departamentos de Pando, Beni, Oruro y Potosí;
el departamento de La Paz sigue en orden de
importancia luego de Cochabamba; en general
la densificación es relativamente baja en los
seis años considerados (1995 al 2000).

En el Cuadro 3.2.6.d, podemos apreciar que la
mayor concentración de población se encuentra
en el altiplano con el 43% del total, el 30% se
encuentra en la zona de los valles y finalmente
el 27% de la población total se encuentra

concentrada en los llanos. Se aprecia que la
zona del altiplano esta fuertemente
influenciada por las ciudades de La Paz y El
Alto, que reciben permanentes flujos
migratorios campo-ciudad.

3.2.7 Cobertura de saneamiento y agua en
áreas de estudio

En lo que se refiere a los niveles de cobertura
en suministro de agua (Cuadro 3.2.7), las áreas
Metropolitanas se encuentran alrededor del
83,66% de cobertura a la población y 84,07% a
la vivienda, el nivel más bajo lo tienen las
ciudades menores con un 75,90% de cobertura
a la población y 78,70% a la vivienda. Las

BOLIVIA: Población por Área Geografica y Sexo
AÑO 1999

CUADRO N° 3.2.6.d

ZONA URBANA RURAL TOTAL ZONAS
ALTIPLANO 2.100.474 1.327.146 3.427.620
VALLES 1.311.495 1.100.956 2.412.451
LLANOS 1.623.566 537.161 2.160.727
TOTAL 5.035.535 2.965.263 8.000.798

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - MECOVI 1999
Elaboración: CPM Consultores

Cobertura de Agua y Saneamiento por Población y Vivienda
AÑO 1992*

AREA URBANA
T O T A L AGUA SANEAMIENTO

Cobertura Cobertura
HOGARES POBLACION POBLACION VIVIENDA POBLACION VIVIENDA

AREAS METROPOLITANAS 528930 2341582 83,66 84,07 64,97 65,19
> A 100.000 HAB. 683738 3045834 84,47 89,27 62,46 63,98
INTERMEDIAS A 100.000
A 10.000 HAB. 68321 320509 82,04 84,26 62,07 62,37
DE 10.000 A 2.000 HAB. 46477 207665 75,90 78,70 49,89 48,24

Fuente: INE – UDAPE
Elaboración: CPM Consultores
* Información actualmente disponible

CUADRO N° 3.2.7
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diferencias notorias y la baja cobertura se
encuentran en el saneamiento, apenas el 65,97%
de la población en las áreas metropolitanas
tiene acceso, contrastando con las ciudades
menores, cuya cobertura esta alrededor del
49,89%. Sin embargo del presente análisis, la
mayor concentración de población se encuentra
en el área Metropolitana y las ciudades
Mayores, la misma que alcanza al 84,63%.

3.2.8 Relación  saneamiento y nivel de
ingreso

Existe una relación desproporcional entre la
cobertura de suministro de los servicios de
saneamiento básico y la distribución del ingreso
(ver Cuadro 3.2.8), en el quintil más bajo se
presenta una marcada diferencia en el acceso a
los servicios de saneamiento, que por cierto es
la que percibe una menor parte del ingreso
distribuido.

La cobertura en el área urbana presenta una
variación que va del 56% en el primer quintil
al 94% en el quinto quintil, esto significa que
los sectores de más bajos ingresos tienen una
baja cobertura de saneamiento con relación a
la de altos ingresos. Mucho más amplia es la
desigualdad en el área rural, ya que la
cobertura va del 17% en el primer quintil al
72% en el quinto quintil, es decir, que en el
área rural existe una amplia brecha entre ricos
y pobres relacionada con el acceso a los
servicios de saneamiento básico.

3.2.9 Relación agua y nivel de ingreso

En el caso de la cobertura del suministro de
agua potable (Cuadro 3.2.9.a), la diferencia en
el área urbana no es muy marcada;  la
población que tiene menor acceso a la
distribución del ingreso, tiene al mismo tiempo

Cobertura de Saneamiento y Distribución del Ingreso
AÑO 1997*

Al otro extremo, el quintil más alto, presenta
una diferencia que no es tan marcada, si
consideramos el acceso al servicio entre área
urbana y rural, la cobertura de los servicios
esta alrededor del 90%, es decir, que un 20%
de la población que concentra una alta
distribución del ingreso, presenta también una
alta cobertura de saneamiento.

una menor cobertura de suministro de agua;
lo contrario ocurre con el quinto quintil, en
cuyo sector de la población se concentra la
mayor distribución del ingreso, presenta una
mayor cobertura del suministro de agua. En el
área rural, se presenta un caso similar, aunque
la brecha es mucho mayor entre pobres y ricos.
En ambos gráficos se puede percibir que existe

CUADRO N° 3.2.8

QUINTIL Cobertura Total Cobertura Urbana Cobertura Rural
PRIMER QUINTIL 20% 56% 17%
SEGUNDO QUINTIL 53% 65% 37%
TERCER QUINTIL 65% 71% 48%
CUARTO QUINTIL 82% 85% 66%
QUINTO QUINTIL 92% 94% 72%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE - (Nov/97)
Elaboración: CPM Consultores
* Información actualmente disponible
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una notoria diferencia de cobertura de servicios
entre el área urbana respecto de la rural, lo
que refleja la desigual atención a la población
respecto de su ubicación geográfica; lo que si
es notorio, es la brecha enorme que existe en la
distribución del ingreso

Por otro lado, observando las dos figuras
anteriores, vemos que la cobertura de suministro
de agua es más proporcional en el área urbana,
con respecto de la distribución del ingreso por
quintiles. No ocurre lo mismo, con la cobertura
de saneamiento, donde, tanto en el área urbana

como rural, se podría decir que esta muy
influenciado por la distribución del ingreso.

La distribución del ingreso per cápita por
quintiles se puede apreciar en el Cuadro 3.2.9.b,
donde se detecta una marcada diferencia y
desigualdad en la distribución del ingreso real,
esta diferencia se ha incrementado a lo largo de
los tres periodos analizados, estableciendo una
brecha cada vez más intensa; en una quinta
fracción de la población se distribuye casi el 57%
del ingreso real per cápita, hecho que evidencia
las tremendas desigualdades que existen en el
país.

QUINTIL Cobertura Total Cobertura Urbana Cobertura Rural
PRIMER QUINTIL 32% 87% 27%
SEGUNDO QUINTIL 67% 91% 38%
TERCER QUINTIL 83% 92% 52%
CUARTO QUINTIL 88% 94% 55%
QUINTO QUINTIL 93% 97% 60%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE - (Nov/97)
Elaboración: CPM Consultores
* Información actualmente disponible

CUADRO N° 3.2.9.a

Cobertura de Suministro de Agua y Distribución del Ingreso
AÑO 1997*

DESCRIPCION
AÑO

1990 1993 1997
PRIMER QUINTIL 44 47 55
SEGUNDO QUINTIL 83 88 104
TERCER QUINTIL 129 134 158
CUARTO QUINTIL 200 220 262
QUINTO QUINTIL 613 714 806

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
(*): Incluye la Ciudad de El Alto.
NOTA: Extractado del documento: Gasto Social y la Iniciativa 2002.
Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales (UDAPE). La Paz-Bolivia,1998.
Elaboración: CPM Consultores

CUADRO N° 3.2.9.b

Ciudades Capitales*:
Distribución del Ingreso Real per cápita por Quintiles

(en Bs. de 1990)
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3.3 Inversiones en el Sector

3.3.1 Inversiones globales

Las inversiones realizadas en período 1991 al
2000, se dan en dos modalidades: Una, sin
considerar la participación de los municipios

en las inversiones; y otra, con los municipios a
partir del año 1994, en que se promulga y aplica
la Ley de Participación Popular.

Similar caso se presenta en el Cuadro 3.2.9.c, pero, esta vez con la distribución del ingreso real
per cápita expresado en Bs., de 1990.

CUADRO N° 3.2.9.c
Ciudades Capitales*:

Dstribución del Ingreso Percapita por Quintiles
(en Bs. de 1990)

DESCRIPCION
AÑO

1990 1993 1997
PRIMER QUINTIL 4,1 3,9 4,0
SEGUNDO QUINTIL 7,8 7,4 7,6
TERCER QUINTIL 12,0 11,2 11,4
CUARTO QUINTIL 18,7 18,2 18,8
QUINTO QUINTIL 57,3 59,4 58,2

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
(*): Incluye la Ciudad de El Alto.
NOTA: Extractado del documento: Gasto Social y la Iniciativa 2002. Unidad de Análisis de Políticas
Económicas y Sociales (UDAPE). La Paz-Bolivia,1998.
Elaboración: CPM Consultores

CUADRO N° 3.3.1.a

Inversión Pública en Saneamiento Básico
(1991 – 2000) EN MILES DE DOLARES AMERICANOS

sin Municipios
AÑOS MONTO PROGRAMADO MONTO EJECUTADO EJECUCION (%)
1991 54.087 12.909 23,8
1992 46.282 31.619 68,3
1993 54.723 34.172 62,5
1994 50.351 29.373 58,3
1995 44.172 33.193 75,1
1996 61.310 66.696 108,8
1997 84.240 59.775 71,0
1998 79.559 64.738 81,4
1999 99.297 81.282 81,9
2000 73.235 77.991 106.5

Fuente: VIPFE
Elaboración: CPM Consultores
(NOTA) SIN MUNICIPIOS
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En el Cuadro No. 3.3.1.a, se presenta la
inversión realizada sin municipios,
considerando, por un lado, la programación de
inversiones realizada y el monto ejecutado.  En
este cuadro se observa que, desde 1991, los
montos programados han sido ejecutados en
una proporción en ascenso, desde un 23,8 %
hasta 108.8 % de lo programado en 1986, es
decir, se ejecutaron obras en un monto mayor
al presupuestado. Luego existe un pequeño
descenso hasta 1999 y un repunte en lo
ejecutado en el año 2000 (106.5%).

Con la Ley de Participación Popular, las
inversiones realizadas por los municipios se
incrementaron y tienen un ligero impacto en el
total de las inversiones. Ver Cuadro No. 3.3.1.b,
donde el monto ejecutado en 1996 sube al 111,2
%, luego en los años siguientes todas las
inversiones están por encima del 80%,
alcanzando  el año 2000 el 103.8%.

3.3.2 Las inversiones en saneamiento básico
y  la inversión nacional

Comparando las inversiones en saneamiento
básico con las inversiones públicas del país,

presentadas en el Cuadro N° 3.3.2.a, se
observa, para el caso donde no se consideran
los municipios, que su participación ha ido
ascendiendo desde 1991 con el 3,1%, hasta el
año 2000 con el 15.9%.

CUADRO N° 3.3.2.a

Posición del
Saneamiento Básico en

la Inversión Pública Nacional
 (1991 – 2001) EN MILES DE DOLARES AMERICANOS

AÑOS EJECUCIÓN
EJECUCIÓN

NACIONAL
SANEAMIENTO (%)

 BÁSICO
1991 420.500 12.909 3,1
1992 531.580 31.619 5,9
1993 480.568 34.172 7,1
1994 473.250 29.373 6,2
1995 401.606 33.193 8,3
1996 471.257 66.696 14,2
1997 421.272 59.775 14,2
1998 378.607 64.738 17,1
1999 426.581 81.282 19,1
2000 489.504 77.991 15.9

FUENTE: VIPFE
ELABORACION: CPM Consultores
(NOTA) SIN MUNICIPIOS

CUADRO N° 3.3.1.b

Inversión Pública en
Saneamiento Básico

(1994 – 2000) EN MILES DE DOLARES AMERICANOS

con Municipios

AÑOS
MONTO MONTO EJECUCION

PROGRAMADO EJECUTADO (%)

1994 50.351 36.342 72,2
1995 72.820 45.596 62,6
1996 75.575 84.061 111,2
1997 95.622 79.788 83,4
1998 94.539 82.468 87,2
1999 114.001 98.870 86,7
2000 87.875 91.184 103.8

Fuente: VIPFE
Elaboración: CPM Consultores
(NOTA) CON MUNICIPIOS
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Considerando el total de inversiones en
saneamiento básico, incluidos los municipios,
Ver Cuadro N° 3.3.2.b, se observa que la
participación es ligeramente mayor para el
mismo período.  Se estima que es la mayor
inversión que se realiza en el país después del
sector de transportes.

3.3.3 El impacto de las inversiones
municipales

En el Cuadro N° 3.3.3.a, se muestra el impacto
de las inversiones municipales.  Sin considerar
los aportes de UNICEF y Plan Internacional,
se observa que el impacto de los municipios es
muy importante, que va desde el 14.46% en el
año 2000 hasta el 27.2% en el año 1995.

3.3.4  Las inversiones a nivel departamental

En una buena parte de los departamentos las
inversiones ejecutadas han superado las
programadas, tal es el caso de Chuquisaca con
el 186.03% de ejecución, la de Oruro con el con
el 166.64%, la de Tarija con el 137,64 % y la de
La Paz con el 113.14 %. El departamento que
acusa el más bajo porcentaje de ejecución es
Pando con el 40.93%.

Sin embargo, es importante determinar en el
nivel departamental, su participación dentro
del nivel nacional.  Se observa que Cochabamba
es el que mayor participación tiene con el
20,72%, le sigue Oruro con el 19,94%, Santa
Cruz con el 18.75%, Chuquisaca con el 13,23%
y Tarija con el 13.08%. La menor participación
se observa en La Paz, porque la empresa que
administra el sistema de Agua Potable Y
Alcantarillado es Aguas del Illimani, que es
privada, cuyas inversiones no pueden
contabilizarse dentro de la inversión pública.

Con relación al sistema de financiamiento,
sobre la base del presupuesto ejecutado, el
porcentaje invertido con recursos internos  y el
porcentaje de recursos externos. De una
inversión total de US$ 479.642.171 bolivianos,
el 32,6% es aporte interno y el restante 67.94%
es aporte externo.

En el nivel departamental, el mayor aporte
interno se dá en Cochabamba, con el Proyecto
Misicuni, con el 81,31%, luego está Pando con
el 87.13%. En el aporte externo, Tarija se

CUADRO N° 3.3.2.b

Inversión Pública
en Saneamiento Básico

(1994 – 2000) EN MILES DE DOLARES AMERICANOS

AÑOS
MONTO MONTO EJECUCION

PROGRAMADO EJECUTADO (%)
1994 505.436 36.342 7,2
1995 519.731 45.596 8,8
1996 588.693 84.061 14,3
1997 548.280 79.788 14,6
1998 504.689 82.468 16,3
1999 530.628 98.870 18,6
2000 583.485 91.184 15.6

FUENTE: VIPFE
ELABORACION: CPM Consultores
(NOTA) CON MUNICIPIOS

 AÑOS
CON INV. SIN INV. PARTICIPACION MUNICIPAL

MUNICIPAL MUNICIPAL Miles US$ %

1994 36.342 29.373 6.969 19,18
1995 45.596 33.193 12.403 27,20
1996 84.061 66.696 17.365 20,66
1997 79.788 59.775 20.013 25.08
1998 82.468 64.738 17.730 21.50
1999 98.870 81.282 17.588 17,79
2000 91.184 77.991 13.193 14.46

FUENTE: VIPFE
ELABORACION: CPM Consultores
(NOTA) CON Y SIN MUNICIPIOS

CUADRO N° 3.3.3.a

Inversión Pública en
Saneamiento Básico

(1994 – 2000) EN MILES DE DOLARES AMERICANOS
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encuentra a la cabeza con el 89,83%, le sigue
Santa Cruz con el 82,3% y Oruro con el 79,72%.

3.3.5  La participación de las inversiones
en saneamiento básic en el PIB
 nacional

El PIB nacional ha ido creciendo desde 1991
($us 5.140.218 miles a precios de 1990,  cuando
el precio por dólar americano promedio era de
Bs. 3,1626). Hasta 1999, cuando sube a $us
6.940.287 miles de 1990. La participación de la
inversión en saneamiento básico, sube de 0,25%
en 1991 al 1,17 % en 1990. Para los últimos
cuatro años se toma como promedio la
inversión en saneamiento básico en el 1 %.

En base a los datos anteriores, se hace factible
proyectar el monto de inversiones en
saneamiento básico considerando como un
promedio del 1% del PIB nacional. Para este
propósito, se estima para el año 2000, una tasa
de crecimiento del PIB nacional del 1% y para
el año 2001 del 3%, con un carácter optimista,
luego a partir de 2002 una tasa fija del 4%
anual.

Sí se considera como monto promedio de
inversiones en saneamiento básico el 1% del
PIB nacional, se estima que las inversiones
globales públicos crecerán desde US$ 72.200
miles para el año 2001, para luego ascender a
US$ 102.763 milles en el año 2010. La suma
total que se invertiría en los 10 años sería de
US$ 866.839 milles, con un promedio anual de
US$ 86.684 milles.

4  Estudio Demográfico

4.1 Metodología  y  Categorías  Analíticas

Metodológicamente se ha agrupado en dos
macro categorías poblacionales: lo urbano:

Población asentada en centros continuos de mas
de 2.000 habitantes, y lo rural en asentamientos
menores a 2.000 habitantes y dispersos.

La categoría urbana ha sido sub clasificada en
4 categorías analíticas:

• La primera categoría, lo metropolitano,
mayor a 1 millón de habitantes,
comprendiendo todos los centros menores,
intermedios y mayores, en proceso de
conurbación con ciudades centrales.  Los
procesos de metropolización a nivel
mundial son altamente destacados dada
su importancia en la competitividad de
aprovechamiento de sus economías de
escala tan importantes en la globalización.
En Bolivia durante el periodo analizado
2000 – 2010, tenemos 3 áreas
metropolitanas: La Paz/El Alto;
Cochabamba; Santa Cruz, incluyendo 3
capitales departamentales.

• La segunda categoría analítica urbana es
la de ciudad mayor, que son centros
urbanos que tendrán una población mayor
a 100.000 habitantes en el año 2010,  se
incluye a la ciudad de Cobija por ser
capital de Departamento en esta categoría,
pese a no cumplir los mínimos
demográficos establecidos.  Hay 9
ciudades mayores en el país: Sucre; Oruro;
Tarija; Potosí; Montero; Trinidad; Yacuiba;
Riberalta y Cobija, de las cuales 6 son
capitales departamentales.

• La tercera categoría analítica urbana, es la
de ciudades intermedias que están en el
rango poblacional de 10.000 a 100.000
habitantes, conformada por 25 centros
urbanos.

• La cuarta categoría analítica urbana, es la
de centros urbanos menores, que están en
el rango poblacional de 2.000 a 10.000
habitantes, conformada por 65 centros
urbanos menores.  En esta categoría es
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muy posible la incorporación de por lo
menos 10 nuevos centros que alcancen al
año 2010 los 2.000 habitantes de población
mínima.  En nuestras cálculos no se ha
asumido esta incorporación que se
reflejaría en una población rural aún
menor.

4.2  Áreas  Metropolitanas

El proceso de metropolización en Bolivia,
presenta una característica propia, diferenciada
de otros países en Sudamérica, que
generalmente tienen una metrópoli única con
una macrocefalia clara en el país, caso de Chile,
Perú, Venezuela, Argentina, Uruguay y
Paraguay.

El área metropolitana de La Paz, conformada
por las ciudades de La Paz, El Alto y Viacha,
complementadas por Achocalla y Mecapaca se
estima para el año 2000 con una población de
1.628.176 hab., proyectándose el año 2005 a
1.911.935 hab., llegando el año 2010 a 2.143.876
hab., que representarán el 20.96% de la
población total nacional, y el 42.00% de la
población metropolitana.

En el área metropolitana de Santa Cruz, se
estima una población en año 2000 de 1.206.515
hab., el año 2005 la proyección sería de
1.428.988 hab., llegando el año 2010 a 1.698.334
hab., que representarían en dicho año el 16.60%
del total población nacional y el 33.26% del
total poblacional metropolitano. Esta área
metropolitana estaría conformada por las
ciudades de Santa Cruz de la Sierra, Warnes,
Cotoca, El Torno y conurbaciones con
Ayacucho y Km. 12 Cochabamba.

En el área metropolitana de Cochabamba, se
estima una población el año 2000 de 847.819
hab., llegando el año 2005 con una proyección
de 1.040.042 hab., para en el año 2010 presentar

una proyección de 1.262.134 hab., que
representarían el 12.33% del total poblacional
nacional y el 24.72% del total poblacional
metropolitano. Esta área metropolitana estaría
conformada por las ciudades de Cochabamba,
Quillacollo, Sacaba, Vinto y las conurbaciones
con Tiquipaya y Colcapirhua.

Analizando la sumatoria poblacional de las 3
áreas metropolitanas del país, se estima el año
2000 una población agregada metropolitana de
3.682.510 hab., que representarán un
importante 44.21% del total poblacional
nacional, mostrando el claro impacto del
proceso de metropolización en el conjunto
poblacional nacional.

La proyección al año 2005 de las 3 áreas
metropolitanas,  muestran  una población
estimada en 4.380.965 hab., subiendo a un
47.23% su participación en el total poblacional
nacional.

La proyección al año 2010, muestra una
población estimada en 5.104.344 habitantes,
significando el 49.9% del total poblacional
nacional, lo que significa que uno de cada dos
bolivianos habitará en un área metropolitana,
lo que ratifica la importancia de la
metropolización en el país.

En el cálculo de la demanda de servicios de
saneamiento básico el rol demográfico de las 3
áreas metropolitanas será capital al conjunto,
ya que el proceso migratorio hacia áreas
metropolitanas es un proceso de un casi
imposible control de reversión.

No se debe olvidar que dadas las dimensiones
poblacionales en la escala metropolitana obliga
la existencia de los 3 servicios de saneamiento
básico: Agua potable; Alcantarillado y Residuos
Sólidos de muy buena calidad, dadas las
dimensiones del  impacto social en un área
metropolitana, lo cual focaliza acciones en áreas
periurbanas metropolitanas.
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La problemática en agua potable y
alcantarillado, en el área metropolitana  de
Cochabamba y la de alcantarillado en el área
metropolitana de Santa Cruz son
posiblemente una de las demandas más
difíciles de atender con inversión pública en
la década venidera, previa a una futura no
lejana privatización, vía concesión, a
empresas privadas especializadas.

4.3  Ciudades  mayores

Las 9 ciudades mayores en Bolivia, se estiman
en el año 2000 con una población  de 953.787
hab., pasando a 1.134.956 hab., en la proyección
poblacional al año 2005, significando un
importante 1.356.279 habitantes, en la
proyección al año 2010, pasando de un 11.45%
de la población total nacional el 2000 a 12.24%
el 2005 y a 13.26% el año 2010.

Este conjunto de ciudades mayores en Bolivia,
es capital para estructurar un sistema de
ciudades compensatorio al denominado eje
central configurado por las 3 áreas
metropolitanas.

La escala de estas ciudades mayores le
permitirán a futuro concesiones a empresas
privadas especializadas.  Procesos actuales de
ampliación, renovación y mejoras en los
sistemas de agua potable y alcantarillado de
estas 9 ciudades mayores son importantes en
su ejecución y futura inversión  en las áreas
periurbanas, dado que son centros de atracción
migratoria permanente.

4.4  Ciudades  Intermedias

Es un sistema de ciudades a nivel nacional  y
regional, la presencia de ciudades intermedias
es capital para reforzar con servicios de apoyo
a la producción de las áreas agropecuarias
productivas próximas.

Las 25 ciudades intermedias en Bolivia tienen
una población estimada en 437.702 hab., el año
2.000; pasando a 504.127 habitantes, el año 2005;
proyectándose el año 2010 en 583.755 hab.,
siendo su participación porcentual en relación
al total poblacional nacional de 5.26% el año
2000; 5.44% el año 2005 y 5.71% el año 2010.

Los sistemas cooperativos en esta dimensión
de centro urbano posiblemente sea el mas
adecuado, ya que por su escala insuficiente la
privatización será más difícil, pero no por ello
imposible.

4.5  Centros  Urbanos  Menores

Este conjunto de la base de centros urbanos
complementan la estructuración del sistema
urbano nacional y regional respectivamente,
por ello su importancia capital como apoyo
básico al proceso productivo agropecuario
principalmente.

Los 65 centros urbanos menores, se estiman
para el año 2000 con una población de 233.793
hab., para el año 2005 se estima una población
de 251.831 hab., y para el 2010 la proyección
poblacional es de 272.168 hab., representando
el año 2000 un 2.81% de la población total
nacional, bajando a 2.72% en el año 2005 y
reduciéndose a 2.66% el año 2010.

Esta tendencia descendente posiblemente
debería modificarse con la incorporación de por
lo menos 10 nuevos centros urbanos menores,
que posiblemente aparezcan como consignados
en los futuros resultados del censo del 2001 a
realizarse en septiembre del presente año.

4.6  Area   Urbana

El grado de urbanización del país presenta una
tendencia ascendente, estimándose para el año
2000 una población de 5.307.791 hab., que
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representan un 63.73%, estimándose para el año
2005 en 6.271.879 hab., equivalentes al 67.62%
del total nacional, pasando en el año 2010 a
una proyección de 7.316.597 hab.,
representando un importante 71.52%, lo que
tipifica un proceso acelerado de urbanización
en el país.

4.7  Area  rural

De una población estimada para el año 2000
de 3.020.909 habitantes, que representaban un
36.27% del total poblacional nacional, para el
año 2005 la proyección es descendente a
3.003.084 hab., equivalentes a un 32.38% del
total nacional, descendiendo nuevamente a
2.912.852 hab., que representarán sólo un
28.48% del total poblacional nacional.

En el área rural existen dos subcategorías, la
población rural concentrada en centros de 500
a 2.000 hab., que se estima en un 40% del total
rural nacional y la población rural dispersa en
asentamientos menores a 500 hab., que se
estima un 60% del total rural nacional.

Las acciones en Servicios de Saneamiento
Básico Rural, son más fáciles en la población
rural concentrada, no así en la dispersa que a
veces requiere acciones complementarias de
nucleamiento, lo que significa traslados de las
viviendas aisladas, a pequeños núcleos
organizados.

4.8  Total  Poblacional  Nacional

La población total nacional estimada por el
Instituto Nacional de Estadística,  para el año
2000 es de 8.328.700 hab., que posiblemente se
la podría calificar de optimista, y solamente
las cifras futuras del censo del 2005 ratificaran
o modificaran la misma. Para el año 2005, el
INE estima una proyección poblacional de

9.274.963 hab., para el año 2010 la estimación
es de 10.229.399 hab.

Las emigraciones al exterior (Argentina, Brasil,
Estados Unidos, otros países) han sido
importantes los últimos años y ello podría
modificar la lógica de proyección poblacional
directa, sin embargo cabe mencionar también
que muchos residentes transitorios en el
exterior, mantienen una vivienda en Bolivia y
ello representa una demanda existente y real
en materia de Servicios de Saneamiento Básico.

Metodológicamente, en nuestro análisis
demográfico hemos mantenido las cifras
nacionales de proyección del INE, por su
carácter oficial.  Solamente tenemos diferencias
menores en las estimaciones de la población
urbana total y la rural.

4.9  Análisis  Demográfico  por
Departamentos

Para conocer el comportamiento demográfico
en cada uno de los nueve departamentos del
país, se ha aplicado las mismas categorías
analíticas utilizadas a nivel nacional.

4.9.1  Departamento de Chuquisaca

La población total departamental se estima para
el año 2000 en 526.513 hab., estimándose el año
2005 en 565.822 hab., pasando el año 2010 a
605.935 hab.

El año 2010, la población del Departamento de
Chuquisaca equivaldría al 5.92% del total
poblacional nacional, no presenta áreas
metropolitanas, en ciudades mayores su
participación sería el 2.61% del total
poblacional nacional; en ciudades intermedias
un bajo 0.10%; y en centros urbanos menores
un reducido 0.14%; en cambio en el área rural
pasa a 3.07%.
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En relación al total departamental internamente
la ciudad mayor de Sucre representaría el año
2010 un importante 44.05% del total poblacional
departamental; las ciudades intermedias
significarían un bajo 1.66% del total poblacional
departamental; los centros urbanos menores
representarían un bajo 2.40%, ambos
indicadores muestran un débil sistema de
ciudades en el Departamento de Chuquisaca.
La población rural el año 2010 representaría
un alto 51.88% mostrando un proceso de
urbanización rezagado en relación al país.

4.9.2  Departamento de La Paz

La población total departamental se estima para
el año 2000 en 2.481.332 hab., estimándose para
el año 2005:  2.767.170 hab., en todo el
Departamento; la proyección al año 2010 indica
una población de 2.984.505 hab.

El año 2010, la población del Departamento de
La Paz equivaldría a un 29.18% del total
poblacional nacional, presentando un área
metropolitana que representaría un 20.96% del
total poblacional nacional.

No existe categoría de ciudades mayores; las
ciudades intermedias serían un bajo 0.43% del
total poblacional nacional; los centros urbanos
menores representarían también un bajo 0.36%
del total poblacional nacional.  El área rural
representaría un 7.43% del total poblacional
rural del país.

En relación al total departamental internamente
el área metropolitana de La Paz / El Alto
representaría una alta concentración
poblacional de 71.83%; las ciudades
intermedias un bajo 1.47%; los centros urbanos
menores representarían también un bajo 1.22%,
lo que muestra un débil sistema de ciudades
en el Departamento, con una macrocefalia
regional muy clara. La población rural el año
2010 representaría un 25.48% del total
poblacional departamental.

4.9.3  Departamento  de  Cochabamba

La población total departamental se estima para
el año 2000 en 1.409.348 hab.; estimándose para
el año 2005 un total  poblacional departamental
de 1.604.171 hab.; la proyección al año 2010
indica 1.816.594 hab.

El año 2010, la población del Departamento de
Cochabamba equivaldría al 17.76% del total
poblacional nacional, presenta un área
metropolitana que significaría un 12.34% del
total poblacional del país; no presenta ciudades
mayores; las ciudades intermedias representan
un 0.19% del total nacional; los centros urbanos
menores significarían un bajo 0.51% del total
poblacional nacional, mostrando un sistema de
ciudades departamental poco estructurado.  El
área rural representaría un 4.72% del total
nacional.

En relación al total departamental
internamente, el área metropolitana de
Cochabamba representaría un importante 69.48%
del total poblacional departamental, mostrando
un macrocefalia regional. No existen ciudades
mayores; las ciudades intermedias representarían
un bajo 1.06% del total poblacional
departamental; los centros urbanos menores
también presentan un bajo 2.87% del total
departamental.  La población rural significaría
un 25.59% del total poblacional departamental.

4.9.4  Departamento  de  Oruro

La población total departamental se estima para
el año 2000 en 453.991 hab., estimándose para el
año 2005 un total poblacional departamental de
476.304 hab.; la proyección al año 2010 indica
496.002 hab.

En el año 2010, la población del Departamento
de Oruro equivaldría al 4.85% del total
poblacional nacional.  No existen áreas
metropolitanas, en ciudades mayores
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representaría el  2.56% del total poblacional
nacional.

En ciudades intermedias la participación
desciende a sólo 0.21%; en centros urbanos
menores la participación de Oruro es de sólo
0.20%; el área rural contribuye con un 1.87% del
total nacional.

En relación al total departamental internamente,
la ciudad mayor de Oruro significa un 52.82%;
una clara macrocefalia; las ciudades intermedias
representarían el año 2010 un 4.35% y los centros
urbanos menores un 4.19%; siendo aún el área
rural con importancia dada su contribución de
38.64%, mostrando aún un estadio intermedio
en el proceso de urbanización.

4.9.5  Departamento  de  Potosí

La población total departamental se estima para
el año 2000 en 821.202 hab.; creciendo muy
lentamente ya que la proyección al año 2005 es
de una población 836.294 hab.  Llegando en el
año 2010 a 840.097 hab.

El año 2010, la población total del
Departamento de Potosí equivaldría al 8.21%
del total poblacional nacional.  No presenta
áreas metropolitanas.

En ciudades mayores su contribución sería de
sólo 1.56% del total nacional, las ciudades
intermedias representarían un bajo 0.85%; en
centros urbanos menores bajaría a sólo 0.06%,
subiendo significativamente en su participación
en la población rural con un  5.73% del total
nacional.

La relación al total departamental internamente
presenta un 19.05% en ciudades mayores
(Ciudad de Potosí); en la categoría de ciudades
intermedias participa con un 10.39%; en centros
urbanos menores con un muy bajo 0.74% y un
significativo 69.82% de población rural lo que

la tipifica muy atrasada en su proceso de
urbanización.

4.9.6  Departamento  de  Tarija

La población total departamental se estima para
el año 2000 en 377.602 hab.; creciendo
aceleradamente en la proyección al año 2005
con 435.401 hab., llegando al año 2010 a 505.729
hab.

El año 2010, la población total del
Departamento de Tarija equivaldría al 4.94%
del total poblacional nacional, no presenta áreas
metropolitanas, su participación en el total
nacional con las ciudades mayores alcanza a
un 2.98%; en ciudades intermedias a 0.50% y
en centros urbanos menores a sólo 0.09%;
siendo baja también su participación en
población rural con sólo 1.37%.

La  relación al total departamental,
internamente presenta un 60.31% en ciudades
mayores (Tarija y Yacuiba); en ciudades
intermedias con un 10.20%, bajando en centros
urbanos menores a sólo 1.82%; siendo la
participación de la población rural un 27.66%.
El proceso de urbanización en este
departamento es alto y su sistema de centros
urbanos es equilibrado, excepto en centros
urbanos menores.

4.9.7  Departamento  de  Santa Cruz

La población total departamental se estima en el
año 2000 en 1.789.108 hab.; pasando en el año
2005 a 2.055.337 hab., en una dinámica de
crecimiento poblacional alta; la proyección al año
2010 es de 2.370.164 hab.

El año 2010, la población del Departamento de
Santa Cruz equivaldría a un 23.17%, ocupando
un importante segundo lugar.  El área
metropolitana de Santa Cruz equivaldrá al
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16.60% del total poblacional nacional.  Su ciudad
mayor (Montero) representará el 1.19% del total
nacional; sus ciudades intermedias 1.76% y sus
centros urbanos menores el 0.97%. su área rural
tendrá una población de sólo un 2.65% del total
nacional.

En relación al total departamental internamente,
el área metropolitana representará el año 2010 el
71.65% del total poblacional departamental en
una clara macrocefalia. Las ciudades mayores
representan el 5.14%; las ciudades intermedias
el 7.60% del total departamental; los centros
urbanos menores un 4.18%, mostrando un
sistema de ciudades departamentales con una
relativa buena estructuración. El área rural sólo
representará el 11.42% del total poblacional
departamental.

4.9.8  Departamento  del  Beni

La población total departamental se estima para
el año 2000 en 392.664 hab.; pasando en el año
2005 a 453.757 hab., llegando en la proyección
al 2010 a 526.621 hab., con una tendencia
positiva alta.

El año 2010, la población del Departamento del
Beni equivaldría al 5.15% del total poblacional
nacional, no presenta áreas metropolitanas; en
ciudades mayores (Trinidad y Riberalta)
constituirá un 2.11% del total poblacional
nacional.  Las ciudades intermedias
representarán un 1.66%; los centros urbanos
menores un bajo 0.33%, y el área rural el 1.04%
del total poblacional nacional.

En relación al total poblacional departamental
en su distribución interna, nos indica que el
año 2010 un 41.08% estará en las dos ciudades
mayores; un importante 32.27% en las ciudades
intermedias y un 6.40% en los centros urbanos
menores, quedando la población rural a una
proporción de 20.25%. El proceso de

urbanización es alto y el sistema de ciudades
tiene una amplia estructura.

4.9.9  Departamento  de  Pando

La población total del Departamento se estima
para el año 2000 en 76.939 hab.; pasando el
año 2005 a 80.649 hab., llegando el 2010 a 83.752
hab.

El año 2010, la población del Departamento de
Pando equivaldría al 0.82% del total nacional;
en ciudades mayores presenta un 0.24% del
total nacional (Ciudad de Cobija); en el área
rural con un 0.58% del total poblacional
nacional.

En relación al total departamental,
internamente la ciudad mayor representará el
año 2010 el 28.74% del total poblacional
departamental; lo rural significará un 71.26%,
mostrando un incipiente sistema urbano ya que
no tiene las categorías metropolitana,
intermedia y centros urbanos menores.

4.10  Conclusiones Generales del Análisis
Demográfico

La base demográfica es clave para el cálculo
de la demanda de los Servicios de Saneamiento
Básico, utilizando una clasificación de tipología
de los asentamientos humanos, correlacionados
con la variable de tamaño demográfico.

El haber definido las 4 categorías urbanas y la
rural, permite una forma sistémica de
ordenamiento muy práctico al propósito de este
estudio.

Es remarcable, que estamos utilizando sólo
proyecciones poblacionales en base a los totales
definidos por el INE, obviamente eso
representaría menores márgenes de error, los
cuales hemos tratado de minimizar.
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Se ha encontrado que existen como variables
demográficas macros más importantes; de que
hay descenso sustantivo en el crecimiento de
la población rural y que en contraposición
existe una metropolización acelerada, lo que
nos permite comprender las pautas
demográficas más significativas para nuestro
propósito, tal el de formular el Plan Decenal
de Saneamiento Básico 2000 – 2010.

Una vez conocidas las cifras definitivas del
Censo del año 2001, se deberán ajustar las
proyecciones y verificar los supuestos
utilizados, ya que posiblemente los propios
totales nacionales poblacionales muestren
reducciones más o menos significativas.

almacenamiento, provisión constante de
Hipoclorito de sodio para desinfección
preventiva.

Ejecución de un programa de concientizacion
de la población para un racional uso del
recurso.

Incluir pozos absorbentes en piletas
domiciliarias para la recolección de aguas grises
y execedentarias, priorizar la ejecución del
proyecto de alcantarillado sanitario para la
disposición excretas
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5.  Agua y Saneamiento

5.1  El Plan Agua para Todos

5.1.1  Antecedentes

En febrero de 1992, el Gobierno de Bolivia
mediante el que fuera Ministerio de Asuntos
Urbanos, presentó el Plan Nacional de
Saneamiento que recibió la denominación de
Plan Agua Para Todos.

La primera parte de dicho Plan presenta el
diagnóstico de la situación de los servicios de
agua y saneamiento de los sectores urbano y
rural del país en el periodo 1981 – 1990. En la
segunda parte, establece los objetivos, políticas,
estrategias y metas de coberturas e inversiones,
para desarrollar el Sector de Saneamiento
Básico  para el periodo 1992 – 2000.

El primer problema que enfrentó el Plan Agua
para Todos , se refiere a los aspectos
demográficos; la línea base corresponde al año
1992, pero como la elaboración del Plan
concluyó antes de efectuarse el Censo Nacional
(junio 92), se utilizaron datos demográficos
obtenidos mediante proyecciones previamente
efectuadas por el INE. Los resultados finales
del censo evidenciaron que las proyecciones
del INE y, consiguientemente las del Plan,
habían sobrestimado la población del año base
en un 20,47%

El año 1995, se inició el estudio de actualización
del Plan Agua Para Todos, con la finalidad de
efectuar ajustes en población, coberturas e
inversiones, sin embargo este estudio no fue
concluido, ni considerado oficialmente.

Posteriormente, el año 1997 se elabora el Plan
Quinquenal para el Sector Saneamiento Básico
1998 – 2002. Este documento complementario
al Plan Agua Para Todos, tiene la finalidad de
apoyar y orientar estratégicamente el
desempeño del Ministerio como Autoridad

Nacional del Sector y la DINASBA, así como
darle mayor jerarquía en el ámbito de la
estructura del Estado.

Estos documentos fueron analizados
detalladamente, como elementos
fundamentales del diagnóstico en base al cual
se formule el Plan Nacional para el periodo
2001 - 2010

5.1.2  Objetivos del Plan Agua para Todos

Elevar la calidad de vida de la población a
través del mejoramiento de los servicios,
reordenar el Sector, lograr la participación
efectiva de prestadoras del servicio, de las
Agencias de Cooperación y de la comunidad.

Desarrollar proyectos para incrementar
coberturas y mejorar la calidad de los servicios,
garantizando y promoviendo la sostenibilidad
de los mismos.

5.1.3  Políticas del Plan Agua para Todos

Mediante Decreto Supremo Nº 22965, de
Reordenamiento del Sector de Saneamiento
Básico en Bolivia, se establecio que el Ministerio
de Asuntos Urbanos sea la autoridad Nacional
del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico y se creó la Dirección Nacional de
Saneamiento Básico (DINASBA)  para dictar
políticas y normas del  Sector.

El Decreto Supremo Nº 22627 de Política
Financiera del sector, estableció que las
inversiones efectuadas en servicios debe ser
recuperada vía tarifa, que las estructuras
tarifarias deben evitar el mal uso del agua y
reflejar costos reales, admitiéndose
transferencias para áreas urbano marginales y
rurales. (Ver sección 2.1 del presente
documento).

En cuanto a la política social, se aplicó el
Decreto Supremo 22964, que en su Capítulo I,

PARTE III
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de los lineamientos Básicos de La Lucha contra
La Pobreza, Artículo 4º prioriza el saneamiento
básico y provisión de agua potable.

5.1.4  Estrategia de Acción

Durante la década pasada, el país enfrentó ajustes
importantes y profundos cambios llevados a cabo
para aplicar la política económica y social del
Estado; contando con el decidido apoyo de la
cooperación internacional, condicionado a la
ejecución de las reformas estructurales para la
modernización del Estado.

Estas reformas comprendían sectores estratégicos
de la economía estatal y de servicios públicos,
dentro de los cuales se encontraba el
abastecimiento de agua y saneamiento urbano
de las ciudades, dejando el área rural, atendida
en base a un manejo totalmente asistencialista,
con fondos estatales provenientes de donación
del Estado y la cooperación externa.

La estrategia de acción tuvo los siguientes
objetivos:

• Unificar el Sector y darle un solo
responsable, para lo cual se designó como

cabeza de sector al MAU y como ejecutor a
la DINASBA.

• Facilitar e incentivar la intervención de
capitales privados en la administración y
operación de los servicios.

Para materializar este segundo objetivo, se
analizaron dos opciones institucionales: la
creación de una Fundación y, la conformación
de una Superintendencia (encargada de las tareas
de regulación). Finalmente se optó por la segunda
alternativa, que significó una DINASBA débil,
desjerarquizada y con presupuesto limitado.

En ambas opciones, se consideraba como factores
favorables, la voluntad política del Gobierno, la
coordinación intersectorial como resultado del
reordenamiento, la Participación de la
Comunidad y el aporte de la Cooperación
Internacional.

5.1.5  Metas del Plan Agua para Todos

Las metas propuestas por el Plan Agua Para
Todos, en cobertura de servicios para las áreas
urbana y rural, así como las inversiones
estimadas en ejecución de obras, preinversión y
programas de apoyo, se muestran en el Cuadro
siguiente:

Cuadro N° 5.1.5
Metas e Inversiones del Plan Agua para Todos

COMPONENTE
INCREMENTO DE COBERTURA  (%)

INVERSION  PREVISTA
(miles de $us)EXISTENTE

1992
PROPUESTA

2000

AGUA URBANA
ALCANTARILLADO URBANO
AGUA RURAL
SANEAMIENTO RURAL
TOTAL INVERSION OBRAS
PREINVERSIÓN
PROGRAMAS DE APOYO
TOTAL GENERAL

73,86
36.13
32.89
16.16

80,00
55.00
60.89
50.00

208.218
231.476
118.015
115.032
672.741

50.900
45.000

768.641

Fuente:  CPM – Consultores
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5.1.6  Evaluación del Plan Agua Para Todos

La aprobación de: la Política Financiera del
Sector, la Política Institucional y el
reordenamiento del Sector, además del Decreto
referente a Lineamientos Básicos de la Lucha
Contra La Pobreza, conformaron un contexto
inmejorable para la elaboración del Plan.

5.1.6.1 Cumplimiento de objetivos del Plan
Agua para Todos

Los recursos movilizados por el Gobierno y
fundamentalmente los provenientes de la
Cooperación Internacional, permitieron elevar
el nivel de los servicios de agua y saneamiento,
lo que se tradujo en el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población, según
indicadores de salud determinados por las tasas
de mortalidad (TMI) y morbilidad (TMBI)
infantil, como se observa en el cuadro siguiente:

5.1.6.2 Fortalecimiento Institucional

Area Urbana

Se capacitaron recursos humanos y se apoyó al
Sector en equipamiento e infraestructura física,
mediante varios Programas, entre los cuales se
pueden citar los siguientes:

La ampliación de los servicios de agua y
saneamiento posibilitó la incorporación de
nuevos usuarios en la proporción siguiente.

Un rol importante y decisivo jugó el Sistema
Nacional de Capacitación en Saneamiento
Básico (SNCSB),  que desde su creación a fines
de 1998, ejecutó una serie 42 de cursos como
se muestra en el Cuadro siguiente:

Cuadro N° 5.1.6.1.a

Evolución de Indicadores de Salud
INDICADOR 1992 1996 2000

TMI 75 67 57

TMBI 29 18 16.5

Fuente:  INE.
Elaboración:  CPM – Consultores

Cuadro N° 5.1.6.1.b

Población adicional beneficiada
AREA AGUA SANEAMIENTO TOTAL NUEVOS

(Hab.) (Hab.) BENEFICIARIOS
(Hab.)

URBANA 1.792.280 1.837.220 3.629.500
RURAL    521.040    531.440 1.052.480
Fuente:  CPM – Consultores

Cuadro N° 5.1.6.2.b

Cursos de Capacitación
AÑO Nº CURSOS
1998 3
1999 21
2000 18

TOTAL 42
Fuente:  CPM – Consultores

Cuadro N° 5.1.6.2.a

Programas de Fortalecimiento
Institucional

ENTIDAD PROGRAMAS
MONTOS
EN $us

TRES CIUDADES 3.200.000
PRODURSA I II

BID – BM - FNDR PRODEMU 636.481
PROSUB
PROSABAR 3.053.500
FORTALECIMIENT0

GTZ ANESAPA: 10.900.00
SELA – AAPOS – SNCSB

COMUNIDAD
AGUA Y

EUROPEA
SANEAMIENTO 480.000
POBLACIONES DEL BENI

Fuente:  CPM – Consultores



120

Plan Nacional de Saneamiento Básico • 2001-2010

En estos 42 cursos del SNCSB, se capacitaron
1.300 funcionarios de 45 ciudades, EPSAS y
profesionales interesados de todo el país.

El número aproximado de funcionarios que
trabajan en las 111 EPSAS que atienden el área
urbana nacional se presenta en el Cuadro
siguiente:

La relación del número de capacitados con el
total estimado de personal operador, muestra
una interesante relación (49%) de personal

entrenado, lo que redunda directamente en el
mejoramiento de los servicios, aunque debe
aclarase que no todos los participantes son
profesionales y funcionarios de planta de las
EPSAS, ya que los cursos no son restrictivos a
otros interesados.

Sin embargo, los resultados prácticos no son
del todo favorables, debido a que el personal
capacitado al regresar a sus fuentes de trabajo,
encuentra limitaciones para aplicar todas las
enseñanzas aprendidas.

Cuadro N° 5.1.6.2.c

Funcionarios del Sector

AREA EPSA
NUMERO

OBSERVACIONES
FUNCIONARIOS

AISA – LA PAZ -EL ALTO 392
Viacha, Mecapaca, Achocalla 24

SAGUAPAC – STA CRUZ
METROPOLITANAS Warnes, Cotoca, La Guardia, 407

El Torno, KM 12 58
SEMAPA – COCHABAMBA

Quillacollo, Colcapirhua, 303
Vinto Tiquipaya 69 Datos obtenidos de cada operador

ELAPAS – SUCRE 155
SELA – ORURO 165

COSAALT – TARIJA 132
CIUDADES APOS – POTOSI 135
MAYORES COSMOL – MONTERO 59

COATRI – TRINIDAD 44
EMAPYC – YACUIBA 62

EMUSBARI – RIBERALTA 22
COBIJA 31

CIUDADES 25 EPSAS CON DIFERENTES Información  de 18 EPSAS
INTERMEDIAS DENOMINACIONES 268 obtenidas de evaluaciones

FNDR  y  consultas con EPSAS
CIUDADES MENORES 65 EPSAS CON DIFERENTES Estimado en base a

DENOMINACIONES 325 considerar 5 funcionarios
por EMPSA

TOTAL ESTIMADO AREA URBANA 2651
Fuente:  CPM – Consultores
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Estas limitaciones van desde las físicas como
carencia de equipamiento, económicas, hasta
la falta de colaboración de niveles gerenciales;
por lo cual será de particular importancia que
el SNCSB profundice los cursos específicos para
los niveles de Gerentes de Area y Gerentes
Generales que dirigen EPSAS de ciudades
mayores e intermedias.

Area Rural

En el área rural PROSABAR ha desarrollado
un amplio plan de capacitación mediante el
cual ha adiestrado a 1.630 operadores
comunales de CAPYS en la administración,
operación y mantenimiento de los sistemas de
agua. Con programas de Desarrollo
Comunitario (DESCOM), han sido beneficiadas
981 comunidades de 112 municipios.
Adicionalmente, 52 funcionarios de diferentes
gobiernos municipales (46% de los 112
municipios) participaron de la capacitación
impartida.Según el Informe de Evaluación
institucional del PROSABAR se ha detectado

que en un 65% de las CAPYS existe la presencia
activa de mujeres desempeñando funciones.

UNICEF ha acompañado todos sus proyectos con
programas de DESCOM y ha tenido la virtud de
coordinar y comprometer la activa participación
municipal en la totalidad de sus proyectos. Otras
entidades que tienen importante intervención en
proyectos rurales como son CARE y Plan
Internacional también desarrollan
sistemáticamente programas de desarrollo
comunitario en todos los proyectos ejecutados.

5.1.6.3 Programas y proyectos de inversión

Los principales programas ejecutados con
créditos y donaciones externas desembolsados
efectivamente en el periodo (1992 – 2000)
alcanzaron el monto de 329,81 millones de
dólares, representando el 52% de las inversiones
ejecutadas en agua y saneamiento,  lo que
muestra una tendencia positiva a la disminución
de aportes externos en el Sector, porque en los
primeros años de la misma década, los recursos
externos estaban entre el 69 y el 61%.

Cuadro N°5.1.6.3

Principales programas ejecutados
Periodo 1992-2000

ENTIDAD/PAIS PROGRAMA MONTO  (millones  $us)
1992-2000

CIUD. PRINCIPALES / FNDR 39.79
Banco Mundial  (BM) PRODEMU / FNDR 16.02

PROSABAR 25.00
PRODURSA I  / FNDR 10.00
PRODURSA II / FNDR 21.52

Banco Interamericano de Desarrollo PROSUB / FNDR 46.53
 – BID Hampaturi – Pampahasi 1.78

PROSABAR 10.00
Mejoramiento Canal Ravelo Sucre I 7.58
Agua y Alcantarillado Trinidad 4.50

KFW Alcantarillado El Alto 10.00
Agua y Alcantarillado Sucre II 11.60
Rehabilitación Agua Potable Oruro 6.10
Alcantarillado Oruro 12.64
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5.1.6.4 Políticas Institucional, Financiera  y
Social

El reordenamiento del Sector, la designación
del  Ministerio de Asuntos Urbanos como la
máxima autoridad en agua y saneamiento, el
Decreto sobre Política Tarifaria y Decreto de
Lucha contra la Pobreza aprobados un año
antes, significaron una serie de medidas que
marcan un importante hito para el desarrollo y
consolidación del Sector.

Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Urbanos
mediante la DINASBA no pudo inicialmente,
desempeñar su rol original de agente normador,
regulador y de formulación de políticas.  Entre
las causas para ello, se podría identificar:

• Asignación limitada de recursos
económicos para desarrollar y ejecutar sus
amplias atribuciones.

• Inestabilidad funcionaria.
• Entidades como el Fondo Nacional de

Desarrollo Regional (FNDR) y el Fondo de
Inversión Social (FIS) que contaban con
importantes recursos financieros para agua
y saneamiento y de acuerdo a convenios

internacionales debían ser invertidos a
corto plazo, obviaron el trabajo concertado
que debió efectuarse con la DINASBA.

• Inestabilidad institucional, como resultado
de la dinámica de cambio que impero entre
1993 - 1997 en la administración pública,
que derivó en la desjerarquización de la
Cabeza del Sector, ubicándose en cuarto
nivel dentro el aparato estatal.

• No contar con un sistema de información
consolidado, que le permita monitorear el
cumplimiento del Plan, evaluar, planificar
y tomar iniciativas en el Sector, para ejercer
liderazgo.

No obstante las dificultades enfrentadas, el
MVSB fue protagonista de importantes logros,
(ver Cuadro 5.1.6.4). La política financiera y la
social para el área urbana, fue considerada en
la elaboración de estudios y proyectos,
incluyendo evaluaciones socioconómicas y
tarifarias, en base a las cuales se estableció la
pertinencia de  las transferencias en las
inversiones y  los niveles de las mismas.

Agua Subterránea Cochabamba 10.00
JICA Agua Subterránea A. Rural StaCruz y Chuquisaca 26.72

Agua Subterránea Areas Rurales Oruro y Tarija 17,00
Comunidad Europea (CE) Agua Potable Poblaciones del Beni 1.50
Holanda Proyecto Yakupaj 2.80
China Perforación de pozos 1.08
Bélgica Agua Potable Yacuiba + Proyecto rural 5.10
Francia Perforación de pozos en Cochabamba 5.64
Italia Titiri- Serketa (Cochabamba) 2.28
Suecia Proyectos de Alcantarillado Condominial 0.50
UNICEF Area rural Cochabamba y Norte de Potosí 3.00
CARE - USAID Area Rural 11.90
PNUD/FNUDC Agua y Saneamiento ciudad de Oruro 7.23
COFIDA (COSUDE) 10.50
OMS 1.50
TOTAL(millones de $us) 329,81

  Fuente:  CPM – Consultores
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Los contratos de inversión fueron con-
dicionados al cumplimiento de parte de los
sujetos de crédito a la implantación de niveles
tarifarios que aseguren la sostenibilidad de los
servicios, sin embargo el cumplimiento de los
mismos una ves concluidas las obras, solo fue
efectivo en una baja proporción.

Las causas de incumplimiento podrían ser:

• Información deficiente para la elaboración
de estudios, incumplimiento de contratos,
débil institucionalidad de los operadores
de servicios (EPSAS).

• Falta de valoración económica y ecológica
de los servicios por parte de los
beneficiarios.

• Limitaciones económicas de la población.

En el área rural, la política financiera estableció
techos máximos para la contribución del
Gobierno de la siguiente forma:

• Hasta 70 $us per cápita para proyectos de
agua

• Hasta  65 $us per cápita para proyectos
de alcantarillado

• Hasta 65 $us per cápita por unidad de
letrina.

Los municipios aportan con un 10% en efectivo
del costo de construcción del proyecto y la
comunidad con 20% del costo de construcción
en efectivo, mano de obra y materiales del
lugar. En caso de superarse los costos per-
cápita, los costos adicionales debían ser
cubiertos por la comunidad.

El resultado fue que casi la totalidad de los
proyectos estuvieron dentro de los techos
máximos, no había un incentivo para preferir
proyectos de menor inversión, el costo
promedio de proyectos de agua en PROSABAR
tiene una media de 99 $us.

Sin embargo, los proyectos de UNICEF,
también para abastecimiento de agua, tienen
un costo per-cápita de aproximadamente
54 $us.

Se arguye, que la diferencia se debe a que
PROSABAR ha ejecutado proyectos de mayor
magnitud (poblaciones concentradas) y que
UNICEF trabaja en poblaciones dispersas de
menos de 200 habitantes.

Otro aspecto que cabe destacar, es que los
proyectos de UNICEF, se ejecutan desde la
preinversión hasta la entrega final en un
período de 4 meses, en tanto que los proyectos
ejecutados por el FIS demoraron 2 años.
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5.2  Coberturas a nivel nacional

A continuación se comparan los valores propuestos por el Plan, del Estudio de Actualización, los
registrados por el INE, así como los establecidos en el presente diagnóstico, en base al análisis
de la situación que presentan los servicios de agua y saneamiento a nivel nacional:

CUADRO N° 5.1.6.4

Acciones estratégicas y logros obtenidos del Plan Agua para Todos
ACCION ESTRATÉGICA LOGRO OBTENIDO

Reordenar el Sector
La designación de una sola Autoridad Nacional cabeza del Sector, evitando la
dispersión y duplicación de esfuerzos (1992), se constituyó en un factor
fundamental para el desarrollo del  sector

Gestionar Recursos Financieros Se aseguró la movilización de 329,81 millones de $us para inversiones en agua
de la Cooperación Internacional  y saneamiento (1992-2000)

Elaborar Normas y Reglamentos
Dentro del VMSB y la DINASBA se elaboraron varios Normas, Reglamentos y
Manuales para proyectos de agua y saneamiento (particularmente entre 1996 y
2000)

Lograr la participación
Se logró la Concesión de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

del sector privado en la prestación
de la ciudad de La Paz al Consorcio Privado Aguas del Illimani S.A.

de servicios en algunas ciudades

Formular una Ley sectorial
Se aprobó la Ley N° 2066 de  Servicios de Agua y Alcantarillado Sanitario, con
el auspicio del VMSB, estableciendo claramente los roles normador, regulador y
de prestación de los servicios

Capacitar a los Recursos
Se logró la vigencia del Sistema Nacional de Capacitación en Saneamiento Básico

Humanos del Sector

Gestionar programas de agua y

Se gestionó y se ejecutó el Programa YAKUPAJ

saneamiento para el sector rural

Se gestionó y se ejecutó el  PROSABAR

y de ciudades menores.

Se gestionó y firmó el Convenio BOL 1050 (PROAGUAS).
La efectiva participación de la comunidad, fue alcanzada mediante el desarrollo
y validación de estrategias que demostraron eficiencia.

Conformar la Superintendencia
Se creó la Superintendencia de Saneamiento Básico

del sector
Formular un Sistema de El VMSB firmó un convenio de financiamiento y puesta en ejecución del Sistema
Información Sectorial de Información Sectorial

Afianzar el rol de liderazgo del

El VMSB ha gestionado y está monitoreando varios proyectos, entre los que se

VMSB en el sector

destacan los siguientes:
• Aguas subterráneas con JICA para Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz,

Tarija y Oruro.
• PROSABAR

Fuente:  CPM – Consultores
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Se observa que la cobertura de agua a nivel
urbano indicada en el diagnóstico para el año
2000, es inferior en 3% a los datos del INE, debido
a que se ha realizado una cuantificación de
cobertura de los servicios en cada una de las
ciudades capitales de departamento e
intermedias, cruzándola con información
obtenida de la Superintendencia de Saneamiento
Básico, ANESAPA y el FNDR. Para las ciudades
menores (entre 2,000 y 10,000 habitantes) se
utilizó una cobertura media de 88% a partir de
información parcial obtenida de proyectos del
FNDR y averiguaciones en  las propias EPSAS.

Para estimar al año 2000 la cobertura de
alcantarillado con red, en ciudades  capitales
departamentales e intermedias se utilizó el
mismo procedimiento.

Considerando aceptable el servicio mediante
cámaras sépticas, (excepto en el área urbana
de la ciudad de Santa Cruz) se ha considerado
una cobertura adicional del 14% (INE 1999) con
lo que la cobertura total urbana presenta el
valor de 68,45%  inferior a la estimación de
87% del INE.

CUADRO N° 5.2.a

Comparación de valores de cobertura, diversas fuentes

AREA URBANA AREA RURAL
Agua (%) Agua  (%)

Año
Plan Agua

Estudio de
Diagnóstico del Plan Agua

Estudio de
Diagnóstico del

para Todos
Actualización INE

Plan Decenal para Todos
Actualización INE

Plan Decenal
1995 1995

1992 73,86 84,10 81,00 81,00 32,89 23,82 24.00 24.00
2000 80,00 95,00 93,00 90,00 60.89 75.00 39.00 39.00

Alcantarillado  (%) Saneamiento  (%)

Año
Plan Agua

Estudio de
Diagnóstico del Plan Agua

Estudio de
Diagnóstico del

para Todos
Actualización INE

Plan Decenal para Todos
Actualización INE

Plan Decenal
1995 1995

1992 36.13 62,80 63,00 49,00 16,16 17,40 17.00 17.00
2000 55,00 100,00 87,00 54.00 50.00 75.00 33.00 33.00

  Fuente:  CPM – Consultores

CUADRO N° 5.2.b

Tipo de Coberturas Consideradas
AGUA URBANA AGUA RURAL ALCANTARILLA  URBANA SANEAMIENTO  RURAL

Mediante tubería en vivienda Mediante tubería en vivienda Mediante red Mediante red

Mediante tubería en predio Mediante tubería en predio Mediante fosa séptica

Mediante pileta pública Mediante pileta publica Mediante cámara séptica Mediante letrina

Pozo o noria  c/bomba

Fuente:  CPM – Consultores
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En el punto 5.3: situación de los servicios de
agua y saneamiento, se desarrolla en detalle la
justificación de los valores citados en el cuadro
anterior.

Como el Plan Agua Para Todos subestimó la
población en +20,47%, respecto a los datos
censales finales presentados por el INE (1992),
es más conveniente efectuar la comparación
respecto al número de nuevos beneficiarios con
agua y saneamiento entre lo previsto por el
Plan y lo verificado por el diagnóstico, como
se muestra en el cuadro siguiente:

• Como se puede observar, el Plan Agua
Para Todos, benefició con agua y
alcantarillado sanitario en el área urbana,
a 395.000 habitantes, es decir, 281.200
habitantes más de lo previsto.

• Sin embargo, se evidencia que en el área
rural no fueron beneficiados 844.000
habitantes con servicio de agua y 986.600
con saneamiento, respecto a las previsiones
del Plan.

El Cuadro N° 5.2.d refleja el resumen general
del nivel de servicios de agua, alcantarillado y
saneamiento de las áreas Metropolitanas.

5.2.1  Coberturas Urbanas por
Departamentos

En el Cuadro N° 5.2.1 que se presenta mas
adelante, analiza la cobertura de servicios de
agua y saneamiento urbano por departamentos
determinadas en el diagnóstico.

5.3  Situación de los servicios de agua y
saneamiento

Se presenta una descripción detallada de los
servicios para cada uno de los conglomerados

urbanos y rural,  donde no solo se analizan las
coberturas sino la situación general de los
servicios de agua y saneamiento:

5.3.1  Áreas Metropolitanas

Conformadas por las ciudades de La Paz, Santa
Cruz y Cochabamba y centros urbanos
próximos a ellas, al año 2000  representan
demográficamente el 44,21% de la población
del país y sus niveles de servicio son los
siguientes:

CUADRO N° 5.2.c

Resultados de cobertura del Plan Agua Para Todos
NUMERO DE HABITANTES

AREA COMPONENTES SEGÚN PLAN AGUA BENEFICIADOS
DIFERENCIA

 PARA TODOS (1) (2)
(1) – (2)

%

URBANA Agua 1.397.000 1.792.300 + 28,30
Alcantarillado 1.556.000 1.837.200 + 18,00

RURAL Agua 1.365.000 521.000 - 61,82
Saneamiento 1.518.000 529.700 - 65,00

Fuente:  CPM – Consultores
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CUADRO  5.3.1.a

Areas Metropolitanas: Coberturas al año 2000
CIUDAD POBLACIÓN POBLACION SERVIDA COBERTURA (%)
LA PAZ TOTAL AGUA ALCANT SANEAM AGUA ALCANT SANEAM
La Paz 957.400 938.252 842.512 883.491 98 88 93
El Alto 636.601 630.235 337.399 364.646 99 53 57
Viacha 27.175 21.740 13.588 14.751 80 50 54
Mecapaca 4.000 2.000 400 571 50 10 14
Achocalla 3.000 1.500 300 428 50 10 14
TOTAL  LA PAZ 1.628.176 1.593.727 1.194.198 1.263.888 98 73 78

CIUDAD POBLACIÓN POBLACION SERVIDA COBERTURA (%)
SANTA CRUZ TOTAL AGUA ALCANT SANEAM AGUA ALCANT SANEAM
Santa Cruz 1.079.889 1.025.895 377.961 750.959 95 35 70
Warnes 30.000 28.500 18.000 28.362 95 60 95
Cotoca 25.000 23.750 17.500 23.030 95 70 105
La Guardia 32.295 30.034 0 11.155 93 0 35
El Torno 33.848 30.463 0 11.691 90 0 35
Ayacucho 3.000 2.400 0 1.036 80 0 35
Km 12 Cbb 2.483 2.235 0 858 90 0 35
TOTAL SCZ 1.206.515 1.143.277 413.461 827.091 95 34 69

CIUDAD POBLACION POBLACION SERVIDA COBERTURA (%)
COCHABAMBA TOTAL AGUA ALCANT SANEAM AGUA ALCANT SANEAM
Cochabamba 670.421 522.928 368.732 446.588 78 55 67
Quillacollo 102.398 71.679 51.199 63.090 70 50 62
Colcapirhua 10.000 7.000 2.000 3.161 70 20 32
Vinto 12.000 10.200 7.200 8.594 85 60 72
Tiquipaya 8.000 4.800 1.600 2.529 60 20 32
Sacaba 45.000 29.250 9.000 14.226 65 20 32
TOTAL CBB 847.819 645.857 439.731 538.188 76 52 63

Total General Resúmen Areas Metropolitanas

CIUDADES POBLACION POBLACION SERVIDA COBERTURA (%)
TOTAL AGUA ALCANT SANEAM AGUA ALCANT SANEAM

LA PAZ 1.628.176 1.593.727 1.194.198 1.263.888 98 73 78
SANTA CRUZ 1.206.515 1.143.277 413.461 827.091 95 34 69
COCHABAMBA 847.819 645.857 439.731 538.188 77 51 63
TOTAL METROPOLITANA 3.682.510 3.382.861 2.047.390 2.629.166 92 56 72

Fuente:  CPM – Consultores
NOTAS:
ALCANT = SERVICIO CON RED DE ALCANTARILLA
SANEAM = SERVICIO CON RED DE ALCANTARILLA + CAMARAS SEPTICAS
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Estas ciudades enfrentan un continuo crecimiento
demográfico producto de la migración campo
ciudad, que determina requerimientos de
ampliación de servicios por la permanente
ocupación territorial en el área peri urbano.

En áreas marginales de la ciudad de El Alto, las
coberturas de agua son excelentes, sin embargo,
la población no se conecta al servicio y presenta
un bajo consumo de agua, dificultando el normal
funcionamiento (arrastre hidráulico) en las redes
de alcantarillado; la planta de tratamiento de
aguas residuales solo opera el 50% de cobertura
y su eficiencia es inferior a los límites establecidos
en diseño.

En la ciudad de La Paz, los niveles de
contaminación son muy altos por no contar con
una planta de tratamiento de aguas residuales,
(PTAR).

En la ciudad de Santa Cruz, la baja cobertura
de red de alcantarillado sanitario, ha

determinado que los acuíferos sean
contaminados por la utilización de cámaras
sépticas y letrinas.

En la ciudad de Cochabamba, la cobertura de
agua segura, solo alcanza el 46% (SEMAPA), el
resto utiliza agua de pozos y cisternas que no
ofrecen confiabilidad en la calidad del agua; la
cobertura por saneamiento es deficiente como
se observa en el cuadro de la página siguiente:

5.3.2  Ciudades Mayores

Este grupo está integrado por 9 centros urbanos
con 953,786 habitantes, que representan el 11,45
% de la población del país.

En general, los servicios de agua y saneamiento
han sido ampliados y renovados; parcialmente
se encuentran en etapa de conclusión ó
iniciación de obras con financiamiento
asegurado.

CUADRO N° 5.3.1.b

Áreas metropolitanas
AREA
METROPOLITANA

POBLACION 2000 POBLACION SERVIDA COBERTURA  %

Habitantes % AGUA ALCANT SANEAM AGUA ALCAN SANEAM
LA  PAZ
Incluyendo
El Alto; Viacha, 1.628.176 19.55 1.593.727 1.194.197 1.263.887 98 73 78
Mecapaca, Achocalla
SANTA CRUZ
Incluyendo
Cotoca, Warnes, 1.206.515 14.49 1.143.277 413.461 827.091 95 34 69
La Guardia ,
El Torno, Km 12
COCHABAMBA
Incluyendo
Quillacollo, Sacaba, 847.819 10.18 645.858 439.731 538.188 76 52 63
Vinto, Tiquipaya
TOTAL 3.682.510 44.21 3.382.861 2.047.390   2.629.166 92 55 72

Fuente: Población INE; Coberturas Superintendencia, ANESAPA y EPSAs.

Elaboración:  CPM – Consultores
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DEPARTAMENTO POBLACION (HAB) POBLACION SERVIDA AREA URBANA (HAB) POBLACION SERVIDA RURAL (HAB) TOTAL POR DEPARTAMENTO %

TOTAL URBANO RURAL AGUA % ALCANT. % SANEAM. % AGUA % SANEAM. % AGUA ALCANT.       SANEAM.

CHUQUISACA 531,312 204,998 326,314 187,360 91% 139,515 68% 144,272 70% 92,760 28% 88,672 27% 53% 26% 44%

LA PAZ 2,481,332 1,693,601 787,731 1,646,975 97% 1,224,865 72% 1,296,915 77% 207,094 26% 220,997 28% 75% 49% 61%

SANTA CRUZ 1,789,109 1,509,038 280,071 1,413,043 94% 520,314 34% 1,027,230 68% 150,253 54% 196,855 70% 87% 29% 68%

COCHABAMBA 1,409,384 907,508 501,840 702,315 77% 474,688 52% 579,982 64% 313,892 63% 232,232 46% 72% 34% 58%

ORURO 453,991 254,649 199,342 209,619 82% 94,233 37% 108,696 43% 51,090 26% 21,704 11% 57% 21% 29%

BENI 361,974 251,619 110,355 213,728 85% 75,709 30% 149,389 59% 21,895 20% 46,794 42% 65% 21% 54%

POTOSI 851,892 244,585 607,307 184,154 75% 138,051 56% 143,051 58% 289,790 48% 115,427 19% 56% 16% 30%

TARIJA 372,802 227,016 145,786 207,099 91% 178,004 78% 203,089 89% 46,700 32% 62,047 43% 68% 48% 71%

PANDO 76,940 14,776 62,164 13,298 90% 5,910 40% 11,840 80% 4,681 8% 12,172 20% 23% 8% 31%

TOTAL 8,328,700 5,307,791 3,020,909 4,777,591 90% 2,851,289 54% 3,664,465 69% 1,178,155 39% 996,900 33% 72% 34% 56%

NOTAS

SANEAMIENTO URBANO

LA COBERTURA POR SANEAMIENTO EN AREA URBANA ES LA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO + CAMARAS SEPTICAS . SEGÚN EL CENSO DE 1992  EL PORCENTAJE DE

CÁMARAS SÉPTICAS EXISTENTES ERA :

CHUQUISACA 2.10% SANTA CRUZ 30.40% ORURO 5.14% PANDO 36.30% TARIJA 10%

LA PAZ 3.85% COCHABAMBA10.50% POTOSI 1.85% BENI 26, 5 %

PARA OBTENER  LA COBERTURA DE CAMARAS SÉPTICAS AL AÑO 2000, SE HAN PROYECTADO LOS VALORES ANTERIORMENTE MOSTRADOS UTILIZANDO  LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE
DATOS DEL INE  (TODO BOLIVIA) DEL AÑO 1999 Y LA  CORRESPONDIENTE AL AÑO 1992.
ESTA RELACIÓN REPRESENTA UN CRECIMIENTO DEL 10,6 % . FINALMENTE A LAS COBERTURAS  POR  ALCANTARILLADO SE HA AÑADIDO LAS CORRESPONDIENTEE A CAMARAS

SEPTICAS, OBTENI{ENDOSE  LA COBERTURA TOTAL POR SANEAMIENTO EN EL AREA URBANA

SANEAMIENTO RURAL
SEGÚN EL INE LA COBERTURA EN SANEAMIENTO RURAL ALCANZA AL 33 % , EL REPORTER OFICIAL DE ESTA ENTIDAD SOLO PRESENTA DATOS DESAGREGADOS POR DEPARTAMENTO HASTA EL
AÑO 1997, CUANTIFICANDO BENEFICIARIOS DE SERVICIOS CONSTRUÍDOS EN EL PERIODO (1992 - 2000)  POR  PROSABAR, UNICEF, PLAN  INTERNACIONAL Y CARE, PRINCIPALES OPERADORES
QUE EJECUTARON  LABORES  EN SECCTOR RURAL SE VERIFICA COBERTURA  DE SOLO 26,5 % LA DIFERENCIA  (6,5 %) PARA ALCANZAR EL 33%  DEL INE , SE DEBE  INCORPORAR ADICIONALMENTE
UNA POBLACIÓN DE  APROXIMADAMENTE  243 160 HABITANTES. EN EL PRESENTE CUADRO, PARA MOSTRAR  LA COBERTURA  DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO EN EL  AREA RURAL DE FORMA
COHERENTE CON  LOS DATOS OFICIALES DEL INE, SE HA TENIDO QUE  INCORPORAR LA  CITADA POBLACION FALTANTE (243.160 HABITANTES)  DISTRIBUIDA PROPORCIONALMENTE A LA

POBLACION  DE CADA UNO DE LOS NUEVE DEPARTAMENTOS, POR ESTE MOTIVO LA COBERTURA POR SANEAMIENTO EN EL AREA RURAL SOLO ES REFERENCIAL.

CUADRO N 5.2.1

Cobertura de Servicios por Departamentos (al año 2000)
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El diseño de proyectos de estas ciudades,
presentan horizontes de servicio
aproximadamente al año 2010; todos los
proyectos que se ejecutan garantizarán agua
potable e incluirán plantas de tratamiento para
aguas residuales.

Actualmente la cobertura en agua es de 84% y
en saneamiento 64%. A excepción de Montero
y Yacuiba ninguna asegura servicio las 24 horas
del día; el agua suministrada solo puede
considerarse segura en Sucre, Montero, Tarija
y Yacuiba y, sólo Tarija dispone de tratamiento
de aguas residuales mediante lagunas de
estabilización, pero con deficiente operación.

El tratamiento de aguas residuales, presenta
las siguientes características:

• Trinidad, Montero, Riberalta, Oruro:
Lagunas de estabilización;

• Sucre: Tanques Imhoff + Filtros
percoladores+lagunas,

• Yacuiba: Reactores Anaeróbicos de Flujo
Ascendente (RAFAS) + Lagunas;

• Potosí: tratamiento a estudiarse.

Las deficiencias en este grupo de ciudades son:
débil a baja capacidad de gestión, tarifas con
limitaciones, la operación y mantenimiento es
aún deficiente.

5.3.3  Ciudades Intermedias

Conformado por 25 ciudades que cuentan en
conjunto con 437,703 habitantes representando
el 5% de la población nacional. 16 de estos centros
urbanos cuentan con sistemas de agua y
alcantarillado recientemente ampliados y
mejorados, con capacidad de servicio para los
próximos 10 años.

Cuadro N° 5.3.2

Cobertura de Servicios en Ciudades Mayores

CIUDAD
POBLACION  POBLACION SERVIDA COBERTURA (%)

TOTAL 2000 AGUA ALCANTARILLA SANEAM AGUA ALCANTARILLA SANEAM

SUCRE 180.335 162.302 126.235 130.503 90 70 72
ORURO 214.908 174.075 75.218 87.483 81 35 41
TARIJA 126.201 113.581 98.437 110.776 90 78 88
POTOSI 131.317 94.548 65.659 68.360 72 50 52
MONTERO 86.398 77.758 19.872 48.921 90 23 57
TRINIDAD 78.457 58.843 7.846 30.841 75 10 39
YACUIBA 58.405 56.653 52.565 58.275 97 90 100
RIBERALTA 62.989 53.541 44.092 62.554 85 70 99
COBIJA 14.776 13.298 5.910 11.857 90 40 80
TOTAL 953.786 804.599 495.832 609.568 84 52 64

Fuente: Población INE; Coberturas Superintendencia, ANESAPA y EPSAs.

Elaboración:  CPM – Consultores

La cobertura de servicios se presenta en el siguiente Cuadro:
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Cuatro (4) ciudades cuentan con financiamiento
asegurado para ampliación y mejoramiento de
los servicios. El resto de 5 centros urbanos que
representan el 12,65% del total de la población
de este conjunto de ciudades, no cuenta con
financiamiento asegurado.

En este grupo de ciudades, la cobertura de agua
alcanza a 88% y de alcantarillado al 44%, que
se eleva al 61% si se considera cámaras sépticas;
la reducida cobertura se debe a la baja conexión
al servicio por parte de los usuarios.

El agua suministrada no esta garantizada,
aproximadamente 13 ciudades cuentan o
contarán a breve plazo con plantas de
tratamiento de aguas residuales:

• Tupiza, Punata, Uyuni, Portachuelo,
Challapata y Achacachi: con lagunas de
estabilización en proyectos  concluidos que
fueron financiados por el FNDR.

• Rurrenabaque: lagunas de estabilización en
proyecto concluido y financiado por la
Prefectura del Beni.

Cuadro N° 5.3.3

Cobertura de Servicios en Ciudades Intermedias

CIUDAD
POBLACION POBLACION SERVIDA COBERTURA (%)

TOTAL 2000 AGUA ALCANTARILLA SANEAMIENTO AGUA ALCANTARILLA SANEAM
GUAYARAMERIN 37.918 35.643 0 11.139 94 29
CAMIRI 34.080 31.694 18.062 29.521 93 53 87
VILLAZON 30.690 29.156 24.552 25.183 95 80 82
LLALLAGUA/UN/SXX 38.133 22.880 15.253 16.038 60 40 42
TUPIZA 26.109 23.498 20.887 21.424 90 80 82
SANTA ANA 21.849 20.757 13.109 19.528 95 60 89
BERMEJO 26.067 22.157 16.944 19.492 85 65 75
S. IGN. DE VELASCO 18.144 16.330 9.072 15.172 90 50 84
SAN BORJA 15.625 14.063 0 4.590 90 29
PUERTO SUAREZ 21.315 19.184 2.132 9.298 90 10 44
PUNATA 15.303 14.997 7.652 9.429 98 50 62
MINEROS 14.164 12.748 2.833 7.595 90 20 54
ASCEN. GUARAYOS 11.875 10.094 2.375 6.368 85 20 54
VILLAMONTES 13.827 12.444 8.296 9.648 90 60 70
ROBORE 12.623 11.361 2.525 6.769 90 20 54
UYUNI 12.610 11.349 9.458 9.717 90 75 77
CARANAVI 9.920 8.928 7.440 7.865 90 75 79
PATACAMAYA 8.476 7.628 0 361 90 4
PORTACHUELO 10.649 10.117 7.454 9.584 95 70 90
RURRENABAQUE 7.271 6.544 4.726 6.862 90 65 94
S. JOSE CHIQUITOS 9.784 8.316 0 3.290 85 34
HUANUNI 12.722 8.905 2.544 3.270 70 20 26
CHALLAPATA 8.116 7.304 5.275 5.739 90 65 71
VILLA SERRANO 6.933 6.240 2.080 2.244 90 30 32
ACHACACHI 13.500 12.150 8.100 8.675 90 60 64
TOTAL 437.703 384.485 190.769 268.799 88 44 61

Fuente:  CPM – Consultores
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• Caranavi cuenta con baterías de tanques
sépticos y filtros anaeróbicos, en proyecto
concluido y financiado por el FNDR.

• Bermejo, San Ignacio de Velasco, San Borja
y Huanuni, lagunas de estabilización en
proyectos en actual construcción con
financiamiento del FNDR.

• Santa Ana del Yacuma, lagunas de
estabilización en construcción en proyecto
financiados por la Comunidad Europea.

La deficiencia más notoria en este grupo de
ciudades es la débil capacidad de gestión de
las EPSAS, con tarifas que no cubren los costos
del servicio, además de una deficiente
operación y mantenimiento.

5.3.4  Ciudades Menores

Conformadas por 65 ciudades pequeñas entre
2.000 y 10.000 habitantes, en total suman
233,793 personas que representan el 2,81% de
la población boliviana. 13 de ellas cuentan con

servicios de agua y saneamiento ampliados y
mejorados y con capacidad de servicio al año
2000.

Se ha estimado que en estas ciudades el 88%
cuenta con servicio de agua y el 65% con
saneamiento.

La calidad del agua no esta garantizada, sólo
5 ciudades cuentan con plantas para
tratamiento de aguas residuales, según detalle
siguiente:

• Vallegrande y Samaipata cuentan con
lagunas de estabilización

• Guanay y Coripata con baterías de
cámaras sépticas.

• Comarapa tiene lagunas de Estabilización
en construcción.

En general se observa débil administración de
las EPSAS y, deficiente operación y
mantenimiento. En el Cuadro 5.3.4 se presenta
la cobertura en agua y saneamiento de las
Ciudades Menores.

Cuadro N° 5.3.4

Ciudades Menores

CIUDAD
COBERTURA % POBLACION POBLACION ATENDIDA

AGUA ALCANTAR SANEAM TOTAL 2000 AGUA ALCANTAR SANEAM
Valle Grande 95 85 91 6.976 6.627 5.930 6.315
San Ignacio de Moxos 90 29 5.842 5.258 1.716
Cliza 90 60 72 6.060 5.454 3.636 4.340
Monteagudo 85 50 52 5.917 5.029 2.959 3.099
Capinota 85 60 72 5.049 4.292 3.029 3.616
Camargo 90 70 72 4.800 4.320 3.360 3.474
Tipuani 80 40 44 5.114 4.091 2.046 2.264
Aiquile 90 60 72 5.750 5.175 3.450 4.118
San Ramón 80 30 64 4.321 3.457 1.296 2.789
S. Fé de Yapacaní 85 30 64 4.721 4.013 1.416 3.004
Magdalena 90 28 4.893 4.404 0 1.383
Guanay 85 80 80 4.553 3.870 3.642 3.642
Colomi 90 40 52 4.526 4.073 1.810 2.336
San Matias 90 40 74 4.510 4.059 1.804 3.320
Caracollo 90 50 56 4.496 4.046 2.248 2.505
Pailón 95 30 64 4.383 4.164 1.315 2.789
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CIUDAD
COBERTURA % POBLACION POBLACION ATENDIDA

AGUA ALCANTAR SANEAM TOTAL 2000 AGUA ALCANTAR SANEAM
Reyes 95 60 89 4.656 4.423 2.794 4.161
La Bélgica 90 50 84 4.805 4.325 2.403 3.465
San Joaquin 85 29 4.088 3.475 0 1.201
San Miguel 85 50 84 4.039 3.433 2.020 2.913
Chuma 80 50 54 3.869 3.095 1.935 2.100
Ivergazama 90 60 72 3.808 3.427 2.285 2.727
Concepción 95 34 3.782 3.593 0 837
Puesto Fernandez 85 30 32 3.745 3.183 1.124 1.212
San Javier 95 34 3.709 3.524 0 1.247
Santa Rosa (Beni) 90 50 84 3.691 3.322 1.846 2.930
Shinaota 90 50 62 3.690 3.321 1.845 2.274
Mairana 90 70 90 3.585 3.227 2.510 3.303
Comarapa 90 70 90 3.657 3.291 2.560 3.369
Poopo 90 20 26 3.460 3.114 692 889
Buena Vista 85 70 90 3.366 2.861 2.356 3.101
Samaipata 95 70 90 3.204 3.044 2.243 2.952
Santa Rosa del Sara 95 70 90 3.409 3.239 2.386 3.140
Copacabana 80 40 44 3.517 2.814 1.407 1.557
kinawa “1” 95 75 97 3.030 2.879 2.121 2.791
Urubicha 85 60 82 3.030 2.576 1.121 2.791
Saavedra 90 50 84 3.236 2.912 1.942 2.657
Betanzos 85 70 72 3.203 2.723 2.242 2.308
La Huachaca 80 30 34 3.002 2.402 901 1.029
Boyuibe 90 70 90 2.924 2.632 1.901 2.547
Charagua 90 70 90 2.913 2.622 2.039 2.622
Totoral 70 40 46 2.804 1.963 1.122 1.282
Mapiri 85 30 34 2.798 2.378 839 959
S. Juan de Yapacaní 80 35 69 2.746 2.197 961 1.569
El Carmen 90 70 90 2.730 2.457 1.775 2.378
San Ramón 90 50 70 2.660 2.394 1.330 1.918
Huari 90 75 81 2.843 2.559 2.132 2.294
Irpa Irpa 85 70 82 2.586 2.198 1.810 2.111
Arani 90 70 82 3.070 2.763 2.149 2.506
Tarata 85 60 72 2.883 2.451 1.730 2.065
Muyupampa 90 60 62 2.404 2.164 1.442 1.499
Chimore 90 70 82 2.385 2.147 1.670 1.946
Sipe Sipe 85 50 62 2.382 2.025 1.191 1.468
San Lorenzo 90 70 80 2.517 2.265 1.762 2.008
Quime 85 60 72 2.669 2.269 1.601 1.911
Santa Bárbara 80 50 54 2.522 2.018 1.261 1.369
Eucaliptos 87 70 76 2.812 2.446 1.968 2.129
San Carlos 90 60 94 2.331 2.098 1.399 1.914
Tarabuco 90 50 52 2.436 2.192 1.218 1.276
Chulumani 90 70 74 2.216 1.994 1.551 1.646
Coripata 85 80 84 2.213 1.881 1.549 1.644
Ucureña 85 50 62 2.197 1.867 1.099 1.354
Padilla 88 50 52 2.193 1.930 1.097 1.148
Machacamarca 87 50 56 2.488 2.165 1.244 1.386
Colquiri 85 50 54 3.579 3.042 1.790 1.943
TOTAL 88 50 65 233.793 205.647 117.299 152.577

Fuente:  CPM – Consultores
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5.3.5  Area Rural

Para el año 2000, el 36% de la población
boliviana estaba asentada en el área rural, es
decir 3,020,900 habitantes, de los cuales tenían
acceso al agua sólo un 39% y al saneamiento
un 33%.

A partir de 1996 se inició el programa de mayor
magnitud que se ejecutó en el país para atender
este sector; denominado Proyecto PROSABAR,
con una inversión externa de 35 millones de
dólares y 13 millones de contraparte nacional
benefició a 368.411 habitantes y mejoró
sustancialmente las coberturas en agua a nivel
rural.

El Proyecto PROSABAR tuvo alcance nacional,
las inversiones en infraestructura y la población
beneficiada a nivel departamental se presenta
en el cuadro siguiente.

Como se observa en el Cuadro 5.3.5.a,
Cochabamba fue el departamento más
beneficiado con el 28% de la inversión,
contrariamente, el menos beneficiado fue
Pando con apenas el 1% de inversión.

El área rural contó con la intervención de otras
entidades internacionales tales como UNICEF,
CARE, PLAN INTERNACIONAL y otras
ONG’s que beneficiaron con servicio de agua,
a aproximadamente 417.600 habitantes,
adicionales a los 368,411 beneficiados con
PROSABAR.

Cuadro N° 5.3.5.b

Nuevos sistemas de abastecimiento de
agua en el período 1992-2000

INSTITUCIÓN
POBLACIÓN SERVIDA

(Habitantes)
PROSABAR    368.411
UNICEF     143.860
CARE    150.000
Plan Internacional    123.750
TOTAL    786.021

Elaboración:  CPM – Consultores
Cuadro N° 5.3.5.a

PROSABAR:  Inversión y Población Beneficiada

DEPARTAMENTO PROVINCIAS MUNICIPIOS
POBLACIÓN INVERSIÓN Inversión/
ABASTECIDA ($us) Depto.

(HAB.)
La Paz 4 9 28746 2,813,540 8%
Oruro 12 15 26147 2,837,129 8%
Potosí 11 19 35498 4,544,050 13%
Cochabamba 16 28 96973 9,462,986 28%
Chuquisaca 8 20 46229 5,506,690 16%
Tarija 5 9 25229 3,140,592 9%
Santa Cruz 8 16 32467 3,140,904 9%
Beni 5 7 20057 1,987,191 6%
Pando 2 3 2386 243,084 1%
TOTAL 71 126 313732 33,676,166 100%

FUENTE: PROSABAR

Elaboración:  CPM – Consultores
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Esta población representaría un incremento de 26%,
que sumado al existente en 1992 (24%) determinaría
que al año 2000, el 50% del área rural contaría con
servicios de agua, situación que no es admisible.

La explicación estaría en que un porcentaje
importante de los proyectos ejecutados en
poblaciones rurales se beneficiaron con más de
una intervención.

Por este motivo el Diagnóstico asume los datos
del INE que estiman la cobertura al año 2000
en 39%.

Para el presente decenio el Gobierno y el BID
firmaron el convenio BOL-1050 (PROAGUAS)
para ampliar los servicios del área rural a
450,000 nuevos habitantes. Dicho proyecto
iniciará labores en el presente año 2001.

Sobre la calidad de los servicios de
abastecimiento de agua en el área rural, el FIS
ha reportado mediante evaluación parcial que
de 18 sistemas construidos solo 4 operaban
satisfactoriamente, luego de 4 años de servicio.
Por otro lado, en la “Evaluación del Desempeño
Institucional del PROSABAR” (diciembre 2000)
se reporta que en una muestra de 48 proyectos
evaluados, el 27% de ellos enfrentaba mal
funcionamiento del sistema, esta situación
estaba en vías de solucionarse por las propias
CAPYS que operan los sistemas. Esta diferencia
en los resultados de la sostenibilidad podría
indicar preliminarmente, la diferencia entre la
realización de inversiones sin un componente
de desarrollo comunitario (FIS) y las que se
realizan con DESCOM (PROSABAR).

El informe sobre PROSABAR menciona que la
calidad de ejecución de obras debía ser
evaluada por DESCOM, sin embargo, no pudo
cumplirse por recelo de los ejecutores de obras,
que interpretan que las intervenciones
predisponían negativamente a la comunidad
contra ellos.

De acuerdo a la información proporcionada por
CARE, en promedio un 15% de los proyectos
ejecutados por esta Organización enfrentó el
deterioro y pérdida de los sistemas.

Por los resultados obtenidos,  se evidencian
bajas inversiones en el área rural, lo que
ocasiona que las coberturas rurales también
sean bajas, a pesar que el Plan Agua Para
Todos, tenía una vocación de servicio al área
rural.

Comentario

En saneamiento el diagnóstico asume las
estimaciones del INE (33%). Sin embargo, se ha
cuantificado en base a datos de las 4 instituciones
citadas anteriormente, la población beneficiada en
el periodo 1992 - 2000 alcanzaría a 240.185
habitantes, como se muestra en el Cuadro siguiente:

Esta población representaría un incremento de
9,48%, que sumado al existente en 1992 (17%),
alcanzaría una cobertura total de 26,48%, es inferior
a la entregada por el INE de 33%, sin embargo,
resulta difícil verificar este dato, por lo que se adopta
como se dijo anteriormente la información del INE.

Cuadro N° 5.3.5.c

Nuevos beneficiarios de saneamiento
en el período 1992-2000

INSTITUCIÓN POBLACIÓN PROYECTO
SERVIDA

PROSABAR 34.800 Alcantarillado
UNICEF 6.000 c/letrinas
CARE 100.000 c/letrinas
PLAN INTERNACIONAL 87,750 c/letrinas
PROYECTO LETRINAS 57.875 c/letrinas
TOTAL 286.425

Elaboración:  CPM – Consultores
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5.3.6  Pueblos Indígenas

Los pueblos indígenas ubicados en la zona del
Chaco y oriente boliviano, alcanzan a una
población de 251.424 habitantes, que se
distribuyen en 37 comunidades (Ref. Wigberto
Rivero, Xavier Albó, INE, CIDOB, VAIPO,
1998). Sólo el 9% dispone de agua potable. La
enfermedad del cólera tuvo una elevada
letalidad entre los Weenhayek (matacos) y los
guaraníes. Las enfermedades gastrointestinales,
en especial la diarrea aguda, constituyen la
primera causa de muerte en la infancia y en
niños menores de 5 años. Las enfermedades
diarreícas son la primera causa de
morbimortalidad infantil, ligadas a la
problemática de saneamiento básico y otros
factores que inciden y acentúan la situación de
suma pobreza.

La problemática del agua en la región es
sumamente complicada, con largos periodos de
sequía y contaminación de los principales ríos,
los reservorios de agua que son criaderos de
mosquitos portadores de la malaria (anofeles);
la mayoría de las fuentes de agua de
comunidades pequeñas alejadas, e inclusive de
muchas comunidades que cuentan con sistemas
de agua, presentan contaminación fecal; los
drenajes y la disposición de excretas son
absolutamente inadecuados, al igual que la
inadecuada eliminación de los residuos sólidos,
que genera la contaminación del habitat.

Los pueblos indígenas durante mucho tiempo
han resuelto sus problemas de agua y
saneamiento por su cuenta o con la
colaboración de organizaciones no
gubernamentales.

Sin embargo, en los últimos años el Gobierno,
ha iniciado el “Proyecto de Atención de las
Necesidades de Saneamiento Básico de las
Comunidades Indígenas de Bolivia”, a través
de VMSB, lo que revierte el descuido anterior
para brindar atención a esas poblaciones de

parte del Estado, las prefecturas y los
Gobiernos Municipales. La meta es lograr
coberturas de 50% en agua potable y 20% en
saneamiento.

El año 2000 se ha iniciado otro proyecto: “La
salud de las poblaciones indígenas:
mejoramiento de las condiciones ambientales
(agua y saneamiento) en las comunidades
indígenas”, su objetivo es contribuir a
disminuir el riesgo de enfermedades
provocadas por factores ambientales,
particularmente relacionados con el acceso y
calidad del agua, saneamiento inadecuado y
malos hábitos de higiene en las comunidades
indígenas de América Latina; el área de acción
comprende la Zona Andina y Chile, América
Central y México. La Cooperación Técnica
Alemana (GTZ) es la agencia que financia el
proyecto, su relación se da a través de la oficina
central de la OPS/OMS en Washington. Se
decidió concentrar los esfuerzos en el Chaco
Americano, que es el territorio de la Nación
Guaraní y de otros grupos originarios, como
son los Weenayeck y los Tapietie que viven a
orillas de los principales ríos: Pilcomayo,
Paraná entre otros.

En el caso de Bolivia, el proyecto operará en el
Chaco, conformado por las provincias
Cordillera, O‘Connor, Gran Chaco, Hernando
Siles y Luis Calvo, en los departamentos de
Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca. El Gobierno
llevará a cabo la supervisión general del
proyecto y la coordinación de los diferentes
niveles de las instituciones estatales nacionales,
departamentales y locales con la Unidad
Ejecutora del Proyecto y la Comunidad;
también forman parte de Comité Ejecutivo
mediante delegados de los Ministerios de
Vivienda y Servicios Básicos, Desarrollo
Sostenible y Ministerio de Salud y Previsión
Social; además hace aportes financieros
mediante salarios y otros gastos
administrativos de los funcionarios
institucionales que participan del proyecto.
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El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria
y Ciencias del Ambiente (CEPIS), participa
directamente en este proyecto con las siguientes
funciones: estará a cargo de los requerimientos
financieros al donante y la presentación de
informes parciales y final del mismo, se encarga
de las consideraciones generales entre OPS/
OMS y la GTZ, coordinará la parte técnica del
proyecto en sus aspectos generales y en lo
relativo a su relación con proyectos de otros
países, administrara los fondos asignados a
Bolivia mediante la asignación de partidas
presupuestarias y el control financiero, y
coordinará las acciones regionales que
contemple el proyecto.

El monto destinado para la ejecución del
proyecto en Bolivia, asciende a la suma de $us
87.044; el mismo servirá para fortalecer la
capacidad de las organizaciones indígenas, así
como las organizaciones nacionales y locales
responsables por los programas de las
poblaciones indígenas, para planificar y
ejecutar programas viables con enfoque de
participación comunitaria; capacitar a las
comunidades indígenas para movilizar recursos
y preparar proyectos; alcanzar niveles de
planificación efectiva a través de la realización
de proyectos demostrativos, diseminación de
información y promoción de metodologías y
tecnologías apropiadas y promover el
intercambio de experiencias sobre los asuntos
mencionados entre países, comunidades
indígenas y organizaciones.

5.4  Calidad de los servicios

La significativa cobertura de agua (90%) a nivel
urbano, no refleja la calidad del servicio, ya
que solamente el 48% ejecuta
sistemáticamente análisis de agua y el
suministro es continuo y confiable.

En alcantarillado sanitario urbano, con una
cobertura mediante red de 53%, la situación es

más deficiente ya que solo el 24,5% cuenta con
plantas de tratamiento para las aguas
residuales, el resto descarga sus vertidos
crudos a los cursos receptores, alterando y
dañando el medio ambiente. Un 15% adicional
de cobertura se consigue con cámaras sépticas,
pero esta solución no es conveniente para áreas
urbanas asentadas sobre terrenos con niveles
fréaticos muy superficiales, el caso más crítico
se da en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
donde los acuíferos ya están siendo afectados.

5.5  Sostenibilidad de los servicios

5.5.1  Area Urbana

De 102 EPSAs que operan en el área urbana
sólo 2 cuentan con tarifas sostenibles y 4 en
precario equilibrio. En general a excepción de
las empresas operadoras de La Paz y Santa
Cruz, las EPSAs tienen una débil capacidad de
gestión, especialmente en ciudades intermedias
y menores; los sistemas de reciente ampliación
y mejoramiento, en su generalidad presentan
evidente deterioro por falta de operación y
mantenimiento.

Actualmente, existen en el área urbana 86
EPSAs, cuentan con sistemas de alcantarillado,
31 tienen plantas de tratamiento de aguas
residuales, de las cuales 10 se hallan en etapa
de construcción, 1 en fase de arranque o partida
y 21 en operación ( de estas últimas sólo dos
operan adecuadamente).

Sin embargo, se ha iniciado un programa
amplio y sostenido para el fortalecimiento
institucional en ciudades capitales como ser
Sucre, Potosí, Oruro, Trinidad, con la Asistencia
Técnica de la GTZ.  Recientemente, la GTZ ha
iniciado dos Programas de Mancomunidades
de Municipios en ciudades intermedias y
menores, con el objetivo de garantizar la
sostenibilidad de los servicios e inversiones.
Estos programas son de largo alcance pues
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incluyen acompañamiento, seguimiento y
monitoreo.

Los programas de fortalecimiento institucional
de varias ciudades intermedias, ejecutados
anteriormente por el FNDR, fueron de corta
duración y no lograron los resultados
esperados. Por otra parte, muchas EPSAs aún
no administran plenamente los servicios de
saneamiento básico, ya que el sistema de
alcantarillado aún depende del municipio.

Las tarifas en varias EPSAs no cubren los costos
reales del servicio, aún persiste la falta de
institucionalidad  y profesionalismo en la
administración de los servicios y, los niveles
gerenciales son afectados por la injerencia
política.

La Superintendencia de Saneamiento Básico,
debe contar con mayores recursos y desarrollar
una mayor iniciativa para cumplir su
importante rol y simultáneamente promover
nuevos avances en modelos de gestión.

5.5.2  Area Rural

En el área rural no existe una evaluación
completa sobre la sostenibilidad de los servicios
de agua y saneamiento, sin embargo, como ya
se indicó inicialmente, algunos proyectos
PROSABAR enfrentaron problemas en la
construcción, que fueron corregidos por los
propios CAPYS.

La Consultora en visita a las oficinas de la
UNASBVI – PROSABAR de Santa Cruz, obtuvo
documentación que evidencia un exitoso
resultado de los primeros 24 proyectos de
abastecimiento de agua ejecutados por
PROSABAR que son monitoreados
regularmente; todos administrados por CAPYS,
con importante participación de la mujer, se
pagan tarifas sostenibles e incluso algunos
sistemas presentan superávit. La implantación

de letrinas ecológicas o aboneras sustituyen
exitosamente a letrinas convencionales, que
presentan problemas de operación debido a los
elevados niveles freáticos de la región.

Con referencia a la calidad del agua entregada,
se tienen resultados preliminares de los análisis
de agua efectuados recientemente en una
muestra de 30 proyectos de PROSABAR, los
mismos reportan que no se encontró en los
sistemas (redes, tanques) contaminación de
coliformes fecales; sin embargo, se detectó
coliformes fecales en agua almacenada dentro
de las viviendas (en recipientes) debido a un
manipuleo inadecuado.  Esta situación muestra
que aún se debe trabajar mucho más con los
programas DESCOM.

El “Estudio de Impacto” de PROSABAR, que
se debe llevar adelante para completar la
evaluación del PROSABAR, se encuentra en
fase de licitación.

Un informe del FIS, sobre una muestra de 18
sistemas de agua ejecutados por esta
institución, reporta que solamente 4 operaban
satisfactoriamente, luego de cuatro años de
servicio, con relación a esta crítica situación, el
documento del Banco Mundial “Revisión del
Gasto Público” – agosto 1999 comenta:

“El poco éxito del FIS se debe a varios factores (i)
normas técnicas ambiciosas (ii) falta de capacitación
comunitaria (iii) evaluación  y procedimientos
inapropiados que no toman en cuenta la viabilidad
económica de los proyectos (iv) procedimientos
institucionales inapropiados que centralizan la
mayoría de las decisiones en La Paz (v) altos costos
administrativos (VI) insuficiente calidad de
supervisión de obras (vii) insuficiente coordinación
con el ministerio en relación a políticas sectoriales”.

CARE, reporta que 15% de los proyectos
ejecutados presentan serios deterioros que
ocasionaron el fracaso de los mismos, por falta
de administración, operación y mantenimiento.
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Una evaluación efectuada por la Misión Sueca
con participación de la DIGESBA, sobre una
muestra de proyectos ejecutados por UNICEF
en el sur del Departamento de Cochabamba y
Norte de Potosí, donde el abastecimiento es
mediante pequeños sistemas gravitacionales y
distribución por piletas públicas, verificó que
dichos proyectos funcionaban bien, todos
estaban operados por CAPYS consolidados, el
pago de tarifas era efectivo, la operación y
mantenimiento adecuada y existía una fuerte
coordinación con los gobiernos municipales.
Cabría aquí reiterar el comentario realizado
líneas arriba acerca de la diferencia en los
resultados de sostenibilidad, en base a
referencias preliminares, en relación a las
inversiones sin desarrollo comunitario (FIS) y
las que se realizan con DESCOM (PROSABAR,
UNICEF).

Plan Internacional ha reportado a la Consultora,
que los servicios de agua segura y saneamiento,
son desarrollados paralelamente al
mejoramiento de vivienda y atención de salud,
conformando un programa integral apoyado
por desarrollo comunitario.

5.6  Control de calidad del agua

Un rol fundamental para controlar la calidad
del agua depende  de la  existencia  de
laboratorios, a nivel urbano solo las áreas
metropolitanas y  algunas ciudades mayores,
disponen de laboratorios adecuadamente
equipados, el resto a excepción de la EPSA de
Camiri, no cuentan con el instrumental y
personal capacitado para llevar a cabo los
análisis y determinaciones de la calidad
bacteriológica y físico química.

Tampoco existe laboratorios de referencia que
permitan certificar los controles que efectúan
los laboratorios existentes.

5.7  Cumplimiento de Matriz Operativa del
Plan Agua para Todos

Las inversiones en dólares americanos,
estimadas para ejecución de obras  en el área
urbana en el Plan alcanzan a 439.69 millones,
las ejecutadas a 563,22 millones, registrándose
un excedente de 123,53 millones.

Las inversiones previstas en el área rural
alcanzan en millones de dólares a 233,34, las
ejecutadas a 72,88, presentándose un déficit de
160,59 millones.

El Plan, incluyendo costos de preinversión,
inversión y programas de apoyo alcanzaba a
768,64 millones de dólares.

La ejecución presupuestaria en el sector agua
y saneamiento, registrada por el VIPFE en el
periodo (1992-2000) alcanza a 636,10 millones
de dólares, monto que incluye la inversión
privada de 52 millones de dólares.

5.8 Inversiones efectuadas en el periodo
(1992 –2000)

En la década de los ochenta la inversión en el
Sector no superó los 20 millones de dólares.  A
partir de 1990 el promedio de inversión anual en
saneamiento básico se aproximó a $us 40
millones.  Entre 1996 y 2000 este promedio estuvo
próximo a $us 90 millones. Esta progresión
creciente en el volumen de la inversión del Sector
ha significado un mejoramiento de los niveles
de cobertura y ha reflejado la importancia del
Sector en el volumen total de la inversión pública:
desde 1996 se ubica en segundo lugar después
de Transportes.  La participación del Sector en el
PIB, es más favorable, pues sus inversiones han
superado el 1% a partir de 1996.  Esta evolución
de las inversiones en servicios sectoriales, se
explica por el proceso de Participación Popular
y por incentivos del FNDR y FIS orientados a
promover las inversiones en Saneamiento Básico.
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La Inversión pública per cápita en saneamiento muestra un incremento de 122% entre 1992
y 2000.  A partir de 1997 se registran inversiones privadas en el Sector.  Si se toma en cuenta
la inversión privada el 2000, el incremento entre 92 y 2000 asciende a 250%.

Como se observa en el Cuadro 1.5.3.a, el total de la inversión en el Sector público y privado,
asciende a la suma de $us 636,1 millones, de los cuales 372.7 millones (58.5%) corresponden al
financiamiento proveniente de fuentes externas (Cuadro RE 1.5.3.c); $us 105.3 millones (16,6%)
de los gobiernos municipales con recursos de coparticipación tributaria; $us 52 millones (8,2%)
corresponden a inversión privada; $us 106.1 millones (16.7%) tienen su origen en entidades del
sector público como prefecturas departamentales y gobiernos municipales, éstos últimos con
recursos distintos a coparticipación tributaria. El Cuadro siguiente refleja la inversión externa en
Saneamiento Básico:

Cuadro Nº 5.8.a

Inversión en Saneamiento Básico
(en $us millones)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total Inv. Inversión Total
Pública Privada

A 531,6 480,6 505,4 519,7 588,7 548,3 504,7 530,6 583,5 4.793,1 4.793,1
B 31,6 34,2 36,3 45,6 84,1 79,8 82,5 98,9 91,2 584,1 52,0 636,1
C 531,6 480,6 473,3 401,6 471,3 421,3 378,6 426,6 489,5 4.074,2 4.074,2
D 31,6 34,2 29,4 33,2 66,7 59,8 64,7 81,3 78,0 478,8 52,0 530,8

Elaboración CPM. Fuente: Ministerio de Hacienda (VIPFE - SISIN)
A = Total sectores incluye municipios
B = Saneamiento Básico incluye municipios
C = Total sectores sin municipios
D = Saneamiento Básico sin municipios

Cuadro N° 5.8.b

Inversión Per cápita en Saneamiento Básico
(US$/hab)

Inversión Pública
Año 1992

Año 2000

4.9
Sólo Inversión Pública Inv. pública + Inv. privada

10.9 17.2

Elaboración:  CPM – Consultores
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5.9  Tecnologías

El diseño y construcción de sistemas de agua
y saneamiento en el área urbana, han sido
ejecutados siguiendo procedimientos
convencionales, con costos relativamente
elevados.

A partir de 1998, se iniciaron nuevas
experiencias empleando tecnologías no

convencionales, la construcción de sistemas de
agua y alcantarillado condominiales en 6
barrios de la ciudad de El Alto y La Paz y uno
en el área rural. Los resultados han sido
favorables y se ha iniciado una etapa de réplica
a 21 urbanizaciones periféricas de La Paz y El
Alto, beneficiando a 10.000 familias.

Esta tecnología de alcantarillado condominial,
ha recibido amplia colaboración del Gobierno
de Suecia, BM y aceptación de AISA, que ha

Fuente:Sistema De Financiamiento Externo - VIPFE
Elaboración: CPM - Consultores

CUADRO N° 5.8.c

Financiamiento en Agua y Saneamiento
de entidades y gobiernos extranjeros

(En $us miles)

Financiador
Montos Ejecución Ejecución Saldos x

Contratos 91 1992 - 2000 Desembolsar
AIF 55.000 677 50.378 3.946
ASDI 5.813 0 4.474 1.339
BIRF (BM) 20.500 0 0 20.500
BID 279.358 73.523. 159.460 46.376
CAF 417 217 200 0
CIID 84 84 0 0
CHINA 3.850 2.310 1.540 0
COSUDE 20.108 16.992 1.793 1.323
ESPAÑA 138 0 138 0
FNUDC 5.006 197 4.809 0
FRANCIA 12.761 132 8.277 4.352
G. BRETAÑA 3.675 0 3.674 1
GTZ 16.992 3.829 7.442 5.721
HOLANDA 6.457 1.574 4.883 0
ITALIA 5.653 5.653 0 0
JICA 90.633 35.110 54.525 998
KWF 127.358 19.105 57.477 50.776
OMS 1.701 314 1.367 20
OPEP 7.000 2.000 2.347 2.653
PNUD 1.204 38 1.165 0
UE 39.194 0 3.470 35.454
UNDCP 9.088 4.049 5.039 0
TOTALES 711.989 165.805 372.726 173.458
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iniciado la construcción de los sistemas ya
citados en las ciudades de El Alto y La Paz.

En el área rural, han sido utilizadas con éxito,
bombas manuales para la explotación de agua
subterránea de napas superficiales y profundas.
La construcción manual de pozos profundos
con tecnología de bajo costo, ha sido
ampliamente aceptada luego de experiencias
exitosas efectuadas por la OPS, esta tecnología
esta siendo difundida como Sistema Ayni.

También es relevante la implantación en
proyectos piloto, de la tecnología de filtración
por múltiples etapas (FIME), para el
tratamiento de agua de abastecimiento a
poblaciones menores.

En saneamiento, se ha implantado con gran
aceptación el uso de letrinas ecológicas o
aboneras, especialmente en zonas del país que
presentan niveles freáticos superficiales.

5.10  Resumen de las características mas importantes de los servicios

AREA METROPOLITANA

CIUDAD DE LA PAZ

La Paz y El Alto  tienen por operador a Aguas del Illimani, concesionario
privado que administra los servicios de agua y alcantarillado de la
ciudad a partir de julio 96.

Viacha tiene a EMAPAL, que es epresa municipal descentralizada
Mecapaca y Achocalla son administrados por los municipios de esas
localidades.

La Paz y El Alto tienen una población atendida de 1,332,150 habitantes
en agua potable. En alcantarillado presta servicio a  1,000,000 de personas

Viacha tiene como población atendida  con agua a 22,200 habitantes y
en alcantarillado a 13,660 personas . Mecapaca y Achocalla disponen
servicio de agua para 3.500 personas

El servicio  en La Paz y El Alto cuentan con calidad de agua que cumple
normas de potabilidad

La Paz no cuenta con tratamiento de aguas residuales. El Alto tiene
planta de tratamiento de aguas residuales, en la cual se procesa e 50%
de los efluentes de esta ciudad, la eficiencia del tratamiento es inferior
a la establecida en el estudio.

Viacha no cuenta con tratamiento de aguas residuales, las obras se
encuentran inconclusas desde hace 8 años. Mecapaca y Achocalla no
tratan aguas residuales

OPERADORES

POBLACION
ATENDIDA

CALIDAD
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Los sistemas de agua y alcantarillado son convencionales, la planta de
aguas servidas de El Alto son lagunas de estabilización ,condiciones
climáticas y de diseño determinan que en su operación  se registre baja
efeciencia.

La introducción de tecnologías más económicas en redes de alcantarillado
ha sido iniciada en 8 barriadas periurbanas, los resultados obtenidos
son de corto tiempo, por lo que la adecuación y uso generalizado debe
ser gradual y previa cuidadosa planificación .

Los servicios de La Paz y El Alto no enfrentan riesgos de falta de
sostenibilidad, aunque un factor imprevisto como ser el bajo consumo
percápita de agua, en especial en áreas periurbanas , compromete el
funcionamiento hidráulico de los sistemas de alcantarillado de bajo
costo.

Indicadores
Tarifa media = 2,58  Bs/m3
N° empleados/100 conex Agua +Alcantarillado = 1.15
Razón de trabajo = 0,65
Costo operativo = 2,11 Bs/m3

El servicio de Viacha  enfrenta tarifas inferiores a costos operativos,
existe inestabilidad Institucional ( en 6 años cambiaron 8 gerentes), el
sistema de agua ampliado y mejorado en 1994 está en deterioro, la
conclusión de obras del alcantarillado es muy prolongada e incierta

Indicadores
Tarifa media =  8,0  doméstica fija
N° de empleados c/1000 conex de agua = 5
Razón de trabajo = 1,27

Encarar el tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de La Paz,
Aguas del Illimani ha presentado a la Superintendencia un perfil de
proyecto, considerando 3 etapas de implantación y un costo total de
aproximadamente 54 millones de dólares, a ser construida en 3 etapas
con
Inversiones de 12, 20 y 22 millones de $us distribuídos en 3 décadas.
Mejorar la eficiencia de la planta de tratamiento de aguas residuales del
El Alto, reduciendo los contenidos de carga orgánica y nutrientes en sus
efluentes tratados, para evitar incrementar la
Eutroficación del Lago Titicaca

TECNOLOGIA

SOSTENIBILIDAD

REQUERIMIENTOS
PRIORITARIOS
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OPERADORES

POBLACION
ATENDIDA

CALIDAD DE LOS
SERVICIOS

TECNOLOGIA

CIUDAD DE SANTA CRUZ

Aproximadamente el 70 % de la población urbana se encuentra dentro
de los límites de la concesión atendida por SAGUAPAC.

El 30% restante es atendido por una serie de cooperativas que conforman
la Asociación de Cooperativas de Santa Cruz (ACSACRUZ), siendo las
mayores COOPAGUAS  de Villa 1ºde Mayo y Pampa de la Isla.

Las ciudades de Warnes, Cotoca, La Guardia , El Torno y la localidad de
Ayacucho están organizadas en cooperativas de servicios.

SAGUAPAC atiende aproximadamente a 750,000 habitantes con servicio
de agua y a 390,000 con servicio de alcantarillado sanitario, incluyendo
tratamiento.

COPAGUAS (1º de Mayo)  dá servicio de agua aproximadamente 120,000
habitantes y Pampa de La Isla a 80,000 usuarios, el resto es atendido por
otras Cooperativas menores.
Las Cooperativas de Warnes, Cotoca , La Guardia , El Torno y Ayacucho
dan servicio de agua  en sus respectivos municipios a 115,000 habitantes.

El abastecimiento de agua en el área de concesión de SAGUAPAC cumple
con normas de potabilidad y garantiza un servicio seguro.
SAGUAPAC presta servicio de alcantarillado, incluyendo tratamiento
de las aguas residuales al 36 % de la población de la ciudad de Santa
Cruz, el resto recurre al uso de fosas sépticas y letrinas

El agua suministrada por las Cooperativas de ACSACRUZ  no garantiza
el cumplimiento de normas de potabilidad ni un servicio seguro
Warnes y Cotoca han ampliado y renovado sus sistemas recientemente
y garantizan un servicio de suministro de agua seguro. La Guardia, El
Torno y Ayacucho cuentan con servicios muy limitados y no aseguran
la potabilidad del agua

Warnes y Cotoca cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales
de reciente construcción. La Guardia, El Torno y Ayacucho no cuentan
con tratamiento

Los sistemas de agua aprovechan el agua subterránea, que es distribuida
previa desinfección,

Las redes de alcantarillado son convencionales y las plantas de
tratamiento son lagunas de estabilización.
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SAGUAPAC en su área de concesión asegura una cobertura total con
servicio eficiente en agua, en alcantarillado encara obras de ampliación
(en ejecución con avance del 80%) que posibilitarán elevar la cobertura
del 36% al 52 %, la meta de la Cooperativa el año 2010 es alcanzar una
cobertura del 65% en alcantarillado en su área de concesión. Las elevadas
inversiones que demandan estas obras, es el desafío que enfrenta
SAGUAPAC.

Indicadores de Gestión
Tarifa media = 3.01 Bs/m3
N° empledos c/1000 conex A+Alc = 2,53
Razón de trabajo = 0.68
Costo operativo = 2.80 Bs/m3

Las Cooperativas de  ACSACRUZ que atienden el resto de la ciudad de
Santa Cruz operan con tarifas por debajo del costo real del servicio y
tienen una capacidad limitada de gestión, solo la mayor de ellas
COOPAGUAS ha comprometido la ejecución de un amplio programa de
renovación y ampliación de su sistema de agua , construcción de
alcantarillado y fortalecimiento institucional.

Ampliar la cobertura de la red de alcantarillado; por falta de este servicio
los acuíferos que abastecen la ciudad de Santa Cruz, están siendo

SOSTENIBILIDAD

REQUERIMIENTO
PRIORITARIO

CIUDAD DE COCHABAMBA

SEMAPA (Servicio Municipal Autónomo de Agua y Alcantarillado) da
servicio de agua al 58% de la ciudad y al 55 % en alcantarillado
El 20 % de la población cuenta con  servicios privados (pozos) y el resto
es abastecido por coches cisternas

Las poblaciones de Quillacollo, Colcapirhua, Vinto, Tiquipaya y Sacaba
cuentan con servicios dependientes de su respectivo municipio

SEMAPA presta servicio aproximadamente a 390.000 personas con agua
y a 370.000 con alcantarillado sanitario.

En las ciudades de Quillacollo, Colcapirhua, Vinto, Tiquipaya y Sacaba
aproximadamente 114.000 habitantes cuentan con agua y 70.000 con
alcantarillado sanitario

Solo los Servicios de SEMAPA garantizan la potabilidad del agua,  la
planta de tratamiento de aguas residuales solo da servicio a un 40% de
la población de la ciudad de Cochabamba

OPERADORES

POBLACION
ATENDIDA

CALIDAD DE
LOS SERVICIOS
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CIUDADES MAYORES
Sucre
Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre ELAPAS, es empresa
municipal descentralizada
Oruro
Servicio Local de Acueductos y Alcantarillados  SELA, es empresa municipal
descentralizada
Potosí
Administración Autónoma para Opbras Sanitarias AAPOS, empresa municipal
descentralizada
Trinidad
Cooperativa de Servicios de Agua Potable de Trinidad COATRI
Tarija
Cooperativa de Servicios de Agua y Alcantarillado de Tarija
COSAALT
Cobija
Servicio de Agua Potable de Cobija
SAP Cobija, es dependencia prefectural
Montero
Cooperativa  de Servicios Públicos Montero Ltda  COSMOL
Riberalta
Empresa Municipal de Servicios Básicos Riberalta  EMUSBARI
Yacuiba
Empresa Municipal de Agua y Alcantarillado EMAPYC, es empresa municipal
descentralizada

OPERADORES

• El resto de poblaciones no garantiza el suministro de agua segura ni
tratamiento de aguas residuales.

• Vinto que cuenta con baterías de cámaras sépticas de reciente
construcción, que no garantizan sinó un tratamiento primario de baja
eficiencia.

• En Quillacollo se construyeron 3 tanques Imhoff para tratamiento de
aguas residuales, que funcionan deficientemente y además esta
solución aún siendo bien operada no garantizaría los requerimientos
de vertido establecidos en la Ley de Medfio Ambiente. Las aguas
residuales son conducidas a los citados tanques mediante estaciones
elevadoras.

La cobertura de servicios en la ciudad de Cochabamba es muy reducida,
las tarifas no cubren los costos de los servicios. Las inversiones para
renovación y ampliación de las redes de agua y alcantarillado, para
ampliación de las plantas para agua potable y aguas residuales son del
orden de los 70 millones de dólares.

Renovación y ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado
sanitario en la ciudad de Cochabamba.

En Quillacollo, Colcapirhua, Tiquipaya  y Sacaba ampliación y
mejoramiento de los sitemas de agua y alcantarillado sanitario.

CALIDAD DE
LOS SERVICIOS

SOSTENIBILIDAD

REQUERIMIENTO
PRIORITARIO
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POBLACION
ATENDIDA

CALIDAD DE LOS
SERVICIOS

TECNOLOGIA

SOSTENIBILIDAD
DE LOS SERVICIOS

ELAPAS Sucre .- Agua potable 162,300
Alcantarillado sanitario 149.700

SELA  Oruro .- Agua potable 173.300
Alcantarillado sanitario 128.000

AAPOS Potosí.- Agua potable 94.500
Alcantarillado sanitario 65.650

COATRI Trinidad.- Agua potable 54.950
COSAALT Tarija.- Agua potable 113.600

Alcantarillado Sanitario 101.000
SAP Cobija.- Agua potable 13.300

Alcantarillado sanitario 5.910
COSMOL Montero.- Agua potable 77.760

Alcantarillado sanitario 19.900
EMUSBARI Riberalta.- Agua potable 31.500
EMAPYC Yacuiba.- Agua potable 50.750

Alcantarillado sanitario 47.090

• El agua provista por estos operadores es clorada,  en las ciudades de
Potosí, Oruro,Trinidad y Cobija, el servicio no asegura continuidad
las 24 hrs.

• La calidad de agua del agua provista por AAPOS se vé afectada por
los aportes provenientes del Sistema San Juan, cuyas aguas carecen
de tratamiento.

• El agua suministrada en Cobija presenta color y turbiedad fuera de
norma.

• Ninguna de estas ciudades a excepción de Tarija cuenta actualmente
con plantas de tratamiento de aguas residuales, las cuales son vertidas
directamente en los cursos receptores.

• Las ciudades de Sucre, Oruro, Riberalta y Yacuiba, tendrán concluídos
y en operación sus  plantas de tratamiento, a fines del año 2001.

Las redes de agua y alcantarillado son de diseño convencional, las plantas
de tratamiento van desde lagunas de estabilización convencionales,
Digestores anaeróbicos de flujo ascendente RAFAS y uso de filtros
percoladores de última generación.

En general tarifas no cubren  costos del servicio, las empresas municipales
han sido afectadas por inestabilidad funcionaria y su capacidad de
gestión es débil.
Las EPSAs de Sucre, Oruro, Potosí y Trinidad están recibiendo Importante
apoyo financiero del Gobierno Alemán mediante KFW por un monto de
140 MD para la ampliación y mejora de los servicios de agua y
saneamiento y apoyo institucional.
Indicadores de algunas ciudades:
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SELA
Tarifa media = 2,47 Bs/m3
Nº empleados conex. Agua = 5,90
Razón de Trabajo = 0.86
Costo operativo = 4,41 Bs/m3
ELAPAS
Tarifa media = 3,89  Bs/m3
Nº empleados conex A+Alc = 3,69
Razón de trabajo = 0.49
Costo operativo = 1.64 Bs/m3
COATRI
Tarifa media = 3,14 Bs/m3
Nª de empleados c/1000 conex A = 9
Razón de trabajo = 1,29
Costo operativo = 3.08 Bs/m3
CAPAG
Tarifa media = 1,78 Bs/m3
Nº de empleados c/1000 conex A = 4.86
Razón de trabajo = 1,07
Costo operativo = 1,88 Bs/m3
COSMOL
Tarifa media =  2,72 Bs/m3
Nª de empleado c/1000 conex A = 5.26
Razón de trabajo = 0.79
Costo operativo = 2.40 Bs/m3

Apoyar el desarrollo institucional y buscar otras formas de gestión que
garanticen la eficiencia de las EPSAS, para asegurar la sostenibilidad de
los proyectos que se ejecutan  con importantes inversiones.

CIUDADES INTERMEDIAS

13 Empresa municipales y 12 Cooperativas de servicio administran los
sistemas de las 25 ciudades intermedias con poblaciones entre 10.000 y
100.000 habitantes que existen en el país.

Estas 25 EPSAs dan servicio de agua a 384,485 habitantes  ( cober-tura de
87,84 %) y a 179,355 habitantes (40,98 %) con alcantarillado sanitario;
considerando adicionalmente la utilización de cámaras sépticas la
población con saneamiento alcanza a 258,510 habitantes (59,06 % de
cobertura)

El agua suministrada no es segura, solo 2 de las EPSAS cloran y
desinfectan el agua y solo una de ellas garantiza cloro residual en forma
permanente.
Solo 9 EPSAs cuentan con plantas de tratamiento para aguas residuales

SOSTENIBILIDAD
DE LOS SERVICIOS

REQUERIMIENTOS
PRIORITARIOS

OPERADORES

POBLACIÓN
ATENDIDA

CALIDAD DE LOS
SERVICIOS
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Los sistemas tanto de agua y alcantarillado son simples, todos
convencionales

• El 90% de los servicios carece de operación y mantenimiento
adecuados, lo que determina un creciente deterioro de los sistemas de
agua y saneamiento.

• En general las tarifas no cubren los costos del servicio, las tarifas
calculadas y pactadas al inicio de los contratos de financiamiento en
13 proyectos financiados por el FNDR no se cumplen, y el repago de
la deuda tiene que ser efectuado por los municipios ó prefecturas,
afectando sensiblemente sus finanzas.

• Fortalecimiento Institucional, apoyo en equipamiento mínimo para
operación y mantenimiento, seguimiento y monitoreo por parte del
financiador

• Garantizar la calidad (potabilidad) del agua

• Motivar a la población mediante cammpañas de educación sanitaria
para el pago y buen uso de de los servicios

• Planificar el agrupamiento de operadores (EPSAs)  mediante
mancomunidad de municipios

CIUDADES MENORES

Cooperativas de Servicios y empresas municipales, en número total de
65

Las EPSAs se estima dan servicio de agua a 205.647 habitantes  (87,96
%) de alcantarillado a 117,960 usuarios (50,45%) y si se incluye cámaras
sépticas la cobertura en saneamiento llegaría a 151,601 habitantes
(64,82%)

El agua no es desinfectada, el alcantarillado solo cubre al 50.45 % de la
población, el tratamiento de aguas residuales solo existe en 6 sistemas,
lla población no atendida utiliza cámaras sépticas y soluciones aisladas
como letrinas.

Son sistemas simples y convencionales

No existe operación y mantenimiento de los sistemas, los que se
encuentran en deterioro

Se requiere fortalecimiento institucional, nucleamiento de estos centros
urbanos en mancomunidades municipales, dotación de equipamiento
mínimo para operar y mantener el servicio

TECNOLOGIA

SOSTENIBILIDAD

REQUERIMIENTOS
PRIORITARIOS

OPERADORES

POBLACION
ATENDIDA

CALIDAD DE LOS
SERVICIOS

TECNOLOGIA

SOSTENIBILIDAD

REQUERIMIENTOS
PRIORITARIOS
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 AREA RURAL

Los operadores son los Comités de Agua Potable y Alcantarillado
(CAPYS)

Se estima que 1.178.155 habitantes son servidos con agua y 995.160
habitantes cuentan con saneamiento.

Existen evaluaciones  sobre  muestras de proyectos ejecutados por
PROSABAR  y UNICEF  con resultados favorables sobre la calidad del
agua, sin embargo es evidente que debe efectuarse un programa específico
y de gran alcance para esablecer la real calidad del agua  entregada

• PROSABAR  y las otras entidades que trabajan en el área rural como
ser CARE, PLAN INTERNACIONAL, UNICEF y otras ONGS, han
desarrollado sistemas de agua y saneamiento de tecnología apropiada.

• En abastecimiento de agua para poblaciones dispersas se ha utilizado
con éxito bombas manuales y para saneamiento diferentes variantes
de letrinas.

• En filtración de agua se ha implantado en proyectos piloto, las
unidades de filtracion de multiples etapas (FIME).

• En desinfección el sistema SODIS, consistente en la exposición a los
rayos ultravioletas de botellas plásticas conteniendo agua, expuestas
a la luz solar.

La experiencia existente establece que entre un 80%  a 85% de los sistemas
son operados y mantenidos adecuadamente por la comunidad
mediante sus CAPYS

• Campañas con DESCOM para mejorar la sostenibilidad de los
proyectos  y lograr la incorporación de otras comunidades en los
programas de agua y saneamiento.

• Intercambio de experiencias entre los diferentes programas que
trabajan en el área rural.

• Considerar los núcleos escolares como centros de prioritaria
importancia para la difusión de programas de agua y saneamiento

Elaboración:  CPM - Consultores

OPERADORES

POBLACIÓN
ATENDIDA

CALIDAD

TECNOLOGIA

SOSTENIBILIDAD

REQUERIMIENTOS
PRIORITARIOS
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6  Residuos Sólidos

6.1  Revisión, análisis y evaluación de la
documentación

Plan Agua para Todos

Ministerio de Asuntos Urbanos y Ministerio de
Planeamiento y Coordinación
Julio 1991

Este documento no incorpora a Residuos
Sólidos, solamente a los servicios de agua y
alcantarillado.

Plan Nacional de Saneamiento Básico

Actualización 1995 – 2000
Enero 1995 – Ing. Luis Uzín

En este documento después de desarrollar lo
concerniente a servicios de agua potable y
alcantarillado como enfoque principal, se
encuentran referencias sobre Residuos Sólidos.

La Base de información fueron los resultados
del censo 1992, que permiten afirmar que los
servicios de aseo urbano de ciudades: Oruro,
Potosí, Tarija, Trinidad, El Alto, Santa Cruz,
Sucre y Cochabamba cuentan con un total de
1.777 operarios, encargados de las siguientes
funciones:

• Barrido y limpieza de calles:
754 barrenderos

• Recolección y transporte de basuras:
1006 obreros

• Disposición final (Rellenos sanitarios)
170 operarios

Los recursos humanos, en su mayor parte, no
tienen ninguna preparación y capacitación, el
documento no menciona la fuente de esa
afirmación. Se deduce que proviene de proyectos
de aseo urbano, elaborados para las ciudades

citadas, financiados por el FNDR mediante la
contratación de consultorías privadas, a partir
de 1991. En cuanto a la calidad del tratamiento
de Residuos Sólidos, se indica que en las ciudades
de Santa Cruz, La Paz, Sucre y Cochabamba, se
realiza mediante rellenos sanitarios controlados,
que permiten la recuperación de: plásticos,
vidrios, papel, cuero, madera y huesos, pero no
se hace mención al uso dado al material
recuperado. Se indica que las plantas
industrializadoras de basura no son adecuadas
por el tipo de basura característica de nuestras
ciudades, con altos contenidos de restos de
alimentos, humedad y detritos terrosos que no
permiten un retorno suficiente para justificar la
inversión. Esa opinión es compartida por el
Consultor de CPM.

En cuanto al programa de inversiones, las
fuentes provienen de las agencias
internacionales que intervienen habitualmente
en el sector, es decir JICA, BID, BM y GTZ.

Se estiman las siguientes coberturas para el año
1990: Sucre 38%; La Paz 75%; Cochabamba 70%;
Oruro 60%; Potosí 56%; Tarija 45%; Sana Cruz
52%; Trinidad 34% y el Alto 23%. Las coberturas
señaladas para La Paz, Cochabamba y Oruro
son bastante elevadas. La disposición final se
realizaba mediante botaderos a cielo abierto.
En cuanto al desarrollo de la institucionalidad
de los servicios de Aseo Urbano se destaca la
creación de la Empresa Municipal de Aseo de
La Paz (EMALP) en 1987, la cual transfiere
mediante licitación pública la concesión de los
servicios de recolección y transporte de basuras
a un operador privado (STARCO).  El
desarrollo del programa del FNDR, Gestión
Ambiental de Residuos Sólidos Urbanos
(GARSU), a partir de 1991, permitió la dotación
de equipos donados por JICA y el desarrollo
de infraestructura financiada por el BID y
aportes municipales de Cochabamba, Sucre,
Santa Cruz, El Alto, Potosí, Tarija y Trinidad.
El FNDR a partir de 1995, elabora proyectos
de aseo urbano en 26 ciudades intermedias con

PARTE IV
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más de 10.000 habitantes. En el documento, no
se mencionan las fuentes de información y la
misma se encuentra incompleta, de donde se
deduce que el documento no se encuentra
sustentado y respaldado.

6.2 Gestión Ambiental de Residuos Sólidos
(GARSU)

Revisión Análisis y Evaluación de la
Gestión Ambiental de Residuos
Sólidos

6.2.1  Introducción

En el campo de la Ingeniería Ambiental, en la
década de 1970 a 1980 se comienza a dar
importancia a Residuos Sólidos Urbanos
(basuras), debido al problema que confrontan las
grandes y principales ciudades latinoamericanas,
en vista de que el manejo de Residuos Sólidos
no era eficiente y su desarrollo no tenía el mismo
ritmo de incremento de producción de los
mismos.  En las áreas metropolitanas los
volúmenes de producción de basuras
representaba verdaderos problemas sanitarios,
tanto en la recolección como en la disposición
final.

Para encarar esta problemática, la Organización
Panamericana de Salud (OPS/OMS), impulsó
programas de capacitación y adiestramiento de
profesionales que trabajaban en el campo de
Residuos Sólidos. Los efectos multiplicadores
empezaron a dar sus frutos promisorios en varios
países (Colombia, Brasil, México, Argentina,
Chile, etc.).

En Bolivia se percibe ténuemente este efecto y se
comienza a trabajar dificultosamente, debido a
la falta de comprensión y apoyo de las
autoridades nacionales y municipales quienes en
última instancia, eran los que tenian el poder de
desición para definir el manejo de servicios de
Aseo Urbano.

El año 1970 la Municipalidad de La Paz, solicitó
asesoramiento técnico a la OPS/OMS, para la
elaboración del Diagnóstico de Servicios de Aseo
de esta ciudad. Una de las recomendaciones de
este diagnóstico, fue la elaboración del Plan
Nacional de Residuos Sólidos.

El año 1983, se formó una subcomisión de
residuos sólidos con la participación del
Ministerio de Urbanismo y Vivienda y la
Municipalidad de La Paz, que elaboró los
lineamientos del Plan Nacional de Residuos
Sólidos. La OPS/OMS patrocinó la realización
de seminarios, talleres y conferencias acerca de
la problemática de Residuos Sólidos en varias
ciudades del país y, apoyó al trabajo de la
Subcomisión, facilitando las visitas de sus
miembros a todas las ciudades capitales de
departamento, para la obtención de información
destinada a la elaboración del Plan Nacional de
Residuos Sólidos en Junio de 1986,
comprendiendo tres capítulos:

Capítulo I: Análisis de la situación actual,
obtención de información de
áreas problema y análisis de
conjunto.

Capítulo II: Políticas, propósitos, objetivos y
metas

Capítulo III: Identificación de Programas,
Cronogramas, Recursos
Económicos y Humanos.

El Ministerio de Urbanismo y Vivienda, para su
revisión y aprobación, solicitó asesoramiento al
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria
(CEPIS), con sede en Lima Perú, el mismo que
sugiere algunas modificaciones de los costos de
elaboración de proyectos por localidades.
Extrañamente, no se conoció ningún resultado
final, por lo que este Plan no se difundió ni se
publicó, a pesar de constituir un documento que
para el sector en esa época, era importante y
valioso.
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En Julio de 1986, se creó el Proyecto de
Fortalecimiento Municipal (PFM) con
financiamiento del Banco Mundial (BM) para dar
apoyo institucional y operativo a la
Municipalidad de La Paz. Los componentes de
este proyecto fueron:

• Gestión Urbana y Financiera
Actualización de la gestión Urbana y, la
realización y mejoramiento de la captación de
recursos fiscales.

• Transporte, Vialidad y Equipos Municipales
Realización de estudios de reordenamiento del
tráfico, la recuperación, jerarquización y
mantenimiento de las vías municipales y, la
racionalización del transporte urbano.

• Control de Riesgos y Previsión de
Emergencias
Estudio de solución de riegos topográficos
existentes en la ciudad.

• Mejoramiento Urbano

Rehabilitación y mejoramiento de los
asentamientos humanos.

• Saneamiento Ambiental

Realización de estudios para la descentralización
de la Dirección de Saneamiento Urbano, cuyos
subproyectos fueron:

• Mejoramiento de servicios de recolección,
transporte y disposición final de  la basura

• Racionalización del sistema de limpieza y
barrido de calles y vías públicas

• Control sanitario de alimentos y bebidas

• Control de animales domésticos
• Contaminación Ambiental

Los subproyectos de Aseo Urbano fueron
concluidos y entregados al Banco Mundial en
febrero de 1987, el cual aprobó su financiamiento
ese mismo año.

En el siguiente Cuadro, se presenta un resumen
de costos en $us de los subproyectos. Ese costo,
para un período de 5 años (1987 - 1991) ascendió
a la suma de $us 12.789,70. En los montos se
incluye la cooperación financiera no reembolsable
del Gobierno del Japón (JICA), para la
adquisición de maquinaria y equipo.

Cuadro N° 6.2.1.a

Resumen de Costos ($us)

CONCEPTO SUBPRO
AÑOS

TOTALES
1987 1988 1989 1990 1991

Inversión F.1 633.337 1.592.624 195.805 198.805 445.561 3.066.132
F.2 239.700 237.700 249.100 241.300 215.900 1.183.700

Operación F.1 100.731 124.681 136.316 152.566 175.699 689.993
F.2 477.130 656.322 823.902 953.687 1.121.267 4.032.308

Mantenimiento F.1 370.249 442.343 461.575 481.643 523.526 2.279.336
F.2 25.000 20.000 15.000 15.000 10.000 85.000

Imprevistos y F.1 201.090 328.178 203.054 220.610 272.608 1.225.540
contingencias F.2 44.510 54.841 65.280 72.599 80.830 318.060
TOTALES 2.091.747 3.456.689 2.150.032 2.336.210 2.845.391 12.880.069

Elaboración: CPM Consultores

Referencias:

F.1 Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos

F.2 Servicio de Barrido y Limpieza de Calles
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Inversión: Comprende los siguientes ítems:
• Preinversión

• Obras civiles

• Adquisición de equipos y maquinaria

• Instalación de Sistemas Administrativos

• Reparación de Infraestructura y
Maquinaria

Operación:

• Servicios personales

• Contratación de servicios

• Uso de maquinaria y equipo

Materiales:

• Transporte

• Otros

Mantenimiento:

• Servicios personales

• Uso de maquinaria y equipo

• Materiales y repuestos

• Transporte

• Otros

Imprevistos y Contingencias.- Comprende:

• Físicos
• Financieros

Fuente.- Estudio sobre seminario de limpieza pública de la
ciudad de La Paz 1987 - OPS - Ing. René Herbas V.
El año 1987 se hace un estudio con consultores colombianos,
para la creación de la primera Empresa Municipal de Aseo
(EMA) para la ciudad de La Paz.

6.2.2  Servicios de Aseo Urbano

Plan Piloto del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR) y la Cooperación Técnica
Alemana (GTZ)

Desde el año 1989 el FNDR y la GTZ, elaboran
un programa de Desarrollo Municipal para
beneficiar a siete municipalidades de Bolivia,
capitales de  departamento y El Alto,
incluyéndose el capítulo de residuos sólidos.

Se elaboran proyectos de servicios de Aseo
Urbano capaces de  ser financiados, dentro del
programa Gestión Ambiental de Residuos
Sólidos Urbanos (GARSU). La ciudad de La
Paz, inicialmente no formó parte de este
programa, por que con anterioridad había
logrado, mediante el PFM el financiamiento
para sus requerimientos. El BM/JICA financió
el desarrollo de servicios de Aseo Urbano de
las ciudades de: Cochabamba, Sucre, Oruro,
Tarija, Trinidad, Potosí, Santa Cruz y El Alto.

El plan piloto implementado con la
participación del personal técnico de cada una
de las municipalidades, permitió determinar:
el diagnóstico de la situación actual de servicios
de aseo, los parámetros de diseño, lineamientos
para la creación de microempresas y el
mejoramiento de las estructuras organizativas.

Fases de la Gestión Ambiental de Residuos
Sólidos

En el  FNDR  y la GTZse elaboraron los
siguientes proyectos:

1ra. Fase: (1990 - 1992)

• Disposición final de residuos sólidos por el
método del relleno sanitario para la ciudad
de El Alto - La Paz

• Servicio de aseo urbano para la ciudad de
Cochabamba

• Servicio de aseo urbano para la ciudad de
Sucre.

Estos proyectos fueron financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)  y por cada
una de las municipalidades interesadas a través
del FNDR.

La implementación y puesta en marcha de estos
proyectos estuvo a cargo del FNDR y de cada
una de las municipalidades consideradas.
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2da. Fase (1992 - 1994)

• Servicio de Aseo Urbano para la ciudad
de Oruro

• Servicio de Aseo Urbano para la ciudad
de Potosí

• Servicio de Aseo Urbano para la ciudad
de Tarija

• Servicio de Aseo Urbano para la ciudad
de Trinidad

• Servicio de Aseo Urbano para la ciudad
de Santa Cruz

• Servicio de barrido y recolección de
residuos sólidos para la ciudad de El Alto.

El financiamiento, la implementación y puesta
en marcha de estos proyectos fué de iguales
características a los proyectos de la primera
fase.

3ra. Fase (1994 - 1997)

• Servicios de aseo urbano para 26 ciudades
intermedias con poblaciones mayores a
10.000 habitantes1 .

• Servicio de Aseo Urbano para la ciudad
de Cobija

• Servicio de Aseo Urbano para la ciudad
de Riberalta (Beni)

• Servicio de Aseo Urbano para la ciudad
de Guayaramerin (Beni)

• Servicio de Aseo Urbano para la ciudad
de San Borja (Beni)

• Servicio de Aseo Urbano para la ciudad
de Quillacollo (Cochabamba)

• Servicio de Aseo Urbano para la ciudad
de Puerto Suárez (Santa Cruz)

• Servicio de Aseo Urbano para la ciudad
de Villazón (Potosí)

• Servicio de Aseo Urbano para la ciudad
de Tupiza (Potosí)

• Servicio de Aseo Urbano para la ciudad
de Bermejo (Tarija)

• Servicio de Aseo Urbano para la ciudad
de Camiri (Santa Cruz)

La implementación y puesta en marcha estuvo

a cargo del FNDR y las respectivas
municipalidades involucradas con las mismas
modalidades a las fases anteriores.

Los siguientes proyectos, que fueron
auspiciados por la Asociación Boliviana de
Entidades Municipales de Aseo (ASEAM) y que
fueron elaborados por Consultorías Privadas
están concluidos, pero no fueron financiados.

Las restantes ciudades y/o poblaciones no
viabilizaron sus proyectos debido a la falta de
interés de las respectivas municipalidades pese
a la insistencia del FNDR.

• Gestión de Residuos Sólidos para la
localidad de Tiquina (La Paz)

• Servicio de aseo para la ciudad de Punata
(Cochabamba)

• Servicio de aseo para la localidad de
Mineros (Santa Cruz)

• Servicio de aseo urbano para la localidad
de Caranavi (La Paz)

Análisis de Residuos Especiales y Peligrosos

En Bolivia en los últimos años, se viene
poniendo particular atención en los   residuos
considerados como especiales o peligrosos;
debido a su incidencia progresiva en la
contaminación del  ambiente, además de poner
en riesgo  la salud pública.
Entre las principales corrientes de estos
residuos tenemos los siguientes:

• Residuos hospitalarios infecciosos
• Aceites y solventes usados
• Residuos tóxicos o peligrosos
• Líquidos residuales de proceso
• Residuos de productos químicos y

fármacos caducos
• Lodos provenientes del tratamiento de

efluentes industriales
• Residuos de alimentos expirados

Los residuos hospitalarios infecciosos,
provienen de salas de operaciones, atención de

1
 Proyectos que fueron elaborados por consultores privados, financiados por el BID, a través del FNDR.
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pacientes y/o salas de enfermedades
infecciosas de los centros de salud (públicos y
privados). La mayor parte de estos residuos,
se recolecta y dispone junto a residuos sólidos
urbanos domiciliarios; debido a que no existen
prácticas para segregarlos en donde son
generados; lo cual representa un peligro a la
salud de los operadores y público en general,
además de afectar el ambiente y los recursos
naturales, en particular las aguas superficiales
y subterráneas.

En las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa
Cruz, los operadores privados
coordinadamente con los generadores de estos
residuos, están separando y clasificando en
origen dichos residuos, llevándolos
posteriormente a los rellenos, donde se
disponen en áreas separadas.

En cuanto a los residuos tóxicos o peligrosos,
estos provienen de pequeños locales que
trabajan con baterías de vehículos motorizados,
establecimientos químicos, algunas industrias,
comercios y talleres de mecánica que manejan
minerales pesados, radioactivos, pilas secas y
llantas usadas, cuyos residuos junto a los
productos químicos y fármacos caducos con
alimentos expirados y/o decomisados se
mezclan con los residuos domésticos urbanos
en forma discriminada tanto en las operaciones
de recolección como en la disposición final. En
otros casos los generadores de mayores
volúmenes de estos residuos los llevan
directamente a lugares baldíos, quebradas
lechos de ríos y/o los sitios de disposición final
de basuras; en todos los casos se ignoran los
daños y consecuencias que pueden tener para
la salud y el medio ambiente. La falta de
infraestructura para manejar estos residuos,
hace que la situación sea más preocupante, ya
que los generadores de tales materiales, al no
tener un sitio oficial para disponerlos, los
acumulan desordenadamente en sus patios, o
bien como ya se mencionó los depositan
irresponsablemente en cualquier lugar.

En el compendio de información de las
empresas municipales de aseo de ASEAM, en
el estudio de caracterización, se encuentra en
la composición de los residuos domiciliarios,
residuos tóxicos que varían desde 0,23% a
8,03%, siendo sus mayores componentes pilas
y baterías secas de uso doméstico y llantas
usadas de vehículos.
Actualmente dentro el marco legal del sub
sector se cuenta con lo siguiente:

• Un paquete de varias normas para orientar
la clasificación de residuos peligrosos.

• Un paquete de seis normas de residuos
sólidos hospitalarios, las que están en
proceso de elaboración.

• El reglamento de  residuos hospitalarios
que también está en elaboración

6.2.3 Operación de la Gestión Ambiental de
Residuos Sólidos (GARSU)

Determinación de los parámetros:

En vista de no existir los parámetros básicos
para la elaboración de proyectos en las
municipalidades consideradas, tales como la
generación pércapita de basuras (ppc),
generación diaria total, densidades de la basura
y composición física; GARSU realizó cursos y
talleres a nivel de profesionales municipales
encargados de servicios de aseo, capacitándolos
en las técnicas para la determinación de dichos
parámetros con la participación de consultores
nacionales e internacionales, Esas acciones
permitieron disponer de estos parámetros
básicos a partir de 1991.

Servicios de Barrido y Limpieza de Vías
Públicas

En la mayoría de las ciudades consideradas, el
barrido de vías públicas es manual por ser el
método que más se adecua a la infraestructuras
y topografía de las mismas y por la ocupación
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de mano de obra. En algunas ciudades como
Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, por tener vías
más anchas, planas y pavimentadas, se está
utilizando también el barrido mecánico.

Servicio de Recolección y Transporte

En ciudades con buena infraestructura viaria se
utilizan equipos de recolección con sistema de
compactación y de carga trasera, en otras
ciudades con vías angostas y sin aceras, equipos
recolectores más pequeños y sin compactación.
Para centros de mucha generación diaria de
basura y zonas con poblaciones dispersas, se
utilizan contenedores de basura, diferenciándose
ambos casos por las frecuencias de recolección.
Los contenedores con basura son removidos,
mecánicamente utilizando el sistema de chasis
roll - on roll – off.

En ciudades con topografía accidentada y con
dificil acceso, se utilizan microempresas de
barrido y recolección, almacenando en puestos
de acopio o transferencia, la basura obtenida,
para luego ser transportada en camiones
recolectores para su disposición final.

Disposición Final

Para la disposición final de basuras, en Bolivia
se ha optado por el Método del Relleno
Sanitario por ser fácil de operar y resultar más
económico, frente a otros métodos más costosos
y sofisticados (Incineración, compostificación,
pirólisis, etc.). En todas las ciudades
consideradas se tienen rellenos sanitarios
dotados de infraestructura y equipos
adecuados, de acuerdo a los proyectos de
ingeniería elaborados.

Nota: Algunas ciudades intermedias, centros
urbanos menores y el área rural, no cuentan con
servicios de aseo por lo que no disponen de barrido,
recolección y disposición final. Los residuos sólidos

son depositados en lugares abandonados, quebradas,
lechos de río a cielo abierto, causando problemas de
contaminación.

6.2.4  Estructura Administrativa

En los proyectos de GARSU, se han analizado
muchas opciones de administración de
servicios de aseo urbano y operación,
adoptándose las más adecuadas a las
características regionales de cada una de las
ciudades;  considerando el aumento de las
coberturas, la calidad de los servicios a prestar
y la reducción de los costos operacionales,
tendiendo a la autosuficiencia.

Las ciudades de Santa Cruz y El Alto
contrataron a empresas privadas para operar
los servicios de: Barrido, recolección, transporte
y disposición final.

En Trinidad, Oruro, Potosí y Tarija fueron
contratadas empresas privadas para la
operación de los servicios de barrido,
recolección y transporte, manteniendo la
disposición final dentro las actividades
operacionales de las empresas municipales
descentralizadas.

Finalmente, Cochabamba y Sucre administran
y operan servicios de aseo a través de empresas
municipales de aseo descentralizadas.

Empresas Municipales de Aseo (EMAs)

GARSU en los proyectos elaborados para las
ciudades involucradas, ha determinado los
métodos de administración más conveniente de
acuerdo a las características de cada uno de
los municipios, basando su propuesta en su
capacidad de normar, regular y supervisar los
servicios de aseo, creando las Empresas
Municipales de Aseo (EMAs), con autonomia
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de gestión (Técnica, Administrativa y
Financiera) y con directorios pluralistas
(representaciones oficiales departamental y
local, instituciones profesionales y cívicas)
capaces de gerenciar y supervisar los servicios
contratados. Sin embargo hasta 1999, si bien
las EMA‘s tienen una autonomía de gestión
relativa, carecen de directorios, dependiendo
parcialmente de los presupuestos de los
gobiernos municipales, hecho que las hace
vulnerables a la influencia política.

En 1994, se creó la Asociación Boliviana de
Entidades de Aseo Municipal (ASEAM),
agrupando a estas empresas, oficializando su
fundación en 1995. Actualmente, ASEAM,
cuenta con nueve (9) EMAs asociadas. Siete (7)
corresponden a capitales de departamento y
dos (2) a ciudades intermedias (Rurrenabaque
y Villazón). Es una entidad de derecho privado
con personería jurídica y sin fines de lucro. El
objetivo de ASEAM es contribuir a mejorar la
gestión de residuos sólidos, a través del
asesoramiento externo y horizontal a las
empresas socias, en los aspectos tecnológicos,
administrativos, financieros y educativos. Al

presente ya no cuenta con el patrocinio
económico de la GTZ; mantiene su
sostenibilidad, gracias al apoyo que le brindan
sus empresas asociadas que tampoco están
gozando de buena salud económica.

6.2.5 Financiamiento

Se determinó la factibilidad financiera de cada
proyecto, considerando el financiamiento,
estructuras de costos, cálculo de tarifas y
determinación de indicadores de rentabilidad.

El financiamiento de los proyectos de la primera y segunda
fase, que comprende ocho ciudades, correspondió a $US
24.067.061

FNDR $us 20.189.430
Contraparte de
Municipalidades involucradas $us 3.877.631

El financiamiento del FNDR está compuesto de dos fuentes:
Gobierno Japonés (JICA) para la
provisión de equipo y maquinaria: $us 15.752.525
BID para infraestructura,
administración y operación
de servicios de aseo urbano $us 4.436.905

Cuadro N° 6.2.5.a

Estructura de Financiamiento en ($us)

PROYECTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL %
JICA (a) BID (b) Municipalidad

Cochabamba 1.553.278 1.004.692 2.557.970 11%
Sucre 708.399 488.899 1.197.299 5%
Santa Cruz 6.897.025 312.180 732.404 7.941.609 33%
El Alto 3.388.833 649.977 499.317 4.538.127 19%
Oruro 1.765.597 293.321 367.171 2.426.089 10%
Potosí 1.480.047 268.200 308.969 2.057.216 9%
Tarija 1.336.898 305.230 349.372 1.991.500 8%
Trinidad 884.125 346.320 126.806 1.357.251 6%
TOTAL 15.752.525 4.436.905 3.877.631 24.067.061 100%
Porcentaje 65% 18% 16% 100%

Total Financiamiento FNDR (a+b) 20.189.430 ——-
Fuente: Total Préstamo FNDR 8.729.525 43%
II Simposio Interamericano de Residuos Sólidos Total Transferencia a Municipalidades 11.459.904 57%
GARSU - BOLIVIA - Agosto de 1994
Elaboración: CPM Consultores
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El financiamiento de contraparte de los
Gobiernos Municipales se destinó a la
implementación de los proyectos, aporte de
capital de trabajo y terrenos.

Del financiamiento del FNDR, se ha transferido
en calidad de donación el 57%, puesto que JICA
donó la totalidad de la inversión, quedando
como préstamo a las alcaldías el 43% del total
de inversión a 10 años plazo con un año de
gracia, aplicando una tasa de interes igual al
promedio de las tasas pasivas de la banca
nacional.

6.2.6  Sistema Tarifario

Los costos operacionales y financieros fueron
calculados sobre la base de normas legales y
laborales.

Los procedimientos analizados para la
facturación de cobros por la prestación de
servicios de aseo fueron: facturación aislada
independiente realizada por la entidad
administradora; facturación adosada en la
factura de otros servicios públicos denominado
servicio matriz; facturación integrada a otros
servicios.

Se estableció que el servicio matriz que presenta
una relación beneficio costo más favorable es
el servicio de energía eléctrica, con facturación
integrada y determinación de montos,
relacionadas a las categorías de usuarios y
niveles de consumo, cobrando una comisión al
servicio de aseo.

Los niveles financieros de la estructura tarifaria
se calcularon mediante coeficientes de
equivalencia generando anualmente la
facturación requerida, en la opción financiera
definida; sin embargo, existe una disparidad
de criterios cuando se elaboran las facturas de
consumo eléctrico tales como: energía
consumida, ubicación, tipo de vivienda, etc.,

cuando se trata de basura doméstica. Para la
basura comercial e industrial en muchos
municipios se efectúa el cobro en forma directa,
en función al volumen de basura generada.

6.2.7  Fortalecimiento a las Entidades
Municipales de Aseo, Revisión, Análisis y
evaluación

Empresa Municipal de Aseo – La Paz
(EMA LP)
Situación Institucional

• Creación: año 1987
• Modelo de gestión: Empresa

descentralizada con directorio, autonomía
económica.

• Estatutos Jurídicos: Estatuto orgánico
aprobado

Situación financiera
• Económica: Autónoma
• Origen de fondos: Mediante recaudación

propia, traspasos y subvenciones
municipales

• Vehículo de recaudación: Sistema propio
y adosado a la boleta de energía eléctrica.
En la categoría industrial se cobra
directamente.

• Recaudación mensual:
Bs. 1.519.135 $us 261.031

• Gasto mensual de operación:
Bs. 1.932.420 $us 332.031

• Costo cubierto por
recaudación: 90%

• Déficit:
10% Cubierto por la HAM

• Tipo de cambio:
$us 1 = 5.82

Modalidad de los servicios
• Barrido y limpieza:

Operador privado y microempresas
Método:
Manual
Frecuencia:
Diaria, ínterdiaria y dos veces por semana
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Cobertura: 60%
• Recolección y transporte:

Operador privado, microempresas
Método:
De esquina, acera y contenedores
Frecuencia:
Diaria, ínter diaria y dos veces por semana
Cobertura: 64%

Existe una estación de transferencia
• Relleno Sanitario:

Operador privado
Método:
De área y trinchera
Vida útil: 8 años
Impermeabilización:
Arcilla
Lixiviados:
Drenes franceses y lagunas de oxidación
Gases:
Chimeneas de ventilación y quemado
Cobertura: 100%

Parámetros Generales:
• Población proyectada a 1998:

896.396 Habitantes (ciudad)
• Población servida:

555.765 Habitantes (62%)
• Generación per cápita (ppc)

0.503 kg/hab – día
• Densidad:

262.02 kg/m3
• Generación domiciliaria

542 T/día
• Generación de residuos

comerciales e industriales:
92 T/día

• Generación total:
452 T/día

• Composición de los residuos: Materia
orgánica 66,08%, papel y cartón 5.7%,
vidrio 3,14%, metales 1,21%, plásticos
3,77%, tóxicos 8%, otros 12,21%

Fuente.- Compendio de información de empresas municipales de
aseo Marzo 1999 – ASEAM/GTZ.
Nota.- Datos obtenidos en el año 1998

Empresa Municipal de Servicios de Aseo de la
ciudad de Cochabamba (EMSA)
Situación Institucional:

• Creación: Año  1987
• Modelo de Gestión: Descentralizada con

directorio  y con autonomía técnica
administrativa.

• Estatutos Jurídicos: Estatuto orgánico
aprobado con plan técnico, descripción de
puestos, manual de funciones, planes
operativos y reglamentos de adquisiciones.

Situación Financiera
• Económica: Sin autonomía
• Origen de fondos: Mediante recaudación

propia y traspasos municipales
• Vehículo de recaudación: Sistema propio

y adosado a factura de energía eléctrica.
Recaudación Mensual:
Bs.300.000 $us 51.546
Costo mensual de operación:
Bs. 1.083.000 $us 186.082
Costo cubierto por recaudación: 28%
Déficit:
72% cubierto por la HAM
Tipo de cambio:
$us 1 = Bs. 5.82

Metodología de los Servicios
• Barrido y limpieza:

EMSA, operador y microempresas
Método:
Manual y mecánico
Frecuencia:
Diaria e ínter diaria
Cobertura: 40%

• Recolección y transporte:
Operador EMSA y microempresas
Método:
De esquina, acera y contenedor
Frecuencia:
Diaria e ínter diaria
Cobertura: 95%
Cuenta con estación de transferencia

• Relleno Sanitario:
Operador EMSA
Método: área y trinchera
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Vida Útil:
10 años el terreno, no es municipal
Impermeabilización: Con arcilla
Lixiviados:
Laguna de evaporación sin canales
impermeabilizados
Gases:
Control con chimeneas de ventilación
Cobertura: 100%

Parámetros Generales
• Población proyectada a 1998:

604.769 habitantes
• Población servida:

408.219 habitantes (67,5%)
• Generación per cápita (ppc)

0.605 Kg/hab./día
• Densidad:

344 Kg/m3
• Generación domiciliaria:

320 T/día
• Generación total:

320 T/día
• Composición de residuos sólidos:

Materia orgánica 31%, papel y cartón
3,41% vidrios 1%, metales 0,59%, plásticos
6,00%, tóxicos 0,23% y otros 13%.

Fuente.- Compendio de información de las empresas
municipales de aseo – Marzo 1999 ASEAM/GTZ.
Nota.- Datos obtenidos el año 1998

Empresa Municipal de Limpieza Pública de
Santa Cruz (EMDELU)
Situación institucional

• Creación: Año 1987
• Modelo de gestión: Descentralizada, con

directorio, autonomía administrativa y
económica

• Estatutos Jurídicos: Estatuto orgánico y
personería jurídica, no aprobados cuenta
con descripción de puestos, manual de
funciones, planes operativos y reglamento
de adquisiciones.

Situación Financiera
• Económica:

Con autonomía

• Origen de fondos:
Recaudación propia y traspaso Mnpal.

• Vehículo de recaudación:
Sistema propio

• Recaudación mensual:
$us 280.000

• Costo mensual de operación:
$us 600.000

• Costo cubierto por recaudación:
46%

• Déficit:
54% cubierto por la HAM

Modalidad de los Servicios
• Barrido y limpieza:

Manual y Mecánico
Frecuencia:
Diaria e ínter diaria
Cobertura: 40%

• Recolección y transporte:
Operador privado y micro empresas
Método:
De acera y contenedor
Frecuencia:
Diaria e ínter diaria
Cobertura: 85%

• Relleno sanitario:
Operador privado
Método:
Area y trinchera
Vida útil: 5 años
Impermeabilización:
Membrana y arcilla
Lixiviados:
Mediante drenes, recirculación y laguna de
evaporación
Gases:
Chimeneas de ventilación
Cobertura: 100%

Parámetros Generales
• Población proyectada a 1998:

984.234 habitantes
• Población servida:

615.146 habitantes (62%)
• Generación per cápita (ppc):

0.465 Kg/hab. – día



166

Plan Nacional de Saneamiento Básico • 2001-2010

• Densidad:
293.47 Kg/m3

• Generación domiciliaria:
425 T/día

• Generación de residuos comerciales e
industriales:
85 T/día

• Generación total:
510 T/día

• Composición de residuos sólidos: Materia
orgánica 64,07%, papel y cartón 5,53%,
vidrio 1,98%, metales 1,22%, plásticos
5,9%, residuos tóxicos 4,57% y otros
16,73%.

Fuente: Compendio de información de las empresas
municipales de aseo – Marzo 1999  ASEAM/GTZ.
Nota.- Datos obtenidos el año 1998

Empresa Municipal de Aseo de Oruro (EMAO)
Situación Institucional

• Creación: Año 1989
• Modelo de gestión: Descentralizada con

directorio, con autonomía técnica,
administrativa y económica

• Estatutos Jurídico: Estatuto orgánico
aprobado, personería jurídica aprobada
cuenta con plan técnico, descripción de
puestos, manual de funciones, planes
operativos y reglamento de
adquisiciones.

Situación Financiera
• Económica:

Autónoma
• Origen de fondos:

Traspasos municipales
• Vehículo de recaudación:

Adosada (factura de energía eléctrica)
• Recaudación mensual:

$us 45.000
• Costo mensual de operación:

$us 58.300
• Costo cubierto por recaudación:

77%
• Déficit:

33% cubierto por la HAM

Modalidad de los Servicios
• Barrido y limpieza:

Operador privado
Método:
Manual
Frecuencia:
Diaria, ínter diaria y una vez por semana
Cobertura: 35%

• Recolección:
Operador privado
Método:
De esquina, acera y contenedor
Frecuencia:
Diaria, ínter diaria y una vez por semana
Cobertura: 85%

• Relleno sanitario:
Operador EMAO
Método:
Area y trinchera
Vida útil: 13 años
Impermeabilización:
Arcilla
Lixiviados:
Drenes y laguna de evaporación
Gases:
Chimeneas de ventilación y quemado
Cobertura: 100%

Parámetros Generales
• Población proyectada a 1998:

206.563 habitantes
• Población servida:

92.953 habitantes (45%)
• Generación per cápita (ppc):

0.329 Kg/hab. – día
• Densidad:

340 Kg/m3
• Generación domiciliaria:

77 T/día
• Generación de residuos comerciales e

industriales:
15 T/día

• Generación total:
92 T/día

• Composición de residuos sólidos: Materia
orgánica 53,27%, papel y cartón 7,82%,
vidrio 2,13%, metales 1,57%, plásticos 5,15%,
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residuos tóxicos 3,22% y otros 26,38%.
Fuente: Compendio de información de las empresas
municipales de aseo – Marzo 1999  ASEAM/GTZ.
Nota: Datos obtenidos el año 1998

Empresa Municipal de Aseo Sucre (EMAS)
Situación Institucional

• Creación:  Año 1992
• Modelo de gestión: Dirección

descentralizada, en preparación su
descentralización con autonomía
económica

• Estatutos Jurídicos: Con estatuto orgánico
aprobado

Situación Financiera
• Económica:

Autonomía
• Origen de fondos:

Recaudación propia y subvención
municipal

• Vehículo de recaudación:
Sistema propio

• Recaudación mensual:
Bs. 170.000 $us 29.210

• Costo mensual de operación:
Bs.314.568 $us 54.049

• Costo cubierto por recaudación:
54%

• Déficit:
46% cubierto por la HAM

Modalidad de los Servicios
• Barrido y limpieza:

Operador EMAS y microempresas
Método:
Manual
Frecuencia:
Diaria e ínter diaria
Cobertura: 80%

• Recolección:
Operador EMAS
Método:
De esquina, acera y contenedor
Frecuencia:
Diaria e ínter diaria
Cobertura: 84%

• Relleno sanitario:
Operador EMAS
Método:
Area y trinchera
Vida útil:
12 años
Impermeabilización:
No existe
Lixiviados:
Sin tratamiento
Gases:
Chimeneas de ventilación
Cobertura: 100%

Parámetros Generales
• Población proyectada a 1998:

166.730 habitantes
• Población servida:

140.880 habitantes (84,5%)
• Generación per cápita (ppc):

0.399 Kg/hab. – día
• Densidad:

373 Kg/m3
• Generación domiciliaria:

80 T/día
• Generación de residuos comerciales e

industriales:
16 T/día

• Generación total:
96 T/día

• Composición de residuos sólidos: Materia
orgánica 51,48%, papel y cartón 4,41%,
vidrio 1,47%, metales 1,47%, plásticos 5,01%,
residuos tóxicos 3,87% y otros 31,83%.

Fuente.- Compendio de información de las empresas
municipales de aseo – Marzo 1999  ASEAM/GTZ.
Nota.- Datos obtenidos el año 1998

Empresa Municipal de Aseo Potosí (EMAP)
Situación Institucional

• Creación: Año 1995
• Modelo de gestión: Descentralizada y con

directorio, sin autonomía administrativa ni
económica

• Estatutos Jurídicos: Con estatuto orgánico
y personería jurídica, cuenta con
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reglamento interno, manual de funciones,
plan operativo, descripción de puestos,
regla de adquisiciones.

Situación Financiera
• Económica:

Autónoma
• Origen de fondos:

Recaudación propia
• Vehículo de recaudación:

Adosado (factura de consumo eléctrico)
• Recaudación mensual:

Bs. 146.000 $us 25.089
• Costo mensual de operación:

Bs.271.440 $us 46.639
• Costo cubierto por recaudación:

54%
• Déficit:

46% cubierto por la HAM
Modalidad de los Servicios

• Barrido y limpieza:
Operador privado
Método:
Manual
Frecuencia:
Diaria,  ínter diaria y 2 veces por semana
Cobertura: 75%

• Recolección:
Operador privado
Método:
De esquina y contenedores
Frecuencia:
Diaria, ínter diaria y 2 veces por semana
Cobertura: 90%

• Relleno sanitario:
Operador EMAP
Método:
Area y trinchera
Vida útil:
17 años
Impermeabilización:
Arcilla
Lixiviados:
Drenes y laguna de evaporación
Gases:
Chimeneas de ventilación
Cobertura: 100%

Parámetros Generales

• Población proyectada a 1998:
126.218 habitantes

• Población servida:
110.440 (87,5%)

• Generación per cápita (ppc):
0.333 Kg/hab. – día

• Densidad:
248.7 Kg/m3

• Generación domiciliaria:
50 T/día

• Generación comerciales e industriales:
10 T/día

• Generación total:
60 T/día

• Composición de residuos sólidos:
Materia orgánica 55,7%, papel y cartón
9,3%, vidrio 1,9%, metales 1,8%, plásticos
6,8%, residuos tóxicos 2,64% y otros 21,6%.

Fuente: Compendio de información de las empresas
municipales de aseo – Marzo 1999  ASEAM/GTZ.
Nota.- Datos obtenidos el año 1998

Empresa Municipal de Aseo Trinidad (EMAUT)
Situación Institucional

• Creación: Año 1995
• Modelo de gestión: Descentralizada, con

directorio, autonomía administrativa y
económica

• Estatutos Jurídicos: Con estatuto orgánico
cuenta con manual de funciones planes
operativos descripción de puestos, y
reglamento de adquisiciones.

Situación Financiera

• Económica:
Autónoma

• Origen de fondos:
Recaudación propia

• Vehículo de recaudación:
Adosados (factura de consumo eléctrico)

• Recaudación mensual:
Bs. 100.900 $us 17.337

• Costo mensual de operación:
Bs. 113.370 $us. 19.449
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• Costo cubierto por recaudación:
71%

• Déficit:
29% cubierto por la HAM

Modalidad de los Servicios
• Barrido y limpieza:

Operador EMAUT y microempresas
Método:
Manual
Frecuencia:
Diaria e ínter diaria
Cobertura: 20%

• Recolección:
Operador EMAUT
Método:
De acera y contenedores
Frecuencia:
Diaria e ínter diaria
Cobertura: 95%

• Relleno sanitario:
Operador EMAUT
Método:
Area y trinchera
Vida útil:
15 años
Impermeabilización:
Arcilla
Lixiviados:
Drenes y laguna de evaporación
Gases:
Chimeneas de ventilación
Cobertura: 100%

Parámetros Generales
• Población proyectada a 1998:

72.538 habitantes
• Población servida:

36.269 (50%)
• Generación per cápita (ppc):

0.357 Kg/hab. – día
• Densidad:

281 Kg/m3
• Generación domiciliaria:

23.30 T/día
• Generación total:

23.30 T/día
• Composición de residuos sólidos: Materia

orgánica 59%, papel y cartón 6,0%, vidrio
0,97%, metales 1,57%, plásticos 7,19%,
residuos tóxicos 2,68% y otros 20,4%.

Fuente: Compendio de información de las empresas
municipales de aseo – Marzo 1999  ASEAM/GTZ.
Nota.- Datos obtenidos el año 1998

Empresa Municipal de Aseo El Alto (EMALT)
Situación Institucional

• Creación: Año 1992
• Modelo de gestión: Descentralizada con

directorio, solo con autonomía técnica.
• Estatutos Jurídicos: Estatuto orgánico y

personería jurídica en trámite cuenta con
planes operativos y reglamento de
adquisiciones.

Situación Financiera
• Económica:

Sin autonomía
• Origen de sus fondos:

Traspasos municipales y recaudación
propia

• Vehículo de recaudación:
Empresa de Energía Eléctrica

• Costo mensual de operación:
$us  87.169

• Recaudación Mensual:
Bs. 473.498 $us 72.179

• Déficit:
18% cubierto por la HAM

Modalidad de los Servicios
• Barrido y limpieza:

Operador Privado
Método:
Manual
Frecuencia:
Diaria, ínter diaria y 2 veces por semana
Cobertura: 40%

• Recolección:
Operador privado
Método:
De esquina, acera y contenedor
Frecuencia:
Diaria, ínterdiaria y dos veces por semana
Cobertura: 80%
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• Relleno sanitario:
Operador EMALT
Método:
Area y trinchera
Vida útil:
13 años
Impermeabilización:
Arcilla
Lixiviados:
Dren frances y lagunas de evaporación
Gases:
Chimeneas de ventilación
Cobertura: 100%

Parámetros Generales

• Población proyectada a 1998:
523.026 habitantes

• Población servida:
392.269 habitantes (75%)

• Generación per cápita (ppc):
0.326 Kg/hab. – día

• Densidad:
199.79 Kg/m3

• Generación domiciliaria:
222.43 T/día

• Generación total:
196.00 T/día

• Composición de residuos sólidos: Materia
orgánica 46,7%, papel y cartón 7,8%, vidrio
1,65%, metales 2,98%, plásticos 7,28%,
residuos tóxicos 3,19% y otros 30,29%.

Fuente: Compendio de información de las empresas
municipales de aseo EMALT – CLISA - 2000
Nota.- Datos obtenidos el año 1998.

Empresa Municipal de Aseo Rurrenabaque
(EMAR)
Situación Institucional

Creación: Año 1998
Modelo de gestión: Descentralizada con
directorio, autonomía técnica y
administrativa

• Estatutos Jurídicos: Estatuto orgánico
aprobado

Situación Financiera
• Económica:

Sin autonomía
• Origen de sus fondos:

Traspasos municipales
• Vehículo de recaudación:

Energía Eléctrica
Modalidad de los Servicios

• Barrido y limpieza:
Operador  microempresa
Método:
Manual
Frecuencia:
Diaria e ínter diaria
Cobertura:
Sin dato

• Recolección:
Operador microempresa
Método:
De esquina y acera
Cobertura:
Sin dato

• Relleno sanitario:
Sin proyecto, disposición final a cielo abierto

Parámetros Generales
• Población proyectada a 1998:

6.329 habitantes
• Población servida:

Sin dato
• Generación per cápita (ppc):

0.385 Kg/hab. – día
• Densidad:

289 Kg/m3
• Generación domiciliaria:

3.95 T/día
• Generación de residuos comerciales:

1.25 T/día
• Generación total:

5.22 T/día
• Composición de residuos sólidos: Materia

orgánica 65,6%, papel y cartón 2,8%, vidrio
2%, metales 2%, plásticos 4,6%, residuos
tóxicos 2,7% y otros 19,9%.

Fuente: Compendio de información de las empresas
municipales de aseo – Marzo 1999  ASEAM/GTZ.
Nota.- Datos obtenidos el año 1998
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Empresa Municipal de Aseo Tarija (EMAT)
Situación Institucional

• Creación:  Año 1996
• Modelo de gestión: Descentralizada con

directorio, solo autonomía técnica.
• Estatutos Jurídicos: Con estatuto orgánico

cuenta con planes operativos
Situación Financiera

• Económica:
Sin autonomía

• Origen de sus fondos:
Traspasos municipales

• Vehículo de recaudación:
Adosados a la factura de consumo eléctrico

• Recaudación mensual:
Bs. 100.000 $us 17.182

• Costo mensual de operación:
Bs. 190.370 $us. 32.646

• Costo cubierto por recaudación:
53%

• Déficit:
47% cubierto por la HAM

Modalidad de los Servicios
• Barrido y limpieza:

Operador EMAT
Método:
Mecánico y manual
Frecuencia:
Diaria e ínter diaria
Cobertura: 30%

• Recolección y transporte:
Operador EMAT
Método:
De esquina acera y contenedores
Frecuencia:
Diaria e ínter diaria
Cobertura: 95%

• Relleno sanitario:
Operador EMAT
Método:
Area y trinchera
Vida útil: 15 años
Impermeabilización:
Arcilla
Lixiviados:
Drenaje y laguna de oxidación

Gases:
Chimeneas de ventilación y quemado
Cobertura: 100%

Parámetros Generales
• Población proyectada a 1998:

116.010 habitantes
• Población servida:

72.506 habitantes (62.5%)
• Generación per cápita (ppc):

0.490 Kg/hab. – día
• Generación domiciliaria:

43 T/día
• Generación comercial  e industrial

8.5 T/día
• Densidad:

371 Kg/m3
• Generación Total:

51.6 T/día
• Composición de residuos sólidos: Materia

orgánica 50,5%, papel y cartón 4,8%, vidrio
1,5%, metales 1,8%, plásticos 7,5%,
residuos tóxicos 3,2% y otros 30,7%.

Fuente:  Estimación de los avances del Fortalecimiento de
Entidades Municipales de Aseo Enero 1997  ASEAM/GTZ.
Ing. René Herbas.
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6.2.8 Situación Institucional

El cuadro siguiente presenta las características de las empresas municipales de aseo:

Cuadro N° 6.2.8
Características de las EMAs

EMAs Modelo de Gestión Estatuto Jurídico Observaciones
EMA La Paz Descentralizada, con directorio, Con estatuto orgánico

autonomía económica
EMA Cochabamba Descentralizada, directorio autonomía; Con estatuto orgánico

Técnico y administrativa
EMA Santa Cruz Descentralizada con directorio autonomía: Sin estatuto orgánico

En trámite
Administración económica sin personería jurídica

EMA Oruro Descentralizada con directorio, autonomía Con estatuto orgánico
técnica,administración y financiera con personería jurídica

EMA Sucre No descentralizada, autonomía económica Con estatuto orgánico
EMA Potosí Descentralizada con directorio Con estatuto orgánico

sin autonomía de gestión con personería jurídica
EMA Tarija Descentralizada con directorio, Con estatuto orgánico

autonomía técnica
EMA Trinidad Descentralizada con directorio, autonomía Con estatuto orgánico

técnica administración y economía
EMA El Alto Descentralizada con directorio, Sin estatuto orgánico

En trámite
autonomía técnica sin personería jurídica

EMA Rurrenabaque Descentralizada con directorio autonomía Con estatuto orgánico
técnica y administrativa

Elaboración: CPM Consultores

6.2.9  Situación Financiera

Cuadro N° 6.2.9
Situación Financiera

EMA’s Económica Origen de Fondos Recaudación Costo cubierto Déficit
por recaudación (%) (%)

La Paz Autónoma Recaudación propia y traspasos municipales Propia y Energía Eléctrica 90 10
Cochabamba Sin autonomía Recaudación propia, Traspasos Mun. Propia y Energía Eléctrica 28 72
Santa Cruz Autónoma Recaudación propia, Traspasos Mun. Sistema propio 46 54
Oruro Autónoma Traspasos Municip. Energ. Eléctrica 77 33
Sucre Autónoma Recaudación propia, Traspasos Mun. Sistema propio 54 46
Potosí Autónoma Recaudación propia Energ. Eléctrica 54 46
Trinidad Autónoma Recaudación propia Energ. Eléctrica 71 21
El Alto s/ autonomía Traspasos Municip. Energ. Eléctrica 82 18
Rurrenabaque s/ autonomía Traspasos Municip. Energ. Eléctrica S/dato S/dato
Tarija s/ autonomía Traspasos Municip. Energ. Eléctrica 53 47
Fuente: Diagnóstico
Elaboración: CPM Consultores
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Todas las EMAs están descentralizadas a
excepción de Sucre, y cuentan con directorios
pluralistas (Cuadro N° 6.2.8). Sin embargo, las
únicas EMAs que tienen plena autonomía
Técnica administrativa y económica son las de
Oruro y Trinidad. Las otras sólo alcanzan algún
nivel de autonomía. Todas tienen sus estatutos
orgánicos a excepción de Santa Cruz y El Alto.
Las EMAs de Oruro y Potosí cuentan con
estatuto orgánico y personería jurídica, las
demás en trámite.

Las  EMAs de La Paz, Santa Cruz, Oruro, Sucre,
Potosí y Trinidad tienen autonomía económica,
carecen de la misma Cochabamba, El Alto y
Rurrenabaque.(Cuadro N° 6.2.9)
El origen de fondos está en sus recaudaciones
propias y/o traspasos municipales. El sistema
de recaudación es propio y/o adosado a las
facturas de consumo de energía eléctrica. El

Alto no tiene sistema de recaudación. Todas
las empresas de aseo son deficitarias, con
menor déficit se encuentra la EMA de La Paz
y, con mayor déficit, la de El Alto.

6.2.10  Situación del Marco Regulatorio y
Normativo

El Plan Nacional de Saneamiento Básico-
Subsector Residuos Sólidos, requiere para el
cumplimiento de sus objetivos políticas y
alcances el apoyo de los organismos nacionales,
departamentales, locales, sector privado,
cooperación internacional y otros, además de
un marco legal que regule y controle sus
acciones.

Los cuadros 6.2.10.a y 6.2.10.b muestran esta
situación:

Cuadro N° 6.2.10.a

Instituciones en  Residuos Sólidos
Instituciones Descripción Funciones
Organismos Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos (MVSB) Políticas, Estrategias, Normas,
Nacionales Viceministerio de Servicios Básicos Regulación, Coordinación,

Dirección General de Saneamiento Básico (DIGESBA) Control, Supervisión, etc.
(cabeza de sector)
-   Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación
-   Ministerio de Previsión Social y Salud Pública Coordinación y apoyo

Organismos Prefecturas departamentales IDEM
Departamentales Unidades de Saneamiento Básico A nivel Departamental

Dirección Departamental de Saneamiento Básico
Municipalidades -   Gobiernos Municipales Regular, Fiscalizar, Administrar,

-   Empresas Municipales de Aseo (EMA’s) Concesionar, Aprobar, Disolver EMA’s
-   Unidades Municipales de Aseo (UMA’s)

Sector Privado Empresas Privadas, Micro Empresas Operadores por contrato y/o concesión
Organismos BID, BIRF, OPS, PNUD, GTZ, JICA, USAID, ONG’s y otros Coop. técnica – Financiera
Internacionales
Intermediarios FNDR, FIPS (FIS + FC) (Fondo de Inversión de Captan la coop. financiera.
Financieros Productividad Social) Financian,Supervisan
Otras Asociación Boliviana de Entidades Municipales de Aseo (ASEAM) Agrupa y apoya a EMA’s y MEA´s

Fuente: Diagnóstico
Elaboración: CPM Consultores
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Cuadro N° 6.2.10.b
Instrumentos Legales

Instrumentos Legales Descripción
Ley N° 1333 Del Medio Ambiente de 1992
Ley N° 1544 De Capitalización de 1994
Ley N° 1551 De Participación Popular 1994
Ley N° 1600 Sistema de Regulación Sectorial SIRESE de 1994
Ley N° 1654 De Descentralización Administrativa de 1995
Ley N° 1788 De Organización del Poder Ejecutivo de 1997
Ley N° 2028 De Municipalidades de 1999
Ley N° 2066 Modificatoria de Agua y Alcantarillado de 2000
Ley de Residuos Sólidos en Proyecto
R.S: 216305 de 1995, aprueba la creación de ASEAM
D.S. 14368 de 1997 aprueba Reglamento General para el manejo de residuos sólidos.
D.S. 15629 de 1978 aprueba el código de salud
D.S. 22965  de 1991 reordena el sector Saneamiento Básico
R.M. N° 383 de 1996 Aprueba las Normas de Residuos Sólidos NB 742 – 760
Norma de Residuos Sólidos Hospitalarios en revisión
Reglamento de Residuos Sólidos Hospitalarios en Elaboración

Elaboración: CPM Consultores

Leyes Nacionales Sobre
Residuos Sólidos

(Generales o Específicos)

Reglamentos Nacionales y
Normas Técnicas

6.2.11  Modalidad de los servicios

Cuadro N° 6.2.11
Modalidad de los Servicios

EMA’s Servicios Operador Método Frecuencia Coberura
La Paz Barrido y limpieza Privado y M.E.(1) Manual Diaria 60%

Recolección y Trans. Privado y M.E.(1) Esq. vereda y conten. ínter diaria 64%
Disposición final Privado Relleno sanitario 2 V/Semana 100%(2)

Cochabamba Barrido y limpieza EMSA y M.E.(1) Manual y mecánico Diaria 40%
Recolección y Trans. EMSA y M.E.(1) Esq. vereda y conten. ínter diaria 95%
Disposición final EMSA Relleno sanitario 2 V/Semana 100%(2)

Santa Cruz Barrido y limpieza Privado y M.E.(1) Manual y mecánico Diaria 40%
Recolección y Trans. Privado y M.E.(1) Vereda y contenedor. ínter diaria 85%
Disposición final Privado Relleno sanitario 2 V/Semana 100%(2)

Oruro Barrido y limpieza Privado Manual Diaria 35%
Recolección y Trans. Privado Esq. vereda y conten. ínter diaria 85%
Disposición final EMAO Relleno sanitario 2 V/Semana 100%(2)

Sucre Barrido y limpieza EMAS y M.E.(1) Manual Diaria 85%
Recolección y Trans. EMAS Esq. vereda y conten. ínter diaria 84%
Disposición final EMAS Relleno sanitario 2 V/Semana 100%(2)

Potosí Barrido y limpieza Privado Manual Diaria 85%
Recolección y Trans. Privado Esq. vereda y conten. ínter diaria 90%
Disposición final EMAP Relleno sanitario 2 V/Semana 100%(2)

Trinidad Barrido y limpieza EMAUT y M.E.(1) Manual Diaria 20%
Recolección y Trans. EMAUT Esq. vereda y conten. ínter diaria 95%
Disposición final EMAUT Relleno sanitario 2 V/Semana 100%(2)
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El servicio de barrido y limpieza de calles y
vías públicas, en general tiene coberturas bajas,
por debajo de la previsto en los proyectos
elaborados. Posiblemente ese resultado se deba
a malas condiciones del sistema viario de las
ciudades, a la falta de buen equipamiento de
personal operativo, y la poca supervisión y
control.

Recolección y Transporte

Las coberturas alcanzadas son buenas, y se
encuentran dentro los márgenes previstos en
los proyectos. Se nota mejor organización y
control. Los equipos recolectores por ser
nuevos, todavía están trabajando sin
dificultades.

Disposición Final

Todas las empresas disponen las basuras
adecuadamente, con una cobertura del 100%
por el método del relleno sanitario a excepción
de Rurrenabaque, ciudad intermedia, donde
todavía se practica la disposición a cielo abierto.

Los equipos y maquinarias para servicios de
aseo entregados a las empresas, eran nuevos.
Hasta el momento están trabajando
normalmente pero al aumentar su desgaste y

el término de su vida útil, requerirán de buen
mantenimiento y posiblemente renovación. De
no haberse contabilizado la depreciación de los
equipos, se podrá enfrentar la carencia de
recursos para la renovación, lo que impediría
contar con equipamiento contemplado en los
proyectos.

Comentario:

Las causas deficitarias de la situación financiera de
las empresas podrían explicarse por la siguiente
razón:

Mala aplicación de tarifas. Los proyectos de aseo,
en el capítulo de Evaluación Financiera,
consideraron las proyecciones de Fuentes y Usos de
fondos, criterios de fijación de tarifas y los
indicadores financieros de evaluación: Tasa Interna
de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN) y
se recomendó como opción más conveniente la
aplicación de tarifas rentables, que cubran los costos
de operación más una utilidad. Sin embargo, al
adosar el cobro de tarifas por servicios de aseo al
consumo de energía eléctrica, se abandonan estos
criterios y se adoptan los criterios utilizados por
las empresas de energía eléctrica, que de alguna
manera podrían aproximarse a las estructuras de
costos de servicios de aseo solo para los consumidores
domiciliarios, pero no así para los consumidores
comerciales e industriales. Por esa razón, muchas

Tarija Barrido y limpieza EMAT Manual y mecánico Diaria 30%
Recolección y Trans. EMAT Esq. vereda y conten. ínter diaria 95%
Disposición final EMAT Relleno sanitario 2 V/Semana 100%(2)

El Alto Barrido y limpieza Privado Manual Diaria 40%
Recolección y Trans. Privado Esq. vereda y conten. ínter diaria 80.8%
Disposición final Privado Relleno sanitario 2 V/Semana 100%(2)

Rurrenabaque Barrido y limpieza M.E.(1) Manual Diaria Sin dato
Recolección y Trans. M.E.(1) Esquina vereda ínter diaria Sin dato
Disposición final A cielo abierto - - - - - - - - - - - - - - - 2 V/Semana

Fuente: Diagnóstico
Elaboración: CPM Consultores
(1) M.E. Micro Empresa
(2) 100% Se refiere al porcentaje de basura que llega al Relleno para su tratamiento.

EMA’s Servicios Operador Método Frecuencia Coberura
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EMA’s resolvieron efectuar el cobro de sus tarifas
en forma directa.

6.2.12 Ciclo del Manejo de Residuos
Sólidos y su relación con la sociedad

En las figuras 6.2.12.a, 6.12.b y 6.2.12.c de las
páginas siguientes se presenta la descripción
del ciclo de manejo de residuos sólidos que
incluye la participación de diferentes
estamentos de la sociedad involucrados con
este manejo. Cabe mencionar que el
incumplimiento de los objetivos, se debe a que
no se ha logrado la plena participación de los
actores sociales.
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Figura N° 6.2.12.c
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6.3 Acciones Ejecutadas en el Decenio
Gestión Ambiental de Residuos Sólidos
Urbanos (GARSU) y Empresas Municipales
de Aseo (EMAs)

6.3.1  Análisis de las acciones ejecutadas

La gestión de Residuos Sólidos (GARSU) ha
experimentado cambios importantes, tanto en
lo gerencial como en lo técnico. La evolución
fue notable en especial en las grandes ciudades
capitales de departamento, desarrollándose
pequeñas secciones dependientes de
reparticiones coercitivas (Policías Urbanas)
hasta llegar a constituirse en Empresas
Municipales de Aseo descentralizados, los
cuales paulatinamente fueron adquiriendo
autonomía de Gestión, tanto en lo
administrativo, económico y técnico y con
patrimonio de equipos, maquinarias,
infraestructura y equipamiento de oficinas. Se
constituyeron finalmente directorios pluralistas
(representaciones oficiales, locales,
departamentales y de instituciones
profesionales y cívicas).

La prestación de servicios de aseo varía de
acuerdo a las zonas: en el altiplano se
experimentan niveles de mayor complejidad
por su accidentada topografía, por la severidad
de los factores climatológicos y por la existencia
de infraestructura viaria no adecuada,
requiriéndose la utilización intensiva de mano
de obra y aplicación de tecnologías apropiadas.
En los valles y llanos con topografías más
suaves y mejores condiciones climatológicas y
viarias, el empleo de equipos y maquinaria fue
más necesario que la mano de obra y se redujo
el uso de tecnologías apropiadas.

Los resultados alcanzados se deben a las
acciones ejecutadas, tanto por las autoridades
y funcionarios nacionales, municipales, como
por los organismos de cooperación
internacional, las instituciones intermediarias

de financiamiento y la Asociación Boliviana de
Entidades de Aseo, ASEAM.

Los proyectos de Aseo Urbano se elaboraron a
partir de 1986, en el contexto del Proyecto de
Fortalecimiento Municipal (PFM), luego en el
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR), con la Gestión Ambiental de Residuos
Sólidos (GARSU), para ocho ciudades capitales
de Departamento, comprendidos en dos fases:
1990 – 1992 y 1992 – 1994. La tercera fase (1994
– 1997) abarcó a ciudades intermedias con
poblaciones mayores a 10.000 habitantes; en las
que inicialmente se seleccionaron 26 ciudades,
pero solo se beneficiaron diez.

Cuatro ciudades tienen elaborados sus
proyectos y no están beneficiadas y una  tiene
su proyecto de aseo en elaboración. Las
restantes ciudades, a través de sus
municipalidades, aún no han demostrado
interés por contar con estos estudios.

Todos los proyectos de aseo urbano, para su
elaboración han seguido los mismos
lineamientos, enfoques, pautas, guías,
estructuras, etc, establecidos en PFM y FNDR
desde 1986 a 1991, que en términos generales
comprenden.

Capítulo I.- Resumen del proyecto:

Introducción, objetivos, bases del proyecto,
conclusión y recomendaciones.

Capítulo II.- Marco de referencia del
proyecto:

Características de la ciudad, ubicación y
topografía, aspectos climatológicos y
demográficos, proyección poblacional a 10 años,
actividades industriales y comerciales,
medios de comunicación, situación actual
de los servicios de aseo.

Capítulo III.- Bases y parámetros de
diseño
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Determinación de los parámetros de diseño

Capítulo IV.- Proceso y tamaño del
proyecto
Capítulo V.- Diseño del proyecto

Ingeniería del proyecto, proyecciones de
generación de residuos, sistemas de barrido
recolección, transporte y disposición final,
rendimientos y controles de los sistemas
operacionales,

Manuales de operación, organización
administrativa y propuestas de operación y
funcionamiento.

Capítulo VI.- Inversiones y financiamiento

Inversiones en activos fijos, en activos
deferidos, capital de trabajo, estructuras de
financiamiento, determinación de montos de
transferencias, cronograma de desembolsos y,
cronograma de servicio de la deuda.

  Capítulo VII.- Costos tarifas e ingresos

Costos de operación

Capítulo VIII.- Evaluación Financiera

Proyecciones de fuentes y usos de fondos,
fijación de tarifas, evaluación financiera

Capítulo IX.-  Evaluación Económica

Análisis de la capacidad de pago de los
beneficiarios, relación costo beneficio,
cálculo de impactos distributivos.

Capítulo X.- Evaluación ambiental

6.3.2  Elaboración de Proyectos –
 Financiación y Operadores

Una relación de la elaboración  de los proyectos
de aseo urbano su financiamiento y operadores
se muestra en el cuadro de la siguiente página:
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Cuadro N° 6.3.2

Proyectos de Aseo Urbano

N° Nombre
Ubicación

Elaboración Monto Financiado Sujeto
Operador Supervisión Forma

Proyecto Fecha Por $us Por Crédito Cobro Bs.

1 AU La Paz La Paz 1986 PFM 12.789.411 BM - JICA GM LPZ Privado EMA LPZ EE – D

2 AU El Alto La Paz 1992 FNDR 4.538.125 FNDR GM ALT Privado EMA ALT SD

3 AU Sucre Sucre 1992 FNDR 1.197.299 FNDR GMS EMAS ME EMAS Propio

4 AU Santa Cruz Santa Cruz 1992 FNDR 7.941.609 FNDR GM SCZ Privada ME EMDELU Propio

5 AU Cochabamba Cochabamba 1992 FNDR 2.557.970 FNDR GMCBB EMSA  ME EMSA EE – D

6 AU Oruro Oruro 1992 FNDR 2.426.089 FNDR GM OR Privado EMAO EE

7 AU Potosí Potosí 1992 FNDR 2.057.216 FNDR GM POT Privado EMAP EE

8 AU Tarija Tarija 1992 FNDR 1.991.500 FNDR GM TJA EMAT EMAT EE

9 AU Trinidad Trinidad 1992 FNDR 1.357.251 FNDR GM TDD EMAUT ME EMAUT EE

10 AU Quillacollo Cochabamba 1995 Consult. 705.896 FNDR GM QLL UMAU GM QLL EE

11 AU Tupiza Potosí 1995 Consult. 224.519 FNDR GM TUP UMAU GM TUP EE

12 AU San Borja Beni 1995 Consult. 151.082 FNDR GM SB UMAU GM SB EE

13 AU Bermejo Tarija 1995 Consult. 299.019 FNDR GM BJO UMAU GM BJO EE

14 AU Villazón Potosí 1995 Consult. 217.658 FNDR GM VZN UMAU GM VZN C.O.P.

15 AU Camiri Santa Cruz 1995 Consult. 251.088 FNDR GM CA UMAU GM CA EE

16 AU Riberalta Beni 1995 Consult. 621.931 FNDR GM RBT UMAU GM RBT EE

17 AU Guayaramerin Beni 1995 Consult. 356.297 FNDR GM GY UMAU GM GY EE

18 AU Cobija Pando 1996 Consult. 156.697 FNDR GM CO UMAU GM CO EE

19 AU Puerto Suarez Santa Cruz 1997 Consult. 195.978 FNDR GM PSZ SD

20 AU Tiquina La Paz 1997 ASEAM 70.397 Sin Financiamiento C.O.P.

21 AU Punata Cochabamba 1999 Consult. 155.239 Sin Financiamiento

22 AU Caranavi La Paz 2000 Consult. 150.875 Sin Financiamiento

23 AU Minero Santa Cruz 2000 Consult. Sin Financiamiento

24 AU Copacabana La Paz ASEAM EN ELABORACIÓN

Fuente: Diagnóstico
Elaboración: CPM Consultores
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6.3.3  Entes Operativos

Los servicios de aseo urbano implementados
de acuerdo a los proyectos elaborados en la
1ra. y 2da. Fases, tienen como operadores a
empresas privadas y microempresas, a
excepción de Tarija y Cochabamba, que operan
con sus empresas municipales.

Los servicios de aseo de ciudades
intermedias (3ra. fase) tienen como
operadores a las unidades municipales de
aseo urbano, creadas como prerrequisito del
FNDR, para otorgarles el financiamiento a
los gobiernos municipales.

6.3.4  Financiamiento

La estructura financiera de la 3ra. fase es como
sigue:
Total monto de inversión FNDR

$us 3.176.165
Total monto del préstamo al FNDR

$us 1.315.658
Total monto transferencias no reembolsables
a municipalidades:

$us    843.420
Total monto de aporte local (municipalidades):

$us 1.017.087
Plazo: 10 años
Periodo de gracia: 1 año
Tasa de interes anual: 10%

6.3.5. Resumen:

El resumen del financiamiento de proyectos de aseo urbano, que comprende a la Municipalidad
de La Paz con el PFM, financiado por el Banco (BM) el año 1987 y los municipios involucrados
en la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (GARSU) del FNDR desde el año 1991 y financiado
por el Banco (BID), la cooperación japonesa (JICA), en tres fases es como se describe a continuación:

Cuadro N° 6.3.4.a

Estructura de Financiamiento en ($us)

Proyectos
Financiamiento

Monto Inversión Monto Préstamo Transferencia Aporte Local
Quillacollo 706.895 285.172 185.074 236.649
Tupiza 224.519 72.767 46.422 105.330
San Borja 151.082 63.411 40.906 46.765
Bermejo 299.019 127.395 81.806 89.818
Villazón 212.659 90.489 58.348 63.822
Camiri 251.088 107.088 68.671 75.329
Riberalta 621.931 264.792 170.546 186.593
Guayaramerín 356.297 151.632 97.774 106.891
Cobija 156.697 66.682 42.918 47.097
Puerto Suárez 195.978 86.230 50.955 58.793
TOTALES 3.176.165 1.315.658 843.420 1.017.087

Fuente: Diagnóstico
Elaboración: CPM Consultores
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6.3.6.  Inversión Privada

Al contratarse a Operadores Privados (OP) para
la prestación de servicios de aseo por parte de
los gobiernos municipales (GM’s), se estipulan
en los contratos correspondientes la plena
autonomía operativa, con sus medios
financieros, administrativos y técnicos a
proveer de maquinaría y/o equipos adicionales
o sustitutos que requieran servicios de aseo;

en este contexto estos OP’s en especial en las
ciudades de La Paz, El Alto y Santa Cruz han
realizado alguna inversión para la adquisición
de equipos y maquinarias, así por ejemplo:

• La empresa CLIMA de la ciudad de La
Paz, a partir de 1998 ha invertido $us
3.717.300 (monto estimado) para la
adquisición de camiones recolectores,

Cuadro N° 6.3.4.b

Financiamiento (En $us)

Proyectos
Fuente de financiamiento

Total
BM JICA(1) BID(2) Municipalidades

La Paz 6.704.260 3.341.408 2.834.401 12.880.069
Cochabamba 1.553.278 1.004.692 2.557.970
Sucre 708.399 488.899 1.192.299
Santa Cruz 6.897.025 312.180 732.704 7.941.609
El Alto 3.388.833 649.977 499.317 4.538.127
Oruro 1.765.597 293.321 367.171 2.426.089
Potosí 1.480.047 268.200 308.969 2.057.216
Tarija 1.336.898 305.230 349.372 1.991.500
Trinidad 884.125 346.320 126.806 1.357.251
Quillacollo 469.247 236.649 705.896
Tupiza 119.189 105.330 224.519
San Borja 104.317 46.765 151.082
Bermejo 209.201 89.818 299.019
Villazón 148.837 63.822 217.658
Camiri 175.759 75.329 251.088
Riberalta 435.338 186.593 621.931
Guayaramerin 249.406 106.891 356.297
Cobija 109.600 47.097 156.697
Puerto Suárez 137.185 58.793 195.978
Totales 6.704.260 19.093.933 6.594.984 7.729.118 40.122.295

Elaboración: CPM Consultores
Referencias:
(1): Monto donado por el Gobierno Japones
(2): Es la sumatoria de: Monto préstamo más transferencia no reembolsable
Total monto inversión: $us 40.122.295
Total monto del préstamo
(BID + BM): $us 13.299.244
Total monto de donación del gobierno Japones (JICA)$US 19.093.933
Total de aportes de las municipalidades en efectivo y
Nominal $us 7.729.118
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volquetas, camionetas, cisternas,
contenedores y un compactador.

• La empresa de CLISA de El Alto ha
invertido $us 800.000 (estimado) para la
adquisición de dos tractocamiones y
camionetas.

• La empresa SUMA de la ciudad de Santa
Cruz no ha hecho ninguna inversión, pero
alquila una flota de 56 camiones
recolectores, volquetas y maquinaria
pesada de terceros, (particulares), que el
consultor considera una inversión
estimada en $us 3.360.000 y por último,

• Las microempresas que operan en La Paz
cuentan con 17 volquetas con una
inversión estimada de $us 204.000.

En el resto de las ciudades la operación de
servicios de aseo no está contratada y está a
cargo de las EMA’s, las que están utilizando la
maquinaría y equipos de donación del gobierno
japonés JICA.

Se deja establecido que las inversiones
realizadas por los operadores privados se han
efectuado gracias a las recaudaciones que se
obtienen por el cobro de tarifas de prestación
de servicios de aseo a través de empresas de
energía eléctrica.

En base a estos montos la inversión privada
alcanza al 16.2% de la inversión total del
subsector.

El cuadro 6.3.6.a muestra esta inversión durante
1987-2000:

6.3.7.  Area Rural

Poblaciones menores de 10.000 habitantes

Para las áreas rurales no se han elaborado
proyectos de residuos sólidos, por cuanto los
volúmenes de generación de residuos no tenían
mayor significación ambiental ni incidían
gravemente en la salud de estas poblaciones.
Las instituciones nacionales (Ministerio de
Salud, Ministerio de Vivienda y Servicios
Básicos y otros) como las organizaciones de
cooperación internacional que trabajan en el
sector (UNICEF, CARE, GTZ, ONG’s, Plan
Internacional Bolivia, etc.), se limitan a impartir
recomendaciones para mejorar el
almacenamiento doméstico y la disposición de
las basuras mediante selección de componentes
y enterramiento domiciliario de materia
orgánica, con el propósito de obtener humos
para mejorar  el  suelo para el cultivo.

San Pedro de Tiquina, en La Paz, cuya capital
cuenta con una población de 877 habitantes,
según censo INE de 1992, tiene su proyecto de
aseo, elaborado por ASEAM/GTZ el año 1997
con un monto de inversión de $us 70.397, pero
no está financiado, debido a la falta de interes
de sus autoridades municipales.

Algunos municipios pequeños efectúan la
recolección  domiciliaria de basuras y el barrido
y limpieza de sus plazas y calles centrales con
una frecuencia semanal, unas manualmente y
otras mediante volquetas. Los residuos así
obtenidos son llevados a quebradas, ríos y/o
sitios abandonados a cielo abierto.

6.4  Establecimiento de causas fundamenta-
les para el incumplimiento de los objetivos
de GARSU y EMAs

6.4.1  Estudio de las causas

En los puntos anteriores se han hecho
referencias cronológicas de la evolución que

Cuadro N° 6.3.6

Inversión 1987 - 2000
Rubro Monto  miles($us) (%)
Inversión pública
1987 – 2000
(Cooperación Internacional
y GM’s) 42.067 84
Inversión privada 8.081 16
Total 50.148 100

Fuente: Diagnóstico
Elaboración: CPM Consultores
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han experimentado los residuos sólidos en
Bolivia.

El primer resultado alcanzado fue el año 1987,
con la creación de la primera Empresa
Municipal de Aseo de la ciudad de La Paz
(EMA) a través del Proyecto de Fortalecimiento
Municipal (PFM), financiado por el Banco
Mundial, cuyos objetivos fueron:

• Aplicar políticas y estrategias dirigidas a
mejorar la calidad y cobertura de servicios
de aseo.

• Fiscalizar y coordinar las actividades de
los operadores privados contratados para
la operación y mantenimiento de los
servicios.

En igual forma, todos los proyectos de aseo de
la primera y segunda fase, de GARSU
contemplan en sus estructuras
organizacionales, la creación de Empresas
Municipales de Aseo, con los mismos objetivos
de EMA La Paz, con estatutos e instrumentos
jurídicos y autonomía de gestión, capaces de
operar y/o contratar a operadores privados
para la prestación de los servicios.

En la tercera fase, los proyectos de aseo para
las ciudades intermedias, contempla la creación
de Unidades Municipales de Aseo, con
autonomía técnica y administrativa para
normar, operar, supervisar y controlar la
concesión de los servicios.

Se pueden identificar las siguientes causas de
Incumplimiento:

• Falta de liderazgo de ASEAM que no tiene
la fuerza suficiente para ampliar su universo
de empresas socias y, carece de la capacidad
de obligar a las ya afiliadas a cumplir con
sus contribuciones monetarias (cuotas).

• Las EMA’s en su mayoría no cuentan con
autonomía de gestión, no tienen el
directorio pluralista previsto y en su
mayoría dependen  de los presupuestos

municipales, por lo que están sujetas a las
influencias y presiones de tipo político
imperantes en estas comunas.

• En general se enfrenta deficiente calidad
de los servicios. Aunque en las ciudades
intermedias la cobertura estimada alcanza
al 10% en barrido y al 75% en recolección,
a pesar de que estos servicios son  fáciles
de manejar debido a la poca concentración
poblacional y extensión urbana.

• Debilidad Institucional y Financiera. Para
mejorar y ampliar los servicios,  no hay
inversiones por tanto, tampoco para
estudios y buena planificación,  acordes
con el crecimiento poblacional.

• La cooperación técnica y financiera
internacional, no fue bien aprovechadas

• No hay fortalecimiento adecuado y el
reordenamiento del  sub sector no es
adecuado.

• Capacidad del sector en términos
institucionales y de gestión financiera no
tienen la fuerza necesaria para cumplir con
sus roles y objetivos.

6.4.2  Capacidad Institucional

De acuerdo a la Ley N° 1788, Ley de
Organización del Poder Ejecutivo, del 16 del
septiembre de 1997, se creó el Ministerio de
Vivienda y Servicios Básicos, dentro el cual se
encuentra el Viceministerio de Servicios
Básicos, cuyas funciones y aspectos
organizativos fueron descritos en el capítulo 2.

La Unidad de Residuos Sólidos del VMSB, tiene
como objetivo obtener resultados de análisis
técnicos realizados sobre la aplicación y
definición de políticas, ejecutar acciones para
el cumplimiento de la normatividad
relacionados con el manejo de residuos sólidos
atendidos por entidades públicas y privadas,
Prefecturas, Gobiernos Municipales y ONGs.
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6.4.3.  Gestión Financiera

La gestión financiera de programas de servicios de aseo, no ha sido debidamente coordinada con
el VMSB. La política financiera vigente establece que los recursos del financiamiento externo
deben transferirse distinguiendo dos modalidades: se transfiere a las empresas municipales de
aseo como donación a través del FPS o con carácter de préstamo, a través del FNDR,. La
integración y participación de los beneficiarios, particularmente de la mujer, es importante para
la sostenibilidad de los servicios de aseo,.

6.5  Línea de Base del Sector en el momento presente

6.5.1  Población Urbana
La Población Urbana Proyectada al 2010 se presenta en el Cuadro siguiente:
Cuadro N° 6.5.1

Población Urbana Proyectada (habitantes)1

Ciudad 1991 (1) 1998 (2) 2000 (2) 2005 (2) 2010 (2)

La Paz 713.378 896.396 957.400 1.072.683 1.184.328
Cochabamba 407.825 604.769 670.421 827.502 1.006.782
Santa Cruz 697.278 984.234 1.079.889 1.276.385 1.519.680
Oruro 183.422 206.563 214.908 237.276 261.972
Sucre 131.769 166.730 180.335 219.405 266.940
Potosí 112.291 126.238 131.317 144.985 160.075
Trinidad 57.328 78.538 78.457 95.455 116.136
Tarija 90.103 116.010 126.201 155.770 192.267
El Alto 405.492 523.026 636.601 793.320 902.215

Fuente: INE Elaboración: CPM Consultores

6.5.2  Población Servida y Coberturas de Aseo Urbano año 1998

Cuadro N° 6.5.2
Población servida y coberturas de aseo urbano

Ciudad Población 1998 Coberturas %
Servida No Servida Total Barrido Recolección (1)

y disposición final

La Paz 573.693 322.703 896.396 60 64
Cochabamba 574.530 30.239 604.769 40 95
Santa Cruz 836.598 147.636 984.234 40 85
Oruro 175.578 30.985 206.563 35 85
Sucre 140.053 26.677 266.730 85 84
Potosí 113.596 12.622 126.218 85 90
Trinidad 68.911 3.627 72.538 20 95
Tarija 110.209 5.801 116.010 30 95
El Alto 418.420 104.606 523.026 40 80
TOTALES 3.011.588 684.986 3.696.484
% 81 19 100 Promedio 48 Promedio 86

Fuente:Diagnóstico;  Elaboración:CPM Consultores
(1): Se ha adoptado la cobertura del servicio de recolección por ser más representativa, pues la cobertura de barrido está relacionada con la de recolección,
por utilizar el mismo sistema viario. Como se ha dicho más adelante, en las ciudades intermedias se estima una cobertura del 10% para el barrido y 75%
para la recolección y disposición final. En área rural con poblaciones menores a 10.000 habitantes, no existen servicios de aseo.

1 Proyección de población proyectada por el Arq. Ms.Cs. Jorge Urquidi
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6.5.3  Datos de Población y Coberturas Año 2000. Área Urbana

En el Cuadro 6.5.3.a se presenta la proyección de población y las coberturas al año 2000:

Cuadro N° 6.5.3.a

Coberturas  de ciudades capitales y El Alto al año 2000

Ciudad
Población 2000 (hab.) Coberturas % (1)

Servida No Servida Total Barrido Recolección y disposición
La Paz 618.640 338.920 957.560 60.6 64.6
Cochabamba 642.933 27.488 670.421 40.4 95.9
Santa Cruz 926.544 153.345 1.079.889 40.4 85.8
Oruro 184.391 30.570 214.961 35 85.8
Sucre 152.924 27.046 179.970 85.8 84.8
Potosí 119.367 11.950 131.317 85.8 90.9
Trinidad 82.855 3.543 86.398 20 95.9
Tarija 121.026 5.175 126.201 30.3 95.9
El Alto 514.373 122.228 636.601 40 80.8
TOTALES 3.362.893 720.572 4.083.318
% 82 18 100 Promedio 47 Promedio 86.8

Fuente: ASEAM, FNDR
Elaboración: CPM Consultores
Referencias:
(1): Son coberturas incrementados en 1% con relación al año 1998

Cuadro Nº 6.5.3.b

Coberturas de Aseo

Ciudades
Población 1998 Coberturas Coberturas

(Habitantes) 1998 (%)* 2000 (%)

Áreas metropolitanas
La Paz 896.396 64 64.6
El Alto 523.026 80 80.8
Cochabamba 604.769 95 95.9
Quillacollo 94.539 75 75.7
Santa Cruz 984.234 85 85.8

Promedio 79 79.7
Ciudades mayores
Sucre 266.730 84 84.8
Oruro 206.563 85 85.8
Tarija 116.010 95 95.9
Potosí 126.218 90 90.9
Trinidad 72.538 95 95.9
Cobija 13.402 75 75.7
Riberalta 57.406 75 75.7

Promedio 85 85.8
Fuente: ASEAM, FNDR
Elaboración: CPM Consultores *: Corresponden a las coberturas de recolección
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6.5.4 Calidad de los Servicios de Aseo

De acuerdo a los indicadores de cobertura de
los servicios de residuos sólidos en las
principales ciudades, éstas deberían estar bien
atendidas y limpias, pero falta la consideración
de calidad de los servicios. A continuación se
presenta una evaluación de calidad de los
servicios.

- Los parámetros de eficiencia y suficiencia,
no están manejados adecuadamente, por
lo que estos servicios son caros y
deficitarios.

- No se realiza la planificación y ampliación
de servicios en forma permanente, por lo
que se corre el riesgo de que disminuyan
las coberturas.

- La capacidad institucional para generar
flujo de inversiones es mínima por que la
estructura institucional del sector es débil
e inestable, sujeta a cambios permanentes
tanto institucionales como de personal.

- La sostenibilidad de servicios de aseo
depende de los presupuestos municipales,
ya que las recaudaciones no cubren los
costos de operación de los servicios, por
tanto están sujetos a las presiones e
influencias políticas. Los usuarios se
resisten a pagar el costo de los servicios,

las tarifas están subsidiadas y no cubren
la estructura de costos.

- Los recurso físicos y personales en
servicios de aseo no son adecuados en
calidad ni en cantidad. Falta capacitación
y entrenamiento del personal a todo nivel
y reciben bajas remuneraciones.

- Los usuarios se resisten a pagar el costo
de servicios, las tarifas están subsidiadas
y no cubren la estructura de costos

6.6   Comportamiento histórico de las
inversiones realizadas con el apoyo de la
Cooperación Internacional

Cuadro Nº 6.5.3.c

Coberturas al Año 2000 – Según Tipologías de Asentamiento
Areas Población Cobertura (%) de recolección Pob. Servida

Metropolitana 3.682.510 79.7 2.934.960
C. Mayores 953.787 85.8 818.349
C. Intermedias 437.702 75.7 331.340
C. Menores 233.793 0.0 0.0
Total Urbano 5.307.792 77.0 4.084.649
Total Rural 3.020.909 0.0 0.0
Total Nacional 8.328.701 49.0 4.084.649
Sin Servicios 51.0 4.244.051

Fuente: ASEAM, FNDR

Elaboración: CPM Consultores

Cuadro N° 6.6

Inversiones en 1987 – 1997
($us) sin aporte privado

Inversor Sujeto Crédito Intermediario Total
GTZ ASEAM 1.900.000
NNUU, otros ASEAM 44.670
BM GMLP 6.704.260
JICA GM’s FNDR 19.093.933
BID GM’s FNDR 6.594.984
GM’s FNDR 7.729.118

TOTAL 42.066.965

Fuente: Diagnóstico
Elaboración: CPM Consultores
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Comportamiento Histórico:

Los organismos de Cooperación Internacional
(OPS/OMS, GTZ, JICA, NNUU y otros)
financian la contratación de consultorías a corto
plazo y la capacitación y entrenamiento del
personal de las EMA´s, mediante la realización
de Seminarios, Talleres y Cursos de
Capacitación para el personal profesional y
técnicos medios; conceden becas para cursos y
seminarios internacionales al personal técnico
que trabaja en Servicios de Aseo. La GTZ
sustentó económicamente a la Asociación
Boliviana de Entidades Municipales de Aseo
(ASEAM).

Según ASEAM, el monto total del
financiamiento alcanzó a: $us. 1.944.670
La cooperación económica no reembolsable en
carácter de donación del Gobierno Japonés
(JICA), fue destinada a la adquisición de
maquinarias, equipos y vehículos para
implementar y poner en marcha los Proyectos
de Aseo Urbano.

Monto de la cooperación: $us: 19.093.933

La inversión correspondiente al Banco Mundial
(BM) y Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) , que alcanza a $us 13.299.244, se divide
en dos partes:

1ra. Parte.  Préstamo a través del FNDR a las
Municipalidades:

Monto: $us. 9.309.471
Plazo: 10 años
Plazo de gracia: 1 año
Interés anual: 10%

2da. Parte. Transferencias no reembolsables
(donación) a las HAM’s:

 Monto: $us. 3.989.773

Ese monto asignado en calidad de
transferencia, se justifica en la política
financiera del FNDR, con un 20% por tratarse

de ciudades deprimidas y, un 10% porque la
inversión se destina al sector Saneamiento
Básico.

La contraparte a la inversión de Gobiernos
Municipales (GM’s), consistente en aportes en
efectivo y nominal alcanza a  $us. 7.729.118.
El Plan Internacional Bolivia (ONG), tiene
previsto invertir $us 163.067 para el período:
1999 – 2003, con destino a vertederos de basura
y reciclaje, de acuerdo a información
proporcionada por esa entidad.

La inversión privada correspondiente a los
operadores privados se muestra en el punto
6.3.6 – Inversión Privada –.

6.7  Acciones y Estrategias Realizadas

6.7.1.  Area Urbana: Ciudades Metropolita-
nas e Intermedias

Acciones Identificadas:
1970 - 1980

• OPS/OMS propicia cursos Interamericanos
de adiestramiento y capacitación en
residuos sólidos en ciudades
Latinoamericanas y USA.

• Se elabora el diagnóstico de servicios de
aseo de la ciudad de La Paz.

• Se crea el Servicio Municipal de Desechos
Sólidos (SEMDES) en la ciudad de La Paz.
Se organiza y planifica el servicio y, por
primera vez, se aplican tarifas por la
prestación del mismo.

1981 – 1990

• En 1986 con los auspicios del Ministerio
de Urbanismo y Vivienda, Municipalidad
de La Paz y OPS/OMS, se elabora el Plan
Nacional de Residuos Sólidos, pero no se
oficializa su aplicación.

• Se crea el Proyecto de Fortalecimiento
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Municipal (PFM) en la ciudad de La Paz,
con financiamiento del Banco Mundial
(BM) y la Cooperación Japonesa (JICA)
para dar apoyo institucional y operativo a
la municipalidad de La Paz. Se elaboran y
financian proyectos de aseo y se
implementa su operación y
funcionamiento.

• En 1987, se crea la primera empresa
municipal de aseo (EMA La Paz), para
operar servicios de aseo, contratar y
concesionar los servicios a operadores
privados y, fiscalizar y controlar a estos
operadores.

• En 1989 se crea el Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR) como
organismo intermediario financiador y
capta fondos de la cooperación económica
internacional, para financiar programas y
proyectos de inversión pública.

1991 – 2000

Con el auspicio del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR) y la Cooperación
Técnica Alemana (GTZ), se crea la Gestión
Ambiental de Residuos Sólidos (GARSU) para
elaborar financiar y poner en marcha proyectos
de aseo urbano, destinados a favorecer a
ciudades capitales de departamento y ciudades
intermedias; creando para el efecto Unidades
Municipales de Aseo (UMA’s), para operar y/
o concesionar Servicios de Aseo. El trabajo
desplegado por GARSU permitió:

• Diagnóstico de situación de residuos
sólidos.

• Determinación de parámetros de diseño de
proyectos de residuos sólidos.

• Mejoramiento de estructuras
organizacionales.

• Bases organizacionales y estructurales
institucionales.

• Lineamientos para creación de
microempresas.

• Creación de empresas municipales de aseo
(EMA’s) para: operar, contratar, o
concesionar Servicios de Aseo.

• Creación de microempresas, como
asociaciones comunitarias pequeñas de
carácter privado, para prestar por contrato,
servicios de aseo urbano en zonas y
sectores de difícil acceso y deprimidas.

• Creación de la Asociación Boliviana de
Entidades Municipales de Aseo (ASEAM),
que agrupa, apoya y coopera con EMA’s.

Estrategias:
1970 – 1980

• Capacitación y adiestramiento al personal
profesional de Servicios de Aseo,
mediante: cursos, seminarios, talleres de
carácter nacional e internacional.

• Organización y planificación de servicios
de aseo

• Aplicación de tarifas diferenciales por
categorías de usuarios para el cobro por
prestación del servicio.

1981 – 2000

• Visitas y entrevistas de autoridades
nacionales del sector a autoridades
municipales de ciudades capitales de
departamento.

• Obtención, revisión, análisis y evaluación
de la información de servicios de aseo en
capitales de departamento.

• Elaboración participativa y consensuada
de proyectos de aseo urbano de ciudades
y centros urbanos.

• Coberturas y calidad de servicios
propuestos.

• Mejoramiento institucional y operacional
de Servicios de Aseo.

• Legislación y ordenamiento del sub sector,
considerado.
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• Educación sanitaria y participación
comunitaria, propuesto.

• Sustentabilidad y sostenibilidad de SS de
A, planteado.

6.7.2.  Area Rural
        Acciones y Estrategias:

No se han elaborado proyectos de aseo rural,
a excepción del proyecto de aseo de: San Pedro
de Tiquina, que se elaboró el año 1997 por
ASEAM/GTZ, con un monto de inversión de
$US. 70.397, pero no está financiado, debido a
la falta de interés de sus autoridades
municipales.

Algunos municipios de ciudades intermedias
y centros urbanos pequeños, efectúan la
recolección domiciliaria de basuras, barrido y
limpieza de plazas y calles centrales,
manualmente o con volquetas. Los residuos así
obtenidos son llevados a quebradas, sitios
abandonados y/o lechos de ríos, a cielo abierto.
Las instituciones nacionales (Ministerios de
Salud, Ministerio de Vivienda y Servicios
Básicos, etc.), y Agencias de Cooperación
Internacional (UNICEF, CARE, GTZ, ONG’s,
etc.), se limitan a impartir recomendaciones
para mejorar el almacenamiento doméstico y
la disposición final de basuras mediante
selección de componentes y enterramiento
casero. En términos generales, los volúmenes
de generación de residuos sólidos no tiene
mayor significación ambiental ni incide
gravemente en la salud de la población rural.

6.8.  Conclusiones

• En la década 1970 – 1980, el manejo de
residuos sólidos, fue adquiriendo mucha
importancia a nivel internacional. En
Bolivia se alcanzaron logros significativos
en lo institucional, legal y en la capacidad
de gestión.

• La inversión pública en Residuos Sólidos
en el período 1987-2000 (Cooperación
internacional - GM’s) alcanzó a $us
42.066.965 y la inversión privada
correspondiente a operadores privados es
de $us 8.081.300

• La cobertura de barrido es baja y las
coberturas de recolección y disposición
final son buenas para el área urbana.

• Durante el año 2000 el 82% de la población
urbana fue servida. La población rural no
tiene cobertura de servicios de aseo.

• La cobertura de los servicios de aseo
alcanzó al 49% con una población servida
de 4.084.649 y una población sin servicios
de 4.244.051

• Se advierte debilidad en el desarrollo de
procesos de educación sanitaria y
participación comunitaria para la
sustentabilidad y sostenibilidad de
servicios de aseo.

• Las recaudaciones no cubren los costos de
operación de servicios de aseo

• En el corto plazo estarán definidos el
marco institucional y legal del sub sector;
con la elaboración de la Ley de Residuos
Sólidos se regularán y controlarán
adecuadamente sus acciones.

• Hay deficiencias en recursos físicos y
humanos tanto en cantidad como en
calidad.

• El personal no recibe entrenamiento ni
capacitación a ningún nivel y la
remuneración es baja.
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V PARTE

7.  Conclusiones

7.1  Evaluación de la ejecución del Plan
Agua para Todos

• Se logró un incremento significativo de los
niveles de cobertura de servicios de agua
potable en áreas urbanas, habiéndose
alcanzado las metas del Plan.

• Las coberturas alcanzadas tanto en agua
potable como en saneamiento en las zonas
rurales son muy inferiores a las
establecidas en el Plan.

• Se puede destacar que 2,3 millones de
habitantes del país se han beneficiado con
el acceso a servicios de agua potable en la
década y 1,6 millones con el acceso a
saneamiento.

• El sector ha cobrado mayor importancia
en inversión pública llegando al segundo
lugar detrás del sector transportes.

• La calidad y sostenibilidad de los servicios
no fue mejorada sustancialmente.

Identificación de causas que evitaron un
cumplimiento óptimo del Plan.

• La cabeza del sector no tuvo un
tratamiento estable y jerarquizado en el
aparato del estado durante toda la década.

• En el SIRESE no fue considerado el sector,
hasta la promulgación de la Ley sectorial.

• No se alcanzaron los niveles de inversión
esperados, por falta de capacidad de
gestión e impedimentos burocráticos en los
diversos escenarios institucionales de
gestión financiera.

• Los programas de Apoyo a la Calidad y
sostenibilidad de los servicios no fueron
formulados ni implementados en su
totalidad.

• No se cumplieron las expectativas de la
visión estratégica del sector, trazadas para

la formulación de la ley sectorial,
consistentes en lograr una mayor presencia
de prestadores privados en los servicios
de ciudades mayores e intermedias, con el
objetivo de liberar recursos que se destinan
a esas ciudades para financiar agua y
saneamiento en las zonas rurales.

• La inexistencia de Ley del Recurso Agua
generó presiones sociales muy grandes en
la ley sectorial.

7.2  Matriz FODA

La Problemática actual puede resumirse en la
Matriz FODA.

7.3  Consideraciones acerca del desarrollo
del sector

7.3.1  Fortalecimiento institucional del
VMSB

Interesa conducir con eficiencia el
seguimiento y monitoreo de los proyectos
sectoriales ejecutados con recursos
transferidos por el FPS. Para ello el VMSB
debería contar con la asignación directa de
recursos para la creación de una unidad
descentralizada de Seguimiento y Monitoreo,
que le permita la contratación de consultores
tanto para una unidad central como para
unidades departamentales. Esta actividad es
fundamental, pero en términos muy precisos
el Fortalecimiento del VMSB consiste en el
desarrollo de su capacidad de dictar normas y
políticas sectoriales, las cuales no deben darse
esporádicamente sino en un contexto sistémico
tanto sectorial como organizacional.

7.3.2  Sistema de información sectorial

El Sistema de Información en Saneamiento
Básico que ejecutará el VMSB con cooperación

PARTE V
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del gobierno de Canadá se encuentra en fase
avanzada de gestión.

7.3.3  Enfoque de género

Se debe profundizar la visión de género que ha
sido identificada como fundamental para
garantizar la sostenibilidad, sobre todo en el
sector rural y en las áreas peri-urbanas. Esta
sostenibilidad en gran medida se garantiza con
la participación de las mujeres; dicha
participación ayuda también en la selección
equitativa de los beneficiarios, como se desprende
de evaluaciones del impacto de programas de
saneamiento Básico en la población rural, como
por ejemplo algunas evaluaciones del Proyecto
YAKUPAJ y del PROSABAR. En este aspecto,
producto de una falta de focalización en la
atención a la población más pobre, en las zonas
rurales, se puede trabajar enfatizando la
aplicación del enfoque de género, no solo porque
la mujer en la actualidad realice las tareas
domésticas, sino y fundamentalmente porque ella
es la más involucrada e interiorizada de los
problemas y/o soluciones que afectan o
benefician a la familia, como  ser: la salud, la
educación, la alimentación, los servicios de agua
potable y saneamiento. Además porque su
razonamiento parte del núcleo familiar.

Por otro lado, en algunas comunidades ya la
mujer ha empezado a asumir un liderazgo
importante y ha empezado a involucrarse en
la toma de decisiones que tienen que ver con
los beneficios que puede lograr la comunidad
toda. Aunque los roles de género no están
claramente definidos, sobre todo en las
comunidades rurales, algunas experiencias, de
ONGs fundamentalmente, han demostrado que
cuando la mujer se involucra en la organización
ejerce una función mucho más participativa,
democrática y de amplio consenso.

Con la participación de la mujer, se puede
evitar además, que las instalaciones como

piletas públicas y letrinas se construyan para
favorecer a los privilegiados1 , que la calidad y
cantidad del agua que se distribuye sea la
adecuada y beneficie a la mayor parte de las
familias. Es probable que la intervención
favorable de la mujer en este aspecto se deba
al carácter más independiente de la  mujer en
relación a estratificaciones sociales y su actitud
más clara de defensa de los intereses colectivos,
por su ya reconocida disposición a quedarse
en la comunidad a diferencia de los varones.
Claro que estamos hablando de intervenciones
en poblaciones que en su totalidad son muy
pobres.

7.3.4  El enfoque  holístico que  debe ser
considerado por el VMSB

En el sector se debe priorizar un enfoque
holístico de la problemática de la dotación de
los servicios básicos. Este enfoque, debe
articular y vincular sistémicamente los
siguientes elementos:

1. Los servicios al interior del sector. El
incremento de cobertura de servicios de
agua potable debe estar acompañado del
incremento de cobertura de servicios de
alcantarillado sanitario. También, se debe
mejorar y ampliar la oferta de servicios
municipales de residuos sólidos.

2. Los servicios sectoriales deben buscar
vínculos con la institucionalidad de otros
sectores, particularmente los sectores de
salud y educación. Los sectores de salud y
educación están más consolidados
institucionalmente y han logrado gran
presencia en las preocupaciones de los
gobiernos municipales y de la sociedad
civil, como puede evidenciarse en los
resultados del Diálogo Nacional. Por otra
parte, en esos sectores, se han
profundizado los procesos de participación
de la sociedad civil en el análisis de su

1 Este criterio se sostiene en el documento “Evaluación a medio término del proyecto YAKUPAJ”, de 1973, del PNUD.
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problemática y en la búsqueda responsable
de soluciones. En el caso de los Residuos
Sólidos, se puede lograr interesantes
soluciones con la participación social en
la gestión municipal. En esta probable
integración se puede alcanzar un
importante efecto, que en los sectores de
Salud y Educación se ha logrado, asegurar
la sinergia entre el nivel central del
gobierno nacional y el nivel local de los
gobiernos municipales

3. El manejo integral de los recursos
hídricos. El uso del agua, debe asumir un
enfoque integral, es decir debe plantearse
en un contexto de sustentabilidad
ambiental y social. Los aprovechamientos
actuales deben respetar las normas de
conservación y preservación del recurso,
tendiendo a un manejo del agua que
garantice las posibilidades de usos futuros
en las mismas condiciones de calidad,
evitando la degradación del recurso. En
las zonas rurales, se debe evaluar
debidamente la doble complejidad de la
prestación del servicio por el
aprovechamiento del agua. Por un lado la
complejidad por el aprovechamiento del
agua destinada a varios usos, es decir la
complejidad por la concurrencia de varios
usuarios sectoriales a la misma fuente y,
por otro lado, la complejidad del doble
carácter de prestadores que son usuarios
y de usuarios que son prestadores de los
servicios. Por otra parte se debe ver el
agua, tanto para consumo humano como
residual, como factor productivo,
encarando debidamente esta visión en el
contexto económico correspondientes, por
ejemplo en sistemas de agua para riego y
para agua potable y en las letrinas
ecológicas, considerando el valor
económico de los lodos secados para
abonos, etc. Este tema, que es de
naturaleza fundamental en la formulación
de cualquier Estrategia Sectorial, también

tiene significación en la determinación de
indicadores que califiquen carencias e
impactos, como en el caso de la
contaminación de cursos de agua por la
inexistencia de procesos de tratamiento de
las aguas residuales, lo cual significa la
existencia de externalidades que impactan
negativamente en la calidad del recurso,
que afecta al ambiente y a posibilidades
de uso de otras comunidades.

4. La protección y conservación del Medio
Ambiente. La visión global de la
problemática del aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y de
la gestión de recuperación de la calidad
del agua usada y de la conservación de la
calidad del medio ambiente, permite, entre
otros logros, imponer el Tratamiento en los
Proyectos de Agua Potable, Alcantarillado
y Residuos Sólidos y una jerarquización
de la problemática del agua  y el
saneamiento y, de la gestión de los
residuos sólidos. En este contexto también
se debe plantear el problemas de las
externalidades de las aguas residuales, es
decir el tratamiento de las aguas servidas
genera impactos ambientales que no
afectan sólo al medio donde se producen,
sino al medio ambiente y a otras
comunidades.

5. Programas de Uso Eficiente del Agua a
través de Educación Comunitaria y
Tecnologías apropiadas de Bajo Costo.
Diseñar políticas que ataquen las dos
puntas de este ovillo: la sociedad
beneficiaria de los servicios y la oferta
industrial y comercial local. Se debe pensar
en calificar favorablemente la gestión de
estrategias de uso racional de agua2 . Es
en ese contexto que se debe provocar la
participación comunitaria en la gestión de
los servicios. Una Estrategia de esa
naturaleza podrá conceder importancia a
la temática de la sostenibilidad y de la

2 En ese contexto resulta interesante considerar por ejemplo el empleo de artefactos ahorradores de agua, estimulando la fabricación de esos artefactos
en la industria local y la importación de artefactos de esas características
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gestión eficiente de los servicios, tanto en
los gobiernos municipales como en la
sociedad civil.

7.3.5 El Desarrollo Comunitario

El VMSB está trabajando en la elaboración de
las Normas de Desarrollo Comunitario, las
cuales dotarán al sector de un instrumento muy
importante para fomentar la participación de
la comunidad y todos los procesos de
educación sanitaria que están involucrados.

A continuación planteamos algunas reflexiones
en torno al DESCOM, que serán desarrolladas
más ampliamente, incorporando el importante
trabajo que se realiza en la DIGESBA al
respecto.

7.3.6 Elementos esenciales del DESCOM

Incrementar la capacidad de la sociedad civil
para responder proactivamente a los desafíos
que plantean la ampliación y mejoramiento de
los servicios de agua potable y saneamiento.

Fomentar la participación proactiva de la
sociedad civil en los procesos de participación
en la búsqueda de nuevas opciones de
prestación de los servicios, atendiendo
particularmente a las opciones de apoyo de
procesos de cambio de las condiciones
existentes en la prestación de los servicios.

Contribuir a la posibilidad de ampliar la
disposición de concertación de los actores de
la sociedad civil, en un marco de equilibrio
entre intereses divergentes que pudieran
plantearse en la intención de alcanzar servicios
sostenibles.

Apoyar a la sociedad civil en la comprensión
de la problemática del aprovechamiento y
conservación de los recursos hídricos,

apuntando a la construcción de una visión
integral técnica, económica y ecológica del
agua, asentada en un proceso de educación
ambiental.

7.3.7 Aspectos operativos del DESCOM

El trabajo se debe desarrollar en un escenario
complejo de articulación de las funciones
sectoriales de la sociedad civil, las EPSAs y los
municipios. En el proceso de DESCOM, el
equipo de facilitadores puede guiar su acción
mediante el cumplimiento de los siguientes
pasos:

➣ Inducción conceptual, acerca de los
elementos básicos que integran los
servicios sostenibles.

➣ Fomento de la autoconciencia de la
situación de la prestación de los servicios
y su importancia en la calidad de vida.

➣ Creación de una capacidad de proyección
de las posibilidades de ecuacionamiento
entre sus necesidades, sus expectativas y
sus potencialidades, para alcanzar mejores
condiciones de prestación de los servicios.

➣ Análisis de las distintas alternativas de
opciones técnicas y niveles de servicio que
les permitan alcanzar sus objetivos en
cuanto a agua y saneamiento.

➣ Apropiación del concepto de
sostenibilidad de los servicios y de los
roles del gobierno municipal, las EPSAs y
los usuarios.

7.3.8 Instrumentos y metodologías del
DESCOM

➣ Seminarios con diferentes agrupaciones de
los actores.
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➣ Reuniones con los líderes sociales.

➣ Trabajo con distintos actores para focalizar
y atender sus expectativas específicas y
construir liderazgos sectoriales.

➣ Diálogo que permita a los participantes
vislumbrar su realidad con diferentes
técnicas ilustrativas que sean
culturalmente apropiadas y familiares para
el éxito del proceso.

➣ Trabajo con metodologías audiovisuales.

➣ Retomar y reconfirmar las premisas y
criterios básicos de los conceptos esenciales
de los servicios, en un ámbito de consenso
y equilibrio, para ingresar al desarrollo
detallado de las soluciones.

7.3.6  Rol sectorial de las Prefecturas

El rol de las prefecturas debe valorarse
convenientemente. En el caso del Saneamiento
Básico el VMSB no puede estar haciendo
seguimiento y monitoreo de los servicios en
los 314 municipios. Se debe generar una
instancia intermedia a nivel departamental,
para lo cual se debe aprovechar a las
UNASBVIs que ya están constituidas.  Pero,
deben ser fortalecidas para cumplir su función,
porque es claro para todos que su capacidad
técnica es muy discutible.

7.3.7  Rol del Viceministerio de Participación
Popular

Un tema de gran trascendencia es el
relacionado con el rol que tiene el
Viceministerio de Participación Popular El
VMPP realiza Fortalecimiento Institucional
para los municipios y ahora también lo hará el
DUF. Se deben generar instrumentos de
coordinación que aseguren mayor eficiencia en

el desarrollo de estos procesos que son
fundamentales para la sostenibilidad de los
servicios de agua y saneamiento.

7.3.8  El Programa de Apoyo a la
Sostenibilidad

El VMSB, el PROSABAR y, en general, en todos
los programas sectoriales, están apuntando a
la creación de un Programa de Apoyo a la
Sostenibilidad. A continuación, se presentan
unas reflexiones que fueron discutidas con
diversos actores nacionales e internacionales
del sector, para definir los lineamientos que
podrían permitir la construcción del Programa.

El impacto de la implementación de la Política
Nacional de Compensación (PNC) en el sector
aún despierta muchas interrogantes. Esta
apreciación no cuestiona los principios que
constituyen los fundamentos de la política, sino
los resultados que su aplicación puede tener
en las inversiones en el desarrollo de los
servicios del sector. El enfoque sectorial tiene
que cambiar en función de los nuevos roles de
los actores; la gestión de las autoridades
sectoriales en la búsqueda de financiamiento
para el sector, ya no se realizará solamente ante
la comunidad financiera internacional, sino que
deberá complementarse con la generación de
la demanda del servicio en los municipios, es
decir, se deberá trabajar con la gente en los
más pequeños y olvidados municipios,
informando a la población acerca de los
beneficios que la dotación de servicios de agua
y saneamiento provocan en la salud de la gente,
educando acerca del mejoramiento de la
calidad de sus vidas que origina el buen uso
de los servicios, capacitando a las EPSAs para
optar a los recursos financieros del DUF, con
la clara señal de ofertar confianza acerca de su
potencialidad para asegurar la sostenibilidad
de las inversiones que reciban. La constatación
del cambio de escenario que plantea la PNC,
supone la necesidad de identificar recursos
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adicionales a los que se manejen directamente
por el DUF, aplicando la PNC; recursos que
tengan asignación sectorial y permitan el
fortalecimiento de las EPSAs, para alcanzar
dos Objetivos:

• Evitar un inequitativo y desestimulante
descuento de los Procesos de
Sostenibilidad en las asignaciones
indicativas de los municipios.

• Lograr la habilitación técnica, social e
institucional de los potenciales clientes
de las línea de financiamiento del DUF,
para optar con capacidad a la asignación
de recursos.

La asignación de un rol más protagónico a los
municipios, como componente fundamental de
la Estrategia de Lucha contra la Pobreza y como
elemento conformador del enfoque de oferta
en la configuración de un nuevo marco de
Relacionamiento del Gobierno Boliviano con
la comunidad Internacional, constituye un
fenómeno que debe ser analizado desde la
perspectiva sectorial, con el objeto de adecuar
las instancias institucionales actuales, tanto de
los actores estatales como de las agencias de
cooperación a esa nueva realidad. Este nuevo
contexto plantea un cambio radical en el
enfoque de las intervenciones orientadas por
la búsqueda del mejoramiento de la situación
del sector a nivel nacional.

Los municipios no serán sólo los protagonistas
de la demandas, también serán agentes
financieros, pues gran parte de los recursos les
llegarán en forma directa y, otros, a través de
las asignaciones del Fondo Nacional de
Inversión Productiva y Social, en la aplicación
de la PNC. Esto significa que la coordinación
y el diálogo sectorial deben bajar a ese nivel, o
evitando el enojoso concepto de altura
involucrado en “bajar”, las reuniones deben
desplazarse desde La Paz a todos los
municipios, para discutir con la población la

mejor manera de utilizar los recursos,
evaluando el impacto que se logra con la
dotación de servicios de agua y saneamiento,
contextualizando el análisis en el complejo
fondo de todas sus necesidades y sus
potencialidades. La simple constatación de la
carencia no asegura la asignación efectiva de
recursos. El sector debe fortalecer su capacidad
de oferta de sostenibilidad para recibir los
recursos, que en caso contrario podrían cambiar
de destino, orientándose hacia otros sectores.
Es decir el sector debe destinar recursos que
no pasan por el DUF y que por lo tanto no son
pasibles de descontarse de las asignaciones de
los municipios, a los procesos que apunten a
la sostenibilidad de los servicios.

El gran problema radica en la escasa presencia
formal del sector en todos los municipios,
situación que es enormemente diferente que la
que experimentan los otros sectores como
educación y salud, que cuentan en casi todas
las poblaciones con algún mecanismo
institucional que los representa, aunque el
mismo sea insuficiente. Es factible encontrar
médicos o por lo menos enfermeras, casi en
los puntos más alejados de nuestra vasta
geografía; lo mismo, ocurre en el sector
educación, pues existe la posibilidad de
encontrar maestros en casi cada rincón del país.
En otros sectores, como por ejemplo caminos,
con la realización de la inversión está casi
resuelta la demanda, por lo menos en relación
a caminos vecinales. En este contexto, el
problema del saneamiento básico, radica en que
a la dificultad que representa la escasa
representación del sector en los niveles locales,
tenemos que sumarle el hecho que la
sostenibilidad requiere una presencia
permanente, dándose entonces la paradoja que,
uno de los sectores que más requiere su
presencia para garantizar la eficiencia de sus
intervenciones, es justamente el sector que
menor presencia tiene. En este proceso de
descentralización y de crecimiento de los poderes
locales, el sector parte con esa doble desventaja.
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El reto, provocado por la descentralización y
la autonomía de los poderes locales, pasa por
la capacidad que puedan demostrar las
entidades nacionales, de constituirse en
servidores de los municipios, colaborándoles
para el cumplimiento de las responsabilidades
que implica el proceso. El rol de la cabeza del
sector y las entidades que alcanzan niveles
importantes de intervención en el saneamiento
básico, debe consistir en la competencia que
puedan obtener en la oferta y sistematización
de los Programas de Sostenibilidad, facilitando
a los municipios el desarrollo de sus
potencialidades, en función de su
“empoderamiento”.

En primer término, se espera una movilización
importante de recursos hacia los municipios,
donde por el momento  no se tiene seguridad
acerca de las capacidades locales. Por esa razón
los municipios son muy importantes para toda
la inversión que el estado realice en los diferentes
sectores, llegando a ser agentes financieros de
enorme significación. Ese rol lo podrán cumplir
si están en condiciones de ampliar su capacidad
de gestión de los recursos que les llegarán
condicionados al cumplimiento de determinados
requisitos de capacidad administrativa y técnica,
además de la financiera, de la adopción de
compromisos de cofinanciamiento y de
capacidad institucional, que en el sector  se
demuestra con la disposición de aportar con lo
que corresponda para el desarrollo comunitario,
la educación sanitaria, el Fortalecimiento
Institucional y los otros Programas de Apoyo a
la Sostenibilidad, además de adhesión sincera a
esos programas de apoyo, que en el sector son
prioritarios para asegurar la sostenibilidad de la
prestación de los servicios. En el cumplimiento
de ese propósito, la labor de las entidades
nacionales es colaborarlos a obtener éxitos
visibles, rápidos, que los convenzan de seguir
en la misma línea.

En segundo lugar, en otra perspectiva, se puede
enfocar también la influencia que puede tener

la PNC en el cumplimiento de los Objetivos,
metas y estrategias del Plan Nacional de
Saneamiento Básico. Aquellas, justamente
apuntan a la sostenibilidad de los servicios,
requiriendo en primer término la definición
clara de roles de actores reguladores,
normadores y prestadores de los servicios. Por
otra parte, la sostenibilidad será alcanzada
mediante el Fortalecimiento Institucional de las
entidades del sector, a través de capacitación
de los operadores y, el desarrollo comunitario
y la educación sanitaria. En el plan se identifica
la necesidad de contar con tarifas que cubran
los costos de prestación de los servicios. Todos
estos conceptos han sido incorporados en la
PNC, sin embargo existía una fuerte
preocupación sectorial acerca de la posibilidad
real de ejecución de los programas de Apoyo
con recursos directos de los Municipios o con
donaciones que después fueran descontadas,
la cual ha sido absuelta con la definición
oficial de asignar recursos al sector que no
tengan el trámite directo por el DUF y no sean
descontados de las asignaciones indicativas
de los municipios. Estos recursos asignados
al sector al margen de la PNC, se destinarán
fundamentalmente a contribuir a la
ampliación de la capacitación del sector para
recibir las asignaciones.

Finalmente en el desarrollo de este proceso, no
se debe perder de vista la Integralidad del
sector, aceptando por supuesto que como no
se la podrá asegurar en los 316 municipios, se
debe estimular la creación de polos regionales
de desarrollo que exhiban importante
capacidad de gestión de los servicios
sectoriales, como se pretende con la
conformación de mancomunidades.  Para la
implementación de los conceptos que califican
la calidad de la gestión de los servicios, es el
sector el que debe generar los procesos de
comunicación y concientización que los
introduzcan en las modalidades de gestión
local. Por último, en este proceso se debe
considerar adecuadamente la temática medio
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ambiental, apuntando a lograr una gestión
municipal con enfoque ambientalista claro.

Consideramos que el desarrollo de este proceso,
en que el sector se constituye en ofertante de
servicios concretos en el marco del Programa
de Sostenibilidad, contribuirá a que los
municipios adquieran los niveles de
responsabilidad adecuados en la visión
estratégica de largo plazo, que les permita
elaborar proyectos, actualizarlos y verificar su
ejecución, en función de su propia realidad y
sus proyecciones de desarrollo.

7.3.8.1  Sub-Programas de Sostenibilidad

Podemos adoptar el concepto de sostenibilidad,
que han escogido para el programa Nacional
de Sostenibilidad de Colombia y está expresado
en los siguientes términos:

Se define que un sistema de agua y saneamiento
es sostenible cuando a lo largo de su vida útil
suministra el nivel deseado de servicio, con
criterios de calidad y eficiencia económica y
ambiental, el cual puede ser financiado o
cofinanciado por sus usuarios, con un mínimo
razonable de apoyo externo y de asistencia
técnica, y que es usado de manera eficiente  sin
que cause un efecto negativo al ambiente.

Existe el convencimiento de que la
sostenibilidad sólo se puede asegurar con un
eficiente y oportuno desarrollo de los llamados
Programas de Sostenibilidad. Nuestra
propuesta, consiste en abrir el diálogo entre
las autoridades nacionales y los representantes
de las agencias internacionales, para conformar
una entidad de alcance nacional pero con
presencia local, que tenga a su cargo la gestión
de los Programas de Sostenibilidad, apuntando
a la sostenibilidad de los servicios como aspecto
fundamental pero, por otro lado, buscando la
eficiencia y aplicabilidad del desarrollo de esos
programas, no cargando con el costo de los

mismos desde el  principio a los municipios,
como ya se ha definido oficialmente, pues sería
desalentar su realización y, finalmente, poner
en peligro la sostenibilidad. El cargar con el
costo de estos programas a los municipios,
podría ser parte de un proceso pero no la
partida del mismo. El enfoque de demanda,
que se encuentra en el corazón del nuevo marco
de relacionamiento del gobierno con la
cooperación internacional, se encontraría de
algún modo discutido con esa determinación,
pero creemos que la aplicación de esta medida
en el inicio de un proceso de fortalecimiento
de la gestión local de los servicios sería muy
saludable, pues es indiscutible que en el sector
se trata también de generar la demanda en base
a la información y sensibilización de la
población, acerca de los riesgos para la salud
que acarrea la carencia de los servicios y con
relación a las responsabilidades que importa el
contar con ellos.

En la relación entre prestadores de los servicios
y los usuarios de los mismos, los programas
de Apoyo a la Sostenibilidad juegan una
función transversal, viabilizando una
funcionalidad sistémica, de acoplamiento y
complementariedad de intereses de los usuarios
y las EPSAs y, de racionalización de las
magnitudes y urgencias de las demandas que
plantea la sociedad civil al estado, que
finalmente concurren a la generación de un
escenario de competitividad del servicio.

En el desarrollo de esta propuesta se debe
proponer la institucionalidad que se haga cargo
de la definición de las políticas y normas que
se deben estructurar el desarrollo de los
Programas de Apoyo y pueda coordinar y
supervisar las actividades de un grupo de
ejecutores a los cuales les canalizará el
financiamiento que captaría de la cooperación
internacional para el efecto. Otro tema que debe
definirse suficientemente, es el que guarda
relación con los subprogramas específicos que
interesa desarrollar.
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Con relación al primer punto, en base a varias
consultas a especialistas sectoriales,
funcionarios de la cooperación internacional y
autoridades nacionales se puede considerar la
siguiente posibilidad:

• Una entidad de derecho privado sin fines
de lucro que, con las características de
ANESAPA, esté en condiciones de definir
sus actividades en un marco de autonomía
técnica, financiera y económica y, oferte
buenas condiciones de representar un
punto de vista genuinamente sectorial ante
las autoridades nacionales y la cooperación
internacional. Si bien está suficientemente
entendido que el ámbito de ANESAPA ya
está debidamente definido, algunas
opiniones proponen que la entidad a
conformarse resulte de algún tipo de
convenio entre el VMSB, ANESAPA,
Asociación de Gobiernos Municipales,
Universidades, ONGs, ABIS y algunas
agencias internacionales. Es indiscutible
que ANESAPA es una entidad fuerte y de
enorme significación en el desarrollo que
ha alcanzado el sector en estos últimos
años y, en contraposición, ABIS es
extremadamente débil y con una casi nula
presencia en la discusión y definición de
acciones en el sector, pero el potencial que
encierra puede ser muy interesante, si
consideramos la presencia de otras
asociaciones profesionales en la discusión
de los problemas que les son pertinentes o
la experiencia internacional de los
capítulos nacionales de AIDIS.

El desafío que  la institucionalidad a crearse
plantea a los actores sectoriales puede ser de
tal magnitud que podemos hablar de la
segunda fase del desarrollo sectorial,
entendiendo que la primera fase fue el
Fortalecimiento Institucional de las entidades
prestadoras de los servicios en las zonas
urbanas, con la perspectiva de alcanzar la
autosostenibilidad. Esta segunda fase se

identificaría por el desarrollo con sostenibilidad
de los servicios de saneamiento básico en las
ciudades pequeñas y, las zonas rurales y peri-
urbanas.

Los elementos y factores que conforman la
sostenibilidad, que deben expresarse en la
estructuración de los Subprogramas de Apoyo
son los siguientes:

• SOSTENIBILIDAD SOCIAL:
• Desarrollo Comunitario

• Educación sanitaria

• SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

• SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

• FACTOR INSTITUCIONAL

• Fortalecimiento Institucional de
los prestadores

• Capacitación de los operadores

• Modelos de gestión

• FACTOR TECNOLÓGICO

• Tecnologías apropiadas.
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 ANEXOS

ANEXO I
tarifas y sostenibilidad en

agua potable y saneamiento

ANEXO 2
SALUD Y SANEAMIENTO BÁsico

ANEXO 3
estudio ambiental

ANEXO 4
estudio DemogrÁFICO
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A. LAS TARIFAS EN LOS SISTEMAS
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

Con relación al cobro de tarifas dentro del
sistema de saneamiento básico, se observa, que
existe una variedad de sistemas de cobro de
servicios; la mayoría de éstos se clasifican en:
doméstica, comercial e industrial. El cobro de
tarifas, en algunos casos, calculan en base
directa al consumo en m≥ de agua; mientras
que otros, consideran un costo o cargo mínimo,
limitado por el nivel de consumo, encima del
cual se cobra un costo adicional escalonado,
de acuerdo al volumen de consumo. En algunas
ciudades, el cobro es por el número de grifos
que dispone cada vivienda o empresa.

Los parámetros utilizados para su cálculo, en
la gran mayoría de los casos, difieren unos de
otros, ya que algunas empresas cobran de
acuerdo al nivel de consumo, otras por la
ubicación de las zonas y finalmente, por la
calidad de las viviendas y la infraestructura de
los negocios.

Es importante reconocer, que la tarifa cumple
un papel muy importante dentro de la
sostenibilidad del sistema, de modo que el
cobro de la misma cubra los gastos de
operación, mantenimiento y permita a la
empresa ampliar la cobertura dentro del área
de servicio.

Dentro este análisis, se ha tomado en cuenta,
el tamaño y la importancia de cada ciudad,
clasificadas en: Ciudades metropolitanas,
mayores, intermedias, menores y centros
poblados del área rural. Las tres primeras
son las que tienen una mejor organización
empresarial de atención del servicio, ya que
en la mayoría de los casos cuentan con una
organización administrativa, técnica y
financiera, donde el factor de recursos
humanos es adecuado, para su operación y
mantenimiento, lo que no sucede con las

ciudades menores y las que estan ubicadas
dentro del área rural, donde hay escases de
recursos humanos, las tarifas cubren,
únicamente los gastos de operación o en
algunos casos la recolección del agua, sin
tener un tratamiento adecuado, que mejore
la calidad de este servicio. Esta situación se
presenta en la mayoría de los casos, porque
los habitantes de estas poblaciones, tienen
criterios y patrones culturales muy
arraigados, donde no se reconocen las
bondades de un servicio de esta naturaleza.
Las tarifas, que generalmente se cobran, son
fijas y reducidas, lo que ocasiona, en la
mayoría de los casos el uso dispendioso de
estos recursos. Además, la gran mayoría de
los habitantes de estas poblaciones no cancela
puntualmente  sus obligaciones con respecto
a este servicio.

A continuación, se explican las distintas
modalidades del cobro de tarifas de agua
potable y alcantarillado, en las ciudades
mencionadas.

La Paz

En esta ciudad conjuntamente con la ciudad
de El Alto, el servicio de agua potable y
alcantarillado se encuentra administrado por “
Aguas del Illimani S.A.” (empresa privada) El
sistema de tarifas es el siguiente: para consumo
doméstico, la tarifa mínima por mh de agua es
de $us 0.22, cuyo tope es 30 mh; luego para un
consumo mayor a este límite hasta un tope de
150 mh, el cobro por mh es de $us 0.44; desde
ese límite hasta 300 mh es $us 0.66 por cada
mh. Por encima de este límite el precio de cada
m3 es $us 1.19.  Como puede observarse, este
sistema tiene un principio de compensación,
entre familias que consumen más agua con las
que consumen menos, que generalmente esta
relacionado  con el nivel de ingresos de cada
familia.

ANEXO :Anexo AGUA POTABLE  Y SANEAMIENTO
ANEXO 1:
TARIFAS Y SOSTENIBILIDAD EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
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Para el grupo comercial, existen dos tarifas: De
1 hasta 20 m3  $us 0,66 por cada m3 , y más de
21 m3  una tarifa de $us 1.19.. Para el caso de
las industrias se presenta una tarifa única de
$us 1,19 por cada m3  consumido.

Esta empresa, en sus cobros, no considera
costos fijos, siendo su cobro exclusivamente por
el nivel de consumo.

En cuanto se refiere a las tarifas del servicio de
alcantarillado, se cobra desde $us 0,22 hasta US$
1,19 por m3 . Para las actividades comercial e
industrial las tarifas son de $us 0,66 a $us 1,19.

Santa Cruz

En esta ciudad, la administración de gran parte
de la población está atendida por SAGUAPAC
Ltda. (Cooperativa). Esta empresa, en el sector
doméstico cobra un cargo fijo de $us 4.35, hasta
un consumo tope de 15 m3 .Luego la tarifa va
subiendo en rangos de consumo adicionales de
15 m3 , hasta llegar a un tope de US$ 0.73 por
cada m3 , para las familias que consumen más
de 135 m3 .

Para la categoría comercial, existe un cargo fijo
de US$ 5,40, teniendo como tope 15 m3 , luego
en la misma proporción para la categoría
doméstica, va ascendiendo cada 15 m3 , hasta
llegar a un tope de US$ 1,04, para los que
consuman más de 135 m3 .

Para la categoría industrial, el cargo fijo se
mantiene en US$ 5.40 y manteniendo los
mismos rangos de consumo para los sector
anteriores, la tarifa asciende de US$ 0,30 para
los consumen hasta 30 m3  a US$ 1.01 por cada
m3 , a los que consumen más de 135 m3  de
agua al mes.
Por el servicio de alcantarillado doméstico se
cobra un cargo fijo hasta 15 m3  de US$ 4,44,
luego por encima de este volumen los montos
varían desde US$ 0,28  hasta 30 m3  por cada

m3, a US$ 0,59 por encima de 105 m3. Para la
actividad comercial, existe un cargo fijo de US$
5,60 hasta un tope de 15 m3, luego por encima
de este volumen varía desde US$ 0,36 para tope
de 30 m3, por cada m3 adicional, a US$  0,86
hasta un volumen superior a 105 m3. Para la
actividad industrial existe el mismo tipo de
tarifas que para el comercial.

Cochabamba

La empresa encargada de la administración de
agua potable y alcantarillado en esta ciudad,
es Semapa, entidad pública descentralizada. La
aplicación de sus tarifas son muy diversas. Se
cobra un cargo fijo, clasificado en 4 rangos con
un consumo tope hasta 12 m3 . Para el rango
1 es de US$ 1.75 y para el rango 4 es de US$
8.80. Lo mismo sucede con las tarifas
variables de consumo que se encuentran por
encima de 13 m3 . Para el rango 1, la tarifa
mínima es de US$ 0.089 y la máxima es de
US$ 0.27, por un consumo mayor a 150 m3 .
Para el rango 2, las tarifas varían de US$
0.144 a US$ 0.385. En el rango 3, los límites
varían entre US$ 0.176 hasta US$ 0.449. En
el rango 4, que es el superior las variaciones
oscilan desde US$ 0.226 hasta US$ 0.502., por
cada m3  de consumo.

Para la categoría comercial, el cargo fijo, con
un consumo inferior a 12 m3  es de US$ 10.5 y
para la categoría comercial especial es US$
12.18.  El consumo por encima de los 13 m3

varía desde US$ 0,43 hasta un tope de US$
0.834 de acuerdo al volumen de consumo.

Para el sector industrial existe un cargo fijo de
US$ 9.48 hasta 15m3; luego están las tarifas
variables de US$ 0.402 hasta US$ 0.576, de
acuerdo al volumen de consumo.

El servicio de alcantarillado, dentro el sector
doméstico se cobra un 40% sobre el consumo del
agua potable. Dentro del sector comercial el 65%
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del mismo consumo y en el sector industrial sube
al 90% sobre el consumo de agua potable.

Sucre

En la ciudad de Sucre, la empresa que administra
el sistema de agua potable y alcantarillado es
ELAPAS, institución pública descentralizada. El
cobro de tarifas se realiza de acuerdo a las zonas
donde se encuentran ubicadas las viviendas,
asignándoles un tope de consumo: El Dom.1
hasta 10 m3 tiene un cargo fijo de SU$ 2,12; el
Dom2 hasta 20 m3  con un cargo de fijo de US$
4,03; el Dom 3 hasta 30 m3  tiene US$ 8,59; y el
Dom 4 US$ 18,49. Por encima de estos consumos
el doméstico 1 debe pagar US$ 0,22 por cada m3

hasta que el doméstico 4, US$ 0,66 por m3.

Para el consumo comercial, existen dos tipos
de tarifas: Hasta un consumo de 15 m3 tiene
un cargo fijo de US$ 16,25; y hasta un consumo
de 30 m3  US$ 33,01. Sobre estos niveles de
consumo, en el comercial 1 se cobra US$ 0.66545
por m3 y el comercial 2 US$ 0,68182.

Para el sector industrial, el consumo de agua
presenta tres categorías: en la primera el cargo
fijo es de US$ 56,04, en la segunda US$ 169,72
y en la tercera US$ 346,07. Sobre este volumen
de consumo, el costo por m3, para la primera
categoría es US$ 1,75, para la segunda US$ 1,78
y para la tercera US$ 1,81.

Por el servicio de alcantarillado, para los sectores
doméstico, comercial e industrial  se cobra un
40% sobre el consumo del agua potable.

Tarija

En esta ciudad la entidad encargada de prestar
el servicio es COSAALT, que es cooperativa. El
cobro de tarifas en el sector doméstico es
bastante complicada, la clasificación del cobro
se dá en función del número de grifos que tiene

cada vivienda, más el consumo del volumen
de agua. Para una vivienda que tiene un solo
grifo el cargo fijo es de US$ 2,73, el mismo
que va ascendiendo hasta una vivienda que
tiene 6 grifos el cargo fijo es US$ 4,36. Sobre
este cargo fi jo, para todo el consumo
doméstico por cada m3 de agua consumido
se cobra US$ 0,32.

En el caso del sector comercial, existen dos
clasificaciones: Una comercial especial II, donde
por un grifo se cancela un cargo fijo de US$
4,73 y para una empresa que tenga 6 grifos
US$ 8,82. Sobre este monto se cobra por
consumo de cada m3 de agua US$ 0,82. En el
tipo comercial normal, tambien están
clasificados por número de grifos, para una
empresa que tiene un grifo el cargo fijo es de
US$ 6,73 y para el de 6 grifos US$ 11,55. Sobre
este monto se cobra por cada m3  de agua
consumido US$ 0,97.

En el sector industrial, el cobro de tarifas
también se realiza en base al número de grifos,
clasificados en tres tipos de industrias: Para
las industrias tipo 1, el cargo fijo por disponer
de un solo grifo es de US$ 12,55, para la
industria que dispone de 6 grifos alcanza a US$
32,18.  En cuento se refiere al consumo por
cada m3  se cobra US$ 3, 92. Para el caso de la
industria tipo 2, sí dispone de un solo grifo
cancela un cargo fijo de US$ 80.91, para las
empresas que tienen 6 grifos US$ 125.45.
Además, se deben cancelar por cada m3 de agua
consumida US$ 8.91.  Para el tipo de industrias
3, el cargo fijo es de US$ 57,82.

Por el servicio de alcantarillado, hasta un
promedio de 10 m3  se cobra un cargo fijo de
US$ 0,85 y para un promedio de 20 m3  un
cargo fijo de US$ 1,31. En el sector comercial la
tarifa para un promedio de 10 m3  es de US$
3,60. Y para la actividad industrial de US$ 11,46.

Oruro

En Oruro la entidad encargada de administrar
y prestar este servicio es SELA, institución
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pública descentralizada, donde el sistema de
cobro de tarifas es tambien variable. Las tarifas
paras el sector doméstico se clafican en tres:
Una para domicilios pequeños, subclaficados
en tres, con cargos fijos para los mínimos de
US$ 2,49, para el más pequeño US$ 3,36 y para
los pequeños medianos US$ 4,35. En el grupo
de medianos, también existen tres
subclasificaciones, uno para los medianos
pequeños con cargo fijo de US$ 1,98, para los
medianos US$ 2,55, para los edificios por
departamento US$ 2,62. Sobre este cargo fijo,
para todas las viviendas se hace un cobro por
cada m3  de consumo US$ 0,28.

El sistema de tarifas para el sector comercial,
considera para el comercio mínimo, un cargo
fijo de US$ 5,62, para el comercio pequeño US$
9,22, para el comercio grande US$ 19,67.  Y en
general por cada m3  de agua consumida se
cobra US$ 0.28.

Para el sector industrial, el sistema de tarifas
tiene la misma clasificación: Para la industria
mínima, un cargo mínimo de US$ 9,67; para la
industria pequeña US$ 16,62; y para industria
grande US$ 28.09. Por el consumo de cada m3

de agua se cobra US$ 0.28.

En esta ciudad no hay cobro por el servicio del
sistema de alcantarillado.

Potosí

En Potosí la entidad encargada de prestar este
servicio es AAPOS, empresa pública
descentralizada. Sus tarifas también presentan
muchas variaciones y subclasificaciones. En el
sector doméstico, existe dos clasificaciones:
Doméstico 1, con un cargo fijo hasta 10 m3  de
US$ 1,44; doméstico 2 hasta 10m3  de US$ 1,60.
Y hay otra subclasificación de doméstico 1, sin
medidor con un cargo fijo de US$ 1,77; y
doméstico 2, con cargo fijo de US$ 2,35. Sobre
los consumos tope, para el Dom1 de 11 a 30 m3

es de US$ 0,16 por m3 ; más de 30 m3   es de
US$ 0,27. Mientras que para el Dom2, de 11 a
20 m3 es de US$ 23 y para un consumo superior
a 30 m3  es US$ 0,41.

Dentro del sector comercial las tarifas se
encuentran más subclasificadas: Para los que
no tienen medidor el cargo dijo es de US$ 11,68
para C1, luego US$ 21,19 para C2 y US$ 47,83
para C3. Para los que cuentan con medidor en
CI hasta un consumo de 30 m3  el cargo fijo es
de US$ 0,40  y para los que ocnsumen más de
30m3  es US$ 0,77; en C1 hasta 30 m3  es de
US$ 0,64 y más de 30m3  es US$ 0,77. Sobre
este cargo fijo, existe además un cobro variable
por m3 , donde para C1 de hasta 30 m3  es de
US$ 0,41 por cada m3 , más de 30 m3   es de
US$ 0,57, para C2, hasta 20 m3  es de US$ 0,58
y más de 30 m3  US$ 0,78 por cada m3 .

Para el sector industrial, la clasificación de
tarifas es más simple, para Ind1 hasta un
consumo de 30 m3 es de US$ 0,80 por cada m3,
para los consumen más de 30 m3 es de US$
1,07. En Ind2, a los que consumen hasta 30 m3

es de US$ 0, 82 y para los que consumen más
de 30 m3 es de US$ 1,17 por m3 . Estas tarifas
no tienen cargo fijo.

En esta ciudad , no hay cobro por el servicio
de sistema de alcantarillado.

Trinidad

La empresa encargada de prestar este servicio
es la cooperativa  COATRI. El sistema de tarifas
es sencillo, para el sistema doméstico hasta un
consumo de 16 m3  tiene un cargo fijo de US$
6,73 y más de esta cantidad, US$ 0,38 por cada
m3  adicional.

Para el sector comercial se presenta la misma
clasificación, para un consumo hasta 16 m3  US$
11,22 y para una cantidad superior a éste US$
0,38 por cada m3 adicional.
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Para la actividad industrial, es de la misma
forma que las dos anteriores, para un tope de
16 m3  es de US$ 43,28 y para un consumo
mayor es de US$ 0,38 por cada m3  adicional.
En esta ciudad, no se cobra el servicio de
alcantarillado.

Montero

Si bien esta ciudad, corresponde a las ciudades
intermedias, por el tipo de organización de la
empresa de agua potable, que lleva el nombre
de Cooperativa COSSMOL, cuenta un sistema
de tarifas estructurado como las ciudades
grandes.
Para el sector doméstico un cargo fijo para
domicilio  de US$ 3,23 que consumen hasta un
volumen de 10 m3, luego para un domicilio
tipo A US$ 2,58 teniendo como tope el mismo
volumen. Por encima de esta cantidad, las
tarifas varían cada 5 m3, tal es así que de 11 a
15 m3 es de US$ 0,27 por m3, para un tope de
20 US$ 0,33 por m3 adicional, y así
sucesivamente hasta un consumo superior a
60 m3 con un precio por m3 de US$ 0,40.

Para la actividad comercial, el cargo fijo es US$
3,88 hasta un tope de 10 m3, luego varía el
precio de 10 en 10 m3 adicionales de US$ 0,40
hasta US$ 0,46 por cada m3 para los que
consumen más de 60 m3 .

Para la actividad industrial, la situación es la
misma que para el comercial, con la diferencia
de que el cargo fijo sube a US$ 4,26 hasta un
tope de 10 m3, luego va ascendiendo cada 10
m3 de consumo adicional desde un tarifa de
US$ 0,44 hasta US$ 0,51 por m3  para un
volumen superior a 60 m3 .

En esta ciudad no se cobra el servicio de
alcantarillado.

 Ciudades Intermedias

En estas ciudades se presentan distintos tipos
de cobro de tarifas, en función de criterios y
estudios que se han realizado para cada ciudad;
presentándose distinta modalidad de cobro del
consumo de agua, en alguna de ellas se cobra
una tarifa única para todos los sectores;
mientras que algunas se clasifican por tipo de
actividad.

Puerto Suárez

La entidad encargada de prestar el servicio es
la Cooperativa La Porteña. La tarifa para el
servicio doméstico es de US$ 0,48 por cada m3,
para el sector comercial US$ 0,61 y para el
sector industrial US$ 0,70. No se cobra el
servicio de alcantarillado.

Camiri

En esta ciudad el sistema de tarifas es
bastante complicado, se clasifican por
sectores y por consumo mínimo; para el caso
doméstico por el mínimo de 10 m3 mensuales
US$ 3,33, luego por consumo adicional o
excedente se cobran tarifas variables
clasificadas en 5 rangos, en el rango 1 desde
US$ 0,601 por m3, hasta llegar al rango 5 que
es de US$ 0,73 por cada m3. Para el sector
comercial, por un consumo mínimo de 20 m3

cobra US$ 13,10 y el consumo adicional
excedente, también, se clasifica en 5 rangos;
para el rango 1 es de US$ 0,794 y para rango
5 sube a US$ 1,68 por cada m3. Para la
actividad industrial la tarifa es la más alta
del país, para un consumo mínimo de 30 m3

se paga US$ 65,65 y para el excedente de
este volumen, también hay 5 rangos, donde
para el rango 1 vale US$ 3,47 y para el rango
5 sube a US$ 0,794 por m3 .
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Por el alcantarillado, hay un cobro de US$ 2,57
para el sector doméstico, US$ 9,21 para el
comercial y US$ 33,97 para el sector industrial.

Coripata

En esta ciudad, la cooperativa Capac presta el
servicio, por servicio de agua potable y
alcantarillado, cobra para el sector doméstico
US$ 0,77 por m3 y para el sector comercial US$
1,54 por cada m3 de consumo.

Achacachi

La empresa que administra el servicio de
agua potable es una entidad pública
descentralizada, que es Emdasa. Para el
sector doméstico cobra dos tarifas distintas,
para Dom 1, US$ 0,31 por cada m3 , para
Dom 2 US$ 0,38. Dentro del sector comercial,
sucede lo mismo para el Com 1 US$ 0,46 por
m3  y para el Com 2 US$ 0,54. Y para el sector
industrial existe una tarifa única de US$ 0,62
por m3 .

Viacha

La entidad encargada es pública
descentralizada, bajo el nombre de Aadapal.
Por el servicio de agua y alcantarillado cobra
una tarifa única US$ 1,23 por cada m3 .

Warnes

La empresa encargada de prestar el servicio
es la Cooperativa Cosepw y sólo cobra agua
potable, para el sector doméstico que tiene
como tope hasta 10 m3  es de uS$ 2,88 luego
por encima de este volumen cobra US$ 0,31
por cada m3 . Para el sector comercial es igual
hasta el tope de 10 m3 US$ 3,45 luego por

encima de este volúmen US$ 0, 36 por cada
m3. Y para el sector indutrial con un tope de
10 m3 US$ 3,79 y por encima de este volumen
US$ 0,41 por cada m3.

Punata

En esta población, la entidad encargada es
pública descentralizada, que se llama Apap. Por
el sistema de agua potable para el sector
doméstico cobra US$ 0,20 por cada m3 , Para el
sector comercial US$ 0,25 y para el sector
industrial US$ 0,30. Con relación al cobro del
servicio de alcantarillado la tarifa es de un 50%
del valor de consumo de agua potable.

1º de Mayo

Es una cooperativa que se encuentra ubicada
en una zona de la ciudad de Santa Cruz, bajo
el Nombre Capv1m Ltda. Cobra una tarifa
única de US$ 3,08.

Guayaramerín

En esta población la entidad encargada es la
Cooperativa Capag, que cobra como tarifa
promedio US$ 0,27 por cada m3.

B.   SOSTENIBILIDAD DE LAS
       EMPRESAS DE AGUA POTABLE

Un análisis muy importante, después de la
determinación de tarifas que se cobra por el
servicio de agua potable y alcantarillado, es
establecer en que medida el cobro de estos
ingresos permite a la empresa que presta los
servicios, cubrir sus gastos de operación,
mantenimiento y de administración. De modo,
que el servicio que se está otorgando no tienda
a desaparecer por falta de sostenibilidad.
Una empresa que gasta más de lo que recibe,
tiende en el mediano y largo plazos a entrar en
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quiebra y cortar la continuidad del servicio. Es
importante considerar que la tarifa no siempre
es la causante en el equilibrio financiero de la
empresa, dado que sí bien es una variable
importante, una mala recaudación de los
servicios, fallas administrativas y financieras,
pueden ocasionar que una empresa, que está
mal organizada quiebre.

Es importante considerar el factor humano tanto
del que oferta los servicios como el que demanda.
Una empresa bien organizada puede fracasar, si
es que la población a la que sirve no responde
con responsabilidad en el uso adecuado de estos
recursos y al mismo tiempo, por posturas
demagógicas, no cumple con sus obligaciones
de cubrir los pagos correspondientes.

Casi la totalidad de empresas de prestación de
servicios de agua potable y alcantarillado, han
ampliado sus coberturas y han iniciado sus
empresas con recursos del Estado y de
organismos internacionales, que algunas veces
ingresaron como préstamos en condiciones
financieras ventajosas y en otras como
donaciones.

Lo ideal para el buen funcionamiento de una
empresa, es que los ingresos que percibe, le
permitan cubrir los gastos de operación y
mantenimiento, cubrir las obligaciones
financieras y disponer de recursos propios para
ampliar la cobertura del servicio en la ciudad
o población en la medida de su crecimiento.

La Superintendencia de Saneamiento Básico, ha
iniciado sistemas de regulación y evaluación
de las Epsas. Para ello se han enviando
encuestas a todas las empresas, para que
muestren y presenten sus indicadores de
evaluación, comercial, administrativa, técnica
y financiera. En el presente capítulo no se
considera los índices de evaluación técnica. Las
empresas que hasta la fecha han respondido a
los cuestionarios son siete, las mismas que se

presentan en el Cuadro No. 1, que fueron
gentilmente proporcionadas por la
Superintendencia.

Las empresas que han presentado sus
evaluaciones son: AISA de La Paz,  Saguapag
de Santa Cruz, Sela de Oruro, Cosmol de
Montero, Elapas de Sucre, Coatri de Trinidad
y Capag de Guayaramerín.

Indicadores Comerciales

Todos los indicadores se muestran el Cuadro
N° 5.m, donde el primer grupo de indicadores
se encuentran los comerciales; entro de estos
indicadores, se pueden observar:

• Los índices de recaudación, que muestra la
relación porcentual entre el valor de las
cuentas cobradas con las facturadas. En este
sentido se observa que la Empresa Aguas
del Illimani S.A. tiene un índice de 123.7 %
superior al 100 %, lo que significa que las
recaudaciones han permitido recuperar las
cuentas de los clientes en mora. Las
empresas Saguapac, Cosmol y Elapas tienen
índices  superiores al 90%; mientras que
Coatri y Sela acusan los índices más bajos
con 69% y 58 % respectivamente.

• El índice de reclamos, que corresponde a
la relación de reclamos atendidos con
relación porcentual a los reclamos
presentados, se observa que la mayoría de
las empresas han atendido en el 100 %,
con excepción de AISA y Elapas, que están
por encima del 20%, con relación a Capag,
no se tiene información.

• En cuanto a la tarifa media, declarada por
las empresas por cada m3  en Bs, es muy
variable, la más alta corresponde a Elapas
con Bs 3,89 y la más baja a Capac con Bs
1,78.
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Indicadores Administrativos

El número de empleados por cada 1000
conexiones de agua potable se observa que
todas empresas tienen diferencias unas de
otras, siendo la más alta de 9 en Coatri y la
más baja en Aisa con 2,58.

El número de empleados por cada 1000
conexiones de alcantarillado, también muestra
indicadores interesantes, él más alto
corresponde a COSSMOL con 22,22 empleados
y él más bajo a AISA con 4,18. Las empresas
SELA , COATRI y Capac no cuentan con este
servicio. También se observa que el número de
empleados por servicio de alcantarillado es
superior a la del servicio de agua potable.

En promedio el número de empleados por cada
1000 conexiones de agua potable y
alcantarillado, para Coatri es 9, como él más
alto, y para Aisa el 1,15.

Indicadores Financieros

En razón de trabajo, que consideran la relación
costos operativos con los ingresos operativos,
que las empresas COATRI y CAPAC , gastan
más de los que reciben. Mientras que ELAPAS
recibe más de lo que gasta con 0,49.

En cuanto se refiere al costo operativo por m3  de
agua, el costo más alto acusa Sela con Bs 4 por cada
m3 y ELAPAS con él más bajo con Bs 1,64.

El índice de ejecución de inversiones, que
corresponde a la relación de la inversión
realizada  con la inversión presupuestada. Se
observa que Aisa acusa una inversión superior
a la presupuestada  con 106,97; mientras que
CAPAC, acusa el índice más bajo con 30,3 %.
SELA no presentó ninguna información.

El costo de comercialización promedio por
usuario, establecido en Bs por m3 , él más alto
acusa COSSMOL con Bs 64,07 y él más bajo

Elapas con Bs 5,81. AISA y CAPAG no
presentaron información.

El índice de liquidez corriente, que muestra la
relación porcentual entre activo corriente y
pasivo corriente, se observa que la empresa que
tiene el mayor indicador es SAGUAPAC  con
el 816 % y el bajo ELAPAS con el 2,07%.
COATRI no presentó información.

En el índice de rentabilidad de activos fijos,
que corresponde a la relación porcentual del
resultado operativo con relación a los activos
fijos netos, Presenta ELAPAS con el 63.33 % y
él más bajo Sela con –12,43. COATRI no
presentó información.

Finalmente, el índice de endeudamiento, que
es la relación de la sumatoria de obligaciones
de corto y largo plazo, el final del período de
evaluación, es decir el pasivo total, con el
conjunto de bienes y derechos, al final del
período de evaluación, que constituye el activo.
Él más alto corresponde al AISA con 143,49 %
y el bajo a COSMOL con 2,86%.

Capacidad de sostenibilidad de las empresas

Después de observar los distintos indicadores
de evaluación, presentados por las empresas
ante la Superintendencia de Saneamiento
Básico, se hace factible establecer cual es la
situación de sostenibilidad de las empresas
analizadas.

Aisa es una empresa con alto nivel de
sostenibilidad, al contar con un índice de
recaudación alto, con una tarifa media de Bs
2,25 por m3 , un promedio  de 1,15 empleados
por 1000 conexiones de agua potable y
alcantarillado. Su razón de trabajo es de 0,65,
con un índice de inversiones superior al
programado. Un índice de liquidez corriente
aceptable de 34.40% y un índice de rentabilidad
de activos fijos de 6,45 %. Esta empresa tiene
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un índice de endeudamiento alto, por los
créditos que ha recibido en los últimos años.

Saguapac es otra empresa que acusa un alto
nivel de sostenibilidad, al contar con índice
del 97% de recaudación, con 2,53 empleados
por cada 1000 conexiones de agua potable y
alcantarillado. Tiene una razón de trabajo
aceptable de 0,68, con un costo operativo de Bs
2,80 por m3 , un índice de inversiones del 92.8%
y un índice de liquidez corriente de 816 %. El
índice de rentabilidad de activos fijos es de 1,50%.

Sela es una empresa que tiene problemas de
sostenibilidad del servicio. Cuenta con un
índice de recaudación de 58,2 %, el más bajo
de las siete empresas, con 5,9 empleados por
cada 1000 conexiones de agua potable. El costo
operativo por m3  es de Bs 4,41, que es él más
alto y el índice de rentabilidad de activos fijos
es negativo (-12,43). En esas condiciones en
contar con un índice de endeudamiento de
64,67%. No es nada sostenible.

Cosmol es una  empresa que se encuentra en
un proceso de sostenibilidad, con algunas
dificultades, que pueden ser corregidas en el
corto plazo. Tiene un índice de recaudación del
96%, es decir la mora sólo alcanza al 4%. El
número de empleados por cada 1000
conexiones de agua potable y alcantarillado es
de 4,25, relativamente alto. El índice de
rentabilidad es negativo de –1 % y tiene un
índice de endeudamiento de 2,86%.

ELAPAS es un empresa que ha logrado su
sostenibilidad. Cuenta con un índice de
recaudaciones del 92,65%. Una tarifa media de
agua de Bs 3.89 por m3 . El número de
empleados por cada 1000 conexiones de agua
potable y alcantarillado es de 3,69. Su razón de
trabajo es aceptable con el 0,49%. Su índice de
inversiones  es el 62,61% de lo programado. Su
índice de liquidez corrientes 2,07% y su índice
de rentabilidad es del 63.33-%.

COATRI es una empresa que presenta
problemas complicados de sostenibilidad. Su
índice de recaudación es él más bajo con el
69%. El número de empleados por cada 1000
conexiones de agua potable es de 9, bastante
alto, su razón de trabajo es 1,29%, es decir gasta
más de lo que recibe. El índice de ejecución de
inversiones es el 40%.

CAPAC es una empresa que se encuentra en
un proceso de ajuste de sostenibilidad. Su
índice de recaudación es el 96%, no obstante
que tiene la tarifa de agua más baja con Bs 1,78
por m3.
El número de empleados por cada 1000
conexiones  en agua potable es de 4,86, que se
encuentra dentro de los márgenes aceptable.
Su razón de trabajo es relativamente alto, con
1,07%, lo que significa que gasta un 0,07 % de
lo que recibe. Tiene un costo operativo  por m3

de  Bs1,88. Un índice de liquidez corriente de
465,46. Su equilibrio de sostenibilidad se
solucionaría con un pequeño aumento de las
tarifas de agua potable, que por el momento
son las más bajas.

Nos hemos informado que las empresas de
Tarija y Potosí se encuentran en un nivel de
sostenibilidad adecuado.  En Cochabamba la
empresa se encuentra con grandes problemas
de sostenibilidad. Con relación a Puerto Suárez
la empresa tiene problemas de sostenibilidad
por el alto costo de la energía, que es comprada
al Brasil. La empresa que atiende a Camiri
también cuenta con un nivel adecuado de
sostenibilidad.
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Según la Conferencia Internacional llevada a
cabo por la OMS y la UNICEF en Alma Alta en
1978 (VII Declaración), la disponibilidad y uso
de sistemas de abastecimiento de agua potable
adecuados, así como los medios higiénicos de
disposición de residuos, constituyen partes
integrales de la atención primaria de salud.

En Latinoamérica y el Caribe las enfermedades
con manifestaciones de diarrea son responsables
de 5 millones de muertes por año, sobre todo en
los niños. En los países desarrollados, la
enfermedad ha desaparecido casi totalmente,
debido a los progresos en materia de higiene y
al tratamiento de las aguas residuales. En Europa,
se toman en cuenta 64 parámetros (ausencia de
bacterias, composición química, presencia de
minerales, etc.) para llevar a cabo el control del
agua para consumo humano.

Cada país dicta su propia normativa para
definir el agua potable: es indispensable que el
agua este desprovista de bacterias y se lleve a
cabo una vigilancia constante de su
composición química.

La mayor parte de las enfermedades
prevalentes en los países en desarrollo, donde
el abastecimiento de agua y el saneamiento son
deficientes, son causadas por bacterias, amebas,
virus y helmintos. Estos organismos causan
enfermedades que varían en severidad y van
desde ligeras gastroenteritis a severas, y
algunas veces, a fatales enfermedades de
proporciones epidémicas.

Por ello, es de primordial importancia el
incremento de la coberturas de estos servicios
y las actividades permanentes de monitoreo y
control de la calidad microbiológica del agua
de consumo humano, en el marco de una
política de fácil acceso a adecuados servicios
de agua potable y saneamiento para todos,
independientemente de la capacidad de pago
de cada uno, que incorpore, asimismo una
administración racional del recurso.

Sin embargo, la provisión de agua de buena
calidad no es generalmente suficiente para
asegurar la buena salud, es necesario que se
satisfagan tres aspectos adicionales:
continuidad, cantidad y costo razonable.
Adicionalmente, los consumidores deben tener
conocimientos acerca del uso apropiado del
agua, de la adecuada nutrición e higiene de
los alimentos, así como la correcta disposición
de excretas. Estas actividades de apoyo deben
ser realizadas a través de programas educativos
y complementarios a las actividades propias
del Abastecedor a fin de evitar la creencia e
impresión de que la calidad de agua por sí
sola, previene las enfermedades. En este
sentido, las acciones dirigidas a mejorar el
abastecimiento de agua y el saneamiento deben
estar integradas con otras actividades de la
atención primaria en salud, particularmente
con la educación y promoción en la salud tanto
en el hogar como en la comunidad entera.

La ausencia de protección de fuentes,
tratamiento y distribución de agua a la
población e industria y la recolección,
tratamiento y disposición sanitaria de aguas
residuales y excretas, expone a la población a
riesgos, enfermedad y muerte.

El agua potable y el saneamiento son
instrumentales de la salud y en consecuencia
del desarrollo humano sostenible; en este
sentido, existe una absoluta interrelación entre
los servicios de Agua y Saneamiento con la
salud, medio ambiente y la calidad de vida;
Los datos de cobertura de los servicios básicos
presentan relación, si bien no directa, con los
índices cada vez más favorables de salud
pública.

La ausencia y escasez de servicios de agua
potable y saneamiento provocan enfermedades
que son ocasionadas por el agua que se
consume. Por otro lado, la importancia del
suministro de agua y cobertura de saneamiento
se ve acentuada por el diferencial del índice de

ANEXO 2:
SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO
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mortalidad infantil entre las áreas urbanas y
las rurales.

El derecho a vivir en un ambiente digno y
saludable requiere el acceso a agua de buena
calidad y al manejo adecuado de excretas,
aguas residuales y residuos sólidos. La calidad
del agua en los sistemas de abastecimiento está
amenazada por el manejo deficiente del recurso
hídrico, incluidas las descargas de aguas
residuales sin tratamiento adecuado, y por
limitaciones en la infraestructura de
tratamiento y distribución del agua para
consumo humano.

La población con sistemas adecuados de
vigilancia y control de la calidad del agua en
particular, y de servicios de agua potable y
saneamiento en general, es muy limitada en
las áreas urbanas e insignificante en las rurales,
lo que demuestra la precaria situación en que
se encuentran las poblaciones rurales con
relación a la calidad de los servicios de agua
potable.

Agua Potable

Tanto el acceso al suministro de agua potable
como de la atención en salud se encuentran
supeditados al nivel de pobreza de la
población, acentuándose esta situación con
mucho más fuerza en el área rural; las
diferencias entre el acceso a los servicios de
agua potable y salud de pobres y ricos en el
área urbana, es menos alta que en el área rural.

Las limitaciones en el acceso a soluciones
adecuadas de agua y saneamiento implican
problemas tanto de cobertura, continuidad,
cantidad y calidad, como de costos de los
servicios, de tiempo y trabajo de la población
para superarlos. Parece razonable que las
familias de pocos ingresos y más
desfavorecidas con la prestación de estos
servicios tiendan a utilizar poca agua (situación

que se presenta en la ciudad de El Alto), a tener
menores posibilidades de mantener una buena
higiene y a presentar mayor ocurrencia de
enfermedades relacionadas con agua y
saneamiento.

La calidad del servicio, es un factor
determinante y que influye de manera directa
en la salud de la población, el año 1995,
solamente el 47% del agua recibió algún tipo
de tratamiento; un estudio de impacto realizado
por el FIS, demuestra que los sistemas nuevos
en las áreas rurales no proporcionan agua de
mejor calidad que los sistemas antiguos1 . La
calidad del agua en éstas áreas presentaba una
ausencia de calidad bacteriológica de agua
potable requerida para cumplir con las normas
del Ministerio de Salud, las causas son las
siguientes:

• Falta de químicos

• Falta de mantenimiento

• Las normas técnicas de suministro son
inapropiadas o no existen

• La ausencia de programas de supervisión
de la calidad del agua.

Alcantarillado Sanitario

Si bien las diferencias y/o desigualdades en el
acceso al agua potable, entre el área urbana y
rural, son grandes, mucho más son en
saneamiento, el uso de medios no
convencionales, como la letrina, afectan
indirectamente la salud de la población.

Solamente cuatro compañías de suministro de
agua (urbanas) cuentan con plantas de
tratamiento de aguas residuales; una mínima
parte de esas aguas son tratadas antes de su
eliminación final, lo que ocasiona que la mayor
parte de las aguas negras sean evacuadas sin
control alguno. Gran parte de las viviendas
pobres eliminan sus aguas servidas a la calle,

1 IRC para el impacto del Fondo de Inversión Social - Banco Mundial / 1995
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creando peligrosos focos de contaminación
ambiental, que inciden negativamente en la
salud de la población, sobre todo de la
población infantil.

Residuos Sólidos

La falta de acceso al servicio de eliminación de
residuos sólidos, ocasiona un deterioro de las
condiciones ambientales y de higiene pública.
Los residuos sólidos eliminados a campo
abierto, tienen un impacto mucho más negativo
en regiones calurosas, debido a la rápida
descomposición por efecto del calor,
contaminando el medio ambiente de manera
inmediata.

Estudios realizados sobre la mortalidad infantil
y el gasto público, indican que la distribución
e inversión eficiente en el gasto público, en el
sector de agua y saneamiento, es diez veces
más efectiva para combatir la mortalidad
infantil, que la asignación del gasto público
para el sector de salud2 .

Contaminación de aguas y
enfermedades relacionadas

El agua hace posible un medio ambiente
saludable pero, paradójicamente, también
puede ser el principal vehículo de transmisión
de enfermedades. Las afecciones que se
propagan en el agua potable contaminada y en
aquella que se usa para preparar los alimentos
se conocen como «enfermedades transmitidas
por el agua».

Sus agentes patógenos son biológicos, más que
químicos, y los males que provocan casi
siempre son contagiosos.  Por lo general, los
agentes patógenos pertenecen al grupo de
microorganismos3 , que son transmitidos en las
heces excretadas por individuos afectados o por

ciertos animales.  Otros se contagian al
ingerirlos en forma de agua o de alimentos
contaminados por las heces (la vía fecal-oral).

Pero el agua puede transmitir también
patógenos no excretados como heces, entre
ellos, los patógenos «oportunistas» o miembros
de la flora normal de la parte externa del
cuerpo humano, y los habitantes microbianos
naturales de ciertos medios hídricos. Los
patógenos transportados por el agua en
América Latina y el Caribe incluyen muchos
tipos de virus, bacterias, protozoos y en
ocasiones helmintos (lombrices), todos ellos
muy diferentes en tamaño, estructura y
composición.

Por otro lado, la escorrentía pluvial y las
inundaciones regionales son la causa principal
del deterioro transitorio de la calidad del agua
en los recursos hídricos. La repercusión de la
escorrentía pluvial en la calidad del agua
guarda relación con los usos de la tierra en
toda la cuenca hidrográfica. Esta escorrentía
en las zonas rurales puede aportar
contaminación considerable proveniente de la
fauna silvestre y el ganado que vive en la
cuenca, así como de granjas o corrales de
engorde de bovinos y avícolas.

Asimismo, el agua se contamina por emisiones
industriales, incluyendo las mineras que
contienen trazas de elementos metálicos y
tóxicos orgánicos. Estas sustancias pueden ser
de origen natural (por ejemplo, el arsénico,
tóxico acumulativo y con propiedades
carcinogénicas en piel y pulmones), o artificial,
ya sea por usos en la agricultura y/o en la
industria, por ejemplo, insecticidas (pueden
causar leucemia), cadmio (cáncer renal), cobre
(daño hepático y de brazo), plomo (saturnismo,
en embarazadas: aborto, parto prematuro, bajo
peso al nacer, en niños :disminución en
coeficiente intelectual).

2 “Child Mortaly and Spending on Health” (“Mortalidad Infantil y Gasto Público en Salud”) Trabajo de Investigación de Políticas N° 1864, Filmer Deon, Pritchett.
- Banco Mundial / Diciembre de 1997.
3 Todos estos microorganismos pueden clasificarse en cuatro grandes grupos: bacterias, virus, protozoos y helmintos.
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Existen estudios realizados por organismos
especializados donde se ha demostrado la
presencia de microorganismos en aguas para
consumo humano, desde bacterias, hasta
Nemátodos como Ascaris lumbricoides.
Asimismo, se han encontrado desechos tóxicos
peligrosos, principalmente en aguas de ríos,
principalmente en zonas donde se ha
presentado un crecimiento industrial y muchas
de esas industrias utilizan sustancias químicas
tóxicas para la vida y e l medio ambiente y lo
más dramático es que utilizan los canales y/o
ríos para desecharlas sin tratamiento alguno y
en ocasiones esas aguas son utilizadas para
riego agrícola lo que constituye un riesgo para
la salud. Algunos análisis de aguas de río
muestran la presencia de metales pesados como
cromo, fierro, plomo, magnesio y mercurio, y
otros desechos tóxicos: asbesto, benceno,
cadmio, plomo, cloro, hidrocarburos
aromáticos, fenoles y cresoles, mercurio cloruro
de vinilo, xyleno y tuloeno.

Desde el punto de vista de la salud pública es
conveniente clasificar las enfermedades
relacionadas con el agua de conformidad a
diversas consideraciones de Salud Ambiental.
Se ha generalizado dividirla en cuatro grupos:
vinculadas con la falta de higiene, transmitidas
por vectores de habitat acuático, producidas
por contacto con el agua y transmitidas por el
agua.

a) Enfermedades vinculadas con la
falta de higiene

Estas enfermedades se caracterizan por la
escasez o la inaccesibilidad del agua para la
higiene  personal y doméstica. Dondequiera
que ocurra esto hay siempre una alta incidencia
de enfermedades diarréicas y generalmente una
incidencia también alta de enfermedades
cutáneas tales como la tiña y el impétigo, y de
enfermedades oculares tales como el tracoma
y la conjuntivitis y también la sarna,

pediculosis y el tifus. Estas enfermedades
disminuyen en cuanto se dispone de un
abastecimiento adecuado de agua, la cantidad
de agua es esencial, aunque la calidad de la
misma no sea la mejor,  pues la desinfección
de los suministros de agua tiene efecto sanitario
positivo pero limitado en las  mismas.

b) Enfermedades transmitidas por
vectores de habitat acuático

Cuando el agua proporciona un habitat o un
área de reproducción para los insectos vectores
de la enfermedad. Ejemplo de ello son los
mosquitos transmisores de malaria, la filariasis,
el dengue, la fiebre amarilla y la encefalitis.
Así mismo, la mosca transmisora de la
oncocercosis (ceguera de los ríos). La
desinfección del abastecimiento de agua no
influirá en estas enfermedades.

c) Enfermedades producidas por
contacto con el agua

Estas ocurren cuando el agua ha sido
contaminada por las heces, sirve de habitat a
los agentes  patógenos o a los huéspedes
intermediarios. La enfermedad se produce
cuando las formas larvarias  infecciosas se
ponen en contacto con los seres humanos,
mientras estos se sumergen, se bañan o nadan
en el agua, o como consecuencia de la ingestión
de esquistosomas o de moluscos y crustáceos
infestados (paragonimiasis o trematodiasis
pulmonar) o de peces (clonorquiasis o
trematodiasis hepática y fasciolopsiasis o
trematodiasis intestinal). La desinfección de los
abastecimiento de agua potable no influirá en
la incidencia de estas enfermedades.

d) Enfermedades transmitidas por el
agua

Estas son enfermedades en que los organismos
patógenos se encuentran en el agua y cuando
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se ingieren en una dosis suficiente infectan al
que la bebe. La ingestión puede ser directa,
por agua potable, o indirecta, con alimentos o
bebida que han sido preparados con agua
contaminada; también puede ser accidental y
producirse durante la natación u otras
actividades recreativas. La mayoría de estos
organismos patógenos llegan al agua mediante
la contaminación con excretas humanas y
finalmente ingresan al cuerpo a través de la
boca (transmisión «fecal-oral»).

Casi la mitad de la población de los países en
desarrollo padece enfermedades transmitidas
por el  agua. Este grupo comprende
enfermedades gastroentéricas tales como la
shigelosis, la salmonelosis, las diarreas por E.
coli, las diarreas vírales, la disentería, la
giardiasis, la hepatitis A y el rotavirus, las
enfermedades epidémicas clásicas que se
transmiten por el agua: cólera, disentería y
fiebre tifoidea, así como enfermedades
intestinales provocadas por parásitos como
Ascaris lumbricoides, Giardia lamblia,
Entamoeba histolytica, Trichuris trichuria,
Ancylostoma duodenale, Necator americanus,
además de bacterias mesofílicas aerobias y de
organismos coliformes.

Las enfermedades diarréicas son la causa
principal de  mortalidad y morbilidad
infantil en los países en desarrollo, aspecto
que contribuye a reducir el estado de
nutrición, frenando en gran medida el
crecimiento y obstaculizando el desarrollo
mental. .  Se calcula que del total de
defunciones mundiales vinculadas con la
diarrea, más del 90% ocurren en niños
menores de 5 años de edad. En América
Latina y el Caribe, el rotavirus, Escherichia
coli enterotoxígena (ECET), Shigella,
Campylobacter jejuni y Cryptosporidium
parvum se encuentran entre los agentes
causales más importantes de las enfermedades
diarréicas, y en algunas áreas la Salmonella y
Escherichia coli enteropatógena (ECEP) son

también importantes. Otros agentes patógenos
cuya función en la diarrea es mínima en otros
países o no está bien definida, comprenden
el virus Norwalk, el adenovirus entérico, las
bacterias Aeromonas hydrophila,
Plesiomonas shigelloides, Vibrio
parahaemolyticus, Yersinia enterocolítica y el
protozoario Isospora belli.

Entre las bacterias transmitidas por el agua se
incluye la especie de Shigellae dysenteriae que
causa la disentería (diarrea sangrante), una
enfermedad que se manifiesta con fiebres altas,
síntomas tóxicos, retortijones, pujos intensos e
incluso convulsiones. Esta enfermedad puede
causar epidemias de gran magnitud, con
altísimos índices de mortalidad, como la que
se registró en América Latina entre 1969 y 1973,
que causó más de 500 mil enfermos y 9 mil
muertos.

La Salmonella typhi es un bacilo que causa la
fiebre tifoidea, una enfermedad sistémica grave
que puede dar lugar a hemorragia o
perforación intestinal; mientras que el
Campylobacter, es una de las principales causas
de la diarrea infantil.

El agua es también vehículo de las cepas
patógenas de la Escherichia coli, causantes de
una diversidad de enfermedades
gastrointestinales.

Los virus adquieren una importancia especial
para la salud pública debido a las colonias
multitudinarias que infestan los excrementos
de los individuos afectados.  Los virus
relacionados con brotes de afecciones
transmitidas por el agua son los de las hepatitis
A y E, los enterovirus, los adenovirus y los
rotavirus, una de las principales causas de la
gastroenteritis infantil.

Los protozoos causan las enfermedades
cryptosporidiosis y giardiasis, que llaman la
atención por sus numerosos brotes.
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Formas de combatir las enfermedades
relacionadas con el agua

Indudablemente que la disponibilidad de agua
adecuada para consumo humano y para todo uso
doméstico habitual, inclida la higiene personal4 ,
permite establecer un cuadro higiénico que
evita o limita la propagación de muchas
enfermedades infecciosas. Investigaciones de la
Organización Mundial de la Salud muestran
una relación entre el mejoramiento de los
servicios de saneamiento y los indicadores de
salud. El Cuadro 01 muestra la reducción en la
morbilidad con el suministro de agua segura y
un saneamiento adecuado.

humano suministrada a la población en general
a fin de detectar, predecir y prevenir su
contaminación y minimizar la incidencia de las
enfermedades transmitidas por vía hídrica.

En el Cuadro 02 se resume la eficacia relativa
y el comportamiento de los desinfectantes
corrientemente utilizados en los sistemas de
abastecimiento de agua potable. El ozono es el
desinfectante más eficiente de todos los
compuestos químicos utilizados y efectivo para
todas las especies de microorganismos, pero
sin poder residual; le sigue el ácido hipocloroso
(HOCl) teniendo en cuenta que la capacidad
cisticida del cloro disminuye rápidamente al
aumentar el Ph del agua, y a continuación, el
yodo, sobre todo para eliminar quistes de
amebas y virus, aunque es un sistema muy
costoso para grandes poblaciones.

Por otro lado, al ser el agua un vehículo de
transmisión de muchas enfermedades, es muy
importante el mejoramiento de la calidad del
agua de consumo humano y el desarrollo de
actividades de vigilancia y control como parte
de las intervenciones de salud ambiental para
prevenir la transmisión de las enfermedades
del tipo gastro-intestinal

Diversas investigaciones apuntan al
fortalecimiento de las actividades de control y
la vigilancia de la calidad del agua de consumo

El cloro es el desinfectante más utilizado y más
eficaz en función de los costos para el agua
potable. En casi todo el mundo, el cloro no se
puede reemplazar fácilmente en un futuro
previsible como desinfectante del agua confiable
y económico, y la información toxicológica y
epidemiológica disponible ofrece pruebas

4 Guías de Calidad del Agua de Bebida de la Organización Mundial de la Salud – OMS, 1984.
5 Agua y Salud, Vol. 3, No. 2 Marzo 27, 1998 ISSN 1028-4362, Dr. Pablo Héctor Aguiar Prieto. Especialista 2do grado Epidemiología. Unidad Nacional de Salud Ambiental.
MINSAP, Dra. Fé de Sola Rodríguez. Especialista Nutrición e Higiene de los Alimentos. Unidad Nacional de Salud Ambiental. MINSAP., Ing. José A. Cepero Martín. Master
Ingeniería Ambiental. Unidad Nacional de Salud Ambiental. MINSAP, publicado por CEPIS,
6 Agua y Salud, op. cit.

CUADRO A2- 01

Reducción proyectada de la morbilidad
que se puede lograr con la provisión de

agua salubre y suficiente y con un
saneamiento adecuado

Enfermedad Reducción  %
Cólera, Fiebre Tifoidea 80
Enfermedades dierréicas 40
Dracontiasis 100
Esquistomiasis 60

Fuente: OMS (1992)5

CUADRO A2- 02

Eficacia de los principales productos
químicos utilizados en los sistemas de

abastecimiento de agua potable
Gérmenes Cloro Ozono Yodo Hipoclorito Cloraminas
Bacterias MB E MB MB Escasa
Virus B E B B Escasa
Protozoos
(quistes,) R MB B R Muy
oocistos escasa
Helmintos
(huevos) R E SI* R SI

*SI= Sin información
Fuente: Agua y Salud 6
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insuficientes para establecer la carcinogenicidad
del agua potable clorada. El riesgo de que se
presenten enfermedades infecciosas transmitidas
por el agua es muy alto cuando no se emplea
ninguna cloración y desciende abruptamente a
un valor bajo cuando se mantienen niveles de
cloración incluso mínimos, a medida que
aumenta el nivel de cloración el riesgo sigue
descendiendo levemente, aunque nunca llega a
cero, pues ningún sistema es perfecto.

Enfermedades relacionadas con los residuos
sólidos

La falta o deficiencia en el manejo de los
residuos sólidos está relacionado con la
contaminación de los recursos hídricos; del aire;
del suelo y del paisaje. Este impacto ambiental
negativo se presenta en el siguiente orden
decreciente de riesgo: sitios de disposición final;
sitios de almacenamiento temporal; estaciones
de transferencia, plantas de tratamiento y
recuperación; y en el proceso de recolección y
transporte.

Las poblaciones expuestas a los agentes físicos,
químicos y biológicos de los residuos sólidos
son los trabajadores formales e informales que
manipulan residuos; la población no servida;
la que vive cerca de los sitios de tratamiento y
disposición; la población de segregadores y sus
familias; y la población en general, a través de
la contaminación de los cuerpos de agua
superficiales y subterráneos, del consumo de
carne de animales criados en basurales, y de la
exposición a residuos peligrosos.

Los residuos sólidos urbanos (basuras) no sólo
contienen desperdicios de alimentos, plásticos,
telas, cartón, estiércol y piedras sino también
materia fecal. Se agregan a estos desechos
fecales las heces de roedores y aves que hurgan
en busca de alimentos en los vertederos.

Los rellenos sanitarios indebidamente ubicados,
mal diseñados o con un funcionamiento

deficiente que reciben basuras, desechos de
animales y lodos de las planta de tratamiento
de agua también pueden contribuir con una
descarga significativa de agentes patógenos a
las aguas subterráneas y superficiales.

Aunque el problema de los residuos sólidos ha
sido identificado desde hace varias décadas,
especialmente en las áreas urbanas, las
soluciones parciales que hasta ahora se han
logrado no abarcan a todas las ciudades
intermedias y menores, generando un déficit
muy importante de este servicio.

Por otra parte, las políticas para reducir la
generación de residuos especiales y peligrosos,
como los residuos de hospitales y los
industriales peligrosos, aun no han dado
resultados; y la reducción de la peligrosidad
de los residuos en la fuente mediante procesos
productivos mas limpios, es aun incipiente, al
punto que actualmente los operadores
municipales se han visto comprometidos con
la recepción, tolerada o ilegal, de cantidades
apreciables de desechos nocivos para la salud
humana y el ambiente, cuyo manejo tiene
características más complejas.
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1.   DIAGNOSTICO DEL ESTADO
      INICIAL

1.1   CONTEXTO GENERAL DE
       ANÁLISIS AMBIENTAL

La Ley 1333 del Medio Ambiente, plantea como
objeto la protección y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales regulando
las acciones del hombre con relación a la
naturaleza, con la finalidad de mejorar la
calidad de vida de la población.

En este entendido el agua en su calidad de
recurso natural merece especial atención, por
lo que representa para la sobrevivencia del ser
humano.

Dentro del Plan Nacional de Saneamiento
Básico, el análisis ambiental se realiza bajo tres
escenarios:

• Primer escenario, referido al efecto sobre
el medio ambiente de proyectos de agua
potable, alcantarillado y manejo de
residuos sólidos en su fase de ejecución
(efectos de corto plazo).

• Segundo escenario, se refiere al efecto de
los citados proyectos en su fase de
operación (efectos de largo plazo).

• Tercer escenario se refiere al diagnóstico
del cumplimiento a la legislación
ambiental por parte de los actores
institucionales y la identificación de vacíos
legales existentes para una adecuada
gestión ambiental en relación al recurso
agua y el manejo de residuos sólidos.

1.2  SISTEMAS DE AGUA POTABLE

1.2.1  POTENCIALES IMPACTOS
          SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

En el documento Situación de los Recursos Hídricos
en Bolivia (1996), se plantea que existen ciertas

actividades que tienen la capacidad, el potencial
o la característica de afectar a la comunidad en
su conjunto. Estas actividades tienen
características que inciden sobre el bienestar
general, la salubridad publica, la seguridad
colectiva, etc. Por ende las mismas están sujetas
a control publico en pro del bienestar general,
entre estas actividades se menciona la operación
de sistemas de agua potable.
Este control público se traduce en regulaciones
de la calidad del servicio, su extensión y
cobertura, su frecuencia o constancia, su precio,
y en el caso de servicios de agua potable, su
impacto sobre el medio ambiente.

Entre las obligaciones de las empresas encargadas
del servicio, se incluye la de proveer agua en
cantidad suficiente y adecuada, con continuidad
y presión adecuada, cuidando que las conexiones
a su cargo se mantengan operativas. Bajo ciertas
condiciones, esta obligación se puede extender a
usos que no sean domésticos. El requerimiento
de calidad es particularmente importante y los
prestadores de los servicios están obligados a
tomar en cuenta los parámetros físicos, químicos
y bacteriológicos que debe cumplir el agua
provista a los usuarios para ser considerada
potable.
Además las obligaciones pueden abarcar aspectos
técnicos, sobre la manera de proveer los servicios,
construcción de infraestructura y diseño, calidad
y características de equipos e instalaciones a
utilizar. Las obligaciones se complementan con
una serie de facultades, como las de requerir
medidores en las ciudades, controlar a los
usuarios, prevenir actividades de contaminación,
controlar vertimientos en las redes de desagües
que operan, etc.

1.2.1   EJEMPLO DE ESTUDIOS

a.  Mejoramiento del Sistema de Agua
Mendoza  (Chuquisaca)

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL ESTRATEGICOANEXO 3
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
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Departamento Chuquisaca, localidad Mendoza, costo total del Proyecto  Bs. 59,447.53, habitantes
Beneficiarios 667

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Prohibición de uso temporal de agua de la fuente
utilizada.
Limpieza de obra de capacitación una vez finalizada la
construcción.

Recuperación de área intervenida mediante forestación
y estabilización de taludes, promoviendo el uso de
especies vegetales que cumplan doble función (tanto
paisajista como de protección y estabilización de suelo).

Compatibilización de objetivos de uso actual de suelo,
uso potencial y el uso proyectado.

Firma de convenios de cesión de terrenos a utilizarse
entre propietarios y autoridades municipales.
Ubicación de obra, en lo posible en puntos sin uso actual.
Control periódico del nivel de tratamiento mediante
análisis de agua (monitoreo de calidad de agua).

Asignación de partidas de gasto por parte de la H.
Alcaldía Municipal para provisión periódica de
Hipoclorito de sodio y limpieza de filtros.

Cercado de obras de tratamiento y almacenamiento.

Control periódico del nivel de tratamiento mediante
análisis de agua (monitoreo de calidad de agua).

Prohibición de vertido de aguas residuales y defecación a
cursos de agua de consumo.

Evitar que el agua del sistema sea utilizada para riego y
consumo animal.

Capacitación de volúmenes de agua estrictamente
necesarios.

Promoción y educación hacia la población acerca de la
protección, ahorro y economía del agua.

Monitoreo de calidad de agua a nivel domiciliario.

Capacitación acerca de la higiene en la vivienda.

Dotación de recipientes familiares para almacenamiento
de agua.

Ejecución de sistema de alcantarillado o letrinizacion.
Fuente: Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social

Elaboración: Propia

Contaminación de fuente de agua.

Cambios de uso actual del punto de acopio
de áridos.

Perdida de cobertura vegetal.

Erosión por movimiento de tierra en punto
de acopio.

Ocupación de área, cambio definitivo de
uso actual y potencial de suelo.

Contaminación de agua a nivel de fuente,
con posterior riesgo sanitario hacia la
población

Contaminación de agua a nivel de fuente,
con posterior riesgo sanitario hacia la
población.

Limitación de usos de agua alternativos.

Contaminación de agua a nivel de red y a
nivel domiciliario, con posterior riesgo
sanitario hacia la población.
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b.  Sistema de agua potable Sopachuy

Departamento de Chuquisaca, Provincia Tomina, localidad Sopachuy, Agua Potable Costo Bs. 200,11.98,
habitantes beneficiarios 1968. Aducción = 12500 m., Obra de Toma Caja Receptora tipo Azud,  red
de distribución domiciliaria, sistema de tratamiento por filtros, área de influencia 48 Has.

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Erosión provocada por movimiento de
tierra durante excavada.

Variación en la composición normal
del aire por emisión de partículas de
polvo.

Cambio de uso actual del punto de
acopio de áridos.

Perdida de cobertura vegetal.

Erosión por movimiento de tierra en
punto de acopio.

Cambio definitivo de uso actual y
potencial de suelo.

Contaminación de agua a nivel de
fuente, con posterior riesgo sanitario
hacia la población.

Contaminación de agua a nivel de
fuente, con posterior riesgo sanitario
hacia la población.

Limitación de usos de agua
alternativos.

Aceleración de faenas de excavación.
Efectivización de actividad en época de estiaje evitando
la época de máximas precipitaciones.

Inmediata disposición de tierra excedente a puntos
autorizados por la H. Alcaldía Municipal.

Humedecimiento de terreno.

Aceleración de faenas de excavación relleno y
compactado.
Inmediatamente disposición de tierra excedente  a
puntos autorizados por la H. Alcaldía Municipal.
Provisión a obreros de equipo de protección contra
polvo.
Recuperación de área intervenida mediante forestación
y estabilización de taludes, promoviendo el uso de
especies vegetales que cumplan doble función (tanto
paisajista como de protección y estabilización de suelo).

Compatibilización de objetivos de uso actual de suelo,
uso potencial y el uso proyectado.

Firma de convenios de cesión de terrenos a utilizarse
entre propietarios y autoridades municipales.

Ubicación de obra, en lo posible en puntos sin uso
actual.

Control periódico del nivel de tratamiento mediante
análisis de agua (monitoreo de calidad de agua).

Asignación de partidas de gasto por parte de la H.
Alcaldía Municipal para la provisión periódica de
Hipoclorito de Sodio y limpieza de filtros.

Cercado de obras de capacitación, tratamiento y
almacenamiento.

Control periódico del nivel de tratamiento mediante
análisis de agua (monitoreo de calidad de agua).

Prohibición de vertido de aguas residuales y defecación
a curso de agua de consumo humano.
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Evitar que el agua del sistema sea utilizado para riego
y consumo animal.

Captación de volúmenes de agua estrictamente
necesarios.

Promoción y educación hacia la población acerca de la
protección, ahorro y economía del agua.

Monitoreo de calidad de agua a nivel domiciliario.

Capacitación acerca de la higiene en la vivienda.
Ejecución de sistema de alcantarillado o letrinización.

Fuente: Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social
Elaboración: Propia

Contaminación de agua a nivel de red y
a nivel domiciliario, con posterior riesgo
sanitario hacia la población.

c.  Sistema de agua potable Desaguadero

Departamento La Paz Provincia Gualberto Villarroel Localidad Desaguadero Costo Bs. 227,783.
58 Habitantes Beneficiarios 1937

Suelo - Temporal : Aumento en la
susceptibilidad a la erosión hídrica y
eólica.

Suelo-Ecología: Introducción de
elementos que alteran el paisaje natural
y la cobertura vegetal, impacto por
ocupación de obras civiles.

Socio Económico-Directo: Mejora del
equipamiento urbano

Socio Económico Temporal: Generación
de Fuentes de trabajo (sector obrero)

Agua – Directo: Alteraciones en la calidad
y cantidad de agua en la vertiente durante
la ejecución de la obra de toma.

Suelo – Ecología: Generación de
excedentes de tierra.

Aceleración de trabajos de excavación, relleno y
compactado de zanjas.
Mitigado por la ejecución de pocas obras civiles con
mínima ocupación de suelo.

Minimizando por la corta duración de la ejecución de
la obra de toma evitar en los posible el uso de
explosivos.

Compactado de zanjas de acuerdo a especificación
técnica, autorización por parte de la H. Alcaldía  de
puntos de disposición final de excedentes.

Protección perimetral a obra de toma y
almacenamiento, provisión constante de Hipoclorito
de sodio para desinfección preventiva.

Ejecución de un programa de concientizacion de la
población para un racional uso del recurso.

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Aumento de la vida útil de la obra mediante
un adecuado mantenimiento.

Capacitación sanitaria a nivel Institucional
y educación sanitaria a nivel de población
en general.

Satisfacción de necesidades comunales
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Cambio de condiciones higiénicas de la
vivienda y mejora de la calidad

Disminución de niveles afectación de
enfermedades de origen hídrico a la
población

Agua – Acumulativo

Probable contaminación de agua a nivel de
distribución y almacenamiento.

Agua: Desperdicio del recurso por uso
alternativo no acorde con el objetivo del
proyecto.

Aumento de volúmenes de aguas grises
evacuadas sin control.

Agua- Ecología: variación de caudal a nivel
de fuente de agua por falta de conservación
de cuenca

Incluir pozos absorbentes en piletas domiciliarias para
la recolección de aguas grises  y execedentarias,
priorizar la ejecución del proyecto de alcantarillado
sanitario para la disposición excretas

Ejecución de plan de conservación de cuenca, mejora
de la infiltración y disminución de escorrentia
superficial mediante forestación y prohibición de
asentamientos humanos aguas arriba de la toma

Fuente: Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social
Elaboración: Propia

d.  Sistema de agua potable Tiahuanacu

Agua Potable, Departamento La Paz, Provincia Ingavi, Localidad Tiahuanacu, Costo Bs. 70,567.64,
Habitantes Beneficiarios 1285

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Aire temporal, aumento de partículas
suspendidas por las faenas de excavación,
relleno y compactación, hundimiento de
terreno.

Agua temporal, alteración de acuíferos.
Afloramiento de aguas, anegamiento de
zanjas.

Suelo temporal, cambio uso actual de
suelos en forma permanente, hundimiento.

Suelo Directo, aminoramiento de erosión
por el relleno y compactación en áreas de
obra.

Ecología Directo, pérdida de cobertura
vegetal en áreas de obra.

Socioeconómico Temporal, molestias a la
población por cierre de calles.

Aceleración de faenas de excavación y relleno.
Colocación de tubos provisionales.

Realizar trabajos en época seca.

Protección y recuperación de la cubierta vegetal
(plantaciones).
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e.  Abastecimiento de agua potable  Riberalta

Agua Potable, Departamento Beni, Provincia Vaca Diez, Ciudad Riberalta, Costo 881,946.4 $us.,
superficie 4 Km2 aproximado, habitantes beneficiados 43.454.  Aducción 46971 m, obra de toma
captación flotante, red de distribución domiciliaria

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Factor ambiental aire Partículas suspendidas:
(negativo)
Durante la excavación de zanjas se emite
polvo a la atmósfera contaminándola.

Óxidos de azufre, Óxidos de nitrógenos y
Monoxido de Carbono:(negativo) El empleo
de maquinarias emite ruido, provocando
molestias a la población y a los operadores.

Factor ambiental suelo erosión: (negativo) al
llevar a cabo la instalación de tuberías se
favorece a la erosión.

Factor ambiental ruido efectos fisiológicos:
(negativo) el uso de maquinaria emite ruido,
provocando molestias a la población y a los
operadores.
Factor ambiental socioeconómico Estabilidad
Económica Regional : (positivo) El sistema
beneficia a la población, generando empleo
a la mano de obra calificada, así también se
demanda materiales

Provisión de instrumental de protección para el personal
como ser: mascarillas para el polvo, tapones de oídos,
guantes, anteojos, etc.

Realizar las obras de protección de las áreas expuestas
a la erosión, mediante las desviaciones  de
escurrimientos.

Se deberá establecer algunos cambios de ruta en el flujo
vehicular y comunicarlos a la población.

Socioeconómica temporal, generación de
empleos.

Socioeconómico indirecto,  aumento del
valor de la propiedad urbana y tierras.

Socioeconómica permanente, satisfacción
de necesidades comunales por las acciones
de mantenimiento y buen funcionamiento
de tuberías.

Agua Directo, contaminación en áreas
próximas a los pozos de rendimiento,
debido a la falta de mantenimiento
adecuado.
Socioeconómica permanente, mejora de la
calidad de vida de la población beneficiada.
Disminución de enfermedades
gastrointestinales.

Aceleración de la obra para acortar tiempo.

Fuente: Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social
Elaboración: Propia
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Será conveniente que en la operación del sistema de
agua, la entidad a cargo realice las siguientes
actividades:

Control de calidad del agua, Mantener una presión
mínima en la red, para evitar que por roturas de las
tuberías se infiltren las aguas residuales y contamine
el agua que consume la población, Limpieza y
desinfección de los tanques de almacenamiento en
forma periódica, mantenimiento preventivo de los
equipos de bombeo, controlar las posible perdidas de
agua mediante una constante macro y micromedición.
De presentarse fugas en las redes, podrían ocasionar
hundimientos en zonas adyacentes, realizar un
mantenimiento preventivo de los medidores de agua
en forma periódica, a fin de controlar el racional
consumo de los usuarios.

Factor ambiental agua producción de
Acuíferos (negativo) La explotación de los
pozos provoca una disminución en el
almacenamiento de los acuíferos y
presentara variaciones de caudal en
diferentes épocas del año.

DBO5 Oxigeno Disuelto Coliformes Fecales
(Positivo) El abastecimiento de agua será
potable, desechándose el consumo del
agua de noria que se encuentra contaminada
bacteriológicamente.

Factor ambiental: Suelo Usos del suelo
Vegetación y suelo (positivo): El uso de las
aguas subterráneas, ira en beneficio directo
de la población. Mejorara la ornamentación
urbana, particular y pública.

Factor ambiental: Socioeconómico Nivel de
Vida (positivo): Al contar con un mejor
servicio la población mejorara sus hábitos
sanitario se reducirán los índices de
morbilidad y mortalidad particularmente los
infantiles, por las enfermedades de origen
hídrico, por tanto elevaran su nivel de vida y
mejorara el nivel general de la salud.

Necesidades Psicológicas (positivo) : Las
presiones psicológicas originadas al no
contar con un sistema de agua en calidad y
cantidad suficientes, irán disminuyendo hasta
desaparecer una vez se inicie la operación
del nuevo sistema. El mismo estimulara el
desarrollo local al disponerse de un servicio
vital para la comunidad.

Sistemas Fisiológicos (Positivo): Mejora las
practicas de higiene personal y domésticos
de la población.

Necesidades de la comunidad (positivo): a
través de un sondeo realizado en la población
se ha comprobado la necesidad de construir
el sistema ya que el mismo será un estimulo
para emprender nuevas actividades
productivas así como de un aumento del
tiempo disponible para labores productivas.

Estabilidad Económica Regional (positivo):
La comunidad se verá beneficiada con la
inversión realizada en la utilización de mano
de obra y materiales.
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1.3  SISTEMAS DE ALCANTARILLADO

1.3.1  POTENCIALES IMPACTOS
         AMBIENTALES

El Banco Mundial en su documento Libro de
Consulta para Evaluación Ambiental (1992)
plantea las siguientes consideraciones
referentes a los potenciales impactos
ambientales que proyectos de alcantarillado
sanitario pueden generar, a continuación se
resume estas consideraciones.

Los contaminantes de las aguas servidas
normalmente son sólidos solubles y no solubles
que consisten en materias orgánicas e
inorgánicas, nutrientes, aceite y grasa,
sustancias tóxicas, y micro-organismos
patógenos. Los desechos humanos sin un
tratamiento apropiado, presentan un peligro de
infección parasítica que se presenta mediante
el contacto directo con la materia fecal, hepatitis
y varias enfermedades gastrointestinales,
incluyendo el cólera y tifoidea que ocurre
mediante la contaminación de la fuente de agua
y la comida.

Cuando las aguas servidas son recolectadas
pero no tratadas correctamente antes de su
eliminación o reutilización, existen los mismos
peligros para la salud publica en el punto de
descarga. Si la descarga de aguas residuales
ocurre en aguas receptoras, se presentan efectos

adicionales (p.ej. el hábitat para la vida acuática
es afectada por la acumulación de los sólidos;
el oxigeno es disminuido por la
descomposición de la materia orgánica; y los
organismos acuáticos pueden se perjudicados
aun mas por las sustancias tóxicas, que pueden
extenderse hasta los organismos superiores por
la bioacumulación en las cadenas alimenticias).
Si la descarga entra en aguas confinadas, como
un lago, su contenido de nutrientes  puede
ocasionar la eutroficación.

Los sólidos generados en el tratamiento de las
aguas servidas (arenas, cerniduras, y lodo
primario y secundario), pueden contaminar el
suelo y las aguas subterráneas si no son
manejados correctamente.

• Los proyectos de alcantarillado son
ejecutados a fin de evitar o aliviar los
efectos de los contaminantes descritos
anteriormente en cuanto al ambiente
humano y natural.

Cuando son ejecutados correctamente, su
impacto total sobre el ambiente es positivo. Los
impactos directos incluyen la disminución de
molestias y peligros para la salud publica en el

Ingresos del sector público (positivo): Toda
mejora en la infraestructura urbana incide
directamente en el régimen impositivo
particularmente.

Consumo Percapita (positivo): La
implementación del proyecto contribuirá a
mejorar los hábitos de consumo percapita
de agua, por una mayor oferta de servicio

Efectuar el correspondiente mantenimiento de las
instalaciones de cloración de agua, a objeto de brindar
agua potable evitando que se constituya en un peligro
para la salud de la población.

Fuente:  Biblioteca del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Elaboración:  Propia
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área de servicio, mejoramiento en la calidad
de las aguas receptoras y aumentos en los usos
beneficiosos de las aguas receptoras.

A menos que sean correctamente planificados,
ubicados, diseñados, construidos, operados  y
mantenidos, es probable que los proyectos de
alcantarillado tengan un impacto totalmente
negativo y no produzcan todos los beneficios
para los cuales se hizo la inversión, afectando
además en forma negativa a otros aspectos del
medio ambiente.

Sin embargo, dichos proyectos tienen varias
características en común con muchos de los
potenciales impactos y medidas atenuantes,
que podrían ser enfatizadas como problemas
especiales durante la preparación, evaluación
e implementación del proyecto. Estos son :
primero, la importancia de una planificación
amplia y bien fundamentada del sistema de
alcantarillado; segundo, la dependencia
fundamental de los proyectos de alcantarillado,
de una correcta operación y mantenimiento (y
por lo tanto de un fuerte apoyo institucional
para ambos); tercero, la selección de una
tecnología apropiada; cuarto, la necesidad de
un programa efectivo de pretratamiento de las
aguas servidas industriales en todo sistema
municipal que sirva a clientes industriales.

Las decisiones en cuanto al tipo y ubicación de
la descarga del afluente y el nivel de
tratamiento, son cruciales y no deben ser
tomadas sin suficiente información. El volumen
y la concentración actual de las aguas servidas,
son datos básicos para el proceso de
planificación, y es importante establecer
proyecciones realistas en cuanto la magnitud y
coyuntura de las necesidades de recolección y
tratamiento.

• El nivel de tratamiento  (la magnitud de
eliminación de contaminantes que debe
lograr un proceso de tratamiento) depende

de las normas de calidad de los efluentes
que se aplican al sistema.

• Generalmente, estos son expresados como
limitaciones a la concentración de
sustancias reglamentadas que se permiten
en el afluente tratado, dentro de la
legislación Boliviana se presentan como
límites permisible para descargas líquidas,
Anexo A-2 del Reglamento en Materia de
Contaminación Hídrica. En el caso de
efluentes que han de ser aplicados a
cultivos o utilizados de otra manera en la
tierra, las normas son fijadas con el
propósito de evitar la contaminación de
los cultivos y del agua subterránea .

• Para las descargas en aguas superficiales,
el proceso de fijar normas comienza con
la clasificación de las aguas receptoras en
base a los usos propuestos o deseados. En
las normas de calidad del agua
establecidas en el Reglamento en Materia
de Contaminación Hídrica, existen cuatro
clases que van desde Clase A ”Aguas
naturales de máxima calidad que las
habilita como agua potable para consumo
humano sin tratamiento previo ...”, hasta
la  clase D “Aguas de calidad mínima....”.
Luego, las normas de calidad del agua
receptora pueden ser establecidas en base a
los parámetros indicados en el Anexo A-1
del citado reglamento.

Un segundo componente de la planificación
tiene que ver con las secuencias o fases de los
proyectos dentro de los sistemas individuales
de aguas servidas, como partes de programas
de disminución de la contaminación a largo
plazo, y en relación con las actividades en otros
sectores. Por ejemplo, el poner en operación al
sistema de colección, sin las obras de
tratamiento, simplemente concentra las
descargas peligrosas y es causa frecuente de la
contaminación bruta de aguas superficiales.
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Aguas Servidas Industriales

En la mayoría de las circunstancias, es sensato
conectar las industrias a los sistemas de
alcantarillado publico, esto reduce el numero
de puntos de descarga y por tanto la
complejidad y costo del control y la coacción,
posibilita un mejor control del afluente
industrial, y puede ser menor su costo total.

Sin embargo, un programa de pretratamiento
industrial que incluya reglamentos con limites
específicos sobre las descargas de sustancias
peligrosas y tóxicas y otros contaminantes a
las alcantarillas publicas, procedimientos de
monitoreo, y capacidad de coacción, es
absolutamente critico para su sistema de agua,
con materiales peligrosos, la alteración del
proceso de tratamiento, el transporte de
contaminantes tóxicos hasta las aguas
receptoras o la tierra, y la contaminación del
lodo de la planta de tratamiento de manera
tan grave que no puede recibir un uso
beneficioso, ni siquiera eliminarse sin
dificultades.

Problemas Socioculturales

Las instalaciones de tratamiento requieren
tierra; su ubicación puede resultar en la
repoblación involuntaria. Es mas, las obras de

tratamiento y eliminación pueden crear
molestias en las cercanías inmediatas, al menos
ocasionalmente. A menudo, las tierras y los
barrios elegidos, corresponden a los “grupos
vulnerables” que son los menos capacitados
para afrontar los costos de la reubicación y cuyo
ambiente vital ya esta alterado. Se debe tener
cuidado de ubicar las instalaciones de
tratamiento y eliminación donde los olores o
ruidos no molestaran a los residentes u otros
usuarios del área, manejar la reubicacion con
sensibilidad e incluir en el plan de atenuación
del proyecto, provisiones para mitigar o
compensar los impactos adversos sobre el
medio ambiente humano. Si no se incluye estas
consideraciones en la planificación del
proyecto, existe el riesgo sustancial de resolver
un problema ambiental de la comunidad
mediante su transferencia a otro.

1.3.2  EJEMPLOS DE ESTUDIOS

a.  Alcantarillado sanitario Riberalta

Departamento Beni, Ciudad Riberalta,
Provincia Vaca Diez, sistema de colectores con
las correspondientes conexiones domiciliarias,
sistema de tratamiento de las aguas servidas a
través de la construcción de lagunas de
estabilización, descargas de aguas residuales
al río, sistema de bombeo.

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
En el campamento se generan residuos
sólidos y agua servidas que serán dispuestas
en el caso de los sólidos en los sitios de
disposición final de basura, en cuanto a las
aguas servidas para su disposición se deberán
construir letrinas.

El equipo de construcción provocara ruido
vibración y polvo.

Se considera que el campamento principal, velando por
la seguridad e higiene personal, debe contar con los
servicios básicos mínimos. El constructor deberá
garantizar la dotación de instalaciones adecuadas de
primeros auxilios con apropiado aprovisionamiento de
medicamentos de emergencia, así como suministrar
instrucciones sobre la utilización de los mismos.

Se deberá proveer de instrumental de protección para
el personal como ser: mascarillas para el polvo, tapones
de oídos, anteojos, botas de hule, cascos, guantes, etc.
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Se considera importante que se realice una labor de
información en las zonas a ser afectadas, con la debida
anticipación. Coordinar cambios de ruta en el flujo
vehicular y comunicar oportunamente a la población a
través de los distintos medios de comunicación. Realizar
una apropiada señalización de tipo horizontal y vertical
en los tramos en los que se encuentre interrumpido el
tráfico vehicular, colocar iluminación preventiva, para
evitar accidentes.

Deberá crearse una barrera ornamental natural, en el
limite oeste de la laguna, con l fin de evitar que los
olores vayan hacia la ciudad, esta barrera deberá estar
conformada por hileras de diferentes especies nativas
de rápido crecimiento. La construcción debe efectuarse
en la época de estiaje, con mínimo caudal en el río
Beni; el área de trabajo debe ser cercado para evitar el
paso de personas ajenas a la obra.

Este fenómeno se revierte con la aeración del agua
facilitada por el viento.

Durante la construcción en una determinada
calle, los vecinos afrontaran diversas
dificultades en la circulación y por ende en
el uso de sus garajes.

Se efectuara, una remoción de parásitos,
virus y patógenos

Generación de empleo

El equipo utilizado para realizar estas
actividades, producirá ruido, impactando al
ambiente sonoro con relativa intensidad,
larga duración y repetición  durante la fase
de construcción, también se producirá polvo
y emisiones a la atmósfera que se podrán
controlar con medidas relacionadas a la
seguridad e higiene ocupacional. Los
remansos que se forman en el río pueden
propiciar que las aguas negras en dilución
corran por las orillas y afecten a las personas
que se dedican a la pesca o que simplemente
se encuentren en la playa. Esta situación se
presentaría durante los tres meses de
mínimos caudales.

El sistema de alcantarillado sanitario
mejorará significativamente las condiciones
de salud e higiene, además de elevar el nivel
de vida de la población.

Durante la operación de las lagunas, pueden
presentarse olores desagradables producto
del anaerobismo de las lagunas

Fuente:  Biblioteca del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Elaboración:  Propia

b.  Agua potable y alcantarillado sanitario Potosi

Departamento Potosi, Localidades Villa España, Bush, Huachacollo y Kantumarca, planta de
tratamiento, cámaras interceptoras, descarga de agua negra al río, red de distribución domiciliaria

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Alteración de la cubierta terrestre, temporal : (negativo),
en la etapa de apertura de zanjas para el tendido de la
red, puesto que se alteraran los espacios abiertos y la
zona residencial, poniendo en peligro la seguridad de los
pobladores.

Se recomendaría la elaboración de un futuro
proyecto que considere la construcción de
lagunas de estabilización y reducción en una
zona identificada la misma que presenta total
impermeabilidad de su superficie impidiendo
el escurrimiento incluso del agua de lluvias.



242

Plan Nacional de Saneamiento Básico • 2001-2010

Impacto indirecto (positivo): al finalizar las tareas de
excavación se realizara la reposición de las cubiertas
terrestres dejando estas en mejor estado del que se
encontraba con anterioridad a su alteración.

Alteración del drenaje (positivo): Mejorara los espacios
abiertos en la zona residencial, elevara el nivel de vida
de los pobladores al reducir los riesgos de contaminación
y de contagio de enfermedades.

Control del río (negativo)
La descarga de los efluentes urbanos al río, no significa un
gran impacto para el mismo dada la alta contaminación por
el origen minero que presenta el mismo, no siendo útil
para la vida animal, ni para riego de una agricultura
incipiente río abajo, la misma que se la realiza, de acuerdo
a informes de la Dirección Departamental del MACA - Potosi.

Canalización,  (negativo): Se refiere a la canalización de
aguas servidas consiste en el embovedado limita la
aireación de las aguas residuales, no permitiendo su
autopurificación, es decir que no se permite la reducción
de DBO, sobre todo en el Sistema de diámetro reducido.
Es importante considerar que el impacto anterior se
minimiza, si se considera que el embovedado no tiene
una extensión considerable, puesto que posteriormente
las aguas servidas son echadas al río, donde la demanda
de oxigeno tiene la posibilidad de normalizarse

Red de distribución de agua potable (positivo): Influye
en lo referente a la calidad del agua, permitiendo su
mejora a la existente, puesto que en la actualidad el agua
que se consume en las zonas de estudio presenta la
presencia de organismos acuáticos incompatibles con el
hecho de considerarse el agua verdaderamente potable;
lo cual se subsanaría con la propuesta del estudio técnico,
brindando de esta manera agua potable en condiciones
aptas para el consumo humano.

Reciclado de residuos y vertido de efluentes urbanos El
reciclado de residuos domiciliarios en lo que significan
aguas negras y servidas, se realizara en cámaras
interceptoras domiciliarias en las que se colectaran los
residuos sólidos, permitiendo el paso únicamente de los
residuos líquidos. Los residuos sólidos deberán extraerse
periódicamente para su disposición final,
recomendándose para tal efecto el uso de la ex laguna
que se encuentra algo mas abajo de Cantumarca.

Los residuos líquidos provenientes de la descarga del
sistema de alcantarillado sanitario, estos serán evacuados
en forma directa al río sin que esto represente una
magnitud considerable de daño ambiental.

Uso de la ex laguna que se encuentra mas
abajo de Cantumarca, como zona de
desecado de residuos sólidos de las cámaras
interceptoras.

Que las asociaciones de servicio de agua
potable a ser creadas, realicen la contratación
AAPOS u otra empresa similar para el
mantenimiento y limpieza de las cámaras
interceptoras. Con el fin de controlar el
caudal de los ríos principalmente en la zona
de Cantumarca, se recomienda la
construcción de gaviones que permitan el
correcto transcurrir del río por su cauce real,
previniendo desbordes que generalmente
ponen en peligro la seguridad de la
población.

Para un futuro próximo el proyecto prevé
como una alternativa la construcción de
filtros biológicos para el tratamiento
secundario del efluente de las cámaras
sépticas domiciliarias.

Mejorar el sistema de recojo de basuras por
parte de la H. Alcaldía Municipal.
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c.  Agua potable y alcantarillado sanitario Yacuiba

Departamento Tarija, Poblaciones Aguayrenda, Palmar Chico, Campo Pajoso, La Grampa, Campo
Grande, San Isidro, Yacuiba, San José de Pocitos, aducción se divide en dos sectores el primero
de 1556m y el segundo con 2372m, alcantarillado con red de colectores, planta de tratamiento,
cámaras Sépticas, Obra de Toma Presa Aguayrenda, habitantes beneficiarios 39,012.

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN

En lo que se refiere al impacto sobre los espacios
abiertos, estos mejoraran notablemente puesto que en la
actualidad los residuos son reciclados de forma natural
y al aire libre, a través del paso por las calles y
desembocan al río después de un filtrado parcial por las
arterias de los barrios.

Uno de los aspectos a que proyecto no llegara pero que
sin embargo es digno de ser mencionado lo constituye
la problemática del recojo de basuras, puesto que las
zonas o no cuentan en total con un sistema municipal de
recojo de basuras, o este es tan deficiente que se lo
puede considerar inexistente.

Fuente:  Biblioteca del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Elaboración:  Propia

Corto Plazo: (positivo) tendrá un impacto positivo en la
salud de la población beneficiada y en la generación de
empleos.
(negativo): Factor ambiental zona urbana, a causa de la
apertura de zanjas en las calles de la ciudad de Yacuiba.
Esto ocasionara molestias pues interrumpirá la
transitabilidad de los vehículos en las calles con trabajo y
dificultara ligeramente el transito peatonal; podría ocasionar
otras molestias a la población, debido a la generación de
polvo y ruido.
Perforación de los Campos de Pozos San  Isidro y Campo
Grande (positivo) Mejorara la dotación y confiabilidad del
sistema de agua potable a las ciudades de Yacuiba, San
José de Pocitos y Barrio Nuevo. Se generaran empleos
Aprovechamiento de Fuentes Superficiales (negativo) El
factor aguas superficiales es afectado negativamente,
debido a que la captación del caudal de las aguas
Quebrada, ocasionara una mayor concentración de los
elementos contaminantes del agua que sale de Bolivia,
contribuyendo a su eutrofización y deterioro.. Este
fenómeno se presenta por la disposición de alcantarillado
y basura en su lecho, lo que ocurre mas abajo de las
obras de toma.

Compatibilizar el cronograma de trabajo
contemplando las actividades de la sociedad.
El periodo de trabajo deberá ser el menor
posible y tomar en cuenta las actividades
escolares en las proximidades de las escuelas
los trabajos deberán ejecutarse en el periodo
de vacaciones. Reubicacion temporal de los
comerciantes a otras calles. En las
proximidades a los hospitales los trabajos
deberán ser lo mas rápidos, teniendo cuidado
de no dejar tierra expuesta  al viento.
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Sin embargo la construcción de la planta de tratamiento
primario tendrá efecto positivo al controlar el transporte
de sedimentos, que es alto en época de lluvias.

Mediano y Largo Plazo
Esta etapa tiene efectos ambientales positivos, al
completar la estrategia de dotación de agua potable.

Ampliación de la Red de Agua Potable Esta actividad
tendrá efectos positivos medianos y altos, debido a
que la calidad de vida, medios a través de indicadores
de mortalidad infantil, son mayores que en las zonas
urbanas

Construcción de La Presa de Aguayrenda. En época de
estiaje, la captación del agua podría afectar los
requerimientos para la agricultura de la comunidad de
Itabico; este impacto es de pequeña magnitud, debido
a que en época de estiaje la sequía es total.

 Durante la Operación de las lagunas pueden
presentarse olores desagradables ocasionados por el
anaerobismo de las lagunas.

Este fenómeno se revierte con la aeración del
agua, facilitado por el viento. Crear una
barrera ornamental natural en el limite oeste
de la planta, se recomienda crear una cortina
vegetal con especies nativas de rápido
crecimiento.

Para evitar los residuos de tendido de las
redes generen impactos indirectos en la
geomorfología el paisaje u ocasionen
contaminaciones de agua o suelo, los residuos
deberán disponerse adecuadamente

Fuente:  Biblioteca del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Elaboración:  Propia

Empleo, Durante la construcción de los sistemas de agua
potable y alcantarillado de tiquipaya se genera algunas
fuentes de empleo para gente del lugar.

Durante la construcción por el movimiento de tierras y
funcionamiento de equipos y maquinaria, se provocan
emisiones de óxidos azufre y nitrógeno particulas
suspendidas que son dañinas y provocan problemas en
la población.

Durante la construcción del sistema de alcantarillado que
se conectara al existente, es posible que se presenten
malos olores que afectaran fundamentalmente a los
trabajadores.

Primero se consideraran tiempos mínimos
posibles para realizar las excavaciones,
segundo, los trabajadores tendrán que utilizar
filtros respiratorios.

El daño que pueda provocar el mal olor por
la conexión de la nueva red de alcantarillado
con la antigua se evitará dotando a los
trabajadores filtros respiratorios.

Para evitar los cortes en la provisión de agua
potable, se utilizarán tiempos mínimos de

d.  Agua potable y alcantarillado sanitario Tiquipaya

Departamento Cochabamba, Localidad Tiquipaya, Provincia Quillacollo, Sección tercera, Costo
395,204.13 $us., abastecimiento de agua Potable y alcantarillado sanitario, aducción 1260m., obra
de toma galería filtrante,  red de distribución domiciliaria, habitantes beneficiarios 3037, tanque
imhoff , red de colectores, descarga de agua negra a suelo en zona agrícola

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
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trabajo además se propondrá a la población
un horario de dotación de agua mientras
duren los trabajos. Se tratara de habilitar la
planta antigua durante la construcción para
evitar los sólidos.

Se repondrá la vegetación destruida causadas
por la obra.

Se emplearán tiempos mínimos de trabajo y
se utilizará protección auditiva para los
trabajadores.

Se consideran todo tipo de señalizaciones para
pasos peatonales y tráfico vehicular.

Durante la construcción se tendrá que cortar la provisión
de agua a los beneficiarios actuales del sistema, este
impacto es de corta duración e intermitente, Por otro lado
el desrenador, la galería filtrante, y la planta de tratamiento
de aguas blancas provocara sólidos suspendidos en el
agua potable.
Existe el riesgo de erosión en las zonas de excavaciones.

Por el funcionamiento de equipos y maquinaria, se provocan
ruidos que son dañinos y provocan problema en la salud.

Existen riesgos de accidentes y molestias en la vida diaria
de los pobladores por la presencia de excavaciones en la
vía pública.

A pesar del tratamiento de las aguas servidas, estas
presentan niveles bajos de contenido de coliformes fecales
y grasas, que todos modos son superiores a los del curso
receptor. La DBO5 es alta en las aguas negras tratadas.

Variaciones de caudal, El proyecto garantiza un caudal
constante de agua potable a toda la Población.

Olor, En la actualidad existen algunos lotes baldíos y
chiqueros en el poblado, provocando mal aspecto y olores
desagradables en los alrededores con el proyecto en
operación se pretende eliminar estos, porque a mayor
disponibilidad de agua entonces mayor higiene  y con un
buen sistema de alcantarillado se logra la eliminación
adecuada de aguas servidas.

Otro gran impacto del proyecto en su componente de agua
potable, es la eliminación de aceites y grasas, sólidos
suspendidos y disueltos  y coliformes fecales.

Los efluentes  de la planta de tratamiento de aguas negras
serán utilizadas en riego, estas contienen niveles altos de
nutrientes que será de beneficio para el campesinado . sin
embargo existe el riesgo de que estas aguas propaguen
enfermedades  pero con un monitoreo ambiental constante
sobre la eficiencia de la planta de tratamiento, este riesgo
desaparece.

Con el proyecto se coadyuvará a lograr el uso óptimo del
suelo posibilitando el incremento de áreas verdes urbanas,
jardines y otros.

El proyecto elevará el nivel del vida de los pobladores,
además de que la ejecución de las obras satisfacen una
sentida necesidad de la población.

Fuente: Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social
  Elaboración: Propia
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1.4   SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

1.4.1  POTENCIALES IMPACTOS
AMBIENTALES

De acuerdo al Banco Mundial en el documento
Libro de Consulta para Evaluación Ambiental
(1992) se determinan los siguientes impactos
ambientales para este tipo de    proyectos:

a.  Impactos en Forma de Molestias
     Públicas

Los desechos sólidos abandonados constituyen
una molestia pública. Obstruyen los desagües
y drenajes abiertos; invaden los caminos, restan
estética al panorama, y emiten olores
desagradables y polvos irritantes.

Generalmente, un proyecto para desechos sólidos
incluirá el mejoramiento de su recolección,
disminuyendo de esta manera la cantidad de
desechos abandonados.  Sin embargo, si un
proyecto no es diseñado apropiadamente para
adecuarse a las necesidades y patrones de
comportamiento de los residentes locales, puede
resultar en mayores impactos relacionados con
los desperdicios abandonados.

b.  Impactos en la Salud Pública

La salud pública puede ser afectada cuando
los desechos sólidos no son correctamente
contenidos y recolectados, existiendo un
contacto directo cuando los trabajadores de
recolección y eliminación carecen de una
adecuada protección (p.ej. guantes, botas,
uniformes e instalaciones de mudanza/
limpieza). Como resultado, el diseño de un
proyecto de desechos sólidos necesita
considerar los costos económicos de la
contención de la basura y protección de los

trabajadores, relativas a los potenciales
impactos en la salud publica, a fin de derivar
un nivel apropiado de diseño.

También puede afectar a la salud publica la
incorrecta eliminación de los desechos sólidos
en un botadero abierto. Aunque varios
proyectos de desechos sólidos han contemplado
el cerrado de botaderos abiertos e
implementación de practicas alternativas de
eliminación sanitaria, pocos proyectos han
tenido éxito en implementar este componente
del proyecto debido a problemas en la
adquisición de tierras y financiación local, así
como presiones para la recirculación por parte
del sector informal.

Un botadero abierto facilita el acceso a los
desechos por parte de animales domésticos y,
subsecuentemente, la potencial diseminación de
enfermedades y contaminantes químicos a
través de la cadena alimenticia. El polvo
llevado desde un botadero abierto, por el
viento, puede contener patógenos y materiales
peligrosos. Los gases generados durante la
biodegradación en un botadero abierto ( y en
menor grado, en un relleno sanitario) puede
incluir gases orgánicos volátiles, tóxicos y
potencialmente carcinogenos (p.ej., bencina y
cloruro vinílico), así como subproductos típicos
de la biodegradación (p.ej. metano sulfuro de
hidrogeno, y bióxido de carbono). El humo
generado de la quema de basura en botaderos
abiertos constituye un irritante respiratorio y
puede hacer que las poblaciones afectadas
tengan mucho mas susceptibilidad a las
enfermedades respiratorias.

c.  Impactos Directos

Normalmente, los daños ambientales debidos
a la eliminación de desechos sólidos pueden
incluir la contaminación de la calidad del suelo,
de las aguas subterráneas y superficiales, y del
aire. Resultan impactos adversos de la
ubicación incorrecta, diseño inadecuado y/o
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mala operación. Por ejemplo, el agua que se
rezuma de los desechos sólidos, contiene
partículas finas y microorganismos que pueden
ser filtrados por la matriz del suelo. El zumo
también contiene sólidos disueltos, capaces de
ser atenuados por el suelo mediante
mecanismos de precipitación, absorción, o
intercambio de iones. Bajo condiciones
hidrológicas favorables, la filtración
contaminada (también denominada lixiviación)
de los desechos sólidos puede pasar a través
del suelo no saturado que se halla debajo del
deposito, y entrar en las aguas subterráneas.

El agua superficial puede ser contaminada al
recibir el agua subterránea contaminada o por
el flujo superficial directamente del deposito
de desechos sólidos.

Las fuentes de degradación de la calidad del
aire incluyen el humo proveniente de la quema
abierta, polvo de una inadecuada contención,
recolección, y descarga al aire libre; y gases
generados por la descomposición de desechos
en un botadero abierto o relleno sanitario.

d.  Problemas con los Recursos
     Naturales

Problemas de la tierra

La contaminación mas evidente de la tierra es
ocasionada por el esparcimiento de la basura
por acción del viento y descarga clandestina
en áreas abiertas y al lado de los caminos, esta
contaminación ocasiona un impacto estético,
que puede resultar en una perdida del valor
de la propiedad.

Normalmente, el suelo que subyace los
desechos sólidos depositados en un botadero
abierto o relleno sanitario, es contaminado con
microorganismos patógenos, metales pesados,
sales e hidrocarburos clorinados, contenidos en
el zumo de los desechos. El grado en que el

suelo atenúa tales contaminantes dependerá de
su porosidad, capacidad de intercambio de
iones y habilidad para absorber y precipitar
los sólidos disueltos.

Cuando los desechos sólidos son procesados
para abono, el producto resultante puede
aplicarse a tierras agrícolas, bosques y/o
jardines caseros. Según la concentración de
sustancias químicas potencialmente peligrosas
en el abono y la cantidad aplicada a la tierra,
el suelo puede ser contaminado y las plantas a
su vez pueden absorber los químicos a niveles
fitotoxicos luego de aplicaciones del abono.

Problemas del Agua

Mediante la acción de la biodegradación y de
los mecanismos de oxidación/reducción
química, sobre los desechos sólidos
depositados, los subproductos disueltos de la
descomposición son añadidos a las aguas
intersticiales en la masa de basura. Con el
tiempo, esta se descompone en partículas mas
pequeñas y se consolida bajo su propio peso,
liberando así las aguas intersticiales
contaminadas.

Tanto las aguas interticiales como cualquier
agua de filtración contaminada por los
subproductos de la descomposición, pueden
rezumarse en el agua subterránea bajo ciertas
condiciones hidrológicas (saturación de la
basura al punto de capacidad de campo y
condiciones de permeabilidad del suelo
subyacente a los desechos, así como otras
conexiones hidrológicas como fracturas en la
piedra, y revestimientos y sellos inadecuados
en pozos).

El agua superficial puede ser contaminada al
recibir el aflujo de las aguas subterráneas o
superficiales, contaminadas con la lixiviación
proveniente de las áreas de relleno. En caso
que los desechos sólidos sean colocados en un
relleno sanitario diseñado para posibilitar la
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recolección  y el tratamiento de la lixiviación,
pueden existir un impacto sobre la calidad del
agua, atribuirle a la descarga de la lixiviación
tratada en las aguas superficiales receptoras.

Los potenciales impactos de un diseño
inadecuado del tratamiento de la lixiviación,
falla operacional y desvío, son iguales a los
analizados para el tratamiento de las aguas
servidas.

Problemas de Aire

Los problemas mas evidentes de la calidad del
aire, asociados con la recolección y eliminación
de los desechos sólidos, son el polvo, los olores
y el humo. Pueden surgir problemas menos
obvios de la calidad del aire cuando se produce
la biodegradación de materiales potencialmente
tóxicos. Por la mayor parte, el seguir buenas
practicas de diseño y operación puede
minimizar estos impactos.

El problema de la calidad del aire que más se
asocia con la recolección de basura e s el polvo
creado durante la operación del cargado. El
nivel de polvo creado depende mayormente
del método de recolección elegido. El polvo es
primordialmente una molestia y un irritante
ocular; sin embargo, puede también llevar
microorganismos patógenos que podrían ser
inhalados al entrar en el aire.

Emite un olor típicamente putrefacto el sulfuro
de hidrogeno y los demás gases creados por la
biodegradación anaeróbica de desechos en un
botadero abierto o relleno sanitario. En contraste,
una planta de abono diseñada de tal manera que
la biodegradación ocurra mediante mecanismos
aerobicos, emite un olor a tierra, generalmente
inofensivo. Si la planta de abono no es operada
correctamente y se producen condiciones
anaerobicas, el resultado es un olor fétido.

La quema en un sitio de eliminación puede
darse debajo de la tierra y en la superficie. Una

vez que comienza a quemarse un botadero por
debajo de la tierra, puede continuar durante
décadas, o hasta que se implemente métodos
de relleno sanitario (incluyendo la recolección
y ventilación de gases).

e.  Problemas Socioculturales

Cooperación Publica

Al diseñar un sistema de recolección de
desechos sólidos, se debe considerar los
problemas socioculturales, a fin de maximizar
la cooperación publica y así minimizar los
costos. Para una orientación sobre como lograr
la participación comunitaria en el diseño e
implementación de los proyectos.

Por ejemplo, la recolección en la acera
solamente puede ser empleada en barrios
donde los residentes puede afrontar el gasto
de los recipientes apropiados para ser
depositados en la vereda (p.ej. fundas de
plásticos o basureros metálicos). Al emplear
recipientes comunitarios para la recolección, se
debe diseñar la distancia y dirección que
tendrán que caminar los residentes para
descargar sus desechos sólidos, para adecuarlas
a su rutina normal.

Frecuencia de la Recolección

Cuando los barrios acusan una elevada densidad
poblacional y poco espacio disponible para el
almacenaje de basura, la frecuencia de su
recolección debe ser diaria en vez de cada dos o
tres días. Es mas, en climas cálidos y húmedos,
la frecuencia de recolección debe ser diaria o cada
dos días, pues la velocidad de reproducción de
las moscas y descomposición de los desechos es
acelerada por el calor y la humedad.

Basura y Basureros Clandestinos

La mayoría de las organizaciones de servicio
para desechos sólidos dan alta prioridad a la
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entrega del servicio de recolección. Por otro
lado, dan baja prioridad a la educación y
coacción del comportamiento publico en
relación a los reglamentos ambientales. El
resultado es que la organización de servicio
desperdicia tiempo y dinero intentando
compensar por el comportamiento poco
colaborador por parte de algunos residentes
mediante la entrega de servicios extras.

Claramente, se requiere mas tiempo y dinero
(un calculo común es de tres a diez veces mas),
para recoger basura esparcida por los caminos
o descargada en forma clandestina en los lotes
baldíos. Además, si los desechos descargados
ilegalmente son materiales potencialmente
peligrosos, pueden ser significativos los
impactos ambientales. Por lo tanto, el asignar
un mayor presupuesto a la educación,
vigilancia y coacción, es invertir bien el dinero.

Zonas Marginales

En las zonas marginales de las ciudades, donde
se ha dado la inmigración del campo e invasión
de los terrenos baldíos, es difícil brindar un
servicio de recolección de basuras. El acceso
por camino es difícil para los vehículos
recolectores de basura, y es posible que los
residentes no sepan como cooperar con el
sistema de recolección. Donde los residente son
invasores que no pagan impuestos al predio,
puede haber menos compromiso político para
brindar dicho servicio.

Debido a estas condiciones comunes en las
zonas marginales, es normal ver la eliminación
clandestina de desechos en su periferia, así
como en lotes baldíos entre las casas. Al
acumularse los montones de basura, es común
que los residentes los quemen de noche. Se
debe buscar una comprensión de las practicas
actuales de la comunidad, y realizar intentos a
nivel de base para educar a los residentes en la
necesidad de eliminar apropiadamente la
basura, ayudándoles en los posible a establecer

sistemas de manejo de basura relativamente
autosuficientes.

1.5  CUMPLIMIENTO DE LA
       LEGISLACION AMBIENTAL

La legislación ambiental en Bolivia se basa en
la Ley 1333 del Medio Ambiente promulgada
el año 1992 y en sus Reglamentos específicos
promulgados el año 1996.

A continuación se presenta un resumen del
alcance de la Legislación Ambiental en relación
a planes, programas y proyectos, que luego nos
permitirán comprender la propuesta de visión
estratégica para el Plan Nacional de
Saneamiento Básico.

1.5.1  Instrumentos de regulación de
          alcance particular

a.  Ficha Ambiental

Documento de regulación, elaborado por la
Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental
(hoy Dirección General de Impacto, Calidad y
Servicios Ambientales) dependiente del
Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Planificación, que permite conocer las actividades
a desarrollarse, tecnología utilizada, materias
primas e insumos requeridos; asimismo permite
la identificación a priori de potenciales problemas
ambientales que produciría el proyecto y la forma
de minimizarlos, tanto en su fase de ejecución
como en su fase de operación y mantenimiento.

Este documento tiene categoría de declaración
jurada según los artículos 53 y 54 del
Reglamento general de gestión ambiental (D.S.
Nº 24176)

Este formulario debe ser exigido como parte
constitutiva del proyecto, debe estar firmado
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por un Promotor (solicitante) y por un
Responsable técnico acreditado en la Dirección
General de Impacto, Calidad y Servicios
Ambientales mediante un registro en el
Directorio de Empresas Consultoras y
Consultores Ambientales DNECCA.

El llenado de la Ficha Ambiental debe ser
realizado a través del programa de
computación PCEIA (Procedimientos
computarizados para la evaluación de impactos
ambientales), disponible en la Dirección
General de Impacto, Calidad y Servicios
Ambientales.

b.  Estudio de Evaluación de impacto
ambiental

Documento técnico que permite tener una
visión específica del efecto ambiental de un
proyecto en los diferentes factores ambientales,
presentando un diagnóstico del estado actual
del medio, un pronóstico de los efectos tanto
positivos como negativos, planteamiento y
diseño de actividades tendientes a mitigar
efectos negativos y a mejorar efectos positivos,
dentro de las fases de ejecución y operación y
mantenimiento.

Requieren de este tipo de estudios, los proyectos
que por su incidencia ambiental sean clasificados
dentro las Categorías ambientales I y  II.

c.  Planteamiento   de    medidas    de
mitigación y Plan de aplicación y
seguimiento ambiental

Documento técnico que permite identificar
rápidamente los posibles efectos negativos y
plantear recomendaciones puntuales para
minimizarlos.

Requieren de este tipo de planes, los proyectos
que por su incidencia ambiental sean
clasificados dentro la Categoría ambiental III,

no es considerado propiamente como un
instrumento de regulación de alcance particular
pero es requerido para aquellos proyectos con
impactos ambientales mínimos.

1.5.2  Categorización ambiental de
 proyectos

La Categorización ambiental de los proyectos
es una clasificación del tipo de proyecto de
acuerdo a su mayor o menor incidencia sobre
el medio ambiente, de acuerdo con los artículos
24 y 25 de la Ley 1333.

• Categoría 1
Requiere de un Estudio de evaluación de
impacto ambiental analítico integral

• Categoría 2

Requiere de un Estudio de evaluación de
impacto ambiental analítico específico

• Categoría 3

Requiere de un Planteamiento de medidas de
mitigación y un Plan de aplicación y
seguimiento ambiental).

• Categoría 4
No requiere de evaluación de impacto
ambiental.

1.5.3  Licencias Ambientales

Se denominan Licencias Ambientales a los
documentos que por Ley 1333, autorizan al
dueño de un proyecto, obra o actividad a
ejecutarlas siempre y cuando hubiesen
cumplido el procedimiento de evaluación
ambiental y hayan introducido en las mismas
actividades tendientes a minimizar impactos
negativos.

Las Licencias Ambientales son las siguientes:

• Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA):
Para proyectos categoría I y II.
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• Certificado de Dispensación (CD):
Para proyectos categoría III y IV

1.5.4  Cumplimiento a la fecha

De acuerdo a la información proporcionada por
la Dirección General de Impacto, Calidad y
Servicios Ambientales, sobre registros
existentes de procedimientos de evaluación de
impacto ambiental entre 1995 y 1998, se elaboró
la siguiente estadística:

De acuerdo a este registro, solamente el 2.58 %
de los proyectos que cumplen con lo
establecido el la Ley del Medio Ambiente
corresponden a proyectos de Saneamiento
Básico.

El objetivo de este ejercicio es demostrar que
en el sector de saneamiento básico el
cumplimiento de la Ley 1333 es mínimo y que
se debe analizar las causas de esta condición.

Estos resultados no implican que en el mismo
período (1995 a 1998) no se hayan realizado
estudios de evaluación de impacto ambiental,
ya que se verificó que en el Fondo Nacional de

Departamento
Número de proyectos registrados Número de proyectos

D con procedimiento  E.I.A. de saneamiento básico con
(gestiones 1995 a 1998) procedimiento de E.I.A.

Pando 6 1
Tarija 61 1
Potosí 10 0
Oruro 9 1
Santa Cruz 154 1
Chuquisaca 14 0
Cochabamba 45 2
Beni 45 1
La Paz 44 3
Total 388 10

Fuente: DGICSA
Elaboración: Propia

Desarrollo Regional y en el Fondo de Inversión
Social (hoy Fondo Nacional de Inversión
Productiva y Social), existen muchos estudios
de evaluación de impacto ambiental y de fichas
ambientales.

Lo que esta estadística comprueba, es que los
citados estudios no cumplen uno de sus
objetivos, que es la obtención de Licencias
Ambientales correspondientes, debido a que no
son de conocimiento de la Autoridad Ambiental
Nacional (Dirección General de Impacto,

Calidad y Servicios Ambientales) o de la
Autoridad Ambiental Departamental
(Unidades de medio ambiente dependientes de
las Prefecturas de Departamento).

De esta manera se confirma las conclusiones
de la Contraloría General de la República que
en su Informe de auditoria ambiental Nro. KL/
AP17/G98 de abril de 2000, indica que “los
sistemas de control de la gestión ambiental no
son eficaces para asegurar la prevención y
mitigación de los impactos ambientales
negativos producidos por los proyectos, obras
y actividades”.
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ANEXO 4
estudio DemogrÁFICO



255

D
iagnóstico

Areas Metropolitanas

POBLACION 1950 1976 1992 2000 2005 2010 2,015 2,020 2,025 2,030 2035

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

La Paz 321,073 635,283 713,378 957,400 1,072,683 1,184,328 1,341,345 1,494,469 1,630,213 1,764,731 1,875,224

El Alto - - 405,492 636,601 793,320 902,215 1,021,057 1,135,438 1,229,868 1,326,223 1,409,086

Viacha 6,607 9,878 19,036 27,175 32,432 38,333 42,229 45,461 48,386 50,986 52,937

Mecapaca - - - 4,000 9,000 13,000 14,244 15,160 15,974 16,657 17,113

Achocalla - - - 3,000 4,500 6,000 6,567 7,058 7,464 7,815 8,041

TOTAL 327,680 645,161 1,137,906 1,628,176 1,911,935 2,143,876 2,425,442 2,697,584 2,931,904 3,166,412 3,362,401

DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA

Cochabamba 80,795 204,684 407,825 670,421 827,502 1,006,782 1,149,420 1,284,744 1,408,443 1,535,399 1,630,897

Quillacollo 9,123 19,419 70,965 102,398 120,540 142,352 161,223 179,237 195,561 212,257 225,904

Colcapirhua - - - 10,000 14,000 18,000 20,439 22,834 24,869 26,956 28,829

Vinto - 4,410 9,493 12,000 15,000 17,000 19,195 21,353 22,874 24,385 25,695

Tiquipaya - - 3,037 8,000 11,000 14,000 15,861 17,644 18,969 20,286 21,368

Sacaba 2,752 5,554 36,905 45,000 52,000 64,000 72,264 80,507 86,397 92,261 97,217

TOTAL 92,670 234,067 528,225 847,819 1,040,042 1,262,134 1,438,402 1,606,320 1,757,113 1,911,544 2,029,909

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

Santa Cruz 42,746 254,682 697,278 1,079,889 1,276,385 1,519,680 1,728,658 1,934,701 2,131,609 2,341,725 2,505,069

Warnes - 4,288 10,866 30,000 37,000 44,000 49,591 54,904 60,190 65,864 70,169

Cotoca - 2,107 9,229 25,000 30,000 35,000 39,679 44,141 48,395 53,041 56,641

La Guardia - 2,337 5,468 32,295 38,017 43,762 49,427 54,985 60,311 65,683 70,246

El Torno - 2,110 6,332 33,848 39,845 45,866 51,949 57,794 63,149 68,439 72,861

Ayacucho - - - 3,000 5,000 7,000 7,907 8,750 9,545 10,345 10,997

Km 12 Cbba. - - 2,119 2,483 2,741 3,026 3,428 3,813 4,166 4,513 4,827

TOTAL 42,746 265,524 731,292 1,206,515 1,428,988 1,698,334 1,930,637 2,159,087 2,377,366 2,609,610 2,790,809

TOTAL METROPOLIS 463,096 1,144,752 2,397,423 3,682,510 4,380,965 5,104,344 5,794,481 6,462,992 7,066,383 7,687,566 8,183,119

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística

ELABORACION: Propia, Arq. M. Sc. Jorge Urquidi Barrau
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Ciudades Mayores + de 100.000 Habitantes

POBLACION 1,950 1,976 1,992 2,000 2,005 2,010 2,015 2,020 2,025 2,030 2,035

Sucre 40,128 63,625 131,769 180,335 219,405 266,940 308,286 348,092 385,216 424,310 464,476

Oruro 62,975 124,213 183,422 214,908 237,276 261,972 303,482 344,442 383,173 420,035 457,422

Tarija 16,869 38,916 90,113 126,201 155,770 192,267 221,782 249,979 277,155 303,823 330,884

Potosí 45,758 77,397 112,078 131,317 144,985 160,075 185,177 209,843 233,785 257,549 281,885

Montero/Villa Bush/V. Fatima 2,713 34,271 65,612 86,398 102,614 121,874 141,481 161,284 178,206 195,378 212,559

Trinidad 10,759 27,487 57,328 78,457 95,455 116,136 133,776 151,051 167,160 184,125 201,957

Yacuiba / S. José de Pocitos 5,027 10,792 34,505 58,405 81,154 112,762 131,089 148,780 165,765 181,742 197,958

Riberalta 6,549 17,338 43,454 62,989 79,439 100,185 117,021 133,213 148,919 164,855 181,318

Cobija 1,726 3,650 10,001 14,776 18,858 24,069 28,018 31,830 35,464 38,868 42,128

TOTAL 192,504 397,689 728,282 953,787 1,134,956 1,356,279 1,570,112 1,778,515 1,974,842 2,170,683 2,370,587

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística

ELABORACION: Propia, Arq. M. Sc. Jorge Urquidi Barrau
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Ciudades Intermedias de 100.000 a 10.000 Habitantes

POBLACION 1,950 1,976 1,992 2,000 2,005 2,010 2,015 2,020 2,025 2,030 2,035

Guayaramerín - 12,520 27,706 37,918 46,133 56,127 64,508 75,226 86,173 95,308 103,457
Camiri 4,969 16,499 27,971 34,080 38,558 43,625 50,136 58,841 67,397 74,980 81,662
Villazón 6,261 12,565 23,670 30,690 36,100 42,462 49,117 57,609 65,889 73,657 79,960
Llallagua/Uncia/ Siglo XX 10,768 41,433 39,203 38,133 37,480 36,837 42,404 49,601 56,819 63,216 69,303
Tupiza 8,248 10,702 20,137 26,109 30,711 36,124 41,609 48,609 55,496 61,408 66,991
Santa Ana 2,225 5,465 14,788 21,849 27,885 35,589 41,166 48,315 55,616 61,964 67,819
Bermejo - 11,492 21,394 26,067 29,492 33,367 38,595 45,203 52,275 58,480 64,318
Puerto Suarez/ P.Quijarro - 4,253 16,187 21,315 25,316 30,067 34,775 40,735 46,817 52,596 57,850
San Ignacio de Velasco - 4,898 12,565 18,144 22,828 28,721 33,135 38,947 44,113 48,833 53,272
San Borja - 4,569 11,072 15,625 19,379 24,034 27,806 32,658 37,598 42,018 45,539
Punata 5,014 7,943 12,758 15,303 17,146 19,211 22,114 25,959 29,734 33,294 36,493
Mineros - 6,230 11,181 14,164 16,420 19,035 21,901 25,618 29,443 32,804 35,959
Ascención de Guarayos 2,097 3,555 8,350 11,875 14,798 18,441 21,331 25,035 28,675 31,914 34,696
Villamontes 3,105 5,985 11,086 13,827 15,874 18,224 21,049 24,742 27,936 30,625 32,914
Achacachi 3,621 3,939 5,602 13,500 15,052 16,782 19,234 22,360 25,351 28,038 30,388
Roboré 3,715 6,088 10,360 12,623 14,281 16,158 18,700 21,811 24,796 27,407 29,749
Uyuni 6,739 8,960 11,372 12,610 13,451 14,349 16,444 19,235 21,848 24,200 26,400
Caranavi - 3,633 7,533 9,920 11,781 13,992 16,210 19,065 21,596 24,061 26,283
Patacamaya - 2,467 5,960 8,476 10,562 13,163 15,151 17,524 19,856 22,091 24,060
Portachuelo 2,456 7,059 9,453 10,649 11,472 12,358 14,296 16,777 19,001 21,015 22,889
Rurrenabaque - 2,052 4,959 7,271 9,236 11,731 13,504 15,781 17,863 19,818 21,510
San José de Chiquitos - - 8,483 9,784 10,697 11,695 13,528 15,876 17,971 19,860 21,583
Huanuni 5,696 17,258 14,083 12,722 11,939 11,204 12,841 14,926 16,906 18,798 20,273
Challapata 2,529 4,307 6,661 8,116 9,182 10,389 11,958 13,947 15,843 17,492 18,903
Villa Serrano - 2,967 5,145 6,933 8,355 10,067 11,589 13,556 15,362 17,093 18,617

TOTAL 67,443 206,839 347,679 437,702 504,127 583,755 673,100 787,958 900,374 1,000,972 1,090,887

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística

ELABORACION: Propia, Arq. M. Sc. Jorge Urquidi Barrau
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Centros Urbanos Menores  de 10.000  a  2.000 habitantes

POBLACION 1950 1976 1992 2000 2005 2010 2,015 2,020 2,025 2,030 2,035

Valle Grande 5,094 5,040 6,341 6,976 7,405 7,860 8,962 10,189 11,396 12,610 13,816
San Ignacio de Moxos - 3,020 4,832 5,842 6,577 7,405 8,479 9,687 10,952 12,178 13,423
Cliza 3,121 3,394 5,172 6,060 6,691 7,387 8,433 9,608 10,799 11,955 13,118
Monteagudo - 3,678 5,130 5,917 6,469 7,073 8,019 9,074 10,159 11,202 12,194
Capinota - 2,287 3,955 5,049 5,882 6,852 7,848 8,968 10,073 11,190 12,267
Camargo 2,229 2,279 3,789 4,800 5,564 6,451 7,353 8,319 9,299 10,244 11,158
Tipuani - - 4,365 5,114 5,647 6,234 7,061 7,984 8,881 9,784 10,673
Aiquile 3,465 4,867 5,525 5,750 5,895 6,044 6,905 7,807 8,685 9,554 10,394
San Ramón (Beni) - 2,096 3,427 4,341 5,033 5,834 6,673 7,596 8,532 9,443 10,351
Santa Fe de Yapacani - - 4,029 4,721 5,212 5,754 6,560 7,417 8,252 9,076 9,862
Magdalena - 3,316 4,344 4,893 5,272 5,679 6,410 7,221 8,046 8,806 9,508
Guanay - - 3,886 4,553 5,027 5,550 6,299 7,088 7,841 8,541 9,222
Colomi - - 3,863 4,526 4,997 5,517 6,252 7,013 7,753 8,453 9,116
San Matías - - 3,849 4,510 4,979 5,497 6,226 7,037 7,783 8,610 9,242
Caracollo - - 3,837 4,496 4,964 5,480 6,196 6,980 7,728 8,472 9,196
Pailón - - 3,741 4,383 4,839 5,343 6,035 6,805 7,565 8,212 8,813
Reyes - 3,191 4,199 4,656 4,967 5,298 5,971 6,740 7,509 8,128 8,707
La Bélgica - 4,258 4,615 4,805 4,927 5,053 5,697 6,378 7,026 7,627 8,186
San Joaquín - - 3,489 4,088 4,513 4,983 5,661 6,396 7,057 7,736 8,315
San Miguel - - 3,447 4,039 4,459 4,923 5,546 6,244 6,906 7,529 8,129
Chuma - - 3,302 3,869 4,271 4,716 5,347 6,050 6,759 7,446 8,127
Ivirgarzama - - 3,250 3,808 4,204 4,642 5,240 5,877 6,504 7,107 7,639
Concepción - - 3,228 3,782 4,176 4,610 5,213 5,889 6,477 7,062 7,631
Puesto Fernandez - - 3,196 3,745 4,134 4,565 5,175 5,832 6,482 6,969 7,381
San Javier - - 3,166 3,709 4,096 4,522 5,104 5,756 6,400 7,011 7,606
Santa Rosa (Beni) - - 3,150 3,691 4,075 4,499 5,096 5,706 6,255 6,760 7,220
Shinahota - - 3,149 3,690 4,074 4,498 5,078 5,727 6,365 6,865 7,354
Mairana - - 3,060 3,585 3,958 4,370 4,960 5,608 6,235 6,879 7,504
Comarapa - 2,287 3,221 3,657 3,959 4,286 4,840 5,467 5,964 6,379 6,760
Poopó - - 2,953 3,460 3,820 4,218 4,777 5,417 5,922 6,375 6,767
Buena Vista - - 2,873 3,366 3,717 4,103 4,633 5,197 5,742 6,240 6,677
Samaipata - - 2,735 3,204 3,538 3,906 4,424 5,002 5,585 6,029 6,458
Santa Rosa de Sara(S. Cruz) - 2,626 3,125 3,409 3,599 3,801 4,354 4,982 5,597 6,230 6,874
Copacabana - 2,924 3,379 3,517 3,605 3,696 4,179 4,717 5,246 5,691 6,117

Continua...
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Centros Urbanos Menores  de 10.000  a  2.000 habitantes

 POBLACION 1950 1976 1992 2000 2005 2010 2,015 2,020 2,025 2,030 2,035
Okinawa «1» - - 2,586 3,030 3,345 3,693 4,210 4,779 5,279 5,785 6,253
Urubicha - - 2,586 3,030 3,345 3,693 4,183 4,730 5,185 5,609 6,002
Saavedra - 2,243 2,918 3,236 3,452 3,682 4,157 4,678 5,174 5,622 6,019
Betanzos - 2,189 2,866 3,203 3,434 3,681 4,147 4,651 5,156 5,589 6,013
La Huachaca - - 2,562 3,002 3,314 3,659 4,178 4,747 5,203 5,618 6,008
Boyuibe - - 2,496 2,924 3,229 3,565 4,050 4,579 5,047 5,478 5,851
Charagua - - 2,486 2,913 3,216 3,551 4,009 4,507 4,941 5,355 5,731
Totoral - - 2,393 2,804 3,096 3,418 3,879 4,364 4,831 5,295 5,739
Mapiri - - 2,388 2,798 3,089 3,411 3,844 4,304 4,744 5,141 5,502
San Juan de Yapacaní - - 2,344 2,746 3,032 3,348 3,800 4,296 4,755 5,210 5,619
El Cármen - - 2,330 2,730 3,014 3,328 3,763 4,236 4,644 5,014 5,355
San Ramón (Santa Cruz) - - 2,270 2,660 2,936 3,242 3,684 4,163 4,631 5,068 5,483
Huari - 2,185 2,605 2,843 3,003 3,172 3,586 4,036 4,448 4,836 5,173
Irpa Irpa - - 2,207 2,586 2,855 3,152 3,581 4,026 4,436 4,815 5,198
Arani 2,220 2,890 3,009 3,070 3,108 3,147 3,546 3,972 4,333 4,665 4,989
Tarata 3,016 2,705 2,826 2,883 2,919 2,956 3,352 3,784 4,189 4,566 4,925
Muyupampa - - 2,052 2,404 2,654 2,931 3,303 3,699 4,075 4,395 4,669
Chimore - - 2,036 2,385 2,634 2,908 3,297 3,725 4,082 4,431 4,756
Sipe Sipe - - 2,033 2,382 2,630 2,904 3,271 3,667 4,056 4,422 4,769
San Lorenzo - 2,023 2,340 2,517 2,634 2,756 3,111 3,501 3,874 4,224 4,560
Quime - 2,818 2,718 2,669 2,639 2,610 2,932 3,285 3,573 3,845 4,092
Santa Bárbara - 2,565 2,536 2,522 2,513 2,504 2,831 3,184 3,494 3,772 4,028
Eucaliptus - 3,798 3,108 2,812 2,641 2,480 2,800 3,137 3,439 3,733 4,006
San Carlos - 2,021 2,223 2,331 2,402 2,474 2,798 3,148 3,452 3,747 4,026
Tarabuco 2,833 2,333 2,417 2,436 2,449 2,461 2,793 3,160 3,544 3,885 4,224
Chulumani 2,362 2,144 2,192 2,216 2,232 2,247 2,538 2,860 3,204 3,497 3,761
Coripata - 2,172 2,199 2,213 2,221 2,230 2,530 2,861 3,162 3,414 3,635
Ucureña - 2,146 2,180 2,197 2,208 2,219 2,509 2,809 3,096 3,366 3,612
Padilla 2,462 2,633 2,244 2,173 2,130 2,088 2,361 2,661 2,960 3,244 3,515
Machacamarca - 4,171 2,956 2,488 2,235 2,007 2,266 2,549 2,822 3,077 3,340
Colquiri - 15,350 5,696 3,579 2,677 2,003 2,273 2,562 2,822 3,091 3,284

TOTAL 26,802 101,649 209,424 233,793 251,831 272,168 308,586 348,432 386,425 422,202 455,942
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística

ELABORACION: Propia, Arq. M. Sc. Jorge Urquidi Barrau
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Plan Decenal de Saneamiento Básico 2000-2010

DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA

DESCRIPCION 1950 1976 1992 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
AREA METROPOLITANA - - - - - -

CIUDADES MAYORES 40,128 63,625 131,769 180,335 219,405 266,940 308,286 348,092 385,216 424,310 464,476
CIUDADES  INTERMEDIAS - 2,967 5,145 6,933 8,355 10,067 11,589 13,556 15,362 17,093 18,617
CENTROS  URBANOS MENORES 7,524 10,923 15,632 17,731 19,266 21,003 23,829 26,912 30,038 32,971 35,760
AREA RURAL 245,300 298,407 295,754 326,314 324,360 314,376 309,999 303,849 302,544 293,429 289,344
TOTAL 292,952 375,922 448,300 531,312 571,387 612,386 653,704 692,409 733,161 767,802 808,197

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

AREA METROPOLITANA 327,680 645,161 1,137,906 1,628,176 1,911,935 2,143,876 2,425,442 2,697,584 2,931,904 3,166,412 3,362,401
CIUDADES MAYORES - - - - - - - - - - -
CIUDADES INTERMEDIAS 3,621 10,039 19,095 31,895 37,396 43,937 50,595 58,950 66,803 74,191 80,731
CENTROS  URBANOS MENORES 2,362 25,408 32,687 33,530 34,723 36,356 41,181 46,457 51,435 56,069 60,421
AREA RURAL 592,162 720,363 713,959 787,731 783,116 760,335 749,750 734,874 731,720 709,673 699,793
TOTAL 925,825 1,400,971 1,903,647 2,481,332 2,767,170 2,984,504 3,266,969 3,537,865 3,781,862 4,006,344 4,203,346

DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA

AREA METROPOLITANA 92,670 234,067 528,225 847,819 1,040,042 1,262,134 1,438,402 1,606,320 1,757,113 1,911,544 2,029,909
CIUDADES MAYORES - - - - - - - - - - -
CIUDADES INTERMEDIAS 5,014 7,943 12,758 15,303 17,146 19,211 22,114 25,959 29,734 33,294 36,493
CENTROS  URBANOS MENORES 11,822 18,289 39,205 44,386 48,097 52,225 59,313 66,983 74,370 81,388 88,137
AREA RURAL 377,249 458,922 454,842 501,840 498,886 483,024 476,299 466,849 464,845 450,839 444,563
TOTAL     486,755     719,221  1,035,030  1,409,348  1,604,171    1,816,594    1,996,128 2,166,111 2,326,062 2,477,066 2,599,103

DEPARTAMENTO DE ORURO

DESCRIPCION 1950 1976 1992 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
AREA METROPOLITANA - - - - - - - - - - -
CIUDADES  MAYORES 62,975 124,213 183,422 214,908 237,276 261,972 303,482 344,442 383,173 420,035 457,422
CIUDADES  INTERMEDIAS 8,225 21,565 20,744 20,838 21,121 21,593 24,798 28,873 32,749 36,289 39,176
CENTROS  URBANOS MENORES - 10,154 17,852 18,903 19,758 20,775 23,504 26,482 29,190 31,788 34,221
AREA RURAL 149,852 182,295 180,674 199,342 198,149 191,663 188,995 185,245 184,450 178,892 176,402
TOTAL     221,052     338,227     402,692     453,991     476,303       496,002       540,779       585,042       629,562       667,005       707,221

DEPARTAMENTO DE POTOSI

AREA METROPOLITANA - - - - - - - - - - -
CIUDADES MAYORES 45,758 77,397 112,078 131,317 144,985 160,075 185,177 209,843 233,785 257,549 281,885
CIUDADES  INTERMEDIAS 32,016 73,660 94,382 107,543 117,742 129,773 149,574 175,055 200,052 222,482 242,654
CENTROS  URBANOS MENORES - 4,754 5,402 5,725 5,946 6,185 6,977 7,834 8,650 9,361 10,042
AREA RURAL 456,532 555,370 550,432 607,307 603,720 586,527 578,361 566,886 564,453 547,446 539,824
TOTAL     534,306     711,181     762,294     851,892     872,393       882,559       920,089       959,618    1,006,940    1,036,837    1,074,405

Continua…
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Plan Decenal de Saneamiento Básico 2000-2010
DEPARTAMENTO DE TARIJA

AREA METROPOLITANA - - - - - - - - - - -
CIUDADES MAYORES 21,896 49,708 124,618 184,606 236,924 305,030 352,872 398,760 442,919 485,565 528,842
CIUDADES INTERMEDIAS 3,105 17,477 32,480 39,893 45,366 51,591 59,644 69,945 80,212 89,105 97,232
CENTROS  URBANOS MENORES - 2,023 2,340 2,517 2,634 2,756 3,111 3,501 3,874 4,224 4,560
AREA RURAL 109,592 133,318 132,133 145,786 144,913 139,901 137,953 135,216 134,636 130,579 128,761
TOTAL     134,593     202,526     291,571     372,802     429,836       499,278       553,580       607,421       661,641       709,474       759,395

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

DESCRIPCION 1950 1976 1992 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
AREA METROPOLITANA 42,746 265,524 731,292 1,206,515 1,428,988 1,698,334 1,728,658 1,934,701 2,131,609 2,341,725 2,505,069
CIUDADES MAYORES 2,713 34,271 65,612 86,398 102,614 121,874 141,481 161,284 178,206 195,378 212,559
CIUDADES INTERMEDIAS 13,237 48,582 104,550 132,633 154,370 180,101 207,801 243,641 278,212 309,409 337,660
CENTROS  URBANOS MENORES 5,094 18,475 72,865 83,491 90,970 99,170 112,379 126,917 140,516 153,351 165,278
AREA RURAL 210,538 256,119 253,842 280,071 278,394 270,686 266,918 261,622 260,499 252,650 249,132
TOTAL     274,328     622,971  1,228,161  1,789,109  2,055,336    2,370,165    2,457,237    2,728,165    2,989,042    3,252,513    3,469,698

DEPARTAMENTO DEL BENI

AREA METROPOLITANA - - - - - - - - - - -
CIUDADES MAYORES 17,308 44,825 100,782 141,446 174,894 216,321 250,797 284,264 316,079 348,979 383,274
CIUDADES INTERMEDIAS 2,225 24,606 58,525 82,663 102,633 127,482 146,984 171,980 197,250 219,108 238,325
CENTROS  URBANOS MENORES - 11,623 23,441 27,511 30,436 33,699 38,291 43,346 48,351 53,051 57,523
AREA RURAL 82,957 100,917 100,007 110,355 109,694 106,657 105,172 103,085 102,643 99,550 98,164
TOTAL     102,490     181,971     282,755     361,974     417,657       484,158       541,245       602,675       664,324       720,688       777,286

DEPARTAMENTO DE PANDO

AREA METROPOLITANA - - - - - - - - - - -
CIUDADES  MAYORES 1,726 3,650 10,001 14,776 18,858 24,069 28,018 31,830 35,464 38,868 42,128
CIUDADES INTERMEDIAS - - - - - - - - - - -
CENTROS  URBANOS MENORES - - - - - - - - - - -
AREA RURAL 46,730 56,847 56,342 62,164 61,791 59,683 58,852 57,684 57,437 55,706 54,931
TOTAL       48,456       60,497       66,343       76,940       80,649         83,752         86,870         89,515         92,900         94,574         97,059

TOTALES

TOTAL AREA URBANA     749,845  1,850,929  3,682,808  5,307,791  6,271,881    7,316,546    8,346,279 9,377,897 10,328,023 11,281,423  12,100,535
TOTAL AREA RURAL  2,270,912  2,762,558  2,737,984  3,020,909  3,003,084    2,912,852    2,872,300    2,815,312    2,803,227    2,718,765    2,680,915
TOTAL GENERAL  3,019,031  4,613,487  6,420,792  8,328,700  9,274,965  10,229,398  11,218,579  12,193,209  13,131,250  14,000,188  14,781,450

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística
ELABORACION: Propia, Arq. M. Sc. Jorge Urquidi Barrau


