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En apoyo al Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico – VAPSB

PERIAGUA apoyó en la formulación y difusión de distintas políticas, normativas y estrategias sectoriales, entre las que es posible 
destacar la política, normativa y reglamento de Calidad del Agua Potable, la Estrategia Nacional de Tratamiento de Aguas Resi-
duales, y la política de Uso Eficiente del Agua.
PERIAGUA fortaleció a las instituciones del sector a nivel nacional, optimizando sus medidas a través de un Plan de Acción.

En su segunda fase, GIZ/PERIAGUA contribuyó, entre otras medidas, al desarrollo de diferentes estrategias y políticas, que se 
implementaron a través de normas, guías, aplicaciones informáticas y, especialmente, el desarrollo de capacidades. 
Como ejemplo: PERIAGUA apoyó a la AAPS en la publicación de los Informes de Indicadores de Desempeño de las EPSA, 
de las gestiones 2015 a 2018. Estos documentos permiten que cada EPSA conozca su nivel de rendimiento respecto a otras 
de su misma categoría.
Fortalecimiento Institucional (FI) para las EPSA

SENASBA, con apoyo de PERIAGUA, desarrolló 8 guías de Fortalecimiento Institucional para servicios de agua potable y alcan-
tarillado sanitario. Esto, en base a las experiencias de capacitación con las EPSA de Santa Cruz y Tarija, realizadas junto a 
PERIAGUA.
El conjunto de estas herramientas está apoyando a las instituciones sectoriales para asegurar la sostenibilidad de los servicios de 
agua potable y saneamiento, en favor de la población.
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Esta línea de acción buscó transversalizar el enfoque de género e intercultural, tanto a nivel nacional como 
local, con medidas que apoyen a mejorar las condiciones de las mujeres, niñas y ancianas.
En su segunda fase, GIZ/PERIAGUA apoyó en el desarrollo de diferentes acciones para promover un mayor 
número de mujeres en la gestión de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Entre estas, 
se puede mencionar: modelos de estatutos que incorporan la participación femenina en niveles directivos de 
las EPSA de Santa Cruz. 
Además, el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico relanzó la campaña: “Cierra el Grifo de la 
Violencia Contra la Mujer” con mensajes preventivos para evitar y brindar canales apropiados para denunciar 
la violencia de género.
Estas medidas contribuirán a reducir las brechas existentes entre la participación de mujeres y hombres en el 
sector, y de esta forma, incidir en la mejora de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.

EXPERIENCIAS EXITOSAS Y LECCIONES APRENDIDAS

“El apoyo de PERIAGUA fue muy 
importante debido a que hemos 
pasado momentos críticos en la 
ciudad de La Paz y en el occidente de Bolivia, por el tema de 
la sequía. (…) Hemos preparado el Plan de Contingencia con 
las EPSA, articulando con la GIZ, que nos ha apoyado dando 
lineamientos para que las mismas EPSA puedan enfrentar 
estos problemas”.

Alejandro Araujo
Jefe de Fiscalización y Seguimiento Regulatorio, AAPS, 2020.

“Esto es un gran logro, porque permite 
que los asociados conozcan que 
estamos controlando la calidad del agua 
(…) El tener un laboratorio acreditado significa que todas las 
pruebas que en él se realizan son creíbles, son aceptables, y dan 
la seguridad de que el agua que toma la población de la Villa 1º. 
de Mayo es buena”.

Bismark Hurtado  
Gerente general COOPAGUAS, 2019. 
(Villa 1º de Mayo, Santa Cruz de la Sierra)

“Las EPSA cruceñas han sido 
partícipes muy activas en el proceso 
de formulación y validación de la 
Agenda Estratégica, pues han 
mostrado su gran interés y expectativa 
por su implementación a mediano 
plazo. Asimismo, la Agenda plantea 
un fortalecimiento a FEDECAAS 
(como ente matriz) como un actor 
clave del proceso al desarrollo del 
sector, conjuntamente con el Gobierno 
Municipal (…)”.

Víctor Hugo Ortuño
Presidente de la Federación 
Departamental de Cooperativas de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario de Santa 
Cruz (FEDECAAS), 2019.

“Es fundamental conocer cuál es la situación 
del agua subterránea, porque el agua 
utilizada en el departamento de Santa Cruz 
proviene de esta. El estudio que se realizó 
es fundamental para conocer la cantidad y 
la calidad del agua con la que contamos, 
porque nos dice qué camino seguir para 
tomar decisiones. Producto de ello, hemos 
emitido dos resoluciones. La primera fue una 
pausa administrativa en la zona de recarga 
y la segunda es la 009/2019, con medidas y 
restricciones administrativas, con la finalidad 
de conservar esa zona”.

Cinthia Asín
Secretaria de Desarrollo  
Productivo y Medio Ambiente

Gobierno Autónomo Departamental  
de Santa Cruz, 2019.

“Estos esfuerzos repercuten en la generación 
de normativas que regulan la participación de la 
mujer, como principio de democracia e igualdad 
de oportunidades. Además, la implementación 
de normas internas contribuye a precautelar la gobernabilidad, como un 
órgano paralelo al Directorio con objetivos específicos; por ejemplo, en la Ley 
General de Cooperativas N°356 está descrita la obligatoriedad de Equidad de 
Género en la conformación de sus Directorios”.

Jimena Roque 
Asistente General del Directorio de FEDECAAS, 2019.
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PERIAGUA trabajó con 23 EPSA (21 en Santa Cruz, 2 en Tarija) en la mejora de sus eficiencias, a fin que brinden 
un servicio de calidad a sus usuarias y usuarios, y persiguiendo una gestión sostenible de los servicios.

PERIAGUA coadyuvó a la gestión sostenible y eficiente de agua potable, promoviendo 
la protección de las fuentes, el uso racional y eficiente del agua y la gestión integral 
de residuos sólidos.

A fin de conocer la edad y orígenes del agua, 
los gobiernos departamentales y municipales, 
con apoyo del PERIAGUA, aplicaron técnicas 
de isótopos ambientales en Santa Cruz y Tarija. 
Los resultados permitieron identificar medidas 
más adecuadas para proteger las fuentes, 
especialmente frente a la contaminación y 
efectos del Cambio Climático.
El Programa generó acciones para mejorar el 
suministro de agua (promoviendo la calidad, 
el uso eficiente y sostenibilidad) y evitar la 
contaminación ambiental por residuos sólidos. 
Apoyando al Uso Eficiente del recurso hídrico, en Tarija, el gobierno municipal logró la 
reducción del 24% del uso del agua en, por ejemplo, el riego de áreas verdes. Mientras 
que, en Yacuiba apoyó a disminuir su uso en un 52%. 
Además, PERIAGUA apoyó la generación de plataformas de coordinación para mejorar la 
articulación de las instituciones sectoriales, a través de la conformación de un comité en 
Santa Cruz y tres mesas técnicas en Tarija.
Uso Eficiente del Agua

Invertir en una mayor dotación de espacios verdes y de calidad en las ciudades conduce 
a incorporar medidas de sostenibilidad, que permitan usar eficientemente el agua. En ese 
sentido, los municipios de Tarija y Yacuiba implementaron un modelo de jardinería soste-
nible y la administración pública incorporó principios ambientales de manejo de las zonas 
verdes. El Programa PERIAGUA ha contribuido a que Tarija y Yacuiba incluyan, en sus 
normativas, criterios de sostenibilidad en el diseño y mantenimiento de parques y áreas 
verdes. Tarija: en 12 plazuelas es evidente una reducción del 24% de uso de agua potable 
para el riego de plantas ornamentales, entre 2015 y 2019. Yacuiba: el Programa de Riego 
Eficiente contribuyó en el mejoramiento de 3 plazas, en las que se redujo un 38% de uso 
de agua potable entre 2016 y 2019.
Ecoescuelas: un programa educativo ambiental

En alianza con entidades del sector de agua y saneamiento, junto a instituciones del 
ámbito educativo, PERIAGUA contribuyó a consolidar las Ecoescuelas. Este programa 
está integrado por 27 escuelas en Tarija y 6 en Yacuiba, 130 facilitadores y un total de 720 
activistas ambientales (estudiantes y padres/madres de la comunidad educativa). 

Desde su segunda fase (2016), PERIAGUA 
coadyuvó a que 12 EPSA y 4 gobiernos 
municipales incorporen procesos para la 
conectividad al alcantarillado sanitario, 
a fin de evitar la contaminación de fuentes 
de agua. Junto al SENASBA, PERIAGUA 
apoyó a que casi 10 mil hogares cruceños 
cuenten con una conexión al nuevo sistema 
de alcantarillado sanitario.
Además, asistió técnicamente a diversos actores de nivel nacional, departamental, muni-
cipal, y a empresas privadas, para que sean parte de una Iniciativa sobre la Gestión de 
Lodos Fecales Domiciliarios. Esto con el fin de gestionar el tratamiento de heces, 
en beneficio de más de un 50% de la población cruceña que usa letrinas, cámaras 
o pozos sépticos.
Buscando garantizar la calidad del agua residual que retorna a las fuentes y acuíferos, 
PERIAGUA ayudó a rehabilitar 3 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, 2 en Santa 
Cruz (Portachuelo, Cotoca) y una en Yacuiba (Tarija). 
Iniciativa Piloto de Gestión de Lodos Fecales Domiciliarios (GLFD) para Áreas Periur-
banas en Santa Cruz

En el área metropolitana de Santa Cruz, casi el 
53% de habitantes usa sistemas de sanea-
miento in situ (letrinas, baños con pozo ciego, 
etc.). Si estos no están bien construidos o no se 
limpian con frecuencia, pueden generar filtra-
ciones de heces en el agua subterránea, que 
provee de agua a toda la población.
Por ello, esta Iniciativa (entre la cabeza del 
sector, gobiernos locales, Cooperación Alemana 
y Banco Mundial) contribuyó al desarrollo de documentos técnicos y estratégicos diri-
gidos a instituciones, EPSA, empresas multisectoriales, Empresas de Transporte y Recolec-
ción de Lodos Fecales Domiciliarios (ETRL), gobiernos locales y departamentales, medios de 
prensa y población en general. Esto con la finalidad de contribuir a una gestión mejorada de 
la cadena de Lodos Fecales, que evite la contaminación del agua.

“Tratar las aguas residuales de 
manera adecuada, para cerrar el ciclo 
urbano del agua, es muy importante 
(…) Este emprendimiento es de 
importancia prioritaria porque evitará 
una posible emergencia sanitaria (por 
contaminación) que comprometería 
el curso de agua a nivel nacional e 
internacional”.

José Cortez 
Técnico de EMAPYC, 2019. 
(Yacuiba, Tarija)

PERIAGUA promovió el acceso de la población de Santa Cruz y Yacuiba al saneamiento, 
mediante metodologías innovadoras y óptimas en apoyo a los actores sectoriales. 

Para esto, fue imprescindible optimizar y actualizar las capacidades de las y los 
funcionarios en las EPSA. PERIAGUA apoyó a formar a 853 trabajadores, de los 
cuales 197 son mujeres. 
Gracias a este proceso, ahora las EPSA tienen un conocimiento más preciso de cuánta 
agua producen. Además, casi 800 mil personas en Santa Cruz, y 270 mil en Tarija 
y Yacuiba, están consumiendo agua de buena calidad. En general, las EPSA han 
mejorado sus procesos comerciales, tanto para realizar un cobro justo, como para 
reducir sus ciclos de cobranza y efectuar una facturación más efectiva. Finalmente: 
es digna de destacar la participación de un 38% de mujeres en las directivas y 
concejos de las EPSA apoyadas por PERIAGUA, y es evidente también una mejora 
sustancial en las Relaciones Públicas de las EPSA con sus usuarios y su entorno.

PERIAGUA también apoyó a fortalecer la coordinación entre las Entidades Territo-
riales Autónomas (ETA) y otros niveles estatales para que mejoren la prestación 
coordinada de los servicios de agua potable y saneamiento.

En su segunda fase, brindó asistencia técnica a gobiernos subnacionales para la formu-
lación de una normativa autonómica que contemple la preservación y uso del agua 
potable. A nivel nacional, el Programa apoyó al SEA (Servicios Estatal de Autonomías) 
en la elaboración y difusión de la Guía de Acuerdos y Convenios Intergubernativos, que 
contribuye a la coordinación entre Gobiernos Departamentales y Municipales.
En Santa Cruz, fue consolidada la Agenda Estratégica, que plantea un diagnóstico del 
sector en los municipios; y, en Tarija, PERIAGUA apoyó la conformación  de una Mesa 
Técnica de Coordinación Interinstitucional que contempla las temáticas de: cuidado de las 
áreas de recarga y conocimiento de las fuentes de agua. 
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