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ACCESO AL  
SANEAMIENTO

Situación de partida
En el área metropolitana de Santa Cruz, el índice de crecimiento poblacional es 
uno de los más altos de Latinoamérica. Actualmente, cuenta con alrededor de 2 
millones de habitantes. En consecuencia, el acceso de la población a los servicios 
de agua potable y saneamiento es un reto para las autoridades en sus distintos 
niveles y para las EPSA.

En este contexto, el Estado boliviano busca alcanzar los objetivos de la Agenda 
Patriótica 2025 y, a nivel internacional, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 
No. 6) referidos al acceso a servicios de saneamiento. Los tres niveles de gobierno 
realizan esfuerzos e inversiones para que la población periurbana cuente con una red 
de alcantarillado en la puerta de su domicilio. La carencia de acceso a la conexión 
intradomiciliaria se debe, entre otros factores, a la falta de recursos económicos, 
el temor a un cambio o modernización de la tecnología de saneamiento y las 
dificultades que puede significar un incremento en la tarifa del servicio. 

El año 2016, un estudio del Banco Mundial3 reveló que el 47% de la población 
del área metropolitana de Santa Cruz cuenta con servicios de alcantarillado sani-
tario. Ante esta realidad, el 53% restante de las y los habitantes usan sistemas 
de saneamiento alternativo o in situ (letrinas, baños con pozo ciego, con cámara 
séptica o combinan cámaras sépticas con pozos de absorción). Solo el 30% de 
hogares4 con saneamiento alternativo realizaron alguna vez una limpieza de su 
sistema.

Si estos sistemas no están bien construidos o no se vacían (limpian) con frecuencia, 
podrían generar rebalses o filtraciones de los lodos fecales en el subsuelo. Esto 
contaminaría el agua subterránea, principal fuente de suministro de Santa Cruz. 

Desde el desagüe hasta el tratamiento  
de aguas residuales: la mejora en el ciclo 
del saneamiento

Objetivo

Apoyar a los actores del sector 
(SENASBA1, GAM y las EPSA2) 
para que dispongan de metodo-
logías e instrumentos mejorados, 
con el fin de promover el acceso 
y conectividad de la población de 
Santa Cruz al saneamiento.

Contempla el ciclo del sanea-
miento: desde el desagüe de las 
viviendas hasta el tratamiento 
de las aguas residuales, para 
evitar la contaminación de 
las fuentes del recurso 
hídrico.

1  Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico.
2  Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
3  Banco Mundial (2016). Estudio sobre Manejo de lodos fecales en Santa Cruz, Bolivia - Informe de estudio 

de caso.
4  Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV) (2017). Diseño de una Iniciativa Piloto para la Ges-

tión de Lodos Fecales Domiciliarios en áreas periurbanas de la ciudad de Santa Cruz. Banco Mundial.



Abordajes para solucionar la problemática

El acceso al saneamiento involucra no solo a la red de alcantarillado, sino 
también, la incorporación de las soluciones “in situ”4 de disposición de 
lodos fecales a la cadena de servicios de saneamiento. Estos sistemas 
deben estar construidos correctamente y con un mantenimiento oportuno, 
caso contrario contaminarían las fuentes de agua.

4  Por ejemplo, las cámaras sépticas, pozos de absorción, baños secos ecológicos, letrinas, entre otras.
5  Las plantas rehabilitadas fueron COSAPCO R.L. de Cotoca, COSPOL Ltda. de Portachuelo y EMAPYC de Yacuiba. Adicionalmente, el trabajo se 

amplió a la planta de AGUAYSES R.L. de Santa Cruz.

Las medidas desarrolladas en el Programa fueron:

La promoción de la 
conectividad a los 
nuevos sistemas de 
alcantarillado en el  
área del Plan 3000 

PERIAGUA trabaja en promover la conectividad y acceso 
al saneamiento, mediante el desarrollo de metodologías e 
instrumentos para que más hogares en Santa Cruz cuenten 
con un saneamiento digno. En Yacuiba, el Programa apoya la 
rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) Fray Quebracho. 
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SENASBA y PERIAGUA, 
conjuntamente, elabo-
raron una estrategia, 
con el fin de promover 
el acceso al sistema de 
alcantarillado sanitario en 
el Plan 3000.

Los actores involucrados  
determinaron medidas, 
basadas en el modelo de 
gestión de la Cooperación 
Alemana: Capacity Works.

Gracias a ello, la Iniciativa 
logró que más de 9.860 
familias estén conectadas 
a estos sistemas.

Planificación del  
saneamiento inclusivo 

PERIAGUA, en asocio con 
el Banco Mundial, logró 
acercar a los gobiernos 
municipales, EPSA y 
sociedad civil, a través de 
Comités Impulsores del 
Saneamiento que tienen 
acciones definidas a corto, 
mediano y largo plazo. 

Esto con el fin de 
desarrollar estrategias 
municipales de 
saneamiento inclusivo en 
los municipios de Cotoca 
y La Guardia, desde 
una visión de trabajo 
coordinada hacia el 2030. 

Gestión de Lodos  
Fecales Domiciliarios

El gobierno municipal y 
departamental, el sector 
privado y las EPSA, imple-
mentaron la Iniciativa 
Piloto para la Gestión de 
Lodos Fecales Domicilia-
rios (LFD) en Santa Cruz. 

Está diseñada a partir de 
la cadena de valor, que 
comprende: generación de 
lodos, recolección y tras-
porte, descarga y  trata-
miento, disposición final y 
reúso. Además, esta inicia-
tiva incorpora una estra-
tegia de comunicación 
sólida. Este trabajo fue 
realizado en coordinación 
con el Banco Mundial.

Rehabilitación de Plantas 
de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR)

Si las aguas residuales no 
son tratadas adecuada-
mente, se convierten en 
una causa importante de 
contaminación para las 
fuentes de agua. 

El Programa apoyó 
en garantizar que las 
descargas de tres PTAR5 
cumplan los límites esta-
blecidos por la normativa 
ambiental para mejorar 
la calidad de las aguas 
residuales. 

Las plantas fueron reha-
bilitadas con apoyo del 
PERIAGUA.

Establecer un marco normativo es esencial para el sector de saneamiento. Por ello, PERIAGUA 
contribuyó al desarrollo de normativas relacionadas a la gestión de lodos fecales, conexiones 
cruzadas  (conexión de tuberías y canaletas pluviales al drenaje sanitario o viceversa) y construc-
ción de cámaras sépticas (saneamiento in situ) en los municipios de Santa Cruz de la Sierra, Cotoca, 
La Guardia y Portachuelo.

Este gráfico muestra las proyecciones del área metropolitana de Santa Cruz al 
2030. Fuente: Estudio del Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV) 
y el Banco Mundial (BM), 2017.

Número de viviendas 
con alcantarillado 
sanitario

Número de viviendas 
con sistemas in situ



Resultados

 � 12 EPSA y 4 Gobiernos Autónomos Municiaples (GAM) incorporen procesos para la conec-
tividad y el acceso al saneamiento. Esto contribuye a mejores condiciones de saneamiento 
para evitar la contaminación de las fuentes de agua subterráneas y superficiales.

 � Actores nacionales, departamentales, municipales y empresas privadas participen en la 
primera experiencia en Bolivia sobre la Gestión de Lodos Fecales Domiciliarios. 

 � Los gobiernos municipales de Cotoca y La Guardia cuenten con Estrategias de Sanea-
miento Inclusivo, bajo una metodología participativa que incluye a sus EPSA y represen-
tantes de la sociedad civil.

 � Cuatro gobiernos municipales de Santa Cruz cuenten con normativas de saneamiento 
para evitar las conexiones cruzadas al alcantarillado sanitario, construcción de cámaras 
sépticas, y la gestión de aguas residuales y lodos fecales.

 � 9.680 hogares del Plan 3000 cuenten con una conexión al nuevo sistema de alcantari-
llado sanitario. El 90% de la población conectada está satisfecha con las medidas de 
acción desarrolladas por SENASBA y PERIAGUA.

 � El área metropolitana de Santa Cruz cuente con un documento estratégico para abordar las 
metas de saneamiento nacionales (Agenda patriótica 2025) e internacionales (ODS No. 6).

 � Dos PTAR de Santa Cruz y una de Yacuiba fueran rehabilitadas y cumplan con los pará-
metros de calidad de aguas residuales, establecidos en la normativa boliviana.

 � La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(AAPS) cuente con nuevos indicadores para el control y seguimiento a las PTAR. Estos 
datos son reportados a través de una plataforma virtual.

Con el trabajo conjunto entre PERIAGUA y sus contrapartes, se logró que:

Experiencias Exitosas y Buenas Prácticas
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Catastro de saneamiento in situ de 26.000 predios: En base a un sistema de recolección de datos georeferenciados 
ODK (Open Data Kit), se elaboró una encuesta para conocer la situación de partida. Los resultados fueron: el 96% de la 
población cuenta con saneamiento, de este número, el 22% con acceso al alcantarillado sanitario, el 57% con cámaras 
sépticas, 29% baños con pozo ciego y el 10% con letrinas. A partir de esta información, PERIAGUA aportó al desarrollo 
de procesos de planificación de estrategias de saneamiento inclusivo y gestión de lodos fecales domiciliarios.

Elaboración de propuestas de Ley Municipal en Saneamiento: El Programa apoyó la protección de la infraestructura 
del alcantarillado sanitario, a través de propuestas de normativas sobre la incorporación de cámaras desgrasadoras7 y 
control de conexiones cruzadas. Además, fue necesario contribuir al ordenamiento de la construcción de sistemas “in 
situ” en áreas sin alcantarillado.

Involucramiento del GAM, EPSA y la sociedad civil para desarrollar estrategias de saneamiento inclusivo: 
PERIAGUA trabajó en lograr un entendimiento común sobre la necesidad del saneamiento como una acción de salud 
pública. Las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario participaron de diversas 
actividades de motivación y comprensión de la problemática.

PERIAGUA apoyó en la conformación de 2 Comités Impulsores de Saneamiento Básico en los municipios de Cotoca 
y La Guardia. Gracias a estos, el Programa pudo establecer escenarios alternativos de saneamiento, en base a la nece-
sidad de la población y a las capacidades de inversión del gobierno municipal.

7  Una cámara desgrasadora es un depósito o caja que permite la separación de aceites y grasas de las aguas provenientes de lavaplatos. Evita el 
acceso de estos residuos al alcantarillado sanitario.

EXPERIENCIA EXITOSA Con el fin de promover la inclusión y el acceso universal a los servicios 

sostenibles de saneamiento, se trabajó en el mejoramiento de la gestión de lodos fecales domiciliarios de 
los distintos tipos de saneamiento “in situ”. PERIAGUA, en alianza con el Banco Mundial, contribuyó al desa-
rrollo de una Estrategia a nivel municipal que involucra a varios actores para lograr un saneamiento inclusivo.



Lecciones Aprendidas y recomendaciones
Es importante considerar, de manera 
conjunta, los tiempos para los 
procesos de planificación del sanea-
miento.

Capacitación en diseño/construcción de cámaras sépticas y sistemas de infiltración: Generación de Lodos Domi-
ciliarios. A raíz de la elaboración de una “Guía para la Construcción de Cámaras Sépticas y Sistemas de Infiltración a nivel 
Domiciliario” y los “Principios para la Construcción y Mantenimiento de tu Sistema de Saneamiento”,  la Iniciativa desarrolló 
un programa de capacitación y certificación de albañiles, técnicos constructores y profesionales, para el diseño y la cons-
trucción de cámaras sépticas y sistemas de infiltración.

Recolección y Transporte de LFD. La Iniciativa apoyó en la realización de un diagnóstico sobre las condiciones de segu-
ridad y medio ambiente de los servi cios de recolección, transporte y descarga de lodos fecales, que son proporcionados 
por las Empresas de Transporte y Recolección de Lodos (ETRL). Este estudio reveló que existen deficiencias en diferentes 
áreas. A raíz de ello, la Iniciativa apoyó a la elaboración de 11 Protocolos de Seguridad Industrial y Protección Ambiental. 
Con esta información el Programa realizó procesos de capacitación al personal y propietarios de las ETRLs.

Descarga y Tratamiento de LFD. El Programa realizó un estudio para identificar alternativas de tratamiento de las excretas 
en el área metropolitana de Santa Cruz. En base a ello, la Iniciativa contribuyó a la realizacion de diseños preliminares y 
estimación de presupuestos para apoyar a la toma de decisiones sobre la gestión de LFD.

Estrategia de comunicación y difusión para promocionar el saneamiento. Para que los mensajes de la Iniciativa 
lleguen a las familias de la zona, y sean correctamente aprendidos y apropiados, la Iniciativa creó a un personaje ilustrado: 
“Fecalito”. A través de historietas, vídeos y otros formatos, Fecalito y sus amigos fueron narrando la problemática y las 
opciones de solución para la gestión de las heces. En 2 años de difusión, la campaña educativa alcanzó a más de 100 mil 
personas en Santa Cruz. Fecalito ayudó a que la Iniciativa posicione en la mente de las familias la necesidad de mejorar 
sus construcciones de saneamiento, los riesgos que implica una construcción inadecuada, la importancia de la limpieza 
oportuna de esas soluciones alternativas, y -en suma- las contribuiciones que deben hacerse, desde el hogar, para cuidar 
el acuífero subterráneo que provee el agua para casi 2 millones de personas.

• Inicialmente, el Programa pretendió realizar una planificación del saneamiento en los municipios en un 
tiempo determinado. Sin embargo, es imprescindible analizar el tiempo necesario con los actores involu-
crados. Por lo cual, se optó por desarrollar una Estrategia de Saneamiento Inclusivo.

• Recomendación: Es importante analizar de manera conjunta, el tiempo requerido para una determinada 
acción de planificación.

Es necesario que los tomadores de 
decisión estén involucrados en los 
procesos de planificación estratégica.

• La participación del nivel legislativo y ejecutivo de los gobiernos municipales y directorios/gerencias de 
las EPSA, sumada a la participación social, son fundamentales para lograr objetivos comunes.

• Recomendación: Es un factor de éxito conformar una estructura de conducción con todos los actores.

La Iniciativa Piloto de Gestión de Lodos 
Fecales Domiciliarios se constituyó en 
una experiencia única en el país, que 
involucró instancias de gobierno a nivel 
nacional, departamental y municipal.

• La interacción conjunta de la Iniciativa permitió un buen nivel de coordinación interinstitucional entre los 
tres niveles del gobierno, instituciones del sector, EPSA y la asociación de ETRLs. Esto permitió visibilizar 
los nuevos desafíos en la cadena de manejo de LFD.

• Recomendación: Las acciones deben trabajarse en los distintos niveles, así se logran los impactos y la 
visibilidad de los mismos.

Las alianzas público-privadas y la 
asociación entre distintas organiza-
ciones en la gestión de LFD consti-
tuyen un mecanismo probado para 
enfrentar el desafío y conseguir buenos 
resultados.

• Las acciones de saneamiento involucran una participación activa de la población. Además, por la falta 
de un servicio público y para cubrir sus necesidades, la Iniciativa crea emprendimientos para el vaciado 
de excretas.

• Recomendación: Es necesario crear/mantener alianzas entre emprendedores privados para la limpieza 
y transporte de lodos, que deben ser monitoreados y fiscalizados por instancias públicas.

La estrategia de promoción y comuni-
cación utilizada en la Iniciativa, bajo el 
concepto de apropiación de las contra-
partes, ha sido recibida positivamente 
por las y los participantes (socios, 
actores sociales y la población).

• En vista del éxito de la Iniciativa, es necesario implementar estrategias de socialización y comunicación, 
que permitan reducir posibles reacciones adversas, o rechazo, de la población meta frente a las solu-
ciones planteadas por este tipo de iniciativas del sector. 

• Recomendación: Una estrategia de comunicación acertada logrará que la población y los actores insti-
tucionales se apropien de la iniciativa y la hagan sostenible.

BU
EN

AS
 P

RÁ
CT

IC
AS

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

EXPERIENCIA EXITOSA Gestión de Lodos Fecales Domiciliarios en Santa Cruz de la Sierra 

Esta iniciativa fue apoyada por el Banco Mundial y PERIAGUA, con el objetivo de mejorar la gestión de lodos fecales domicilia-
rios de Santa Cruz de la Sierra. Como parte de este proceso, se trabajó en la cadena de saneamiento: la generación, transporte, 
tratamiento y disposición final segura; facilitando la regulación de los servicios de limpieza.


