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Resumen Ejecutivo 
 

Este documento sintetiza la experiencia acumulada a nivel local en el desarrollo del 
proyecto “Implementación de la Agenda 2030 en Bolivia” y el documento “Recopilación 
innovadora de datos con participación de la comunidad en zonas rurales: el caso de Villa 
Serrano”, por medio de recomendaciones operativas y lineamientos estratégicos para el 
sector de agua potable y saneamiento en el municipio de Villa Serrano. 
 
El objetivo general de este documento es el de coadyuvar a la implementación de futuras 
políticas públicas efectivas en el sector, con énfasis en el compromiso, la eficiencia, la 
equidad y la sostenibilidad. Siendo la información la base de la planificación de 
desarrollo sectorial, se hace imprescindible trabajar en la calidad de la información y en 
un relevamiento periódico de esta. 
 
Los datos generados sistemáticamente con la ayuda de un sistema de registro moderno 
y versátil como el que propone el proyecto permitirán: i) Mejorar la gestión de 
información de los servicios; ii) Diagnosticar oportunamente debilidades y limitaciones 
en la prestación del servicio; iii) Organizar la información de reporte ejecutivo para 
distintos fines; iv) Mejorar la transparencia en la gestión de los servicios; v) Agilizar la 
recopilación de los datos, así como garantizar su almacenamiento seguro; vi) Comparar 
gestiones de servicio; vii) Respaldar los avances y esfuerzos por cumplir metas; y viii) 
Contribuir al cumplimiento del derecho humano al agua y saneamiento.  
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Glosario 

Siglas y acrónimos 
  

AAPS Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y 
Saneamiento Básico del Estado Plurinacional de Bolivia 

CAPyS Comité de Agua Potable y Saneamiento 
CPE Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 
DESCOM-FI Desarrollo Comunitario – Fortalecimiento Institucional 
EM SEAPAS Entidad Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

Serrano 
ENRAS Estrategia Nacional de Agua y Saneamiento para el Área Rural y 

Pequeñas Localidades 
EPSA  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
ETA Entidad Territorial Autónoma 
GAM  Gobierno Autónomo Municipal 
GIZ     Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  

(Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional) 
INE Instituto Nacional de Estadística  
JMP Joint Monitoring Programme, WHO/UNICEF 

(Programa Conjunto de Monitoreo OMS/UNICEF para el Suministro 
de Agua, Saneamiento e Higiene) 

LMAD Ley Marco de Autonomía y Descentralización 
MMAyA Ministerio de Medio Ambiente y Agua  
ODS Objetivos del Desarrolle Sostenible 
OMS  Organización Mundial de la Salud 
ONU Organización de Naciones Unidas 
PDAS Plan Departamental de Agua y Saneamiento 
PDES  Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 – 2020 
POA Plan Operativo Anual 
POAI Plan Operativo Anual Individual 
PTAR Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
PTDI Plan Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien 2016 – 2020 
RRHH Recurso Hídrico 
SEDES Servicio Departamental de Salud 
UNICEF United Nations Children’s Fund 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) 
VAPSB Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico 
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1. Introducción 
 
La prestación de los servicios de agua y saneamiento en municipios como el de Villa 
Serrano y sus áreas rurales en condiciones de cobertura, calidad y continuidad y en el 
marco de los principios constitucionales del derecho humano al agua y saneamiento es 
un desafío que requiere la atención especial de todos los niveles del Estado debido a 
las características particulares propias del área rural. Entre estas particularidades, 
podemos mencionar las siguientes: i) la dispersión de las viviendas; ii) las grandes 
distancias desde los centros de abastecimiento de materiales e insumos; iii) el bajo nivel 
socioeconómico de la población; iv) la implementación de tecnologías no 
convencionales para la provisión de los servicios; y v) las dificultades para ofrecer 
asistencia técnica y capacitación a los prestadores de los servicios, que generalmente 
cuentan con una reducida capacidad financiera, administrativa y técnica. 
 
En Bolivia, la estructura institucional en el sector de agua y saneamiento está 
conformada por el Ministerio de Medioambiente y Agua (MMAyA), la institución rectora 
del sector, y el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB), que se 
encargan de definir políticas públicas, fiscalizar su implementación, establecer metas 
sectoriales y planificar los recursos necesarios para alcanzarlas, además de desarrollar 
instrumentos y metodologías de asistencia técnica y capacitación específicas para la 
zona rural en el marco de sus competencias. Es en este contexto en el que los niveles 
subnacionales deben impulsar esquemas sostenibles de administración, operación y 
mantenimiento de las soluciones de agua potable y saneamiento en el entorno rural, así 
como promover la participación activa de la comunidad en la formulación, el diseño, la 
construcción y la administración de las inversiones en infraestructuras de agua y 
saneamiento. 
 
Proponer e implementar políticas públicas en el sector de agua y saneamiento reviste 
una enorme importancia y ha suscitado el interés de las agencias de cooperación, que 
con la intención de coadyuvar a la sostenibilidad de los servicios, protección de las 
fuentes y optimización en el uso del agua, entre otros, han puesto en marcha programas 
y proyectos en base a estudios de caso específicos. Los hallazgos de estos estudios de 
caso permiten formular recomendaciones y lineamientos estratégicos que pretenden 
atender las necesidades identificadas, como en el caso del municipio de Villa Serrano.  
 
El Proyecto ProAgenda 2030 de la cooperación alemana GIZ (Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit), implementado en coordinación con el VAPSB, tiene 
como objetivo la mejora de la recopilación, el manejo y el uso de datos relativos al sector 
de agua y saneamiento en Bolivia, lo que permitirá a las Entidades Territoriales 
Autónomas (ETA) realizar una planificación más precisa y realista de los proyectos que 
cubran sus necesidades. Entre 2020 y 2021, el proyecto implementó una prueba piloto 
de levantamiento de datos, usando tecnología digital, relacionada con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 6.1 –acceso universal al agua potable– y 6.2 –acceso a 
servicios de saneamiento e higiene– en dos municipios de Chuquisaca: Villa Serrano y 
Padilla. Uno de los objetivos principales del proyecto es la formulación de 
recomendaciones para la mejora del acceso al agua potable y saneamiento en el sentido 
de estas metas, elaborada utilizando los datos relevados en esa prueba piloto.  
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El municipio de Villa Serrano, objeto del estudio de caso y sobre el que se basa el 
presente documento de recomendación, se encuentra en la provincia Belisario Boeto, 
del Departamento de Chuquisaca, y tiene una superficie de 1.855,55 km2 (Plan 
Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien Villa Serrano 2016 - 2020, PTDI). Está 
ubicado en una zona que comprende los sectores de la cordillera oriental y el sub 
andino, con pisos ecológicos de cordillera, puna, valle alto y valle. Cuenta con tres 
cuencas principales: Río Grande, Pili Pili (Pescado) y Tomina.  De acuerdo con el PTDI 
de Villa Serrano, el municipio está conformado por un centro poblado y 48 comunidades 
rurales que se agrupan en seis distritos, alcanzando una población de aproximadamente 
11.200 habitantes según el Censo Nacional de Población y Vivienda del Instituto 
Nacional de Estadística de 2012 (INE, 2017). Proyecciones más actuales del INE indican 
que esta población se incrementó a 11.700 personas aproximadamente en 2020 (INE, 
2017). Del total de dicha población, un 30% vive en el centro poblado de Villa Serrano, 
que se constituye en la capital del municipio, y el 70% en las comunidades rurales, todas 
ellas catalogadas como poblaciones rurales, todas con poblaciones menores a 2.000 
habitantes, desglosando las poblaciones por distrito en la Tabla 1.  
 

Tabla 1 Distribución poblacional por distrito en el municipio de Villa Serrano 

Distrito N.º habitantes Observaciones 

Pescado 4.720 

Las nueve comunidades que forman parte del 
distrito son poblaciones rurales (de menos de 
2.000 habitantes). El centro poblado de Villa 
Serrano cuenta con 3.298 habitantes, por lo que 
está catalogado como población concentrada de 
entre 2.001 y 5.000 habitantes.  

Nuevo Mundo 1.565 
Las 10 comunidades que forman parte de este 
distrito están catalogadas como poblaciones 
rurales.  

Mendoza 2.063 
Las 9 comunidades que forman parte de este 
distrito están catalogadas como poblaciones 
rurales.   

Piedra Grande 1.232 
Las 7 comunidades que forman parte de este 
distrito están catalogadas como poblaciones 
rurales.   

Pozos 523 
Las 4 comunidades que forman parte de este 
distrito están catalogadas como poblaciones 
rurales.   

Urriolagoitia 1.058 
Las 7 comunidades que forman parte de este 
distrito están catalogadas como poblaciones 
rurales.   

 
Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 en base al PTDI de Villa Serrano (GAM Villa Serrano, 2016). 

 
Según la información relevada durante el estudio de caso, la Entidad Prestadora de 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) EM SEAPAS (Entidad 
Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Serrano), que presta servicios 
al centro poblado de Villa Serrano, reporta 1.341 conexiones de agua potable, prestando 
el servicio de alcantarillado sanitario, pero sin reportar información de cobertura y 
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calidad del mismo. De acuerdo con el PTDI, los meses de mayor precipitación son enero, 
febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre y los de menor precipitación son abril, 
mayo, junio, julio, agosto y septiembre (GAM Villa Serrano, 2016). 
 

Imagen 1 Mapa de ubicación del municipio de Villa Serrano 

 
Fuente: Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 en base al PTDI (GAM Villa Serrano, 2016). 

La prueba piloto implementada por el proyecto se centró en una colaboración estrecha 
con el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) y otros actores locales de los sectores de 
agua y saneamiento, salud y educación. Un grupo de contrapartes muy importante 
fueron las EPSA, que existen tanto en el centro poblado de Villa Serrano (EM SEAPAS) 
como en las comunidades rurales a través de los Comités de Agua Potable y 
Saneamiento (CAPyS).  

De acuerdo con la información compartida por la Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Agua Potable y Saneamiento Básico del Estado Plurinacional de Bolivia 
(AAPS) al comienzo del proyecto, en Villa Serrano hay cuatro EPSA con registro de 
regularización, pero ninguna con seguimiento regulatorio. De estas EPSA con registro, 
la EM SEAPAS se encuentra en el centro poblado. En la gran mayoría de las 
comunidades rurales existen CAPyS que brindan agua por cañería de red y que no 
cuentan con registro ante la AAPS. Durante la prueba piloto, se evidenció que las EPSA 
se enfrentan frecuentemente a problemas técnicos y administrativos a la hora de prestar 
sus servicios. El servicio de alcantarillado en el centro poblado es precario y en el área 
rural es inexistente. 

Según el PTDI, el centro poblado y las comunidades rurales presentan dificultades 
significativas a la hora de proveer suficiente agua tanto para el riego como para el 
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consumo humano. No todas las familias en las comunidades rurales cuentan con agua 
por cañería y, en las comunidades donde existe este servicio, no todas las familias 
cuentan con acceso al mismo. En cuanto al servicio de alcantarillado, en el PTDI se 
reportan tres comunidades rurales con servicio de alcantarillado (Mendoza, Nuevo 
Mundo y Pampas del Tigre), además del centro poblado. No se encuentran estimaciones 
del porcentaje de la población que cuenta con acceso a servicios de agua, alcantarillado 
sanitario e higiene, tal y como se definen en los ODS. 
 
Teniendo en cuenta este contexto, el proyecto presenta en este documento una serie 
de recomendaciones y propuestas de lineamientos estratégicos con el fin de coadyuvar 
al cumplimiento de los ODS 6.1 y 6.2 en el municipio de Villa Serrano. 
 
El presente documento está estructurado de la siguiente manera:  

 En la sección 2 se presentan los aspectos jurídicos y administrativos del sector 
de agua y saneamiento que conforman el contexto legal dentro del que se pueden 
formular recomendaciones. 

 La sección 3 incluye un resumen muy breve de los hallazgos principales del 
estudio de caso de Villa Serrano, tomando en cuenta que el análisis detallado se 
presenta en otro documento (GIZ, 2022). 

 En la sección 4 se presenta un análisis del contexto institucional que afecta a la 
prestación de servicios en zonas rurales en Bolivia, que también influye en la 
situación en Villa Serrano y que, por lo tanto, tiene que considerarse en la 
formulación de las recomendaciones que se presentan en la sección 5. De 
acuerdo con el objetivo de este documento, estas recomendaciones se agrupan 
en referencia a los ODS 6.1 y 6.2. 

 La sección 5.1 engloba las recomendaciones para la mejora del acceso al agua 
(ODS 6.1), mientras que en la sección 5.2 se presentan las relativas a la mejora 
del acceso a los servicios de saneamiento (ODS 6.2a) y en la sección 5.3 las 
relacionadas con la mejora del acceso a los servicios de higiene (ODS 6.2b). 
Además, también se presentan recomendaciones técnicas y administrativas para 
las EPSA de Villa Serrano, aliadas operativas en el trabajo del proyecto 
ProAgenda 2030 (sección 5.4). Finalmente, se presentan recomendaciones de 
orden institucional en la sección 5.5. 
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2. Aspectos jurídicos y administrativos 

El ordenamiento territorial y la delimitación administrativa del territorio en Bolivia están 
definidas en el Artículo 1 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 
(CPE): “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 
Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, 
descentralizado y con autonomías”. De igual forma, la CPE define también el 
ordenamiento sectorial y se refuerza con otros instrumentos jurídicos tales como las leyes 
y políticas públicas nacionales que dan una línea de administración de los servicios 
públicos en sus distintos niveles. 
 
A continuación, presentamos algunos ejemplos de los instrumentos jurídico-
administrativos aplicables que servirán de guía al objeto del presente documento: 
 
1. Ley Marco de Autonomía y Descentralización (LMAD), que en su Art.83 indica:  

Competencia exclusiva sobre la materia “política de servicios básicos” (Art. 298.II.30 
CPE) 
“1. Nivel central del Estado: 

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

b) Elaborar, financiar y ejecutar subsidiariamente proyectos de alcantarillado 
sanitario con la participación de los otros niveles autonómicos, en el marco de 
las políticas de servicios básicos.” 

Competencia concurrente sobre la materia “Proyectos de agua potable y tratamiento de 
residuos sólidos” (Art. 299.II.9 CPE), en el marco de la delegación y transferencia – Art. 
298.II.30 CPE 
 
“1. Nivel Central del Estado  

a) Elaborar, financiar y ejecutar subsidiariamente proyectos de agua potable y 
alcantarillado de manera concurrente con los otros niveles autonómicos, en el 
marco de las políticas de servicios básicos.” 

 
“2. Gobiernos departamentales autónomos: 

a) Elaborar, financiar y ejecutar subsidiariamente planes y proyectos de agua 
potable y alcantarillado de manera concurrente y coordinada con el nivel central 
del Estado, los gobiernos municipales e indígena originario campesinos que 
correspondan, pudiendo delegar su operación y mantenimiento a los operadores 
correspondientes, una vez concluidas las obras.  

b) Coordinarse con el municipio o autonomía indígena originaria campesina 
beneficiaria. 

c) Coadyuvar con el nivel central del Estado en la asistencia técnica y 
planificación sobre los servicios básicos de agua potable y alcantarillado. 
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Y en su Art. 83.IV.  

“Los gobiernos departamentales tienen la competencia de elaborar, financiar y ejecutar 
proyectos de alcantarillado sanitario.” 
 
“3. Gobiernos municipales autónomos: 

a) Ejecutar programas y proyectos de los servicios de agua potable y 
alcantarillado.  

b) Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de agua potable, cuando corresponda 
de manera concurrente y coordinada con el nivel central del Estado y los otros 
niveles autonómicos; y, coadyuvar en la asistencia técnica y planificación. 
Concluidos los proyectos podrán ser transferidos al operador del servicio. 

c) Proveer los servicios de agua potable y alcantarillado a través de entidades 
públicas, cooperativas, comunitarias o mixtas sin fines de lucro. 

d) Aprobar las tasas de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, 
cuando estos presten el servicio de forma directa.” 

 
2. Ley 2066 de Prestación y Utilización de Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario, que en su Art. 13° Gobiernos Municipales, indica:  

“Los gobiernos municipales, en el ámbito de su jurisdicción, son responsables de: 
i) Brindar asistencia técnica a las entidades prestadoras de Servicios de Agua 

Potable o Alcantarillado Sanitario.” 
 
Este marco jurídico-administrativo, entre otras políticas nacionales, nos permitirá 
recomendar, en el marco competencial de los GAM, mejoras para la prestación del 
servicio en el municipio de Villa Serrano.1 
  

 
1 Es importante recalcar que las ETA también tienen competencias en materia estadística en el marco del 
modelo autonómico del Estado Plurinacional de Bolivia. El Servicio Estatal de Autonomías con el apoyo de 
la Cooperación Alemana a través de la GIZ y su proyecto ProAgenda 2030 han desarrollado el curso digital 
de "Estadística y su ejercicio en el régimen autonómico". Este curso virtual pretende introducir al mundo y 
manejo de la estadística básica a la o el técnico encargado de producir información estadística en los 
distintos Gobiernos subnacionales del país. El curso se puede acceder a través del siguiente enlace: 
https://cursos.atesea.gob.bo.  
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3. Análisis de la situación de los servicios y estudio de 
caso de Villa Serrano 

3.1. El relevamiento de datos en 2021 del proyecto ProAgenda 
2030 en Villa Serrano 

Entre julio y octubre de 2021, el proyecto implementó una primera ronda de relevamiento 
de datos en Villa Serrano en el contexto de la prueba piloto que se llevó a cabo en este 
municipio. Una segunda ronda de relevamiento de datos se llevó a cabo entre octubre 
y diciembre 2021. Se relevaron datos sobre acceso a agua y saneamiento en unidades 
educativas, centros de salud y hogares. Asimismo, se relevaron datos técnico-
administrativos en las EPSA de las comunidades rurales y del centro poblado del 
municipio. Por último, se relevaron datos sobre los cinco parámetros mínimos de la 
calidad del agua en el municipio. El número total de observaciones de los datos que se 
relevaron se presenta en la Tabla 2. Un análisis exhaustivo de estos datos se presenta 
en el estudio de caso “Recopilación innovadora de datos con participación de la 
comunidad en zonas rurales: el caso de Villa Serrano” (GIZ, 2022).  

Tabla 2 Número de observaciones de levantamiento de datos en Villa Serrano 

Ámbito de relevamiento de datos 
Número de observaciones 

1ª Ronda 2ª Ronda 
Unidades educativas 35 - 
Centros de salud 7 - 
Hogares 175 46 
EPSA 39 13 
Muestras de calidad de agua 253 66 

Fuente: (GIZ, 2022) 

El relevamiento de información, realizado mediante encuestas digitales enviadas a 
centros de salud y unidades educativas y a través del levantamiento de datos in situ en 
el caso de las EPSA, los hogares y la toma de muestras de calidad de agua, permitió 
identificar hallazgos generales importantes para recomendar tanto lineamientos 
estratégicos, como medidas de acción operativas que contrarresten los problemas, 
hasta que esos lineamientos se conviertan en  políticas públicas municipales y se 
implementen de manera planificada. 

Las preguntas de las encuestas realizadas son estratégicas y de interés del sector para 
identificar tanto los avances como las limitaciones en la prestación de los servicios. Los 
análisis de calidad de agua, realizados tomando en cuenta la Norma Boliviana NB 512, 
permitieron al equipo del proyecto conocer los resultados de la calidad de agua. De igual 
forma, la visita in situ para la toma de muestras posibilitó también observar (por parte 
del personal técnico) las condiciones en las que se encuentran las instalaciones de 
donde se tomaron las muestras, lo que permite deducir si la calidad se ve afectada por 
el estado e higiene de las instalaciones o deviene directamente del suministro. Sin 
embargo, hay que señalar que, en el momento de la toma de muestras, no se llevó a 
cabo una evaluación técnica específica y documentada de las instalaciones existentes. 

Sin perjuicio de lo anterior nos permitimos resumir la estrategia de intervención en los 
cinco ámbitos:  
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 Los centros de salud son instalaciones muy importantes en las cuales se levantó 
información general tanto del aprovisionamiento como de la evacuación de aguas 
y de la higiene mediante el lavado de manos, información valiosa que nos permitirá 
realizar recomendaciones puntuales para estas instituciones. El relevamiento de 
datos permitió categorizar el acceso a los servicios de agua, saneamiento y lavado 
de manos en los centros de salud según el marco conceptual internacional del 
Programa Conjunto de Monitoreo OMS/UNICEF para el Suministro de Agua, 
Saneamiento e Higiene, JMP (UNICEF y OMS, 2018). 
 

 Las unidades educativas de las comunidades rurales son lugares estratégicos 
de reuniones y actividades comunitarias. Además, estas instalaciones, según el 
Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias (en lo que respecta 
a unidades educativas y centros de salud), deberían contar con las instalaciones 
sanitarias mínimas recomendadas de acuerdo a su población. La prueba piloto 
realizada en el marco del proyecto permitió identificar en qué unidades educativas 
estaban funcionando los servicios, pero no se llevó a cabo una evaluación técnica 
del estado de las instalaciones sanitarias. El análisis del estudio de caso permite 
categorizar el acceso a servicios de agua, saneamiento y lavado de manos en las 
unidades educativas según marco conceptual internacional del JMP (UNICEF y 
OMS, 2018). 

 
 Los hogares son el parámetro de cobertura más amplio para medir el acceso a 

los servicios de agua potable y saneamiento de la población del municipio de Villa 
Serrano. Las encuestas “anónimas” permitieron relevar información sobre los tipos 
de suministro de agua y las instalaciones de saneamiento de las que disponen los 
hogares. 
 
Definir exactamente cómo se encuentran las instalaciones de almacenamiento de 
agua en los hogares, así como los problemas que pueden tener para reportar su 
acceso limitado al lavado de manos (a pesar de contar con acceso a agua, los 
hogares no siempre cuentan con la infraestructura para el lavado, el agua o el 
jabón necesarios para considerar que disponen de un acceso correcto al lavado 
de manos) deberían ser objeto específico de un proyecto futuro de mejora del 
acceso al lavado de manos. 
  
Al igual que en las escuelas y centros de salud, los datos relevados permiten el 
análisis del acceso a servicios de agua y saneamiento en hogares según el marco 
conceptual del JMP (UNICEF y OMS, 2018). Sin embargo, es importante enfatizar 
que el muestreo del estudio de caso se enfocó en relevar datos de hogares que 
forman parte de sistemas de agua operados por EPSA en las comunidades rurales 
y el centro poblado de Villa Serrano. Por lo tanto, las recomendaciones que se 
definen en este documento son aplicables a la población de estos hogares en 
concreto. 
 

 Las EPSA, como responsables de la prestación de los servicios, generan y 
conservan información muy valiosa para todo proyecto sectorial. Sin embargo, 
dependiendo de sus capacidades y condiciones técnicas, podrá contar con mayor 
o menor cantidad de información de calidad. En el caso de Villa Serrano, se 
visitaron 39 EPSA: la EM SEAPAS, que es la única visitada en el centro poblado, 
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y todas las demás EPSA, bajo la figura de CAPyS, que en su mayoría se 
encuentran en las comunidades rurales (sección 5.1 del estudio de caso). Es 
importante señalar que la modalidad del relevamiento de datos y la información 
proporcionada por el personal responsable de EM SEAPAS, han permitido tener 
un mayor análisis del tipo de prestación que brinda esta EPSA, frente a las otras 
EPSA.  
 

 Evaluar la calidad del agua en Villa Serrano fue una de las prioridades del 
proyecto con el objetivo de identificar las limitaciones y los problemas que pueden 
existir en la provisión de agua según los estándares y las implicaciones en la salud 
de la población usuaria. El proyecto hizo uso de instrumentos portátiles de 
precisión que nos dan la seguridad necesaria sobre los resultados para poder 
emitir criterios y recomendaciones. La calidad del agua, como parte esencial de la 
prestación de los servicios de agua y saneamiento, constituye un riesgo potencial 
para la salud pública si no se cuida su debida potabilización y distribución. El 
levantamiento de datos sobre la calidad del agua se implementó tomando en 
cuenta las especificaciones de la norma NB 512, que define los parámetros 
mínimos para la evaluación de calidad del agua en sistemas de EPSA en Bolivia. 
Sin embargo, es importante enfatizar aquí que no todos los lineamientos de la NB 
512 de control de calidad de agua se implementaron en esta prueba piloto. En 
particular, no se implementaron todos los lineamientos de instrumentos, 
frecuencia y puntos de muestreo como establecido en la NB 512 para un control 
de calidad de agua. Por lo tanto, las muestras que se implementaron en el contexto 
de este proyecto son de vigilancia de calidad de agua. 

Es importante señalar que la metodología adoptada, del JMP de la OMS y UNICEF, 
además de los requerimientos de la AAPS, permitió segmentar los datos de acceso a 
los servicios en tres categorías de la escalera de servicios: “sin servicio”, “servicio 
limitado” y “servicio básico”. En la sección 4.3 del estudio de caso se desglosa 
conceptualmente la terminología de la metodología JMP con más detalle. Este tipo de 
monitoreo aceptado y adoptado internacionalmente permite identificar la problemática y 
los avances que se han ido dando en el municipio, así como recomendar las medidas 
más adecuadas con miras a mejorar los servicios de agua potable y saneamiento y al 
mismo tiempo reflejar estas mejoras como cumplimiento de los indicadores de los ODS 
6.1 y 6.2.   

3.2. Acceso a agua para consumo humano en Villa Serrano (ODS 
6.1)  

Del relevamiento de información, el proyecto pudo identificar los siguientes hallazgos 
importantes: 

 La cobertura del acceso a agua en centros de salud llega al 100% (siete 
centros de salud, uno en el centro poblado y seis en las comunidades rurales2), 
lo que es muy positivo desde la perspectiva de cobertura. Ahora se deben emitir 
las recomendaciones y políticas públicas para que ese acceso sea sostenible en 

 
2 Estas comunidades son: Mendoza, Monte Grande, Nuevo Mundo, Pampas del Tigre, Piedra Grande y 
Pozos.  
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los tres aspectos más importantes: cobertura, calidad y continuidad, ya que, 
como el proyecto identificó, existen problemas de continuidad en estos centros. 
En lo referente a la calidad del agua de estos centros de salud, el proyecto no 
llevó a cabo una programación específica de toma de muestras en cada uno de 
los siete centros de salud3, por lo que se recomienda que esta tarea se realice 
directamente con el Servicio Departamental de Salud (SEDES).  
Para complementar lo anterior se debe realizar un diagnóstico del estado de las 
instalaciones de agua potable y elaborar un proyecto que permita refaccionar 
instalaciones y renovar quincallería y artefactos que complementan el servicio, 
en beneficio a los que hacen uso y acceden a los centros de salud. 
 

 Las unidades educativas cuentan igualmente con una cobertura de agua 
positiva superior al 88% (31 unidades educativas) en las unidades que 
participaron en el estudio, aunque habría que llevar a cabo una evaluación del 
estado de la infraestructura de agua potable y elaborar un presupuesto para su 
optimización y mejora en vistas a su sostenibilidad, sin descuidar por separado 
el aspecto de mantenimiento rutinario y preventivo. El proyecto ha recabado la 
información de que el 57% (27) de las unidades educativas tuvieron problemas 
de continuidad de servicios de agua en la gestión 2021, principalmente durante 
los meses de estiaje, por lo que se debe realizar un estudio para que se planteen 
proyectos de acopio y mayor almacenaje de agua en las unidades educativas. 
 

 Más del 99% de los hogares (174) dispone de acceso a agua, lo que es muy 
positivo. Sin embargo, se debe considerar que solo tres sistemas de agua dentro 
del municipio cuentan con puntos o lugares de desinfección para la 
potabilización, lo que reduce sustancialmente el índice de suministro de “agua 
potable”. Es importante señalar que, si bien estos resultados corresponden a una 
muestra de la población que arroja el indicador de cobertura en base al JMP, 
para que este sea considerado como un indicador en la prestación de servicios 
en el país, debe considerar sistemas con distribución de “agua potable”. 
La continuidad del servicio de agua en hogares ha sido identificada mediante 
la pregunta: “¿En el último mes, hubo algún momento en el que en su hogar no 
haya contado con una cantidad de agua suficiente para abastecer sus 
necesidades básicas?”. Casi el 70% de hogares indicaron que no tuvieron 
suficiente agua, pero no se tiene información específica sobre cuánta agua 
recibieron y en qué medida dicha cantidad fue insuficiente para cubrir sus 
necesidades, lo que implica que se deben relevar datos de volúmenes de 
suministro y dotación más específicos para la elaboración de proyectos de 
abastecimiento y suministro de agua potable en los hogares. Sin embargo, el 
porcentaje obtenido de la consulta en la encuesta, además de complementar el 
otro resultado de los meses con problemas de suministro y estiajes, permite 
prever que es necesario buscar medios alternativos para prolongar la 
continuidad del suministro en base a volúmenes mínimos que cubran las 
necesidades básicas de los hogares.   
 

 
3 Se relevaron datos de calidad de agua de los centros de salud del centro poblado (Centro de Salud San 
Miguel), Piedra Grande y Nuevo Mundo. 
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 Del estudio de caso, se identifica que el problema más crítico en Villa Serrano 
es afrontar la época de sequía. Los centros de salud, las unidades educativas y 
los hogares reportan los meses de septiembre, octubre y noviembre como 
aquellos con más problemas de disponibilidad de agua. El personal técnico 
encargado del relevamiento de datos complementa la información sobre este 
racionamiento con relatos de habitantes de la comunidad que indican que sus 
fuentes principales de abastecimiento de agua (vertientes) están secas durante 
al menos dos meses al año. Teniendo en cuenta este escenario, los y las 
habitantes de la comunidad y las instituciones que cuentan con tanques de 
almacenamiento de agua propios y que pueden acumular una cierta cantidad de 
agua, la aprovechan de forma racionada, mientras que otras familias o 
instituciones tienen que buscar fuentes superficiales o subsuperficiales que 
pueden poner en riesgo su salud. Esta situación afecta tanto a las unidades 
educativas como a los centros de salud, pero el mayor impacto se produce en 
los hogares que, en su mayoría (no se tienen datos relevados), no cuentan con 
tanques propios o acceso cercano a fuentes alternativas a la que el sistema les 
provee. El grado de afectación de la sequía es distinto de una comunidad a otra, 
por lo que la solución deberá pasar por una política integral que reduzca el efecto 
que provoca este evento climático.  
 

 La medición de la calidad fisicoquímica y bacteriológica del agua en Villa 
Serrano, relevada en base a los parámetros y la normativa de la NB 512, resulta 
uno de los aspectos más importantes que el proyecto aplicó en el municipio y 
que nos permite identificar hallazgos para cuidar la salud pública de la población 
mediante recomendaciones de acciones inmediatas y urgentes, así como de 
otras políticas públicas que sean implementadas según una planificación y 
presupuesto a programar. 
 
o Las concentraciones de cloro libre determinadas y detalladas en el 

estudio de caso muestran que no existe una eficiente y suficiente 
desinfección del agua, debido a varios factores técnicos que se deben 
verificar, analizar y corregir, como por ejemplo: 
 Si el tipo de insumo utilizado es el permitido según la norma para su uso 

en sistemas de abastecimiento. 
 Si el operador cumple con las preparaciones de las soluciones con las 

dosis efectivas de ingreso para desinfección. 
 Si el diseño y la tecnología del artefacto de dispensación o inyección del 

desinfectante está adecuadamente instalado o ubicado. 
 Si se hizo algún análisis de verificación de la curva de cloro que permita 

saber que ese tipo de agua reacciona ante el desinfectante en ciertas 
concentraciones y cuánto tiempo de contacto necesita el mismo. 

 Si los tanques de almacenamiento reciben la limpieza y mantenimiento 
necesarios para evitar contaminaciones. 

 Si la red de distribución –por vida útil o fallas– está provocando el 
ingreso de materia contaminante que reduce y consume el 
desinfectante. 

 Si el punto disponible para la toma de muestras está a la salida del 
tanque o el tanque no cuenta con este accesorio. 
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 Si existen impedimentos o dificultades administrativas para la 
adquisición y el traslado de los desinfectantes respectivos hacia las 
EPSA y los dispositivos que indica la norma respectiva. 

 Si se cuenta o no con los recursos económicos para la adquisición de 
los desinfectantes. 

 
o La presencia de coliformes en las muestras de agua tomadas bajo los 

criterios explicados en el estudio de caso muestra una preocupante alerta 
de contaminación y riesgo para la salud pública, que ameritan una acción 
correctiva urgente tanto en las redes de distribución, como en los tanques 
de almacenamiento y las fuentes. En algunos sistemas visitados, el proyecto 
pudo identificar que un 100% de las muestras tomadas indican una 
presencia de contaminación bacteriológica. En tres sistemas, este resultado 
se repitió en primera y segunda ronda.4 Estos resultados deben ser objeto 
de un seguimiento muy técnico de su origen o fuente, punto de ingreso, 
cantidad, instalaciones contaminadas y tiempo de presencia, con una 
priorización de las comunidades que se identificaron con una alta presencia 
de contaminación.  

o En cuanto al pH, la unidad de medida de la alcalinidad o la acidez del agua, 
los resultados indican que este parámetro en el promedio de todas las 
muestras, se encuentra dentro lo establecido, pese a haberse identificado 
en una primera ronda el desfase de una muestra. Este es un parámetro 
básico de fácil lectura con equipos portátiles, por lo que un frecuente 
monitoreo de sus resultados coadyuva a medir y percibir posibles cambios 
en la calidad del agua.  

o La turbiedad obtenida del promedio de las muestras tomadas arroja una 
variación importante de valores aceptables y otros fuera de rango, en función 
de las fechas en que se tomaron las muestras. Los valores superiores a los 
establecidos por la NB 512 pueden deberse a varios factores técnicos que 
se deben identificar, verificar, ajustar o corregir, como por ejemplo: 
 Fuentes de agua superficial o subsuperficial sin obras primarias de 

decantación como desarenadores. 
 Aducciones o canales de transporte de agua desde las fuentes, con 

demasiada exposición a áridos sueltos. 
 Falta de tuberías o canales de derivación en época de lluvias para desviar 

agua turbia antes de su ingreso a la EPSA y sus instalaciones. 
 Época de lluvias, cuya escorrentía y arrastre de material provocan 

elevadas cargas de turbiedad, para lo que se deben construir obras de 
desfogue o purga temporal, si no existen. 

 Otros factores derivados de la captación de aguas superficiales y 
subsuperficiales, entre ellos, instalaciones sin mantenimiento o fuera de 
servicio. 
  

o La conductividad eléctrica, obtenida del promedio de las muestras 
tomadas, solo arroja un valor excesivo en la muestra tomada en la segunda 
ronda en la comunidad de Temporalcillo en el distrito de Nuevo Mundo, 
obteniéndose una conductividad de 1.798 , lo que permite deducir una 

 
4 Estos son los sistemas del CAPyS de Piedra Grande, del CAPyS de Potrero, y del CAPyS de la Quebrada. 
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importante cantidad de Solidos Totales Disueltos y consecuentemente una 
dureza alta en ese momento, fuera de la norma.  Este parámetro en exceso 
puede ser de naturaleza química temporal o de naturaleza química 
permanente y se debe monitorear periódicamente para poder recomendar 
la medida o tratamiento más conveniente para la reducción de este 
parámetro. 

Analizar todos estos aspectos permitirá realizar recomendaciones de acciones y 
políticas públicas necesarias, tanto para el centro poblado (EPSA EM SEAPAS) como 
para las demás EPSA de las comunidades rurales.   

3.3. Acceso a saneamiento en Villa Serrano (ODS 6.2a) 

El acceso al saneamiento a nivel nacional se constituye en un desafío de una política 
pública, respaldada por proyectos y sus financiamientos, además de los recursos de la 
operación y mantenimiento. Según datos del VAPSB, en 2020, la cobertura de 
saneamiento alcanzó el 62,5% a nivel nacional: un 70,0% a nivel urbano y un 45,0% a 
nivel rural. Los resultados y hallazgos que obtuvo el proyecto en su relevamiento de 
información ratifican esta brecha entre las zonas urbanas y rurales del país; así mismo, 
el estudio de caso también muestra el rezago de planificación e inversión en la 
prestación de los servicios de saneamiento para cubrir las necesidades de un 57% de 
la población que no cuenta con los servicios y que el proyecto identificó como 
“defecación al aire libre”.  

Del relevamiento de información, el proyecto pudo identificar también los siguientes 
datos importantes: 

 La cantidad de EPSA que brindan el servicio de alcantarillado sanitario solo llega 
al 10,3% (4 EPSA), según la sección 5.1 del estudio de caso.5 

 En el centro poblado de Villa Serrano, la planta de tratamiento de EM SEAPAS 
no muestra información de calidades de tratamiento y vertidos a cuerpos 
receptores, pero manifiesta problemas de capacidad de tratamiento. 

 El 57% de los hogares entrevistados reporta que no cuenta con ningún servicio 
de saneamiento, es decir, practican la defecación al aire libre. En el centro 
poblado, este porcentaje es de 6%, mientras que en las comunidades rurales es 
de 70%. Este resultado refleja una brecha significativa en el municipio de Villa 
Serrano, entre el área rural y urbana.  

 Tres unidades educativas del área rural dentro el municipio de Villa Serrano no 
cuentan con servicio de saneamiento. Esta identificación debe llamar la atención 
del municipio para elaborar un proyecto para su implementación a mediano 
plazo. 

 Ocho unidades educativas en el área rural del municipio de Villa Serrano cuentan 
con limitaciones en el servicio de saneamiento, principalmente por la no 
separación de instalaciones por sexo. Este es otro proyecto de implementación 
a corto o mediano plazo, que mejorará concatenadamente el acceso al 

 
5 Las EPSA que reportaron que brindan servicio de alcantarillado sanitario se ubican en: Pampas del Tigre, 
Mendoza, Potrero y Nuevo Mundo. La EPSA del centro poblado (EM SEAPAS) también brinda servicios de 
alcantarillado sanitario, aunque no lo reporta en el registro administrativo que se utilizó en el contexto de 
este estudio.  
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saneamiento y el cuidado de la higiene de las niñas, en especial en la etapa 
menstrual.    

 Un centro de salud (14%), en una comunidad rural, reporta que cuenta con 
servicios de saneamiento completos, habiendo un gran porcentaje con 
limitaciones, lo que debería abordarse mediante la elaboración de un proyecto 
de mejora que ofrezca las condiciones óptimas, incluso con miras a afrontar las 
implicaciones de la COVID-19 con mayor higiene y salubridad. 

3.4. Acceso a higiene (lavado de manos) en Villa Serrano (ODS 
6.2b) 

 

El parámetro de higiene, medido mediante el acceso e implementación del lavado de 
manos en Villa Serrano, se constituye en un acceso o servicio muy importante dentro 
una comunidad y en todo el municipio, en especial en esta época de pandemia en la 
que se desarrolló el estudio. Se obtuvieron los siguientes hallazgos de relevancia fruto 
de la intervención del proyecto: 

 Seis de los siete centros de salud que fueron parte del estudio, cuentan con 
servicios básicos de lavado manos reportado y en funcionamiento. En un centro 
de salud (14%) existe un servicio limitado de lavado de manos, porque no hay 
una instalación específica para los pacientes. Esto permite de forma clara 
implementar una acción inmediata para mejorar este servicio. 

 Se reporta que el 57% de las unidades educativas cuenta con servicio de lavado 
de manos básico. El restante 43% cuenta con servicio limitado –lo que incluye 
dos unidades educativas en el centro poblado– o está sin servicio, incluyendo 
una unidad educativa en el centro poblado. Sin embargo, el alto porcentaje 
restante debe ser evaluado de manera más detallada, ya que casi todas las 
unidades educativas reportan acceso a agua, por lo que sería necesario 
identificar qué aspectos del procedimiento y accesorios para el lavado de manos 
son los que faltan. 

 Solo el 23% de los hogares han manifestado contar con servicio de lavado de 
manos básico. Nuevamente esta información debe ser objeto de un trabajo de 
investigación para ratificar las condiciones o los elementos faltantes para 
acceder al lavado de manos. Esto sería importante, en particular, porque, como 
se mencionó en la sección 3.1, muchos de los hogares cuentan con instalaciones 
de agua y sin embargo la mayoría de los hogares respondieron en el cuestionario 
que no cuentan con ninguna instalación de lavado de manos. En particular, esta 
investigación llevaría a identificar si es la falta de artefactos, de infraestructura 
específica para el lavado de manos, de jabón de pilas, etc., lo que provoca el no 
contar con este servicio. 

3.5. La situación de las EPSA en Villa Serrano 

De acuerdo con la información compartida por la AAPS al comienzo del proyecto, dentro 
del municipio de Villa Serrano, cuatro EPSA entraron al programa de regularización con 
registro ante la AAPS, incluida la EM SEAPAS del centro poblado de Villa Serrano. Al 
momento del cierre del proyecto no se pudo contar con las Resoluciones Administrativas 
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Regulatorias de conclusión de trámite. Además se tiene conocimiento de que ninguna 
cuenta aún con seguimiento regulatorio (Tabla 3). 

Tabla 3 EPSA con licencia o registro en el municipio de Villa Serrano 

EPSA CON SEGUIMIENTO 
REGULATORIO 

MODELO DE 
GESTIÓN 

COMUNIDAD TIPO DE 
REGULARIZACIÓN  

CAPyS VILLA 
SERRANO 

NO CAPyS VILLA 
SERRANO 

LICENCIA 

CAPyS POZOS NO CAPyS POZOS REGISTRO 

CAPyS KOYO 
ORKO 

NO CAPyS KOYO ORKO REGISTRO 

EM - SEAPAS NO EPSA 
MUNICIPAL 

VILLA 
SERRANO 

LICENCIA 

Fuente:  AAPS (2020) 

Es importante desde el cumplimiento de la normativa vigente regularizar el estatus 
jurídico administrativo de los demás prestadores de servicio. Como se pudo ver en el 
estudio de caso, las EPSA, ya sean comités CAPyS, cooperativas o EPSA municipal 
(EM SEAPAS), prestan el servicio en cobertura, continuidad y calidad diferentes, por lo 
que es muy importante la participación del municipio para proyectar una mejor 
prestación, a través de una planificación conjunta entre las EPSA y las comunidades, y 
utilizando un instrumento que proporcione certidumbre de una mejora progresiva.  

El Gráfico 1 muestra que un 41% de las EPSA en Villa Serrano visitadas en el 
relevamiento de datos reportan que reciben algún tipo de apoyo técnico en la prestación 
de los servicios.6 Este es un indicador positivo y permite avizorar una gestión coordinada 
entre el GAM Villa Serrano y las EPSA, para la mejora del acceso al agua y 
saneamiento. Sin embargo, este apoyo debe ser cuantificado y programado en un plan 
serio que establezca temporalidad y cuantía. 

 
6 La EPSA del centro poblado, EM SEAPAS, reporta que no recibe apoyo técnico.  
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Gráfico 1 Apoyo técnico del GAM u otras instituciones a las EPSA visitadas en Villa Serrano  

 
Fuente:  Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

Las EPSA, que son las responsables directas de la provisión de servicios, también 
experimentan los impactos de los eventos climáticos, principalmente los provocados por 
la sequía, como se identificó en el estudio de caso, así como las inundaciones que se 
producen en la época de lluvias en los meses de diciembre y enero. La sequía limita la 
continuidad de los servicios hasta un nivel extremo en algunas comunidades, 
provocando situaciones que obligarán a las EPSA y al municipio a buscar medios 
alternativos de aprovisionamiento y distribución, con nuevas fuentes, capacidades de 
almacenamiento y protocolos óptimos de distribución horaria.  

La operación y mantenimiento de los sistemas es el segundo problema más 
importante identificado por el proyecto en las EPSA, situación muy lógica teniendo en 
cuenta que, en promedio, cada sistema de las comunidades cuenta con menos de 
cuatro personas que prestan algún servicio de trabajo en sus EPSA, incluyendo un solo 
plomero o plomera que, según la información proporcionada por el personal técnico a 
cargo del relevamiento, en su mayoría no recibe remuneración. Adicionalmente, el 51% 
de las EPSA visitadas, excluyendo la EM SEAPAS, no cuenta con los recursos 
necesarios para el desarrollo de actividades de mantenimiento de sus sistemas (Gráfico 
2). 
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Gráfico 2 Recursos para el mantenimiento de sistemas de las EPSA visitadas en Villa Serrano  

 
Fuente:  Elaboración del Proyecto ProAgenda 2030 (2021) 

Un caso particular en Villa Serrano es el de la EPSA del centro poblado, EM SEAPAS. 
Según la información obtenida por el proyecto, EM SEAPAS en la gestión 2022 recibirá 
y operará una nueva planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) que está a un 
76% de ejecución física (dato proporcionado por el técnico de Desarrollo Comunitario – 
Fortalecimiento Institucional (DESCOM-FI) de la Alcaldía en diciembre de 2021). En este 
contexto, es muy importante el trabajo de DESCOM para la socialización de la 
importancia de las conexiones al sistema de colectores y del uso adecuado del sistema 
desde cada acometida. No menos importante es el trabajo de fiscalización y contraparte 
para conocer a cabalidad el sistema de tratamiento, sus capacidades, controles de 
calidad que se deben hacer para la descarga a cuerpos receptores y sobre todo los 
costos de operación que implica la nueva PTAR y que se traducirán en costos operativos 
que deben ser trasladados a las usuarias y los usuarios, con la socialización y 
aceptación más consensuada posible.  
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4. Análisis y políticas públicas de eficiencia 
institucional 

En el estudio de caso que forma la base de este documento, se presentó un relevamiento 
de información muy importante de la situación del municipio de Villa Serrano y sus 
comunidades con respecto a los sistemas de agua, saneamiento e higiene, así como una 
fotografía del momento de intervención del proyecto. Corresponde realizar un análisis de 
los resultados obtenidos con la perspectiva de recomendaciones de acciones urgentes 
necesarias para Villa Serrano y propuestas de lineamientos estratégicos que formen 
parte de futuras políticas públicas municipales. 
 
Sin embargo, previamente es necesario realizar el presente análisis de contexto de los 
factores que intervienen en la eficiencia institucional de la prestación de servicios, que 
influyen y deben de ser del conocimiento del municipio de Villa Serrano.  

4.1. Factores externos e internos del desempeño y la 
sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento 

Muy a menudo, los análisis sectoriales se centran en los elementos o factores 
denominados internos que se relacionan en forma directa con el sector, como, por 
ejemplo, la estructura institucional, las tarifas, subsidios y cuotas, las inversiones, la 
cobranza, la gestión de los prestadores (EPSA), la regulación o el marco legal. En 
contraste, existe una serie de elementos que deberían recibir mayor atención en esos 
análisis y que, pese a ser externos, son tan estructuralmente determinantes, en especial 
en el largo plazo, que aun las mejores políticas sectoriales locales o municipales en este 
caso se ven en serias dificultades para contrarrestar su influencia.  
 
Un ejemplo de estos elementos externos que bien puede aplicarse al caso de los 
municipios es el que se observa comúnmente cuando hay un cambio a veces diametral 
de políticas públicas de la mano de cambios democráticos de niveles de gobierno, lo 
que redunda en modificar decisiones de mediano plazo, comunes a este sector. El GAM 
de Villa Serrano, al haber iniciado una nueva gestión en 2021, tiene la oportunidad de 
plantear y planificar sus nuevas políticas públicas con un mayor criterio para mejorar los 
servicios básicos en base a los diagnósticos y las necesidades de la población. 
 
Tal vez bajo el entendido muchas veces errado de que la infraestructura de agua y 
saneamiento tiene una vida útil muy larga y se encuentra en su mayoría enterrada sin 
visibilizar sus anomalías, suele darse la tentación de postergar la inversión para 
reposición de la infraestructura ya existente en favor de otras prioridades políticas y 
sociales más inmediatas o de mayor rédito político o tranquilidad social. De esta manera, 
aumentan los pasivos, las reposiciones e inversiones no hechas para futuros gobiernos, 
comprometiendo la sostenibilidad de los servicios.  

4.2. Eficiencia de las EPSA 

El valor de la eficiencia ha ido adquiriendo mayor preeminencia dentro los servicios 
públicos y se ha extendido a las EPSA. En particular, lo que se persigue al exigir 
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eficiencia a una EPSA, es que su servicio se provea al mínimo costo, dado un nivel de 
calidad, con determinadas metas de cobertura, por ejemplo, cobertura universal (llegar 
a todos los usuarios y todas las usuarias que lo soliciten dentro del área de servicio) y 
con ciertas metas de sostenibilidad operativa con mínimas inversiones.  
 
La calidad del servicio es muy variable en el municipio del estudio de caso (Villa 
Serrano), pese a su cobertura amplia de agua. Sin embargo, de acuerdo con la 
información obtenida por el proyecto ProAgenda 2030, ninguna EPSA es sostenible por 
sí sola (esta última conclusión deviene del diagnóstico integral de los sistemas). Se ha 
podido identificar solo que algunas EPSA del área rural dispersa (Gráfico 1) reciben 
apoyo del GAM para la reparación de sus posibles fallas, ya que los sistemas y sus 
CAPyS, en su mayoría, no cuentan con los recursos necesarios para sus reparaciones, 
aún menos para renovaciones. Según el reporte del levantamiento de información, llama 
la atención que EM SEAPAS reporta no haber recibido apoyo técnico del GAM u otras 
instituciones para sus tareas de operación y mantenimiento. Las EPSA que logran hacer 
el cobro de alguna cuota (no precisamente mensual), la emplean para el pago de 
servicios específicos o temporales de plomería. Se debe aclarar que ningún sistema o 
EPSA cuenta con tarifa, solo con la figura de cuota, con una nula o baja eficiencia de 
cobro, ya que a pesar de que este aspecto no fue reportado durante el estudio de caso, 
sí se comentó a los técnicos del proyecto que esta cuota no se logra cobrar en su 
mayoría. Estos aspectos básicos ratifican la poca posibilidad de sostenibilidad en las 
EPSA de Villa Serrano.  

4.3. Organización institucional del sector 

En Bolivia, el contexto jurídico permite como primera instancia la gestión pública de los 
servicios de agua y saneamiento de forma directa, donde la prestación puede ser 
realizada por el Gobierno Municipal responsable, de forma directa o descentralizada a 
una entidad con tuición del Gobierno Municipal, como es el caso de EM SEAPAS. La 
segunda es la gestión delegada pública, en la que esa autoridad territorial decide 
delegar la operación a otra entidad jurídica, que tenga la figura de cooperativa de 
servicios o CAPyS u otra establecida en la CPE. Bajo esta última figura administrativa 
se encuentran todas las demás EPSA del municipio.  
 
En el caso del municipio de Villa Serrano, como en otros municipios, se tienen ya 
constituidas por usos y costumbres, por organización vecinal y comunal, los CAPyS y 
las cooperativas que dentro las comunidades se organizaron para llegar con el servicio 
a la población necesitada. La excepción dentro del municipio es la EM SEAPAS, 
constituida como una EPSA municipal descentralizada, que presta servicios al centro 
poblado. 
 
La formalización o regularización de todas las EPSA que se hacen cargo 
separadamente de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en Villa 
Serrano ante la AAPS, posibilitará el uso y aprovechamiento de las fuentes de agua, así 
como de la prestación de los servicios de forma legal. 
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4.4. Regulación de licencias y registros, información de 
regulación 

En Bolivia, la AAPS es la entidad reguladora sectorial, que ejerce el rol de fiscalización 
y control en función del DS 071/2009. Como referente informativo sectorial, resulta de 
mucha importancia para esa instancia nacional articular la prestación de los servicios en 
Villa Serrano a través de la generación y el reporte de información, lo que permitirá tener 
un diagnóstico de la situación de los servicios, así como también indicadores que 
alimenten las metas de cumplimiento de los ODS. 
 
La necesidad de contar con información confiable, consistente, oportuna y de calidad es 
esencial para el proceso regulatorio. Uno de los lineamientos más básicos es la 
necesidad de mejorar el acceso a la información sobre la EPSA, por lo que el empleo 
de la tecnología informática de aplicaciones se constituye en una oportunidad tanto para 
el regulador como para los prestadores. 
 

4.5. Tarifas, cuotas, subsidios y sostenibilidad financiera 

La fijación y actualización tarifaria o de las cuotas constituye uno de los problemas más 
representativos del sector. Se supone que las tarifas o cuotas deberían generar la mayor 
parte de los ingresos de las EPSA, lo que a su vez debería permitir pagar los costos de 
un servicio de acceso universal y de calidad para toda la población abastecida. Para 
esto se requieren inversiones en nueva infraestructura, reposición de activos existentes 
y pago de gastos operativos y administrativos.  
 
El análisis del cobro de cuotas, costos o modelos de sostenibilidad no es parte del 
presente estudio; sin embargo, el personal técnico, durante el relevamiento de datos 
sobre la calidad de la prestación, fue informado por las y los habitantes de las 
comunidades de que muy pocas EPSA de comunidades hacen efectivo en sus sistemas 
el cobro de las cuotas fijadas para la operación de sus equipos, lo que demuestra la 
poca o ninguna posibilidad y disponibilidad económica de los sistemas. 

4.6. Políticas nacionales para población rural, aplicadas a Villa 
Serrano 

La prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en el área rural siempre 
ha constituido un reto para los distintos niveles de gobierno; es por eso por lo que el 
MMAyA ha impulsado la creación de la Estrategia Nacional de Agua y Saneamiento 
para el Área Rural y Pequeñas Localidades (ENRAS) que, además de recoger los 
avances en el sector durante los últimos años, recoge las experiencias exitosas 
mediante la identificación de lecciones aprendidas, buenas prácticas y áreas de mejora.  
 
Esta estrategia basa su misión en el fortalecimiento de las instituciones del sector, la 
capacitación de los recursos humanos, para luego garantizar la eficiencia de los 
servicios y el mejor uso de los recursos hídricos (RRHH). También hace énfasis en la 
educación sanitaria y ambiental para un manejo integral eficiente de los recursos. 
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Con estos antecedentes, se hace cada vez más imprescindible mejorar la generación 
de información y el reporte tanto a la AAPS como al VAPSB, ya que de esta información 
dependerá la priorización y asignación de programas y proyectos en beneficio de las 
comunidades con índices más rezagados.  

4.7. Condiciones constitucionales 

El derecho humano al agua y al saneamiento impone a los Estados, en sus distintos 
niveles, la obligación de satisfacer las necesidades domésticas de agua de sus 
habitantes en forma suficiente, segura, aceptable, físicamente accesible y 
financieramente asequible; así como un medio salubre para evacuar aguas grises 
provenientes de desechos humanos. Esto no implica la gratuidad universal de los 
servicios, sino que significa que su costo pueda ser solventado por la mayoría de la 
población.  
 
Sin embargo, para muchos municipios como el de Villa Serrano, lograr la eficiencia en 
la prestación del servicio que es esencial para satisfacer el derecho humano al agua 
aún no es posible en términos económicos y técnicos, por lo que se deberá acudir 
mediante la planificación y concurrencia de presupuestos a una mejora progresiva de la 
eficiencia de los servicios, con nuevas inversiones, asistencia técnica y regulación.  
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5. Recomendaciones para la mejora técnica de los 
servicios de agua potable, saneamiento, e higiene en 
el municipio de Villa Serrano 

El proyecto ProAgenda 2030 no contempla una evaluación técnica ni administrativa 
integral de la situación de los sistemas de agua potable, alcantarillado o saneamiento 
en Villa Serrano. Sin embargo, el levantamiento de información muestral de control de 
la calidad del agua, así como las encuestas recabadas tanto in situ como virtualmente, 
para el ejercicio de la aplicación propuesta, sirvieron para identificar muchas y explicitas 
falencias que ya ameritan la definición de lineamientos estratégicos a mediano y largo 
plazo. Los principales hallazgos del análisis de estos datos se han presentado en la 
sección 3, así como las principales consideraciones institucionales del sector de agua y 
saneamiento en Bolivia en la sección 4. Tomando en cuenta los resultados presentados 
en ambas secciones, se presentan a continuación recomendaciones para el GAM de 
Villa Serrano.  

5.1. Recomendaciones para la mejora del acceso al agua para 
el consumo humano (ODS 6.1) 

Las presentes recomendaciones están dirigidas al GAM de Villa Serrano y a las EPSA, 
para que, en una acción coordinada de estas dos entidades, sean implementadas tanto 
en el centro poblado, como en las comunidades rurales del municipio, en los casos en 
los que se identificó un problema técnico específico. 

Recomendaciones mediante acciones operativas: 

Operación y Mantenimiento 

 Implementar un plan de limpieza correctiva de redes, tanques y demás 
instalaciones de sistemas en comunidades (centro poblado o comunidades 
rurales), con un monitoreo de fuentes de contaminación (URGENTE). Este plan 
se puede enfocar en particular en sistemas en los que el proyecto ha encontrado 
un nivel alto de contaminación bacteriológico de manera repetida. 

 La EM SEAPAS, con el apoyo del GAM, debe elaborar un plan de limpieza 
preventiva (al menos anual) de las obras de captación, los tanques y demás 
instalaciones, principalmente tras la época de lluvias. Igualmente, las EPSA de 
las comunidades rurales (en su mayoría CAPYS), deben realizar limpieza 
preventiva de sus tanques con regularidad. 

Capacitación 

 Capacitar tanto al personal del GAM como de todas las EPSA con respecto a las 
obligaciones y responsabilidades que señala la normativa vigente, así como 
organizar talleres prácticos de atención de emergencias y plomería en general. 

 Crear un programa de difusión, a través del medio de mayor acceso, para las 
diferentes comunidades y el centro poblado sobre el mantenimiento y la limpieza 
de los tanques de almacenamiento de agua familiares. 
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Disponibilidad de RRHH 

 Implementar medidas de protección de fuentes de abastecimiento, tales como el 
cercado de obras de toma en las fuentes de agua para evitar contaminación de 
agentes, ingreso de animales y disposición de basura. El GAM deberá coadyuvar 
a las EPSA de las comunidades dispersas al menos con el asesoramiento 
técnico del cerramiento. 

 La EM SEAPAS, con mayor capacidad técnica que las EPSA de las 
comunidades rurales, debe establecer un programa de mediciones de caudales 
de sus fuentes principales, elemento esencial para un futuro balance hídrico, así 
como con fines de reporte regulatorio próximo. La EM SEAPAS, con ayuda del 
GAM de Villa Serrano, debe revisar técnicamente las capacidades instaladas en 
función de un balance de agua, con caudales de fuentes, capacidades de 
tanques y dotaciones mínimas a la población, con el objetivo de sugerir 
protocolos de distribución o inversiones en reservorios.  

 En las comunidades rurales, el GAM de Villa Serrano, en coordinación con las 
EPSA y la comunidad, debe verificar la capacidad instalada de obras de 
captación y tanques de almacenamiento para sugerir mejoras en la distribución 
diaria y horaria, procurando la mayor continuidad posible. 

Control de calidad  

 El GAM de Villa Serrano debe verificar, en coordinación con las EPSA de las 
comunidades rurales, si los sistemas de cloración, así como sus insumos y sus 
dosificaciones, son los que establece la NB 512. De encontrarse fallas, 
corregirlas de acuerdo con la norma. También debe implementar un proceso de 
control de calidad de agua que proyecte progresivamente el cumplimiento de la 
NB 512 y su reglamento para las EPSA de las comunidades rurales, con el apoyo 
de las entidades distritales y subdistritales, considerando la coordinación 
interinstitucional con los centros de salud. 

Lineamientos estratégicos que se recomiendan: 

 En coordinación con el SEDES y las autoridades a cargo de custodiar los equipos 
de análisis de calidad de agua utilizados en el proyecto, crear e implementar un 
Plan de monitoreo de calidad de agua en sistemas de agua, en especial para 
aquellas comunidades que tienen mayores limitaciones o problemas de calidad 
(de acuerdo a evaluación). 

 Planificar la evaluación técnica de la situación actual de los sistemas en el 
centro poblado y en las comunidades rurales de Villa Serrano que cuentan 
con el sistema y con servicio de agua potable, alcantarillado o saneamiento 
para identificar qué sistemas requieren la intervención de proyectos de inversión 
con mayor urgencia.  

 Al ser el 93% del agua proveniente de una vertiente, se recomienda la creación 
e implementación de un Plan integral de preservación de fuentes de agua para 
consumo humano a nivel local: Cuidar las fuentes y cuerpos de agua 
subsuperficial para consumo humano delimitando y cercando las obras de 
captación, aducciones, canales de transporte cuando correspondan, 
evitando el ingreso y contaminación de agentes externos. Este lineamiento 
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puede convertirse en una política municipal dirigida a todo el municipio, que se 
pueda ejecutar en coordinación y apoyo de las EPSA de cada comunidad.  

 Ante el problema critico de racionamientos extremos en época estiaje, se debe 
buscar una solución integral que procure el beneficio colectivo, analizando la 
particularidad de la dispersión geográfica de cada comunidad, en el área rural 
especialmente. En este escenario, se recomienda una evaluación de sistemas 
alternativos de abastecimiento de agua para consumo humano. Este 
lineamiento permitirá solicitar o realizar un estudio de factibilidad del sistema 
alternativo de cosecha de agua, que permitirá determinar si existen las 
condiciones necesarias para implementar un proyecto de cosecha de agua de 
lluvia, mediante tanques y filtros, u otros proyectos, como el de captación de 
niebla, para unidades educativas, centros de salud y hogares de forma individual. 
Este estudio permitirá identificar en cada sistema o comunidad el sistema 
alternativo más adecuado y factible de forma consensuada.7  

 Siendo la operación y mantenimiento de los sistemas uno de los mayores 
problemas identificados, se pueden desprender dos lineamientos estratégicos 
de este hallazgo: 1) Identificación técnica del estado de los sistemas para 
elaborar un proyecto de preinversión para la renovación y mejora de los 
sistemas de agua potable; 2) Promover la asistencia técnica para 
capacitaciones y hermanamientos en mantenimiento de sistemas. Estos 
lineamientos deberán ser respaldados por estudios y asistencia técnica a ser 
programados en los planes sectoriales del municipio y buscar sus contrapartes 
en el nivel departamental y nacional, en el marco de las competencias de esos 
niveles. 

5.2. Recomendaciones para la mejora al acceso de saneamiento 
(ODS 6.2a)  

Recomendaciones mediante acciones operativas: 

 Tanto en centros de salud como en unidades educativas se deben mejorar las 
instalaciones sanitarias, en especial las de saneamiento, bajo la política: mejora 
de las condiciones de instalaciones sanitarias en unidades educativas y 
centros de salud de Villa Serrano. Este proyecto, dado el bajo porcentaje de 
unidades educativas (8,6%, tres unidades) que necesitan completar las 
instalaciones de saneamiento, podría entrar en un proyecto de llave en mano a 
cargo del municipio y contrapartes. 

 Para el 57% de hogares sin acceso a una instalación alternativa siquiera de 
saneamiento (el 70% en comunidades rurales y el 6% en el centro poblado), se 
propone una “Evaluación integral de tecnologías alternativas de saneamiento”, 
donde al mismo tiempo se pueda analizar la “Implementación de baños 
ecológicos para hogares de comunidades rurales del municipio de Villa 
Serrano” aplicando al Programa Nacional de Baños Ecológicos del MMAyA 
(MMAyA - VAPSB, 2014). Este es un proyecto que el GAM puede elaborar en base 
a una línea base de hogares por comunidad, en localizaciones muy dispersas. 
Sin embargo y en base a la experiencia de los proyectos ejecutados, se debe 

 
7 Durante la implementación de las actividades del proyecto, se identificaron algunas comunidades en las 
que estos estudios podrían ser exitosos : Nuevo Mundo, Lampacillos y Pampas del Tigre. 
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tomar muy en cuenta el acompañamiento de DESCOM (Desarrollo comunitario) 
antes, durante y al menos un año después de concluidas las obras del proyecto. 
Los proyectos en los que DESCOM intervino en estos momentos han alcanzado 
resultados con mayor éxito que los proyectos que no contemplaron este 
componente y esas etapas. 

 Independiente de la recomendación anterior, se propone solicitar la asistencia 
técnica de instituciones con experiencia en saneamiento alternativo, como 
UNICEF, Agua Tuya, Fundación Sumaj Wasi, entre otras, para un asesoramiento 
técnico relativo a la construcción comunitaria de soluciones alternativas de 
saneamiento individuales. Esta inversión puede ser implementada en una EPSA 
piloto dentro el municipio. 

 En cuanto a la nueva PTAR que están ejecutando el municipio y EM SEAPAS, 
se recomienda tomar la acción de verificar con beneficiarios y contrapartes la 
ejecución óptima en relación con las capacidades diseñadas y la tecnología 
apropiada. 

 Considerando que la PTAR de EM SEAPAS se encuentra en plena ejecución, 
se debe generar, si no existe aún, un programa ambiental de operación y cierre 
para la antigua planta de tratamiento. 

Lineamientos estratégicos que se recomiendan: 

 Con los resultados de cobertura en saneamiento, en particular en las 
comunidades fuera del centro poblado, es indefectible proponer el lineamiento 
estratégico de Incrementar la cobertura de saneamiento en comunidades 
mediante sistemas integrales de saneamiento alternativo. Esta línea 
estratégica permitirá formular un plan de intervenciones con proyectos 
inicialmente de preinversión que establezca la alternativa consensuada y 
aprobada por las instancias correspondientes para la posterior construcción 
participativa de la alternativa elegida por la comunidad. 

 De los resultados obtenidos en el relevamiento en centros de salud, sale una 
recomendación útil y transversal para sus sistemas internos de agua potable, 
saneamiento y lavado de manos, que debe realizarse para identificar y 
presupuestar los ítems necesarios para sostener los servicios en agua potable y 
mejorar las condiciones de saneamiento y lavado de manos: Infraestructura 
sanitaria de centros de salud en condiciones óptimas. Este lineamiento implica, 
en primer lugar, realizar el diagnóstico de la infraestructura sanitaria en 
centros de salud del municipio de Villa Serrano. Esta acción permitirá 
conocer el proyecto y el presupuesto que se necesitaría para que los centros de 
salud cuenten con las condiciones adecuadas de los servicios.  

 En las unidades educativas, se da una situación similar a la de centros de salud, 
con un poco más de incidencia y deficiencia en saneamiento. Por lo tanto, para 
tomar acciones en favor de optimizar las condiciones sanitarias de las unidades 
educativas se plantea un diagnóstico de la infraestructura sanitaria en 
unidades educativas del municipio de Villa Serrano.  
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5.3. Recomendaciones para la mejora al acceso de higiene 
(lavado de manos) (ODS 6.2b) 

Recomendaciones de acciones operativas: 

 Tanto en centros de salud como en unidades educativas del centro poblado y las 
comunidades rurales, se deben verificar y dotar insumos de limpieza, así como 
verificar el estado de artefactos para su reparación o reemplazo. 

 El GAM de Villa Serrano debe realizar una campaña de socialización a través de 
los medios de difusión disponibles y de mayor comunicación para el centro 
poblado y las comunidades rurales con el objetivo de fomentar el lavado de 
manos con agua y jabón, así como organizar días de campaña en unidades 
educativas antes del inicio de las clases presenciales. 

Lineamientos estratégicos que se recomiendan: 

 Incluir, dentro de la actualización del PTDI, así como en el Plan Operativo Anual 
(POA), el lineamiento estratégico de: El GAM de Villa Serrano, las EPSA y la 
comunidad realizan campañas de lavado manos trimestralmente. 

5.4. Recomendaciones técnicas y administrativas para las 
EPSA 

Recomendaciones de acciones operativas: 

 Como se argumentó en el acápite 3.5, es de suma importancia verificar el estado 
de la regularización, en cumplimiento de la normativa vigente, de la 
situación jurídica de la EM SEAPAS y de los CAPyS ante la AAPS, bajo la 
figura de Registro. Esta tramitación administrativa debería ser realizada con el 
acompañamiento del GAM de Villa Serrano, que podría coadyuvar a los sistemas 
de comunidades más pequeñas en la recopilación de la documentación 
administrativa.  
Es primordial recalcar la importancia de regularizar la situación legal y 
administrativa ante la AAPS, en primer lugar, porque es una obligación 
establecida en la CPE para la prestación de servicios de agua y saneamiento y 
aprovechamiento de RRHH (Art. 20 III) y (Art. 373 III) respectivamente. El 
instrumento constitutivo hace énfasis en el carácter público de los servicios y de 
los RRHH, existiendo en consecuencia una única autoridad competente con 
competencia exclusiva para verificar este extremo con la verificación y el 
otorgamiento de Licencia o Registro; estos títulos habilitantes para la 
prestación y aprovechamiento de los RRHH son los únicos instrumentos que 
establece la normativa para una prestación de servicios. 
Como consecuencia, tener el título habilitante y la autorización para la prestación 
de servicios y el aprovechamiento de RRHH respectivamente, este ente de 
carácter público bajo la figura constitucional de EPSA establecida en la CPE, 
puede ser parte de programas y proyectos que financie el Estado en sus distintos 
niveles, puede recibir asistencia técnica de los organismos de cooperación 
nacional e internacional para la mejora de los servicios y puede recibir 
donaciones, transferencias y créditos de acuerdo a las normas específicas. Por 
lo tanto, este título habilitante reconoce a nivel constitucional y a nivel de Leyes 
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como la 2066 (Ley de prestación y utilización de servicios de agua potable y 
alcantarillado) y la 031 (LMAD), la capacidad de prestar un servicio y de recibir 
apoyo para hacerlo. 

5.5. Recomendaciones de orden institucional 

La estructura institucional del sector de agua potable y saneamiento básico en Bolivia, 
así como la legislación vigente, permiten la formulación de políticas públicas sectoriales 
en los distintos niveles territoriales con la responsabilidad competencial respectiva. Este 
ejercicio se consolida mediante la planificación consensuada y debidamente aprobada 
de planes y proyectos de beneficio de la comunidad. A continuación, presentamos 
algunas recomendaciones de orden institucional: 

 Los PTDI y los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento (PDAS) son la 
estrategia institucional para acelerar el crecimiento de las coberturas y la mejora 
de la calidad de los servicios, por lo que se recomienda el análisis y la 
consideración detallada del documento del estudio de caso y del presente 
documento en lineamientos y recomendaciones para su planificación.  

 Generar talleres con el asesoramiento de los distintos niveles territoriales para 
estudios integrales de adecuación y adaptación al cambio climático, ante los 
escenarios de sequías e inundaciones pronunciadas y otros posibles impactos 
en los RRHH disponibles, bajo la unidad de gestión de cuenca. 

 Al ser la información la base de las acciones y lineamientos estratégicos a 
implementar, se recomienda la aceleración de la implementación del sistema 
tecnológico propuesto por el proyecto para la gestión y actualización de la 
información, que permitirá también el monitoreo de indicadores. 

 Se debe coordinar y gestionar con el municipio un programa de capacitación y 
actualización de las EPSA con apoyo del nivel central del Estado y de sus 
entidades respectivas.  

 Una acción que puede cumplir el municipio para viabilizar las recomendaciones 
de la sección 5.1 es elaborar los términos de referencia de un estudio para el 
diagnóstico técnico del estado de la infraestructura de agua potable y 
sanitaria de los sistemas de alcantarillado del municipio de Villa Serrano, 
así como de sistemas de saneamiento alternativo. Se debe realizar un 
relevamiento completo y técnico del estado de las instalaciones de agua potable 
y saneamiento (longitudes a renovar, diámetro a optimizar, estado de cámaras, 
materiales, estado de instalaciones, en unidades de saneamiento individual, su 
cantidad, tipo, estado y disposición de residuos, etc.). 

 Debe realizarse un diagnóstico de igualdad de género e inclusión social y 
también se puede evaluar la participación de la mujer en los cargos de decisión 
en los comités de agua. 

 A nivel nacional, las principales instituciones involucradas en el sistema de 
relevamiento y procesamiento de datos sectoriales son el VAPSB y la AAPS, 
amén del Instituto Nacional de Estadísticas. Con los resultados obtenidos, el 
impacto e involucramiento local de acuerdo con las políticas del nivel central, se 
puede replicar un estudio de caso por piso ecológico para identificar la 
aceptabilidad de tecnologías, particularidades, mayores potencialidades de 
aplicación y, sobre todo, facilitar medios o instrumentos para el conocimiento 
interno del estado de los servicios en los municipios objeto de estudio. 
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 El GAM de Villa Serrano debe, mediante el instrumento jurídico 
administrativo correspondiente, consolidar que el sistema de relevamiento 
de información de agua y saneamiento se constituya en herramienta municipal 
oficial. En el marco de las competencias municipales de emitir leyes y 
reglamentos, el GAM de Villa Serrano puede emitir incluso una resolución 
administrativa que establezca el uso de la aplicación como instrumento de 
gestión en el área de agua y saneamiento, lo que permitiría crear procesos y 
procedimientos estandarizados.  

 El GAM de Villa Serrano debe incluir en su estructura, funciones y procesos 
para el seguimiento a la implementación del sistema, delegando la 
responsabilidad de estos procesos a un servidor público dentro su Plan operativo 
anual individual (POAI), así como también el presupuesto para el personal 
mencionado. 

 Institucionalmente, se debe realizar, con el apoyo de una asistencia técnica 
municipal, departamental y, en lo posible, del nivel central del Estado, un análisis 
de sostenibilidad integral de los sistemas de las EPSA, principalmente de las 
comunidades dispersas, proponiendo esquemas de cobro de cuotas en 
contraparte de la mejora de los servicios en calidad, cobertura y continuidad. 

 El GAM de Villa Serrano puede analizar un esquema de incentivos, tanto con 
unidades educativas como con centros de salud, para el apoyo al relevamiento 
de información en sus comunidades conjuntamente con la EPSA de la 
comunidad. Este esquema, plasmado mediante convenios interinstitucionales, 
permitiría contar con información fidedigna y oportuna de cada sistema por 
comunidad; el sistema de relevamiento de información implementado y en 
funcionamiento coadyuvará también a fortalecer las capacidades de diagnóstico 
preventivo y correctivo en las instalaciones sanitarias de las unidades educativas 
y los centros de salud para mejorar sus servicios. 

Adicionalmente, se recomiendan como parte de la planificación los siguientes 
lineamientos: i) propiciar una efectiva coordinación interinstitucional con los diferentes 
niveles de gobierno (convenios intergubernativos e interinstitucionales); y ii) acelerar el 
proceso de modernización de recopilación y reporte de información con transparencia. 
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6. Conclusiones 

La base de las recomendaciones emitidas en el presente documento fueron los 
hallazgos y resultados obtenidos por el proyecto en el estudio de caso de Villa Serrano: 
“Recopilación innovadora de datos con participación de la comunidad en zonas rurales: 
el caso de Villa Serrano”, publicado en enero de 2022 (GIZ, 2022). 
 
Las recomendaciones operativas y de lineamientos estratégicos son un llamado a la 
acción y al análisis técnico y crítico de las condiciones de los servicios que se ofrecen a 
la población. Los problemas son similares en la mayor parte de las comunidades del 
municipio de Villa Serrano, fuera del centro poblado. Al encontrarnos con realidades y 
capacidades totalmente distintas, se hace necesario plantear acciones, lineamientos y 
políticas innovadoras que den soluciones integrales a las necesidades en Villa Serrano. 
 
Reconocer y estar de acuerdo sobre el diagnóstico y sus hallazgos es un muy buen 
primer paso hacia el mejoramiento.  A continuación, hay que dar el siguiente paso: dar 
descripción y números a determinadas acciones inmediatas y planificar 
conscientemente las políticas públicas que programen/implementen los programas y 
proyectos necesarios.  
 
El sistema que se puso a prueba en Villa Serrano facilita el levantamiento de datos en 
la comunidad, con la participación de diferentes actores, incluyendo en particular las y 
los representantes de las EPSA en el centro poblado y en las comunidades rurales. Se 
implementaron capacitaciones con estos actores en el uso de tecnología e instrumentos 
para la evaluación de calidad de agua, de tal manera que en el futuro, se pueda 
continuar con el relevamiento de datos de manera sostenible, lo que constituye un punto 
muy importante para el monitoreo continuo de la situación en Villa Serrano. Este 
esfuerzo en comunidad se debe mantener, con una cooperación entre el GAM y las 
EPSA del municipio, para que el objetivo de la sostenibilidad de los esfuerzos hechos 
se cumpla. De hecho, un sistema de monitoreo requiere la asignación mínima de 
recursos para personal, capacitación, asistencia técnica, infraestructura digital, logística, 
entre otros. Sin embargo, su implementación coadyuva a la eficacia y eficiencia en la 
gestión pública. 
 
Los temas analizados en el presente documento cubren aquellos problemas 
identificados como relevantes en las actividades de la gestión de los servicios en 
distintos niveles, pero sobre todo pretenden motivar el compromiso, la eficiencia y la 
equidad para la provisión de unos servicios sostenibles de agua potable y saneamiento 
en Villa Serrano.  
 
La coordinación y las alianzas estratégicas con actores públicos y privados deben formar 
parte de la agenda municipal sectorial. El agua es transversal a actividades productivas, 
sociales y culturales, y su uso y aprovechamiento se enmarcan en la gestión integral de 
la cuenca, con sus múltiples usuarios e intereses, así como con la interrelación -no 
siempre equitativa - entre ellos. El ODS 6 es indudablemente un pilar del desarrollo 
sostenible y su consecución, un requisito para el despliegue de otros objetivos. El agua 
es también imprescindible para la vida, por lo que la atención debe enfocarse no solo 
en el acceso para consumo humano, sino también en la gestión de las aguas residuales 
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y el agua para los ecosistemas. Este aspecto se torna aún más relevante en un contexto 
de cambio climático, que afecta el régimen hidrológico en su conjunto, más allá de las 
fronteras municipales o incluso nacionales. 
 
La Agenda 2030 y su principio de “no dejar a nadie atrás” apunta a la atención de los 
grupos más vulnerables. A menudo, obras de infraestructura ejecutadas con esfuerzo 
no cumplen con los objetivos trazados, de ahí la necesidad de monitorear su 
funcionamiento durante su vida útil y el impacto en la población y el medio ambiente. 
 
El análisis que forma la base de las recomendaciones presentadas en este documento 
muestra claramente la importancia de contar con datos actualizados y confiables sobre 
la situación del acceso al agua, saneamiento e higiene en municipios como el de Villa 
Serrano. Con datos relevados de esta manera, se pueden identificar áreas y puntos que 
requieren la acción del GAM para cumplir con su competencia exclusiva de los servicios 
básicos, así como la priorización de acciones más urgentes y relevantes. Los datos 
permiten también visibilizar las carencias y necesidades, más allá de las percepciones, 
y se constituyen, por lo tanto, en un instrumento valioso para la planificación, el diseño 
de políticas públicas y la toma de decisiones basadas en la evidencia. Finalmente, los 
datos que se difunden claramente hacia la población y otras instancias son una muestra 
de transparencia y solidez en la gestión pública. 
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