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La EPSA Manchaco Social (Chaco Boliviano) ha implementado un  nuevo método, mediante el cual 

ha logrado salir del círculo vicioso compuesto por: tarifas insuficientes, servicios deficientes y 

usuarios insatisfechos, y ha compartido sus experiencias con otras EPSA y entidades del sector del 

país.  

Los días 10 y 11 de septiembre de 2010, en la ciudad de Villamontes (Tarija) se llevó a cabo el 

primer intercambio de experiencias entre EPSA en el Chaco Boliviano, organizado por el Programa 

de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Pequeñas y Medianas Ciudades GTZ/PROAPAC y la 

EPSA Manchaco Social.  

Al intercambio asistieron 16 Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

(EPSA) de diferentes localidades de Bolivia, desde Comités de Agua Potable y Saneamiento 

(CAPyS), Cooperativas de Agua y Empresas Metropolitanas (como EPSAS de La Paz). El evento 

contó también con la presencia de Agua de los Andes S.A. de Jujuy (Argentina) y de instituciones 

nacionales  del sector, como la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA) y la 

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico, (AAPS). 

También asistió la Federación Departamental de Cooperativas de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario de Santa Cruz (FEDECAAS).  

El evento permitió que los representantes de las distintas localidades que conforman la EPSA 

Manchaco Social presenten los diferentes aspectos del método, que les permitieron lograr 

exitosamente un aumento de tarifas, y – de igual manera - transmitir cómo vivieron este proceso 

de implementación y los resultados obtenidos. Las presentaciones dieron pie al debate y 

preguntas sobre el proceso por parte de los asistentes, quienes - desde sus distintas perspectivas - 

aportaron y encontraron interesantes ideas a ser implementadas. 

El método desarrollado por AKUT[1]/PROAPAC y aplicado por la EPSA Manchaco Social, consiste 

principalmente en gestionar la participación activa de la población en la prestación de servicios de 

                                                           
[1]

 AKUT:  Umweltschutz Ingenieure Burkard und Partner, es una consultora alemana, que existe desde 1988 y 

su área de trabajo corresponde a tecnología medioambiental 
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agua potable y saneamiento. Esto se logró a través de informar con absoluta transparencia a los 

ciudadanos sobre el estado real de la EPSA en las áreas: económica, técnica y financiera.  

Se concluyo que es necesaria la sensibilización de la población sobre los costos para la prestación 

del servicio. Por último, una vez que se cuente con la población debidamente informada, se debe 

negociar con ella el nivel de servicio requerido y, dependiendo de ello, la nueva tarifa. 

Este proceso ha tenido muy buen resultado en la EPSA Manchaco Social y como ejemplo de esto, 

Dante Salazar, representante poblacional de Villamontes, quien en algún momento se oponía al 

funcionamiento de la EPSA Manchaco y hoy es el Presidente del Directorio, en su presentación 

expresó  “si se tiene la posibilidad de conocer de cerca la realidad de la EPSA, se entienden los 

esfuerzos, el trabajo y los costos necesarios para lograr la prestación de los servicios y se da paso a 

la autogestión”.  

El éxito de este encuentro, sin embargo, podrá ser medido recién en un tiempo, indicó Roland 

Böcker, representante de AKUT/PROAPAC y moderador del taller: “el verdadero resultado se 

muestra si pasa algo, pero el evento en sí es algo que faltaba para darle impulso a las instituciones, 

que se les diga que sí se puede(…) y aquí han visto que varios sistemas lo han logrado, hoy la 

Manchaco es una EPSA diferente a la de hace un año y ojalá otras EPSA del país puedan lograrlo 

también ”. 

Con relación al asesoramiento prestado por AKUT/PROAPAC, que permitió guiar el camino para 

lograr este cambio, Luis Fernando Rivera, Gerente General de la EPSA Manchaco, indicaba que el 

apoyo se realiza en la práctica, que se ha dejado de lado la teoría y los conceptos para salir “al 

terreno” y generar experiencia propia, al aplicar la asistencia recibida en las actividades cotidianas, 

incluyendo a todos los actores.  

“Nuestra experiencia ha sido distinta en cada localidad, pero se basó en llegar a un consenso desde 

el interior de la empresa, con nuestros trabajadores, hacia  la población, especialmente a las bases, 

cada OTB[2], juntas vecinales (…) haciendo reuniones con ellos en las que se impartía la información 

para que la gente conozca cuánto cuesta proveer el servicio, como resultado hemos logrado una 

tarifa sostenible, al menos en el corto plazo”, afirmó  Rivera. 

Rolando Daza, Jefe de Comercialización de la  Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de Yacuiba (EMAPYC) señaló respecto a los aspectos más interesantes del evento: “He aprendido 

como se va a hacer la socialización con las OTB y como llegar a la población, la importancia de la 

socialización con los trabajadores, que, a la vez, son usuarios internos”.  

El evento concluyó con visitas técnicas a las nuevas infraestructuras de la EPSA  Manchaco Social 

en Villamontes, construidas por la Cooperación Alemana a través del Banco Alemán de Desarrollo 

(KfW).  Ángel Yurquina, Gerente Técnico,  explicó el funcionamiento y la operación de las plantas 

de potabilización y de tratamiento de aguas residuales, así como también el funcionamiento de la 

estación de bombeo con control automatizado.  

                                                           
[2]

 Organización Territorial de Base 



Los participantes expresaron su satisfacción con el evento y regresaron a sus localidades con 

muchas ideas y nuevos aportes para sus EPSA.  

GTZ/PROAPAC espera que las experiencias de la EPSA Manchaco Social y los nuevos contactos 

establecidos durante el evento sirvan a los participantes, en el futuro, para sus propios procesos 

de aumentos tarifarios. Durante el evento se ha mostrado claramente que el aumento tarifario 

necesario es posible,  también en Bolivia. 

 
 

El Grupo de Asistentes al  Evento. 

 

 

 
 


