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“Para garantizar los derechos humanos es necesario reconocer y aplicar 
efectivamente los derechos de la Madre Tierra, el derecho a la vida, el 
derecho a la regeneración y continuación de sus ciclos, estructuras y 
procesos vitales, el derecho a estar libre de contaminación, el derecho 
al agua, el derecho a estar libres de la contaminación genética y 
modifi caciones de su estructura que amenaza a la integridad”.

“Si el Agua es Vida, es un Derecho Humano y Universal”

Evo Morales Ayma,
Promulgación de la Ley 

Madre Tierra

Evo Morales Ayma
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia
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Carlos Ortuño Yáñez
Ministro de Medio Ambiente y Agua

Bolivia se ha constituido en el país líder en la región y en el mundo, por su impulso al 
reconocimiento internacional del Derecho Humano al acceso al Agua y Saneamiento 
-DHAS-, así como por la prioridad otorgada a la formulación e implementación de 
políticas públicas hacia su consecución.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia reconoce el acceso al agua 
como un “derecho fundamentalísimo para la vida”, lo que implica tener acceso al agua 
para consumo humano, para la producción de alimentos y para la sostenibilidad de los 
ecosistemas de la Madre Tierra. 

El año 2013, nuestro hermano presidente Evo Morales presentó los lineamientos y 
metas de desarrollo para el año 2025: “La Agenda Patriótica del Bicentenario” o “Agenda 
2025”, que plantea como uno de sus principales pilares el objetivo de “Socializar y 
universalizar los servicios básicos con Soberanía para Vivir Bien”.

Después de más de una década de la implementación de acciones dirigidas a la 
concreción efectiva de este Derecho y ante los nuevos desafíos planteados en la 
Agenda 2025, presentamos el primer informe de avances hacia el cumplimiento del 
Derecho al Agua y Saneamiento en Bolivia, con el objetivo de contribuir a la refl exión 
sobre la temática y para dirigir mejor nuestros esfuerzos para alcanzar las metas de 
desarrollo y bienestar para el conjunto del pueblo boliviano.
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La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia reconoce al agua como un 
“derecho fundamentalísimo para la vida”, lo que implica tener acceso al agua para consumo 
humano, la producción de alimentos y la sostenibilidad de los ecosistemas de la Madre 
Tierra. Reafi rmando así el derecho soberano de cada país a regular sus recursos hídricos en 
todos sus usos y servicios.

En términos del derecho, la Constitución Política reconoce explícitamente el Derecho Humano 
al Agua y al Saneamiento Básico, como servicios básicos que deben ser provistos según 
criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, efi ciencia, 
efi cacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria, con participación y control social, no siendo 
objeto de concesión ni de privatización. 

A partir de 2010, Bolivia se ha constituido en un país líder en la región y en el mundo por 
su impulso al reconocimiento internacional del Derecho Humano al Agua y Saneamiento 
(DHAS), así como en la prioridad otorgada a la formulación e implementación de políticas 
públicas hacia su consecución. 

En 2013, Bolivia presentó los lineamientos y metas de desarrollo para el año 2025: “La 
Agenda Patriótica del Bicentenario” o “Agenda 2025”, planteada para el desarrollo integral 
con soberanía y en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, constituida por diferentes pilares 
de desarrollo, de los cuales, el segundo plantea “Socializar y universalizar los servicios 
básicos con Soberanía para Vivir Bien”, directamente relacionado al Derecho Humano al Agua 
y Saneamiento, cuya meta es dar acceso al agua y al saneamiento al 100% de la población 
boliviana (entre otros servicios). En el 2015 esta Agenda, fue elevada a rango de Ley N°. 650, 
de cumplimiento obligatorio.

En este contexto, Bolivia  toma la decisión de realizar una valoración de los Avances en el 
cumplimiento de los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, habiendo desarrollado 
en los últimos años los esfuerzos necesarios para cumplir con las obligaciones progresivas 
que han demandado al país una visión y planifi cación estratégica a medio y largo plazo con 
miras a la integralidad, la participación de todos los niveles del Estado, el reconocimiento de 
que no basta con la construcción de sistemas de agua y saneamiento, sino que es necesario 
impulsar los procesos necesarios para constituir y mejorar progresivamente la sostenibilidad 
y la calidad de los servicios de agua y saneamiento. 

En el documento, se valoran tres dimensiones de avance: i) Las directrices marcadas por la 
política, la normativa y la regulación, que han incorporado los criterios normativos del DHAS 
(accesibilidad, disponibilidad, calidad, asequibilidad, (y aceptabilidad) así como sus criterios 
comunes (no discriminación, participación, sostenibilidad, responsabilidad, los efectos 
de la realización progresiva), ii) La planifi cación estratégica sectorial, para cumplir con las 
obligaciones inmediatas y progresivas respecto al DHAS y la capacidad de ejecución real del 
sector incluido el apoyo de la Cooperación Internacional y los tiempos e inversión necesarios 
para alcanzar los resultados logrados. Finalmente, iii) La dinámica de la inversión pública 
sectorial programada y ejecutada, que valora el volumen de la inversión pública sectorial en 
los últimos años, sus prioridades territoriales y segmentos de población. 

Lo anterior está contenido en 17 capítulos desarrollados, y cada uno de ellos concluye 
identifi cando los desafíos que se deben enfrentar en el marco de las tres dimensiones 
planteadas anteriormente, para seguir avanzando en la implementación del DHAS.

El análisis y valoración realizado en el país, se comparte con las instituciones del sector, a 
nivel nacional e internacional, como una forma de incentivar y profundizar estos esfuerzos 
hacia el acceso universal de la población a los servicios de agua y saneamiento, y en hacer 
efectivo este derecho para concretar la reducción de las brechas existentes entre el acceso 
a los servicios de agua potable y saneamiento. 

RESUMEN EJECUTIVO
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La Guerra del Agua en Cochabamba no es un hecho 
aislado, sino el resultado de una serie de privatizaciones 
de los servicios que habían generado un fuerte malestar 
entre la población. Las alzas arbitrarias de las tarifas de 
servicios esenciales no habían pasado desapercibidas 
por los ciudadanos, mientras que la privatización del agua 
fue el punto culminante para encender la mecha de las 
movilizaciones. Los disturbios dejaron tras de sí una víctima 
mortal y varios heridos, los cuales se disolvieron cuando 
el Gobierno boliviano accedió a dar marcha atrás en la 
concesión a Aguas del Tunari.

SECCIÓN I
PRIMER INFORME DEL DHAS EN BOLIVIA:        
          CONSOLIDANDO DERECHOS PARA VIVIR BIEN
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¿Por qué un informe 
sobre el cumplimiento 

del DHAS en Bolivia?

CAPÍTULO 1
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1.1 Antecedentes

Bolivia se ha constituido en un país líder en la región y en el mundo por su impulso al reconocimiento 
internacional del DHAS, así como en la prioridad otorgada a la formulación e implementación de 
políticas públicas hacia su consecución.

El triunfo social frente a la lógica del mercado, concesionaria de los servicios de agua y saneamiento, 
marcó el inicio de un proceso de reformas políticas, sociales y estructurales del sector que hoy 
siguen en curso. Estas reformas se proyectaron también a nivel internacional, donde el gobierno de 
la Revolución Democrática y Cultural del Presidente  Evo Morales lideró dos importantes iniciativas 
para el reconocimiento explícito del DHAS: 

• La campaña durante el V Foro Mundial del Agua en Estambul (2009), logrando esa vez que 
25 países fi rmaran una declaración alternativa a la ofi cial, en la cual se reconocía al agua y al 
saneamiento como derechos humanos fundamentales1.

• La propuesta promovida en la Asamblea General de las Naciones Unidas para reconocer 
el DHAS, que logró el respaldo de 33 países2, aprobada fi nalmente mediante la Resolución 
64/292 del 28 de julio de 2010. Ese mismo año el Consejo de los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas aprobaría también el protocolo facultativo del DHAS (Resolución 15/9 de 
octubre 2010), a iniciativa de los gobiernos de Alemania, Bolivia y España.

Sin embargo, en Bolivia, el recorrido de los cambios en las políticas del sector de agua y saneamiento 
se iniciaron mucho antes del año 2010.

Desde 1985, se inició un proceso de privatización de la prestación de los servicios de agua y 
saneamiento y en 1997 se impulsó la privatización del servicio de agua potable, y en algunos casos 
también del saneamiento, en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y el sudoeste de Potosí. 

La repercusión de las medidas de privatización sobre el patrimonio social y público del país, así 
como sobre los derechos de gestión que tenían las comunidades campesinas indígenas originarias, 
obligó a la población a defender sus derechos sobre las fuentes de agua que usaban con modelos 
tecnológicos y de gestión tradicionales.

Esta defensa se realizó mediante movilizaciones de todos los sectores sociales, en paros cívicos 
y otras acciones de enfrentamientos contra el gobierno de turno. Las principales movilizaciones 
ocurrieron en Cochabamba en abril del año 2000, conocidas como la “Guerra del Agua”, epicentro 
de la política gubernamental de privatización de los servicios y de las fuentes de agua en Bolivia 
(coetánea a las ocurridas en otros países de América Latina). La Coordinadora por la Defensa del 
Agua y la Vida agrupó a las y los regantes, indígenas originarios campesinos, cocaleros, estudiantes, 
profesores, intelectuales y personas de otros sectores, convirtiéndose en el eje central de articulación 
de los movimientos sociales contra la privatización del agua. Con el saldo de un muerto y 175 
heridos lograron la anulación del contrato de concesión y la expulsión de la transnacional Aguas del 
Tunari – Bechtel. 

1 Durante el IV Foro Mundial del Agua (México, 2006), solamente se logró que 4 países fi rmaran la declaración alternativa, lo que 
hace evidente que las campañas y movilizaciones promovidas por múltiples organismos de la sociedad civil, organizaciones 
no gubernamentales y gobiernos lograron que el nivel de consideración del DHAS por parte de los Estados ascendiera 
considerablemente en el V Foro del Agua (Estambul 2009).

2 Entre ellos: Antigua y Barbuda, Cuba, Ecuador, El Salvador, Haití, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Santa Lucía, 
Uruguay y Venezuela.
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Tras la expulsión de la transnacional se congelaron las tarifas de los servicios, se respetó la gestión 
de los sistemas de agua y de alcantarillado a manos de comunidades rurales y urbanas, y se modifi có 
la Ley 2029 de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, enfatizando la gestión pública del agua.

A fi nales del año 2004 se vivirían circunstancias similares en las ciudades de El Alto y La Paz, para 
recuperar la empresa pública de agua mediante la rescisión del contrato de concesión a favor de la 
compañía Aguas del Illimani, de la transnacional Suez. Lográndose la suspensión del contrato y la 
salida del país de la transnacional. 

Entre las luchas de Cochabamba, El Alto y La Paz, los pueblos originarios del Sudoeste de Potosí 
emprenderían una reivindicación de largo aliento por la defensa de las aguas subterráneas y 
superfi ciales (1999-2004). La Ley 22673 (21 de noviembre de 2001) aprobaba entregar las aguas a 
compañías privadas que las exportarían y comercializarían a favor de compañías mineras de otros 
países. La oposición ciudadana logró la aprobación de la Ley 27044 (de 21 de mayo de 2004) de 
desarrollo integral del Sudoeste potosino, que prohibiría, entre otras cosas, la exportación de las 
aguas subterráneas y superfi ciales de dicha región.

Las reivindicaciones sociales también han forjado el reconocimiento de modelos de gestión del agua 
para Vivir Bien5, alternativos a la privatización, que respetan los usos y costumbres comunitarios, por 
tanto, adecuados culturalmente. Estos modelos inician e incorporan los criterios del agua como bien 
común y patrimonio del planeta, y desarrollan la gestión de los servicios bajo criterios de solidaridad, 
acceso universal, equidad, control social y sostenibilidad (contrapuestos a cualquier aproximación 
de mercado, cuyo motor es la expectativa de lucro). También se trabaja para incorporar enfoques 
integrales de gestión hídrica socialmente equitativa, ecológicamente sostenible, políticamente 
transparente y democrática (con altos niveles de participación y control social) que aún hoy continua.

Posteriormente la Ley 2066 del 11 de abril de 2000 (Ley Modifi catoria a la Ley No. 2029 de Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del 29 de octubre de 1999) implantó una política de 
concesiones a empresas privadas sin mecanismos claros de regulación, control y evaluación por 
parte del poder ejecutivo y de la sociedad civil. Los benefi cios se asociaban a la apropiación de los 
sistemas de agua potable de toda el área concesionaria (incluso los que pertenecían a comunidades 
y barrios urbanos), la prohibición de servicios alternativos a los del prestador concesionario, tarifas 
indexadas al dólar, y monopolios por 40 años. Lo cual derivó en el incremento de hasta un 300 a 
500% de las tarifas de agua potable y del alcantarillado.

A partir de 2006 se inicia un cambio estructural profundo recogido posteriormente por la Nueva 
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobada el 25 enero de 2009. El 
Estado Plurinacional, que alberga 36 pueblos indígenas originarios, no únicamente propone un 
nuevo modelo económico, sino que se constituye en el principal motor del desarrollo integral para 
Vivir Bien, a partir de la gestión de políticas públicas que lo apuntalan. Los esfuerzos de las políticas, 
planes, recursos humanos y fi nancieros, así como los valores, deberán alinearse a las estrategias de 
organización y operación del Estado, de modo que éste pueda lograr los resultados que la ciudadanía 
valora y quiere para su desarrollo espiritual, humano y material.

3 Artículo 2: “Los estudios de prospección, cuantifi cación y evaluación de los recursos hídricos tienen como objetivo principal 
defi nir el mejor destino y utilización de los mismos, en función de las necesidades socio-económicas que existen en el Sudoeste 
del departamento de Potosí y las perspectivas de exportación”.

4 “Se declara de prioridad nacional, el desarrollo integral del sudoeste potosino, que comprende las provincias Sud Lípez, Nor Lípez, 
Enrique Valdivieso, Antonio Quijarro y Daniel Campos”. Artículo 2: “Por razones de protección ambiental, las aguas subterráneas 
y superfi ciales del Sudoeste del departamento de Potosí, no podrán ser comercializadas ni exportadas, debiendo ser utilizadas 
exclusivamente en proyectos de desarrollo de la región.” 

5 “El vivir bien, que ha sido practicado por los pueblos indígenas, acompañó el proceso que ha seguido y sigue el movimiento, 
toda vez que nuestros hermanos originarios, que buscan vivir en armonía con la naturaleza y nutrirse de nuestra Madre Tierra, se 
constituyen en la base de nuestro accionar”. Canciller, David Choquehuanca.
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La Nueva Constitución Política del Estado reconoce en su artículo 373 el agua como “derecho 
fundamentalísimo para la vida”, lo que implica tener acceso al agua para consumo humano, para 
la producción de alimentos y para la sostenibilidad de los ecosistemas de la Madre Tierra. Llama 
así a la recuperación de los recursos naturales y la protección de los sectores sociales menos 
favorecidos, reafi rmando el derecho soberano de cada país a regular sus recursos hídricos en todos 
sus usos y servicios.

En términos del derecho, en primer lugar, se reconoce explícitamente el derecho humano al agua 
y al saneamiento básico. Servicios que deben ser provistos según criterios de universalidad, 
responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, efi ciencia, efi cacia, tarifas equitativas y cobertura 
necesaria, con participación y control social, no siendo objeto de concesión ni de privatización. En 
segundo lugar, el derecho al agua para la alimentación y la soberanía alimentaria; y el tercero, el 
derecho al agua para la Madre Tierra. Tres derechos inscritos en la propuesta de ley marco de Agua 
para la Vida, que espera ser pronto aprobada.

1.2 La cultura del agua y la restitución del equilibrio y la 
armonía con la Madre Tierra

La Carta Magna recoge las concepciones milenarias de cosmovisiones indígenas según las cuales 
hay una continuidad física entre el ser humano y el agua, dependiendo el uno del otro, en tal medida 
que la dinámica de la vida comunitaria en general se ha ajustado siempre a los ciclos de vida del 
agua (lluvias, tormentas, sequías, entre otros). El agua no es un “recurso” ni es “mercancía”, el 
agua es vida y es un ser vivo, productor de bienes ambientales a los que no se puede poner 
precio. Tampoco le pertenece al ser humano: el agua es de la Madre Tierra y todos los seres que 
en ella habitan. Es un imperativo natural, ético y moral al que todos y todas deben tener acceso sin 
restricción, incluida la Tierra misma, velando al mismo tiempo porque no sea contaminada. 

El agua es además el fundamento para la satisfacción de todas las necesidades y demás derechos 
humanos. Es por tanto, “la leche de la Pachamama” de la que bebe la vida y se alimenta. Su 
poder vital y de desarrollo la hace imprescindible, no es posible cobrar por ella como recurso; sino 
únicamente por el mantenimiento de los servicios que la proveen.

En el Proceso de Cambio iniciado en 2006 se reconoce la necesaria recuperación de toda la sabiduría 
y tecnología ancestral, muy extensa en términos de usos y costumbres asociados al agua. Prueba 
de ello son los grandes sistemas de acceso y regadío por gravedad que conservan aún hoy su 
vigencia6.

Estos usos y costumbres, así como los principios y lineamientos de la Constitución Política del 
Estado se plasman en el “Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 en el marco 
del Desarrollo Integral para Vivir Bien” Rumbo a la Agenda Patriótica 2025. En él se remarca que 
se “continuará fortaleciendo la construcción de un ser humano integral; se consolidará el modelo 
económico social comunitario productivo; el acceso universal de todas y todos los bolivianos a los 
servicios básicos fundamentales; y la puesta en marcha de un nuevo modelo ambiental basado en la 
relación mutuamente benefi ciosa entre el entorno vital de la naturaleza y los seres humanos, dentro 
de la convergencia y complementariedad virtuosa que debe existir entre los derechos de la Madre 
Tierra y el derecho al desarrollo integral de nuestros pueblos y naciones en el marco del Vivir Bien”. 

6 La cultura del agua: Lecciones de la América indígena, Lic. Ramón Vargas, Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO 
para América Latina y el Caribe, 2010.
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El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES 2016-2020), también se constituye en el marco 
estratégico y de priorización de Metas, Resultados y Acciones a ser desarrolladas en el tercer 
período del Gobierno de la Revolución Democrática y Cultural, mismo que es elaborado sobre la 
base de la Agenda Patriótica 2025 y el Programa de Gobierno 2015-2020. Con la Agenda Patriótica 
2025 y el PDES, se llegará al Bicentenario de Bolivia con un país transformado y listo para avanzar 
en el siglo XXI como uno de los más grandes del continente, grande en felicidad y armonía, en 
complementariedad y solidaridad, en riqueza espiritual y social, sin exclusiones y con igualdad. 

Asimismo, establece la obligación de garantizar el agua para la vida, en base a las características 
naturales y culturales de las diversas regiones y territorios del país. Agua y ser humano son los 
elementos substanciales de la cosmovisión de las culturas, y pilares fundamentales para su 
sostenibilidad. 

1.3 La construcción de la Agenda Social y Política

Los mandatos de la Constitución Política del Estado y del Plan Nacional de Desarrollo 2016-
2020 son recogidos a su vez en los Planes Sectoriales del Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
(MMAyA). Uno de ellos, es el “Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico 2016-2020”, que 
sustenta el marco estratégico, en las políticas y estrategias articuladas con los pilares sectoriales de 
la Agenda Patriótica 20257, del Plan de Gobierno 2015-2020 y del Plan de Desarrollo Económico y 
Social 2016-2020 del Ministerio de Planifi cación del Desarrollo (MPD), que establece las Directrices 
de Planifi cación de Mediano y Largo Plazo hacia la Agenda Patriótica 2025; que tienen por objeto 
establecer los lineamientos generales para elaborar y articular los planes de desarrollo sectoriales, 
departamentales, regionales, municipales, institucionales, de los territorios indígenas originarios 
campesinos, articulados con los pilares de la Agenda Patriótica. 

La institucionalidad es defi nida por el rol protagónico del Estado como principal agente de las 
inversiones. Con el MMAyA8 a la cabeza del sector: de las entidades públicas ejecutoras de la 
inversión sectorial, tales como el Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS), EMAGUA (Entidad 
Ejecutora de Medio Ambiente y Agua); de los departamentos y municipios; del Servicio Nacional 
para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA)9 quién asume el liderazgo en 
los procesos de Fortalecimiento Institucional (FI), Asistencia Técnica (AT) y Desarrollo Comunitario 
(DESCOM); y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(AAPS)10, cuyo Consejo Directivo está compuesto por organizaciones sociales, instituyendo así un 
nuevo modelo de regulación con participación social.

La participación social, cobra relevancia y es promovida mediante el fortalecimiento de las 
organizaciones comunitarias y su articulación en sistemas comunitarios, cooperativas o asociaciones 
para la gestión del agua (incluyendo prestadores rurales, indígenas, campesinos y originarios) a 
quienes mediante registros se les reconoce y otorga jurídicamente el derecho de aprovechamiento 

7 Convertida en Ley Nacional No. 650 en 2015. Tienen relación con los servicios básicos: el Pilar 2: “Socialización y Universalización 
de los Servicios Básicos con Soberanía para Vivir Bien”; con la Meta 1 de que el 100% de las bolivianas y los bolivianos cuenten 
con servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. Con el Pilar 9: Soberanía Ambiental con Desarrollo Integral, respetando 
los Derechos de la Madre Tierra; con la Meta 8: El Estado Plurinacional de Bolivia promueve y desarrolla acciones efi caces 
para que en Bolivia se respire aire puro, no existan ríos contaminados y basurales, y para que todas las ciudades desarrollen 
condiciones para el tratamiento de sus residuos líquidos y sólidos.

8 El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, surge de la readecuación de competencias, funciones y tareas establecidas en el 
Decreto Supremo 29894 “Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional” de 7 de febrero de 2009. En 
fecha 10 de febrero de 2010 mediante Decreto Supremo 0429 se modifi ca la estructura jerárquica del MMAyA.

9 Reemplazando a la “Fundación para el Apoyo a la Sostenibilidad en Saneamiento Básico” (FUNDASAB).
10 Reemplazando a la que fue la “Superintendencia de Saneamiento Básico” (SISAB).
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del recurso hídrico y a la prestación de los servicios de agua y saneamiento coherente, con sus usos 
y costumbres. El régimen de licencias, con mayores exigencias y controles, se otorga a Entidades 
Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (EPSA) mayores (a partir de los 2.000 
habitantes).

Por tanto, el liderazgo social y gubernamental ha venido adecuando el entramado institucional del 
Estado a fi n de ajustarlo a la NCPE, al PND, y posteriormente a la LMAD11, todas ellas consideradas 
por la política sectorial que recoge el PSD-SB 2016-2020. Asimismo, tiene el reto de incorporar los 
principios de la Ley de la Madre Tierra (LMT) y los criterios instituidos en su Reglamento, con un 
enfoque a la integralidad del desarrollo para Vivir Bien, que se plasma en el derecho al agua para la 
vida”.

En este proceso, se ejecutó el Primer Encuentro Plurinacional para Profundizar el Proceso de 
Cambio (Cochabamba, enero 2011) que reunió a representantes de los poderes públicos y de las 
organizaciones sociales, el cual concluyó en lo siguiente12:

• “Universalizar el acceso al agua potable en sectores que carecen de este líquido elemento, 
mediante la inversión pública, con preferencia en el área rural”.

• Fiscalizar la calidad de los servicios de agua que brindan las operadoras y cooperativas con 
participación del control social, realizando un estudio socioeconómico y de las tarifas en el 
país.

De dicha determinación social es el compromiso político y económico que refl eja el Programa “Más 
Inversión para el Agua” (“MI AGUA”) que se suma a otros programas en implementación, a partir 
del 2011 a la fecha.

El 22 de enero de 2013, el Presidente Evo Morales presentó los lineamientos y metas de desarrollo 
para el año 2025 en Bolivia, que constituyen la llamada “Agenda Patriótica del Bicentenario” o “Agenda 
2025”13. La Agenda 2025 para el desarrollo integral con soberanía y en armonía y equilibrio con la 
Madre Tierra, se constituye por 13 pilares de desarrollo. De éstos, el MMAyA es corresponsable 
(directa o indirectamente) de los 7 siguientes:

1. Erradicar la pobreza extrema,

2. Socializar y universalizar los servicios básicos con Soberanía para Vivir Bien,

3. Soberanía sobre los recursos naturales con nacionalización, industrialización y comercialización 
en armonía y equilibrio con la Madre Tierra,

4. Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para Vivir Bien,

5. Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra,

6. Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios de no robar, no mentir y no 
ser fl ojo,

7. Disfrute y felicidad plena de nuestras fi estas, de nuestra música, nuestros ríos, nuestra selva, 
nuestras montañas, nuestros nevados, de nuestro aire limpio, de nuestros sueños.

11 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, de 19 de julio de 2010. 
12 Informe de conclusiones del encuentro en Cochabamba, 2012
13 Presentación del Delegado Presidencial, agosto 2013. “La Agenda Patriótica 2025 no es un Plan ni un modelo de actuación 

pública es una visión futura de nuestra Patria. Es el gran sueño con el que el pueblo boliviano nos identifi camos, enorgullecemos 
y comprometemos a trabajar para su cumplimiento”.
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El pilar directamente relacionado al DHAS es el de la socialización y universalidad de los servicios 
básicos, cuya meta es dar acceso al agua y al saneamiento al 100% de la población, entre otros 
servicios. 

Sin embargo, el DHAS es un derecho fundamental para la consecución de otros derechos humanos, 
por lo que tendrá incidencia directa en la consecución de otros de los pilares de desarrollo de la 
Agenda, como son la erradicación de la pobreza, la soberanía alimentaria, la soberanía ambiental 
y el disfrute del patrimonio natural nacional. Determinar que los criterios de la relación directa del 
DHAS con otros derechos humanos es uno de los desafíos de Bolivia en su voluntad de impulsar 
intervenciones más integrales.

VII Foro Mundial del Agua Korea 2015



Antecedentes del DHAS 
a nivel internacional

CAPÍTULO 2 
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Aunque el agua y el saneamiento son imprescindibles para la vida en su conjunto y por ende para la 
vida humana, a fi nales del Siglo XX, éstos no se reconocían aún como derechos humanos explícitos. 
El Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (DHAS) no se reconoció en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de 1948, que incluía en cambio el derecho a la alimentación, a la educación 
y a la salud, entre otros derechos fundamentales. Fue en julio de 2010, después de un largo y 
complejo recorrido14, que el DHAS ha sido fi nalmente valorado y explícitamente reconocido.

En 62 años transcurridos (de 1948 al 2010), acontecieron importantes hitos que impulsaron el 
reconocimiento internacional del DHAS. Los más signifi cativos se mencionan a continuación:

1948: La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos15 menciona en su artículo 22 que toda persona 
tiene derecho a la satisfacción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). El artículo 
25, hace alusión al derecho a un nivel de vida adecuado (salud, bienestar, alimentación, vivienda, 
asistencia médica y servicios sociales), dentro de los cuales estaría implícito el derecho al agua y al 
saneamiento. Esta declaración, sin embargo, no era vinculante para los Estados.

1966: Los Pactos Internacionales

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en su artículo 11.1 
alude a la obligación de los Estados a garantizar el Derecho a la Alimentación y el Derecho al disfrute 
del más alto nivel posible de salud física y mental, dentro del cual se puede interpretar que estaría 
incluido el DHAS.

1977: La Declaración de Mar del Plata (primer reconocimiento del DHAS)

La Declaración de Mar del Plata de la ONU es la primera en la que se reconoce el DHAS explícitamente, 
anunciando que “todos los pueblos, cualquiera que sea su etapa de desarrollo, tienen derecho a 
disponer de agua potable en cantidad y calidad sufi cientes para sus necesidades básicas”.

1992: La Declaración de la Conferencia de Agua y Medio Ambiente de Dublín

La Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible sostiene un discurso favorable a la 
privatización de la prestación de los servicios de agua y saneamiento. Concibe al agua como un bien 
económico, y simultáneamente pone de relieve que acceder a ella a un precio “asequible” debe 
constituirse en un derecho fundamental.

1993: La Conferencia Internacional de los Derechos Humanos de Viena 

La Conferencia Internacional de los Derechos Humanos de Viena proclamó la igualdad jerárquica y la 
indivisibilidad entre los Derechos Humanos (DDHH). Los derechos económicos, sociales y culturales 
están en situación de igualdad con los derechos civiles y políticos. Por tanto, deben implementarse 
de forma simultánea e interdependiente (apelando a un desarrollo integral).

2000: Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el DHAS

Durante las últimas décadas del siglo XX se hizo evidente que los graves problemas de la 
humanidad para dar cumplimiento a los derechos humanos requerían una respuesta contundente 
y compromisos a escala mundial. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) surgen con dicha 
intención, derivados de la Declaración del Milenio, que suscribieron 189 países en el año 2000, y 

14 “Las razones de esta demora vienen motivadas por el poder de las multinacionales que negocian con el agua y su infl uencia 
en diferentes países e instancias internacionales”. Nuestro derecho al agua: una guía para las personas para implementar el 
reconocimiento del derecho al agua y al saneamiento de las Naciones Unidas, M. Barlow, Council of Canadians, 2011.

15  Aprobada por 48 votos a favor, 8 abstenciones, y ningún voto en contra.
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que incluyen ocho objetivos y 18 metas. Los ODM recogen el acceso al agua y al saneamiento en 
el marco del Objetivo 7C que insta a la comunidad internacional a reducir a la mitad el porcentaje 
de población sin acceso al agua y sin saneamiento, del año 1990 hasta el 2015. El Programa de 
Monitoreo Conjunto (JMP, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), es el mecanismo ofi cial de las Naciones 
Unidas para monitorear los progresos hacia esta meta.

Sin embargo, los ODM han mostrado muchas limitaciones para incorporar principios de los derechos 
humanos, como por ejemplo, la focalización en los más necesitados, el cumplimiento progresivo a la 
medida de las capacidades de cada Estado, o la diversidad cultural de los países que exige enfoques 
y soluciones particulares, entre otras.

2002: Las Observaciones Generales del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (CDESC) de la Organización de las Naciones Unidas

Las Observaciones Generales (OG) del CDESC, son aclaraciones a los pactos internacionales. Las 
que hacen alusión al DHAS son la nº 12, 14 y la 15. Éstas últimas plantean lo siguiente:

• La OG nº 12 desarrolla el Derecho a una Alimentación adecuada, en varios aspectos 
relacionados con el Derecho al Agua. 

• La OG nº 14 aborda el disfrute del más alto nivel posible de salud. En el apartado 11 considera 
como parte del Derecho a la Salud, el abastecimiento de agua limpia, potable y el acceso 
a condiciones sanitarias adecuadas para las familias, el adecuado abastecimiento en los 
establecimientos de salud y en los centros de trabajo y velar por la no contaminación de las 
aguas. 

• La OG nº15 es fundamental en el reconocimiento del DHAS. Ésta la reconoce y la considera 
incluida en los artículos 11 y 12 del PIDESC de 1966. Establece los criterios para su 
implementación progresiva, su fundamento jurídico y las obligaciones de los Estados Partes. 
Sin embargo, reconoce al DHAS como parte del Derecho a un nivel de vida adecuado, no 
como un derecho humano fundamental en sí mismo.

2009: El V Foro Mundial del Agua en Estambul, Turquía

Fue en el V Foro Mundial del Agua en Estambul (Turquía) de 2006, cuando el presidente Evo 
Morales, junto a otros cuatro mandatarios de países latinoamericanos, fi rma un manifi esto en el 
que se establece la necesidad de reconocer al agua como un derecho humano a nivel internacional 
(Reafi rmando además la exclusión del agua de las discusiones de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), quién la tipifi ca más que como un bien, una mercancía); y se insta a defender 
la soberanía de los pueblos y de las naciones en materia del agua. Aún planteados estos puntos a 
los 150 representantes de los países que asistieron al evento, el derecho humano al agua no fue 
recogido por la declaración ministerial de Estambul. Lejos de tal reconocimiento, se menciona al 
agua como “una necesidad humana básica”.

2010: El reconocimiento internacional del DHAS

El 28 de julio en la sesión Nº64 de la Asamblea General de la ONU se reconoce el DHAS. La 
propuesta abanderada por Bolivia, junto a 33 países, fue aprobada por 122 votos a favor, ninguno en 
contra y 41 abstenciones.
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2012: El Consejo de Derechos Humanos (CDH) y los Informes de las Relatorías Especiales del 
DHAS 

El trabajo del CDH y las Relatorías Especiales de la ONU relacionadas al DHAS, han aportado 
elementos clave para el impulso y fi nal reconocimiento del mismo, siendo además aportes 
fundamentales para su desarrollo conceptual, la sistematización de buenas prácticas hacia su pleno 
cumplimiento.

El CDH, órgano del Alto Comisionado de NNUU, a partir de lo ocurrido en el V Foro del Agua de 
Estambul, solicitó un informe especial para analizar las cuestiones relacionadas al DHAS recogidas 
en los marcos jurídicos internacionales. A partir de este hito se desencadenaría el trabajo más 
intenso del CDH en relación al reconocimiento internacional del DHAS.

Asimismo, a partir de este año, se emitieron diferentes Resoluciones y decisiones del Consejo de 
los Derechos Humanos e Informes de Relatorías Especiales de la Organización de las Naciones 
Unidas vinculados al DHAS, ver Anexo 1.

2.1 Criterios Normativos del DHAS

Los criterios normativos del DHAS están establecidos por la OG nº15 de la ONU la cual indica que 
el DHAS es el derecho de todas las personas a disponer de agua y saneamiento sufi ciente, salubre, 
aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico. 

El Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones 
Unidas entiende que el DHAS se circunscribe en el uso del agua vital para consumo humano, sin 
desconsiderar que el agua tiene un rol fundamental en la producción de alimentos y medios de 
subsistencia o en prácticas culturales, aspectos de otros derechos fundamentales que guardan 
estrecha relación con el DHAS. También hace mención a la relación esencial del acceso al agua 
y la preservación de prácticas culturales de los pueblos indígenas en sus territorios ancestrales, 
enfatizando la necesidad de garantizar su acceso al agua sufi ciente. 

Asume que el agua constituye, en sí misma, un recurso natural limitado y un bien público fundamental 
para la vida y la salud. Y como parte de los Derechos Humanos fundamentales, el derecho humano 
al agua (DHA) es universal y debe ser implementado de forma sostenible, considerando el agua 
como un bien social y cultural, antes que económico.

En sus orígenes la OG nº15 no reconocía explícitamente el Derecho al Saneamiento (DHS). Únicamente 
lo reconocía implícito en el derecho al agua (DHA), atribuyéndole una función fundamental para 
la dignidad humana, así como para la protección de la calidad de los recursos hídricos. Pese a 
ser fi nalmente reconocido, el DHS siempre ha recibido una atención menor que el DHA con un 
consecuente desarrollo conceptual y normativo de menor importancia. En los últimos años esa 
tendencia se está revirtiendo. 

La Relatora Especial de Naciones Unidas Catarina de Alburquerque sobre la cuestión de las 
obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento, 
dirigió un informe detallado sobre las obligaciones de derechos humanos relativas al saneamiento 
y sobre la necesidad de considerar a éste como un derecho humano por sí mismo (A/HRC/12/24)16. 
Por razones vinculadas al importante rol que tiene el DHS para la dignidad humana, su extraordinaria 
importancia en el control de la contaminación ambiental y la sostenibilidad del DHA, así como por su 

16 Informe de la Experta independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso 
al agua potable y el saneamiento, A/HRC/12/24, Catarina de Alburquerque, julio 2009.
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peso medular en el goce de todos los demás DDHH, se le confi ere actualmente un lugar propio en 
el concierto de los mismos. A partir de lo cual se determina que el DHAS contiene ambos derechos: 
al agua y al saneamiento.

Se entiende por saneamiento el sistema para la recogida, transporte, tratamiento17 y eliminación o 
reutilización de excretas humanas y la correspondiente promoción de la higiene. Así quedó incluido 
explícitamente en la OG nº15 mediante la resolución del Comité de Derechos Humanos en octubre 
201018. Esta OG describe el contenido del Derecho Humano al Agua (DHA) y el Informe de la relatora 
Especial describe el contenido normativo del Derecho Humano al Saneamiento (DHS), estableciendo 
criterios particulares para el DHA y para el DHS. Estos se detallan en el cuadro a continuación:

Cuadro 1. Criterios normativos del Derecho Humano al Agua y del Derecho 
Humano al Saneamiento (A/HRC/12/24)

ACCESIBILIDAD

DERECHO AL AGUA DERECHO AL SANEAMIENTO

- El agua, las instalaciones y los servicios de agua 
deben estar al alcance físico de todos los sectores de 
la población. Debe poderse acceder a un suministro 
de agua en cada hogar, institución educativa o lugar 
de trabajo, o en sus cercanías inmediatas.

- Todos los servicios deben tener en cuenta las 
necesidades relativas al sexo, al ciclo vital y a 
la intimidad. La seguridad física no debe verse 
amenazada durante el acceso a los servicios e 
instalaciones de agua.

- Las instalaciones de saneamiento deben ser 
físicamente accesibles para toda la ciudadanía, en 
el interior o en las inmediaciones de cada hogar, 
institución educativa o de salud, instituciones y 
lugares públicos y lugar de trabajo. 

- Tanto los servicios como los caminos de acceso a 
los mismos deberán estar en un lugar que asegure 
que los riesgos para la seguridad física de usuarias y 
usuarios sean mínimos. 

- Los accesos deben ser seguros y cómodos para 
usuarias y usuarios, incluidas personas adultas 
mayores y con capacidades diferentes.

DISPONIBILIDAD

DERECHO AL AGUA DERECHO AL SANEAMIENTO

-  El abastecimiento de agua a cada persona debe 
ser continuo y sufi ciente para los usos personales y 
domésticos. Estos usos comprenden normalmente 
el consumo, el saneamiento, el lavado de ropa, la 
preparación de alimentos, la higiene personal y 
doméstica.

-  La cantidad de agua disponible para cada persona 
debería corresponder a las directrices de la OMS 19. 
También es posible que algunas personas o grupos 
necesiten recursos de agua adicionales en razón de 
la salud, el clima y las condiciones de trabajo.

- Debe haber un número sufi ciente de instalaciones de 
saneamiento (con servicios asociados) en el interior 
o en las inmediaciones de cada hogar, institución 
educativa o de salud, instituciones y lugares públicos y 
el lugar de trabajo.

- El número de instalaciones de saneamiento debe ser 
sufi ciente para asegurar que los tiempos de espera no 
sean excesivamente prolongados.

17  La inclusión del tratamiento de aguas residuales dentro del DHS no es libre de reparos, en la medida que constituye una 
actividad muy poco difundida en regiones en vías de desarrollo. Como un ejemplo, en América Latina y el Caribe, menos del 
30% de las aguas residuales reciben tratamiento (PNUD, 2006).

18 Informe del Consejo de los Derechos Humanos E/C.12/2010/1.
19  Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para 

garantizar que se cubren las necesidades básicas y que no surjan grandes amenazas para la salud.
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CALIDAD

DERECHO AL AGUA DERECHO AL SANEAMIENTO

- El agua necesaria para cada uso personal o 
doméstico debe ser salubre y, por lo tanto, no 
ha de contener microorganismos o sustancias 
químicas o radiactivas que puedan constituir una 
amenaza para la salud de las personas.

- Además, el agua debería tener color, olor sabor 
aceptables para cada uso personal o doméstico.

- Estas características deben entenderse unidas a la 
seguridad del agua, que se relaciona directamente 
con las necesidades de salud, ya que el agua 
puede tener un sabor, color y olor aceptables y, 
aun así, su calidad puede ser insalubre.

- Los servicios de saneamiento deben ser seguros 
desde el punto de vista de la higiene, lo que signifi ca 
que se debe prevenir efi cazmente el estar en 
contacto con excretas humanas o animales. 

- Las instalaciones sanitarias deben ofrecer acceso a 
agua no contaminada para el lavado de manos y la 
higiene menstrual, así como la limpieza anal y de los 
órganos genitales y mecanismos para la eliminación 
higiénica de los productos menstruales.

- La limpieza y vaciado periódicos de los pozos u 
otros lugares que recogen las excretas humanas y el 
mantenimiento de estos depósitos, son esenciales 
para garantizar la sostenibilidad. Lo que se hace 
posible sólo cuando todas las personas que residen 
en las inmediaciones también utilizan instalaciones 
sanitarias adecuadas.

ASEQUIBILIDAD

DERECHO AL AGUA DERECHO AL SANEAMIENTO

- El agua y sus servicios e instalaciones deben 
estar al alcance de toda la ciudadanía. Los costos 
y cargos -directos e indirectos- asociados con el 
abastecimiento de agua deben ser asequibles 
y no deben comprometer ni poner en peligro el 
ejercicio de otros derechos reconocidos en el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.

- El acceso a instalaciones y servicios de 
saneamiento (incluye la construcción, el vaciado y 
el mantenimiento de las instalaciones, así como el 
tratamiento y la eliminación de materias fecales) 
debe estar disponible a un precio que sea asequible 
para todas las personas, sin limitar su capacidad 
de adquirir otros bienes y servicios básicos, como 
el agua, los alimentos, la vivienda, la salud y la 
educación, garantizados por los demás derechos 
humanos.

- La interrupción de las conexiones de agua tiene 
repercusiones en el saneamiento por falta de agua.

ACEPTABILIDAD

DERECHO AL AGUA DERECHO AL SANEAMIENTO

- Las soluciones de acceso al agua deben ser 
aceptables social y culturalmente.

- La aceptabilidad es también pertinente para 
estimular el uso de fuentes de agua seguras. En 
especial, el color, el olor y el sabor del agua deben 
ser aceptables.

- Las soluciones de acceso al saneamiento deben ser 
aceptables social y culturalmente.

- Se debe tener en cuenta las diferentes perspectivas 
acerca de soluciones de saneamiento aceptables, 
en cuanto al diseño, localización y condiciones de 
uso de las instalaciones (que garanticen la intimidad, 
instalaciones separadas para hombres y mujeres, 
niñas y niños, que permitan la higiene menstrual, 
prácticas de higiene aceptables desde el punto de 
vista cultural, como lavarse las manos y la limpieza 
anal y genital).

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CDH de las Naciones Unidas y de las Relatorías Especiales relacionadas con el 

DHAS.
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2.2 Criterios Comunes al DHAS

Los criterios comunes del DHAS son cinco condiciones obligatorias que deben cumplir todos los 
derechos humanos fundamentales. Estos son: la no discriminación, la participación, la responsabilidad 
(o rendición de cuentas), la sostenibilidad y efectos de su realización progresiva, el detalle se muestra 
en el cuadro 2.

Cuadro 2. Criterios comunes del DHAS

NO DISCRIMINACIÓN

- La obligación de los Estados Partes de garantizar el ejercicio del DHAS sin discriminación alguna (párr. 2, art. 2) y en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres (art. 3) se aplica a todas las obligaciones del PIDESC.

El PIDESC proscribe toda discriminación por motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política o 
de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física o mental, estado de 
salud (incluido el VIH/SIDA), orientación sexual, estado civil o cualquier otra condición política, social o de otro tipo 
que pretenda o tenga por efecto anular o menoscabar el igual disfrute o el ejercicio del DHAS.

- Los Estados deben adoptar medidas para eliminar la discriminación y focalizar sus prioridades en las personas y 
grupos de personas que tradicionalmente han tenido difi cultades para ejercer este derecho.

RESPONSABILIDAD (RENDICIÓN DE CUENTAS)

- Sin una forma de hacer efectiva la responsabilidad no hay seguridad de que los DDHH estén garantizados, 
pues no puede exigirse el cumplimiento de las obligaciones. Hacer efectiva la responsabilidad es una de las 
características de la normativa de DDHH y, por consiguiente, un elemento fundamental desde la perspectiva de 
éstos. Los mecanismos judiciales para hacer efectiva la responsabilidad, como las cortes y los tribunales, son parte 
indispensable de la responsabilidad.

- Si bien, la principal obligación de garantizar el goce de los DDHH incumbe al Estado, otros actores como instituciones 
donantes, organizaciones intergubernamentales, instituciones proveedoras de servicios de abastecimiento de agua, 
sector privado y organizaciones de la sociedad civil también tienen responsabilidades en relación al DHAS y sus 
acciones deben ir acompañadas de mecanismos para hacer efectiva dicha responsabilidad.

- Las instituciones proveedoras de servicios de agua y saneamiento también deben establecer mecanismos de 
reclamación sobre la actuación de las instituciones operadoras para que éstas respondan a las denuncias y 
preocupaciones de las y los usuarios. Los sistemas de justicia indígena originaria pueden ser también útiles en el 
contexto del agua y el saneamiento.

PARTICIPACIÓN

- La participación es una condición fundamental del marco de los DDHH y está intrínsecamente vinculada al disfrute 
de todos los DDHH. Precisa del respeto de las libertades de expresión, reunión y asociación, así como el derecho 
a la información.

- La ciudadanía puede participar directa o indirectamente (a través de representantes libremente elegidos y elegidas) 
en “todos los aspectos de la administración pública, la formulación y aplicación de políticas internacionales, 
nacionales, regionales y locales”20.

- La participación ha de ser activa, libre y signifi cativa21, trascendiendo la sola consulta y divulgación de información. 
Requiere la posibilidad verdadera de expresar preocupaciones e infl uir en las decisiones. Poder participar o ser 
representado es, asimismo, fundamental para la totalidad de personas, grupos y comunidades interesadas.

- Dos elementos esenciales para una participación efi caz y signifi cativa son la transparencia y el acceso a la información. 
Si es necesario habrá que recurrir a diversos cauces de información y a la comunicación en las lenguas autóctonas 
para llegar a toda la población. Además, tal vez sea necesario desarrollar la capacidad, mediante formación, para que 
la población pueda juzgar el grado de protección de sus derechos.

20 Observación general nº 25 sobre el “Derecho a participar en los asuntos públicos, a votar y a tener acceso a la función pública”, 
1996. Organización de las Naciones Unidas.

21 Resolución 41/128 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, anexo, art. 8, parágrafo. 2.
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SOSTENIBILIDAD

- El desarrollo sostenible se ha defi nido como “la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer 
las de las futuras generaciones”22. El CDESC afi rma que se requiere “velar por que las generaciones presentes y 
futuras dispongan de agua sufi ciente y salubre”, lo que también se aplica al saneamiento. Las intervenciones no 
sostenibles pueden dar lugar a un retroceso injustifi cable en el disfrute progresivo de los derechos que equivaldría 
a violarlos23. Asimismo, deben tenerse en cuenta los aspectos económicos, sociales y ambientales del desarrollo 
sostenible24. 

- La sostenibilidad ambiental signifi ca que debe asegurarse la calidad y la disponibilidad del agua de modo que se 
respete y apoye el medio ambiente en general. Debe evitarse la contaminación del agua y la extracción excesiva 
para velar por un acceso continuado al agua salubre en cantidades sufi cientes. Además, la capacidad de adaptación 
es importante, habida cuenta de los efectos del cambio climático y la disponibilidad y variabilidad cambiantes del 
abastecimiento de agua. De la misma manera, el saneamiento ambiental, por ejemplo, asegura que las excretas 
humanas no se fi ltren hacia las aguas subterráneas y que las aguas residuales sean tratadas.

- La sostenibilidad económica requiere, entre otras cosas, que, además de la inversión inicial, se tengan en cuenta 
los costos asociados al funcionamiento, la gestión y la inversión desde la fase de planifi cación con miras a garantizar 
el funcionamiento ininterrumpido del sistema. Una posible fuente de ingresos es el cobro de tarifas al consumo, 
teniendo en cuenta los aspectos de equidad de modo que se garantice que esos servicios sean asequibles a la 
población con mayores índices de pobreza. La disponibilidad de mano de obra califi cada y de piezas de repuesto 
asequibles para el funcionamiento y el mantenimiento del sistema, son también factores importantes25.

- La sostenibilidad social 26 se refi ere a las cuestiones de equidad social y aceptación. Los procesos participativos 
contribuyen en gran medida a la sostenibilidad en este sentido. La participación de todas las personas, 
comunidades y grupos afectados es fundamental para garantizar que las intervenciones aumenten la apropiación 
por la comunidad y, de ese modo, contribuyan a lograr su sostenibilidad.

EFECTOS DE LA REALIZACIÓN PROGRESIVA

La garantía de los derechos humanos requiere algo más que la sola retórica. 

Se deben proporcionar los medios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones inmediatas, pero también de las 
obligaciones progresivas hacia el goce pleno y efectivo del DHAS. Este criterio es esencial para velar por las actuaciones 
signifi cativas que contribuyan efectivamente a mejorar la vida de las personas.

Por ello es importante velar por que se planifi quen e implementen de manera efi caz las acciones que conduzcan 
hacia resultados progresivos hasta el pleno cumplimiento del DHAS, considerando la interdependencia de éste con los 
Derechos Humanos a la salud, a la educación, a la buena alimentación y, en general, a una mejor calidad de vida. 

Velar por los procesos y que éstos consideren todas las dimensiones de los derechos humanos como la participación 
social, la rendición de cuentas y la sostenibilidad. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CDH de las Naciones Unidas y de las Relatorías Especiales relacionadas al DHAS.

22 Resolución 42/187 de la Asamblea General de Naciones Unidas, relativa al informe de la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo.

23 CDESC, Observación General nº 3, Párr.9. Organización de las Naciones Unidas.
24 Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo (Sudáfrica), 26 de agosto a 4 de septiembre de 

2002. Cap.1, resolución 1, parágrafo.5
25 Con respecto a la sostenibilidad económica del servicio de abastecimiento de agua, véase, por ejemplo, Naciones Unidas, 

“Providing water to the urban poor in developing countries: the role of tariffs and subsidies”, Sustainable Development 
Innovation Briefs, Nº 4 (octubre de 2007), disponible en www.un.org/esa/sustdev/publications/innovationbriefs/no4.pdf. 

26 En relación con los factores sociales que inciden en la utilización sostenible del agua, véase Programa de Evaluación de los 
Recursos Hídricos del Mundo, The United Nations World Water Development . Report nº 3: Water in a Changing World (París, 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; Londres, Earthscan, 2009), págs. 36 a 39, 
disponible en: www.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr3/pdf/WWDR3_Water_in_a_Changing_World.pdf



20

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

PÁGINA 

2.3 Las obligaciones del Estado respecto al DHAS

Los atributos centrales de las obligaciones de los Estados con el DHAS, atienden a dos criterios:

1. La conducta del Estado en su obligación de respetar, proteger y cumplir el DHAS.

2. El nivel de satisfacción del DHAS hace la diferencia entre las obligaciones inmediatas y las 
obligaciones progresivas del Estado. Las primeras, exigen un acceso básico “inmediato” y 
universal al agua y saneamiento, y las segundas la mejora progresiva de la calidad de dichos 
servicios, como se observa en el cuadro 3.

Cuadro 3. Obligaciones del Estado respecto al DHAS

OBLIGACIÓN DE RESPETAR

Exige que los Estados Partes se abstengan de cualquier práctica que deniegue o restrinja directa o indirectamente el 
ejercicio del DHAS. Lo que incluye, entre otras cosas, el deber de no intervenir en prácticas que niegan o restringen el 
acceso al agua potable en condiciones de igualdad, el inmiscuirse arbitrariamente en los sistemas consuetudinarios o 
tradicionales de distribución del agua, y el menguar o contaminar el agua.

OBLIGACIÓN DE PROTEGER

Los Estados Partes deben impedir que terceros perjudiquen el disfrute del DHAS, se trate de grupos particulares, 
empresas u otras entidades; así como quienes obran bajo la autoridad pública. Proteger incluye, por tanto, medidas 
legislativas o regulatorias necesarias y efectivas para impedir que terceros interfi eran en el acceso en igualdad al agua 
potable y al saneamiento, o que contaminen o exploten inequitativamente el agua, pozos u otros sistemas de distribución.

Si terceros operan o controlan los servicios, los Estados deben evitar que se comprometa el acceso igualitario a 
sufi ciente agua y saneamiento de calidad. Establecer un sistema regulatorio efectivo, con monitoreo independiente, 
participación social y penalidades por incumplimiento27.

OBLIGACIÓN DE CUMPLIR

Los Estados adoptarán medidas adicionales que permitan la implementación y pleno ejercicio del DHAS.  Medidas 
desagregadas para facilitar, promover y garantizar el mismo.

Para facilitar, el Estado debe adoptar medidas positivas que permitan a las personas y comunidades ejercer su DHAS, 
desde medidas legales a las inversiones en proyectos. Promover implica al Estado, en el desarrollo de una educación 
apropiada y la difusión de información sobre el uso higiénico del agua, la protección de las fuentes y los métodos para 
reducir su consumo. Y para garantizar, tiene la obligación de hacer efectivo el DHAS mediante la provisión de agua y 
saneamiento a personas o grupos que carezcan de medios a su alcance para hacerlo por sí mismos.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CDH de las Naciones Unidas y de las Relatorías Especiales de la ONU 

relacionadas al DHAS.

27 Un borrador de la OG nº 15 preveía directamente que los Estados se abstuvieran de privatizar los servicios de agua potable 
hasta que no contaran con un sistema regulatorio acorde al PIDESC.
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Cuadro 4. Obligaciones del Estado relativas al nivel de satisfacción del DHAS

Obligaciones INMEDIATAS Obligaciones PROGRESIVAS

Garantizar un nivel básico de acceso al agua y al 
saneamiento. Lo cual se traduce en que una familia pueda 
acceder al menos a una fuente mejorada de agua y a un 
servicio de saneamiento.

Este acceso es el núcleo fundamental del DHAS. Su 
incumplimiento es una violación directa del mismo.

Es una obligación orientada a lograr fi nes, por tanto, se mide 
por resultados en relación al acceso sin discriminación por 
razones de: raza, etnia, religión, política, nivel de ingresos, 
entre otras.

Garantizar la adopción de medidas efi caces que permitan, 
de manera progresiva, el cumplimiento pleno del DHAS. Lo 
cual se traduce en políticas, normas, programas y proyectos 
del sector, que se orienten y contribuyan efi cazmente a la 
realización plena del DHAS a través de la mejora medible y 
progresiva de los niveles de servicio.

Es una obligación orientada a la defi nición de medios, 
por tanto se refl eja y mide en los procesos y acciones 
emprendidas a favor de que las personas accedan 
progresivamente a servicios más afi nes al cumplimiento 
pleno del DHAS.

Fuente: Elaboración propia.

Las obligaciones inmediatas de acceso a servicios de agua y saneamiento exigen la efi cacia y la 
acción conjunta, coordinada y efi ciente entre programas y actores, sean éstos de la esfera pública, 
privada o de la Cooperación Internacional28. Ello permitirá reducir la brecha entre las declaraciones 
de intenciones y los resultados tangibles, en un marco de mayor efi cacia de la ayuda al desarrollo. 
Por tanto, la efi cacia y la efi ciencia son determinantes para el cumplimiento de la premisa básica del 
DHAS (aunque su realización sea progresiva), según la cual, se debe “avanzar con la mayor rapidez 
y efectividad posible hacia la plena realización del mismo”29.

Se pueden dedicar más recursos al sector, pero la clave del accionar del Estado se relaciona más 
con qué hacer mejor con los recursos disponibles, mediante intervenciones focalizadas y más 
efi cientes, con mayor transparencia y mejor coordinación institucional entre los diferentes niveles 
de gobierno y entre todos los actores y sectores relacionados con el agua y el saneamiento. 

2.4 Reparación de violaciones del DHAS

Las violaciones del DHAS pueden darse cuando se impide su cumplimiento bien por acción o por 
omisión. El sólo hecho de movilizar recursos hacia el logro del DHAS no es sufi ciente para cumplir; 
primero se debe prever que los recursos tendrán repercusiones directas y tangibles en que las 
personas cuenten con acceso al agua y al saneamiento sin discriminación. Por eso la importancia de 
desarrollar mecanismos que den lugar “a reparaciones que permitan a las y los afectados reclamar 
y obtener ese margen básico, inderogable de acceso al DHAS”30.

El CDESC ha detallado que las características de estos mecanismos deben ser: accesibles, 
asequibles, oportunos en la respuesta y efi caces en la suspensión de cualquier acto lesivo.

Por tanto, los Estados deben desarrollar sus propios mecanismos nacionales para la reparación de 
la violación de los derechos, estableciendo pasos mínimos de actuación de las autoridades públicas. 
En ningún caso se podrá negar el DHAS por tradiciones culturales o cualquier otro elemento de 

28 Si bien el DHAS incumbe principalmente a los Estados, el apoyo técnico y fi nanciero de la Cooperación Internacional deberá 
ajustarse a su cumplimiento en los países en los que brinda apoyo. 

29 OG nº15
30 Catarina de Alburquerque Experta Independiente, 2009.
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identidad nacional que justifi que incumplir con el acceso básico sin discriminación. En caso contrario, 
podrán delegar la capacidad decisoria a un órgano supranacional que actúa como tercero, como es 
el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la Convención Americana 
de Derechos Humanos (CADH), entre otros.

2.5 Desafíos para el Estado Plurinacional de Bolivia

• Bolivia tiene un claro liderazgo en el reconocimiento del DHAS como derecho fundamental 
para la vida. El desafío es constituirse también como referente de su implementación.

• Los ODM fueron insufi cientes en general para la consecución de los DDHH. No exigieron a 
los países, esfuerzos proporcionados a sus capacidades: la meta ODM 7C, exigió más a los 
países con mayor rezago (los de menores recursos), y menos a los países más avanzados (y 
con mayores recursos).

• Los ODS31 tienen el desafío de considerar: la universalidad del acceso a los servicios de agua 
y saneamiento, la participación, la sostenibilidad, y la responsabilidad (rendición de cuentas), 
así como su adaptación a las circunstancias particulares de los países, tomando en cuenta 
su situación particular de partida, la proporcionalidad de los esfuerzos que cada país deberá 
realizar, en función de su disponibilidad de recursos y de sus propias capacidades.

• Adicionalmente, los indicadores del DHAS deberán ser formulados con capacidad de medir 
la gestión del Estado para el cumplimiento de sus obligaciones inmediatas, pero también de 
sus obligaciones progresivas.

• Las obligaciones progresivas demandan al país una visión y planifi cación estratégica a medio 
y largo plazo con miras a la integralidad, la participación de todos los niveles del Estado 
(nacional, departamental y municipal). No bastará con la construcción de sistemas de agua 
y saneamiento, sino que será necesario impulsar los procesos necesarios para constituir y 
mejorar progresivamente la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento.

31 Resumen de los ODS en Anexo 2.
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“La realización de cualquier derecho, incluidos los derechos 
al agua y al saneamiento, requerirá casi invariablemente 
la revisión de las estructuras de poder, de forma que las 
personas que no puedan disfrutar de sus derechos al agua 
y al saneamiento tengan la oportunidad de reclamarlos. 
Esto no se produce únicamente a través de protestas en 
los tribunales, sino también por medio de políticas, leyes y 
reglamentos, la comprensión y el respeto de los principios 
claves de los derechos humanos y la priorización de las 
necesidades de quienes viven en la pobreza o son objeto 
de discriminación, de las personas y grupos marginados y 
vulnerables”. 

(Informe de las Naciones Unidas 2010, p.35)

SECCIÓN II
MARCO POLÍTICO, NORMATIVO, ESTRATÉGICO E 
INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DHAS EN 
BOLIVIA
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Reconocer el DHAS en la CPE ha sido un paso importantísimo y fundamental, pero se requiere 
seguir profundizando los logros hacia el cumplimiento del DHAS, lo que exige alcanzar nuevos 
hitos en los ámbitos de la política pública, la regulación, la normativa y la planifi cación, así como 
en la operativización de las inversiones en el sector. Además de profundizar en el reconocimiento 
de la dimensión política y normativa del DHAS a nivel territorial: en los gobiernos departamentales, 
municipales e indígena originarios. Y desarrollar los instrumentos regulatorios y normativos que 
permitan institucionalizarlo a todo nivel.

Como país, Bolivia se ha fi jado el desafío de lograr el acceso universal al agua y al saneamiento hasta 
el año 2025. Y más allá del 2025 seguir atendiendo estas obligaciones de forma progresiva lo que 
requerirá sostener e incluso incrementar las inversiones y las acciones que operativicen el DHAS, 
así como aquellas que corrijan prácticas que no hayan ido en su dirección. Para orientar al país hacia 
esos objetivos, se ha decidido revisar el grado de coherencia de las tres dimensiones clave del 
contexto sectorial con el DHAS. Es decir, la forma en que éste se incorpora y viabiliza:

• En las directrices marcadas por la política, la normativa y la regulación, que se desarrolla 
en el capítulo 3. Valorando en primer lugar cómo las leyes y normas del país han incorporado 
los criterios normativos del DHAS (accesibilidad, disponibilidad, calidad, asequibilidad, y 
aceptabilidad) así como sus criterios comunes (no discriminación, participación, sostenibilidad, 
responsabilidad, los efectos de la realización progresiva). 

• En la planifi cación estratégica sectorial, que se presenta en el capítulo 4 valorando qué hacer, 
cómo, cuándo y con qué recursos, para cumplir con las obligaciones inmediatas y progresivas 
respecto al DHAS. Asimismo, analizando la correspondencia de los objetivos, resultados 
e indicadores del plan de desarrollo sectorial con el DHAS. También si las estrategias, la 
estructura institucional y sus competencias, se dirigen a su íntegra y pronta implementación. 
Y, por último, se valorará la capacidad de ejecución real del sector incluidos los apoyos de la 
Cooperación Internacional y los tiempos e inversión necesarios para alcanzar los resultados 
que se desea. 

• En la inversión pública sectorial programada y ejecutada, presentada en el capítulo 5. 
Valorando el volumen de la inversión pública sectorial en los últimos 20 años y sus prioridades 
territoriales y segmentos de población. Evaluando su efectividad, en relación a los resultados 
alcanzados progresivamente. Para contar con una aproximación de proyección del esfuerzo 
fi nanciero necesario para lograr la cobertura universal en agua y en saneamiento para el 2025.

Finalmente, se valorará cómo las políticas y normas apoyan el cumplimiento de las obligaciones del 
Estado para respetar, proteger y cumplir el DHAS. 

En cuanto a la obligación de respetar se valorará cómo se han suprimido las prácticas directas que 
nieguen o restrinjan el DHAS y en lo relativo a la obligación de proteger, cómo se han logrado suprimir 
prácticas de terceros que hayan podido negar o restringir su debido cumplimiento. Respecto de la 
obligación de cumplir, será considerado si el DHAS se reconoce sufi cientemente en el marco legal 
y normativo como para garantizarlo; si existen estrategias claras para promover su implementación; 
y si se desarrollan medidas positivas que lo hacen factible y que por tanto lo facilitan.

Se concluirá en cada capítulo, identifi cando los desafíos que se deben enfrentar en el marco de 
las tres dimensiones y lo descrito anteriormente, para seguir avanzando en la implementación del 
DHAS.



Consideraciones del 
DHAS en las políticas y 
normativas sectoriales

CAPÍTULO 3 
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“En las políticas, leyes y reglamentos es donde se fundamenta la comprensión y el respeto a los 
principios claves de los derechos humanos”, es el planteamiento de la Relatora Especial del DHAS 
de las Naciones Unidas. Entonces: ¿Cómo las disposiciones legales y normativas sectoriales del 
país han permitido el cumplimiento de los criterios normativos y comunes del DHAS?

La Constitución Política del Estado puesta en vigencia el 2009 reconoce e incorpora el DHAS, pero 
requiere completar el marco legal y normativo derivado (actualmente en desarrollo). El marco legal 
y normativo todavía se encuentra en un momento de transición en el que coexisten los marcos 
preconstitucionales en vigencia (siempre que no contradigan a la CPE) con los marcos más recientes, 
derivados de la misma, que requieren desarrollar sus reglamentos, en algunos casos.

Desde una perspectiva histórica en el país, el reconocimiento legal y normativo del DHAS también 
ha tenido tres momentos distintos: i) El primero, correspondiente al Estado neoliberal hasta inicios 
de la Guerra del Agua en el año 2000; ii) El segundo, que responde al Estado Plurinacional, que 
inicia en 2009 con la CPE, y el tercero iii) Considerando las diferencias entre ambos, se incorporarán 
aspectos importantes del DHAS en el marco legal normativo en adelante. A continuación, se sintetiza 
el marco político y normativo vigente en el sector, cuyos aportes a la concreción de los criterios 
normativos y comunes del DHAS son valorados.

3.1 Reconocimiento legal de los criterios normativos del DHAS32

3.1.1 La Accesibilidad

La CPE establece que toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación (art.16.I) así como al 
acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas 
domiciliario, postal y telecomunicaciones (art. 20.I), y el agua y el alcantarillado constituyen derechos 
humanos y no son objeto de concesión ni privatización (art. 20.III) y están sujetos a régimen de 
licencias y registros, conforme a ley. 

También incorpora el reconocimiento al DHAS dentro del principio global del “agua para la vida” (art. 
16. I y II) que reúne tres usos vitales del agua: el consumo humano, la seguridad alimentaria, 
a través de una alimentación sana, adecuada y sufi ciente para toda la población33 y por tanto, 
la salud eco sistémica34. Reconoce así que el cumplimiento del DHAS no puede comprometer la 
satisfacción del derecho a la salud (art. 18. I) y a un medio ambiente saludable (art. 33-34). 

El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del 
pueblo35 (art. 373 I.) refl ejando los principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, 
equidad, diversidad y sustentabilidad, que deben de caracterizar el acceso a los servicios de agua y 
saneamiento.

Adicionalmente, la Ley 2066 de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (en adelante 
Ley 2066), recoge la universalidad de acceso a dichos servicios (art. 5-a) como un principio de la 
prestación.

32 En Anexo 3: Cuadro. Normativa vigente relacionada al DHAS según año de aprobación.
33 Acorde con la integralidad planteada en la Observación General N° 15 de la organización de las Naciones Unidas.
34 Considerando “la vida” como sujeto de derechos, ampliando por tanto la visión que sólo los seres humanos son sujetos de 

derecho. Esta visión va acorde con la visión de Madre Tierra, derechos de la naturaleza y visiones bio céntricas planteadas 
también en el Ecuador y diferentes corrientes de refl exión a nivel de la región (Se aborda más adelante un análisis específi co 
al respecto).

 35 Resultado de la Asamblea Constituyente instalada el 2006 que a su vez es la respuesta a las demandas de transformaciones 
en el Estado por parte de movilizaciones sociales que datan desde inicios de la década de los 90.
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Este principio de accesibilidad se actualiza y se recoge en el desafío de Bolivia: hacia la universalización 
de los servicios de agua y saneamiento de la actual “Agenda Patriótica 2025”.

3.1.2 La Disponibilidad
El marco legislativo boliviano sí apunta a la obligación de las entidades que prestan el servicio de 
agua y saneamiento a brindar el mismo con continuidad y cantidad (CPE, art. 20.II), y que el Estado 
garantizará el uso prioritario del agua para la vida (CPE, art. 374.I). 

Bolivia no ha cuantifi cado explícitamente en su marco legal cuál es el volumen mínimo necesario que 
se debe garantizar para cumplir el DHAS, como lo han hecho otros países que han reconocido estos 
derechos36 A pesar de ello, en el marco normativo y regulatorio boliviano se incluyen consideraciones 
específi cas relativas a ello:

1. El actual regulador (AAPS), anteriormente la SISAB, establece por medio de la resolución 
RAR 110 de 2007 la Tarifa Solidaria en la que reconoce, de forma implícita y universal, un 
consumo básico para usuarios de la categoría doméstica de 7.5 m3 hasta 15 m3 (a criterio de 
cada EPSA), lo cual equivale aproximadamente a 50 lpd hasta 100 lpd. En la reglamentación 
de la Ley 2066 hubo intentos previos para fi jar volumen de agua mínimo por piso ecológico, 
que no prosperaron37.

2. La Norma Técnica Boliviana NB-689 para el diseño de proyectos de agua potable, determina 
cantidades mínimas de agua de las que deben disponer los nuevos proyectos de agua 
potable en función de los diferentes pisos ecológicos, y que cubren holgadamente los 
requerimientos mínimos del DHAS38. 

3. El Marco de Evaluación del Desempeño sectorial (MED) hace alusión a los valores específi cos 
para la disponibilidad de agua potable, de 50 lpd en conexiones intradomiciliarias urbanas y 
de 20 lpd en área rural y las piletas públicas deben estar situadas a menos de 1 km. de la 
vivienda en áreas urbanas.

La Ley 2066 establece la obligación que tienen las EPSA de garantizar la dotación de agua en 
cantidad y calidad adecuadas, la integridad física y la salud de sus habitantes (art. 48), brindando a 
la institución pertinente capacidad de intervenir en las EPSA en caso de poner en riesgo la normal 
provisión de los servicios de agua y saneamiento (art. 38). Esta ley plantea también el corte de los 
servicios de agua y saneamiento como derecho de la EPSA en determinadas situaciones (art. 24, 
73), lo que podría llegar a constituirse, en función de las razones de impago, en una vulneración del 
DHAS.

La Ley 1333 de Medio Ambiente dispone una sanción específi ca por la interrupción o suspensión 
del servicio de aprovisionamiento de agua para el consumo de las poblaciones (art. 108). Así mismo, 
dispone la preservación, conservación, restauración y promoción del aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables, entre ellos el agua (art. 32, 36). En sus disposiciones generales 
establece la obligación de proteger las fuentes de agua por parte de las actividades extractivas (art. 
71 y 73).

36 Por ejemplo, Rumania o Sudáfrica, cuyas legislaciones hablan de una disponibilidad básica alrededor de los 50 lpd. Sudáfrica, 
incluso, establece la gratuidad de los primeros 50 lpd.

37 Durante la reglamentación de la Ley 2066, se llegó a estudiar la posibilidad de establecer consumos de referencia que las 
EPSA debían subsidiar, con valores diferenciados por piso ecológico: 65 lpd en el altiplano, 80 en los valles y 100 en el Oriente. 
Pero estas cifras no pasaron de ser una propuesta.

38 La dotación de agua per cápita debe ser establecida mediante la dotación media diaria y la dotación futura de agua, que 
permita satisfacer los requerimientos de consumo doméstico, comercial, industrial y público, considerando las pérdidas en la 
red de distribución. Es el volumen equivalente de agua utilizado por una persona en un día, el cálculo de dotación varía por piso 
ecológico, segmento de población y ámbito.
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3.1.3 La Calidad
En Bolivia, el control de calidad del servicio de agua y saneamiento básico fue establecido con 
mayor detalle en la Ley 2066. La regulación de servicios básicos se estableció en la Ley del Sistema 
de Regulación Sectorial (SIRESE) de 1997, que creó la Superintendencia de Saneamiento Básico 
(SISAB). Entre sus obligaciones estaba realizar el control de calidad de los servicios a las EPSA que 
habían recibido los derechos de concesión por un período de 30 años y que hasta el año 2006 fueron 
27 EPSA, la mayoría de ellas ubicadas en los principales centros urbanos de Bolivia.

La CPE en 2009 establece que es una obligación de las EPSA brindar el servicio de agua potable 
con calidad (art. 20). Como parte de las reformas realizadas por el Estado Plurinacional de Bolivia 
mediante Decreto 071 (2009) se crea la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable 
y Saneamiento Básico (AAPS)39, a cargo de la cual está el seguimiento regulatorio de las EPSA. 

El cuadro 5 a continuación, presenta una síntesis de las disposiciones legales y normativas más 
relevantes relacionadas al cumplimiento del criterio de calidad del agua del DHAS. 

39 El objetivo de la AAPS es regular las actividades que realicen las personas naturales y jurídicas, privadas, comunitarias, 
públicas, mixtas y cooperativas en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, asegurando que se garantice los intereses 
y derechos de los consumidores y usuarios, promoviendo la economía plural prevista en la CPE, y las leyes en forma efectiva.
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Cuadro 5. Marco legal y normativo relacionado a la calidad del agua en Bolivia

Normativa Objeto

2009

Constitución Política del 
Estado 

Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable 
y alcantarillado en condiciones de calidad.

DS N° 0071 Crea la AAPS
De acuerdo con el Art. 24 inciso “c” es competencia del ente regulador: asegurar el cumplimiento 
del derecho fundamentalísimo de acceso al agua y priorizar su uso para el consumo humano, 
seguridad alimentaria y conservación del medio ambiente, en el marco de sus competencias.

2007

Norma Boliviana  NB 512 Norma Técnica de Agua Potable. Requisitos y reglamentación.

Norma Boliviana  NB 495 Norma Técnica de Agua Potable. Requisitos.

Norma Boliviana  NB 496 Norma Técnica de Agua – Potable. Toma de Muestras.

Norma Boliviana  NB 689 Norma Técnica de Instalaciones de agua. Diseño para sistemas.

Reglamento Nacional para 
el Control de la Calidad del 
Agua para consumo humano

Establece requisitos de calidad física, química, microbiológica, organoléptica y radiactiva del agua 
destinada al consumo humano. Condiciones que deben cumplir las Entidades Prestadoras de 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) a nivel nacional.

2000
Ley Nº 2066 Ley de 
Servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario 

Art. 5 Establece la calidad y continuidad en los servicios como principios de la prestación de los 
mismos, congruentes con políticas de desarrollo humano.
Art. 21 Obliga a las EPSA a garantizar la calidad de los servicios que reciben los usuarios.

1992
Ley N° 1333 Ley de Medio 
Ambiente

Art.20 Norma actividades y/o factores de degradación ambiental, entre éstos la contaminación del 
agua, alteraciones de las condiciones hidrológicas, y otras que inciden sobre la salud de la población.

Art. 39: El Estado normará y controlará el vertido de cualquier sustancia o residuo líquido, sólido y 
gaseoso que cause o pueda causar la contaminación de las aguas o la degradación de su entorno.

Establece un reglamento específi co sobre contaminación ambiental (DS. 24176), un régimen de 
delitos ambientales y sanciones pertinentes (art. 105,107), el marco institucional y las competencias 
correspondientes (Cap. II Ley 1333, Título II del Reglamento de Gestión Ambiental, Título II del 
Reglamento de contaminación hídrica).

Aborda el caso de fuentes subterráneas y medidas específi cas para prevención de contaminación 
hídrica (art. 52 y Título V Cap. IV de reglamento de contaminación Hídrica); así como el caso de 
cuencas (Título V Cap. VI).

1978
Código de Salud (Decreto 
Ley 15.629)

Confi ere al Ministerio de Salud y Deportes (actual Ministerio de Salud) la responsabilidad de fi scalizar 
y controlar la calidad del agua destinada al consumo humano y vigilar las enfermedades transmisibles 
que constituyan problemas de salud pública. 

El Decreto Supremo No. 26973 establece que el Ministerio de Salud y Deportes tiene participación 
en el ámbito nacional, departamental y local.

Fuente: Elaboración propia con datos del marco legal y normativo boliviano.

3.1.4 La Asequibilidad
La CPE reconoce que toda persona tiene derecho al acceso equitativo a los servicios de agua potable 
y alcantarillado sanitario, y la provisión de servicios debe realizarse mediante tarifas equitativas (art. 
20). Según la misma, el Estado promoverá el acceso al agua sobre los principios de solidaridad y 
equidad (art. 373). Asimismo, considera que la prestación del servicio de agua no puede ser objeto 
de apropiaciones privadas ni de concesión, por lo que las tarifas se determinan según el costo del 
servicio, sin margen de benefi cio.

La Ley 206640reconoce la universalidad del acceso a los servicios y la no gratuidad de los servicios 
(el usuario debe retribuir los costos del servicio de acuerdo a criterios socioeconómicos, de 
solidaridad41 y de equidad social). Promueve la sostenibilidad de los servicios y estructuras tarifarias 

40 Abril de 2000. La ley tiene pendiente el desarrollo del Reglamento de Precios, Tasas y Tarifas.
41 El art. 55 de la ley otorga la facultad al regulador de permitir que la estructura tarifaria incorpore diferencias entre grupos de 

usuarios, con la respectiva justifi cación y no exista perjuicio a la efi ciencia económica.
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que incentiven el uso efi ciente del agua. A través de un trato sin diferencia alguna entre los usuarios 
de la EPSA, dentro de una misma categoría. Y considera necesaria la sufi ciencia fi nanciera de la 
EPSA, quién a través de las tarifas, garantizará la recuperación de los costos y gastos propios de 
operación, incluyendo ampliación de servicios (total o parcial), la reposición y el mantenimiento. Por 
último, exige transparencia y publicidad acerca del régimen tarifario.

La evolución de la normativa de la Política Tarifaria para sistemas de agua potable y alcantarillado 
sanitario y saneamiento en poblaciones rurales y urbanas de Bolivia42 está orientada a la sostenibilidad 
de los servicios, el uso racional del agua, el control de excesos mediante mecanismos de regulación, 
y la equidad socioeconómica. Menciona los criterios técnicos para la elaboración de tarifas43 y divide 
en cuatro categorías a los usuarios (doméstica, comercial, industrial y pública), haciendo posible la 
creación de subcategorías. Incluye la determinación del cargo fi jo y cargo variable como modalidad 
de cobro por los servicios, permitiendo subsidios cruzados entre usuarios.

Se dispone también del Manual de capacitación para el cálculo de tarifas para servicios de agua 
potable y saneamiento, para poblaciones menores a 2.000 habitantes44, que establece las directrices 
para la implementación de tarifas en EPSA rurales. 

La Resolución Administrativa Regulatoria RAR-110 de 2007 establece una tarifa preferencial 
(denominada Tarifa Solidaria) en la que reconoce, implícita y de forma universal, un consumo básico 
para usuarios de la categoría doméstica de 7.5 m3 hasta 15 m3 (a criterio de cada EPSA) que equivalen 
aproximadamente a 50 lpd hasta 100 lpd.

La Política Tarifaria Nacional para el Sector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Bolivia, según 
Resolución Ministerial 227 de 2015 en el Art. 3 señala: “Propiciar la universalización al acceso de los 
servicios, la sustentabilidad, la distribución equitativa de sus costos entre las diferentes categorías 
de usuarios, considerando los diferentes usos y la capacidad de pago de los usuarios domésticos”.

3.1.5 La Aceptabilidad
La CPE consolida el reconocimiento, respeto y protección de los usos y costumbres de las 
comunidades, sus autoridades locales y de las organizaciones indígenas originarias campesinas 
sobre el derecho, el manejo y la gestión sustentable del agua (art. 374 II y 375 II). Varias de sus 
disposiciones reconocen, no únicamente los derechos de los pueblos indígenas originarios (art. 30-
32), sino también a su libre determinación (art. 3) en gobiernos autonómicos (art. 289-296).

El reconocimiento de usos y costumbres se ha establecido en la CPE (art. 374 y 375), en la Ley 2066 
(art. 8 y art. 44-50), en la Ley 2878 de Riego (art. 21), y en diferentes normas, planes, instituciones y 
mecanismos de declaración de los derechos de agua para consumo doméstico. Principalmente para 
sistemas de agua comunitarios, comités de agua potable, cooperativas, organizaciones territoriales 
de base y para los sistemas y asociaciones de riego de las comunidades originarias campesinas y 
los pueblos indígenas.

La Ley 2066 reconoce los usos y costumbres de sistemas comunitarios (art. 8p y z) de forma explícita, 
así como la fi gura del Registro como régimen de derecho que reconoce la gestión comunitaria de 
los servicios de agua y saneamiento (art. 49 y 50).

La Ley 1333 (art. 78) crea la obligación del Estado de crear mecanismos y procedimientos para 
garantizar el rescate, difusión y utilización de los conocimientos sobre usos y manejo de recursos 
naturales con la participación directa de las comunidades tradicionales y pueblos indígenas.

42 Ministerio de Asuntos Urbanos, Subsecretaria de Políticas y Normas. Resolución ministerial 419 de julio de 1993.
43 Por ejemplo, períodos de proyección de los estudios tarifarios de por lo menos 5 años.
44 Ministerio de Servicios y Obras Públicas, Viceministerio de Servicios Básicos. Noviembre de 2004.
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3.2 Reconocimiento legal y normativo de los criterios 
normativos del DHAS

3.2.1 La No discriminación

La CPE incorpora el criterio de no discriminación al afi rmar que toda persona tiene derecho al agua 
y al acceso universal a los servicios básicos de agua potable y alcantarillado sin ningún tipo de 
restricción (art. 16 y 20).

La Ley 2066 (Art. 5, 22, 53), plantea la neutralidad y no discriminación en el acceso y tratamiento 
a todos los usuarios de los servicios. Precisando que esta neutralidad aplica dentro de una misma 
categoría tarifaria45. Uno de los objetivos de la Ley es la de promocionar la participación de capitales 
privados en la prestación de los servicios de agua y saneamiento, mencionando incluso “la obligación” 
del Estado en la promoción de la participación privada en la prestación de estos servicios (art.19). 
Su criterio central para promover la solidaridad era la consideración de la capacidad de pago de las 
personas usuarias de los servicios, antecediendo eso sí, la prioridad de garantizar la sostenibilidad 
fi nanciera de la EPSA (art. 53, 55)46.

El Decreto Supremo DS 29751 de 2008, establece el Mecanismo de Inversión para Coberturas en el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento (MICSA) cuyas modalidades son la Línea de Financiamiento 
Sectorial (LFS), para programas de fi nanciamiento, y la Línea de Financiamiento Directo (LFD), para 
proyectos especiales. El MICSA insta a la pre inversión califi cada también en poblaciones rurales 
e indígenas y prioriza la inversión de la modalidad LFS en poblaciones con los mayores índices de 
pobreza y menores coberturas de agua y saneamiento, que mide mediante un Índice denominado 
Identifi cador de Áreas de Inversión Sectorial (IARIS), que es un índice compuesto de indicadores de 
pobreza y cobertura, desagregados por segmentos poblacionales, diferenciando las áreas urbanas 
y rurales. Tiene un rango de 0 a 1, siendo los municipios con menor IARIS, los de mayor prioridad 
para la inversión sectorial47.

La Ley 300 Ley Marco de la Madre Tierra se sustenta en algunos principios (art. 4) relevantes en 
términos del DHAS: como los conceptos de solidaridad y justicia social (art. 18). Priorizando la acción 
en la población más vulnerable y facilitando un acceso equitativo al agua, sin discriminación de 
ningún tipo, y reduciendo las diferencias en el acceso a ella (art. 19). Asimismo, menciona otros 
derechos (art. 9) situados al mismo nivel, entre los que destacan: los derechos colectivos de las 
naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, los de las comunidades interculturales y afro 
bolivianas, y el derecho a una sociedad justa, equitativa y solidaria, sin pobreza. Todos ellos aluden 
nuevamente al principio común de la no discriminación.

45 Los criterios para la defi nición no se detallan, lo cual no deja claro que se garantice un trato equitativo a los usuarios y usuarias 
de los servicios.

46 De la Guerra del Agua nacen los planteamientos modifi catorios a esta Ley para que se reconociera la existencia y legitimidad 
de las asociaciones prestadoras de servicios tales como: las organizaciones y sindicatos campesinos, los indígenas originarios, 
los comités de agua, los pequeños sistemas urbanos independientes y las juntas vecinales (Art 8, k). Y se establece para ello 
la fi gura de Registro y Licencia como regímenes de derecho que reconocen, respetan y garantizan su rol como prestadoras de 
servicios (art. 8 p y m, 44-50).

47 En el informe fi nal de Actualización del Mecanismo de Inversiones para Coberturas en el Sector de Agua Potable y Saneamiento 
y el Identifi cador de Áreas de Inversión Sectorial de 2015. Plantea que los instrumentos sectoriales propuestos son: 1) la 
determinación de un nuevo IARIS por categoría poblacional, que considere como factor clave para la asignación de recursos de 
inversión –en vez de los porcentajes relativos de cobertura - la cantidad de población sin acceso a los servicios de agua potable 
por red pública y soluciones aceptables de saneamiento; 2) el establecimiento de tasas de contraparte y crédito en función a: 
i) los ingresos per cápita municipales y ii) el tipo de proyecto presentado.
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3.2.2 La Participación
La CPE establece la gestión, regulación, protección y planifi cación del uso adecuado y sustentable 
de los recursos hídricos con participación social (art. 374.I); además de varias disposiciones generales 
en relación a la participación y el control social (art. 241-242).

La Ley 1333 establece que el sistema de información ambiental otorga el derecho de toda persona 
a ser informada veraz, oportuna y sufi cientemente sobre las cuestiones vinculadas con la protección 
del medio ambiente (art. 93). Además, establece el derecho de toda persona a participar en la 
gestión ambiental (art. 92), y la obligación del Estado de crear mecanismos para la participación 
de “comunidades tradicionales y pueblos indígenas en los procesos del desarrollo sostenible y 
uso racional de los recursos naturales renovables, considerando sus particularidades sociales, 
económicas y culturales, en el medio donde se desenvuelven sus actividades” (art. 78). También 
se establecen mecanismos de participación ciudadana en la gestión ambiental de forma general 
(Título VII de Reglamento de Gestión Ambiental) y para su realización plantea: petición o iniciativa, 
audiencia pública, denuncia, inspección y vigilancia.

La Ley 2066 plantea un padrón de EPSA (art. 51) y la obligatoriedad de las autoridades del sector a 
proporcionar información (art. 52). Establece disposiciones relativas a la participación de los usuarios 
en la gestión de los servicios y en los programas de educación sanitaria (art. 77). Es la primera 
norma del sector que reconoce la participación social a nivel de políticas públicas: concretamente 
en la defi nición de la estructura tarifaria (art. 57). Si bien esta última disposición se restringe a este 
aspecto únicamente y requiere de fundamentos técnicos como requisito para la participación, sentó 
las bases para importantes transformaciones futuras a nivel normativo48.

3.2.3 La Rendición de Cuentas
Las políticas de transparencia y rendición de cuentas son una prioridad del gobierno actual. Si 
bien ya existía en 2005 una Ley de Transparencia en la gestión pública del poder ejecutivo, es 
a partir del 2006 cuando se amplían, se especifi can y se crean los mecanismos e instrumentos 
para su verdadera implementación. Así, en 2007 se formula la Política Nacional de Transparencia y 
Lucha contra la Corrupción, y el 2009 los principios sobre transparencia son recogidos por la CPE, 
además de crearse un Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción49. Este 
Ministerio formula un Plan Nacional y guías para lograr la transparencia y erradicar la corrupción en la 
administración pública, respaldada por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz50. Disposiciones que son 
implementadas en forma progresiva por todas las instancias de la administración pública boliviana, 
mediante la obligatoriedad de realizar audiencias públicas anuales para la rendición de cuentas. 
El MMAyA y el resto de instancias públicas del sector realizan dichas audiencias desde el 201051, 
presentando en ellas sus memorias de trabajo, avances y logros físico fi nancieros.

Por su parte, el MMAyA ha desarrollado una nueva web en la que pone a disposición de todas las 
personas, información sobre la gestión fi nanciera y de planifi cación52 (nóminas y escalas salariales, 

48 En el Anexo 4 se presenta el cuadro que resume las normas que establecen las disposiciones sobre participación y control 
social.

49 A partir de enero de 2017, este Ministerio forma parte del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, con el nivel de 
Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

50 Que establece mecanismos más rigurosos del manejo de recursos públicos, la retroactividad en casos de corrupción y 
mecanismos de investigación de fortunas y enriquecimiento ilícito.

51 La información relativa a estas audiencias públicas está a disposición en la página web respectiva.
52 Cabe mencionar que los cambios de la página Web del MMAyA, como parte de la implementación de políticas de acceso a 

información planteadas por el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, se cumplen.
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convocatorias de personal, presupuesto general, documentos de planifi cación, entre otros). Las 
disposiciones relativas a la rendición de cuentas recogidas por el marco legal y normativo boliviano 
se sintetizan en el cuadro a continuación:

Cuadro 6. Disposiciones sobre la rendición de cuentas en Bolivia

Año Directrices

2010-2013 Guías de Acceso a la información pública, control social, ética pública y rendición pública de cuentas

2010 Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz53 para la erradicación de la corrupción en la Administración Pública

2009 Plan Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 

2009 Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción

2009 Principios sobre transparencia en la CPE 

2007 Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 

2005 Ley de Transparencia en la gestión pública del poder ejecutivo 

Fuente: Elaboración propia con datos del marco legal y normativo boliviano.

3.2.4 La Sostenibilidad
La necesidad fundamental de la sostenibilidad del recurso hídrico añade al debate un análisis 
amplio sobre los diferentes usos que del agua hacen los sistemas económicos y productivos, sobre 
las posibles jerarquías que se establecen entre unos y otros, y en cómo éstas favorecen o no al 
cumplimiento de los derechos humanos, en este caso del DHAS54. Por tanto, se consideran aquéllas 
disposiciones relativas a la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento, por un lado, y por 
otro las que se relacionan a la sostenibilidad de los recursos hídricos y de los sistemas naturales de 
vida implicados en la “producción” del agua.

La CPE contempla disposiciones específi cas sobre el uso, conservación, manejo y aprovechamiento 
sustentable de cuencas hidrográfi cas e instrumentos para su gestión (planes de uso, conservación, 
manejo y aprovechamiento sustentable, art. 375.I); protección, manejo y aprovechamiento 
sustentable de aguas fósiles (art. 375.III), conservación, protección, preservación, restauración, uso 
sustentable y gestión integral de glaciales, humedales, aguas subterráneas, minerales, medicinales 
y otras (art. 374.III). Además de varias disposiciones generales sobre medioambiente y recursos 
naturales aplicables al agua (art. 342-358). Establece de forma específi ca la obligación del Estado 
de evitar acciones en nacientes y zonas intermedias de los ríos que puedan ocasionar daños a los 
ecosistemas o disminuyan los caudales (Art. 376). Establece también varias disposiciones relativas 
a la conservación, protección y gestión integral de fuentes de agua.

La Ley 1333, plantea como objetivo y propósito central del régimen ambiental en Bolivia la 
conservación y el desarrollo sostenible. Entendiendo este último como “el proceso mediante el 
cual se satisfacen las necesidades de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de 
necesidades de las generaciones futuras” (art. 2). Por tanto, este propósito es aplicable no sólo a 
la gestión del agua para consumo humano y productivo, sino también establece los instrumentos 
generales del régimen ambiental, entre ellos: Una Política Nacional de Medio Ambiente (cap. I), un 

53 Que establece mecanismos más rigurosos del manejo de recursos públicos, la retroactividad en casos de corrupción y 
mecanismos de investigación de fortunas y enriquecimiento ilícito.

54 En este debate se manifi estan las cosmovisiones, cultura y principios que a través del uso que se hace del agua, logran 
expresar sus diversas fi losofías existenciales y de vida.
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Sistema de Planifi cación Ambiental (cap. III de la Ley 1333 y título IV del Reglamento de Gestión 
Ambiental), un Sistema de Información Ambiental55 (cap. IV Ley 1333, título III del Reglamento de 
Gestión Ambiental), un Régimen de Delitos Ambientales y Sanciones (título XI).

La Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (Ley 300 de 2012) plantea una 
visión más integral y sistémica concibiendo a la naturaleza, ya no como un recurso, sino como 
un sistema vivo conformado por una comunidad indivisible de sistemas de vida y seres vivos, 
interrelacionados, interdependientes y complementarios, con un único destino común (art. 3). Le 
atribuye además los siguientes derechos (art. 5):

• El Derecho al agua: preservación de la funcionalidad de los ciclos del agua, de su existencia 
en la cantidad y calidad necesarias para el sostenimiento de los sistemas de vida, y su 
protección frente a la contaminación, para la reproducción de la vida de la Madre Tierra y 
todos sus componentes (inc. 3).

• El Derecho a vivir libre de contaminación: preservación de la Madre Tierra de contaminación 
de cualquiera de sus componentes, así como de residuos tóxicos y radioactivos generados 
por las actividades humanas.

Por tanto, “el garantizar que todos tengan acceso a servicios de agua y saneamiento adecuados, no 
sólo reviste importancia fundamental para la dignidad humana y la vida privada, sino que constituye 
uno de los principales mecanismos para proteger la calidad de las reservas y fuentes para agua 
potable”56. 

La Ley 300 insta al Estado y a la Sociedad a asumir prácticas de producción y hábitos de consumo 
racionales, en armonía con los derechos de la Madre Tierra, y asegurar el uso y aprovechamiento 
sustentable de los componentes de la misma (art. 9). Este reconocimiento de derechos a la naturaleza 
(incluido el DHAS y la no contaminación) no sólo convierte al DHAS en un mecanismo de protección 
de las fuentes de agua con un enfoque directamente dirigido a la sostenibilidad, sino que operativiza 
el principio de efi ciencia y consecución simultánea de derechos humanos interrelacionados. Los 
aspectos del marco legal y normativo específi camente relacionados a la sostenibilidad de los 
servicios de agua y saneamiento se mencionan a continuación:

• La Ley 2066, que como ya se mencionó, hace énfasis en la sostenibilidad de la EPSA, pero 
se refi ere únicamente a aspectos fi nancieros (art. 5c y e), plantea también disposiciones 
específi cas relacionadas a la sostenibilidad ambiental (art. 5g, 23) y disposiciones para 
limitar la perforación no regulada de pozos (art. 80).

• En el 2009, se crea el Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento 
Básico (SENASBA)57, a cargo del desarrollo y fortalecimiento de capacidades comunitarias, 
departamentales, municipales y de las EPSA, para lograr servicios de agua y saneamiento 
sostenibles. A la fecha, ha desarrollado varios instrumentos para operativizar el Desarrollo 
Comunitario (DESCOM) que constituye la estrategia Social del Sector con el Fortalecimiento 
Institucional y Asistencia Técnica a los Gobiernos Autónomos Municipales y las EPSA. 

55 Establece como instrumentos: planes, programas, proyectos, ordenamiento territorial, manejo integral y sostenible de los 
recursos a nivel de cuenca, los Estudios de evaluación de Impacto Ambiental, coordinación y concertación intersectorial, 
inventarios, diagnósticos, estudios, medios de evaluación control y seguimiento.

56 Como lo plantea el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2003.
57 SENASBA ha sido galardonado con el Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública 2013, por la OEA que 

otorgó a Bolivia por la implementación de una política de sostenibilidad de servicios de agua potable y saneamiento básico. 
El programa que se destacó fue el denominado “Desarrollo Comunitario, pilar fundamental para la sostenibilidad”, que se 
implementa en el marco del mandato político y social como parte de la Agenda Patriótica 2025.
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El avance en el acceso a los servicios de agua y saneamiento es continuo.



La Planifi cación 
Estratégica

CAPÍTULO 4
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La planifi cación estratégica defi ne cómo llevar a cabo las políticas públicas sectoriales. Responde a 
la forma en la que el Estado cumple sus obligaciones inmediatas y progresivas relativas al DHAS. 
Por tanto, el sector deberá incorporar en sus objetivos, estrategias, resultados e indicadores, así 
como en las instituciones sectoriales y en la priorización de las inversiones, las consideraciones 
tanto del DHAS como de los Derechos de la Madre Tierra.

Por lo anterior, las consideraciones en este capítulo girarán en torno a:

• Al análisis de la incorporación en el Plan Sectorial de Desarrollo en Saneamiento Básico 
2011-2015 de los principios y criterios del DHAS y la relación de las metas y resultados del 
PSD SB 2016-2020.

• La correspondencia entre las estrategias sectoriales planteadas y el cumplimiento progresivo 
del DHAS.

• La coherencia entre los indicadores del Marco de Evaluación del Desempeño (MED) y los 
resultados del DHAS que se pretenden alcanzar. 

• El nivel de cumplimiento del PSD-SB 2011-2015, en el tiempo de su vigencia.

• La cobertura de las competencias necesarias para el cumplimiento del DHAS por parte de 
las instituciones nacionales. 

• La idoneidad de la capacidad de ejecución sectorial actual para lograr la cobertura universal 
para el 2025.

4.1 El Plan Sectorial de Desarrollo en Saneamiento Básico (PSD 
– SB) 2011-2015, y 2016-2020 y su correspondencia con 
los criterios del DHAS

El PSD-SB constituye la principal herramienta de planifi cación en agua y saneamiento e integra los 
principios que recoge la CPE, formando parte del Sistema de Planifi cación Integral del Estado (SPIE), 
para articular las Propuestas de Cambio y las acciones de mediano y largo plazo del PSD-SB con el 
PND o PDES, el Plan de Gobierno 2015-2020 y el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 – 2020 
del Ministerio de Planifi cación. 

El PSD-SB 2011-201558 se actualiza en función al Plan de Desarrollo, al Plan de Gobierno y con 
los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2012) en el PSD SB 2016-2020; 
conceptualizando el “Vivir Bien” y reconociendo la universalidad de la cobertura, la disponibilidad, 
calidad, participación, la sostenibilidad, la transparencia, la equidad, la asequibilidad y la aceptabilidad 
(a través del reconocimiento de los usos y costumbres comunitarias). Recoge además el carácter no 
lucrativo en la gestión de estos servicios y no permite la mercantilización del agua ni la concesión de 
los servicios, apelando a la concepción del agua como bien común y de dominio público. 

En su visión el PSD-SB 2016-202059 toma en cuenta que el agua para la vida y el saneamiento 
constituyen un derecho fundamentalísimo, por lo que el Estado debe tener como principio básico 
la priorización del uso del agua para la vida, manteniendo también la importancia que tiene para la 

58 Aprobado según Resolución Ministerial Nº11825 de abril de 2011.
59 En su versión distribuida por el MMAyA, de septiembre de 2016.
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alimentación, la producción agropecuaria, para el riego y para los sistemas de vida. No establece 
mayor detalle sobre la prelación entre los diferentes usos del agua, pero prioriza la conformación 
de EPSA con gestión pública, social y participativa, que garantice servicios equitativos y accesibles 
sin discriminación, enfatizando la necesidad de la seguridad jurídica sobre las fuentes de agua para 
consumo humano: En el año 2020 el Estado boliviano ha logrado un incremento sustancial del 
acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico, en el marco de una gestión integral 
de cuencas y los residuos sólidos; de una gestión participativa y responsable de las entidades 
prestadoras del servicio, garantizando la sostenibilidad y el carácter no lucrativo de las mismas, 
promoviendo la participación de los usuarios, la transparencia, la equidad, respetando usos y 
costumbres de comunidades campesinas e indígenas y garantizando jurídicamente el acceso a las 
fuentes de agua para el consumo humano.

Las estrategias de desarrollo planteadas se encuentran en directa relación al PDES 2016-2020 y al 
DHAS, y son las siguientes:

• Proyección de la Población y Metas de Cobertura del Plan de Desarrollo Económico y Social 
2016-2020 del MPD.

• Estrategias y Acciones Estratégicas (programas) - Pilar 2 Agenda 2025

• Estrategias y Acciones Estratégicas (programas) – Pilar 9 Agenda 2025

4.1.1 Proyección de la Población y Metas de Cobertura del Plan de 
Desarrollo Económico y Social 2016-2020 del MPD y del PSD-SB

La estrategia de desarrollo del PSD-SB 2016-2020, proyecta la población al año 2020 y la población 
que gradualmente será incorporada a los servicios de agua potable y alcantarillado en atención a las 
metas de cobertura del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 – 2020 (PDES) del Ministerio de 
Planifi cación del Desarrollo (MPD) articulados a la Agenda 2025. 

La nueva Línea Base de proyección del Plan, son los datos del CNPV 2012, que registra la población 
total por segmento poblacional (ESA), la población que tiene acceso a los servicios y la cobertura. 
Los datos permiten observar brechas de cobertura urbano-rural, rezago inversor principalmente en 
saneamiento y el gran desafío que representa para el sector, el requerimiento de inversiones. La tabla 
1 presenta la proyección de la población por ESA y la población incremental que será incorporada a 
los servicios de agua potable y saneamiento conforme a las metas de cobertura establecidas.
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Tabla 1. Proyección de la Población con acceso a agua potable y saneamiento por segmento 
de población y total al 2020-PSD SB

Población Agua Potable Saneamiento

Menor a 2.000 habitantes

Población con acceso al 2015 2.259.999 1.457.273

Población a incorporar al 2020 527.900 633.651

Entre 2000 a 10.000 habitantes

Población con acceso al 2015 597.853 238.853

Población a incorporar al 2020 58.603 143.197

Mayor a 10.000

Población con acceso al 2015 6.313.124 4.480.620

Población a incorporar al 2020 771.492 841.278

Total Nacional

Población con acceso al 2015 9.170.976 6.176.746

Población a incorporar al 2020 1.357.995 1.618.126

Fuente. Plan Nacional de Saneamiento Básico 2016-2020.

4.1.2 Estrategias y Acciones Estratégicas (Programas) –Pilar 2 Agenda 
2025

Pilar 2: Socialización y Universalización de los Servicios Básicos con Soberanía para Vivir Bien.

Las metas del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 del MPD son:

• 95% de cobertura de agua potable en el área urbana y 80% en el área rural. 

• 70% de cobertura de alcantarillado sanitario en el área urbana y 60% en el área rural

El cumplimiento de las metas establecidas comprende varias acciones y estrategias, que se 
presentan en el Anexo 5.

4.1.3 Estrategias y Acciones Estratégicas (Programas) – Pilar 9 Agenda 
2025

Pilar 9: Soberanía Ambiental con Desarrollo Integral, respetando los Derechos de la Madre Tierra.

El Estado promueve y desarrolla acciones efi caces para que en el país se respire aire puro, no 
existan ríos contaminados y basurales, y para que todas las ciudades desarrollen condiciones para 
el tratamiento de los residuos líquidos y sólidos (Meta 8).

El cumplimiento de las metas establecidas en el PDS-SB 2016-2020 requiere varios resultados en 
relación a la gestión integral de residuos sólidos, los que se detallan en el Anexo 6.

En las estrategias de desarrollo, se priorizan temas medulares como:

1. El acceso universal y equitativo a los servicios de agua potable y saneamiento,

2. La gestión integral de residuos sólidos,

3. La seguridad jurídica de acceso al agua,
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4. La sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento,

5. Un nuevo marco regulatorio con enfoque de ecosistema, cuenca y social.

La primera y segunda estrategia se relaciona con la obligación inmediata del Estado para lograr un 
acceso a la cobertura universal de los servicios de agua y saneamiento básico, con la seguridad 
jurídica sobre fuentes de agua para consumo humano. 

La tercera, cuarta y quinta responden a las obligaciones progresivas para garantizar servicios 
sostenibles, reduciendo la contaminación ambiental y un nuevo marco normativo y regulatorio para 
desarrollar el enfoque de ecosistema, enfoque de cuenca y con enfoque social. 

Cualquier acción a ser cumplida debe circunscribirse en el marco del principio del “agua para la vida”, 
para lo cual es fundamental el manejo integral de los recursos hídricos y las cuencas como principio 
básico de la planifi cación y de la acción. La planifi cación en las cuencas debe tener un enfoque social 
y participativo60. En el ámbito de la acción social, apelará especialmente a la equidad en el acceso 
al agua, también entre hombres y mujeres, para lo que es imprescindible trabajar con enfoque de 
género en el sector. El Plan reconoce los derechos diferenciados de las mujeres, enfatizando una 
mayor participación activa de las mismas en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos 
hídricos y la gestión de los servicios.

Los programas principales se focalizan en el aumento y ampliación de la cobertura de agua y 
saneamiento; considera en áreas priorizadas (con menores coberturas y mayores índices de 
pobreza: áreas periurbanas y rurales); o por ser áreas estratégicas para alojar y disminuir la migración 
campo-ciudad hacia los cinturones de pobreza periurbanos. También considera un programa para 
aumentar la cobertura de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), y la cobertura de la 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos (GIRS); así, los servicios de agua y saneamiento cierran su 
ciclo adecuadamente cuando incluyen el control de la contaminación de residuos sólidos y cuando 
devuelven las aguas servidas, debidamente tratadas, al ecosistema. 

La focalización de los programas se plantea en tres objetivos institucionales clave para el sector: 

• Actualizar el marco normativo y regulatorio sectorial a las disposiciones políticas y 
estratégicas que marca la CPE y el PND.

• Fortalecer a las Entidades Prestadoras de los servicios de agua y saneamiento básico 
(EPSA).

• Fortalecer la regulación y control de los servicios de agua y saneamiento de la AAPS.

4.2 Los Enfoques Sectoriales Amplios para áreas periurbanas, 
ciudades menores y áreas rurales y su correspondencia con 
el cumplimiento progresivo del DHAS

El enfoque estratégico para la implementación del PSD-SB 2016-2020 considera los tres Enfoques 
Sectoriales Amplios (ESA), que corresponde a los grupos de análisis de coberturas y del Plan Nacional 
de Inversiones: i) Áreas rurales con población menor a 2.000 habitantes; ii) Pequeñas Localidades 

60 Manifi esta también el potencial generador de confl ictos de uso de las actividades industriales y extractivas (minería e 
hidrocarburos), pero no hace referencia a su potencial contaminante.
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(ciudades menores), con poblaciones entre 2.000 y 10.000 habitantes y iii) Áreas Urbanas con 
poblaciones mayores a 10.000 habitantes. 

El objetivo general de los Enfoques Sectoriales Ampliados es: “defi nir el marco de intervención, 
coordinación y alineamiento de las acciones y fi nanciamientos de las agencias que apoyan al sector 
y a la implementación del Plan Sectorial con la apropiación y liderazgo por parte del Gobierno”.

Según información base del INE para 2012 - proyección 2015 del VAPSB, la población boliviana por 
segmento se distribuye de la siguiente manera: 

• El 61.9% de la población (6.208.954 habitantes) vive en 36 localidades urbanas y periurbanas 
de más de 10.000 habitantes, cada una. 

• El 6.8% (682.997 habitantes) vive en 182 localidades de 2.000 a 10.000 habitantes (Pequeñas 
Localidades o ciudades menores).

• El 32.5% (3.342.388 habitantes) vive en 19.215 comunidades de menos de 2.000 habitantes 
(comunidades rurales). Es decir que el 99.4% de las localidades a nivel nacional son rurales.

El mapa 1 a continuación, muestra la distribución nacional de poblaciones urbanas/periurbanas, 
ciudades menores y comunidades rurales:

Mapa 1. Centros poblados urbanos-periurbanos (más de 10.000 hab.), ciudades menores 
(2.000 a 10.000 hab.) y comunidades rurales (menores a 2.000 hab.)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda 2012 y datos actualizados del VAPSB
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La necesidad de focalizar la inversión en las áreas periurbanas y urbanas responde al rápido aumento 
de población (por mayores índices de migración), índice de pobreza y marginalidad. En cambio, en 
las ciudades menores, la migración es progresiva y constante de las familias rurales en búsqueda 
de mejores condiciones y opciones de acceso a servicios (alternativa a los cinturones de pobreza 
periurbanos). Requiere focalización de medidas de mediano plazo dirigidas en primera instancia, 
a la población con los mayores índices de pobreza, marginalidad y vulnerabilidad como lo son las 
comunidades rurales.

La particularidad de cada uno de los segmentos de población requirió la formulación de estrategias 
de intervención, denominadas “Enfoques Sectoriales Amplios” (ESA por sus siglas en español y 
SWAP por sus siglas en inglés):

1. El ESA para poblaciones periurbanas y urbanas (formulada el 2010), con población mayor a 
10.000 habitantes.

2. El ESA para ciudades menores o pequeñas localidades (2012) con población entre 2.000 a 
10.000 habitantes.

3. El ESA para poblaciones rurales (2011) que subdivide a éstas en poblaciones concentradas 
y semi-dispersas, con 500 a 2.000 habitantes y poblaciones dispersas, con menos de 500 
habitantes.

Además de agilizar y operativizar las inversiones en estos segmentos poblacionales prioritarios, los 
ESA tienen un segundo objetivo: Facilitar la armonización del apoyo de la Cooperación Internacional 
al sector, permitiendo agruparlas en función de cada uno de los ESA (Fondos Canasta o Apoyos 
Presupuestarios conjuntos) que permitieran reducir los costos de transacción de la ayuda al 
desarrollo sectorial. La estructura de contenidos es similar para los tres ESA, y se detalla en el 
cuadro 7 a continuación:

Cuadro 7. Contenidos comunes de los Enfoques Sectoriales Amplios (ESA)

Contenidos comunes de todos los enfoques sectoriales amplios (ESA)

Diagnóstico
Consideran la problemática de cada segmento desde las dimensiones social, técnica, económica, 
fi nanciera, legal e institucional. Asimismo, se extraen lecciones aprendidas de programas de 
inversión precedentes en el segmento en cuestión.

Alineación a las políticas 
sectoriales Explicación de cómo cada ESA se articula con el PSD-SB.

Requerimientos 
institucionales

Análisis de las capacidades institucionales para la implementación del ESA y necesidades de 
asistencia técnica para su fortalecimiento.

Mecanismos de fi nanciación Se establecen modalidades para la canalización de fondos para los proyectos.

Mecanismos de 
intervención

Modalidades de intervención técnica y de la estrategia social DESCOM. Los ESA suelen exponer 
distintas modalidades de acuerdo a subdivisiones poblacionales o fases temporales.

Tecnologías adecuadas Se muestran varias alternativas tecnológicas apropiadas a cada segmento poblacional.

Regulación Análisis de las normas y reglamentos vigentes y recomendaciones de mejora.

Requerimientos de inversión Escenarios de inversiones y las coberturas de agua y saneamiento resultantes. Adoptan los 
indicadores del MED de cada segmento poblacional.

Fuente: Elaboración propia en base a los ESA.
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4.3 El Marco de Evaluación del Desempeño sectorial 
como plataforma para la medición de resultados en el 
cumplimiento del DHAS

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), desarrolla e implementa el Marco de Evaluación 
del Desempeño (MED), con los objetivos de: i) Constituirse en un instrumento de monitoreo general 
del avance de la política sectorial; ii) Alinear al conjunto de donantes y agencias de Cooperación 
Internacional que apoyan al sector, en torno a los objetivos y políticas vigentes; y iii) Constituirse 
en el instrumento principal para las iniciativas de apoyo presupuestario y otras modalidades de 
fi nanciamiento para el sector, organizando un sistema de desembolso en torno a los indicadores 
sectoriales. Es considerado una herramienta útil para medir la gestión estratégica del sector, y está 
conformado por políticas61, indicadores y metas verifi cables anualmente, que convergen con las 
políticas y metas del PND y el PSD-SB. Permite valorar el desempeño del sector en el cumplimiento 
de los objetivos, en los planes indicados.

El MED, en cuanto al desempeño de las instituciones involucradas en la implementación, toma en 
cuenta los siguientes criterios: i) Desarrollo, efi ciencia y efi cacia de las instituciones encargadas de 
la implementación del MED (MMAyA, SENASBA, EMAGUA, AAPS y entidades descentralizadas), 
ii) Medición del desempeño de la Cooperación Internacional en el marco de la Declaración de París. 
Incluye un diagnóstico sectorial y la defi nición de ocho indicadores que evalúan los resultados 
alcanzados por cada una de las líneas específi cas de la política sectorial priorizada. Por último, 
identifi ca la asistencia técnica necesaria para instalar las capacidades institucionales en el sector, 
que le conduzcan al logro de los resultados planteados. La síntesis de las políticas prioritarias, 
objetivos generales y específi cos, e indicadores del MED se presentan en el cuadro 8:

Cuadro 8. Contenidos del Marco de Evaluación del Desempeño (MED)

Políticas Objetivo General Objetivos Específi cos Indicadores  (METAS 2015)

1
Política fi nanciera 
para inversiones

Promover inversiones inte-
grales y sostenibles, con 
enfoque al cambio climático, 
interculturalidad y género.

1. Modelo público de cofi nanciamiento de pre-inversión, 
inversión y post- inversión vinculante entre lo Nacional y 
Sub nacional urbano y rural indígena

2. Existe pre inversión califi cada para el nivel sub nacional 
e indígena para todas las áreas con mayor énfasis 
para poblaciones menores a 2000 hab. vinculada con 
Gobernaciones y Municipios

3. El VAPSB con capacidades normativas y operativas para 
seguimiento y evaluación del ciclo de los proyectos y del 
Plan Sectorial.

4. El Plan Sectorial es implementado a nivel nacional y es el 
instrumento orientador para la planifi cación del sector a 
nivel nacional y sub nacional

1. Incremento anual de 
habitantes con acceso a 
servicio de agua.

2. Incremento anual de 
habitantes con servicio de 
saneamiento.

3. Número de habitantes con 
sistemas que tengan acceso 
al alcantarillado sanitario 
que cuentan con plantas 
de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR)62.

2
Política específi ca 
de información

Se cuenta con un sistema 
de información modular que 
permite medir el desarrollo 
del PSD SB para la toma de 
decisiones oportunas

1. Sistema de Información del Agua en Bolivia (SIAB) con el 
imperativo de levantamiento, procesamiento y remisión de 
información (Nacional, Sub nacional e indígena).

8. % de indicadores del MED que 
son generados a través del SIAB.

61 Política de manejo integral del agua y uso efi ciente de los servicios, en el marco de la adaptación al Cambio Climático. Reúso 
del Agua Residual. Uso efi ciente del agua. Gestión Integral de los Recursos Hídricos. Mecanismo de Inversión para Coberturas 
en el Sector de Agua y Saneamiento (MICSA). Política de Sostenibilidad de los Servicios. Política de Regulación y otras.

 62 El MED indica que entre un 20% y 25% de la población dispone de alcantarillado conectado a una PTAR. El PSD-SB apunta un 
30%.
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3

Política 
específi ca para la 
sostenibilidad de 
los servicios

Consolidar la sostenibilidad 
de los servicios de agua y 
saneamiento, para viabilizar 
el derecho humano de 
acceso a los servicios.

1. Fortalecer a las EPSA para que operen en el marco de 
un sistema de gobernanza y gobernabilidad estable, con 
transparencia, participación y control social con mecanis-
mos para evaluación de desempeño de acuerdo a las di-
rectrices de regulación de la AAPS.

2. Fortalecer capacidades en DESCOM; así como en la inno-
vación tecnológica, en servicios de agua y saneamiento, 
que apoyen la adaptación al cambio climático.

4.- % de EPSA con DESCOM, FI 
y/o AT, comparado con las nuevas 
inversiones y/o intervenciones 
programadas.

5.-Número de EPSA con 

sostenibilidad operativa63.

4
Política específi ca 
de consolidación 
institucional

Promover un efectivo 
desempeño y coordinación 
de la institucionalidad 
del sector, en el marco 
de sus nuevos roles y 
competencias.

1. Mejorar la gestión por resultados de las instituciones 
del Sector, acorde a sus roles y competencias, y al 
cumplimiento del Plan Sectorial.

2. Capacidades administrativas y operativas institucionales 
del sector, armonizadas y alineadas entre ellas; conforme 
a roles, atribuciones y competencias.

3. Existe dirección y control del desempeño del MED

5

Política específi ca 
normativa: 
sectorial, 
institucional y 
ambiental

Completar y adecuar 
la normativa sectorial, 
armonizando con el marco 
de las nuevas políticas 
nacionales y de derechos; 
facilitando un proceso que 
promueva el desarrollo más 
efectivo del sector, en todos 
sus niveles territoriales y de 
gestión institucional.

1. Normas sectoriales prioritarias actualizadas, permiten 
la gestión del sector según las directrices de la CPE, el 
PDES, Plan Nacional de Saneamiento Básico y Ley Marco 
de Autonomías y Descentralización, así como de otras 
leyes marco.

2. Las entidades del sector, conocen y aplican la normativa 
sectorial vigente.

3. El Modelo Autonómico Territorial, promueve el desarrollo 
de inversiones y la gestión integral de los servicios de 
saneamiento básico, bajo un ordenamiento institucional 
de roles y competencias defi nidas; que permite 
efectividad y sostenibilidad del sector, en el marco de las 
políticas nacionales.

6.- % de Normas priorizadas 
aprobadas, en relación al total de 
normas programadas.

6
Política específi ca 
de regulación del 
sector

Crear condiciones de regulación 
para la sostenibilidad integral 
de los servicios de agua y 
saneamiento.

1. Las EPSA, operan en el marco de un sistema de 
gobernanza y gobernabilidad estable, con transparencia, 
participación y control social.

2. Los operadores acceden a sistemas integrados de agua y 
saneamiento, con arreglos institucionales para optimizar 
recursos, en el marco de la regulación.

3. Los operadores de los servicios, han aumentado su 
efi ciencia técnica y fi nanciera, verifi cable mediante índices 
de operación de trabajo de la AAPS.

4. EPSA reguladas de manera diferenciada y de acuerdo al 
tamaño y capacidades del operador.

7.- % de EPSA reguladas con 
enfoque social y de ecosistema.

Fuente: Elaboración propia en base al MED.

Los indicadores 1 y 2 relacionados al incremento anual de población con acceso al agua y al 
saneamiento, garantizarían su correspondencia con el DHAS en caso de:

• Garantizar que la prioridad del incremento de población con servicios se focaliza en la 
población con mayores índices de pobreza y vulnerabilidad.

• Las dotaciones mínimas no deberían ser distintas para áreas urbanas (50 lpd) y rurales (20 
lpd). El volumen de agua disponible debe ser afín al DHAS64.

• La exigencia en la distancia a la que se encuentra la fuente tampoco debería ser diferente 
entre áreas urbanas (intradomiciliar) y rurales (menor a 1 km)65.

• Las fuentes de agua deben corresponderse con las reconocidas por Bolivia como fuentes 
mejoradas, para el área rural y para el área urbana.

• Se requiere defi nir metas interanuales para el logro de los resultados planteados, en este 
caso, la universalidad al 2025. 

63 Con la importante medida de sustitución de 1 millón de inodoros. Aunque en términos de uso efi ciente del agua, puede 
resultar mucho más efectivo reducir el Agua No Contabilizada (ANC) por las EPSA.

64 Efectivamente, el JMP considera acceso al agua a partir de 20 lpd, y la OMS establece esta cantidad como la básica. Sin 
embargo, de cara a garantizar una correcta higiene, la propia OMS considera que 50 lpd es la cantidad apropiada.

65 En áreas rurales, el ESA rural propone hablar de agua segura en lugar de agua potable.
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El indicador 4 relacionado con el DESCOM, la sostenibilidad operativa y la regulación con enfoque 
social y de ecosistema en las EPSA, se corresponde con el DHAS en tanto que:

• No asocie la sostenibilidad de una EPSA únicamente a su sostenibilidad fi nanciera y por 
tanto amplíe los criterios de evaluación de desempeño de las mismas.

• El enfoque social y de ecosistema haga referencia a la capacidad de la EPSA para contar con 
tarifas equitativas, para proteger las fuentes y efl uentes.

• El programa de uso efi ciente del agua ya contempla ahorrar el 20% del agua consumida66 y 
la cobertura total en educación ambiental y sanitaria.

El MED incluye también indicadores específi cos para la evaluación del desempeño del apoyo de la 
Cooperación Internacional, en el marco de los compromisos del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), y los de las Agendas de París, Accra y Busan para la 
Efi cacia de la Ayuda al Desarrollo (para mayor detalle ver apartado 4.5 sobre la efi cacia de la ayuda 
al Desarrollo de la Cooperación Internacional). Éstos indicadores se presentan a continuación en el 
cuadro 9:

Cuadro 9. Indicadores del MED para evaluar la Efi cacia de la Ayuda

Perspectiva Indicador Formula de cálculo Peso Fuente o Medio de Verifi cación

Alineamiento de 
la cooperación 
a las prioridades 
del PSD-SB y al 
MED

Volumen de fondos 
de la Cooperación 
Financiera en el marco 
del MED.

Recursos fi nancieros de la 
Cooperación Internacional 
alineados al MED del sector/
Total de recursos de la CI 
Financiera en el sector.

50%

Reporte de ejecución presu-
puestaria semestral de la CI.
Reportes anuales del MMAyA 
compatibles con la información 
del VIPFE.

Volumen de fondos 
de la Cooperación 
Técnica de acuerdo a las 
prioridades del sector, 
en correspondencia al 
MED.

Recursos de la Cooperación 
Técnica alineados al MED del 
sector/Total de recursos de 
la Cooperación Internacional 
en Cooperación Técnica.

Reporte de ejecución presu-
puestaria semestral de la CI.

Armonización de 
la cooperación 
internacional a 
procedimientos 
comunes

Trabajo conjunto y 
coordinado entre 
la Cooperación 
Internacional.

Nº de misiones conjuntas de 
C.I. de seguimiento al MED.

50%

Reportes de las misiones del 
GRAS.

Uso de un mismo 
sistema de información 
para medir desempeño 
del sector.

Total de Donantes del sector 
que usan el instrumento 
común para reportar el 
seguimiento del MED / Total 
de Donantes del Sector) 100 
anual.

Reportes del GRAS
Reporte del MMAyA.

Uso de instrumentos 
comunes por las 
agencias que apoyan al 
MED.

Nº de Agencias de la CI 
que utilizan instrumentos 
comunes/ Total de agencias 
de la CI que apoyan al MED 
del sector) 100 anual.

Reportes del GRAS
Reporte del MMAyA.

Fuente: MED, Volumen III (2011).

Estos indicadores miden los progresos en el alineamiento y la armonización de la Cooperación 
Internacional alrededor del MED, pero no logran medir la efi cacia de la ayuda ofi cial al desarrollo, en 
la consecución del DHAS. Para lo cual podría requerirse:

66 Con la medida de substitución de 1 millón de inodoros. En términos de uso efi ciente del agua, puede resultar más efectivo 
reducir las aguas no contabilizadas (ANC) en las EPSA.
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• La coherencia de los apoyos sectoriales de la Cooperación Internacional con el enfoque de 
derechos y específi camente el DHAS.

• La correspondencia de las estrategias e instrumentos de la Cooperación con las necesidades 
y requerimientos de Bolivia para el cumplimiento del DHAS. 

• La gestión por resultados en términos de indicadores consensuados del DHAS.

4.4 Avances en el logro de las metas ODM, del PSD-SB 2011-
2015 y de la Agenda 2025. Desafíos para la universalidad 
del acceso al agua y al saneamiento

El PSD-SB 2011-2015 incluyó dos metas hasta 2015: 

• Los Objetivos del Milenio (ODM) para el sector

• Las metas propias del PSD-SB (en el MED)

El PDES y el PSD-SB 2016-2020 incluyen: 

• La universalización de los servicios de agua y saneamiento

• La proyección de cobertura de agua para el sector, por ESA

• La proyección de cobertura en saneamiento para el sector, por ESA

• La gestión Integral de los Residuos.

La Agenda 2025, establecida a fi nales del año 2012, consolidada por la Ley 650 de 2015, determina: 
“La cobertura universal en agua y saneamiento básico hasta el año 2025”.

Una síntesis de todas las metas sectoriales se recoge en la tabla 2, a continuación:

Tabla 2. Metas de cobertura de agua y saneamiento: los ODM, las Metas del 
PDES, del PSD-SB y la universalidad al 2025

Categoría
METAS ODM (2015) METAS PSD-SB (2015)

METAS PDES y PSD  SB 
2020

METAS 2025

Agua Saneamiento Agua Saneamiento Agua Saneamiento Agua Saneamiento

URBANO 89% 70.6% 94.6% 79.3% 95% 70% 100% 100%

RURAL 56% 50% 80% 80% 80% 60% 100% 100%

NACIONAL 78.6% 64.1% 90% 79.5% 87.5% 65% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los ODM, metas del PSD-SB 2011-2015, del PDES y PSD SB 2016-2020 y de la 

Agenda 2025. 

4.4.1 Avances en el cumplimiento de los ODM en agua y saneamiento 
Las metas sectoriales de los ODM incluyeron la reducción a la mitad de la proporción de población 
sin acceso a servicios de agua potable y servicios de saneamiento. Bolivia, planteó para el 2015 
una cobertura en agua de 78.5%, y saneamiento de 64%, en relación a la Línea Base de 1992 (la 
cobertura en agua era 57.5% y en saneamiento 28%).
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En relación a las metas de los ODM, en el 2012 la de agua sobrepaso a lo planteado por el país, 
en cambio, en saneamiento no se alcanzó la meta establecida. Resultado en saneamiento que se 
explica por qué: i) El acceso al agua potable representa para la población y gobiernos sub nacionales 
y locales una mayor prioridad para las inversiones; ii) los parámetros para fi jar las metas del milenio 
plantearon la necesidad de mayor esfuerzo en inversión en agua, y actualmente se tiene rezago (la 
que deberá ser superado con un incremento de inversión mayor en saneamiento, en los siguientes 
años). 

A nivel departamental, a fi nales del 2012, cinco departamentos (Santa Cruz, Tarija, La Paz, Chuquisaca 
y Potosí) cumplían con la meta ODM relativa al acceso a fuentes mejoradas de agua. En cambio, al 
2015, ocho de los nueve departamentos cumplían con la meta ODM de agua (La Paz, Santa Cruz, 
Tarija, Chuquisaca, Cochabamba, Potosí, Pando y Oruro).

En relación a saneamiento, un departamento había logrado la meta ODM al 2012 (Tarija), un avance 
relativo los demás departamentos. Al 2015, el avance refl eja el cumplimiento de La Paz y Tarija, y los 
demás departamentos no alcanzaron la meta establecida.

Los mapas 2 y 3, a continuación, ilustran el avance departamental en el cumplimiento de los ODM 
en agua y saneamiento al 2012 y 201567:

Mapa 2. Departamentos que han cumplido el ODM en agua. 

Comparativa de coberturas 2012 y 2015

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, CNPV 2012 y Datos del VAPSB.

67 Ver Anexo 7: Metas de ODM para agua y saneamiento, por departamento.
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Mapa 3. Departamentos que han cumplido el ODM en saneamiento. 

Comparativa de coberturas 2012 -2015

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, CNPV  2012-2015 datos del VAPSB.

4.4.2 Nivel de cumplimiento de las metas del PSD-SB
Las metas del PSD-SB 2011-2015 y su nivel de cumplimiento se muestra en la tabla 3. Para el cálculo 
del grado de cumplimiento se ha tomado como referencia la población con acceso a servicios de 
agua potable y saneamiento según el CNPV 2001 y del 201268 (que reporta viviendas particulares 
con habitantes presentes). También se presenta las proyecciones al 201569. 

Tabla 3. Bolivia Cobertura de agua potable y saneamiento – proyección al 2015 y metas

Categoría Año
Población

(hab.)

Población con acceso a servicios básicos Incremento (hab.)

Agua 
(hab.)

% (Agua)
Saneamiento 

(hab.)
% 

(San.)
Agua Sanea.

Total Nacional
Urbano Rural

2001 8.274.325 6.021.672 72.8 3.426.023 41.4 - -

2012 10.059.856 8.126.934 80.8 5.312.463 52.7 2.105.262 1.886.440

2015 10.825.013 9.170.976 84.7 6.176.746 57.1 1.044.042 864.283

Meta PSD SB 2015 10.825.013 9.742.512 90 8.660.010 80 3.720.840 5.233.987

METAS ODM 2015 10.825.013 78.5 64

Fuente: PSD SB 2016-2020.

68 Según datos ofi ciales del CNPV 2012, Bolivia cuenta con una población total de 10.059.856 habitantes, de la cual el 67.5% se 
encuentra en poblaciones urbanas y el 32.5% en el área rural. 

69 Para la proyección de cobertura el PND SB 2016-2020 toma como referencia la población del CNPV 2012 en viviendas 
particulares ocupadas con habitantes presentes de 9.827.089, que identifi ca la cobertura y la demanda social del sector; 
implica que aún quedan en Bolivia el 19.2% de la población que no tiene acceso a agua potable y un 47.3% de la población sin 
acceso a saneamiento.
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La cobertura de agua potable a nivel nacional pasó del 72.8% (2001) al 80.8% (2012), el incremento 
fue de 2.105.262 habitantes. La cobertura de saneamiento de 41.4% al 52.7%, incorporando 
1.886.440 habitantes70. 

Los resultados al 2015 indican un 84.7% de cobertura nacional en agua (con incremento de 3.149.304 
habitantes) y solamente 57.1% de cobertura en saneamiento (con 2.750.723 habitantes en relación 
a los datos del 2001). Como se puede observar, el país incrementó su población atendida en agua a 
una tasa menor que la requerida, por lo que no se alcanzó las metas al 2015, según lo previsto en el 
PSD-SB 2011-2015, principalmente la de saneamiento.

Los resultados indican que es posible plantear que las inversiones y las obras que se tienen que 
realizar para incorporar población, se localicen en regiones rurales más alejadas, aisladas, dispersas 
o en la periferia de las ciudades y requieren más tiempo e inversiones, para alcanzar las metas. 

Por tanto, será necesario reprogramar la asignación de recursos de inversión pública de acuerdo 
con las metas del PSD-SB 2016-2020 (también establecidas en el Plan de Desarrollo Económico 
y Social 2016-2020 del MPD y la Agenda Patriótica 2025). La tasa anual de crecimiento de acceso 
(cobertura) debe ser mucho mayor al crecimiento vegetativo de la población (1.7%). En el caso de 
agua potable al 2025 se requiere un promedio anual de incremento en la cobertura de 1.53% y de 
4.29% en saneamiento.

La tabla 4 muestra los datos de cobertura de poblaciones menores a 2.000 habitantes (rural) y 
la población con acceso a servicios de agua potable y saneamiento según el CNPV 2001 y 2012. 
También se presenta las proyecciones al 2015 y la meta programada.

Según datos censales, la cobertura de agua potable a nivel rural nacional (< 2.000 hab.) pasó del 
47.6% (2001) al 61.2% (2012), el incremento fue de 524.246 habitantes. La cobertura de saneamiento 
de 34.5% al 40.4%, incorporando 260.554 habitantes (Coberturas bastante alejadas de las metas 
programadas).

Tabla 4. Población menor a 2.000 habitantes (rural) – Cobertura de agua potable y 
saneamiento – proyección al 2015 y meta

Categoría Año
Población

(hab.)

Población con acceso a servicios básicos Incremento (hab.)

Agua (hab.) % (agua)
Saneamiento 

(hab.)
% (S) Agua Sanea.

< 2000 hab. 
(rural)

2001 3.109.095 1.481.001 47.6 1.074.192 34.5 - -

2012 3.270.894 2.005.247 61.2 1.334.746 40.4 524.246 260.554

2015 3.421.172 2.259.999 66.1 1.457.273 42.6 254.752 122.527

Meta PSD SB 2015 3.421.172 2.736.938 80.0 2.736.938 80.0 1.255.937 1.662.746

Fuente: PSD SB 2016-2020.

Los datos refl ejan que la cobertura de los servicios de agua y saneamiento no llegan a las metas 
programadas por el PSD SB 2011-201571). Los resultados estimados al 2015 son de 66.1% en agua 
(con un incremento de 778.998 habitantes) y solamente 42.6% en saneamiento (con 383.081 
habitantes de incremento), con relación a los datos del 2001.

70 La meta de cobertura de agua potable al año 2015 establecida por el PSD-SB 2011-2015 era de 90% con el incremento 
esperado de 3.720.840 habitantes y de 80% para saneamiento, con 5.233.987 habitantes. Tomando las proyecciones de 
crecimiento de la población nacional en el período 2013-2015 del INE y las proyecciones de la población servida en el PSD-SB 
2011-2015. 

71 Según las proyecciones ofi ciales del INE de crecimiento de la población rural en el período 2011 – 2015.
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Por tanto, es necesario reprogramar la asignación de recursos de inversión pública en el sector rural 
de acuerdo con las metas del nuevo PSD-SB 2016-2020. La tasa anual de crecimiento de acceso 
debe ser mucho mayor al crecimiento vegetativo de la población rural. En el caso de agua potable al 
2025 se requiere un incremento promedio anual de 3.39% y de 5.74% en saneamiento; además de 
establecer las necesidades de inversión72.

Las coberturas en poblaciones entre 2.000 y 10.000 habitantes se observa en la tabla 5, con datos 
de cobertura y la población correspondiente con acceso a servicios de agua potable y saneamiento 
según el CNPV 2001 y 2012. También se presenta las proyecciones al 2015 y la meta programada 
para esa gestión en el PSD-SB 2011-2015.

Tabla 5. Población 2.000 – 10.000. Cobertura de agua potable y saneamiento – 
proyección al 2015 y meta

Categoría Año
Población

(hab.)

Población con acceso a servicios básicos Incremento (hab.)

Agua (hab.) % (agua)
Saneamiento 

(hab.)
% (S) Agua Sanea.

2000 a 10000 
hab. (pequeñas 
localidades)

2001 449.746 390.397 86.8 92.507 20.6 - -

2012 640.734 570.724 89.0 207.622 32.1 180.327 115.115

2015 650.234 597.853 91.9 238.853 36.7 27.129 31.231

Meta PSD SB 2015 650,234 585.211 90.0 487.676 75.0 194.814 395.169

Fuente: PSD SB 2016-2020.

La cobertura de agua potable pasó de 86.8% (2001) a 89% (2012), el incremento fue de 180.327 
habitantes. La cobertura de saneamiento de 20.6% a 32.1%, incorporando 115.115 habitantes, si 
bien se realizó un importante esfuerzo, pero está alejada de la meta programada de 75% para este 
segmento de población (además la cobertura está por debajo del área rural). La meta de cobertura 
de agua potable al año 2015 establecida por el PSD-SB 2011-2015 para ciudades entre 2.000 y 
10.000 hab. (Denominadas también pequeñas localidades) es de 90% y de 75% para saneamiento, 
equivalente a 585.211 habitantes servidos con agua y 487.676 servidos con saneamiento.

Los resultados alcanzados al 2015, en el ESA 2.000-10000 muestran que la cobertura de agua llegó al 
91.9% en agua, alcanzándose la meta del PSD-SB 2011-2015, en cambio en saneamiento se registró 
una cobertura de 36.7% resultado que dista de la meta. Por tanto, será necesario reprogramar la 
asignación de recursos de inversión pública de acuerdo con las metas del nuevo PSD-SB 2016-2020, 
para el saneamiento. Para alcanzar la meta de la Agenda Patriótica en el caso de agua potable se 
requiere un incremento promedio anual en la cobertura de 0.81% y de 6.33% en saneamiento73.

La siguiente tabla 6 muestra los datos de cobertura de poblaciones mayores a 10.000 habitantes y 
la población correspondiente con acceso a servicios de agua potable y saneamiento según el CNPV 
2001 y 2012. También se presenta las proyecciones al 2015 y la meta programada para por el PSD-
SB 2011-2015.

72 Fuente. PSD-SB 2016-2020.
73 Id.
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Tabla 6. Población mayor a 10.000 habitantes. Cobertura de agua potable y saneamiento – 
proyección al 2015 y meta

Categoría Año
Población

(hab.)

Población con acceso a servicios básicos Incremento (hab.)

Agua (hab.) % (agua)
Saneamiento 

(hab.)
% (S) Agua Sanea.

>10000 hab.

2001 4.715.484 4.150.274 88.3 2.259.324 50.5 - -

2012 6.148.228 5.550.963 90.3 3.770.095 61.3 1.400.689 1.510.771

2015 6.753.607 6.313.124 93.5 4.480.620 66.3 762.161 710.525

Meta PSD SB 2015 6.753.607 6.415.927 95.0 5.382.625 79.7 2.265.653 3.123.301

Fuente: PSD SB 2016-2020.

La cobertura de agua potable para poblaciones mayores a 10.00074 (antes denominadas 
metropolitanas, mayores e intermedias) pasó del 88.3% (2001) al 90.3% (2012), el incremento fue 
de 1.400.689 habitantes. La cobertura de saneamiento pasó del 50.5% al 61.3% para esos mismos 
años, incorporando 1.510.771 habitantes. Coberturas próximas a las metas programadas.

La meta de cobertura de agua potable al año 2015 establecida por el PSD-SB 2011-2015 para este 
segmento de población es de 95% con el incremento de 2.265.653 habitantes y de 79.7% para 
saneamiento, con 3.123.301 habitantes respecto al Censo 2001. Los resultados registrados al 
2015 son de 93.5% con un incremento de la población servida de 2.162.850 habitantes y 66.3% 
en saneamiento. Por tanto, al igual que en los segmentos anteriores es necesario reprogramar la 
asignación de recursos de inversión pública de acuerdo con las metas del nuevo PSD SB 2016-2020. 
La tasa anual de crecimiento de acceso debe ser mayor al crecimiento vegetativo de la población 
(2.46%)75. 

Las metas del PSD-SB al 2015 fueron muy ambiciosas aún considerando los retos para lograrlas, 
que fueron: El aumento de coberturas en las áreas periurbanas, cuya población incrementa 
aceleradamente debido a la alta migración campo-ciudad76, y el incremento de las coberturas en las 
áreas rurales, específi camente en las más pequeñas y dispersas. En ellas se registran los mayores 
índices de pobreza y de rezago en el acceso a ambos servicios. 

Cumplimiento de Metas del PSD-SB 2011-2015 a nivel departamental

Los resultados departamentales que se alcanzaron, de acuerdo a las proyecciones efectuadas por el 
VAPSB para el año 2015, se observan en el gráfi co 1, e ilustra las coberturas de agua departamentales 
de 1992, 2001 y 2012 y proyección 2015, y su relación con la meta del PSD-SB (90%). Como se 
aprecia, únicamente los departamentos de Santa Cruz y Tarija habrían logrado superar la meta fi jada 
(habiendo incluso, superado la misma en 2012). Sin embargo, la distancia que habría separado a los 
otros departamentos de cumplirla no es menor. Los departamentos de Beni y Pando, no habrían 
logrado alcanzar la meta por más de 20 puntos porcentuales.  

74 Id.
75 En el caso de agua potable al 2025 una tasa promedio de 3.56% para agua y de 6.90% en saneamiento.
76 Las áreas urbanas concentran el 67.3% de la población boliviana y 32.7% en áreas rurales de acuerdo al CNPV 2012.
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Gráfi co 1. Cumplimiento de metas del PSD-SB 2001-2015 para agua, por departamento

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, CNPV 1992, 2001, 2012 y proyección 2015. 

El gráfi co 2 siguiente, ilustra las coberturas departamentales de saneamiento básico de los años 
1992, 2001 y 2012, y proyección 2015, así como la meta de cobertura de saneamiento básico del 
PSD-SB (80%). En ella se puede apreciar la distancia que habría separado a todos los departamentos 
de poder cumplirla.

Las metas del PSD-SB al 2015 fueron muy ambiciosas, y para el caso del saneamiento la mayoría 
de los departamentos no habría conseguido cumplirlas. Únicamente el departamento de Tarija 
estaba próximo a lograrlo, con una diferencia porcentual de menos de 3 puntos. Por el contrario, el 
departamento de Beni, distaría en más de 40 puntos porcentuales para la consecución de la meta.

Gráfi co 2. Cumplimiento de metas del PSD-SB 2001-2015 para saneamiento, por 
departamento

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE, CNPV 1992, 2001, 2012 y proyección 2015.
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4.4.3 La cobertura universal al agua y al saneamiento: la Meta 2025 

Los datos presentados por el MMAyA para nivel país alcanzan (2015) a una cobertura de 84.7% 
en agua con un incremento de 3.90 puntos porcentuales (después del Censo 2.012), y 57.1% de 
cobertura en saneamiento con un incremento de puntos porcentuales de 4.40 después del 2012. 
La línea de cohorte en el gráfi co 3 en relación a la meta de los ODM, demuestra que la de agua 
sobrepasó a lo planteado (78.5%), en cambio, en saneamiento no se alcanzó la meta establecida 
(64%). 

Gráfi co 3. Cobertura de agua y saneamiento del País y proyección ODM al 2015

Fuente: MMAyA – VAPSB, octubre 2016.

El desafío se encuentra en alcanzar la cobertura universal de los mismos, hasta el 2025. Para 
contar con una aproximación y una proyección de los escenarios en los que se podría encontrar 
al año 2025, se ha considerado registros históricos de los incrementos de cobertura de agua y de 
saneamiento promedios, en los intervalos siguientes: 1992-1999 y 2000-2012 (éste último subdivido 
en los períodos 2000-2005 y 2006-2012). Adicionalmente se ha tomado de referencia la proyección 
de población de la CEPAL para los años: 2015, 2020 y 2025. 

A partir de estos datos se han proyectado diferentes escenarios de cobertura de agua y de 
saneamiento posibles para 2015, 2020 y 202577. Los resultados se recogen en las tablas 7 y 8, a 
continuación:

Tabla 7. Escenarios de cobertura de agua estimados para 2015, 2020 y 2025, y año en el que 
se lograría la cobertura universal de agua

ESCENARIOS DE LA COBERTURA NACIONAL DE AGUA 

2012 2015 2020 2025
Año del logro de la 
cobertura universal

Población total 10.027.254 10.854.000 11.638.000 12.368.000

Según tendencia 1992-2012

Población con agua 7.941.585 8.949.991 10.228.405 11.541.570 2032

% Cobertura 79.20% 82.46% 87.89% 93.32% 100%

Según tendencia 1992-1999

Población con agua 7.941.585 9.122.012 10.720.261 12.390.969 2025

77 Cuando la cobertura universal, según las tendencias consideradas, no se lograría el 2025, se indica el año en el que ésta se 
lograría:



56

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

PÁGINA 

% Cobertura 79.20% 84.04% 92.11% 100.19% 100%

Según tendencia 2000-2012

Población con agua 7.941.585 8.792.283 9.777.472 10.762.840 2049

% Cobertura 79.20% 81.01% 84.01% 87.02% 100%

Según tendencia 2000-2005

Población con agua 7.941.585 8.576.831 9.161.434 9.698.986 No posible

% Cobertura 79.20% 79.02% 78.72% 78.42%

Según tendencia 2006-2012

Población con agua 7.941.585 8.841.668 9.976.869 11.130.375 2036

% Cobertura 79.20% 81.46% 85.73% 89.99% 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, CNPV 1992,2001 y 2012 y proyecciones de población 2015, 2020 y 2025 de 

CEPAL (ECLAC).

A partir de las proyecciones realizadas se puede concluir, que la cobertura universal para el agua 
en 2025 sería posible con un crecimiento anual de 1.6% o superior, en los próximos años; con este 
porcentaje se logró para el año 2015 alcanzar el ODM en agua, pero no así la respectiva meta del 
PSD-SB.

Tabla 8. Escenarios de cobertura de saneamiento básico estimados para 2015, 2020 y 2025 
ym año en el que se lograría la cobertura universal en saneamiento básico

SANEAMIENTO NACIONAL

2012 2015 2020 2025
Año del logro de la 
cobertura universal

Población total 10.027.254 10.854.000 11.638.000 12.368.000

Según tendencia 1992-2012

Población con 
saneamiento 6.216.897 7.226.051 8.635.396 10.120.116 2036

% Cobertura 62% 66.58% 74.20% 81.83% 100%

Según tendencia 1992-1999

Población con 
saneamiento 7.911.503 7.190.000 8.532.317 9.942.105 2039

% Cobertura 78.89% 66.24% 73.31% 80.39% 100%

Según tendencia 2000-2012

Población con 
saneamiento 7.911.503 7.250.472 8.705.224 10.240.704 2035

% Cobertura 79.89% 66.80% 74.80% 82.80% 100%

Según tendencia 2000-2005

Población con 
saneamiento 6.216.897 7.003.001 7.997.634 9.018.746 2057

% Cobertura 62% 64.52% 68.72% 72.92% 100%

Según tendencia 2006-2012

Población con 
saneamiento 7.911.503 7.326.450 8.922.467 10.615.867 2032

% Cobertura 79.89% 67.50% 76.67% 85.83% 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, CNPV 1992,2001 y 2012 y proyecciones de población  2015, 2020 y 2025 de 

CEPAL (ECLAC).
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La cobertura universal para el saneamiento básico sólo se alcanzaría en el año 2025 con incrementos 
anuales del 3.2% (o superiores) en los próximos años, lo que signifi caría duplicar el mejor registro 
promedio de los últimos 20 años que corresponde al período 2006-2012. Quedando lejos todavía la 
respectiva meta del PSD-SB.

4.4.4 La cobertura universal de agua y saneamiento a nivel 
departamental

La cobertura universal es un desafío importante también a nivel departamental. Los avances logrados 
hasta ahora por los departamentos son dispares, siendo natural cuestionarse si será posible que 
todos ellos logren la cobertura universal de los servicios de agua y de saneamiento básico para el 
2025.

Una proyección que toma en cuenta: los incrementos promedio de la cobertura de agua y 
de saneamiento anual intercensal (1992-2001 y 2001-2012); y las proyecciones de población 
departamental del INE para los años 2015, 2020 y 2025, son consideradas como metas 
departamentales y comparativas de los ODM, del PSD-SB y de la Agenda 2025. Las que se recogen 
en la tabla 9, a continuación.

Tabla 9. Metas departamentales de agua: ODM, PSD-SB y Metas de la Agenda 2025

    Departamento
Pob.
2015

Pob.
2020

Pob.
2025

Metas
ODM

Metas
PSD-SB

Metas
Agenda 2025

Agua San Agua San Agua San

Santa Cruz 3.178.004 3.569.621 3.955.682 84.21% 62.15% 90% 80% 100% 100%

Tarija 584.626 645.868 704.787 79.48% 67.81% 90% 80% 100% 100%

Cochabamba 2.048.788 2.231.546 2.407.744 72.40% 66.61% 90% 80% 100% 100%

La Paz 3.041.263 3.223.916 3.389.250 79.81% 66.43% 90% 80% 100% 100%

Oruro 466.902 479.939 489.633 83.63% 52.77% 90% 80% 100% 100%

Chuquisaca 700.558 749.645 795.407 69.40% 63.76% 90% 80% 100% 100%

Beni 483.126 518.642 550.806 68.56% 57.53% 90% 80% 100% 100%

Pando 95.715 110.801 126.142 61.59% 62.79% 90% 80% 100% 100%

Potosí 811.672 832.802 849.009 70.76% 60.36% 90% 80% 100% 100%

Total 11.410. 654 12.362.780 13.268.460

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, CNPV 1992, 2001 y 2012 y proyecciones de poblacion  2015, 2020 y 2025 de 

CEPAL (ECLAC).

Las proyecciones llevan a las siguientes conclusiones respecto a la cobertura departamental en 
agua:

• Si se mantuviera el crecimiento anual promedio de la cobertura de agua del período 1992-
2001, cuatro departamentos conseguirían alcanzar la cobertura universal de acuerdo a lo 
siguiente: Santa Cruz probablemente en el año 2015, Tarija en el 2016, Potosí en el 2023 y 
La Paz en el 2024. Cochabamba lo haría en el año 2026. Chuquisaca no lo lograría hasta el 
2030, Pando hasta el 2037 y el Beni hasta el 2066. Oruro no lo lograría hasta el año 2072.

• Si la tendencia fuera similar a la del período posterior (2001-2012), únicamente dos 
departamentos conseguirían alcanzar la universalidad: Santa Cruz y Tarija. Ambos lo lograrían 
en el año 2022.
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Lograr la cobertura universal en agua para el 2025, implicará esfuerzos que los departamentos 
deberán hacer en los próximos años. Estos esfuerzos se recogen en la tabla 10, expresados como 
porcentaje anual de incremento de la cobertura y como incremento anual de población a abastecer. 
Así mismo la tabla 10 recoge los mejores registros que cada departamento ha logrado en ambos 
parámetros, en los últimos 20 años:

Tabla 10. Esfuerzos departamentales necesarios para alcanzar la cobertura 
universal de agua hasta 2025

Departamento

Esfuerzo mínimo 
anual de cobertura 

para el 100% en 
2025

Máximo esfuerzo anual de 
cobertura registrado 

(1992 - 2012)

Población total 
a abastecer para 

cobertura 100% en 
2025

Esfuerzo mínimo anual 
de población a abastecer 

para cobertura 100%  
en 2025

Máximo esfuerzo 
anual de población 

abastecida 
(1992 a 2012)

Santa Cruz 0.47% 2% 1.463,620 112.586 91.834

Tarija 0.69% 2.4% 265.555 20.427 16.116

Cochabamba 2.28% 2.2% 1.170.539 90.041 49.294

La Paz 1.51% 1.7% 1.215.780 93.522 69.142

Oruro 1.84% 0.48%* 51.238 3.941 8.946*

Chuquisaca 3.25% 2.3% 510.069 39.236 15.582

Beni 3.14% 1.39%* 301.626 23.202 8.209*

Pando 4.05% 2.1% 73.873 5.683 2.743*

Potosí 1.89% 2.3% 227.336 17.487 19.464

Fuente: Elaboración propia.

*Registros del período 2001-2012. Todos los demás pertenecen al período 1992-2001.

Con las proyecciones departamentales para abastecer a la población nueva (total de 5.279.636 
habitantes), son cuatro los departamentos que ya han conseguido anteriormente avances en 
incrementos anuales de la cobertura de agua como los que precisan para lograr el 100% de cobertura 
en el 2025 (Santa Cruz, Tarija, La Paz y Potosí). Si valoramos ese mismo esfuerzo en términos 
absolutos, de la población anual a abastecer, excepto Potosí, ninguno de los departamentos tiene 
registros precedentes similares a los necesarios para lograr la cobertura universal (Ello podría 
explicarse si se toma en cuenta que las proyecciones de población del INE para los años a venir 
podrían estar sobre estimadas). Adicionalmente las migraciones internas podrían signifi car un 
desafío creciente para las ciudades receptoras de esa migración. 

En el caso del saneamiento básico las conclusiones a las que se llegan son las siguientes:

• Si se mantuviera el incremento anual promedio de la cobertura de saneamiento básico del 
período 1992-2001, ningún departamento alcanzaría la meta de cobertura universal en 2025. 
El más cercano a conseguirlo sería Tarija que registraría un 99.69% de cobertura en ese año.

• Si el incremento anual promedio de la cobertura de saneamiento fuera el del período 2001-
2012, dos departamentos lograrían la universalidad en 2025: Santa Cruz el 2020 y Beni 
el 2018. Para poder lograr la meta de la Agenda 2025 los demás departamentos deberán 
realizar mayores esfuerzos que los de los últimos 20 años. 

La tabla 11, recoge los esfuerzos mínimos necesarios en términos del porcentaje de incremento anual 
de la cobertura en saneamiento, y la población anual a ser abastecida, para lograr la universalidad 
en 2025. Así mismo, se han recogido los mejores registros que cada departamento ha logrado, en 
ambos parámetros, en el transcurso de los últimos 20 años:
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Tabla 11. Esfuerzos departamentales necesarios para alcanzar la cobertura universal en 
saneamiento básico hasta 2025

Departamento
Esfuerzo mínimo anual 

de cobertura para 
alcanzar 100% en 2025

Máximo esfuerzo anual 
de cobertura registrado 

(1992 a 2012)

Población a abastecer 
para el 100% de 

cobertura en 2025

Esfuerzo mínimo 
anual de población a 

abastecer para el 100% 
de cobertura en 2025 

Máximo esfuerzo 
anual de población 

abastecida 
(1992 a 2012)

Santa Cruz 2.15% 3.80%* 2.043.491  157.192  118.063* 

Tarija 2.33% 2.30% 368.359  28.335  12.954 

Cochabamba 3.21% 1.74% 1.384.153  106.473  38.102 

La Paz 3.32% 1.98% 1,851,501  142.423  62.998 

Oruro 4.28% 3.31% 233.706  17.977  13.292 

Chuquisaca 3.84% 1.75% 547.626  42.125  11.663 

Beni 2.97% 3.80%* 292.234  22.480    17.043*

Pando 3.50% 1.06% 66.021  5.079       3.788* 

Potosí 4.89% 1.30%* 548.590 42.199  10.662 

Fuente: Elaboración propia.

*Registros del período 2001-2012. Todos los demás pertenecen al período 1992-2001.

Con las proyecciones departamentales para abastecer a población nueva (total de 7.335.681 
habitantes), son dos los departamentos que han conseguido incrementos anuales importantes de 
cobertura en saneamiento básico como los que precisan para lograr el 100% de cobertura en el 
2025 (Santa Cruz y Beni). Si se valora ese mismo esfuerzo en términos de la población anual a 
abastecer, ninguno de los departamentos tiene registros precedentes similares a los necesarios 
para lograr la cobertura universal en 2025. Lo cual podría explicarse si las proyecciones de población 
del INE para los años a venir estuvieran sobre estimadas. Adicionalmente, las migraciones internas 
pueden incluso más que duplicar el desafío de la cobertura universal en saneamiento en las ciudades 
receptoras de esa migración, como son Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Tarija y Chuquisaca.

4.5 La Efi cacia de la Ayuda al Desarrollo en el cumplimiento del 
DHAS

El 22% de las inversiones en agua y saneamiento de los últimos años corresponden a los apoyos de 
la Cooperación Internacional a Bolivia, en calidad de donaciones. El 78% constituyen los recursos 
locales y créditos concesionales. El tipo de apoyo por una parte, es bilateral, entre la agencia de 
Cooperación de un Estado y el Estado boliviano, sea a través de las instituciones nacionales como 
departamentales o locales. Por otra parte, se brinda como apoyo presupuestario y un porcentaje 
mínimo corresponde a apoyos para el fortalecimiento institucional y la asistencia técnica.

El 100% de dicho apoyo se alinea en los objetivos estratégicos y los programas del PSD-SB. Sin 
embargo, únicamente el 38% de la inversión y el 30% de la Asistencia Técnica se refl eja en el 
presupuesto público nacional. 

Únicamente el 12% de los proyectos son inversión en conjunto, entre dos o más donantes, aunque 
éstos representan el 22% de la fi nanciación. El 60% del apoyo del GRAS78 es plurianual, con una 

78 Subgrupo de donantes del GRUS para agua y saneamiento, 2013.
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duración media de cuatro años. El 40% de los programas y proyectos con fondos de Cooperación 
Internacional mide sus resultados con indicadores propios. Otro 40% combina los indicadores del 
MED con indicadores propios. Y sólo el 20% de apoyos en curso evalúan sus resultados únicamente 
con los indicadores del MED.

4.6 Roles, competencias y capacidades institucionales para 
el cumplimiento del DHAS

El cumplimiento y sostenibilidad del DHAS precisa una institucionalidad nacional, sub nacional y 
local con la capacidad sufi ciente para implementar las políticas, estrategias, normativas y proyectos 
sectoriales que lo apuntalen, con miras al Vivir Bien. También requiere el apoyo solidario de la 
Cooperación Internacional. Un apoyo más alineado a las políticas, estrategias y procedimientos 
nacionales; con mayor armonización entre donantes, evitando duplicidades y simplifi cando al 
máximo los costos de transacción en la gestión y en el acceso al fi nanciamiento y asistencia técnica, 
logrando establecer marcos comunes entre el país y los donantes con resultados de desarrollo y 
mutua rendición de cuentas.

Las organizaciones sociales, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, así como las 
empresas con implicación en el sector, actores cuyos aportes son relevantes en la consecución del 
DHAS. Su larga experiencia en el sector y sus capacidades instaladas les dotan de un valor agregado 
capaz de marcar diferencias en los logros del cumplimiento progresivo del DHAS. 

En este apartado se abordan los siguientes aspectos medulares para el sector:

a. ¿Cuál es el marco de actores e instituciones a cargo de implementar el DHAS en Bolivia?

b. ¿Cuáles sus roles y competencias, y la capacidad de las mismas para lograrlo?

c. ¿Qué capacidad ejecutora tienen las instituciones públicas responsables del cumplimiento 
del DHAS?

d. ¿Y si será ésta sufi ciente para alcanzar la cobertura universal en 2025?

Las funciones básicas que la administración pública garantiza para el progresivo y adecuado 
cumplimiento del DHAS, son las siguientes:

• Formulación de políticas y normativas con enfoque al DHAS,

• Planifi cación estratégica para su progresiva implementación,

• Ejecución de la inversión pública coherente con el DHAS, 

• Regulación de los servicios de agua y saneamiento con arreglo al DHAS,

• Control del cumplimiento de la normativa por las prestadoras de servicios, 

• Seguimiento y evaluación de resultados de las políticas públicas, 

• Mecanismos jurídicos para la exigibilidad del DHAS.
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4.6.1 El marco de roles y competencias del Gobierno Central y los 
gobiernos sub nacionales en agua y saneamiento

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) N° 031 de julio del 2010, regula las 
autonomías aprobadas por la CPE (art. 3). Según las disposiciones de su artículo 83, las competencias 
en la provisión de los servicios de agua y saneamiento de los diferentes niveles de gobierno, se 
recogen en el cuadro 10.

Del marco legal vigente, se deriva que la facultad legislativa está reservada siempre al nivel central 
mediante competencias exclusivas y concurrentes. Los gobiernos departamentales únicamente 
pueden coadyuvar con el nivel central del Estado en la planifi cación de la gestión de recursos hídricos 
y de los servicios de agua, saneamiento y residuos sólidos dentro de los límites de su jurisdicción.

Las facultades reglamentarias y ejecutivas, por otro lado, se comparten por los tres niveles 
administrativos79, con la debida coordinación entre todos ellos.

Para la ejecución de proyectos, el nivel central sólo debe intervenir de manera subsidiaria. Los 
gobiernos departamentales realizarán de manera subsidiaria o bien delegada en el caso que la 
facultad provenga de competencias centrales exclusivas. Los gobiernos municipales tienen esta 
competencia de manera concurrente, pero pueden ejecutar proyectos de forma directa. En este 
sentido, de acuerdo al principio de subsidiariedad establecido, un asunto debe ser resuelto por la 
entidad más cercana a su objeto, debiendo ceder la competencia solo en el caso de no contar con 
la capacidad sufi ciente. En esas circunstancias, deberían ser los gobiernos municipales los que 
ejecuten los proyectos de agua y saneamiento, excepto cuando carezcan de sufi ciente capacidad 
para ello.

Las competencias del Gobierno Central, departamental y municipal en los servicios de agua y 
saneamiento y el cumplimiento del DHAS, se resumen en el siguiente cuadro:

79 Se considera a las autoridades indígenas originarias campesinas autónomas al mismo nivel que los gobiernos municipales 
autónomos, ya que comparten las mismas competencias.



62

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

PÁGINA 

Cuadro 10. Competencias del Gobierno Central, departamental y municipal en los servicios 
de agua y saneamiento y el cumplimiento del DHAS

ENTIDAD / ÁMBITO Recursos hídricos Agua Saneamiento Residuos sólidos

Nivel Central

E
xc

lu
si

va
s

Establecer mediante ley 
el régimen de recursos 
hídricos y sus servicios, que 
comprende: la regulación 
de la GIRH. políticas del 
sector, marco institucional, 
condiciones para sus usos, 
otorgación y regulación de 
derechos; la regulación 
para la administración de 
servicios; para la asistencia 
técnica y fortalecimiento; 
y la institucionalidad para 
la participación de las 
organizaciones sociales.

Formular y aprobar el régimen y 
las políticas, planes y programas 
de servicios básicos del país; 
incluyendo el sistema de regulación 
y del servicio, políticas y programas 
relativos a la inversión y la 
asistencia técnica.

Elaborar, fi nanciar y ejecutar 
subsidiariamente proyectos 
de alcantarillado sanitario con la 
participación de los otros niveles 
autonómicos.

Formular y aprobar políticas 
y normas, establecer y 
estructurar mecanismos 
para la prevención y control 
de riesgos, contaminación 
hídrica, atmosférica, 
sustancias peligrosas y 
gestión de residuos sólidos 
y promover mecanismos 
institucionales para el 
ejercicio del control y la 
participación social en las 
actividades emergentes de 
las mismas.

C
o

n
cu

rr
en

te
s

Defi nición de planes y 
programas relativos a 
recursos hídricos y sus 
servicios.

Elaborar, fi nanciar y ejecutar 
subsidiariamente proyectos de 
agua potable y alcantarillado de 
manera concurrente con los otros 
niveles autonómicos.

Elaborar, fi nanciar y ejecutar 
subsidiariamente proyectos 
de saneamiento con opciones 
alternativas de manera 
concurrente con los otros niveles 
autonómicos.

Formular el régimen y las 
políticas para el tratamiento 
de residuos sólidos.

Gobiernos 
autónomos 
departamentales

E
xc

lu
si

va
s Elaborar, fi nanciar y ejecutar 

proyectos de alcantarillado 
sanitario en calidad de 
delegación de la competencia 
exclusiva del nivel central.

C
o

n
cu

rr
en

te
s Diseñar y ejecutar 

proyectos hidráulicos, 
conforme al régimen y 
políticas aprobadas por el 
nivel central del Estado.

Elaborar, fi nanciar y ejecutar 
subsidiariamente proyectos 
de agua potable de manera 
concurrente con otros niveles 
administrativos, pudiendo delegar 
su operación y mantenimiento a 
los operadores correspondientes, 
una vez concluidas las obras.
Toda intervención del gobierno 
departamental debe coordinarse 
con el municipio benefi ciario.
Coadyuvar con el nivel central del 
Estado en la asistencia técnica y 
planifi cación sobre los servicios 
básicos de agua potable.

Elaborar, fi nanciar y ejecutar 
subsidiariamente proyectos 
de alcantarillado de manera 
concurrente con otros niveles 
administrativos, pudiendo 
delegar su operación y 
mantenimiento a los operadores 
correspondientes, una vez 
concluidas las obras.
Toda intervención del gobierno 
departamental debe coordinarse 
con el municipio benefi ciario.
Coadyuvar con el nivel central del 
Estado en la asistencia técnica y 
planifi cación sobre los servicios 
básicos de alcantarillado 
y soluciones familiares de 
saneamiento.

Reglamentar y ejecutar 
el régimen y las políticas 
de residuos sólidos, 
industriales y tóxicos 
aprobadas por el nivel 
central del Estado.

Gobiernos 
autónomos 
municipales 
y gobiernos 
indígenas 
originarios 
campesinos 
autónomos

E
xc

lu
si

va
s

Las mismas atribuciones 
que el Gobierno Autónomo 
Municipal.

Id.

Competencia exclusiva 
del alcantarillado y 
establecimiento de las tasas 
sobre la misma.

Id.

C
o

n
cu

rr
en

te
s Diseñar, ejecutar y 

administrar proyectos 
para el aprovechamiento de 
recursos hídricos.

Ejecutar programas y proyectos 
de los servicios de agua potable 
cuando corresponda de manera 
concurrente y coordinada con otros 
niveles administrativos.
Coadyuvar en la asistencia 
técnica y planifi cación.
Concluidos los proyectos podrán 
ser transferidos al operador del 
servicio.
Proveer los servicios de agua 
a través de entidades públicas, 
cooperativas, comunitarias o 
mixtas sin fi nes de lucro.
Aprobar las tasas de los servicios 
públicos de agua potable cuando 
estos se presten de forma 
directa.

Ejecutar programas y 
proyectos de los servicios de 
alcantarillado o soluciones 
familiares cuando corresponda de 
manera concurrente y coordinada 
con otros niveles administrativos.
Coadyuvar en la asistencia 
técnica y planifi cación.
Concluidos los proyectos podrán 
ser transferidos al operador.
Proveer los servicios de 
alcantarillado a través de 
entidades públicas, cooperativas, 
comunitarias o mixtas sin fi nes 
de lucro.
Aprobar las tasas de los servicios 
públicos de alcantarillado cuando 
estos se presten de forma 
directa.

Reglamentar el régimen 
y las políticas de residuos 
sólidos, industriales y 
tóxicos.

Fuente: Elaboración propia en base a la CPE y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD).
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En relación a la regulación y la asistencia técnica, el Estado central tiene la competencia exclusiva. 
Los gobiernos departamentales y municipales pueden coadyuvar en la función de asistencia técnica. 
Como se detalla más adelante, el Estado central cuenta para ello con todas las entidades nacionales 
sectoriales necesarias.

Por último, la provisión de los servicios de agua, saneamiento y residuos sólidos es competencia 
concurrente de los gobiernos municipales. Lo podrán hacer de forma directa, en cuyo caso pueden 
fi jar las tasas correspondientes, o a través de entidades sin fi nes de lucro.

Además de lo establecido en la CPE y en la LMAD, existen otras disposiciones normativas de rango 
menor que complementan el reparto competencial y concretan la entidad a cargo, como es el caso 
de EMAGUA, SENASBA o la AAPS a nivel central, o las UNASBVI a nivel departamental, o las UTIM 
y EPSA a nivel local. Se resumen en el siguiente cuadro 1180:

Cuadro 11. Disposiciones normativas adicionales que confi eren competencias en agua y 
saneamiento

Año Ley/Normativa Contenidos

2009
Decreto Supremo  
0163,  Creación de 
EMAGUA

Creación de EMAGUA, bajo la tuición del MMAyA, cuyo mandato es planifi car, ejecutar 
o tercerizar la ejecución y supervisión de programas y proyectos de inversión en agua y 
saneamiento, tanto en áreas rurales como urbanas.

2008
Decreto Supremo 
29741, Creación de 
SENASBA

Creación de SENASBA, bajo tuición del MMAyA; con la responsabilidad de proveer el 
Fortalecimiento Institucional, Asistencia Técnica y DESCOM a los actores del sector, 
desde el nivel nacional a local, con énfasis en las necesidades de las EPSA.

2009
Decreto Supremo 
071, Creación de la 
AAPS

Creación de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, órgano de fi scalización y control social de la prestación de servicios.

2004
Ley de Crédito 
público a las EPSA 
(2649)

Amplía las opciones de fi nanciamiento de las EPSA, que pueden conseguir créditos y 
transferencias, incluyendo fondos de la Cooperación Internacional.

1999
Ley de 
Municipalidades 
(2028)

Faculta a los municipios para desarrollar infraestructura física y la constitución de 
nuevos servicios, base de su rol protagónico en la dotación de servicios básicos.

1998
Decreto Supremo 
25060

Creación de las Unidades Departamentales de Saneamiento Básico y Vivienda 
(UNASBVI) en las prefecturas (actual Gobernaciones) con la responsabilidad de coordinar 
y promover la dotación de servicios de agua y saneamiento y brindar asistencia técnica 
a las EPSA dentro de su jurisdicción.

1994
Ley de Participación 
popular (1551)

Confi ere a los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) la responsabilidad de provisión 
y operación y mantenimiento de los servicios de agua potable. Reconoce a las OTB e 
introduce el control social a través de los Comités de Vigilancia (instancia sin vigencia 
actual). Introduce el proceso de planifi cación participativa.

Fuente: Elaboración propia en base al marco normativo nacional.

Las instituciones de gobierno que actualmente tienen competencias en el cumplimiento del DHAS 
son las siguientes:

• El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y sus viceministerios:

- Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB)

- Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR)

- Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Gestión Forestal y Cambios Climáticos 
(VMA)

80 Extraído del Enfoque Sectorial Amplio para poblaciones entre 2000 y 10000 habitantes, MMAyA, 2012.
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Las instituciones autónomas adscritas al MMAyA siguientes: 

- Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA)

- Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA)

- Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS)

• El Ministerio de Salud (MS), responsable de la vigilancia de la calidad del agua

• El Ministerio de Planifi cación del Desarrollo (MPD) mediante el Fondo de Inversión 
Productiva y Social (FPS)

• Los Gobiernos sub nacionales:

- Los Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD)

- Los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM)

- Las Autonomías Indígenas (AI)

• Las Operadoras de servicios de agua y saneamiento: EPSA (Entidad Prestadora de 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario), en sus diferentes modelos de gestión.

Otros actores de apoyo al sector:

• Cooperación Internacional (CI)

• Organizaciones No Gubernamentales (ONG)

• Empresas privadas (EP)

La legislación, la normativa sectorial y el marco jurídico nacional e internacional confi eren a los 
actores e instituciones roles y funciones para la implementación del DHAS.

Las relaciones de interdependencia de la institucionalidad pública se esquematizan en la fi gura 1, a 
continuación:
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Figura 1. Esquema de la institucionalidad del sector y sus interrelaciones

Fuente: Elaboración propia en base al marco institucional con competencias en el sector de agua y saneamiento.

A continuación, se detallan las competencias de cada una de las instituciones y actores del sector. 
Así mismo, se dimensionan sus capacidades desde dos variables que los datos disponibles permiten 
valorar: El volumen de fondos que ejecutan y el número de benefi ciarios a los que son capaces de 
llegar.

Adicionalmente, es importante considerar que no toda la inversión ejecutada en la provisión de 
servicios de agua y saneamiento se registra en los presupuestos públicos del VIPFE. Algunos fondos 
de asistencia técnica, fortalecimiento institucional e inversión ejecutados por algunas agencias de 
Cooperación Internacional, ONG, las EPSA, entre otros, no son registrados en los presupuestos 
públicos, y son “invisibles” para el Estado. Por tanto, las cifras de ejecución de cada una de las 
instituciones deben ser tomadas como una aproximación, pero no como la totalidad de los esfuerzos 
realizados en el periodo de análisis.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Mediante Ley 3351 de 21 de febrero de 2006 se crea el Ministerio del Agua fruto de las conquistas 
sociales de la Guerra del agua en Cochabamba (2000) y El Alto (2004-2005). Posteriormente y 
mediante el Decreto Supremo (DS) 29894 del 7 febrero de 2009 se modifi ca por el Ministerio de 
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Medio Ambiente y Agua (MMAyA), que se estructura en tres viceministerios: El Viceministerio de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB), el de Recursos Hídricos y Riego (VRHR) y el de Medio 
Ambiente, Biodiversidad, Gestión Forestal y Cambios Climáticos (VMA). 

Sus objetivos estratégicos se sintetizan a continuación81:

• Implementar la Constitución Política del Estado Plurinacional mediante Leyes, Decretos 
Supremos, Normativa Administrativa que permita conservar, proteger y aprovechar 
sosteniblemente los bienes ambientales garantizando el DHAS y el uso prioritario del agua 
para la vida con participación social.

• Consolidar al MMAyA como una institución transparente, efi ciente y efi caz con gestión por 
resultados.

• Desarrollar un sistema de programación, seguimiento y evaluación de programas de forma 
coordinada con niveles sub nacionales, para el logro de una asignación y ejecución efi ciente 
y efi caz de los recursos económicos.

• Promover mecanismos de coordinación y descentralización en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo.

• Promover la conservación y protección de los bienes ambientales con conocimientos y 
tecnologías locales.

• Consolidar la gestión ambiental para prevenir y controlar los impactos ambientales.

• Promover acciones para reducir el impacto del cambio climático. 

• Mejorar e incrementar la producción de alimentos para lograr la seguridad alimentaria con 
soberanía.

• Promover y fortalecer la gestión de los recursos hídricos y el manejo de cuencas bajo un 
enfoque integral sostenible, con participación y autogestión.

• Implementar programas de agua y saneamiento para el acceso pleno y expansión de dichos 
servicios en el marco de la gestión de los recursos hídricos y manejo de los residuos.

La creación del Ministerio es una acción pionera del Estado por reivindicar el Derecho Humano 
al agua como una conquista social82. El mismo que propició la reforma institucional del sector 
promoviendo la creación de sus entidades autónomas adscritas: EMAGUA, SENASBA y la AAPS.

El Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico del MMAyA

Es la entidad encargada de implementar programas integrales de agua potable y saneamiento, que 
permitan el acceso pleno y la expansión de los servicios. 

Las atribuciones del VAPSB son:

a) Coadyuvar en la formulación e implementación de políticas, planes y normas para el 
desarrollo, provisión y mejoramiento de los servicios de agua potable saneamiento básico 
(alcantarillado sanitario, disposición de excretas, residuos sólidos y drenaje pluvial).

81 Memoria del MMAyA 2012.
82 La privatización de los servicios, quería deslindar de responsabilidad al Estado por los servicios de agua potable y 

saneamiento, por lo que las operadoras privadas solo podían sostenerse a través de las tarifas altas brindando el servicio 
donde económicamente era viable hacerlo, es decir, no en las zonas periurbanas mayormente pobre y de falta de capacidad 
de pago.
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b) Promover normas técnicas, disposiciones reglamentarias e instructivas para el buen 
aprovechamiento y regulación de los servicios de agua potable y saneamiento básico. 

c) Impulsar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos, así como gestionar 
fi nanciamiento para la inversión, destinados a ampliar la cobertura de los servicios agua 
potable y de saneamiento básico en todo el territorio nacional, particularmente en el área 
rural y en sectores de la población urbana y periurbana de bajos ingresos, coordinando con 
las instancias correspondientes. 

d) Difundir y vigilar la aplicación de políticas, planes, proyectos y normas técnicas para el 
establecimiento y operación de los servicios de agua potable y saneamiento básico. 

e) Coordinar la fi scalización y ejecución de los proyectos y programas relativos a los servicios 
de agua potable y saneamiento básico en el nivel nacional. 

f) Coordinar con las diferentes instancias de la organización territorial del Estado, en el ámbito 
competencial exclusivo, compartido y concurrente, la elaboración e implementación y 
fi scalización de políticas, planes, programas y proyectos relativos al sector de saneamiento 
básico. 

g) Implementar, sustentar y fortalecer el Sistema de Información Sectorial Nacional. 

h) Coadyuvar en la implementación de políticas, planes, programas y proyectos de 
fortalecimiento institucional y asistencia técnica a entidades prestadoras de servicios de 
agua potable y saneamiento básico. 

i) Promover y canalizar cooperación fi nanciera a las entidades territoriales descentralizadas 
y autónomas, con el fi n de desarrollar políticas, planes, programas y proyectos de agua 
potable y saneamiento básico. 

j) Gestionar a través del Despacho del Ministro de Medio Ambiente y Agua el fi nanciamiento 
para el establecimiento de programas, proyectos de agua potable y saneamiento básico.

El VAPSB da aprobación a la pre inversión en agua potable y saneamiento básico83. La baja calidad 
con la que recibe los proyectos de las comunidades, municipios y gobernaciones, le exige una 
dedicación excesiva para lograr su viabilidad técnica. Este es probablemente el primer cuello de 
botella que el sector debe enfrentar para dar cumplimiento y sostenibilidad al DHAS. Para ello se 
están fortaleciendo capacidades técnicas para elaborar y validar la pre inversión con calidad, a nivel 
de los departamentos.

Que sea el VAPSB tenga responsabilidad directa en el cumplimiento del DHAS del MMAyA, no 
excluye la necesidad de acciones coordinadas con el VRHR para el manejo integral del agua por 
cuencas, la prevención de la contaminación agropecuaria, la protección de las fuentes y la resolución 
de confl ictos entre diferentes usos del agua, entre otros. Y también con el VMA, para garantizar la 
protección y recuperación de los sistemas de vida productores de agua, necesaria para la vida de los 
ecosistemas y los mecanismos de adaptación al cambio climático, entre otros. 

Esta coordinación incipiente en las actuales Comisiones Mixtas, se profundizará con el Plan de 
Integralidad del MMAyA con metas e indicadores hacia resultados sectoriales comunes, actualmente 
en formulación.

83 El VAPSB recibe cada gestión proyectos de Pre inversión, a partir de 2009 se han ido estructurando los mecanismos e 
instrumentos de evaluación de proyectos, a la fecha, la mora en la revisión y evaluación de proyectos de pre inversión es 
mínima.
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4.6.2 Gestión fi nanciera del MMAyA y avances en cobertura de 
servicios de agua y saneamiento

Desde su reorganización en el 2006, el MMAyA durante los años posteriores tuvo una inversión 
anual en agua y saneamiento, con montos en constante incremento, como muestra la siguiente 
tabla 12:

Tabla 12. Evolución de la ejecución presupuestaria, 2006-2012, 2013– 2016  

(En millones de Bs)

Gestión 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Presupuesto 
programado 42.74 76.47 396.18 442.64 403.86 467.28 646.46 691.43 884.58 936.56 883.90

Ejecutado 23.94 33.98 215.43 340.08 307.8 357.45 482.37 590.04 697.25 806.34 720.10

% de ejecución 56.01% 44.44% 54.38% 76.83% 76.21% 76.50% 74.62% 85.34% 78.82% 86.10% 81.47%

Fuente: Memoria Institucional 2015-2016 Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

La evolución refl eja el incremento a lo largo de los años de este período, siendo el mayor presupuesto 
programado y ejecutado el 2015. El incremento también considera montos para transferencias de 
capital a los niveles sub nacional, local a entidades ejecutoras como EMAGUA, SENASBA, FPS 
y a otros para la ejecución de proyectos; gastos corrientes y gastos de administración. Al 31 de 
diciembre 2016 la ejecución presupuestaria fue de Bs 720.105.160 millones, que representa el 
81.47% de lo programado.

El avance en cobertura de servicios de agua potable y de saneamiento, se presenta a continuación 
en las tablas 13 y 14:

Tabla 13. Cobertura de agua potable en porcentaje al 2016 por departamento

Departamento
Coberturas en %

TOTAL Urbano Rural

Chuquisaca 79.5 99.6 59.5

La Paz 87.3 98.9 63.6

Cochabamba 74.1 78.9 63.4

Oruro 85.2 99.6 58.6

Potosí 80.3 99.2 66.7

Tarija 95.1 99.7 86

Santa Cruz 95.4 98.6 80.4

Beni 61.3 66.9 45.3

Pando 68.5 79.9 54.7

Nacional 85.3 93.8 66.4

Fuente: MMAyA – VAPSB agosto 201784.

En la gestión 2016 en los departamentos de Tarija y Santa Cruz se alcanzaron los niveles de cobertura 
de agua potable más altos con 95.1% y 95.4% respectivamente. Los mayores porcentajes de 
cobertura se observan en áreas urbanas que en rurales y una cobertura total de 85.3%.

84 Estimado por el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, en base al reporte de nuevas conexiones y población 
nueva benefi ciada de los proyectos ejecutados por el MMAyA, FPS, EPSA, AEV, ONG y población proyectada por el INE.



69

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

PÁGINA 

Tabla 14. Cobertura de saneamiento en porcentaje al 2016 por departamento

Departamento
Coberturas en %

TOTAL Urbano Rural

Chuquisaca 61.2 94.4 28.3

La Paz 70.6 86 39

Cochabamba 60 66.7 44.9

Oruro 48.8 66.7 15.5

Potosí 46.1 83 19.8

Tarija 78.7 86.6 63

Santa Cruz 51.2 46.8 71.8

Beni 37.4 25 72.8

Pando 51.7 29.6 78.2

Nacional 58.6 65.6 43.3

Fuente: MMAyA – VAPSB agosto 201785.

En la gestión 2016, a nivel nacional se alcanzó una cobertura en saneamiento de 58.6% de cobertura 
total (todavía implica un esfuerzo muy grande para alcanzar las metas ODM, fi jadas en 64%). El 
rápido crecimiento poblacional, acentuado principalmente en las áreas periurbanas de las ciudades 
metropolitanas, debido a la migración de las áreas rurales como de otros departamentos, exige 
también priorizar estrategias de expansión de cobertura para benefi ciar estas zonas de asentamiento 
en los que se construyen viviendas sin priorizar los servicios de agua potable y de alcantarillado 
sanitario. En áreas rurales también se requieren estrategias de implementación e inversión mayor 
por la dispersión de las viviendas, distancia y características topográfi cas.

El número de benefi ciarios de las inversiones en agua es mayor (cerca al triple) para el periodo 
2001-2012 (292.037 habitantes). Es también la máxima anual históricamente lograda en el 2012 con 
personas benefi ciarias. El gráfi co 4, registra el detalle de la cantidad de personas  benefi ciadas con 
proyectos de agua en el período, así como los montos per cápita invertidos (para el 2012, éste fue de 
$us186 per cápita). Al 2016 la población benefi ciaria asciende a 230.386 habitantes y un per cápita 
de $us 290.

85 Id. Al anterior.
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Gráfi co 4. Número de personas benefi ciadas con proyectos de agua a cargo del MMAyA e 
inversión per cápita promedio de los mismos en $us (2001-2016)

Fuente: MMAyA – VAPSB agosto 2017.

El detalle de los programas de agua potable y saneamiento gestionados por el MMAyA, que han 
sido ejecutados entre el 2015-2016 y otros que continúan en ejecución, se presenta en la siguiente 
tabla:

Tabla 15. Detalle de los Programas de Agua Potable y Saneamiento 2015-2016

No Programa
Presupuesto Ejecutado 2016 Ejecutado total

Total Bs Total $us Total Bs Total $us Total Bs Total $us

1 APCR 376.206.521.42 54.840.600.79 73.795.893 10.757.419 265.709.316 38.733.136

2 APPC KfW 201.243.688.83 29.335.814.70 3.438.909 501.310 28.003.642 4.082.164

3 BANDES 37.730.000.00 5.500.000.00 2.770.196 403.819 35.409.092 5.161.675

4 Chuquiaguillo 108.126.995.74 15.767.952.73 26.407.986 38.49.561 57.076.845 8.320.240

5 CONTRAVALOR 
ESPAÑA 114.244.652.90 16.653.739.49 2.412.474 351.673 2.412.474 351.673

6 CONTRAVALOR 
JAPON 37.124.922.15 5.411.796.23 267.727 39.027 36.192.900 5.275.933

7 GUADALQUIVIR 226.774.413.83 33.057494.73 8.161.781 1.189.764 23.631.037 3.444.758

8 MI AGUA I 469.306.573.82 68.412.037.00 10.938 1.594 438.935.133 63.984.713

9 MI AGUA II 811.127.435.86 118.240.151.00 10.970.871 1.599.252 705.328.636 102.817.585

10 MI AGUA III 618.633.695.54 90.179.839.00 59.218.560 8.632.443 603.296.639 87.944.116

11 MI AGUA IV 686.000.00.00 100.000.000.00 7.598.660 1.107.676 7.598.660 1.107.676

12 MULTIPROPOSITO 495.793.795.28 72.273.148.00 0 0 0 0

13 PAAP I 715.028.607.24 104.231.575.40 35.499.616 5.174.871 576.241.847 84.000.269

14 PAAP II 576.240.000.00 84.000.000.00 4.449.975 648.684 4.449.975 648.684

15 PASAP 316.399.329.94 46.122.351.30 36.556.425 5.328.925 255.515.362 37.247.137

16 PASAR 133.295.568.47 19.430.840.88 41.675.205 6.075.103 88.261.969 12.866.176

17 PASD 901.780.822.61 131.454.930.41 122.912.852 17.917.325 837.215.330 122.043.051

18 PERIURBANO KfW 150.770.954.32 21.978.273.22 11.913.717 1.736.693 21.924.947 3.196.056

19 PROAR 470.858.391.02 68.638.249.42 68.477.260 9.982.108 316.148.054 46.085.722
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20 PROASRED 592.534.311.04 86.375.264.00 56.122.481 8.181.120 73.647.211 10.735.745

21 SAS PC 163.101.772.65 23.775.768.61 25.014.472 3.646.424 147.323.551 21.475.736

22 SUCRE III 200.638.930.80 29.247.657.55 0 0 0 0

TOTAL 8.402.961.383.46 1.224.921.484.47 597.676.077 87.124.793 4.524.322.619 659.522.248

Fuente: Memoria Institucional 2015-2016 Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

La inversión ejecutada en el período mencionado, asciende a $us 659.522.248, con proyectos de 
agua y saneamiento en 22 programas en todo el país. 

Programación de inversiones en el sector de agua y saneamiento

En la tabla 16, se presenta la programación anual de inversiones del VAPSB al 2020 según estado de 
fi nanciamiento, con el detalle de montos y proporciones de recursos fi nancieros:

Tabla 16: Programación de Inversiones Total – Agua y Saneamiento, 2016 – 2020(En millones 
de $us)

Año
Agua y Saneamiento

Total general
Financiado En negociación Por gestionar

2016 145.7 5.6 0.0 151.3

2017 233.3 49.5 38.6 321.4

2018 162.3 101.8 237.3 501.4

2019 122.1 90.7 343.4 556.3

2020 22.2 45.7 430.1 498.0

TOTAL 685.7 293.3 1.049.4 2.028.4

Fuente: PDS SB – VAPSB 2017.

Los datos muestran tres categorías de avance en la programación de inversiones: i) Con fi nanciamiento 
comprometido y en ejecución, ii) en negociación y iii) en proceso de gestión. Los tres suman un 
monto de $us 2.028.4 millones.

Gestión Integral de Residuos Sólidos para proteger a la Madre Tierra

A nivel nacional, la prestación del servicio de recojo de residuos en gran parte de las poblaciones del 
país, se limita al barrido, recolección y transporte de residuos, mientras que la disposición fi nal se 
realiza a cielo abierto. Sólo el 56% de la población cuenta con servicio de recolección, lo cual indica 
que el 44% elimina o desecha los residuos sólidos de diferentes formas como: el abandono en vías 
públicas, en lotes baldíos, realiza la quema o los abandona en los lechos de los ríos y quebradas.

A fi n de contrarrestar los efectos de estos problemas a nivel nacional, el MMAyA logró la gestión de 
fi nanciamiento y la ejecución de programas y/o proyectos orientados a la reducción de botaderos 
municipales, a la implementación de centros de tratamiento y aprovechamiento, asimismo, 
a la participación activa de la población. Entre las gestiones 2011-2016, se realizó una inversión 
aproximada de Bs 34.401.644 millones que logró la ejecución de 13 proyectos para la construcción 
de rellenos sanitarios, plantas de aprovechamiento de residuos sólidos, para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes en varios municipios del país.

Unidades ejecutoras del MMAyA

Además de las ejecutoras del sector (EMAGUA y FPS), se han creado Unidades Coordinadoras 
de Programas (UCP) dependientes del MMAyA, cuya responsabilidad es ejecutar programas que 
operan con procedimientos que exige la entidad prestataria o administradora de los fondos que los 
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fi nancian (BID y CAF, entre otros). La vigencia de estas unidades termina al fi nalizar la ejecución del 
programa para el que fueron creadas.

Actualmente, existen varias UCP a cargo de programas de agua y saneamiento, integradas o paralelas 
a la institucionalidad y procedimientos nacionales. Dos de ellas son signifi cativas por su dimensión 
y el volumen de fondos que gestionan: la UCP-CAF (a cargo del VRHR), que ejecuta los programas 
MI AGUA y MI RIEGO; y la UCP-PAAP que ejecuta el “Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano 
Fase I” (PAAP) y el “Programa de Agua Potable y Saneamiento en Pequeñas Comunidades y 
Comunidades Rurales” (PCCR).

La UCP-CAF: Programas “MI AGUA I, II, y III86

El 2011 inicia la ejecución del Programa “Mi Agua I” con una cartera de proyectos de 1.010 y un monto 
de inversión de $us 100 millones (El 60% dirigido a proyectos de agua y saneamiento para áreas 
rurales, y el 40% a proyectos de riego). El primer año se ejecutaron $us16.4 millones en proyectos 
de agua y $us11 millones en riego, signifi có el 27.8% de la inversión en agua y saneamiento y un 
21.7% de la inversión en riego.

En 2012 se ejecutan adicionalmente $us 32.77 millones en proyectos (325) de agua y $us 26.32 
millones en riego, signifi cando el 17.06% de la inversión en agua y saneamiento y el 32.45% en 
riego. Mi Agua I desarrolló proyectos en los 339 municipios de Bolivia, el 2012 nace Mi Agua II (2012-
2015) mediante el cual se ejecutaron adicionalmente 1.005 proyectos con una inversión de $us 130 
millones (65% para agua y saneamiento y 35% para riego) con intervenciones en 325 de los 339 
municipios del país.

El 2013 se implementa Mi Agua III con aproximadamente $us 100 millones más para proyectos de 
agua y riego en los 339 municipios de Bolivia. Y Mi Agua IV, con $us 100 millones adicionales. El 
Programa a diciembre de 2016 ha ejecutado $us 451 millones, benefi ciando a 406.614 familias, con 
2.059 proyectos de agua potable y uno de saneamiento87.

La UCP-PAAP: Periurbano Fase I y Pequeñas Comunidades y Comunidades Rurales

El programa de agua y saneamiento y programa de agua y alcantarillado periurbano “Periurbano. 
Fase I” inicia a fi nales del 2010 con $us 100 millones, de los cuales un 80% es donación del Fondo 
Español para Agua y Saneamiento (FCAS) y el 20% crédito del BID. 

La ejecución anual en 2011 asciende a $us 12.2 millones, en 2012 fue de $us 19.3 millones y en 
2013 de $us 17.1 millones. El programa benefi cio en 6 años a aproximadamente 350.000 habitantes 
(alrededor de 58.350 habitantes por año).

El programa de agua y saneamiento para “Pequeñas Comunidades y Comunidades Rurales” inicia 
el año 2012 con un monto de $us 40 millones de los cuales 50% es donación del FCAS y el 50% un 
crédito del BID. El programa benefi ciará en 6 años a aproximadamente 385.000 habitantes de áreas 
rurales y ciudades menores (alrededor de 64.200 habitantes por año).

Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA)

EMAGUA, creada mediante Decreto Supremo Nº 163 del 10 de junio de 2009, como un órgano de 
ejecución, seguimiento y evaluación de programas y proyectos del Ministerio de Medio Ambiente 
y Agua, con autonomía de gestión administrativa, económico-fi nanciera, legal y técnica. La nueva 
institucionalidad del sector planteó contar con un ejecutor de inversiones de esta cartera de Estado, 

86 Actualmente solo se denomina UCP.
87 Fuente: FPS 2016.
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dirigido a apoyar la ejecución para la universalización de los servicios y la preservación del Medio 
Ambiente para el Vivir Bien, con una lógica de actuación dentro del marco sectorial. 

Sus principales competencias son88:

• Implementar programas y proyectos competencia del MMAyA en el marco de las políticas 
y objetivos estratégicos de desarrollo.

• Ejecutar, monitorear y dar seguimiento a los programas y proyectos de inversión a su cargo.

• Coadyuvar en la ejecución de recursos externos dentro del marco de las competencias 
conferidas al MMAyA y en coordinación con el Ministerio de Planifi cación, el Ministerio de 
Economía y Finanzas y el MMAyA.

• Promover y ejecutar convenios de cooperación y cofi nanciamiento con entidades públicas 
y/o privadas para la ejecución de proyectos de recursos hídricos, riego, agua potable, 
saneamiento básico, medio ambiente y cambio climático dentro del marco de las políticas 
de desarrollo del MMAyA

• Administrar recursos internos y externos asignados, bajo principios de capacidad económica, 
igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez 
administrativa y capacidad recaudatoria.

El presupuesto histórico de EMAGUA ha experimentado incrementos signifi cativos al 2016. La 
capacidad de ejecución de la cartera de convenios que administra se incrementó  al 31 de diciembre 
de 2016 a Bs 2.036,4 millones en el periodo 2010 - 2016, destacándose el Programa Multipropósito 
de Agua Potable y Riego para los municipios de Batallas, Pucarani y El Alto. Además de desconcentrar 
sus operaciones en ofi cinas departamentales en La Paz, Oruro, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca y 
Santa Cruz. 

EMAGUA se constituye en la primera entidad ejecutora del MMAyA, debido a que su ejecución 
subió de un 48.86% en el 2010 a 68.85% en la gestión 2016. Tiene presencia en 105 municipios 
con inversión en proyectos de Saneamiento Básico (Agua Potable y Alcantarillado Sanitario), Riego 
y Medio Ambiente.

Se presenta en la tabla 17, la ejecución presupuestaria de EMAGUA al 2016:

Tabla 17. Ejecución Presupuestaria Comparativa de Recursos de Inversión 2010-2016 (En Bs)

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Presupuesto Inicial 0.00 6.958.223.00 36.670.765.00 109.353.139.00 223.106.420.00 378.140.609.00 345.545.099.00 1.099.774.255.00

Presupuesto Vigente 19.162.842.00 20.615.050.61 132.134.201.64 232.213.196.63 392.546.265.12 588.886.554.90 650.838.684.37 2.036.396.795.24

Presupuesto 
Ejecutado 9.362.567.55 5.503.594.88 65.142.529.10 182.588.603.92 266.653.813.46 406.957.699.38 465.852.550.49 1.402.061.358.78

% Presupuesto 
Ejecutado Inicial - 79.09% 177.64% 166.97% 119.52% 107.62% 134.82% 127.49%

% Presupuesto 
Ejecutado Vigente 48.86% 26.70% 49.30% 78.63% 67.93% 69.11% 71.58% 68.85%

Fuente: EMAGUA-Informe 2016.

88 EMAGUA. Informe de Gestión 2016.



74

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

PÁGINA 

Respecto al nivel de participación de ejecución presupuestaria de inversión con otras entidades, 
EMAGUA registra una participación de 63.85% seguida por el MMAyA con 32.31%, consolidándose 
en los últimos años como la principal ejecutora de recursos de inversión del Ministerio.

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

El DS 27.486 de 2 de mayo del 2004 crea la Fundación para el Apoyo a la Sostenibilidad en 
Saneamiento Básico (FUNDASAB) que posteriormente es reemplazada por el Servicio Nacional 
para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA) mediante el DS 29.741 
de 15 de octubre del 2008, SENASBA se constituye en la institución referente para consolidar 
la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento implementados, y por tanto la 
sostenibilidad del DHAS. 

SENASBA brinda Asistencia Técnica (AT) a las EPSA, fortalece las capacidades institucionales (FI) de 
los GAM y GAD y se encarga del desarrollo de las capacidades comunitarias a través del Desarrollo 
Comunitario (DESCOM). 

La Escuela Plurinacional del Agua (EPA) inicia el desarrollo de programas para la formación técnica 
de recursos humanos en el sector, bajo modalidad presencial o en línea. Se confi gura como el 
espacio para consolidar alianzas estratégicas entre actores del sector, y como impulsor de la gestión 
del conocimiento y la especialización técnica y tecnológica del mismo. Todo ello, fundamental 
para mejorar las capacidades nacionales en la gestión sostenible de los servicios de agua y de 
saneamiento, considerando alternativas tecnológicas, aspectos gerenciales y de gestión social más 
adecuados a las distintas realidades del país.

A la fecha, SENASBA tiene intervenciones en los 9 departamentos del país, cuenta con dos ofi cinas 
desconcentradas en Cochabamba y Santa Cruz, para la ejecución de diferentes programas. Estos 
han benefi ciado con DESCOM-ESA a 607.419 personas, con FI a personal técnico de los GAM, GAD 
y EPSA a un total de 1.149 personas, desarrollando acciones de capacitación y FI en 1.876 EPSA, 
como se presenta en el cuadro 12.

Cuadro 12. Intervenciones de SENASBA por departamento y Programa (2012-2016)

Programa Departamento
Población (hab./

técnicos)
No. de 
GAM

FI EPSA

Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano. Santa Cruz y La Paz 133.927 2 20 2

Programa de Suministro de Agua Potable y 
Saneamiento en Pequeñas Comunidades. Cochabamba y Santa Cruz 19.593 12 25 12

Programa de Apoyo Presupuestario  Sectorial en 
Agua y Saneamiento para Áreas Periurbanas. Oruro 200.000 1 10 1

Escuela Plurinacional  del Agua (EPA). Cochabamba, La Paz, 
Santa Cruz y Potosí 473 - - -

Programa de Educación Sanitaria y Ambiental 
(PESA).

Chuquisaca, La Paz, 
Santa Cruz y Potosí 4.795 6 - -

Programa de Agua Potable y 
Saneamiento Para Pequeñas Localidades y 
Comunidades Rurales de Bolivia. 
Poblaciones menores a 2.000 habitantes.

La Paz, Cochabamba, 
Chuquisaca y Potosí 3000 29 227 75

Programa de Agua Potable y 
Saneamiento Para Pequeñas Localidades y 
Comunidades Rurales de Bolivia. 
Poblaciones entre 2.000 y 10.000 habitantes.

La Paz, Cochabamba, 
Chuquisaca y Potosí, 
Santa Cruz y Tarija

32.442 18 105 19
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Programa de suministro  
de agua potable y saneamiento 
en pequeñas comunidades rurales de Bolivia 
SAS-PC.

La Paz, Cochabamba, 
Santa Cruz, Beni y Oruro 19.000 18 56 18

Programa MI AGUA – Post Inversión.
La Paz, Cochabamba, 
Santa Cruz, Beni, Oruro, 
Chuquisaca, Tarija, Potosí

44.484 86 546 584

Programa de Agua y
Alcantarillado Periurbano Fase I, PAAP I.

La Paz, El Alto, 
Cochabamba, Santa Cruz, 
Tarija

101.705 5 70 10

Programa de Apoyo Presupuestario Sectorial 
en Agua y Saneamiento en áreas Periurbanas, 
PASAP.

La Paz, El Alto, 
Cochabamba y Santa Cruz 48.000 4 90 6

TOTAL 9 Departamentos 607.419 181 1.149 1.876

Fuente: Elaboración propia en base a Informe gestión 2012 del MMAyA y SENASBA informe de Audiencia Pública 2016.

La inversión pública del 2016 en SENASBA asciende a Bs 22.132.000 millones, de los cuales el 
19.40% son recursos externos y 3.33% internos89 (para completar el análisis no se cuenta con 
mayor información).

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS)

El Decreto Supremo No. 71, de 14 de abril del 2009, crea la Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Agua potable y Saneamiento Básico (AAPS) en reemplazo de la SISAB (Superintendencia 
de Saneamiento Básico). Su diferencia central radica en el propósito de la regulación: mientras la 
SISAB regula el sector para promover y equilibrar la participación privada y el mercado, la AAPS lo 
regula para garantizar los derechos de los usuarios y del Estado para intervenir en la economía (art. 
1). Esta norma establece:

• Garantizar mediante la regulación el cumplimiento del DHAS, la gestión y manejo de los 
recursos hídricos, priorizando el derecho de uso para consumo humano y el saneamiento, 
para la seguridad alimentaria, en equilibrio con el medio ambiente (art. 24c).

• Precautelar la conservación, protección, preservación, restauración, uso sustentable y gestión 
integral del agua, evitando daños en fuentes y ecosistemas o disminución de caudales para el 
consumo humano (art. 24e). Garantizar la sostenibilidad ambiental.

89 Ministerio de Planifi cación del Desarrollo-Viceministerio de Inversión Pública. Presupuesto de Inversión Pública 2016.
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Mapa 4: EPSA reguladas por departamento

Fuente: Informe de Indicadores de Desempeño 2015 de la AAPS.

La AAPS cuenta con 60 EPSA con Licencia de acuerdo al documento de Indicadores de Desempeño 
2015, y aproximadamente 1.104 EPSA rurales (que en su mayoría son CAPYS). La mayoría de las 
EPSA reguladas se encuentran en el departamento de Santa Cruz (58%) y son Cooperativas, Pando 
es el departamento con menor número de EPSA reguladas.

La AAPS genera los ingresos para su propio desempeño, a la medida de lo que éstos le permiten. 
Dentro de sus competencias, por ejemplo, se encuentra el control de las empresas que se 
autoabastecen de agua cruda y de los vertidos de sus efl uentes a los sistemas de alcantarillado de 
las ciudades. 

De las labores de control ejercidas por la AAPS el TGN aumenta sus ingresos, sin que estos 
incrementos repercutan en un aumento de fi nanciación a la AAPS o al propio sector. Actualmente la 
AAPS debe seguir fortaleciendo su capacidad para la adecuada implementación del DHAS.

Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA)

Las EPSA pueden tener diferente naturaleza: Pueden ser entidades municipales, cooperativas, 
asociaciones civiles, comunidades indígenas originarias y campesinas, organizaciones y sindicatos, 
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comités, pequeños sistemas urbanos independientes, juntas vecinales y cualquier otra organización 
que cuente con una estructura jurídica reconocida por ley. 

Cualquiera que sea su forma de constitución, las EPSA tienen determinados derechos y obligaciones. 
Se destaca a continuación los que guardan relación con el cumplimiento del DHAS.

Derechos de las EPSA, son: 

• Cobrar tarifas de acuerdo a lo establecido por ley. 

• Cobrar por servicios prestados a los usuarios/as. 

• Suspender servicios, por mora, viaje, otros. 

• Cobrar multas a los usuarios/as.

• Obtener las servidumbres necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.

• Cuando no prospere la servidumbre, podrá solicitar la expropiación de las superfi cies que 
requiera.

Obligaciones de las EPSA, son: 

• Garantizar la dotación de agua en cantidad y calidad adecuada conforme a la normativa 
vigente. 

• Garantizar la integridad física y la salud de sus habitantes mediante normas de diseño, 
construcción, buenas prácticas constructivas y de operación de los sistemas de agua potable 
y alcantarillado. 

• Cumplir las normas ambientales. 

• Los titulares de Licencia deben presentar anualmente a la autoridad de regulación sus 
estados fi nancieros y fl ujos de caja, evaluados por un auditor externo.

• Proporcionar información técnica, legal y administrativa de sus operaciones. 

• El incumplimiento reiterado de las obligaciones indicadas dará lugar a la revocatoria de la 
licencia de acuerdo al reglamento. 

Cuando los servicios de agua y saneamiento se operan por mediación de una EPSA como entidad 
autónoma, las municipalidades suelen desvincularse de su accionar, aun siendo competentes en la 
adecuada prestación de los servicios de agua y saneamiento conforme al DHAS. Esa desvinculación 
tiene consecuencias preocupantes en la sostenibilidad fi nanciera de las EPSA. En primer lugar, 
porque los sistemas tarifarios vigentes apenas les permiten cubrir, en el mejor de los casos, los 
costos de gestión y coperación y mantenimiento de los servicios (por lo que será importante 
procurar la coparticipación municipal para poner remedio).

En segundo lugar, adicionalmente el Gobierno central y los niveles sub nacionales fi nancian 
infraestructuras de servicios que todavía no generan ingresos a la EPSA (como por ejemplo las 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR), por lo que éstas operan sin presupuesto propio 
ni apoyo adicional de los municipios para su adecuado funcionamiento y mantenimiento.
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Esta situación pone en entredicho la salud de los ríos donde las aguas residuales insufi cientemente 
tratadas serán vertidas90, otra de las competencias de la EPSA91. 

En términos del cómputo del cumplimiento del DHAS, las EPSA tienen una gran responsabilidad en 
la medición de la cobertura y la calidad de los servicios. Para lo primero, se carece de un método 
estandarizado de medición, algunas cuentan con catastros de usuarios incompletos, limitada 
capacidad para registrar las variaciones de población, y por tanto suelen computar coberturas 
inexactas92. Para la valoración de la calidad de los servicios prestados también afrontan limitaciones. 
Generalmente no cuentan con sistemas para el seguimiento periódico, oportuno y público de sus 
niveles de servicio y de desempeño, información vital para el regulador (AAPS) y para desarrollar 
políticas hacia el mejor cumplimiento del DHAS93. Ademas, a la información requerida habría que 
incluirle nuevos indicadores que puedan refl ejar mejor el estado del cumplimiento del DHAS.

Las carencias en equipamiento y capacidad para cuantifi car las pérdidas en red y los consumos 
de los usuarios mediante micro medidores, está generalizada en todas ellas. Sin embargo, es 
importante considerar que las capacidades de la EPSA decrecen proporcionalmente con su tamaño, 
ya que el seguimiento a los servicios y la asistencia técnica brindada a EPSA menores ha sido 
menos atendida. 

Como se observó anteriormente, la ley otorga a la EPSA la posibilidad de suspender el servicio por 
falta de pago, migración, otras causales. Cuando la causa fuera la incapacidad de pago contrastada, 
se atentaría contra el DHAS, según el cual, sea cual fuera la circunstancia, se debe acceder como 
mínimo a un servicio básico de agua y saneamiento.

Ministerio de Salud (MS)

El Código de Salud promulgado (actualizado) por el Decreto Ley 15.629 de 1978 le confi ere al 
Ministerio de Salud (actual) la responsabilidad de fi scalizar y controlar la calidad del agua destinada 
al consumo humano y de vigilar las enfermedades transmisibles que constituyan problemas de 
salud pública. El Decreto Supremo 26973 establece que el Ministerio de Salud tiene participación en 
el ámbito nacional, departamental y local. La Autoridad de Salud regulará, fi scalizará y controlará la 
calidad del agua destinada al abastecimiento de la población del país y toda aquella que constituya 
riesgo para la salud (art. 32 del Código de salud).

Las labores de vigilancia y control de la calidad de agua están siendo reorganizadas en la Unidad de 
Salud Ambiental de la Dirección de Promoción de la Salud. Es importante destacar el contenido del 
art. 37 de la CPE94 que refuerza el reconocimiento del derecho a la salud, y amplía la priorización a la 
promoción de la salud y prevención de las enfermedades. La Promoción de la Salud95 está concebida 
como “un proceso político de movilización social e intersectorial realizado en corresponsabilidad con 
la población organizada, autoridades, área de salud y otros sectores. La promoción de la salud como 
la estrategia operativa, permite al Sistema Nacional de Salud comprender y valorar los procesos de 
salud/enfermedad de la población boliviana, permitiéndole a su vez el abordaje participativo a las 

90 EPSA como SAGUAPAC y SELA son algunas de las excepciones al respecto ya que la primera cubre costo con la venta de 
bonos de gases de efecto invernadero, y la segunda con la venta de abono, producto del funcionamiento de su planta.

91 La tarifa solidaria y el apoyo Seguridad Ciudadana de usuarios, que comprende a los Módulos Policiales, Estaciones Policiales 
Integrales, Módulos Fronterizos y Puestos de Control, pueden afectar a la sostenibilidad de la EPSA que asume estos subsidios.

92 Los datos del INE, son una buena fuente de información, aunque el censo se refi ere a viviendas habitadas/hogares como 
unidad social y el número de conexiones no necesariamente se corresponden con el número de hogares.

93 Este factor se presenta sobre todo en la contabilidad, por el volumen de información que genera.
94 “El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función 

suprema y primera responsabilidad fi nanciera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades”.
95 Ministerio de Salud: Guía Local para la Educación para la Vida en la Promoción de la Salud. Serie: Documentos Técnico 

Normativos. 423. La Paz 2016.
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problemáticas de la salud y sus determinantes en el nivel local, municipal, departamental y nacional, 
como lo es el saneamiento básico”. 

La información disponible sobre la vigilancia a la calidad del agua, proviene de estudios específi cos y 
puntuales no consolidados en un mapeo nacional que pueda dar un diagnóstico sobre la problemática 
a nivel nacional.

Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS)

El Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, fue creado mediante el Decreto Supremo 
25984 del 16 de noviembre de 2000 sobre la estructura y patrimonio del Fondo de Inversión Social 
(FIS), como una entidad de derecho público, de fomento y sin fi nes de lucro, descentralizada, con 
personería jurídica propia, autonomía administrativa técnica y social, con competencia de ámbito 
nacional, operaciones desconcentradas a nivel departamental y que actualmente se encuentra bajo 
tuición del Ministerio de Planifi cación del Desarrollo.

Administra los recursos provistos por organismos de Cooperación Internacional y del TGN para 
el cofi nanciamiento de gastos de inversión de proyectos factibles que contribuyan al desarrollo 
socioeconómico de los municipios, los que, respondiendo a la demanda de la sociedad civil, son 
concordantes con las políticas y estrategias nacionales de desarrollo.

El FPS es un actor clave en la ejecución de inversiones para la ampliación de coberturas de agua 
potable y saneamiento básico a nivel nacional. Cuenta con ofi cinas desconcentradas en todos los 
departamentos del país, y una amplia experiencia en ejecución de programas.

La capacidad de ejecución presupuestaria del FPS se ha incrementado progresivamente desde su 
creación. Su máximo presupuesto fue el del año 2011, con $us 113 millones, que ejecutó en un 
91.5%, mediante 1.953 proyectos en 330 municipios de los nueve departamentos (de los 2.079 
programados en 331 municipios de nueve departamentos).

El FPS en el 2016 superó la inversión de Bs 800 mil lones96 y logró la ejecución de Bs 
813 millones en todo el territorio nacional (adicionando montos de contraparte), ejecutando un total 
de 316 proyectos. Las intervenciones alcanzaron al 98% de los municipios del país, corroborando 
la cobertura nacional de sus inversiones. El Órgano Ejecutivo ratifi có su confi anza en el FPS como 
entidad ejecutora en la ejecución de Programas Estratégicos del Estado, con el programa MI AGUA 
cuya ejecución a diciembre 2016 alcanzó a Bs 141.80 millones. El Programa MI RIEGO: En la gestión 
2016 alcanzó a Bs 340.4 millones, con 83 proyectos concluidos, este programa signifi ca el 42% 
de las inversiones del año. El resto fue destinado a desarrollo agropecuario, defensa nacional, 
transporte, recursos ambientales, vivienda, educación, salud y otros97.

96 Documento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fi nal 2016 e inicial 2017.
97 La programación de inversiones inicial para la gestión 2017 alcanzaría los 784.5 millones de Bs. el FPS encara este reto 

orientando toda su capacidad y compromiso institucional a su consecución. El trabajo que se encara tiene la perspectiva de 
aportar a la materialización del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 y la Agenda 2025.
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Gráfi co 5. Inversión de los Programas MIAGUA I, MIAGUA II, MIAGUA III y 
MIAGUA IV, en el periodo 2011-2016 (En millones de Bs)

Fuente: FPS-VAPSB 2016.

Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD), Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) y 
Autoridades Indígenas

Las principales responsabilidades en la prestación de servicios de agua y saneamiento de los GAD, 
GAM y Autoridades Indígenas se recogen a continuación.

A los GAD compete:

• Elaborar y desarrollar planes y programas departamentales de expansión de los servicios 
de agua potable y alcantarillado sanitario, coordinando con el VAPSB y los gobiernos 
municipales.

• La supervisión y control de la ejecución y calidad de las obras de infraestructura de agua 
potable y alcantarillado sanitario fi nanciadas con recursos públicos. 

• Fomentar la asociación de asentamientos humanos para la prestación conjunta de los 
servicios de agua potable o alcantarillado sanitario, en coordinación con los gobiernos 
municipales en el marco de planes de ordenamiento urbano y territorial de cada municipio

• Brindar asistencia técnica a las EPSA.

Las principales responsabilidades de los GAM y Autoridades Indígenas son:

• Asegurar la provisión de servicios de agua potable y alcantarillado, mediando o no una 
EPSA.

• Proponer y desarrollar planes y programas municipales de expansión de los servicios de 
agua potable y alcantarillado sanitario, coadyuvar en la evaluación y seguimiento de las 
actividades de las EPSA en su jurisdicción y remitir sus observaciones y criterios a la 
autoridad competente.
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• Informes periódicos a la autoridad competente acerca del estado de la prestación de 
los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en su jurisdicción y, en especial, 
cuando el servicio esté bajo su responsabilidad, efectuar el cobro de tasas determinadas 
mediante reglamento y aprobadas conforme a la ley.

• Cuando presta de forma directa los servicios de agua potable y/o alcantarillado sanitario, 
deberá velar por que las obras, actividades o proyectos que se realicen en el área de 
su jurisdicción no afecten la sostenibilidad y calidad de los servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario, así como poner en conocimiento de las autoridades competentes 
las infracciones correspondientes.

• Brindar asistencia técnica a las EPSA.

Capacidad de ejecución de los gobiernos sub nacionales (GAD, GAM) y de las EPSA

Los datos del PSD-SB 2011-2015 y del 2016-2020 muestran que los Gobiernos Autónomos 
Municipales (GAM) entre 2006 a 2016 han tenido una participación importante en la ejecución de la 
inversión pública en agua y saneamiento básico. Su mayor participación corresponde a los años 2010 
y 2012 con 158.9%98 (atribuibles a los proyectos de alcantarillado). 

En el 2014, los Municipios participaron con 29% de recursos en la ejecución de la inversión pública, 
por su parte el GAD con 17%, y ambos en cofi nanciamiento regional en un 5%. El 2015 los GAM 
participaron con 18% y el GAD con 13% un cofi nanciamiento regional de 3%.

Para el 2016 los municipios participan con el 18% en la ejecución de la inversión pública y el gobierno 
departamental un 7%, además de un cofi nanciamiento regional de 1%99. En los últimos 4 años el 
porcentaje de participación de los dos niveles sub nacional y local se observa en disminución.

Es importante tener en cuenta que gran parte de los fondos públicos gestionados por el gobierno 
central son derivados a los gobiernos sub nacionales, locales y EPSA, quienes los ejecutan, como 
es el caso del Programa MI AGUA. Los recursos más abundantes que fi nancian el accionar de las 
gobernaciones son los recursos del IDH. El decreto que regula el uso de los fondos de IDH no 
contempla inversiones en servicios de agua y de saneamiento, que muchas veces puede impedir la 
coparticipación concurrente de las gobernaciones. 

Otra difi cultad es la asimetría de recursos per cápita disponibles por departamento. Existen 
inequidades en la disposición de fondos per cápita entre los departamentos y por tanto en su 
capacidad de inversión. Los departamentos con más fondos per cápita no son los que tienen más 
población sin servicios, ni necesariamente los que computan mayor inversión per cápita en nuevos 
o mejores servicios de agua y saneamiento.

El accionar público recae mayormente en la administración municipal, lo cual señala que para 
garantizar el DHAS, podria existir la oportunidad de dar más peso a la gobernación, para que la 
atención territorial del sector sea más completa.

La Cooperación Internacional 

Hay dos tipos de acuerdos internacionales por los que la Cooperación Internacional se ha 
comprometido a apoyar el cumplimiento del DHAS. Los que aluden al contenido de su apoyo, 
dirigiéndolo al sector, y los que se refi eren a la cantidad y la forma en la que deben realizarse las 

98 Fuente: PND SB 2016-2020.
99 Fuente. Ministerio de Planifi cación del Desarrollo-Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Presupuesto 

inversión pública 2016.
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ayudas, para que sean más efi caces. Los acuerdos internacionales más relevantes con compromisos 
de apoyo al cumplimiento del DHAS son los siguientes:

• El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que 
proporciona el marco jurídico internacional más importante100. 

• Los ODM nacidos del consenso mundial de la Declaración del Milenio, en su ODM 7C.

• El Reconocimiento del DHAS por la Asamblea General de la ONU (A/RES/64/292) y la 
aprobación de su Protocolo Facultativo por el Comité de Derechos Humanos (A/HRC/
RES/15/9) que “exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen 
recursos fi nancieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología 
por medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países en 
desarrollo, a fi n de intensifi car los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso 
económico al agua potable y el saneamiento”.

• La Declaración de la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible (RIO+20) “El 
futuro que queremos”. En la que se acuerda fortalecer la Cooperación Internacional para 
hacer frente a los problemas relacionados al desarrollo sostenible principalmente en los 
países en desarrollo; incrementar los esfuerzos para hacer posible el cumplimiento de los 
ODM, el sostenimiento del aporte del 0.7%101 del PIB para Ayuda Ofi cial al Desarrollo (AOD), 
así como el de dedicar entre el 0.15% y el 0.20% del PNB para la AOD en los países menos 
adelantados; y aumentar el fi nanciamiento para el desarrollo sostenible, reconociendo a la 
sociedad civil organizada y al sector privado como actores que deben contribuir también al 
desarrollo sostenible.

Los acuerdos internacionales relacionados al volumen y formas de la AOD, son: 

• El Consenso de Monterrey (México, 2002), de la Conferencia Internacional sobre 
Financiamiento para el Desarrollo de la ONU, ratifi ca el compromiso con el cumplimiento de 
los ODM. Para lo que se requería el incremento de recursos fi nancieros de la Cooperación 
Internacional y el incremento de la cooperación técnica y fi nanciera. Menciona también el 
rol del comercio internacional como promotor del desarrollo y de medidas para alivianar la 
deuda de los países altamente endeudados. 

• La Declaración de París (Francia, 2005) resultado del Segundo Foro de Alto Nivel sobre la 
Efi cacia de la Ayuda, estableció compromisos globales por parte de los países donantes 
y receptores para mejorar la entrega y el manejo de la AOD, con el objetivo de hacerla 
más efi caz y transparente. Es una hoja de ruta para aumentar el impacto de la ayuda en la 
reducción de la pobreza y la desigualdad, mediante el aumento de capacidades y el logro de 
los ODM. 

• La Agenda para la Acción de Accra de 2008, que requiere acelerar y profundizar la aplicación 
de la Declaración de París. Para ello insta a los países receptores a ejercer un liderazgo más 
fuerte en la coordinación de la ayuda y un mayor uso de los sistemas nacionales; una mayor 
asociación de todos los actores del desarrollo, incluyendo a la sociedad civil; centrar la ayuda 
en resultados de desarrollo medibles; y construir las capacidades de los países receptores 
para gestionar su propio futuro.

100 Sin embargo, el protocolo facultativo del PIDESC, tratado internacional en el que se establecen los mecanismos de denuncia 
e investigación para el PIDESC, ha sido fi rmado por solo 42 países en diciembre de 2008 y ratifi cado únicamente por 10 (entre 
ellos: Bolivia, Argentina, Ecuador, España, Mongolia, Bosnia y Herzegovina, Eslovaquia, Portugal y El Salvador).

101 Este porcentaje se acordó en la 34 sesión de la Asamblea General de la ONU en 1980 donde se señaló el año1985 como fecha 
límite para lograrlo. En 2013 sólo 5 países de la OCDE cumplían con este acuerdo, mientras la mayoría de ellos cumplía con 
alrededor del 0.31%, según ECOSOC, www.un.org/es/ecosoc/about/fi nancing.shtml
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• La Declaración de Doha (Qatar, 2008), que reafi rma los principios del consenso de 
Monterrey. Reafi rma el papel esencial de la AOD para lograr los objetivos de desarrollo en 
el mundo, alentando al cumplimiento del 0.7% del PIB en AOD de los países donantes, la 
focalización en los países con mayor pobreza, a desarrollar mejores mecanismos para medir 
el impacto de la ayuda, así como el fomento de la cooperación Sur-Sur y Triangular, y la 
importancia de fomentar las capacidades de los países mediante la cooperación técnica.

• Alianza de Busan para una cooperación al desarrollo efi caz (Corea, 2011), reafi rma los 
principios de la Declaración de París y propone acciones complementarias: la inclusión de 
nuevos actores y el enfoque a la “Efi cacia del Desarrollo” más allá de la “Efi cacia de la 
Ayuda” para lograr no únicamente los ODM sino ir aún más allá.

Según datos del MMAyA al 2016, el apoyo de la Cooperación Internacional, permite la ejecución de 
21 programas y proyectos de agua y saneamiento distribuidos en los 338 municipios del país, en los 
tres segmentos de la población. 

El fi nanciamiento total asciende a Bs 7.435 millones, de los cuales el apoyo externo asciende a Bs 
5.234 millones, y el aporte interno que incluye contrapartes es Bs 2.201 millones, que se presenta 
en el gráfi co 6.

Gráfi co 6. Apoyo de la Cooperación Internacional en agua y saneamiento - 
Presupuesto por programa y fuente de fi nanciamiento (En millones de Bs)

Fuente: MMAyA 2016.

Datos al 2016 señalan que los mayores donantes en agua y saneamiento son: la Cooperación Española 
con Bs 821.2 millones, la UE con Bs 375.1 millones, con importantes apoyos presupuestarios al 
sector. La cooperación fi nanciera cuenta con el apoyo crediticio de la CAF con un monto de Bs 
2.026.5 millones en los programas MI AGUA I, II, III y IV, el BID con Bs 686.0 millones, importante 
socio de España para la implementación de FCAS; KfW con Bs 497.8 millones. Asimismo, se cuenta 
con fi nanciamiento Contravalor de España con Bs 61.2 millones y Japón Bs 29.3 millones, mayor 
detalle se observa en el gráfi co 7.
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Gráfi co 7. Presupuesto por organismo fi nanciador 

(En millones de Bs)

Fuente: MMAyA 2016.

La distribución del fi nanciamiento, se presenta de acuerdo a lo siguiente: El aporte externo asciende 
al 22% (donación), frente al aporte local (incluye crédito) que es el 78%, detalle observable en el 
gráfi co 8.

Gráfi co 8. Distribución por aporte local y donaciones

(En millones de Bs)

Fuente: MMAyA 2016. 
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Las Organizaciones No Gubernamentales

Las Organizaciones No Gubernamentales se han desempeñado en el sector, cubriendo parte del 
vacío estructural histórico de gobiernos e instituciones nacionales o sub nacionales, atendiendo a 
comunidades con altos índices de pobreza y défi cit de servicios, algunas de ellas de difícil acceso. 
Muchas de ellas tienen experticia contrastada en el sector, relacionada principalmente al desarrollo 
de servicios en área rural, implementación del DESCOM y asistencia técnica a las EPSA (Comités de 
Agua Potable y Saneamiento-CAPYS), e incluso a las propias municipalidades. Algunas cuentan con 
un amplio recorrido en temas estratégicos sobre las políticas públicas del sector para la realización 
del DHAS.

Por tanto, las ONG tienen un valor agregado importante para el logro de los objetivos de la Agenda 
2025 en agua y saneamiento. Sin embargo, no se cuenta con información ofi cial sistematizada del 
volumen de su apoyo, el número de proyectos y de benefi ciarios anuales a los que son capaces de 
llegar, solo es parcial por información entregada al VAPSB de algunas de ellas. Ésta y otra información 
son fundamentales para valorar los resultados de su apoyo a las comunidades y municipios socios, 
la capacidad y calidad de su apoyo a los logros de la agenda de desarrollo sectorial y al efi caz 
cumplimiento del DHAS. 

La Empresa Privada

La empresa privada (EP) de la construcción, la que provee insumos y asistencia técnica en el ámbito 
sectorial, es un actor importantísimo para hacer realidad la universalidad de los servicios de la 
Agenda 2025. 

La planifi cación sectorial deberá mapear al menos los siguientes aspectos: i) Las características de 
este conjunto empresarial sectorial, ii) su capacidad de ejecución y tecnológica, iii) su experticia y 
niveles de calidad requerida a sus intervenciones. Esta información permitirá conocer con mayor 
exactitud la inversión pública que Bolivia será capaz de ejecutar a través de estos actores privados, 
hacia el logro de los objetivos de la Agenda 2025. Será fundamental también para defi nir estrategias 
que promuevan, amplíen y fortalezcan la capacidad y calidad del mismo.

De la misma manera será importante fomentar iniciativas que permitan dos ámbitos clave hacia el 
futuro: la transferencia de capacidades y la innovación tecnológica en las empresas, mediante la 
Cooperación Empresarial entre empresas locales y extranjeras. Ademas del desarrollo de iniciativas 
de Responsabilidad Social Empresarial, con aquellas dispuestas a ello, independiente de su sector 
de especialización.





La inversión pública 
sectorial

CAPÍTULO 5
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Para poder cumplir con todos los criterios del DHAS y de esta forma implementar plenamente este 
derecho, resulta imprescindible un buen marco inversor, planifi cado, orientado y con criterios de 
priorización.

En Bolivia, las estrategias inversoras quedan recogidas en el PSD-SB y en los ESA, aunque de forma 
muy genérica. Los objetivos inversores defi nidos en estos documentos no quedan sufi cientemente 
detallados y tienden a estar infravalorados. Y aunque pueden suponer una primera aproximación para 
la planifi cación a nivel estatal, no resultan de utilidad en los ámbitos departamentales ni municipales.

Además, las herramientas para la implementación de la inversión están poco desarrolladas. El 
MICSA, y su instrumento el IARIS, diseñado para priorizar las intervenciones en base a défi cits de 
coberturas y grados de pobreza, no siempre se implementan de forma sistemática en el sector. Por 
ello, el sector ha cambiado a una inversión según demanda, al no realizar una priorización detallada.

Sin embargo, resulta incuestionable que en el periodo 2006-2016 la inversión en agua potable y 
saneamiento se ha incrementado de forma muy notable, llegando a triplicar la de años anteriores, 
aunque no haya resultado en un incremento proporcional de coberturas.

El propio PSD-SB 2011-2015 indicaba que el entramado institucional resulta muy pesado para que 
se agilice la ejecución de la inversión. La articulación y coordinación de roles y competencias entre 
los diferentes niveles públicos, a nivel de priorización, defi nición y ejecución de las inversiones, 
todavía es demasiado débil. Y en este contexto, el MMAyA decidió asumir un excesivo rol operativo 
para vigilar, controlar y evaluar todo el ciclo de los proyectos, pero no dispone de los recursos 
ni de la capacidad adecuada. Por todo ello, resultaría conveniente fortalecer las capacidades de 
los organismos ejecutores, como la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA), 
gobernaciones y municipios. Y crear líneas más ágiles dentro del Viceministerio de Inversión Pública 
y Financiamiento Externo (VIPFE) cuando se trate de proyectos de agua y saneamiento.

En este apartado, se va a proceder a analizar la inversión efectuada en el sector sobre su pertinencia 
y efi cacia en términos del DHAS. Cabe aclarar, que los años de análisis obedecen a una cuestión 
de disponibilidad de datos, según las diferentes fuentes manejadas, y por tanto, para cada gráfi co o 
tabla se mostrará una secuencia temporal que no coincidirá en todos los casos.

5.1 Comportamiento de la inversión pública total, social y en 
agua y saneamiento

La inversión pública ejecutada en Bolivia, se ha incrementado casi 13 veces, en relación al año 1998, 
si se toma en cuenta la inversión pública programada para la gestión 2016 ($us 6.395 millones). 
Según puede extraerse del siguiente gráfi co, en el periodo 1998-2005, se alcanzó una inversión 
total de $us 4.574 millones, con un promedio anual de $us 572 millones. Para el siguiente periodo, 
2006-2016, la cifra total de inversión pública fue de $us 35.057 millones con un promedio anual de 
$us 2.921 millones, que representa, cinco veces más el promedio del periodo anterior. 
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Gráfi co 9. Inversión pública total, en el periodo 1998-2016. 

(En millones de $us)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del VIPFE. 

Desagregando la inversión en cuatro grandes sectores (productivo, infraestructura, social y 
multisectorial) podemos afi nar el análisis tal y como se muestra en el siguiente gráfi co 10. En el 
periodo 1999-2005, se destinaron $us 1.698 millones a inversión pública social (salud, educación 
y cultura, saneamiento básico, urbanismo y vivienda), lo que representó en promedio cerca del 
42% de la inversión total (41.73%). Un porcentaje casi idéntico (41.36%) se destinó a proyectos 
de infraestructura y apenas un 10.32% y un 6.59% fue dedicado a proyectos productivos y 
multisectoriales, respectivamente. 

Para el periodo 2006-2016, el monto global de inversión social alcanzó $us 8.378 millones, siendo 
el 27.16% de la inversión total, peso porcentual inferior al periodo anterior. La inversión ha sido 
redirigida a proyectos productivos, principalmente, pasando del 10.32% de periodo anterior al casi 
30% del periodo actual, como muestra el gráfi co 10.

Gráfi co 10. Inversión pública desagregada, en el periodo 1999-2016 (En millones de $us)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del VIPFE. 
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Si se focaliza el análisis en la inversión sectorial en agua y saneamiento en los últimos veinte años, 
en el decenio de 1996-2005 la inversión ascendió aproximadamente a $us 615 millones (Bs 4.279 
millones), mientras que en el siguiente decenio 2006-2016 alcanzó $us 1.485 millones (Bs 10.338 
millones), 241.4% más que en la primera decada. 

Gráfi co 11: Comportamiento de la inversión en agua y saneamiento, en el 
periodo 1996-2016 (En millones de Bs)

Fuente: Elaboración propia en base a datos MMAyA-VAPSB agosto 2017.

En el año 2011 se inicia el Programa MI AGUA, el cual, como ya se indicó anteriormente, se encuentra 
en la fase IV. El mismo, a través de su componente de agua, fi nancia la ejecución de proyectos de 
agua potable, así como supervisión, asistencia técnica y DESCOM. El impulso de este programa, 
junto con otras inversiones que se ven refl ejadas en el capítulo 4, refl ejan las grandes cifras de 
inversión que se han alcanzado en el sector, en los últimos años. 

El peso porcentual de la inversión en agua y saneamiento respecto a la inversión pública total y 
la inversión pública social, entre los años 1999 y 2015 se muestra en el siguiente gráfi co 12. La 
relación entre la inversión pública total y la inversión en agua y saneamiento osciló entre un 15.3%, 
coincidiendo con el inicio del periodo analizado y un 4.1% alcanzado en el 2008. El dato más actual, 
correspondiente a 2015, revela que la inversión en agua y saneamiento corresponde a un 4.6% de 
la inversión pública total. 

En el caso de la relación de la inversión en agua y saneamiento respecto a la inversión social, la 
tendencia es similar. En 1999, ésta representaba prácticamente el 50% y pasó a reducirse a casi la 
mitad (25.6%) en el 2012. En 2015, representó el 27.4%.



92

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

PÁGINA 

Gráfi co 12. Peso porcentual de la inversión en agua y saneamiento respecto a la inversión 
pública total y social, para el periodo 1999-2015

Fuente: Elaboración propia en base a datos del VIPFE y MMAyA. 

La inversión en agua y saneamiento en relación a otros subsectores dependientes del MMAyA, para 
el periodo 2006-2016, se muestra en la tabla 18. El subsector de agua y saneamiento acapara más 
de la mitad de las inversiones, con un 51.7%, seguido del subsector de riego con un 27.1%.

Tabla 18. Inversión por sectores en el período 2006-2016 

(En millones de Bs y $us) 

Sector
Total Ejecución 2006-2016

Peso relativo
millones Bs millones $us

Agua y saneamiento básico 9.785.0 1.426.4 51.7 %

Recursos hídricos 2.153.8 314.0 11.4 %

Riego 5.128.7 74.6 27.1 %

Drenaje pluvial 1.856.2 270.6 9.8 %

Total general 18.923.7 2.085.6 100 %

Fuente: Elaboración propia en base a Rendición Pública de Cuentas (Final 2016 – Inicial 2017), MMAyA.

Teniendo en cuenta, en el presupuesto programado para la gestión 2017, el peso relativo de la 
inversión en agua y saneamiento aumentaría en más de 10 puntos porcentuales respecto al promedio 
del periodo mostrado anteriormente, alcanzando un 63.4% del presupuesto total. 
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Tabla 19. Presupuesto programado 2017 por sectores 

(En millones de Bs y $us)

Subsector millones de Bs millones de $us Peso relativo

Agua potable y alcantarillado sanitario 1.222.5 178.2 63.4

Cuencas y recursos hídricos 115.0 16.8 6.0

Riego 539.5 78.7 28.0

Drenaje pluvial 50.6 7.4 2.6

TOTAL 1.927.6 281.1 100%

Fuente: Elaboración propia en base a Rendición Pública de Cuentas (Final 2016 – Inicial 2017), MMAyA.

En cuanto a la evolución de la ejecución en inversión en el periodo 2006-2016, las cifras no se 
muestran constantes como se deduce en el gráfi co 13. Entre 2006-2010 el promedio de ejecución 
fue del 54%, mientras que entre 2011-2015 aumentó hasta el 74%. Asimismo, en la gestión 2016 
se alcanzó una ejecución del presupuesto programado del 88% (225 millones $us), máxima cifra 
registrada en el decenio. 

Gráfi co 13. Evolución en la ejecución de la inversión en el periodo 2006-2016 

(En millones $us) 

Fuente: Elaboración propia en base a Rendición Pública de Cuentas (Final 2016-Inicial 2017), MMAyA. (Incluye el presupuesto de 

gasto corriente, de inversión y transferencia al 31 de diciembre de 2016).

Finalmente, una vez analizada la inversión en los años anteriores, se muestra la programación para 
los próximos años. En el PDES 2016-2020 se ha programado una inversión de $us 2.343 millones 
en el sector de agua y saneamiento básico, lo que representa un 5% de las inversiones totales del 
PDES para el quinquenio. En el siguiente gráfi co 14 se desagrega para cada año la inversión en agua 
y saneamiento y la destinada a gestión integral de residuos sólidos. 
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Gráfi co 14. Programación de inversiones 2016-2020 por el PDES 

(En millones de Bs)

 

Fuente: Elaboración propia en base a Rendición Pública de Cuentas (Final 2016 – Inicial 2017), MMAyA. 

5.2 Inversión pública sectorial ejecutada a nivel departamental

Conforme a los importes de ejecución de la inversión pública en el sector de agua y saneamiento 
por departamento, considerando la inversión acumulada en los periodos 1995-2005 y 2006-2016, se 
determina la siguiente distribución en el gráfi co 15:

Gráfi co 15. Inversión en agua y saneamiento en los periodos 1995-2005 y 2006-2016 

(En millones de Bs)

Fuente: Elaboración propia en base a Rendición Pública de Cuentas (Final 2016 – Inicial 2017), MMAyA. 

En el último decenio, 2006-2016, el departamento de Cochabamba acaparó más de Bs 2.524 
millones de inversión pública sectorial, lo que supuso un incremento del 125% respecto a la decada 
anterior. En el caso de Pando, con una inversión total de Bs 344.1 millones en el último periodo, el 
incremento respecto a la etapa anterior fue del 345%. 
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El peso de cada de una de las inversiones departamentales respecto a la inversión nacional se 
muestra en el gráfi co 16. Los departamentos de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz absorben la 
mayor parte de las inversiones con un 25, 21 y 14% respectivamente. En términos de población, 
estos tres departamentos suponen el 71% de la población nacional. Los departamentos que reciben 
menor porcentaje de inversión son Pando, con un 4%, y Beni con un 3%.

La relación con las coberturas de agua potable y saneamiento, y lo que es más importante, con los 
défi cits, se analizará en el capítulo 7.

Gráfi co 16. Inversión ejecutada en agua y saneamiento en el periodo 2006-2016 

(En millones de Bs)

Fuente: Elaboración propia en base a Rendición Pública de Cuentas (Final 2016 – Inicial 2017), MMAyA. 

Otro aspecto de análisis en términos de inversión pública es el desglose en función del tipo de 
proyecto. En el gráfi co 17 se observa el grado de impulso que ha tenido la inversión en proyectos 
de agua potable en todos los departamentos, con mayor nivel de inversión en Pando (81%) y Potosí 
(80%), seguido por Chuquisaca (72%) y Cochabamba (71%). En el caso de inversión en proyectos de 
alcantarillado, la mayor participación ha sido en los departamentos de La Paz (39%) y Oruro (35%). 
Los proyectos conjuntos de agua y alcantarillado en el departamento de Santa Cruz representaron 
el 28% y en el caso de Beni el 26%. 

En términos de DHAS, la distribución de recursos mostrada debería ser revisada, puesto que la 
proporción de población sin saneamiento, de forma general en todos los departamentos, duplica a 
la que no tiene acceso al agua potable.
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Gráfi co 17. Inversión pública por departamento y por tipo de proyecto

Fuente: Elaboración propia con datos del censo 2012 y datos del VIPFE 2006-2012.

La proyección de inversión planteada por el PDES 2016-2020 para avanzar hacia las metas 
programadas al 2020, en cobertura de servicios de agua potable y saneamiento asciende a $us 
2.028.45 millones. El departamento de Santa Cruz requiere $us 494.28 millones, La Paz $us 487.86 
millones y Cochabamba $us 363.75 millones. Estos tres departamentos, eje del país, absorberán el 
66.35% del total de presupuesto programado, como se muestra en la tabla 20.

Tabla 20. Programación de inversiones 2016-2020 por departamento 

(En millones de $us)

Departamento Recursos totales por departamento

Beni 106.15

Chuquisaca 131.51

Cochabamba 363.75

La Paz 487.86

Oruro 100.28

Pando 58.96

Potosí 179.26

Santa Cruz 494.28

Tarija 106.40

Nacional 2.028.45

Fuente: Elaboración propia en base a datos del VAPSB 2016.

Tomando en cuenta la valoración de la evolución en la inversión, los montos per cápita en agua y las 
proyecciones de cobertura poblacional hasta el año 2025, se obtiene las siguientes proyecciones de 
inversión para el logro de cobertura universal de los servicios de agua, en la tabla 21.
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Tabla 21. Proyección de inversión nacional en agua para lograr la cobertura 100% el año 
2025 ($us)

Población Población con agua
Población a abastecer 

para cobertura universal 
2025

Inversión necesaria (según 
promedio inversión 2006-

2012= US$ 769/pc)

inversión anual promedio 
hasta 2025

2012 10.027.254 7.941.585
4.426.415 3.404.721.468

 

261.901.651

 

2015 10.854.000

2020 11.638.000

2025 12.368.000 12.368.000

Fuente: Elaboración propia.

La inversión requerida proyectada para alcanzar cobertura universal en agua asciende a $us 
3.404.721.468 millones, con un promedio anual de $us 261.901.651 millones.

En el caso de saneamiento, la inversión requerida para alcanzar cobertura universal asciende a $us 
1.313.415.312 millones, y un promedio anual de $us 101.031.947 millones, ver tabla 22.

Tabla 22. Proyección de la inversión nacional en saneamiento  para lograr la 
cobertura 100% el año 2025 ($us)

Población
Población con 
saneamiento

Población a 
abastecer para 

cobertura universal 
2025

Inversión necesaria 
(según máx. del 

periodo 2006-2012= 
202 US$/pc)

Inversión anual 
promedio hasta 

2025

2012 10.027.254 5.865.944
6.502.056 1.313.415.312

 

101.031.947

 

2015 10.854.000

2020 11.638.000

2025 12.368.000 12.368.000

Fuente: Elaboración propia.

5.3 Los desafíos

Los desafíos relacionados al reconocimiento de cada uno de los criterios del DHAS marcados en 
las políticas, normativas y en la regulación, son los siguientes:

Accesibilidad

•  Se requiere un mayor desarrollo normativo para su implementación, más allá de que la CPE 
reconoce al DHAS como un derecho fundamentalísimo dentro del marco conceptual e integral 
de “Agua para la Vida”.

•  Es importante contar con los instrumentos regulatorios adecuados para que la igualdad jerárquica 
entre el DHAS y el derecho a la alimentación y a la producción no dé lugar a confl ictos en el uso 
del agua. Se debe detallar los tipos y las condiciones del uso del agua que forman parte de cada 
uno de estos derechos e identifi car cuáles no, de modo que no perjudiquen la consecución de 
los derechos de la Madre Tierra, entre otros.

Disponibilidad

•  El marco legal y normativo debe hacer explícitos los criterios mínimos del saneamiento básico, 
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de continuidad y volumen de agua mínimos requeridos, para un debido cumplimiento del DHAS. 
Actualmente algunos de estos parámetros se recogen en la RAR 110 de 2007 (Tarifa Solidaria) y 
la NB-689 de diseño de proyecto, como intervalos y no como valores concretos.

•  Actualmente el PSD-SB y el MED diferencian entre el volumen de agua a dotar en poblaciones 
urbanas y rurales. La continuidad y el volumen de agua mínimos acordes al DHAS deben ser 
iguales para poblaciones de áreas urbanas y rurales, evitando así cualquier tipo de discriminación. 

• El marco legal y normativo cuenta con disposiciones sufi cientes que responsabilizan a la 
EPSA del cumplimiento de los parámetros de dotación y continuidad de los servicios de agua 
y saneamiento (CPE y Ley 2066). Sin embargo, se requiere mayor capacidad de control y 
fi scalización de las EPSA, dado que la mayoría de ellas no cuenta con licencia o registro.

• La regulación debe todavía analizar las causas de falta de pago que darían lugar al corte del 
servicio. Si la causa fuera la incapacidad de pago demostrada, el corte del servicio se constituiría 
en incumplimiento del DHAS, ya que se estaría negando el acceso a los servicios básicos.

• A pesar de que la disponibilidad del agua y la protección contra las fuentes de contaminación 
debido a actividades extractivas están consideradas en la Ley 1333 de Medio Ambiente, se 
precisa mejorar los mecanismos y la capacidad de monitoreo y control del MMAyA para su 
efectividad. 

Calidad

• Es fundamental que el Ministerio de Salud, en coordinación con el MMAyA, cumpla su 
competencia relacionada a garantizar la calidad del agua de consumo humano, para evitar que un 
acceso al agua de calidad inadecuada dañe la salud y calidad de vida de la población. 

• Uno de los mayores desafíos de la calidad del agua es defi nir, con un mayor nivel de detalle, los 
criterios que hacen al agua segura. Adicionalmente, es pertinente el abandono progresivo del 
criterio de “agua segura” a favor del de “agua potable”.

• Si bien existe una regulación extensa sobre el monitoreo y calidad del agua necesaria, según 
usos y costumbres, se precisa ampliar el universo de las EPSA regularizadas y con seguimiento 
regulatorio por parte de la AAPS, para su correspondiente cumplimiento. 

• Por otra parte, es necesario revisar los parámetros contenidos en leyes y reglamentos relativos 
a la calidad de las aguas residuales tratadas. Es importante que los parámetros exigidos no 
sean máximos irrealizables que conlleve incumplimientos sistemáticos y que, en cambio, se 
procure niveles progresivos y posibles de exigencia que incentiven su cumplimiento al ritmo del 
incremento progresivo de capacidades para mejorar la calidad del tratamiento.

Asequibilidad

• La CPE incorpora disposiciones relativas a la necesidad de contar con tarifas equitativas 
y solidarias, así como sobre la eliminación de cualquier tipo de lucro en la prestación de los 
servicios de agua y saneamiento. Sin embargo, existen aún circunstancias en las cuales estas 
disposiciones no son cumplidas, como ser en actividades no reguladas de venta de agua o en 
tarifas muy elevadas para la conexión a los servicios de agua y saneamiento. Se precisa mayor 
regulación y control relativo a la asequibilidad de estos servicios básicos.

•  La Ley 2066 detalla la no gratuidad de los servicios y la defi nición de tarifas para la recuperación 
de costos y la sufi ciencia fi nanciera de la EPSA, la cual debe incentivar el uso efi ciente del agua, 
la operación, mantenimiento, ampliación y reposición de los sistemas. Sin embargo, las EPSA 
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que han logrado esta sufi ciencia representan una minoría. Se requiere un marco nacional, en 
coordinación con niveles subnacionales y locales, que impulse tarifas adecuadas a la sufi ciencia 
fi nanciera de las EPSA en cada uno de los contextos particulares, así como el análisis de la 
posibilidad de establecer e implementar una política nacional de subsidios cruzados con relación 
a la oferta.

Aceptabilidad

• Cabe señalar que la CPE reconoce los usos y costumbres de los habitantes, que en la Ley 
2066 reconoce los sistemas comunitarios de prestación de los servicios mediante la creación 
de Registros y Licencias, y que la Ley 1333 de Medio Ambiente menciona el rescate, difusión 
y utilización de conocimientos ancestrales en el uso de los recursos naturales. Sin embargo, 
dichas disposiciones también requieren de recursos humanos, fi nancieros y tiempos que les 
permita ajustarse a las dinámicas propias en la que estos conocimientos y costumbres puedan 
ser implementados e institucionalizados.

No discriminación

• La Ley 2066 determina la posibilidad de defi nir categorías de usuarios de los servicios básicos, 
pero no aclara los criterios para defi nir dichas categorías, por lo que es necesario revisar la 
normativa para garantizar que esta clasifi cación no incurra en discriminación alguna.

• El DS 29751 del MICSA defi ne dos líneas de fi nanciamiento: La LFS (Línea de Financiación 
Sectorial) y la LFD (Línea de Financiación Directa), mientras que el Identifi cador de las Áreas de 
Inversión Sectorial (IARIS) prioriza las inversiones en las localidades de menor cobertura y con 
mayores índices de pobreza. Sin embargo, dicho identifi cador se aplica únicamente en la LFS, 
mientras que la LFD no cuenta con criterios claros de priorización. 

Participación y Sostenibilidad

• Bolivia ha desarrollado un marco político y normativo para la participación y el control social, 
así como para su sostenibilidad. Se requiere cumplir con la disposición de creación de un 
sistema de información ambiental para la participación en la gestión, así como la creación de los 
mecanismos necesarios para hacerla efectiva.

• La Ley 2066 establece la necesidad de un padrón por EPSA y la obligación de información al 
usuario en relación a la defi nición de la estructura tarifaria, lo que demanda el desarrollo de un 
mecanismo que permita su cumplimiento.

• La creación del SENASBA ha signifi cado un hito importante para el posicionamiento de la 
participación y sostenibilidad en la agenda sectorial, pero se requiere fortalecer las nuevas 
competencias institucionales para que se ajusten a las expectativas sobre el sector. 

• La participación y las acciones dirigidas a la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento 
deben incluirse en la planifi cación de los proyectos de infraestructura, de manera de viabilizar 
proyectos dirigidos a proveer servicios y no únicamente a construir infraestructura, para así 
garantizar la sostenibilidad de los mismos y su pleno cumplimiento del DHAS. 

Responsabilidad (Rendición de Cuentas)

• En el país existe una política nacional que promueve la transparencia y la lucha contra la corrupción 
en la función pública, a través del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, un 
Plan Nacional y leyes como la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Sin embargo, se debe continuar 
con los esfuerzos para desarrollar mecanismos de control efectivos a los procedimientos de 
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contratación y ejecución de proyectos, lo que implica exigir corresponsabilidad y transparencia 
entre la función pública y las empresas privadas del sector, con acuerdos entre el Gobierno y, 
por ejemplo, la Cámara de Comercio.

Desafíos de la planifi cación estratégica sectorial

• El sector requiere información primaria adicional en sus diagnósticos para una consideración 
adecuada de todos los parámetros del DHAS, en base a la cual pueda analizar sus respectivas 
políticas y estrategias. Se requiere mayor información confi able sobre los criterios normativos 
del DHAS, sobre todo relacionados con la calidad de agua de consumo y con las aguas vertidas, 
así como mayor información sobre los criterios comunes de participación, sostenibilidad, 
responsabilidad y rendición de cuentas. Adicionalmente, es necesario contar con información 
sobre las brechas de género y generacional en el acceso a los servicios de agua y saneamiento.

• El horizonte temporal para la planifi cación del cumplimiento del DHAS debe ser tanto de corto 
plazo (obligaciones inmediatas) como de largo plazo (obligaciones progresivas), llegando a defi nir 
la progresividad de los alcances en función de las propias capacidades nacionales. 

• El marco programático del sector incluye en sus textos los criterios pertinentes al DHAS. Sin 
embargo, los indicadores para la medición de resultados sectoriales deben ser revisados para que 
sean coherentes con los criterios de accesibilidad, continuidad, dotación, calidad y aceptabilidad 
del DHAS.

•  Considerando que la cobertura universal de agua y saneamiento es la meta de la Agenda 2025, 
y en base a una proyección realizada con información de los incrementos de cobertura y de 
las inversiones que el sector ha realizado en los últimos 20 años, se identifi ca que la inversión 
requerida para alcanzar cobertura universal en agua asciende a $us 3.404.721.468 millones, con 
un promedio anual de $us 261.901.651 millones y en el caso de saneamiento, la inversión para 
alcanzar cobertura universal asciende a $us 1.313.415.312 millones, y un promedio anual de $us 
101.031.947 millones, por tanto el desafío es lograr montos de inversión anuales que posibiliten 
cumplir con la meta universal que se ha trazado el país.

•  El apoyo de la Cooperación Internacional según datos del MMAyA al 2016, permiten la ejecución 
de 21 programas y proyectos de agua y saneamiento distribuidos en los 338 municipios del país 
(menos 1 que es Gobierno Indígena), en los tres segmentos de población. El fi nanciamiento 
total asciende a Bs 7.435.24 millones, de los cuales el apoyo externo asciende a Bs 5.234.35 
millones, y el aporte interno que incluye contrapartes es Bs 2.200.89 millones, cantidades que 
se debe asegurar que vayan en constante crecimiento los próximos años, para asegurar los 
avances en la universalización de los servicios de agua y saneamiento.

- El 22% de las inversiones en agua y saneamiento al 2016 proviene del apoyo de la Cooperación 
Internacional mediante donaciones y créditos concesionales. Únicamente el 38% de la inversión 
y el 30% de la asistencia técnica se refl eja en los presupuestos nacionales.

- Solamente 12% de los apoyos de inversión y asistencia técnica son conjuntos, es decir provien 
en de dos o más donantes. Lograr integrar y/o complementar los apoyos de la Cooperación 
Internacional con enfoques sectoriales diferenciados, continúa siendo un gran desafío. Apenas 
el 7.7% de la ayuda se hace efectiva mediante apoyos presupuestarios, a pesar de que existen 
las condiciones propicias para el empleo de dicha modalidad de asistencia. 

- A pesar de que el PSD-SB anterior y actual establecen la necesidad de que el 7% de la inversión 
se destine a acciones de DESCOM, fortalecimiento institucional y a asistencia técnica para la 
sostenibilidad, únicamente el 3.6% de la ayuda se destina a estos rubros. 
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- 20% de dicha ayuda se ejecuta a través de unidades paralelas que pueden insertarse, o no, 
a la institucionalidad a nivel nacional. La mayoría de estas unidades cuenta con lógicas y 
procedimientos ajenos a aquellos de las instituciones nacionales, por lo que amerita evitar que 
dichas prácticas continúen. 

- Únicamente el 20% de los apoyos en curso mide sus resultados exclusivamente con los 
indicadores sectoriales consensuados en el MED; 40% utiliza indicadores propios y otro 
40% combina indicadores propios con los del MED. Los indicadores de efi cacia de la ayuda 
planteados por el MED no miden si las políticas que canalizan la ayuda y las modalidades para 
su ejecución son las más óptimas para el cumplimiento del DHAS. Dichos indicadores tampoco 
miden los resultados del apoyo de la Cooperación Internacional en su consecución plena.

El marco institucional

Los desafíos identifi cados para un mejor desempeño institucional son:

• El MMAyA debe fortalecer su capacidad rectora, más allá de su actual y prevaleciente rol 
ejecutorial. 

• EMAGUA es una instancia ejecutora clave en agua y saneamiento. Sus niveles de ejecución han 
mejorado considerablemente desde 2011, con un desempeño efi ciente de 94% de inversión 
y 6% de gasto, aunque obtiene el 89% de sus fondos a través de apoyo de la Cooperación 
Internacional, lo cual denota un alto nivel de dependencia de la misma. El fortalecimiento y 
la desconcentración institucional a las regiones del país, podría favorecer el incremento de su 
capacidad de ejecución especializada en el sector. 

• El universo de EPSA reguladas llega a 1.041 para poblaciones menores y 60 en poblaciones 
mayores, que dan servicios a 80% de la población del país. Sin embargo, sólo 46 reportan 
información para seguimiento regulatorio, cubriendo 60% de la población. Es fundamental 
ampliar el universo de EPSA reguladas y fortalecer la capacidad de regulación y control de la 
AAPS con el objetivo de conocer con precisión la calidad de los servicios de agua y saneamiento 
en Bolivia, y así defi nir estrategias enfocadas en los operadores de estos servicios para el logro 
del DHAS. 

• Es necesario que se haga efectivo el cumplimiento de la competencia del Ministerio de Salud en 
cuanto al monitoreo de la calidad del agua para consumo humano.

• Se precisa mayor coparticipación de los departamentos en el sector, en coordinación con el 
gobierno central y los municipios, en base al marco de competencias derivado de la CPE y la 
LMAD. También es importante la participación de los municipios y las EPSA en la ejecución del 
presupuesto público. Con todo, los municipios carecen de la debida capacidad de gestión y 
de operación y mantenimiento de los sistemas, como también para la implementación de los 
servicios de agua y saneamiento con un enfoque integral, lo que repercute en la sostenibilidad 
de dichos servicios. Se requiere mayor fortalecimiento a estos niveles, más allá del criterio de la 
sostenibilidad fi nanciera de las EPSA, que actualmente prevalece. 

• Es importante vincular a las municipalidades en el trabajo de las EPSA, considerando que los 
planes maestros de agua potable y saneamiento básico de los respectivos municipios son parte 
fundamental de su desarrollo. Cada municipio debe ser capaz de evaluar la gestión de la EPSA y 
la calidad de sus servicios, brindándoles apoyo si fuese necesario. 

• A pesar de ser un elemento clave para la sostenibilidad, las acciones de DESCOM, FI y AT no 
cuentan con el fi nanciamiento sufi ciente para el logro de sus objetivos. El PSD-SB plantea que 
estos rubros deben constituir un mínimo del 7% de la inversión en infraestructura. SENASBA, 
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instancia que interviene antes y hasta después de dos años de la ejecución de los sistemas, no 
siempre puede garantizar su trabajo posterior de seguimiento, por insufi ciencia presupuestaria. 

• La Cooperación Internacional ha sido un apoyo muy importante para el sector y ha sabido 
complementar las políticas nacionales y el enfoque integral y de sostenibilidad de los servicios, 
sin embargo existen todavía algunos desafíos en cuanto al cumplimiento del DHAS, a saber:

- Continuar apoyando al sector desde la perspectiva integral de la Ley de la Madre Tierra, la 
universalidad de los servicios de la Agenda 2025, con énfasis en saneamiento básico y tomando 
en cuenta la descentralización.

- Asegurar la coherencia de sus políticas y modalidades de intervención con la consecución del 
DHAS.

- Incrementar programas conjuntos que disminuyan los costos de transacción y el volumen de 
reuniones bilaterales con el MMAyA, de acuerdo a las estrategias sectoriales, para lo cual se 
debe implementar los Enfoques Sectoriales Amplios.

- Registrar toda la ayuda externa sectorial en los presupuestos nacionales e integrar toda la 
información de programas y proyectos al sistema de información sectorial nacional. Rendir 
cuentas anualmente sobre el apoyo de la ayuda externa sobre el cumplimiento del DHAS.

- Emplear marcos de evaluación del desempeño del sector consensuados, a manera de valorar 
los resultados de la ayuda externa. 

• Las ONG y la empresa privada pueden constituirse en un apoyo complementario indispensable 
para el logro de la universalidad de los servicios con enfoque al DHAS. Es necesario contar con 
información de dichas instancias sobre las áreas de actuación y su valor agregado para valorizar 
su rol en el sector.

La capacidad de ejecución de las inversiones

• La inversión pública ejecutada en Bolivia en el periodo 2006-2016, se ha incrementado a la 
cifra total de inversión que fue de $us 35.057 millones con un promedio anual de $us 2.921 
millones (que representa, 5 veces el promedio del periodo anterior). Para el mismo periodo, el 
monto global de inversión social alcanzó $us 8.378 millones, siendo el 27.16% de la inversión 
total. La inversión sectorial en agua y saneamiento en los últimos veinte años, alcanzó $us 1.917 
millones), esta progresión histórica deberá ser mantenida para alcanzar la meta al 2025.

• En el PDES 2016-2020 se ha programado una inversión de $us 2.343 millones en el sector de 
agua y saneamiento básico, lo que representa un 5% de las inversiones totales del PDES para 
el quinquenio, lo que exige una capacidad de ejecución efi ciente por el sector.

• Otro aspecto importante es el impulso y priorización que tuvo la inversión en proyectos de agua 
potable en todos los departamentos, aunque en menor proporción en saneamiento, base de 
análisis imperioso para cubrir el défi cit de este servicio sobre todo en la población rural.

• Dentro de las entidades de la administración central del sector de saneamiento básico destaca el 
Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS), entidad con mayor contribución a este rendimiento. 
Dicho nivel de ejecución determinó un aumento de 74.35% en el promedio. 

• Se constata que EMAGUA se ha constituido en la primera entidad ejecutora del MMAyA 
debido a que su aporte subió de un 48.86% en el 2010 a 68.85% en la gestión 2016. Tiene 
presencia en 105 municipios con inversión en proyectos de Saneamiento Básico (Agua Potable 
y Alcantarillado Sanitario), Riego y Medio Ambiente. Respecto al nivel de participación de 
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ejecución presupuestaria de inversión con otras entidades, EMAGUA registra una participación 
de 63.85% seguida por el MMAyA con 32.31%, consolidándose en los últimos años como la 
principal ejecutora de recursos de inversión del Ministerio.

• El análisis de la estructura de fi nanciamiento en base al promedio 2010-2013 en el PSD SB 
2016-2020, muestra que los recursos internos alcanzaron a 18.33% y los externos a 81.67%. 
Esta estructura denota la relativa escasez de los recursos internos en el nivel central y una alta 
dependencia de la capacidad de gestión de los recursos externos por parte del Ministerio de 
Planifi cación del Desarrollo, a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo (VIPFE).

• Los Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD) registraron el 16.85% de inversión 
promedio en el periodo 2006-2012, con una máxima participación el 2008 y 2009, donde fueron 
responsables del 27% de la inversión pública ejecutada en agua y saneamiento. Es importante 
tener en cuenta que gran parte de los fondos públicos gestionados por el Gobierno Central es 
derivada a gobiernos subnacionales y EPSA, a través de programas y proyectos ejecutados. 

• Queda como tarea pendiente caracterizar y especifi car la capacidad de ejecución del conjunto 
empresarial sectorial, puesto que actualmente dicha falta de clarifi cación se constituye en uno 
de los cuellos de botella para la capacidad ejecutora del sector.

Desafíos de la inversión pública sectorial

• La inversión en saneamiento se estima que debería ser el 50% mayor a la inversión en agua para 
cumplir con las respectivas metas 2025.

• La inversión necesaria para el logro de las metas 2025 en agua y saneamiento apunta a 
aproximadamente $us 4.718 millones, lo que no estaría considerando las PTAR, por lo que dicho 
monto estaría infravalorando la necesidad inversora en servicios integrales de saneamiento. 

• Es importante que las inversiones estén acordes con las metas. Consecuentemente, resulta 
todavía un desafío por atender y presupuestar el costo real de los servicios, incluyendo el 
tratamiento de aguas residuales y el costo del DESCOM, FI y AT, de manera que las inversiones 
resulten sostenibles.

• La focalización de la inversión precisa de un Índice actualizado que incorpore criterios de niveles 
de servicio. Para ello, podría convenir partir de la redefi nición del MICSA y del IARIS; sea mediante 
la generación de nuevos índices, incorporando los criterios del DHAS que permitan mediciones 
a nivel intramunicipal y cuyo objetivo se centre en la reducción de las brechas existentes. 

• El 22% de los fondos del sector proviene del apoyo de la Cooperación Internacional, lo cual 
podría generar una relación de dependencia hacia fondos externos por el sector. Al respecto, 
sería importante reducir progresivamente dicho balance a favor de la inversión del Estado. 

• Todas las inversiones en agua y saneamiento deberían registrarse en el presupuesto nacional 
sectorial, independientemente de la instancia ejecutora y de la fuente de fi nanciamiento. Sin 
el cumplimiento de este requisito será difícil desarrollar tanto una buena planifi cación como un 
buen seguimiento y control de los logros alcanzados en términos del cumplimiento del DHAS.



104

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

PÁGINA 

Sistema de Agua Potable 
Comunidad San Carlos

Baño Ecológico Seco 
Comunidad Warisata
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Este nuevo sistema tiene que basarse en los principios de 
complementariedad, solidaridad, equidad, respeto a los derechos 
humanos y, especialmente, respeto a los derechos de la Madre 
Tierra; protección del patrimonio común de la humanidad y la 
Madre Tierra, como la atmósfera, el agua y la biodiversidad.

Evo Morales Ayma

La Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio 
Climático Tiquipaya - Cochabamba – Bolivia, 20 de abril de 2010

SECCIÓN III
AVANCES DE BOLIVIA EN LOS INDICADORES DEL DHAS
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Los principales indicadores para la medición del nivel de avance en el cumplimiento del DHAS son 
de dos tipos: i) Criterios normativos, es decir, accesibilidad, disponibilidad, calidad, aceptabilidad 
y asequibilidad; y ii) criterios comunes102, con los principios de no discriminación, participación, 
rendición de cuentas, sostenibilidad y efectos de la realización progresiva. Este último se relaciona 
con la mejora paulatina de la calidad de los servicios de agua y saneamiento, más allá de medir el 
acceso a los mismos. Por tanto, mide los avances del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones 
progresivas en términos del DHAS.

6.1 Indicadores del DHAS en Bolivia

Se consideran diferentes indicadores para medir cada uno de los criterios normativos y comunes del 
DHAS. El desafío es lograr un índice que los integre desde una perspectiva general, de modo que 
se pueda realizar una valoración parcial sobre el avance en cada uno de los criterios del DHAS y una 
valoración general sobre el avance que Bolivia ha logrado hacia su pleno cumplimiento.

Algunos de los criterios normativos del DHAS requieren indicadores específi cos para los servicios 
de agua y saneamiento, dado que la mayoría de los criterios normativos hacen referencia a las 
características particulares de cada uno de estos servicios.

Los indicadores de los criterios comunes del DHAS no requirieron esta diferenciación, ya que no 
hacen referencia a las características diferenciadas de los servicios, sino a criterios comunes sobre 
la priorización y los procesos llevados a cabo para, entre otros, su constitución y gestión. 

Adicionalmente, cabe señalar que las limitaciones y/o carencias en la información disponible, sobre 
todo en información cualitativa, han derivado en que algún caso cuente únicamente con indicadores 
aproximados o indicadores proxi.

El cuadro 13, recoge los criterios normativos y comunes del DHAS, sus consideraciones e indicadores 
o indicadores proxi, según corresponda. Estos son los indicadores que Bolivia utilizará para medir 
su nivel de avance hacia el pleno cumplimiento del DHAS, y a los cuales se hace referencia en los 
capítulos posteriores.

Cuadro 13. Indicadores de Bolivia para la medición de avances en los criterios 
normativos y comunes del DHAS

Indicadores de los Criterios Normativos del DHAS en Bolivia

Criterio Consideración Indicador AGUA Indicador SANEAMIENTO

Accesibilidad
¿Acceden las personas a servicios de agua 
y de saneamiento, próximos a sus hogares 
y seguros?

% de Población con acceso a una fuente 
mejorada de agua (próxima y segura).

% de Población con acceso a una fuente mejorada 
de saneamiento (próxima y segura).
% de Población con acceso al tratamiento de 
agua residuales.

Disponibilidad

¿Disponen las personas del agua y del 
saneamiento en cantidad y continuidad 
sufi cientes, sin impedir la disponibilidad de 
agua y saneamiento para la vida?

% de Población cuyo servicio de agua 
tiene una dotación mínima de 50 lpd y 
continuidad mínima de 8h./día. 

% de Población con baños de uso privado
% de Población conectada a una PTAR u 
otro sistema de tratamiento, en adecuado 
funcionamiento.

Calidad
¿Los servicios de agua y saneamiento son 
de calidad adecuada al consumo y a permitir 
la vida? 

Índice de Calidad del Muestreo de Agua 
(CMA).
Índice de Calidad de los Análisis de Agua 
(CAA).
% de EPSA sin seguimiento regulatorio que 
realizan tratamiento del agua de consumo.

Índice de Tratamiento de las aguas tratadas (ITAR)

Índice de Conformidad de las Aguas Residuales 
tratadas (CAR). 

% de EPSA sin seguimiento regulatorio  que 
realizan tratamiento del agua residual.

102 Que corresponden a todos los derechos humanos fundamentales.
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Aceptabilidad
¿Son los servicios de agua y saneamiento 
adecuados a las necesidades y 
características culturales de las personas?

Aceptación del nivel de servicio. 
Aceptación de las tarifas. 
Aceptación del funcionamiento de los sistemas (Diseño y Operación).
Aceptación del agua y de los baños.
Aceptación del modelo de gestión de los servicios (según usos y costumbres).

Asequibilidad

¿Están las personas en disposición de 
asumir los costos de los servicios de agua y 
saneamiento sin comprometer su capacidad 
para costear la realización de los demás 
derechos humanos fundamentales?

% de Costo de los servicios en el ingreso y gasto mensual promedio
% de Costos de conexión a los servicios en el ingreso mensual promedio
Disposición a pagar por un nivel de servicio determinado

Indicadores de los criterios Comunes del DHAS en Bolivia

No 
discriminación

¿Los servicios de agua y saneamiento se 
prestan sin discriminación, adoptándose 
medidas para eliminar las brechas de 
discriminación existente?

    Brechas de desigualdad: 
% de cobertura de agua versus la de saneamiento.
% de inversión en agua versus la inversión en saneamiento.
% de cobertura urbana versus la rural.
% de inversión sectorial en área urbana y rural.
% de cobertura de agua y de saneamiento por quintil de pobreza (NBI).
% de Inversión sectorial por departamento según índice de pobreza.
% de cobertura por quintil según población indígena.
% de Inversión por quintil según población indígena.
Tiempo dedicado a la provisión de agua por sexos y edad.

Participación
¿Participan las personas en la toma de 
decisiones relativas a sus servicios de agua  
y saneamiento?

Participación en la administración de los servicios.
Participación en la operación y mantenimiento de los sistemas.
Participación de la población en la defi nición de las tarifas.
Participación de las mujeres en el directorio de las EPSA .

Rendición de 
cuentas

¿Qué mecanismos ha desarrollado el Estado 
para el acceso a la información, para la 
rendición de cuentas y para la atención de 
reclamos relacionados a la exigibilidad del 
DHAS? 

Acceso a la información del sector.
Nº de actos de rendición de cuentas / Nª instituciones del sector.
% de Reclamos atendidos del total de reclamos registrados.
% de EPSA con ODECO conformadas.

Sostenibilidad 

¿Los servicios de agua y saneamiento 
han contemplado las medidas y recursos 
necesarios para garantizar su sostenibilidad 
ambiental, social y económica?

Ambiental:       Protección de fuentes de agua.
                          Mitigación y Adaptación al CC.
Social:               Aceptabilidad (ver indicadores aceptabilidad).
Institucional:    Corresponsabilidad entre los niveles de gobierno.
Económica:      Índice de operación efi ciente de las EPSA.
                          Subsidios focalizados.

Efectos 
(realización 
progresiva)

¿Cuáles son los resultados del cumplimiento 
de las obligaciones inmediatas y progresivas 
del Estado con el DHAS? 

Niveles de servicio defi nidos.
Planifi cación de metas y necesidades para el acceso universal a fuentes mejoradas de agua y 
saneamiento.
Planifi cación de metas y necesidades para el logro progresivo de los diferentes  niveles de servicio 
hasta el pleno cumplimiento del DHAS.

Fuente: Elaboración propia a partir de los criterios normativos y comunes del DHAS y según la información disponible para su 

valoración en Bolivia.
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La accesibilidad es el criterio normativo103 del DHAS que considera si las personas acceden a 
servicios de agua y saneamiento próximos y seguros, sin discriminación de ningún tipo.

• La proximidad de los servicios de agua y saneamiento debe ser la adecuada para que se 
pueda hacer uso de ellos, a la medida de la necesidad y no del acceso a los mismos. Por 
tanto, es apropiado que estos servicios estén accesibles en el hogar, centros educativos, 
centros de salud, lugares de trabajo y en todos los espacios públicos.

• La seguridad considera, en este caso, que el acceso a las fuentes de agua y saneamiento 
no ponga en riesgo la integridad física de las personas y que, tanto de día como de noche, 
no signifi que peligro alguno hacer uso de estos servicios.

De acuerdo a la Ley Marco de la Madre Tierra, Bolivia enmarca el DHAS en una visión más amplia, 
según el concepto de Agua para la Vida. Lo cual tiene implicaciones en cuanto a los demás derechos 
humanos y los derechos de la Madre Tierra. Si los derechos humanos tienen un mismo nivel 
jerárquico, éstos deben satisfacerse de forma simultánea, sin que la consecución de alguno de 
ellos sea contraproducente a la consecución de los demás. Por tanto, no es posible desvincular 
el abastecimiento de agua y saneamiento para consumo humano (sobre la base del DHAS) de la 
provisión necesaria de estos servicios para la alimentación y la seguridad alimentaria (el Derecho 
Humano a la Alimentación), ni de los mismos para garantizar la salud de los sistemas de vida de la 
Madre Tierra (como exigen los Derechos de la Madre Tierra).

Esta visión integral aboga por la responsabilidad de que la dotación de servicios de agua y 
saneamiento debe contener hacia el cumplimiento simultáneo de los demás derechos humanos y 
viceversa. En concreto, se establece la obligación de que el DHAS no perjudique el cumplimiento 
de los demás derechos (incluidos los Derechos de la Madre Tierra), donde los servicios de agua y 
saneamiento cumplen su ciclo mediante el obligado tratamiento de las aguas servidas antes de 
verterlas a los cursos naturales de agua, evitando así su contaminación.

7.1 ¿Cómo se contabiliza la accesibilidad?

El indicador utilizado para el cómputo de la accesibilidad es el de la cobertura de los servicios de agua 
y saneamiento. Sin embargo, los parámetros considerados para el cómputo de cobertura (criterios 
de fuentes mejoradas) no siempre toman en cuenta la seguridad y proximidad a las fuentes. Por 
tanto, mientras no los integren, se puede considerar que la cobertura es un indicador proxi para 
medir la accesibilidad.

Los criterios de fuentes mejoradas de agua y saneamiento en Bolivia sobre los que se realiza el 
cálculo de la cobertura, se refl ejan en el cuadro 14; en el cuadro 15 se resumen los criterios de 
proximidad a las fuentes de agua y saneamiento; y en el cuadro 16 el detalle de los indicadores de 
cobertura de agua y saneamiento: 

103 En esta sección, se presentan los indicadores de medición de cada uno de los criterio normativos y comunes del DHAS, los 
criterios utilizados para la medición de cada indicador y los datos ofi ciales de los censos nacionales de población y vivienda del 
país prioritariamente; como la base para su actualización periódica.
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Cuadro 14. Fuentes de agua y saneamiento mejoradas sobre las que Bolivia realiza el 
cálculo de la cobertura de agua y saneamiento

Agua de consumo* Saneamiento**

Fuentes 
mejoradas

• Cañería de red dentro de la vivienda.

• Cañería de red fuera de la vivienda, pero dentro 
del lote o terreno.

• Pileta Pública.
• Pozo entubado/perforado.

En área rural, además:

• Pozo excavado protegido.

• Manantial o vertiente protegida.

• Servicio sanitario con arrastre de agua a:

- La red de alcantarillado.

- Una cámara séptica.

• Baño ecológico (baño de compostaje)

En área rural, además:

• Servicio sanitario con arrastre de agua a:

- Un pozo de absorción.

- Letrina de pozo con losa.

Fuente: UDAPE y MMAyA (2012).

*  No se considera que hay punto de acceso al agua si ésta se obtiene de: agua lluvia, pozo o noria 
sin bomba, lago, laguna o curiche, carro repartidor u otro.

** No se considera que hay acceso al saneamiento si el desagüe se produce en la calle, a la 
superfi cie (suelos, quebradas, ríos, lagos o lagunas) y en caso del área urbana, si se produce en 
un pozo ciego.

Cuadro 15. La proximidad a las fuentes de agua y saneamiento

En 1990, la OMS y UNICEF unieron su experiencia y recursos en un Programa de 
Monitoreo Conjunto del suministro de agua y saneamiento a nivel mundial (JMP 
por sus siglas en inglés). Este Programa fue encargado por la ONU para realizar el 
monitoreo de los avances hacia la meta ODM relacionada al agua y saneamiento 
(ODM 7C) y defi nió los criterios de fuentes mejoradas de agua y saneamiento 
mediante los cuales se calcula las coberturas. Según sus directrices, la distancia 
al punto de acceso al agua no debe superar los 1.000 metros, ida y vuelta, o su 
equivalente en tiempo: alrededor de 30 minutos ida y vuelta (Horward y Bartram, 
2003).

Sin embargo, la OMS afi rma que cuando el punto de acceso al agua se encuentra 
a más de 100 metros de la vivienda (o a más de 5 minutos), la capacidad de acarreo 
del agua mínima necesaria para los usos domésticos incluidos en el DHAS, se 
hace inviable. Por ello, considera que la distancia máxima hasta el punto de agua 
no debería exceder los 100 metros.
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Cuadro 16. Indicadores de la accesibilidad

Fuente: PSD BS 2016-2020.

La principal fuente de datos ofi ciales sobre cobertura en Bolivia es el Censo Nacional de Población y 
Vivienda (CNPV) que se realiza aproximadamente cada 10 años. Este informe ha tomado en cuenta 
los CNPV anteriores de 1992, 2001 y 2012.

Las preguntas del Censo 2012 dirigidas al acceso a agua son las siguientes:

- ¿De dónde obtiene el agua para beber y cocinar?

- ¿Cómo accede al agua para beber y cocinar?

Y las relativas al acceso a saneamiento son las siguientes: 

- ¿Tiene baño, wáter o letrina?

- ¿Dónde desagua el baño, wáter o letrina?

La información que se obtiene de los CNPV permite desagregar:

• Tipo de instalaciones y niveles de acceso.

• La cobertura en el área urbana y en el área rural.

• La cobertura nacional, departamental, municipal y comunitaria.

• El nivel socioeconómico de los hogares.

Para el cálculo de cobertura en años intercensales se utiliza proyecciones de población del INE y las 
siguientes fuentes de información adicionales: 

• Las Encuestas de Condiciones de Vida (Programa MECOVI) de los años 1999, 2000, 
2001, 2002, 2003-2004.

Cobertura de Agua:
                                    Hab. Cañería Urbana + Hab. Pileta Pública Urbana+
Cobertura Nacional = (Hab. Cañería Rural + Hab. Pileta Pública Rural +Hab. Pozo con Bomba Rural) *100
                                          Total Hab. Urbana +Total Hab. Rural

Cobertura Urbana = (Hab. Cañería Urbana + Hab. Pileta Pública Urbana) *100
                                                                   Total Hab. Urbana

Cobertura Rural = (Hab. Cañería Rural + Hab. Pileta Pública Rural + Hab. Pozo con Bomba Rural) *100
                                                                   Total Hab. Urbana

Cobertura de saneamiento:

                                   Hab. Alcantarillado Urbana + 
Cobertura Nacional = (Hab. Alcantarillado Rural + Hab. Cámara Séptica Rural+Hab. Pozo Ciego Rural) *100
                                                                Total Hab. Urbana +Total Hab. Rural

Cobertura Urbana = (Hab. Alcantarillado urbana) *100
                                                 Total Hab. Urbana

Cobertura Rural = (Hab. Alcantarillado Rural + Hab. Cámaras Sépticas Rural + Hab. Pozo Ciego Rural) *100
                                                                   Total Hab. Rural
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• Las Encuestas de Hogares (EH) de los años 2003-2004,2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2011 y 2015.

• Las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud (ENDSA) de las que es responsable el 
Ministerio de Salud para los años 1994, 1998, 2003 y 2008.

• Registros administrativos de la AAPS, VAPSB, VRHR, EPSA y de proyectos del sector que 
cuentan con apoyo de la Cooperación Internacional.

Para el cálculo del acceso a PTAR, la información ofi cial se obtiene del VRHR y de los registros 
administrativos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento 
(AAPS). También se toma en cuenta otra información sobre PTAR reportada por otras entidades al 
VAPSB, que sea considerada como información ofi cial.

7.1.1 Cálculo de la cobertura de agua y saneamiento
Las instituciones que realizan el cálculo de la cobertura de agua y saneamiento en el país son las 
siguientes:

• Ministerio de Medio Ambiente y Agua – Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, como instituciones cabeza de sector.

• Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales (UDAPE), encargada de reportar el 
avance en el cumplimiento de los indicadores ODM.

Las mencionadas instancias están encargadas de acordar un único método de cálculo para la 
cobertura, redefi niendo los criterios de cobertura para que éstos incorporen consideraciones sobre 
el servicio y no únicamente sobre el acceso, tomando en cuenta que:

• Un sistema de agua potable será aquel que cumpla con los criterios de cantidad y calidad 
del agua de acuerdo a normas y continuidad; 

• Un sistema de saneamiento mejorado será aquél que cumpla con los criterios de uso y 
mantenimiento.

La información que muestra el Censo 2012 se refi ere al número de hogares con acceso mejorado 
en agua y saneamiento. La población total con dicho acceso se obtiene de multiplicar el número 
de hogares por el promedio de personas por hogar (nacional, departamental, municipal o por 
autonomía indígena originaria campesina, según la información que se desee). Las consideraciones 
de proximidad y seguridad no siempre están incluidas en el cómputo de la cobertura. 

Sin embargo, cuando en Bolivia se accede al agua por cañería dentro de la vivienda o fuera de ella 
(pero dentro del lote o terreno), se entiende que se está cumpliendo con los criterios de proximidad 
y seguridad del DHAS, cumpliendo además con la distancia óptima recomendada por la OMS de 
100 metros o 5 minutos.

Cuando se trata de piletas públicas y pozos o norias con bomba fuera de la vivienda, no se incluye 
necesariamente el criterio de proximidad y seguridad. Respecto a la distancia de acceso a estos 
servicios, se debe procurar que no sobrepase la distancia máxima de 1.000 metros o 30 minutos 
de ida y vuelta, sugerida por el JMP. Mejor si están a la distancia óptima recomendada por la OMS, 
que es igual o menor a los 100 metros o 5 minutos de recorrido. En cuanto a la seguridad, se debe 
garantizar que los recorridos hasta las fuentes de agua no supongan peligro alguno para la integridad 
física de las personas. 
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En el caso de saneamiento, se asume que se cumple el criterio de proximidad si se accede a baños 
de uso privado, cumpliendo, además a priori, con el criterio de seguridad del DHAS, según el JMP 
y la OMS. En el caso de los baños compartidos, no se cumple necesariamente con los criterios de 
seguridad y proximidad.

Es importante señalar que actualmente el censo no permite distinguir pozos ciegos protegidos 
(con fi ltros y loza o tapa sanitaria) de los que no lo están. Los pozos ciegos protegidos pueden 
considerarse fuentes mejoradas de saneamiento, mientras que los que no lo están no pueden ser 
computados. Adicionalmente, el Censo 2012 ha registrado, ocasionalmente, los baños ecológicos 
(fuentes mejoradas) como pozos ciegos.

7.2 Accesibilidad al agua en Bolivia

Para la cobertura de agua se toma como datos ofi ciales comparativos los datos del Censo Nacional 
de Población y Vivienda. Como muestra el gráfi co 18, el año 2012 Bolivia ha sobrepasado la meta 
ODM 7C fi jada para el 2015 relativa al agua, una vez que la cobertura de población con fuentes 
mejoradas de agua (cañería de red, pileta y pozo o noria con bomba) alcanzó el 84.70% dicho año. 
Sin embargo, el 15.30% de la población todavía no tiene acceso a una fuente mejorada de agua.

El 2012, el 68% de los hogares contaba con acceso a servicios de agua mediante cañería de red, un 
9% mediante piletas públicas y un 4% con un pozo o noria con bomba.

El 19% de los hogares no tenía acceso a una fuente mejorada de agua y accedía a agua de ríos, 
vertientes y/o acequias (9%); de pozos o norias sin bomba (7%); mediante carro repartidor (3%) o 
de un lago, laguna o curiche (1%). 

Gráfi co 18. Cobertura de agua por hogar, según procedencia del agua 1992, 2001 y 2012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, CNPV 1992,2001 y 2012.

En el periodo 1999-2012 los datos permiten mostrar, el crecimiento anual promedio de la cobertura 
a fuentes mejoradas de agua a nivel nacional en el área urbana la cobertura alcanzó al 90.2% y en el 
área rural ascendió al 61.2%, como indica el gráfi co 19:
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Gráfi co 19. Cobertura de agua urbana y rural (1992-2012)

Fuente: MMAyA a partir de datos del INE, CNPV 1992, 2001 y 2012.

Los esfuerzos realizados para otorgar acceso al agua en Bolivia en dos décadas, y dotar progresivamente 
de agua mediante fuentes mejoradas a la población (en 2012 80.8% de cobertura), no quedan 
debidamente refl ejados en los incrementos interanuales relativos de cobertura. Los porcentajes de 
cobertura y los aumentos interanuales invisibilizan los retos que el crecimiento poblacional impone, 
a contracorriente del avance hacia los ODM y la cobertura universal. Los porcentajes constituyen 
una buena medida para ilustrar la dimensión relativa y comparativa de los avances entre localidades, 
regiones y países, pero no para visibilizar la cantidad de población absoluta que accede a servicios 
de agua, lo que ilustraría la dimensión real de los esfuerzos que el país realiza en materia de dotación 
de agua y saneamiento. 

En tanto que el DHAS ha reposicionado a las personas como lo más importante en el acceso universal 
a los servicios de agua, los datos con los que se mide los logros deben corresponder a los esfuerzos 
realizados, y la focalización debe centrarse en los sectores poblacionales más necesitados. Dichos 
datos, deben, por tanto, poder refl ejar no únicamente el tipo de acceso, sino a qué nivel de servicio 
de agua acceden las personas, así como quiénes son y dónde están las personas con necesidades 
más urgentes.

El siguiente gráfi co 20 ilustra comparativamente (entre datos intercensales) el esfuerzo requerido 
para mantener la cobertura deseada de agua (en celeste) y el esfuerzo real realizado que permitió, 
en la mayoría de los casos, aumentar la cobertura proyectada (en oscuro).
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Gráfi co 20. Incremento anual de población con agua y aumento de cobertura anual de agua 
a nivel nacional (1992-2012)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, CNPV 1992,2001 y 2012.

En 20 años, Bolivia ha brindado acceso al agua a aproximadamente 4.251.635 personas, que signifi ca 
un promedio de 212.582 personas por año.

Los datos muestran que los mayores esfuerzos para aumentar la cobertura de agua se realizaron en 
el periodo 2000-2012, otorgando acceso a agua a 2.763.566 personas.

El défi cit de agua en Bolivia

Pese a los avances relevantes en el abastecimiento de agua, todavía existe un défi cit en la dotación 
de este servicio en Bolivia, ya que 19.20% de la población no tiene acceso a fuentes mejoradas de 
agua, lo que equivale a 1.925.233 personas. El défi cit de agua afecta a 13.1% de la población urbana 
(860.092 personas) y a 37.7% de la población rural (1.223.571 personas). 

Considerando que la población rural en Bolivia es dispersa, lograr la universalidad en la accesibilidad 
a agua en las áreas rurales se constituye en un verdadero desafío para el sector.

7.3 Accesibilidad a saneamiento en Bolivia

En los hogares que tienen acceso a saneamiento mejorado, el 57.64% tiene alcantarillado, 11.55% 
cuenta con cámara séptica y aproximadamente 30.16% de la población hace uso de un pozo ciego 
protegido. 

El 30.14% de los hogares no tiene acceso a una fuente mejorada de saneamiento o no tiene acceso 
o acude a una superfi cie indebida (0.65%). Ver gráfi co 21.
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Gráfi co 21. Cobertura de saneamiento por hogares según disponibilidad, uso y 
desagüe de servicio sanitario (1992, 2001 y 2012)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, CNPV 1992,2001 y 2012.

El 2012 a nivel nacional el 52.7% de la población aún no contaba con acceso a servicios de 
saneamiento mejorado. Según el periodo de análisis (1992-2012), donde el 58.6% corresponde al 
área urbana y el 40.4% al área rural. La brecha entre áreas urbana y rural se mantiene casi constante 
a lo largo del período; como se observa en el gráfi co 22.

Gráfi co 22. Cobertura de Saneamiento nacional, urbana y rural (1992-2012)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, CNPV de 1992,2001 y 2012.

El esfuerzo realizado por Bolivia para mejorar el acceso al saneamiento durante los últimos 
veinte años (1992-2012), se visualiza en el gráfi co 23, en el que se ilustra el número de personas 
que anualmente han accedido a saneamiento, así como el incremento anual de la cobertura de 
saneamiento mejorado.
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Gráfi co 23. Incremento anual de población con saneamiento y aumento anual de la 
cobertura de saneamiento (1992-2012)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, CNPV 1992,2001 y 2012.

En el período accedieron 4.068.122 personas a saneamiento, lo que signifi ca un promedio anual de 
203.406 habitantes. En cambio, en el periodo 2000-2012 fueron 2.781.978 habitantes, que equivale 
a 231.832 habitantes anualmente.

El desafío de la cobertura universal para saneamiento es mayor que para agua, dado que existe 
un rezago estructural de este servicio en Bolivia. Esto se debe principalmente a que aún no se ha 
identifi cado una demanda real de la población por este servicio, principalmente rural, sobre todo 
cuando ésta no relaciona el acceso a saneamiento con mejoras signifi cativas en la salud. 

El desafío para la cobertura universal es mayor en el área urbana por el elevado costo de la inversión 
necesaria para proveer este servicio, que incluye el tratamiento de aguas residuales y debe asegurar 
la sostenibilidad de los servicios. En el área rural, además de las consideraciones ya mencionadas, 
el reto de la provisión de saneamiento está relacionado al difícil acceso a los enclaves poblaciones 
y a la dispersión de la población, así como a la necesidad de desarrollar diferentes alternativas 
tecnológicas que sean apropiadas para cada contexto geográfi co y social en particular.

7.4 Accesibilidad departamental a agua y saneamiento

Cobertura de agua y saneamiento a nivel departamental

El análisis de la cobertura de agua y saneamiento a nivel departamental para la gestión 2012 
refl eja diferencias relevantes en el acceso a estos servicios, como se detalla a continuación: Los 
departamentos que mayor avance han alcanzado son Santa Cruz (93.68%), Tarija (91.10%), La Paz 
(82.55%), Oruro (78.94%), Potosí (77.17%) y Chuquisaca (75.42%), mientras que los departamentos 
de Cochabamba, Beni y Pando estaban por debajo de 70% de cobertura.
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El mayor incremento de cobertura del periodo inter censal 1992-2001 se presentó en los 
departamentos de Santa Cruz, Tarija, La Paz, Cochabamba y Oruro. Mientras que los menores 
incrementos se registraron en los departamentos de Pando y Beni. Para el periodo 2001-2012, el 
aumento de cobertura fue considerablemente mayor e incluyó a todos los departamentos, con una 
diferencia porcentual menor de crecimiento en Beni y Pando, como muestra el gráfi co 24. 

Gráfi co 24. Cobertura de agua por departamento (1992, 2001 y 2012)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, CNPV 1992, 2001 y 2012.

En relación al saneamiento, en general la cobertura tuvo un aumento en todos los departamentos 
del país en el periodo 1992-2012. En particular, los mayores registros en 2012 se dieron en los 
departamentos de Tarija (71.81%) y La Paz (61.20%). La menor cobertura de saneamiento para ese 
mismo año se registró en Beni (35.11%). 

Los incrementos anuales promedio de saneamiento del periodo 2001-2012 en general, son mayores 
a los del periodo anterior (1992-2001), que se observan en el gráfi co 25:

Gráfi co 25. Cobertura de saneamiento departamental (1992, 2001 y 2012)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, CNPV 1992,2001 y 2012.

A través del siguiente mapa, se puede observar, la diferencia entre el avance en cobertura de agua 
potable y saneamiento, con el défi cit de ambos servicios, en todos los departamentos.
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Mapa 5. Cobertura y défi cit de agua y saneamiento por departamento (2012)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CNPV, 2012.

Esfuerzos departamentales en acceso a agua y saneamiento (1992-2012)

Los esfuerzos realizados por los departamentos para aumentar la cobertura de agua se ilustran en el 
gráfi co 26. Se valora la cantidad de población nueva que accedió a agua en los periodos intercensales 
1992-2001 y 2001-2012 y los incrementos porcentuales de la cobertura para esos mismos periodos.

Gráfi co 26. Incremento de población con agua por departamento  en los 
periodos 1992-2001 y 2001-2012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, CNPV 1992,2001 y 2012.
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Se observa que en el periodo 1992-2001 se dieron incrementos interesantes de población servida, 
a excepción de los departamentos de Oruro, Pando y Beni, en los que los mayores incrementos se 
registraron en el periodo posterior. Respecto al incremento porcentual de la cobertura en ambos 
periodos, se visualiza una tendencia contrapuesta. En el periodo 1992-2001, las mayores coberturas 
estuvieron en los departamentos con menor índice de pobreza (Tarija, Cochabamba, Santa Cruz, 
Chuquisaca, incluyendo a Potosí). En el periodo 2001-2012, los departamentos con mayor índice de 
pobreza registraron incremento en la cobertura de agua (Pando, Beni, Potosí, incluyendo a Chuquisaca 
como excepción). Es decir, que en el periodo 2001-2012 se ha focalizado mayores esfuerzos en agua 
en los departamentos con mayor índice de pobreza del país (Pando, Beni y Potosí).

En el caso de saneamiento se observa una tendencia similar de acuerdo al gráfi co 27. En el periodo 
1992-2001, las mayores coberturas se dieron en los departamentos con menor índice de pobreza: 
Tarija, Cochabamba, La Paz y Chuquisaca. En el periodo 2001-2012, Beni y Pando alcanzaron un 
mayor incremento. 

Hay que señalar también los incrementos signifi cativos de la cobertura en el periodo 2001-2012, que 
duplicaron prácticamente a los realizados en el periodo anterior, en Santa Cruz, Beni, Pando y Potosí.

Gráfi co 27. Población departamental que accede a saneamiento en los periodos 
1992- 2001 y 2001-2012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, CNPV 1992,2001 y 2012.

Défi cit de agua y saneamiento a nivel departamental

Entre 2001 y 2012, la población sin acceso a agua se incrementó en cuatro de los nueve 
departamentos del país (Oruro, Cochabamba, Chuquisaca y Pando), y la población sin acceso a 
saneamiento aumentó en cinco de los nueve departamentos (Cochabamba, La Paz, Oruro, Pando y 
Potosí). En los gráfi cos 28 y 29 siguientes se muestra la variación de la población y el incremento de 
habitantes sin acceso a fuentes mejoradas de agua, entre los años 1992, 2001 y 2012. 

La mayor población sin acceso a fuentes mejoradas de agua se encontraba el 2012 en los 
departamentos de La Paz y Cochabamba (con aproximadamente 520.000 y 530.000 habitantes, 
respectivamente). Siguen los departamentos de Chuquisaca (240.000 habitantes), Potosí (200.000 
habitantes), Beni (170.000 habitantes) y Santa Cruz (160.000 habitantes).
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Los mayores esfuerzos realizados desde el año 2001 para aumentar la población con acceso a fuentes 
mejoradas de agua se han registrado en los departamentos de Santa Cruz (con un incremento de 
106.432 habitantes atendidos), Potosí (con 63.886 habitantes) y La Paz (con una inclusión de 62.062 
habitantes).

Gráfi co 28. Población sin acceso a fuentes mejoradas de agua por departamento 
(1992, 2001 y 2012)

Fuente: Elaboración propia con base a datos del censo de 1992, 2001 y 2012.

En el caso de saneamiento, la mayor cantidad de población que no contaba con acceso al servicio 
mejorado en la gestión 2012 se encontraba en La Paz y ascendía aproximadamente a 1.049.940 
habitantes. Sigue Santa Cruz con aproximadamente 1.409.391 habitantes sin acceso a saneamiento 
mejorado y Cochabamba es el tercer departamento con la mayor cantidad de población sin 
saneamiento mejorado, con 808.602 habitantes. Luego se ubicaron Potosí con 478.546 habitantes, 
Chuquisaca con 271.189 habitantes, Oruro con 261.745 habitantes, Beni con 273.327 habitantes y 
Tarija con 136.000 habitantes.

Gráfi co 29. Población sin acceso a fuentes mejoradas de saneamiento por 
departamento (1992, 2001 y 2012)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los censos de 1992, 2001 y 2012.
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7.5 La distancia y seguridad del acceso a las fuentes de agua y 
saneamiento

La accesibilidad incorpora los criterios de distancia y seguridad en el acceso a las fuentes de agua 
y saneamiento. El criterio de seguridad no se monitorea en el relevamiento de la información para 
el cálculo de la cobertura de estos servicios.

El año 2008, las poblaciones de los departamentos en los que la distancia para recoger agua requería 
un tiempo menor a 30 minutos, estaban en Chuquisaca, Oruro y Potosí, éste último departamento 
con el mayor índice de pobreza del Altiplano. Los departamentos de Santa Cruz y Tarija registraban 
las menores distancias de acceso a las fuentes de agua, y, a su vez, menores índices de pobreza.

Gráfi co 30. Porcentaje de población por departamento con acceso al agua 
a más de 30 min.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ENDSA 2008.

7.6 Desafíos

Alcanzar la universalidad de la cobertura de los servicios de agua y saneamiento en el año 2025 
implica los siguientes desafíos:

• Resulta un aspecto clave contar con una inversión urbana proporcional al crecimiento 
vertiginoso de la población, fruto de la migración. También es imprescindible realizar 
esfuerzos adecuados al contexto rural, así como dar curso a inversiones en agua en las 
ciudades menores o pequeñas localidades, considerándolas como posibles amortiguadores 
de la migración de las áreas rurales a los cinturones de pobreza de las principales ciudades. 
Para lograr la cobertura universal el 2025, la inversión debe crecer a un promedio anual de 
3.46% (2.5 % en el área urbana y 4.58 % en el área rural), convirtiéndose en un gran desafío. 



127

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

PÁGINA 

El requerimiento de inversión para lograr esto es signifi cativo, por lo que es crucial considerar 
alternativas tecnológicas apropiadas, igualmente efectivas que las convencionales, pero de 
menor costo.

• Es importante focalizar el esfuerzo en saneamiento antes que, en agua, dado el rezago 
estructural acumulado, si se busca impactos positivos reales en la salud de la población. 
Dicha implementación enfrenta importantes obstáculos a resolver: Contar con demanda 
real de la población, considerar los costos mayores de agua potable, atender las difi cultades 
operativas que conlleva las tecnologías alternativas y obtener consensos sociales en el caso 
de las PTAR, entre otros.

• Si bien los mayores avances en cobertura se han producido en los departamentos con 
menor índice de pobreza del país, por otra parte, entre 2001 y 2012, en cuatro de los nueve 
departamentos aumentó la población sin acceso a agua y saneamiento. Por tanto, se requiere 
mayor inversión en aquellos municipios con menor cobertura de agua y saneamiento, 
especialmente en las áreas rurales.

• Se debe plantear intervenciones integrales, es decir, que todos los proyectos de agua potable 
a ser ejecutados incorporen el componente de saneamiento y el componente social, sobre 
todo en el área rural. En relación al ámbito urbano, una medida similar sería asegurar que las 
conexiones de agua potable incluyan la exigencia de la conexión de alcantarillado, siempre y 
cuando dicho servicio esté disponible y sea accesible.

Sistema integral 
de agua potable y 

saneamiento
comunidad Contorno 

Letanías

Sistema de agua por 
bombeo solar Comunidad 
Charaña – avance con 
tecnologías apropiadas





Disponibilidad
CAPÍTULO 8
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Acceder a una fuente adecuada de agua implica obtener un servicio continuo y sufi ciente que 
permita su uso para la vida diaria, incluyendo los usos básicos. 

La continuidad del servicio alude a la periodicidad del suministro de agua que sea apropiada para 
los usos básicos, mientras que la sufi ciencia se refi ere a la cantidad adecuada para todos los usos 
considerados por el DHAS. Los usos básicos comprenden el consumo humano, saneamiento, lavado 
de ropa, preparación de alimentos, higiene personal y doméstica, y producción de alimentos104.

Para disponer de agua para el consumo humano se requiere previamente de la disponibilidad del 
recurso en las cuencas hidrográfi cas. Por tanto, de la dinámica hídrica dependerá la disponibilidad 
de agua para todos los usos; ya no únicamente los básicos, sino aquellos que permiten la vida y 
la salud de los ecosistemas. La disponibilidad de agua para consumo humano se vincula entonces 
directamente con el equilibrio entre los distintos usos de este recurso y de la dinámica hídrica y eco 
sistémica que garantice su permanencia. Es así que, en la consecución del DHAS, no corresponde 
garantizar acceso a agua y saneamiento de una manera que vulnere la dinámica hídrica natural 
(sobreexplotación de acuíferos, perforación de pozos sin control) o los ecosistemas (procurar la 
calidad en el tratamiento de las aguas residuales antes de verterlas a los cauces naturales). 

Sin embargo, no siempre es posible realizar una cuantifi cación de la cantidad de agua precisa para 
garantizar las actividades agro productivas de subsistencia, ni la necesaria para la salud de los 
ecosistemas. A veces, tampoco es posible cuantifi car el agua necesaria para el consumo y uso 
doméstico de las personas.

La escasez del recurso hídrico es uno de los temas de agenda de la ONU y ocupa los principales 
lugares entre las amenazas que afectan a la humanidad en el siglo XXI. Sin embargo, las cantidades 
de agua requeridas para el cumplimiento del DHAS son poco signifi cativas en comparación a la que 
requieren los demás usos. El 70% del agua dulce mundial se utiliza para la producción de alimentos, 
mientras que la producción industrial emplea 20% y el 10% restante es para uso doméstico105. Los 
volúmenes que demanda cada sector son de dimensiones muy distintas. Por ejemplo, mientras las 
personas necesitan 50 litros/persona/día (lpd), la producción de 1 kilo de trigo necesita 1.500 litros y 
la de 1 kilo de carne 15.000 litros106. Muchas veces, los diferentes sectores hacen un uso privativo 
del agua en desmedro del agua para consumo humano, lo que puede llegar a constituirse en el 
principal problema de la disponibilidad de agua, no así la escasez107, para el cumplimento del DHAS. 

La CPE de Bolivia aborda la seguridad jurídica de las fuentes como un requerimiento indispensable 
para evitar confl ictos de uso y disponer de la cantidad y continuidad necesarias para el cumplimiento 
del DHAS.

En términos de saneamiento, la disponibilidad hace referencia a que debe haber instalaciones 
sufi cientes al interior de cada hogar o en sus inmediaciones, así como en centros educativos o de 
salud, instituciones y lugares públicos, y en los lugares de trabajo. El número de instalaciones de 
saneamiento debe ser sufi ciente para asegurar que los tiempos de espera no sean excesivamente 
prolongados. Además, para garantizar la salud de las cuencas hidrográfi cas y de los ecosistemas, es 
necesario que los servicios de saneamiento cierren el ciclo del servicio. Esto implica que incluyan 

104 Dado el estrecho vínculo del acceso al agua y la seguridad alimentaria, se incorpora al criterio de cantidad del DHAS, el agua 
necesaria para usos agrícolas y pecuarios de subsistencia.

105 Baroni, L.; Cenci, L.; Tettamanti, M.; Berati, M. (2007). «Evaluating the environmental impact of various dietary patterns 
combined with different food production systems». European Journal of Clinical Nutrition 61: pp. 279–286

106 FAO. http://www.fao.org/nr/water/docs/wwd07brochure_es.pdf
107 «No hay crisis mundial de agua, pero muchos países en vías de desarrollo tendrán que hacer frente a la escasez de recursos 

hídricos». FAO, 30 de abril de 2009.http://www.fao.org/spanish/newsroom/news/2003/15254-es.html. Y FAO-IWMI (2008) 
“Agua para la alimentación, agua para la vida”.
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opciones de tratamiento de aguas residuales que derivan de ellos, de modo que sean devueltas a 
los cauces naturales de agua sin producir afectaciones, como establece la Ley de la Madre Tierra.

8.1 ¿Cómo se contabiliza la disponibilidad?

Para contabilizar la disponibilidad de este recurso se debe considerar el balance hídrico de las fuentes 
de agua, valorando la relación de la cantidad de agua disponible durante todo el año en una fuente y 
la cantidad de agua necesaria que se requerirá para todos los usos. Esta relación debe ser siempre 
positiva para la sostenibilidad de las fuentes de agua y para garantizar el DHAS.

La disponibilidad debe considerar los siguientes criterios a ser medidos:

• Cantidad del agua. Se mide a través de la valoración del número de litros de agua por persona 
y día (l/p/d).

• Continuidad del agua. Se mide contabilizando las horas del servicio al día en las cuales se 
dispone de agua sufi ciente (h./servicio/día).

• Cantidad del saneamiento. La cantidad de baños adecuada para evitar esperas prolongadas. 
El acceso a baños privados garantiza este criterio con mayor seguridad que los baños 
públicos.

• Continuidad del saneamiento. Se asocia a la posibilidad de acceder a baños en cualquier 
momento del día y la noche. Para ello, es necesario disponer de baño privado y también 
disponer de baños en el lugar de trabajo y estudio, en espacios públicos y en todos aquellos 
espacios en los que las personas se puedan concentrar.

En Bolivia se considera que la disponibilidad también hace referencia a la cantidad y 
continuidad del tratamiento de las aguas residuales como parte de un servicio integral de 
agua y saneamiento, respetuoso de los sistemas de vida. La norma boliviana establece 
que todo sistema de saneamiento para más de 10.000 personas debe estar conectado a 
una PTAR, aunque sin hacer referencia a cómo proceder en sistemas de saneamiento para 
poblaciones menores.

• Cantidad del tratamiento de aguas residuales. Hace referencia a la disponibilidad de plantas 
para un tratamiento adecuado de aguas residuales antes de ser vertidas a los cursos 
naturales de agua para no provocar ninguna afectación.

• Continuidad del tratamiento de aguas residuales. El tratamiento de aguas residuales vertidas 
debe ser también ininterrumpido.

A continuación, en el cuadro 17 se describe el resumen de la cantidad de agua e instalaciones 
sanitarias necesarias, para cumplir con el DHAS.

Cuadro 17. La cantidad de agua e instalaciones sanitarias necesarias

Para defi nir el volumen mínimo de agua para uso básico, suele recurrirse a las directrices 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establecen el acceso básico en 20 
litros por persona y día (lpd), aunque apuntan que con esa cantidad se podrían dar 
difi cultades para garantizar la higiene personal o el lavado de ropa. Es por ello que se 
propone el volumen de 50 lpd como más pertinente, teniendo  en  cuenta  que  ambas 
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cifras son referenciales y que siempre hay variables como el clima o las condiciones de 
trabajo, que pueden afectar a dichos valores.

Sin embargo, si se toma en cuenta la necesidad de agua para actividades agropecuarias 
de subsistencia, tal vez el volumen considerado se acercaría más, según la FAO, de 
150 a 300 lpd. Se recomienda también el debido cuidado para procurar que el uso de la 
fuente para usos humanos no cuestione las necesidades de los ecosistemas. 

Todavía no se ha identifi cado parámetros determinados para establecer el número 
necesario de instalaciones de saneamiento. Es fundamental que la evaluación de 
estas necesidades en materia de saneamiento se base en los diferentes contextos, así 
como en las características de determinados grupos de población con necesidades de 
saneamiento particulares.

Cuadro 18. Indicadores de la disponibilidad

*Por sistemas de tratamiento se comprenden: los sistemas de saneamiento conectados a una 
PTAR, los baños ecológicos con sistema de recolección, las cámaras sépticas con sistemas de 
recolección y los pozos ciegos protegidos con vaciado.

8.2 La disponibilidad de agua en Bolivia

La cantidad de agua disponible

Como se observa en el gráfi co 31, generalmente los sistemas de agua potable con conexiones 
domiciliarias cubren sin difi cultad los volúmenes mínimos de 20, 50, incluso 150 lpd. El 100% de las 
EPSA reguladas, que representan aproximadamente al 60% de la población total, está garantizando 
la dotación mínima de 50 lpd, con una dotación media de 140 lpd. Por tanto, en esos casos se 
cumple adecuadamente con la dotación mínima del DHAS.

Adicionalmente, tanto la tarifa solidaria como la mayoría de las tarifas fi jas, consideran en promedio 
volúmenes de aproximadamente 60 lpd, con lo cual se estaría garantizando el volumen básico del 
DHAS; aunque muy probablemente, en algunos casos, sin incluir aquellos usos que posibilitan la 
agricultura de subsistencia. 

Disponibilidad de Agua básica = N° de Viviendas con dotación mín.de 50lpd durante mín.  8 h.día
N° de Viviendas Totales con agua

*100

Disponibilidad de Saneamiento básico = N° de Viviendas con baños privados
N° de Viviendas Totales con baño

*100

Disp.Tratamiento de aguas residuales = N° de Viviendas con algún sistema de tratamiento*
N° de Viviendas Totales con saneamiento

*100



134

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

PÁGINA 

Gráfi co 31. Dotación de agua (l/p/d) de las EPSA con seguimiento regulatorio 2015

Fuente: Elaboración propia en base a Indicadores de Desempeño 2015 de AAPS. 

En términos normativos, el volumen de consumo indispensable que las EPSA tienen la obligatoriedad 
de cumplir, está actualmente defi nido en las guías para el diseño tarifario y cubre sobradamente los 
volúmenes referenciales para el cumplimiento del DHAS, siendo estos de 20-50-150 lpd (por piso 
ecológico) y otro de aproximadamente 65 lpd.

Para las EPSA menores, rurales y de pequeñas localidades, no se dispone de información sobre la 
dotación promedio, por lo que no se ha podido cuantifi car su magnitud.

La siguiente tabla 23 muestra los rangos de consumo básico de una porción de las EPSA:

Tabla 23. Rangos del consumo básico

Rango de consumo básico No EPSA %

1 – 5 m3 3 12

1 – 10 m3 9 38

1 – 12 m3 6 25

1 – 15 m3 5 21

1 – 20 m3 1 4

TOTAL 24 100

Fuente: Elaboración propia con datos de la AAPS.
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Se concluye que el 88% de las EPSA considera básica una dotación mensual de 10 m3 (es decir, 
unos 65 lpd) dentro de la categoría doméstica. Únicamente el 12% de las EPSA no respetarían 
dicha cantidad, proponiendo una dotación básica de hasta 5 m3 (33 lpd). En la mayoría de las EPSA 
se presentan algunos casos de volúmenes de consumo que pueden ser elevados para considerarse 
básicos, lo cual también desestimula el uso racional de agua o incluso subsidios inversos, es decir, 
que la población en situación de mayor pobreza y menor consumo esté subvencionando niveles de 
consumo mayores en población en situación de pobreza menor. Concretamente, 25% de las EPSA 
considera como consumo básico las dotaciones de hasta 90 lpd.

La continuidad de agua disponible

La continuidad resulta un elemento fundamental para garantizar la cantidad de agua sufi ciente para 
los usos básicos que considera el DHAS. Según el documento Indicadores de Desempeño 2015 
de la AAPS y como muestra el gráfi co 32, la continuidad del servicio de agua en las principales 
EPSA con seguimiento regulatorio de la AAPS, es de 24h. de servicio diario y un promedio de 8h. la 
mayoría, a excepción de SEMAPA cuyo servicio es de aproximadamente 15 h. diarias; EMAPAV con 
21h. y EMSABAV 22h. El servicio con menor horas corresponde a COATRI con 9h. y SELA con 8h.

Gráfi co 32. Continuidad (h/día) de las EPSA con seguimiento regulatorio 2015

Fuente: Elaboración propia en base a Indicadores de Desempeño 2015 de AAPS.
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Sobre la continuidad del servicio de agua en EPSA menores (300 a 10.000 habitantes), en base a 
una muestra de 1.778 EPSA encuestadas en los nueve departamentos, los resultados son menos 
favorables. El 36% de EPSA (640) ofrece servicio discontinuo que se traduce en una media de 
interrupciones durante ocho horas. El 64% de EPSA (1.138) tiene servicio continuo de mínimo 16 
horas al día.

A nivel departamental se observa que 71.4% de EPSA menores del departamento de Pando ofrece 
servicio discontinuo. En Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro y Tarija, aproximadamente 40% de 
estas EPSA ofrecen servicios discontinuos. En Beni un 29.3% y en Santa Cruz un 16.8%108.

Gráfi co 33. Continuidad del servicio en EPSA menores de 300 a 10.000 
habitantes a nivel departamental y nacional*

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PROAPAC-GTZ, 2009.

*Discontinuidad hace referencia a una media diaria de interrupción del servicio de 8h.

Se puede concluir que, en los departamentos de Pando y Potosí, las EPSA menores tienen difi cultades 
para garantizar la continuidad del servicio por más de 16h. al día. En Chuquisaca, Cochabamba, La Paz 
y Oruro aproximadamente el 40% de EPSA menores también tendría problemas para proporcionar 
un servicio de agua continuo por más de 16 h. diarias. 

Sobre las horas de servicio en las EPSA de 300 a 10.000 habitantes que registran discontinuidad, 
el gráfi co 34 muestra que el promedio de continuidad en aquellas está por debajo de las 10h. Las 
EPSA menores donde la continuidad del servicio de agua es menor a la que Bolivia exige para un 
nivel de acceso mejorado se encuentran en los departamentos de La Paz, Oruro, Pando, Potosí, 
Santa Cruz y Tarija; todos ellos con menos de siete días de servicio a la semana y menos de ocho 
horas de servicio al día.

108 En base a una encuesta a 1.778 EPSA. Sistematización del levantamiento de encuestas de EPSA y gobiernos municipales para 
poblaciones entre 300 y 10.000 hab., PROAPAC-GTZ, 2009.
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Gráfi co 34. Continuidad del servicio de agua en EPSA menores en días/
semana y horas/día

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PROAPAC-GTZ, 2009.

*Discontinuidad hace referencia a una media diaria de interrupción del servicio de 8h.

8.3 La disponibilidad de saneamiento en Bolivia

En términos del DHAS para garantizar la continuidad y cantidad necesaria de instalaciones de 
saneamiento, es preciso contar con baños de uso privado dentro de la vivienda. También disponer 
de baños en el lugar de trabajo, escuelas y espacios públicos, además de que éstos estén operativos 
y adecuadamente mantenidos. Según datos del Censo 2012, la cobertura de baños de uso privado 
presentó un comportamiento decreciente a favor de los baños compartidos, como se muestra en 
el gráfi co 35:

Gráfi co 35. Porcentaje de cobertura de baños con uso privado y  de uso 
compartido por hogares 1992, 2001, 2012

Fuente: Elaboración propia con datos de censos 1992, 2001 y 2012
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En 2012, la cobertura de hogares con disponibilidad de baño de uso privado fue de 38.4%, mientras 
que la disponibilidad con baños de uso compartido llega a 31.46%. Esto indica que en ese periodo 
hubo una mayor apuesta por los baños compartidos, lo cual, según consideraciones ya expuestas, 
no garantizaría necesariamente el DHAS, dado que se estaría poniendo en duda la disponibilidad 
adecuada y también el acceso seguro a cualquier hora de día y/o de noche.

No se pudo recabar información específi ca sobre la disponibilidad de baños en escuelas, lugares de 
trabajo ni áreas públicas, por lo que no es posible asegurar cuál es el nivel de instalaciones sanitarias 
del que disponen las personas durante el día y la noche en dichos contextos. 

Disponibilidad del tratamiento de aguas residuales

Para poder considerar la disponibilidad de tratamiento de aguas residuales es necesario contar con 
la información siguiente:

• Población cuyo sistema de saneamiento está conectado a una PTAR operativa, funcionando 
y todos sus componentes.

• Población con baños ecológicos con sistema de recolección, funcionando (cerrando el ciclo 
de nutrientes).

• Población con cámaras sépticas con sistemas de recolección, funcionando.

• Población con pozos ciegos protegidos con vaciado de loza.

Se dispone únicamente de información completa sobre la población cuyo sistema de saneamiento 
está conectado a una PTAR en funcionamiento y regulada, según se detalla en el gráfi co 36. Se 
considera la medición del volumen de aguas residuales que son sometidas a tratamiento con el 
fi n de minimizar los impactos al medio ambiente y a la salud. Se puede observar que no todas las 
EPSA reguladas cuentan con una PTAR. En las EPSA tipo A, tanto SAGUAPAC (Santa Cruz) como 
SEMAPA (Cochabamba), superan con amplitud el parámetro óptimo, debido a que no solamente 
tratan las aguas residuales de su propio sistema, sino que prestan el servicio a otros operadores. 
En el caso de EPSAS (La Paz), el indicador es muy bajo debido a que sólo se cuenta con PTAR en la 
ciudad de El Alto y no así en La Paz. En las EPSA tipo B y C, se observa que los porcentajes de índice 
de tratamiento se encuentran por encima del parámetro óptimo, aspecto que refl eja defi ciencias 
debido a factores como la inexistencia de alcantarillado pluvial que sobrecarga los volúmenes en la 
PTAR. 

La medición del agua volcada al cuerpo receptor conforme los parámetros de la Ley Ambiental 1333 
es incumplida únicamente por dos EPSA: COOSIV y COSPUGEBUL (Indicadores de desempeño 
AAPS 2015).

Actualmente, 20 de las 60 EPSA con seguimiento regulatorio de la AAPS cuentan con una PTAR 
en funcionamiento, es decir, un 33%. Estas EPSA dan cobertura de servicios a aproximadamente 
4.600.000 habitantes. Por tanto, el 46% de la población de Bolivia contaba en 2015 con alcantarillado 
conectado a una PTAR en funcionamiento. 

Un total de 729.315 conexiones de alcantarillado sanitario funcionan y cuentan con PTAR, de las 
cuales 66% corresponde a las EPSA de categoría A: EPSAS (La Paz, El Alto); SEMAPA (Cochabamba) 
y SAGUAPAC (Santa Cruz). 
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Gráfi co 36 Índice de Tratamiento de Aguas Residuales por categoría de EPSA

EPSA Categorías A y B, Parámetro óptimo >a 60%

EPSA Categoría C – Parámetro óptimo > 50.0 %

Fuente: Elaboración propia en base a Indicadores de Desempeño 2015, AAPS. 

Cantidad adecuada de agua y saneamiento para la seguridad alimentaria y los ecosistemas

La aproximación al concepto de Agua para la Vida que recoge la propia CPE109 requiere evaluar 
qué usos de agua quedan incorporados al DHAS. Además de los usos domésticos, la CPE hace 
referencia al derecho a la alimentación, estableciendo como fundamental aquel uso de agua 

109 La propia CPE (art. 16 y 20) indica que el acceso al agua no es solo un derecho de las personas, sino de todos los seres vivos.
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dirigido a garantizar la soberanía alimentaria. El DHAS considera dicho uso aplicable en aquellas 
comunidades más vulnerables que se alimentan básicamente de aquello que producen mediante 
una agricultura o ganadería de subsistencia. La disponibilidad de agua también está ligada al concepto 
de sostenibilidad del recurso hídrico para mantener la calidad de los ecosistemas y de los cuerpos 
de agua y no comprometer los usos domésticos, la agricultura de subsistencia y la pesca tradicional 
y de subsistencia.

En cualquier caso, determinar esta disponibilidad no resulta sencillo y menos estimar de qué 
volúmenes de agua se está hablando. Así, mientras que una familia necesita cerca de 10 m3 
para garantizar su uso doméstico, dicha cantidad puede llegar a los 300 m3 si se incorporan usos 
vinculados a la producción agropecuaria y pesquera básica. En Bolivia, el volumen adecuado para 
uso doméstico está garantizado, pero probablemente no así la cantidad necesaria para la agricultura, 
ganadería y pesca de subsistencia. Tampoco se conoce si se está proveyendo el agua necesaria, en 
cantidad y calidad, para la salud de los ecosistemas de vida.

En el país son varias las instituciones que trabajan en la defi nición del estado de los recursos 
hídricos, muchas de las cuales precisan actualizar su información disponible y cuya coordinación 
es insufi ciente para consolidar dicha información a nivel central. Si bien se contempla un enfoque 
de gestión integrado de los recursos hídricos en el Plan Nacional de Cuencas, no se cuenta con 
un sistema para el monitoreo y control de los recursos hídricos, ni para la realización de balances 
hídricos nacionales110 sistemáticos por regiones y sistemas de vida.

8.4 Desafíos

• Se requiere identifi car, tanto en la legislación como en el marco normativo, una cantidad 
mínima de agua para uso doméstico, estimada en 50 lpd, aunque adaptable a los diferentes 
pisos ecológicos. Se requiere también establecer disposiciones pertinentes, principalmente 
legales, para que todas las bolivianas y bolivianos puedan acceder a dicha cantidad. Cabe 
mencionar que, en términos generales, los sistemas de agua potable con conexiones 
domiciliarias cubren sin difi cultad la dotación mínima de 50 lpd.

• Se debe establecer un orden de prioridad para los usos del agua que prevalezca el uso 
doméstico, para la agricultura de subsistencia de comunidades vulnerables y para el 
mantenimiento de la calidad de los ecosistemas. Corrientemente, la disponibilidad de agua 
se ha visto reducida por la pérdida de calidad del agua, por la ausencia de mecanismos 
de protección y control de la contaminación de los recursos hídricos y por descargas 
industriales, mineras, agrícolas y urbanas. Por ello, la pérdida de calidad del agua en los 
ecosistemas incide directamente en su disponibilidad para consumo humano. Así, se 
considera necesario establecer un programa nacional de control de calidad para los cuerpos 
de agua, acompañado de un programa nacional para la recuperación de los mismos. 

• Resulta pertinente exigir a las EPSA que garanticen una continuidad sufi ciente de agua, la 
misma que, de acuerdo a la AAPS, está por encima de 8  ó 16 horas., tomando en cuenta 
además el nivel de servicio y el momento en el progreso hacia el pleno cumplimiento del 
DHAS en el que se encuentren.

110 Se cuenta a la fecha Con el Balance Hídrico Superfi cial de Bolivia de octubre de 2016. Publicado por el MMAyA.
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Para dar cumplimiento al DHAS, la calidad del agua no debe estar contaminada por micro organismos 
o sustancias químicas ni radiactivas que amenacen la salud de las personas. Además, el agua no 
debe tener color, olor ni sabor inaceptables, según su uso.

Los servicios de saneamiento deben ser seguros desde el punto de vista de la higiene, evitando 
el contacto con las excretas humanas. Las instalaciones sanitarias deben ofrecer acceso a agua 
no contaminada para el lavado personal asociado a la menstruación y a las deposiciones fecales. 
Para que las instalaciones de saneamiento sean seguras y sanitarias se debe promover una higiene 
adecuada, así como respetar la seguridad de los demás111.

Los requisitos para que el agua sea inocua para la salud humana están establecidos en la Ley 1333 
y en el Reglamento NB 512112. La norma defi ne los valores máximos aceptables de los diferentes 
parámetros que determinan la calidad del agua abastecida con destino al uso y consumo humano, 
las modalidades de aplicación y control. El Reglamento tiene el propósito de:

i. Proteger la salud de la población.

ii. Adaptarse a la capacidad analítica de los laboratorios y a las condiciones técnico-económicas 
de las EPSA.

iii. Establecer parámetros para controlar y vigilar la calidad del agua de consumo humano.

Los parámetros de control de la NB 512 fueron defi nidos principalmente sobre la base de los 
establecidos en las Guías de la OMS y las Guías para Elaborar Normas de Calidad del Agua de 
Bebida en los Países en Desarrollo (OPS-CEPIS-2002)113. En su mayoría los valores son compatibles, 
aunque algunos parámetros fueron defi nidos e incorporados en la actualización del Reglamento. 
De acuerdo a su factibilidad técnica y económica, dichos parámetros se agrupan en los siguientes 
grupos: De control mínimo, control básico, control complementario y control especial (realizados en 
situaciones de desastres).

Según el Código de Salud (1978), el Ministerio de Salud Pública es la instancia responsable de vigilar 
que la calidad del agua de los servicios no sea perjudicial para la salud.

El artículo 21 de la Ley Nº 2066 obliga a las EPSA a garantizar la calidad de los servicios que 
reciben los usuarios y les recuerda que son responsables de su control. Dicho acápite aclara que la 
responsabilidad de las EPSA en el control a la calidad del agua para consumo humano llega hasta 
la conexión domiciliaria, donde se ubica el medidor de agua o válvula de paso, hasta el grifo más 
cercano a la conexión o hasta la descarga a un tanque de almacenamiento domiciliario y se exime 
de la inspección en la instalación interna.

111 El vaciado manual de las letrinas de pozo, por ejemplo, se considera inseguro.
112 La revisión y actualización del Reglamento de la NB 512 fue elaborado por la Unidad de Normas y Desarrollo Comunitario del 

Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, encomendado al Comité Técnico Normalizador Nº 3.1 “Agua Potable” 
del Instituto Boliviano de Normas y Calidad, integrado por representantes de las siguientes instituciones: MMAyA, / VAPSB, 
ANESAPA, IIS y A-UMSA, FNI-UTO, OPS/OMS, AAPS, ABIS, INLASA, EMAGUA, MINISTERIO DE SALUD, EPSA, JICA-ASVI, 
HANNA BOLIVIA, IBNORCA. 2010

113 Los documentos considerados en la actualización del Reglamento son: Norma Boliviana NB 512 – Agua Potable Requisitos – 
Tercera Revisión – Instituto; Boliviano de Normalización y Calidad – IBNORCA – Viceministerio de Servicios Básicos -Octubre 
2004; Guías para elaborar Normas de Calidad del Agua de Bebida en los Países en Desarrollo OPS-CEPIS- 2002; Normas 
Ofi ciales para la Calidad del Agua, Perú- 1995; Guía Para la Vigilancia y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano 
OPS/CEPIS – 2002; Guía Para la Calidad del Agua Potable – Volumen 1: Recomendaciones OMS-1995 Guidelines for Drinking- 
Water Quality- Volume 2: Health Criteria and other Supporting Information WHO- 1996; Guías Para la Calidad del Agua Potable- 
volumen 3: Vigilancia y Control de los Abastecimientos de Agua a la Comunidad OMS-1998; Norma Chilena Ofi cial, NCh409/1.
Of2005; Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano; Dirección General de Salud Ambiental DIGESBA , Perú, 
2009.
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Para sistemas de abastecimiento que incluyen piletas públicas, surtidores de camiones cisterna o 
tanques públicos de distribución de agua, las EPSA se responsabilizan hasta el punto de abastecimiento 
de las referidas obras, siempre y cuando las mismas se encuentren bajo su administración.

El ente regulador (AAPS) se encargará de aprobar indicadores para el monitoreo de la calidad del 
agua y saneamiento, así como de realizar un adecuado seguimiento a su cumplimiento.

Además, para garantizar la calidad del agua para consumo humano, el Reglamento establece que el 
diseño, la construcción, las tuberías y los materiales empleados en los sistemas de abastecimiento 
de agua potable deben cumplir con las disposiciones contenidas en la NB 689, referida a calidad de 
tuberías certifi cadas por IBNORCA y normas de materiales de saneamiento básico.

9.1 ¿Cómo se mide la calidad?

La NB 512 establece que las EPSA determinarán en la red de distribución el número mínimo de 
muestras de acuerdo con la población abastecida y las fuentes de agua cruda, empleando los 
procedimientos y parámetros que se observan en la tabla 24 a continuación.

Tabla 24. Cantidad mínima de puntos de muestreo para los parámetros de 
control mínimo (Red de distribución)

Población abastecida (hab.) Nº muestras/frecuencia

<1.000 1/semestre

1.001 a 2.000 1/ cuatrimestre

2.001 a 5.000 1/ bimestre

5.001 a 10.000 (1c/5.000 hab.)/mes

10.001 a 20.000 (1c/5.000 hab.)/mes

20.001 a 30.000 (1c/5.000 hab.)/mes

30.001 a 50.000 (1c/5.000 hab.)/mes

50.001 a 100.000 (1c/5.000 hab.)/mes

100.001 a 500.000 (10 + 1c/10.000 hab.)/mes

> 500.000 (10 + 1c/10.000 hab.)/mes

Fuente: Reglamento Nacional para el Control de Calidad del Agua para Consumo Humano (Reglamento NB 512). Elaborado en base 

a las Guías OPS/OMS – Vol. 3.

La EPSA realiza el reporte de las muestras y de los parámetros analizados. Posteriormente la AAPS 
efectúa un monitoreo de control in situ tomando al azar muestras de agua en puntos estratégicos de 
la red, que se defi ne en base a los resultados de la evaluación de la propia EPSA y de acuerdo a las 
capacidades institucionales existentes. Para verifi car el cumplimiento de los parámetros de calidad 
del agua, la AAPS utiliza dos indicadores y fi ja un valor óptimo para ambos: 

1. La cobertura de muestras de agua potable (CMA). 

2. La conformidad de los análisis de agua potable realizados (CAA).

Los parámetros óptimos para la cobertura de muestras son de 100% para las EPSA categoría A, 
95% para la categoría B, y entre 85% y 95% para las demás categorías de acuerdo a la AAPS. El 
parámetro óptimo para la conformidad de los análisis de agua potable es de 95% para todas las 
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categorías de EPSA. Los parámetros de evaluación de la calidad (cuadro 19) con la que el agua 
residual se devuelve a los cursos naturales utilizan dos indicadores: 

1. Índice de tratamiento de aguas residuales (ITAR), cuyo parámetro óptimo debe ser mayor a 
60%.

2. Control de aguas residuales (CAR), cuyo parámetro óptimo debe ser mayor a 95%.

Cuadro 19. Indicadores de la calidad

9.2 La calidad del agua en Bolivia

La calidad natural del agua en Bolivia114

En Bolivia, las aguas superfi ciales y subterráneas pueden presentar características hidroquímicas 
naturales, no producto de la contaminación antrópica, que restringen su capacidad de uso.

Según Navarro y Maldonado (2002), las aguas superfi ciales se clasifi can utilizando tres criterios 
complementarios que miden:

1. El grado de mineralización (concentración de sólidos disueltos o, alternativamente, por la 
conductividad eléctrica).

2. La presencia de iones mayores.

3. La acidez (medida por el pH).

Por ejemplo, según el PPO (1996) en el municipio de Oruro, el transporte natural de fondo de metales 
es aproximadamente de 10% para el arsénico y 50% para el cobre. Alrededor del lago Poopó, 
casi todos los ríos, incluidos aquellos que no reciben contaminación, registran niveles de metales 
superiores a los permisibles. El arsénico y el antimonio tienen elevados niveles de concentración 
de fondo. El 75% del aporte de plomo al lago es de origen natural y también 85% del arsénico que 
llega al lago por transporte superfi cial (intemperismo de vulcanitas en las cuencas colectoras de los 
ríos Mauri, Márquez y Sevaruyo). Además de las presiones que el arsénico crea en los ecosistemas 
acuáticos, éste supone un riesgo para la salud humana.

Asimismo, muchas de las aguas superfi ciales tampoco son aptas para riego debido a su nivel de 
salinización. El agua del río Desaguadero tiene una conductividad que representa riesgos para ciertos 
cultivos, así como en la reducción de la productividad, entre otros. Las aguas del Lago Titicaca, río 
Mauri, las aguas de la cordillera occidental, así como varios ríos de la Cuenca del Plata, presentan 
alto riesgo de salinidad que las inhabilitaría para el consumo humano y el riego.

114 Van Damme, P. “Disponibilidad, uso y calidad de los recursos hídricos en Bolivia”. CONIAG-CGIAB. Noviembre 2002.

CMA = Nº Muestras de agua potable ejecutadas
Nº Muestras recomendadas

Nº Análisis de agua potable satisfactorios 
Nº Análisis  de agua potable ejecutados

*100; CAA = *100

ITAR = Volumen de aguas residuales tratado 
Volumen total de agua facturado * 0.8

Nº Análisis de aguas residuales satisfactorios
Nº de Análisis de aguas residuales ejecutados

*100; CAR = *100
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La calidad del agua de consumo

La AAPS realiza actualmente seguimiento regulatorio a 60 EPSA. Estas se dividen en cuatro 
categorías según el tamaño de población a la que abastecen y son evaluadas por indicadores de 
desempeño de su gestión predefi nidos por la AAPS y mediante parámetros óptimos que en algunos 
casos son específi cos para cada categoría de EPSA, de acuerdo al detalle de la tabla 25.

Tabla 25. Categorización de EPSA según población

Categoría de la EPSA Tamaño de la población Territorialidad

A Mayor a 500.000 hab. Eje troncal del país

B Entre 50.000 y 500.000 hab. Ciudades capitales y otras ciudades grandes

C Entre 10.000 y 50.000 hab. Ciudades intermedias

D Entre 2.000 y 10.000 hab. Municipios

R Menor a 2.000 o EPSA de constitución indígena campesina

Fuente: Elaboración propia en base a Indicadores de Desempeño 2015 de AAPS.

Sobre las EPSA sin seguimiento regulatorio de la AAPS, no se dispone de información acerca de si 
realizan algún tipo de control o tratamiento de la calidad del agua de consumo, a excepción de un 
levantamiento puntual de encuestas en 1.778 EPSA de 300 a 10.000 habitantes, sistematizado por 
PROAPAC/GTZ el 2009.

Las EPSA con seguimiento regulatorio de la AAPS (sobre aquellas que informan), el 79% practica 
un correcto monitoreo de la calidad del agua. Sin embargo, únicamente 56% cumple con los 
parámetros de calidad del agua según la norma. La información del seguimiento regulatorio de la 
calidad del agua en las 41 EPSA que han reportado información al respecto, se percibe que las EPSA 
metropolitanas (categoría A) que cubren a 60% de la población, cumplen el criterio de calidad del 
agua del DHAS. 

Sin embargo, a medida que disminuye el tamaño de la EPSA, también disminuye el nivel de 
cumplimiento de los parámetros de calidad. Así, de las EPSA de la categoría B, 46% practican un 
monitoreo, pero únicamente el 77% obtiene la conformidad de las muestras de agua analizadas. 
Para las EPSA de categorías C y D, que prestan servicio en ciudades intermedias y menores, la 
situación es preocupante. A pesar de que un 36% y 33%, respectivamente, hacen un monitoreo de 
la calidad del agua, menos de la mitad de las que informan de los análisis realizados por las mismas 
obtienen conformidad con la calidad del agua de acuerdo a la norma.

Tabla 26. Control de calidad de agua potable por tipo de EPSA

Control de calidad de agua potable Cobertura muestras 
Conformidad del 95% de los 

análisis

EPSA reguladas que reportaron información % EPSA que cumplen las metas

Clase A (3) 100% 100%

Clase B (13) 46% 77%

Clase C  (22) 36% 41%

Clase D (3) 33% 33%

TOTAL EPSA reguladas que reportaron (41) 44% 56%

Fuente: Elaboración propia en base a Indicadores de Desempeño 2015 de AAPS. 
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En relación a la conformidad de análisis de agua potable, se evalúa la confi abilidad y calidad de agua 
que recibe el usuario, conforme a la medición del cumplimiento de los muestreos recomendados y a 
la conformidad de los análisis de calidad de agua realizados, verifi cando que los análisis cumplan con 
los requerimientos físico-químicos y organolépticos, de acuerdo a exigencias de la Norma Boliviana 
512 en un periodo determinado.

En cuanto a la cobertura de muestras, las EPSA de categoría A y B cumplen con el número 
recomendado. Sin embargo, las EPSA de categoría C y D no están logrando realizar el número correcto 
de muestras, ya sea por falta de laboratorios, debido a los costos del muestreo, desconocimiento o 
mala interpretación de la norma.

Respecto a la conformidad en los análisis, en general, las EPSA con seguimiento regulatorio que 
informan al respecto, alcanzan en promedio 56%. Por otra parte, la AAPS mantiene la recomendación 
a las EPSA de mejorar los procesos de tratamiento y/o desinfección, en especial la dosifi cación de 
cloro. En lugares con alta concentración de minerales, como hierro o manganeso, sugiere hacer 
seguimiento a estos procesos.

La Paz, Chuquisaca y Potosí son los departamentos donde se desinfecta menos el agua de consumo. 
Este proceso se realiza en 28.8% y 12.8%, respectivamente, de las EPSA menores que reportan 
información. Exceptuando Tarija, ningún otro departamento alcanza 50% de desinfección del agua 
de consumo. Tarija, Santa Cruz y Pando están por encima de 40%, mientras que el resto de los 
departamentos registra niveles de desinfección del agua de consumo por debajo de 38%. Estas 
cifras muestran que es imperativo realizar los esfuerzos necesarios para que las EPSA asuman su 
responsabilidad en el control de la calidad del agua suministrada, ver gráfi co 37.

Gráfi co 37. Porcentaje de desinfección del agua de consumo humano en 
EPSA menores por departamentos

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la “Sistematización del levantamiento de encuestas de EPSA y gobiernos 

municipales para poblaciones entre 300 y 10.000 hab.” PROAPAC-GTZ, 2009.

En EPSA menores resulta difícil llevar un control de la calidad del agua similar al de las más grandes. 
La disponibilidad de recursos y de acceso a laboratorios es más limitado. Por ello, en Bolivia, 
cuando no es posible realizar análisis de calidad que permitan garantizar la inocuidad del agua, se 
exige la garantía de que el agua de consumo sea agua segura, que es aquella que procede de una 
fuente mejorada. De hecho, los objetivos de cobertura en el ámbito rural que establece el marco 
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programático boliviano hacen referencia siempre a agua segura en dichas áreas. Sin embargo, el 
agua segura no es siempre agua potable, por lo que se deberá realizar un esfuerzo considerable 
en el medio rural para mejorar el control y el tratamiento del agua de consumo para garantizar su 
calidad.

La problemática identifi cada en Bolivia en relación a la calidad del agua para consumo humano se 
resume en los siguientes aspectos:

• Ausencia de controles por parte del Ministerio de Salud.

• Diagnóstico de calidad de los recursos hídricos a nivel nacional, desactualizados.

• Insufi ciente control de calidad del agua suministrada por EPSA no reguladas.

• Sistemas de potabilizadoras del agua de consumo no adecuados tecnológicamente o no 
sostenibles.

La calidad del agua residual tratada

Las principales fuentes de contaminación del agua en Bolivia se deben a las aguas residuales 
(urbanas e industriales) y residuos del saneamiento alternativo urbano y rural, a las descargas de 
sedimento por erosión de las laderas de las cuencas y a los derivados de los procesos extractivos, 
entre ellos la minería y los procesos productivos agropecuarios extensivos.

Actualmente, la mayoría de las PTAR construidas en Bolivia no tienen un funcionamiento adecuado o 
están en abandono. La causa común es la falta de sostenibilidad fi nanciera y técnica de las mismas, 
ya que en muchas ocasiones los diseños son inadecuados y las tarifas que cobran las EPSA por 
este servicio no logran cubrir los costos de operación y mantenimiento. También se ha verifi cado 
que sus efl uentes, aguas vertidas a los cauces naturales, no cumplen con los límites permisibles 
del reglamento de contaminación hídrica, lo que signifi ca que estas plantas son inefi cientes y que 
las aguas de los cauces naturales a las que se vierten sus efl uentes están siendo contaminadas. Se 
informa que el 80% de las EPSA reguladas cumplen con el tratamiento y análisis del agua residual 
de la PTAR que administran, pero solo 19% de ellas cuentan con controles satisfactorios, como 
muestra la tabla 27.

Asimismo, para el tratamiento y análisis de las aguas residuales de las EPSA reguladas por la 
AAPS y que reportan información, es posible constatar de manera general que el Índice de 
Tratamiento de las Aguas Residuales se encuentra por encima del parámetro óptimo y es cumplida 
por 2 EPSA (SAGUAPAC y SEMAPA, y el resto se encuentra por debajo de este parámetro115).

Tabla 27. Tratamiento y análisis de las aguas residuales en EPSA reguladas, 2015

Tipo de EPSA ITAR116 Tipo de EPS Controles satisfactorios

% EPSA que cumplen % EPSA que cumplen metas

Clase A (3) 67 Clase A (3) 0 %

Clase B (6) 83 Clase B (5) 0 %

Clase C (11) 82 Clase C (8) 38

Clase D (0) - Clase D (0) -

TOTAL EPSA que reportaron 80% 19%

Fuente: Elaboración propia en base a Indicadores de Desempeño 2015 de AAPS. 

115 Fuente: Indicadores de Desempeño 2015 de AAPS.
116 índice de Tratamiento de Aguas Residuales, obtenido como % del volumen tratado de aguas residuales sobre el 80% del agua 

potable facturada.
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El Servicio Nacional de Riego (SENARI), la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(ASDI) y la Cooperación Alemana mediante PROAPAC-GTZ, realizaron en 2009 un estudio sobre 
el reúso de las aguas residuales, el mismo que analizó el estado de las plantas de tratamiento en 
una muestra de 111 PTAR estudiadas de 105 centros poblados en 98 municipios. El levantamiento 
de datos se desarrolló en los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí y 
Santa Cruz. En los departamentos de Beni y Pando no se reúsa el agua tratada porque se dispone, 
por el momento, de agua sufi ciente. De los 98 municipios estudiados, 38 cuentan con PTAR en 
operación, mientras que 27 cuentan con PTAR que no está operando debido a problemas técnicos, 
baja efectividad en el tratamiento, falta de mantenimiento u obras inconclusas; y 33 no cuentan con 
PTAR, lo que representa un grave riesgo para la salud de la población expuesta a la contaminación 
asociada a las aguas residuales que se vierten en canales y ríos aledaños a dichas poblaciones117.

En las EPSA menores, el tratamiento de las aguas residuales es aún marginal. De un total de 
1.608 EPSA encuestadas a nivel nacional que reportaron información, únicamente 6.16% (99 EPSA) 
afi rma que cuenta con una PTAR, y 93.8% (1.509 EPSA) que no cuenta con ninguna, ver tabla 28.

Tabla 28. PTAR encuestadas por EPSA y Departamento

Departamentos
EPSA 

Encuestadas

EPSA que 
reportaron 

información
Existe % No existe %

Beni 41 38 6 15.79% 32 84.2%

Chuquisaca 157 125 10 8.00% 115 92%

Cochabamba 427 374 17 4.55% 357 95.5%

La Paz 484 447 20 4.47% 427 95.5%

Oruro 72 67 18 26.87% 49 73.1%

Pando 7 7 1 14.29% 6 85.7%

Potosí 155 149 6 4.03% 143 96%

Santa Cruz 358 332 18 5.42% 314 94.6%

Tarija 77 69 3 4.35% 66 95.7%

TOTAL NACIONAL 1.778 1.608 99 6.16% 1.509 93.8%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la “Sistematización del levantamiento de encuestas de EPSA y gobiernos 

municipales para poblaciones entre 300 y 10.000 hab.” PROAPAC/GTZ.

En estas EPSA menores, únicamente 30% realiza algún tipo de tratamiento de las aguas residuales 
y 70% no realiza ninguno. No se dispone de información acerca de la calidad con la que estas EPSA 
vierten las aguas tratadas a los cauces naturales, por lo que no es posible valorar los niveles de 
contaminación de los efl uentes.

Como se puede apreciar en el gráfi co 38 a continuación, en todos los departamentos, a excepción 
de Tarija y Chuquisaca, se registran porcentajes de tratamiento de las aguas residuales muy por 
encima del 50%. Estas carencias pueden deberse a que no se priorice adecuadamente este servicio, 
así como a los costos de diseño y de tecnologías de tratamiento no apropiadas, que en muchos 
casos no pueden ser asumidos por las EPSA menores. Por otro lado, la inversión realizada no suele 
priorizarse, principalmente porque la operación y mantenimiento de estos servicios no se logra 
cubrir con la tarifa, lo que resulta en pérdidas e inestabilidad para las EPSA a cargo.

117 Actualmente se está llevando a cabo un inventario de las PTAR en el país, como Línea Base para la formulación de una 
estrategia de trabajo con PTAR en el país.
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Gráfi co 38. Tratamiento de aguas residuales en las EPSA menores que 
reportan Información al respecto

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la “Sistematización del levantamiento de encuestas de EPSA y gobiernos 

municipales para poblaciones entre 300 y 10.000 hab.” PROAPAC-GTZ, 2009.

9.3 Desafíos

• La atención a la calidad del agua potable es moderada y tiende a disminuir con el tamaño 
de la EPSA. Mientras que las EPSA metropolitanas cumplen de forma general con el criterio 
de calidad, solamente un tercio de las EPSA intermedias y menores cumple con el mismo. 
Para las EPSA rurales no se hace referencia a agua potable, sino a agua segura, lo que en 
términos de DHAS no resulta ser lo más apropiado. 

• Resulta pertinente abandonar progresivamente el concepto de agua segura en el ámbito rural 
y garantizar el tratamiento de agua potable, así como dar mayor seguimiento a su calidad. 
También es necesario aumentar la exigencia en relación a la calidad del agua, involucrando a 
los municipios y EPSA, incluso para aquellas EPSA más pequeñas (aumentando el universo 
regulatorio de la AAPS).

• Para el agua de riego y agricultura de subsistencia, así como para el mantenimiento de los 
ecosistemas, la atención a la calidad es aún menor, sin que se realice una sistematización 
en estos ámbitos. Es importante implementar un programa de seguimiento de la calidad del 
agua vertida que se inicie en aquellos cuerpos de agua más relevantes.

• En general, se constata poca participación de las EPSA en el tratamiento de sus aguas 
residuales, estimándose que menos del 50% de las EPSA reguladas tiene PTAR. 

• Los vertidos industriales, mineros y agropecuarios suponen la mayor amenaza a la calidad 
del agua, quedando su regulación fuera del ámbito de la AAPS. En relación a los vertidos 
urbanos bajo regulación de la AAPS, la cobertura de tratamiento de las aguas residuales es 
especialmente baja.
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• Uno de los principales problemas para el seguimiento de la calidad del agua es la carencia 
de laboratorios certifi cados. Es prioritario impulsar la red de laboratorios acreditados y la 
certifi cación de laboratorios en todos los departamentos del país. 

• El défi cit en el tratamiento de aguas residuales es especialmente alarmante. Se estima que 
sólo 40% de la población vierte sus aguas residuales a una PTAR y muchas de éstas tienen 
un funcionamiento defi ciente. Es menester impulsar de forma decidida un programa de 
construcción y funcionamiento de PTAR, exigiendo el tratamiento de aguas residuales en 
todos los proyectos de agua potable y saneamiento.

 

Sistema de agua potable con 
hipoclorador en comunidad 
rural- Municipio de Tapacarí

AAPS control de calidad 
del agua en EPSAS, zona 

periurbana La Paz





Asequibilidad
CAPÍTULO 10
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Los servicios de agua deben estar al alcance económico de toda la población. Nadie debe quedar 
privado del acceso a éstos por no contar con la capacidad de pago. Además, dichos costos no 
deberían comprometer los recursos de las familias para poder disfrutar de otros Derechos Humanos 
fundamentales. En el caso de saneamiento, las instalaciones sanitarias deben considerar e incluir 
costos de construcción y mantenimiento, así como de tratamiento y eliminación de las excretas, a 
un precio asequible. Estos son los criterios a los que hace referencia la asequibilidad.

Las tarifas de los servicios de agua y saneamiento deben basarse en el principio de la equidad118 
(costos proporcionados en función de ingresos), a fi n de asegurar que estos servicios lleguen a 
toda la población, sin ningún tipo de discriminación. Al mismo tiempo se requiere un equilibrio 
fi nanciero en las operadoras de los servicios de agua y saneamiento para que los servicios puedan 
ser operados adecuada y sosteniblemente.

La CPE y la Ley 2066 de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario119 hacen referencia a la 
asequibilidad. Consideran el derecho al acceso equitativo a los servicios (CPE art.20) y reconocen 
la universalidad del acceso a los mismos, así como la promoción del uso efi ciente del agua y la 
no gratuidad de los servicios, que el usuario debe retribuir el costo de los mismos con criterios 
socioeconómicos de solidaridad120 y de equidad social. La Ley 2066 considera además necesaria la 
sufi ciencia fi nanciera de la EPSA, que, a través de las tarifas, garantiza la recuperación de los costos 
y gastos propios de operación, incluyendo la ampliación de servicios (total o parcial) y la reposición y 
el mantenimiento. Por último, dicha ley exige transparencia y publicidad acerca del régimen tarifario.

Actualmente la política del Gobierno nacional contribuye a la ampliación y construcción de sistemas 
de agua y saneamiento que sean transferibles a los municipios para que éstos, a la vez, realicen 
la transferencia respectiva a la EPSA correspondiente que opera y gestiona el servicio. La Política 
Tarifaria para los servicios de agua potable y saneamiento está orientada a121:

• La sostenibilidad de los servicios.

• El acceso a volúmenes mínimos de agua y su uso racional. 

• El control de excesos mediante mecanismos de regulación.

• La equidad socioeconómica. 

• La no gratuidad del servicio bajo el criterio de corresponsabilidad.

Para ello, la mayoría de las EPSA dividen a los usuarios en las categorías doméstica, comercial, 
industrial, especial y pública, posibilitando también la creación de más subcategorías. También se 
incluye la determinación del cargo fi jo y cargo variable como modalidad de cobro por los servicios, 
permitiendo además subsidios cruzados entre los usuarios.

Uno de los mecanismos relevantes para la asequibilidad ha sido la implementación de la Tarifa 
Solidaria para usuarios domésticos. Es una tarifa fi ja cuando el consumo no excede un máximo 
de 15 m3 y es de aplicación a todas las EPSA del país. Sin embargo, su implementación es difícil 
en EPSA pequeñas donde la mayoría de usuarios responden a un mismo patrón de bajo consumo 
doméstico.

118 El CDESC afi rma en su OG Nº 15 que la equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada 
de los gastos del agua.

119 Abril de 2000. La ley tiene pendiente el desarrollo del Reglamento de Precios, Tasas y Tarifas.
120 El art. 55 de la ley otorga la facultad al regulador de permitir que la estructura tarifaria incorpore diferencias entre grupos de 

usuarios, con la respectiva justifi cación y no exista perjuicio a la efi ciencia económica.
121 Ministerio de Asuntos Urbanos, Subsecretaria de Políticas y Normas. Resolución Ministerial 419 de julio de 1993. Actualizado 

por el MMAyA en septiembre de 2015.
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Las EPSA legalizadas son las únicas que reciben seguimiento regulatorio de la AAPS en cuanto al 
cumplimiento de las disposiciones relativas a las tarifas. Por tanto, las EPSA no reguladas no cuentan 
con seguimiento registrado al cumplimiento de la política tarifaria y si sus tarifas son asequibles.

En particular, las Cooperativas de agua y saneamiento en Bolivia tienen otro régimen de control y 
defi nición de las tarifas, el mismo que está a cargo de los socios cooperativistas y al margen de la 
política tarifaria aplicable al resto de las EPSA.

Por ello, en el proceso de fortalecimiento y asistencia técnica a las EPSA se aborda la defi nición de 
tarifas, siguiendo las directrices de las guías para la elaboración de estudios de precios y tarifas.

La Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) 110/2007 creó la tarifa solidaria para usuarios 
domésticos con un consumo de 7.5 m3 a 15 m3 mensuales (equivalente a 50 lpd hasta 100 lpd), 
volumen defi nido a criterio de cada EPSA.

10.1 ¿Cómo se mide la asequibilidad?

La asequibilidad se mide mediante la valoración del peso porcentual del costo de los servicios en 
los ingresos del hogar. Muchas veces los costos del derecho de conexión a los servicios, que suelen 
cancelarse mediante un único pago inicial, representan un obstáculo de acceso a la población de 
menores ingresos. Por lo que es importante valorar el peso de este costo de conexión en relación a 
los ingresos de los hogares, para lo cual se requiere contar con datos adecuados para que en ningún 
caso estos costos sean una barrera al acceso a los servicios de agua y saneamiento, y por ende al 
cumplimiento del DHAS.

Sin embargo, la capacidad de pago de los usuarios no hace referencia a los mínimos necesarios para 
que puedan suministrarse servicios sostenibles y desarrollarse políticas equitativas con subsidios 
focalizados. 

Por tanto, si se prioriza garantizar la sostenibilidad y asequibilidad de los servicios, es necesario 
contar con información adicional. Por un lado se requiere información sobre el costo real de los 
servicios de agua y saneamiento que garantice su sostenibilidad122. Por otra parte, si se desea 
focalizar los subsidios a la demanda para los usuarios de bajo ingreso, es necesario defi nir los 
criterios para su focalización. Si se desea que estos subsidios sean cruzados, se precisa información 
sobre cuánto estarían dispuestos a pagar los usuarios con mayor ingreso para viabilizar el subsidio 
cruzado autosostenible.

Acceder a la información de ingresos y voluntad de pago de las familias no es tarea sencilla. Esta 
información se considera confi dencial, por lo que, en muchos casos, no se brindan dichos datos o en 
su defecto son incompletos o falsos. Las consideraciones de medición se detallan en el cuadro 20.

122 Según las guías de la AAPS para la elaboración de estudios de precios y tarifas, la estructura de costos a ser cubierta por las 
tarifas comprende los costos de administración, de comercialización, impuestos directos, obligaciones fi nancieras, inversiones 
de renovación, reposición y/o ampliación, y fi nalmente costos e inversiones ambientales, destinados a la preservación y 
protección de las fuentes de agua, la reducción de agua no contabilizada y la reducción de la contaminación de cuerpos de 
agua.
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Cuadro 20. Consideraciones sobre la asequibilidad del PNUD

Según establece el PNUD, el peso del costo no debería exceder 3% de los ingresos 
mensuales del hogar para el servicio de agua y hasta 5% si se considera ambos 
servicios, de agua y saneamiento. 

Estos porcentajes son máximos orientativos de la proporción del coste de los servicios 
sobre el ingreso mensual por hogar (con un promedio de cuatro a cinco miembros por 
hogar).

Cuadro 21. Indicadores de la asequibilidad

10.2    La asequibilidad en Bolivia

10.2.1 Las estructuras tarifarias y subsidios
Las estructuras tarifarias para el agua en Bolivia hacen una categorización por usos y volumen de 
consumo. En cambio, la tarifa de saneamiento suele ser un porcentaje de la tarifa del agua. Sin 
embargo, los elevados costos del tratamiento de las aguas residuales no logran ser cubiertos por 
estos ingresos, resultando ser insufi cientes o en pérdidas para la EPSA.

Existen dos tipos de tarifas a nivel nacional:

• Cargas fi jas o constantes. Son tarifas fi jas por tipo de uso. Son independientes del volumen de 
consumo que se realice dentro de un mismo tipo de uso. Una de sus variantes es el consumo 
básico, es decir, una tarifa fi ja aplicada cuando los usuarios no exceden un cierto volumen de 
consumo preestablecido que se considera indispensable.

• Tarifas variables. Cuando los usuarios cuentan con medidor de consumo se establecen 
previamente tarifas crecientes por bloques de consumo. Permiten efectuar la categorización 
por usos del agua y por rangos y/o volúmenes de consumo.

La información reportada por la AAPS123 sobre 60 EPSA con seguimiento regulatorio que reportan 
información al respecto, señala que la Tarifa Media y Costo Unitario Operativo, considerando el 
ingreso por servicio y volumen facturado de agua potable, oscila entre Bs/m3 0.90 (EMAAB) y Bs/
m3 8.09 (SEMAPA). 

123 Informe Indicadores de Desempeño de 2015.

Peso de los servicios en el ingreso = Costo del servicio de agua  +  Costos de los servicios de saneamiento 
Ingreso del hogar mensual promedio

*100

Peso de la conexión en el ingreso = Costo de conexión al agua + Costo de conexión al saneamiento
Ingreso del hogar mensual  promedio

*100

Disposición a pagar = Monto que se está dispuesto a pagar por el agua+saneamiento
Ingreso del hogar mensual promedio

*100
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Asimismo, al considerar los costos totales incurridos en la prestación del servicio y los volúmenes 
producidos de agua potable para obtener el costo unitario promedio operativo, se obtiene resultados 
que oscilan entre Bs/m3 1.41 (COSERCA) y Bs/m3 9.84 (SEMAPA). Es evidente que los Costos 
Unitarios Operativos durante la gestión 2015 han superado en promedio a las Tarifas Medias, 
habiendo infl uido aspectos como ser tamaño de la EPSA, forma de captación del recurso hídrico, 
diferencias en los niveles de gasto en personal y necesidad de tratamiento o desinfección. La 
existencia de sistemas de agua sin macro y micromedición afectan en forma directa a los ingresos 
y en algunos casos distorsiona el indicador.

Existen dos tipologías de subsidios en Bolivia:

1. Subsidio a la demanda (los usuarios). Los subsidios a la demanda están dirigidos al usuario 
doméstico. Puede ser universal, cruzado o focalizado:

• Los subsidios universales se aplican a toda la población con acceso a servicios.

• Los subsidios cruzados son aquellos en los cuales los usuarios con mayor consumo, 
a través de las tarifas crecientes por bloques de consumo, subsidian a los de menor 
consumo. 

• Los subsidios focalizados están dirigidos únicamente a usuarios con características 
determinadas.

Estos subsidios permiten un tratamiento preferencial mediante tarifas reducidas para los 
primeros bloques de consumo que corresponden a los consumos básicos124.

2. Subsidio a la oferta (las operadoras de servicios). Los subsidios a la oferta se dan en casos 
específi cos y pueden benefi ciar a ciertos operadores del servicio, mediante:

• Inversión en infraestructura, fi nanciada con recursos estatales que son transferidos a los 
municipios y de éstos a las EPSA.

• Apoyo puntal con transferencias directas de fondos estatales.

• Exención de impuestos.

• Provisión de insumos a precios menores a los del mercado.

A partir de información recopilada en la AAPS relativa a la estructura tarifaria de las EPSA125 con 
seguimiento regulatorio, se ha podido determinar que:

• La categorización de consumidores o usuarios es ampliamente utilizada por las EPSA en 
Bolivia, dirigida a la aplicación del subsidio cruzado. Esta alternativa es menos efectiva en 
la medida en que los operadores no cuenten con usuarios de las categorías comercial e 
industrial que permitan el equilibrio entre los bloques de mayor y menor consumo. Esto 

124 A partir de la promulgación de la Ley 1886 se establece un régimen de descuentos y privilegios en benefi cio de los ciudadanos 
y ciudadanas de 60 años o más. Entre otros, establece un descuento de 20% en servicios de agua potable, aplicable hasta 
15 m3 mensuales. A su vez, todos los descuentos aplicados mensualmente por cada EPSA son objeto de consolidación y de 
emisión de una factura, a nombre del Tesoro General de la Nación, que emite un certifi cado de crédito fi scal a favor de la EPSA. 
Mediante la RAR de la AAPS 180/2011 se establece también una categoría social solidaria para asilos, albergues de niños y 
centros de rehabilitación de discapacitados que toda EPSA debe aplicar, a 1.78 Bs/m3 y 4.5 m3/persona.

125 Las 60 EPSA consideradas representan, el año 2015, el 69.51 % de la población boliviana. Tres corresponden a la clase A 
(66.6% de la población boliviana), 17 a la clase B (25.6%), 35 a la C (7.5%) y 5 a la clase D (0.3%).
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se debe a que, a medida que aumentan los volúmenes de consumo, aumenta la tarifa, 
permitiendo los subsidios cruzados entre categorías de usuarios y dentro de cada una de 
ellas.

• De lo anterior se colige que las EPSA que no disponen de una diversidad de categorías de 
usuarios tienen menor posibilidad de lograr un saldo fi nanciero positivo en la aplicación de 
subsidios cruzados a la demanda.

Esto plantea la necesidad de pensar en políticas de subsidios con enfoques amplios que permitan 
equilibrios a mayor escala en las EPSA.

10.2.2 El costo de los servicios de agua y saneamiento en Bolivia
Para el análisis de la asequibilidad en Bolivia se ha valorado el peso del costo de los servicios de 
agua y saneamiento en el ingreso mensual medio familiar considerado en la Encuesta de Hogares 
2015 (INE). Asimismo, se han considerado los parámetros de referencia de la OMS y del PNUD, 
según los cuales las familias no deberían destinar más del 3% de los ingresos familiares para pagar 
el agua potable, ni exceder del 5% para el agua y saneamiento conjuntamente. 

Un análisis a nivel nacional permitió valorar el grado de incidencia que tiene el costo de los servicios 
de agua y saneamiento en los ingresos y gastos promedio de cada hogar, clasifi cados éstos por 
quintiles según el ingreso promedio, se muestra en el gráfi co 39.

Gráfi co 39. Peso relativo del gasto de servicio de agua en el ingreso y gasto promedio 
mensual de los hogares por quintiles de ingreso, 2015

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y ECH 2015.

Como se observa en el gráfi co anterior, para los quintiles de menor ingreso el peso de la factura de 
los servicios sobre el ingreso mensual promedio es ligeramente más alto que para los quintiles de 
mayor ingreso. El peso de los servicios en el gasto promedio mensual de los hogares es similar para 
todos los quintiles. En ningún caso se supera el 3%, y menos el 5% establecido. El costo por m3 

de agua es siempre más accesible para los quintiles de menores ingresos que para los de mayores 
ingresos.

OMS 3% 
Agua

PNUD 5% 
Ag. y San.
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Se ha valorado si esta tendencia se mantiene en las EPSA de las capitales de departamento. La 
información disponible no permite diferenciar a la población que tiene uno o ambos servicios (agua 
y saneamiento). Como se aprecia a continuación, los resultados refl ejan que en ningún caso el pago 
de ambos servicios llega a superar el umbral previsto de 5% y tampoco llega al 3% considerado 
únicamente para el agua. Los resultados siguen siendo favorables en relación a la asequibilidad, 
como ilustra el gráfi co 40.

Gráfi co 40. Peso relativo del gasto del servicio de agua en el ingreso y gasto 
promedio mensual de los hogares, según departamento, 2015

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y ECH 2015.

Un análisis similar, considerando particularmente el servicio de agua potable en una muestra de 107 
EPSA126 urbanas de diferentes regiones del país127, muestra los resultados del gráfi co 41, donde los 
importes mínimos facturados por el servicio de agua potable por departamento también están por 
debajo del 3% del ingreso promedio a nivel nacional y del promedio de ingresos a nivel urbano128.

126 Datos extractados de la información presentada por las EPSA para gestionar su licencia ante la AAPS (2009–2010) y de los 
estudios tarifarios presentados para su aprobación en la instancia reguladora.

127 Se ha considerado la factura mínima que un usuario doméstico pagaría mensualmente, adaptándose a las diferentes 
modalidades existentes. Para poder relacionar y comparar la información se ha previsto homogenizar ésta en el tiempo, a partir 
de la indexación de los valores de los ingresos de la encuesta a través de la Unidad de Fomento a la Vivienda, que representa 
la variación de precios al consumidor.

128 La excepción es el departamento del Beni, ya que para dicho departamento sólo fue considerada una EPSA (Trinidad) cuyo 
consumo básico asciende a Bs. 86 (hasta 12 m3), que al relacionarlo con el ingreso medio nacional resulta alto. Sin embargo, 
si se compara con el ingreso medio de Trinidad, el peso relativo resulta un valor equivalente a 1.84 %, menor al umbral 
establecido por el sector.

OMS 3% 
Agua

PNUD 5% 
Ag. y San.
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Gráfi co 41. Peso relativo del gasto de servicio de agua en el ingreso 
nacional y urbano, según departamento, 2015

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y ECH 2015.

La relación del peso de la factura mínima mensual que un usuario doméstico paga por el agua en 
los municipios según quintiles por índice de pobreza, permite observar que en todos los municipios 
los usuarios pagan por agua menos del 3% del ingreso promedio del hogar, por lo que se puede 
afi rmar que la tarifa del agua es especialmente asequible para toda la población con servicios, y 
especialmente para los sectores con mayores índices de pobreza. 

Sin embargo, en algunos sectores de la población sin acceso a agua por cañería en áreas periurbanas 
que se abastecen por medio de camiones cisterna, el peso del costo del agua en el ingreso mensual 
puede llegar al 7%. Eso signifi caría que esas poblaciones no solamente pagan entre 10 y 20 veces 
más por el agua que aquellas conectadas a un sistema de red, sino que además el servicio no 
cumpliría con el criterio de asequibilidad del DHAS. Se plantea lo siguiente en el cuadro 22.

Cuadro 22. El costo del agua en distritos de Cochabamba servidos por cisternas

En el área urbana, principalmente en áreas metropolitanas y ciudades mayores, la población sin acceso a agua por cañería 
(e incluso en algunos casos de sistemas comunitarios sin fuente de agua) se abastece de agua por carros cisternas que 
venden agua a un precio promedio de Bs 5/turril (205 litros aproximadamente). Generalmente se trata de agua de baja 
calidad y a un costo muy elevado, alrededor de Bs 250 por 10 m3, lo que puede suponer entre 10 y 20 veces más que lo 
que cuesta mediante cañería en una EPSA media.

Costo del agua en distritos de Cochabamba servidos por cisternas129.

Como se puede observar en la tabla 29, este sector de la población con bajos recursos, es el que no tiene otra opción que 
consumir muy bajos volúmenes de agua a un precio muy alto, ubicado en la zona sur de Cochabamba. Por un consumo 6 
veces más bajo, debe pagar una cantidad similar de dinero, a pesar de que este monto de dinero representa una mayor 
porción del ingreso mensual de los hogares.

129 Agua potable a nivel de hogares con una dimensión de género: derecho de las mujeres al agua en las ciudades de El Alto, 
La Paz y Cochabamba, C. Ledo, CEPLAG-UMSS, 2005, y Territorios Urbanos. Diversidad cultural, dinámica socioeconómica y 
procesos de crecimiento urbano en la zona sur de Cochabamba, N. Antequera, CEDIB-Plural, 2007.
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El 70% de la población (aproximadamente 500.000 habitantes) que habita en el periurbano de la 
ciudad de Cochabamba compra agua de carros cisternas, y se detalla en la tabla 29, la relación con 
el costo y cantidad de consumo del agua.

Tabla 29. Costo del agua en distritos de Cochabamba servidos por cisternas130

Zona
Población cubierta 

con  cisternas
Consumo 
(m3/mes)

Consumo 
(lpd)

Ingresos 
promedio 
(Bs/mes)

Gasto en 
agua

(Bs/mes)

Gasto en 
agua vs. 
ingresos 

Tarifa 
promedio
(Bs/m3)

Distritos 7, 8 y 14 (poco 
acceso a agua subterránea) 70% 3.6 20 653 49 7% 20

Distrito 9 (limitado acceso a 
agua subterránea) 41% 2.6 21 1.235 52 6% 20

SEMAPA - 12.7 111 51 3%131 3,5

Fuente: Elaboración propia con datos de CEPLAG-UMSS 2005.

El costo del agua en EPSA menores (300-10.000 habitantes)

Existe poca información disponible sobre el costo del agua en las EPSA menores y rurales132. A 
partir de la encuesta efectuada a 1.778 EPSA de 300 hasta 10.000 habitantes, se pudo determinar 
que 79.3% de las EPSA menores cobran por el servicio de agua, mientras 20.7% no cobra. En el 
caso de saneamiento, las cifras se invierten, ya que únicamente 20% de las EPSA que reportaron 
información cobran por el servicio de saneamiento y 80% no lo cobran (detalle tabla 30).

Tabla 30. Cobro por servicios de agua y saneamiento en las EPSA menores

Departamentos EPSA

Cobro por el servicio de agua 
potable

EPSA

Cobro por servicio de saneamiento 

Se cobra
No se 
cobra

Sin 
información

Se 
cobra

No se 
cobra

Sin 
información

Beni 41 24 16 1 41 0 2 39

Chuquisaca 157 115 15 27 157 14 32 111

Cochabamba 427 317 53 57 427 29 144 254

La Paz 484 280 170 34 484 10 41 433

Oruro 72 53 16 3 72 3 45 24

Pando 7 5 2 0 7 0 1 6

Potosí 155 125 25 5 155 7 33 115

Santa Cruz 358 306 36 16 358 6 2 350

Tarija 77 68 5 4 77 9 6 62

TOTAL NACIONAL 1778 1293 338 147 1778 78 306 1394

RELACION 
PORCENTUAL

100 79.3% 20.7% 8.3% 100% 20% 80% 78%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la “Sistematización del levantamiento de encuestas de EPSA y gobiernos 

municipales para poblaciones entre 300 y 10.000 hab.” PROAPAC-GTZ, 2009.

130 Agua potable a nivel de hogares con una dimensión de género: derecho de las mujeres al agua en las ciudades de El Alto, 
La Paz y Cochabamba, C. Ledo, CEPLAG-UMSS, 2005, y Territorios Urbanos. Diversidad cultural, dinámica socioeconómica y 
procesos de crecimiento urbano en la zona sur de Cochabamba, N. Antequera, CEDIB-Plural, 2007.

131 Para agua y saneamiento. En el análisis realizado anteriormente en este informe, este valor es de 1,9%.
132 Coste referido al agua potable; únicamente 20% de estas EPSA cargaban en la tarifa el sistema de saneamiento. Sistematización 

del levantamiento de encuestas de EPSA y gobiernos municipales para poblaciones entre 300 y 10.000 hab., PROAPAC-GTZ, 
2009.
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Las EPSA de Santa Cruz y Beni son las que tienen mayores costos por servicio de agua, los mismos 
que oscilan entre Bs 10 y 20 mensuales. Los menores costos se registran en las EPSA de La Paz, 
Oruro, Chuquisaca y Potosí donde el grueso de las tarifas es menor a Bs 5 mensuales. En estos 
últimos casos se trata de montos asequibles e incluso de gratuidad del servicio, lo que puede 
comprometer la sostenibilidad del mismo, así como la de la EPSA, como muestra la tabla 31. 

Tabla 31. Promedio simple del costo del servicio de agua en EPSA de 300 a 10.000 
habitantes

Departamento
EPSA 

Encuestadas
0.1 - 1 

(Bs/MES)
1.1 - 5 (Bs/

MES)
5.1 - 10 (Bs/

MES)
10.1 - 20 (Bs/

MES)
20.1 - 30 (Bs/

MES)
> 30 (Bs/

MES)
No pagan

Beni 41 - 3.7 (3) 8.5 (2) 17.4 (13) 27.3 (3) 40 (1) 19

Chuquisaca 157 0.9 (21) 2.9 (67) 7.4 (18) 12 (1) - 43.1 (1) 49

Cochabamba 427 1.0 (43) 3.3 (135) 8.1 (104) 14.3 (37) - 40 (1) 107

La Paz 484 0.9 (80) 2.9 (152) 8.3 (29) 15.2 (7) 25 (7) - 209

Oruro 72 0.8 (10) 3 (31) 7.9 (11) 16.8 (2) - - 18

Pando 7 - - 10 (1) 16 (3) - 200 (1) 2

Potosí 155 0.8 (39) 3.1 (63) 6.9 (7) 152) - - 44

Santa Cruz 358 0.7 (3) 3.4 (25) 9.4 (61) 16.1 (153) 25.8 (45) 65.2 (12) 59

Tarija 77 0.9 (2) 3.3 (33) 8.2 (22) 15.2 (10) 25 (1) - 9

TOTAL NACIONAL 1778 0.9 (198) 3.1 (509) 8.4 (255) 15.8 (228) 25.8 (56) 69.1 (16) 516

% 11.14% 28.63% 14.34% 12.82% 3.15% 0.90% 29.02%

Fuente: Sistematización del levantamiento de encuestas de EPSA y gobiernos municipales para poblaciones entre 300 y 10.000 

hab., PROAPAC-GTZ, 2009.

* En cada celda se encuentran dos datos: el primer dato corresponde al promedio simple de la tarifa media en el 
rango y el segundo, con datos entre paréntesis, corresponde al número de casos comprendidos en el respectivo 
rango. Por ejemplo 3.7 (3): 3.7 es el promedio simple de tarifa y (3) es el número de casos incluidos en el rango.

El costo de conexión al agua y al saneamiento en Bolivia

La asequibilidad no viene únicamente defi nida por el costo mensual de agua y saneamiento. También 
el derecho de conexión supone un elemento relevante, una vez que la tarifa podría ser asequible 
pero el costo de conexión inasumible133, por lo que se constituiría en un obstáculo para el acceso a 
los servicios y al DHAS. 

El gráfi co 42 a continuación ilustra el costo de conexión para agua y saneamiento en las capitales 
de departamento e incluye a El Alto. Los costos de conexión de agua y saneamiento más elevados 
se registran en Santa Cruz y Trinidad (Beni) con valores que representarían más de 9 y 6 salarios 
mínimos134, respectivamente. Mientras que los menores costos de conexión se registran en El Alto 
(aproximadamente 1.5 salarios mínimos nacionales), Sucre (la mitad del salario mínimo) y Tarija (una 
décima parte del salario mínimo). 

133 Por ejemplo, durante la gestión privatizada de Aguas del Illimani, en La Paz y El Alto los derechos de conexión de agua y 
saneamiento ascendían a $us 445 ($us 196 para el agua potable y $us 249 para el alcantarillado), el equivalente a nueve 
salarios básicos. Memoria 2005 de Aguas del Illimani.

134 Según el Decreto Supremo 1549 de 2013, el salario mínimo nacional se fi ja en Bs 1.200. El 2015 con el DS 2346, el salario 
mínimo nacional se determina en Bs 1.656.
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Gráfi co 42. Comparativa del costo del derecho a conexión (agua y saneamiento) y gasto 
promedio mensual de los hogares en capitales de departamento más El Alto

Fuente: elaboración propia con datos de ingresos medios familiares y costos de conexión en EPSA de capitales departamentales 

según datos de AAPS (2009-2010)

Para el análisis de la asequibilidad asociada al costo del derecho de conexión, se ha contrastado el 
peso que éste tiene en el ingreso promedio familiar135. Según se ilustra en el gráfi co 43 a continuación, 
la carga del costo de conexión para el usuario en las capitales departamentales de Bolivia136 puede 
llegar a signifi car el 306% del ingreso mensual promedio departamental para el caso de Santa Cruz. 
En Trinidad signifi caría un 218% del ingreso medio mensual departamental y para la ciudad de El 
Alto un 130%. Las menores cargas del costo de conexión sobre el ingreso son las de Tarija (12.8%), 
Sucre (33.8%) y La Paz (64.4%).

Gráfi co 43. Peso relativo del costo del derecho a conexión (agua y saneamiento) sobre el 
ingreso promedio mensual de los hogares de las capitales de departamento y El Alto

Fuente: Elaboración propia con datos de ingresos medios familiares y costos de conexión en EPSA de capitales departamentales 

según datos de AAPS(2009-2010).

135 Sin embargo, a diferencia de lo que sucede para la tarifa, para los derechos de conexión no hay umbrales de referencia. No se 
ha podido recabar datos de Cobija y Potosí, y el operador de Oruro no gestiona el saneamiento.

136 Información extractada de la información presentada por las EPSA para gestionar su licencia ante la AAPS (2009–2010) y de 
los estudios tarifarios presentados para su aprobación en la instancia reguladora.
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Los resultados refl ejan una notable dispersión en el costo de los derechos de conexión. Es importante 
destacar que la diferencia del costo del derecho de conexión es notablemente distinta, según se 
trate de empresas municipales o de cooperativas. En base a una muestra de 41 EPSA encuestadas 
por ANESAPA, se evidenció que el costo del derecho de conexión al agua en empresas municipales 
es más alto en comunidades rurales (Bs 1.025.2), para las cooperativas este costo promedio se 
eleva acorde al segmento de población, siendo de Bs 1.828.3 para el segmento mayores a 100.000, 
como ilustra el gráfi co 44.

Gráfi co 44. Diferencias entre el costo del derecho a conexión de agua promedio, entre EPSA 
municipales y cooperativas, por segmentos poblacionales

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de costos de conexión de una muestra de 41 EPSA de todo el país según datos de 

AAPS (2009-2010).

Los datos permitieron realizar el mismo análisis incorporando el servicio de saneamiento, las 
diferencias aumentan considerablemente. Mientras que el costo promedio del derecho de conexión 
a saneamiento en empresas municipales es de Bs 1.865, para las cooperativas este costo es casi 
cinco veces mayor, siendo de Bs 9.325, lo que supone prácticamente ocho meses del salario mínimo 
nacional.

10.3 Desafíos

• De manera general se constata que el agua es asequible en Bolivia y que su costo está por 
debajo del 3% de los ingresos familiares (5% para agua y saneamiento en conjunto). Si bien 
la tarifa resulta asequible, el derecho de conexión puede comprometer dicha asequibilidad, 
especialmente en modelos cooperativos y particularmente para el servicio de saneamiento. 
En estos casos, el derecho de conexión puede ser hasta cuatro veces el ingreso medio 
mensual, casi un año del salario base.

• En la misma línea, el derecho de conexión al agua potable en cooperativas dobla holgadamente 
al de las EPSA municipales. En el caso de saneamiento puede llegar a ser cinco veces mayor. 
Los derechos de conexión a agua potable y saneamiento pueden constituirse en una barrera 
para el acceso al agua, especialmente en el caso de saneamiento y de las cooperativas. Por 
ello se deberá considerar medidas para que dichos costos no se conviertan en una barrera 
para el acceso a los servicios.



166

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

PÁGINA 

• En el país se ha buscado asegurar la asequibilidad mediante subsidios a la demanda, 
universales y cruzados, aplicados a las categorías domésticas y bloques de consumo básicos. 
En 90% de los casos, estos bloques de consumo básico cubren los 65 lpd. Sin embargo, 
esta opción pierde efi cacia a medida que disminuye el tamaño del operador, con menor 
actividad comercial e industrial y con usuarios más homogéneos. Esos casos sugieren la 
necesidad de considerar mecanismos de subsidio a la oferta (a los operadores). También 
es pertinente contemplar alternativas diferentes y complementarias al subsidio cruzado en 
EPSA menores para garantizar el acceso a un determinado nivel de consumo de agua. Por 
ello, es importante analizar la forma en que municipios, gobernaciones y el gobierno central 
puedan estructurar un sistema de subsidios coordinado que permita alcanzar un mayor 
espectro de asequibilidad.

• En función del operador existen diferentes mecanismos para que los usuarios puedan 
participar en la defi nición de la tarifa, lo que garantiza su asequibilidad. Se requiere, sin 
embargo, focalizar los subsidios a grupos de población con mayores índices de vulnerabilidad, 
que deberían contar con tarifas preferenciales o gratuitas, según los casos.

• Queda pendiente constituir una base o catastro de usuarios que permita reconocer a la 
población más vulnerable y a la cual atender, no sólo con los servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario, sino también con otros servicios básicos como un avance signifi cativo 
en la lucha contra la pobreza.

Inauguración de sistema de agua potable y saneamiento comunidad 
Aguallamaya



Aceptabilidad
CAPÍTULO 11
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La aceptabilidad considera que las instalaciones y los servicios de agua y saneamiento deben ser 
aceptables para cualquier persona desde el punto de vista cultural y de género. La ubicación de 
los servicios de agua y saneamiento también debe ser adecuada y respetuosa, por el hecho de 
que el agua y el saneamiento están sujetos con frecuencia a costumbres o requisitos de carácter 
cultural o religioso137. En el caso específi co de saneamiento se debe tener en cuenta las diferentes 
perspectivas acerca de las soluciones de saneamiento aceptables en cuanto a diseño, intimidad, 
localización y condiciones de uso de las instalaciones. En la mayoría de las sociedades se requiere 
instalaciones separadas para hombres y mujeres en los lugares públicos, y para niñas y niños en las 
escuelas. Además, las instalaciones deben permitir prácticas de higiene aceptables desde el punto 
de vista cultural, como ser lavado de manos y limpieza anal y genital138.

Se considera que la aceptabilidad es un requisito previo e indispensable para la sostenibilidad de 
los servicios de agua y saneamiento, capaz de lograrse siempre que se implementen procesos de 
participación amplia y representativa en la toma de decisiones sobre dichos servicios. Es importante 
alcanzar consensos sobre los siguientes aspectos:

• El nivel de los servicios de agua y saneamiento.

• El costo del servicio.

• El adecuado funcionamiento técnico de los sistemas de agua y saneamiento 
suministrados.

• El modelo de gestión de los servicios de agua y saneamiento.

Aceptación del nivel de servicio de agua y saneamiento

Es imprescindible que los niveles de servicio que permiten lograr de forma progresiva el cumplimiento 
del DHAS sean de elección y aceptación de los usuarios. El nivel de servicio viene determinado por 
los criterios de accesibilidad (acceso próximo y seguro), disponibilidad (cantidad y continuidad) y 
calidad (del agua y de saneamiento). Los usuarios deben decidir cuál es el nivel de servicio que 
desean en función a sus características culturales y de organización comunitaria, su capacidad 
adquisitiva y su voluntad de pago, así como de los recursos humanos y fi nancieros de los que se 
disponga para la operación y mantenimiento de los servicios. 

Aceptación del costo del servicio

El costo de los servicios debe ser asequible y proporcionado al nivel de servicio prestado para 
contar con el compromiso real de los usuarios al pago de las tarifas. El costo del servicio no debe 
constituirse en una barrera para el acceso universal a los servicios. Se requiere una estructura 
tarifaria y de subsidio focalizado de los servicios, asequible y aceptada por los usuarios de los 
mismos.

Aceptación del adecuado funcionamiento técnico de los sistemas de agua y saneamiento

La operación y el mantenimiento adecuados de las redes de servicio de agua y saneamiento es el 
segundo eslabón de la sostenibilidad de los servicios y del DHAS. Los sistemas de agua y saneamiento 
deben tener un diseño y funcionamiento adecuados durante toda su vida útil, garantizando que los 
servicios mantengan su calidad. 

137 Derechos hacia el fi nal. Buenas prácticas en la realización de los derechos al agua y saneamiento, Catarina de Alburquerque, 
2012.

138 12º periodo de sesiones del Consejo de DDHH. Informe de la experta independiente sobre la cuestión de las obligaciones de 
DDHH relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento, Catarina de Alburquerque, julio 2009.
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Las labores de operación y mantenimiento requeridas deben ser aceptadas y asumidas por el 
operador del servicio, en todos sus componentes. En el caso del agua, considerar la: Protección 
de la fuente139, captación, conducción, macro medición, tanques de almacenamiento; tratamiento, 
red de distribución, acometidas domiciliarias y micro medición. En el caso de saneamiento, dichos 
componentes son: En alternativas domiciliares las conexiones de los hogares a la red, los colectores, 
red de transporte, plantas de tratamiento, y medición de cantidad y calidad del efl uente para reúso 
o vertido a cauces naturales. 

Aceptación del agua y de los baños 

Este criterio hace referencia a la aceptación por parte de los usuarios del color, olor y sabor del agua, 
así como de las características de las instalaciones de saneamiento y sobre todo de las opciones 
tecnológicas alternativas. 

Aceptación del modelo de gestión de los servicios de agua y de saneamiento

La sostenibilidad de los servicios depende de la adecuada gestión que se haga de ellos, que debe 
ser coherente con los usos y costumbres y las lógicas culturales de la correspondiente organización 
social comunitaria, tanto urbana como rural.

En Bolivia, la aceptabilidad tiene un componente cultural medular que precisa ser entendido desde su 
diversidad y multiplicidad de culturas y naciones. La aceptabilidad empieza por establecer un diálogo 
horizontal con las y los usuarios de los servicios a fi n de construir los criterios de aceptabilidad desde 
su propia perspectiva y visión del mundo. La gestión de los servicios de agua y saneamiento es una 
cuestión que trasciende lo meramente técnico e incursiona en la arena política, fi losófi ca y cultural. 
Las decisiones que se refi eren a los servicios deben contar con una implicación y participación 
relevante de la comunidad de usuarios.

11.1 ¿Cómo se mide la aceptabilidad?

La medición de este criterio precisa un nivel de información cuantitativa y sobre todo cualitativa 
relativa al nivel de apropiación cultural y satisfacción de los usuarios, con la que actualmente no se 
cuenta. Sin embargo, existe unanimidad acerca de algunos indicadores proxi en relación a todos 
estos criterios de aceptabilidad:

• La aceptabilidad del nivel de servicio se certifi ca por la fi rma de actas de aceptación por 
parte de las comunidades u Organizaciones Territoriales de Base (OTB). Dichas actas podrían 
considerarse como un indicador de aceptabilidad de los servicios implementados.

• La aceptación de las tarifas del servicio puede estimarse de forma aproximada por el nivel y 
cumplimiento del pago por los servicios. Es cierto que las situaciones de impago no siempre 
se relacionan al rechazo de las tarifas, pero también es aceptable admitir que cuando las 
tarifas se pagan, es implícitamente porque éstas están siendo aceptadas por los usuarios. 
Los bajos porcentajes de mora suelen ilustrar, como aproximación, un escenario favorable 
sobre la aceptación de las tarifas. 

Para una estimación aproximada sobre la aceptabilidad del funcionamiento técnico de los sistemas 
de agua y saneamiento se realizan dos tipos de aproximaciones. Por un lado, existiría aceptabilidad 

139 Debe evitarse también la presencia de metales pesados en el agua que puedan dañar al sistema y contaminar el agua, 
afectando la salud. También la turbidez del agua, ya que imposibilita la efectividad del tratamiento por cloración, entre otras 
consideraciones.
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si los sistemas son aprobados técnicamente, lo que dependerá de su apego a las normas de diseño 
y de materiales adecuados para tuberías y baños. Por el otro, los servicios también estarían siendo 
aceptados si éstos fuesen operados y mantenidos como indican los manuales de operación y 
mantenimiento o los acuerdos técnicos establecidos a ese efecto.

La aceptabilidad del agua y de los baños puede ser también considerada de forma aproximada 
mediante el porcentaje de consumo de agua de los sistemas de agua, o del uso de los baños y de 
la PTAR en el caso de saneamiento, ilustrado en el cuadro 23.

La adecuación de los modelos de gestión a los usos y costumbres es también importante para su 
aceptación, por lo que aquella podrá ser otro criterio aproximado y tomado en cuenta. 

Cuadro 23. Indicadores aproximados de la aceptabilidad

11.2 La aceptabilidad en Bolivia

El desencuentro entre las lógicas de gestión comunitaria del agua predominantes en Bolivia, y las 
lógicas detrás de las técnicas implementadas por proyectos de infraestructura con tecnología con-
vencional o alternativa, muestra la necesidad de considerar la aceptabilidad de los servicios de agua 
potable y saneamiento desde una óptica social, económica y ambiental, basada en la fi losofía de 
vida de las comunidades, antes que como una cuestión meramente técnica. El diálogo horizontal 
entre la tecnología y la cultura es, entonces, un factor imprescindible para la aceptabilidad en Bolivia.

En los últimos años, una perspectiva más amplia busca reconocer e integrar el respeto a los usos y 
costumbres culturales y sociales. Como establece la ONU, el acceso a agua segura para los pueblos 
indígenas está íntimamente ligado al control sobre su territorio ancestral, tierra y recursos. La falta 
de reconocimiento o protección de éstos, puede tener implicaciones de largo alcance en el disfrute 
del DHAS. Por lo tanto, asegurar el DHAS de los pueblos indígenas requerirá acciones para asegurar 
el derecho a su tierra ancestral, acuerdos consuetudinarios para la gestión del agua, así como la 
protección a los recursos naturales140.

140 El derecho al agua, Ofi cina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, Ginebra, 2010.

Aceptabilidad de la tarifa = % mora

Aceptabilidad del funcionamiento técnico:

Aceptabilidad del agua, baños y PTAR =  % consumo del agua,o del uso de baños y de PTAR

Aceptabilidad del servicio = Nº de sistemas de agua y saneamiento con acta de aceptacion del servicio
Nº de sistemas  de agua y saneamiento implementados

*100

A. Aceptabilidad técnica = Nº sistemas que cumplen normas de diseño y NB 689
Nº de sistemas construidos

*100

B. Aceptabilidad OyM = Nº sistemas con operación y mantenimiento según  manuales o acuerdos 
Nº de sistemas en operación

*100

Aceptación modelos de gestión = Nº de sistemas implementados adecuados a usos y costumbres
Nº de sistemas de agua y saneamiento implementados

*100
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En Bolivia, esta necesidad surgió desde las organizaciones y movimientos sociales que demandaron 
el reconocimiento, respeto y protección de los usos y costumbres de la gestión colectiva del agua. 
Estos derechos de uso del agua reconocen el uso de fuentes de agua y el derecho a la prestación 
de servicios, así como las normas y autoridades propias para la gestión del agua en función de usos 
y costumbres141.

En el país se institucionalizó el Desarrollo Comunitario (DESCOM) como la Estrategia Social 
del Sector, como un proceso social necesario para el respeto intercultural y de la diversidad de 
organizaciones sociales alrededor del sector de agua y saneamiento. El DESCOM es la estrategia 
social que promueve la participación de mujeres, hombres, adolescentes, niños y niñas en todas las 
actividades de los proyectos, según su contexto socio-cultural, económico y ambiental, coadyuvando 
a la sostenibilidad de las inversiones y en base a la sinergia de las capacidades locales y sectoriales 
que permiten impactar en la salud y la preservación del medio ambiente142.

El DESCOM plantea desarrollar procedimientos e instrumentos para promover la participación 
con conocimiento, la demanda informada y la integración entre lo técnico y social sobre procesos 
sociales que aborden no sólo el componente individual y/o grupal, sino también a las estructuras 
sociales, políticas y económicas. Por tanto, es el mecanismo institucional claramente dirigido a 
promover la aceptabilidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico.

El DESCOM se reconoce ofi cialmente como componente de todos los procesos de inversión en 
el sector de agua y saneamiento en los tres segmentos de población, a partir de lo establecido 
en la Resolución Ministerial 075 de 2008 que aprueba el contenido de la guía del DESCOM en los 
siguientes documentos:

• Lineamientos para la implementación del DESCOM en el sector de saneamiento básico.

• Guía de DESCOM en proyectos de agua y saneamiento para poblaciones menores a 2.000 
hab., de 2.000 a 10.000 hab., y mayores a 10.000 habitantes.

• Modelo de DESCOM productivo y guía de aplicación en proyectos de agua y saneamiento 
para poblaciones menores a 10.000 habitantes.

• Guía de DESCOM: Monitoreo y evaluación del impacto en la salud de la población.

En los procesos del DESCOM asociados al desarrollo de proyectos de agua y saneamiento, la 
aceptación del nivel de servicio y de las tarifas se realiza en la fase de pre inversión. Mediante la 
participación comunitaria y consultas públicas se concede la aceptación al nivel de servicio y a 
las tarifas mediante la fi rma de acuerdos con las organizaciones comunitarias u Organizaciones 
Territoriales de Base (OTB) u otras. También se realiza el seguimiento al cumplimiento de las obras 
en el proceso de implementación con auditoría social y se desarrollan capacidades para la operación 
y mantenimiento de los servicios, así como de promoción para las conexiones domiciliarias a la red 
de agua y alcantarillado. Se acompaña también la selección de alternativas de saneamiento de bajo 
costo por parte de las familias y se implementan acciones de educación sanitaria y ambiental.

La aceptación del DESCOM como instrumento sectorial ofi cial se constata por la elevación a rango 
de Reglamento Social del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, por tanto, el grado de 

141 Usos y costumbres para la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario: prácticas comunitarias y sociales 
para el uso, aprovechamiento y gestión de recursos hídricos para la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado 
sanitario, basadas en autoridades naturales, indígenas y originarios, comunidades campesinas e indígenas y originarios y 
sindicatos campesinos (Art. 8, Ley 2066).

142 Lineamientos orientadores para la implementación del DESCOM en el sector de saneamiento básico en Bolivia, MMAyA, La 
Paz, 2008.
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inversión proyectada para su aplicación es importante. En el periodo 2011-2015 se planteó invertir 
más de $us 82 millones en DESCOM, casi el 7% del total del sector. En el PNS SB 2016-2020 
se establece el porcentaje de la inversión para la ejecución del DESCOM FI por ESA Poblacional: 
16% para el ESA Rural (menores a 2.000 habitantes) y 10% para ESA Pequeñas Localidades (entre 
2.000 a 10.000 habitantes) y para ESA poblaciones mayores a 10.000 habitantes. La proyección de 
inversión en DESCOM se observa en la tabla 32:

Tabla 32. Inversión proyectada en DESCOM, para cumplir las metas del PSD-SB 
2016-2020 (millones de $us)

Componentes 2016 2017 2018 2019 2020
Inversión 

Total

A)Construcción 106.8 219.6 237.5 255.5 257.2 1076.7

B) Pre inversión 7.3 7.9 8.7 9.4 9.4 42.7

C)FI/DESCOM 29.5 32,8 36.0 39.2 39.1 176.6

D) Seguimiento al PSD 4.9 5.3 5.8 6.3 6.3 28.6

TOTALES 148.5 265.6 288.0 310.4 312.0 1.324.5

Fuente: Elaboración propia a partir del PSD-SB 2016-2020.

Dichos avances han contribuido signifi cativamente a la aceptabilidad de los esfuerzos para ampliar 
cobertura de agua potable y saneamiento, contribuyendo de esta forma también a la sostenibilidad 
de los servicios de agua potable y saneamiento básico que hacen efectivo el DHAS.

A pesar de ello, no existe información sufi ciente que evalúe los avances del DESCOM, ni para 
evaluar todos los indicadores proxi considerados anteriormente. A continuación, se abordan aquellos 
aspectos sobre los cuales se dispone de algún tipo de información.

Las tecnologías no convencionales de bajo costo

Las tecnologías no convencionales se promueven como alternativas de efi cacia técnica comprobada 
y de bajo costo, que permiten ampliar las coberturas con inversiones menores, sobre todo dirigidas 
a los contextos más olvidados, generalmente áreas rurales y cinturones de pobreza periurbanos. En 
algunos casos, los impactos han sido efectivos y han permitido mayor cobertura y un buen avance 
en la implementación del DHAS. En otros casos, los impactos han sido limitados, dado que el 
trabajo de acompañamiento social que comprende sensibilización, toma de conciencia y cambio de 
hábitos, no se ha desarrollado adecuadamente. 

El siguiente cuadro 24 ejemplifi ca algunas de las ventajas y desventajas que presentan algunas de 
las tecnologías alternativas implementadas en Bolivia143, así como los desafíos y compromisos que 
deberán ser logrados en los procesos del DESCOM para adecuarse a la realidad de cada contexto:

143 Guía Técnica de Diseño y Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento con Tecnologías Alternativas, MMAyA, 2010.
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Cuadro 24. Ejemplos de tecnologías no convencionales implementadas en Bolivia

Elemento del 
sistema

Tecnología Ventajas Desventajas

Agua Potable

Captación
Captación de agua de 
lluvia en techos

Costo bajo, implementación ágil, para 
pocos benefi ciarios, fácil operación.

Mantenimiento de la calidad del 
agua.

Tratamiento 
del agua

Desinfección solar 
SODIS

Fácil construcción con materiales 
locales, operación y mantenimiento 
sencillo.

Aplicable para cierta calidad del agua 
en origen, limitado caudal, implica 
cambio de hábitos.

Impulsión Bombas de ariete Buena opción ante inaccesibilidad a 
fuentes de energía comunes. Presiones limitadas, caudal limitado.

Depósitos
Tanques de 
ferrocemento Bajo costo de construcción. Control de ejecución.

Saneamiento

Baño seco 
ecológico

Baño seco ecológico 
de doble cámara (o 
solar)

Costo reducido, no requiere de agua, 
evita contaminación.

Requiere cambio de hábitos, 
requiere mecanismo de disposición o 
tratamiento fi nal.

Alcantarillado 
Condominial

Baño modular, incluye 
lavandería y ducha

Efi cacia comprobada, construcción, 
operación y mantenimiento más 
sencillo y muy participativo.

Consideraciones erróneas sobre su 
menor calidad y efectividad respecto 
al alcantarillado convencional.

Tratamiento de aguas residuales

Tratamiento 
de aguas 
residuales 
domésticas

Humedales artifi ciales Sencilla construcción, no presenta 
olores.

Saturación en áreas de alta densidad 
demográfi ca, requiere tratamiento 
posterior.

Fuente: Guía Técnica de Diseño y Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento con Tecnologías Alternativas, MMAyA, 2010.

Aceptabilidad de la tarifa

La tabla 33 muestra el promedio simple de la mora en EPSA menores por segmento de población 
que reportaron información (1.010/1.778, es decir 56.8%). A partir de esta información se advierte 
que el mayor porcentaje de mora se da en las comunidades rurales de 300 a 1.000 habitantes y es 
de 79.3%. Ésta decrece en comunidades rurales de 1.001 a 2.000 habitantes, a 10.9%.

En el contexto urbano los porcentajes de mora son menores. El menor es de 1.4% para EPSA 
de 6.001-10.000 habitantes. En EPSA de 2001 a 6.000 habitantes la mora es del orden de 8.4%. 
Por tanto, se observa que a mayor tamaño de la EPSA menor es su mora y que ésta adquiere 
dimensiones preocupantes en el contexto rural.
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Tabla 33. Porcentaje de mora por EPSA de diferentes segmentos poblacionales

Departamentos
EPSA 

Encuestadas 
(1)

EPSA que 
reportan mora

Promedio simple de mora según contextos y segmentos de población en % (2)

CONTEXTO RURAL CONTEXTO URBANO

300-1000 1001-2000 TOTAL 2001-6000 6001-10000 TOTAL

Beni 41 20 35 (10) 60 (2) 39.2 (12) 27 (5) 36.7 (3) 30.6 (8)

Chuquisaca 157 90 25.9 (75) 41.3 (8) 27.3 (83) 26.8 (6) 40 (1) 28.7 (7)

Cochabamba 427 272 17.5 (219) 26.3 (30) 18.6 (249) 26.2 (22) 20 (1) 25.9 (23)

La Paz 484 188 22.1 (163) 33.8 (13) 23 (176) 25.2 (10) 20 (2) 24.3 (12)

Oruro 72 42 23.3 (30) 27.9 (7) 24.2 (37) 15 (4) 25 (1) 17 (5)

Pando 7 5 43.3 (3) 30 (2) 38 (5) - - -

Potosí 155 70 29.5 (57) 40 (7) 30.6 (64) 25.3 (6) - 25.3 (6)

Santa Cruz 358 280 31.8 (208) 33.5 (36) 32.1 (244) 26.4 (30) 25.5 (6) 26.3 (36)

Tarija 77 43 22 (36) 27 (5) 22.6 (41) 27.5 (2) - 27.5 (2)

TOT. NACIONAL 1778 1010 24.5 (801) 32.3 (110) 25.5 (911) 25.7 (85) 27.7 (14) 26 (99)

% mora 100% 56.8% 79.3% 10.9% 13.2% 8.4% 1.4% 9.8%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Sistematización del levantamiento de encuestas de EPSA y gobiernos municipales 

para poblaciones entre 300 y 10.000 hab. PROAPAC-GTZ, 2009.

Aceptabilidad de los baños y PTAR

Es en el área rural donde también se registran mayores difi cultades para el uso adecuado de letrinas 
y otras alternativas de saneamiento. Se estima que en la actualidad sólo 30% de las letrinas en el 
contexto rural son utilizadas adecuadamente y el resto es empleado para otros usos o se deteriora 
antes de cumplir su vida útil por defi ciencias de construcción o de operación y mantenimiento144.

Cuadro 25. Estudio de caso. Impacto de las letrinas aboneras

 El Programa PROANDES implementó, entre 1999-2005, 6.000 letrinas aboneras secas: 
93% domésticas y 7% escolares, con una población benefi ciaria de 29.000 habitantes y 
12.500 estudiantes en 451 comunidades rurales de Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y 
Oruro. Un estudio posterior desarrollado para valorar el impacto determinó que 21% de 
la población benefi ciaria utiliza las instalaciones de manera frecuente y correcta, 34% 
las usa de forma incorrecta y 30% no usa estas instalaciones145:

• La doble función de la letrina ecológica es valorada y aceptada, aunque conlleva un 
doble reto de cambio de hábitos de higiene (abandonar la costumbre de la defecación 
al aire libre y una disciplina en el mantenimiento de la instalación) y usos productivos.

• Sin embargo, el abono sólido de la letrina es con frecuencia rechazado debido al temor 
de los usuarios a sufrir problemas asociados a la contaminación del cuerpo humano y 
enfermedades biológicas, además de considerar escasa la viabilidad agronómica y la 
rentabilidad económica de la aplicación del abono de la letrina.

Fuente: Elaboración propia a partir del PSD –SB 2011-2015.

144 Elaborado a partir del PSD 2011-2015 y Estudio Analítico del Saneamiento Básico en Bolivia, J. Ballón, V. de la Oliva, J. L. 
Peñaranda y F. Chacón, MdA, 2007.

145 Estudio antropológico sobre el uso de letrinas ecológicas en el área rural andina, PROANDES-UNICEF, Land and Water Bolivia, 
2006.
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11.3 Desafíos para la aceptabilidad en Bolivia

Aunque todavía no se puede visibilizar los impactos en esta área, hubieron importantes avances 
en relación a la aceptabilidad mediante el reconocimiento de usos y costumbres y sobre la 
implementación de tecnologías no convencionales adaptadas a la realidad local. Los desafíos en 
este sentido siguen siendo:

• Establecer indicadores que determinen mejor la aceptabilidad.

• Mejorar los mecanismos de información y participación para mejorar la aceptabilidad.

• Defi nir los mecanismos de implementación de los usos y costumbres en las políticas 
sectoriales mediante una valoración de sus impactos y la efectividad de su reconocimiento. 
Por ejemplo, se debe profundizar el rol de los usos y costumbres en la resolución de 
confl ictos, así como establecer mecanismos para concertar el uso del agua en fuentes 
compartidas y con alta competencia.

• Ampliar la perspectiva del DESCOM, más allá de la aceptabilidad de la infraestructura, para 
el diseño de la gestión y la gestión de los servicios, así como para la resolución de confl ictos 
asociados al agua.

• Adaptar las tecnologías al contexto y necesidades existentes sin necesariamente asociar el 
concepto de tecnología apropiada o no convencional a tecnologías de bajo costo146.

Pozo con bomba manual solar
Comunidad rural de La Paz

146 La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el DHAS sugiere que la ampliación o el mejoramiento del acceso al agua 
y el saneamiento deban realizarse a bajo costo. Las soluciones de bajo costo para el saneamiento son muchas veces solo 
temporales, ya que los servicios dignos de confi anza que mejoran la salud pública a largo plazo se logran normalmente a costo 
mayor. Informe de la Relatora Especial sobre el DHAS A/66/255, C. de Albuquerque, ONU, 2011.

Pozo con bomba manual solar
Comunidad rural del Beni
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Los servicios e instalaciones de agua y saneamiento deben ser accesibles para todas las personas, 
de hecho y de derecho, sin discriminación alguna. La Relatora Especial para el DHAS de la ONU147 
establece que se debe tener especial cuidado de no dejar desatendidas aquellas personas que no 
pueden procurarse el servicio por sí mismas, a las personas y grupos excluidos y a aquellos que 
se encuentran en situación de riesgo. Cuando se habla de igualdad y no discriminación signifi ca 
que las personas no pueden recibir un trato diferente por razones ilegítimas, pero también que los 
Estados tienen que adoptar medidas positivas para eliminar la discriminación en el acceso a agua 
y saneamiento. Esto implica examinar la discriminación basada en el lugar de residencia de las 
personas o en el grupo étnico al que pertenecen. Una buena práctica es garantizar que todas las 
personas disfruten de un nivel básico de acceso, antes de mejorar los niveles de servicio de quienes 
ya disfrutan de dicho nivel de acceso.

Las medidas para la no discriminación se focalizan en la reducción de las brechas discriminatorias 
mediante la atención específi ca a poblaciones de sectores tradicionalmente marginados económica, 
política y socialmente. Vale decir a la población en situación de pobreza, población indígena, mujeres, 
niños, personas mayores y personas con discapacidad, entre otras.

Dichas medidas tienen dos objetivos principales y dos ámbitos de acción:

• Objetivos: Por un lado, la no discriminación en el acceso a los servicios de agua y 
saneamiento, y por otro, el desarrollo de acciones positivas para la reducción de las 
brechas de discriminación acumuladas históricamente.

• Ámbitos de acción: El primero a nivel sectorial del Estado para el desarrollo de normas, 
regulaciones, estrategias, inversiones y asistencia técnica, entre otras. El segundo 
ámbito a nivel de las prestadoras de servicio, EPSA, a lo largo de todo el proceso de 
implementación y gestión de los servicios de agua y saneamiento básico.

12.1 ¿Cómo se mide la no discriminación?

Para la medición de la no discriminación (se detallan los indicadores en el cuadro 26) en el acceso 
a los servicios de agua y saneamiento se considera dos dimensiones:

1. La reducción de las brechas, que se mide mediante indicadores cuantitativos/cualitativos148.

2. Las acciones positivas emprendidas, que se miden generalmente por indicadores cualitativos.

Se considera que las brechas más signifi cativas en términos de refl ejar posibles situaciones de 
discriminación, se presentan entre:

• El acceso a agua y saneamiento.

• El acceso a agua y saneamiento en poblaciones urbanas y rurales.

• El acceso a agua y saneamiento en poblaciones según su índice de pobreza (NBI).

• El acceso a agua y saneamiento en poblaciones indígenas y no indígenas.

• El acceso a agua y saneamiento por sexos y generaciones (hombres/adultos mayores/
niños-mujeres/niñas/adultas mayores).

147 Catarina Alburquerque.
148 La valoración cualitativa de las medidas positivas emprendidas para erradicar las brechas de discriminación ha sido abordada 

en la sección II, en relación a políticas, normativas, estrategias e inversión para la consecución del DHAS.
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Cuadro 26. Indicadores de no discriminación en el acceso al agua y al saneamiento

12.2 La no discriminación en el acceso a agua y saneamiento en 
Bolivia

Ante la imposibilidad o falta de respuesta de las instancias estatales para dar atención y acceso a los 
servicios de agua y saneamiento a la población en el país, las comunidades y barrios desarrollaron 
sistemas autogestionarios. El MMAyA ha contabilizado 1.502 EPSA autogestionarias149, y se estima 
que existen aproximadamente 19.215 comunidades rurales, muchas de ellas con sus propios 
sistemas de autogestión de estos servicios.

Históricamente, las principales demandas sociales han sido:

• El reconocimiento de los usos y costumbres en comunidades indígenas campesinas 
originarias. 

• La participación social y comunitaria no sólo en la ejecución de proyectos de infraestructura 
o en la gestión de la EPSA, sino en la toma de decisiones estratégicas a nivel del sector. 

• DHAS y derecho al agua para la vida como mecanismos de no discriminación.

En el PSD-SB 2011-2015 (y en el Plan 2016-2020) se identifi có estrategias específi cas para la reducción 
de brechas. Una de ellas es la inclusión de indicadores específi cos de acceso a los servicios de las 

149 El MMAyA ha contabilizado más de 1.500 EPSA autogestionarias, como comités de agua potable y saneamiento, organizaciones 
de base de comunidades, o cooperativas (Sistematización del levantamiento de encuestas de EPSA y gobiernos municipales 
para poblaciones entre 300 y 10.000 hab., PROAPAC-GTZ, 2009). Sólo el área metropolitana de La Paz y El Alto contempla 
hasta 42 pequeños operadores, aunque es el de Cochabamba el que presenta la mayor presencia de pequeños sistemas de 
agua potable (PNSB 2008-2015).

Brecha cobertura agua/saneamiento = % cobertura de agua -% cobertura de saneamiento

Brecha cobertura por pobreza = % cobertura de agua y de saneameinto por quintiles según pobreza
Brecha inversión por pobreza = % inversión en agua y saneamiento por departamemtos según pobreza

Brecha cobertura indígena = % cobertura agua y de saneamiento por quintiles de población indígena
Brecha inversión para indígenas = % inversión en agua y saneamiento por quintiles según población 
indígena

Brecha cobertura por sexos y generación = % cobertura por edad y sexo
Brecha cobertura por sexos = tiempo dedicado a la provisión de agua y saneamiento según sexos

Brecha cobertura urbana/rural = % cobertura urbana  - % cobertura rural

Brecha inversión agua/saneamiento = Inversión en saneamiento
Inversión en agua

*100

Brecha inversión urbana/rural = Inversión urbana
Inversión rural

*100
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poblaciones periurbanas y de áreas rurales, así como de metas de cobertura en pueblos indígenas. 
También fi guran estrategias y programas específi cos (Enfoques Programáticos Sectoriales por 
segmentos de población) y la focalización de las inversiones y los esfuerzos en áreas periurbanas y 
rurales con mayores índices de pobreza150, a través de la aplicación de la política de priorización de 
las inversiones del sector (MICSA) y de su indicador IARIS.

Brecha entre la cobertura de agua y la de saneamiento

En la perspectiva del DHAS, uno de los retos evidentes es la reducción de las brechas de acceso a 
agua y saneamiento refl ejadas por un mayor interés, demanda y esfuerzo para abastecer agua en 
detrimento de saneamiento. Se sigue otorgando mayor prioridad al agua, lo cual es contraproducente 
si el impacto deseado también tiene por objeto la mejora de la salud, para lo cual el saneamiento y 
los hábitos de higiene son fundamentales.

En el gráfi co 45 se puede observar la brecha entre la cobertura de agua y saneamiento a nivel 
nacional en el periodo 1992-2012. Si bien de 1992 a 2004 la brecha aumentó un punto porcentual y 
se mantuvo, a partir de 2005 empezó a acortarse, registrándose en 2012 la menor brecha histórica 
de los últimos 20 años. Ya en el periodo 2006-2012, la brecha se redujo hasta un 6%. A pesar de ello, 
21% sigue siendo todavía una brecha demasiado amplia.

Gráfi co 45. Brecha nacional entre la cobertura de agua y la de saneamiento (1992-2012)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE de CNPV.

También de manera comparativa, a nivel departamental se puede observar que las brechas 
de cobertura entre uno y otro servicio siguen siendo elevadas en todos los departamentos, 
principalmente en Santa Cruz y Oruro con 40.4% y 37%, respectivamente. Las menores brechas 
se registran en los departamentos de Tarija y Beni, ambas del 14%. En cuatro departamentos la 
brecha de cobertura entre agua y saneamiento ha crecido desde 2001: Pando (18.9%), Oruro (37%), 
Cochabamba (0.6%) y Chuquisaca (0.1%), ver gráfi co 46.

150 Como mecanismo inversor enfocado a la población pobre marginada, y para disminuir la discriminación entre regiones y 
municipios, destaca el Programa Más Inversión para el Agua (MI AGUA). Aunque tiene un alcance más amplio que sólo agua 
potable y saneamiento básico, distribuye montos iguales a todos los municipios, planteando de hecho un mecanismo de 
implementación del principio de universalización del DHAS, al resultar en aportes mayores de recursos per cápita justamente 
a aquellos municipios donde más caro resulta dar acceso al agua y al saneamiento.
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Una de las barreras para reducir esta brecha de saneamiento es la baja demanda que hacen de este 
servicio muchas comunidades en relación al servicio de agua, debido al desconocimiento existente 
sobre la relación del saneamiento con la salud. Al respecto, se han desarrollado estrategias de 
sensibilización y desarrollo con experiencias piloto151 para lograr generar demanda en saneamiento 
en varias comunidades. 

Gráfi co 46. Brecha entre cobertura de agua y saneamiento departamental (1992, 2001 y 
2012)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de cobertura del CNPV 1992, 2001 y 2012.

Si se analiza las características del défi cit de agua, se observa que, en 2012, éste es de 9.8% urbano 
y 38.8% rural, cuando, en 1992, el défi cit de agua rural era de 76% (con lo cual la brecha urbano-rural 
se hizo evidente) y llegó a 71.1% en 1994. El défi cit de agua se ha ido equilibrando progresivamente, 
sobre todo en la última década, llegando a 58.1%, urbano y 41.9%, rural.

Gráfi co 47. Porcentaje de población sin agua, urbana y rural (1992-2012)

Fuente: Elaboración propia con datos de los censos del 1992,2001 y 2012 y proyecciones intercensales.

151 En Comunidades del Norte de Potosí, del Chaco de Chuquisaca implementando estrategias y alternativas tecnológicas con un 
enfoque de demanda y subsidio mínimo para la construcción de baños. Financiado por UNICEF ejecutado por Water For People 
y Sumaj Huasi.
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En el caso de saneamiento, en 1992 el défi cit se mantuvo similar entre el área urbana y rural. En 
el transcurso de los años 90, el défi cit se incrementó progresivamente en el área urbana, como 
muestra el gráfi co 48. El valor máximo se registró en 2011 donde 69.2% del défi cit en saneamiento 
se dio en el área urbana. De 2011a 2012 hubo un reequilibrio y el défi cit fue de 59.6% a nivel urbano 
y 41.4%, rural.

Gráfi co 48. Porcentaje de población sin saneamiento, urbana y rural (1992-2012)

Fuente: Elaboración propia con datos de los censos del 1992, 2001 y 2012 y proyecciones intercensales.

En el gráfi co anterior se observa que las brechas urbano-rurales se han ido aproximando en la última 
década, con su menor registro en 2012. Esto se debe a los esfuerzos signifi cativos desarrollados 
para focalizar la ampliación de servicios en las áreas rurales, así como al efecto de la migración del 
campo a la ciudad, por lo que la población rural sin acceso a estos servicios ha estado migrando 
temporal o defi nitivamente al área urbana o periurbana, para entre otras cosas, obtener dichos 
servicios. 

Las brechas de acceso a agua y saneamiento según el Índice de Pobreza (IP) y según las 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

Si bien se han desarrollado ciertos avances en términos de cobertura al 2012, aún se aprecia brechas 
que afectan a las poblaciones más pobres e indígenas, generalmente asentadas en áreas rurales152.

Para el análisis de las brechas de acceso a los dos servicios básicos según IP y las NBI se contaron 
con los datos disponibles del Censo 2001 y los datos de cobertura del CNPV del 2012. 

De esta manera, se constata que, a mayor porcentaje de población pobre, el acceso a agua potable 
es menor. Por ejemplo, la cobertura de agua potable en 20% de los municipios con mayores ingresos 
prácticamente dobla la cobertura del 20% de los municipios más pobres, de acuerdo al acceso de 
datos de los periodos que se muestra en el gráfi co 49. En estos grupos se observa aún el rezago 
histórico de la desatención en el acceso a agua y saneamiento.

152 De forma general, los pobres tienen un peor acceso al agua y el saneamiento, reciben menor cantidad de agua, con una peor 
calidad y generalmente más cara. Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua, Informe de Desarrollo 
Humano 2006, PNUD.
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Gráfi co 49. Acceso al agua en municipios por quintiles de pobreza, según IP 
(NBI) (2001)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE de cobertura de agua según censos 2001 y 2012 e Índice de Pobreza 2001.

Como se observa en el gráfi co 50, la tendencia es similar para el servicio de saneamiento, aunque 
con rangos de cobertura mucho más bajos que en el caso del agua.

Gráfi co 50. Medias de acceso al saneamiento por municipios por quintil de 
pobreza, según IP (NBI) (2001)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE de cobertura de agua según censos 2001 y 2012 e Índice de Pobreza 2001.

Si se analiza a los mismos municipios por quintiles según pobreza, desagregando la población urbana 
y rural, se revela una nueva brecha, en el gráfi co 51. Además de constatar que a mayor pobreza es 
menor el acceso a agua y saneamiento, surge una doble discriminación acumulada históricamente, 
ya que dentro de un mismo rango de pobreza la población que menos acceso tiene al agua, es la 
población rural. La brecha entre la cobertura de agua urbana y rural de un mismo municipio oscila 
entre 20% y 30%.
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Gráfi co 51. Acceso al agua y al saneamiento urbano y rural por quintiles de municipios 
según Índice de Pobreza (2001)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de pobreza y cobertura del censo 2001

Sin embargo, esta tendencia no se repite para el servicio de saneamiento, donde esta brecha se 
produce a la inversa, únicamente en el caso del quintil de municipios con menor IP se da que 
la cobertura urbana es ligeramente mejor a la rural. Este dato no indica necesariamente que las 
coberturas en áreas rurales sean aceptables, sino que la cobertura de saneamiento en áreas urbanas 
es baja. Las coberturas medias en todos los quintiles, a excepción del último, están por debajo del 
20% de cobertura en áreas urbanas.

La pobreza se concentra en área rural (54%), pero es también considerable en el ámbito urbano 
metropolitano (26%) y se amplía cada vez más en éste último, ambos ámbitos están estrechamente 
vinculados por el fenómeno de migración rural-urbana. Si bien en las áreas periurbanas debería existir 
mayor facilidad para la provisión de servicios de agua potable y alcantarillado, el rápido crecimiento 
y la insufi ciente inversión153 hacen que aún se concentre una importante porción de población sin 
acceso a estos servicios.

En el siguiente gráfi co 52, se observa que a nivel departamental la brecha de cobertura de agua 
entre el departamento con el menor índice de pobreza (Santa Cruz) y el que tiene el mayor (Potosí), 
el 1992 era de 26.9% y el 2012 se reducía a 16.51%.

153 Tal y como recoge el ESA rural, la mayor parte de los esfuerzos en cubrir la brecha en servicios han sido destinados a las zonas 
urbanas mientras que las áreas rurales han recibido menor atención.
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El mismo análisis de brechas para la cobertura de saneamiento puede resultar incluso sorprendente, 
ya que Potosí registró mejores porcentajes de cobertura de saneamiento que Santa Cruz para los 
años 2001 y 2012, por lo que la brecha fue negativa en estos casos.

Para ese mismo periodo, Santa Cruz y Potosí mostraron incrementos signifi cativos en la cobertura 
de saneamiento, entre 15.49% y 15.34% respectivamente. La diferencia se debe al crecimiento 
poblacional diferencial entre uno y otro departamento. De hecho, Santa Cruz es el departamento 
con mayor crecimiento poblacional en el país (35% del crecimiento poblacional total). Este ritmo de 
crecimiento acelerado es difícilmente alcanzado por el ritmo de las inversiones para incrementar la 
cobertura de los servicios de agua y saneamiento. Por ejemplo, la media interanual de incremento de 
la cobertura para agua en el periodo 2001-2012 es negativa (-0.06%), lo cual indica que los esfuerzos 
realizados fueron superados por el incremento poblacional. En el caso de saneamiento, la brecha 
fue de 5.03% al 2012, logrando superar el crecimiento poblacional.

Gráfi co 52. Brecha entre la cobertura de agua y saneamiento entre los 
departamentos de Santa Cruz y Potosí (de mayor y menor índice de pobreza 

respectivamente) en 1992, 2001-2012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de cobertura departamental del CNPV 1992, 2001 y 2012.

Se concluye que a pesar de los signifi cativos esfuerzos realizados desde 2006 para revertir las 
brechas de acceso a agua y saneamiento, según nivel de pobreza, éstas siguen siendo signifi cativas. 
Las políticas públicas no han podido hasta el momento superar el rezago histórico de acceso a los 
servicios de las poblaciones más pobres, por lo que deberá mantenerse e intensifi carse el esfuerzo 
realizado en esta dirección, por el mantenimiento de la tendencia en los años observados. 

Las brechas de acceso al agua y al saneamiento según población indígena originaria

La discriminación histórica que han venido soportando los pueblos indígenas en el país se refl eja 
también en su nivel de acceso a los servicios de agua y saneamiento, los mismos que registran 
défi cits de cobertura en los municipios con mayor población indígena. 

La quinta parte de los municipios con mayor población indígena (más de 95% de población indígena) 
presenta 43.06% de cobertura media en agua y 17.8% en saneamiento, mientras que los municipios 
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con menor población indígena (menos de 17% de población indígena) registran una cobertura de 
80% para agua y 30% en saneamiento154, como ilustra el gráfi co 53.

Gráfi co 53. Cobertura de agua y saneamiento en municipios según 
población indígena (2001)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE de cobertura de agua según censos 2001 y 2012 e Índice de Pobreza 2001.

Tomando en cuenta que la mayor parte de la población boliviana se identifi ca como indígena (62% 
en 2001), es justamente esta población la que se ve más afectada por la falta de acceso a servicios 
en el área rural y en áreas periurbanas155. Se estima que el 100% de la población rural dispersa del 
occidente del país y el 70% de la población rural dispersa en el oriente, es población indígena156.

155 Por ejemplo, en la zona sur de la ciudad de Cochabamba, el 72% de la población se identifi ca como indígena. Territorios 
Urbanos. Diversidad cultural, dinámica socioeconómica y procesos de crecimiento urbano en la zona sur de Cochabamba, N. 
Antequera, CEDIB-Plural, 2007.

156 Bolivia: estrategia rural de agua y saneamiento, PAS-BM, 2008.

154 Si bien el último quintil, el de menor población indígena, muestra una cobertura de saneamiento menor que el cuarto quintil, 
esto solo refl eja el alto défi cit en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
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Las brechas de acceso a agua y saneamiento según relaciones de género y generacionales

Las mujeres y las niñas son quienes dedican más de su tiempo en la provisión de agua para el 
hogar. Uno de los mayores benefi cios del acceso próximo y seguro repercute entonces en el ahorro 
del tiempo que dichas mujeres y niñas dedican a estas labores, lo cual les abre las puertas a otras 
esferas del desarrollo, como asistir a la escuela y participar de actividades productivas, entre otras.

En este sentido, es importante valorar el impacto que los programas y proyectos de agua y 
saneamiento tienen para reducir las brechas de acceso a estos servicios entre sexos, así como 
las brechas asociadas al desarrollo humano (seguridad alimentaria, educación y producción, entre 
otros).

Para fi nes comparativos y analíticos, las estructuras de discriminación por género y el grado de 
vulnerabilidad y dependencia que aún priman en la población infantil del país, exige el relevamiento 
de información desagregada por sexo y edad, lo que actualmente no acontece a nivel nacional. La 
carencia de estos datos en términos de acceso a la educación, trabajo y salud157, denota el grado de 
incidencia que la discriminación de género y generacional ha adquirido en el país. Algo similar ocurre 
con los indicadores de explotación económica y habitabilidad158.

Llama la atención que, a pesar de existir interesantes avances a nivel de metodología y métodos 
del DESCOM y de la implementación participativa para la reducción de las brechas de género en el 
sector y dentro del marco de los proyectos de agua y saneamiento, el avance en este sentido no 
tenga relevancia ni registros a nivel nacional. 

Dadas las circunstancias, se requiere un impulso decidido a nivel nacional y local mediante una 
política que vincule agua y género, y que impulse la obligatoriedad del levantamiento de información 
desagregada, así como la inversión específi ca asociada a reducir específi camente las brechas de 
género y generacionales en el acceso a agua y saneamiento. 

12.3 Desafíos

• El marco legal y programático recoge extensamente el acceso universal a agua y saneamiento, 
sin discriminación de ningún tipo y priorizando la población más vulnerable, pero no 
proporciona herramientas sobre la resolución de factores eventuales de discriminación ni 
sobre las brechas en el acceso a los servicios.

• Las brechas de género en el acceso de los servicios de agua y saneamiento, así como las 
intervenciones adaptadas a las necesidades diferenciadas entre mujeres y hombres, no han 
sido sufi cientemente abordadas por parte de las instituciones responsables.

• Se debe impulsar aún más los mecanismos para un mayor acceso a la participación y 
el reconocimiento activo de los usos y costumbres de las personas, que contribuyen 
decididamente a reducir los factores de discriminación.

• Si bien se han realizado esfuerzos para reducir la inequidad en zonas periurbanas y zonas 

157 Perfi l de Género Bolivia, I. Farah y C. Sánchez, CIDES-UMSA, Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales, Plural, 
2008. 

158 Bolivia. Derechos e igualdad de género en la niñez y la adolescencia. Índice de Desarrollo Municipal de la infancia, Niñez y 
Adolescencia, R. Pardo y F. Ríos, UDAPE-UNICEF, 2009.
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rurales, re-dirigiendo las inversiones a los sectores más necesitados en el caso del agua 
potable, no ha sucedido lo propio con saneamiento básico.

• El IARIS159, como herramienta idónea para la no discriminación en el acceso a la inversión 
pública, no cuenta con parámetros actualizados y no siempre aplica aquellos cuando el caso 
lo amerita.

• Resulta necesario recalcar la necesidad de abordar de forma impostergable el acceso a 
agua y saneamiento en aquellos municipios con mayores índices de pobreza y de población 
indígena, priorizando las áreas rurales y periurbanas que no cuentan con acceso, antes de 
mejorar éste en aquellos municipios que gozan de estos servicios. 

• Implementar políticas específi cas de discriminación positiva para los sectores vulnerables. 
A pesar de que estas políticas están ya señaladas en los correspondientes instrumentos 
programáticos, no llegan a estar detalladas ni son operativizadas.

Sistema de agua-Comunidad rural dispersa, municipio de 
Independencia, mejora el acceso al agua de personas de 
la tercera edad.

159 Identifi cador de Áreas de Inversión en Saneamiento Básico.





Participación
CAPÍTULO 13
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En el marco del DHAS se entiende la participación en un sentido amplio, como mecanismo para 
empoderar a las personas, hacer frente a las desigualdades existentes y transformar las relaciones 
de poder a fi n de producir cambios reales y sostenibles, incluyendo la formulación participativa 
de políticas públicas y planes de desarrollo, así como la institucionalización de los procesos 
democráticos160. 

Los servicios de agua y saneamiento deben ofrecer oportunidades de participación a los usuarios, 
donde sobre todo aquellos que suelen estar sub representados (mujeres, minorías étnicas y 
raciales y grupos marginados) deben tener la oportunidad de participar en los procesos de adopción 
de decisiones relativas al agua y al saneamiento161. Además, la participación es una condición 
fundamental del marco de Derechos Humanos y está intrínsecamente vinculada al disfrute de los 
demás derechos. El derecho a participar está claramente refl ejado en el art. 25 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos que establece el derecho a participar en los asuntos públicos162.

En el caso de Bolivia, la propia CPE establece que “es deber del Estado gestionar, regular, proteger 
y planifi car (…) los recursos hídricos, con participación y control social”. También todo el marco 
programático, desde el PND y el PSD-SB hasta el MED, pasando por las EPSA, hace referencia 
constante a la importancia de la participación como elemento fundamental. Sin embargo, no se 
cumple lo que se detalla en la estrategia social del sector, aduciendo que ésta adolece de mecanismos 
claros y defi nidos para su implementación.

Como apunta la relatora especial de la ONU para el DHAS, es necesario realizar un análisis de las 
causas políticas, económicas, culturales y sociales de la exclusión como parte de cualquier esfuerzo 
por promover procesos verdaderamente participativos163. En el caso de Bolivia, el Estado estuvo 
ausente de la gestión del agua, la misma que se ha caracterizado por ser predominantemente 
comunitaria, cooperativa o municipal. El fortalecimiento de la presencia estatal en la provisión de 
agua y saneamiento marcó la historia boliviana de las últimas dos décadas.

• En la década de los 90, en el marco del modelo neoliberal, entregando las fuentes 
comunitarias de agua a capitales privados164.

• Del 2000 a 2005, en rechazo a estas políticas privatizantes y en defensa de la gestión local 
y pública del agua, a partir de lo cual los movimientos sociales adquieren protagonismo y un 
carácter propositivo165.

• Actualmente con un modelo de acción estatal y de desarrollo institucional y normativo que 
pretende consolidar la inversión, la regulación y la asistencia técnica para que fortalezcan la 
gestión existente del agua potable y saneamiento básico.

160 Razón por la que este criterio está íntimamente vinculado a los criterios de acceso a la información, aceptabilidad, y 
transparencia y rendición de cuentas.

161 Derechos hacia el fi nal. Buenas prácticas en la realización de los derechos al agua y saneamiento, Catarina de Albuquerque, 
2012

162 Informe de la Experta independiente sobre la cuestión de las obligaciones de DDHH relacionadas con el acceso al agua potable 
y el saneamiento, Catarina de Albuquerque, Asamblea General de la ONU, julio 2010.

163 Obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento, C. de Albuquerque, Asamblea 
General de la ONU, agosto 2010.

164 Si bien las políticas neoliberales marcaron este periodo, también coincidió con la institucionalización del sector y de las 
primeras políticas y programas públicos. Esta institucionalidad, políticas y programas, si bien no pretendían desapropiar del 
agua a la gestión local, sí desconocía esa gestión, su funcionamiento, normativa interna y autoridades locales, generando o 
exacerbando en muchos casos confl ictos locales sobre el agua.

165 Por ejemplo, la Guerra del Agua (2000) sirvió para instaurar la participación por norma en la defi nición de tarifas a nivel 
municipal (Ley 2066).
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De esta manera, en Bolivia el debate de la participación se refi ere no únicamente a la participación 
en las EPSA o en la gestión directa del agua, sino a la participación en el Estado, en sus políticas 
públicas e instituciones166. La participación en la gestión del agua es un tema asumido por el carácter 
colectivo y participativo que generalmente prima en la gestión comunitaria y cooperativa.

El DESCOM167, ahora convertido en estrategia sectorial, ha sido el primer abordaje sistemático para 
la participación local en la implementación de proyectos de agua y saneamiento básico.

13.1 ¿Cómo se mide la participación?

La participación en el acceso a los servicios de agua y saneamiento es clave, tanto en el ámbito de 
la toma de decisiones sobre políticas públicas sectoriales, como en la elaboración de normativas, 
en la priorización de programas y de la inversión, así como en la fi scalización y control social del 
cumplimiento de dichas políticas y en la implementación de dichos servicios. La participación es 
también un criterio que requiere de evaluaciones cualitativas además de cuantitativas, que permitan 
defi nir, más que la cantidad de la participación, la calidad y representatividad de la misma. 

Sin embargo, las limitaciones de este primer informe no han permitido el levantamiento de 
información primaria, circunscribiéndose únicamente a información secundaria cuantitativa 
disponible, relacionada a la participación social en las siguientes dimensiones:

• En la gestión de los servicios de agua y saneamiento.

• En la administración de los servicios de agua y saneamiento.

• En la toma de decisiones sobre los servicios en reuniones de las EPSA. 

• En la operación y el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento.

• En la ampliación de los sistemas de agua y saneamiento.

• En la defi nición de las tarifas.

• En la participación de las mujeres en los directorios de las EPSA.

166 La inclusión y participación en la toma de decisiones del Estado de los pueblos indígenas, campesinos, originarios y población 
marginada, hasta hace poco excluidas, es la base fundamental de las propuestas de reestructuración del Estado de las 
organizaciones sociales. Los avances ya logrados… en el sector agua son una experiencia que se está aprovechando… en la 
construcción de este nuevo Estado. La propuesta del agua en la Asamblea Constituyente, O. Campanini, Agua Ambiente, 2007.

167 En el 2015 el DESCOM es aprobado como Reglamento Nacional del Sector, de cumplimiento obligatorio en la implementación 
de los proyectos de agua y saneamiento en los tres segmentos de población, en el ámbito nacional.
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Cuadro 27. Indicadores de participación en la gestión de los servicios de 
agua y saneamiento

*Part. = Participación

13.2 La participación en agua y saneamiento en Bolivia

Participación en la defi nición de políticas públicas

El carácter propositivo que ha caracterizado a los movimientos sociales en relación al agua, ha 
permitido que importantes normas sean aprobadas sobre la base de propuestas construidas por 
las organizaciones sociales, como, por ejemplo, las modifi caciones a la Ley 2029 de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario, la Ley 2878 de Riego, la propia CPE o las últimas propuestas de la ley marco 
de agua.

Participación en la defi nición de la normativa

En cuanto se refi ere a la participación social en la defi nición de políticas públicas es importante 
subrayar que la actual propuesta de ley marco de agua surge del diálogo entre las instancias 
gubernamentales y organizaciones de cooperativas y de la sociedad civil. En octubre 2016 se 
cumplieron cuatro años del proceso de consulta. Una vez aprobada la ley será necesario el desarrollo 
normativo de la misma, y es habitual que éste se desarrolle en el marco de las consultas en los 
mismos espacios que la construcción de la ley ha consolidado.

Participación en la toma de decisiones e implementación de políticas y normativa

Para la participación en la toma de decisiones sobre la implementación de las políticas públicas 
se debe consolidar espacios para enriquecer el diálogo sectorial entre las organizaciones sociales 
y el sector académico, entre otros, con las instancias de gobierno en el sector, como entre los 
diferentes niveles de gobierno. Actualmente están vigentes varios mecanismos de participación 
social en diferentes instancias públicas, con importantes atribuciones, aunque no todas han logrado 
implementarse con éxito, reduciéndose por lo tanto la participación efectiva en la toma de decisiones. 
En el siguiente cuadro 28 se plantea una valoración al respecto:

Part. en la administración = % Población dispuesta a participar en la administración de los servicios 

Part. en toma de decisiones = % Población dispuesta a participar en reuniones de la EPSA

Part. en operación y mantenimiento = % Población dispuesta a participar en operación y mantenimiento

Part. en ampliación de los sistemas = % Población dispuesta a participar en la ampliación de los sistemas

Participación de las mujeres = % Mujeres en los directorios de las EPSA 

Part. en la defi nición de las tarifas (valoración cualitativa)
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Cuadro 28. Valoración del grado de implementación de participación social en 
instancias públicas del sector

Instancia pública
Número de reuniones y principales decisiones 

adoptadas
Valoración

CTS • Dos reuniones desde su creación (2006).
• Se planteó un reglamento interno.

No se impulsó su conformación. Difi cultades del 
entonces Ministerio del Agua para identifi car a los 
representantes sociales.

CONIAG

• Ninguna reunión ofi cial desde su creación (2000).
• Sí funcionó la secretaria técnica.
• Se elaboró una propuesta de política nacional de 

recursos hídricos, pero no se aprobó.

La gran cantidad y diversidad de representantes 
impidió su pleno funcionamiento. 

Consejo Nacional 
de la AAPS

• 5 reuniones ofi ciales desde su creación (2009).
• Se aprobó un POA de la AAPS.
• Se elaboró el reglamento interno, pero no se 

aprobó.
• Se trataron confl ictos y denuncias a la gestión de 

la dirección de la AAPS.

No entró en pleno funcionamiento por falta de 
voluntad política.

CTRL
• Sólo funcionan los CTRL departamentales. de 

Cochabamba y Santa Cruz, que otorgan registros 
y licencias a las EPSA.

Difi cultad para su soporte y sostenibilidad 
fi nanciera.

Fuente: Elaboración propia.

Inicialmente existió una importante participación social en la elaboración de la normativa y de políticas 
públicas, sin embargo la implementación de los mecanismos aprobados por la normativa para la 
participación no ha sido en su totalidad efectiva168. La participación en la defi nición de políticas, 
principalmente en la priorización de las inversiones169, es un ámbito en el que se debe fortalecer la 
participación social para consolidar los logros en el cumplimiento del DHAS. 

Participación en la gestión de los servicios de agua y saneamiento

La participación social en la gestión de los servicios de agua y saneamiento cuenta con una larga 
trayectoria en Bolivia. Anteriormente, la ausencia del Estado en la provisión de servicios desencadenó 
un entramado de servicios y EPSA a manos de los mismos usuarios. 

Esta participación contempla varios aspectos de la gestión, desde la toma de decisiones estratégicas, 
pasando por la designación de representantes y directiva, la operación y mantenimiento, hasta la 
construcción de infraestructura, entre otras. 

La gestión comunitaria170 usualmente conlleva la participación activa de los usuarios a través de 
asambleas, e incluso a través de cargos rotativos en puestos de dirección de estas organizaciones171. 

168 También hay mecanismos para aprobar tarifas en EPSA municipales, pero hasta la fecha no se ha aprobado una sola estructura 
tarifaria o modifi cación con el mecanismo establecido en la Ley 2066 desde el año 2000 cuando fue aprobada.

169 La ausencia de mecanismos de presupuestación transparentes y participativos constituye un reto fundamental para la 
fi nanciación adecuada de los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento. Derechos hacia el fi nal. Buenas prácticas 
en la realización de los derechos al agua y saneamiento, C. de Albuquerque, 2012.

170 Es el modelo más extendido en Bolivia, en cuanto a número de EPSA; alrededor de 75% de EPSA siguen este modelo, aunque 
el volumen de población cubierta es más bien bajo, por tratarse de operadores pequeños. Sistematización del levantamiento 
de encuestas de EPSA y gobiernos municipales para poblaciones entre 300 y 10.000 hab., PROAPAC-GTZ, 2009.

171 Además, se debe tener en cuenta que, en este tipo de modelo de gestión, es muy probable que el usuario haya participado 
en la construcción del sistema, ya sea con su trabajo o con otro tipo de aportes, por lo que el empoderamiento y demanda de 
participación es mucho más notoria.
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El modelo cooperativo172 implica, en la gran mayoría de los casos, la participación activa de los socios 
a través de asambleas y con cargo en los consejos de administración o vigilancia.

Con algunas importantes excepciones, en las EPSA municipales173 las posibilidades de participación 
suelen ser menores. Generalmente, a menor escala de la EPSA, se dan mayores canales de 
participación en la gestión de los servicios.

Como se observa en el gráfi co 54, la disposición de la población a participar en la administración de 
los servicios de agua y saneamiento en EPSA menores (de 300 a 10.000 habitantes) es alta en todos 
los departamentos. Los porcentajes menores se registran en Chuquisaca y Tarija, con 68% y 66%, 
respectivamente. El resto de los departamentos está por encima del 70% de población dispuesta a 
participar en la administración de la EPSA.

Gráfi co 54. Grado de disposición de la comunidad a participar en la 
administración de la EPSA menores de 300-10.000 habitantes (% de 

población) de los nueve departamentos del país

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Sistematización del levantamiento de encuestas de EPSA y gobiernos 

municipales para poblaciones entre 300 y 10.000 hab. PROAPAC-GTZ, 2009.

En cuanto se refi ere a la participación de usuarios en las EPSA en reuniones para la toma de 
decisiones, el porcentaje de población promedio que participa en las EPSA menores a nivel nacional 
es de 83.5%. Si se analiza en detalle este mismo aspecto en los diferentes departamentos del país 
se observa que los niveles de participación no son menores a 73%. Los departamentos con mayor 
participación en EPSA menores son Santa Cruz y Tarija con 91% y 90%, respectivamente. Entre 
80% y 90% se encuentran La Paz, Oruro, Beni, Cochabamba y Pando. Los niveles de participación 
inferiores a 80% se presentan en EPSA menores de los departamentos de Chuquisaca y Potosí, 
como se puede apreciar en el gráfi co 55.

172 Puede llegar a representa al 10% de los operadores de Bolivia, aunque es un modelo con mucha implantación en las tierras 
bajas. Sistematización del levantamiento de encuestas de EPSA y gobiernos municipales para poblaciones entre 300 y 10.000 
hab., PROAPAC-GTZ, 2009.

173 Se trata del modelo más empleado para las poblaciones de más de 2.000 hab. del occidente del país. Si bien apenas supone 
el 5% de EPSA del país, se trata justamente de las mayores. Sistematización del levantamiento de encuestas de EPSA y 
gobiernos municipales para poblaciones entre 300 y 10.000 hab., PROAPAC-GTZ, 2009.
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Gráfi co 55. Grado de disposición de la comunidad a participar en las reuniones 
de las EPSA menores de 300-10.000 habitantes (% de población) de los nueve 

departamentos del país

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la sistematización del levantamiento de encuestas de EPSA y gobiernos 

municipales para poblaciones entre 300 y 10.000 hab. PROAPAC-GTZ, 2009.

Los temas en los que se registra mayor participación de los usuarios de las EPSA son en las 
capacitaciones para la operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento, en la 
propia operación y mantenimiento y en actividades para la ampliación de la cobertura de los servicios.

Uno de los aspectos relevantes en la gestión de la EPSA es la participación de las mujeres, quienes 
han estado ocupando altos cargos de toma de decisiones a nivel de los directorios de las EPSA, 
cuyo detalle se observa en el gráfi co 56.

Gráfi co 56. Grado de participación de las mujeres en los directorios de las EPSA, 
y de los usuarios en operación y mantenimiento, ampliación de los sistemas 

y en capacitación, en EPSA menores (300-10.000 habitantes) de los nueve 
departamentos del país

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la sistematización del levantamiento de encuestas de EPSA y gobiernos 

municipales para poblaciones entre 300 y 10.000 hab. PROAPAC-GTZ, 2009.
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El gráfi co ilustra también la participación de las mujeres en los directorios de las EPSA menores 
de los nueve departamentos del país. En el departamento de Pando los directorios de las EPSA 
encuestadas están constituidos en un 100% por mujeres. Este porcentaje es mayor a 70% en las 
EPSA menores encuestadas de los departamentos de Santa Cruz (79%), Tarija (77%) y Beni (76%). 
Dicha participación se reduce a rangos entre 50% y 60% en los departamentos de Cochabamba 
(63%), Oruro (53%) y Potosí (52%). Es menor a 50% en La Paz (49%) y Chuquisaca (43%).

Se concluye que el nivel de representatividad de las mujeres en los directorios de las EPSA menores 
encuestadas es por lo general bastante elevado. Lamentablemente no se dispone de información 
cualitativa para defi nir la calidad de dicha participación en los respectivos directorios.

13.3 Desafíos

• Es necesario impulsar todavía más el Desarrollo Comunitario como eje central para garantizar 
el acceso equitativo a los servicios de agua y saneamiento.

• Dada la reciente importancia de la participación social de los sectores anteriormente 
marginados y excluidos en la defi nición de políticas públicas, no debe descuidarse esta 
participación en la gestión colectiva del agua.

• Reforzar la implementación de mecanismos de participación social para fortalecer los 
avances alcanzados hasta ahora174.

• Es necesario establecer indicadores y realizar levantamiento de información para valorar de 
forma efectiva el grado de participación de la población y de las mujeres. Los indicadores del 
PSD-SB y MED son un importante avance175, pero deben considerarse aspectos adicionales 
relativos tanto a la participación en las políticas públicas, como al grado de participación de 
los usuarios en las EPSA.

• La participación de las mujeres se constituye, de igual forma, en un principal desafío. Aunque 
el marco programático sectorial menciona el enfoque de género, mediante el reconocimiento 
de derechos a las mujeres y enfatizando su participación activa en los procesos de toma de 
decisiones, no se incentivan políticas y estrategias para que aquello se cumpla.

174 La participación ha de ser activa, libre y signifi cativa y… trascender la mera consulta y divulgación de información. Requiere 
una posibilidad verdadera de expresar las exigencias y preocupaciones e infl uir en las decisiones. Informe de la Experta 
independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el 
saneamiento, C. de Albuquerque, Asamblea General de la ONU, julio 2010.

 Una interpretación reduccionista, simbólica y tecnocrática del concepto de participación puede aligerar la carga de los Estados 
a corto plazo, pero pocas veces será sufi ciente, si lo es alguna vez, para empoderar verdaderamente a las personas en relación 
con los procesos de adopción de decisiones que afectan sus vidas. Obligaciones de derechos humanos relacionadas con el 
acceso al agua potable y el saneamiento, C. de Albuquerque, Asamblea General de la ONU, agosto 2010.

175 En términos de participación, el PSD-SB plantea como indicador el nº de modelos de gestión y control social implementados, 
mientras que el MED plantea el Nº de EPSA con intervenciones de DESCOM.
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Hombres y mujeres participan de la inspección técnica de la construcción 
de infraestructura de agua potable-comunidad rural, municipio de 
Morochata.



Transparencia y 
Rendición de Cuentas

CAPÍTULO 14





203

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

PÁGINA 

En el marco del DHAS, por rendición de cuentas se entiende a los mecanismos de supervisión y 
presentación de reclamos, resolución de confl ictos y a la gestión de transparencia176. Por su parte, 
transparencia se refi ere al acceso a la información detallada de los recursos disponibles y a la toma 
de decisiones. Por tanto, este criterio está estrechamente vinculado al de acceso a la información. 
La propia CPE (art. 20) establece que “es una obligación de las entidades que prestan el servicio de 
brindar el mismo según los principios de transparencia177”.

14.1 ¿Cómo se mide la transparencia y rendición de cuentas?

La transparencia y rendición de cuentas se vincula, en primer lugar, al acceso a la información, 
incluyendo la rendición pública de cuentas de las instituciones sectoriales, además de todas 
aquellas que están vinculadas al sector (incluida la Cooperación Internacional y las Organizaciones 
no Gubernamentales), sobre todo aquellas que hayan gestionado fondos públicos (como las 
empresas privadas que implementan infraestructura y/o brindan insumos y asistencia técnica al 
sector). En segundo lugar, se refi ere a la capacidad instalada para resolver confl ictos relacionados al 
cumplimiento del DHAS y a la capacidad de subsanar las posibles violaciones al mismo.

Para la medición de todos estos aspectos se requiere mayor información y análisis cualitativo de la 
que actualmente se dispone. Sin embargo, se ha identifi cado los principales temas para los cuales 
es necesario desarrollar posteriormente indicadores adecuados que refl ejen de la mejor manera 
la realidad que se quiere conocer e ilustrar. A continuación, se señala algunos de los referidos 
indicadores, aunque de una forma muy preliminar:

• El nivel de acceso a la información del sector.

• Los actos de rendición de cuentas. 

• La atención a los reclamos relacionados al cumplimiento del DHAS.

• Los mecanismos para el monitoreo y resolución de confl ictos y posibles violaciones del DHAS 
(Ofi cina de Defensa al Consumidor en las EPSA, Viceministerio de Defensa al Consumidor, 
y la Defensoría del Pueblo, entre otros posibles).

Cuadro 29. Indicadores de transparencia y rendición de cuentas en los 
servicios de agua y saneamiento

176 Derechos hacia el fi nal. Buenas prácticas en la realización de los derechos al agua y saneamiento, C. de Albuquerque, 2012.
177 De hecho, todos los documentos programáticos del sector, desde el PSD-SB al MED, pasando por los ESA, hacen referencia 

a la transparencia, aunque siempre de forma genérica y sin detallar herramientas para su implementación.

Institucionalidad de protección del DHAS = Nº Instituciones con competencias para resolver confl ictos del DHAS

Rendición de cuentas = Nº de instituciones vinculadas al sector 
Nº eventos de rendición de cuentas realizados por instituciones vinculadas al sector

*100

Atención a reclamos de servicios de agua y saneamiento = Nº de reclamos atendidos
Nº de reclamos presentados

*100

Capacidad resolutiva para el DHAS = Nº de confl ictos-violaciones  atendidos y resueltos
Nº de confl ictos-violaciones denunciados

*100
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14.2 La transparencia y rendición de cuentas en Bolivia 
Transparencia y rendición de cuentas a nivel de Gobierno

Actualmente en Bolivia se han hecho signifi cativos esfuerzos para el acceso a la información sectorial 
de la población. A pesar de ello, esta información puede ser, en algunos casos, insufi ciente, y en 
otros inexistente. Existen procesos en curso para la mejora de la transparencia y la rendición de 
cuentas a nivel de las instituciones públicas, incluyendo a aquellas del sector. 

Todos los avances logrados han permitido paliar parte de la falta de transparencia en la implementación 
de las políticas sectoriales del pasado, que fue un factor determinante en la vulneración del DHAS.  

La invisibilización y afectación a la gestión comunitaria y cooperativa, así como la falta de transparencia 
de las políticas públicas y del proceso de privatización, han sido los aspectos constantes de las 
demandas sociales sobre acceso a información y de las denuncias de falta de transparencia en 
la licitación y fi rma de contratos de ejecución y de supervisión, así como de participación en la 
construcción y aprobación de normativa, entre otros aspectos.

La AAPS, como ente regulador sectorial, era la instancia llamada a generar y promover políticas de 
rendición de cuentas y de transparencia en el sector178. Sin embargo, en términos de transparencia, a 
pesar de la obligación contractual de las EPSA de rendir cuentas a la AAPS y de ésta para implementar 
mecanismos de transparencia de la información al público, no existió información pública accesible 
durante muchos años sobre ninguna EPSA regulada. 

En los últimos años, con las nuevas políticas y normativas desarrolladas, se ha podido implementar, a 
través del MMAyA, mecanismos de lucha contra la corrupción pública, con los siguientes resultados 
(disponibles) que muestra la tabla 34: 

Tabla 34. Procesos de la Unidad de Transparencia del MMAyA  en el marco de la 
lucha contra la corrupción

Denuncias procesadas por posibles hechos de corrupción

Denuncias abiertas en proceso de investigación 24

Denuncias cerradas 36

Denuncias remitidas para acciones legales 17

Total de denuncias 77

Reclamos procesados por posibles vulneraciones de derechos relativos a la oportunidad de los servicios prestados

Reclamos en proceso de atención 4

Reclamos cerrados 6

Total de reclamos 10

Denuncias procesadas por posibles infracciones al código de ética

Denuncias abiertas en proceso de investigación 3

Denuncias cerradas 0

Total de denuncias 3

178 Lamentablemente, la ex SISAB no promovió procesos de rendición de cuentas y, por el contrario, favoreció la rentabilidad de 
las EPSA antes que el cumplimiento de sus metas de cobertura y efi ciencia en el servicio.
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Casos para seguimiento a fi n de garantizar una atención oportuna

Casos en proceso de seguimiento 12

Casos archivados 5

Total de casos 17

Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria 2012 del MMAyA179.

Entre los avances a nivel de transparencia y rendición de cuentas, fi guran: 

• El MMAyA y el resto de las instancias públicas realizan audiencias públicas anuales desde 
2010180 y presentan sus memorias.

• La web recoge información fi nanciera y de planifi cación del MMAyA181 (nóminas y escalas 
salariales, convocatorias de personal, presupuesto general, documentos de planifi cación, 
entre otros).

Transparencia en el sector

• El MMAyA pone a disposición información sectorial mediante planes, programas e informes. 
En algunos casos existe información sobre indicadores sectoriales, con un cierto grado 
de desagregación a nivel departamental y según criterios de población indígena, urbano/
rural, bloque poblacional, etc. Sin embargo, este grado de detalle es insufi ciente para la 
planifi cación sub nacional y local, como para el seguimiento, control y priorización de la 
atención182.

• Si bien se puede hacer referencia a niveles de transparencia respecto a las políticas, leyes 
y normas del sector, las normas más operativas, generalmente vinculadas a aspectos de 
fi nanciamiento, carecen de un nivel de transparencia similar.

• La transparencia sobre inversiones es una materia pendiente. La defi nición del destino de 
los recursos económicos es un tema vital en cuanto a transparencia, más aún en los últimos 
años en los que se han realizado los mayores esfuerzos públicos en inversión sectorial. 
Aunque se han registrado avances, se requiere de mayores esfuerzos en la socialización y 
contenido de esta información para que pueda constituirse en un mecanismo de previsibilidad, 
planifi cación, distribución equitativa de recursos y coordinación interinstitucional a nivel 
público y de la sociedad civil. Además, no se conoce con certeza los recursos requeridos a 
nivel subnacional. A pesar de la existencia de una política fi nanciera sectorial, no se conocen 
los criterios y mecanismos de distribución de recursos para inversión, ni sus impactos. Esto, 
tanto para inversión pública como no pública (Cooperación Internacional, social y si fuese el 
caso privada)183.

179 Memoria 2012 del MMAyA.
180 La información relativa a estas audiencias públicas estaba a disposición en la página web, aunque lamentablemente en la 

transición de la web esta información ya no está disponible.
181 Cabe mencionar que los cambios de web, como parte de la implementación de políticas de acceso a información planteadas 

por el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, ha resultado en una menor cantidad de información disponible 
(por ejemplo, ya no están disponibles el presupuesto detallado, informes de viajes o proveedores; además, muchos de los 
documentos son de años anteriores).

182 Por ejemplo, la base de información sigue siendo el INE, con una periodicidad que obliga a usar proyecciones no siempre 
precisas.

183 Aunque los presupuestos sean transparentes, a menudo no dan cuenta de los demás recursos extrapresupuestarios que se 
destinan al agua y el saneamiento por donantes internacionales y organizaciones no gubernamentales, que muchas veces 
aspiran a administrar sus proyectos con independencia de los gobiernos. Informe de la Relatora Especial sobre el DHAS, C. de 
Albuquerque, 2011.
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Transparencia y rendición de cuentas a nivel de las EPSA

A pesar de la información recogida por la AAPS en el marco de la regulación a las EPSA, la mayor 
parte de esta información no se pone a disposición del público. Únicamente se proporciona 
datos sobre áreas de prestación, estructura tarifarias y reclamos, quedando restringida el resto 
de la información. Todo ello, a pesar de que las autoridades reguladoras tienen un papel crucial 
que desempeñar, asegurando la transparencia de los costos de la prestación de servicios y los 
resultados obtenidos184.

Por otra parte, algunas EPSA, principalmente las más grandes, tienen posibilidad de poner a 
disposición de la población información sobre su gestión mediante la web. Las pequeñas EPSA de 
carácter comunitario aplican generalmente la rendición periódica de cuentas, con una incidencia por 
encima del 70%, que ilustra la tabla 35.

Tabla 35 Rendición de cuentas de la gestión de la EPSA por departamento

Departamentos
EPSA 

encuestadas

Rendición de cuentas de gestión de las EPSA

Rinde cuentas
No rinde 
cuentas

Sin información

Beni 41 22 10 9

Chuquisaca 157 112 10 35

Cochabamba 427 329 25 73

La Paz 484 294 114 76

Oruro 72 50 18 4

Pando 7 5 1 1

Potosí 155 113 30 12

Santa Cruz 358 316 5 37

Tarija 77 65 9 3

Total Bolivia 1778 1306 222 250

% 100 73 13 14

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Sistematización del levantamiento de encuestas de EPSA y gobiernos municipales 

para poblaciones entre 300 y 10.000 hab. PROAPAC-GTZ, 2009.

Instancias jurídicas e institucionales de resolución de incumplimientos del DHAS

Las instancias con funciones que podrían vincularse a la defensa del DHAS, son:

• El Tribunal Agroambiental.

• La Defensoría del Pueblo.

• El Viceministerio de Defensa del Consumidor.

Sin embargo, estas instancias no han desarrollado instrumentos ni experiencias concretas vinculadas 
a la defensa del DHAS, por lo que no han desarrollado capacidades institucionales que les permita 
atender incumplimientos al DHAS o garantizar medidas que los subsanen.

En ese sentido, siendo el DHAS un derecho de reconocimiento reciente, también es incipiente el 
desarrollo de instituciones y mecanismos adecuados para su protección y cumplimiento, lo cual se 
constituye en un importante desafío.

184 Derechos hacia el fi nal. Buenas prácticas en la realización de los derechos al agua y saneamiento, C. de Albuquerque, 2012.
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14.3 Desafíos

• La implementación de normativa y políticas para la transparencia y la rendición de cuentas, 
en coordinación con el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, 
ha mostrado importantes avances en acceso a la información, audiencias públicas para la 
rendición de cuentas y mediante políticas de lucha contra la corrupción. Sin embargo, es 
importante profundizar estos avances a nivel sectorial y de las EPSA.

• Se requiere mayor información, tanto a nivel de las EPSA como a nivel sectorial. El PSD-SB 
2011-2015 establece como indicador de transparencia del sector, el número de modelos de 
control social implementados, mientras que el MED fi ja el porcentaje de EPSA que rinden 
cuentas a la sociedad civil, en idioma local y adaptado a usos y costumbres. 

• Es importante asignar qué instancias jurídicas o institucionales resolverán los incumplimientos 
del DHAS185.

• La AAPS requiere ser fortalecida para relevar mayor información de los servicios de agua y 
saneamiento en relación a las funciones de transparencia e información.

185 Aparte de los mecanismos judiciales y cuasi judiciales, hay… mecanismos y procesos administrativos, políticos y sociales 
para reforzar la rendición de cuentas…, las instituciones nacionales de DDHH, las organizaciones de la sociedad civil, los 
dirigentes comunitarios y los grupos que promueven el derecho alternativo también pueden contribuir a reforzar la rendición de 
cuentas. Obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento, C. de Albuquerque, 
Asamblea General de la ONU, agosto 2010.

Planteamiento de la creación de la nueva operadora de Agua Para La Paz
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La sostenibilidad responde a la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer 
la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias necesidades. Es decir, que 
en términos del DHAS implica velar porque las generaciones presentes y futuras dispongan de 
agua sufi ciente, asequible, salubre y en condiciones aceptables. Además, implica también que las 
prácticas para el cumplimiento del DHAS no repercutan negativamente en la consecución de otros 
Derechos Humanos.

Como apunta la Relatora Especial de la ONU, “las prácticas deben ser sostenibles desde el punto de 
vista económico, medioambiental y social, de manera que las generaciones futuras puedan disfrutar 
de los derechos al agua y al saneamiento. Por tanto, dichas prácticas no deben limitarse a perseguir 
el objetivo a corto plazo de ayudar a obtener acceso a los servicios de agua y saneamiento. Las 
prácticas deben demostrar que se han dotado los recursos necesarios para el funcionamiento y el 
mantenimiento de los servicios; la práctica debe demostrar que en la planifi cación del proyecto se 
ha tenido en cuenta y se ha incluido el elemento de la sostenibilidad186”.

Si bien el debate sobre el tema de la sostenibilidad surgió dentro del sector hace más de 30 años 
con el desarrollo del DESCOM, dirigido a aportar sostenibilidad en la infraestructura de los sistemas 
de agua y saneamiento, recién a fi nales de la década de los 90 e inicios de la siguiente se planteó 
la sostenibilidad como un principio y criterio de la gestión de los servicios de agua y saneamiento. 

Sin embargo, la sostenibilidad ha estado centrada exclusivamente en la autosostenibilidad fi nanciera 
de las EPSA, lo que ha suscitado importantes críticas por parte de los movimientos sociales por la 
limitación de este enfoque basado en aspectos económicos y técnicos, invisibilizando los factores 
organizativos, sociales, culturales y ambientales. Como resultado de estas críticas, desde las 
organizaciones sociales se planteó el concepto de “autosostenibilidad social”187, rescatando el 
carácter sostenible de gran parte de los sistemas comunitarios existentes, no sólo debido a factores 
técnicos y/o fi nancieros, sino principalmente por factores de tipo social, cultural y organizativo. 
Este planteamiento visibilizó la necesidad de atender también las debilidades de la gestión 
técnica y fi nanciera de los sistemas de agua de carácter comunitario y cooperativo, impulsando 
el Fortalecimiento Institucional (FI) y la Asistencia Técnica (AT) a los mismos, junto a una nueva 
lógica de los mecanismos de regulación188. Este proceso de desarrollo de las políticas de AT y FI 
enmarcados en el DESCOM se concretó con la creación del SENASBA.

Por otra parte, el debate sobre la sostenibilidad ha avanzado más allá del sector de agua potable y 
saneamiento básico, ampliándose al agua y a los ecosistemas que lo albergan. La gestión comunitaria 
del agua socialmente autosostenible no se limita al consumo doméstico, sino que se amplía al riego, 
agricultura y ganadería de subsistencia, otros recursos naturales vinculados y también enmarcados 
dentro de una cosmovisión y connotación cultural recogidas por el planteamiento de la Ley Agua 
para la Vida y los Derechos de la Madre Tierra189.

186 Derechos hacia el fi nal. Buenas prácticas en la realización de los derechos al agua y saneamiento, C. de Albuquerque, 2012.
187 Entendida ésta como la capacidad de los sistemas de agua para lograr la sostenibilidad del servicio en base a mecanismos de 

apoyo mutuo, a la construcción de acuerdos que permitan la realización de obras con apoyo comunitario.
188 En términos de regulación se planteó el desechar un enfoque punitivo de regulación para pasar a un enfoque de fortalecimiento 

y apoyo en/para la regulación y el reconocimiento de mecanismos de auto-regulación de estos sistemas.
189 La CPE indica la importancia de garantizar la sostenibilidad del servicio: Es una obligación de las entidades que prestan el 

servicio de brindar el mismo… según los principios de sufi ciencia fi nanciera (art. 20), y es deber del Estado gestionar, regular, 
proteger y planifi car el uso sustentable de los recursos hídricos, con participación y control social (art.374). De igual forma el 
PSD-SB insta, tanto al Estado como a su población, a conservar y proteger los recursos hídricos, garantizando la reposición y 
devolución del agua en las mismas condiciones.
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Además, se identifi ca la gestión concertada como medio para lograr la sostenibilidad del servicio, de 
las fuentes de agua y de las cuencas. Se hace referencia a una gestión concertada donde se tome 
en cuenta no solamente los elementos que integran la cuenca (gestión integral de cuenca), sino 
todos los elementos y relaciones que hacen a la cuenca.

15.1 ¿Cómo se mide la sostenibilidad?

Los criterios o indicadores vinculados a la sostenibilidad técnica, ambiental, social y económica 
aproximados que deben ser tomados en cuenta, son los siguientes:

Cuadro 30. Criterios e indicadores de evaluación de la sostenibilidad

Sostenibilidad Técnica / Económica:

• % de EPSA reguladas que cumplen con aspectos de cobertura, calidad y continuidad.

• EPSA con sostenibilidad operativa.

• EPSA reguladas con enfoque de ecosistema, lo que implica que contemplan un 
presupuesto específi co para la protección de fuentes y efl uentes.

Sostenibilidad Ambiental: 

• Protección de fuentes de agua.

• Adaptación al Cambio Climático.

• % de EPSA regulada que cumplen con las directrices de efi ciencia del agua entre ellas 
la reducción de agua no contabilizada (ANC).

• % Ahorro de agua consumida.
Sostenibilidad Social/institucional:

• Nivel de aceptación de los criterios mencionados para la aceptabilidad.

15.2 La sostenibilidad en Bolivia

Sostenibilidad técnica y económica de las EPSA

La sostenibilidad técnica y económica es vital para garantizar el acceso universal al agua y saneamiento 
en el país, considerando que cualquier esfuerzo inversor para incrementar las conexiones y coberturas 
de estos servicios puede verse contrarrestado por la eventual inhabilitación de los mismos, debido 
a su falta de sostenibilidad. De hecho, esto ha venido sucediendo en muchas ocasiones. La falta 
de operación y mantenimiento ha ocasionado que muchos sistemas dejen de funcionar. Por ello, 
resulta importante acompañar cualquier intervención con la respectiva sostenibilidad de las EPSA y 
de los ecosistemas.

Uno de los aspectos fundamentales para que las EPSA y sus sistemas sean sostenibles, es que sus 
operaciones sean fi nancieramente viables. A pesar de que no existe mucha información al respecto, 
hay datos sistematizados de las 60 EPSA reguladas que cubren 55% de la población boliviana.
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Tabla 36. Indicadores fi nancieros de las EPSA con seguimiento regulatorio 2010-2015

Tipo de EPSA
Costo por 
m3 (CUO)

Tarifa por 
m3 (TM)

% EPSA TM 
≥ CUO

Tipo de EPSA
Efi ciencia 

recaudación

% EPSA 
recaudación ≥ 

90%

Clase A (3) 6.27 6.61 67 % Clase A (3) 87.06 0 %

Clase B (14) 3.52 4.54 100 % Clase B (17) 80.14 6 %

Clase C  (26) 3.12 4.03 88 % Clase C (32) 76.17 9 %

Clase D (5) 2.33 3.34 100 % Clase D (5) 80.89 0 %

Fuente: Elaboración propia en base a Indicadores de Desempeño 2015 de AAPS. 

Por lo general, las EPSA reciben por la prestación del servicio de agua ingresos por m3 suministrado, 
menores que los correspondientes a los de su tarifa promedio por m3, lo que signifi ca que tienen 
difi cultades para cubrir los costos de prestación del servicio190. Dicha tendencia se acentúa a medida 
que decrece el tamaño de la EPSA191. Esta situación se ha ido agravando por el elevado valor de ANC 
en muchas EPSA (por encima de 40%), el notable rezago tarifario y la mora192. 

Entre las principales causas para la baja sostenibilidad de las EPSA fi guran la falta de actualización 
de costos, una inadecuada estructura tarifaria y los rangos de tarifas no correspondientes con la 
estructura de costos ni con la realidad de los usuarios193.  

Los ingresos son insufi cientes para cubrir los costos de inversión y apenas son sufi cientes 
para cubrir los costos de operación y mantenimiento, sin capacidad de generar recursos para la 
reposición y expansión de los servicios194. Por ejemplo, apenas 61% de las EPSA que operan en 
áreas periurbanas cubre costos de operación y mantenimiento. Además, el PSD-SB exige que las 
EPSA sean sostenibles estrictamente en base a sus ingresos derivados de la operación, acogiendo 
de forma poco favorable que los municipios subvencionen las EPSA195.

En las EPSA menores se observa una tendencia preocupante, ya que de un total de 1778 EPSA 
encuestadas sólo el 20% cubre sus gastos de administración, 40% los de mantenimiento, 48% los 
gastos de operación, y únicamente el 15% de las EPSA cubre los gastos de reposición.

Sostenibilidad Ambiental

En Bolivia, la principal amenaza a la sostenibilidad ambiental son los vertidos incontrolados a los 
cuerpos de agua: de minería, industriales, hidrocarburíferos y urbanos, entre otros. Tanto para el 
mantenimiento de la calidad de los ecosistemas, como para prevenir la contaminación de fuentes 

190 Sin embargo, según el informe de cumplimiento de metas del Programa de Agua y Saneamiento en Áreas Periurbanas, 90% 
de las EPSA reguladas muestra una sostenibilidad operativa, lo que contradice parcialmente los datos aquí expuestos, y 
obtenidos a partir de la AAPS.

191 Según la Sistematización del levantamiento de encuestas de EPSA y gobiernos municipales para poblaciones entre 300 y 
10.000 hab. (PROAPAC-GTZ, 2009), en el caso de EPSA menores y rurales se estima que 48% de las EPSA cubren sus costes 
de operación, 40% sus costes de mantenimiento, 20% los de administración, 15% la reposición de equipos, y 11%  su 
servicio de la deuda.

192 En el caso de EPSA menores y rurales, se estima la mora en 26%. Sistematización del levantamiento de encuestas de EPSA 
y gobiernos municipales para poblaciones entre 300 y 10.000 hab., PROAPAC-GTZ, 2009.

193 Según el Enfoque Sectorial Ampliado rural, muchas EPSA de este sector poblacional cobran menos de Bs. 10 mensuales.
194 En términos del DHAS, la estructura tarifaria debe cubrir los costos de operación y mantenimiento, pero no se puede pedir que 

cubra la recuperación de costes o las inversiones mayores; el Estado debe apoyar para asumir costos de inversión, expansión 
u otros similares. Por ejemplo, los ESA establecen que el fl ujo de caja de las tarifas cubre todos los costos de operación, 
mantenimiento, reemplazo de infraestructura y parte de las nuevas inversiones.

195 Una EPSA puede tener una excelente gestión, pero no cubrir costes de operación y mantenimiento con sus ingresos derivados 
de la operación del sistema.
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de agua para uso doméstico, la sostenibilidad ambiental es sin duda uno de los mayores problemas 
y desafíos para el sector y se trata de uno de los aspectos más relevantes en términos del DHAS. 

Cuando la calidad de las fuentes de agua se ha visto comprometida, las poblaciones urbanas (en 
menor medida también las rurales) han mostrado cierta capacidad de buscar y transportar agua 
de calidad aceptable con importantes inversiones y esfuerzos comunitarios, acarreando agua a lo 
largo de varios kilómetros de distancia. Sin embargo, para ciertas áreas rurales, esta alternativa 
resulta demasiado onerosa o prácticamente imposible, con casos donde comunidades que viven, 
por ejemplo, de la pesca, han tenido que migrar de sus lugares de origen por falta de alternativas 
de vida. En estas circunstancias, los impactos acumulados de actividades extractivas o industriales 
tienen consecuencias en la calidad de las fuentes de aguas superfi ciales y subterráneas, y suponen 
una grave vulneración del DHAS.

Los principales problemas asociados al incumplimiento del DHAS desde la óptica de la sostenibilidad 
ambiental, son:

La contaminación minera, que afecta con impactos negativos en el DHAS debido a:

• La otorgación directa y automática de derechos de agua para usos mineros, 
hidrocarburíferos, hidroeléctricos e industriales.

• La inefi cacia e insufi ciencia de los mecanismos de control ambiental de dichos usos.

• La inexistencia de mecanismos de recuperación de fuentes hídricas sobre uso o 
contaminación.

• La inefi cacia de medidas de regulación y/o control ambiental de actividades extractivas.

La contaminación por residuos sólidos, donde los datos del CNPV 2012 muestran que la cobertura 
a nivel nacional urbano de recolección de residuos sólidos generados por la población es de 59,4%. 
En el área rural no existen servicios de recolección de residuos sólidos, por lo que alcanza a 5,8%. 
Sólo 37% del total de residuos generados es dispuesto en rellenos sanitarios bajo condiciones 
que establece la normativa, 26% se dispone en botaderos controlados y 37% es dispuesto en 
botaderos a cielo abierto.

La contaminación por aguas residuales no tratadas, donde según el PSD-SB 2016-2020, 99 ciudades 
en Bolivia suman una población de 4.685.148 hab. (CNPV 2012) y cuentan con servicio de alcantarillado 
con PTAR instaladas. Sin embargo, solamente 20 PTAR se encuentran en funcionamiento y atienden 
a 2.026.448 hab. (28% de la población total, sin considerar las poblaciones rurales menores a 1.000 
habitantes). Según la proyección al 2015, se estimaba que la cobertura de aguas residuales tratadas 
a nivel nacional llegaba a 31%. 

La sobreexplotación de aguas subterráneas, está vinculada mayormente a las actividades industriales 
que quedan fuera del marco regulatorio y sin ningún tipo de fi scalización.

Las principales medidas en curso para recuperar la armonía y equilibrio con la Madre Tierra son las 
siguientes y están relacionadas a la sostenibilidad de los recursos de agua y por ende del DHAS:

• El mandato del Estado que incluye prever la disminución de la vulnerabilidad frente a 
fenómenos del cambio climático, los riesgos y desastres que puedan ocurrir en las cuencas, 
desarrollar estrategias y planes, y promover prácticas de adaptación y mitigación de riesgos.

• En materia de adaptación y mitigación se cuenta con la Ley Marco de la Madre Tierra y 
Desarrollo Integral para Vivir Bien. Esta normativa crea la Autoridad Plurinacional de la Madre 
Tierra, que basa su accionar en tres mecanismos: i) de Adaptación para Vivir Bien; ii) de 
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Mitigación para Vivir Bien, y iii) el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el 
Manejo Integral de los Bosques y la Madre Tierra.

• La Ley de la Madre Tierra que incorpora la temática del cambio climático otorgándole 
institucionalidad mediante la creación de tres mecanismos para la gestión de la adaptación 
al cambio climático:

1. Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral de los Bosques 
y la Madre Tierra. Tiene el objetivo de fortalecer, conservar y proteger los sistemas 
de vida y sus funciones ambientales promoviendo y fortaleciendo la gestión social y 
comunitaria, integral y sustentable de los bosques, en el marco de metas conjuntas de 
mitigación y adaptación de los bosques. Se constituye en un instrumento alternativo a 
los mercados de carbono en el contexto de REDD+ que Bolivia propuso en la COP 17 en 
Sudáfrica en la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

2. Mecanismo de Mitigación para Vivir Bien. Está orientado a fortalecer y promover 
acciones de mitigación climática, incluyendo reducciones, limitaciones y acciones que 
eviten las emisiones de gases de efecto invernadero en distintas actividades industriales, 
productivas y energéticas, entre otras.

3. Mecanismo de Adaptación para Vivir Bien. Está orientado a gestionar los procesos de 
adaptación al cambio climático en el marco de proyectos. En este contexto, el MMAyA, 
como entidad cabeza de sector y a través de sus entidades dependientes, está 
desarrollando acciones vinculadas para afrontar la temática del cambio climático. 

Sostenibilidad Social

En el área de sostenibilidad social ha habido notables avances en el país a través del DESCOM - FI-
AT para la inclusión en todos los proyectos de estrategias apropiadas para fortalecer la sostenibilidad 
social del sector. De hecho, este avance en la sostenibilidad social dentro de la gestión del agua en 
Bolivia ha sido avalado por la OEA con el reconocimiento otorgado a SENASBA el año 2013 como 
ejecutora de la mejor innovación institucional pública dentro de los Estados Americanos, resaltando 
el DESCOM como su atribución de mayor valía.

15.3 Desafíos

• Las políticas públicas de inversión sectorial y la institucionalización del DESCOM, mediante 
el SENASBA, constituyen un importante avance y aporte al proceso de construir la 
sostenibilidad para el cumplimiento del DHAS. Sin embargo, hay que seguir fortaleciendo 
la sostenibilidad técnica y económica fundamental para garantizar el DHAS, puesto que 
cualquier esfuerzo inversor para incrementar conexiones y coberturas puede verse superado 
por el hecho de que los sistemas de agua y saneamiento ejecutados dejen de funcionar por 
falta de sostenibilidad.

• La sostenibilidad ambiental está seriamente comprometida debido a carencias en la 
regulación sobre los diversos usos del agua, especialmente sobre los vertidos de actividades 
industriales, hidrocarburíferas, mineras y agropecuarias, lo que afecta no sólo al agua para 
uso doméstico sino de forma general al mantenimiento de los ecosistemas hídricos.

• El défi cit en el tratamiento de aguas residuales es especialmente alarmante. Se estima 
que sólo 31% de las aguas residuales se trata en una PTAR y muchas de ellas con un 
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funcionamiento defi ciente. Además, los municipios con mayor IP o menor IDH son 
precisamente aquellos que presentan un menor tratamiento de sus aguas residuales.

• La consolidación del SENASBA es un importante paso para asegurar la sostenibilidad 
ambiental. Queda pendiente el desafío para esta institución de generar y canalizar recursos 
y mecanismos para alcanzar los resultados esperados.

• Resulta fundamental acompañar la sostenibilidad de las EPSA y de sus sistemas, de manera 
que los esfuerzos para el incremento de coberturas no sufran retrocesos por la inhabilitación 
de los sistemas. 

• En la misma línea de apoyar la sostenibilidad económica de las EPSA para garantizar el 
DHAS, se debe revisar y actualizar a nivel institucional la estructura tarifaria de forma 
programada, reducir la morosidad, mejorar la asequibilidad, e implementar incentivos a los 
buenos desempeños fi nancieros, técnicos y sociales.

• Se debe realizar mayor control y sanción sobre la alta contaminación de las actividades 
extractivas e industriales en Bolivia, a la vez de crear mecanismos de compensación y 
preservación de las fuentes de agua.

• Resulta conveniente un marco regulador integral del agua y para todos sus usos, situando 
los vertidos industriales, mineros y agropecuarios bajo un único regulador. Se debe, a 
corto plazo, fortalecer la AAPS para que también ejecute sus competencias en aspectos 
ambientales196.

• Impulsar un programa para el tratamiento de aguas residuales mediante PTAR, exigiendo 
que todos los proyectos garanticen el tratamiento de las aguas residuales.

• Reforzar la gestión integral de residuos sólidos.

• Impulsar un programa a nivel nacional para reducir el Agua No Contabilizada (ANC) a niveles 
de 20%.

196 A partir del DS 071, la AAPS, bajo un enfoque más eco sistémico, ha creado una dirección de carácter ambiental, que amplía 
su esfera de intervención al control de los recursos hídricos para el sector industrial, especialmente para sus vertidos. Además, 
la AAPS está poniendo el acento en el tratamiento de aguas residuales, aunque prácticamente no muestra avances en este 
campo.
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El acceso al agua y saneamiento por sí solo, no garantiza el DHAS, aunque es el principio básico 
hacia su realización. Al DHAS lo caracteriza sus criterios normativos, no únicamente el acceso al 
agua y saneamiento. Es decir, que además del nivel de acceso a agua y saneamiento (si el agua 
llega por cañería, pileta pública, y pozo con bomba, entre otros; o si el baño es privado o público, 
si el desagüe es mediante alcantarillado o de otro tipo, por ejemplo), el DHAS plantea el desafío 
progresivo de garantizar niveles de servicio que conduzcan a su plena realización (si la cantidad de 
agua y la alternativa de saneamiento son sufi cientes, si la calidad es adecuada, si la continuidad es 
necesaria, si son asequibles y culturalmente aceptables). Por tanto, la medición del avance de las 
obligaciones progresivas en el cumplimiento del DHAS la determina el nivel de servicio que se logre, 
más allá del nivel de acceso.

Como se ha visto, las obligaciones inmediatas del Estado con el DHAS pasan por garantizar con 
prioridad el acceso universal básico. La mejora de los servicios de agua y saneamiento a aquellas 
poblaciones que ya cuentan con los mismos, es obligación que debe cumplirse con progresividad 
adaptada a las propias capacidades del país.

La realización progresiva del DHAS se asemeja, por tanto, al ascenso de una escalera cuyos primeros 
peldaños corresponden a los niveles de acceso adecuados a servicios de agua y saneamiento, y, 
progresivamente, según se asciende, a los diferentes niveles de servicio hasta alcanzar la realización 
plena del DHAS. El primer peldaño de esa escalera es un nivel de acceso básico a los servicios. 
La segunda, al acceso mejorado (que corresponde a la obligación inmediata del Estado), la tercera 
corresponde a un nivel de servicio básico, y la siguiente un nivel de servicio mejorado. La última 
refl eja las condiciones de servicio necesarias para la plena realización del DHAS, que se observa en 
la fi gura 2:

Figura 2. La escalera hacia la consecución plena del DHAS

Fuente: Elaboración propia.

Actualmente el logro de los ODM relativos a agua y saneamiento, cuyo cumplimiento monitorea el 
JMP, contabiliza los avances en el acceso mejorado a estos servicios (obligación inmediata), pero 
aún no incorpora la valoración de avance sobre los niveles de servicio (obligación progresiva). 
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Por tanto, es necesario que los esfuerzos realizados en términos de inversión para el logro del DHAS 
se traduzcan en resultados concretos relacionados a avances en los dos tipos de obligaciones del 
Estado:

• Obligaciones inmediatas para el acceso básico universal.

• Obligaciones progresivas para la mejora de los servicios hasta el pleno cumplimiento del 
DHAS.

Por tanto, medir el avance en el cumplimiento del DHAS precisa de un indicador que refl eje las 
dimensiones de ambas obligaciones, que puede requerir un indicador compuesto o la combinación 
de más de uno, que permita contemplar todas las dimensiones del DHAS, tanto las relativas al 
tipo de acceso como las que defi nen el tipo o nivel de servicio de agua y saneamiento. Esto último 
se perfi la en un desafío complejo, dadas las características de dichos criterios, algunos de los 
cuales pueden medirse con indicadores cuantitativos y otros precisan de indicadores cualitativos, 
requiriendo información de la cual no se dispone actualmente. Con miras a enriquecer la meta del 
acceso universal que recoge la Agenda 2025 se plantea el presente capítulo, donde se pretende 
incluir la dimensión de los servicios y su progresiva mejora, mediante:

• Defi nición de la “escalera” o “niveles” de servicio para agua y saneamiento.

• Defi nir las etapas para el pleno cumplimiento del DHAS en Bolivia, considerando, además 
las obligaciones inmediatas y las progresivas.

16.1 La escalera de servicios de agua y saneamiento

La escalera progresiva para el cumplimiento del DHAS relacionada al servicio de agua se plantea a 
continuación en la fi gura 3:

Figura 3. Escalera de servicio de agua para el cumplimiento progresivo del DHAS

Fuente: Elaboración propia
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La escalera progresiva para el cumplimiento del DHAS, relacionada al servicio de saneamiento, se 
plantea en la fi gura 4,  a continuación:

Figura 4. Escalera de servicio de saneamiento para el cumplimiento progresivo del DHAS

Fuente: Elaboración propia

16.2 Desafíos

• Validación intersectorial de la escalera de servicios para agua y saneamiento.

• Incorporación de la escalera de servicios a la planifi cación sectorial y de otros sectores que 
tienen relación directa con dichos servicios.

• Planifi cación de la inversión necesaria para alcanzar el pleno cumplimiento del DHAS en 
Bolivia, visualizando y actualizando periódicamente el requerimiento de inversión y su 
implementación plurianual y anual.
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La apuesta política y social para lograr la cobertura universal 
de agua y saneamiento para el 2025 y el progresivo alcance 
de niveles de servicio que acerquen al pleno cumplimiento 
del DHAS, es uno de los retos más ambiciosos que el Estado 
Plurinacional de Bolivia afronta a través del Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua y del Viceministerio de Agua Potable 
y Saneamiento Básico, con profundo convencimiento e 
implicación.

SECCIÓN IV
DASAFÍOS Y CONCLUSIONES PARA EL PLENO 
CUMPLIMIENTO DE DHAS EN BOLIVIA





Desafíos y conclusiones
CAPÍTULO 17
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El presente documento ha recogido y sistematizado los respectivos antecedentes, análisis y 
estadísticas disponibles, en el marco del esfuerzo realizado por Bolivia en la implementación del 
Derecho Humano al Agua y Saneamiento durante los últimos años. Por ello, dicho esfuerzo merece 
ser compartido con las instituciones del sector, a nivel nacional e internacional, como una forma de 
incentivar y profundizar estos esfuerzos hacia el acceso universal de la población a los servicios de 
agua y saneamiento, como en hacer efectivo este derecho.

La agenda del actual Gobierno ha puesto particular énfasis en la meta por lograr la cobertura universal 
de los servicios básicos de agua y saneamiento en Bolivia al 2025, en cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) que plantean la cobertura del 100% al 2030.

El cumplimiento del Derecho Humano al Agua y Saneamiento en Bolivia, más allá de lo que recogen 
los textos jurídicos, normativos y programáticos, ha signifi cado una base para implementar el 
DHAS. Sin embargo, dicho desempeño requiere de actualización y herramientas para su correcta 
implementación, empezando por una nueva Ley de Aguas con enfoque integral que incorpore el 
cumplimiento simultáneo de los diferentes Derechos Humanos fundamentales, incluido el DHAS y 
aquellos vinculados a la salud de los ecosistemas y sistemas hídricos. Es necesario también atender 
aquellos desafíos pendientes para concretar la reducción de las brechas existentes entre el acceso 
a los servicios de agua potable y saneamiento. 

17.1 Desafíos

Los desafíos relacionados a cada uno de los criterios normativos y comunes del Derecho Humano 
al Agua y Saneamiento en el país han sido puntualizados al fi nal de los respectivos capítulos de este 
documento, entre los cuales resaltan los siguientes: 

• Las coberturas alcanzadas, si bien denotan que ha existido una evolución importante en la 
provisión del servicio de agua potable y cierto rezago en el caso de saneamiento básico, 
muestran que, al 2015197 existen cerca de 2 millones de bolivianos sin servicios de agua 
potable (1.656.350 habitantes) y cerca de 5 millones sin servicio de saneamiento (4.649.290 
habitantes). Además existen alrededor de 500 mil habitantes que reciben agua de carros 
aguateros con todos los problemas relacionados a la calidad del agua y costos que esto 
implica y se tiene poco más de 1 millón de bolivianos que aún recurren a ríos, lagos, lagunas, 
vertientes, acequias o curiches para abastecerse del elemento vital. Hay aproximadamente 
3 millones de habitantes que no tienen baño ni letrina y algo más de 50 mil que aún vierten 
sus aguas residuales a las calles, quebradas o ríos. Una de las barreras para reducir esta 
brecha es la baja demanda que hacen del servicio de saneamiento muchas comunidades, 
en relación al servicio de agua, debido al desconocimiento existente sobre la relación del 
saneamiento con la salud y la economía. 

• Los ODM, si bien se han constituido en un importante referente para valorar y promover 
los avances del Gobierno en la cobertura de agua potable y saneamiento, aunque los 
indicadores soslayan las necesidades crecientes, las contradicciones que las ocasionan y las 
dimensiones reales de los esfuerzos gubernamentales para resolverlas. En el caso concreto 
de agua potable y saneamiento, los ODM reducen el desarrollo a la provisión de agua a 
través de cañerías (o pozo con bomba) y el saneamiento básico a la disponibilidad de baño 
con desagüe a un sistema de alcantarillado o cámara séptica (letrinas secas en el caso del 
área rural). Estas tendencias invisibilizan no sólo la carencia de servicios básicos para una 

197 Población total al 2015 10.825.856 habitantes.
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importante porción de la población, sino también la calidad del servicio (cuánta agua potable 
se recibe, cada cuánto tiempo, a qué costo, de qué calidad, etc.) que recibe la población con 
cobertura. El planteamiento de los ODS dirige su esfuerzo a disminuir estos problemas.

• Sobre el mismo tema de la creciente brecha entre agua potable y saneamiento, llama 
la atención los reducidos incrementos porcentuales y hasta el retroceso en términos 
porcentuales en el caso de saneamiento a nivel nacional, principalmente en el área rural. 
Llama también la atención en relación a la focalización mayormente en el servicio de agua 
potable, conllevaría riesgos para poder solucionar problemas estrechamente vinculados a la 
salud y al medio ambiente.

• Entre las claves para alcanzar la universalidad en el acceso a estos servicios, es prioritario 
contar con una inversión urbana en agua potable proporcional al vertiginoso crecimiento urbano 
fruto de la migración, inversiones y esfuerzos centrados en el contexto rural e inversiones 
en agua potable en ciudades menores, adecuándolas como posibles amortiguadores de 
la migración de las áreas rurales a los cinturones de pobreza de las principales ciudades. 
Asimismo, los esfuerzos realizados deben tomar en cuenta el crecimiento poblacional, 
focalizándose en los municipios con mayor rezago en cobertura, y dentro de éstos, en las 
áreas rurales.

• Es imprescindible mencionar el desafío sobre la importancia de los instrumentos y forma 
de medición de la cobertura de agua potable y saneamiento básico en el país. Actualmente, 
en la construcción de los respectivos indicadores de cobertura, se presentan datos que no 
siempre coinciden con los valores de cobertura establecidos por el INE, por el MMAyA o 
por el VIPFE (algunos son cálculos más optimistas que otros). Además, se requiere defi nir 
con mayor precisión, en algunas instancias, qué se entiende por cobertura de agua potable 
y saneamiento básico, considerando los siguientes ejemplos que tienden a distorsionar 
dicho concepto: Un pozo, aunque tenga bomba, si no está cubierto y no está protegido de 
contaminación, no es válido como cobertura; o el agua de lluvia recogida y almacenada, que 
si bien en algunos casos puede tener una calidad aceptable, si no se toman las medidas 
correctas puede implicar o agravar problemas de calidad del agua; o la letrina de pozo ciego 
que no siempre es considerada como cobertura.

• Por otra parte, para fi nes comparativos y analíticos, las estructuras de discriminación por 
género y el grado de vulnerabilidad generacional y dependencia que aún priman entre la 
población adulta, de la tercera edad e infantil del país, exige el relevamiento de información 
desagregada por sexo y edad, lo que actualmente no acontece a nivel nacional. La carencia 
de estos datos en términos de acceso a los servicios de agua y saneamiento, el tiempo de 
recojo del agua, los usos prioritarios del agua y el acceso a saneamiento, denotan el grado 
de incidencia que la discriminación de género y generacional ha adquirido en el sector.

• El país tiene como desafío desarrollar la capacidad de medir, más allá del solo acceso a 
agua potable y saneamiento, el acceso a servicios sostenibles de calidad, con una visión y 
planifi cación estratégicas a mediano y largo plazo, que integre a los tres niveles del Estado 
(nacional, departamental y municipal) para impulsar y mejorar progresivamente el acceso a 
los servicios de agua y saneamiento con sostenibilidad y calidad, enmarcados en los criterios 
normativos y comunes del DHAS.

• Los operadores de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento, cualquiera que 
fuera su constitución y alcance (municipales, privados o comunitarios), requieren adoptar 
un enfoque de Derecho Humano en la prestación de los servicios, con mecanismos que 
permitan eliminar cualquier tipo de inequidades, desigualdades y la exclusión social. 
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También es necesario que incorporen sistemas de tarifas y subsidios directos y/o cruzados 
que permitan el acceso y la prestación efi ciente de estos servicios sin privar a ningún sector 
de la población, por supuesto previo análisis de pertinencia.

• Bolivia cuenta con un amplio marco político y normativo para la lucha contra la discriminación. 
Sin embargo, es imperioso desarrollar lineamientos y herramientas para resolver las brechas 
en el acceso a los servicios, así como para eliminar los factores de discriminación (de existir 
éstos). El Ministerio de Medio Ambiente y Agua cuenta con el MICSA-IARIS que se constituye 
en una herramienta idónea para la no-discriminación de las comunidades y localidades en el 
acceso a la inversión pública, pero requiere que sus parámetros sean actualizados de forma 
continua para su correcta aplicación. Asimismo, la focalización de la inversión precisa de un 
índice actualizado que incorpore criterios de niveles de servicio. Para ello se puede partir de 
la redefi nición del MICSA y del IARIS, incorporando los criterios del DHAS a nivel municipal, 
con el objetivo de acelerar la reducción de las brechas existentes. 

17.2 Conclusiones

El planteamiento de la Agenda Patriótica al 2025 es la cobertura universal, es decir, que todas y todos 
los bolivianos tengan acceso a agua potable y saneamiento. Es un importante avance en la medida 
en que la desigualdad e inequidad, en términos de cobertura, dejarían de existir. Se busca que todos 
los habitantes accedan a estos servicios, sin discriminar en qué departamento, centro poblado, 
área rural dispersa o concentrada vivan y sin que las eventuales difi cultades técnicas o económicas 
impidan satisfacer estas necesidades. Asimismo, se considera la inclusión de la conceptualización 
de los indicadores y la medición de los criterios normativos del DHAS, y las especifi cidades que son 
importantes en el marco de la meta de cobertura universal. 

Cabe mencionar que el planteamiento de cobertura universal fue trazado en Bolivia el año 2001 
en los procesos de planifi cación sectorial. Actualmente, el mandato gubernamental demanda de 
proyecciones para las inversiones requeridas y alcanzar cobertura universal en los servicios de agua 
potable y saneamiento, con montos que superan los niveles históricos de inversión anual ejecutada, 
lo que a su vez demanda del sector un análisis pormenorizado de la información disponible sobre 
cobertura, costos per cápita por opción técnica y nivel de servicios instalados, así como sobre el 
costo para proyectos integrales (incluyendo aspectos de sostenibilidad y calidad de los servicios a 
nivel post-proyecto y por piso ecológico y segmento de población).

La inversión contabilizada en el país y sus respectivos avances, debe considerar la inversión de las 
EPSA, de la propia población, de las ONG y la realizada a nivel municipal (que a veces no cataloga a 
ésta como inversión en agua y saneamiento). Asimismo, se debe tomar en cuenta las proyecciones 
de crecimiento poblacional, abarcando hasta niveles comunitarios. La consideración y análisis de 
los aspectos mencionados permitirá contar con proyecciones más certeras para sostener que los 
esfuerzos hasta ahora realizados son aún insufi cientes en su magnitud real, en relación a los retos 
que plantea la meta de cobertura universal.

Hacia adelante, la disponibilidad de información ofi cial consolidada y concertada con el sector debe 
desagregar los datos a nivel nacional, departamental y municipal por comunidad y localidad, para 
permitir su procesamiento según el tamaño de cada centro poblado que demanda servicios de agua 
y saneamiento. 

Los sistemas comunitarios de abastecimiento de agua y saneamiento operan con los mismos 
estándares que el resto de los proveedores comunales, municipales o nacionales (públicos, mixtos 
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o privados), en cuanto a calidad, capacidad de gestión, cobertura, tarifas, acceso a la información 
y rendición de cuentas. Por tratarse de una modalidad de gestión democrática y participativa, es 
necesario privilegiar su desarrollo y regulación. Dado que en las áreas rurales y periurbanas del país 
se cuenta con experiencia que avala que las soluciones basadas en la participación de operadores y 
pobladores permite la realización plena de los distintos componentes del Derecho Humano al agua 
y saneamiento, se debe fortalecer esta opción comunitaria hacia el logro de la cobertura universal. 
Aunque en el país no es muy amplia la experiencia se deberá explorar y promover la asociatividad 
de las EPSA para sumar esfuerzos y capacidades en el logro de la sostenibilidad de los servicios.

La normativa vigente y los avances en el sector han permitido identifi car los indicadores para medir 
los criterios normativos y comunes del DHAS en el país, pero se requiere identifi car cuáles son 
los órganos jurisdiccionales responsables de intervenir en casos de violaciones a los Derechos 
Humanos en Agua y Saneamiento, para direccionar aquellos casos que deban ser resueltos en las 
instancias con competencias en los derechos de las personas (defensorías del pueblo, comisiones 
de derechos humanos u otros). A su vez, los avances alcanzados requieren establecer procesos 
de capacitación para las entidades responsables de los Derechos Humanos, así como para los 
operadores de servicios y autoridades relacionados a los recursos hídricos, con un enfoque 
específi co en las diferentes dimensiones y especifi cidades del DHAS. 

La estrategia social del sector Desarrollo Comunitario debe ampliar su difusión sobre el cumplimiento 
obligatorio de la implementación del DHAS en apoyo a la participación consensuada de la población 
desde la demanda y durante la gestión misma de los servicios de agua potable y saneamiento. 
Esta participación también debe estar presente en la resolución de confl ictos asociados al agua y 
saneamiento para asegurar la adecuada adaptación de las tecnologías propuestas al contexto y a las 
necesidades existentes. Asimismo, se requiere invertir también en recursos humanos, fi nancieros 
y en sufi ciente tiempo para viabilizar la implementación del Desarrollo Comunitario, como eje 
central que garantice el acceso equitativo a los servicios de agua y saneamiento, así como como la 
sostenibilidad y calidad de los mismos.

La implementación de la normativa y de políticas para la transparencia y rendición de cuentas ha 
mostrado importantes avances en el acceso a la información, a través de audiencias públicas para la 
rendición de cuentas y mediante políticas de lucha contra la corrupción en las respectivas instancias 
públicas del sector. Sin embargo, se requiere profundizar estos avances a nivel sectorial con los otros 
actores y con las EPSA, de manera de continuar desarrollando mecanismos de control efectivos a 
los procedimientos administrativos, lo cual exige co-responsabilidad y transparencia entre la función 
pública y las empresas privadas del sector, con acuerdos entre el gobierno y otras instancias.

Se valora el apoyo de la Cooperación Internacional mediante inversión y asistencia técnica al sector 
para el avance y cumplimiento del DHAS. Las ONG y la empresa privada también podrían constituirse 
en un apoyo complementario indispensable para el logro de la universalidad de los servicios con 
enfoque al DHAS. Por ello, es necesario contar con mayor información actualizada sobre estas otras 
organizaciones, sobre sus áreas de intervención y especialmente sobre el valor agregado que dichas 
instancias representan, de manera de redimensionar su rol en el sector.

Es necesario promover el desarrollo de estrategias nacionales de Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos adecuados a cada región o piso ecológico considerando el avance del Plan Nacional de 
Cuencas, así como de políticas, planes y programas que permitan la concreción de cada uno de los 
elementos que integran el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, en un marco de sostenibilidad 
social, técnica, ambiental y de respeto a la Madre Tierra. 
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Se precisa fomentar mayor coparticipación a nivel de los Gobiernos Autónomos Departamentales 
en el sector, en coordinación con el gobierno central y los municipios, en base al marco de 
competencias derivado de la CPE y la LMAD. Se debe también considerar el fortalecimiento continuo 
de municipios y EPSAS para la gestión, operación y mantenimiento de los sistemas, así como para 
la implementación de estos servicios con un enfoque integral y de sostenibilidad.

Es imperioso llevar adelante un trabajo pormenorizado de regularización de todas las operadoras 
de servicios de agua y saneamiento del país, como también la implementación de un adecuado 
sistema de control sobre aquellas, hasta alcanzar progresivamente el pleno cumplimiento del DHAS.
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ANEXO 1

Cuadro: Resoluciones y decisiones del Consejo de los Derechos Humanos e Informes de 
Relatorías Especiales de la Organización de las Naciones Unidas vinculados al DHAS

Junio 2002
Informe sobre la relación del DHAS con el disfrute de otros Derechos Humanos (decisión 2002/105 de 
22 de abril).

Noviembre 2002 OG Nº15. 

Julio 2004
Informe sobre la relación del DHAS y otros Derechos Humanos a solicitud de la Comisión de los 
Derechos Humanos, a cargo del Relator Especial Sr. Hadji Guissé (E/CN.4/Sub.2/2004/20).

Julio 2005
Informe de las Directrices para la realización del Derecho al Agua Potable y al Saneamiento a cargo 
del Relator Especial Sr. Hadji Guissé (E/CN.4/Sub.2/2005/25).

Agosto 2007
Informe del alcance y contenido de las obligaciones en materia  de derechos humanos relacionados al 
Derecho Humano al Agua Potable y el Saneamiento a solicitud del CDH, realizado por el ACNUDH  (A/
HRC/6/3).

Marzo 2008
El CDH nombra a la Experta Independiente sobre obligaciones de derechos humanos sobre acceso al 
agua potable y el saneamiento, Sra. Catarina de Albuquerque por un período de 3 años a solicitud del 
CDH (Resolución 7/22).

Julio 2009
Informe sobre el Saneamiento, defi nición y alcances de la Relatora Especial, Sra. Catarina de 
Albuquerque. Aprobado por el CDH el 1 octubre (A/HRC/12/24).

Octubre 2009 El CDH reconoce explícitamente el Derecho al Saneamiento incluido en la OG nº15 (A/HRC/RES/12/8).

Junio 2010
Informe sobre Responsabilidades aplicables en los casos de servicios no estatales de suministro 
de agua y saneamiento de la Relatora Especial, Sra. Catarina de Albuquerque ( A/HRC/15/31).

Julio 2010 El 28 de julio la Asamblea General de la ONU reconoce el DHAS (A/RES/64/292) en su 64ª sesión.

Agosto 2010
Informe sobre La relación del DHAS con el cumplimiento de los ODM de la Relatora Especial, Sra. 
Catarina de Albuquerque (A/65/254).

Octubre 2010 Aprobación del Protocolo Facultativo del DHAS por el CDH (A/HRC/RES/15/9).

Noviembre 2010
El CDH reconoce expresamente el Derecho al Saneamiento incluyéndolo en la OG Nº 15 
(E/C.12/2010/1).

Julio 2011
Informe sobre La planifi cación nacional y local para el cumplimiento del DHAS de la Relatora 
Especial, Sra. Catarina de Albuquerque (A/HRC/18/33).

Agosto 2011
Informe sobre Los recursos disponibles para hacer realidad el DHAS de la Relatora Especial,  Sra. 
Catarina de Albuquerque (A/66/255).

Julio 2012
Informe sobre El estigma y el ejercicio de los derechos humanos al agua y el saneamiento de la 
Relatora Especial, Sra. Catarina de Albuquerque (A/HRC/21/42).

Agosto 2012
Informe sobre No discriminación e igualdad en la agenda ODS post 2015 relativas a agua, 
saneamiento e higiene de la Relatora Especial, Sra. Catarina de Albuquerque (A/67/270).

Fuente: Elaboración propia con datos del CDH de las Naciones Unidas y de las Relatorías Especiales vinculadas al DHAS.

ANEXOS
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ANEXO 2

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Establece que requiere esfuerzos concertados para construir un futuro inclusivo, sostenible 
y resiliente para las personas y el planeta. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las 
metas tienen carácter mundial y son universalmente aplicables, tomando en cuenta las diferentes 
realidades, capacidades y niveles de desarrollo nacionales y respetando las políticas y prioridades 
nacionales. No son independientes entre sí y es necesario que se apliquen de manera integrada.

El Objetivo 6 señala “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos”, que signifi ca la universalización de los servicios de agua y saneamiento sostenibles, lo 
cual implica una buena gestión. 

Para ello, cuenta con ocho metas a alcanzar el 2030:

1. Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos.

2. Lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y 
poner fi n a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las 
mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables.

3. Mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del 
vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos 
peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un 
aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel 
mundial.

4. Aumentar sustancialmente la utilización efi ciente de los recursos hídricos en todos los 
sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce 
para hacer frente a la escasez de agua y reducir sustancialmente el número de personas 
que sufren de escasez de agua,

5. Poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso 
mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.

6. Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las 
montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

7. Ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para 
la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, 
incluidos el acopio y almacenamiento de agua, la desalinización, el aprovechamiento 
efi ciente de los recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de 
reciclaje y reutilización.

8. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión 
del agua y el saneamiento.
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ANEXO 3

Cuadro: Resumen Normativa vigente relacionada al DHAS según año de aprobación

AÑO L E Y
DECRETOS SUPREMOS (DS), REGLAMENTOS  y RESOLUCIONES 

ADMINISTRATIVAS REGULATORIAS (RAR)

2013
Ley 356, Ley General de Cooperativas.
Ley 341, Ley de Participación y Control Social.

DS 1696 Reglamento del funcionamiento de la Autoridad Plurinacional de la 
Madre Tierra.
DS 1995 fi scalización, fomento y protección del Sistema Cooperativo, en el 
Estado Plurinacional de Bolivia, en sujeción a las disposiciones de la CPE; 
con la fi nalidad de promover actividades de producción y administración de 
servicios que contribuyan al desarrollo económico social del país, de acuerdo 
a su identidad cultural, productiva y cualidad cooperativa, a través de políticas 
fi nancieras y sociales.

2012

Ley 300, Ley Marco de la Madre Tierra y de Desarrollo Integral 
para Vivir Bien.
Ley 310 Ley sobre prospección y exploración del potencial 
hídrico superfi cial y subterráneo.
Ley 318 Ley sobre prioridad nacional para el mejoramiento de la 
calidad del agua para consumo humano. 

RAR 28 Regularización de sistemas de autoabastecimiento de agua industrial.
RAR 56 Regulación del uso efi ciente del agua y promoción de artefactos y 
tecnologías alternativas de bajo consumo.
Política Nacional de uso efi ciente del agua potable y adaptación al cambio 
climático, para vivir bien - calidad del agua.

2011 RAR 180 Establecimiento de la categoría social solidaria.

2010
Ley 0031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 
Ibáñez”.
Ley 737 Ley Contra el Racismo y toda forma de discriminación.

RAR 152 Regularización sobre el uso de fuentes de agua.
RAR 227 Sobre sistemas alternativos de saneamiento.

2009 Promulgación de la Constitución Política del Estado.
DS 29894 de organización del Órgano Ejecutivo.
DS  0071 de creación de AAPS.
DS 0163 de creación de EMAGUA.

2008

DS 29741 de creación del SENASBA.
DS 29751 MICSA.
DS 29546 reglamentación de la Ley de Entidades Man comunitarias Sociales 
de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

2007

Ley  3602 que norma la conformación de EPSA bajo el modelo 
man comunitario social.

RAR SISAB 124/07 de aprobación de 1) Guía de Solicitud de Licencias 
y Registros; 2) Manual de Seguimiento de Licencias y 3) Manual para la 
elaboración del Plan de Desarrollo Quinquenal (PDQ) para Licencias.

RAR 110 Tarifa Solidaria.
RAR SISAB 141/07 Comités Técnicos de Registros y Licencias.

2006

Ley 3351 de 21 de febrero de 2006 Ley de Organización del 
Poder Ejecutivo. DS. 28631 Reglamentario de la Ley LOPE.

Ley 3330 de 18 de enero de 2006, Ley de Apoyo a la 
Consolidación del CONIAG.

DS 28817, 28818 (otorgación de derechos de uso y aprovechamiento de los 
recursos hídricos para riego), 28819 reglamentarios de la Ley 2878.

2004

Ley 2878 de Promoción y Apoyo al sector Riego para la 
Producción Agropecuaria y Forestal. Decreto Supremo N° 27487 de la Política Financiera Sectorial (PFS).

Ley de 21 de mayo de 2004 de Declaración de prioridad nacional 
el desarrollo integral del sudoeste potosino. Decreto Supremo N° 27486 de creación de la FUNDASAB.

Ley  2649 que establece que las EPSA sean sujetos de crédito.

2002 Decreto Supremo N° 26599 de creación del CONIAG.

2001
Ley Declaración de prioridad nacional los estudios, prospección, 
aprovechamiento y comercialización de recursos hídricos del 
sudoeste del departamento de Potosí. (Ley no. 2267).

2000
Ley  2066 Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario modifi cando Ley 2029.

1999 Ley  2028, de Municipalidades.

1997
Reglamento de uso de bienes de dominio público y de servidumbres para 
servicios de aguas (Decreto Supremo N° 24716).

1995 Ley de Descentralización Administrativa (Ley  1654). Reglamentos a la Ley del Medio Ambiente (Decreto Supremo Nº 24176).

1994
Ley del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) (Ley 1600).
Ley de Electricidad (Ley 1604).

1993 Ley de Participación Popular (Ley 1551).
1992 Ley del Medio Ambiente (Ley  1333).
1978 DS 15629 Código de Salud.
1906 Ley del Agua

Fuente: Elaboración propia en base al marco legal y normativo.



236

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

PÁGINA 

ANEXO 4

Cuadro: Normas que establecen disposiciones sobre participación y control social

Año Norma Disposiciones

2013
Ley de
Participación y Control Social

Art. 1. Establece el marco general de la Participación y Control Social defi niendo los fi nes, 
principios, atribuciones, derechos, obligaciones y formas de su ejercicio, en aplicación de 
los Artículos 241 y 242 de la CPE.
Art. 3. Garantizar y promover la Participación y Control Social en la provisión y calidad de 
los servicios públicos que prestan las empresas privadas o de aquellas que administren 
recursos fi scales y/o recursos naturales.
Cap. III, Artículo 26.- Los actores de la Participación y Control Social, y las usuarias y los 
usuarios ejercerán Control Social a la administración y calidad de los servicios públicos 
prestados por empresas públicas; y a la calidad de los servicios públicos básicos prestados 
por entidades privadas, sujetos a la autorización, control y fi scalización del Estado.

2009 CPE
Art. 351. Control y participación social en el diseño de las políticas sobre recursos naturales.
Art. 374. Participación social en la gestión, regulación, protección y planifi cación del uso 
del agua.

2009 DS 0071 de creación de la AAPS

Art. 21. El Consejo Nacional de la AAPS tiene en su conformación dos representantes 
sociales de los CTRL.
Art. 25. Consejo con atribuciones de dictaminar sobre derechos de uso de agua, proponer 
políticas, control social a dirección ejecutiva, control sobre auditorias, denunciar actos 
contrarios a normativa, y proponer acciones preventivas para evitar contaminación.

2007
RAR SISAB 141/2007 sobre el 
Comité Técnico de Registros y 
Licencias (CTRL) 

Art. 1. Conformación del CTRL con participación de organizaciones sociales en cada 
departamento.
Art. 4. Con atribuciones de recibir, procesar, evaluar y otorgar registros y licencias, y mediar 
y resolver confl ictos.

2006 y 2009
DS 28631 de Organización del 
Órgano Ejecutivo (2006) y DS 
304 (2009)

Art. 91. Constituye el Consejo Técnico Social (CTS) como instancia abierta a la participación 
de las organizaciones sociales, campesinas, cooperativas, asociaciones, movimientos 
sociales y otras directamente vinculadas a la temática del agua a cargo del Ministerio del 
Agua (actual MMAyA). 

2000
Ley 2066 de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario 

Art. 13 y 57. Participación mediante opinión técnicamente fundamentada, emitida por el 
municipio para la aprobación de los pliegos de licitación, fi rma de contratos por excepción 
y aprobación de precios y tarifas.
Art. 77. Participación de las comunidades en la gestión de los servicios y contribuir en la 
prestación de los mismos.

2000 y 2006
DS 26599 (2000) y Ley 
3330 (2006) del Consejo 
Interinstitucional del Agua

Art. 1. CONIAG como espacio de diálogo y concertación entre el gobierno y las 
organizaciones sociales198 para adecuar el actual marco legal, institucional y técnico.
Art. 2. Funciones del CONIAG: concertar y proponer acciones para el uso y conservación 
de los recursos hídricos, promover la elaboración e implementación de un plan de acción 
concertado en materia de ordenamiento legal e institucional de los recursos hídricos del 
país, y participar en los procesos de adaptación y coordinación de políticas normativas 
sectoriales e institucionales.

Fuente: Elaboración propia con datos del marco legal y normativo boliviano.

198 Conformado por representantes de organizaciones sociales indígenas campesinas, así como asociaciones de regantes, 
universidades, entre otros.
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ANEXO 5

Cuadro: Contenido, Resultados acciones y estrategias para Agua Potable y Saneamiento 
PNSB 2016-2020

Metas por resultado Acciones estratégicas/Programas Estrategias

Resultado 1

527.900 hab. de 
poblaciones menores 
a 2000 hab. (rural) con 
servicios de agua potable.

Acción 
estratégica 1

Agua para la gente < 2.000 hab.
Ampliación concurrente de la cobertura de 
los servicios sostenibles de agua potable 
en el área rural con participación, tecnología 
adecuada y corresponsabilidad de la 
comunidad en el uso y mantenimiento.

Estrategia 1 Ampliar y mejorar 
la cobertura y calidad de los 
servicios de agua potable 
con uso efi ciente, enfoque 
de cambio climático y gestión 
ambiental, sostenibilidad, 
calidad, continuidad, control de 
pérdidas, tarifas equitativas, 
participación y control social.

Resultado 2

58.603 hab. de 
poblaciones entre 2000 y 
10.000 hab. con servicios 
de agua potable.

Acción 
estratégica 2

Agua para la gente 2.000 a 10.000 hab. 
Ampliación concurrente de la cobertura de 
los servicios sostenibles de agua potable en 
el área urbana con corresponsabilidad de la 
población para su uso efi ciente, O&M.

Resultado 3

771.492 hab. de 
poblaciones mayor a 
10.000 hab. con servicios 
de agua potable.

Acción 
estratégica 3

Agua para la gente > a 10.000 hab.
Ampliación concurrente de la cobertura de 
los servicios sostenibles de agua potable en 
el área urbana con corresponsabilidad de la 
población para su uso efi ciente, O&M.

Resultado 4

633.651 hab. de 
poblaciones menores 
a 2000 hab. (rural) con 
servicios de alcantarillado 
con soluciones mejoradas 
de tratamiento y 
saneamiento in situ

Acción 
estratégica 4

Saneamiento para cuidar a la Madre 
Tierra < 2.000 hab. Ampliación concurrente 
de la cobertura de alcantarillado sostenible 
en el área rural con participación y tecnología 
apropiada.

Estrategia 2. Ampliar y mejorar 
la cobertura de los servicios 
de alcantarillado en zonas 
urbanas y de saneamiento 
in situ en zonas rurales, 
garantizando el tratamiento 
adecuado de las aguas 
residuales a través de Plantas 
de Tratamiento que respondan 
a la realidad local, con uso 
efi ciente, sostenibilidad del 
servicio, tarifas equitativas, 
participación social; con un 
enfoque de cambio climático y 
gestión ambiental.

Resultado 5

143.197 hab. de 
poblaciones entre 2000 y 
10.000 hab. con servicios 
de alcantarillado y PTAR

Acción 
estratégica 5

Saneamiento para cuidar a la Madre Tierra 
2.000 a 10.000 hab. Ampliación concurrente 
de la cobertura de servicios sostenibles 
de alcantarillado en el área urbana con 
tratamiento de aguas residuales, reúso 
(cultivo restringido) y corresponsabilidad de 
la población en el uso efi ciente, O&M.

Resultado 6

841.278 hab. de 
poblaciones mayor a 
10.000 hab. Con servicios 
de alcantarillado y PTAR.

Acción 
estratégica 6

Saneamiento para cuidar a la Madre Tierra 
> a 10.000 hab. Ampliación concurrente 
de la cobertura de servicios sostenibles 
de alcantarillado en el área urbana con 
tratamiento de aguas residuales, reúso 
(cultivo restringido) y corresponsabilidad de 
la población en el uso efi ciente, O&M.

Resultado 7

163 EPSA realizan control 
de calidad del agua, a 
través de la incorporación 
de sistemas de monitoreo.

Acción 
estratégica 7

Sistemas de monitoreo de la calidad 
del agua. Desarrollar el control de calidad 
concurrente para la gestión ambiental y el 
control de calidad del agua para consumo 
humano (urbano y rural), prevista en la 
Política Nacional de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano.

Resultado 8

4,21 millones de hab. con 
acceso a alcantarillado y/o 
sistemas de disposición 
de excretas, tratan sus 
aguas residuales y/o 
lodos fecales con la 
rehabilitación, mejora y 
construcción de PTAR.

Acción 
estratégica 8

Tratamiento sostenible de aguas 
residuales Rehabilitación, mejora y 
construcción de PTAR con enfoque de 
Sostenibilidad, en el contexto del cambio 
climático, el tratamiento de las aguas 
residuales con potencialidad de reúso, 
en riego y agricultura, producción de 
energía eléctrica, generación de biogás, 
compost, etc. El VAPSB está elaborando la 
Estrategia Nacional deTratamiento de Aguas 
Residuales como uno de los ejes principales 
del Programa Nacional de PTAR. 
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Resultado 9

311 EPSA y 150 GAM y/o 
GAD con capacidades 
mejoradas en la gestión 
integral de los servicios 
de Agua Potable y 
Saneamiento.

Acción 
estratégica 9

Programa para la gestión sostenible 
de los sistemas. Optimización de la 
administración, O&M de los servicios de 
agua y saneamiento en operación con 
enfoque de GIRH, uso efi ciente del agua y 
corresponsabilidad de la población. 

Estrategia 3. Promover 
la participación y el 
empoderamiento de la 
población a través del 
DESCOM y desarrollar 
capacidades de gestión de 
los operadores para mejorar 
la prestación del servicio de 
agua potable y saneamiento, 
mediante la generación e 
implementación de procesos 
participativos de intervención 
en asistencia técnica y FI.

Resultado 
10

100% de los proyectos 
en las EPSA cuenten 
con DESCOM y/o 
F o r t a l e c i m i e n t o 
Institucional (FI).

Acción 
estratégica 10

Desarrollo Comunitario a la población 
y Fortalecimiento Institucional a 
Operadores. Sensibilizar a la población 
en el adecuado uso de los servicios de 
agua potable y saneamiento, el pago de 
los servicios, conocimientos y prácticas 
saludables, mejorar la gestión técnica y/o 
administrativa de los sistemas y mejorar 
los ingresos de las EPSA, considerando la 
Política Nacional de Uso Efi ciente del Agua 
Potable y Adaptación al Cambio Climático. 

Resultado 11
86 EPSA con sostenibilidad 
operativa y seguimiento 
regulatorio.

Acción 
estratégica 11

Seguimiento regulatorio. Incrementar la 
cobertura de seguimiento regulatorio de las 
EPSA, con reporte de información de planes 
de O&M, expansión, fortalecimiento, calidad, 
precios y tarifas para el cumplimiento de 
obligaciones y derechos de los operadores 
y protegiendo los derechos de los usuarios, 
considerando la Política Tarifaria.

Estrategia 4. Controlar, 
supervisar, fi scalizar y regular 
las actividades de agua potable 
y saneamiento, respetando 
usos y costumbres de las 
comunidades, precautelando 
el cumplimiento de las 
obligaciones y derechos de 
los titulares de licencias y/o 
registros, protegiendo los 
derechos de los usuarios.

Resultado 
12

2062 EPSA con Licencia 
y Registro con enfoque 
social y de ecosistema.

Acción 
estratégica 12

Programa Nacional de regularización y 
seguimiento de EPSA. Regular y fi scalizar la 
prestación de los servicios de agua potable y 
saneamiento, a fi n de garantizar el acceso al 
derecho al agua con calidad.

Resultado 
13

100% del régimen técnico 
normativo actualizado y 
acorde con las políticas y 
estrategias del sector y 
la actualización de la Ley 
2066 de Prestación de 
Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado.

Acción 
estratégica 13

Normativa sectorial, institucional, 
ambiental. Completar, actualizar y adecuar 
la normativa sectorial, armonizado con las 
nuevas políticas nacionales y de derechos, 
facilitando un proceso que promueva el 
desarrollo efectivo del sector, en todos sus 
niveles territoriales y de gestión institucional, 
mediante el establecimiento de la Ley de 
Prestación de Servicios actualizado.

Estrategia 5. Establecer 
seguridad jurídica a través 
de un régimen normativo 
actualizado y acorde con las 
políticas y estrategias del 
sector, que permita mejorar 
la calidad de los estudios de 
pre inversión, e inversión 
mediante el establecimiento 
de la Ley de Proyectos.Resultado 

14

100% de Indicadores del 
MED que son generados 
a través del Sistema de 
Información de Agua en 
Bolivia.

Acción 
estratégica 14

Seguimiento y control con indicadores 
MED. Medir el avance de las metas de las 
conexiones de agua potable, conexiones 
de alcantarillado, plantas de tratamiento, 
EPSA intervenidas, EPSA con sostenibilidad 
operativa, normas priorizadas y aprobadas, 
EPSA reguladas con enfoque social y de eco 
sistema y generación de indicadores MED 
con el Sistema de Información.

Fuente. Plan Nacional del Saneamiento Básico 2016-2020.
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ANEXO 6

Cuadro: Contenido, Resultados acciones y estrategias para la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos PNSB 2016-2020

Metas por resultado Acciones estratégicas/Programas Estrategias

Resultado 1

80 municipios realizan 
el aprovechamiento 
sustentable de 
residuos sólidos.

Acción 
estratégica 1

Fortalecimiento político institucional y desarrollo de capacidades. 
Desarrollar capacidades en la instancia nacional, departamental y 
municipal responsable del manejo de residuos sólidos, en el ámbito 
de sus competencias, de normativa, planifi cación, administrativo, 
operativo, ambiental y social, para mejorar los índices de recolección, 
aprovechamiento, y disposición fi nal segura.  

Estrategia 1 
Gestión integral de 
residuos sólidos para el 
reciclaje, compostaje e 
industrialización, tratamiento 
y disposición fi nal segura 
con corresponsabilidad de 
la población en resguardo 
de los derechos de la Madre 
Tierra

Resultado 2

El 5% del total de 
residuos sólidos se 
utiliza por la industria 
del reciclaje nacional.

Acción 
estratégica 2

Implementación de la gestión integral de residuos sólidos en áreas 
con población menor a 10.000 habitantes.
Implementar proyectos de residuos sólidos en poblaciones menores 
a 10.000 hab. en el marco de la gestión integral en sus diferentes 
componentes: normativo, planifi cación, administrativo, operativo, 
ambiental y social, para incrementar los niveles de aprovechamiento de 
residuos, disposición fi nal y generación de empleo.

Resultado 3

80 municipios a nivel 
nacional cuentan con 
rellenos sanitarios 
a d e c u a d a m e n t e 
operados y mantenidos 
en el marco de la 
norma.

Acción 
estratégica 3

Implementación de la gestión integral de residuos sólidos en áreas 
con población entre 10.000 y 100.000 habitantes. Implementar 
proyectos de residuos sólidos en poblaciones entre 10.000 y 100.000 
hab. en el marco de la gestión integral en sus diferentes componentes: 
normativo, planifi cación, administrativo, operativo, ambiental y social, 
para reducir los índices de botaderos e incrementar los niveles de 
aprovechamiento de residuos, disposición fi nal y generación de empleo.

Resultado 4

80 municipios a nivel 
nacional cuentan 
con sistemas de 
tratamiento de 
residuos peligrosos de 
establecimientos de 
salud.

Acción 
estratégica 4

Implementación de la gestión integral de residuos sólidos en áreas 
con población mayor a 100.000 habitantes.
Implementar proyectos de residuos sólidos en poblaciones mayores 
a 100.000 hab. en el marco de la gestión integral en sus diferentes 
componentes: normativo, planifi cación, administrativo, operativo, 
ambiental y social, de tal manera de reducir los niveles de aprovechamiento 
de residuos, disposición fi nal y generación de empleo.

Resultado 5

10% de los residuos 
peligrosos y especiales 
con recolección 
diferenciada y 
tratamiento /
c o n f i n a m i e n t o 
adecuado.

Acción 
estratégica 5

Implementación del cierre técnico y saneamiento de botaderos 
municipales.
Implementar proyectos de cierre técnico y saneamiento de botaderos 
municipales en los diferentes grupos poblaciones identifi cados, para 
reducir los niveles de impacto negativo a cuerpos de agua, suelos y aire, 
además de reducir los riesgos de salud de la población.

Acción 
estratégica 6

Desarrollo de la industrialización de residuos sólidos aprovechables. 
Establecer y desarrollar tecnologías de industrialización de residuos 
sólidos aprovechables a nivel nacional, en enfoque de economía de escala 
y generación de empleo.  

Acción 
estratégica 7

Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos. Mejorar la 
gestión de residuos sólidos en municipios donde ya se han desarrollado 
acciones de aprovechamiento y disposición fi nal (rellenos sanitarios), para 
fortalecer la gestión iniciada en el marco de los diferentes componentes 
de la gestión integral de residuos sólidos.

Acción 
estratégica 8

Implementación de la gestión integral de residuos sólidos peligrosos. 
Desarrollar el tratamiento de residuos sólidos peligrosos, a partir de un 
marco normativo legal, tecnologías adecuadas, con enfoque de economía 
de escala y protección del medio ambiente.

Acción 
estratégica 9

Implementación de la gestión integral de residuos sólidos 
especiales. Desarrollar el aprovechamiento y tratamiento de residuos 
sólidos especiales, a partir de un marco normativo legal, tecnologías 
adecuadas, con enfoque de economía de escala y protección del medio 
ambiente.

Estrategia 2
Gestión integral para 
el aprovechamiento 
sustentable y tratamiento 
seguro de los residuos 
sólidos peligrosos y 
especiales.Acción 

estratégica 10

Implementación de la prevención y aprovechamiento de residuos 
sólidos con participación de la sociedad. Promover la participación 
de la población en términos de reducción de la generación de residuos, 
separación en origen, aprovechamiento de residuos sólidos, además de 
las responsabilidades de la prestación de servicios de aseo, tales como 
el pago de tasas/tarifas.

Fuente. Plan Nacional del Saneamiento Básico 2016-2020.
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ANEXO 7 

Cuadro: Metas ODM para agua en %, por departamento

DEPARTAMENTO
ODM 
AGUA

COBERTURA 
AGUA 2012

DIFERENCIA
CUMPLIMIENTO 
PARCIAL ODM 

2012

COBERTURA 
AGUA 2015

DIFERENCIA
CUMPLIMIENTO 

ODM 2015

CHUQUISACA 69.4 75.4 6 SI 79.2 9.8 SI

LA PAZ 79.8 82.5 2.7 SI 86.8 7 SI

COCHABAMBA 72.4 68.7 -3.7 NO 73.1 0.7 SI

ORURO 83.6 78.9 -4.7 NO 84.6 1 SI

POTOSI 70.8 77.2 6.4 SI 80.1 9.3 SI

TARIJA 79.5 91.1 11.6 SI 95 15.5 SI

SANTA CRUZ 84.2 93.7 9.5 SI 95.1 10.9 SI

BENI 68.6 52.2 -16.4 NO 60.7 -7.9 NO

PANDO 61.6 46.6 -15 NO 65.8 4.2 SI

Fuente: MMAyA 2013.

Cuadro: Metas ODM para saneamiento en %, por departamento

DEPARTAMENTO
ODM 

SANEAMIENTO

COBERTURA 
SANEAMIENTO 

2012
DIFERENCIA

CUMPLIMIENTO 
PARCIAL ODM 

2012

COBERTURA 
SANEAMIENTO 

2015
DIFERENCIA

CUMPLIMIENTO 
ODM 2015

CHUQUISACA 63.75 52.9 -10.9 NO 59.2 -4.6 NO

LA PAZ 66.42 61.2 -5.2 NO 68.1 1.7 SI

COCHABAMBA 66.6 54 -12.6 NO 57.8 -8.8 NO

ORURO 52.7 47.0 -5.7 NO 48.2 -4.5 NO

POTOSI 60.36 41.9 -18.5 NO 45.2 -15.2 NO

TARIJA 67.81 71.8 4 SI 77.4 9.6 SI

SANTA CRUZ 62.14 46.9 -15.2 NO 50.4 -11.7 NO

BENI 57.53 35.1 -22.4 NO 36.7 -20.8 NO

PANDO 62.79 50.1 -12.7 NO 52.2 -10.6 NO

Fuente: MMAyA 2013.
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