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Este es un obsequio del
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales

ILDIS - BOLIVIA

PRESENTACION

El país vive más de nueve años de ejercicio ininterrumpido de
democracia representativa, lo cual no es normal para sus
costumbres políticas. Sin embargo , así como se ven emerger
sucesos innovadores en la sociedad, simultáneamente , asistimos a
la observación de la voluntad de ratificación de determinados
hábitos nacionales poco progresistas , entre ellos, la excesiva
centralización de la economía , política y cultura.

La Bolivia de esta década, no sólo trae nuevos actores sociales
a la escena política , también impulsa otras tareas , por ejemplo, la
correspondiente a la descentralización. Consciente de esos dos
fenómenos , y pensando en las necesidades de la regiones, el
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS),
intenta impulsar la apertura de un espacio regional de discusión y
debate plural, de carácter interdisciplinario , sobre problemas
económicos , políticos y sociales. Para cumplir ese empeño, suma
sus esfuerzos a los de varios profesionales convocados ad-hoc por
el CERES -Cochabamba , para promover el DEBATE REGIONAL de
dicho Departamento.

El DEBATE REGIONAL no será un órgano de asesoramiento
sino, simplemente, una instancia donde se dialogue sobre los
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problemas estructurales y coyunturales, de mayor importancia para
la región.

Para cubrir su objetivo, realizándolo de manera plural y
democrática, en cada una de sus reuniones, invitará a todos quienes
puedan aportar su conocimiento y experiencia en la temática
abordada.

Esta publicación constituye una síntesis del Quinto DEBATE
REGIONAL de Cochabamba, sobre Municipio, Agua y Basura en
Cochabamba realizado el 22 de junio de 1992 con base en la
exposición de los Lic. Humberto Vargas y María Teresa Zegada; los
comentarios estuvieron a cargo de los Lic. Guillermo Bazoberry y
Jorge Canedo. El responsable del resumen y edición de este
volumen fue Carlos F. Toranzo Roca.

Dr. Marc Meinardus
Director del ILDIS

La Paz, julio de 1992
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La gestión local de los servicios
públicos en la Ciudad de

Cochabamba



LA GESTION LOCAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA

Humberto Vargas R.
María Teresa Zegada C.

El estudio de la gestión local de servicios públicos se inició en
1991 como la segunda fase de un estudio realizado sobre los
gobiernos locales de ciudades intermedias de siete países de la
América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador
y Perú).

La presente investigación es de carácter colaborativo y abarca
dos ciudades por país. Las instituciones responsables del trabajo en
sus respectivos países son: CENTRO de Argentina, CERES de Bolivia,
CEDEC de Brasil, FORO de Colombia, SUR de Chile, CIUDAD de
Ecuador y CIDAP del Perú, bajo el auspicio del Centro Internacional
de Investigación para el Desarrollo (CIID) de Ottawa, Canadá.

En el caso de nuestro país, hemos seleccionado dos ciudades
intermedias: Cochabamba y Sucre para analizar los servicios de
agua potable y alcantarillado, y recolección de basura en el
quinquenio 1985-1990. Al presente hemos concluido el estudio de la
primera ciudad, y pretendemos hacer un alto en el camino de la
investigación para reflexionar colectivamente sobre los primeros
resultados y hacer un balance que nos permita enriquecer la futura
investigación.
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El estudio está orientado a discernir cómo opera la gestión de
los servicios en relación a su capacidad de responder a las
demandas y necesidades de la población de menores ingresos. La
investigación hace énfasis en la relación entre actores sociales y
políticos y gestores públicos y usuarios a nivel local. Interesa
observar las relaciones que se establecen en las distintas fases del
proceso de gestión entre los actores involucrados, y evaluar si estas
relaciones se constituyen en facilitadores o más bien trabas en la
prestación del servicio. Desde, esa perspectiva consideramos
también la percepción de los agentes gestores respecto de la

participación de la población en los distintos momentos de la gestión
de los servicios. Desde otra óptica más técnica también veremos la
oferta de los servicios, la eficiencia, cobertura, calidad y costo de los
mismos. Nos interesa finalmente llegar a identificar los "nudos de
vulnerabilidad" (cuellos de botella) del proceso de gestión tomando
como parámetro, la satisfacción de las necesidades, y proponer
algunos ajustes y modificaciones que sean factibles en términos
técnicos, sociales y políticos.

Partimos de la consideración de una doble dimensión del
problema. En primer lugar, una dimensión técnica representada por
las distintas fases de la gestión desde la concepción misma del
servicio, la elaboración de políticas, la planificación como una
búsqueda de alternativas técnicas, el acceso a fuentes de
financiamiento, los montajes de los sistemas de prestación, la
operación y finalmente evaluación. La segunda dimensión se refiere
a la relación de actores sociales y políticos, para lo cual, hemos
partido de una clasificación -digamos elemental- de actores.

Luego hemos procedido a la elaboración de matrices de doble
entrada para establecer escenarios y relaciones en ambas
dimensiones. la información básica procede de fuentes secundarias
y entrevistas a informantes clave, así como de la observación
participativa de algunos momentos de la gestión. Presentamos a
continuación resultados preliminares de la investigación:
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EL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Los cochabambinos tenemos una larga historia de carencias e
insatisfacciones respecto al servicio de agua potable. Historia que
está acompañada de una serie de cambios en el dominio del
servicio. El servicio de agua potable y alcantarillado es parte del
dominio municipal; sin embargo, dados los cambios en la
constitución de la empresa del Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado (SEMAPA) y la poca claridad que acompaña su dominio
se producen confusiones nunca aclaradas.

De acuerdo a los contenidos de la Ley Orgánica el dominio
público se clasifica en bienes de uso público y bienes afectados al
servicio público. Dentro del primero se encuentran aquellos bienes
destinados a ser utilizados por los habitantes, es decir, las obras de
infraestructura (calles, puentes, plazas, aceras, quebradas,
manantiales, etc); y en los segundos (bienes afectados) los que se
hallan adscritos administrativamente a un servicio público de función
municipal. En este caso se trataría de las instalaciones para la
prestación de servicios a través de empresas municipales o
concesiones de agua potable, alcantarillado, alumbrado público y
teléfonos.

La expropiación de esta atribución municipal por el gobierno
central, eliminó la concepción del "bien afectado al servicio público"
y por tanto no se trató de ninguna concesión del municipio a la
empresa SEMAPA. Si bien el Directorio contempla la participación
municipal, el Alcalde no tiene autoridad política para regular el
servicio, y por lo tanto, para poder influir en las decisiones se ve
obligado a "penetrar' en la empresa.

Por otro lado, se entiende que el Gobierno Municipal, al
representar los intereses de su comunidad, debería ser la instancia
responsable del manejo y control de los bienes de dominio público.
Sin embargo, en este caso, SEMAPA ejerce este dominio por encargo
del gobierno central. Es decir, las instalaciones, equipos y
maquinarias, tanto de producción como de distribución son de su
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dominio sin ninguna injerencia del gobierno municipal, así estos
bienes son incorporados dentro el patrimonio de la Empresa, aun
aquellos que son financiados en parte o en su totalidad por la
población u otras instituciones.

Bajo esta visión se concluye que el servicio formal público es de
responsabilidad exclusiva de la empresa (dentro un monopolio
estatal). El control sobre la gestión, el poder político y la fuerza
económica se concentran prácticamente en manos de SEMAPA
mientras que la regulación del mismo está sujeta a la autoridad del

Ministerio; sin embargo. Esta situación, entre otras, inviabiliza
cualquier ejercicio de autoridad que quiera realizar el Gobierno
Municipal.

Hoy en día con la tendencia a la privatización, nos parece
pertinente señalar que la discusión sobre el dominio de los servicios
públicos debería ser uno de los aspectos que requiere de un manejo
celoso de los intereses colectivos.

Ahora bien, las relaciones entre SEMAPA y las agencias del
Estado son complejas. Si bien su carácter descentralizado le otorga
una relativa autonomía, el mismo gobierno por falta de claridad en
sus políticas sobre agua y saneamiento, ha creado un sistema de
relaciones e interdependencias excesivamente atomizado y
complejo. Esta situación otorga a la empresa local un margen de
operación con escasa coordinación, salvo en su relación con
agencias del gobierno central, donde se opera una suerte de
"buenas relaciones", debido en parte a que en este nivel se
producen con frecuencia relaciones de clientela política.

En el nivel local, existe una dispersión enorme de instituciones
públicas que elaboran y ejecutan proyectos de captación de agua,
sin ninguna coordinación institucional. Para muchas de ellas
parecería no existir la empresa pública responsable de la prestación
de este servicio, lo cual provoca distorsiones en el manejo local de
la problemática.
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Por otra parte , el Gobierno Municipal de acuerdo a la Ley es la
instancia de coordinación de los planes de desarrollo urbano; sin
embargo de ello , su rol es marginal en el caso del agua . En primer

lugar , porque la Comisión del Agua creada en el Concejo
Municipales una instancia simplemente recomendativa y de apoyo

a la empresa , y en segundo lugar porque su presencia en el
Directorio -a través del Alcalde y de un técnico municipal-, es
meramente formal y se reduce más a la aprobación de planes o la
elaboración de políticas anuales o un escaso seguimiento en el
cumplimiento de las metas . Finalmente , el gobierno local tampoco
ha tenido la iniciativa de incorporar en su estructura orgánica un
nivel que tenga directa relación con la atribución señalada líneas
arriba . Todo ello nos lleva a reafirmar, la precaria presencia del
gobierno municipal como representante de los intereses ciudadanos
en el servicio.

Como contraparte se encuentra la población urbana , el conjunto
de "beneficiarios" del servicio que no terminan de resolver sus
necesidades y carencias. Acá, la tematización colectiva de la
necesidad -como la conciencia manifiesta de la ausencia de un
satisfactor que deriva a la vez en la tematización social de la
carencia-, en el caso concreto del agua y alcantarillado , parece estar
ausente ; es decir , si bien la población en las entrevistas realizadas
ha manifestado que la dotación de agua es un problema urbano
fundamental -"todos deben tener agua potable "- sin embargo, no
existe ni existió una expresión manifiesta de demanda organizada
ni para mejorar la cantidad de dotación, ni la calidad de la misma'.
Esta situación demuestra que no existe una definición social del
agua como un satisfactor (en los términos de Max Neef) que
permita, por un lado resolver el verdadero problema, y por otro,
mejorar las condiciones de vida de la población cochabambina. Esta

' Acá hay que aclara que sólo se logran importantes movilizaciones para demandar
ante el Gobierno Central la realización de un gran proyecto como es el de MISICUNI,
este es un proyecto de gran envergadura y con él se espera solucionar la dotación
de agua en forma regular al conjunto de la población. Su formulación y demanda
datan de décadas atrás.
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visión de la colectividad tendrá , como veremos más adelante, un
peso importante en el modelo de gestión.

De hecho en la ciudad de Cochabamba, junto a este sistema
formal que está concentrado en la Empresa, coexisten otras formas
de abastecimiento de carácter informal2. En las áreas no atendidas
por el sistema público los pobladores han resuelto el problema del
agua bajo distintas modalidades de abastecimiento: carros
cisternas, sistemas autogestionarios a través de la perforación de
pozos y extensión de matrices, o sistemas de compra a privados que
producen agua mediante pozo y/o tienen conexión con el sistema
público.

En el caso de SEMAPA, el sistema está regido por su principal
objetivo: dotar de agua potable a toda la población. Sin embargo, la
poca dotación y expansión del servicio, se encuentra regulada por la
capacidad de sus fuentes primarias, y la escasa capacidad
financiera para mejorar su producción, mantenimiento y expansión.
Esta la razón y el discurso justificador de la Empresa para mostrar
sus limitaciones y neutralizar la demanda y posibles presiones
sociales. Esta afirmación se expresa en los pobladores cuando nos
señalaban que "Estamos esperando por varios años que la empresa
pueda solucionar los problemas técnicos de escasez de producción
de agua y la ausencia de recursos financieros para las
ampliaciones", o bien "nuestros dirigentes parecen empleados de la
empresa por su presencia constante en ella para la atención de su
demanda".

Los datos de la empresa muestran la existencia de una
demanda potencial que abarca a todo el conjunto de la población no
abastecida por su sistema; sin embargo, la demanda real del
servicio se encuentra vinculada con la accesibilidad al mismo,
restringida por el costo; es decir que, para la empresa el servicio es
una mercancía a cambio de tarifas tanto en el consumo como en

2 Entendido por "informal " todo servicio que está por fuera del formal público y no
responde a las políticas.y la planificación pública.
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el derecho de conexión (alrededor de 140 $us, 4 veces más del
salario básico ). Este último costo , a pesar de los pagos diferidos que
se negocia entre usuario y empresa , resulta excluyente para varios
sectores de la población y en especial para los de menores ingresos,
entonces , les queda la pileta pública o acudir a los otros sistemas
que en los hechos resultan más costosos . Por otro lado, el sistema
de dotación discontinua y escasa , ha generado en la población
atendida la cultura del "tanque de almacenamiento" (que permite
acumular más de 120 litros habitante /día); esta práctica es asimilada
por la burocracia empresarial para afirmar que existe una dotación
diaria y permanente , pero marginando a quienes no pueden
costearse la construcción de un tanque y deben resignarse a un
consumo menor a 70 litros por habitante/día.

Los datos de SEMAPA sobre la demanda de agua permiten
estimar que la cobertura de dotación de agua a 1991 es del 59% del
total requerido por la población (473.807 Hab. según estimación de
la empresa ). A decir de los técnicos el presente año , la demanda de
agua se estima en 850 Lts/seg. y la oferta apenas alcanza a 504
Lts/seg ., lo cual ratifica un déficit de producción para ese año del
41%3. Este dato resulta revelador frente al que se infiere de la
extensión de red, que según la empresa cubre cerca al 70% de la
población.

El sistema de tarifas de los servicios de agua potable y
alcantarillado está regido por el Consejo Nacional de Tarifas
(CONATA) dependiente del Ministerio de Asuntos Urbanos, el
sistema de tarifación aprobado por dicha instancia responde al
método de "Servicios Equivalentes ", sistema que ha aprobado sus
bondades en la práctica internacional . El modelo permite recuperar
el conjunto de gastos generales de administración , operación y
mantenimiento y además tener un fondo de reserva para
inversiones.

3 Esta estimación es variable y está en función a las previsiones de precipitación
pluvial . Los tres últimos años la zona cordillerana ha tenido una escasa
precipitación.
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El consumo global medido en diciembre de 1991 fue de 769,90

m3 para 34.136 conexiones lo cual representó un ingreso de
645.408 Bs.; es decir que el m3 de agua facturado representa en
promedio, aproximadamente 0,84 Bs., por m3 (0.22 $us), en este
costo se encuentra el derecho de uso de alcantarilla; si se compara
el costo de aguateros, es doce veces más barato.

La comparación de los rangos más extremos en el consumo
residencial4, permiten establecer que la segregación social, no se da
tanto en la tarifa sino en el promedio de consumo por habitante, es
de entender que los más pobres no tienen instalaciones sanitarias
al interior de la vivienda y por ello están además supeditados a
consumir lo poco que han podido almacenar. Los datos de
facturación por consumo medio en la categoría residencial
determina que éstos, en diciembre de 1991, han tenido un consumo
medio menor a 100 litros habitante día.

Los diferentes sistemas "informales" son funcionales al sistema
formal y operan con una lógica empresarial donde el costo se
encuentra regulado por el mercado, por tanto, son bastante más
caros que el sistema formal y de baja calidad. No responde a una
planificación global, y más bien cada propietario realiza su propia
planificación cotidiana en función a la demanda y la rentabilidad. Los
sectores sociales abastecidos por este sistema no han tenido la
capacidad de generar un organización que les permita defender sus
intereses; así el costo del servicio es decidido unilateralmente por
los propietarios del sistemas. Todos estos sistemas informales, son
funcionales a la racionalidad técnica del sistema público, en la
medida que no crean desajustes. La empresa considera que son

4 La categoría residencial más alta (R4) consume el promedio más alto (28,4 m3/mes)
de 121,4 litros habitante día; la categoría más baja (R1) consume un promedio de
12,3 m3/mes por conexión y apenas 52,6 litros por habitante día.

5 El costo de 200 litros (un turril) oscila entre 2 a 5 Bs. (0.5 al 1.3 $us.
aproximadamente); es decir, que el costo por metro cúbico es casi 21 veces más caro
que el del sistema público.
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sistemas que colaboran y sobre todo disminuyen las posibilidades
de tensión social6.

En el sistema de alcantarillado la situación es diferente ya que,
o existe la conexión pública o las excretas son eliminadas mediante
fosas sépticas, letrinas o finalmente al aire libre. Es decir, que
quienes no cuentan con el servicio formal público deben encontrar
formas de autoresolución.

Escenarios y Actores: Encuentros y Desencuentros

De los Escenarios

El primer escenario está constituido por la elaboración de
políticas. Frente a la debilidad del sector, el gobierno central decide
la intervención de instituciones cooperación y asesoría externas no
sólo en la inversión, sino también en la elaboración de políticas, y en
la fase de planificación y evaluación. Una de las condiciones que
permanentemente se hace presente como paso inicial de las
políticas es el "fortalecimiento" institucional, lo cual provoca un
constante reordenamiento interno del sector dispersando aun más
los esfuerzos y la capacidad de atender a las necesidades de la
población. Esta condición responde a las exigencias de las
instituciones financieras de cooperación externa, así lo manifiesta
el propio Gobierno Central.

Por otra parte, como producto de las políticas económicas
centrales, aparecen ciertas estrategias que indirectamente inciden
en el sector, tal es el caso de la política de empleo viabilizada por el
Fondo Social de Emergencia, ligada a la realización de obras
sanitarias que no están incluidas en el plan global de saneamiento;
pero que sin embargo, factibilizan las ampliaciones de redes. Dichos
proyectos, fueron utilizados al libre albedrío de los intereses
privados creando conflictos con la planificación y con pobladores de

6 Existe sin embargo una manifiesta necesidad de información más precisa sobre la
existencia de todos estos sistemas.
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barrios que no contaban con la contraparte financiera requerida para
su realización, agudizando la segregación social en el acceso al
servicio. Detrás de todo esto se desarrollaban además relaciones
políticas de carácter clientelar entre la población potencialmente
usuaria y el (los) partido(s) que controlaba(n) los ministerios del
sector.

La concentración monopólica del servicio en manos del
gobierno central, produce que las decisiones más globales sean
asumidas sólo en ese nivel, portanto, está exenta de conflictos entre
actores sociales. Es un escenario institucional técnico burocrático
donde las empresas locales como SEMAPA son apenas receptoras
de sus decisiones.

A nivel local hasta 1989 (año en que se elabora una estrategia
de mediano y largo plazo), no existen políticas estratégicas globales
sobre el servicio. La gestión del mismo respondía más bien a la
elaboración de políticas puntuales y desconexas que apuntaban a
resolver las necesidades más inmediatas de la empresa, y en un
segundo plano las necesidades crecientes de la población. Las
políticas generalmente se concentran en mejorar el nivel de
abastecimiento, el nivel administrativo y ampliar los niveles de
cobertura. Desde 1982 se mantiene una política tarifaria y de
reajustes que le permitan cumplir con sus objetivos cubre-costos.
Por otra parte, la restricción causada por la escasez de recursos
financieros provoca que cada año aparezcan ciertos planes y
programas sin realización efectiva.

Acá también se observa que el Directorio, como el nivel de toma
de decisiones en la elaboración de políticas, está mayoritariamente
en manos de técnicos del sector público y supeditados a criterios
técnicos de la burocracia empresarial. Precisamente para evitar
conflictos, se elimina la participación de las juntas vecinales del
directorio puesto que presionaban continuamente para lograr la
atención a los problemas de los pobladores, logrando así constituir
un escenario exento de conflictos.
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El carácter excesivamente general de las políticas, junto a la
ausencia de una correspondencia con las posibilidades financieras,
son las principales razones que crean un abismo entre la
elaboración de políticas y el resto de las fases que viabilizan la
gestión.

Respecto a la segunda fase, la de la planificación, se puede
afirmar, que al no existir una planificación global la coordinación del
servicio de agua con la planificación del desarrollo urbano es muy
lejana. Los proyectos principales apuntan a solucionar la escasez de
fuentes primarias a un mediano y largo plazo. La debilidad técnica,
administrativa y financiera de la empresa, provoca una dependencia
en alto grado de los organismos de cooperación financiera
multilateral, cuya pesada carga burocrática produce demoras que
escapan a la temporalidad prevista por la empresa y presenta una
alta vulnerabilidad a presiones de estos organismos. Por otra parte,
se ve obligada a recurrir constantemente a proyectos de emergencia
para paliar la crisis permanente de fuentes primarias y en especial
en períodos de sequía. Esta situación como es obvio, causa una
serie de conflictos puesto que elimina la coherencia entre
planificación, ejecución y operación; y al mismo ' tiempo toca
intereses que están al margen del problema.

Este es un proceso eminentemente técnico que da poca cabida
a los agentes sociales y políticos. El actor más importante es la
Gerencia, allá se concentran las demandas de ampliación de redes,
se decide los proyectos a implementarse. La dirección de
planificación es la responsable del diseño técnico y financiero de los
proyectos de inversión y ampliación de redes. El papel del directorio
se circunscribe a la aprobación de los proyectos y programas
presentados por la Gerencia. Los usuarios presentan demandas de
ampliación mediados por sus organizaciones territoriales o
individualmente y están sujetos a las posibilidades técnicas y
financieras de la empresa. En esta fase el gobierno central, a través
del Fondo Social de Emergencia, aparece como agente de
planificación en proyectos de ampliación de redes, en coordinación
con la gerencia y en estrecha relación con empresas privadas.
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El encuentro de lógicas de "planificación", provoca un
crecimiento "a pedazos " de los servicios para la empresa, y que en
muchos casos se ve obligada a cubrir los bolsones dejados por
racionalidades ajenas a ella.

La fase de la inversión se constituye en uno de los principales
obstáculos para la consecución del proceso, puesto que los ingresos
por venta de servicios apenas alcanza a cubrir gastos de
administración, mantenimiento y operación, y dejan un mínimo
margen para inversiones. Es decir que para el financiamiento de
proyectos que permitan superar los problemas estructurales de la
empresa, dependen básicamente de créditos externos, y en cuya
negociación juegan un rol importante los agentes del gobierno
central y el Gerente de la empresa como tramitador. En los casos de
ampliación de redes es muy importante "la participación": de los
vecinos puesto que muchos proyectos están supeditados al aporte
financiero de los pobladores, acá se patentiza el hecho de que quien
quiera gozar del servicio público tiene que aportar económicamente
dentro de las reglas de la Empresa.

El Consejo Nacional de Tarifas (CONATA), al aprobar las tarifas
que la empresa ha de cobrar a los usuarios, incide de alguna forma
en el manejo financiero; más aún si el sistema tiene el criterio de
costeabilidad del servicio impuesto por agentes externos a la
empresa.

En el escenario de la ejecución, juega un rol protagónico la
empresa privada como ejecutora de los proyectos y planes
previamente establecidos por la Empresa. El sistema de
adjudicación, como es habitual responde a una diversidad de
intereses en juego a través de las licitaciones. Por detrás se realizan
los tradicionales "lobbies" entre la Empresa y el sector privado
mediados por los operadores políticos del sistema. Acá también
"participan" los usuarios con mano de obra y/o a través de
programas como el de "alimentos por trabajo " discriminando aun
más el deber ser del poblador . En el fondo, la lógica de la
participación en estos programas así como en los del FSE, es
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concebida en términos impositivos y verticales y responde a una
doble intención política de desmovilización social, para evitar, por un
lado la presión organizada de los sectores más afectados y, por el
otro, la excesiva influencia de actores políticos en la demanda. De
otra parte, se trata de proyectos que intentan fortalecer y
promocionar a sectores medios empresariales con el fin de
insertarlos en el modelo.

A nivel de la operación, la complejidad técnica de la producción,
-combinación de aguas superficiales y aguas profundas-, y la
necesidad de un racionamiento de la dotación a través de un
complejo sistema de apertura y cierre de válvulas, responden a una
planificación técnica bien elaborada (calificación de los evaluadores
externos), pero que, sin embargo, determina una segregación social
en la dotación.

Acá, es interesante anotar que en 1990, la empresa dio de baja
a siete zonas antes atendidas por su sistema; la lógica de la
burocracia es que por razones técnicas estas zonas tenían tendido
de cañerías con una conducción de aire y no de agua y con un alto
costo de producción. Se puede suponer que esta decisión
provocaría un conflicto social; sin embargo, la racionalidad técnica
ha primado sobre la lógica de los pobladores y no se presentó
ningún conflicto social.

La lógica en el conjunto de los pobladores refleja una
internalización de las razones técnicas del discurso manejado por la
burocracia de SEMAPA; sin lugar a dudas, que ésta constituye una
más de las causas que explican la ausencia de presión social
organizada y que la acción sólo se reduce el reclamo individual. Por
otra parte, aquella "cultura del tanque de almacenamiento" ha
generado una doble lógica; por su lado los técnicos consideran que
de esa manera existe una dotación diaria y los vecinos tienen una
lógica competitiva de quién puede acumular mayor cantidad tendrá
una mejor dotación. Esta última lógica depende de la capacidad
económica para los gastos adicionales que le demande y así aporta
un componente más a la segregación social del servicio.
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El sistema tarifario tiene correspondencia con la planificación
efectuada para la operación del sistema , y acá la Gerencia
Comercial es el actor que juega un rol preponderante . Para evitar
tensiones sociales la empresa ha diseñado una estrategia
"participativa " manejada por la Gerencia, que consiste en nivel
previo de consulta tanto al Gobierno Local como a los
representantes de sectores representativos de la sociedad (Concejo
Municipal , Comité Cívico , Central Obrera , Federación de Juntas
Vecinales), para lograr un consenso antes de la aprobación de
tarifas . La empresa acude con una racionalidad técnica económica

de "cubre -costos", que logra sobreponerse a las de los actores

políticos y sociales . En estas negociaciones , la empresa cuenta con
que, en caso de fracasar las reuniones , CONATA como instancia
nacional impone y hace cumplir las tarifas determinadas.

Como resultado de este "consenso", los actores sociales se
consubstancializan con la lógica técnico burocrática y su discurso se
modifica substantivamente: mantienen su imagen de defensores de
los intereses populares , pero ya sin tocar los intereses de la
empresa.

En la operación se encuentran los sistemas formal e informal;
sin embargo , el desconocimiento que tiene la burocracia
empresarial acerca de los "informales" y la marginalidad en que se
encuentran respecto del formal produce una coexistencia pacífica
entre ambos.

La última fase es la de seguimiento y evaluación , en esta fase
es la propia empresa la que efectúa el seguimiento de la fase de
operación . Los problemas que se presentan ( rotura de cañerías)
generalmente se deben al sistema de dotación restringida y en
algunos casos a la tecnología, que provoca un deterioro creciente
en la red de agua ; el interés de los usuarios en la preparación pronta
de estos problemas , se expresa en el reclamo telefónico . El control
de calidad , generalmente sigue una rutina técnica. Como podía
esperarse , el gobierno municipal no juega ningún rol en el
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seguimiento del servicio, es decir, que los intereses de la sociedad
local no se ven reflejados en sus representantes.

En definitiva, en el trayecto del servicio de agua potable y
alcantarillado se presentan permanentemente rupturas y
discontinuidades. Sólo encontramos continuidad en los programas
y proyectos coyunturales y a corto plazo. Dicha continuidad está en
gran medida dada por la presencia dominante de la burocracia
empresarial, pero condicionada en el caso de los proyectos de
mayor envergadura por las organizaciones de cooperación
internacional, y circunstancialmente por el cruce de la racionalidad
gobernante. El gobierno Municipal es el gran ausente del proceso,
sin ninguna capacidad de incidir seriamente en la gestión pública del
servicio, por lo tanto, la población se ve huérfana de una
representación formal en el sistema político de sus intereses y
necesidades.

De los actores

En nuestro caso concreto, los políticos tienen una acción
basada en la presión indirecta, es decir, a través de su rol
burocrático. Actúan como operadores del sistema. En este nivel, los
diputados ligados al partido político gobernante juegan un rol
importante en la relación burocracia-empresa privada, puesto que
detrás de su investidura parlamentaria está su capacidad política de
influir para la decisión o resolución de problemas presentados
durante la ejecución o la inversión.

Otro espacio importante de encuentro está dado entre el
Ministro de Urbanismo y la Gerencia de la Empresa donde se
definen intercambios de intereses políticos y de conveniencias
mutuas. Por un lado, está la lógica del partido de gobierno, en el
desarrollo del sector que pretende ser irradiada a nivel local, y por
otro, la del gerente que busca un complicado equilibrio entre las
políticas del gobierno y sus estrategias como autoridad local y
regional. Por estas razones, la gerencia es un escenario susceptible
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de diversas presiones y negociaciones tanto en la elaboración y
aprobación de proyectos como en su ejecución y operación. Es por
tanto también generador y mediador de las relaciones de clientela
entre parlamentarios , concejales , jefes de partido e incluso
autoridades locales de otras instancias gubernamentales. Los
conflictos a este nivel son resueltos en los marcos de la negociación
y apoyo mutuo . Constituye un espacio "informa ¡" de demandas de
alto nivel.

Los partidos como tales aparecen ligados al problema del
servicio de agua potable y alcantarillado solamente en los procesos
preelectorales embanderando demandas internalizadas en la
población . Tal es el caso del proyecto Misicuni, un problema
inicialmente de carácter técnico -por la dimensión y el impacto que
tendría a nivel micro -regional -, se transforma en el curso de los años
en "solución al problema del agua " en la mente de los
cochabambinos, y este carácter ideológico es utilizado
discursivamente por los distintos actores políticos que pugnan por la
apropiación de dicho proyecto para buscar su legitimación como
líderes nacionales y locales.

Los partidos también encuentran su espacio de acción a nivel
de los barrios , ofreciendo alternativas a los problemas puntuales
planteados por los pobladores y sus dirigentes . Acá se producen
fuertes relaciones de clientela y cooptación política, que son en
muchos casos , hábilmente manejadas por los vecinos, como
señalaba un dirigente barrial "... vienen los políticos de distintos
partidos y nos ofrecen soluciones al problema del agua, nosotros les
escuchamos y nos comprometemos con todos ellos para darles
nuestro apoyo a su partido durante las elecciones..., claro que de
esa manera alguno de ellos siempre cumplirá". En esta relación la
lógica del dirigente es también la relación de clientela pero con un
objetivo concreto de lograr, su legitimación de liderazgo. Acá es
también interesante , cómo el dirigente cambia su rol de partido, así
puede funcionar como mediador entre la comunidad y la
burocracia.

24



La entrega de obras constituye un escenario de encuentro de
varios actores . Desde la óptica de los políticos este es un momento
de legitimación y cumplimiento con la clientela ; este espacio es
generalmente utilizado por aquellos políticos revestidos de su rol
burocrático (Concejales , Parlamentarios , incluso el Presidente de la
República ). también están presentes la burocracia que queda
subsumida frente al discurso político y, los beneficiarios de los
proyectos que asisten pasivamente a este escenario , adulando y
haciendo apologías a sus benefactores sin importarles la ideología
política que medie estos encuentros.

La burocracia empresarial , por su peso específico en el servicio
ha podido establecer " lo técnico" por encima del discurso político, su
rol en el proyecto MISICUNI por ejemplo no es preponderante,
precisamente porque como señalamos anteriormente la
ideologización del mismo le causaría mayores problemas y
tensiones sociales.

Los empresarios privados participan con la perforación de
pozos , en la planificación (elaboración de diseños finales), en la
ejecución y en el seguimiento -a exigencia del financiador-. Por ello,
los sectores de la construcción y consultoría son los dos niveles del
empresariado que se vinculan más con la empresa. Este escenario
permite a los políticos ligados al partido gobernante actúan como
brokers en la relación con la burocracia y generalmente actúan en
los casos de conflicto para llegar a consensos . La gerencia es un
espacio importante de relación con la empresa privada ; en algunos
casos estas relaciones están mediadas por una clientela comercial,
pero en casos de conflicto (como sucedió con las obras de
alcantarillado en nuestra ciudad ), primaron los intereses económico
empresariales de SEMAPA.

El usuario , es un actor olvidado en los primeros escenarios del
trayecto del servicio (es decir a nivel de toma de decisiones). Es
prácticamente utilizado y obligado a "participar " con sus aportes en
las fases de inversión y operación a cambio de la dotación del
servicio , es presa fácil de las relaciones de clientela política de los
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distintos partidos, sin embargo, ha logrado un feedback en esta
relación a través de la "`utilización" de las ofertas electorales para
beneficio de su comunidad a cambio de ofertas de apoyo político
partidario a todos los que allí se presentan. Con la burocracia
empresarial se establece una relación formal a través de reclamos
al funcionamiento del sistema, y de demandas de ampliación de
redes, las que normalmente son transferidas a una entidad privada
para la realización del diseño. Lo curioso es que las empresas
destinatarias de los proyectos son casi siempre las mismas, al
parecer acá existe una estrecha relación de intereses
burocrático-empresariales mediada ahora por las necesidades del
usuario.

Nudos de vulnerabilidad del servicio

Como se puede apreciar, en el trayecto del servicio la carencia
de políticas claras y globales en el nivel local es determinante para
la inexistencia de una planificación. La ausencia de un plan maestro
del sistema determina que la empresa esté sujeta a diferentes
presiones de tipo coyuntural lo cual a su vez incide en el nivel de
recursos financieros.

La falta de claridad a nivel nacional, en el relacionamiento del
sector y la tremenda atomización de instituciones, frente al peso de
los organismos internacionales, determina una marcada debilidad
del gobierno nacional en la atención al saneamiento básico, lo cual
repercute en las organizaciones locales con una especie de "sálvese
quien pueda". Finalmente, la ausencia de otros actores en la
elaboración de políticas determina que la visión del servicio de agua
y alcantarillado se reduzca a una visión de ingeniería hidráulica y al
logro de metas de cobertura.

Esa dispersión de esfuerzos y la excesiva concentración del
servicio en el gobierno central ha sido determinante en el peso
político que tiene en el nivel local, de este modo se han colocado por
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encima del gobierno local, aunque por habilidad gerencia) pueden
aparecer como ciertamente subordinadas al mismo.

La escasez de recursos financieros para atender las
necesidades apremiantes del sistema , como fuentes primarias,
constituye un nudo central de los problemas institucionales. Esta
situación otorga una debilidad creciente que hace de ella una
institución muy vulnerable a presiones externas. La usencia de
tecnologías modernas en el registro y control de la distribución es
determinante para la eficiencia en la operación del sistema. Los
problemas en la dotación de agua provocan una debilidad coercitiva
de la Empresa sobre los usuarios para el cumplimiento en el pago
de tarifas; es decir , su índice de morosidad podría disminuir en tanto
mejore sus niveles de interrupción de la dotación , y ello se encuentra
directamente aparejado con la tecnología utilizada.

La ausencia de una real coordinación interinstitucional en
planificación a nivel local , y la dispersión de instituciones que
intervienen en la operación , determina que SEMAPA tropiece
constantemente con proyectos ejecutados en forma desconectada
y carentes de un programa de mantenimiento de esos sistemas. Ello
obliga , en algunos casos, a intervenir coyunturalmente
disfuncionalizando el sistema. Esta dificultad , también se patentiza
en los sistemas de eliminación de excretas y en especial aquellos
sistemas pequeños que no responden a las necesidades técnicas
de tratamiento de aguas servidas.

La ausencia de una demanda organizada y la cultura del tanque
de almacenamiento , han hecho que la población, por un lado, tenga
la visión técnica del servicio emanada de la empresa , y por el otro,
muestra una paciencia admirable y a la vez irritante , frente a la

escasez de agua.

La presencia de los actores políticos y sociales es coyuntural,
no hay una presencia nítida (salvo la burocracia empresarial) en
todos los pasos del trayecto de la gestión ; es decir, que la ausencia
de actores recurrentes en los diferentes niveles determina el
funcionamiento de un poder omnipotente y omnipresente de la
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burocracia empresarial, y así el discurso técnico aparece por encima
del político . Aunque la burocracia empresarial muestre una
sensibilidad social respecto del servicio, la razón técnica aparece
también por encima de la necesidad y la carencia, la limitada
capacidad de almacenamiento, las restricciones en la red de
distribución, y el alto volumen de pérdida de agua en la conducción
(cerca al 40%), demandan para la operación y mantenimiento del
sistema, considerables esfuerzos de tipo técnico, económico y
administrativo y, también por supuesto inciden en la tarifa.

Los sectores de la población que carecen de una
representación directa en el Directorio, terminan asumiendo un rol
pasivo en las diferentes fases de la gestión. Este constituye un punto
importante a ser considerado.

La actual estratificación socioeconómica tiene repercusiones
directas con el cobro del servicio, por estar en directa relación en la
categorización tarifarla; por ello, el sistema de catastración merece
un tratamiento más actualizado, se espera que con el plan maestro
se mejore la información existente en la empresa; sin embargo, esta
información y su conceptualización debe estar coordinada con el
departamento de catastro del gobierno municipal.

Por otro lado, hay una falta de conciencia respecto al valor
social del agua potable y de la limitación de los recursos hídricos de
la región, lo que induce a que la población adopte una conducta
desaprensiva respecto al derroche, no solamente del agua
suministrada por la Empresa, sino también, de aquella obtenida por
pozos o sistemas particulares.

La actual administración empresarial reconoce la existencia y
gravedad de los problemas, para superar algunos de ellos ha
diseñado el Plan Estratégico de Corto Plazo. Uno de los postulados
básicos para la solución de los problemas se encuentra en el Plan
Maestro a ser implementado este año. Para emprender las grandes
obras diseñadas en el Plan , y mejorar los niveles de eficiencia, la
Empresa ya cuenta con financiamientos de diferentes agencias de
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cooperación internacional, con las cuales espera superar las
deficiencias administrativas y de producción actuales.

EL SISTEMA DE RECOLECCION DE BASURA

El servicio de recolección de basura está concentrado en
términos formales en manos del gobierno municipal -así lo establece
la Ley Orgánica de Municipalidades- constituyéndose apenas en un
apéndice del mismo. Esta se convierte en una de las características
fundamentales que define el modelo de gestión.

Sin embargo, por las limitaciones del sistema de recolección a
las que nos referimos a continuación, se podría decir que, el mayor
porcentaje de la población cochabambina, resuelve "a su manera"
el problema de los desperdicios: ya sea cavando pozos para su
disposición final, utilizando sus propias aceras en la oscuridad de la
noche para deshacerse de sus bolsas de basura, o bien creando
basurales barriales en terrenos baldíos a los pies de letreros
prohibitivos bajo pena de multa (colocados por la propia
municipalidad o los propietarios afectados). En consecuencia si bien
el dominio del servicio está en manos de la municipalidad, se puede
hablar con propiedad de una "falta de dominio" público sobre el
problema.

Si desglosamos el concepto de "residuo sólido" que está por
detrás de la gestión oficial del servicio de la basura encontramos
parte de la respuesta a este problema. El reglamento emanado por
el Ministerio de Urbanismo7 señala que si bien, la "basura" incluye
todo tipo de residuos sólidos y semisólidos (desechos, cenizas,
residuos industriales, hospitalarios, etc.), el servicio se limita al
"aseo urbano" -limpieza y barrido de calles y recolección y
disposición de la basura respectiva-, y el recojo de "basura

domiciliaria" o "doméstica" -aquella producida al interior de las
viviendas residenciales, establecimientos comerciales u otros-

7 Reglamento general para el manejo de residuos sólidos, La Paz, 1976.
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(cuyos residuos no sean de carácter extraordinario y no excedan de
60 litros y 25Kg . de peso ). En algunos casos , y con carácter especial
o exclusivo , el servicio municipal procederá al recojo de "basura
extraordinaria" -hospitalaria , industrial , tóxica , etc.- en carros
especialmente destinados a dicha labor , pero en la mayoría de los
casos , impone condiciones normativas sobre los establecimientos
que producen dicha basura y una tasa mínima para su disposición
final en el lugar apropiado . Aunque, como se verá más adelante,
estas normas son escasamente cumplidas.

Ahora bien, en la ciudad de Cochabamba se genera, según
datos de la H . Municipalidad un promedio de 0.53 Kg . de basura
habitante/día, lo cual , multiplicado por la población total estimada
para 1988 ( CEP, 1988 ) implica que se generan alrededor de 220 ton.
de basura día8. Sin embargo , otro documento de la misma Alcaldía
considera el promedio de 0.31 Kg. de basura percápita9 . Finalmente,
técnicos de Ministerio de Urbanismo señalan que el promedio
percápita de producción de basura es del 0 . 65 Kg . 10. Si bien las
cifras percápita están sujetas a muchas variaciones en su cálculo y
su confiabilidad es dudosa, existe en general, una gran incoherencia
en el manejo oficial de los datos respecto al problema de la basura,
lo cual se refleja también en una incapacidad y en la inexistencia de
planteamientos serios para resolverlo.

La Alcaldía Municipal transporta diariamente en sus 24 carros
basureros , un total aproximado de 90 toneladas /día de basura
domiciliaria , de mercados , de limpieza de vías y basurales de la
ciudad . Cada uno de los carros a disposición tiene una capacidad

8 Proyecto para la limpieza, recolección, disposición final de residuos sólidos de la
ciudad de Cochabamba, H. Municipalidad, 1988.

9 Proyecto Integrado de Saneamiento para la Ciudad de Cochabamba, H.
Municipalidad, 1990.

10 "Diagnóstico de políticas, disposiciones y reglamentación de los residuos
sólidos en Bolivia", Hernando Poppe, Dir. Nal . de Infraestructura urbana, Min.
Asuntos Urbanos, 1990.
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de 3 a 4 toneladas y realiza más de un viaje al botadero municipal.
Si relacionamos este dato global con las cifras anteriores, -la
producción total de 220 toneladas- encontramos que la cobertura de
recolección de basura en nuestra ciudad alcanza apenas al 40% del
total.

La concepción oficial sobre el problema de la basura y la
incapacidad de la municipalidad de enfrentarlo seriamente, son
factores que fueron interiorizados por los ciudadanos, produciendo
una identificación inicial de la problemática de la basura con un
concepto estético de la ciudad, antes que con problemas más
sustanciales que inciden en las condiciones de vida de la población
y de medio ambiente. Probablemente a esta percepción se deba la
ausencia de una atención real a esta problemática, que siendo de
mucha importancia y muy sentida por la población, no merece el
interés necesario por parte de la entidad responsable: la
municipalidad, cuyo discurso así como el de los lideratos políticos
que aspiran a su control gira en torno a una argumentación más bien
superficial del problema.

Esa así que la tematización colectiva de la necesidad de
recolección y limpieza apunta sus escasos esfuerzos a mantener
una imagen de ciudad limpia y no a resolver el verdadero problema
de la carencia que tiene estrecha relación con la salud, la
contaminación ambiental, el hábitat, etc., especialmente de la
población que vive en torno a basurales clandestinos y que no
cuenta con un servicio que le resuelva sus problemas básicos de
saneamiento.

La oferta y prestación del servicio municipal coexiste con
algunas empresas privadas pequeñas y dispersas regidas con un
criterio absolutamente empresarial . La municipalidad, cubre
básicamente el centro y las áreas residenciales de la ciudad, y
tiende básicamente a: neutralizar la demanda y las presiones
sociales , mantener la imagen de ciudad y cumplir con una específica
atribución encomendada al gobierno local. Esta tarea es
deficientemente cumplida y no da margen a una ampliación y
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consubstanciación del servicio. Las trabas serán analizadas en el
curso de la presente investigación y están relacionadas tanto con
aspectos institucionales, técnicos y financieros en el campo "formal"
de la prestación, como con su vinculación con las lógicas
"informales" que coexisten al interior del sistema.

Desde la perspectiva municipal en el período estudiado, el
servicio de recolección de basura fue siempre considerado como
algo complementario y de poco impacto en relación al resto de
tareas cumplidas por esa entidad, que en general más bien tiende
a orientar sus esfuerzos al °obrismo" con fines de legitimación
electoral. Así la basura es una tema que no excede los límites de la
jefatura encargada del servicio.

Se trata de un servicio que se encuentra exclusivamente bajo
tutela de la H. Municipalidad, por lo tanto, es parte de aparato
municipal y goza de la autonomía que esta entidad mantiene
respecto del gobierno central. Las relaciones que se establecen a
nivel local con otros niveles del Estado (Prefectura, Corporación de
Desarrollo, etc.) son colaborativas y de coordinación
interinstitucional para enfrentar los problemas inmediatos
relacionados con el saneamiento ambiental, tal es el caso actual de
la epidemia del cólera.

Por otra parte, las empresas privadas tienen un carácter
funcional y complementario al sistema, sin embargo, su lógica
meramente empresarial hace que su labor sea sólo un barniz sobre
los barrios residenciales de la ciudad, que optan por una mayor
comodidad y en su caso, eficiencia a un costo más elevado.

El servicio en consecuencia es percibido desde distintas lógicas
y responde a todo un conjunto de conflictualidades internas que
finalmente se reflejan en la calidad y eficiencia del mismo hacia la
población.
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Sistema del servicio

El sistema de aseo y recolección de residuos en esta ciudad,
está divido con fines operativos en tres grandes áreas: Limpieza y
barrido de calles y vías públicas, recolección y transporte de
residuos sólidos, y disposición final. Por otra parte, el departamento
de higiene pública a través de sus divisiones, se encarga del control
de aseo de locales públicos y de abastecimiento.

De acuerdo a la planificación, los carros deben cubrir
parcialmente 14 de los 30 distritos en que se ha dividido la ciudad
de Cochabamba. Según Magaly Rocabado (1989)11, el nivel de
cobertura está determinado por un recorrido de carros que abarca
ese 46.6% del total de zonas y con un promedio de 58.6% de su
extensión, cubriendo aproximadamente a un 33.2% de la población
total. Vale la pena acá tener presente la aproximación al dato
anterior de cobertura del 40% calculado con base en la producción
de basura y la capacidad física del equipamiento de la
Municipalidad.

A partir de 1988 y en convenio con la Facultad de Agronomía
de la Universidad local, se dispuso la utilización de un terreno de
propiedad de dicha facultad ubicado a 10 km. de la ciudad (zona
Tamborada) para el relleno sanitario de la disposición final de la
basura generada en toda la ciudad. Tiene una extensión aproximada
de 10 Has. El lugar está a cargo de 3 empleados: un encargado del
depósito, un fumigador y un conductor de tractor oruga. El método
que se emplea, consiste en descargar la basura en un área prevista,
fumigarla y finalmente cubrirla diariamente con una capa de tierra y
compactarla con un tractor oruga. Es un sistema muy precario y que
no considera problemas como la planificación de celdas diarias de
basura, los ductos de escape de posible biogas, la infraestructura
física mínima requerida, el tratamiento de la basura tóxica, etc.; y por
otra parte no prevé el control y protección de los cientos de

11 Sistema de recolección de residuos sólidos domiciliarios, para la H. Alcaldía
Municipal , Tesis de licenciatura, 1989.
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"recolectores" que se dedican a la selección de basura en el
botadero para su posterior comercialización.

El servicio de recolección y limpieza de la ciudad cuenta con
una mínima asignación presupuestaria anual, como parte del
presupuesto de la H. Municipalidad, que no alcanza al 1% y que
apenas permite el mantenimiento y funcionamiento de sistema.
Recién a partir de 1990 y con base en un pequeño estudio sectorial,
la Dirección de Saneamiento implanta la tasa de basura con criterio
de tarifa diferenciada, no muy bien acogida por la población.

El sistema tampoco contempla una forma eficiente de control de

la basura tóxica o de los desechos industriales, en relación a ello, se
encontraron una serie de industrias que al no contar con un servicio
de recolección, optan por crear basureros clandestinos en los
alrededores de la ciudad o en zonas rurales próximas a sus centros
productivos, con el consecuente deterioro y contaminación del
medio ambiente.

Escenarios y actores de la gestión: encuentros y
desencuentros

De los escenarios

La primera fase es la de elaboración de políticas, y se
encuentra relacionada con las propuestas generales que orientan la
gestión del servicio. En el caso de la recolección de basura, existe
una política global e integral a nivel nacional denominada Plan
Nacional de Infraestructura Urbana del Ministerio de Urbanismo,
pero que sin embargo, por su carácter meramente enunciativo y
general, no fue aplicada en los contextos locales. Se ha planteado
repetidas veces hasta la fecha su revisión y aplicabilidad sin ninguna
respuesta positiva de los agentes directamente involucrados, por lo
tanto la presencia de los actores nacionales en la gestión es
prácticamente nula.
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Existe también una Reglamentación precaria emanada por el
Ministerio, que regula en términos generales el funcionamiento del
sector12 . El mencionado reglamento es aplicado en forma parcial y
refleja de alguna manera las grandes limitaciones de interés y
acción efectiva que se han realizado sobre este tema en el país. La
racionalidad que está inmersa en el gobierno central a través de este
documento , está orientada a que " ... se tenga siempre que presentar
una ciudad limpia..." (sic).

A nivel local , las políticas generales están enmarcadas en un
mantenimiento y mejoramiento precario del servicio planteado en los
planes operativos y con una muy escasa inversión . La elaboración
de dichas políticas está en manos de los técnicos de la dirección de
saneamiento ambiental de la municipalidad, y cuenta con la
aprobación del Alcalde y del Concejo Municipal . La racionalidad de
estos actores está fuertemente ligada a la realización de obras
físicamente visibles por su carácter político de cumplimiento con las
ofertas electorales y las relaciones de clientela , y por ello la basura
no se constituye en un problema prioritario , puesto que se reduce al
carácter estético de la ciudad.

Ante esta ausencia de políticas globales , aparece la segunda
fase, la de la planificación de programas y proyectos, con
características inmediatistas y cotidianas que se reducen a
administrar los recorridos de los carros basureros y la limpieza de
vías y mercados de la ciudad, sin ningún criterio integrador.
Observamos por ejemplo la ausencia de basureros públicos en las
calles , la presencia de basurales clandestinos en los barrios y en el
lecho del río que cruza por la ciudad , la falta de control sobre los
hospitales e industrias productoras de basura tóxica, etc. Esta
"planificación " es de exclusiva responsabilidad de los técnicos del
departamento dependiente de la municipalidad.

Recién en 1989 , la Dirección de Planificación de la H.
Municipalidad , elabora un proyecto para la limpieza , recolección y

12 Reglamento general para el manejo de residuos sólidos. 1976, y actualizado en
1981.
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disposición final de residuos sólidos, que apunta a mantener la
ciudad en "completo estado de limpieza.." "... de manera que se
garantice el equilibrio ecológico y las condiciones básicas de
salubridad de la ciudad..." (subrayado nuestro), plantea un
mejoramiento técnico del funcionamiento del servicio optimizando
recursos. Se trata de un proyecto de carácter integral pero que
responde a una concepción que hace énfasis en la ciudad y no así
en sus habitantes, además la limpieza de las calles se concentra en
el casco viejo (el centro comercial de la ciudad) todo ello muy
vinculado a "la IMAGEN de la ciudad". Contempla la formalización de
la contratación de empresas privadas para ciertas áreas
determinadas del servicio (licitación, pliego de especificaciones,
etc), sin embargo, dicho proyecto no fue implementado, por los
cambios políticos en la dirección del municipio, pero dio opción a
que la nueva dirección elaborara un nuevo proyecto de creación de
una Empresa Municipal de Saneamiento Básico en 1990 con la
participación de organismos internacionales de cooperación pero
que hasta la fecha no fue realizado.

Por otra parte, si bien las empresas privadas de recolección,
constituyen casi una parte del sistema porque son funcionales al
mismo, tampoco participan, ni son considerados en ninguna de las
fases de la planificación restando posibilidades de mejorar la
cobertura a la ciudad.

A nivel de inversión, encontramos que el origen de los recursos
es estrictamente municipal. Hasta 1986 la tasa de basura estaba
incorporada al impuesto predial, sin embargo, a través de la
implementación de la Ley 843, ésta desaparece y desde entonces la
municipalidad subsidia totalmente el costo de este servicio
(anteriormente el subsidio era parcial), sin embargo, en 1990 se
aprueba el cobro de la tasa diferencia de basura (Ordenanza
Municipal 882/90), basándose en las Leyes generales (Constitución
Política del Estado y Ley Orgánica de Municipalidades) que otorgan
la atribución y facultad a la Municipalidad para imponer tasas por
servicios públicos municipales. La tasa diferenciada oscila entre los
0.8 $us. y 2.7 $us. dólares mensuales de acuerdo a las condiciones
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socioeconómicas de las distintas zonas de al ciudad . El sistema de
cobro se realiza a través de la venta de bolsas plásticas a cargo de
una división especializada . Sin que ello haya significado eliminar el
subsidio de años anteriores.

Todo esto explica la racionalidad de los técnicos responsables
del servicio , cuya concepción está también limitada por las
posibilidades económicas de que disponen . En tanto que los
usuarios habituados a que el servicio sea totalmente subsidiado,
consideran que es "obligación " de la municipalidad prestar tal
servicio en forma gratuita y muestran una resistencia al pago de
dicha tasa , llegando inclusive -como señalaban algunos técnicos- a
agresiones físicas a los cobradores , éste se constituye en el inicio
de la lógica de mercado de compra-venta del servicio. Acá es
interesante señalar que aparece un nuevo actor en esta relación
usuarios -recolectores públicos , sobre todo en los sectores medios
de la sociedad : las empleadas domésticas que son las que manejan
la negociación del cobro de la tasa de basura a nivel vecinal.

El único año en que se realizó una importante inversión en el
servicio fue el año 1987, en que se contempló la adquisición de
carros basureros . Para tal efecto se convocó a una licitación pública
en la que participaron varias empresas privadas . Una de las lógicas
que prevalecen en la relación gobierno municipal -empresarios a
través de este tipo de licitaciones está medida por una racionalidad
particular de intereses , que van más allá de los objetivos de un
simple mejoramiento del servicio. Ello creó un campo de conflicto de
intereses que está regulado por la existencia de un "mercado" con
sus propias reglas , y donde se hacen presentes además , actores
políticos ligados a grupos empresariales . Dicho conflicto se expresó
en los medios de comunicación a través de las empresas privadas
que quedaron al margen del "negocio", pero la mediación política
logró neutralizar tales conflictos a través de una extraña maniobra
mediante una justificación -de fuentes crediticias- estatal de la
opción elegida.
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Solamente en proyectos como el anteriormente señalado, hay
importantes flujos de inversión, (que además fue el único en el
período estudiado).

Probablemente, el momento de la operación, es el que más

directa influencia tiene en el proceso de planificación del servicio, y
deja importantes secuelas en los otros niveles de gestión. El
trayecto de la recolección se inicia pues con la planificación diaria
del recorrido de los carros basureros en la que participan la Jefatura

del Departamento y los choferes de los carros que son los
portadores del conocimiento cotidiano del estado de las vías de la
ciudad. Sin embargo, a lo largo del recorrido, se producen una serie
de irregularidades al interior del servicio creando importantes
disfuncionalidades en el sistema. Las razones tienen que ver
precisamente con el encuentro de distintas lógicas en este momento
del trayecto.

Los choferes y peones de los carros consiguen un ingreso
económico adicional a través de dos vías informales, por un lado se
establece una relación de clientela económica con algunos usuarios
que reciben una "atención especial" de los carros, y por otro, a través
de la comercialización de basura seleccionada por ellos durante el
recorrido; en ese sentido, planifican un ruteo que cumpla con lo
establecido pero que al mismo tiempo responda a su lógica privada
de acumulación. Esto aparentemente llevaría a provocar conflictos
al interior del sistema por el no cumplimiento estricto con lo
establecido, sin embargo, esto no ocurre debido a que la Jefatura
del Departamento si bien no desconoce estas irregularidades, al
contrario, permite que éstas sigan a su curso con la justificación de
que existe una imposibilidad de incrementar salarios a sus
subalternos, en consecuencia, el "dejar hacer" alivia las tensiones
internas, entonces una disfuncionalidad provocada en el sistema, es
vista desde otra perspectiva como "funcional" al mismo.

Estas relaciones de favor que se establecen entre técnicos y
subalternos, mediada por el "quitoneo" de las rutas más rentables,
tiene sus efectos en la calidad del servicio, y se reflejan en una
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mayor segregación social. Sin duda, los barrios residenciales de la
ciudad producen una basura de mejor calidad de reciclaje, en
consecuencia, se produce una pugna entre choferes por la
asignación de las rutas a dichos barrios. Quedando así más
relegados en la atención los barrios de menores ingresos
económicos.

De este modo, si observamos hasta este momento el proceso
de gestión en su integridad, aparece una coherencia y
correspondencia lineal a la precaria y deficiente concepción inicial
a nivel de elaboración de políticas, planificación e inversión en el
servicio. Las disfuncionalidades y problemas, se presentan en el
nivel de la operación cuando este proceso se cruza con otras
racionalidades que agravan las deficiencias ya asumidas en la
gestión de servicio.

Finalmente, la última fase es la de seguimiento y evaluación. En
el servicio de la basura no existe un seguimiento sistemático, salvo
el realizado por los propios funcionarios burocráticos que realizan
sobre su personal, casi en el nivel solamente de la planificación
inmediata y la operación. A nivel de elaboración de políticas,
planificación e inversión, teóricamente el concejo debería asumir
ese rol, sin embargo, su presencia es muy precaria en esos niveles,
participa a nivel de la operación a través de la Comisión Tercera que
es receptora de los reclamos de la población (individuales o
colectivos) y busca "en la medida de sus posibilidades" efectivizar
alguna solución a los problemas. En este nivel es también relevante
-alguna vez- la presencia del alcalde con una investidura burocrática
de control y seguimiento de la operación sobre todo en mercados o
áreas concurridas, donde en el fondo está ejercitando un rol político
de sentar presencia en la sociedad.

Los usuarios por su parte, ejercen un seguimiento informal que
se traduce en reclamos personales sobre el servicio al propio
Alcalde o a la comisión del concejo y, dependiendo de su capacidad
de presión -ya sea por influencia personal y política- logran o no
mejoras en sus demandas, pero en general, no existe un
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seguimiento sistemático tampoco de parte de los usuarios, puesto
que, "... si no vienen el carro basurero, echamos la basura donde
podemos...", así el problema de la basura, para el ciudadano
concluye en la puerta del domicilio.

Observamos entonces que, junto a todas las limitaciones
administrativas, financieras y político institucionales que tiene el
servicio, el permanente encuentro y cruce de racionalidades al
interior del proceso de gestión debilita aun más la capacidad y
eficacia del servicio. Y ello se refleja en una falta de adaptación del
servicio a las necesidades de 'limpieza" de la ciudad que se
agudizan con el crecimiento demográfico, y menos aún, tiene la
capacidad de responder a las progresivas necesidades de
saneamiento y salud de sus pobladores.

De los actores

Como en el caso del agua y alcantarillado, los políticos juegan
fundamentalmente el rol de operadores del sistema. Actúan a través
de las autoridades locales y de sus representantes en la brigada
parlamentaria y en el Concejo Municipal, para la verificación de
proyectos importantes como la compra de carros basureros, o para
realizar algunos ajustes en la operación. Sólo en los momentos
electorales se revela su presencia con la consecuente
electoralización del tema.

A nivel local, el rol político está principalmente concentrado en
la figura del Alcalde que ejerce su función técnica empapado de una
racionalidad política tendiente a reforzar su legitimación en la
sociedad local, en ese sentido se mueve, por una parte,
neutralizando intereses y presiones partidistas, tanto a nivel externo
como a través del manejo político de los cargos administrativos
internos y, por otro, como un espacio de interlocución de las
demandas de la población en general sobre la cual descansa su
caudal electoral. Esta última relación la maneja, por ejemplo, a
través de sus visitas en persona a los mercados y centros de

40



abastecimiento de la ciudad , para mantener su imagen de
"preocupación por los problemas de limpieza de la ciudad".

El aparato municipal se encuentra fuertemente influenciado por
el enganche del empleo político . No se trata de una estructura
burocrática estable o consolidada, sino por el contrario está sujeta
a los avatares y cambios de la vida política local . Por lo tanto, esta
lógica se traduce en un control político sobre los niveles decisionales
y operativos y en un sometimiento y disciplina vertical de los
subalternos . De esta manera los conflictos que puedan presentarse
en la operación del servicio son fácilmente trasladados al nivel
técnico de los funcionarios y, por tanto, las autoridades principales
se desligan fácilmente de toda responsabilidad.

El Concejo por su parte en su rol burocrático a través de la
Comisión busca orientar sus esfuerzos a reforzar sus relaciones de
clientela y cooptación partidaria , porque constituye un espacio de
relación con la población.

Como se puede observar , hay una fuerte y permanente
combinación de roles políticos y burocráticos , y la utilización
convencional del discurso técnico y político para consolidar su
legitimación , esto es normal dado que el gobierno municipal en su
conjunto se mueve en función de éstos parámetros . La democracia
local, en el estado en que se encuentra , mantiene estrechamente
ligados los criterios tecnocráticos con los políticos en todos los
niveles, por ello tal vez la importancia de pensar en el futuro en la
creación de una empresa autónoma (descentralizada ) y participativa
de prestación del servicio , como en cierta forma pretende el
proyecto de 1991 . Puesto que mientras continúe siendo parte de
esta lógica no podrá superar sus primitivas necesidades de
institucionalidad y estabilidad administrativa y financiera , y menos
aún, pensar en un proceso serio de planificación realizable.

Es así que, también aparece débil su capacidad de control
sobre la población en general , las normas emanadas por el gobierno
local son recibidas pero escasamente cumplidas por la población, tal
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es el caso, por ejemplo, de la implementación de las tasas de basura
o de los miles de carteles prohibitivos diseminados en los lotes
baldíos de la ciudad. Las empresas industriales por ejemplo,
mantienen una muy relajada sujeción a las normas y reglamentos
sobre el tratamiento y destino de sus desechos, y ello tiene que ver

con la falta de capacidad de control de la burocracia, pero también
con la existencia de una fácil relación telefónica con los niveles
superiores del aparato municipal, para "negociar" el cumplimiento de
normas (resolver cualquier interferencia o multa), en detrimento de
la conservación del medio ambiente.

Los usuarios del servicio de la basura en general, están, como
ellos mismos señalan, "a la voluntad del carro basurero", pero no
existe gn la histeria dg nuestra ciudad una importante movilización
colectiva para demandar la prestación con eficiencia del servicio. La

relación que se establece con la entidad prestataria es inútil, y si
alguna vez tiene un beneficio como retorno, este está mediado por
una relación de clientela política entre la junta de vecinos y algún
dirigente vecinal ligado al partido gobernante. Como ya lo dijimos,
no es la problemática de la basura un tema que interpele a la
sociedad local.

Un último grupo social que se constituye en el "actor ignorado
de la gestión" son los recolectores de basura, que diseminados por
toda la ciudad y concentrados en el lugar de disposición final,
convierten a la comercialización de los desechos en una estrategia
de sobrevivencia, y se encuentran al margen de toda consideración
estatal e incluso social. Constituyen un inmenso grupo heterogéneo
de personas que viven de la venta de la basura a intermediarios o
a las industrias recicladoras en condiciones sumamente
desventajosas y sin ningún control o protección.

Nudos de vulnerabilidad del servicio

El hecho de que se trate de un servicio de exclusiva
competencia municipal, elimina problemas de superposición de
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atribuciones y duplicidad de funciones puesto que la competencia y
jurisdicción están muy claramente determinadas , sin embargo,
provoca que el servicio esté supeditado a la pesada carga
burocrática de esta entidad y a las lógicas políticas subyacentes
relacionadas con favoritismos , clientela electoral , etc. y a los
vaivenes y cambios políticos frecuentes del gobierno municipal.

El abismo y la excesiva generalidad de las políticas nacionales
respecto a la gestión misma del servicio , provoca su nula o escasa
aplicabilidad y utilidad , produciendo un servicio localista,
inmediatista y con muy escasas proyecciones de mejoramiento. La
ausencia de políticas locales que incorporen una visión de orden
ambiental , también provoca una planificación cortoplacista y casi
cotidiana , ausente de una clara regulación y restringida por los
escasos recursos financieros y la incapacidad de la propia
municipalidad de trazarse metas más ambiciosas y buscar la forma
de hacerlas realidad . Existe una desconexión con otras
municipalidades del país para tratar los temas , no existe ninguna
instancia de comunicación que pueda canalizar colectivamente los
problemas.

Los cambios de administración frecuentes que siguen a
cambios de políticas , programas y proyectos , orientaciones de
gestión , etc. amenazan seriamente algunos programas o proyectos
que se intentan poner en marcha , como el caso de la Empresa
Municipal de Saneamiento Ambiental.

Los recursos económicos son escasos y supeditados al
aparataje financiero de toda la municipalidad, por tanto, se
restringen al mantenimiento y funcionamiento del sistema sin
mayores posibilidades . La idea de crear una empresa autónoma a
futuro , probablemente ataque justamente estos problemas.

La falta de participación de la población en las decisiones
fundamentales sobre el problema provoca un distanciamiento e
ineficiencia mayores . Los resultados de una encuesta realizada en
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los barrios de la ciudad e incluida en un proyecto de mejoramiento13,
revela que el 69% de los pobladores considera que el problema de
la basura es de exclusiva responsabilidad de la alcaldía, y en
términos globales demuestra que en la concepción de los
pobladores , el problema de la basura se ubica en el segundo lugar
después del agua como problemas más urgentes a ser
solucionados . Esta última constatación, sin embargo , no se plasma,
como tampoco ocurre en el caso del agua , en acciones organizadas
o efectivas por los pobladores , que en su mayoría optan por
solucionar su problema individualmente y al margen de la
municipalidad . Los argumentos de "no hay presupuesto " o "veremos
que se puede hacer" son permanentes en las respuestas de los
funcionarios municipales , acompañados ahora por el "si pagan les
vamos a recoger su basura ". La misma encuesta revela que en los
barrios pobres sólo el 7% de los pobladores está en posibilidades de
pagar una tarifa mínima por el servicio, en cambio , en los barrios
residenciales esta cifra alcanza a un 82% ; lo que sucede en realidad
es que el pago de la tarifa no es tampoco garantía de eficiencia en
el servicio.

En la operación se concentran probablemente las mayores
conflictualidades porque es ahí donde se concentra la dinámica del
servicio . La participación indirecta de políticos para favorecer a
ciertos sectores de la población por una parte y, por otra, las
interrupciones al proceso , se reflejan en un servicio ineficaz y
precario para cubrir las necesidades mínimas de atención de la
ciudad . También ahí , aparecen los recolectores como una sombra
permanente en la gestión porque su presencia silenciosa es una
demanda de solución a los problemas de una población totalmente
huérfana y cuya estrategia de vida está precisamente concentrada
en los desperdicios de la ciudad.

Finalmente, la ausencia de un real seguimiento y evaluación a
la gestión de la basura provoca que la cadena de acontecimientos

13 Proyecto /ntegra,'.o de Saneamiento para la ciudad de Cochabamba, Dirección
de Saneamiento Urbano de la H. Municipalidad, 1990.

44



y problemas siga sucediendo sin que nadie ni nada pueda cambiar
el rumbo de las cosas.

CONSIDERACIONES FINALES

El hecho de que el servicio de agua potable y alcantarillado
haya pasado hace unas décadas a manos del gobierno central,
condiciona el marco político institucional de la Empresa. Es así que
aparece inserta al interior de una lógica estatal general que en cierto
modo relativiza los términos de autonomía de la empresa
prestataria. Por otra parte, las políticas globales emanadas por el
gobierno central adquieren un carácter tan general que son
difícilmente adaptables y aplicables en las realidades locales,
provocando más bien una fuerte atomización y dispersión
institucional.

A nivel local, existe una concentración del servicio en manos de
la Empresa que, respaldado por una lógica racional y técnica,
mantiene una relación funcional y de "co mple mentar¡ edad" con las
agencias del Estado. Acá es importante que el gobierno municipal,
siendo portador de la representación y legitimidad local, acepta una
situación "marginal" en la gestión del servicio en detrimento del rol
articulador central que debería jugar en el desarrollo local.

La lógica interna de funcionamiento de la Empresa está
orientada por un criterio técnico y funcional "apolítico, que se refleja
en una estabilidad administrativa -aún precaria- y en la creciente
modernización y tecnificación de su personal. Esta lógica, en el
fondo implica una aceptación pasiva de la visión política estatal
dominante. Por otra parte, la debilidad administrativa-financiera de
la empresa, la convierte en vulnerable a los condicionamientos
externos.

El servicio es concebido como una concesión del poder, y no es
resultado de la organización de la sociedad para mejorar sus
condiciones de vida. Esta racionalidad actúa a la vez como
mecanismo de control social, y es compartida por todas las
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instancias estatales involucradas. Así se explica por una parte la
concentración de la toma de decisiones en los niveles de políticas,
planificación , lineamientos generales , si la participación de agentes
extra-institucionales y el contundente discurso técnico y de
eficiencia de la empresa hacia la sociedad, aun para justificar sus
carencias; y también explica la ausencia de una demanda
organizada y efectiva de la sociedad para resolver sus crecientes
necesidades de agua y alcantarillado. En consecuencia, los
pobladores generan una ideología supeditada a la racionalidad
empresaria que se limita a aceptar las condiciones "técnicas" o
"financieras" para gozar de los beneficios del servicio. Por esta

razón encontramos también que la participación de los actores
políticos se reduce a momentos esporádicos del proceso de gestión
y hace que no se involucren en la totalidad. Más bien, su inserción
en el proceso responde a su necesidad de reforzar las relaciones
clientelistas y de cooptación electoral mediante la apropiación de
proyectos o programas de la Empresa que garanticen la eficacia de
su intervención.

La participación ciudadana desde la óptica de la burocracia
empresarial , es concebida en términos económicos como una
obligatoria contraparte a la dotación del servicio . Esta estrategia
representa para la empresa la disminución en el ritmo de demandas
del servicio , la protege de servir a zonas urbanas técnicamente
costosas , y finalmente la protege también contra las presiones
políticas partidarias . Nuevamente los que salen perjudicados de
esta racionalidad son los sectores de menores ingresos.

En el caso del servicio de recolección de basura, la incidencia
del gobierno central es y ha sido siempre mínima, las políticas
nacionales sobre el sector no han tenido ninguna relevancia y sus
reglamentaciones son conveniencialmente utilizadas. Por ello, y
sujetos a la Ley de Municipalidades es que, a nivel
político-institucional, el gobierno municipal se responsabiliza en
forma autónoma de los lineamientos centrales de la gestión del
servicio. Las relaciones interinstitucionales se reducen a una
formalidad en algunos casos de coordinación o apoyo sin mayores
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conflictos y trascendencia . El surgimiento del sector privado en la
atención del servicio , aparece supeditado a las políticas normativas,
y como consecuencia de la precariedad e ineficacia en la prestación
del servicio público.

A nivel de organización administrativa, el servicio se encuentra
supeditado a la estructura del aparato municipal en que la
racionalidad política es la que prima en las decisiones organizativas
y funcionales . Existe un claro verticalismo en la toma de decisiones
que no garantiza la estabilidad interna ni la autonomía en la
planificación del servicio , por otra parte, entorpece la continuidad y
la capacitación técnica de los recursos humanos limitando
seriamente las posibilidades de eficiencia del servicio y de
responder a la dinámica de la sociedad local. Esta situación
dependiente del aparato municipal , se refleja también a nivel de
recursos financieros puesto que se encuentran supeditados a una
planificación global de la gestión municipal, donde prevalece una
concepción "obrista" y una visión del problema de la basura
relacionado con al estética de la ciudad , y en consecuencia aparece
como secundario a las necesidades de legitimación política del
alcalde y los concejales.

En la gestión del servicio , la intervención de los actores políticos
se reduce a la fase de operación del mismo , -creando
disfuncionalidades al sistema - puesto que es el único espacio que
les permite fortalecer sus relaciones de clientela . En general se trata
de un servicio altamente politizado, pero no precisamente por la
irrupción directa de los actores políticos en las distintas fases de la
gestión , sino por su carácter dependiente del aparato municipal que
como totalidad es fundamentalmente político . De otra parte, el
conjunto de usuarios del servicio domiciliario aceptan pasivamente
la ineficacia e ineficiencia del servicio , acudiendo en algunos casos
y de forma individual a reclamar a las instancias responsables. La
relación con el servicio se da a través del conflictivo cobro de tarifas
(considerado razonablemente como un atropello) y del acatamiento
o no de las disposiciones municipales . Los usuarios con mayor
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influencia económica o política optan por mecanismos "informales"
para resolver sus necesidades y problemas.

Finalmente, queremos remarcar que el análisis de los servicios
de agua potable, alcantarillado y recolección de basura no tiene
fines comparativos, se trata de poner sobre el tapete de discusión
dos modelos de gestión con características diferentes de relevancia
a nivel local.

Volcar los ojos sobre las relaciones sociales que median la
gestión de los servicios, permite develar la serie de conflictualidades
que disfuncionalizan el proceso y que no se visualizan en los análisis
técnico-institucionales habituales realizados sobre la gestión de los
servicios. El presente trabajo tendrá su respectiva complementación
con el análisis sobre modelos de gestión local de servicios en las
ciudades de Cochabamba y Sucre.
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Comentarista : Guillermo Bazoberry

Luego de leer este informe de investigación,a tendiendo rasgos
comunes en los servicios de agua potable, alcantarillado y basura,
en procura de una síntesis y observando la actitud del conjunto de la
sociedad cochabambina, nos parece encontrarla sumida en una
suerte de fatalismo traducible en: Diós mío, dame resignación para
aceptar lo que no puedo cambiar.

No obstante , la plegaria completa solicita :fuerzas para cambiar
lo que fuera posible, y ante lo imposible -recién -, resignación.

¿Es que nada se puede hacer?

Considero que no, todavía es posible salir de esta irritante
pasividad.

La definición de variables metodológicas en el reconocimiento
de niveles de gestión como en la puesta en evidencia de los actores
sociales reconocibles, interpela a los distintos segmentos de la
sociedad interactuantes en distintos escenarios.

La metodología empleada en la investigación permite la
desagregación sucesiva de instancias técnicas y sociales, cuya
cualidad fundamental consiste en la posibilidad de un rearmado
ordenado hasta definir el modelo de gestión resultante, y en él,
observar la presencia de actores con roles específicos y la
recurrencia de actores que juegan varios papeles, algunas veces
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complementarios y otras hasta contradictorios , siempre funcionales
al escenario montado.

El discurso técnico -financiero ha inundado la racionalidad de los
encargados de formular la política institucional responsable del bien
común . Los técnicos (productores del discurso ), los Ejecutivos de
las empresas de servicio , políticos y empresarios se constituyen en
la caja de resonancia y reproductores del discurso , hasta llegar a
alienar a los mal llamados "beneficiarios".

Al observar el desarrollo de la gestión , nuevamente resalta que
los niveles de planificación y financieros son los que van a
funcionalizar el conjunto ; situación que no sorprende, lo
sorprendente radica en que el perfeccionamiento de las prácticas de
planificación y asignación de recursos debiera mirar los otros niveles
de la gestión , debiera retroalimentarse. La gestión tecno -financiera
alienada y alienante de los servicios se ha anquilosado, ha
ensordecido y se ha vuelto sorda , ha terminado creyendo su propio
discurso nacido de la impotencia.

El gran ausente , o tal vez, cómplice silente es el -reitero- mal
llamado "beneficiario ", que "gozando " permanentemente de
insatisfacciones no demanda lo que a la simple luz de la razón o el
sentido común es un derecho fundamental, que aunque no consiga
mejorar el nivel de los servicios, debiera por lo menos ser consciente
de que tiene voz y palabra en este asunto.

Ojalá la investigación calificada anteriormente como
interpeladora consiga alguna reacción entre los involucrados, desde
los niveles gerenciales , los ejecutivos , burócratas y técnicos
subordinados y los otros segmentos de la sociedad. Todos debemos
a partir de ahora buscar otro consenso de solución que suplante al
consenso de complicidad que no termina por satisfacer a nadie.

Me voy a permitir relatar un caso , a guisa de detonante de
futuras líneas de investigación:
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Una residencia en Tupuraya baja, ubicada en un lugar donde
todas las empresas de servicio califican como dotada, verificable en
los planos ilustrativos correspondientes (las empresas indican que
hay servicio regular):

Para tener servicio de energía eléctrica ha tenido que pagar la
extensión de la red troncal (además de su acometida); para el
alumbrado público lo mismo, además de comprar la pantalla y los
focos necesarios; el agua potable es provista por aguatero ya que la
cooperativa del sector no admite más socios para no afectar el cupo
de cada uno de los asociados; el alcantarillado queda en un nivel
superior de tal manera que no es posible enchufarse a la red y la
solución es el pozo séptico; la basura, por la irregularidad de
horarios en el servicio, es llevada a casa de parientes en el centro
para no ser echada al río que se halla al paso; finalmente, las calles
serán empedradas por acción y financiamiento de los vecinos.

Con relación a este caso, para el pago de impuestos a
inmuebles (desde el año 1985) debe cancelarse los servicios de
esta manera existentes (recién desde este año 1992), todo logrado
por el esfuerzo del vecino "beneficiado" por las políticas anotadas.

Ahora bien, y desde el caso, vemos que la investigación
presentada ha desenredado el ovillo, pero a mi entender no ha
conseguido descubrir algunas de las puntas de la madeja de esta
abigarrada forma de gestionar los servicios, es pues necesario
trascender a los niveles nacionales (entre otras acciones, analizar
las cuotas de coparticipación con el Tesoro General de la Nación)
afinando la puntería en las demandas regionales; investigar: la
"solución" autogestionada, la cantidad y calidad de los servicios
paralelos existentes, etc; y procurar encontrar el otro extremo,
evidente en la falta de demanda organizada. Además, construir
nuevas pautas tendientes a soluciones, las que necesariamente
deben incorporar a los carenciados en todas las fases de la gestión,
desde la formulación de políticas, hasta el seguimiento y evaluación
del servicio prestado.
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A ello se suma la necesidad de hacer una prospección, un
ejercicio de futurología en relación a la corriente privatizadora
presente . Es necesario mínimamente modernizar los estáticos
discursos técnico -financieros que dominan al colectivo
cochabambino , puesto que el nivel del servicio prestado no alcanza
a la máxima privatizadora : que cada cual pague por el servicio que

recibe.

Cuando ni siquiera es posible decir : que cada uno reciba el
servicio que pueda pagar.

Como vimos en el caso ilustrativo relatado desde una fuente

primerísima (que anecdóticamente es el mío ), y más aún cuando
recordamos el costo de los servicios para los sectores mayoritarios,
que en casos como el del agua , sobrepasa las 20 veces el costo en
los sectores preferencialmente atendidos , me permite concluir: bajo
estos sistemas de gestión, se pague lo que se pagase por los
servicios, el resultado sigue siendo insatisfactorio.
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Comentarista*: Jorge Canedo

Gracias al cólera ha habido una gran concientización con el
problema de la basura, es por eso que ha pasado a ser el primero
o segundo problema urbano, cuando antes no figuraban ni siquiera
en las encuestas.

En esta temática es cierto que ha faltado una conducción
política, sindical y gremial respecto de esas demandas sociales;
dado que la temática es demasiado técnica, la población que hace
reclamos es prácticamente humillada por la alta calidad técnica de
los que gestionan el aparato estatal, es decir por SEMAPA o la
Alcaldía, cuando hay un reclamo de la sociedad él es negado con
cualquier argumento técnico.

La política del agua inscrita en el Plan Operativo ha sido
elaborada con la concepción del problema del agua como un ciclo
y no como un elemento puntual, no solamente se piensa en captar
el agua, sino también en devolverla a la naturaleza de una forma tal
que nuevamente pueda ser utilizable y no haga daño a dicha
naturaleza.

Al evaluar los resultados de la política se ven los problemas,
tenemos muy buena relación e intenciones dentro de nuestras
instituciones, pero hay un equipo medio con graves injerencias de
orden político y utilización que hacen perder la esencia a nuestras
instituciones. Se ha trabajado silenciosamente durante dos años en
la formulación de una empresa de saneamiento ambiental, pero el
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Concejo Municipal no la aprueba porque están cerca las elecciones
y se electoraliza el problema, de modo que se pierde el consenso
que se tenía al principio. La politización excesiva de algunos
problemas nos impide realizar acciones eficaces.

En sociedades mucho más adelantadas se reclama porque el
agua tiene mucho cloro, en cambio, en Cochabamba nos
"alegramos" de ser partícipes de un sistema que nos dá agua día por
medio, eso es lo dramático respecto del servicio que comentamos,
otro tanto sucede con la infraestructura, y el alcantarillado. Todo
este problema se asocia a una mala utilización de recursos que
genera esta política, entonces, la población frente a tantas
deficiencias se defiende con la cultura del tanque, la bomba eléctrica
y en algunos casos, el pozo. Si sumamos los desembolsos de todos
los habitantes que tienen este tipo de servicio, llegamos a los quince
millones de dólares en inversión. Lo anterior lleva a cuestionar el
hecho de que el habitante reclame porque se le cobra 22 centavos
de dólar el cubo de agua, sin embargo, está pagando de cuatro a
cinco dólares por abastecerse por su cuenta.

En cuanto al recojo de basura el sector privado cobraba doce
bolivianos, ahora que ha entrado el municipio y pretende cobrar seis
bolivianos, la gente no quiere pagar porque el Estado no es tan
eficiente y tiene sus fallas.

La gente pobre de barrios marginales sufre una doble
sobreexplotación pues paga mucho más caro todo, incluida el agua
por la cual eroga doce bolivianos por cubo y, claro está, no tiene el
servicio de la red que le permitiría compensarse con el cobro
subvencionado.

El gran esfuerzo al que sometemos a nuestro sistema de aguas
es similar a lo que pasa con cualquier tipo de infraestructura que
tiene un país pobre como el nuestro, todos los recursos que han
cumplido su ciclo de vida los sobreexplotamos, así sucede con la red
de aguas que está sometida a un intenso trajín diario de aire,
presión, contrapresión que acelera su desgaste y eleva sus costos.
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A SEMAPA no le gusta bombear agua porque suben sus costos, pero
todo el resto de la población paga ese costo con su bomba propia.

El último documento presentado por SEMAPA al Banco Mundial
y a los organismos internacionales incorpora toda una estrategia a
corto y mediano plazo dejando hábilmente los problemas de interés
general como la reivindicación ciudadana de Misicuni por ejemplo.

SEMAPA en esta última materia se mantiene al margen porque es
parte de su estrategia de acumulación de recursos adicionales,
entiende que ese problema o ese objetivo debe demandarlo la
población, el comité cívico, los diputados, pero si se lo consigue
tendría que pasar al patrimonio y administración de SEMAPA, tal cual
sucede, por ejemplo, con las instalaciones de redes privadas, así
pues, hay una estrategia claramente definida de esa institución.

SEMAPA ha logrado algo muy importante en los últimos años,
pues pudo trasladar el problema fuera de la institución, no en vano
la gente acusa a la Alcaldía de la falta de agua. Los concejales
hacen sus campañas prometiendo agua aunque la Alcaldía no tiene
nada que ver técnicamente en ese problema. Lo que pasa es que la
Alcaldía es como el Gobierno Central, es el lugar donde el
ciudadano dirige todos sus reclamos.

En el caso de la basura se ha ligado este problema al del agua,
se hizo un intento de hacer un cobro subvencionado y con una
estratificación social, es decir, que habían barrios que debían pagar
mucho menos, pero este modelo fracasó aunque la municipalidad
no tiene capacidad de cobro y SEMAPA no haría esa tarea por no
subir su morosidad.

Quizás haya que suprimir totalmente la subvención a cualquier
tipo de servicios, porque ella se traslada al ¡oteador, así ha sucedido
con el asfalto, por lo tanto los servicios deben ser incorporados a los
costos del promotor de las urbanizaciones.
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DEBATE*

Víctor Ricaldi

En la temática del agua un problema nodal es el divorcio entre
los afectados y el sistema administrativo, además de la aparente
apatía de las comunidades o de las poblaciones para participar
activamente en la política o en la definición de los planes, etc.

Habría que insistir en las causas del problema, se han
determinado algunos efectos, pero no las causas, entre éstas está
el uso de la tierra.

La población busca niveles de vida espectables, si no existen
servicios municipales, se los proporcionan ellos mismos a su costo,
por lo menos así sucede en barrios como Las Lomas de Aranjuez
donde no hay un servicio de agua, pero que la propia población se
lo proporciona.

Sucede de otro modo con los barrios pobres y los de clase
media, en esos casos tienen un lote en el cual deberán edificarse
apenas una o dos habitaciones porque eso es lo único que pueden
hacer, ni siquiera tienen la posibilidad de acceso a saneamiento
básico previo, ni luz, ni agua. En este caso hay ciertas normas de

Versión resumida del Debate, elaborada con base en la transcripción de las cintas
magnetofónicas correspondientes a las distintas intervenciones.
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urbanización del uso de suelo que la alcaldía las maneja sin
demasiado caos.

El tercer grupo corresponde a la invasión de áreas totalmente
rechazadas por criterios de urbanización, ellas son las denominadas
áreas de riesgo las cuales son invadidas ilegalmente, en este caso
SEMAPA ni la Alcaldía pueden hacer un seguimiento e ir detrás de
ellos poniéndoles alcantarillado, agua potable o atendiéndoles en el
recojo de basura. Existen doscientos mil habitantes en la parte sur
de la ciudad y esta es una población a la cual SEMAPA ni con la mejor
administración puede responder. Estas son las causas para el
divorcio entre las poblaciones y las instituciones, esta gente no
puede pedir agua a SEMAPA, pues las viviendas se han construido de
modo ilegal; los principales individuos que se han enriquecido en la
alcaldía a través de este tipo de acción son los loteadores. Hay
áreas de inundaciones, zonas bajas que no deben ser ocupadas por
la población, ahí no solamente hay el problema de agua, de luz y de
basura, sino también de drenaje del agua.

Se requiere dar respuestas a los problemas que surgen de las
actitudes que toman instituciones como SEMAPA, ella debe obedecer
a políticas nacionales o de gobierno, se requiere una planificación
nacional que haga innovaciones dirigidas a mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos.

Juan Carlos Jordán

Respecto al problema del agua y de la basura hay que decir que
él se acrecienta con el crecimiento de la ciudad, que debería ir de
acuerdo a una planificación, pero que, sin embargo, es totalmente
desordenado y caótico, la falta de planificación no va acorde con el
desarrollo, por ello, los entes estatales pierdan el control del manejo
de la ciudad. Actualmente se ha democratizado la alcaldía y el
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Municipio trata de retomar ese control de la urbanización y de la
dotación de servicios.

Hay barrios como la Chimba , totalmente antiguos que se han
considerado en todos los planes previstos en el pasado , pero que
hasta hoy no cuentan con estos servicios o con parte de ellos, la
Alcaldía se ve en la imposibilidad física de poder atender sus
necesidades . El área urbana ha crecido y los problemas se han
multiplicado ; hay planes operativos pero ellos no logran solucionar
las carencias.

En cuanto a los datos utilizados en el análisis de la basura,
considero que habría que buscar cifras más coherentes , porque en
Santiago o Buenos Aires se habla de 0 . 5 kilos/día por persona, es
probable que en ciudades más pequeñas y en función a la riqueza
del poblador esa magnitud sea más reducida.

Al plantear un plan de desarrollo estamos buscando el
saneamiento básico de la ciudad y deseamos alcanzar mejores
condiciones de vida para los cochabambinos ; de modo concreto un
plan de saneamiento como se ha efectuado en la ciudad de
Cochabamba , ha influido en el lavado de mercados , la desinfección
de los mismos , en el tratamiento adecuado de las basuras, en los
rellenos sanitarios técnicamente operado , en la creación de
microempresas para la recolección de basuras y,
fundamentalmente , en el crédito que se ha conseguido para la
dotación de un servicio adecuado para la ciudad de Cochabamba.
Este plan significa una inversión bastante grande para la compra de
carros basureros , de tractores y todos los implementos necesarios
para un completo servicio al área urbana , hasta donde la Alcaldía
tiene jurisdicción.

61



María Teresa Zegada

Al hablar de los datos hemos resaltado la incoherencia de los
mismos, las fuentes de esas cifras vienen de tres documentos, el
primero es el Proyecto Para la Limpieza, Recolección y Disposición
Final de Residuos Sólidos de la ciudad de Cochabamba, elaborado
por la Alcaldía Municipal, el año 1988. El segundo es el Proyecto
Integrado de Saneamiento Para la Ciudad de Cochabamba,
elaborado también por la Municipalidad el año 1990. El tercero es
el diagnóstico de políticas, disposición y reglamentación de los
residuos sólidos en Bolivia, elaborado por Hernando Poppe, de la
Dirección Nacional de Infraestructura Urbana del Ministerio de
Asuntos urbanos en 1990. Los datos tienen una serie de falencias,
pero esos son los únicos datos con los que contábamos.

Jorge Canedo

No es un justificativo el hecho de que la ciudad haya crecido con
algunos barrios no legalizados, el problema es más severo ya que
el servicio en las zonas urbanas clásicas es el que ha decaído, ahora
SEMAPA está redistribuyendo el agua, antes éramos menos y
teníamos agua por más horas, ahora la misma agua la dividen entre
distintos barrios con un sistema interconectado muy complejo.

El único plan coherente que se le conoce a SEMAPA es el que se
ha elaborado últimamente. SEMAPA es una de las pocas instituciones
que no ha sufrido cambios su estructura técnica en los últimos años,
tiene estabilidad funcionaria, hay que darle cierto compás de espera
para que desarrolle sus actividades. Pero, el que está definiendo las
políticas ya no es el mismo directorio, por ejemplo, la tarifa indexada,
ha sido presentada en un proyecto al Banco Mundial, hay una
política extra nacional que está definiendo contratos de rendimiento;
al gerente ya no lo va a poder cambiar el Ministro de Asuntos
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Urbanos, antes bien, si no cumple su contrato de rendimiento lo va
a cambiar el Banco Mundial.

Federico Escóbar

Es un extremo decir que somos "privilegiados " al recibir agua
día por medio , como seres humanos tenemos el derecho de recibir
agua 24 horas al día y todos los días del año.

Todo el mundo está esperanzado con Misicuni , pero cuando
llegue su realización no va abastecer las necesidades que tendrá la
ciudad . El problema es que el agua no da ganancias , por eso a las
organizaciones internacionales no les interesa dar préstamos y
créditos para agua.

La administración de SEMAPA tiene demasiados desaciertos,
incluso nos cobran la tarifa sin darnos el servicio de agua. Hay
algunos planes de autoayuda en diferentes barrios periféricos, los
barrios deprimidos de la zona sur están subvencionando a los
residenciales , a estos últimos el asfaltado de sus calles no les
cuesta ni un centavo , sin embargo , en los barrios del sur tienen que
acudir a la autoayuda , nuestros padres han puesto el alcantarillado
y el alumbrado público , nosotros el asfaltado y la Alcaldía no ha
puesto nada.

SEMAPA da explicaciones técnicas , en general nos envuelven y
desenvuelven con tal de no hacer nada.
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Jorge Canedo

Digo que considero "privilegiados " a quienes tienen agua cada
dos días , lo digo por esa espantosa mediocridad a la que nos han
acostumbrado de darnos agua una hora cada día y medio cuando lo
normal es 24 horas , además , tendríamos que estar reclamando el
sabor del agua y no su carencia.

Enrique Guilarte

Deseo manifestar mi preocupación sobre algunas
imprecisiones , por ejemplo , los contratos de rendimiento no son con
el Banco Mundial, ellos se firman con el Ministerio de Planeamiento
de la República de Bolivia; no es el Banco Mundial quien puede
cambiar un gerente , menos de SEMAPA.

Tampoco estoy de acuerdo en el papel que juega el directorio,
éste no puede ser quien trabaje en lo menudo, más bien , lo hará en
la formulación de las políticas y de los planes de empresa.

La investigación que comentamos no apunta con propiedad a
las causas de los problemas que identifica, tampoco señala con
justeza las acciones que estamos pretendiendo implementar por
medio del plan estratégico que hemos planteado para el corto y
mediano plazo . Tenemos cinco años de trabajo , duro, difícil, porque
estamos tratando con financiadores internacionales para
convencerlos de que nos apoyen.

SEMAPA considera la dimensión social que conlleva a la solución
de este problema , sabemos que Cochabamba es una zona semi
desértica , tiene muy poca cantidad de agua aprovechable, los
proyectos son caros, pero hay que hacerlos viables,
lamentablemente si un proyecto no es bancable , no se lo hace. Para
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hacer bancable el proyecto de SEMAPA no hay que mirar
simplemente el incremento excesivo de tarifas , por ello hemos
hecho una combinación del financiamiento de algunos proyectos
con la donación para otros proyectos , de modo tal que la
combinación hace factible el conjunto ; de esta ingeniería financiera
surgen los 22 centavos como tarifa.

Manteniendo el valor real de la tarifa creemos que estamos en
condiciones de resolver el problema , hace falta puntualizar este tipo
de aspectos para no llegar a una conclusión equívoca de
desesperación.

Se habla de ampliaciones que nosotros cobramos y que
después afirmamos que hemos dado el servicio al usuario, nosotros
tenemos el principio de la cooperación, partimos de un concepto de
participación popular, esa es la política de SEMAPA. Una conexión de
alcantarillado en el centro de la ciudad cuesta de 500 a 600
bolivianos, ese mismo trabajo para un usuario que recibirá el
beneficio de una ampliación le costará no más de 380 bolivianos, así
pues gana SEMAPA y también el usuario.

Juan Carlos Jordán

Es evidente que los barrios periféricos han subvencionado y
aún subvencionan el desarrollo de los barrios ricos, sus habitantes
han pagado sus impuestos desde nuestros ancestros, esos recursos
han servido para proporcionar los pocos servicios básicos que
tenemos en la ciudad . En los barrios periféricos pagamos 3
bolivianos por 200 litros de agua , pero SEMAPA cobra 22 centavos
por cubo , esta es una desigualdad excesiva.

La tasa de la basura se cobraba a través del impuesto del bien
inmueble , uno por mil que figuraba en nuestras declaraciones de
impuestos , pero , a partir de 1985 con la Ley 843 se la suprimió y la
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Alcaldía no hace nada por tener recursos para ese fin entonces,
¿vamos a permitir que nuestros barrios periféricos se llenen de
basura porque no se quiere pagar el impuesto?.

Si se diseñan los sistemas de agua potable dependientes, por
ejemplo en la zona de Quintanilla , Chacacollo, todos ellos tienen un
costo elevado pues pagan entre 15 y 60 bolivianos/mes, bastante
más alto que lo que cobraría SEMAPA , pero más barato que lo que
cobraría un cisterna de agua de dudosa calidad.

Magin Bellot

En 1952 se impone un sistema político paternalista que inhibe
completamente la participación de las vecindades en la solución de
sus problemas, eso se ha enraizado más y se ha institucionalizado,
con el agravante del clientelismo político.

Los vecinos de base, aquellos que no militamos en ningún
partido político, nos vemos acosados por el partidismo que nos
impide toda iniciativa de participación que deseamos impulsar; pues
lejos de viabilizar la solución de los problemas reales de los barrios,
los partidos nos chantajean, por ello, nuestra organización en este
momento está atomizada, descuartizada por la acción de los
partidos políticos que quieren tener hegemonía al interior de la
misma.

Las acciones institucionales debieran realizarse con base en
una planificación y en conocimiento de la realidad, así tendrían que
surgir las políticas y las pautas de solución a los diferentes
problemas.

La Comisión de las Juntas Vecinales tenemos ya varios
sistemas autónomos de agua potable, estamos tratando de
incursionar en la solución de los problemas de las disposiciones de
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crédito . Los propio haremos con la basura , sin embargo , creemos
que ese no es el paso más adecuado porque existiendo instituciones
y organismos creados por Ley estaríamos siendo complices de un
funesto precedente de profundizar la brecha que existe entre el
Estado y la población. Esto es doloroso, pero no tenemos otra
alternativa puesto que el ejercicio del poder ha sido depositado en
los partidos políticos que se supone que son los intermediarios entre
la sociedad y el Estado, pero ese papel no lo han cumplido los
políticos de izquierda o de derecha, lejos de interpretar esa inquietud
de las organizaciones vecinales tratan de coartarlas para no perder
su vigencia y su hegemonía.

Justy Quisbert

Los problemas están tipificados desde hace muchos años, ya
no hay nada nuevo que hablar a propósito de sus causas, quizás lo
importante es saber quiénes manejan estos servicios, ellos no
parecen ser cochabambinos o tal vez no sufren los problemas. En
más de una de las instituciones falta manejo de información o la
recolección de estadísticas para una proyección y una
planificación.

A propósito del agua y después de tantas consideraciones
evidentemente son planes a largo plazo que requieren mucho
dinero, pero, después, la parte pequeña y operativa es muy
importante, implica un quehacer permanente y una especie de vía
crucis, son esos pequeños detalles de los que nos hacen difícil el
diario vivir en las instituciones.

A propósito de la basura se habla de las microempresas, esto
data de varios años atrás, pero ¿Por qué no se ha llevado a la
realidad esas microempresas? La basura podría ser vendida o
rematada al estilo de la corambre porque en la basura hay
componentes que pueden ser rescatables , así sucede con el
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plástico y el vidrio que son reciclados; en otros países se emplean
equipos de gran tamaño dependiendo de la población , para hacer
utilizable casi un 90% de la basura.

Roberto Laserna

Quiero referirme a los criterios con los que se manejan ambos
servicios, el referido a la basura, por ejemplo, está limitado a la
noción de ciudad limpia, no hay una visión de medio ambiente, de

basura contaminante, de basura productiva o de diferenciación
sobre el medio ambiente, sino porque hay gente más pobre que de
algo tiene que vivir y se dedica a hurgar la basura; este es un
resultado totalmente distinto del reciclaje y esto supone un desafío
muy grande al sistema político. El plantear qué hacemos, cómo
proyectamos, cómo resolvemos este tipo de problema requiere
aclarar esos criterios.

Los servicios están pensados siempre en el consumidor, ya sea
el consumidor de paisaje en el caso de la ciudad o en el consumidor
domiciliario de agua, pero no hay referencias productivas, por
ejemplo, los consumidores industriales de agua son poquísimos, la
orientación es al consumidor domiciliario, el consumidor industrial
tiene que resolver su problema por otra vía y lo mismo sucede con
la disposición de la basura. El servicio de basura es solamente para
el domicilio, para la residencia, no hay más que algunas normas
para la disposición de basura de los industriales. Se ha hecho un
estudio sobre la contaminación que producen las industrias, sus
resultados son gravísimos, pero no hay normas a este respecto.

Todo está pensando por el lado del consumo, muy rara vez por
el de la producción, muy rara vez se ha visto a la electricidad o al
agua como un factor de producción. En cualquier otra parte, si se
quisiera estimular a la producción se daría la electricidad más barata
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al productor que al consumidor debido a que se hará un uso
productivo de la electricidad.

Encuentro una suerte de paradoja en las exposiciones, entre lo
que es el criterio político y lo que es el criterio técnico, SEMAPA
parece protegida del mundo político inmediato por ser una empresa
autónoma que se ha ido lejos del gobierno municipal, ella es
manejada con criterio técnico y muchas veces esto la defiende de
presiones sociales, pero, a la par se dice que el criterio técnico ha
evitado que el problema del agua sea resuelto más rápidamente.

Cuando habían conflictos con CORDECO y el Comité Cívico, ellos
terminaban haciendo alianza entre los dos para presionar al
gobierno central, por ejemplo, para conseguir presupuesto. En el
caso presente no ocurre esta alianza, sucede exactamente lo
contrario, en vez de buscar una conexión porque al final de cuentas
esa alianza beneficiaría a la empresa y al consumidor. Es aquí
donde se señala un problema de política, de falta de participación
política, de ausencia de un criterio global. SEMAPA no tiene control
sobre los pozos que se perforan en la ciudad, todo el mundo perfora
los pozos que quiere y a la profundidad que desea y explota a su
manera y nunca paga una tasa por el servicio, pero está
consumiendo un recurso natural del conjunto, pero de una manera
absolutamente privatizada aquí hay un problema por falta de poder
político que tiene la empresa.

Entonces, ni el municipio, ni la empresa posibilitan la
participación, en cambio, en el caso de la basura lo que se hace es
denunciar la excesiva injerencia política que condicionaría la falta de
eficacia en el servicio es decir, en un caso falta la participación
política y en el otro ella parece exceder por su naturaleza clientelar.
Habría que ver dónde a qué estamos llamando participación política
y quiénes son los agentes que deben canalizar esa participación.
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Enrique Guilarte

El fundamento de la actuación de SEMAPA es el usuario porque
ese es nuestro servicio, queremos romper aquella tradición que
hacía reproducir a las empresas solamente para hacer pozos
entendiendo que hasta ahí llegaba su función, ésa es una forma
equivocada de ver el problema porque así se genera el nivel de
pérdidas que actualmente tenemos que soportar nosotros a partir de
esos proyectos puramente de ingeniería. Para nosotros controlar las
pérdidas, hacer una buena facturación, atender adecuadamente a
nuestro usuario es la razón de nuestra función, o sea, por eso
pensamos que el consumidor, nuestro usuario es la base de toda
nuestra planificación.

Por otra parte, no somos culpables de que en el área urbana de
Cochabamba no estén las industrias, quisiéramos tener de clientes
a la Taquiña, eso nos salvaría de problemas económicos, pero, ella
está fuera, tiene su propia laguna.

Lo de los pozos es un problema, sólo cuando SEMAPA va a
perforar hay leyes, hay reglamentos, nosotros tenemos que requerir
la aprobación de recursos hídricos para cualquiera de nuestros
proyectos, pero cuando llega un vecino, hace el pozo que quiere del
tamaño que desea, de la profundidad que escoge. Estas son cosas
que escapan a nuestro accionar.

Dentro de lo que es específico de SEMAPA no entra Misicuni,
sólo participa de su directorio, estamos de acuerdo en que hay que
hacer Misicuni, así vamos a resolver gran parte de los problemas,
pero operativamente Misicuni no está dentro de los planes de
SEMAPA.
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Juan Carlos Jordán

En ciudades como Nueva York tenemos el costo de tratamiento
de basura es de 200 dólares la tonelada; en el caso de Seúl es de
280 dólares y en el de Tokio es de 300 dólares . Ese no es el caso
de Cochabamba donde invertimos alrededor de dos dólares por la
eliminación de una tonelada , entonces , este aspecto ocasiona que
un proyecto para la industrialización de la basura no represente un
atractivo para un inversionista extranjero o local.

Hemos planteado la elaboración de un relleno sanitario que
cubre suficientemente el aspecto de calidad de vida para al
ciudadano cochabambino , eliminando la contaminación biológica
como de tipo físico -químico.

Alberto Rivera

Hay un estudio del reciclaje de basura en Cochabamba que
puede explicar por qué no es posible hablar de su industrialización.
En Cochabamba se ha descubierto que existen 150 familias
dedicadas específicamente al reciclaje de basura , especializadas y
con una gran solidaridad entre ellas , están muy vinculadas con los
propios carros basureros y los distintos puntos de la ciudad son
territorios de gente especializada que recoge plásticos , vidrios,
huesos . El hueso es uno de los productos de más precio y de mayor
demanda , al punto de que hay verdaderas cadenas de recolección
de huesos que luego se venden a las molineras que producen para
la industria avícola.
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Víctor Ricaldi

En todos los niveles de la ciudad cochabambina, desde los
barrios , las juntas vecinales , las instituciones, los políticos, todos
estamos embarcados en la tarea de destrozar a esta región y lo
hacemos con criterios de sobrevivencia y de supervivencia, unos
son grupos que tienen que sobrevivir a ciertas situaciones reales y,
otros, que tratan de mantener su poder económico-político. La parte
política partidaria ha sido determinante para que hayan desastres en
este país y en esta región.

La Ley dice que el agua es propiedad del Estado, pero en la
práctica hay ciudadanos que están vendiendo agua, hay pozos en
áreas particulares que venden agua en cisternas, etc. hay industrias
que tienen pozos con exceso de agua, ellas también venden el
agua. Hay industrias que están botando sus desperdicios en el río.

La contaminación de los recursos hídricos superficiales; en
grande, tenemos un río Rocha en el cual la gente pobre está
sacando aguas servidas con bomba y está regando sus cultivos que
luego serán ofrecidos en el mercado.

María Teresa Zegada

En el caso de la basura encontramos una secuela de todas las
tareas propias del modelo político tradicional, estatista , clientelar,
populista que penetra hasta las fibras más internas su gestión.
Ahora, como paso posterior, quizás apunte hacia una especie de
"modernización" con la descentralización de las empresas. Pero ni
en el caso de la basura ni en el de SEMAPA hemos encontrado pistas
de un modelo político de participación real, que se ubique a nivel de
la toma de decisiones, es decir, que lo político está restringido o
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limitado por el modelo tradicional donde la participación se la
entiende como el aporte de dinero.

Humberto Vargas

El proyecto en sí no trata de ver causas sino fundamentalmente
establecer modelos a partir de las relaciones entre los distintos
actores, es decir, relaciones políticas y sociales de los distintos
agentes y actores que juegan durante el proceso de la gestión.
Parecería como una debilidad en la investigación no asumir el
problema de control del suelo, consideramos que en la ciudad de
Cochabamba ese es un factor absolutamente ausente, pues no hay
un actor de planificación, entonces, no tiene que aparecer el real
actor de la construcción de la ciudad que es el ciudadano, pues no
hay planificación. Deseamos detectar cuáles son las lógicas y los
intereses que se mueven al interior de los escenarios de los distintos
actores, eso nos permitirá mirar los problemas que existen durante
el proceso de la gestión y, sobre todo, de la toma de decisiones, es
aquí donde está el sentido de la participación. La participación
puede crear conflictos sociales, pero a través de éstos es posible
encontrar modos de gestión.

En el caso de la basura no hay tratamiento especial para la
basura hospitalaria, incluso llegamos a constatar que los carros
basureros no pasan y cuando lo hacen llevan sangre contaminada
al botadero municipal.

Tenemos 24 carros basureros y no entendemos cómo hay tanta
ineficiencia, quizás se deba a las lógicas distintas de los actores que
están operando en la gestión.
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