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Esta memoria describe las cuatro operaciones que el Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento emprendió en Bolivia 
a través de una alianza y trabajo conjunto del Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua (MMAyA), la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La primera parte de este libro resume en pocas palabras y 
varias cifras la cantidad de beneficiarios de conexiones de 
agua potable, alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas 
residuales y de tareas de capacitación, y también los fondos 
invertidos en cada una de las operaciones del Fondo.

La segunda parte, “El FCAS en la región y en Bolivia”, ubica al 
lector en la naturaleza y resultados del Fondo en Latinoamérica 
y el Caribe, las características de la alianza de la AECID y el 
BID y la situación del agua y saneamiento en Bolivia. Además, 
aporta con mayor detalle estadísticas de inversión y benefi-
ciarios a nivel nacional.

La tercera parte, “Ámbitos de acción”, es la más extensa, pues 
disgrega los datos generales según los segmentos poblacionales 
a los que fueron dirigidas las operaciones: comunidades rurales 
de menos de dos mil habitantes, localidades de menos de diez 
mil habitantes y zonas periurbanas. A lo largo de este capítulo, 
además de datos específicos de infraestructura e inversión, 
hay información sobre experiencias específicas que procuran 
mostrar la variedad de ámbitos y de tareas encarados en casi 
una década de trabajo.

La cuarta parte muestra algunas repercusiones positivas del 
trabajo del Fondo en la generación de políticas públicas, en la 
formación de recursos humanos y en la transferencia tecno-
lógica. Un resultado destacado es la inauguración de un nuevo 
ciclo del Fondo, con los mismos aliados y nuevos actores y 
programas de inversión en el país.

Por último, en la quinta parte resumen su experiencia los 
actores institucionales del MMAyA, la AECID y el BID.

Presentación
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Entre 2009 y 2018, el Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento (FCAS) de España y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) invirtieron junto con el Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua (MMAyA) y contrapartes locales 207,7 
millones de dólares para la provisión de agua y saneamiento 
a comunidades rurales, pequeñas localidades y zonas periur-
banas de Bolivia. Como resultado, más de 300 mil bolivianos 
acceden a agua potable, con conexiones nuevas o mejoradas, 
247 mil tienen alcantarillado o alguna solución de saneamiento 
alternativa, y los residuos de un número similar de personas 
son conducidos a nuevas plantas de tratamiento, es decir, no 
ensucian el medio ambiente. En total, son más de medio millón 
de usuarios de alguno o ambos de estos servicios.

El Fondo del Agua y Saneamiento también financió el forta-
lecimiento de varias entidades públicas bolivianas del sector y 
emprendió tareas de desarrollo comunitario con la población 
beneficiaria para garantizar la sostenibilidad de los servicios. 
Este masivo programa de inversiones logró ejecutar su pre-
supuesto y obtener impactos tan importantes que sus impul-

sores financiarán un segundo capítulo con más aliados y más 
experiencia. Conozca en las siguientes páginas un resumen 
de las acciones y logros de este esfuerzo.

1PARTE

Los beneficiados y la 
inversión

En todas las operaciones del Fondo en Bolivia 106 
mil personas recibieron capacitación en educación 

sanitaria y medio ambiente, se financiaron 376 
proyectos de preinversión, claves para la ejecución 

de proyectos y para la captación de futuros 
financiamientos, y se fortaleció a 327 entidades 

prestadoras de servicios de agua y alcantarillado 
(EPSA).
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Municipios donde llegó
el Fondo del Agua y Saneamiento

En zonas periurbanas.

En pequeñas comunidades rurales (menos de 500 habitantes).

En comunidades rurales (500 a 2.000 habitantes).

En pequeñas localidades (2.000 a 10.000 habitantes).

Municipios con obras
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207 millones de dólares de inversión

Aporte local 
$us 42.802.223

Préstamo del BID 
$us 40.000.000

Aporte del FCAS 
$us 123.953.416

$us 0.00

$us 50.000.000,00

$us 100.000.000,00

$us 150.000.000,00

$us 200.000.000,00

$us 250.000.000,00

Medio millón de beneficiados
 Agua potable (conexiones nuevas)

Familias 29.895

Habitantes 109.114

Localidades/comunidades 283

 Agua potable (conexiones mejoradas)

Familias 55.200

Habitantes 193.200

Localidades/comunidades 23

 Saneamiento y alcantarillado

Familias 54.687

Habitantes 208.119

Localidades/comunidades 290

 Tratamiento de aguas residuales

Familias 64.152

Habitantes 246.579

Localidades/comunidades 35

PTAR* 45

 (*) Planta de tratamiento de aguas residuales.
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Fortalecimiento institucional y preinversión
Personas capacitadas 106.002

EPSA* fortalecidas 327

Proyectos de preinversión 376

(*) Entidades prestadoras de servicios de agua y alcantarillado

207 millones de dólares de inversión

Beni, 1 Beni, 1

Chuquisaca, 7
Chuquisaca, 35

Cochabamba, 14
Cochabamba, 92

La Paz, 23

La Paz, 133

Oruro, 1

Oruro, 1
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Potosí, 44Santa Cruz, 9
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14 municipios en 5 
departamentos del país
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2PARTE

El FCAS en la región 
y en Bolivia

El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS): principios y logros

Para comprender la naturaleza del FCAS hay que tomar 
en cuenta un hecho, el reconocimiento de que el agua y el 
saneamiento son derechos humanos, y un objetivo: hasta 
2030 debe garantizarse el goce de ese derecho en el mundo. 
Ambos, la declaración de las Naciones Unidas1 y uno de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)2 mencionados, 
expresan los principios con los que se rige el Fondo. Son los 
mismos que el Gobierno español acoge y establece para su 
cooperación internacional en el sector.

1 En su asamblea general llevada a cabo el 28 de julio de 2010, las Naciones Unidas 
aprobaron la Resolución 64/292, “El derecho humano al agua y el saneamiento”, que
1. Reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial 

para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.
2.  Exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos 

financieros 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 fin 
de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al 
agua potable y el saneamiento.

2 Se trata del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 6: “Garantizar la 
disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. Los 
ODS fueron aprobados por más de 150 jefes de Estado en la Cumbre de Desarrollo 
Sostenible realizada en Nueva York en 2015. Se trata de 17 objetivos que abarcan 
diversos ámbitos como la salud, la educación, la energía, el clima, la institucionalidad 
y la igualdad de género, entre otros, y cuyo cumplimiento ha sido fijado para 2030.

En concomitancia, hace poco más de una década, España 
anunció en la XVII Cumbre Iberoamericana la creación de 
un fondo para el agua con un aporte de 1.500 millones de 
dólares destinados a la promoción de los servicios de agua 
y saneamiento en zonas periurbanas y rurales de 19 países 
de América Latina y el Caribe, al fortalecimiento institucional 
de las entidades prestadoras de esos servicios y al desarrollo 
comunitario de las poblaciones beneficiadas.

Para hacer efectiva la cooperación, los recursos fueron divididos 
en dos componentes: el bilateral, administrado directamente 
por la AECID, que establece relaciones con entidades públicas y 
ONG; y el multilateral, gestionado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo, en el marco de un convenio firmado entre esta 
entidad y el Gobierno español en 20093.

3 El convenio dio nacimiento al Fondo Español de Cooperación para Agua y Sanea-
miento en América Latina y el Caribe (FECASALC), que es el nombre específico del 
fondo que el BID administra. Por razones expositivas, en esta memoria nos referimos 
indistintamente al FCAS o al genérico “Fondo del Agua y Saneamiento” como los 
términos que abarcan a todas las operaciones multilaterales y bilaterales.
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La alianza estratégica con el BID, de suma importancia para la 
región, se sustenta en la larga experiencia de esta institución en la 
administración de proyectos de agua y saneamiento —más de un 
millar de operaciones de crédito y de donación en la región desde 
hace casi 60 años—, en su capacidad para captar más recursos 
a partir de donaciones y en la sintonía institucional del Fondo 
con las políticas del Banco en materia de agua y saneamiento4.

Así, para 2017, ochos años después del acuerdo con España, el BID 
ejecutó 580 millones de dólares del Fondo del Agua y Saneamien-
to y apalancó 556 millones de dólares adicionales (329 millones 
en créditos propios y 227 millones en contrapartes locales) en 
operaciones de agua y saneamiento en Latinoamérica y el Caribe.

De ese modo, hasta fines de 2017, se había invertido casi el 
80% de los recursos del Fondo del Agua y Saneamiento: 617 
millones de euros ($us 1.229 millones aproximadamente, al 
tipo de cambio de ese entonces). Semejante esfuerzo financiero 
benefició a 2,1 millones de personas con diferentes servicios: 
1,5 millones tienen acceso al agua con instalaciones nuevas o 
rehabilitadas y 781 mil cuentan con servicios de saneamiento.

A estos logros se suman la construcción de otras infraestruc-
turas, como plantas de tratamiento de aguas residuales, el 
fortalecimiento de instituciones públicas y comunidades para 
darles sostenibilidad a los servicios y un fuerte apoyo en la 
elaboración y planificación de estudios que permitan nuevas 
inversiones de calidad. Eso resume la contribución del FCAS 
para que en una década se cumplan plenamente el derecho 
humano al agua y al saneamiento en Latinoamérica y el Caribe 
y el respectivo Objetivo de Desarrollo Sostenible. 

4 Estas políticas están expresadas en su “Marco sectorial para agua y saneamiento”, cuya 
meta es “apoyar a los países a lograr acceso universal a servicios de agua y saneamiento 
sostenibles y de buena calidad”. Tal como ocurre con otras áreas en las que trabaja el 
Banco, en este caso el marco sectorial establece los principios que gobernarán sus acciones 
en agua y saneamiento, y que resumidamente son los siguientes: lograr acceso universal 
a los servicios con equidad y calidad; promover soluciones integrales que combinen la 
provisión de infraestructura con acciones de fortalecimiento institucional de los presta-
dores de servicios; promover intervenciones multisectoriales; y reforzar el concepto de 
seguridad hídrica en el sector, tomando en cuenta los efectos del cambio climático.
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Inversión del FCAS y contrapartes locales (en millones de euros)

Inversión del FCAS Inversión local

119,90 69,37
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87,75 34,59

13,91 107,93

69,37 44,09

71,33 33,86
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58,96 27,69

59,99 25,05

62,68 15,15

49,26 12,31

26,69 30,62
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10,35 10,47

6,77 12,90

5,52 5,54
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1.500.000
PERSONAS CON ACCESO A

SERVICIO DE
AGUA POTABLE

781.000
PERSONAS CON ACCESO A

SERVICIO DE
SANEAMIENTO

1.150
ESCUELAS DOTADAS DE 

AGUA Y SANEAMIENTO

Impactos del Fondo de
Cooperación para Agua 
y saneamiento en 
América Latina y el Caribe
Hasta diciembre de 2017

2.100.000
PERSONAS BENEFICIARIAS

430.000
PERSONAS CON ACCESO A

SERVICIO DE
AGUAS RESIDUALES TRTADAS

640.000
PERSONAS CAPACITADAS EN 

HIGIENE Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL

800
COMITÉS DE AGUA QUE 

INCORPORAN A MUJERES

Fuente: AECID

La ONU “reconoce que el derecho al agua potable 
y el saneamiento es un derecho humano esencial 

para el pleno disfrute de la vida y de todos los 
derechos humanos” y “exhorta a los Estados y las 
organizaciones internacionales a que proporcionen 

recursos financieros y propicien el aumento de 
la capacidad y la transferencia de tecnología (…), 
en particular a los países en desarrollo, a fin de 

intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la 
población un acceso económico al agua potable y el 

saneamiento”.
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Agua y saneamiento en América Latina y el Caribe

30%

230 mil

de la población
mundial

Población con
acceso a mejores
servicios de agua

de personas
sin acceso
a agua

Cobertura de
servicios de agua
y saneamiento

Personas con servicios
de agua y saneamineto

Población con
acceso a 
saneamiento
adecuado

La realidad

¿Dónde
estamos?

Desafios

Disparidad
urbano/rural

34 millones

URBANO RURAL

de personas
sin acceso
a saneamiento

106 millones
de personas
defecan al
aire libre

19 millones

del agua dulce
del planeta

cuencas

1990
380 millones

2015
600 millones

1990 2015

6%

84% 67%

87%

67%

95%

83%

Fuente: BID
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BID: una larga historia en el país y con cada vez mayores inversiones
Casi desde su fundación que el BID acompaña los esfuerzos de Bolivia en mejorar los servicios de 
agua y saneamiento. En 1961 financió la primera operación del sector: un diagnóstico de las necesi-
dades que requeriría cubrir el país en los próximos 20 años. Así, durante ese tiempo, se sucederían 
créditos y donaciones para estudios de factibilidad para la expansión de los sistemas de distribución 
de agua en La Paz, Cochabamba y Oruro, obras de infraestructura que llegarían a las nueve capitales 
departamentales y a 60 poblaciones intermedias, y fortalecimiento institucional de empresas pres-
tadoras de servicios. En las siguientes décadas, agua y saneamiento se ubicaría entre los rubros de 
mayor inversión del Banco en Bolivia y actualmente está en el segundo puesto luego del sector de 
transporte, con una actual cartera de préstamos de 503,3 millones de dólares.

Proyectos y montos del BID en Bolivia en agua y saneamiento (total histórico)

100
16.8

1,084.43

Ayudas a la inversión Cooperación técnica Operación de préstamo

Fuente: elaborado con base en datos del BID
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El Fondo del Agua y Saneamiento en Bolivia

Entre 2009 y 2011, el FCAS y el Gobierno de Bolivia acor-
daron la ejecución de cuatro programas de agua potable y 
saneamiento por más de 200 millones de dólares. De este 
monto, 40 millones son créditos concedidos por el BID y 124 
son donaciones del Fondo. Dos de las operaciones combinan 
ambas modalidades (donación y crédito) y son administradas 
por el Banco, mientras que las otras dos se financian con 
recursos no reembolsables del Fondo, invertidos en el país a 
través de la administración directa de la AECID. A ello hay que 
sumar la contraparte local de más de 42 millones de dólares.

En general, las operaciones combinaron una serie de acciones 
complementarias: la construcción de infraestructura de agua 
potable y saneamiento, incluido el diseño y planificación de 
obras; el fortalecimiento institucional de las entidades públi-
cas involucradas en el área; y el desarrollo comunitario de las 
poblaciones beneficiarias de los servicios, con la mente puesta 
en la sostenibilidad de estos y de sus operadores. Los sitios de 
intervención elegidos tienen elevados índices de necesidades 
básicas insatisfechas.

Las operaciones fueron divididas acorde con los segmentos 
poblacionales sobre los que ejecutarían sus tareas: en zonas 
periurbanas de grandes ciudades, en pequeñas localidades (de 
entre 2.000 y 10.000 habitantes) y en comunidades rurales 
de menos de 2.000 personas.

En estos tres ámbitos, el Fondo trabajó en 14 municipios 
urbanos y alrededor de 300 comunidades y localidades de 

ocho de los nueve departamentos de Bolivia (elegidos según 
un índice que mide niveles de pobreza y falta de servicios 
básicos). Semejante alcance demandó un gran esfuerzo de 
coordinación entre el Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
(MMAyA), la cabeza del sector, gobernaciones, municipios, la 
Cooperación Española y el BID. Bajo su supervisión se involu-
craron varias instituciones del gobierno central, según el tipo 
de tarea a ejecutarse, además de entidades departamentales, 
municipales y locales, y numerosas empresas constructoras, 
supervisoras y especializadas en fortalecimiento institucional.

Un contingente de técnicos de diversas instituciones guberna-
mentales y subnacionales, muchos de ellos formados gracias 
al componente de cooperación técnica del Fondo, hicieron 
posible la elaboración de cuatro planes maestros metropoli-
tanos para el manejo del servicio de agua y saneamiento que 
llega a media población boliviana, y el diseño y construcción 
de sistemas de abastecimiento de agua potable, de alcanta-
rillado sanitario, baños familiares y plantas de tratamiento de 
aguas residuales, entre otras obras de infraestructura. A ellos 
se sumaron cientos de profesionales, ingenieros, contadores, 
abogados, administradores, trabajadores sociales y pedagogos 
que trabajaron con autoridades locales, empresas proveedoras 
de agua y saneamiento, y con usuarios para no solo garantizar la 
sostenibilidad de los servicios una vez instalados, sino también 
la misma ejecución de las obras, acorde con las necesidades 
e intereses de sus futuros beneficiarios.
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De los 207,7 millones de dólares invertidos en 
todas las operaciones del Fondo del Agua y 

Saneamiento en Bolivia, 21% correspondieron a 
contrapartes locales, vale decir, recursos erogados 

por las entidades gubernamentales nacionales y 
subnacionales. El resto fueron créditos del BID 

(19%) y aportes no reembolsables del FCAS (60%).

Actualizado con datos de contraparte en BOL-008-M pequeñas localidades y comunidades rurales

Programa de agua y 
alcantarillado periurbano, 

Fase I (PAAP I)

Programa de agua y 
saneamiento para pequeñas 
localidades y comunidades 

rurales de Bolivia

Suministro de agua potable 
y saneamiento en pequeñas 

comunidades rurales de 
Bolivia (SAS-PC)

Salud con agua y 
saneamiento

Total

Código BOL-001-M BOL-008-M  BOL-003-B BOL-005-B

Segmento 
poblacional

Periurbano
<2.000 hab.

2.000-10.000 hab.
<10.000 hab. <2.000 hab.

Bolivianos Dólares Bolivianos Dólares Bolivianos Dólares Bolivianos Dólares Bolivianos Dólares

Aporte del 
FCAS

556.800.000 80.000.000 139.200.000 20.000.000 135.027.626 19.400.521 31.688.149 4.552.895 862.715.775 123.953.416

Préstamo del 
BID

139.200.000 20.000.000 139.200.000 20.000.000     278.400.000 40.000.000

Aporte local 162.799.021 23.390.664 95.977.474 13.789.867 27.005.524 3.880.104 18.909.172 2.716.835 304.691.191 43.777.470

Total 858.799.021 123.390.664 374.377.474 53.789.867 162.033.150 23.280.625 50.597.321 7.269.730 1.445.806.967 207.730.886

Fuentes: MMAyA, AECID y BID.
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0 5.837 49.363

0 20.430 172.775

0 13 10

8.256 13.002 33.429

28.896 45.507 133.716

255 24 11

5.577 14.481 44.094

19.519,5 50.683,5 176.376

15 13 7

15 23 7

29.895
Familias

109.114
Habitantes

283
Localidades/comunidades

AGUA POTABLE
(conexiones nuevas)

55.200
Familias

193.200
Habitantes

23
Localidades/comunidades

AGUA POTABLE
(conexiones mejoradas)

54.687
Familias

208.119
Habitantes

290
Localidades/comunidades

SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO 
Saneamiento y alcantarillado (conexión a alcantarillado 

o con alguna solución de saneamiento familiar)

64.152
Familias

246.579
Habitantes

35
Localidades/comunidades

45
PTAR*

TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES

12.208 8.725 8.962

42.728 30.538 35.848

250 27 6

El Fondo del Agua y Saneamiento 
trabajó en 318 comunidades rurales y 

pequeñas localidades de menos de 
10.000 habitantes —ubicadas en 64 
municipios de ocho departamentos 

del país— y en sectores periurbanos 
de 14 municipios de cinco 

departamentos.

*Planta de tratamiento de aguas residuales

Fuentes: MMAyA, AECID y BID

Beneficiarios del Fondo del Agua y Saneamiento
(por segmento poblacional) Comunidades de menos 

de 2.000 habitantesTotal
Comunidades y 

localidades de 2.000 a 
10.000 habitantes

Zonas periurbanas
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0 5.837 49.363

0 20.430 172.775

0 13 10

8.256 13.002 33.429

28.896 45.507 133.716

255 24 11

5.577 14.481 44.094

19.519,5 50.683,5 176.376

15 13 7

15 23 7

29.895
Familias

109.114
Habitantes

283
Localidades/comunidades

AGUA POTABLE
(conexiones nuevas)

55.200
Familias

193.200
Habitantes

23
Localidades/comunidades

AGUA POTABLE
(conexiones mejoradas)

54.687
Familias

208.119
Habitantes

290
Localidades/comunidades

SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO 
Saneamiento y alcantarillado (conexión a alcantarillado 

o con alguna solución de saneamiento familiar)

64.152
Familias

246.579
Habitantes

35
Localidades/comunidades

45
PTAR*

TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES

12.208 8.725 8.962

42.728 30.538 35.848

250 27 6

El Fondo del Agua y Saneamiento 
trabajó en 318 comunidades rurales y 

pequeñas localidades de menos de 
10.000 habitantes —ubicadas en 64 
municipios de ocho departamentos 

del país— y en sectores periurbanos 
de 14 municipios de cinco 

departamentos.

*Planta de tratamiento de aguas residuales

Fuentes: MMAyA, AECID y BID

Beneficiarios del Fondo del Agua y Saneamiento
(por segmento poblacional) Comunidades de menos 

de 2.000 habitantesTotal
Comunidades y 

localidades de 2.000 a 
10.000 habitantes

Zonas periurbanas
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La situación y las metas nacionales

En los últimos años Bolivia incrementó su cobertura de agua potable al grado de que cumplió con 
anticipación el respectivo Objetivo del Milenio fijado para 2015. Sin embargo, no logró llegar a la 
meta fijada para saneamiento. Ese mismo año, el nivel de acceso a agua segura en Latinoamérica y el 
Caribe alcanzó al 94,6% y el de saneamiento mejorado al 83%, mientras que actualmente, el 86% de 
los bolivianos acceden a agua potable y el 60%, a saneamiento (el más bajo de la región después de 
Haití en este último indicador). La brecha entre provisión de agua y saneamiento se hace aún más 
amplia si se compara el área urbana con la rural. 
Ante eso, en el decenio 2006-2016 el país ha invertido 10.338 millones de bolivianos ($us 1.485 
millones), 241% más de lo gastado en la década previa. No obstante, la participación del sector en la 
inversión social total del país se redujo entre los mismos periodos casi a la mitad (del 50% en 1999 
al 27,4% en 2015), por lo que, para cumplir con sus metas, el Plan de Desarrollo Económico Social 
2016-2020 programó una inversión de 2.343 millones de dólares (58% más que en los diez años 
anteriores). 
La inversión tendría que ser aún mayor para cubrir al cien por ciento las necesidades agua y sanea-
miento de la población, tal como lo propone la “Agenda 2025” (una serie de objetivos fijados por 
el Gobierno para el bicentenario de la fundación del país). El Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
prevé que para lograr esa meta hará falta una inversión aproximada de 4.718 millones de dólares 
(sin tomar en cuenta la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales). De ese modo 
Bolivia se anticiparía cinco años al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible “agua limpia 
y saneamiento”, fijado por la ONU para 2030.
No hay que olvidar que la Constitución Política del Estado reconoce al agua y saneamiento como 
derechos humanos (art. 20.III del apartado de “Derechos fundamentales”), establece el acceso 
“universal y equitativo” a ambos servicios (art. 20.I) e indica que el agua “constituye un derecho 
fundamentalísimo para la vida” (art. 373 del capítulo “Recursos hídricos”).

“El acceso al agua y alcantarillado constituyen 
derechos humanos, no son objeto de concesión ni 
privatización y están sujetos a régimen de licencias 

y registros, conforme a ley” (artículo 20.III de la 
Constitución Política del Estado).
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Cobertura de agua y saneamiento en Bolivia (2018)

9.743.566

Cobertura del servicio por área

personas tienen acceso al agua potable

95% 67%

86%

6.828.921

Cobertura del servicio por área

personas tienen acceso a saneamiento

68% 44%

86%

Urbana Rural

11.307.000

Cobertura del servicio por área

personas tienen acceso a saneamiento

69,4% 30.6%
Población 
nacional

Población 
rural/urbana

Fuentes: Ministerio de Medio Ambiente y Saneamiento (datos preliminares, 2018) y proyecciones 
del Instituto Nacional de Estadística (2018).
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3PARTE

Ámbitos de acción

Área rural: comunidades con menos de 2.000 habitantes

El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) 
ejecutó dos operaciones en comunidades rurales con me-
nos de dos mil habitantes. Las tareas comprendieron desde 
la instalación o mejora de la conexión de agua potable y 
alcantarillado, hasta el tratamiento de aguas servidas con el 
respectivo fortalecimiento de las entidades operadoras de 
los servicios públicos y el desarrollo de capacidades en la 
comunidad para la operación correcta y sustentable de la 
nueva infraestructura.

Estas acciones supusieron un enorme esfuerzo logístico, pues 
había que llegar a casi 300 comunidades dispersas en 35 
municipios de cuatro departamentos del país (ver el mapa), 
la mayor parte con poblaciones por debajo de los 500 habi-
tantes y algunas con solo un puñado de familias con viviendas 
distantes entre sí. 

Un tercio de la población boliviana vive en estas numerosísimas 
comunidades. Ello explica en parte las dificultades en cubrir 
este sector con agua potable y, especialmente, con saneamiento. 

En 2015, el 66,1% de los habitantes de poblaciones menores 
a dos mil personas tenía acceso adecuado al agua y apenas 
el 42,6% contaba con saneamiento básico, es decir tenía un 
baño adecuado.

De las poblaciones rurales a las que llegó el 
Fondo, 266 tienen menos de quinientos habitantes 

(el 95%). Dado lo recóndito de su ubicación, 
la ejecución de obras requirió en algún caso el 

traslado de materiales a lomo de bestia.
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12.208
Familias

42.728
Habitantes

250
Comunidades

AGUA POTABLE
(conexiones nuevas)

8.256
Familias

28.896
Habitantes

255
Comunidades

SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO 
Saneamiento y alcantarillado (conexión a alcantarillado 

o con alguna solución de saneamiento familiar)

5.577
Familias

19.520
Habitantes

15
Comunidades

15
PTAR*

TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES

*Planta de tratamiento de aguas residuales

Comunidades de menos de 2.000 habitantes:
cobertura de agua, saneamiento y tratamiento de aguas residuales
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Municipio con obras
(agua y/o saneamiento)

Obras en pequeñas 
comunidades rurales

(menos de 500 habitantes)

La Paz

Cochabamba

Municipios

Comunidades

ChuquisacaPotosí

Municipios

Comunidades

Municipios

Comunidades
Municipios 5

29

9

8215

118

5

39 Comunidades

La Paz
Municipios Comunidades

Achacachi 24

Batallas 6

Chuma 3

Colquiri 9

Ichoca 6

Inquisivi 12

Laja 7

Pucarani 10

Puerto Acosta 3

Puerto Pérez 3

Sica Sica 15

Tiahuanacu 5

Taraco 1

Viacha 8

Yaco 6

Cochabamba
Municipios Comunidades

Arani 3

Arque 7

Colomi 2

Independencia 22

Morochata 10

Tacopaya 10

Tapacarí 25

Vacas 1

Villa Tunari 2

Chuquisaca
Municipios Comunidades

El Villar 4

Mojocoya 7

Presto 7

Sopachuy 2

Tarvita 9

Potosí
Municipios Comunidades

Betanzos 16

Chaquí 3

Puna 6

Tacobamba 13

Vitichi 1

Operaciones BO-G1002 y BOL-005B
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Obras en pequeñas 
comunidades

Municipio con obras
(alcangarilladoy PTAR)

(de 500 a 2.000 habitantes)

La Paz

Cochabamba

Municipios

Comunidades

ChuquisacaPotosí

Municipios

Comunidades

Municipios

Comunidades
Municipios 1

4

1

15

5

3

4 Comunidades

La Paz
Municipios Comunidades

Inquisivi 1

Colquiri 1

Chuma 1

Batallas 1

Coro Coro 1

Cochabamba
Municipios Comunidades
Morochata 1

Chuquisaca
Municipios Comunidades
Huacareta 4

Potosí
Municipios Comunidades
Tacombamba 1

Yocalla 2

Vitichi 1

Operación BO-G1002
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El desarrollo comunitario y los baños 
ecológicos

La dispersión de las casas en varias comunidades 
y la escasa disponibilidad de agua derivaron en 
que se opte por el uso intensivo de “baños eco-
lógicos secos” (9.097 en total) que no requieren 
una conexión de alcantarillado ni del inodoro 
convencional con tanque (“baño con arrastre de 
agua”). Esta tecnología —cuya aplicación por el 
Fondo incluso derivó en la elaboración de una 
guía específica— permite la permanente y no 
contaminante devolución de los excrementos al 
medio ambiente e incluso su reutilización como 
abono. Es más, algunas comunidades han creado 
programas de reforestación para aprovechar los 
desechos.
Sin embargo, pese a sus ventajas, los baños ecológicos secos no siempre despiertan el interés de la 
población (la defecación a cielo abierto se practica en el 60% de estas comunidades), ya sea por razo-
nes culturales, por la influencia de la población que no tiene domicilio fijo en las poblaciones debido a 
la migración o porque esta tecnología requiere capacitación específica para su uso y mantenimiento. 
Por tales motivos, uno de los principales retos que los programas del Fondo del Agua y Saneamiento 
tuvieron que resolver para la instalación de estos sanitarios fue la generación de demanda, es decir, con-
vencer a la población sobre la conveniencia de esta solución tecnológica por encima de otras opciones. 
Hay una regulación específica del Estado que exige la venia previa de los usuarios para iniciar obras y 
su participación haciendo seguimiento en todo el ciclo de los proyectos. Y eso es lo que se gestionó 
con miles de pobladores de cientos de comunidades a través del “desarrollo comunitario” (DESCOM), 
supervisado por el SENASBA4, el Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento 
Básico, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Una vez aceptada la obra, el otro reto, 
quizás el más complicado, es lograr que las personas se habitúen a usar los baños y no los abandonen. 
En otras palabras, no solo se trata de instalar infraestructura, sino de cimentar ideas.

4 El SENASBA fue creado por decreto supremo en 2008 para que desempeñe tareas de fortalecimiento institucional, asistencia técnica y desarrollo comunitario dirigidas los 
actores del sector de agua y saneamiento, a nivel local y nacional, especialmente a las entidades prestadoras de servicios de agua y alcantarillado (EPSA).
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Experiencias con más detalle

La expansión de la EPSA de Palcoco en 
Pucarani

El proyecto terminó en 2016 y desde entonces, la 
entidad prestadora de servicios de agua y alcan-
tarillado (EPSA) ha expandido su alcance a otras 
comunidades ofreciendo una tarifa plana. Ahora, 
para sustentarse, necesita cobrar el consumo dife-
renciadamente. Tiene recursos para comprar una 
parte de los medidores que necesita, pero carece 
de capacitación para la lectura.

Eficiente cobro de tarifas en Santa 
Lucía, Llocalla

La cooperativa que administra el servicio de agua 
y alcantarillado, instalado por el Fondo del Agua 
y Saneamiento, recibió un programa informático 
con el que cobra las tarifas puntualmente a sus 
127 habitantes. Para los especialistas en desarrollo 
comunitario, el éxito del servicio depende en gran 
medida del buen funcionamiento de la EPSA. Dos 
años después de la intervención, hay 149 de estas 
entidades que cubren sus costos de administración, 
operación, mantenimiento y reposición de activos 
a corto plazo en comunidades menores a dos mil 
habitantes.

Mujeres activas en Tacopujio, Mojocoya

En esta comunidad chuquisaqueña, una exfuncionaria municipal hizo desarrollo comunitario trabajando en autoestima 
y liderazgo con un grupo de mujeres del que salió la futura responsable del Comité de Agua Potable y Saneamiento 
(CAPYS), la entidad que presta el servicio de agua y alcantarillado en poblaciones pequeñas (la mayoría de las 1.104 
EPSA rurales del país son CAPYS). 
El Fondo del Agua y Saneamiento contiene en sus operaciones de desarrollo comunitario y fortalecimiento institucio-
nal una “estrategia de género” que dio resultados positivos: la meta en poblaciones menores a dos mil habitantes era 
que al menos hubiera 238 mujeres en las directivas de las EPSA; se logró que 353 participen. Según el BID, diversos 
estudios en el mundo han comprobado que los proyectos de agua y saneamiento que se diseñan y se operan con 
participación femenina activa “suelen ser más sostenibles y efectivos que aquellos donde no participan mujeres”. No es 
casualidad, entonces, que en Ramada el CAPYS sea tan activo y los usuarios tan puntuales en el pago de los servicios. 
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Operaciones del Fondo del Agua y Saneamiento que trabajaron con pequeñas 
comunidades rurales

Programa de agua potable y saneamiento para pequeñas localidades y comunidades rurales de Bolivia
Número de la operación BO-G1002

Tipo de operación Donación (administrada por el BID)

Monto $us 20 millones (Bs 139,2 millones)

Aporte local $us 8.617.669 (Bs 60 millones)

Objetivo Financiar proyectos de agua potable y saneamiento en poblaciones rurales 
menores a 2.000 habitantes.

Componentes I. Inversiones en agua potable y saneamiento

II. Fortalecimiento institucional.

Lugares de intervención Departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Potosí Chuquisaca y Tarija.

Entidades ejecutoras Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMyA), Unidad Coordinadora de Proyecto 
(UCP) y Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento 
Básico (SENASBA).

Tiempo de ejecución 2012-2018

Salud con agua y saneamiento
Número de proyecto BOL-005B

Tipo de operación Donación (administrada por la AECID)

Monto $us 4.552.895 (Bs 31.688.149)

Aporte local $us 2.716.835 (Bs 18.909.172)

Objetivo Contribuir a disminuir la morbilidad y la mortalidad entre niños/as menores de 
cinco años pertenecientes a comunidades rurales dentro del segmento de pobreza 
extrema, así como mejorar las condiciones de salud de la población en su conjunto.

Objetivo específico Ampliar la cobertura y mejorar los servicios básicos de agua potable y saneamiento 
de manera sostenible en las comunidades beneficiarias del proyecto.

Componentes I. Construcción de infraestructuras de agua y saneamiento básico
II. Capacitación en educación sanitaria y medio ambiente
III. Fortalecimiento municipal y de la comunidad

Lugares de intervención Municipios y comunidades de los departamentos de La Paz (cuenca cerrada del 
Titicaca) y Cochabamba (cuenca del Amazonas y la subcuenca del río Mamoré).

Entidad beneficiaria y ejecutora Catholic Relief Services de Bolivia; y Pastoral Social Caritas El Alto y Pastoral Social 
Caritas Cochabamba.

Tiempo de ejecución 2011-2016
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Pequeñas localidades y comunidades de menos de diez mil habitantes

Estas poblaciones se caracterizan por ser los primeros destinos 
de la migración rural, antes de que esta llegue a las ciudades 
mayores, y por conservar rasgos socioeconómicos y orga-
nizativos del campo, a la par de una urbanización incipiente 
característica de las ciudades emergentes.

Las dos operaciones que emprendió el Fondo del Agua y 
Saneamiento en localidades de dos mil a diez mil habitantes 
llegaron a casi todos los departamentos del país. Las tareas 
emprendidas fueron similares a las realizadas con poblacio-
nes rurales pequeñas: el fortalecimiento institucional de las 
entidades involucradas en la gestión y operación del servicio, 
y el desarrollo comunitario de la población beneficiaria se 
acompañaron con instalaciones de agua potable, saneamiento 
y construcción de plantas de tratamiento de aguas residua-
les (PTAR). En este segmento poblacional es donde más se 
edificaron estas infraestructuras (21 plantas para casi 51 mil 
usuarios). Cabe mencionar que en todas las instalaciones de 
alcantarillado de todos los programas del Fondo se previó su 
conexión a PTAR ya en funcionamiento o recién construidas.

Las localidades de dos mil a diez mil habitantes suman en total 
menos población (6,8%) que las comunidades rurales pequeñas 
y las zonas urbanas. Son las llamadas poblaciones intermedias, 
182 en todo el país, cuya oferta de servicios básicos no siem-
pre corre a la par de su crecimiento demográfico. Así, si bien 
tienen una cobertura de agua potable muy cercana a la de las 
áreas urbanas, y satisfactoria según los planes gubernamentales 
(91,9% en 2015), su índice de saneamiento está incluso por 
debajo del de las áreas rurales (36,7% para el mismo año), 
según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Es 
decir, en esta porción de la población boliviana es donde se 
aprecia más agudamente la brecha entre agua y saneamiento.

Casi 51 mil personas de poblaciones intermedias 
acceden a conexiones nuevas o mejoradas de 

agua potable y una cifra similar tienen conectado 
su sistema de saneamiento a una planta de 
tratamiento de aguas residuales (PTAR), es 

decir, sus aguas servidas no contaminan el medio 
ambiente, sino que retornan limpias a él.
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SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO 
Saneamiento y alcantarillado (conexión a alcantarillado 

o con alguna solución de saneamiento familiar)

8.725
Familias

30.538
Habitantes

27
Localidades/comunidades

AGUA POTABLE
(conexiones nuevas)

5.837
Familias

20.430
Habitantes

13
Localidades/comunidades

AGUA POTABLE
(conexiones mejoradas)

13.002
Familias

45.507
Habitantes

24
Localidades/comunidades

14.481
Familias

50.684
Habitantes

13
Localidades/comunidades

23
PTAR*

TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES

*Planta de tratamiento de aguas residuales

Comunidades y localidades de 2.000 a 10.000 habitantes:
cobertura de agua, saneamiento y tratamiento de aguas residuales
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La Paz

Potosí

Municipios

Localidades
/comunidades

Municipios

Comunidades

Cochabamba

Municipios

Comunidades

7

10

Beni
Municipios

Comunidades

1

1

11

11

1

1

Chuquisaca

Municipios 1

2Comunidades

Santa Cruz

Municipios 9

10Comunidades

Tarija
Municipios 2

2Comunidades

Oruro

Municipios

Comunidades

1

1

Obras en pequeñas 
localidades y comunidades

(de 2.000 a 10.000 habitantes)

Municipio con Obras

La Paz
Municipios Proyecto

Achacachi PTAR

Apolo PTAR

Caranavi Agua potable

Charaña Agua potable y PTAR

Mecapaca Agua potable

Pucarani Agua potable

San Buenaventura Agua potable

Sica Sica PTAR

Teoponte Alcantarillado y PTAR

Tipuani Agua potable

Viacha Agua potable

Beni
Municipios Proyecto

San Borja Agua potable y PTAR

Santa Cruz
Municipios Proyecto

Carmen 
Rivero Torres

Alcantarillado y PTAR

Charagua Agua potable

Comarapa Alcantarillado

Fernández 
Alonso

Alcantarillado y PTAR

Pampa 
Grande

PTAR

San Carlos PTAR

San Pedro Alcantarillado y PTAR

San Rafael Alcantarillado y PTAR

Urubichá
Agua potable 

Alcantarillado y PTAR

Cochabamba
Municipios Proyecto

Entre Ríos Agua Potable

Independencia Alcantarillado

Villarroel
Agua Potable
Alcantarillado

PTAR

Quillacollo Alcantarillado y PTAR

Villa Tunari Agua Potable y PTAR

Pojo Agua Potable

San Benito PTAR

Tarija
Municipios Proyecto

Bermejo
Agua potable y 
alcantarilladoVilla San 

Lorenzo

Chuquisaca
Municipios Proyecto

Culpina Agua Potable

Oruro
Municipios Proyecto
Santiago de 
Andamarca

PTAR

Potosí
Municipios Proyecto
Colquechaca Alcantarillado y PTAR

Operaciones BO-L1065  
y BOL-003-B
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Fortalecimiento de las entidades que 
prestan el servicio

Las entidades prestadoras de servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario (EPSA) tienen 
variada naturaleza en Bolivia: pueden ser coo-
perativas, oficinas municipales, sindicatos, juntas 
vecinales, asociaciones o cualquier organización 
que tenga representación jurídica. Como su res-
ponsabilidad, según el MMAyA, es “garantizar la 
dotación de agua en cantidad y calidad adecuada 
conforme a la normativa vigente”, su funciona-
miento apropiado es clave para la prestación del 
servicio y su sostenibilidad.
Las operaciones del Fondo del Agua y Sanea-
miento han considerado entre sus objetivos la 
creación y fortalecimiento de EPSA en las loca-
lidades donde trabajaron, pues de otro modo no habría quién administre las nuevas infraestructuras. 
Un indicador de buen funcionamiento es que la entidad cubra sus costos de administración, operación, 
mantenimiento y reposición de activos a corto plazo. La meta trazada en una de las operaciones fue 
que 10 EPSA logren ese estado. Al final de la ejecución del proyecto, se duplicó ese número.
Para cumplir con su misión, estas entidades necesitan una población que cuide y sustente los servicios 
—aspecto considerado por las operaciones en las tareas de desarrollo comunitario (DESCOM)—, 
pero además requieren el apoyo institucional del municipio, especialmente en el área técnica. 

En 24 de 29 municipios se crearon unidades 
técnicas internas municipales (UTIMS) que 
supervisen el trabajo de las prestadoras de 

servicios. Queda el reto de que estas oficinas sean 
operativas y para eso los ayuntamientos deben 

incorporar su funcionamiento en sus presupuestos 
anuales. Esto ocurrió con 18 de las  

unidades creadas.
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Programa de agua potable y saneamiento para pequeñas localidades y comunidades de Bolivia
Número de proyecto BO-L1065 (BOL-008M)

Tipo de operación Préstamo (proveniente del BID)

Monto $us 20 millones (Bs 139.200.000)

Aporte local $us 5.172.198 (Bs 36 millones)

Objetivo Financiar proyectos de agua potable y saneamiento en pequeñas localidades con poblaciones entre 
2.000 y 10.000 habitantes.

Componentes I. Inversiones en agua potable y saneamiento
II. Fortalecimiento institucional.

Lugares de intervención Departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Potosí Chuquisaca y Tarija.

Entidades ejecutoras Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMyA) Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) y 
Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA).

Tiempo de ejecución 2012-2017

Suministro de agua potable y saneamiento en pequeñas comunidades rurales de Bolivia (SAS-PC)
Número de proyecto BOL-003-B

Tipo de operación Donación (proveniente del Fondo del Agua y Saneamiento)

Monto $us 19.400.521 (Bs 135.027.626)

Aporte local $us 3.880.104 (Bs 27.005.524)

Objetivo Mejora de las condiciones de salud de la población de comunidades rurales de menos de 10.000 
habitantes.

Objetivos especificos Incrementar las coberturas con servicios integrales de agua potable y saneamiento para hacer efectivo 
el derecho al agua segura y a los servicios de saneamiento.
Mejorar la sostenibilidad de los servicios.  
Lograr que las entidades prestadoras y la población usen el agua y los servicios con responsabilidad 
social y ambiental.

Componentes I. Diseño y construcción de proyectos de agua y saneamiento para incrementar la cobertura y calidad 
de los servicios.
II. Desarrollo comunitario, fortalecimiento institucional, asistencia técnica, de la entidad ejecutora y de 
los operadores de servicios.

Lugares de intervención 14 comunidades rurales de menos de 10.000 habitantes de los departamentos de Cochabamba, Santa 
Cruz, La Paz, Oruro y Beni.

Entidad beneficiaria  
y ejecutora

Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA); y Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua 
(Emagua) y Servicio Nacional para la Sostenibilidad de los Servicios de Saneamiento Básico (SENASBA).

Tiempo de ejecución 2011-2018

Operaciones del Fondo del Agua y Saneamiento que trabajaron en  
pequeñas localidades
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Zonas periurbanas

El Fondo del Agua y Saneamiento y el BID financiaron un 
programa exclusivo para zonas periurbanas de las ciudades 
del eje (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz), además de 
otros municipios en cinco departamentos del país. Las tareas 
emprendidas fueron similares a las de otros programas —in-
fraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de 
residuos, fortalecimiento institucional y desarrollo comunitario 
—, aunque concentradas en pocas localidades y orientadas a 
la gestión de los servicios y al financiamiento de estudios para 
nuevas inversiones y de “planes maestros metropolitanos” 
para las ciudades más grandes del país.

La operación culminó con una cobertura nueva de agua po-
table del 105% de lo previsto y de conexiones mejoradas del 
93%. También se logró cumplir la meta en el sistema de alcan-
tarillado con más de 172 mil personas beneficiadas, aunque 
hasta mediados de 2018 aún faltaba completar la conexión 
de todos los hogares (83,7%). Inicialmente el porcentaje era 
menor (30-60%), debido a que por razones económicas los 
vecinos no vinculaban sus viviendas con las redes construidas 
en las calles. Ante eso, en El Alto, por ejemplo, se recurrió a una 
masiva campaña de comunicación con obras de teatro, visitas 
domiciliarias y otros recursos lúdicos para lograr que miles 
de personas se conectaran con la flamante infraestructura 
de saneamiento. Se prevé que las aguas residuales de todas 
las casas conectadas sean tratadas en alguna planta nueva o 
construida.

En lo que respecta al fortalecimiento institucional, las 12 opera-
doras de servicio con las que se trabajó tienen la capacidad para 
medir periódicamente el cumplimento de la norma boliviana 
de calidad del agua (NB 512), aunque solo cinco tienen una 
“eficiencia operativa” igual o superior al parámetro del sector.

Aunque los índices de cobertura de agua potable y sanea-
miento en el área urbana (95% y 68%, respectivamente) son 
mayores que los del área rural (67% y 44%), según datos 
del MMAyA, la situación en las zonas periurbanas —con alta 
proporción de población migrante del campo y ausencia de 
planificación urbanística— no siempre corresponde con las 
estadísticas. Así, en sectores marginales de la ciudad de Co-
chabamba donde no hay conexión domiciliaria, las personas 
consumen agua de carros cisternas diez o veinte veces más 
cara y de baja calidad, mientras que en otras zonas marginales 
el servicio de agua es irregular y el saneamiento inexistente.

Más de 208 mil personas de zonas periurbanas de 
14 municipios acceden ahora a conexiones nuevas o 
mejoradas de agua potable, y más de 133 mil tienen 

alcantarillado domiciliario que está conectado o 
se conectará con alguna planta de tratamiento de 

aguas residuales nueva o en funcionamiento.
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8.962
Familias

35.848
Habitantes

6
Localidades

AGUA POTABLE
(conexiones nuevas)

49.363
Familias

172.770
Habitantes

10
Localidades

AGUA POTABLE
(conexiones mejoradas)

33.429
Familias

133.716
Habitantes

11
Localidades

SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO 
(conexión a alcantarillado)

44.094
Familias

176.376
Habitantes

7
Localidades

7
PTAR*

TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES

*Planta de tratamiento de aguas residuales

Zonas periurbanas:
cobertura de agua, saneamiento y tratamiento de aguas residuales
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La Paz

Potosí

Municipios

Proyectos

Municipios

Proyectos

Cochabamba

Municipios

Proyectos

4

6

3

6

1

1

Santa Cruz

Municipios 5

6Proyectos

Beni
Municipios 1

1Proyectos

El Fondo del Agua y Saneamiento 
en zonas periurbanas

Municipio con obras

La Paz
Municipios Proyecto

La Paz Agua potable

Caranavi Agua potable

El Alto
Agua potable y 
alcantarillado

Santa Cruz
Municipios Proyecto

Santa Cruz
Agua potable y 

alcantarillado y PTAR

Mineros Alcantarillado y PTAR

Cuatro 
Cañadas

Agua potable, 
alcantarillado y PTAR

San José de 
Chiquitos

Alcantarillado y PTAR

La Guardia Alcantarillado y PTAR

Cochabamba
Municipios Proyecto
Quillacollo Agua potable

Sacaba Agua potable y 
alcantarillado

Chimoré Alcantarillado y 
PTAR

Cochabamba Agua potable y 
alcantarillado

Beni
Municipios Proyecto

Trinidad Agua potable

Potosí
Municipios Proyecto

Villazón Alcantarillado y 
PTAR

Operación BOL-001-M
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Planes maestros metropolitanos para la mitad de los bolivianos

El programa para zonas periurbanas destinó 5,2 millones de dólares (Bs 36,2 millones) para la elaboración 
de planes maestros metropolitanos de agua potable y saneamiento para La Paz-El Alto, Cochabamba, 
Tarija y Santa Cruz. 
Los planes maestros, concluidos en 2015 y refrendados por resolución ministerial, guían la planificación 
de los municipios para el cuidado del recurso agua y de sus fuentes y para la prestación apropiada del 
servicio de agua y saneamiento en los próximos veinte años. 
Por su carácter metropolitano, el plan maestro de La Paz-El Alto también involucra a los municipios 
vecinos de Viacha, Laja, Mecapaca, Achocalla, Palca y Pucarani, cuya población, según proyecciones del 
INE para 2018, llega a 1.930.054 de habitantes, el 17 por ciento de la población nacional. Si se suman 
los habitantes cuya seguridad hídrica está en juego con los planes de Santa Cruz y el de Cochabamba, 
se llega a la mitad de los habitantes de Bolivia (5,4 millones).

Costo de los planes maestros metropolitanos: 5.282.679 dólares

Santa Cruz
1.540.263

Tarija
748.236

Cochabamba
1.377.458

La Paz - El Alto
1.616.722
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Operación del Fondo del Agua y Saneamiento que trabajó en zonas periurbanas
Programa de agua y alcantarillado periurbano, fase I

Número de proyecto BOL-001-M

Tipo de operación Donación (AECID) y préstamo (BID).

Montos: Donación: $us 20 millones (Bs 139.2 millones)

Crédito $us 80 millones (Bs 556,8 millones)

Aporte local $us 23.390.664 (Bs 162,8 millones)

Objetivo Contribuir a mejorar la salud en poblaciones periurbanas de Bolivia.

Componentes

I. Proyectos de agua potable y saneamiento

II. Estudios de preinversión y planes maestros metropolitanos.

IV. Administración del programa.

Lugares de intervención
La Paz, El Alto, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz de la Sierra y otras ciudades de cinco departamentos  
del país.

Entidades ejecutoras Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA). 

Tiempo de ejecución 2010-2018

Distritos 8 y 9 de 
Cochabamba

Once millones de dólares se invirtieron 
en la construcción de tomas de agua de 
las fuentes (aducciones principales), redes 
de distribución, conexiones domiciliarias, 
cárcamos de bombeo y tanques de alma-
cenamiento para más de 38 mil vecinos 
con carestía crónica de agua en la zona 
Sur cochabambina.

Cuatro Cañadas

Casi ocho mil vecinos de este municipio 
cruceño se beneficiaron con las obras de 
mejora y ampliación de los sistemas de 
agua y alcantarillado, y de construcción 
de una planta de tratamiento de aguas 
residuales a un costo total de 2,2 millones 
de dólares. Gracias a una estrategia inno-
vadora de incentivos, coordinada entre 
el Ministerio, el municipio y el operador, 
la población superó un bajo índice de 
conexiones al alcantarillado, hasta llegar 
al 95%, y sigue conectándose.

Plan Tres Mil

Gracias a una inversión de 31,6 millones 
de dólares, casi 80 mil vecinos del Plan 
Tres Mil se beneficiaron con la mejora y 
ampliación del sistema de alcantarillado, 
cuyas aguas ahora son conducidas a una 
de las plantas de tratamiento más grandes 
del país, también construida con dinero 
del Fondo del Agua y Saneamiento. El 
financiamiento también logró que 32 mil 
vecinos tengan acceso a agua mejorada.
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4PARTE

Repercusiones positivas

La inversión continúa

El impacto positivo de los programas financiados por el Fondo 
del Agua y Saneamiento y la sinergia lograda en casi una década 
de trabajo conjunto entre la AECID, el BID y el Estado boliviano 
han derivado en la generación de dos nuevos programas de 
inversión que incluyen a un nuevo actor, la Unión Europea, y 
que cuentan con 286 millones de dólares de fondos para los 
próximos cuatro años.

Se trata de “Apoyo al programa de agua y alcantarillado en 
áreas urbanas y periurbanas” y de “Gestión integral del agua 
en áreas urbanas”. En ambos programas hay un aporte de la 
Unión Europea bajo la modalidad de cooperación delegada, 
en virtud de la cual la UE entregará cerca de 33,2 millones 
de dólares a la AECID para que esta los administre como 
donación junto con el BID.

Los recursos de la Unión Europea, provenientes de su fondo 
de inversión para América Latina (LAIF), y de una operación 

de blending (combinación de fondos reembolsables y no re-
embolsables) serán destinados a tareas de planificación, diseño 
de infraestructura y gestión de recursos y servicios, mientras 
que la parte que corresponde a crédito del BID se destinará 
principalmente a infraestructura.

Se estima que “Apoyo al programa de agua y alcantarillado en 
áreas urbanas y periurbanas” mejorará el acceso a servicios de 
agua y saneamiento de aproximadamente 200.000 personas, 
además de perfeccionar la gobernanza del sector en el país, 
mientras que “Gestión integral del agua en áreas urbanas” se 
ha propuesto dotar de acceso nuevo o mejorado de agua 
potable a 515.000 familias y conectar a 16.000 hogares con 
servicios de alcantarillado sanitario con el respectivo trata-
miento de aguas residuales.

Cabe mencionar que el aporte de la AECID correspondiente 
a donación (8 millones de euros) se origina de recursos del 
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Fondo del Agua y Saneamiento. Este dinero ha sido redirigido 
al país gracias al buen desempeño de la inversión; en otras 
palabras, la eficiente ejecución del dinero atrae más dinero: 

“Hemos captado más porque hemos ejecutado, y vamos a 
poner esos recursos en estas alianzas”, afirma Francisco Sancho, 
coordinador general de la Agencia en Bolivia.

Apoyo al Programa de Agua y Alcantarillado en 
Áreas Urbanas y Periurbanas

$us 60.000.000

$us 16.200.000

$us 5.400.000

$us 30.000.000

$us 24.000.000

Aporte local

Crédito

Donación

Programa de contravalor 

(Estado boliviano) AECID

LAIF

BID

Gestión Integral del Agua en Áreas Urbanas

Crédito

Donación

BID

$us 100.000.000

$us 30.000.000

$us 3.500.000

$us 17.000.000

LAIF

AECID

FONPRODE

FONPRODE: Fondo para la Promoción del Desarrollo (instrumento 
financiero de la Cooperación Española).
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Nuevas políticas públicas y transferencia tecnológica

El Fondo del Agua y Saneamiento no solo generó una enorme 
inversión en infraestructura; también financió el fortalecimiento 
de las instituciones ejecutoras de los programas de agua y sa-
neamiento, especialmente a través de una intensa transferencia 
tecnológica y de conocimiento que halló terreno fértil en el 
enorme plantel de profesionales involucrados en el sector. 

Esta conjunción de esfuerzos y nuevos conocimientos derivó 
en la elaboración de dos políticas fundamentales para la ex-
pansión y funcionamiento adecuado de los servicios de agua y 
saneamiento en el país: la Estrategia Nacional de Tratamiento de 
Aguas Residuales en Bolivia (ENTAR) y la Estrategia Nacional 
de Agua y Saneamiento para el Área Rural (ENRA).

Numerosos encuentros de análisis y debate, y cursos de forma-
ción con expertos internacionales sentaron las bases de ambas 
estrategias. Varios de ellos fueron posibles gracias a convenios 
que el Fondo del Agua y Saneamiento entabló con diferentes 
entidades públicas españolas especializadas en el área. Entre 
ellas se destacan la Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías 
del Agua (CENTA) y el Centro de Estudios y Experimentación 
de Obras Públicas (CEDEX), un organismo gubernamental 
de asistencia técnica con más de medio siglo de experiencia, 
cuyos especialistas fueron traídos a Bolivia para impartir un 
curso de tratamiento de aguas residuales y para involucrarse 
en la supervisión de proyectos y revisión de diseños con el 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA).

A esto se sumaron convenios de asesoramiento técnico con 
la Universidad de la Coruña, con el operador público Aguas 
de Galicia (especialmente para abordar aspectos de drenaje 
urbano), con Navarra de Infraestructuras Locales (NILSA), 
especializada en la depuración de aguas residuales, la Empresa 
Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas 

de Sevilla (EMASESA) que ha apoyado con innovaciones 
tecnológicas, y otras instituciones del sector en España.
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5PARTE

Actores institucionales

Con buenos resultados captamos más 
recursos

Francisco Sancho, desde hace tres años coordinador general 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, no oculta su emoción al describir nueve años de 
operación del Fondo del Agua y Saneamiento en Bolivia ni 
sus expectativas por el inicio de una nueva etapa de trabajo 
en el país

¿Qué significado le asigna la Cooperación Española a todo 
este esfuerzo en las operaciones que financió el Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) en Bolivia?

Tendría tres enfoques para expresar ese significado. Uno, cla-
ramente, es la coherencia. España ha aprobado y ha apoyado 
que se aprobara el derecho humano al agua y el derecho 
humano al saneamiento. Tenemos que ser coherentes con el 
principio rector de nuestra institución y para ello se decidió 
crear el Fondo Español de Agua y Saneamiento con asignación 
de muchísimos recursos económicos, alrededor de 1.600 mi-
llones de dólares para financiar proyectos en Latinoamérica 
que fueran prioritarios en los países.

Bolivia, y este es el siguiente aspecto, tenía claramente un 
objetivo: llegar a la meta de aumentar el 50% de su cobertura, 
y lo logró dos años antes. Nos sumamos a esa experiencia e 
hicimos un financiamiento muy importante —hemos dona-
do más de 100 millones de dólares—, y hemos contribuido 
significativamente a ese cumplimiento de los Objetivos del 
Milenio en la cobertura de agua potable.

Francisco Sancho,  
de la AECID
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El otro enfoque es que siempre hemos pensado que en materia 
de cooperación lo más importante es sumar esfuerzos, y para 
eso hemos hecho una asociación muy importante con el BID.

¿Qué dimensión ocupa el Fondo del Agua y Saneamiento con 
respecto a otras actividades de la Cooperación Española?

Financieramente, es casi el 70% de los recursos de los últimos 
nueve años. Pero claro, esto se debe a que es una cooperación 
con un importante componente de infraestructura. También 
hay otros como el fortalecimiento institucional y la construc-
ción de capacidades. 

¿Y más allá del dinero, otros significados importantes?

Hay otras acciones como gobernabilidad y derechos de la 
mujer ; es un resultado muy tangible cómo el acceso rápido a 
un agua segura facilita su vida y su trabajo. Todo en cantidad de 
recursos es importante, pero este cambio en las comunidades 
rurales y áreas periféricas… El que no lo ha vivido quizás no 
sabe percibirlo, pero quien lo ha vivido percibe lo que supone 
la sonrisa de una persona cuando, desde su casa o muy cerca 
de ella, abre un grifo y tiene agua. Esto es algo muy significa-
tivo y realmente nos da muchísima satisfacción. Todo es muy 
importante, pero esto es muy rápido, muy directo: sale agua 
limpia y segura, y las personas van a tener mejores condiciones 
de vida y salud. No hay que explicar más. 

¿Se podría decir, entonces, que es el ámbito de mayor im-
pacto social de la Cooperación Española?

Creo que sí, porque ha tenido el mayor número de beneficia-
rios, más de medio millón. Personas que abren su grifo y tienen 
agua y antes no la tenían o no era de calidad. Ese impacto no 

lo hemos conseguido en otras líneas que siguen siendo muy 
importantes, posiblemente imprescindibles.

¿Comparativamente en la región, ¿qué espacio ocupa la 
experiencia en Bolivia para la Cooperación Española?

Para España, Bolivia es un país prioritario de la región, desde 
hace mucho tiempo. Tiene una de las mayores líneas de finan-
ciamiento, y en materia de agua está solo luego de Haití, pero 
hay que considerar que por el terremoto ese país sufrió un 
daño de casi el cien por ciento y eso hace que la inversión 
sea mayor. Además, ha habido un compromiso de Bolivia 
en la ejecución. Se dona porque se ejecuta y ya estamos en 
proceso de cierre. El programa se cierra el 31 de diciembre 
de este año [2018]. 

¿Con esa perspectiva, ¿cuáles son las lecciones aprendidas 
más destacables? 

Lo más importante ha sido el trabajo conjunto. Es fácil decirlo, 
pero a veces no es fácil conseguirlo. En esta alianza que hemos 
hecho con el BID y que la hemos congeniado perfectamente 
con el Gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
[MMAyA] ha marcado claramente agua rural y periurbana, 
y hemos hecho eso, algo más que saneamiento; eso ha fa-
cilitado mucho el trabajo. El MMAyA se ha esforzado en el 
acompañamiento y desde luego ha mejorado en los últimos 
años. Creo que todos hemos aprendido a ser más eficientes. 
Luego están las relaciones de confianza: si uno identifica pro-
blemas, los comparte y los intenta solucionar conjuntamente. 
Cuando no hay confianza se comparten las alegrías, pero no 
los problemas. Llevamos trabajando nueve años y hoy por 
hoy tenemos muchísimas relaciones y confianza con el equipo 
del Ministerio. Además, muchas instituciones españolas han 
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venido a trabajar desde diferentes partes de la administración 
pública y privada.

¿Alguna repercusión positiva además de esta sinergia de 
actores?

Hay algo que me anima mucho: la gestión del conocimiento. El 
programa ha generado conocimiento con determinados pro-
yectos y soluciones a determinados problemas, especialmente 
en zonas rurales y periurbanas. Esto ha dado como resultado 
que hubiéramos apoyado a la estrategia nacional de agua rural 
y que trabajáramos con el gobierno en la estrategia nacional de 
tratamiento de aguas superficiales. También se han generado 
vínculos con instituciones de gestión del conocimiento como 
las universidades bolivianas. Ahora tenemos una experiencia 
muy interesante con la Universidad Técnica de Oruro en la 
generación de una planta experimental de tratamiento de 
aguas servidas. ¿Cómo hemos llegado a esto? El programa que 
hemos hecho es muy grande y nos ha permitido muchísimas 

experiencias; muchas de ellas acertadas. También algún error, 
obviamente. Todo eso nos permite reflexionar con el Ministerio 
y ver de entrar a otros campos.

¿Esto significa que la Cooperación Española seguirá acom-
pañando estos esfuerzos en agua y saneamiento?

La sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento de agua 
potable y de saneamiento se garantiza con la capacidad de 
recursos nacionales formados. Bolivia necesita más; no tiene las 
necesidades cubiertas y su tamaño es enorme. (…) Vamos a 
seguir apoyando: con buenos resultados captamos más recursos 
y vamos a poner más recursos. Con la experiencia exitosa que 
hemos tenido con el BID hemos llamado a otros socios y se 
han sumado. Tenemos proyectos nuevos con la Unión Europea 
por aproximadamente 300 millones de dólares. Tienen más 
o menos las mismas características de lo que hemos hecho, 
pero ahora quisiéramos dar un apoyo más significativo al área 
de saneamiento.
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Titulo de entrevista pendiente
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La experiencia más importante es 
haber logrado una sólida alianza entre 
la Cooperación Española, el BID y el 

Gobierno

Para Alejandro Melandri, representante en Bolivia del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), los resultados de esta 
alianza, “medibles y verificables”, han arrojado experiencias 
que pueden replicarse en otros países de la región.

¿Qué relevancia les asigna a las operaciones del Fondo del 
Agua y Saneamiento, en general, en términos de resultados 
y esfuerzo realizado?

América Latina tiene el privilegio de contar con más del 30 
por ciento de las reservas mundiales de agua dulce y en com-
paración con otras regiones del planeta somos muy pocos. 

Sin embargo, cada año hablamos de sequías e inundaciones y 
de la distancia que aún existe para alcanzar la Meta 6 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: garantizar la disponibilidad 
de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Con este modelo de cooperación entre instituciones —BID, 
AECID y Gobiernos— en el que se comparten objetivos, 
esfuerzos, recursos y compromisos, lo que hacemos es acer-
carnos a ese Objetivo que se traduce en mejorar vidas de los 
que aún viven en condiciones desfavorables.

Una particularidad del Fondo del Agua y Saneamiento es su 
focalización precisamente en los más vulnerables, con lo que 
orienta sus inversiones a áreas rurales y periurbanas y ase-
gura, además, la integralidad incluyendo aspectos de género, 
diversidad cultural y fortalecimiento institucional. Esto implica 
un esfuerzo mayor para todos los actores, pues siempre es 
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más complicado y costoso atender a poblaciones distantes 
o dispersas.

—¿Cuál es su evaluación del trabajo del BID en el programa?

Desde que se firmó en 2008 el documento Marco Técnico, 
por el cual la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) y el BID, a través de la División 
de Agua y Saneamiento, crea el FECASALC, se ha trabajado 
para cumplir el compromiso adquirido en ese momento. 
Hemos logrado aunar capacidades financieras y técnicas para 
dar respuesta a los desafíos en la región en materia de agua y 
saneamiento y se han logrado compromisos que garantizan su 
continuidad en la región. En el caso específico de Bolivia, no me 
refiero únicamente a la significativa inversión en infraestructura; 
hemos apoyado la elaboración de la Estrategia Nacional de 
Tratamiento de Aguas Residuales y la Estrategia Nacional de 
Agua y Saneamiento para el Área Rural; el Programa financió el 
fortalecimiento de las instituciones ejecutoras de los proyectos 
de agua y saneamiento; realizamos cursos de formación con 
expertos internacionales y otros hitos que modifican hacia 
adelante el trabajo del sector.

¿Cuál es la dimensión de este esfuerzo en comparación 
con acciones similares en la región donde trabaja el BID?

Si nos referimos solo a dotación de agua potable, este un 
esfuerzo que benefició en toda la región a mas de 1.500.000 
personas que se encuentran en las zonas más vulnerables de 
sus países. Otras cifras hablan de saneamiento, de escuelas 
dotadas con agua y saneamiento, de mujeres que han sido 
incorporadas por primera vez a los comités de agua y otros 
logros que se pueden revisar en detalle en esta memoria.

Por ello este es un programa emblemático para nosotros, 
pero no el único. El BID viene desarrollando iniciativas de 

considerable magnitud en la región. Por ejemplo, el Sistema 
de Modelación HydroBID, que es una herramienta que per-
mite gestionar y planificar los recursos hídricos de manera 
eficiente a través de modelos de simulación de disponibilidad 
presente y futura en aproximadamente 250 mil cuencas de 
América Latina y el Caribe. Esta es una solución innovadora 
en agua y saneamiento que nos permite trabajar por la región 
en conjunto.

Gestionamos otros fondos, como AquaFund, creado con capital 
del BID y con contribuciones de donantes como la AECID, 
PepsiCo Foundation, la Cooperación Suiza — mediante la 
Secretaría de Estado de Economía (SECO) y la Agencia Suiza 
para el Desarrollo y la Cooperación (SDC)— y el Ministerio 
de Hacienda de Austria. Desde su creación, AquaFund ha 
apoyado más de 124 iniciativas, inyectando más de 4.100 
millones de dólares estadounidenses en el ámbito del agua 
y el saneamiento, y ha ayudado a gobiernos de la región a 
ofrecer acceso universal a servicios de suministro de agua y 
saneamiento de alta calidad.

¿Es posible extraer de la ejecución de este programa expe-
riencias que puedan ser replicables en esfuerzos similares 
que emprende el BID en la región?

El más importante es el haber logrado una sólida alianza entre 
la Cooperación Española, el BID y el propio Gobierno bolivia-
no. Una alianza que ha llegado a buen puerto con resultados 
medibles y verificables.

Adicionalmente hemos asegurado su replicabilidad, pues el 
Fondo trabaja en un sistema de permanente intercambio de 
experiencias en 13 países de la región que tienen contextos 
diferentes, pero comparten ciertas problemáticas, por lo que 
se aprovechan las lecciones aprendidas, herramientas e innova-
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ciones. También se realizan intercambios entre entidades para 
fomentar el conocimiento y la innovación con enfoque regional.

¿Cómo evalúa el trabajo conjunto con la cooperación es-
pañola?

La alianza entre el Gobierno de España y el BID es el mejor 
ejemplo de que se pueden obtener excelentes resultados 
si se logra concentrar los esfuerzos en los segmentos de la 

población con menores niveles de acceso, contribuyendo 
además al desarrollo de las iniciativas políticas del país, com-
partiendo herramientas y metodologías, y coordinando las 
intervenciones entre actores. Nuestra evaluación es muy 
favorable, porque se han dado pasos muy importantes para 
hacer efectivo el acceso al agua y para alcanzar la cobertura 
universal, y se ha dado continuidad a esta alianza estratégica 
con otros instrumentos para seguir trabajando conjuntamente 
en la región.
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