
Hacia la descentralización
en el sector de agua potable y saneamiento

DESCENTRALIZACIÓN
Y FORTALECIMIENTO DE ETA

Objetivo

Generar condiciones para que 
las Entidades Territoriales Autó-
nomas (ETA) puedan promover 
cambios en la gestión del sector 
de agua potable y saneamiento 
básico a nivel subnacional. Esto 
a partir de una propuesta que 
propicie un mejor escenario de 
gestión intergubernativa.

Contexto

A nivel nacional

La Constitución Política del Estado Boliviano establece que el agua es un 
recurso fundamentalísimo para la existencia humana. El deber del Estado 
es asegurar su acceso para toda la población. Por ello, determina diferentes 
competencias a los niveles de gobierno para la inversión y prestación de los 
servicios básicos, dentro de ellos la provisión de agua potable, el alcantari-
llado sanitario y la gestión de los residuos sólidos. 

Para lograr que las y los bolivianos tengan acceso a los servicios básicos es 
necesario construir estructuras y mecanismos que permitan la coordinación 
entre los diferentes niveles gubernativos. Como también, brindar asistencia 
técnica a gobiernos subnacionales con escasa capacidad para la formula-
ción de una normativa autonómica, que contemple la preservación y uso del 
agua desde el enfoque sanitario. Aspectos en los cuales PERIAGUA ha cola-
borado desde la gestión 2018.
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Reunión del Comité Metropolitano de Aguas 
Subterráneas. Santa Cruz, 2016.

Taller de formulación de la Agenda  
Estratégica, en el Gobierno Autónomo 
Municipal (GAM) de Santa Cruz, 2019.



Santa Cruz

La principal problemática en Santa Cruz tiene que ver con la escasa 
coordinación intergubernativa. Esta situación dio origen a un escenario 
de poco o nulo involucramiento de los gobiernos subnacionales en el 
sector de agua potable y saneamiento. Por ello, el GAD¹ de Santa Cruz, 
con el apoyo de PERIAGUA, vio la necesidad de crear y consolidar el 
Comité Metropolitano de Aguas Subterráneas.

Tarija

En Tarija y Yacuiba, los GADs y GAMs2 afrontaban, de manera similar, la 
misma problemática. No existía un espacio de planificación conjunta en 
el que se pudiesen generar encuentros participativos y alianzas. Debido 
a este problema, la gestión institucional sobre temas de agua potable 
y saneamiento se realizaba de manera aislada. Por ello, entre el GAD 
y municipios clave conformaron la “Mesa Técnica de Gestión Integral 
del Recurso Hídrico: Agua Potable y Saneamiento Básico”. Esta Mesa 
fue concebida como una herramienta para facilitar la participación, 
consensos y alianzas entre los actores sectoriales.

Resultados

Para generar soluciones en la preservación y uso del agua, se 
requiere de mecanismos de coordinación entre GADs y GAMs. En 
ese sentido es que, el Servicio Estatal de Autonomías (SEA) del 
Ministerio de la Presidencia, con el apoyo de PERIAGUA, coordina 
acciones para difundir dos instrumentos de utilidad para el sector: 
la Guía para la Elaboración de Acuerdos y Convenios Intergubernativos; y 
la Caja de Herramientas para la Elaboración de Normativa Autonómica.

En Santa Cruz y Tarija

PERIAGUA consolidó y formalizó (en Santa Cruz), y creó (en Tarija) dos plataformas de actores subnacionales 
(GAD-GAM). Estas fueron lideradas por las respectivas gobernaciones de cada departamento. A partir de ello, 
el GAD y el GAM, junto con el Programa, generaron un modelo de gestión de los recursos hídricos en contextos 
de limitada gobernanza y escasa coordinación. 

El Comité Metropolitano de Aguas Subterráneas de Santa Cruz se convirtió en la base para el diseño de una 
nueva propuesta de intervención. Esto contempla una incidencia en la gobernanza del sistema y la gestión de 
políticas públicas subnacionales para el desarrollo de sector.

El GAM de Santa Cruz de la Sierra cuenta con una propuesta estratégica innovadora en el sector a nivel nacional: 
denominada “Agenda Estratégica para la Gestión del Agua Potable y el Saneamiento”, que es un modelo para 
asumir competencias en un marco: informado, competente, estructurado estratégicamente y en alianza con las 
EPSA en su jurisdicción. Asimismo, esta propuesta tiene proyecciones de enfoque, temáticas y estructuración 
que van más allá del ámbito municipal, con potencial y pertinencia a nivel metropolitano y nacional.

Reunión del Comité Metropolitano de Aguas 
Subterráneas en Santa Cruz, 2015.

Socialización en el municipio Cercado para 
concientizar sobre el cuidado y protección del área 
de recarga hídrica como fuente de vida. Tarija, 2019.

Guía para la Elaboración 
de Acuerdos y Convenios 

Intergubernativos. Documento 
elaborado por el SEA con apoyo 

de GIZ/PERIAGUA, 2019.

Caja de Herramientas para 
la Elaboración de Normativa 

Autonómica, elaborada por 
el Programa: Apoyo a la 

Implementación del Régimen 
Autonómico y Descentralización  

(GIZ/AIRAD) y difundida  
por GIZ/PERIAGUA.

GUÍA PRÁCTICA DE

ACUERDOS Y CONVENIOS 

INTERGUBERNATIVOS

A nivel nacional

1 Gobierno Autónomo  Departamental
2 Gobierno Autónomo Municipal



En Tarija, las ETA3 y COSAALT4 han identificado medidas y acciones para proteger el área de recarga hídrica 
(identificación de zonas vulnerables y de riesgo), y así, desarrollar una gestión adecuada para la explotación y 
perforación de pozos (este es un proceso de implementación a corto plazo). 

Además, el equipo de GIZ/PERIAGUA capacitó al personal técnico del GAM de Tarija en la implementación de 
Sistemas de Información Geográfica (SIG). Esta es una herramienta para el análisis territorial que contribuye en la 
toma de decisiones, basada en criterios técnicos, que mejoran la eficiencia y transparencia para la generación e 
intercambio de información, orientados a la protección de los Recursos Hídricos y Áreas de Recarga. 

Santa Cruz: Una Agenda Estratégica

PERIAGUA priorizó el desarrollo de una propuesta estratégica, que 
plantee un marco de intervención del Gobierno Municipal de Santa Cruz 
para la preservación del agua y la sostenibilidad del servicio a largo 
plazo. En ese sentido, fue consolidada la Agenda Estratégica, como 
una propuesta innovadora que plantea un diagnóstico del sector en el 
municipio. Todo esto está desarrollado en base a medidas estratégicas 
y lineamientos de acción, con una proyección de 10 años.

La propuesta de la Agenda está organizada en tres ejes centrales 
descritos a continuación:

 � Gestión integral y sostenible del acuífero subterráneo.

 � Gestión institucional pública con capacidades integrales, como ser: 
gerenciales, operativas, administrativas, técnicas, etc.

 � Inversión pública para la accesibilidad, eficiencia y sostenibilidad de 
los servicios.

Esta medida se constituye en una importante contribución para la coor-
dinación y cooperación, entre el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la 
Sierra y las EPSA.

Tarija: Mesa técnica que contribuye a la coordinación 
interinstitucional

Las instituciones que participan de la Mesa Técnica lograron una buena 
coordinación interinstitucional; a partir de ello, fueron identificadas tres 
áreas temáticas: Áreas de Recarga, Agua Subterránea y Agua Superficial. 
Para cada área se consensuaron acciones concretas de protección del 
recurso hídrico, que fueron alcanzadas a través de la facilitación del 
PERIAGUA.

Posteriormente fueron priorizadas medidas que siguieron criterios de 
capacidad técnica, económica e institucional; tomando en cuenta la 
factibilidad de aplicación a corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, 
las instituciones acordaron implementar las medidas a corto plazo para 
la gestión 2019. Para su implementación, se conformaron Comisiones 
Técnicas de Trabajo enmarcadas en las siguientes áreas temáticas:

Experiencias Exitosas y Buenas Prácticas

María Luisa Padilla, responsable de seguimiento de agua y 
saneamiento del VAPSB5, con Michele Lawrence, directora 
general de medio ambiente del GAM de Santa Cruz, en la Mesa de 
Descentralización, 2018.

Román Muñoz, cooperante de GIZ/PERIAGUA, presenta al GAD 
el avance de la construcción de la red hídrica en Cercado-Tarija, 
2019.

3. Entidad Territorial Autónoma
4. COSAALT: Cooperativa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Tarija 
5. Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico

Siguiente página



Lecciones Aprendidas
1. Asistencia Técnica de Nivel Nacional sobre Autonomías y Descentralización

Los enfoques de descentralización administrativa y autonomía no estaban incorporados en el sector de agua 
potable y saneamiento a nivel nacional. Por esta razón, la coordinación del PERIAGUA, con el Servicio Estatal de 
Autonomías (SEA), ha sido valiosa para poder difundir y capacitar a las plataformas de Santa Cruz y Tarija, sobre 
las nuevas herramientas para la elaboración de normas autonómicas y acuerdos intergubernativos en materia 
de recursos hídricos. Es importante continuar con dichas acciones, pues han fortalecido al SEA para difundir 
estos instrumentos en otros departamentos para la protección de las fuentes de agua y zonas de recarga. 

2. Plataformas de coordinación para involucramiento de instituciones subnacionales

La escasa voluntad de coordinación y cooperación entre los tres niveles de gobierno genera serios problemas 
de funcionalidad del sistema. Esto dificulta la promoción de un nuevo modelo de gestión, como proponen la 
Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Los principales problemas 
para el desarrollo del sector están asociados a la débil gobernanza del sistema; la compresión y análisis 
parcelado; la centralización de las inversiones y escasez de recursos de inversión a nivel subnacional; y la débil 
cultura institucional para asumir las nuevas competencias. 

En ese sentido, la creación y fortalecimiento de plataformas locales de coordinación (municipales y/o metro-
politanas) ha sido una tarea importante para promover un mayor involucramiento de los niveles subnacio-
nales en la gestión del sector. Es recomendable que las futuras intervenciones no se limiten a la asistencia 
técnica dirigida a las cooperativas de agua; sino a reducir los problemas descritos sobre gobernanza. Esto 
para garantizar la sostenibilidad e impacto en la calidad de vida de la ciudadanía, velando por la seguridad 
hídrica presente y futura.

Un estudio realizado por el 
equipo de GIZ/PERIAGUA (sobre 
el origen y dinámica de aguas 
subterráneas) ha logrado iden-
tificar las zonas vulnerables de 
recarga. Esta información ha 
sido socializada a 14 comu-
nidades campesinas y a insti-
tuciones sectoriales para que 
estas puedan generar normas de 
protección del área de recarga.

La información sobre pozos 
fue recopilada para que el GAD 
genere una base de datos y, con 
ella, pueda emitir una ley que 
regule y controle la perforación 
de nuevos pozos. 

Funcionarias/os del GAM de Tarija y 
COSAALT  fueron capacitadas/os en el 
catastro sobre aguas residuales gene-
radas por actividades industriales y 
no industriales. Esto contribuyó a un 
Convenio de Cooperación entre las 
instituciones para mejorar el control de 
vertido residual. Además, PERIAGUA ha 
capacitado al GAM para la caracteriza-
ción de la red hídrica, mediante criterios 
técnicos de jerarquización y franjas de 
protección en ríos, quebradas y arroyos.

Áreas de 
Recarga 
Hídrica: 

Agua  
Subterránea: 

Agua 
Superficial: 

 � Más información: www.giz.de � Periagua Giz � http://www.bivica.org

Comisiones Técnicas:


