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“Análisis para la Clasificación de Áreas de 
Intervención Sectorial en Agua Potable y 

Saneamiento Básico” 

Resumen Ejecutivo 
 

Después de haber experimentado un largo proceso de privatización y consigo un fuerte 

incremento de tarifas en los servicios de agua, el descontento se tradujo en la “Guerra del 

Agua”, y como en espiral a una serie de conflictos sociales y políticos derivando en sucesivos 

cambios de gobiernos transitorios hasta el año 2005. 

El 2006 se plantea un nuevo modelo económico; en la C.P.E. se establece que el Agua es un 

“derecho para la vida”, La ONU reconoce al agua y saneamiento como “derecho humano” y en 

la Agenda 2025 se define metas a alcanzar: i) Garantizar que el 100% de la población cuente 

con servicios de agua potable y alcantarillado, ii) Erradicar la pobreza extrema y iii).Garantizar 

la Soberanía Alimentaria. 

El estudio de investigación se realiza con datos de 339 municipios existentes en el territorio 

boliviano, estableciendo categorías a analizar como: el Desarrollo Humano, Empleo, Inversión 

Pública en los servicios, Gestión de los servicios. 

Como problema en el sector se observa, que no existe una buena articulación de política de 

gestión entre los niveles central y los sub-nacionales, solo consideran categorizaciones de 

población al momento de evaluar los proyectos de inversión. 

“La actual estructura de áreas de intervención para proyectos de agua potable y saneamiento 

básico, no permiten promover una asignación adecuada y equitativa de recursos a los 

gobiernos sub-nacionales y entidades ejecutoras de proyectos inversión, lo cual incide en la 

baja cobertura de estos servicios”. 

Se utilizó el Análisis de Componentes Principales y el clúster para alcanzar el objetivo. La 

ampliación de las coberturas de los servicios, está supeditada a la disponibilidad y 

aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos y la inversión destinada al sector debe 

ser integral. 

La nueva estructura de áreas de intervención, indica tomar en cuenta otros factores (ingreso 
de familias, educación, etc.) para una asignación adecuada de recursos.  
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Introducción 

 

Después de los regímenes militares y seguida de una economía estatizada, basaba en la 

explotación irracional, con un criterio mercantil de los recursos naturales, dejando pasivos 

ambientales que hasta hoy no pueden ser resueltos, porque ninguna norma preveía medidas 

de mitigación por el daño ambiental Ej.(el no pago por el agua). 

Bolivia, en materia de servicios de agua potable y saneamiento básico, empieza a sufrir 

transformaciones importantes, a partir de 1985, ya que se da inicio a un proceso de 

privatización como parte de las políticas neoliberales por entonces; bajo este contexto, el agua 

también es considerado como un “bien económico”; a finales de la década de los 90 se impulsó 

la privatización de varios recursos naturales y entre ellos el servicio de agua potable, en 

algunos casos el de saneamiento en ciudades capitales de La Paz, Cochabamba y el sudoeste 

de Potosí con el incremento de tarifas exorbitantes; en contraposición a estas medidas, crece 

el descontento de la gente hasta llegar a la denominada “Guerra del Agua” y como en espiral a 

una serie de conflictos sociales y políticos derivando en varios procesos electorales y de 

cambios de gobierno transitorios hasta el año 2005. 

El año 2006, mejora el panorama social y político; se propone un nuevo modelo económico, 

donde el Estado es el principal promotor del desarrollo basado en la ideología del Vivir Bien; se 

aprueba la Nueva Constitución Política del Estado (CPE) y en los artículos 16, 372 y 373  se 

establece que el Agua es un “derecho para la vida”. La ONU aprueba el derecho al agua y 

saneamiento como “derecho humano”. 

Asimismo se empieza a establecer una serie de leyes y decretos, la aprobación del Plan 

Nacional de Desarrollo (PND), el Plan de Desarrollo Sectorial de Saneamiento Básico (PSD-SB) 

con el objetivo de mejorar y ampliar los servicios, para hacer efectivo el derecho humano al 

agua y a los servicios de saneamiento, paralelamente garantizar la continuidad de la capacidad 

de regeneración de los componentes y sistemas de vida con la aprobación de la ley de la 

Madre Tierra. 

El 2013, el gobierno de turno, presenta la Agenda 2025, en la que define los lineamientos y 

metas a alcanzar hasta el año 2025: 

i. Garantizar que el 100% de la población cuente con servicios de agua potable y 

alcantarillado al 2025. 
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ii. Erradicar la pobreza extrema. 

iii. Garantizar la Soberanía Alimentaria. 

En los capítulos siguientes, observaremos el avance del sector en cuanto a legislación como a 

nivel institucional y el proceso de descentralización de responsabilidades de la provisión de los 

servicios de agua potable y saneamiento básico. 

El estudio de investigación se realiza con datos estadísticos disponibles de los 339 municipios 

existentes en el territorio boliviano, desde el año 2000 al 2013. Las variables  puestas a 

consideración  fueron seleccionadas en función al diario vivir y cotidiano de la población, como 

el caso del i) acceso a los servicios básicos, ii) vulnerabilidad social, iii) dependencia económica, 

iv) tasa anual de crecimiento poblacional, v) promedio de ingresos per-cápita y otros que 

fueran necesarios para alcanzar el objetivo. 

Como problema  importante se identifica, que no existe una buena articulación de política de 

gestión entre las entidades públicas; por tal razón es que surge la interrogante ¿Los actuales 

instrumentos técnicos con los que se cuenta para evaluar, priorizar, financiar y ejecutar los 

proyectos de inversión pública, son adecuados y permitirán alcanzar las metas previstas en la 

Agenda Patriótica 2025 y el cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento 

básico?. Y precisamente ese será el objetivo del documento: de aanalizar la actual estructura 

de áreas de intervención para proponer una adecuada y nueva estructura de áreas de 

intervención que permita promover una asignación eficaz  y equitativa de recursos a los 

gobiernos sub-nacionales y entidades ejecutoras de proyectos de agua potable y saneamiento 

básico. 

Permitiendo así corroborar o no la hipótesis planteada: “La actual estructura de áreas de 

intervención para proyectos de agua potable y saneamiento básico, no permiten 

promover una asignación adecuada y equitativa de recursos a los gobiernos sub-

nacionales y entidades ejecutoras de proyectos inversión, lo cual incide en la baja 

cobertura de estos servicios”. 

Los instrumentos estadísticos que se utilizará para este propósito será el Análisis de 

Componentes Principales; técnica de análisis exploratorio que permite reducir las variables en 

estudio, para determinar la cantidad de clúster y la posterior clasificación de las observaciones 

para que formen grupos homogéneos. 

La investigación se apoyará en la Teoría de los bienes y servicios públicos o puros, y por 

sus características de éstos; los debe o no ofrecer el Estado ya que está en entredicho la 
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Teoría del Bienestar y si el Estado está en mejores condiciones de ofrecer, que los 

particulares. 

La propuesta de la “Nueva Cultura del Agua”, pretende un cambio de paradigma pasando de 

considerar el agua como un simple factor productivo a entenderlo como un activo eco-social. 

Más allá de que en la actualidad el suministro de agua potable, así como su desalojo  y/o 

tratamiento para reúso, son indispensables para el desarrollo de una población; el agua está 

considerada como el recurso más importante para el sostenimiento de los ecosistemas, que a 

su vez brindan servicios de apoyo a la vida de las personas, animales y plantas. 

Es importante resaltar, que la ampliación de las coberturas de estos servicios, está supeditada 

a la disponibilidad y aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos, así como a su 

protección. Razón por la cual la inversión destinada a este sector debe ser integral: 

Considerando que dentro de su estructura además del componente de infraestructura, 

también están los componentes i.-Mejoramiento y protección de las fuentes naturales de 

agua; ii.- Desarrollo Comunitario, iii.- Asistencia Técnica, y iv.- Fortalecimiento Institucional. 

En tanto que la adecuada gestión de los residuos sólidos es indispensable para evitar los 

episodios de contaminación que se puedan generar en los cuerpos y fuentes de agua como en 

la salud de las personas y por ende posibles problemas en la salud pública. 

En consecuencia se demanda a las instituciones públicas, que forman parte del Sector de Agua 

y Saneamiento Básico; que se establezcan, definan o ajusten los instrumentos para evaluar, 

priorizar, financiar y ejecutar los proyectos de inversión pública,  en el marco de los planes de 

desarrollo nacional, departamentales y municipales, para llevar el proceso de una manera 

coordinada y planificada. 

Desde el punto de vista económico, cualquier tema relacionado con la asignación de recursos 

es susceptible de análisis, por lo que el Análisis para la Clasificación de Áreas de Intervención 

Sectorial en Agua Potable y Saneamiento Básico se justifica y se ve conveniente el desarrollo 

del presente documento de investigación, que más allá de la evidencia científica, aporta y da 

luces para formular políticas que cuenten en su operativización con una asignación de recursos 

de inversión más eficiente y eficaz. 
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Capítulo I Marco Referencial 

1.1. Delimitación del Tema 

1.1.1. Delimitación temporal 

El periodo de estudio comprende catorce años de 2000 al 2013, el cual debido a los 

acontecimientos importantes registrados en el sector de saneamiento básico, se divide en dos 

sub períodos. El primero que abarca de 2000 a 2005 y el segundo desde el año 2006 a 2013. En 

este marco a continuación se describen los aspectos más importantes de los mencionados sub 

periodos. 

Primer sub período 2000 a 2005 

Este periodo, en materia de servicios de agua potable y saneamiento básico, se caracteriza por 

el inicio de un proceso de privatización de los servicios, como parte de las políticas económicas 

del programa de gobierno del Sr. Hugo Banzer. Desde el año 1997 se impulsó la privatización 

del servicio de agua potable y en algunos casos el saneamiento en las ciudades capitales de La 

Paz, El Alto, Cochabamba y el sudoeste de Potosí.  

Luego, con la Ley N° 2066, se implementó una política de concesiones para empresas privadas 

con beneficios tales como tarifas indexadas al dólar, con el incremento inicial de las tarifas de 

agua potable y alcantarillado en un 300 y 400%, monopolio por cuarenta años, apropiación de 

los sistemas de agua potable de las comunidades y barrios urbanos, la prohibición del uso de 

los servicios alternativos y un marco regulatorio con mecanismos de deficiente control y 

evaluación por parte de la sociedad y el Poder Ejecutivo. 

Cochabamba se convirtió en el epicentro de la política gubernamental de privatización de los 

servicios de agua potable y de las fuentes de agua del país. Al mismo tiempo, la Coordinadora 

por la Defensa del Agua y la Vida, que aglutino a regantes, campesinos, cocaleros, estudiantes, 

profesores, intelectuales y otros sectores, se convirtió en el eje central de articulación de los 

movimientos sociales y la sociedad civil contra la privatización del agua. 

Las principales movilizaciones para defender el agua y el saneamiento, se centraron en 

Cochabamba, donde se produjeron enfrentamientos conocidos como la “guerra del agua” en 

abril del 2000. Esta defensa se tradujo en movilizaciones de todos los sectores, con paros 

cívicos y otros enfrentamientos contra el gobierno de Sánchez de Lozada.  

La guerra del agua, logró la anulación del contrato de concesión y la expulsión de la 

transnacional Aguas del Tunari – Bechtel, el congelamiento de las tarifas de agua potable y 
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alcantarillado, el respeto del sistema de agua potable de las comunidades y zonas urbanas y lo 

fundamental se logró la modificación de la Ley N° 2029 de Agua Potable, que enfatiza la 

gestión pública del servicio de agua. 

Posteriormente, a fines del año 2004 en la gestión de gobierno de Carlos Mesa, en las ciudades 

de El Alto y La Paz, se produjo una segunda batalla por la recuperación de las empresas 

públicas de agua y por la rescisión del contrato con la compañía Aguas del Illimani, donde se 

logró la salida de otra transnacional del agua, el grupo AISA. 

Asimismo, habitantes originarios del Sudoeste de Potosí, emprendieron una larga lucha (1999 

– 2004) por la defensa de las aguas subterráneas y superficiales de su región, que habían sido 

entregadas  mediante Ley Nº 2267 a las compañías privadas para su exportación y 

comercialización a favor de las compañías mineras del norte de Chile. Logrando se efectuara la 

aprobación de la Ley Nº 2704 en la gestión de gobierno de Carlos Mesa que plantea el 

desarrollo integral del sudoeste potosino, que entre otras cosas prohíbe de forma tácita la 

exportación de las aguas subterráneas y superficiales del sudoeste potosino. 

En este periodo también se tuvo cambios de gobierno transitorios con la característica común; 

la presencia  de una crisis económica, producto de la inestabilidad política y social, hasta que 

finalmente en el año 2005 se lleva a cabo las elecciones generales de Bolivia. 

Segundo sub período 2006 a 2013 

Este sub período se caracteriza principalmente porque en él, se propone un nuevo modelo 

económico, social, comunitario y productivo donde el Estado es el principal promotor del 

desarrollo, basado en la filosofía del Vivir Bien y en armonía con la madre tierra. Aspecto que 

toma relevancia en cuanto al sector de Agua Potable y Saneamiento Básico con una sucesión 

de hechos, que a continuación se detallan. 

Año 2006. En fecha 22 de enero de 2006, Evo Morales, fue posesionado como Presidente de la 

República y en su discurso de proclamación menciona: "El agua no puede ser un negocio 

privado porque (si se convierte en una mercancía) se estaría violando los derechos humanos. El 

recurso agua debe ser un servicio público". Un mes después como lo expuso, en febrero crea el 

Ministerio del Agua, con el fin de promover el acceso libre a los recursos hídricos para el 

consumo humano y la seguridad alimentaria del país, además orientar las políticas públicas 

hacia el uso y aprovechamiento racional de los mismos. 

Año 2007: Mediante Decreto Supremo N° 29373 de fecha 12 de septiembre de 2007, se 

aprueba el Plan Nacional de Desarrollo: “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática 
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para Vivir Bien”, como instrumento de gestión de gobierno y de cumplimiento obligatorio en 

todas las reparticiones del aparato estatal. 

Año 2008: Se crea el Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios de Saneamiento 

Básico (SENASBA) como entidad descentralizada con autonomía de gestión, mediante DS N° 

29741 de 15 de octubre de 2008 con el propósito de brindar asistencia técnica, fortalecimiento 

institucional y capacitación a las Empresas Prestadoras de Servicios de Agua Potable y 

Saneamiento (EPSA) en el ámbito nacional. Adicionalmente en el mismo año se crea el 

Mecanismo de Inversiones para Coberturas en Saneamiento Básico (MICSA), aprobado 

mediante DS 29751 de 22 de octubre de 2008 cuyo objetivo es garantizar el avance en las 

coberturas y apoyar en la sostenibilidad de las inversiones de los servicios de agua potable y 

saneamiento, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

Año 2009. El 25 enero de 2009, se aprueba por Referéndum, la Nueva Constitución Política del 

Estado de Bolivia (CPE), que en el en artículo 16 determina que “toda persona tiene derecho al 

agua y a la alimentación, además que el Estado tiene la obligación de garantizarlos...” y en el 

artículo 373 consagra el agua como un “derecho para la vida”. 

Asimismo en el marco de lo dispuesto en la nueva CPE de Bolivia, articulo 175, numeral 3, se 

pone en vigencia el D. S. Nº 29894 del 07 de febrero de 2009 “Organización del Órgano 

Ejecutivo”, articulo 94, que dispone el funcionamiento del Ministerio de Medio Ambiente y 

Agua, cuya principal atribución es la de formular, ejecutar, evaluar y fiscalizar las políticas y 

planes de agua potable y saneamiento básico, riego y manejo integral de cuencas y 

rehabilitación forestal de cuencas y áreas degradadas, así como el aprovechamiento 

sustentable del agua en todos sus estados, sean estas superficiales y subterráneas, aguas 

fósiles, glaciales, humedales, minerales, medicinales; además de controlar, supervisar, dirigir y 

fortalecer el marco institucional descentralizado y autónomo de planificación y regulación del 

sector de recursos hídricos y medio ambiente. 

Año 2010. En el sexagésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General de Naciones 

Unidas (ONU), en fecha 28 de julio de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobó 

la propuesta del Estado Plurinacional de Bolivia declarando: “EL DERECHO AL AGUA Y 

SANEAMIENTO COMO DERECHO HUMANO”1 a nivel mundial. 

                                                             
1  “El agua, fuente de vida” 2005-2015/Programa ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio. 
www.un.org/spanish/waterforlifedecade/ 
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Año 2011. A través de Resolución Ministerial N° 1178, del 25 de abril de 2011, se aprueba el 

“Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico2 2011-2015”, con el objetivo de planificar 

las inversiones requeridas ampliar, mejorar y hacer sostenible el acceso al agua potable y al 

saneamiento básico, como parte fundamental de los derechos humanos en el periodo 2009-

2015. 

Año 2012. Se dio la aprobación de la Ley No. 300, “LEY MARCO DE LA MADRE TIERRA”, 

estableciendo los fundamentos del desarrollo integral para Vivir Bien, con el objeto de 

garantizar la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de 

vida. Sentando bases para la planificación, gestión pública e inversiones el marco de la 

implementación de la Gestión Integral de Recursos Hídricos. 

Año 2013. En fecha 22 de enero de 2013 el actual presidente del Estado Plurinacional de 

Bolivia, presenta la Agenda 2025 y la definición de los lineamientos y metas a alcanzar hasta 

ese año, en base a 13 pilares; resaltando tres pilares que se refieren al tema de investigación; 

el pilar 2 que hace mención a la universalización de los servicios básicos, el pilar 7 y el pilar 9 

que refiere al desarrollo integral de los recursos naturales en armonía con la madre tierra, en 

su discurso “Propongo a toda Bolivia, llegar al año 2025 con cero de extrema pobreza… que 

todo nuestro pueblo esté con servicios básicos…, autosuficiencia alimentaria, seguridad 

alimenticia con soberanía”. 

1.1.2. Delimitación espacial 

Por la temática, el espacio geográfico considerado para la investigación son los municipios 

existentes en el territorio boliviano e institucionalmente se circunscribe al Viceministerio de 

Agua Potable y Saneamiento Básico dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 

como ente cabeza de sector. 

1.1.3. Restricción de categorías y variables 

Entre las categorías sujetas a análisis, en el presente documento de investigación, podemos 

detallar las siguientes: i. Desarrollo Humano, ii. Empleo, iii. Inversión Pública y iv. 

Administración del Servicio 

En relación a las variables, se cuenta con el siguiente detalle: 

 Índice municipal de acceso a servicios básicos. 

                                                             
2 El Ministerio del Agua a través del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, en la gestión 2008 elaboró el “Plan Nacional de 
Saneamiento Básico 2009-2015”, el cual fue aprobado mediante RM N° 101 de 22-oct-2008. Sin embargo debido a la dinámica del sector y las 
nuevas competencias del Ministerio del Agua y Medio Ambiente, este instrumento de planificación fue actualizado en la gestión 2011. 
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 Índice de Vulnerabilidad Social. 

 Índice de Autonomía Financiera. 

 Cobertura de Alcantarillado Sanitario 2012. 

 Cobertura de Agua Potable 2012. 

 Índice de Dependencia Económica (%). 

 Índice de Carga Económica (%). 

 Inversión acumulada AP 2006 – 2012. 

 Inversión acumulada SB 2006 - 2012. 

 Tasa Anual de Crecimiento Intercensal 2001-2012 (%). 

 Número de EPSAs reguladas por la AAPS. 

 Promedio de Ingresos Generados/habitante/día. 

 Superficie [Km2]. 

 Índice de Gobernabilidad. 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Causas del problema 

Dentro del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico se cuenta con el Mecanismo de 

Inversión para Coberturas en el Sector de Agua y Saneamiento (MICSA); creado para garantizar 

el avance en las coberturas y apoyar en la sostenibilidad de las inversiones de los servicios de 

agua potable y saneamiento, bajo el marco de las políticas definidas por el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

Se observa en el periodo del análisis, un crecimiento significativo de la inversión pública 

dirigida a este sector para cubrir el déficit de cobertura en los servicios de saneamiento básico 

(agua potable y alcantarillado sanitario), pese a ello se puede observar un bajo crecimiento en 

la cobertura de estos servicios. 

Ante esta situación se ha evidenciado que no existe una buena articulación de política de 

gestión entre el nivel nacional, las entidades sub nacionales y las Empresas Prestadoras de 

Servicios de Agua Potable y Saneamiento (EPSAS), para la ampliación de su cobertura y 
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provisión de este servicio público. En la actualidad, a nivel sub nacional (Gobernaciones y 

Municipios) la responsabilidad por la prestación de estos servicios generalmente da lugar a 

políticas y acciones no integradas y descoordinadas con el Ministerio de Medio Ambiente y 

Agua (MMAyA) ente cabeza de sector. 

Estos aspectos se reflejan en las diferentes categorizaciones de las áreas de intervención 

(municipios), las cuales son ambiguas y no consideran los elementos necesarios para alcanzar 

los objetivos planteados en los documentos rectores del sector (Plan Estratégico Institucional, 

Plan de desarrollo sectorial, y otros). 

Por ejemplo se cuenta con la clasificación del Instituto Nacional de Estadística (INE)3, que 

categoriza a los Municipios, según el número de población en: 

 Categoría A, hasta los 5.000 habitantes, en la cual se ubican 84 municipios, 

 Categoría B, de 5000 a 15.000 habitantes, en la que se ubican 137 municipios. 

 Categoría C, de 15.000 a 50.000 habitantes, en la que figuran 89 municipios 

 Categoría D, más de 50.000 habitantes, con 17 municipios. 

En tanto que el Vice ministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, de acuerdo al 

Mecanismo de Evaluación del Desempeño, clasifica a las poblaciones en: 

 Áreas Urbanas, Poblaciones mayores o iguales a 10.000 habitantes. 

 Áreas Periurbanas, Poblaciones comprendidas entre 2000 y 10.000 habitantes. 

 Pequeñas localidades, Poblaciones Menores a 2.000 habitantes. 

Que también difiere con lo expuesto en el Plan de Desarrollo Sectorial donde se identifican 6 

áreas por categoría poblacional: Áreas Metropolitanas, Mayores, Intermedias, Menores, 

Urbano y Rural. 

1.2.2. Problema central  

En este contexto se percibe como principal problema a “La inadecuada clasificación de las 

áreas de intervención que solo están basadas en el criterio de segmentación de la población, 

sin considerar otros factores que influyen en la asignación de recursos para la inversión en 

proyectos de provisión de agua potable y saneamiento básico y su posterior efecto en las 

coberturas de estos servicios”. 

                                                             
3 “Municipios de Bolivia, por departamento” FAM-Bolivia 
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De lo expuesto, se puede establecer la siguiente interrogante ¿Los actuales instrumentos 

técnicos con los que se cuenta para evaluar, priorizar, financiar y ejecutar los proyectos de 

inversión pública, son adecuados y permitirán alcanzar las metas previstas en la Agenda 

Patriótica 2025 y el cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento básico? 

1.2.3. Justificación 

El establecimiento de parámetros de orden social, como el cumplimiento de los Objetivos del 

Milenio (ODM), la agenda Post ODM´s y la definición de los lineamientos y metas a alcanzar en 

la Agenda Patriótica 2025 (Garantizar que el 100% de la población cuente con servicios de agua 

potable y alcantarillado al 2025, erradicar la pobreza extrema y garantizar la Soberanía 

Alimentaria), permite medir en qué situación se encuentra la población boliviana con relación 

a otros países. 

Aspectos que implican que se establezcan, definan o ajusten los instrumentos para evaluar, 

priorizar, financiar y ejecutar los proyectos de inversión pública que, en el marco de los planes 

de desarrollo nacional, departamentales y municipales, constituyan las opciones más 

convenientes desde el punto de vista económico y social. 

Por ello se ve conveniente el desarrollo del presente documento de investigación, que más allá 

de la evidencia científica que pueda aportar a los fundamentos teóricos, da luces para formular 

políticas que cuenten en su operativización con una asignación de recursos más eficiente. 

1.3. Planteamiento de los objetivos 

1.3.1. Objetivo central 

Analizar la actual estructura de áreas de intervención para proponer una adecuada y nueva 

estructura de áreas de intervención que permita promover una asignación eficaz  y equitativa 

de recursos a los gobiernos sub-nacionales y entidades ejecutoras de proyectos de agua 

potable y saneamiento básico. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Estudiar los factores principales para la clasificación de los gobiernos sub-nacionales 

(municipios), como áreas de intervención. 

 Determinar el número de áreas de intervención, en base a las principales variables que 

influyen en las coberturas de agua potable y saneamiento básico.  

 Analizar las principales características de los segmentos de intervención. 
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1.4. Planteamiento de la hipótesis 

Como se indicó el presente documento pretende determinar el número adecuado de áreas de 

intervención, en función de las características y variables más relevantes para la cobertura de 

agua potable y saneamiento básico, en este sentido se plantea la siguiente hipótesis: 

“La actual estructura de áreas de intervención para proyectos de agua potable y 

saneamiento básico, no permiten promover una asignación adecuada y 

equitativa de recursos a los gobiernos sub-nacionales y entidades ejecutoras de 

proyectos, lo cual incide en la baja cobertura de estos servicios”. 

1.5. Metodología 

1.5.1. Método de investigación 

Debido a que el presente trabajo analiza hechos y fenómenos empíricos, dada una situación 

concreta y la existencia de un marco teórico general; el método de investigación será 

deductivo. 

Dicho método parte del razonamiento del hombre y es un método general de investigación 

que consiste en la obtención de conocimientos partiendo de lo general a lo particular, de los 

hechos a las causas y de los descubrimientos de regularidades o leyes. 

1.5.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación del presente documento es de carácter descriptivo explicativo; puesto 

que: “los estudios descriptivos miden de manera más independiente los conceptos o variables 

a los que se refieren” y los “estudios explicativos establecen relaciones entre conceptos”… su 

interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste4”. 

1.5.3. Fuentes de información 

Las principales fuentes de información son: 

 Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 

 Plan Nacional de Desarrollo y Plan de Desarrollo Sectorial en Agua y Saneamiento 

Básico. 

 Instituto Nacional de Estadística: Datos de los Censos de Población y Vivienda 2001 y 

2012 

                                                             
4 Hernández Sampieri, Roberto  “Metodología de la Investigación”; Mc-Graw Hill. 2da. Edición. Págs. 61 y 66. 
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 Instituto Nacional de Estadística Anuarios Estadísticos ( de 2008 a 2012)  

 Datos de proyectos de inversión del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento 

Básico. 

 Datos de variables socioeconómicas de UDAPE. 

1.5.4. Procesamiento de los datos 

En primera instancia se hará un análisis de las variables que determinan el grado de cobertura 

de agua y saneamiento, posteriormente se aplicara el análisis de conglomerados o clúster. 

Se eligió este método porque esta técnica de análisis exploratorio de datos, permite identificar 

a través de la asociación y/o similitud del número de grupos y su posterior clasificación para 

que un conjunto de observaciones formen un grupo homogéneo. 
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Capítulo II  Marco Teórico - Conceptual 

 

La economía como ciencia analiza y evalúa, qué produce, que consume la gente; los patrones 

de intercambio (qué compra, vende, a qué precio); cómo se asigna el tiempo, se distribuye el 

ingreso y se acumula la riqueza. También analiza el comportamiento de los individuos 

(consumidores, productores), instituciones, naciones y la economía mundial. 

Bajo este esquema la importancia del agua en la economía radica por ser un servicio básico 

elemental, no solamente para los hogares de uso doméstico, sino también por hacer funcionar 

el aparato productivo, como ser la industria, minería, agricultura e inclusive servicios, 

convirtiéndose en un insumo de vital importancia. 

En las páginas siguientes se detallan los conceptos y el contexto teórico económico en el cual 

emerge la temática del agua potable y el saneamiento,  y como han ido incorporándose los 

razonamientos económicos de forma progresiva.  

Como veremos esto no significa que nos encontremos ante un marco teórico nuevo. Pero las 

concepciones  han ido evolucionando durante los últimos años, que no cabe duda de que 

estamos ante un nuevo panorama que debe permitir en los próximos años avanzar en los 

razonamientos teóricos más precisos y en las soluciones más eficientes para garantizar el 

acceso de éste servicio a la población, debido a que se pronostica escasez de agua dulce por los 

cambios climáticos y el crecimiento demográfico. 

2.1. Aspectos conceptuales relacionados al agua potable y saneamiento básico 

Abordar la temática de los servicios de agua potable y saneamiento exige, comprender el ciclo 

integral del agua y su operación: 

i. Fuentes de Agua: Gestión de cuencas y Recursos Hídricos. 

ii. Plantas de potabilización de agua: Calidad y cantidad de agua y, cobertura de agua 

potable. 

iii. Plantas de tratamiento de Aguas Residuales y cobertura de saneamiento básico. 

iv. Gestores: Sostenibilidad de los entes proveedores de los servicios. 

v. Protección: de Fuentes Naturales de Agua, Medio Ambiente, forestación 

vi. Restitución: Medio Ambiente, ecosistemas 
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En este sentido se adopta un enfoque sistémico, considerado como un conjunto de procesos o 

pasos en los cuales el agua para consumo humano se genera desde las cuencas y micro 

cuencas abastecedoras, se captan, se transportan, son tratadas, se almacena y se distribuye. 

Por otra parte, las excretas y/o las aguas residuales se producen a partir del uso o empleo de 

artefactos sanitarios para ser conducidas y tratadas hasta su disposición final, tal como se 

muestra en la ilustración No 1. 

Ilustración No 1. Ciclo de producción y consumo del agua potable y saneamiento básico 

 

Fuente: Gobierno de España - Instituto Tecnológico del Agua de Cataluña – EMAL. SA 

La severa presencia de los fenómenos del cambio climático afecta y afectará los hábitos y la 

forma de vida de todos los seres vivos, en especial cuando se enfrente a la escasez extrema de 

agua, amenazando su propia existencia, esta es la principal razón para que se impulse el uso de 

tecnologías alternativas, con un fuerte componente ecológico. 

A medida que pasan los años y la población se incrementa, la situación de accesibilidad a los 

servicios básicos empeora y la necesidad de sistemas sanitarios seguros, sustentables y 

accesibles serán aún más críticos, si no se induce al uso de Tecnologías Alternativas, capaces de 

adecuarse al contexto. 
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Bajo esta secuencia lógica de procesos, a continuación se detallaran los conceptos más 

relevantes desde el ciclo integral del agua y su operación. 

2.1.1. Conceptos asociados a los Recursos Hídricos y Fuentes de Agua. 

El Ciclo del Agua. Básicamente es la cantidad total de agua que existe en la Tierra, en sus tres 

fases: sólida, líquida y gaseosa, a diferencia del ciclo hidrológico, el cual se define como la 

secuencia de fenómenos, por medio de los cuales el agua pasa de la superficie terrestre, en la 

fase de vapor, a la atmósfera y regresa en sus fases líquida y sólida. La transferencia de agua 

desde la superficie de la Tierra hacia la atmósfera, en forma de vapor de agua, se debe a la 

evaporación directa, a la transpiración de las plantas y animales y por sublimación (paso 

directo del agua sólida a vapor de agua). 

Fuentes de Agua. Vertiente o naciente como se conoce en las comunidades, es el afloramiento 

natural de agua, a partir del cual discurre hacia cursos subterráneos y superficiales (arroyos, 

riachuelos, ríos y lagunas). Pudiendo ser éstas; Fuentes permanentes, se mantienen con 

volumen durante todo el año y Fuentes temporales, se secan en invierno y otoño (periodo 

seco). 

La calidad y la cantidad de agua procedente de fuentes de aguas superficiales y subterráneas, 

se ven influenciadas por la geografía, el clima y las actividades humanas. Las aguas 

subterráneas normalmente se pueden utilizar con poco o ningún tratamiento. El agua 

superficial, por otra parte, suele necesitar tratamientos extensos, en especial si está 

contaminada. En las regiones áridas del mundo la falta de aguas subterráneas o superficiales 

puede hacer necesaria la desalinización de agua de mar y la recuperación de aguas residuales 

tratadas. Estos tratamientos son costosos, pero se produce agua de calidad adecuada para 

cualquier propósito. 

Contaminación de las fuentes de agua. El ciclo natural del agua tiene una gran capacidad de 

purificación, pero esta misma facilidad de regeneración y su aparente abundancia hace que sea 

vea afectada por la contaminación. Las fuentes abiertas al aire libre se contaminan con 

basuras, detergentes, aguas residuales,  residuos de cosechas, sedimentos de la actividad 

minera5, etc. 

La contaminación del agua representa un gran problema de Salud Pública. Los mecanismos de 

transmisión de las enfermedades pueden ser: Directos e Indirectos, por la ingestión de agua 

contaminada, alimentos por el riego de aguas residuales e insectos que se reproducen en el 

agua que son transmisores de enfermedades como el paludismo o la fiebre amarilla. 

                                                             
5 “El manejo, protección y conservación de las fuentes de agua y recursos naturales” Cartilla educativa PROAGRO-GTZ 
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Conservación y protección de las fuentes y tomas de agua. Se refiere a un conjunto de 

prácticas que se aplican con el objetivo de mejorar las condiciones de uso y aprovechamiento 

del agua, en cantidad y calidad, reducir las posibilidades de contaminación6.  

La conservación del agua, está relacionada con la recarga de las vertientes y su interrelación 

con los demás recursos, tales como el suelo y la cobertura vegetal principalmente; tendientes a 

mejorar la disponibilidad y la calidad del agua dentro del territorio o comunidad (micro-

cuenca), tal como se observa en la Ilustración No 2.  

Ilustración No 2. Prácticas de protección y conservación de las fuentes de agua y de las zonas aledañas 

              

Fuente: Elaboración Propia en base a las Guías para la calidad del agua potable de la OMS (cuarta edición, 2011). 

Tipos de Aguas Naturales. Según el origen natural, el agua puede clasificarse en: atmosférica7 

(corresponde el agua líquida natural presente en la atmósfera), superficial8 (1. El agua de 

escorrentía, 2. La retenida en reservorios naturales o artificiales y 3. El agua de estuarios) y del 

subsuelo9 (aquellas que se encuentran debajo de la corteza terrestre). 

La Cuenca Hidrográfica. Es la unidad territorial en la cual cae el agua por precipitación se 

reúne, escurre a un punto común o que fluye toda al mismo río, lago o mar; se considera un 

sistema ya que está formada por un conjunto de elementos que se interrelacionan, el agua, el 

bosque, el suelo, los estratos geológicos y las personas que viven en ella. Todos estos 

elementos, poseen condiciones físicas, económicas, sociales y culturales; importantes para 

considerarlas como unidades de planificación. 

                                                             
6 Ibídem 
7 El agua atmosférica se concentra, prácticamente en las nubes y es entre mil y cien mil veces mayor que el contenido de los aerosoles 
atmosféricos. 
8 Esta agua se origina a partir del agua de precipitación atmosférica, de afloraciones de agua subterránea o bien de la fusión de masas de hielo. 
En el caso de los estuarios, el origen se debe al encuentro entre aguas fluviales y marítimas. La composición química y sus características es 
muy variable, debido a que es resultado de la interacción entre el agua de precipitación, el suelo y las rocas, a los mismos hay sumar los 
aportes antropogénicos (heces de animales y humanos). 
9 El agua de subsuelo también la composición química del agua es variable, dependiendo de la localización y la profundidad de donde 
provenga. A la vez se pueden distinguir dos tipos diferentes de aguas: agua edáfica (retenida) y agua subterránea. 

• Con el propósito de aumentar la 
infiltración del agua en el suelo y 
recargar la capa freática. 

 

Prácticas en el área de 
captación de la fuente 

(microcuenca),  

•Con el objetivo de mejorar la captación 
y almacenamiento y eliminar la 
contaminación local. 

Prácticas en el área de 
afloramiento del agua 

(naciente) 

Protección y 
conservación de 
las fuentes de 
agua y de las 
zonas aledañas 
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Recursos Hídricos. Son aquellos recursos disponibles o potencialmente disponibles, en 

cantidad y calidad suficientes, en un lugar y en un periodo de tiempo apropiados para 

satisfacer una demanda identificable10. 

Cambio climático y recursos hídricos. El cambio climático opera mediante el aumento de 

temperatura, que a su vez impacta directamente sobre otras variables del sistema climático, 

principalmente sobre el sistema hídrico: cambios en el régimen de precipitaciones, (formación 

de nubes, efecto invernadero), en el derretimiento de masas de hielo, en los vientos, en el 

nivel del mar y en el surgimiento de eventos extremos que impactan en los ecosistemas del 

planeta y en las actividades humanas11. 

Otro fenómeno que ocurriría con temperaturas más altas sería el aumento de la 

evapotranspiración, que influiría fundamentalmente en la humedad del suelo y en las 

condiciones para la producción agropecuaria. 

Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH). Es “El proceso que promueve la gestión y el 

desarrollo coordinado del agua, de la tierra y de los recursos relacionados, con el fin de 

maximizar el bienestar económico y social con equidad; sin comprometer la sostenibilidad de 

los ecosistemas vitales”12. 

La GIRH, es un medio para lograr un equilibrio entre tres objetivos: Eficiencia, que los recursos 

hídricos cubran la mayor parte posible de las necesidades; Equidad, se  asigne los recursos y 

servicios hídricos entre los diferentes grupos económicos y sociales; y Sostenibilidad 

ambiental, para proteger los recursos hídricos básicos y los ecosistemas asociados. Proceso 

que sirve para prever situaciones de riesgos extremos, emergencias por desastres, condiciones 

de escases de agua. 

Manejo Integral de Cuencas (MIC). Se define como el conjunto de acciones que conducen al 

uso y aprovechamiento técnico-productivo y sostenible de los recursos naturales de la cuenca. 

Es decir lleva consigo, el enfoque de uso multisectorial de los recursos naturales y la 

articulación de esfuerzos de diferentes actores de distintas partes de la cuenca de manera 

organizada. 

El MIC implica también el ordenamiento y manejo territorial para lograr un equilibrio entre las 

diferentes oportunidades económico-productivas, siendo éstas energéticas, de explotación, 

extracción, seguridad alimentaria, servicios básicos, salud humana y ambiental, urbanización, 

                                                             
10 Glosario Hidrológico Internacional de la UNESCO. Wikipedia.org/wiki/recurso_hídrico 
11 “El Efecto del Cambio Climático sobre los Recursos Hídricos” / Serie IAH No 27 unesco.org  
12 Asociación Mundial para el Agua (GPW, Global Wáter Partnership) 
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etc. Todo ello dentro de los límites que imponen las características y las capacidades de la 

cuenca a las intervenciones humanas. 

La Articulación de la GIRH y el MIC (GIRH/MIC). El concepto del MIC principalmente abarca las 

tareas técnicas de uso y manejo de los recursos naturales de una cuenca, mientras que la GIRH 

prioriza los aspectos sociales e institucionales de la gestión y administración, para posibilitar un 

uso integrado y sostenible de los recursos hídricos.  

El agua que es resultado del ciclo hidrológico en una cuenca, es el factor que articula a 

diferentes actores directos e indirectos con el territorio de una cuenca hidrográfica, y esta 

articulación puede darse en situaciones de cooperación, colaboración mutua o en conflictos. La 

capacidad de gobernabilidad (pública y social) para la GIRH y MIC tiene la tarea de convertir el 

conflicto en cooperación13.  

Gestión Social del Agua en Cuencas. Es parte más importante de la GIRH/MIC; implica la 

interacción de usuarios, organizaciones sociales y actores institucionales locales, en la toma de 

decisiones y acciones, con relación al acceso, distribución, uso múltiple y conservación del agua 

y otros recursos naturales, así como de la infraestructura y espacios compartidos en la cuenca. 

“La integralidad y transversalidad cultural de un espacio de vida”. La gestión “integrada” del 

agua articula el sistema natural, el sistema socio-económico-cultural y el sistema institucional 

de una cuenca. Las diferentes poblaciones, los actores locales tienen su visión propia de 

integración, adecuando a su manera estos conceptos, en su propia práctica y características de 

los espacios de vida. La integración de la GIRH y del MIC en cuencas, implica la confluencia de 

diferentes visiones, saberes locales, conocimientos y capacidades, traduciéndose en un 

proceso de negociación y comunicación intercultural. 

La denominada “transversalidad cultural” significa que la GIRH/MIC es resultado de la 

concertación entre diferentes actores con diferencias culturales en territorios diferentes. 

Mediante la promoción del diálogo, el contacto e intercambio entre los diferentes actores con 

diferencia de visiones de diferentes partes de una cuenca. La interpretación de los significados 

sobre el uso, manejo y gestión social del agua y del territorio. 

La forma como se articula la Gestión Pública de los Recursos Hídricos de las Cuencas con la 

Gestión Social Local, presenta una imagen, una característica especifica del paisaje hídrico (es 

una determinada representación de la GIRH y MIC en una cuenca) aplicando la gestión pública 

y social concertada. 

                                                             
13 En Bolivia se adopta esta articulación entre la GIRH y MIC lo que no se logra fácilmente en otros países latinoamericanos. La GIRH y el MIC 
significa principalmente cooperación y sinergia, llevar la visión individual particular a una dimensión de un objetivo común, a un nivel de 
colectividad mayor. Al momento de articular la GIRH y MIC hay que hacer (no solo discursar) para implementar en la práctica; ver que funciona 
y qué no, observar los resultados e impactos (monitoreo, evaluación de impactos e investigación). 
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Según la “evaluación de percepciones” realizada en 2010 por el VRHR/KFW/GIZ14; los usuarios 

locales señalan que la integralidad” de la GIRH y MIC se debe expresar por lo menos en las 

siguientes  modalidades: 

i. El Riego con enfoque de cuenca; que además de articular las actividades de riego con 

los otros usos del agua, se debe considerar la conservación de las fuentes y la cabecera 

de la micro- cuenca. 

ii. Gestionar los sistemas de agua potable y saneamiento con un enfoque de cuenca: la 

conservación de las fuentes, del espacio territorial de alimentación y la recarga de las 

fuentes del agua; el control de los problemas de contaminación desde aguas arriba en 

la cuenca y el tratamiento de aguas servidas con fines de reúso aguas abajo. 

iii. La gestión social del agua, el manejo de los recursos naturales y ambientales de una 

micro cuenca o cuenca deben ser articulados a la gestión municipal y supra municipal 

(mancomunidades y departamentos). 

iv. La gestión de agua debe estar orientada y articulada a los objetivos del desarrollo 

humano, generando beneficios sociales y económicos para las poblaciones; es decir 

articular la disponibilidad del agua para la producción y la seguridad alimentaria. 

v. La integralidad implica principalmente la articulación, concertación y cooperación entre 

usuarios, comunidades y municipios que se puede expresar en la conformación de 

comités de manejo de  cuenca en la perspectiva de la articulación de organizaciones 

locales. 

En relación a las cuencas transfronterizas la integralidad implica el desarrollo de la cooperación 

entre países para la GIRH y MIC con beneficios equilibrados para ambos países y poblaciones 

de frontera, por otro lado el impulso a geopolíticas de integración económica y territorial bi, tri 

nacional. 

2.1.2. Conceptos asociados a Plantas de Potabilización de agua, Calidad de agua y 

cobertura de agua potable. 

Agua Potable. Es aquella que por sus características organolépticas, físico-químicas, 

microbiológicas y radioactivas, se considera apta para el consumo humano (usos domésticos, 

para beber, cocinar y para higiene personal) gracias a un proceso de purificación y que cumple 

con lo establecido en las Norma Básicas de Bolivia N° 512. VSB-IBNORCA. Es necesario aclarar 

que el agua potable es sinónimo de agua segura. El agua potable se considera segura si cumple 

                                                             
14 Vice-ministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR), Agencia de Cooperación, Banco de Alemania (KFW/GIZ) 
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ciertas normas microbiológicas y químicas concernientes a la calidad del agua; las Guías para la 

calidad del agua potable de la OMS (cuarta edición, 2011) proporcionan orientación al 

respecto. 

Cobertura de Agua Potable. El acceso al agua potable se evalúa con referencia al indicador 

sustitutivo: la proporción de personas que utilizan una fuente de agua potable mejorada: 

conexiones domiciliarias, grifos públicos, pozos perforados, pozo excavado protegido, 

manantial protegido y acopio de agua de lluvia, agua corriente en vivienda, patio o solar15.  

Una fuente de agua potable mejorada es una fuente que por el tipo de construcción protege 

apropiadamente el agua de la contaminación exterior, en particular de la materia fecal. Para el 

caso de Bolivia se medirá, la cobertura de agua potable con datos e indicadores disponibles 

oficiales, Anexo 1. 

Tabla No 1. Tipos de Fuentes de agua mejorada y no mejoradas 

Fuentes de agua mejorada Las fuentes de agua no mejoradas 

 Conexión domiciliaria de agua 

corriente; 

 Grifo público (Pileta pública); 

 Pozo perforado; 

 Pozo excavado protegido; 

 Manantial protegido; 

 Acopio de agua de lluvia 

 Pozos excavados no protegidos; 

 Manantiales no protegidos; 

 Aguas superficiales (río, embalse, lago, 

estanque, arroyo, canal, canal de riego); 

 Agua distribuida por un vendedor (carro 

con un pequeño depósito/bidón, camión 

cisterna); 

 Agua en botella; 

 Agua distribuida por un camión cisterna. 

Fuente: Elaboración Propia en base a las Guías para la calidad del agua potable de la OMS (cuarta edición, 2011) 

Conexión domiciliaria de agua potable. Conjunto de tuberías y accesorios que permiten la 

conducción del agua desde la red de distribución hasta el límite de propiedad del inmueble.  

Planta potabilizadora de agua. Conjunto de obras civiles, instalaciones y equipos 

convenientemente dispuestos para llevar a cabo procesos y operaciones unitarias que 

permitan obtener agua de calidad apta para consumo y uso humano. 

Red de distribución. Conjunto de tuberías, accesorios y dispositivos que permiten la entrega 

del agua a los consumidores.  

Riesgo en salud. Probabilidad de ocasionar daño a la salud de los consumidores, debido a una 

operación defectuosa o contaminación en el sistema de abastecimiento de agua.  

Sistema de agua potable. Es un conjunto de estructuras, equipos, accesorios e instalaciones 

que tienen por objeto transformar la calidad del agua y transportarla desde la fuente de 

abastecimiento (cuenca o micro-cuenca, toma de obra) cuyo proceso consiste en (aducción, 

                                                             
15 Informe 2012 OMS/UNICEF: progresos sobre el agua potable y saneamiento 
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tratamiento, almacenamiento, red de distribución) hasta los puntos de consumo, en 

condiciones adecuadas de calidad, cantidad y presión.  

Un sistema de agua consiste en productos (ingresos y salidas), que luego son sometidos a una 

serie de procesos o grados de tratamiento, y luego son conducidos hasta su entrega al usuario 

final; los grupos funcionales de un sistema son:  

 Captación: Comprende aquellas tecnologías destinadas a captar y proteger el recurso 

hídrico en su forma natural, proveniente de diferentes fuentes: subterránea, superficial 

y/o agua de lluvia. 

 Perforación: Son aquellas tecnologías dirigidas a la construcción de pozos para la 

captación de agua. 

 Impulsión: Son aquellas opciones tecnológicas destinadas al transporte del agua 

captada de pozos excavados y/o pozos profundos hacia un sistema de tratamiento o 

almacenamiento. 

 Tratamiento: Esta referido a tecnologías de tratamiento de agua para consumo 

humano en función a la calidad establecido en la NB 12- IBNORCA. 

 Almacenamiento/Regulación: Comprende tecnologías y estructuras que cumplen la 

función de almacenar volúmenes de agua de reserva y regulación. 

 Distribución: Comprende la tecnología para el transporte del agua potable hacia los 

consumidores o usuarios a través de redes públicas. 

Usuario (consumidor). Toda persona natural o jurídica, pública o privada que utiliza los 

servicios de agua para realizar sus actividades.  

Vigilancia de la calidad del agua. Proceso continuo y sistemático de información, referido a la 

identificación, medición, determinación de causas de enfermedades y prevención de 

enfermedades y muertes vinculadas con la calidad del agua de consumo humano. 

2.1.3. Conceptos asociados a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y 

cobertura de saneamiento básico. 

Aguas negras. Volumen de aguas residuales provenientes de la evacuación de excretas. 

Aguas grises. Es el volumen total de aguas residuales provenientes del aseo personal, labores 

de cocina, lavado de ropa y limpieza en general. 
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Aguas residuales domésticas. Volumen total de aguas provenientes de la evacuación de 

efluentes de viviendas, edificios públicos o inmuebles de carácter social, se conocen también 

como aguas servidas domésticas16. 

Excretas. Conjunto de heces y orina producidos por el ser humano que no se mezclan con agua 

para su evacuación. 

Lodos fecales. Sólidos producidos por la digestión parcial o total en los sistemas de 

saneamiento in situ, como los baños de hoyo seco (letrinas), baños públicos carentes de 

alcantarillado sanitario, cámaras o tanques sépticos (denominados también lodos sépticos). 

Saneamiento Básico. Es el conjunto de obras civiles instaladas destinadas a la eliminación de 

excretas y aguas residuales que aseguren la privacidad y la dignidad, garantizando un ambiente 

limpio y saludable para la población y el medio ambiente en su conjunto. El saneamiento 

implica la utilización de servicios que deben incluir desde la “recolección, transporte, 

tratamiento y eliminación de excretas humanas, aguas residuales domésticas y desechos 

sólidos17. 

El acceso a servicios de saneamiento básico, se evalúa con referencia al indicador sustitutivo: la 

proporción de personas que utilizan servicios de saneamiento mejorados, conexiones 

cloacales, fosas sépticas, letrinas de sifón, letrinas de pozo mejoradas y ventiladas y letrinas 

con losas o pozos cubiertos18, para el caso de Bolivia,  se medirá la cobertura de Saneamiento 

con datos e indicadores disponibles oficiales, (Anexo 1).  

Los sistemas de saneamiento compartidos; son otro tipo de sistemas de saneamiento 

compartidos por dos o más familias. Los sistemas compartidos incluyen a los baños públicos 

pero no se consideran mejorados. Los servicios de saneamiento no mejorados no garantizan 

que las excretas humanas se separen higiénicamente del contacto humano. 

Sistema de Saneamiento. Un Sistema de Saneamiento está conformado por tecnologías a 

utilizar, consiste en productos (ingresos y salidas) que son recolectados, transportados y 

tratados, hasta su disposición final o reúso; en el diseño y construcción del sistema; se 

reconocen cinco (5) grupos funcionales:  

                                                             
16La mayor parte de las definiciones se han extraído de “Gestión de aguas grises y Revisión de sistemas de tratamiento”. Morel A. y Diener S.( 
2006 ).Instituto Federal Suizo de Ciencia Acuática y Tecnología(AWAG ).Duebendorf, Suiza.Disponible:www.eawag.ch 
 
17 Existen varias definiciones de saneamiento básico, saneamiento mejorado y saneamiento ambiental, propuestas por distintos organismos de 
la ONU, por el Consejo Colaborador de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (WSSCC) y por el Programa Conjunto de Monitoreo (PCM) de 
UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo se considera la definición adaptada a partir de aquella desarrollada por el 
Equipo de Tareas del Proyecto del Milenio. 
18 Informe 2012 OMS/UNICEF: progresos sobre el agua potable y saneamiento. 
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 Artefacto de uso intermedio (Interface de Usuario): Describe el tipo de inodoro que 

está en contacto con el usuario para la evacuación de excretas (heces y orina). La 

selección dependerá de la disponibilidad del recurso hídrico y el contexto local (socio – 

económico, ambiental). Como medida de adaptación al Cambio Climático se 

recomienda el empleo de inodoros de bajo consumo de agua. 

 Recolección, almacenamiento, tratamiento: Se refiere a los medios tecnológicos de 

recolección, almacenamiento generados por el usuario. El grado de tratamiento está en 

función del tipo y periodo de almacenamiento. 

 Transporte: Describe el traslado de un grupo funcional a otro, se refiere a sistemas 

descentralizados de tratamiento, incluyendo la recolección de aguas residuales 

domésticas mediante redes de alcantarillado. 

 Reúso y/o disposición final: Comprende los métodos y tecnologías cuyo producto final 

retorna a la naturaleza con el mínimo riesgo o como un recurso utilizable para la 

agricultura, riego de jardines y otros fines. 

Sistema descentralizado de saneamiento. Se refiere al manejo de las aguas residuales 

enfocado en la reducción de las descargas de aguas residuales a nivel de la vivienda y su reúso 

para el consumo doméstico. 

2.1.4. Conceptos asociados a los Entes Proveedores de los Servicios 

 

Entidad  Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. Persona jurídica, 

pública o privada que presta uno o más servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. 

Precio. Monto que cobra el proveedor de los servicios a los usuarios por conexiones, 

instalación de medidores y conceptos operativos similares. 

Tarifa. Valor unitario que cobra una EPSA al usuario por cualquiera de los servicios de agua 

potable y alcantarillado sanitario. 

Sostenibilidad de los servicios de Agua y Saneamiento. En el marco de la Gestión Integrada de 

los Recursos Hídricos (GIRH) y tomando en cuenta los impactos probables del cambio 

climático, la sostenibilidad se puede dar cuándo: 

• El sistema funciona en forma apropiada. 

• Provee el servicio en forma ininterrumpida e indefinida considerando el ciclo de vida 

útil de la infraestructura. 



  UMSA Facultad de Ciencias Económicas y Financieras.                                                         Carrera de Economía 

 

 

 
26 

 

 

• Bajos costos de operación y mantenimiento. 

• El servicio no genera impactos negativos al medio ambiente. 

• La tecnología deberá estar en armonía con la cultura, capacidad financiera y técnica de 

la comunidad. 

2.2. Intervención del Estado en la Economía 

De acuerdo con la Ley de Wagner19, a medida que las sociedades se van desarrollando, el 

conjunto de relaciones sociales, comerciales y jurídicas que la conforman se van haciendo más 

complejas, se vuelven menos homogéneos, es decir las sociedades se tornan más complejas y, 

el Estado debe asumir nuevas responsabilidades para fomentar el bienestar de los individuos 

que lo componen. Claro ejemplo de ello se encuentra en la creación de instituciones a nivel 

nacional e internacional que fomentan la gestión de los recursos hídricos y regulan su vínculo 

económico con los diferentes procesos de producción y consumo.  

Wagner, afirma “A mayor complejidad, mayor necesidad de gasto; el Estado debe suministrar 

bienes y servicios donde sean necesarios, donde exista distorsiones de mercado, donde haya 

necesidad de estabilidad” El Gobierno pasa a ocupar un papel central en el establecimiento y 

funcionamiento de instituciones para manejar tal complejidad. En el caso de Bolivia, está 

totalmente establecido que la provisión de Agua y Saneamiento está a cargo el Estado, a través 

del Ministerio y Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, de los gobiernos 

departamentales y municipales. 

Otra justificación teórica para la intervención del Estado se basa en la Teoría del Bienestar 

planteada por Pigou y posteriormente por W. Pareto (1938) quien indica “.las situaciones son 

eficientes, si al haber un cambio de esa situación se beneficia a alguno, sin perjudicar al otro”, 

bajo esta premisa se parte del bienestar individual hasta alcanzar el bienestar colectivo; entre 

otras razones también se denota la existencia de las fallas de mercado, estructuras de mercado 

NO competitivas, alejándose de la aparente asignación eficiente de la mano invisible del libre 

mercado: 

a) El Monopolio. Es un ejemplo de competencia imperfecta; es decir se da cuando una 

empresa logra conseguir mayor poder con relación a las otras en un momento dado, y 

tiene la posibilidad de elevar el precio (existencia de rendimientos crecientes a escala) y 

que los consumidores lleven menor cantidad a un mayor precio. 

Referente a la distribución de servicios de agua potable, existe el monopolio natural,  

donde resulta más conveniente que un bien o un servicio sea producido por una sola 

                                                             
19 Adolph Wagner, alemán, perteneció a la escuela económica, social: Socialismo de Estado. “Ley de crecimiento del Gasto Público”. Bulacio, 
José Marcos. “La Ley de Wagner y el gasto público en Argentina”; Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán – Argentina, Págs. 2 y 3. 
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empresa que por dos o más; debido a los costos que implicaría en la instalación de 

nuevas redes, a las ya existentes por una primera; dándose esta situación también en la 

provisión de servicios de alcantarillado, de gas natural, energía eléctrica y otros. 

b) Las externalidades. Se produce cuando un tercer agente recibe algún perjuicio 

resultante de la actividad económica de un productor o un consumidor, no relacionado 

con él, siendo ésta una externalidad Negativa, si sucede lo contrario es Positiva. 

c) Asimetría en la información. Se da cuando alguno de los agentes tiene información 

privilegiada y puede aprovechar el desconocimiento de los otros, para fijar precios por 

encima o por debajo del precio de equilibrio en su beneficio. 

 

Para regular las distorsiones descritas y otras exógenas no mencionadas, existen (4) cuatro 

formas de intervención del Estado: i) a través de la regulación con normas, leyes, ii) a través de 

los ingresos con impuestos, cobro de tarifas u otras fuentes de ingreso, iii) a través de los 

gastos, como redistribuir la renta, en subsidios, justicia, defensa, seguridad, asistencia, cultura, 

promoción productiva, promoción barrial, recolección de residuos, vender y comprar bienes y 

servicios, iv) y a través de las empresas públicas con servicios de educación, salud, electricidad, 

correos, teléfonos y otros. 

Un Estado de Bienestar se caracteriza por el conjunto de programas de la seguridad social 

desarrollados por el Estado y destinados a proporcionar o garantizar un mínimo nivel de vida a 

las personas con menores posibilidades económicas. Los receptores potenciales de estos 

programas son las personas que viven en la pobreza. 

La función principal del Estado, es optimizar la eficiencia de la economía, mediante la 

regulación de precios y de las actividades de los agentes. La actividad económica del sector 

público se basa, en que muchas veces el mercado, no da la respuesta adecuada a las preguntas 

acerca de qué, cómo y para quién producir. Y es una de las áreas que mayor controversia ha 

tenido dentro de la teoría económica. Existe una serie de bienes y servicios que el Estado está 

en mejores condiciones de ofrecer que los particulares20.  

2.3. Antecedentes teóricos sobre la producción de los bienes y servicios públicos. 

Adam Smith consideraba que la participación del Estado en la economía debía ser mínima y no 

sobrepasar un límite mínimo de gasto, manteniendo el equilibrio económico y llevando 

implícito: la neutralidad de los impuestos, es decir, que la imposición no debe modificar el 

comportamiento de los agentes económicos de un país.  

 

                                                             
20 Gómez Figueredo, José Eduardo, Escuela Superior de Administración Pública “Gestión de Servicios Públicos” Bogotá Colombia, 2008, Pág. 15 
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Hasta principios del siglo XX era común considerar que el gobierno debía limitarse a cuidar la 

seguridad y defensa de un país, como consecuencia de la Primera y Segunda Guerra Mundial 

se llevó a la mayoría de los países a un estancamiento económico; entre los años 30 y los años 

60 de este siglo, con la propuesta inicial de Keynes, el Estado empieza a participar activamente 

en la economía, constituyéndose en un factor de desarrollo económico y social. 

 

En los últimos años se ha puesto en discusión el papel tradicional del Estado y la ineficiencia 

con la que se llevado adelante, pese haber alcanzado en su desarrollo a un Estado del 

Bienestar; y estar sujeta a la “teoría de la elección pública” donde en democracia; gobernantes 

y gobernados participan de un juego político, que mediante el voto los electores expresan sus 

preferencias y determinan las políticas que desean; aun existiendo peligros, como cuando las 

decisiones políticas se toman bajo la influencia de los grupos de presión, la democracia se 

debilita y se vuelve poco representativa.  

 

Los principios establecidos por Smith en cuanto a la participación del Estado en la economía, 

han superado con creces la prueba; pues existen casos en la actualidad como el de EE.UU., 

Canadá y el modelo anglosajón, que han implementado acertadamente cambios en la 

administración y funcionamiento que se ha alcanzado a tener un Estado más eficiente, 

brindando mejores servicios y a un menor costo.  

 

2.4. Aproximación teórica de los bienes y servicios puros o sociales. 

En la era Marshall, la economía contaba con una teoría capaz de explicar la oferta y la 

demanda de los bienes privados, su producción y su consumo. Por el contrario la literatura 

económica continuaba sin respuestas satisfactorias sobre la provisión óptima de los bienes y 

servicios públicos. 

En respuesta a esta ausencia, economistas y estudiosos de finanzas publicas en Europa 

elaboraron una perspectiva diferente a la anglosajona, la que se convertiría en la base del 

análisis de la problemática de los bienes públicos. Como Pantaleoni y Mazzola (escuela 

Austriaca - 1890), Emil Sax  (escuela Lausana – 1883; profesor de Wicksell (1896) y su discípulo 

Lindahl (1919) para ser retomados posteriormente los planteamientos  por Richard Musgrave 

(1939-1958) y Paul Samuelson (1954). Para los autores de este enfoque, la única diferencia 

entre bienes públicos y bienes privados, radica en la indivisibilidad de los bienes públicos, base 

para el análisis marginalista de las finanzas públicas y llegar finalmente a la “Teoría del Bien 

Público”. 
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Antes de continuar, repasemos las características de los bienes públicos, para poder entender 

el planteamiento teórico posterior.  

2.4.1. (A)  Bienes y Servicios Públicos puros o sociales 

Los bienes públicos, son bienes económicos que tienen dos características: no rivales (pueden 
ser consumidos por todos a la vez) y no excluyente (nadie está excluido de su consumo). Por el 
contrario el bien privado, cuando alguien consume disminuye la cantidad disponible. 

Los bienes públicos Puros o Sociales: Cumplen con ambas condiciones, pero además si o si, se 

justifica la intervención estatal.  

Los bienes públicos No puros: Son aquellos que no cumplen con alguna de las condiciones 
para ser puro;  también es necesaria la intervención estatal. 

Los bienes comunales se agotan si se excede su consumo pero no se puede excluir a los 

usuarios. Si no existe una regulación, todos los usuarios se comportarían como depredadores. 

Tabla No 2. Características de Bienes y Servicios Públicos 

CATEGORIA EXCLUIBLE RIVAL EJEMPLOS 

BIENES PRIVADOS SI SI Pasteles, helados, bienes de mercado 

BIENES PUBLICOS NO NO Plazas, avenidas, parques 

BIENES PUBLICOS PUROS NO NO Educación, salud Pública, 

BIENES PUBLICOS NO PUROS SI NO Museos, Autopista; paga un monto menor 

MONOPOLIO NATURAL SI NO Agua Potable y Saneamiento, por las redes 

instaladas, no puede entrar otra empresa 

Fuente: Elaboración propia 

Los bienes públicos los tienen que ofrecer el Estado, ya que el sistema de mercado o no los 

ofrecería y si lo haría sería en una cantidad insuficiente, es decir el mercado no es el 

mecanismo adecuado para suministrar estos bienes. Si fueran ofrecidos por el sector privado 

daría lugar a la aparición de individuos Free Rider, que son aquellos que disfrutan de un bien 

sin pagar (parásitos) porque es imposible excluir a nadie del consumo del bien. 

La teoría moderna de los bienes públicos puros o sociales a partir de la economía del bienestar 

(enfoque normativo) descansa en buena parte en el paradigma Musgrave – Samuelson, que a 

su vez parte del enfoque  Wicksell – Lindhal, la búsqueda de ambas propuestas es determinar 

el precio justo de los servicios públicos puros prestados. 
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2.4.1. El enfoque Wicksell – Lindhal. 

Knut Wicksell (1896) indicaba bajo la perspectiva de la utilidad marginal, ”La satisfacción de las 

necesidades públicas al igual que las necesidades privadas, se seleccionan y ordenan en 

función de la utilidad marginal o de las necesidades individuales”21. Ambas necesidades se 

forman a partir de las necesidades individuales. La provisión de los bienes públicos debería 

realizarse con el fin de maximizar la satisfacción individual, y que la regla de beneficio se 

cumpliría, pero no en el mercado.  

En términos ideales se pediría a los consumidores que votaran sobre un conjunto de opciones 

que conformen un espectro completo de presupuestos y cuotas impositivas, en las urnas. 

Puesto que la situación ideal es imposible de realizar, Wicksell acepta una regla de unanimidad 

aproximada, pero resalta la necesidad de proteger los derechos minoritarios.  

Erik Lindhal (1919) indica que “en general la imposición depende de las valoraciones 

individuales” propone tres programas o teorías de la imposición: 1) la imposición 

económicamente correcta (precios-impuestos contra beneficios recibidos, llamado también 

intercambio voluntario), 2) el principio de la capacidad de pago y, 3) el principio del beneficio. 

La propuesta de Wicksell - Lindahl consiste en que cada ciudadano contribuya voluntariamente 

con fracciones del costo de provisión del bien público. El bienestar se maximiza igualando la 

utilidad marginal al precio. Esta regla de eficiencia se aplica tanto a los bienes privados como a 

los públicos”22 

Según el enfoque Wicksell - Lindahl la igualdad entre lo recaudado y el costo del bien público 

está garantizada, porque las fracciones del costo con que contribuye cada persona, 

representan sus respectivas tasas marginales de sustitución; los pagos en función de la Regla 

de Revelación de Preferencias puede exceder o ser insuficientes para cubrir el costo de la 

cantidad óptima bien público. 

2.4.2. El enfoque Musgrave – Samuelson. 

El planteamiento teórico de los bienes públicos de Europa continental, permaneció ignorada 

en los países anglosajones, hasta que Musgrave (1939, 1958), Bowen (1948) y posteriormente 

Samuelson (1954) integraran de manera rigurosa el concepto de los bienes públicos o sociales 

                                                             
21 Gómez Figueredo, José Eduardo, Escuela Superior de Administración Pública “Gestión de Servicios Públicos” Bogotá Colombia, 2008, Pág. 17  
22
 Musgrave y Peacock (1958), en “Classic in the Theory of Public Finance”, editan los trabajos de estos autores sobre los problemas de la 

tributación e imposición.  Samuelson, Paul ( 1954). La teoría pura del Gasto Público. Revisión de Economía y Estadísticas , vol. 36 , noviembre . 
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en las condiciones de eficiencia paretiana23. El desarrollo de la economía del bienestar 

paretiana permitió el análisis moderno de los bienes sociales.  

La formulación del modelo de Samuelson surge como respuesta a la búsqueda de una solución 

normativa a los problemas de asignación (eficiencia) y distribución (equidad) de recursos a 

través del gasto público. El modelo pretende integrar los bienes públicos en un modelo de 

equilibrio general competitivo que permitiera conducir a un óptimo social a través de un 

óptimo de Pareto. Surge una nueva orientación de la economía pública en sus aspectos 

normativos junto con los criterios de elección social, fallos de mercado, dando continuidad a la 

teoría marginal. 

Richard Musgrave (1969) también distingue dos características fundamentales y mutuamente 

independientes de los bienes colectivos (públicos) puros: la inexcluibilidad y la indivisibilidad. 

Recordemos que la inexcluibilidad es aquella característica de los bienes públicos, que una vez 

suministrada no sea posible impedir que los consumidores se apropien de los beneficios 

derivados de ese bien.   

La indivisibilidad es otra característica de los bienes públicos (destacada por autores como 

Musgrave, Samuelson y Buchanan) que permite aumentar el número de consumidores sin 

aumentar los costos totales de suministro. En otras palabras, la indivisibilidad es la 

característica que permite que una vez producida la unidad de un bien colectivo pueda hacerse 

disponible para todos. “La Teoría de los Bienes Sociales o públicos, proporciona razones para la 

función de asignación de la política presupuestaria”. 

En realidad todos los bienes son susceptibles de exclusión a un determinado costo (en el caso 

del agua potable, aunque se pretende la cobertura universal, quien no paga el consumo no 

tiene el servicio). 

2.4.3. Servicios públicos domiciliarios locales. 

En nuestro medio no solo existen los bienes públicos puros, sino que curiosamente, los bienes 

intermedios, impuros o mixtos, son los que más se prodigan en la realidad y ofrecen la 

posibilidad de compatibilizar la existencia de una oferta tanto pública como privada de los 

mismos. Siguiendo la extensión del modelo de Samuelson (1955), estos no cumplen con algún 

grado de una de las dos características que definen el bien público puro, y conservan una 

característica tanto del bien privado como público.  

                                                             
23 La eficiencia de Pareto exige que los bienes públicos se suministren hasta el punto en el que la suma de las relaciones marginales de 
sustitución sea igual a la relación marginal de transformación. 
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Generalmente los bienes públicos presentan imperfección en la indivisibilidad de los beneficios 

que generan y a su vez el número de usuarios de los mismos tampoco es indefinido. Aquí es 

donde se manifiestan los efectos de congestión. 

Robert Kurz en su teoría, sugiere tres características de los bienes públicos: no exclusión, libre 

disposición y no congestión. Y “los bienes públicos locales”, son diferentes a los bienes públicos 

puros, porque son definidos como bienes públicos con exclusión, pero la exclusión está casi 

siempre asociada con el carácter espacial del bien24. Es decir que el conjunto de consumidores 

(o jugadores) están divididos, y como miembros de cada conjunto de la división están 

asociados con jurisdicciones, comunidades, localidades, etc., todas con carácter espacial. Un 

bien público local es un bien público confinado a una localidad específica y que tiene un 

número finito de usuarios.   

2.4.4. Características generales de los servicios públicos domiciliarios. 

La falla de mercado relacionada con los servicios públicos, se debe a una estructura de costos 

ligada a la existencia de redes, economías de escala y de alcance; que lleva a una situación de 

monopolio25. La duplicación de redes sería ineficiente, en el caso de que una empresa quisiera 

ofrecer el bien o el servicio a un precio competitivo incurriría en un déficit de costos fijos y  la 

estructura de costos medios decrecientes, se traducirían posteriormente en costos 

hundidos26.  

“Debido a esos problemas, a la necesidad de grandes inversiones en infraestructura y a la 

importancia política de estos sectores, se argumentó durante mucho tiempo que estos 

servicios debían ser prestados por entidades públicas, de ahí el nombre de servicio público 

Frederick Boehm(2005).  

Más tarde, ante problemas crecientes del sector público, las teorías de las fallas del gobierno 

empezaron a cuestionar la capacidad de producción y planificación del Estado; se dieron casos 

como en el Reino Unido y Chile que las privatizaciones resultaban eficientes. La Unión Europea 

denominó “servicios de interés económico general” a los servicios públicos, para subrayar que 

si bien son de interés general no tienen que ser prestados por entidades públicas, Boehm 

(2005). 

En base a estos factores, se identifican tres características en la producción y provisión de los 

servicios públicos domiciliarios:  

                                                             
24 Gómez Figueredo, José Eduardo, Escuela Superior de Administración Pública “Gestión de Servicios Públicos” Bogotá Colombia, 2008, Pág. 23 
25 Ibídem 
26 Los costos hundidos representados en las inversiones de capital irreversible y costos de ajuste, impide la capacidad de los agentes 
económicos para adaptarse a cambios de las condiciones de mercado. 
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Requieren tecnologías específicas e inversiones no recuperables con alto grado de activos 

hundidos. 

Presentan aspectos de monopolio que incluyen altas economías de escala y alcance27   

i. Sus productos son de consumo masivo, usualmente por consumidores cautivos, en el 

sentido de la dificultad de los consumidores de adquirir los servicios dentro de un 

mercado libre, y por consiguiente su provisión y fijación de precios (tarifa) tiende a ser 

políticamente muy sensible. 

2.4.5. Característica monopólica de los servicios públicos domiciliarios. 

Principalmente la característica de monopolio (monopolio natural)28 se atribuye a industrias de 

servicios como ser (electricidad, telecomunicaciones, gas natural, agua potable y 

alcantarillado) y transporte (ferrocarriles y canales). En estas industrias la entrada libre de 

empresas podría resultar en “duplicación de costos por duplicación de redes de transmisión.   

Los servicios públicos domiciliarios son actividades en las cuales generalmente no hay 

competencia, y normalmente están sujetas a regulación de los Gobiernos en pro del interés 

público. Sin embargo, en algunos servicios parecen funcionar más eficientemente como 

monopolios (como el agua y el alcantarillado). El principal coste de suministro de agua potable 

es la red de tuberías, una vez que estas se han instalado, los costes adicionales de suministrar 

agua a un usuario adicional son relativamente insignificantes. Según Joseph Stiglitz, “el tener 

varias empresas de distribución de agua generaría la duplicación de conducciones de agua si 

cada vivienda utilizaría una compañía diferente de agua”, la eficiencia radicaría entonces en el 

ahorro económico29.  

2.4.6. Regulación de los servicios públicos domiciliarios. 

En países desarrollados la regulación es muy diferente y contraria a la de los países en 

desarrollo, porque prácticamente los servicios de saneamiento están cubiertos al 100% y en 

países como el nuestro, se considera que la inversión adicional es necesaria y se debe 

incentivar, para mejorar la calidad del servicio y extender la cobertura de los servicios a más 

personas y a nuevas áreas.  

                                                             
27 Las economías de alcance existen cuando resulta más económico prestar dos servicios públicos por la misma empresa, que montar dos 
empresas, por ejemplo de acueducto y alcantarillado. 
28 el Monopolio Natural surge por razones técnicas, una única empresa produce un bien o un servicio a todo un mercado con menos costes 
que dos o más empresas. El monopolio natural también se da cuando hay “economías de escala” (son las ventajas del proceso productivo que 
permiten reducir el coste medio de la producción a medida que aumenta la producción total) en el intervalo relevante de la producción. 
Mankiw N. Gregory “Principios de Economía”, Ed. Mc Graw Gill. 2002 Pag. 298 
29 Stiglitz Joseph E. “Economía del sector Publico”, Ed. Barcelona. 2000 Pág. 365 11 Mankiw N. Gregory “Principios de Economía”, Ed. Mc Graw 
Gill. 2002 Pág. 317. 
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La regulación económica es una forma de regulación pública que impone restricciones y 

condiciona el comportamiento e influye en las decisiones de los agentes regulados. Los 

objetivos finales serán el aumento de la eficiencia, la calidad y la cantidad (cobertura) de los 

servicios. 

La regulación de un gobierno se traduce en el control sobre tarifas (precio), servicios (calidad), 

inversiones, externalidades y barreras de entrada. El diseño de procedimientos de regulación, 

deben prever que estas industrias operen de manera socialmente deseable (políticas de 

fijación de precios y tarifas). Estas empresas no pueden cobrar lo que quieran si no que sus 

tarifas deben estar reguladas por organismos estatales (Heyman y Phillips Jr., 1993; CEPAL) 

2.5. Agua, Saneamiento Básico y Desarrollo 

Desde las civilizaciones más primitivas, la gestión y el uso del agua ha sido clave para el 

desarrollo humano, ya que es un recurso indispensable para la vida y el desarrollo del hombre 

en la Tierra. Hoy, en pleno siglo XXI, esa situación no ha cambiado, puesto que se mantiene 

una dependencia absoluta del agua.  

Ilustración No 3. Relación del abastecimiento de agua potable y saneamiento básico con el desarrollo económico 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (ONU-DAES) 
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La agricultura es el mayor consumidor de agua a nivel mundial, representando 

aproximadamente el 70% de las extracciones de agua, aunque esta cifra varía entre países. 

Considerando que la agricultura de secano (uso agua de lluvia) es el sistema de producción 

agrícola predominante en todo el mundo. Se estima que para 2050, la agricultura tendrá que 

producir un 100% más de lo que produce actualmente. 

La industria y la energía juntas representan el 20% de la demanda de agua. Los países más 

desarrollados tienen una proporción mucho mayor de extracciones de agua dulce para la 

industria que los países menos desarrollados. El equilibrio entre sostenibilidad y la visión 

convencional de la producción industrial en escala, crea una serie de interrogantes para la 

industria. A gran escala, la globalización y la forma de extender los beneficios de la 

industrialización a todo el mundo y los impactos insostenibles sobre el agua y otros recursos 

naturales es la cuestión clave aún no resuelta. 

El sector doméstico representa el 10% del uso total de agua. Y, en todo el mundo, se estima 

que 748 millones de personas siguen sin tener acceso a una fuente mejorada de agua y que 

2.500 millones siguen sin acceso a unos servicios de saneamiento mejorados30. 

Ciudades, más de la mitad de la población vive en áreas urbanas y para el 2050, se espera que 

más de dos tercios de una población mundial de 9.000 millones viva en ciudades. La mayor 

parte de este crecimiento ocurrirá en los países en vías de desarrollo, que tienen una 

capacidad limitada para hacer frente a estos rápidos cambios; dando lugar a un aumento del 

número de personas que viven en barrios marginales y que suelen vivir en condiciones de vida 

muy pobres, sin acceso o con un acceso inadecuado a agua y saneamiento.  

2.5.1. Importancia de la provisión de agua potable y saneamiento en el desarrollo 

económico. 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los abastecimientos públicos de agua 

potable son fundamentales para el rápido desarrollo económico.31 En este sentido, se indica 

que las medidas de salud pública pueden causar rápidas disminuciones en las tasas de 

mortalidad pero escasas o casi nulas en las tasas de natalidad. 

 

                                                             
30 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (ONU-DAES)-WWAP 2013 
31 Organización Panamericana de la Salud, “La Salud en relación con el progreso social y el desarrollo económico en las Américas”. Hechos 
sobre problemas de Salud. Publicación 63, julio de 1991, pag. 32  
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“Los sistemas de salud no solo tiene el objetivo de mantener vivas a las personas, buena parte 

de las medidas de salud debatidas causan normalmente ese efecto como producto secundario, 

pero su finalidad principal es otra: convertir en más productivo a un individuo debilitado, 

improductivo y enfermo. En realidad, no nos limitamos simplemente a aumentar la población; 

aumentamos también la fuerza laboral y podemos contribuir notablemente a la posible 

eficacia de la misma y al número total de hombres-hora de trabajo que pueden conseguirse de 

esta fuerza laboral.” 

“…cabe señalar, que un cambio positivo en el nivel de salud, logrando reducir la tasa de 

mortalidad, posibilita la educación de los jóvenes, esa educación en sí tan necesaria para el 

desarrollo económico”. 

Por otra parte, Le Bosquet de la OMS32, señala que: en tema de Saneamiento, ha indicado 

algunos de los efectos que pueden producir en la salud los programas de abastecimiento de 

agua para la comunidad, establecidos en forma parcial y limitada.  

 A menos que los sistemas de abastecimiento de agua no vayan acompañados de un 

desagüe apropiado, los consiguientes charcos de aguas residuales pueden contribuir a 

la propagación de enfermedades transmitidas por insectos, tales como la flariasis, cuyo 

vector se cría en tales charcos, a la vez la evacuación de las aguas residuales 

contaminadas puede contribuir a la esquistosomiasis, que se contrae mediante 

contacto físico, no necesariamente por beberla. Se afirma que esta enfermedad se ha 

extendido con rapidez.  

 Cuando las aguas negras, sin previo tratamiento, vierten en las corrientes, tendrá sus 

efectos posteriores en el valor económico de los programas alternativos de esos 

abastecimientos. No solo afectara inexistencia de instalaciones de alcantarillado y 

tratamiento, sino al diseño del propio sistema de abastecimiento de agua (sean estos 

suministrados a hogares sino a grifos públicos) y al funcionamiento y mantenimiento 

del sistema; por lo visto tiene una relación importante con la salud pública. 

 En cuanto al desarrollo industrial, el agua tiene tres atributos simultáneos interesantes 

para el usuario industrial. Estos atributos son: la cantidad, la calidad y la seguridad de 

los abastecimientos de agua. La disponibilidad del suministro de agua en cantidad y 

calidad suficientes y a bajo precio es considerada como un estímulo importante para el 

desarrollo industrial. 

                                                             
32 Le Bosquet de la OMS ”Documentación Social-Revista de estudios Sociales y de Sociología Aplicada”2001 
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2.6. El agua y la Dinámica de la Población 

El crecimiento económico y la distribución de la población han estado íntimamente ligados a la 

disponibilidad del agua dulce. El crecimiento demográfico y la urbanización, así como los 

cambios registrados en materia de producción y consumo, elevan la demanda de recursos 

hídricos a niveles sin precedente.  

La relación entre la dinámica de la población y los recursos hídricos se debe al consumo 

humano del agua dulce. Por ejemplo, el crecimiento de la población, requiere al menos un 

incremento proporcional en la producción de agua potable para satisfacer sus necesidades. 

Como consecuencia, aumenta la escasez de agua dulce en el tiempo y la falta de seguridad 

alimentaria, pudiendo a futuro ocasionar crisis económicas y sociales. Sumado a esto la escasez 

de fuentes de agua en la naturaleza, la baja calidad o mala distribución de agua puede tener 

consecuencias adversas para la salud, el crecimiento y la distribución de la población.  

Por ello “el crecimiento demográfico urbano exige un suministro mayor de agua potable para 

beber, lavar y cocinar. A su vez, la demanda de más alimentos representa una necesidad mayor 

de agua para ampliar los mercados, la agroindustria y las actividades de elaboración de 

alimentos”33. 

2.6.1. Crecimiento demográfico y escasez de agua dulce 

La tendencia demográfica que más afecta los recursos hídricos es sin duda el crecimiento de la 

población. En los últimos tiempos hemos presenciado drásticos aumentos en la población 

mundial, pasando de 1000 millones en el año 1800, a 7400 millones al 2014. Lo que equivale a 

decir un crecimiento de 50 millones de habitantes por año. 

La escasez de agua es un concepto relativo y puede darse bajo cualquier nivel de oferta o 

demanda de los recursos hídricos. La escasez puede ser una construcción social (producto de la 

opulencia, las expectativas y algunas costumbres arraigadas) o consecuencia de la variación en 

los patrones de la oferta y/o demanda. Ej. Cambio climático. 

Estrés hídrico y escasez de agua. Los hidrólogos miden la escasez de agua a través de la 

relación agua/población34. Una zona experimentará estrés hídrico, cuando su suministro anual 

de agua registre por debajo de los 1.700 m3 por persona. Cuando ese mismo suministro anual 

cae por debajo de los 1.000 m3 por persona, entonces se habla de escasez de agua y de escasez 

absoluta de agua cuando la tasa es menor a 500 m3. 

                                                             
33 Página web: www.fao.org de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Publicación con título “En el Día 
Mundial del Agua la FAO destaca la necesidad de asegurar el suministro de agua para una población urbana cada vez más numerosa” Marzo 
de 2011. 
34 Ibídem 
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Tipos de escasez de agua. Actualmente se toman en cuenta tres tipos de escasez de agua: 

i. Escasez física del agua, se refiere a la limitación en el acceso a fuentes de agua para 

consumo humano, riego, industria y otros; ejemplos de este tipo se presenta en 

muchas latitudes del mundo como el África Subsahariana, Asia, España, etc. 

ii. Escasez económica del agua, es el segundo tipo, que está determinada por ausencia de 

infraestructura para llevar el agua a las viviendas, limitaciones económicas de los países 

subdesarrollados para construir represas; actualmente, 1.600 millones de personas 

sufren este tipo de escasez. 

iii. Falta de disponibilidad de agua de buena calidad, debido a la contaminación 

provocada por el desarrollo poblacional, el incremento de la industria y la ausencia de 

tratamiento de las aguas residuales. 

La escasez de agua dulce es percibida como inseguridad de agua para toda la población. Las 

preocupaciones sobre el hecho de que el mundo “se está quedando sin agua dulce” se 

expresan con mayor frecuencia.  

Pero la escasez puede resultar un factor tanto engañoso como restrictivo al analizar la 

inseguridad de agua. Engañoso porque mucho de lo que parece ser escasez puede ser una 

consecuencia inducida por políticas de la mala gestión de los recursos hídricos en muchos 

países y restrictivo por que la disponibilidad física de agua es solo una dimensión del tema de 

la inseguridad de agua, claro que se necesitara mayor disponibilidad económica. 

2.6.2. Relación del agua potable y Saneamiento Básico con la Salud y el crecimiento 

demográfico 

Con todas estas implicaciones, deducimos que lo correcto sería, que a medida que aumenta la 

población en una región se requiere también de forma paralela de un incremento de la 

producción de agua potable, para satisfacer las necesidades básicas de la población, 

especialmente la salud. 

La Salud es, a la vez, un medio y un fin. Es un medio para el logro del bienestar común, un fin 

como elemento sustantivo para el desarrollo humano. Desde esa perspectiva, la salud, para 

Amartya Sen, constituye una de las cinco libertades instrumentales necesarias para el 

desarrollo.35 

                                                             
35 Montes de Oca, Milenka Orietta Verastegui, “Análisis de la Inversión Pública en Saneamiento Básico (Agua potable y alcantarillado sanitario) 
y su impacto en los departamentos de La Paz y Santa Cruz, Bolivia”, 2009, p. 35 
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Desde el enfoque de desarrollo humano, la formulación de políticas de salud, cuya base son 1) 

la integridad del sistema sanitario y 2) la universalidad del derecho de la salud, con el objetivo 

de ampliar las oportunidades y capacidades de las personas. Siendo estas incluyentes, además 

de disminuir brechas sociales existentes. Esta concepción, presupone una perspectiva integral 

en la que se entiende que la salud se produce y reproduce en los diferentes espacios 

culturales, territoriales e institucionales de una sociedad. 

Según el Dr. Lee Jong-wook, (Director General de la Organización Mundial de la Salud). El agua 

y el saneamiento, son uno de los principales motores de la salud pública. Se refiere a estos, 

como: “Salud 101”, es decir, que cuando se garantiza el acceso al agua salubre y a instalaciones 

sanitarias adecuadas, se habrá ganado una importante batalla contra todo tipo de 

enfermedades: (diarrea, paludismo, helmintiasis intestinales, hepatitis A, entre otros).36  

2.7. Aspectos vinculados a la economía del Agua 

2.7.1. El agua como factor de producción 

Muchos economistas consideran el agua simplemente como un “bien económico” (limitado y 

escaso) o como un “factor de producción”, ambos términos destacan sólo una de las diferentes 

dimensiones de este recurso natural, el agua está directamente relacionada con las actividades 

productivas generando un valor monetario y por consiguiente muy relacionado con lo 

económico.  

Ronald Coase (1960) en su obra “El problema del coste social”, señalaba respecto al uso del 

Agua, que “muchos economistas olvidan que un factor de producción no es sólo una entidad 

física que se adquiere y usa sin ningún tipo de restricciones, sino que es un derecho y se debe 

llevar a cabo una cantidad limitada de acciones”. Es decir que la noción de factor de 

producción depende del marco institucional que le va a configurar; cuáles serán las acciones, 

las limitaciones de uso del recurso, etc.   

Mishan E. (1971)”Análisis Costo Beneficio”, “el aspecto crucial consiste en redefinir la noción 

de coste”,  una cosa es registrar los costes de acuerdo a ley, lo que debería contabilizarse como 

costes, el tema en discusión, es seguir pensando que los costes vienen definidos por los 

mercados.  

Ambos autores sugieren que “se pretenda reconfigurar los conceptos establecidos hasta hoy; 

se hace necesario redefinir el marco institucional de los países; cuál es la noción de coste con la 

que vamos a trabajar, cuáles son las acciones que son socialmente aceptables en el uso y la 

                                                             
36 Organización Mundial de la Salud (OMS). 2002. “Salud y Desarrollo Sostenible”. 
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extracción del recurso Agua; buscar la adecuada configuración del marco institucional; sean 

estas empresas públicas o privadas buscando lo eficiente. Otra cosa diferente es que para 

muchos economistas, ésta no sea una cuestión interesante o que tenga cabida en la lógica que 

subyace en los modelos de carácter más formal”37. 

2.7.2. El agua como activo financiero  

En economía un activo financiero, está definido como un “activo intangible materializado en 

un título contable”. Para otros economistas, como Solow, los recursos naturales agotables 

(bajo determinadas circunstancias el agua, tanto en cantidad como en calidad, puede 

considerarse como un recurso agotable) son básicamente, “activos financieros”.  

Esto significa que la gestión adecuada del recurso, (el agotamiento óptimo) sería aquella que 

permitiese la obtención de una rentabilidad similar a la de otros activos financieros que tengan 

el mismo tipo de riesgo.  

Es decir, que si un propietario-extractor de agua considerara que la rentabilidad obtenida es 

insuficiente, una de las posibles reacciones consistiría en deshacerse del recurso e invertir su 

dinero en otros activos más rentables. Esta perspectiva está centrada en una “racionalidad 

económica” que ignora el contexto social y ambiental en el que está inserta.  

2.8. Nuevos Paradigmas en la Gestión del Agua 

2.8.1. El Agua Virtual 

El “agua virtual” es el agua contenida en un producto, no en el sentido real sino en el sentido 

virtual. Se refiere al agua consumida en el proceso de elaboración de un producto 

determinado. 

 El concepto de Agua Virtual fue creado por el profesor John Allan (1996), al estudiar países con 

déficit de agua. Afirmaba que del agua utilizada en un país, tan solo el 10% iba destinada al 

consumo humano, mientras que cerca del 90% iba destinado a la producción de alimentos. Por 

lo tanto, la demanda de agua en una economía está directamente relacionada con dos 

factores: las tendencias demográficas y los patrones de consumo de alimentos.  

Al contabilizar los flujos de agua incluidos en los productos comercializados, indirectamente se 

están realizando transferencias de agua desde las zonas con disponibilidad de recursos 

hídricos,  hacia zonas con menor disponibilidad de agua. Conocida también como “agua 

                                                             
37 Federico Aguilera Klink “Hacia una nueva economía del agua: Cuestiones Fundamentales ” Revista de la Universidad Bolivariana Chile 2006. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Activo_intangible
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exógena” ya que la importación de productos supone incorporar al país recursos hídricos 

provenientes de otras zonas (Hoekstra, 2003, p. 13). 

El concepto de “agua virtual real” hace referencia al agua que se ha usado para producir esos 

bienes, que depende en gran medida de las condiciones climáticas, de producción y eficiencia 

en el uso del agua del país de origen. El “agua virtual teórica” es la que se hubiese necesitado 

para producir el bien en el país de destino. Dando respuesta a la siguiente cuestión: ¿cuánta 

agua ahorramos si importamos el bien en lugar de producirlo nosotros?  

La forma de contabilizar el agua virtual, no es una tarea sencilla. Muchos estudiosos lo 

hicieron, surgiendo discrepancias en cuanto a resultados, basados en las diferentes 

estimaciones y conceptos que incorporaron a sus cálculos38 

Según Allan, es menos controvertido políticamente que el planteamiento de transferencias de 

agua; al mismo tiempo, supone una solución política y económica, ya que reduciría la presión a 

la que están sometidos los recursos hídricos en una región con recursos escasos. Este concepto 

afirma la teoría de las ventajas comparativas del comercio internacional y por el otro lado, 

revela situaciones arriesgadas, como algunos países en desarrollo con pocos recursos hídricos 

disponibles, dejaran de cultivar alimentos intensivos en agua que forman parte de su base 

alimentaria, teniendo entonces que exportarlos generando una elevada dependencia 

alimenticia.  

La planificación hidrológica, (construcción de embalses, proyectos de riego, etc.) puede ser 

utilizada como instrumento para frenar la migración campo-ciudad, logrando la permanencia 

de poblaciones en zonas rurales, garantizando la independencia de recursos.  

El agua virtual es un novedoso concepto que podría formar parte de la planificación 

internacional del agua, aunque no como elemento aislado y excluyente, sino como una forma 

de compensar los desequilibrios ocasionados por la desigual distribución de recursos hídricos 

entre las diferentes zonas o países. 

2.8.2. El agua como activo eco-social 

Algunos economistas defienden la noción del Agua como recurso natural o activo eco-social, 

entendiendo la capacidad que tiene el agua de satisfacer todo un conjunto de funciones 

económicas, sociales y ambientales, tanto de carácter cuantitativo como cualitativo.  

“El agua no sólo es esencial para la supervivencia biológica, sino que es una condición 

necesaria del desarrollo y sostenimiento de la economía y de la sociedad. El agua no es sólo 

                                                             
38 Estas diferencias vienen definidas por el cálculo del agua virtual real o teórica, la medición del agua utilizada a pie de campo o en el origen 
de la fuente de suministro, etc. Para más detalles, véase Hoekstra, (2003). 
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una mercancía; es un imperativo central de la supervivencia, sostenimiento, continuidad y vida 

de la comunidad...” (Utton, 1985)39. 

Si esta multifuncionalidad es ignorada, se agudiza y se manifiesta una nueva clase de escasez, 

donde el Agua pierde su carácter de recurso, puesto que su deterioro impide la posibilidad de 

seguir realizando las mismas funciones que satisfacía anteriormente. En consecuencia, esta 

perspectiva se preocupa por la gestión del agua no como si fuera un elemento aislado,  sino 

como la gestión del ciclo hidrológico (transferencia del agua entre la superficie terrestre y la 

atmósfera) alterado por los efectos del cambio climático.  

2.8.3. La Gestión Integrada de Recursos Hídricos 

El enfoque de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH), ya había sido utilizado por las 

Naciones Unidas durante los años cincuenta, posteriormente, el concepto fue postulado en la 

Declaración de Nueva Delhi en 1990 y ratificado en la Conferencia de Dublín en 1992 a través 

de la Agenda 21 y  las Naciones Unidas han establecido a la GIRH como uno de los principales 

objetivos. 

No obstante, el agua ya no es un recurso asegurado para todos, en un contexto global de 

crecimiento exponencial de la población, con una demanda de alimentos y agua potable en 

constante incremento, aumento de las actividades económicas y presión sobre los 

ecosistemas. Sumado a esto la contaminación que  afecta la calidad del agua,  el cambio 

climático o la variabilidad extrema de climas tendrán un efecto significativo sobre los recursos 

hídricos y la disponibilidad espacial y temporal del agua. 

La actual crisis del agua, en muchos casos se debe a las crisis de gobierno (crisis de 

gobernabilidad), a las instituciones implicadas (obras o infraestructura) en el manejo de 

gestión del recurso, que hasta ahora se ha llevado con una deficiente gestión de los recursos 

hídricos  y no tanto se debe a la propia disposición del recurso, a la escasez de agua suficiente 

para satisfacer nuestras necesidades. Ej. En los países en desarrollo, se dispone el servicio de 

agua potable, pero no es integral por la ausencia de soluciones para las aguas residuales, 

provocando contaminación irreversible a los ecosistemas. (Solanes Peña GWP: 2003). 

La definición más aceptada y citada es la que ofrece la Global Wáter Partnership, que establece 

que la GIRH “es un proceso que promueve el desarrollo coordinado y la gestión del agua, la 

tierra y los recursos relacionados, para maximizar el resultado económico y el bienestar social 

de una manera equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales” (GWP, 

                                                             
39 Federico Aguilera Klink “Hacia una nueva economía del agua: Cuestiones Fundamentales” Revista de la Universidad Bolivariana Chile 2006. 
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2000). Algunos autores incluso incluyen entre sus siglas el concepto económico; 

denominándolo Gestión Económica e Integrada de Recursos Hídricos (Torregrosa, 2009). 

El proceso de la GIRH40 se basa en un enfoque holístico. Mediante el cual intenta considerar 

las necesidades humanas, industriales, agrícolas y medioambientales a la vez, promoviendo el 

equilibrio entre las distintas demandas, buscando que los presupuestos se distribuyan mejor, 

los esfuerzos y beneficios se compartan, creando instrumentos específicos para la conciliación, 

la negociación y la participación. (CEPAL, 1995). 

La GIRH, es un medio para lograr un equilibrio entre tres objetivos: Eficiencia, que los recursos 

hídricos cubran la mayor parte posible de las necesidades; Equidad, se  asigne los recursos y 

servicios hídricos entre los diferentes grupos económicos y sociales; y Sostenibilidad 

ambiental, para proteger los recursos hídricos básicos y los ecosistemas asociados. Proceso 

que sirve para prever situaciones de riesgos extremos, emergencias por desastres, condiciones 

de escases de agua (PNUD, GWP: 2005). 

Ilustración No 4. Esquema de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos 

 

Fuente: TEC Nº 4 Teoría desarrollada sobre la GIRH, GWP, 2002 

El reto está encontrar un equilibrio entre la protección del recurso y lograr la satisfacción de las 

necesidades sociales y ecológicas asociadas al proceso de desarrollo económico, dependerá de 

las reformas institucionales,  de tecnología y de infraestructura de cada país.  

Considerando que el enfoque de GIRH es todavía una “teoría normativa”, es decir, bajo un 

marco descriptivo derivado de la observación y centrado en lo que se “debería hacer”, y la 

                                                             
40 “Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) y su Aprovechamiento para la Agricultura frente  al Cambio Climático en la Región 
Andina” Damián Indij ; Mario Schreider Programa AACC – GIZ; MANUAL N°1; Países Andinos 2010 – 2013 
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puesta en práctica, está todavía en un lento proceso. Y que aún no existe un consenso sobre la 

definición de lo que se entiende por GIRH41. La descentralización institucional por la que 

apuesta la GIRH aún no está justificada. Esto implicaría que los gobiernos centrales no deberían 

llevar a cabo acciones a menos que quede probado que su eficacia es mayor que lo que se está 

llevando a cabo en niveles gubernamentales inferiores (GWP, 2003).  

La conciencia política sobre la importancia de los recursos hídricos es todavía limitada en 

muchos países, que las instituciones siguen arraigadas en una cultura de políticas de oferta del 

recurso (aunque afortunadamente parece estar cambiando). En Bolivia, existe la intensión de 

implementarla, se ha avanzado en el marco jurídico e institucional (están en camino), pero aún 

carece de infraestructura y sobre todo de personal conocedor especializado, son aspectos que 

dificultan la implementación del paradigma de la GIRH. 

2.8.4. La Nueva Economía y Cultura del Agua 

Anderson (2002), apuntaba que hace décadas donde imperaba lo que se llamaba “economía 

expansionista del agua” basada en embalses y trasvases, con la privatización de la producción, 

la distribución y la gestión de los recursos hídricos. Con el control privado sobre un bien 

fundamental, generando desigualdades en el acceso, o precios finales excesivamente elevados. 

Y bajo un contexto, donde la percepción de que las entidades públicas se han mostrado 

ineficientes a la hora de garantizar la disponibilidad de agua como necesidad básica, en 

cantidad y calidad suficiente para todos los seres humanos (Gleik, 2002)42.  

Significa asumir que nos encontramos en un cambiante contexto social, económico y 

ambiental; el agua debe dejar de ser considerada exclusivamente como factor de producción o 

un bien económico, ya que estas nociones solo destacan una de las diferentes dimensiones de 

este recurso, Gleik (2002). 

El significado de la llamada “Nueva Economía del Agua” sugiere se realice modificaciones en el 

marco institucional (una gestión más descentralizada del agua, dando mayor protagonismo a 

las administraciones locales), la redefinición de las funciones de ciertos estamentos de la 

administración, mayor amplitud en los registros estadísticos, regulación de los mercados de 

agua, replanteamiento del sistema de concesiones para devolverle el carácter público al agua.  

                                                             
41 La Global Wáter Partnership ha desarrollado la llamada Toolbox de la GIRH, como herramienta de aplicación e implementación de la gestión 
integrada, con más de cincuenta elementos diferentes y ejemplos de aplicación. Se intenta con ello aportar soluciones a los problemas de 
gestión del agua a través de la construcción de instituciones fuertes, adoptando opciones de gestión concretas. Para una información más 
detallada, véase http://www.gwptoolbox.org. 
42 Federico Aguilera Klink “Hacia una nueva economía del agua: Cuestiones Fundamentales” Revista de la Universidad Bolivariana Chile 2006. 
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Una nueva economía del agua, preocupada por la “gestión integrada del agua y del territorio” 

pasando por la “gestión de la demanda del agua”, se realice una planificación integral del 

territorio. 

La Nueva Economía del agua sería un sub apartado de la “Nueva Cultura del Agua”, se trata de 

asumir un cambio de paradigma pasando de considerar el agua como un simple factor 

productivo a entenderlo como un activo eco-social. Con una perspectiva eco-sistémica,  

integrar la gestión del agua en el territorio desde la coherencia del desarrollo sostenible.  

Cambiar de las tradicionales estrategias de oferta a nuevos enfoques en la gestión de la 

demanda. Analizar las cuencas excedentarias y deficitarias en base a una escasez física y no 

económica y/o social. La determinación de precios que reorienten las demandas ficticias y las 

conviertan en demandas reales, Aguilera (1998). 
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Capítulo III Marco Normativo - Institucional 

3.1. Marco Normativo asociado al Derecho Humano del Agua y Saneamiento (DHAS). 

3.1.1. Reconocimiento Internacional al Derecho Humano del Agua y Saneamiento 

El agua y el saneamiento son imprescindibles para los seres vivos en su conjunto y mucho más 

para la vida humana. Sin embargo, hasta finales del siglo XX estos servicios no se reconocían 

explícitamente como derechos humanos; su reconocimiento adquiere legalidad por primera 

vez en la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, Art. 25; en primera instancia 

solo se consideraba como elemento vital al Agua y posteriormente se reconoce al saneamiento 

también como parte complementaria y fundamental de la vida humana, para luego 

reconocerla como Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (DHAS). 

Acontecieron hitos que impulsaron finalmente el reconocimiento internacional del DHAS, 

transcurrieron 62 años desde 1948 para lograrlo, entre los más significativos podemos 

mencionar a: 

1948: La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos  

1966: Los Pactos Internacionales 

1977: La Declaración de Mar de Plata (primer 

reconocimiento del DHAS) 

1992: La Declaración de la Conferencia de Agua y 

Medio Ambiente de Dublín 

1993: La Conferencia Internacional de los Derechos 

Humanos de Viena  

2000: Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el 

DHAS 

 

2002: Las Observaciones Generales del Comité de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) 

2006: El V Foro Mundial del Agua en Estambul, 

Turquía. 

El Consejo de Derechos Humanos y los Informes de las 

Relatorías Especiales del DHAS  

2010: El reconocimiento internacional del DHAS 

 

 

La Observación General Nº 15 de la Organización de Naciones Unidas, indica que el Derecho 

Humano al Agua y Saneamiento (DHAS) es el derecho de todas las personas, disponer de agua 

y saneamiento, suficientes, salubres, aceptables, accesibles y asequibles para uso personal y 

doméstico, considerando el rol fundamental del agua en la producción de alimentos y como 

medio de subsistencia. 

También hace mención a la relación esencial del acceso al agua y la preservación de prácticas 

culturales de los pueblos indígenas en sus territorios ancestrales, enfatizando la necesidad de 

garantizar su acceso a agua suficiente. Por tanto asume que el agua se constituye en un 



  UMSA Facultad de Ciencias Económicas y Financieras.                                                         Carrera de Economía 

 

 

 
48 

 

 

recurso natural limitado, un bien público fundamental para la vida, para la salud y que forma 

parte de los Derechos Humanos fundamentales; el DHAS es universal y debe ser implementado 

como norma en todas las naciones de forma sostenible, considerando al Agua como un bien 

social y cultural antes que económico. 

En el sexagésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) de fecha 28 de julio de 2010, fue aprobada la propuesta del Estado 

Plurinacional de Bolivia declarando: “EL DERECHO AL AGUA Y SANEAMIENTO COMO DERECHO 

HUMANO”43. 

3.1.2. Derecho Humano al Agua y Saneamiento en Bolivia 

En la carta magna, la Constitución Política del Estado que fue aprobada el 25 enero de 2009, en 

el artículo 373 consagra a el agua como un “derecho fundamentalísimo para la vida”, que 

incluye el acceso al agua, a la alimentación y a la sostenibilidad de la Madre Tierra; 

reafirmando el derecho soberano de cada país a regular sus recursos hídricos en todos sus usos 

y servicios. 

Asimismo, la Constitución Política del Estado art. 20  considera en primer lugar, el derecho 

humano al agua y que toda persona tiene derecho a los servicios básicos de agua y 

alcantarillado; en segundo lugar, que los servicios deben ser provistos por el Estado en todos 

sus niveles, según criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria, con participación y 

control social, no siendo objeto de concesión ni de privatización; en tercer lugar el derecho 

humano al agua y saneamiento vital, para la alimentación y la soberanía alimentaria; y en el 

cuarto lugar el derecho al agua para la Madre Tierra44. 

Entendemos entonces que el derecho humano al agua, se circunscribe en la integralidad de la 

gestión del recurso hídrico y el espacio territorial del agua, donde la cultura, la sociedad y la 

madre tierra se juntan e interrelacionan; tal como se aprecia en la siguiente ilustración No 5. 

  

                                                             
43Las razones de esta demora vienen motivadas por el poder de las multinacionales que negocian con el agua y su influencia en diferentes 
instancias internacionales y países. Nuestro derecho al agua: una guía para las personas para implementar el reconocimiento del derecho al 
agua y al saneamiento de las Naciones Unidas, M. Barlow, Council of Canadians, 2011. 
44 Estas cuatro dimensiones del derecho al agua para la vida, están inscritos en la propuesta de Ley Marco de Agua, propuesta por el Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua. 
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Ilustración 5. Bolivia: Componentes del Derecho al Agua para la Vida. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Constitución Política del Estado; la propuesta de Ley Marco de Agua, por el Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua. 

3.2. Marco normativo asociado a los Recursos Hídricos, Agua Potable y el 

Saneamiento en Bolivia. 

3.2.1. Marco Normativo del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 

El marco normativo legal, se caracteriza por una gran cantidad de normas, leyes, decretos y 

resoluciones con disposiciones referidas a la provisión del servicio de Agua Potable y 

Saneamiento, complementadas con instrumentos legales y técnicos; en la Tabla 3 se detalla el 

fundamento del marco legal sectorial. 

Tabla No 3. Bolivia: Cronología Normativa del sector de Agua Potable y Saneamiento, 2012 

Leyes y Normas Aspectos importantes de la Normativa Observaciones sobre su Aplicación en el 
Sector 

Nueva Constitución Política 
del Estado (2009) 

. Acceso a los servicios de agua y alcantarillado como un 
derecho fundamental y forma parte de los derechos 
humanos y estos no son objeto de concesión ni 
privatización.  
. Participación del Estado en la prestación de los 
servicios y control social. . 

. Para la implantación de las disposiciones de 
la nueva CPE, se han establecido nuevas 
estrategias, políticas y planes sectoriales, 
que se han traducido en importantes 
cambios en el sector de saneamiento básico. 

Ley de Aguas (28/nov/ 1906) . Reglamento sobre dominio y aprovechamiento de 
aguas, elevado a rango de Ley. 

. Actualmente se cuenta con una nueva 
propuesta de ley y normas complementarias 
en proceso de socialización. 
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Leyes y Normas Aspectos importantes de la Normativa Observaciones sobre su Aplicación en el 
Sector 

Ley de Medio Ambiente No. 
1333 ( 27/ abril/ 1992) 
 

. Pretende la conservación y protección del medio 
ambiente y los recursos naturales, regulando las 
acciones del hombre con relación a la naturaleza y 
promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de la población. 
 

. No está actualizada respecto a la nueva 
CPE, ni a nivel  institucional sectorial.  
. No integra los conceptos de GIRH o de 
cambio climático. 
 

Ley Forestal No. 1700 (12/ 
julio / 1996) 

. Tiene por objeto normar la utilización sostenible y la 
protección de los bosques y tierras forestales en 
beneficio de las generaciones actuales y futuras, 
armonizando el interés social, económico y ecológico del 
país.   

. Contempla la rehabilitación de cuencas 
hidrográficas a través de la reforestación; un 
componente importante en medidas de 
protección de las fuentes de captación 
dentro de un enfoque de adaptación y/o 
mitigación al cambio climático. 
. No está actualizada respecto a la nueva 
CPE, ni a nivel  institucional sectorial.  

Ley de Municipalidades No. 
2028 ( 28/ octubre/ 1999) 
 

. Regula el régimen municipal, establecido en la anterior 
CPE, tiene un alcance en la organización y atribuciones 
de la municipalidad y del gobierno municipal. 
 

. Fue afectada en gran parte por la Ley 
Marco de Autonomías y Descentralización, 
pero aún está vigente. 

Ley de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado 
Sanitario No. 2066 (11/ 
abril/2000), modifico a la Ley 
2029. 

. Establece normas que regulan la prestación y 
utilización de los servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario y el marco institucional que los 
rige.  
. Establece procedimientos para otorgar concesiones, 
licencias y registros; los derechos y obligaciones de los 
prestadores y usuarios, establece principios para fijar 
precios, tarifas, tasas y cuotas, determina infracciones y 
sanciones. 

Se aplica solamente a los servicios de agua y 
alcantarillado.  
Aún no está vinculado con la GIRH con 
enfoque de cuenca, ni a la dimensión del 
cambio climático. 

Ley de Prioridad nacional a 
los estudios, prospección, 
aprovechamiento y 
comercialización de Recursos 
Hídricos del sudoeste del 
departamento de Potosí No. 
2704 (21/mayo/2004) 

. Declara de prioridad nacional, el desarrollo integral del 
Sudoeste Potosino, que comprende las Provincias Sud 
Lípez, Nor Lípez, Enrique Valdivieso, Antonio Quijano y 
Daniel Campos.  
. Permitiendo el desarrollo social, económico, y el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales 
renovables y no renovables sosteniblemente.  

. Esta ley abrogó a la Ley No 2267 del 21 de 
noviembre de 2001. 

Ley No. 2649  de (8 
/abril/2004) 
Empresas Prestadoras de 
Servicios de Agua y 
Saneamiento  

. Se dispone que las EPSA sean consideradas sujetos de 
crédito público y sean susceptibles de beneficiarse 
directamente de transferencias, tanto de recursos de 
financiamiento externo como otros recursos financiaros 
para el desarrollo de sus inversiones. 
 

. Actualmente se reconoce a las EPSA como 
ente ejecutor. 

Ley No. 3602 
(12/enero/2007) 
EPSA Mancomunitaria social 

. Tiene como objeto normar la conformación de la EPSA, 
bajo un modelo mancomunitario social, como personas 
colectivas de carácter social y sin fines de lucro, que en 
adelante se denominarán “EPSA mancomunitaria social” 

. Hasta el momento se aplicó para las 
mancomunidades del Chaco y la provincia 
Bustillo del Departamento de Potosí. 

Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización No.031  
(19/ julio/2010) 
 

. Regula el régimen de autonomías por mandato del 
Artículo 271 de la CPE y las bases de la organización 
territorial del Estado. 
 

. La implementación de la Ley se encuentra 
en proceso a través de los estatutos 
autonómicos y cartas orgánicas de cada 
departamento. 
  

Ley Marco de la Madre Tierra 
y Desarrollo Integral para 
Vivir Bien  
Nº 300  (15/octubre/2012) 

. Establece los fundamentos del desarrollo integral en 
armonía y equilibrio con la madre tierra, garantizando la 
capacidad de regeneración de los componentes y los 
sistemas de vida. 

. Establece el uso y acceso indispensable y 
prioritario al agua, para consumo humano y 
los procesos productivos garantizando su 
conservación. 

Ley de Participación y de 
Control Social  No 341 
(5/febrero/2013) 

. Establece que todos los actores de la sociedad civil 
organizada deben participar en la formulación de 
planes, proyectos, seguimiento, supervisión y evaluación 
de la gestión pública en todos los niveles. 

. Garantizar y promover la participación y 
control social en la provisión y calidad de los 
servicios públicos. 
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Leyes y Normas Aspectos importantes de la Normativa Observaciones sobre su Aplicación en el 
Sector 

Decretos Supremos Aspectos importantes de la Normativa Observaciones sobre su aplicación en el 
Sector 

Plan Nacional de Desarrollo  
DS 29272 (12/septiembre/ 
2007) 
 

. El Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, 
Productiva y Democrática para Vivir Bien. Establece los 
Lineamientos Estratégicos con la finalidad de orientar y 
coordinar el desarrollo del país en los procesos de 
planificación sectorial, territorial e institucional. 
 

. A partir del PND se establece nuevas 
políticas y programas para el sector 
. Sobre esta base se elaboró el Plan Nacional 
de Saneamiento Básico (PNSB). 

DS  24716  ( 22/ julio/1997) 
Reglamento de organización 
institucional y de las 
Concesiones del sector de 
agua  

. Se aprueba el reglamento de organización institucional 
y de las concesiones del sector de aguas. 
. Y el reglamento de uso de bienes de dominio público y 
de servidumbre para servicio de aguas.  

. La normativa vigente, elimina la forma de 
concesiones en el sector de agua. 

DS No 26599 (20/abril/ 2002) 
 
Creación del CONIAG  

. Se crea el Consejo Interinstitucional del Agua con la 
finalidad de abrir un espacio de diálogo y concertación 
entre el gobierno y las organizaciones económicas y 
sociales para adecuar el actual marco legal, institucional 
y técnico, relacionado con la temática del agua. 
. De manera que se ordene y regule la gestión de los 
recursos hídricos. 
 

. El PNSB plantea reconstituir el CONIAG, 
dentro del Programa de Fortalecimiento de 
la Capacidad Institucional. 
 

DS 26705 (10 / julio/ 2002) 
 
Reglamento de la Ley de 
Medio Ambiente  
(modifica al DS 24176 de 8 de 
diciembre de 1995) 

. Regula la gestión ambiental en el marco de lo 
establecido por la Ley 1333, (excepto los capítulos que 
requieren de legislación o reglamentación expresa). 

. Establece sanciones a actores que no 
cumplen con la ley ambiental lo que puede 
incluir la revocación de licencia ambiental, 
que bien podría contemplarse en el contexto 
de los servicios de A y S. 
. El control ambiental debe actualizarse con 
la introducción del concepto del control 
social, de acuerdo a la CPE. 

DS 27487 (14/ mayo/ 2004) 
 
Política Financiera Sectorial 

. Establece la política financiera del sector de agua 
potable y alcantarillado sanitario en sus componentes 
operativo, técnico, financiero e institucional, para 
garantizar el avance en las coberturas y apoyar la 
sostenibilidad de las inversiones y de los servicios. 

. El PND establece los nuevos lineamientos 
en la política financiera y las inversiones. 

DS 29741 (15/octubre/2008) 
 
Creación del SENASBA  

. El Servicio Nacional brinda Sostenibilidad y capacidades 
de desarrollo a las EPSA´S. 
 . Como institución descentralizada, con autonomía de 
gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo 
tuición del MMAyA.  

. El SENASBA, se encuentra cumpliendo su 
misión y funciones. Institucionalmente se 
encuentra en etapa de fortalecimiento. 

DS 29751 (22/octubre/2008) 
 
Creación del MICSA   

. El Mecanismo para Inversión en Coberturas en el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento, debe garantizar 
el avance en las coberturas y apoyar en la sostenibilidad 
de las inversiones y de los servicios de agua potable y 
saneamiento en el marco de las políticas definidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo.  

. El Plan Sectorial de Saneamiento Básico 
considera como una política del plan, la 
aplicación del MICSA. 

DS  0071 (9/abril/2009) 
 
Creación de la AAPS  

. Crea la Autoridad de Fiscalización y Control Social en el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico y 
determina su estructura organizativa, sus competencias 
y atribuciones. Reemplaza al SIRESE 

. La AAPS es la entidad reguladora del sector 
de agua y saneamiento.  
La normativa regulatoria aún tiene como 
fuente la Ley 2066 del año 2000.  

DS. 0163 (10/junio/2009) 
 
Creación de EMAGUA 

. Crea la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua - 
EMAGUA, asimismo define su estructura organizativa, 
competencias y financiamiento, bajo tuición del MMAyA 
con la finalidad de ejecutar programas y proyectos de 
inversión para el desarrollo. 

EMAGUA es la entidad que tiene a su cargo 
la ejecución de proyectos de infraestructura 
en saneamiento básico. Su trabajo es 
coordinado con el SENASBA respecto a los 
componentes de FI45 y DESCOM46. 

                                                             
45 La sigla FI significa Fortalecimiento Institucional. 
46 La sigla DESCOM significa Desarrollo Comunitario, este concepto nace junto con los programas que inician el trabajo de capacitación en 
zonas rurales. El principio de DESCOM es desarrollar las destrezas de las personas, con el fin de empoderarlas. 



  UMSA Facultad de Ciencias Económicas y Financieras.                                                         Carrera de Economía 

 

 

 
52 

 

 

Leyes y Normas Aspectos importantes de la Normativa Observaciones sobre su Aplicación en el 
Sector 

Lineamiento Sectorial del 
MMA y A, Agenda Patriótica 
2025 (19/agosto/2013) 

. Garantiza que el 100% población cuente con servicios 
de Agua Potable y alcantarillado al 2025. 
. Erradicar la extrema  pobreza 
. Garantiza la soberanía alimentaria. 

. Pese a la normativa emitida hasta la fecha, 
aún falta compatibilizar leyes principales del 
sector con la CPE. 
.Existe deficiencias de personal en las 
entidades sub nacionales y ausencia de 
coordinación con el MMAyA.  

Fuente: Elaboración propia, en base a información Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) – Unidad de Normas del VAPSB 

3.3. Marco Institucional asociado a los Recursos Hídricos, Agua Potable y 

Saneamiento en Bolivia. 

3.3.1. Implementación de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos y el Manejo 

Integral de Cuencas (GIRH/MIC) 

La implementación del Manejo Integral de Cuencas en Bolivia es de larga data, los proyectos 

de cuencas entre el periodo de los años 1980 y 1990, tenían como objetivo la protección de 

ciudades capitales e intermedias contra las inundaciones, deslizamientos y otro tipo de 

desastres y no como una estrategia de manejo y conservación de las cuencas.  

Bajo este enfoque se inserta programas de inversión,  como el Programa de Manejo Integral de 

Cuencas (PROMIC) en Cochabamba, el Programa de Manejo de Cuencas Chimoré - Yapacaní 

(MACUCY) en las regiones mencionadas, el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regulación 

del Río Piraí (SEARPI) en Santa Cruz, la Dirección de Control y Manejo de Cuencas (DICOMAC) 

en La Paz, el Programa de Rehabilitación de Tierras (PERT) en el Departamento de Tarija y las 

corporaciones de desarrollo dependientes de las Prefecturas(ahora gobiernos 

departamentales) de departamento del país. 

En 1995 se organiza la Red Boliviana de Manejo Integrado de Cuencas (REBOLMIC) con el 

propósito de promover y desarrollar criterios técnicos referidos al manejo de cuencas, 

logrando agrupar a 63 instituciones públicas y privadas con capacidades locales e integrándose 

a la Red Latinoamericana de Manejo de Cuencas (REDLACH). 

En el mismo año se inició el Plan de Manejo de Cuencas Hidrográficas de Bolivia 

(PLAMACHBOL) con el objetivo de diseñar estrategias para la gestión de cuencas. Y como 

resultado se obtuvo la elaboración de un diagnóstico nacional de cuencas, el mismo que ha 

permitido la implementación del manejo de cuencas y la propuesta de capacitar a personal 

técnico y a los actores locales. 

Desde el 2002, la cooperación internacional incrementa su apoyo para la gestión integral de 

cuencas en el país. Holanda, Alemania y Suiza financiaron la ejecución del Proyecto Promotor 
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del Programa Nacional de Cuencas (PPPNC) entre el 2003 y 2005. A partir del 2006 con el 

apoyo adicional de Suecia y Dinamarca se inicia el Plan Nacional de Cuencas (PNC). 

El Plan Nacional de Cuencas,  fue plasmado como un instrumento de la política sectorial47 para 

la gestión del agua y las cuencas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo48; su 

implementación ha estado a cargo del Viceministerio de Cuencas y Recursos Hídricos (ahora 

Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, VRHR) en la gestión 2007. Con la aprobación de la 

Nueva CPE en febrero del 200949 en los artículos 373 y 374, se reafirma la importancia de la 

gestión del agua para garantizar la seguridad hídrica, como condición para el desarrollo. 

Es así que el Plan Nacional de Cuencas (PNC) desde entonces, adopto estrategias como el 

Manejo Integral de Cuencas (MIC), la Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH) y la Gestión 

Social de Agua y Ambiente en Cuencas (GSAAC), combinando inversión pública para lograr 

desarrollo institucional, de capacidades y de políticas públicas, requeridas para respaldar la 

gestión del recurso hídrico. 

En el transcurso del tiempo hasta la gestión 2013, se conoce la aprobación de políticas, leyes y 

resoluciones ministeriales entre los que podemos mencionar la Ley de Autonomías (falta la 

aprobación de las cartas orgánicas), la Ley de la Madre Tierra, y normas vigentes de 

planificación; cabe mencionar que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se encuentra en 

proceso de formalización con los planes sectoriales. 

3.3.2. Marco Institucional del Sector de Agua Potable y Saneamiento  

La nueva Constitución Política del Estado establece un nuevo escenario para diseñar una 

institucionalidad a nivel de todas las instancias del Órgano Ejecutivo que dio lugar a que el 7 de 

febrero de 2009, mediante D.S 29894, se re estructure la organización del Poder Ejecutivo 

convirtiendo el Ministerio del Agua en Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) en 

órgano rector con la finalidad de gestionar políticas y programas plasmados en los documentos 

rectores de planificación, al mandato de sus atribuciones iniciales; se suman el manejo 

integrado de los recursos hídricos para enfrentar los desafíos del cambio climático; del riego 

para contribuir a la seguridad alimentaria y la producción de alimentos; de promover y 

                                                             
47 Ministerio del Agua, Plan Nacional de Cuencas, marco conceptual y estratégico, versión 01. Viceministerio de Cuencas y Recursos Hídricos. 
La Paz, octubre 2006. 
48 Decreto Supremo 29272, Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien: Lineamientos 
Estratégicos”, 2006 – 2011, versión actualizada. 12 septiembre, 2007. 
49 La Nueva Constitución Política del Estado de Bolivia, determina el acceso al agua como derecho fundamental, (art. 16 y 373); designa el agua 
y otros recursos naturales como recursos estratégicos y de dominio del Estado (art. 348) que no podrán ser sujetos al régimen de propiedad 
privada (art. 373). Su administración es competencia exclusiva del nivel central del Estado (art. 298), quién promoverá el uso y el acceso con 
criterio de equidad, sostenibilidad y participación social, respetando los usos y costumbres (art. 373). Para tal fin, el Estado tiene que 
desarrollar planes de manejo a nivel de cuencas hidrográficas, en base a evaluación técnica de las aguas superficiales y sub superficiales y de 
las necesidades para uso poblacional, producción y la seguridad alimentaria (art. 375), igual como su función ecológica (art.380 y 
subsiguientes). Hace especial mención de las cuencas transfronterizas (art. 377). 
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garantizar el acceso pleno a los servicios de agua potable y saneamiento para el Vivir Bien; del 

manejo integrado de residuos sólidos y manejo integrado del medio ambiente para el 

aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y la biodiversidad.  

El MMAyA, está conformado por tres Viceministerios: i) Viceministerio de Agua Potable y 

Saneamiento Básico; ii) Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego iii) Viceministerio de Medio 

Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y Desarrollo Forestal; 13 unidades 

desconcentradas, 8 descentralizadas y 2 autárquicas. Entre las más importantes (desde el 

punto de vista de la investigación) podemos mencionar las  siguientes: 

En junio de 2009 por D.S. No. 0163 se crea la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua 

(EMAGUA) que tiene un mandato amplio que les permite planificar, ejecutar o terciarizar la 

ejecución y supervisar la implementación de programas y proyectos de inversión en agua y 

saneamiento, cuencas, riego y medio ambiente tanto en áreas urbanas y rurales.  

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), cabeza del sector, está encargada 

prioritariamente de la formulación de políticas, mientras que el Viceministerio de Agua Potable 

y Saneamiento Básico (VAPySB) actúa principalmente como ente normador. Bajo la tuición del 

MMAyA se encuentran como entidades descentralizadas la Entidad Reguladora, la Autoridad 

de Fiscalización y Control Social en Agua Potable y Saneamiento (AAPS) sustituyendo a la 

superintendencia de regulación sectorial (SIRESE) como ente regulador; La Entidad Ejecutora 

de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA) como ente ejecutor de proyectos de inversión; el 

Servicio Nacional para la Sostenibilidad de los Servicios de Saneamiento (SENASBA) 

responsable para la proveer Fortalecimiento Institucional (FI), Asistencia Técnica (AT)y 

Desarrollo Comunitario (DESCOM) a los actores del sector, desde el nivel nacional hasta el local 

y con énfasis en las necesidades de las EPSA para garantizar su sostenibilidad.  

Con el D.S. No. 25060, de junio 1998 se crean las Unidades de Saneamiento Básico y Vivienda 

(UNASBVI) al interior de las Prefecturas (hoy Gobiernos Autónomos Departamentales) con la 

responsabilidad de coordinar y promover la dotación de servicios de Agua y Saneamiento y 

brindar asistencia técnica a las Entidades Prestadores de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario (EPSA); permitiendo mayores espacios de coordinación con las comunidades y los 

gobiernos locales.  

El Desarrollo Comunitario (DESCOM)  se entiende como una estrategia social centrada en la 

gente, que permite la participación de mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños en todas 

las actividades de los proyectos que están determinados por su contexto socio-cultural, 

económico y ambiental para coadyuvar la sostenibilidad de las inversiones; bajo ese precepto 
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es que se incorpora en todas las unidades que intervienen en la provisión de servicios de agua 

potable y saneamiento. 

En municipios pequeños (con población menor a 10.00 habitantes) se ha promovido la 

creación o fortalecimiento de las Unidades Técnicas Internas Municipales (UTIM), 

considerando la institucionalización del cargo para un técnico de DESCOM como parte del 

fortalecimiento municipal y sectorial. Con el fin de gestionar los proyectos locales.  

Con el D.S. 27486 de mayo de 2004, crea la Fundación de Apoyo a la Sostenibilidad de los 

Servicios de Saneamiento Básico (FUNDASAB), como unidad de interés público para articular la 

asistencia técnica a las EPSA y canalizar los recursos correspondientes, en el marco de las 

políticas sectoriales. 

El Servicio Nacional del Riego (SENARI) tiene la responsabilidad de regular los derechos de uso 

de agua para riego, planificar el riego, gestionar y promover la inversión pública para el 

desarrollo del riego destinado a la agricultura. 

En cuanto a Los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAP y S), respaldada en nueva CPE  

Art. 171 inc. 1) donde establece el reconocimiento respeto y protección, de los derechos 

sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan el territorio nacional, 

especialmente a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso sostenible de los 

recursos naturales. En la Ley 2066 de Prestación y Utilización de Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario, establece que los pueblos y comunidades indígenas y campesinas 

pueden obtener derechos de uso de aguas y de prestación del servicio;  a través de la figura del 

Registro, se constituye en un acto jurídico a través del cual los sujetos sociales mencionados, 

cualquiera sea su forma de organización (pueblo indígena, central comunal, intercomunal, 

organización de regantes, asociación de apoyo mutuo, como es el caso de las cooperativas 

campesinas, etc.) son reconocidos como organizaciones colectivas que acceden y aprovechan 

aguas naturales para la satisfacción de sus necesidades colectivas e individuales, a través de 

sistemas de apoyo mutuo sobre la base de usos y costumbres50.  

Se observa que la coordinación intersectorial entre Medio Ambiente, Recursos Hídricos, 

Cambio Climático es directa debido a que forma parte del mismo Ministerio. La coordinación 

con otros ministerios como el Ministerio de Planificación del Desarrollo, el Ministerio de Salud 

y el Ministerio de Educación, cuenta con plataformas como el Consejo Sectorial del Agua, la 

Mesa Rural del Agua y la Mesa Educativa del Agua. A nivel de agencias de cooperación se 

cuenta con la Mesa de Cooperantes con un rol activo para coordinar la asistencia técnica y 

financiera al sector.  

                                                             
50 Extraído del Enfoque Sectorial Amplio para poblaciones entre 2000 y 10.000 habitantes. MMAyA, VAPS 
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En la Ilustración No 6, se detalla la relación e interacción que existe entre las instituciones 

vinculadas a la gestión de los recursos hídricos, el agua potable y el saneamiento Básico. 

Ilustración No 6 - A. Bolivia: Institucionalidad del sector y las relaciones de dependencia. 

 

Fuente: Extraído del Informe de documento “Lineamiento Sectorial del Ministerio de Medio Ambiente y Agua a la Agenda 
Patriótica 2025”. MMAyA – DGP 2013. Pág. 9. 

Nota. MPD: Ministerio de Planificación del Desarrollo; VIPFE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo; 
FPS: Fondo de inversión Productiva y Social; MMAyA: Ministerio de Medio Ambiente y Agua; VMA: Viceministerio de Medio 
Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y de Gestión y Desarrollo Forestal; VAPSB: Viceministerio de 
Agua Potable y Saneamiento Básico; VRHR: Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego; UNASBVI: Unidad de Agua, 
Saneamiento Básico y Vivienda de los Gobiernos Departamentales; UTIM: Unidades Técnicas Internas de los Municipios; 
CAPYS: Comités de Agua Potable  y Saneamiento Básico comunitario; AAPS: Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Agua Potable y Saneamiento Básico; EMAGUA: Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua; SENASBA: Servicio Nacional 
para la Sostenibilidad de Servicios de Saneamiento Básico. 
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Con el D.S. No. 29751 de octubre 2008, fue aprobado el, Mecanismo de Inversión para 

Coberturas en el Sector de Agua Potable y Saneamiento (MICSA), con la finalidad de que se 

garantice el avance en las coberturas y apoye en la sostenibilidad de las inversiones en los 

servicios de agua potable y saneamiento, es decir bajo este mecanismo se canalizará el 

financiamiento para la construcción de infraestructura y conjuntamente el SENASBA se 

canalice el financiamiento para Asistencia Técnica de los operadores. 

El objetivo del MICSA es:  

a) Optimizar la asignación de recursos financieros, bajo principios de transparencia y 

equidad. 

b) Asegurar la eficiencia en las fases de pre inversión e inversión. 

c) Logro de metas de cobertura en agua y saneamiento. 

d) Focalizar los sectores más pobres en inversión, promocionando la participación social. 

e) Fortalecer institucionalmente a las Entidades Prestadoras del Servicio de Agua y a los 

gobiernos sub nacionales.  

En los artículos 4, 7, 8 y 9 del D.S. No. 29751 El MICSA, define la asignación de los recursos 

externos provenientes de créditos, donaciones, legados o empréstitos de la Cooperación 

Internacional, ya aprobados por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, de los recursos 

internos del Gobierno Nacional, los Gobiernos Departamentales,  y los Gobiernos Municipales, 

destinados al sector. 

Esta entidad cuenta con dos modalidades de asignación: con la Línea de Financiamiento 

sectorial (LFS) y la Línea de Financiamiento Directo (LFD). Ambas líneas, podrán asignar 

recursos en calidad de financiamiento reembolsable, no reembolsable o una combinación de 

ambos. Dirigidas a AT, FI, DESCOM a las EPSA según sus características particulares. 

Los recursos de la LFS y LFD, serán administrados y/o ejecutados de acuerdo a las políticas que 

establezca el Ministerio de Planificación del Desarrollo, las mismas que podrán incluir a:  

a. El Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social(FPS), para recursos no 

reembolsables 

b. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), para recursos reembolsables y 

mixtos, para todos los Gobiernos Municipales, por el contenido social de las inversiones 

en agua y saneamiento. 

c. Las EPSA directamente, de acuerdo a Reglamento de la Ley No 2649 de 8 de abril de 

2004. 
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d. Los Gobiernos Municipales, las Gobiernos Departamentales y las entidades ejecutoras 

del sector público según sus facultades. 

Ilustración No 6 - B. Bolivia: Institucionalidad del sector y las relaciones de dependencia. 

 

Fuente: Extraído del Mecanismo de Inversión Conjunta en Agua y Saneamiento (MICSA) 

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es el organismo que norma y rige el proceso de 

inversión pública de todo el país. Considera como fuentes de financiamiento a: el Tesoro 

General de la Nación (TGN), al Fondo Compensatorio de Regalías, recursos de las entidades 

públicas que financian sus presupuestos y los recursos externos que pertenecen a Organismos 

Financieros Multilaterales, Agencias de Cooperación Internacional, mediante convenios de 

crédito o donaciones; luego son transferidos a las entidades del sector público para financiar el 

programa de inversión pública. 

Las entidades públicas, tienen la obligación de elaborar y establecer reglamentos que aseguren 

el funcionamiento del SNIP, además de identificar los proyectos, contratación de estudios de 

pre inversión, elaborar programas de requerimiento de financiamiento, programar y supervisar 

la ejecución de los proyectos realizar las contrataciones para su ejecución, realizar seguimiento 

físico y financiero de los proyectos, evaluar resultados, verificar su cumplimiento. Finalmente, 

participar junto al Órgano Rector del SNIP, en la elaboración y desarrollo de programas de 

capacitación, para el personal profesional y técnico. 
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3.3.3. Marco normativo e institucional de los Entes Proveedores de los Servicios de 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 

La Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario No. 2066 de Abril de 2000, define las formas 

de constitución de las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario (EPSA) o lo que comúnmente se denomina modelos de gestión; determina el marco 

institucional; la gestión financiera de los ingresos provenientes de la prestación de los 

servicios; determina el uso de los bienes públicos; las infracciones y sanciones de los 

operadores; derechos y obligaciones de los usuarios; la otorgación de licencias y registros a las 

EPSA , además del cobro de tarifas que permita cubrir costos de operación y mantenimiento. 

Con la Ley No. 2649 de Crédito público a las EPSA de mayo 2004, se amplía las opciones de 

financiamiento para las EPSA, pueden conseguir créditos y transferencias incluyendo fondos 

provenientes de la cooperación. Cuenta con políticas y estrategias sectoriales como el Plan 

Sectorial de Desarrollo y el Mecanismo de Inversión para Coberturas en el Sector de Agua 

Potable y Saneamiento (MICSA). 

Durante los últimos años, la estructura institucional del sector de agua y saneamiento se ha ido 

modificando como respuesta a la CPE y a las directrices del PND. En ese sentido, se han 

diseñado o (rediseñado) nuevas instituciones responsables de: i) La regulación de las EPSA, ii) 

la ejecución de programas de inversión y iii) el desarrollo de capacidades, asistencia técnica, 

fortalecimiento institucional y la sostenibilidad de las EPSA.  

Los Operadores de agua potable y saneamiento pueden ser empresas públicas, municipales, 

cooperativas, comités de agua. El modelo institucional de  los operadores urbanos es diferente 

en las distintas áreas del país. La prestación del servicio en los principales centros urbanos de 

Bolivia es responsabilidad de: la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A. (EPSAS) en 

La Paz, la Cooperativa de Servicios Públicos de Santa Cruz (SAGUAPAC), que presta servicios en 

el casco de la ciudad, seguida por COOPLAN, COOPAGUAS y otras cooperativas pequeñas, el 

Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) y pequeños comités de agua, 

basados en las comunidades mismas en Cochabamba.  

Con relación a los niveles sub nacionales, los Gobiernos Autónomos Departamentales son 

responsables de brindar asistencia técnica y ejecutar proyectos de agua y/o saneamiento de 

manera concurrente, mientras que los Gobiernos Autónomos Municipales y los Gobiernos 

Autonomías Indígenas originarias ejecutan proyectos, coadyuvan en la otorgación de asistencia 

técnica y se encargan o delegan a un operador denominada Entidad Prestadora de Servicios de 
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Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). Pudiendo asumir varias formas de constitución 

como ser: 

a) Empresa pública municipal, dependiente de uno o más gobiernos municipales. 

b) Sociedad anónima mixta. 

c) Cooperativa de servicios públicos. 

d) Pueblos indígenas y originarios, comunidades indígenas y campesinas, asociaciones, 

organizaciones y sindicatos campesinos. 

e)  Comités de agua, pequeños sistemas urbanos independientes, juntas vecinales y 

cualquier otra organización que cuente con una estructura jurídica reconocida por ley, 

excepto los Gobiernos Municipales. 

3.4. Análisis competencial de los Gobiernos Sub nacionales en el Sector de Agua y 

Saneamiento en Bolivia. 

La Ley de Participación Popular No. 1551 de abril 1994, ha permitido dar un paso importante 

hacia la delegación de poderes y fortalecimiento a nivel local, (por entonces, se asignaba el 

20% de las recaudaciones fiscales a los Gobiernos Municipales mediante un mecanismo de 

distribución por número de habitantes). Se transfiere además a los Municipios la 

responsabilidad de provisión, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable, 

reconociendo a las Organizaciones Territoriales de Base (OTB´s) y los Comités de Vigilancia.  

Con la Ley de Descentralización Administrativa No.1654 de 1995, se descentraliza parte del 

poder ejecutivo a las Prefecturas Departamentales, posteriormente, con el D.S. No. 24716 de 

Julio de 1997, se reglamenta el uso de bienes de dominio público y de servidumbres para los 

servicios de aguas, para una mejor administración prefectural (ahora Gobernación).  

Otro paso importante fue la Ley de Municipalidades No. 2028, de octubre de 1999, que 

consolida las facultades de los Municipios en infraestructura física y la construcción de nuevos 

servicios y que sigue siendo la base para el rol protagónico que cumplen los Gobiernos 

Municipales en la dotación de servicios básicos.  

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización No.031 de julio de 201051, consolida  la 

descentralización de poderes a los gobiernos sub nacionales. Con esta Ley, los Gobiernos 

Departamentales tienen la facultad no solo de proveer asesoría técnica sino de financiar de 

manera concurrente proyectos de inversión en Agua y Saneamiento con las entidades 

                                                             
51 Ley Marco de Autonomías y descentralización “Andrés Ibáñez” Ley Nº 031 
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nacionales y los Gobiernos Municipales. (Queda aún pendiente la aprobación de los Estatutos 

Autonómicos de las Gobernaciones y las Cartas Orgánicas de los Gobiernos Municipales).  

Bajo este contexto, es imprescindible determinar las distintas facultades y tipologías 

competenciales existentes, amparadas en la nueva CPE art. 297, en este sentido se distinguen 

tres tipos de facultades: 

i. Legislativa: es la capacidad de elaborar y dictar normas con rango de ley. 

ii. Reglamentaria: capacidad de emitir reglamentos y normas de menor rango que las 

leyes con el fin de desarrollar y hacerlas operativas. 

iii. Ejecutiva: supone aplicar una política pública que emana de la competencia que 

ostenta cada institución. 

Los tipos de competencias establecidos son los siguientes: 

i. Privativas: aquellas cuya legislación, reglamentación, ejecución no se transfiere ni 

delega, reservadas para el nivel central del Estado. 

ii. Exclusivas: aquellas en las que gobierno central tiene sobre una determinada materia 

las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar 

estas dos últimas. 

iii. Concurrentes: la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles 

ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva. 

iv. Compartidas: sujetas a la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuya legislación de 

desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas. La reglamentación y 

ejecución corresponderá a las entidades territoriales autónomas. 

Teniendo en cuenta esta clasificación la facultad legislativa está reservada siempre para el nivel 

central mediante competencias exclusivas y concurrentes. Los gobiernos departamentales 

únicamente pueden coadyuvar con el Estado central en la planificación de la gestión de 

recursos hídricos y de los servicios de agua, saneamiento y residuos sólidos dentro de su 

jurisdicción. Las facultades reglamentarias y ejecutivas, por otro lado, la comparten los tres 

niveles administrativos52, siempre con la debida coordinación entre todos ellos. 

Respecto a la regulación y la asistencia técnica, el Estado central tiene la competencia 

exclusiva. Los gobiernos departamentales y municipales pueden coadyuvar en la función de 

                                                             
52 Se considera a las autoridades indígenas originarias campesinas autónomas al mismo nivel que los gobiernos municipales autónomos, ya 
que comparten las mismas competencias. 
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asistencia técnica. Como se detalla más adelante, el Estado central también incluye a todas las 

entidades nacionales sectoriales. 

Por último, la provisión de los servicios de agua, saneamiento y residuos sólidos es 

competencia concurrente de los gobiernos municipales. Lo podrán hacer de forma directa, en 

cuyo caso pueden fijar las tasas correspondientes a través de entidades sin ánimo de lucro. 

En resumen los componentes más relevantes del marco institucional del sector y sus 

atribuciones asignadas por ley se resumen en la siguiente Ilustración No 7. 

Ilustración No 7. Bolivia: Asignación de Competencias, en proyectos de Agua Potable y Saneamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la “Nueva Constitución Política del Estado” (CPE - febrero de 2009) y la Ley N° 33 “Ley Marco de 

Autonomías y Descentralización” (LMDA). 

Las normas más importantes asociadas a la gestión de los recursos hídricos, el agua, el 

saneamiento y el DHAS, se detallan cronológicamente en la siguiente ilustración No 8. 
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Ilustración No 8. Bolivia: Cronología de la aprobación de normas legales referidas a la gestión de recursos hídricos, el agua, 
saneamiento y el DHAS 

 

 
Fuente: Elaboración propia    
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Capítulo IV Comportamiento del Sector Agua y 
Saneamiento Básico en Bolivia 

4.1. Contexto mundial 

El aumento progresivo de las poblaciones urbanas y la creciente demanda de agua para el 

consumo doméstico, agrícola y sistemas de riego en las últimas décadas, han provocado que 

grandes poblaciones vivan bajo estrés hídrico, se incrementen los conflictos, la contaminación, 

la pobreza y se sobreexploten las fuentes de agua,.  

Según la ONU-Agua, cerca de 700 millones de personas procedentes de 43 países diferentes 

sufren escasez de agua. En 2025, 1.800 millones de personas vivirán en países o regiones con 

escasez absoluta de agua y dos terceras partes de la población mundial podrían hacerlo en 

condiciones de estrés hídrico. 

Bajo el contexto actual de cambio climático, en el 2030, casi la mitad de la población mundial 

vivirá en áreas de estrés hídrico, incluidos entre 75 y 250 millones de personas de África. 

Además, la escasez de agua en áreas áridas o semiáridas provocará el desplazamiento de entre 

24 y 700 millones de personas. En el África Subsahariana se concentra el mayor número de 

países con estrés hídrico. 

A medida que pasan los años y la población se incrementa, la situación de accesibilidad a los 

servicios básicos empeora y la necesidad de sistemas sanitarios, seguros, sustentables y 

accesibles serán aún más críticos, si no se induce al uso de Tecnologías Alternativas, capaces de 

adecuarse al contexto. 

4.1.1. Situación y evolución mundial de la cobertura de agua potable. 

Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 2.300 millones de personas 

obtuvieron acceso a una fuente de agua de consumo mejorada, elevando la cobertura mundial 

hasta el 89% en 201253. En África subsahariana, la tasa de cobertura del acceso a fuentes de 

agua mejoradas se encuentra entre 50% y el 75%. En América Latina y el Caribe, los niveles de 

cobertura más bajos se encuentran en el Ecuador, Haití, Nicaragua, el Perú y la República 

Dominicana (Ver Ilustración 9). 

Desde 1990, la cobertura de agua potable en las regiones en desarrollo ha aumentado en 17 

puntos porcentuales, hasta el 87%. En Asia oriental, Asia meridional, Asia sudoriental y 

América Latina y el Caribe el porcentaje de población sin acceso a fuentes de agua mejoradas 

                                                             
53 Organización Mundial de la Salud (OMS), Progresos en materia de agua potable y saneamiento: Informe de actualización 2014, Pág. 12 



  UMSA Facultad de Ciencias Económicas y Financieras.                                                         Carrera de Economía 

 

 

 
66 

 

 

se redujo en más del 5054%. En el Cáucaso y Asia central se cuenta con una cobertura del 86%, 

en tanto que en África subsahariana la cobertura se encuentra alrededor de 64% y del 89% en 

Asia sudoriental. 

A pesar del progreso alcanzado en conjunto, en 2012 aún carecían de acceso a una fuente de 

agua de consumo mejorada 748 millones de personas, de las cuales 325 millones (el 43%) 

viven en el África subsahariana. 

Ilustración 9. Proporción de la población que consume agua de fuentes mejoradas en 2012. 

 
Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS), Progresos en materia de agua potable y saneamiento: Informe de actualización 2014 

Nota. La OMS, considera como agua de fuentes mejoradas al agua entubada hasta el lugar de consumo, así como a los grifos o caños 

públicos, pozos entubados o pozos-sondeo, pozos excavados protegidos, manantiales o captación de agua de lluvia protegidos. 

4.1.2. Situación y evolución mundial de la cobertura de saneamiento 

Si bien la cobertura del saneamiento ha aumentado, el progreso ha sido lento. En todo el 

mundo, 2.500 millones de personas carecen de acceso a instalaciones de saneamiento 

mejoradas. Aún hay 46 países en los que menos de la mitad de la población tiene acceso a una 

instalación de saneamiento mejorada55. 

Las regiones del mundo con los menores niveles de cobertura continúan siendo Asia 

meridional y África subsahariana (Ilustración 10). Aunque la intensificación de los esfuerzos en 

                                                             
54 La meta de los ODM relativa al agua potable, reducir a la mitad la proporción de la población que carece de acceso sostenible al agua 
potable (un aumento de la cobertura del 76% al 88%) entre 1990 y 2015, se alcanzó en 2010 por Regiones como Asia oriental, Asia meridional, 
Asia sudoriental, y América Latina y el Caribe (OMS). 
55 ibídem 
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el África subsahariana ha generado resultados en algunos países, como en Etiopía y Angola, el 

progreso en esta región ha sido el segundo menor de todas las regiones, después de Oceanía. 

En América Latina y el Caribe, siete países tienen una cobertura superior al 90% (Ilustración 

10); Ecuador, Honduras y Paraguay destacan por sus impresionantes mejoras relativas, 

habiendo aumentado su cobertura en más de 25 puntos porcentuales. En América Latina y el 

Caribe, los niveles de cobertura más bajos son los de Bolivia y Haití. 

Las estimaciones para Oceanía están dominadas por Papua Nueva Guinea, que cuenta con el 

70% de la población regional y cuya tasa de cobertura del saneamiento se ha estancado, 

disminuyendo desde el 20% en 1990 hasta el 19% en 2012 (Ilustración 10). 

Desde 1990, la cobertura del saneamiento ha aumentado en 21 puntos porcentuales en las 

regiones en desarrollo. En la actualidad, el 57% de la población de estas regiones utiliza 

instalaciones de saneamiento mejoradas.  

El mayor progreso se ha realizado en Asia oriental, donde la cobertura del saneamiento 

mejorado ha aumentado en 40 puntos porcentuales desde 1990, en gran medida impulsada 

por China, que representa actualmente el 94% de la población de la región. La tasa de 

defecación al aire libre en esta región es de tan solo el 1%. Asia sudoriental, Asia meridional y 

África septentrional también han logrado un aumento de la cobertura superior al promedio de 

las regiones en desarrollo. 

Ilustración 10. Proporción de la población que utiliza instalaciones de saneamiento mejoradas en 2012 

 
Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS), Progresos en materia de agua potable y saneamiento: Informe de actualización 2014 
Nota. La OMS, considera como como instalaciones de saneamientos mejoradas a: los sistemas de sifón con descarga automática o 
manual en una red de alcantarillado, una fosa séptica o una letrina de pozo. Así como también a una letrina de pozo mejorada con 
ventilación, una letrina de pozo con losa y un inodoro para elaboración de compost. 
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Asia meridional y el África subsahariana solían tener niveles de cobertura del saneamiento 

mejorado similares, pero actualmente el progreso de estas dos regiones es radicalmente 

diferente. En Asia meridional el uso de instalaciones mejoradas ha aumentado en 19 puntos 

porcentuales desde 1990, hasta alcanzar el 42% de la población en 2012. 

Por el contrario, en el África subsahariana el progreso en materia de saneamiento ha sido 

mucho más lento. Su tasa de cobertura del saneamiento del 30% supone un aumento de tan 

solo 5 puntos porcentuales desde 1990. En Nigeria la cobertura del saneamiento mejorado ha 

disminuido, desde el 37% en 1990 hasta el 28% en 2012. 

4.2. Contexto Nacional 

La Gestión de los Recursos Hídricos, se desarrolla actualmente en torno a tres ejes: Agrario – 

Riego, Agua Potable y Saneamiento Básico; y Medio Ambiente y Cambio Climático, surgiendo la 

necesidad de contar con un enfoque integral orientado a la coordinación de las intervenciones 

para el aprovechamiento multisectorial del agua. 

Lo cual implica el aprovechamiento racional y sustentable del agua en la cuenca hidrográfica 

como la unidad de gestión integrada, el carácter multisectorial del agua, su protección y 

preservación del recurso, entre otros aspectos. 

4.2.1. Situación nacional de las cuencas hidrográficas 

Bolivia se sitúa entre los países con mayor disponibilidad de recursos hídricos en la región, por 

su ubicación estratégica en las cabeceras de las dos vertientes hidrográficas más importantes 

de América del Sur. Las cuencas de Bolivia se clasifican en tres grupos: 

a. La cuenca Amazónica. Esta cuenca ocupa el 66% del territorio y sus principales 

afluentes son el rio Mamoré, Madre de Dios, y Beni. 

b. La cuenca del Plata, Ubicada al sur oeste de Bolivia, el rio Paraguay y Pilcomayo son sus 

principales afluentes. 

c. Cuenca endorreica. Se distribuye en la cordillera de los Andes encerrando toda la 

región del Altiplano. El lago Titicaca, Poopó y el salar de Uyuni forman parte de esta 

cuenca. 

Estas tres cuencas se dividen en 10 sub cuencas y éstas en 36 micro cuencas, que todas en 

conjunto se extienden en parte del territorio boliviano, desde la región norte, pasando por el 

centro del país hasta llegar al sur. 56 

                                                             
56 “Disponibilidad, uso y calidad de los Recursos Hídricos en Bolivia” Paul Van Damme;  Pag. 11 (Ed. 2002) 
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Es necesario resaltar que tres de las diez grandes Regiones Hidrográficas delimitadas en 

América del Sur tienen parte de su territorio en Bolivia. La más extensa es la “Región 

Hidrográfica - Amazonas”, extendida por el norte y centro del país. La “Región Hidrográfica - 

Río de la Plata” se sitúa en la zona sur, mientras que la “Región Hidrográfica - cuenca 

endorreica del Altiplano” se localiza en la franja suroccidental. 

Tanto el perfil fisiográfico de Bolivia que incluye provincias fisiográficas y las cuencas 

hidrográficas, se puede apreciar en la Ilustración 11. 

 

Ilustración 11. Perfil fisiográfico de Bolivia que incluye provincias fisiográficas y cuencas hidrográficas 

 

Fuente: Extraído de Balance Hídrico Superficial de Bolivia”, Pág. 8I (NYPSA, Informes y Proyectos S.A.) 

En el país, se calcularon balances hídricos para varias cuencas menores. En la Tabla 4, se 

observa un resumen del balance hídrico de Bolivia, es decir el equilibrio de los recursos 

hídricos que ingresan al sistema y salen del mismo, según Michel Roche y Jáuregui (1992). El 

cálculo del balance hídrico que contempla la recarga y descarga en función de los parámetros 

climáticos e hidráulicos, permite conocer el volumen de agua que puede ser utilizado o 

explotado sosteniblemente. En otros casos, permite conocer el caudal mínimo que se requiere 

para que lagunas o reservorios de agua para riego o agua potable no se sequen. 
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Tabla No 4. Balance hídrico de algunas cuencas de Bolivia, PHICAB, 1992 

Cuenca Estación Área (km2) 
Precipitación 

(mm) 
Evapotransp
iración (mm) 

Escurrimiento 
(mm) 

Infiltración 
(mm) 

Cuenca del Amazonas 

Parapetí Andes bolivianos 7.500 920 600 320 - 

Izozog Llanura 45.000 887 875 7 57 

Parapetí + Izozog Total 52.500 892 836 7 49 

Alto Beni Confluencia río Kaka 31.240 1.385 741 644 - 

Kaka Confluencia río Alto Beni 21.040 1.586 777 809 - 

Beni Confluencia río Madre 
de Dios 

122.380 1.805 1.092 713 - 

Madre de Dios Confluencia río Beni 125.000 2.715 1.107 1.607 - 

Mamoré Confluencia río Iténez 222.070 1.685 1.060 625 - 

Iténez Confluencia río Mamoré 303.280 1.512 1.227 285 - 

Mamoré+Iténez Confluencia río 
Mamoré-Iténez 

525.350 1.585 1.156 429 - 

Madera Salida de Bolivia 887.990 1.818 1.170 648 - 

Cuenca endorreica cerrada del Altiplano 

Lago Titicaca Orilla del Lago 48.590 653 470 182 - 

Lago Poopó Orilla del Lago 27.740 370 438 0 . 

Salar Coipasa Orilla 30.170 298 298 0 - 

Salar Uyuni Orilla 46.625 190 190 0 - 

Desaguadero Chuquina 29.475 414 361 52 - 

Altiplano total Cerrada 191.293 421 408 83 9 

Cuenca del  Plata 

Pilcomayo Misión La Paz 92.971 506 439 67 - 

Bermejo Juntas de San Antonio 16.048 1.070 714 356 - 

TOTAL REGIÓN 1.366.431 1.419 958 436 19 

Fuente: Extraído de Balance Hídrico Superficial de Bolivia”, Pág. 8I (NYPSA, Informes y Proyectos S.A.), 1990.  

Según estos datos, en el sur de la cuenca endorreica, la evapotranspiración es mayor a la 

precipitación, lo cual implica que al final, las aguas se evaporan totalmente, dando lugar a los 

vastos depósitos de sal en las zonas inferiores de esta cuenca. Generalmente, el Altiplano es 

una zona con poca disponibilidad de agua superficial con relación a las otras cuencas. 

Actualmente los recursos hídricos disponibles, según se estima, (Rodríguez - 2012), podrían 

cubrir las demandas actuales y futuras de la población; sin embargo, debido al patrón 

diferenciado de distribución, gran parte de estos recursos se concentran en las regiones menos 

pobladas del país “las llanuras orientales”. Al contrario, en las regiones andinas y sub andinas 

del país incluido el Chaco - donde se cuenta con mayor población urbana y rural se evidencia 

un alto déficit hídrico. 
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Tabla No 5. Bolivia: Cuencas hidrográficas y disponibilidad de agua 

Cuenca 

Superficie Disponibilidad de aguas en ríos 

Miles de Km2 Porcentaje 
Millones de m3 

anuales 
Porcentaje 

Altiplano 145 13 1.650 0.80 

Amazónica 724 66 180.000 88.40 

Del Plata 230 21 22.000 10.30 

Total 1.099 100 203.650 100 

Fuente: Publicación de la Primera Fiesta Nacional del Agua. Emprendimiento conjunto del Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua, a través del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego y HELVETAS Swiss Inter cooperation. 

Rodríguez (2012) 

En lo relativo a las aguas subterráneas, en la cuenca hidrogeológica del Altiplano se localizan 

una serie de acuíferos con descarga hacia el Lago Titicaca con un volumen que oscila entre 21 y 

29 millones de m3, mientras que las reservas de agua subterránea del Lago Poopó y el Salar de 

Uyuni alcanzan a aproximadamente 100 millones de m3. Las aguas con descarga hacia el Lago 

Titicaca presentan mejores condiciones hidrogeológicas y contienen volúmenes importantes 

de agua de buena calidad.  

Esta calidad se deteriora en la región de Oruro, el Lago Poopó y en el área de influencia del 

Salar de Uyuni. En los Valles Interandinos la calidad y la cantidad de los acuíferos se ha 

reducido significativamente debido a la intensificación en la perforación de pozos para riego y 

agua potable. Finalmente, en los Llanos y en el Chaco, los acuíferos subterráneos sufrieron un 

descenso significativo en sus volúmenes disponibles. 

4.2.2. Crecimiento económico y consumo de Agua. 

La posibilidad de disponer de agua limpia y segura, influye directamente en la salud de los 

individuos, y en el cotidiano desarrollo de sus actividades económicas. Una importante 

proporción de la población boliviana se dedica a la agricultura y ganadería, otra parte se dedica 

a la minería, a servicios e industria; actividades que directamente son afectadas por las 

variaciones y disminuciones en la disponibilidad y calidad de agua. 

En la tabla, siguiente observaremos, la relación del servicio en agua potable con los otros 

sectores, que interactúa el ser humano diariamente. 
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Tabla No 6. Acceso a agua y su relación temática con otros sectores 

Sector Área temática Efectos del acceso al servicio 

Social Pobreza Los programas de gestión de los recursos hídricos equitativos, fiables y sostenibles 

reducen la vulnerabilidad de los más pobres frente a imprevistos; proporciona  a 

las personas medios de vida más seguros y rentables de para el cuidado de sus 

hijos. 

Género El acceso al agua, sobre todo en condiciones de escasos recursos, tiene 

importantes implicaciones de género que afectan al capital social y económico de 

las mujeres en términos de liderazgo, ingresos y oportunidades de relacionarse. 

El acceso insuficiente a este recurso incrementa la inequidad social y de género, la 

falta de oportunidades, la vulnerabilidad alimentaria, la deserción escolar. 

Salud El acceso a una fuente de agua mejorada, permite la prevención de  enfermedades 

como (paludismo, diarreicas, hepatitis A, cólera), evitando epidemias y su posterior 

impacto en los sistemas públicos de salud. 

Productivo Producción El acceso a agua para uso doméstico, comercial y productivo, como la agricultura, 

industria y otras actividades económicas, influyen directamente sobre la 

estabilidad económica, la pobreza y la seguridad alimentaria. 

Medio 

Ambiente 

Medio Ambiente Un tratamiento adecuado de las aguas residuales o programas alternativos locales, 

contribuye a reducir la presión sobre los recursos de agua potable, ayudando a 

proteger la salud humana y del medio ambiente. 

Cambios 

climáticos 

La escasez de agua requiere reforzar cada vez más la cooperación e interacción 

internacional, en el campo de las tecnologías para aumentar la productividad y las 

oportunidades de financiación de los recursos hídricos y un entorno mejorado para 

compartir los beneficios de la gestión de la escasez del agua. 

Fuente: Elaboración propia. 

El acceso al saneamiento, tiene el potencial de actuar como catalizador del desarrollo y de mejorar la 

calidad de vida de las personas. Así mismo, a través de la ejecución de proyectos de alcantarillado 

sanitario, plantas de tratamiento u otras modalidades de saneamiento, se generan fuentes de empleo, 

directos e indirectos. 

Tabla No 7. Acceso a saneamiento básico y su relación temática con otros sectores 

Sector Efectos del acceso al servicio 

Salud El acceso a sistemas de tratamiento de las aguas residuales en las poblaciones urbanas, rurales y en los 

asentamientos humanos reduce los problemas de salud. 

Otra de las repercusiones, es la contaminación de  fuentes de agua, tanto superficiales, como subterráneas 

y un problema candente como es el de los mares y océanos sobre todo cercanos a los países en desarrollo. 

El acceso a este servicio mejora significativamente al ser humano y reduce la inequidad  de género. 

Su ausencia genera impactos negativos en la salud. Basta con que una pequeña cantidad de personas 

defeque al aire libre para que se vea vulnerada la calidad de los recursos de agua, lo que a su vez, constituye 

una violación al derecho al agua y al derecho a la salud. 

La eliminación segura de las excretas es uno de los factores determinantes más significativos de la 

supervivencia de la población. 

Productivo En el área rural al tener fuentes de agua contaminada,  la producción en los sistemas agrícolas disminuye. 

Así mismo, el agua tratada, puede ser reutilizada en sistemas de riego para que se incremente la producción 

de las regiones donde se implementen las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR´s) 

Indirectamente el acceso a saneamiento básico permite mejorar la eficiencia y productividad de la 

población a través de la mejora en las condiciones de salud. 
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Sector Efectos del acceso al servicio 

Medio Ambiente Agua residual mal tratada, se constituye en una fuente de contaminación. 

La falta de saneamiento, lo que incluye la recolección, tratamiento y eliminación o reciclado de excretas y 

aguas residuales domésticas, puede tener un impacto negativo muy serio sobre el medio ambiente. 

Fuente: Elaboración propia 

Otros elementos que se deben considerar, para enfocar el crecimiento económico y el 

consumo de agua son los siguientes: tal como se describe en el Gráfico 1, se observa una alta 

correlación entre el Producto Interno Bruto y el consumo de agua. Lo cual implica que si se 

incrementa el nivel de producción aumenta el consumo de agua. De acuerdo a Urquidi (2012), 

la oferta nacional de agua está estimada en más de 500.000 Mm3/año y la demanda 

consuntiva actual estimada es tan solo de 2.000 Mm3/año. 

Gráfico No  1. Relación lineal PIB real y consumo de agua 

 

Fuente: Extraído de, “inversión Pública en Saneamiento Básico” Elio Alberto Pag. 106 (2013) 

 

El riego para la agricultura consume el 94% de la demanda total, en tanto que el agua para 

consumo ocupa el segundo lugar con una demanda de 104,5 Mm3/año. La industria y la 

minería son los otros usuarios, con 31,5 Mm3/año. Los recursos hídricos no consuntivos están 

en 8000 km de ríos navegables, la mayoría ubicados en el sistema fluvial amazónico y la hidro - 

vía Paraguay Paraná. En tanto que las aguas superficiales y subterráneas, reflejan un panorama 

de “satisfacción de la demanda hídrica”, cercano al promedio de 1206 m3/hab./año, siendo la 
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precipitación media anual del país de 1124 mm, situación que supone un aporte de 1235 

m3/año57. 

4.2.3. Usos y demanda de Agua. 

El crecimiento demográfico impulsa consigo mismo al crecimiento económico y éste se refleja en la cantidad 

de agua que se consume que están relacionados de forma directa e indirecta. Para su mejor comprensión se 

presenta una distinción entre los usos consuntivos (virtud de consumir) y los usos no consuntivos de agua58, 

tal diferenciación se puede ver en la Tabla 8. 

Tabla No 8. Usos consuntivos y no consuntivos del agua en Bolivia 

Usos consuntivos Usos no consuntivos 

Agua para riego Hidroeléctrico 

Uso doméstico Uso recreativo y ecoturismo 

Uso industrial Pesca 

Uso minero Navegación 

Uso petrolero Uso medioambiental 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Memoria UDAPE 2010 

A continuación se hará un breve análisis del uso consuntivo del agua por rama o actividad 

económica, teniendo en cuenta que los datos oficiales sobre consumo de agua solamente 

están actualizados hasta la gestión 2010. 

Tabla No 9. Usos consuntivos y sus características en Bolivia 

Usos consuntivos Características 

Agua para riego Bolivia tiene aproximadamente 226.500 hectáreas bajo riego (Inventario Nacional de Sistemas de 
Riego, 2000), área que representa alrededor del 11% del total de superficie cultivada por año 
(2.100.000 ha). En el país existen más de 5.000 sistemas de riego, la mayor parte de ellos están 
ubicados en los Valles y el Altiplano. 

Según el Inventario Nacional de Presas – 2010, se cuenta con 287 presas en siete de los 
departamentos del país. El uso que se otorga al agua embalsada de las presas, es mayoritariamente 
para riego (74%) agua para consumo humano (15%); para generar energía hidroeléctrica se utiliza el 
3% y para procesamiento de ingenios mineros 3%, uso ambiental 2%. El uso múltiple que comprende 
una combinación de energía, riego y/o agua potable alcanza al 3%. 

Fuentes de Agua Artificiales: Presas. 

                                                             
57 Ibídem 
58 DAMME, Paul Van “Disponibilidad, uso y calidad de los recursos hídricos en Bolivia”, 2002, Pág. 25. 
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Usos consuntivos Características 

Uso doméstico Para el caso boliviano se ha estimado que la cantidad de agua que se requiere para sobrevivir es de 2 a 
4.5 litros, sin embargo el consumo de agua domestico hace referencia a la cantidad de agua que se 
destina para cocinar, la higiene personal y demás aspectos que satisfacen las necesidades básicas. En 

base a ello se estima por lo menos 20 litros de agua al día por persona
59

.  

Solo cinco de las nueve ciudades capitales de departamento cuentan con servicio permanente las 24 
horas. La ciudad de Cochabamba enfrenta los mayores problemas de abastecimiento de agua potable, 
seguida de las ciudades de Potosí, Sucre y Cobija. 

En la mayoría de las ciudades del país, se disponen de fuentes superficiales y subterráneas; sin 
embargo en varias ciudades, los acuíferos subterráneos están siendo sobre utilizados (Oruro). Algunas 
ciudades (como Potosí, Cochabamba) enfrentan serios problemas de abastecimiento de agua potable. 

Uso industrial 
La mayor parte de las industrias en Bolivia, están ubicadas dentro de las ciudades y en la mayoría de 
los casos, utilizan el agua potable de los sistemas de distribución. El parque industrial de Santa Cruz es 
la única zona industrial en Bolivia, que cuenta con servicios básicos y que se encuentra lejos de las 
zonas residenciales. 

La demanda de agua para consumo manufacturero, varía según la industria. Las mayores industrias 
consumidoras de agua en La Paz pertenecen al ramo de los textiles, curtiembres, producción de 
levadura y cerveza. En Cochabamba, los usuarios más importantes son las curtiembres, fábricas de 
detergentes y aceites y fábricas de papel.  

Uso minero Según la bibliografía, el consumo de agua en la industria minera, ubicada mayormente en el área rural, 
es de aproximadamente 31.5 millones de m3 de agua por año (1 m3/s). Sin embargo, es difícil 
determinar en forma exacta el consumo de agua por la industria minera ya que depende de muchos 
factores, como el proceso utilizado, maquinaria, metal extraído, etc. Por ejemplo, la mina Huanuni-
Ingenio Santa Elena utiliza alrededor de 240 litros de agua por segundo derivados del río Huanuni, de 
los cuales 66% es reciclado. 

Uso petrolero Las actividades hidrocarburíferas, también demandan el uso de agua, principalmente de fuentes 
superficiales. Este requerimiento varía sustancialmente de acuerdo al tipo, magnitud del proyecto y 
frecuencia de ejecución de proyectos; no existiendo a la fecha una referencia documentada del 
volumen de agua utilizado para cada actividad. 

Fuente: Elaboración propia 

En el país se advierte una creciente disputa entre los múltiples usuarios del agua debido 

principalmente, al crecimiento de la economía, la movilización e incremento de la demanda 

para usos poblacionales, energéticos, industriales y agrícolas. A ello, se suman los problemas 

que cada vez se hacen más críticos como el cambio climático, la contaminación del agua, tanto 

por aguas servidas urbanas, industriales y agroquímicos. 

En la Tabla 10, se observa los potenciales conflictos que pueden surgir entre usuarios de los 

recursos hídricos en Bolivia. Considerando las tres (3) cuencas ya mencionadas, se hace 

necesario definir las estrategias de gestión de aguas, que tomen en cuenta la cantidad de agua 

disponible, contemplando los derechos fundamentales al agua de los asentamientos humanos. 

  

                                                             
59 Según ADRA – Bolivia, este promedio podría variar según el nivel de ingreso, la región donde se vive y la costumbre del usuario. Así mismo 
según los datos de su manual de Capacitación CAWST “Bienestar a través del Agua” – Introducción al tratamiento de agua a nivel domiciliar y 
su almacenamiento seguro (2009), en Norte América se utiliza 350 litros día por persona y en Europa aproximadamente 200 litros día por 
persona. 
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Tabla No 10. Asentamientos humanos grandes (> 200 000 habitantes), actividades petroleras, mineras e industriales con 

cuencas hidrográficas 

 

Fuente: Extraído del Balance Hídrico Superficial de Bolivia”, Pág. 81 (NYPSA, Informes y Proyectos S.A.) 

4.2.4. Políticas y programas implementados para la GIRH 

El Plan Nacional de Cuencas (PNC) en su Fase I (2007-2012) y en la fase II (2013-2017), viene 

implementándose con el objetivo de fortalecer la Gestión Integrada de Recursos Hídricos 

(GIRH) y el Manejo Integral de Cuencas (MIC), con la participación activa de autoridades 

Locales (Originarias y Sindicales), autoridades municipales y del nivel departamental 

(gobernaciones). 

Las entidades ejecutoras son las Gobernaciones y los Municipios, que a su vez tienen la función 

de brindar apoyo ejecutivo y canal financiero/administrativo para los ejecutores directos del 

nivel local.  

En el Grafico 2 se observa que el monto acumulado transferido a estas entidades haciende a 

más de  Bs. 181 millones, distribuidos en 101 proyectos ejecutados y en ejecución; el número 

Actividad Grandes cuencas Cuencas 

Actividades industriales Altiplano Titicaca, Lagos 

Amazonas Boopi, Río Grande, Yapacani 

Del Plata  

Asentamientos > 200 000 

habitantes 

Altiplano Titicaca, , Lagos 

Amazonas Boopi, Río Grande, Yapacani 

Del Plata  

Explotación de Petróleo Altiplano  

Amazonas Madidi, Tuichi, Beni, Quiquebey, Isoboro, Mamore, Yapacani, río 

Grande, Itonamas 

Del Plata Pilcomayo, Tarija 

Oleoductos y Poliductos Altiplano Desaguadero, Titicaca, Boopi, Caracollo 

Amazonas Río Grande, Mamore, Yapacani, Pilcomayo, Itonomas 

Del Plata Pilcomayo 

Actividad minera (excluyendo 

minería aurífera) 

Altiplano Lauca, Turco, Desaguadero, Titicaca, Barras, Salares, Grande de 

Lípez, Marquez, Lagos, Caracollo 

Amazonas Boopi, Beni,  Tipuani,  Kaka,  río  Grande, Itonamas, Blanco 

Del Plata San Juan del Oro, Cotagaita, Pilaya-Tumusla, Pantanal 

Minería aurífera Altiplano Grande de Lípez 

Amazonas Madre de Dios, Titicaca, Tuichi, Boopi, Kaka, Beni, Iténez, Banco. 

Del Plata San Juan del Oro, Pilaya-Tumusla 
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total de proyectos ejecutados y en ejecución por el PNC acumulado hasta la gestión 2014, 

alcanza a 138 proyectos entre estudios de pre inversión y proyectos de inversión. 

La cartera de proyectos comprende: i) la elaboración de estudios, ii) la ejecución de proyectos 

MIC/GIRH y iii) los proyectos sectoriales relacionados a temas estratégicos articulados con 

enfoque de cuencas (proyectos piloto integrales). En los Gráficos 2 y 3, se muestran la 

evolución del número total de proyectos ejecutados en el marco del PNC desde la gestión 

2007. 

 

Gráfico 2. PNC: Número de proyectos ejecutados y en ejecución, 2007 - 2014 

 

Fuente: MMAYA - VRHR - Dirección General de Cuencas y Recursos Hídricos. Extraído del Informe de Gestión 2012, Pág. 76 

 

La evolución de estos recursos, para el periodo 2007 - 2009 presenta una tendencia positiva, 

alcanzando un pico de Bs. 169,99 millones; en la gestión 2008. Para el periodo 2010 - 2013 se 

presenta una tendencia negativa, pese a que en la gestión 2014 el monto se incrementó en un 

75% respecto a la gestión 2011. Incremento que se debe al inicio en 2013 de la Fase II del PNC, 

asegurando recursos hasta el año 2017. 

Desde el punto de vista geográfico, el 86.54% de los recursos mencionados (aproximadamente 

Bs. 150,14 millones) se han concentrado en la región andina y sub andina del país, 

departamentos de Chuquisaca, Potosí, La Paz y Cochabamba. Debido a que en estas zonas, se 

tienen los mayores problemas por las características fisiográficas y de uso de suelos respecto a 

la producción. 
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Gráfico 3. GIRH/MIC: Evolución de la Inversión Ejecutada 2000 -2014 (Expresado en Millones de bolivianos) 

 

Fuente: MMAYA - VRHR - Dirección General de Cuencas y Recursos Hídricos. Extraído del Informe de Gestión 2012, Pág. 75 

4.3. Evolución del Sector 

Bolivia es un país rico en agua, sin embargo su distribución y accesibilidad no son homogéneas 

y reflejan las diferencias geográficas que existen y caracterizan el país. Según la Unidad de 

Análisis de Políticas Económicas y Sociales (UDAPE, 1998) la demanda de agua para consumo 

humano apenas representa el 1% (150 millones de m3/ año) de los recursos superficiales 

disponibles, debido principalmente a la falta de infraestructura física que permita una mayor 

utilización. 

El PNUD, categoriza a Bolivia como un país con escases económica de agua (Ilustración 12), lo 

cual implica que la limitación para que la población boliviana acceda a este servicio, ha sido el 

bajo nivel de inversión, la baja sostenibilidad de las entidades prestadoras del servicio (EPSAS) 

y el bajo nivel de ingresos de la población. 

Referente a saneamiento básico a nivel nacional en el año 2009, el 25,24% de los niños 

menores de 5 años, tuvo una Enfermedad de Desnutrición Aguda (EDA). La prevalencia de 

diarrea en el área urbana fue de 22,85% mientras que en el área rural fue de 29,32%, esta 

brecha de 6.47 puntos porcentuales es menor a los 8,66% registrados en el año 2000. 

En el mismo año, los niños menores de 5 años el 39.11% presentó Infecciones Respiratorias 

Agudas (IRA). La diferencia entre la prevalencia de IRA registradas en el área urbana y rural del 

país alcanzó a 2,44%, al registrar en área urbana 39.68% y en área rural 38,12%, al 2009 se 

registra el 1,56%.(INE. 2012). 

En Bolivia a través del Gobierno Central, se impulsa la ejecución de Programas de Inversión en 

agua potable y saneamiento básico. Pero se observa que aún falta mucho por trabajar. 
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Ilustración 12. Escasez física y económica de agua a nivel mundial 

 

Fuentes: Informe sobre Desarrollo Humano 2006: Más allá de la escasez: Poder, pobreza y crisis mundial del agua. PNUD, 2006 - 

Combatir la escasez de agua. El desafío del Siglo XXI. ONU-Agua, FAO. 2000. Citado en el  Informe sobre el desarrollo de los recursos 

hídricos en el mundo. Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP), marzo de 2012. 

 

4.3.1. Estado de situación de la Cobertura de agua potable. 

En la Tabla 11, se tienen datos de las empresas de servicio de agua potable de las capitales de 

departamento, los caudales de oferta y tipos de fuente de abastecimiento. En la mayoría de las 

ciudades del país, se disponen de fuentes superficiales y subterráneas. En varias ciudades los 

acuíferos subterráneos están siendo sobre utilizados (Oruro). Algunas ciudades (Potosí, 

Cochabamba) enfrentan problemas de abastecimiento de agua potable. 

 

Tabla 11. Tipo de fuente y caudal ofertado de las empresas de agua potable de las capitales de departamento 

Ciudad Empresa Fuente de agua Q (l/s) 

La Paz / El Alto EPSAS 
8 fuentes superficiales (Tuni, Condoriri, 
HuaynaPotosí, Milluni, Choqueyapu, Incachaca, 
Ajan Khota, Hampaturi Bajo) 

Entre 2.011 y 
4.525 

Santa Cruz 
SAGUAPAC (cooperativa) Acuíferos subterráneos (Tilala) (30 pozos) 347 – 2.067 

9 cooperativas pequeñas  722 

Cochabamba SEMAPA (Empresa municipal) 

Fuentes superficiales (Escalerani, WaraWara, 
Chungara, Hierbabuenani) 

Entre 191 y 
404 

Acuíferos subterráneos 462 
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Ciudad Empresa Fuente de agua Q (l/s) 

Sucre ELAPAS (Empresa municipal) 

Fuentes superficiales (sistema Cajamarca que 
comprende los  ríos Cajamarca, Safiri y Punilla) 

82 

Fuentes superficiales (sistema Ravelo que 
comprende los ríos Ravelo, Peras 
MayumJalaqueri, Murillo y Fisculco) 

389 

Oruro 
Servicio Local de Acueductos y 
Alcantarillado SELA (Empresa 
municipal) 

Fuentes superficiales (ríos  Sepulturas yHuayña 
Porto) 

34 

Fuentes subterráneas (Challa Pampa, Challa 
Pampita y Aeropuerto) 

528 

Potosí AAPOS (Empresa municipal) Fuentes superficiales (lagunas KhariKhari) 195 

Trinidad COATRI (Cooperativa) Fuentes subterráneas 118 

Cobija Empresa municipal Fuente superficial (arroyo Bahía) 24 

Fuente: Mattos y Crespo 2000, Fundación Solón (abril de 2009). 

En el área rural, se tienen muchas dificultades de abastecimiento de agua potable, debido a la 

dispersión de la población, la baja capacidad municipal para generar y canalizar proyectos. 

Además de tener bajos porcentajes de cobertura, en la mayoría de los casos el abastecimiento 

es a través de fuentes públicas y no de conexiones domiciliarias como ocurre mayormente en 

el área urbana. La baja cobertura en el abastecimiento de agua potable a la población del área 

rural ha provocado que las principales enfermedades y la mortalidad infantil estén 

relacionadas con la baja calidad del agua (malaria, diarreas, fiebre tifoidea, etc.). 

Como se observa en el Gráfico 4, el porcentaje de hogares según procedencia del agua para 

consumo mediante fuentes mejoradas (cañería de red, pileta y pozo o noria con bomba) han 

aumentado en 4%; de un 75% que se registraba en 1992 a un 79% en 2012. Desde 1992 a 

2012, desciende en un 9%, el acceso al agua por hogar de ríos, vertientes y acequias, y un 3% el 

acceso mediante pozos o norias sin bomba. Sin embargo se mantiene el porcentaje de hogares 

que se abastece a través de carro repartidor, laguna y otros60  

En los últimos 20 años, la cobertura nacional en agua potable ha aumentado en 23.3%; 

llegando a una cobertura del 80.8% en 201261 - lo que significa que en materia de agua potable 

Bolivia sobrepaso la meta ODM 2015. En tanto que la cobertura de agua potable para el área 

urbana ha aumentado en un 6%; alcanzando el 90.2% en 2012, y para el área rural en el mismo 

periodo, el incremento asciende a 37.3% lo cual implica una cobertura de 62.30% en ese 

                                                             
60 No se considera que hay acceso al agua mejorada, si ésta se obtiene de: pozo o noria sin bomba, lago, laguna o curiche, carro repartidor, u 
otro. 
61 Datos oficiales del Censo de Población y Vivienda 2012 – INE. 
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mismo año. A pesar de un gran esfuerzo realizado en el ámbito rural, la brecha de cobertura 

entre el área urbana y rural todavía es de 28.8% en 2012. 

Gráfico 4. Bolivia: Porcentaje de hogares según procedencia del agua para consumo, por Censo 1992, 2001 y 2012 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, CNPV 1992,2001 y 2012 

Durante el periodo 1992 – 2012, la evolución de la tasa de cobertura de agua, muestra las 

siguientes características: 

 En el periodo inter censal 1992 – 2001, el aumento de la cobertura fue de 14.5% 

nacional, 3.4% en el área urbana y 19.6% en el área rural, lo que implica un crecimiento 

promedio anual de 1.61% nacional, 0.38% urbana y 2.4% rural. 

 En el periodo inter censal 2001 - 2012, el aumento de la cobertura fue de 8.8% 

nacional, 2.6% en el área urbana y 15.3% en el área rural, lo que implica un crecimiento 

promedio anual de 0.80% nacional, 0.23% urbana y 1.4% rural. 

 Estos datos reflejan que las tasas de crecimiento de la cobertura de agua potable en el 

periodo inter censal 2001 – 2012 son significativamente más bajas que en el periodo 

inter censal 1992 – 2001. 

  Pese a ello, estos datos en términos relativos no reflejan los incrementos interanuales 

de cobertura en términos absolutos (o sea en número de habitantes), no son 

correctamente visualizados por efecto del crecimiento poblacional. 
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Gráfico 5. Bolivia: Cobertura de agua potable por área nacional, urbana y rural, 1992-2012 

 

Fuente: MMAyA - VAPSB. 
(*) Los datos de las gestiones 1992,2001 y 2012, son resultados oficiales de los Censos de Población y Vivienda, realizados por el INE. 

Por ello al analizar la trayectoria del esfuerzo realizado en Bolivia desde 1992 a 2012, en 

términos absolutos (el número de personas que han accedido al agua) y lo compararemos con 

el porcentaje de incremento interanual de cobertura, se observa que la mayor cantidad de 

población incrementada se concentra en el periodo 2006 - 2012. 

En el gráfico 6, podemos apreciar que a pesar de registrar un crecimiento quinquenal de la 

cobertura porcentual aparentemente pequeño (línea anaranjada), el crecimiento de la 

población  ha exigido en muchos casos serios esfuerzos de inversión pública, tanto para 

mantener la cobertura de 6.84 millones de habitantes (área celeste) e incrementarla a 1.26 

millones de habitantes (área azul oscuro). 

En 20 años, Bolivia dio acceso al agua a aproximadamente 4.251.635 personas. Lo cual significa 

un promedio interanual de 212.582 personas. En década de los años`90, de 1992 a 1999, 

fueron 1.906.378 las personas que accedieron al agua. Con un promedio interanual de 272.340 

personas. En el periodo de 2000 a 2010, 2.345.257 personas accedieron al agua. Con un 

aumento anual promedio de 195.438 personas del cual: 

 De 2000 al 2005 el incremento fue de aproximadamente 1.160.982 personas, con un 

incremento promedio anual de 290.246 personas. 

 De 2006 al 2012, éste fue de 1.184.275 personas, con un incremento anual promedio 

de aproximadamente 197.379 personas. 
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Gráfico 6. Bolivia: Incremento quinquenal de población con agua y cobertura de agua, 1992-2012 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE y el Ministerio de Medio ambiente y Agua. 

Realizando el mismo análisis a nivel departamental, observamos que: los departamentos con 

mejor acceso al agua en 2012 son Santa Cruz y Tarija, con el 93.86% y 91.09% respectivamente 

(Ver Gráfico 7). Les siguen La Paz con 80.31%, Oruro 76.09%, Potosí con el 75.49% y 

Cochabamba con el 70.37%. Por debajo del 70% de las coberturas se encuentran los 

departamentos de Chuquisaca (69.49%), Beni (59.16%) y Pando (47.33%). 

Gráfico 7. Bolivia: Cobertura de agua por departamento de 1992, 2001 y 2012 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda (INE 1992 – 2001 y 2012). 
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El mayor incremento de coberturas del periodo 1992-2001 se dio, en este orden, en los 

departamentos de Tarija (2.45%), Potosí (2.33%), Chuquisaca (2.30%), Cochabamba (2.21%) y 

Pando (2.10%). Y los menores en los departamentos de Oruro (0.48%), y Beni (0.75%). 

El aumento de coberturas del periodo 2001-2012, fue en general menor, a excepción de los 

departamentos de Beni y Oruro. Beni registra el incremento de cobertura interanual promedio 

más notable del periodo 2001-2012, seguido de Potosí. Los menores incrementos interanuales 

promedio de este periodo son los de Chuquisaca (-016%), Oruro (0.48%) y Pando (0.48%). 

Como se observa los mayores esfuerzos para aumentar la cobertura se han realizado en el 

periodo 2006-2012, donde se logró invertir más de Bs. 1.768,00 millones y alrededor de 

406.792 personas, accedieron al servicio de agua potable. Así también, se debe destacar que 

solo en el periodo 2006 - 2012 el presupuesto destinado a agua potable y proyectos conjuntos 

(proyectos combinados de agua potable y saneamiento básico) se incrementó en más de 

1.500%; tal como se muestra en el Gráfico 862. 

Gráfico 8. Bolivia: Inversión en proyectos de agua potable y proyectos conjuntos, 1987 – 2012 (En Bs.) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del VIPFE. 

Entre las fuentes de financiamiento que apoyaron las inversiones de infraestructuras al sector 

de , se encuentran principalmente: la Unión Europea (UE), Agencia Sueca de Desarrollo 

                                                             
62 En este contexto se muestra la importancia que tiene el recurso agua, dentro de la política nacional, lo cual también se observa en el 
“INFORME DE GESTIÓN 2012 - ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA”, el indica que la inversión en proyectos de agua potable y saneamiento 
básico, riego, manejo integral de cuencas y recursos hídricos, entre los periodos 2000 – 2005 y 2006 – 2012, registro un incremento 101 % (de 
Bs.2.325 millones a Bs. 4.664 millones acumulados). Presidente Evo Morales Ayma, “INFORME DE GESTIÓN 2012 - ESTADO PLURINACIONAL DE 
BOLIVIA”, Pág. 98. 
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Internacional (ASDI), Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco Internacional de Desarrollo 

(BID), Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe 

(FECASALC), Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 

Cooperación Financiera Alemana (KFW), Banco Mundial (BM) y Agencia Coreana de 

Cooperación Internacional (KOICA)63; que según el informe de Gestión 2013 del MMAyA64, 

para ese año la inversión alcanzo a Bs. 520.7 millones en Programas de Agua y Saneamiento, 

con altos niveles de cobertura territorial, como es el caso de los Proyectos de los Programas 

MIAGUA I (con más de mil proyectos en 320 municipios) y MIAGUA II (con más de 800 

proyectos en 319 municipios), así como también los programas para áreas periurbanas de los 

principales centros urbanos del país: Programa de Apoyo Presupuestario Sectorial en Agua y 

Saneamiento en Áreas Periurbanas y Rurales (PASAP) mediante (UE/ASDI), Periurbano Fase I 

(BID/AECID), Programa de Agua Potable y Saneamiento para Pequeñas Localidades y 

Comunidades Rurales de Bolivia (APPC) I (BID),  Suministro de agua potable y saneamiento en 

pequeñas comunidades rurales (SAS-PC) mediante (AECID), (APCR)(BID/FECASALC) y 

Programas de Servicios de Agua y saneamiento en áreas Peri-urbanas (PERIAGUA).  

Adicionalmente a ello en la gestión 2014 se dio inicio a nuevos Programas de inversión a nivel 

Nacional como el Programa MIAGUA III (BID), PROASRED (CAF), Periurbano II (BID), Periurbano 

(KFW) y Sucre III. 4.3.2. Estado de situación de la cobertura de saneamiento básico. 

4.3.2. Estado de situación de la Cobertura de saneamiento básico. 

A. Plantas de Tratamiento y Tratamiento de Aguas Residuales 

La Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI) y la Cooperación Bolivia 

Alemania, mediante PROAPAC-GTZ, en 2009 realizaron un estudio sobre el estado de las 

plantas de tratamiento. El levantamiento de encuestas alcanzó a una muestra 101 municipios, 

localizados en los departamentos de Bolivia65 (Ver el Gráfico 9). Según los datos sistematizados 

sólo el 6.2% de empresas prestadoras de servicio de agua (EPSAS) encuestadas reportan la 

existencia de una PTAR. El 93.8% de EPSAS de estos segmentos poblacionales, no tiene PTAR.  

                                                             
63 Ministerio de Planificación del Desarrollo – Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo; “La cooperación Internacional en 
Bolivia 2013” 4ta edición, Octubre de 2013. 
64 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA - Ministerio de Medio ambiente y Agua, “Informe de Gestión 2013”. Págs. 87 y 88. 
65  La encuesta fue elaborada en 2009, por el entonces Ministerio de Agua y la GIZ -PROAPAC, para EPSA con poblaciones entre 300 y 10.000 
habitantes - con el propósito de recolectar información respecto a la tecnología y efectividad en el proceso de pre tratamiento, tratamiento 
primario, tratamiento secundario, de las plantas de tratamiento de las aguas residuales  de todos los municipios contemplados en la muestra. 
La encuesta también recoge información relacionada con los principales contaminantes que contiene el cuerpo acuoso de descarga, 
contaminantes predominantes 1, contaminantes predominantes 2, promedio de población conectada a la red de alcantarillado y el promedio 
de precipitación media anual. “Encuesta de EPSA con población entre 300 y 10.00 habitantes - Programa PROAPAC 2009”. 
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Producto de su análisis se estableció que en Bolivia únicamente unos 40 municipios cuentan 

con PTAR66, aunque solo en 15 de estos municipios hay PTAR reguladas por la AAPS y la 

mayoría está operando parcialmente (por ejemplo, de las 16 plantas de tratamiento instaladas 

en 12 ciudades de 10.000 habitantes de la región altiplánica, solo 11 se encuentran en 

funcionamiento y las restantes 5 carecen de mantenimiento y de personal). 

El estudio también revela que 34 municipios, con una población que alcanza a cerca de 1,3 

millones de habitantes, no tienen plantas de tratamiento, lo que representa un grave riesgo 

para el medio ambiente y la salud de la población que habita cerca de los ríos aledaños. 

Gráfico 9 Tratamiento de aguas residuales en las EPSA menores que reportan información al respecto 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de GIZ-PROAPAC  

Respecto al tratamiento de las aguas residuales en áreas urbanas y el manejo de lodos en el 

área periurbana, en Bolivia se estima que solo 30% recibe algún tipo de tratamiento67. De 

acuerdo con el reporte de la AAPS, para el periodo 2010 – 2011, el Índice de Tratamiento de 

Aguas Residuales (ITAR) nacional es de 48% con un control de calidad de 22% lo que implica 

que el tratamiento de las aguas residuales, producto de las instalaciones sanitarias in situ 

(letrinas y fosas sépticas) constituye un problema sanitario y un riesgo para la salud de la 

familia. 

 

 

                                                             
66 Además, en otros 27 municipios donde hay PTAR que no están funcionando. Todo esto queda recogido en un estudio del 2009 sobre el 
estado de las PTAR en 101 municipios, elaborado por el Servicio Nacional de Riego (SENARI). Dicho estudio recoge, entre otros, información 
sobre la tecnología que usan las diversas PTAR. 
67 Bolivia, Análisis del Sector Saneamiento, Informe País para la CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEAMIENTO - III LATINOSAN, 
PANAMÁ 2013. 

15.8% 
8.0% 4.6% 4.5% 

26.9% 

14.3% 
4.0% 5.4% 4.4% 6.2% 

84.2% 
92.0% 95.5% 95.5% 

73.1% 

85.7% 
96.0% 94.6% 95.7% 93.8% 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

B
en

i

C
h

u
q

u
is

ac
a

C
o

ch
ab

am
b

a

La
 P

az

O
ru

ro

P
an

d
o

P
o

to
si

Sa
n

ta
 C

ru
z

Ta
ri

ja

 N
A

C
IO

N
A

L

% de EPSAS donde SI existe PTAR % de EPSAS donde NO existe PTAR



  UMSA Facultad de Ciencias Económicas y Financieras.                                                         Carrera de Economía 

 

 

 
87 

 

 

Tabla 12. Tratamiento y análisis de las aguas residuales en EPSA reguladas, periodo 2010-2011, AAPS 

Control de calidad de aguas 

residuales 
ITAR

68
 

Controles 

satisfactorios 

EPSA reguladas % EPSA que cumplen metas 

Clase A (3) 67% 33% 

Clase B (13) 46% 23% 

Clase C y D (11) 45% 27% 

TOTAL EPSA reguladas 48% 22% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la AAPS (2012) 

De acuerdo con a la información recopilada se puede establecer que en Bolivia, los estudios 

relacionados a las PTAR, son amplios y varían de acuerdo a los objetivos que persiguen, sin 

embargo los resultados son similares. En resumen se puede evidenciar que las PTAR, no 

cumplen con los parámetros bajo los cuales fueron diseñados69; por lo que los vertidos no 

alcanzan los valores establecidos en las fichas ambientales que posibilitaron se apruebe su 

construcción. 

B. Cobertura de Saneamiento Básico 

Como se observa en el Gráfico 10, el porcentaje de hogares con acceso a fuentes mejoradas de 

saneamiento (alcantarillado, cámara séptica y pozo ciego) ha aumentado en un 26%, de un 

43% en 1992 a un 69% en 2012. De 1992 a 2012, descienden un 27% los hogares sin acceso a 

fuentes mejoradas de saneamiento. 

                                                             
68 Índice de Tratamiento de Aguas Residuales, obtenido como % del volumen tratado de aguas residuales sobre el 80% del agua potable facturada. 
69 La tecnología de tratamiento de aguas residuales en poblaciones urbanas mayores a 10.000 habitantes, consiste en su mayoría en lagunas 
de estabilización, lagunas con filtros percoladores (El Alto - Puchukollo), Reactores Anaeróbicos de Flujo Ascendente (RAFAs), complementados 
de lagunas de estabilización, soluciones aplicadas en las principales ciudades del Chaco boliviano, finalmente una planta con tanques Imhoff, 
filtros percoladores y lagunas de maduración o acabado, ubicada en la ciudad de Sucre. Todas las plantas mencionadas aseguran el 
tratamiento secundario de los efluentes urbanos colectados. Adicionalmente, para poblaciones entre 2.000 a 10.000 y rurales (< 2000) existen 
tratamientos mediante tanques Imhoff seguidos o no de lagunas de acabado, tanques Imhoff seguido de filtros anaeróbicos y lagunas, o 
simplemente tratamientos primarios mediante cámaras sépticas y campos de infiltración. 
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Gráfico 10. Bolivia: Porcentaje de hogares por disponibilidad, uso y desagüe de servicio sanitario según censo 1992-2001-2012

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, CNPV 1992, 2001 y 2012 

En los últimos 20 años, la cobertura nacional de saneamiento básico ha aumentado en 24.7%; 

llegando a una cobertura del 52.7% en 2012 - lo que significa que en materia de saneamiento 

básico Bolivia, no alcanzara la meta ODM70 2015. En tanto que la cobertura de agua potable 

para el área urbana ha aumentado en un 22.4%; alcanzando una cobertura de 58.6% en 2012, 

y para el área rural en el mismo periodo, el incremento asciende a 22.9% lo cual implica una 

cobertura de 40.4% en ese mismo año. A pesar de un gran esfuerzo realizado en el ámbito 

rural, la brecha de cobertura entre el área urbana y rural todavía es de 18.2% en 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
70  Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el documento “Progresos en materia de agua potable y saneamiento: Informe de 
actualización 2014”, los esfuerzos que el Estado Boliviano, realiza en materia de saneamiento básico no son suficientes y se prevé que no se 
alcanzara la meta ODM de 60% de cobertura al año 2015. 
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Gráfico 11. Bolivia: Cobertura de saneamiento básico nacional, urbano y rural, 1192-2012 

 
Fuente: MMAyA - VAPSB. 
* Los datos de las gestiones 1992,2001 y 2012, son resultados oficiales de los Censos de Población y Vivienda, realizados por el INE. 

Durante el periodo 1992 – 2012, la evolución de la tasa de cobertura de saneamiento básico, 

muestra las siguientes características: 

 En el periodo inter censal 1992 – 2001, el aumento de la cobertura fue de 12.7% 

nacional, 9.9% en el área urbana y 14.2% en el área rural, lo que implica un crecimiento 

promedio anual de 1.41% nacional, 1.10% urbana y 1.58% rural (ver el Gráfico 11). 

 En el periodo inter censal 2001 - 2012, el aumento de la cobertura fue de 12.08% 

nacional, 12.5% en el área urbana y 8.7% en el área rural, lo que implica un crecimiento 

promedio anual de 1.09% nacional, 1.14% urbana y 0.79% rural. 

 Estos datos reflejan que las tasas de crecimiento de la cobertura de agua potable en el 

periodo inter censal 2001 – 2012, son más bajas que en el periodo inter censal 1992 – 

2001. Pese a ello estos datos en términos relativos no reflejan los incrementos 

interanuales de cobertura en términos absolutos por efecto del crecimiento 

poblacional. 

Por ello al analizar la trayectoria del esfuerzo realizado en Bolivia desde 1992 a 2012, en 

términos absolutos (en número de habitantes que han accedido al saneamiento básico) y lo 

compararemos con el porcentaje de incremento quinquenal de cobertura, se observa que la 

mayor cantidad de población incrementada se concentra en el periodo 2006 - 2012. 
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En el Gráfica 12 podemos apreciar que a pesar de registrar un crecimiento quinquenal de la 

cobertura porcentual aparentemente pequeño (línea anaranjada), el crecimiento de la 

población ha exigido grandes esfuerzos de inversión pública, tanto para mantener la cobertura 

de 4.94 millones de habitantes (área rojo claro) e incrementarla con 0.94 millones de 

habitantes (área rojo oscuro). 

En 20 años, Bolivia dio acceso al servicio de saneamiento básico, aproximadamente a 5.88 

millones de habitantes. Lo cual significa un promedio interanual de 203.406 personas. En la 

década de los `90, de 1992 a 1999, fueron 1.286.144 las personas que accedieron al servicio de 

saneamiento básico.  

Con un promedio interanual de 183.735 personas. En el periodo de 2000 a 2012, 2.781.978 

personas accedieron al servicio de saneamiento básico. Con un aumento anual promedio de 

231.832 personas del cual:  

 De 2000 al 2005 el incremento fue de aproximadamente 1.016.874 personas, con un 

incremento promedio anual de 203.375 personas.  

 De 2006 al 2012, éste fue de 1.765.103 personas, con un incremento anual promedio 

de 294.183 personas. 

Realizando un análisis análogo por departamento observamos que las mayores coberturas en 

2012 (Gráfico 13) se encuentran en Santa Cruz (72.02%) y Tarija (69.77%), mientras que las 

menores son las de Potosí (36.48%) y Oruro (44.42%). Las coberturas de saneamiento han 

aumentado en todos los departamentos desde 1992 a 2012. 

El periodo 1992-2001 registra los mayores crecimientos interanuales de cobertura en los 

departamentos de Oruro (3.31%), Tarija (2.30%) y La Paz (1.98%). Los menores incrementos 

anuales promedio de este periodo se registran en los departamentos de Beni (0.51%), Santa 

Cruz (0.66%), Pando (1.06%) y Potosí (1.30%). 

En el periodo 2001-2012 los incrementos interanuales promedio en general son menores a los 

del periodo anterior, salvo en los departamentos de Santa Cruz (3.80%), Beni (3.80%) y Pando 

(1.76%), donde éstos superan en 3.14%, 3.29% y 0.7% respectivamente, los incrementos 

interanuales del periodo 1992-2001. 
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Gráfico 12. Incremento interanual de población con saneamiento y aumento de cobertura de saneamiento nacional, 1992-2012 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, CNPV 1992, 2001 y 2012 

Los esfuerzos realizados por los departamentos para aumentar la cobertura de agua se ilustran 

en el gráfico a continuación. Valoran la cantidad de población que accedió de nuevo a agua en 

los periodos 1992-2001 y 2001-2012, y los incrementos porcentuales interanuales promedio de 

cobertura, en esos mismos periodos. 

Gráfico 13. Cobertura de saneamiento por departamento de 1992, 2001 y 2012 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, CNPV 1992, 2001 y 2012 

En el periodo 2001-2012, los departamentos que mayor incremento de cobertura interanual 

promedio logran, son los que tienen mayores índices de pobreza, como Pando y Beni.  Como 

observamos en el gráfico 13, los esfuerzos realizados en estos departamentos en el periodo 

2001-2012 es de cuatro veces mayor en el caso de Pando, y de más de seis veces en el caso del 
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Beni. También es Santa Cruz el esfuerzo realizado no tiene precedentes, siendo más de cuatro 

veces superior al realizado en el periodo 1992-2001. 

En cuanto a la inversión pública para el sector de saneamiento, en la gestión 2012 alcanzó a Bs. 

115,42 millones; en tanto que la inversión en proyectos conjuntos (agua y alcantarillado) a Bs. 

90,23 millones. La inversión en saneamiento, para la gestión 2012, muestra un incremento de 

más del 90% respecto al 2006. Sin embargo la participación relativa dentro del sector ha 

bajado de 22,9% a 16,0% y el monto es mucho menor a la inversión ejecutada en agua tal 

como se mostró en el acápite respectivo (en el mismo período varía de 190 a 617 millones de 

Bs). 

No obstante los esfuerzos realizados por las entidades públicas (ministerio del ramo y sus 

entidades ejecutoras), para ejecutar los programas de Inversión SAS –PC, Periurbano I, PASD, 

PROASRED y otros más pequeños, los datos de cobertura, como de inversión muestran el 

rezago que existe en materia de saneamiento básico.  

Gráfico 14. Bolivia: Inversión ejecutada en saneamiento 1987 – 2012, En Bs 

 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y financiamiento Externo.  

Básicamente esto se puede explicar a partir de los siguientes argumentos: 

 En general, el suministro de agua es un proceso bastante más simple que el de 

provisión de servicios de saneamiento que demanda diferentes pasos, actividades y 

recursos (mayores niveles de inversión). 

 Los costos de conexión a alcantarillado sanitario son más elevados que los costos de 

conexión de agua potable. 
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 El plazo para la provisión de servicios de saneamiento y, particularmente para la 

promoción de la higiene, tiende a ser más extenso. 

 La Demanda de proyectos saneamiento es percibida como una necesidad oculta, así 

mismo existe resistencia de la población al emplazamiento de las PTAR, pues en 

muchos lugares la construcción y funcionamiento de las plantas de tratamiento no son 

aceptados por la población (por ejemplo el proyecto de construcción de la planta de 

Tacachira en el alto que se encuentra paralizado por más de dos años, pues los vecinos 

no aceptan que se emplace dicha PTAR, casos similares ocurren en Tarija y Santa Cruz). 

4.3.3. Sostenibilidad de los entes proveedores de los servicios. 

La Sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento, se da a través de: la 

estructuración de la tarifa, Desarrollo Comunitario, Fortalecimiento Institucional y Asistencia 

Técnica a las EPSAs. 

Sin embargo antes de realizar el respectivo análisis es necesario puntualizar el alcance 

regulatorio que tiene la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (AAPS). Bajo este marco  la cobertura regulatoria de la AAPS alcanza a 

1.092 EPSAs a nivel nacional, siendo Cochabamba el departamento con el mayor número de 

EPSAs regularizadas entre Licencias y Registros (Ver Tabla 13). 

En tanto que la AAPS en la gestión 2013 ha incrementado la cobertura de seguimiento 

regulatorio de 29 a 46 EPSAS, regulando a los prestadores en lo referente a planes de 

operación, mantenimiento, expansión, precios, tarifa; precautelando por el cumplimiento de 

obligaciones y derechos de los operadores y protegiendo los derechos de usuarios. 

Tabla No 13. Número total de EPSAS por tipo de regularización 

DEPARTAMENTO LICENCIA REGISTROS 
AUTORIZACION 

TRANSITORIA 
TOTAL 

LA PAZ 25 151 1 177 

ORURO 12 25 0 37 

POTOSI 13 196 1 210 

CHUQUISACA 14 162 0 176 

COCHABAMBA 53 168 1 222 

SANTA CRUZ 59 109 0 168 

TARIJA 7 47 1 55 

PANDO 1 3 0 4 

BENI 4 37 2 43 

TOTAL 188 898 6 1.092 

Fuente: AAPS 
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La AAPS como parte de sus funciones cumple un papel importante en la capacitación de Juntas 

Vecinales sobre sus derechos y obligaciones con respecto a los servicios de agua y saneamiento 

apoyando de esta forma a la sostenibilidad de los servicios a través del control social. Para ello 

ha emitido las siguientes resoluciones administrativas regulatorias 

Gráfico 15. AAPS: Cobertura de seguimiento regulatorio a EPSAS, 2002 - 2013 

 

Fuente: AAPS 

4.3.3.1. Estructuración de las tarifas. 

A. El coste del agua en las EPSAs 

Un primer elemento a tomar en cuenta es que la Estructura tarifaria para alcantarillado es muy 

diferente a la de agua potable. En el Primero existen varios criterios que no es posible 

uniformizarlos y categorizarlos. En tanto que para el servicio de agua potable pese a la alta 

variedad de estructuras tarifarias entre EPSAs se tiene 5 tipos de tarifa (ver Tabla 14). 

Para las EPSA reguladas a través de la AAPS, se procede a la revisión tarifaria correspondiente, 

para lo que se proporcionan las guías para la elaboración de estudios de precios y tarifas. Las 

guías buscan preservar el equilibrio financiero del operador, así como promover el acceso a los 

servicios, en especial a la población más vulnerable, a través de subsidios cruzados y 

equitativos. 

Tabla No 14. Tipo de Estructuras Tarifarias de Agua Potable 

Tipo de 
Estructura 

Características  
Tipo de 

Estructura 
Características 

T1 
• Sin Cargo Fijo 
• Cobro por m3 de todo el consumo  
• Múltiples  Bloques de Consumo  

 

T4 
 Con Cargo Fijo, con Derecho a Consumo libre 

 Cobro por m3 del consumo excedente 

 Múltiples Bloques de Consumo 

T2 

• Con Cago Fijo, Sin Derecho a Consumo 
libre  

• Cobro por m3 de todo el consumo 
• Un solo Bloque de Consumo T5 

 Cargo Fijo con Derecho a Consumo libre 

 Cobro  por  m3 del excedente  

 Sólo dos Bloque de Consumo: Libre y Resto  T3  Cargo Fijo Sin Derecho a Consumo libre 

 Cobro por m3 de todo el consumo  

 Múltiples Bloques de Consumo 

Fuente: AAPS - Diagnóstico de la Situación Tarifaria en Bolivia. 
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De acuerdo a la Ley de Autonomías los municipios debe fijar Tasas determinadas mediante 

reglamento y aprobadas conforme a ley, para que no atenten contra la sostenibilidad y calidad 

de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y poner en conocimiento a la 

autoridad competente las infracciones correspondientes para efectivizar el cumplimiento de la 

norma. 

Actualmente los Gobiernos Municipales no cumplen con esta disposición legal, razón por la 

cual la AAPS partir de la encuesta efectuada a 1.778 EPSA de 300 hasta 10.000 hab., realizo el 

“Diagnóstico de la Situación Tarifaria en Bolivia” cuyos resultados se muestran en la Tabla 15. 

 

Tabla No 15 Valor promedio de la tarifa de agua y saneamiento en EPSA según datos de 1778 EPSAS encuestadas  

PROMEDIO SIMPLE DEL GASTO MENSUAL EN BS SEGÚN RANGOS (1) 
NO 

PAGAN DEPARTAME
NTO 

EPSAS 
ENCUESTA

DAS 

0.1 - 1 
(Bs/MES) 

1.1 - 5 
(Bs/MES) 

5.1 - 10 
(Bs/MES) 

10.1 - 20 
(Bs/MES) 

20.1 - 30 
(Bs/MES) 

> 30 
(Bs/MES) 

Beni 41 - 3.7 (3) 8.5 (2) 17.4 (13) 27.3 (3) 40.0 (1) 19 

Chuquisaca 157 0.9 (21) 2.9 (67) 7.4 (18) 12.0 (1) - 43.1 (1) 49 

Cochabamba 427 1.0 (43) 3.3 (135) 8.1 (104) 14.3 (37) - 40.0 (1) 107 

La Paz 484 0.9 (80) 2.9 (152) 8.3 (29) 15.2 (7) 25.0 (7) - 209 

Oruro 72 0.8 (10) 3.0 (31) 7.9 (11) 16.8 (2) - - 18 

Pando 7 - - 10.0 (1) 16.0 (3) - 200.0 (1) 2 

Potosí 155 0.8 (39) 3.1 (63) 6.9 (7) 15.0 (2) - - 44 

Santa Cruz 358 0.7 (3) 3.4 (25) 9.4 (61) 16.1 (153) 25.8 (45) 65.2 (12) 59 

Tarija 77 0.9 (2) 3.3 (33) 8.2 (22) 15.2 (10) 25.0 (1) - 9 

TOTAL 
NACIONAL 

1778 0.9 (198) 3.1 (509) 8.4 (255) 15.8 (228) 25.8 (56) 69.1 (16) 516 

    11.14% 28.63% 14.34% 12.82% 3.15% 0.90% 29.02% 

Fuente: AAPS - Diagnóstico de la Situación Tarifaria en Bolivia. 
(1) En cada celda encontrará dos datos: el primer dato corresponde al promedio simple de la tarifa media en el rango y el segundo dato en 

paréntesis corresponde al número de casos comprendidos en el rango, por ejemplo 3.7 (3), 3.7 es el promedio simple de tarifa y (3) es el 

número de casos incluidos en el rango. 

Del análisis de estos datos se puede observar que las EPSAs menores se registran por lo 

general en los departamentos de La Paz, Oruro, Chuquisaca y Potosí donde el grueso de las 

tarifas es menos a los 5 Bs. mensuales. Adicionalmente se constata que el 79.3% de las EPSA 

cobra por el servicio de agua, mientras un 20.7% no lo hace. En el caso del saneamiento las 

cifras se invierten, ya que únicamente un 20% de las EPSA cobra por el servicio de saneamiento 

y el 20% no lo hace. Un 11.14% de dichas EPSA pagan mensualmente por debajo de 1 Bs. 

mensual. El 28.6% paga hasta 5 Bs. Un 14.24% de 5 a 10 Bs. El 12.8% de 10 a 20 Bs. Un 3.15% 

de 20 a 30 Bs. y un 0.9% más de 30 Bs. mensuales. 
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Gráfico 16. Comportamiento del valor de factura para las estructuras tarifarias 

 

Fuente: AAPS - Diagnóstico de la Situación Tarifaria en Bolivia.  
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Es importante señalar que el 29% de las EPSA no cobran por el servicio de agua. En muchos 

casos, se trata de montos asequibles e incluso sin costo alguno, lo que puede comprometer la 

sostenibilidad de la EPSA, como se verá en el siguiente punto.  

No obstante lo anterior, existe alguna tendencia hacia la Categoría residencial única, el Cargo 

fijo con consumo libre y el Pago por m3 consumido en exceso (con y sin bloques – Ver Gráfico 

16), así mismo se cuenta con experiencias positivas de los modelos cooperativistas (en su 

mayoría de EPSAs de Santa Cruz y Beni) que tienen mayores cuotas mensuales (con rangos de 

10 a 20 bolivianos). 

En este sentido a partir del Ministerio de Agua (MMAyA) se está desarrollando la política 

tarifaria, que establece nuevos parámetros de consumo per cápita situación que incide en el 

costo tarifario del servicio71. 

B. Sostenibilidad técnica y económica del servicio a nivel de EPSAs 

Uno de los aspectos más trascendentales para que las EPSA y sus sistemas sean sostenibles, es 

que sean viables financieramente. No existe demasiada información al respecto, aunque sí que 

hay datos sistematizados de las 26 EPSA reguladas, que cubren al 55% de la población 

boliviana. 

 

Tabla No 16. Indicadores financieros de las EPSA reguladas, 2010-2011 

 
Coste por 
m3 (CUO) 

Tarifa por m3 
(TM) 

% EPSA 
TM ≥ CUO 

Eficiencia 
recaudación 

% EPSA 
recaudación ≥ 90% 

ANC (%)
72

 
% EPSA ANC ≤ 

30% 

Metropolitanas 
(3) 

5,0 5,3 67% 77% 0% 31% 67% 

Mayores (12) 3,5 2,8 50% 76% 8% 21% 75% 

Medias y menores 
(11) 

3,2 2,5 9% 73% 9% 20% 75% 

Fuente: AAPS - Diagnóstico de la Situación Tarifaria en Bolivia. 

 

De forma general, las EPSAs tienden a presentar un costo por m3, mayor a su tarifa media por 

m3, lo que significa que tienen dificultades para cubrir los costos que implica la prestación del 

servicio73. Y la tendencia se acentúa a medida que decrece el tamaño de la EPSA74.  

                                                             
71 Según el Ministerio de Medio Ambiente y Agua; la “Política Tarifaria para sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, y 
saneamiento de poblaciones rurales y urbanas de Bolivia”, está orientada a la sostenibilidad de los servicios, el uso racional del de agua, el 
control de excesos mediante mecanismos de regulación, y la equidad socioeconómica. También hace referencia a los criterios técnicos para la 
elaboración de tarifas. Divide en cuatro categorías a los usuarios (domésticos, comerciales, industriales y públicos), e incluye la determinación 
del cargo fijo y cargo variable como modalidad de cobro por los servicios, permitiendo subsidios cruzados entre usuarios, para ello se 
fundamentan principalmente en subsidios a la demanda. 
72 ANC, significa agua no contabilizada y su forma de cálculo no está uniformizada entre las diferentes EPSA, y se basa en el agua no facturada, 
por lo que no parece un valor demasiado confiable. 
73 Sin embargo, según el informe de cumplimiento de metas del Programa de Agua y Saneamiento en Áreas Periurbanas, el 90% de EPSA 
reguladas muestra una sostenibilidad operativa, lo que contradice parcialmente los datos aquí expuestos, y obtenidos a partir de la AAPS. 
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Esta situación se ha ido agravando por el elevado valor de agua no contabilizada (ANC) en 

muchas EPSAs (que está por encima del 40%), el notable rezago tarifario y la mora75, 

generando así el endeudamiento de las EPSA y/o la baja expansión del servicio a través de 

nuevas inversiones. 

La falta de actualización de costos, una inadecuada estructura tarifaria y unos rangos de tarifas 

no correspondientes con la estructura de costos ni con la realidad de los usuarios76, sin duda 

son algunas de las principales causas de la baja sostenibilidad de las EPSA. 

Los ingresos son insuficientes para cubrir costos de inversión, y apenas llegan a cubrir los 

costos de operación y mantenimiento, sin capacidad de generar recursos para la reposición y 

expansión de los servicios77. Según el informe, apenas el 61% de las EPSA que operan en áreas 

periurbanas cubren costos de operación y mantenimiento. Además, el Plan de Desarrollo 

Sectorial (PSD-SB) exige que las EPSA sean sostenibles estrictamente por sus ingresos 

derivados de la operación, acogiendo de forma poco favorable que los municipios 

subvencionen a las EPSA. 

C. Desarrollo Comunitario (DESCOM), Asistencia Técnica (AT) y Fortalecimiento Institucional 

(FI), a las EPSAs 

La principal estrategia social del sector es el DESCOM, que plantea el reconocimiento e 

interacción con las lógicas comunitarias de gestión del agua potable, para la aceptabilidad de 

las infraestructuras de agua potable y saneamiento. De hecho, el DESCOM se reconoce 

oficialmente como una etapa de todos los procesos de inversión en el sector de agua y 

saneamiento, principalmente en el área rural, a partir de lo recogido en el PSD-SB 2011-2015 y, 

especialmente, en la Resolución Ministerial 075 del 2008, que aprueba las siguientes guías: 

- Lineamientos para la implementación del DESCOM en el saneamiento básico. 

- Guías de DESCOM en proyectos de agua y saneamiento para poblaciones menores a 

2.000 hab., de 2.000 a 10.000 hab., y mayores a 10.000 habitantes. 

- Modelo de DESCOM productivo y guía de aplicación en proyectos de agua y 

saneamiento para poblaciones menores a 10.000 hab. 

                                                                                                                                                                                                   
74 Según la Sistematización del levantamiento de encuestas de EPSA y gobiernos municipales para poblaciones entre 300 y 10.000 hab. 
(PROAPAC-GTZ, 2009), en el caso de EPSA menores y rurales se estima que el 48% de las EPSA cubren sus costes de operación, el 40% sus 
costes de mantenimiento, el 20% los de administración, el 15% la reposición de equipos, y el 11%  su servicio de la deuda. 
75 En el caso de EPSA menores y rurales, se estima la mora en un 26%. Sistematización del levantamiento de encuestas de EPSA y gobiernos 
municipales para poblaciones entre 300 y 10.000 hab., PROAPAC-GTZ, 2009. 
76 Según el ESA rural, muchas EPSA de este sector poblacional cobran menos de 10 Bs mensuales. 
77 En términos del DHAS, la estructura tarifaria debe cubrir los costos de operación y mantenimiento, pero no se puede pedir que cubra la 
recuperación de costes o las inversiones mayores; el Estado debe apoyar para asumir costos de inversión, expansión u otros similares. Por 
ejemplo, los ESA establecen que el flujo de caja de las tarifas cubre todos los costos de operación, mantenimiento, reemplazo de 
infraestructura y parte de las nuevas inversiones. 
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-  Guía de DESCOM: monitoreo y evaluación del impacto en la salud de la población. 

A pesar de ello, no existe información que evalúe los avances del DESCOM. Sin embargo al 

cierre de gestión 2012 y en el marco de los programas de inversión a cargo del Ministerio de 

Medio Ambiente y Agua, el SENASBA ha ejecutado 45 proyectos, según el detalle: 

• Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (PAAP) - 6 proyectos 

• Programa de Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas 

Comunidades Rurales de Bolivia (SAS PC) 16 proyectos 

• Programa de Agua Potable y Saneamiento para Pequeñas Localidades y Comunidades 

rurales de Bolivia -11 proyectos 

• Programa de Agua y Saneamiento para Áreas Periurbanas (PASAP) 2 proyectos 

Implementación Piloto del Programa de Educación Sanitaria y ambiental 7 proyectos 

• Implementación Piloto Escuela Plurinacional del Agua 387 personas capacitadas 

El SENASBA para realizar su tarea de Asistencia Técnica (AT) y Fortalecimiento Institucional (FI) 

a los prestadores de servicios de agua y saneamiento, cuenta con la estrategia social de 

Desarrollo Comunitario (DESCOM) y La Escuela Plurinacional del Agua. 

Por ejemplo en el caso específico de saneamiento, capacita en operación y mantenimiento de 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales; desarrollo de planes de sostenibilidad para 

proyectos de alcantarillado sanitario; talleres sobre uso adecuado de sistemas de saneamiento; 

Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Institucional en la fase de Inversión de proyecto de 

alcantarillado Sanitario y Saneamiento Ecológico. 

Como parte de las acciones institucionales mencionadas el SENASBA desarrolló propuestas de 

normativas referidas a la sostenibilidad de los servicios de las EPSA, los cuales dan 

lineamientos metodológicos e instrumentos que garantizan el equilibrio entre ingresos 

tarifarios y costos de operación y mantenimiento.  
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Tabla No 17. Instrumentos y lineamientos emitida por el MMAYA/SENASBA 

TIPO DESCRIPCIÓN 

Lineamientos conceptuales, metodológicos y 
normativos de SENASBA para la Implementación de 
Fortalecimiento Institucional y Asistencia técnica a 
Operadores de agua potable y saneamiento básico y 
alcances de las estrategias, mecanismos y 
herramientas para la ejecución de FI y AT. 

Este documento cuenta con lineamientos conceptuales, metodológicos y 
normativos, así como los TDR de las estrategias, mecanismos y herramientas para la 
ejecución de los procesos de AT y FI., que son de aplicación inmediata no así los TDR 
de las herramientas ya que su  elaboración es a través de consultorías. Este conjunto 
de estrategias, mecanismos y herramientas se ha denominado Caja de Herramientas 
para FI y AT. 

Instrumentos Metodológico – Normativos para EPSA 
Periurbanas y de Pequeñas Localidades 
 

Son instrumentos técnico-normativos y herramientas metodológicas que permitan a 
las EPSA del área periurbana y de pequeñas localidades, un reconocimiento legal y 
funcionamiento interno legítimo, en el marco de la normativa y políticas del Sector 
que le permita al SENASBA desarrollar procesos de AT, FI y DESCOM de acuerdo al 
modelo de gestión y tamaño de la EPSA. 
Consta de los siguientes manuales: 
Manual para la regularización jurídica de las EPSA del área periurbana y de pequeñas 
localidades por modelo de gestión (CAPyS, Cooperativa y EPSA Municipal). 
Manual de reglas básicas para la elaboración de normas internas de las EPSA 
(Estatuto y Reglamento) por modelo de gestión (CAPyS, Cooperativa y EPSA 
Municipal). 
Manuales de Transparencia y control y participación social en la gestión de los 
servicios de agua y saneamiento por modelo de gestión (CAPyS, Cooperativa y EPSA 
Municipal) 

Lineamientos metodológicos para determinar el 
marco de suficiencia técnica y normativa de los 
estudios de precios y tarifas 

Este instrumento responde a la determinación de tarifas en base a las características 
de las EPSA y los requerimientos mínimos para que los servicios puedan ser 
sostenibles al menos en el horizonte del proyecto y a los aspectos relacionados como 
el catastro de usuarios y la atención a los mismos. 

Guía para la elaboración de  Planes de Saneamiento 
Básico Municipales 

Instrumento que tomando en cuenta las leyes vigentes –Ley Marco de Autonomía, 
Ley 2066, Ley de Municipalidades entre las más importantes- orienta la 
incorporación de proyectos y acciones para mejorar la cobertura, la calidad y 
sostenibilidad de los servicios de saneamiento básico a través de Planes de 
Saneamiento Básico Municipales. 

Lineamientos de Institucionalización de la Gestión 
Social Participativa en las EPSA 
 

La sostenibilidad de los procesos de DESCOM, necesarios para garantizar la 
sostenibilidad de los servicios, más allá de los que se llevan adelante en el marco de 
los proyectos de inversión implica que la EPSA institucionalice la Gestión Social 
Participativa y este es el documento que da los lineamientos. 

Programa de Educación Sanitaria y Ambiental 
“Somos Agua” 

Propuesta del SENASBA que incorpora las temáticas de higiene, uso eficiente el agua, 
cuidado del medio ambiente tanto para proyectos de inversión como en los que no 
hay. 

Plataforma de Capacitación, Formación e 
Investigación en Saneamiento Básico “Escuela 
Plurinacional del Agua” 

Estrategia sectorial para que las necesidades identificadas en capacitación e 
investigación en saneamiento básico sean articuladas con los actores que atiendan 
estas demandas con un enfoque progresista y creativo bajo el liderazgo del MMAyA 
a través del SENASBA como brazo operativo. 

EPA: Escuela Plurinacional del Agua El 18 de mayo de 2012, la Escuela Plurinacional del Agua, dependiente de SENASBA 
inició sus actividades académicas a través de la modalidad de la capacitación móvil 
con formación técnica, formación post gradual, virtual y la modalidad de 
investigación y desarrollo. 

Programas de Reformas de los Sectores de Agua, 
Saneamiento y de Recursos Hídricos en Bolivia   

Contribuyó al desarrollo de un marco institucional y de política, para la gestión de los 
recursos hídricos y servicios de agua potable y saneamiento. (Contiene lineamientos 
para la elaboración de planes departamentales de agua, directrices para el ajuste del 
cálculo del IARIS. 

Fuente: SENASBA 
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CAPÍTULO V 

 
MARCO ANALITICO 

DEMOSTRATIVO 

 

 
5.1. Aspectos metodológicos. 

5.2. Identificación y Número de 

variables. 

5.3. Selección de las variables de 

estudio. 

5.4. Análisis de Componentes 

Principales (ACP).  

5.5. Análisis Clúster o de 

Conglomerados (AC). 

5.6 Consideraciones adicionales. 

5.7 Validación de la hipótesis. 
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Capítulo V Marco Analítico Demostrativo 
 

Desde el Capítulo II al IV, se han respondido las siguientes interrogantes ¿Por qué existen 

tantas normas asociadas al sector?, ¿Por qué el estado interviene para dotar estos servicios 

(agua y saneamiento) y por qué ha creado tantas instituciones para tal fin? y ¿Cuál es el estado 

de situación del sector en Bolivia y cuáles son sus principales avances? 

Ahora bajo el paradigma del vivir bien se ha establecido en la constitución política del estado, 

el derecho al agua para la vida y apoyado por la ONU, se ha establecido el agua y saneamiento 

como un “Derecho Humano”. En consecuencia la pregunta es ¿El estado cuenta con los 

suficientes recursos para alcanzar tal objetivo? ¿Cuáles son los instrumentos que permitirán 

optimizar los recursos y cuales permitirán realizar una correcta asignación? El presente 

apartado hace un análisis de las principales variables que influyen sobre las coberturas de agua 

y saneamiento básico, y posteriormente se establecen los elementos técnicamente aceptables 

para demostrar la hipótesis del presente trabajo. 

5.1. Aspectos metodológicos. 

Como se indicó el objetivo del presente documento de investigación, es determinar el número 

adecuado de áreas de intervención, en función de las características y variables más relevantes 

para la cobertura de agua potable y saneamiento básico, en los diferentes municipios de 

Bolivia. Por ello en primera instancia se hará un análisis de las variables que están 

correlacionadas con las coberturas de agua potable y saneamiento básico; esto con el objetivo 

de identificar previamente las posibles variables que se incluirán en el Análisis de 

Componentes Principales (ACP)78, para luego definir las nuevas variables sobre las cuales se 

aplicara el Análisis de Conglomerados o Clúster y de esta forma determinar el número 

adecuado de áreas de intervención79.  

El ACP es una técnica que permite reducir las variables en estudio, los pasos para determinar la 

cantidad de clúster y la posterior clasificación de las observaciones dentro de la población 

sujeta al análisis. Por ello la validación del modelo de ACP, no es el objetivo del presente 

                                                             
78 El ACP, es una técnica estadística de reducción de dimensiones, en esencia es descriptiva y se aplica cuando se dispone de un conjunto 
elevado de variables con datos cuantitativos correlacionados entre si persiguiendo obtener un número menor de variables a las que se 
denominan “componentes”. Así mismo ésta técnica suele usarse como método de análisis exploratorio y la reducción de “p” variables a “k” 
componentes principales, simplifica la aplicación de otras técnicas multivariantes como por ejemplo “el Análisis de Regresión Múltiple o el 
Análisis Clúster”. Cesar Pérez López, Técnicas de Análisis de datos con SPSS 15, Universidad Complutense de Madrid (España) – Instituto de 
Estudios Fiscales. 2009. Págs.214 - 237.  
79 Es necesario aclarar que el Análisis de Componentes Principales no es un paso previo al análisis clúster (análisis de conglomerados), pero si 
es un paso necesario pues de sus resultados (número de componentes que se retengan) se puede establecer el número adecuado de 
Conglomerados. 
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estudio, sin embargo en la sección de Anexos se detallan sus resultados, sus respectivos 

análisis de validación e interpretación, en el marco de los objetivos del presente documento.  

Por lo expuesto se deduce que la elección de estos dos métodos se basa en su 

complementariedad  técnica, permitiendo el análisis exploratorio previo de los datos, y a su 

vez identificar a través de la asociación y/o similitud el número de grupos y su posterior 

clasificación, para que un conjunto de observaciones formen grupos homogéneos. En 

consecuencia se cuenta con el siguiente proceso de análisis estadístico para alcanzar los 

objetivos planteados. 

Ilustración 13. Procedimiento de selección del método y análisis estadístico para la determinación de áreas de intervención 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ezequiel Uriel y Joaquín Aldás, “Análisis Multivariante Aplicado” – Aplicaciones en Marketing, 

Investigación de Mercados, Economía, Dirección de Empresas y Turismo (2005); y Cesar Pérez López, Técnicas de Análisis de datos 

con SPSS 15, Universidad Complutense de Madrid (España) – Instituto de Estudios Fiscales (2009).  
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5.2. Identificación y Número de variables. 

El tamaño de la población abarca a 339 municipios del Estado Plurinacional de Bolivia80 e 

inicialmente se consideraron 63 variables, relacionadas con las siguientes temáticas: 

Ilustración 3 Grupo de selección de variables para la determinación de áreas de intervención 

 
  Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente dicha información se procesó y sistematizo con apoyo del Software estadístico 

SPSS Versión- 17, para su correspondiente análisis estadístico. 

5.3. Selección de las variables de estudio. 

De acuerdo a Elio Alberto, en el Grafico 17, se observa las relaciones que existen entre la 

cobertura de servicio de agua potable y saneamiento básico, con la inversión pública destinada 

a proyectos de agua potable y saneamiento básico, el ingreso promedio anual (PIB per cápita), 

la población matriculada y la distribución del ingreso a través del Índice de GINI. 

De acuerdo a este estudio se puede observar que solo tres de las cuatro variables son 

representativas. En el caso de la inversión pública, esta variable no es representativa (puesto 

que su R2 = 0.01) y su influencia marginal es casi nula. En tanto que el nivel de ingreso si es 

representativa y ejerce gran influencia en el grado de coberturas de servicio de agua potable y 

saneamiento básico, puesto que el 95% de las variaciones de la cobertura son ocasionadas por 

la variable ingreso per cápita. 

Pero como el PIB per cápita se está utilizando como variable proxy del ingreso, es necesario 

considerar también la distribución del ingreso, en este sentido el índice de GINI tiene una 

relación negativa con el grado de cobertura, lo que implica que a mayor grado de desigualdad 

                                                             
80 Para el análisis se recabo toda la información cercana al 2012 (año en que se realizó el censo de población y vivienda) y relacionada a la 
cobertura de agua potable y saneamiento básico. En el Anexo I, se detalla la cantidad de variables por temática, así como la fuente de la 
Información, el año de corte y cobertura de la información que varía según la temporalidad en 327 y 339 municipios. 

Datos Geopolíticos de los municipios 

Características Físico-Naturales 

Principales riesgos 

Población por área, censo 2001 y 2012 

Educación (población de 15 años o más de edad por 
área, censo 2012) 

Indicadores de empleo, censo 2012 

Indicadores de población ocupada de 10 años y más 
de edad 

Población por condición de actividad (Población 
activa y Población inactiva) 

Acceso a servicios básicos 2012 

Cobertura de los servicios de Agua y Saneamiento 
BásicoRegulación de las EPSAs 

Inversión ejecutada agua potable y saneamiento básico 

Indicadores de Gestión Financiera Municipal 

Indicadores vinculados al Desarrollo Humano 
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en la distribución del ingreso menor grado de cobertura se tendrá. Otra variable que ejerce 

gran influencia en el grado de cobertura de estos servicios es el nivel educativo, si utilizamos 

como variable proxy la población Matriculada vemos que el 90% de la variación en la cobertura 

de servicios es ocasionada por la cantidad de personas que acceden o tiene un grado de 

educación. 

Gráfico 17. Análisis de regresión parcial para la Cobertura de Agua Potable 

 

Fuente: Adaptado de Elio Alberto, Tesis de Grado “Niveles óptimos de inversión para alcanzar las metas del Milenio”. UMSA - 2013 

Es necesario que se considere que las variables anteriormente citadas permitirán, realizar la 

adecuada clasificación de los municipios como áreas de intervención. Sin embargo no toda la 

información se encuentra disponible a nivel municipal, por ello a partir de estos elementos se 

seleccionó previamente las siguientes variables: 

  



  UMSA Facultad de Ciencias Económicas y Financieras.                                                         Carrera de Economía 

 

 

 
106 

 

 

Ilustración 4. Posibles variables para la determinación de áreas de intervención 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Realizado el análisis de correlación para determinar que variables se utilizaran en el análisis de 

componentes principales, tenemos los siguientes resultados:  

Tabla No 18. Análisis de correlación de variables seleccionadas respecto a la Cobertura de Agua Potable y Saneamiento Básico, 2012 

Variables 
Respecto a la 
Cobertura de 
Agua Potable 

  

Variables 
Respecto a la Cobertura 
de Saneamiento Básico 

Índice municipal de acceso a servicios 
básicos** 

50,00% 
Índice municipal de acceso a servicios 
básicos** 

67,90% 

Cobertura de Alcantarillado Sanitario 
2012** 

45,00% 
Índice de acceso a servicios de 
telecomunicación** 

63,50% 

Índice de autonomía financiera** 40,00% Índice de acceso a Energía eléctrica** 60,90% 

Promedio de Ingresos 
Generados/habitante/día** 

36,00% Índice de acceso a combustibles fósiles 59,90% 

Índice de Carga Económica (%)** 30,00% Índice Acceso a aseo municipal 50,90% 

N° de EPSAs** 29,00% 
Índice Promedio de Autonomía 
Financiera 

44,80% 

Índice de Dependencia Económica (%)** 24,00% 
Promedio de Ingresos 
Generados/Habitante/Día 

35,30% 

Inversión acumulada SB 2006 - 2012** 23,00% Índice de Ingreso (Consumo) 32,90% 

Inversión acumulada AP 2006 - 2012** 22,00% Índice de Carga Económica (%) 27,60% 

Inversión acumulada AP 1991 - 1998 21,00% Índice de Salud 21,80% 

Índice de Gobernabilidad 20,10% Total N° de EPSAs 18,70% 

Índice de Gobernabilidad** 20,00% Índice de Dependencia (%) 18,40% 

Pob. Total 2012 12,80% Índice de Educación 2005  18,40% 

Índice de Educación 11,70% Índice de Gobernabilidad 2005-2009 18,30% 

Índice Promedio de Administración de 
Transferencias 

10,80% Inversión acumulada SB 2006 - 2012 15,70% 

Total localidades 10,30% 
Índice Promedio de  Ejecución del 
Gasto 

15,30% 

Número de localidades 
(Total localidades) 

Superficie [Km2] 

Población Total 2012 

Tasa anual de crecimiento 
intercensal 2001-2012 (%) 

Tasa de Analfabetismo 
TOTAL (%) 

Índice municipal de acceso 
a servicios básicos 

Índice de acceso a servicios 
de salud 

Índice de acceso a Energía 
eléctrica 

Índice de acceso a 
combustibles fósiles 

Índice de acceso a servicios 
de telecomunicación 

Índice Acceso a aseo 
municipal 

Tasa de oferta potencial (%) 

Índice de dependencia (%) 

Índice de carga económica 
(%) 

Población ocupada 

Número de EPSAs 
registradas 

Inversión acumulada AP 
2006 - 2012 

Inversión acumulada 
APySB 1999 - 2005 

Inversión acumulada SB 
2006 - 2012 

Índice de Gobernabilidad 

Índice Promedio de 
autonomía financiera 

Índice Promedio de  
ejecución del gasto 

Índice Promedio de 
Administración de 
Transferencias 

Índice de Ingreso  

Índice de Salud 

Índice de Educación 

Índice promedio de 
Vulnerabilidad Social 

Promedio de ingresos 
generados/ habitante/día 
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Superficie [Km2]* -13,00% 
Inversión acumulada AP y SB 1999 - 
2005 

12,80% 

Tasa Anual de Crecimiento Intercensal 
2001-2012 (%)** 

-15,00% Tasa de Oferta Potencial (%) 12,30% 

Índice de Vulnerabilidad Social** -43,00% Inversión acumulada AP 1991 - 1998 9,90% 

 

Inversión acumulada AP 2006 - 2012 8,20% 

Superficie [Km2] -4,90% 

Total localidades -14,00% 

Tasa Anual de Crecimiento Intercensal 
2001-2012 (%) 

-17,70% 

Índice de Vulnerabilidad Social -51,00% 

Fuente: Elaboración propia, en base al panel de salida de resultados del SPSS V-17. 
Nota: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Este procedimiento permite evidenciar que las variables más correlacionadas con la cobertura 

de agua potable y saneamiento básico, se encuentran en los Índices de acceso a otros servicios 

básicos, en tanto que las demás variables relacionadas al Ingreso, el Desarrollo Humano y la 

Administración de los servicios de agua potable y saneamiento básico; guardan bajas 

correlaciones (menores a 50% o 0.50). Argumentos que permiten seleccionar solo las variables 

más representativas para realizar el Análisis de Componentes Principales en la cobertura de 

agua potable y saneamiento básico. 

De lo expuesto en el punto anterior y los datos de correlación, se incluyen para el Análisis de 

Componentes Principales de agua potable y saneamiento básico, las siguientes variables: 

Tabla No 19. Variables seleccionadas para la determinación de áreas de intervención 

Sector Variables 

 

Sector Variables 

A
gu

a 
P

o
ta

b
le

 

• Índice municipal de acceso a 
servicios básicos 
• Cobertura de Alcantarillado 
Sanitario 2012 
• Índice de autonomía financiera 
• Promedio de Ingresos 
Generados/Habitante/Día 
• Índice de Carga Económica (%) 
• N° de EPSAs 
• Índice de Dependencia Económica 
(%) 
• Inversión acumulada AP 2006 - 
2012 
• Índice de Gobernabilidad 
• Superficie [Km2] 
• Tasa Anual de Crecimiento 
Intercensal 2001-2012 (%) 
• Índice de Vulnerabilidad Social 
 

Sa
n

e
am

ie
n

to
 B

ás
ic

o
 

• Número de localidades (Total 
localidades) 
• Superficie [Km2] 
• Tasa Anual de Crecimiento Intercensal 
2001-2012 (%) 
• Índice municipal de acceso a servicios 
básicos 
• Índice de carga Económica (%) 
• Cobertura de Alcantarillado Sanitario 
2012 
• N° de EPSAs 
• Inversión acumulada AP 2006 - 2012 
• Inversión acumulada SB 2006 - 2012 
• Índice de Gobernabilidad 2005-2009 
• Índice Promedio de Autonomía 
Financiera 
• Índice de Ingreso 2005 (Consumo) 
• Índice de Educación 2005 
• Promedio de Ingresos 
Generados/Habitante/Día 

Fuente: Elaboración propia, en base al panel de salida de resultados del SPSS V-17y la Tabla 28. 
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5.4. Análisis de Componentes Principales (ACP). 

5.4.1. ACP en Agua Potable y Saneamiento Básico. 

Uno de los primeros elementos a analizar, es el Test de esfericidad de Bartlett81, cuyo valor 

para el modelo es “p valor Sig. =.000”, de lo que se puede concluir que existe correlación 

significativa entre las variables, este valor es coherente con el estadístico KMO = 0.717; cuyo 

valor se encuentra dentro de los parámetros 0.70 y 0.80; y por lo tanto es una aceptable 

adecuación de los datos a este análisis (Ver la Tabla No 22 de KMO y prueba de Bartlett).  

Tabla No 20. Caso - Agua Potable: Estadísticos KMO y prueba de Bartlett para el ACP 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin*. .717 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 2684.915 

Gl 91 

Sig. .000 

Fuente: Panel de salida de resultados del SPSS V-17. 
El Coeficiente (KMO) contrasta si las correlaciones parciales entre las variables son pequeñas, 
toma valores entre 0 y 1, e indica que el análisis de componentes principales, es más adecuado 

cuanto mayor sea su valor, en este sentido se cuenta con los siguientes intervalos
82

: 

i. 0,9<KMO≤1,0 = Excelente adecuación muestral. 
ii. 0,8<KMO≤0,9 = Buena adecuación muestral. 
iii. 0,7<KMO≤0,8 = Aceptable adecuación muestral. 
iv. 0,6<KMO≤0,7 = Regular adecuación muestral. 
v. 0,5<KMO≤0,6 = Mala adecuación muestral. 
vi. 0,0<KMO≤0,5 = Adecuación muestral inaceptable. 

El gráfico de sedimentación, se utiliza para determinar cuántos componentes deben retenerse. 

Típicamente el gráfico muestra la evidente ruptura entre la pronunciada pendiente de los 

componentes más importantes y el descenso gradual de los restantes (los sedimentos). En este 

sentido el Gráfico 18, muestra claramente que en el cuarto componente, existe discontinuidad 

o descenso brusco y es justo antes de este valor (Componentes 1, 2, 3 y 4) que los auto-valores 

son mayores a 1, lo cual implica que será este el número de componentes a retener83. 

  

                                                             
81 Desde un punto de vista práctico, la prueba de esfericidad de Bartlett contrasta si la matriz de correlaciones es una matriz identidad (H0: 
|R| = 1 y H1: |R| ≠ 1), lo cual indicaría que el modelo factorial es inadecuado. El estadístico de Bartlett se obtiene a partir de una 
transformación X

2 del determinante de la matriz de correlaciones y cuanto mayor sea, y por tanto menor el nivel de significación, más 
improbable es que la matriz sea una matriz identidad y más adecuado resulta el análisis factorial (Componentes). Carles M. Cuadras, “NUEVOS 
MÉTODOS DE ANÁLISIS MULTIVARIANTE”, 21 de marzo de 2014. CMC Editions - Manacor 30, 08023 Barcelona, Spain. 
82 Kaiser en 1974, propuso estos criterios para decidir sobre la adecuación de un conjunto de datos, al análisis factorial (Componentes 
Principales) Ídem. 
83 Esta opción se basa en el criterio de Káiser (también conocido como criterio de la media aritmética), que consiste en conservar aquellos 
factores cuyo auto valor asociado sea mayor que 1, ya que en el análisis se de Componentes Principales se opera con variables tipificadas. 
Ezequiel Uriel y Joaquín Aldás, “Análisis Multivariante Aplicado” – Aplicaciones en Marketing, Investigación de Mercados, Economía, Dirección 
de Empresas y Turismo (2005). Pág. 381 y 385. 
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Gráfico 18. Caso - Agua Potable: Gráfico de Sedimentación 

 

Fuente: Panel de salida de resultados del SPSS V-17. 

Tabla No 21. Caso - Agua Potable: Agrupación de las variables a través de la Matriz de componentes 

Variables 
Componente 

1 2 3 4 

Puntúa: Índice municipal de acceso a servicios 
básicos 

0,87 (0,07) (0,30) (0,09) 

Puntúa: Índice de Autonomía Financiera 0,85 (0,13) 0,02 (0,30) 

Puntúa: Cobertura de Alcantarillado Sanitario 2012 0,65 (0,08) (0,46) 0,21 

Puntúa: Cobertura de Agua Potable 2012 0,63 (0,11) (0,19) 0,38 

Puntúa:  Índice de Vulnerabilidad Social (0,78) 0,18 0,28 0,22 

Puntúa: Índice de Dependencia Económica (%) 0,45 0,82 0,14 0,24 

Puntúa: Índice de Carga Económica (%) 0,51 0,77 0,05 0,29 

Puntúa: Inversión acumulada AP 2006 - 2012 0,47 (0,31) 0,61 0,15 

Puntúa: Inversión acumulada SB 2006 - 2012 0,44 (0,35) 0,45 0,10 

Puntúa: Tasa Anual de Crecimiento Intercensal 2001-
2012 (%) 

0,04 0,22 0,33 (0,64) 

Puntúa: N° de EPSAs 0,35 (0,25) 0,43 0,45 

Puntúa:  Promedio de Ingresos 
Generados/habitante/día 

0,74 (0,06) (0,00) (0,39) 

Puntúa: Superficie [Km2] 0,09 0,40 0,17 (0,30) 

Puntúa: Índice de Gobernabilidad 0,44 0,13 0,29 (0,11) 

Fuente: Panel de salida de resultados del SPSS v-17. 
Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
(a). 3 componentes extraídos 
(b). Puntúa: Puntuaciones Z, Valor estandarizado, respecto de la media y la desviación estándar. 
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Ahora a partir de la Matriz de componentes, se obtiene la agrupación de las variables 

reducidas a 4 dimensiones: 

Ilustración 5. Variables agrupadas por Componente de pertenecía 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a la Tabla 31. 

Como se puede notar, la mayor parte de las variables originales se concentran en el 

Componente 1 (Variables más relacionadas con el nivel de vida o el desarrollo humano) y en 

los componentes 2 a 3 son pocas. En el caso de la cuarta componente se encuentran las 

variables relacionadas con la gestión del servicio. 

Para concluir con esta sección, a partir de la “Matriz de coeficientes para el cálculo de las 

puntuaciones en las componentes”, se calcula las puntuaciones factoriales, que son los valores 

que toman cada una de las observaciones (Municipios) en las componentes seleccionadas. 

Serán entonces estas 4 variables sustitutas (Componentes: Desarrollo Humano, Empleo, 

Inversión Pública en proyectos de AP y SB, y Gestión del Servicio de AP y SB) de las iniciales, las 

cuales se utilizaran para el respectivo análisis clúster. 

Tabla No 22. Caso - Agua Potable: Matriz de coeficientes para el cálculo de las puntuaciones en las componentes 

 
Componente 

1 2 3 4 

Puntúa:  Superficie [Km2] .019 .217 .120 -.221 

Puntúa: Tasa Anual de Crecimiento Intercensal 
2001-2012 (%) 

.009 .117 .230 -.469 

Puntúa:  Índice municipal de acceso a servicios 
básicos 

.187 -.035 -.211 -.065 

Puntúa: Índice de Dependencia Económica (%) .096 .445 .097 .174 

Puntúa: Índice de Carga Económica (%) .109 .414 .037 .211 

Puntúa:  Cobertura de Agua Potable 2012 .135 -.059 -.134 .277 

Puntúa:  Cobertura de Alcantarillado Sanitario 
2012 

.140 -.041 -.326 .152 

Puntúa:  N° de EPSAs .076 -.134 .302 .328 

Componente 1 -  

Desarrollo Humano 

• Índice municipal de acceso 
a servicios básicos. 

• Índice de Vulnerabilidad 
Social. 

• Índice de Autonomía 
Financiera 

•Cobertura de Alcantarillado 
Sanitario 2012 

•Cobertura de Agua Potable 
2012 

Componente 2 -  

Empleo 

• Índice de Dependencia 
Económica (%) 

• Índice de Carga Económica 
(%) 

Componente 3 –  

Inversión Pública en 
proyectos de AP y SB 

• Inversión acumulada AP 
2006 – 2012. 

• Inversión acumulada SB 
2006 - 2012. 

Componente 4 -  

Gestión del Servicio de AP y 
SB 

•Tasa Anual de Crecimiento 
Intercensal 2001-2012 (%) 

•N° de EPSAs 

•Promedio de Ingresos 
Generados/habitante/día 

•Superficie [Km2] 

• Índice de Gobernabilidad 
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Componente 

1 2 3 4 

Puntúa:  Inversión acumulada AP 2006 - 2012 .101 -.169 .430 .108 

Puntúa:  Inversión acumulada SB 2006 - 2012 .095 -.190 .314 .075 

Puntúa:  Índice de Gobernabilidad .095 .071 .206 -.078 

Puntúa:  Índice de Autonomía Financiera .183 -.071 .015 -.220 

Puntúa:  Índice de Vulnerabilidad Social -.167 .098 .194 .165 

Puntúa:  Promedio de Ingresos 
Generados/habitante/día 

.160 -.031 -.002 -.285 

Fuente: Panel de salida de resultados del SPSS V-17. 
Método de extracción: Análisis de Componentes Principales. 
Puntuaciones de componentes. 

5.5. Análisis Clúster o de Conglomerados (AC). 

El postulado del presente trabajo de investigación es la determinación de clúster de tal manera 

que se pueda establecer un adecuado número de áreas de intervención de acuerdo a una 

clasificación de los municipios del Estado Plurinacional de Bolivia. En este contexto se optó por 

realizar un Análisis de Clúster (o Análisis de conglomerados), técnica de Análisis Exploratorio de 

Datos para resolver problemas de clasificación84, de tal forma que: 

i. Cada Grupo sea homogéneo, respecto a las variables utilizadas para clasificarlos, es 

decir que cada observación contenida en él sea parecida a todas las que estén incluidas 

en ese grupo. 

ii. Que los grupos sean los más distintos posible unos de otros respecto a las variables 

consideradas. 

Teóricamente existen dos tipos fundamentales de métodos de clasificación: Jerárquicos y No 

Jerárquicos. En los primeros, la clasificación resultante tiene un número creciente de clases 

anidadas, mientras que en el segundo las clases no son anidadas. 

Es importante señalar que la composición y el número de los grupos inicialmente es 

desconocida y es necesario derivarlos a partir de las observaciones, es en este punto que el 

ACP, nos da dos insumos para realizar el análisis clúster85: Por un lado nos permite determinar 

el número aproximado de clúster (en el caso de agua potable y saneamiento básico 4) y por 

otro lado a través de las variables sustitutas identificadas (componentes) generar grupos 

homogéneos, respecto a éstas variables. 

                                                             
84 Ezequiel Uriel y Otros, Análisis Multivariante Aplicado. España 2005. Pág. 77. 
85 Cesar Pérez López, Técnicas de análisis de datos con SPSS 15. España Madrid 2009. Pág. 557.  
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Teniendo en cuenta los objetivos planteados en el presente documento, se utiliza la técnica de 

Clúster Jerárquicos a través de la metodología de Ward86. Este método a diferencia del resto, 

no calcula la distancia entre los distintos conglomerados para decidir cuales se deben fusionar, 

ya que su objetivo es maximizar la homogeneidad dentro de cada conglomerado. Para ello 

plantea todas las posibles combinaciones de observaciones para el número de grupos que se 

esté considerando en cada etapa concreta. 

Bajo estos criterios y consideraciones (ampliamente expuestos por Ezequiel Uriel y Joaquín 

Aldás87) a continuación se detalla los resultados obtenidos de la aplicación de dichos métodos 

estadísticos. 

5.5.1. Selección del número de conglomerados para la clasificación de los 

municipios. 

Para utilizar el Método de Ward, primero se consideró un rango de 3 a 10 conglomerados, esto 

con el fin de establecer el número adecuado de conglomerados. De acuerdo con el análisis de 

varianza (ANOVA) a un nivel de significancia del 5%; las diferencias entre grupos, son 

estadísticamente significativas en los grupos propuestos (Ver la Tabla 23). 

Por lo tanto cualquier número de conglomerados entre 3 y 10, se puede utilizar para el análisis. 

Sin embargo por lógica el número no debe ser muy pequeño (pues se puede perder 

información al momento de clasificar las observaciones) y tampoco debe ser muy grande (pues 

a medida que los grupos crecen al extremo de que pocas o una observación formen un grupo). 

De lo expuesto se infiere que el número natural de conglomerados se encuentra entre 5 y 7 

clúster. En todo caso del análisis del dendograma88 (Ver Anexo II – Panel de salida de datos 

SPSS v-17) se puede indicar que a una distancia de 15 puntos los Clúster para la categorización 

bajo 5 grupos, muestra una alta concentración de los municipios en 2 grupos, en tanto que a 

una distancia de 8 puntos se nota la presencia de clasificación en 7 grupos mejor distribuidos. 

Tabla No 23. Clúster - Agua Potable: Resumen del procesamiento de los casos 

 

ANOVA a 3 
Conglomerados 

ANOVA a 5 
Conglomerados 

ANOVA a 7 
Conglomerados 

ANOVA a 10 
Conglomerados 

F* Sig. F* Sig. F* Sig. F* Sig. 

Desarrollo Humano 39,049 ,000 47,905 ,000 36,936 ,000 46,501 ,000 

                                                             
86 Según Cesar Pérez López, en la formación de los grupos a través del análisis jerárquico de conglomerados, existen cinco principales 
algoritmos de agrupamiento: i.- Método del Centroide, ii.- Método del vecino más cercano, iii.- Método del vecino más lejano, iv.- Método de 
vinculación promedio y v.- el método de Ward. Análisis Multivariante Aplicado. España 2005. Pág. 57 a 65. 
87 Ídem. 
88 El dendograma es la representación gráfica del historial de conglomeración, cuya utilidad radica en ser un instrumento para determinar el 
número razonable de grupos que debe retenerse. Ídem. Pág. 59. 
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ANOVA a 3 
Conglomerados 

ANOVA a 5 
Conglomerados 

ANOVA a 7 
Conglomerados 

ANOVA a 10 
Conglomerados 

F* Sig. F* Sig. F* Sig. F* Sig. 

Empleo 36,503 ,000 28,188 ,000 34,561 ,000 30,030 ,000 

Inversión Pública en 
proyectos de AP 

106,966 ,000 146,610 ,000 96,951 ,000 79,966 ,000 

Administración del 
Servicio de AP y SB 

133,702 ,000 80,707 ,000 36,549 ,000 47,677 ,000 

Fuente: Elaboración propia Panel de salida de resultados del SPSS v-17. 

(*) Las pruebas F sólo se deben utilizar con una finalidad descriptiva puesto que los conglomerados han sido elegidos 

para maximizar las diferencias entre los casos en diferentes conglomerados. 

Bajo los criterios anteriormente citados y dado que el análisis de conglomerados jerárquicos 

comienza considerando a cada individuo como un grupo independiente y sucesivamente va 

fusionando a los individuos más cercanos hasta que todos forman un solo grupo (Tal como 

muestra el dendograma del Anexo II); pero en cada etapa une individuos más distantes, es 

decir más diferentes y menos susceptibles de formar un grupo; se concluye que el número 

razonable de grupos es 7. 

5.5.2. Clasificación de los municipios a través del Análisis Clúster  

En base a los resultados obtenidos en los puntos 5.4.1 y 5.5.1, se cuenta con 7 conglomerados 

y 4 variables sustitutas, identificadas en el Análisis de Componentes Principales; en cuyo caso 

se tienen los siguientes resultados: De 339 municipios 327 (96,5%) municipios correctamente 

clasificados y 12 (3,5%) municipios sin clasificar, lo cual se debe a que estos últimos municipios 

no cuentan con registros de información histórica y la información disponible es del Censo de 

Población y Vivienda 2012. Pese a este inconveniente solo el 3,5% de la información se perdió, 

lo cual no afecta a los resultados obtenidos (Ver la Tabla 24). 

Tabla No 24. Clúster – Resumen del procesamiento de los casos 

Casos a,b 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

327 96.5 12 3.5 339 100.0 

Fuente: Panel de salida de resultados del SPSS V-17. 
a. Distancia euclídea al cuadrado usada  
b. Vinculación de Ward 

En la tabla No 25, se presenta un resumen de los resultados obtenidos por departamento 

según grupo. Respecto a la concentración de observaciones por grupo, el 23% de los 

municipios se encuentran en el grupo 1, así mismo se puede observar que la mayor cantidad 

de municipios se concentra en los grupos del 1 al 4 (268 municipios, que representan entre los 
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cuatro grupos el 79,7% del total), por el contrario es en el grupo 6 concentra el 0,9% de los 

municipios y en conjunto con los grupos 5 y 7 representan el 18%. 

Tabla No 25. Clúster - Agua Potable y Saneamiento Básico: Resumen del procesamiento de los casos por departamento 
según grupo de pertenencia 

 
Fuente: Elaboración propia en base al panel de salida de resultados del SPSS V-17. 

Es necesario aclarar que el número de pertenencia que asigna el análisis clúster, a cada uno de 

los grupos formados (del 1 al 7, como se detalla en el Anexo III) son solo números correlativos 

que se les asigna a cada clúster en la medida en la que los grupos se van formando a través de 

las iteraciones, por ello para concluir con el análisis, lo que corresponde es realizar un análisis 

de las características de cada uno de los grupos para luego  proseguir con su tipificación o 

categorización. 

5.5.3. Características de los Clúster propuestos en Agua Potable y Saneamiento 

Básico.  

a. Principales características del Grupo 1 

El Grupo 1, está conformado por 51 municipios, de los cuales, la mayoría (el 39,22%) 

pertenecen al departamento de Chuquisaca, seguido de Potosí con 14 municipios y 

Cochabamba con 8 municipios. En cuanto a población, en total concentra a 0,62 millones de 

habitantes (6,19% de la población total), de los cuales el 91,16% se encuentra en áreas rurales. 

En cuanto a características demográficas y territoriales, estos municipios cuentan con una 

superficie promedio de 2.563,23 Km2 y una tasa de crecimiento anual de la población de 

0,17% (en especial en los municipios de Cochabamba, con una tasa promedio de -1,03%) lo 

cual implica una densidad demográfica de 24,18 hab./Km2. 

Del análisis de los municipios que integran éste grupo, para el componente de Desarrollo 

Humano se puede establecer existe baja cobertura de servicios básicos en general; pues el 

Índice municipal de acceso a servicios básicos es 35,69; la Cobertura de Agua Potable es 
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70,69% y la de Saneamiento Básico es 63,74%. Lo cual se refleja en sus elevados Índices de 

Vulnerabilidad Social (61,27% en promedio y en mayor medida en los municipios del 

departamento de Cochabamba). Así mismo estos municipios se caracterizan por su excesiva 

dependencia financiera de las trasferencias del Gobierno Central para su funcionamiento pues 

el Índice Promedio de Autonomía Financiera oscila entre 1,34%; lo cual implica que las GAM no 

tienen la capacidad de generar los recursos necesarios para su funcionamiento y cubrir o 

ampliar los servicios demandados por su población. 

En materia de empleo, para estos municipios se cuenta con un Índice promedio de 

Dependencia Económica de 1,29% y de Carga Económica de 0,73%. Los municipios del 

Departamento de Santa Cruz; son los que presentan índices de dependencia económica más 

altos. 

Respecto a la inversión pública realizada, en el periodo 2006 - 2012 en estos municipios, se 

cuenta con un monto acumulado de 167,38 millones de Bs., en agua Potable y 20,00 millones 

de Bs.; en Saneamiento Básico. En términos porcentuales estos montos representan el 6,84% 

del monto nacional invertido en este sector (Agua Potable más Saneamiento Básico). Al 

interior del grupo, los departamentos en los que más se invertido son: Potosí y Chuquisaca; 

con montos de 72,67 y 64,15 millones de Bs.; respectivamente. 

Para la administración del servicio, en este grupo se concentran 361 EPSAs reguladas, lo cual 

da un promedio de 7 EPSAs por municipio. Adicionalmente el ingreso promedio de un 

habitante se encuentra alrededor de 12,84 Bs./día y los Índice de Gobernabilidad se 

encuentran alrededor de 66,18%. 

b. Principales características del Grupo 2 

El Grupo 2; está conformado por 79 municipios, de los cuales la mayoría (60,76%) pertenecen 

al departamento de La Paz. En cuanto a población en total concentra a 0,94 millones de 

habitantes (9,34% de la población total), de los cuales el 85,88% se encuentra en áreas rurales. 

Respecto a sus características demográficas y territoriales, estos municipios cuentan con una 

superficie promedio de 1175,31 Km2 y una tasa de crecimiento anual de la población de 0,80% 

(en especial en los municipios de Cochabamba con una tasa promedio de -1,36%) lo cual 

implica una densidad demográfica de 10,09 hab./Km2. 

Para el componente de Desarrollo Humano, al interior del Grupo 1, se puede establecer que 

existen bajas coberturas de servicios básicos en general, pues el Índice municipal de acceso a 

servicios básicos es 35,69; la Cobertura de Agua Potable es de 70,69% y la de Saneamiento 

Básico es de 63,74%. Lo cual también se expresa altos Índices de Vulnerabilidad Social (61,27% 
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– en mayor medida en los municipios del Departamento de Cochabamba). Adicionalmente 

estos municipios se caracterizan por su excesiva, dependencia financiera de las trasferencias 

del Gobierno Central para su funcionamiento pues el Índice Promedio de Autonomía 

Financiera oscila alrededor de 1,34%; lo cual implica la baja capacidad que tienen los GAMs, 

para tienen la generar los recursos necesarios para su funcionamiento y cubrir los servicios 

demandados por su población. 

En cuanto a empleo se refiere, estos municipios cuentan con un índice promedio de 

Dependencia Económica de 0,83% y de Carga Económica de 0,46%. Los municipios del 

departamento de Chuquisaca son los que presentan índices de dependencia económica más 

altos. 

Respecto a la inversión pública realizada, en el periodo 2006-2012 en estos municipios, se 

cuenta con un monto acumulado de 205,06 millones de Bs., en agua Potable y 45,88 millones 

de Bs.; en Saneamiento Básico. En términos porcentuales estos montos representan el 8,92% 

del monto total nacional invertido (en Agua Potable y Saneamiento básico). Al interior del 

grupo, los departamentos en los que más se ha invertido son: La Paz y Tarija; con montos de 

87,25 y 69,80 millones de Bs.; respectivamente. 

Para la administración del servicio en este grupo se concentran 199 EPSAs reguladas lo cual da 

un promedio de 3 EPSAs por municipios. Adicionalmente el ingreso promedio de un habitante 

se encuentra alrededor de 22,41 Bs./día y los Índice de Gobernabilidad se encuentran 

alrededor de 63,86%. 

c. Principales características del Grupo 3 

El tamaño de éste Grupo; es de 75 municipios, de los cuales la mayoría (el 38,67%) pertenecen 

al departamento de Santa Cruz. En cuanto a población concentra a 1,33 millones de habitantes 

(13,22% respecto de la población nacional), de los cuales el 46,35% se encuentra en áreas 

rurales y el 53,65% se encuentra en áreas urbanas. 

Respecto a sus características demográficas y territoriales, estos municipios cuentan con una 

superficie promedio de 4282,12 Km2 y una tasa de crecimiento anual de la población de 1,48% 

(en especial en los municipios de Pando y La Paz, con tasas promedio de 3,98% y 3,98% 

respectivamente) lo cual implica una densidad demográfica de 4,13 hab./Km2. 

En cuanto al componente de Desarrollo Humano, para los municipios de este grupo, se puede 

establecer que existe una mediana cobertura de servicios básicos en general, pues el Índice 

municipal de acceso a servicios básicos es 54,45%; en tanto que la Cobertura de Agua Potable 

es de 69,77% y la de Saneamiento Básico es 76,21%. Lo cual se refleja en bajos Índices de 
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Vulnerabilidad Social (43,69% – en menor medida en los municipios del departamento de 

Tarija). 

Así también estos municipios se caracterizan por su dependencia financiera de las trasferencias 

del Gobierno Central para su funcionamiento pues el Índice Promedio de Autonomía 

Financiera oscila entre 6,53%; lo cual implica que las GAM tienen poca la capacidad para 

generar los recursos necesarios para cubrir sus gastos administrativos y/o ampliar los servicios 

demandados por su población. Pese a esta situación estos municipio se encuentran en mejor 

situación que los del Grupo 1. 

En materia de empleo, para estos municipios se cuenta con un índice promedio de 

Dependencia Económica de 1,38% y de Carga Económica de 0,80%. Los municipios del 

Departamento de Pando son los que presentan índices de dependencia económica más altos. 

Respecto a la inversión pública realizada, en el periodo 2006 - 2012 en estos municipios, se 

cuenta con un monto acumulado de 257,36 millones de Bs., en agua Potable y 34,87 millones 

de Bs.; en Saneamiento Básico. En términos porcentuales estos montos representan el 11,05% 

de la inversión total de este sector (Agua Potable más Saneamiento básico). Al interior del 

grupo, los departamentos en los que más se ha invertido son Santa Cruz y Beni; con montos de 

72,90 y 52,31 millones de Bs.; respectivamente. 

Para la administración del servicio en este grupo se concentran 150 EPSAs reguladas lo cual da 

un promedio de 2 EPSAs por municipios. Adicionalmente el ingreso promedio de un habitante 

se encuentra alrededor de 66,22 Bs./día y los Índice de Gobernabilidad se encuentran por 

alrededor del 67,66%. 

d. Principales características del Grupo 4 

El Grupo 4 se encuentra conformado por 63 municipios, de los cuales la mayoría (36,51%) 

pertenecen al departamento de La Paz. En cuanto a población en total concentra a 0,74 

millones de habitantes (7,36% de la población total), de los cuales el 89,49% se encuentra en 

áreas rurales y el 10,51% se encuentra en áreas urbanas. 

En cuanto a características demográficas y territoriales, estos municipios cuentan con una 

superficie promedio de 2386,79 Km2 y una tasa de crecimiento anual de la población de2,29% 

(en especial en los municipios de Pando y Oruro, con tasas promedio de 5,03% y2,44% 

respectivamente) lo cual implica una densidad demográfica de4,91 hab./Km2 

Respecto al componente de Desarrollo Humano, estos municipios en promedio cuentan con 

baja cobertura de servicios básicos en general, pues el Índice municipal de acceso a servicios 
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básicos es 33,60%; la Cobertura de Agua Potable es 59,30% y en Saneamiento Básico es 

50,84%.  

El Índice promedio de Vulnerabilidad Social refleja este hecho (57,95% – en mayor medida los 

municipios del Departamento de Potosí). Al igual que en los casos anteriores estos municipios 

también se caracterizan por su excesiva, dependencia financiera de las trasferencias del 

Gobierno Central para su funcionamiento pues el Índice Promedio de Autonomía Financiera 

oscila entre 1,59%; lo cual restringe los GAMs para cumplir con sus mandatos políticos y 

sociales. 

En materia de empleo, para estos municipios se cuenta con un índice promedio de 

Dependencia Económica de 0,99% y de Carga Económica de 0,54%. Los municipios del 

Departamento de Pando son los que presentan índices de dependencia económica más altos. 

La inversión pública realizada, en el periodo 2006 - 2012 por los municipios de este grupo, 

alcanza a 185,47 millones de Bs., en agua Potable y 21,42 millones de Bs.; en Saneamiento 

Básico. En términos porcentuales estos montos representan el 7,38% de la inversión nacional 

en este sector (Agua Potable más Saneamiento básico). Al interior del grupo, los 

departamentos en los que más se invertido son Cochabamba y Oruro; con montos de 57,14 y 

33,22 millones de Bs.; respectivamente. 

Para la administración del servicio en este grupo se concentran 121 EPSAs reguladas lo cual da 

un promedio de 2 EPSAs por municipios. Adicionalmente el ingreso promedio de un habitante 

se encuentra alrededor de 17,39 Bs./día y los Índice de Gobernabilidad se encuentran por 

encima/debajo del 66,93%. 

e. Principales características del Grupo 5 

El Grupo 5; cuenta con 35 municipios, de los cuales la mayoría (37,14%) pertenecen al 

departamento de Santa Cruz. En cuanto a población en total concentra a 3,16 millones de 

habitantes (31,53% de la población total), de los cuales el 11,28% se encuentra en áreas rurales 

y el 88,72% se encuentra en áreas urbanas. 

En cuanto a características demográficas y territoriales, estos municipios cuentan con una 

superficie promedio de 3.465,40 Km2 y una tasa de crecimiento anual de la población de 

2,58% (en especial en los municipios de Pando y Santa Cruz; con tasas promedio de 6,5% y 

3,07% respectivamente) lo cual implica una densidad demográfica de 26,06 hab./Km2 

Del análisis de los municipios que integran éste grupo, para el componente de Desarrollo 

Humano; en general se puede establecer existe elevadas coberturas de servicios básicos, pues 

el Índice municipal de acceso a servicios básicos es 68,46; la Cobertura de Agua Potable es 
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79,32% y la Saneamiento Básico es 87,19%. Lo cual se refleja en los bajos Índices de 

Vulnerabilidad Social (31,89% – en mayor medida los municipios del Departamento de Potosí). 

A diferencia de los grupos anteriores estos municipios se caracterizan por su mediana, 

dependencia financiera de las trasferencias del Gobierno Central para su funcionamiento pues 

el Índice Promedio de Autonomía Financiera oscila entre 18,05%; lo cual implica que las GAM, 

tienen la capacidad de generar más del 15% de los recursos necesarios para su 

funcionamiento. 

En materia de empleo, para estos municipios se cuenta con un índice promedio de 

Dependencia Económica de 1,22% y de Carga Económica de 0,72%. Los municipios del 

Departamento de Chuquisaca son los que presentan índices de dependencia económica más 

altos. 

Respecto a la inversión pública realizada, en el periodo 2006-2012 en estos municipios, se 

cuenta con un monto acumulado de 613,62 millones de Bs., en agua Potable y 92,18 millones 

de Bs.; en Saneamiento Básico. Estos montos representan el 29,28% del total nacional 

invertido en este sector (Agua Potable más Saneamiento básico). Al interior del grupo, los 

departamentos en los que más se ha invertido son Potosí y Tarija; con montos de 165,61 y 

103,10 millones de Bs.; respectivamente. 

Para la administración del servicio en este grupo se concentran 173 EPSAs reguladas lo cual da 

un promedio de 5 EPSAs por municipios. Adicionalmente el ingreso promedio de un habitante 

se encuentra alrededor de 204,28 Bs./día y los Índice de Gobernabilidad se encuentran por 

encima del 71,39%. 

f. Principales características del Grupo 6 

El Grupo 6; es el más pequeño pues ésta conformado por 3 municipios, los cuales son El Alto, 

Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo es el grupo más grande en términos de 

población, empleo e inversión. La población que albergan llega a 2,93 millones de habitantes 

(29,20% de la población total), de los cuales el 0,47% se encuentra en áreas rurales y el 99,53% 

se encuentra en áreas urbanas. 

Al tener una alta concentración de población y una superficie promedio de 631,21 Km2, la 

densidad demográfica llega a 1546,27 hab./Km2. Adicionalmente las tasas de crecimiento 

anual de la población de oscilan los 2,11% (en los tres municipios las tasas de crecimiento 

están por encima del 1,77% en especial El Alto; con 2,33%). 

Del análisis de los municipios que integran éste grupo, para el componente de Desarrollo 

Humano se puede establecer existe elevadas coberturas de servicios básicos, pues el Índice 
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municipal de acceso a servicios básicos es 80%; la Cobertura de Agua Potable es 90,27% y de 

Saneamiento Básico es 87,62%. Lo cual se refleja en bajos Índices de Vulnerabilidad Social 

(22,45% – en mayor medida en el municipio de El Alto). Así mismo estos municipios se 

caracterizan por su mediana, dependencia financiera de las trasferencias del Gobierno Central 

para su funcionamiento pues el Índice Promedio de Autonomía Financiera oscila entre 30,48%; 

lo cual implica que las GAM tienen la capacidad de generar los recursos necesarios para su 

funcionamiento y cubrir o ampliar los servicios demandados por su población. 

En materia de empleo, para estos municipios se cuenta con un índice promedio de 

Dependencia Económica de 1,21% y de Carga Económica de 0,72%. El municipio de 

Cochabamba presenta el índice de dependencia económica más alta del grupo. 

Respecto a la inversión pública realizada, en el periodo 2006-2012 en estos municipios, se 

cuenta con un monto acumulado de 637,47 millones de Bs., en agua Potable y 226,65 millones 

de Bs.; en Saneamiento Básico. En términos porcentuales estos montos representan el 33,30% 

del total nacional invertido en este sector (Agua Potable más Saneamiento básico). Al interior 

del grupo, los municipios en los que más se invertido son Cochabamba y El Alto; con montos de 

513,76 y 120,68 millones de Bs.; respectivamente. 

Para la administración del servicio en este grupo se concentran 10 EPSAs reguladas (una en El 

Alto y Cochabamba, y el resto en Santa Cruz de la Sierra). Adicionalmente el ingreso promedio 

de un habitante se encuentra alrededor de 218,72 Bs./día y los Índice de Gobernabilidad se 

encuentran por encima del 76,71%. 

g. Principales características del Grupo 7 

El Grupo 7; ésta conformado por 21 municipios, de los cuales la mayoría (42,86%) pertenecen 

al departamento de Pando. En cuanto a población en total concentra a 0,19 millones de 

habitantes (1,91% de la población total), de los cuales el 73,05% se encuentra en áreas rurales 

y el 26,95% se encuentra en áreas urbanas. 

Estos municipios se caracterizan más por tener elevadas tasas de crecimiento (6,67%  año; en 

especial en los municipios de Pando, Oruro y La Paz, con tasas promedio de 8,43%; 8,65% y 

7,255% respectivamente) poblaciones dispersas y extensiones territoriales más extensas. En 

este sentido la superficie promedio es de 13.286,15 Km2 y la densidad demográfica es de 0,69 

hab./Km2. 

Respecto al componente de Desarrollo Humano se puede establecer existe bajas coberturas de 

servicios básicos, lo cual se puede observar al analizar el Índice municipal de acceso a servicios 

básicos, que alcanza a 35,33%. En tanto que la Cobertura de Agua Potable en promedio es de 
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53,03% y la Saneamiento Básico es de 41,34%. Adicionalmente estos municipios muestran 

altos Índices de Vulnerabilidad Social (56,67% – en mayor medida los municipios del 

Departamento de Potosí) y excesiva, dependencia financiera de las trasferencias del Gobierno 

Central para su funcionamiento pues el Índice Promedio de Autonomía Financiera oscila entre 

4,49%. 

En materia de empleo, para estos municipios se cuenta con un índice promedio de 

Dependencia Económica de 1,38% y de Carga Económica de 0,75%. Los municipios del 

Departamento de Pando son los que presentan índices de dependencia económica más altos. 

Respecto a la inversión pública realizada, en el periodo 2006 - 2012 en estos municipios, se 

cuenta con un monto acumulado de 83,88 millones de Bs., en agua Potable y 7,38 millones de 

Bs.; en Saneamiento Básico. En términos porcentuales estos montos representan el 3,24% del 

total nacional invertido en este sector (Agua Potable más Saneamiento básico). Al interior del 

grupo, los departamentos en los que más se invertido son Pando y La Paz; con montos de 

49,20 y 12,85 millones de Bs.; respectivamente. 

Para la administración del servicio en este grupo se concentran 24 EPSAs reguladas lo cual da 

un promedio de 1 EPSAs por municipios. Adicionalmente el ingreso promedio de un habitante 

se encuentra alrededor de 58,59 Bs./día y los Índice de Gobernabilidad se encuentran por 

encima/debajo del 69,17%.(Ver tabla 26) 

Tabla No 26. Resumen de los Estadísticos Descriptivos por Grupo de Pertenencia, según variables de análisis 

Variables de  
Análisis 

Grupo - 7 Grupo - 4 Grupo - 1 Grupo - 3 Grupo - 2 Grupo - 5 Grupo - 6 
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Índice municipal de 
acceso a servicios  
básicos (%) 

35,33 8,49 33,6 7,07 35,69 6,97 54,45 9,33 41,73 9,14 68,46 11,04 80 3,61 

Índice de Vulnerabilidad 
Social (%) 

56,67 8,73 57,95 6,54 61,27 6,75 43,69 7,51 50,38 7,55 31,89 9,3 22,45 8,27 

Índice de Autonomía 
Financiera (%) 

4,49 4,52 1,59 1,74 1,34 0,97 6,53 3,72 2,46 2,74 18,05 7,63 30,48 12,52 

Cobertura de Agua 
Potable 2012 (%) 

53,03 9,49 59,3 11,43 70,69 10,17 69,77 12,09 64,73 12,03 79,32 12,66 90,27 2,07 

Cobertura de 
Alcantarillado Sanitario 
2012 (%) 

41,34 28,97 50,84 17,37 63,74 12,72 76,21 14,95 66,51 15,02 87,19 11,34 87,62 15,14 

Índice de Dependencia 
Económica (%) 

1,38 0,26 0,99 0,15 1,29 0,19 1,38 0,24 0,83 0,15 1,22 0,2 1,21 0,08 

Índice de Carga 
Económica (%) 

0,75 0,15 0,54 0,09 0,73 0,14 0,8 0,17 0,46 0,1 0,72 0,13 0,72 0,07 
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Variables de  
Análisis 

Grupo - 7 Grupo - 4 Grupo - 1 Grupo - 3 Grupo - 2 Grupo - 5 Grupo - 6 
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Inversión acumulada AP 
2006 - 2012 

3,99 3,18 2,94 4,09 3,28 2,94 3,43 3,88 2,6 4,29 17,53 28,67 212,49 267,46 

Inversión acumulada SB 
2006 - 2012 

0,35 1,23 0,34 1,21 0,39 1,12 0,46 1,28 0,58 1,64 2,63 6,19 75,55 33,93 

Número de EPSAs 
reguladas 

1,14 2,71 1,92 3,04 7,08 9,22 2 2,46 2,52 3,46 4,94 5,12 4 20,26 

Tasa Anual de 
Crecimiento Intercensal 
2001-2012 (%) 

6,670 3,690 2,290 2,230 0,170 1,760 1,480 1,840 0,800 1,790 2,580 1,850 2,110 0,300 

Promedio de Ingresos 
Generados/habitante/día 

59 50 17 22 13 10 66 45 22 26 204 135 219 92 

Superficie [Km2] 13.286 18.965 2.387 2.764 2.563 4.563 4.282 5.150 1.175 1.133 3.465 5.143 631 546 

Índice de Gobernabilidad 69,17 4,82 66,93 4,7 66,18 4,91 67,66 4 63,86 6,1 71,39 3,92 76,71 2,41 

Fuente: Elaboración propia en base al panel de salida de resultados del SPSS.  

Media: Promedio aritmético  

Desv. típ.: Desviación típica o desviación estándar 

5.5.4. Tipificación de los Clúster propuestos en Agua Potable y Saneamiento Básico. 

Del análisis realizado en el punto 5.5.3, se percibe que existen dos extremos los Grupos 7, 4 y 1 

que básica mente son municipios rurales (con el Grupo 7 como un extremo inferior). 

Paralelamente los Grupos 2, 5 y 6 se constituyen en municipios urbanos en diferentes niveles 

(con el Grupo 6 como un extremo superior). En tanto que el Grupo 3, tiene una posición 

intermedia, lo cual da las pautas para la tipificación y/o categorización de los municipios en el 

siguiente orden: 

Ilustración 6. Identificación de la Categorización de los municipios 

Categoría –  1 Categoría –  2 Categoría – 3 Categoría – 4 Categoría – 5 Categoría – 6 Categoría – 7 

 Población 
Rural Menor 

  

  

  
  

  
 Población 

Metropolitana 

 Población Rural Intermedia 

 Población 
Intermedia 

 Población Urbana Mayor 

 Población Rural Mayor Población Urbana Menor 

Fuente: Elaboración propia. 

En consecuencia para determinar los niveles intermedios se utilizara la matriz de la tabla 27, en 

la cual se recogen las frecuencias relativas de las posiciones del 1 a 7 que toman los grupos 

respecto de las variables que conforman cada uno de los componentes principales. La 
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metodología consiste en asignar el grupo (formado por el análisis clúster) a la categoría 

descrita en la ilustración 17 que tengan más peso relativo. 

Tabla No 27. Matriz de Categorización de los clúster 

Categoría 
Grupos formados a través del Análisis Clúster 

G -  1 G -  2 G -  3 G -  4 G -  5 G -  6 G -  7 

Población Rural Menor 4,08% 2,04% 1,02% 2,04% 0,00% 0,00% 5,10% 

Población Rural 
Intermedia 

1,02% 1,02% 2,04% 7,14% 0,00% 0,00% 3,06% 

Población Rural Mayor 6,12% 3,06% 2,04% 1,02% 1,02% 0,00% 1,02% 

Población Intermedia 1,02% 4,081% 4,082% 0,00% 2,04% 1,02% 2,04% 

Población Urbana Menor 1,02% 5,10% 1,02% 2,04% 1,02% 2,04% 2,04% 

Población Urbana Mayor 1,02% 1,02% 0,00% 2,04% 10,20% 0,00% 0,00% 

Población 
Metropolitanos 

0,00% 2,04% 0,00% 0,00% 0,00% 11,22% 1,02% 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos de la Tabla 36, Resumen de los Estadísticos Descriptivos 

por Grupo de Pertenencia, según variables de análisis. 

Producto de este análisis se observa que el Grupo 2 tiene un peso de 5,10% (mayor que los 

demás grupos) en la categoría “Población Urbana Menor”. En tanto que el Grupo 3 tiene un 

peso de 4,082% en la categoría  “Población Intermedia”. Así mismo los datos de la tabla 28, 

confirman el hecho de que los grupos 6 y 7 se encuentran en los extremos. Siguiendo un 

análisis análogo para el resto de los grupos tenemos los siguientes resultados. 

 

Tabla No 28. Categorización de los clúster para la clasificación de los municipios 

Grupo de Origen 
(Análisis Clúster) 

Categoría 

Cód. Detalle 

G-7 C-1  Población Rural Menor 

G-4 C-2  Población Rural Intermedia 

G-1 C-3  Población Rural Mayor 

G-3 C-4  Población Intermedia 

G-2 C-5  Población Urbana Menor 

G-5 C-6  Población Urbana Mayor 

G-6 C-7  Población Metropolitanos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 7. Bolivia: Clasificación de los municipios por grupo de pertenecía 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Tabla 30 y el panel de salida de resultados del SPSS. 
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5.6 Consideraciones adicionales. 

Componente 1 – Desarrollo Humano 

Como se puede observar, en la clasificación de los municipios en los 7 grupos, se establece la 

siguiente relación los municipios clasificados como rurales (C – 1, C – 2 y C - 3) cuentan con 

mayores niveles de vulnerabilidad social, bajos niveles de índice de autonomía financiera y por 

lo tanto bajos niveles de cobertura de agua potable y saneamiento básico. Por otro lado los 

municipios clasificados como urbanos (C – 5, C – 6 y C - 7) cuentan con menores niveles de 

vulnerabilidad social, mayores niveles de índice de autonomía financiera y por lo tanto 

mayores niveles de cobertura de agua potable y saneamiento básico. 

Gráfico 19. Análisis del Componente de Desarrollo Humano por variable y grupo 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Tabla 30 y el panel de salida de resultados del SPSS. 
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Componente 2 – Empleo 

En promedio se cuenta con un índice de dependencia económica promedio por cada 66,58%, 

lo cual significa que por cada 100 personas ocupadas existen 66 personas desocupadas. Por lo 

tanto se puede ver que una persona ocupada en general puede mantenerse y además sostener 

a otra persona desocupada. Así mismo se puede ver que estos índices tienden a decrecer de 

59,26% a 54,20%; en la medida que se sube de la categoría 1 a la categoría 7. 

Respecto al índice de carga económica, al igual que el índice de dependencia económica esta 

varía por área y tiende a disminuir de 77,77% a 70,19% en la medida que se sube de la 

categoría 1 a la categoría 7. Lo que representa que en los municipios rurales menores por cada 

77 personas inactivas hay 100 personas activas, en tanto que en los municipios metropolitanos 

se tiene que por cada 77 personas inactivas, 100 personas están activas. Si el análisis se 

extiende a los datos absolutos se cuenta con los siguientes datos: En promedio podemos 

observar que el 22,49% de la población no se encuentra en edad de trabajar89, esta tendencia 

es más acentuada en los de los municipios de población rural (menor, intermedia y mayor), lo 

cual muestra que estas poblaciones son relativamente jóvenes. 

Gráfico 20. Análisis del Componente de Empleo por variable y grupo 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Tabla 30 y el panel de salida de resultados del SPSS. 

Un aspecto que llama la atención es que tanto el índice de dependencia económica como el 

índice de carga económica en la categoría 4 son superiores a los índices de las categorías 3 y 4. 

Ello se explica por el posicionamiento geográfico de estos municipios, pues la población rural 

aledaña se desplaza intermitentemente entre el área rural y urbana a través de estos 

                                                             
89 La población en edad de no trabajar, para efectos del censo de población y vivienda 2012, es aquella que se encuentra por debajo de los 10 
años de edad. Este criterio es coincidente con las sugerencias de la OIT (Organización Internacional de Trabajo), es evidente que existen 
menores de ambos sexos que adquieren responsabilidades laborales antes de los 10 años. 
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municipios, dependiendo de cómo van las cosas en la economía campesina y no solamente en 

el caso de las actividades agrícolas o pecuarias. 

Componente 3 – Inversión Pública en proyectos de AP y SB 

En materia de inversión Pública, se puede observar dos tipos de desproporcionalidades. La 

primera al interior de las categorías, la mayor proporción de recursos se invirtió en Agua 

Potable (más del 70%) y esta proporcionalidad decrece en la medida que bajamos de la 

categoría 7 (Poblaciones Metropolitanas) a la categoría 1 (Población Rural Menor).  

La segunda en la concentración de recursos entre categorías existe una relación de inversión 

en agua potables de Bs. 8 a Bs. 1 (lo que representa que por cada Bs. 8 que se invierten en el 

área urbana, en el área rural se invierte Bs. 1). En tanto que para la inversión en saneamiento 

básico la relación es de Bs. 30 a Bs.1 (por cada Bs. 30 que se invierten en el área urbana, en el 

área rural se invierte Bs. 1). 

Asimismo del análisis de los datos se pudo establecer que el coeficiente de determinación para 

la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento básico con respecto de la 

inversión, solo es representativa en las categorías C-3: Población Rural Mayor y C-7: Población 

Metropolitana. Lo que demuestra que la inversión no es una variable que sea definitiva al 

momento de incrementar la cobertura en los demás segmentos o categorías. Este hecho se 

debe a que una vez que se concluye la obra de infraestructura y esta se entrega a la entidad 

prestadora del servicio, debe pasar aproximadamente 2 años para que la población 

beneficiada se conecte a la red principal y cuente con el servicio en su vivienda. 

Gráfico 21. Análisis del Componente de Inversión Pública en Agua Potable y Saneamiento básico por grupo 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Tabla 30 y el panel de salida de resultados del SPSS. 
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Si bien es cierto que el índice de gobernabilidad no ha sido una variable tan significativa para 

explicar la cobertura de los servicios (pues soles representativa en el C-7: Población 

Metropolitana) es necesario aclarar que el índice de gobernabilidad presenta opiniones sobre 

la calidad de la gestión pública de los gobiernos de un determinado país o región. 

En este sentido los conflictos generados por los representantes sindicales, que reaccionan ante 

las irregularidades en que incurren los alcaldes y concejales generan inestabilidad al provocar 

el cambio de alcaldes y servidores públicos. Si bien este es un factor que influye directamente 

a la inversión pública, afecta indirectamente a la cobertura de servicios de agua potable y 

saneamiento básico, en el sentido de que se paralizan obras, se rompen acuerdos, etc. 

En todo caso si la obra se paraliza por la inestabilidad política del lugar, el promedio de años 

que pasa para que accedan al servicio se incrementara, perjudicando al colectivo social al que 

iba dirigido el proyecto. Por ello es que el índice de gobernabilidad tiene una correlación 

negativa en la mayoría de los Grupos. 

Componente 4 – Gestión del Servicio de AP y SB 

Como puede observarse tanto la cobertura de agua potable y de saneamiento básico está 

relacionado con la densidad demográfica puesto que cuanto más concentrada esta la 

población, esta cuenta con mayor cobertura de servicios de agua potable y saneamiento 

básico, así como también está asociado a mayores niveles de ingreso. 

El contar con una EPSA regulada y mayores niveles de ingreso, influyen más en la cobertura de 

agua potable y saneamiento básico, que la inversión pública destinada a ampliar estos 

servicios, pues las conexiones por año que se registran, crecen positivamente de acuerdo a los 

contratos particulares que realiza el público con las EPSAS, sin que medie la inversión pública y 

son conexiones que la gente realiza con sus recursos propios. Debido a que no se cuenta con 

datos sobre el grado de desigualdad de distribución del ingreso, el ingreso promedio no 

necesariamente debe tomarse como un valor fijo, puesto que hay sectores en las diferentes 

áreas de los municipios clasificados, cuyos ingresos que perciben son menores o mayores. 
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Gráfico 22. Análisis del Componente de Gestión del Servicio de Agua Potable y Saneamiento básico por grupo y variable 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Tabla 30 y el panel de salida de resultados del SPSS. 
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5.7 Validación de la hipótesis. 

En base a los criterios técnicos de todo el análisis realizado en el presente capitulo, se 

establece a 7 categorías o grupos como áreas de intervención, en función de las características 

y variables más relevantes para la cobertura de agua potable y saneamiento básico, además se 

pudo evidenciar que la actual estructura de áreas de intervención para proyectos de inversión 

de agua potable y saneamiento básico no ha permitido promover una asignación adecuada y 

equitativa de recursos y por consiguiente un adecuado incremento de las coberturas de estos 

servicios (agua potable y saneamiento básico), en los municipios de Bolivia.  

Por lo tanto estos argumentos y evidencias empíricas permiten validar la hipótesis planteada 

en el Capítulo I, punto 1.4. En la Tabla 29 se presenta un resumen de las principales variables 

que determinan la cobertura de agua potable y saneamiento básico por categoría o grupo. 

Tabla No 29. Variables con mayor incidencia en la cobertura de AP y SB según categoría o grupo de municipios 

Grupo Variables con mayor incidencia 

C-1: Población Rural Menor 
Índice de Vulnerabilidad Social 
Índice de Autonomía Financiera 
Superficie [Km2] 

C-2: Población Rural Intermedia 
Índice de Dependencia Económica (%) 
Índice de Carga Económica (%) 

C-3: Población Rural Mayor 

Índice municipal de acceso a servicios básicos 
Inversión acumulada AP 2006 - 2012 
Inversión acumulada SB 2006 - 2012 
Número de EPSAs reguladas 
Superficie [Km2] 

C-4: Población Intermedia 
Índice municipal de acceso a servicios básicos 
Índice de Vulnerabilidad Social 

C-5: Población Urbana Menor 
Índice municipal de acceso a servicios básicos 
Índice de Dependencia Económica (%) 
Promedio de Ingresos Generados/ habitante/día 

C-6: Población Urbana Mayor 
Índice municipal de acceso a servicios básicos 
Índice de Vulnerabilidad Social 
Índice de Carga Económica (%) 

C-7: Población Metropolitana 

Superficie [Km2] 
Índice de Dependencia Económica (%) 
Inversión acumulada AP 2006 - 2012 
Inversión acumulada SB 2006 - 2012 
Tasa Anual de Crecimiento Intercensal 2001-2012 (%) 
Promedio de Ingresos Generados/ habitante/día 
Índice de Gobernabilidad 

Fuente: Elaboración propia, en base al panel de salida de resultados del SPSS.  
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Conclusiones y Recomendaciones 
 

A. Conclusiones  

a.1. Conclusión general 

Bajo el análisis realizado a lo largo de éste documento de investigación, se pudo establecer que 

la actual estructura de áreas de intervención para proyectos de inversión de agua potable y 

saneamiento básico no ha permitido promover un adecuado incremento de las coberturas de 

estos servicios (Agua potable y Saneamiento Básico). 

a.2. Conclusiones Específicas 

1) Se ha evidenciado que existen cuatro (4) factores principales (Desarrollo humano, Empleo, 

Inversión Pública, y Gestión del Servicio de Agua Potable y Saneamiento básico) para la 

clasificación de los gobiernos sub-nacionales (municipios), como áreas de intervención. 

2) Se ha establecido (7) grupos clasificados de acuerdo a las principales variables que inciden 

en la cobertura para agua potable y saneamiento básico, tomando en cuenta a las variables 

que más correlación presentaban al momento de determinar la cobertura de estos servicios. 

3) Existen marcadas diferencias entre los 7 grupos de intervención, principalmente se reflejan 

en los mayores niveles de vulnerabilidad social y en los bajos niveles de índice de autonomía 

financiera, que a su vez están relacionados con bajos niveles de cobertura de agua potable y 

saneamiento básico. 

En la mayoría de las categorías o grupos, la densidad demográfica y el ingreso promedio, 

influyen significativamente en la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento básico. 

4) Por otro lado en materia de inversión Pública, se puede observar dos tipos de 

desproporcionalidades. La primera al interior de las categorías, pues la mayor proporción de 

recursos se invirtió en Agua Potable y en menor medida en saneamiento básico.  

5) Es importante señalar que la Ley 2066, aprobada el año 2000, no está compatibilizada con la 

CPE promulgada 9 años después, la primera tiene un fuerte vínculo con el sector privado y la 

segunda, un carácter social (no admite el régimen de concesiones), no coinciden en su esencia 

normativa. Es necesario contextualizar la Ley de Aguas a la realidad actual del país y al acceso 

de agua y saneamiento como derecho humano.  
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6) Existe una estructura institucional instalada a nivel nacional, que es una fortaleza, pero se 

identifican dificultades en cuanto a su articulación con el nivel sub nacional. La falta de 

reglamentación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización no permite definir 

claramente las competencias de los niveles sub nacionales. 

7) Existe un avance importante en cuanto a la implementación de la intersectorialidad, en el 

marco de la Estrategia Social Sectorial (DESCOM) a nivel local; pero existe dificultad en 

apropiar la experiencia a nivel nacional. La falta de personal en los diferentes niveles, por la 

reducida asignación presupuestaria para gasto concurrente, hace que las instituciones 

sectoriales asuman sus roles y funciones de forma eficiente.  

B. Recomendaciones  

b.1. Recomendación general 

El presente documento al sustentarse en criterios técnicos, propone una estructura de áreas 

de intervención (características), para una adecuada asignación de recursos (a quién); sin 

embargo es necesario que se complemente con otras investigaciones que permitan optimizar 

los recursos y la concurrencia de las inversiones, es decir (cuanto) deben aportar cada uno de 

los gobiernos (Gobierno Central, Gobierno Departamental y Gobierno Municipal) para 

promover una distribución eficiente y equitativa de recursos destinados a proyectos de agua 

potable y saneamiento básico. 

b.2. Recomendaciones Específicas 

1) Se sugiere que cualquier política o programa de inversión que se formule debe contener en 

su estructura el Análisis de Componentes Principales; pues cualquier esfuerzo inversor para 

incrementar conexiones y coberturas pueda verse superado por los sistemas de agua y 

saneamiento ejecutadas se vayan cayendo por la falta de objetividad en el análisis de las 

variables. Por ello el análisis objetivo de estos elementos son prioritarios para garantizar el 

acceso universal al agua y el saneamiento en Bolivia. 

2) Es necesario que se busquen mecanismos para que los gobiernos municipales asuman su rol 

respecto a la prestación de los servicio de agua potable y saneamiento, para ello las 

intervenciones de inversión en Desarrollo comunitario (DESCOM) y fortalecimiento 

institucional (FI) deben realizarse de acuerdo a las características de cada área de intervención 

(municipio). 

3) Debido a que en la mayoría de los casos, la variable Ingreso influye significativamente en la 

cobertura de servicios de agua potable y saneamiento básico es necesario actualizar la 
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normativa en materia tarifaria, basándose en la realidad de cada una de las áreas de 

intervención en el país. 

En la mayor parte de las EPSAs existe baja sostenibilidad financiera y técnica, debido a que las 

tarifas que cobran, difícilmente pueden cubrir los costos de operación y mantenimiento. Más 

aún si se consideran los costos de las tecnologías de tratamiento de aguas residuales que en 

muchos casos son inasumibles por las EPSAs menores. Si en caso alguna EPSA pudiera hacerlo, 

la inversión no se prioriza, y menos direccionarla para ampliar el servicio o brindar mayor 

cobertura. 

  



  UMSA Facultad de Ciencias Económicas y Financieras.                                                         Carrera de Economía 

 

 

 
135 

 

 

 

Bibliografía 
 

ADRA – Bolivia, Manual de Capacitación CAWST “Bienestar a través del Agua – 

Introducción al tratamiento de agua a nivel domiciliar y su almacenamiento seguro”, 

2009. 

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento – AAPS. 

“Diagnóstico de la Situación Tarifaria en Bolivia”, 2010 

Centro de estudios para el desarrollo laboral y agrario (CEDLA): “Presupuesto e 

inversiones municipales en Bolivia, 2010. Dossier estadístico”. La Paz – 2011. 

Cesar Pérez López, Técnicas de análisis de datos con SPSS 15. España Madrid 2009. 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, febrero 2009. 

Damme, Paul Van “Disponibilidad, uso y calidad de los recursos hídricos en Bolivia”, 2002 

Decreto Supremo 29272, 2007. El Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, 

Productiva y Democrática para Vivir Bien: Lineamientos Estratégicos 2006 – 2011”, 

versión actualizada. 12 septiembre, 2007. 

Decreto Supremo 29272, Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, 

Productiva y Democrática para Vivir Bien: Lineamientos Estratégicos”, 2006 – 2011, 

versión actualizada. 12 septiembre, 2007. 

Elio Alberto Choque, Tesis de Grado “Niveles óptimos de inversión para alcanzar las 

metas del Milenio”. UMSA, Bolivia - La Paz 2013 

Ezequiel Uriel y Joaquín Aldás, “Análisis Multivariante Aplicado”. España 2005. 

Federico Aguilera Klink; “Hacia una nueva economía del agua: Cuestiones 

fundamentales”. Polis, Revista de la Universidad Bolivariana de Chile, vol. 5, núm. 14, 

2006. 

Gobierno Autónomo departamental de La Paz, Universidad Mayor de San Andrés – 

Instituto de Estadística Teórica y Aplicada, “Encuesta Socio – Demográfica, Estadística 

por Municipio, Altiplano Sur”. La Paz - Bolivia 2011. 

Gómez Figueredo, José Eduardo, Escuela Superior de Administración Pública “Gestión de 

Servicios Públicos” Bogotá Colombia, 2008. 



  UMSA Facultad de Ciencias Económicas y Financieras.                                                         Carrera de Economía 

 

 

 
136 

 

 

Hernández Sampieri, Roberto y Otros “Metodología de la Investigación”; Mc-Graw Hill. 

2da. Edición. 

Instituto Nacional de Estadística, “Bolivia: Mapa de la pobreza, 2001 – Necesidades 

Básicas Insatisfechas”. Serie I: resultados Nacionales – Volumen 2, abril de 2002. 

Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”. Ley N° 031 del 19 de julio 

de 2010. 

Mankiw N. Gregory “Principios de Economía”, Ed. Mc Graw Gill. 2002 

Ministerio de Autonomías – Dirección General de Planificación, “Índice de 

Gobernabilidad Municipal 2005-2009”. Proyecto BOL 58106, La Paz Bolivia. 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación: “Aspectos de la población en Bolivia”. 

La Paz -2001. 

Ministerio de Hacienda y Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos, “Resolución Bi-

Ministerial Nº 082”, del 23 de Agosto de 2000. 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua - Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, “Plan 

Nacional de Cuencas: Programa Plurianual de Gestión Integrada de Recursos Hídricos y 

Manejo Integral de Cuencas 2013 -2017”, mayo de 2014. 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua, “Informe de Gestión MMAyA 2013”, 2014. 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua, “Memoria MMAyA 2012”, 2013. 

Ministerio del Agua - Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, “Plan 

Nacional de Saneamiento Básico 2009-2015”, RM N° 101 de 22-oct-2008. 

Ministerio del Agua - Viceministerio de Cuencas y Recursos Hídricos, “Plan Nacional de 

Cuencas, marco conceptual y estratégico”. La Paz, versión 01 - octubre 2006. 

Ministerio del Agua y Medio Ambiente - Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento 

Básico, “Enfoque Sectorial Amplio para poblaciones entre 2000 y 10000 habitantes”, 

2012. 

Ministerio del Agua y Medio Ambiente - Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento 

Básico, “Plan Nacional de Saneamiento Básico 2011-2015”, RM N° 118 del 25 de abril de 

2011. 

MMAyA – DGP, “Lineamiento Sectorial del Ministerio de Medio Ambiente y Agua a la 

Agenda Patriótica 2025”.Gestión 2013. 



  UMSA Facultad de Ciencias Económicas y Financieras.                                                         Carrera de Economía 

 

 

 
137 

 

 

MMAyA – SENASBA, “Manual de operaciones de asistencia técnica del SENASBA”. La Paz 

- Bolivia, Diciembre de 2010. 

MMAyA, FPS y BID. “Guía Técnica - Didáctica para la aplicación de principios de la 

Gestión Integrada de Recursos Hídricos”. Segunda edición, La Paz – Bolivia, noviembre de 

2011. 

Montes de Oca, Milenka Orietta Verastegui, “Análisis de la Inversión Pública en 

Saneamiento Básico (Agua potable y alcantarillado sanitario) y su impacto en los 

departamentos de La Paz y Santa Cruz, Bolivia”, 2009. 

Naciones Unidas, M. Barlow, Council of Canadian; “Nuestro derecho al agua: una guía 

para las personas para implementar el reconocimiento del derecho al agua y al 

saneamiento”, 2011. 

Organización Mundial de la Salud (OMS), “Progresos en materia de agua potable y 

saneamiento: Informe de actualización 2014”. 

Organización Mundial de Salud, “Guías para la calidad del agua potable”. Cuarta edición, 

2011. 

Organización Panamericana de la Salud, La Salud en relación con el progreso social y el 

desarrollo económico en las Américas. Hechos sobre problemas de Salud. Publicaciones 

varias 63, julio de 1961 

PNUD, “Informe sobre Desarrollo Humano 2006: Más allá de la escasez: Poder, pobreza y 

crisis mundial del agua”, 2006. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PENUD, “Informe sobre Desarrollo 

Humano 2013. El ascenso del Sur: Progreso humano en un mundo diverso”. 1United 

Nations Plaza – Nueva York, NY 10017, Estados Unidos. 

Proyecto PNUD/BOL-53442, “Del Conflicto al Entendimiento” - Causas estructurales del 

conflicto y falta de entendimiento entre bolivianos. 

SNAMHI, “Balance Hídrico Superficial de Bolivia”, NYPSA, Informes y Proyectos S.A., 

1990. 

Stiglitz Joseph E. “Economía del Sector Público”, Ed. Barcelona. 2000. 

Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas – UDAPE, Objetivos de Desarrollo 

del Milenio en Bolivia – Séptimo Informe de progreso 2013”. La paz diciembre de 2013. 

  



  UMSA Facultad de Ciencias Económicas y Financieras.                                                         Carrera de Economía 

 

 

 
138 

 

 

Anexos 
 

Anexo I - Detalle de las Variables para el Análisis Estadístico 

Variable Concepto Fórmula de calculo 

Índice Municipal de 
Acceso a Servicios 
Básicos 

Es un indicador promedio ponderado del grado de 
acceso que tiene la población de un municipio a los 
servicios de: Electrificación, Educación, Salud, Aseo 
Urbano, Comunicación y Telefonía, Gas, Agua Potable 
y Saneamiento Básico. 

𝐼𝑀𝐴𝑆𝐵 =
∑ 𝑤𝑖𝑆𝐵𝑖

𝑛
𝑖

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖

 

Dónde: Wi, es el factor de ponderación y SBi, es la cobertura del servicio i 
(Electrificación, Educción, Salud, Aseo Urbano, Comunicación y Telefonía, Gas, Agua 
Potable y Saneamiento Básico) 

Cobertura de Agua 
Potable 2012 

Es una proporción que mide la cantidad de población 
que tiene acceso al servicio de agua potable, respecto 
del total de la población.  
Para su cálculo se consideran los siguientes elementos: 

 Área Urbana: Cañería de red, Pileta Pública. 

 Área Rural: Cañería de red, Pileta Pública, 
Pozo con bomba. 

 Cobertura de Agua Potable: 

𝐶𝐴𝑃𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = (
𝐶𝑅𝐴𝑈 + 𝑃𝑃𝐴𝑈 + 𝐶𝑅𝐴𝑅 + 𝑃𝑃𝐴𝑅 + 𝑃𝐶𝐵𝐴𝑅

𝑃𝑜𝑏.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑈 + 𝑃𝑜𝑏.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑅

) ∗ 100 

CAP: Cobertura de Agua Potable 
AU: Área Urbana 
AR: Área Rural 
CR: Cañería de red 
PP: Pileta Pública 
PCB: Pozo con bomba 

Cobertura de 
Alcantarillado 
Sanitario 2012 

Es una proporción que mide la cantidad de población 
que tiene acceso al servicio de saneamiento básico, 
respecto del total de la población.  
Para su cálculo se consideran los siguientes elementos: 

 Área Urbana: Conexión al alcantarillado. 

 Área Rural: Conexión al alcantarillado, 
Cámara séptica, Pozo ciego. 

 Cobertura de Saneamiento: 

𝐶𝐴𝑃𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = (
𝐶𝐴𝐴𝑈 + 𝐶𝐴𝐴𝑅 + 𝐶𝑆𝐴𝑅 + 𝑃𝐶𝐴𝑅

𝑃𝑜𝑏.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑈 + 𝑃𝑜𝑏.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑅

) ∗ 100 

 
CSB: Cobertura de Saneamiento Básico 
AU: Área Urbana 
AR: Área Rural:  
CA: Conexión al alcantarillado 
CS: Cámara séptica 
PC: Pozo ciego 

Tasa Anual de 
Crecimiento 
Intercensal 2001-
2012 (%) 

 Mide el crecimiento promedio de la población por 
año. 

 𝑖 = √
𝑃𝑡

𝑃0

𝑡
− 1 = √

𝑃2012

𝑃2001

11
− 1 

i: tasa de crecimiento interanual 
Pt: Es la Población total al final del periodo 0 a t años. 
P0: Población inicial 
t: Periodo de tiempo desde 0 hasta t años 

Número de 
localidades (Total 
localidades) 

Es el número de localidades que forman parte del 
municipio 

  

Superficie [Km2] 
Es el espacio territorial con el que cuentan los 
municipios 

  

Promedio de 
Ingresos 
Generados/habitan
te/día 

Es una variable proxy que intenta medir la generación 
de un habitante del municipio por día 

 𝐼𝐺𝐻𝐷 = (
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑝𝑖𝑜
) /361 

Índice de Ingreso 
2005 (Consumo) 

 Es la proporción de ingreso destinada al Consumo.   

Índice de Carga 
Económica (%) 

 Mide el porcentaje de personas de la población 
económicamente inactiva que se constituyen en carga 
económica para una persona económicamente activa. 

 𝐼𝐶𝐸 =
𝑃𝐸𝐼

𝑃𝐸𝐴
∗ 100 

ICE: Índice de Carga Económica 
PEI: Población económicamente inactiva 
PEA: Población económicamente activa 

Índice de 
Dependencia 
Económica (%) 

 Mide o calcula la población total que no trabaja, que 
depende económicamente de la población ocupada. 
En otras palabras es la cantidad de personas que 
dependen económicamente de la población ocupada 

 𝐼𝐷𝐸 =
𝑃𝑇−𝑃𝑂

𝑃𝑂
∗ 100 

IDE: Índice de Dependencia Económica 
PT: Población total 
PO: Población ocupada 
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Variable Concepto Fórmula de calculo 

Índice de 
Vulnerabilidad 
Social 

 Se entiende como vulnerabilidad social, la sumatoria 
de factores que inciden o afectan a ciertos grupos de 
población limitando sus oportunidades y capacidades 
para valerse de sí mismos, lo cual se traduce en una 
deficiente calidad de vida. 
El índice está construido en base a indicadores de 
cinco diferentes sectores que reflejan el estado de 
situación de cada uno (Educación, Salud, Demografía, 
Vivienda y Salud. 
El índice tiene un valor entre 0 y 1, lo que significa que 
cuanto más cercano se encuentre a 0, existe menos 
vulnerabilidad, en tanto que cuando tienda 1, la 
población analizada se encuentra en peor situación de 
vulnerabilidad social.  

𝐼𝑉𝑆𝑖𝑗𝑘 =
𝑋𝑖𝑗𝑘 − 𝑋𝑗𝑘

𝑀𝑎𝑥 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑋𝑗𝑘
𝑀𝑎𝑥 𝑣𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 − 𝑋𝑗𝑘

𝑀𝑖𝑛 𝑣𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒
 

 
IVSijk: Índice normalizado del indicador j, municipio i, sector k 
j: Indicador del Sector, va de “1 a n” 
k: Numero de Sectores 
X: Valor observado del indicador en el Municipio 
XMax: Valor máximo de vulnerabilidad observado en el Municipio del total de municipios. 
Min: Valor mínimo de vulnerabilidad observado en el Municipio del total de municipios. 

Índice de Educación 
Es el promedio de años de estudio de la población de 
más de 19 años o más de edad, también conocido 
como PAE 

 𝑃𝐴𝐸 =
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑜𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 19 𝑎ñ𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 19 𝑎ñ𝑜𝑠
 

Índice de 
Gobernabilidad 

Es aquel indicador que permite evaluar la calidad 
intrínseca o el desempeño de las instituciones 
(Municipios) orientada a la gestión por resultados, en 
al menos cuatro de las siguientes funciones: Atención 
de servicios, Conocimiento, Intervención y 
Responsabilidad. 
Por ello el índice de Gobernabilidad condensa los 
datos en seis rubros: 
Voz y rendición de cuentas, Estabilidad Política y 
ausencia de violencia, efectividad del gobierno, 
Calidad regulatoria, Imperio de la Ley, y Control de la 
corrupción. 

 𝐼𝐺 =

[
𝑃𝑅𝐸𝑆𝐸𝑆𝑇𝐴+(

0.7𝐸𝑆𝐹𝐹𝐼𝑆

100
−0.3𝐷𝐸𝑃𝐹𝐼𝑁/100)+𝐸𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂/100+(𝐷𝐸8595+𝐷𝐷8595)+𝐼𝐶𝑉/100

5
] 

 
PRESESTA: Presencia Estatal 
ESFFIS: Esfuerzo fiscal municipal 
DEPFIN: Dependencia fiscal municipal 
EGASTO: Eficiencia del gasto municipal 
DE8595: Diferencia del esfuerzo fiscal municipal 85-95  
DD8595: Diferencia de la dependencia financiera 85-95 
ICV: Índice de calidad de vida. 
 
 

Índice de 
Autonomía 
Financiera 

Mide la participación de los recursos propios respecto 
del ingreso total, es decir mide la capacidad que 
tienen los Gobiernos Municipales para sostener su 
administración y cubrir las necesidades sociales. 

 𝐼𝐴𝐹 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

Número de N° de 
EPSAs registradas 

 Es el número total de EPSAs, que prestan el servicio 
de agua potable y Saneamiento Básico, en el municipio 
y se encuentran registradas por la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Agua potable y 
Saneamiento (AAPS). 

 𝑁° 𝐸𝑃𝑆𝐴𝑆 = 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝐸𝑃𝑆𝐴𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝐴𝐴𝑃𝑆 

Inversión 
acumulada SB 2006 
- 2012 

Es la sumatoria de inversión pública ejecutada en 
saneamiento básico desde la gestión 2006 a 2012. 

 𝐼𝑛𝑣. 𝐴𝑐 𝑆𝐵 = ∑ 𝐼𝑛𝑣 𝑀𝑢𝑛𝑖
2012
2006  

Inversión 
acumulada AP 2006 
- 2012 

 Es la sumatoria de inversión pública ejecutada en 
agua potable desde la gestión 2006 a 2012. 

 𝐼𝑛𝑣. 𝐴𝑐 𝐴𝑃 = ∑ 𝐼𝑛𝑣 𝑀𝑢𝑛𝑖
2012
2006  

Fuente:  Elaboración propia  
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Anexo II - Fuentes de Información Estadística 

Criterio de agrupación Variable 
Fuente de la Información y año 

de corte 
Cobertura de la información 

DATOS GEOPOLÍTICOS 
DE LOS MUNICIPIOS 

Departamento 
Región 
Municipio 
Código INE 
Total localidades 

INE - Bolivia, Censo de 
Población y Vivienda, 2001 y 
2012 

Se cuenta con Información para los 339 
municipios.  

CARACTERISTICAS 
FISICO-NATURALES 

Superficie [Km2] 
Altura (m) 
Temperatura (ºC) 
Precipitación (mm) 

Viceministerio de Recursos 
Hídricos y Riego - Datos 
actualizados al 2009 

Se cuenta con Información para 327 
municipios.  

PRINCIPALES RIESGOS 

Inundación 
Deslizamiento 
Sequia 
Incendio 
Helada 

Viceministerio de Recursos 
Hídricos y Riego - Mapa 
Nacional de Riesgos. Datos 
actualizados al 2010 

Se cuenta con Información para 327 
municipios.  

Grado de vulnerabilidad alimentaria 
Ministerio de Desarrollo Rural y 
Tierra - Mapa de Vulnerabilidad 
alimentaria 2009 

Se cuenta con Información para 327 
municipios.  

POBLACIÓN POR ÁREA, 
CENSO 2001 Y 2012 

Población Total (2001 y 2012) 
Población Urbana 2001 y 2012) 
Población Rural 2001 y 2012) 
Tasa Anual de Crecimiento Intercensal 2001-
2012 (%) 

INE - Bolivia, Censo de 
Población y Vivienda, 2001 y 
2012 

Se cuenta con Información para los 339 
municipios.  

EDUCACION 
(POBLACIÓN DE 15 
AÑOS O MÁS DE EDAD 
POR ÁREA, CENSO 
2012) 

Tasa de Analfabetismo TOTAL (%) 
Tasa de Analfabetismo URBANA 
Tasa de Analfabetismo RURAL 

INE - Bolivia, Censo de 
Población y Vivienda, 2012 

Se cuenta con Información para los 339 
municipios.  

ACCESO A SERVICIOS 
BASICOS 2012 

Índice municipal de acceso a servicios básicos 
Índice de acceso a servicios de salud 
Índice global de Abastecimiento de AP y SS 
Índice de acceso a Energía eléctrica 
Índice de acceso a combustibles fósiles 
Índice de acceso a servicios de 
telecomunicación 
Índice Acceso a aseo municipal 

INE - Bolivia, Censo de 
Población y Vivienda, 2012 

Se cuenta con Información para los 339 
municipios.  

INDICADORES DE 
EMPLEO, CENSO 2012 

TASA DE OFERTA POTENCIAL (%) 
ÍNDICE DE DEPENDENCIA  (%) 
ÍNDICE DE CARGA ECONÓMICA  (%) 

INE - Bolivia, Censo de 
Población y Vivienda, 2012 

Se cuenta con Información para los 339 
municipios.  

POBLACIÓN OCUPADA 
DE 10 AÑOS Y MÁS DE 
EDAD 
SITUACIÒN EN EL 
EMPLEO 
GRUPO OCUPACIONAL 
SECTOR ECONÓMICO 

Trabajadora/or asalariado (%) 
Trabajadora/or por cuenta propia (%) 
Trabajadora/or de los servicios y vendedores 
(%) 
Trabajadores agrícolas, pecuarios, forestales y 
pesqueros (%) 
Trabajadores de la construcción, industria 
manufacturera y otros oficios (%) 
Trabajadores del Sector Primario (%) 
Trabajadores del Sector Secundario (%) 
Trabajadores del Sector Terciario (%) 

INE - Bolivia, Censo de 
Población y Vivienda, 2012 

Se cuenta con Información para los 339 
municipios.  
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Criterio de agrupación Variable 
Fuente de la Información y año 

de corte 
Cobertura de la información 

POBLACIÓN POR 
CONDICIÓN DE 
ACTIVIDAD (Población 
activa y Población 
inactiva) 

Población en edad de no trabajar 
Total Población activa 
Población ocupada 
Población desocupada 
Total Población inactiva 

INE - Bolivia, Censo de 
Población y Vivienda, 2012 

Se cuenta con Información para los 339 
municipios.  

Cobertura de los 
servicios de Agua y 
Saneamiento Básico 

Cobertura de Agua Potable 2001 
Cobertura de Alcantarillado Sanitario 2001 
Cobertura de Agua Potable 2012 
Cobertura de Alcantarillado Sanitario 2012 

INE - Bolivia, Censo de 
Población y Vivienda, 2012 

Se cuenta con Información para los 339 
municipios.  

Regulación de las 
EPSAs 

N° de EPSAs reguladas AAPS 
Se cuenta con Información para 327 
municipios.  

Inversión ejecutada 
agua potable y 
saneamiento básico 

Inversión acumulada 1991 - 1998 
Inversión acumulada 1999 - 2005 
Inversión acumulada 2006 - 2012 

Ministerio de Planificación del 
Desarrollo - VIPFE 

Se cuenta con Información para 327 
municipios.  

indicadores de Gestión 
Financiera Municipal 

Índice de GOBERNABILIDAD 2005-2009 
Índice Promedio de AUTONOMIA FINANCIERA 
Índice Promedio de  EJECUCION DEL GASTO 

Ministerio de Autonomías y 
Descentralización 

Se cuenta con Información para 327 
municipios.  

Índice Promedio de Administración de 
Transferencias 

Ministerio de Economía y 
Finanzas Publicas 

Se cuenta con Información para los 339 
municipios.  

Indicadores de 
vinculados al 
Desarrollo Humano 

IDH-2005 
Índice de Ingreso 2005 (Consumo) 
Índice de Salud 2005  
Índice de Educación 2005  

Unidad de Análisis de Políticas 
Económicas y Sociales (UDAPE) 

Se cuenta con Información para 327 
municipios.  

Índice de VULNERABILIDAD SOCIAL 2005-2009 
Ministerio de Autonomías y 
Descentralización 

Se cuenta con Información para 327 
municipios.  

Promedio de ingresos 
generados/habitante/día 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo III - Recursos Metodológicos y Panel de Salida de Resultados SPSS. 

A. Características generales del Análisis de Componentes Principales 

Estas técnicas fueron inicialmente desarrolladas por Pearson a finales del siglo XIX y posteriormente fueron 

estudiadas por Hotelling en los años 30 del siglo XX. Sin embargo, hasta la aparición de los ordenadores es 

que se pudo conocer con mayor amplitud. 

Para estudiar las relaciones que se presentan entre p variables correlacionadas (que miden información 

común) se puede transformar el conjunto original de variables en otro conjunto de nuevas variables 

incorrelacionadas entre sí (que no tenga repetición o redundancia en la información) llamado conjunto de 

componentes principales. 

Las nuevas variables son combinaciones lineales de las anteriores y se van construyendo según el orden de 

importancia en cuanto a la variabilidad total que recogen de la muestra. 

De modo ideal, se buscan m < p variables que sean combinaciones lineales de las p originales y que estén 

incorrelacionadas, recogiendo la mayor parte de la información o variabilidad de los datos. 

Si las variables originales están incorrelacionadas de partida, entonces no tiene sentido realizar un análisis 

de componentes principales. El análisis de componentes principales es una técnica matemática que no 

requiere la suposición de normalidad multivariante de los datos, aunque si esto último se cumple se puede 

dar una interpretación más profunda de dichos componentes. 

A.1. Cambios de escalas e identificación de componentes 

Si las variables originales x1,…, xp están incorrelacionadas, entonces carece de sentido calcular unos 

componentes principales. Si se hiciera, se obtendrían las mismas variables pero reordenadas de mayor a 

menor varianza. Para saber si x1,…, xp están correlacionadas, se puede calcular la matriz de correlaciones 

aplicándose posteriormente el test de esfericidad de Barlett. 

El cálculo de los componentes principales de una serie de variables x1,..., xp depende normalmente de las 

unidades de medida empleadas. Si transformamos las unidades de medida, lo más probable es que cambien 

a la vez los componentes obtenidos. 

Una solución frecuente es usar variables x1,..., xp tipificadas. Con ello, se eliminan las diferentes unidades de 

medida y se consideran todas las variables implícitamente equivalentes en cuanto a la información recogida. 

A.2. Identificación de los componentes principales 

Uno de los objetivos del cálculo de componentes principales es la identificación de los mismos, es decir, 

averiguar qué información de la muestra resumen. Sin embargo este es un problema difícil que a menudo 

resulta subjetivo. Habitualmente, se conservan sólo aquellos componentes que recogen la mayor parte de la 

variabilidad, hecho que permite representar los datos según dos o tres dimensiones si se conservan dos o 

tres ejes factoriales, pudiéndose identificar entonces grupos naturales entre las observaciones. 
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Prueba de esfericidad de Bartlett. El test de Barlett realiza el contraste: 

 H0: |R| = 1 

 H1: |R| ≠ 1 

Desde un punto de vista práctico, la prueba de esfericidad de Bartlett contrasta si la matriz de correlaciones 

es una matriz identidad, lo cual indicaría que el modelo factorial es inadecuado. El estadístico de Bartlett se 

obtiene a partir de una transformación 2 del determinante de la matriz de correlaciones y cuanto mayor 

sea, y por tanto menor el nivel de significación, más improbable es que la matriz sea una matriz identidad y 

más adecuado resulta el análisis factorial. 

La medida de la adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin (Coeficiente KMO) contrasta si las correlaciones 

parciales entre las variables son pequeñas, toma valores entre 0 y 1, e indica que el análisis factorial es tanto 

más adecuado cuanto mayor sea su valor. Así, Káiser propuso en 1974 el siguiente criterio para decidir sobre 

la adecuación del análisis factorial de un conjunto de datos: 

 0,9 < KMO ≤ 1,0 = Excelente adecuación muestral. 

 0,8 < KMO ≤ 0,9 = Buena adecuación muestral. 

 0,7 < KMO ≤ 0,8 = Aceptable adecuación muestral. 

 0,6 < KMO ≤ 0,7 = Regular adecuación muestral. 

 0,5 < KMO ≤ 0,6 = Mala adecuación muestral. 

 0,0 < KMO ≤ 0,5 = Adecuación muestral inaceptable. 

A.3. Número de componentes a retener y Gráfico de sedimentación. 

Para determinar el número de componentes a retener; se utiliza el criterio de Káiser: que consiste en 

conservar aquellos factores cuyo auto valor asociado es mayor que 1. Adicionalmente se utiliza el grafico de 

sedimentación; el cual asocia la varianza a cada componente y se utiliza para determinar cuántos 

componentes deben retenerse. Típicamente el gráfico muestra la clara ruptura entre la pronunciada 

pendiente de los componentes importantes y el descenso gradual de los restantes (los sedimentos).  

A continuación se presentan los resultados obtenidos con el Software SPSS versión 17 resultados, para el 

Análisis de Componentes Principales. 
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A.4. Análisis de Componentes Principales - Salida de Resultados del SPSS 
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B. Características generales del Análisis de Conglomerados o Clúster 

B.1. Metodología  

Los pasos metodológicos para la determinación del número de clúster y el análisis se detalla a continuación: 

 

1.- Decidir qué datos tomamos para cada uno de los casos. 

Tomaremos varias variables todas del mismo tipo (continuas, 

categóricas, etc.) ya que suele ser difícil mezclar tipos distintos. 

 

2.- Elegimos una medida de la distancia entre los objetos a 

clasificar, que serán los clúster o clases iniciales. 

 

3.- Buscamos que clúster son más similares. 

 

4.- Juntamos estos dos clúster en un nuevo clúster que tenga al 

menos 2 objetos, de forma que el número de clúster decrece en 

una unidad. 

 

5.- Calculamos la distancia entre este nuevo clúster y el resto. 

 

6.- Repetimos desde el paso 3 hasta que todos los objetos estén 

en un único clúster. 

 

Es necesario aclarar que los distintos métodos o algoritmos, dependen del método utilizado en el paso 5 

para calcular la distancia entre clúster. También se hace necesario resaltar, que los distintos métodos para el 

cálculo de las distancias entre clúster producen distintas clasificaciones, por lo que no existe una 

clasificación correcta única. 

Bajo el punto de vista de la investigación, la decisión de los métodos es complementaria, pues se considera 

que los enfoques son complementarios. En este sentido con el Análisis de Clúster Jerárquico se estableció 

aproximadamente 4 grupos tal como se muestra en la siguiente figura. 

Conocido el número de clúster; en una segunda etapa, se utiliza el Método de Conglomerados no Jerárquico 

del cual se presenta los resultados. ( en el panel de resultados del SPSS - Versión 17). 
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B.2. Análisis de Conglomerados o Clúster - Salida de Resultados del SPSS  
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Nota: El dendograma es demasiado grande por ello se copió una parte del mismo 
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Nota: El dendograma es demasiado grande por ello se copió una parte del mismo 
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Nota: El dendograma es demasiado grande por ello se copió una parte del mismo 
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      Nota: El dendograma es demasiado grande por ello se copió una parte del mismo 
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Caso
7 

conglomerados
Caso

7 

conglomerados
Caso

7 

conglomerados
Caso

7 

conglomerados

1:Azurduy                
1

32:Mecapaca               
2 62:San Pedro de 

Tiquina   

2
98:Luribay                

2

2:Tarvita                1 33:Achocalla              2 63:Tito Yupanqui          4 99:Sapahaqui              2

3:Padilla                
2

34:El Alto                
6

66:Pto. Carabuco          
2

100:Yaco                   
2

4:Tomina                 1 35:Viacha                 5 67:Puerto Acosta          2 101:Malla                  4

5:Sopachuy               
1

36:Pucarani               
4

68:Puerto Pérez           
4

102:Cairoma                
2

6:Villa Alcalá           
1

37:Laja                   
4

69:Achacachi              
2

103:Inquisivi              
2

7:El Villar              
1

38:Quiabaya               
2

70:Ancoraimes             
2

104:Quime                  
2

8:Villa Serrano          
3

39:Combaya                
2

75:Batallas               
2

105:Colquiri               
2

9:Muyupampa              
1

40:Tacacoma               
4 76:San Pedro 

Cuarahuara   

2
106:Ichoca                 

2

10:Huacaya                
1

41:Sorata                 
2

77:Papel Pampa            
2 107:Villa Libertad 

Licoma  

2

11:Macharetí              
4

42:Chuma                  
2

78:Chacarilla             
4

108:Cajuata                
2

12:Monteagudo             
3

43:Ayata                  
2 79:Santiago de 

Machaca    

2
109:Chulumani              

2

13:Huacareta              
1

44:Aucapata               
4

80:Catacora               
4

110:Irupana                
2

14:Sucre                  5 45:Mocomoco               2 81:Coro Coro              2 111:Yanacachi              2

15:Yotala                 
1

46:Charazani              
4

82:Caquiaviri             
2

112:Palos Blancos          
2

16:Poroma                 1 47:Curva                  4 83:Calacoto               4 113:La Asunta              4

17:Zudañez                
1

48:Pelechuco              
4

84:Comanche               
4

114:Coroico                
2

18:Presto                 
1

49:Guanay                 
2

85:Charaña                
4

115:Coripata               
2

19:Mojocoya               
1

50:Tipuani                
2

86:Waldo Ballivian        
7

117:Iepeencia              
1

20:Icla                   
1

51:Mapiri                 
2 87:Nazacara de 

Pacajes    

4
118:Morochata              

4

21:Tarabuco               1 52:Teoponte               4 88:Callapa                2 120:Arque                  1

22:Yamparáez              1 53:Ixiamas                7 89:Sica Sica              4 121:Tacopaya               1

23:Villa Abecia           
2 54:San 

Buenaventura       

3
90:Umala                  

2
122:Sicaya                 

4

24:Culpina                1 55:Caranavi               2 91:Ayo Ayo                2 123:Tapacarí               1

25:Las Carreras           
2

56:Apolo                  
3

92:Calamarca              
4

124:Bolívar                
2

26:Camargo                
3

57:Guaqui                 
2

93:Patacamaya             
2

125:Quillacollo            
5

27:San Lucas              
1

58:Tiahuanacu             
5

94:Colquencha             
4

126:Sipe Sipe              
3

28:Incahuasi              
1

59:Desaguadero            
5

95:Collana                
4

127:Tiquipaya              
5

30:La Paz                 
5

60:Taraco                 
2 96:San Arés de 

Machaca    

2
128:Vinto                  

3

31:Palca                  
2

61:Copacabana             
2 97:Jesús de 

Machaca       

4
129:Colcapirhua            

5

Conglomerado de pertenencia Conglomerado de pertenencia Conglomerado de pertenencia Conglomerado de pertenencia
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Caso
7 

conglomerados
Caso

7 

conglomerados
Caso

7 

conglomerados
Caso

7 

conglomerados

130:Sacaba                 
5

161:Tolata                 
3

191:Corque                 
4

223:Tacobamba              
4

131:Colomi                 3 162:Capinota               3 192:Choque Cota            4 224:Potosí                 5

132:Cochabamba             
6

163:Santivañez             
3 193:San Pedro de 

Totora    

4
225:Tinguipaya             

4

133:Chimoré                4 164:Challapata             2 194:Sabaya                 1 226:Yocalla                2

134:Puerto 

Villarroel      

4
165:Quillacas              

2
195:Coipasa                

7
227:Urmiri                 

4

135:Entre Rios             
3 166:Salinas de 

García Meoza

4 196:Curahuara de 

Carangas  

1
228:Uyuni                  

3

136:Villa Tunari           
4 167:Pampa 

Aullagas         

4
197:Turco                  

2
229:Tomave                 

1

138:Mizque                 
4

168:Huari                  
2

198:Chipaya                
3

230:Porco                  
3

139:Vila Vila              
4

169:Oruro                  
5

199:Colquechaca            
1

231:Llica                  
2

140:Alalay                 
1

170:Caracollo              
4

200:Ravelo                 
1

232:Tahua                  
2

141:Aiquile                
3

171:El Choro               
4

201:Pocoata                
4

233:Colcha K               
5

142:Pasorapa               
3

172:Soracachi              
2

202:Ocurí                  
1 234:San Pedro de 

Quemes    

4

143:Omereque               
2

173:Poopó                  
3

203:Uncía                  
1 235:San Pablo de 

Lipez     

7

144:Arani                  3 174:Pazña                  2 204:Chayanta               2 236:Mojinete               3

145:Vacas                  
2

175:Antequera              
3

205:Llallagua              
5 237:San Antonio de 

Esmoruco

4

146:Totora                 4 176:Huanuni                3 207:Villa deSacaca         1 238:San Agustín            4

147:Pojo                   
4

177:Machacamarca           
3

208:Caripuyo               
1

239:Yunchará               
2

148:Pocona                 
2

178:Eucaliptus             
2 209:S.P. De Buena 

Vista    

4
240:El Puente              

3

149:Tiraque                
2

179:Toledo                 
4

210:Toro Toro              
1

241:Yacuiba                
5

150:Tarata                 
3

180:La Rivera              
4

211:Arampampa              
4

242:Caraparí               
2

151:Anzaldo                1 181:Todos Santos           4 212:Acasio                 1 243:Villamontes            5

152:Arbieto                3 182:Carangas               7 213:Cotagaita              4 244:Tarija                 5

153:Sacabamba              
1

183:Huachacalla            
3

214:Vitichi                
1

245:Padcaya                
2

154:Punata                 5 184:Escara                 7 215:Tupiza                 3 246:Bermejo                5

155:Villa Rivero           
3 185:Cruz de 

Machacamarca   

1
216:Atocha                 

3
247:Urioo                  

2

156:San Benito             
3 186:Yunguyo de 

Litoral     

4
217:Villazón               

3 248:Villa San 

Lorenzo      

2

157:Tacachi                
1

187:Esmeralda              
7

218:Puna                   
1

249:Entre Ríos             
3

158:Cuchumuela             
4 188:Santiago de 

Aamarca    

4
219:Caiza D                

1
250:Lagunillas             

1

159:Cliza                  
5 189:Belén de 

Aamarca       

4
221:Betanzos               

1
251:Charagua               

7

160:Toko                   
3

190:Huayllamarca           
2

222:Chaquí                 
1

252:Cabezas                
3

Conglomerado de pertenencia Conglomerado de pertenenciaConglomerado de pertenencia Conglomerado de pertenencia
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Caso
7 

conglomerados
Caso

7 

conglomerados
Caso

7 

conglomerados

253:Cuevo                  
3

283:Colpa Belgica          
3

313:San Ramón              
3

254:Gutiérrez              3 284:Montero                5 314:Puerto Siles           1

255:Camiri                 
5

285:Gral. Saavedra         
3

315:Magdalena              
3

256:Boyuibe                3 286:Mineros                3 316:Baures                 7

257:San Joséde 

Chiquitos   

5 287:Fernáez 

Alonso         

3
317:Huacaraje              

3

258:Pailón                 
5

288:San Pedro              
3

318:Trinidad               
5

259:Roboré                 
3

289:San Julián             
3

319:San Javier             
4

260:Concepción             
7 290:Cuatro 

Cañadas         

3
320:San Ignacio            

1

261:San Javier             
4

291:Puerto Suarez          
5

321:Loreto                 
4

262:San Ramón              
3

292:Puerto Quijarro        
5

322:San Arés               
4

263:San Antonio de 

Lomerío 

1 293:Carmen Rivero 

Torrez   

3 323:Santa Ana de 

Yacuma    

3

264:San Ignacio de 

Velasco 

7
294:San Matías             

3
324:Exaltación             

1

265:San Miguel de 

Velasco  

3
295:Vallegrae              

5 325:Puerto 

Gonzales Moreno 

7

266:San Rafael             3 296:Trigal                 2 326:San Lorenzo            7

267:Ascensión de 

Guarayos  

3
297:Moro Moro              

2
327:Sena                   

7

268:Urubichá               3 298:Postrer Valle          2 328:Puerto Rico            3

269:El Puente              
7

299:Pucara                 
2

329:San Pedro              
7

270:Santa Cruz de 

la Sierra

6
300:Samaipata              

5
330:Filadelfia             

7

271:Cotoca                 
3

301:Pampa Grae             
2 331:Nueva 

Esperanza        

7

272:Porongo                
5

302:Mairana                
5 332:Villa Nueva - 

Loma Alta

7

273:La Guardia             5 303:Quirusillas            2 333:Cobija                 5

274:El Torno               3 304:Comarapa               3 334:Porvenir               3

275:Warnes                 
5

305:Saipina                
3

335:Bolpebra               
4

276:Okinawa Uno            3 306:Riberalta              3 336:Bella Flor             4

277:Buena Vista            
3

307:Guayaramerín           
3

337:Santa Rosa             
3

278:San Carlos             
3

308:Reyes                  
1

338:Ingavi                 
7

279:Yapacaní               
5

309:San Borja              
3 339:Santos 

Mercado         

7

280:San Juan de 

Yapacani   

3
310:Santa Rosa             

3

281:Portachuelo            
3

311:Rurrenabaque           
3

282:Santa Rosa 

del Sara    

3
312:San Joaquín            

5

Conglomerado de pertenencia Conglomerado de pertenencia Conglomerado de pertenencia



  UMSA                                                    Facultad de Ciencias Económicas y Financieras.                                                                                                                 Carrera de Economía 

 
 

 

 
147 

 

 

 

Anexo IV – Matriz de Consistencia Metodológica. 

Tema: Inversión Pública y Servicios Puros o Sociales 
Título: Análisis para La Clasificación de Áreas de Intervención Sectorial, en Agua Potable y Saneamiento Básico, en Bolivia. 
Características del título 
Objeto: Agua Potable y Saneamiento Básico 
Acción: Análisis para La Clasificación de Áreas de Intervención Sectorial 
Ubicación: En Bolivia 
 

Categorías 
 

Problema 
Objetivo general Hipótesis 

Desarrollo Humano 
“La inadecuada clasificación de las áreas de 
intervención que solo están basadas en el criterio 
de segmentación de la población, sin considerar 
otros factores que influyen en la asignación de 
recursos para la inversión en proyectos de provisión 
de agua potable y saneamiento básico y su 
posterior efecto en las coberturas de estos 
servicios”. 

Analizar la actual estructura de áreas de 
intervención para proponer una nueva estructura 
de áreas de intervención que permita promover 
una asignación eficaz y equitativa de recursos a 
los gobiernos sub-nacionales y entidades 
ejecutoras de proyectos de agua potable y 
saneamiento básico. 
 

 
“La actual estructura de áreas de intervención para 
proyectos de agua potable y saneamiento básico 
no permiten promover una asignación adecuada y 
equitativa de recursos a los gobiernos sub-
nacionales y entidades ejecutoras de proyectos de 
inversión, lo cual incide en la baja cobertura de 
estos servicios”. 

 

Empleo 

Inversión Pública 

Administración del Servicio 

Variable Causas Objetivos específicos Operacionalización 

•Índice municipal de acceso a servicios 
básicos. 
•Índice de Vulnerabilidad Social. 
•Índice de Autonomía Financiera 
•Cobertura de Alcantarillado Sanitario 2012 
•Cobertura de Agua Potable 2012 

Las diferentes categorizaciones de las áreas de 
intervención, son ambiguas y no consideran los 
elementos necesarios para alcanzar los objetivos 
planteados en los documentos rectores del sector 
(Plan Estratégico Institucional, Plan de Desarrollo 
Sectorial, etc.). 

Estudiar los factores principales para la 
clasificación de los gobiernos sub-nacionales 
(municipios), como áreas de intervención. 

a = Estructura de aéreas de intervención para 
proyectos de agua potable y saneamiento básico. 
 
b = no permiten promover una asignación 
adecuada y equitativa de recursos a los gobiernos 
sub-nacionales y entidades ejecutoras de proyectos 
de inversión, 
 
y = Baja cobertura de los servicios de agua potable 
y saneamiento básico. 

•Índice de Dependencia Económica (%) 
•Índice de Carga Económica (%) 
•Inversión acumulada AP 2006 – 2012. 
•Inversión acumulada SB 2006 - 2012. 

No existe una buena articulación de política de 
gestión, entre el nivel nacional, las entidades sub 
nacionales y las empresas prestadoras del servicio 
(EPSA) para alcanzar los objetivos trazados. 

Determinar el número de áreas de intervención, 
en base a las principales variables que influyen en 
las coberturas de agua potable y sane miento 
básico.  
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•Tasa Anual de Crecimiento Intercensal 
2001-2012 (%) 
•N° de EPSAs 
•Promedio de Ingresos 
Generados/habitante/día 
•Superficie [Km2] 
•Índice de Gobernabilidad 

Se produce políticas y acciones no integradas , 
descoordinadas entre entidades 

Analizar las principales características de los 
segmentos de intervención.  

Por lo tanto se tiene la siguiente relación: 
 
y = F (a,b) 

 

Matriz de Consistencia Metodológica. 

(Continuación) 

Marco teórico que lo respalda Resultados  Conclusiones Recomendaciones 

Teoría de los bienes y servicios 
públicos o sociales. 

Se cuenta con una nueva estructura de 
áreas de intervención para promover 
una asignación eficiente y equitativa 
de recursos a los gobiernos sub-
nacionales y entidades ejecutoras de 
proyectos de agua potable y 
saneamiento básico. 

Se pudo establecer que la actual estructura de áreas de 
intervención para proyectos de inversión de agua 
potable y saneamiento básico no ha permitido 
promover un adecuado incremento de las coberturas de 
estos servicios (Agua potable y Saneamiento Básico). 

El presente documento al sustentarse en criterios técnicos 
propone una estructura de áreas de intervención 
(características); para una adecuada asignación de recursos(a 
quién), sin embargo es necesario que se complemente con 
otras investigaciones que permitan optimizar los recursos y la 
concurrencia de las inversiones, es decir (cuanto) deben 
aportar cada uno de los gobiernos (central, departamental y 
municipal). 

Paradigmas en la Gestión del Agua 
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• El enfoque Wicksell – Lindhal. 
• El enfoque Musgrave – Samuelson. 
• Servicios públicos domiciliarios 
locales. 
• Características generales de los 
servicios públicos domiciliarios. 
• Característica monopólica de los 
servicios públicos domiciliarios. 
• Regulación de los servicios públicos 
domiciliarios. 

A partir del análisis de componentes 
principales se identificaron 4 factores 
principales para la clasificación de los 
gobiernos sub-nacionales (municipios), 
como áreas de intervención. 

Se ha evidenciado que existen cuatro (4) factores 
principales (Desarrollo humano, Empleo, Inversión 
Pública, y Gestión del Servicio de Agua Potable y 
Saneamiento básico) para la clasificación de los 
gobiernos sub-nacionales (municipios), como áreas de 

intervención. 

Se sugiere que cualquier política o programa de inversión que 
se formule debe contener en su estructura el Análisis de 
Componentes Principales; pues cualquier esfuerzo inversor 
para incrementar conexiones y coberturas pueda verse 
superado por los sistemas de agua y saneamiento ejecutadas 
se vayan cayendo por la falta de objetividad en el análisis de 
las variables. Por ello el análisis objetivo de estos elementos 
son prioritarios para garantizar el acceso universal al agua y el 
saneamiento en Bolivia. 

• El Agua Virtual 
• El agua como activo eco social 
• La Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos 
• La Nueva Economía del Agua y la 
Nueva Cultura del Agua 

A partir del análisis clúster se logró 
establecer 7 categorías como número 
de áreas de intervención, en base a las 
principales variables que influyen en 
las coberturas de agua potable y sane 
miento básico. 

También existen marcadas diferencias se reflejan en los 
mayores niveles de vulnerabilidad social y en los bajos 
niveles de índice de autonomía financiera, la densidad 
demográfica y el ingreso promedio, que a su vez están 
relacionados con bajos niveles de cobertura de agua 
potable y saneamiento básico. 

Es necesario que se busquen mecanismos para que los 
gobiernos municipales asuman su rol respecto a la prestación 
de los servicio de agua potable y saneamiento, para ello las 
intervenciones de inversión en Desarrollo comunitario 
(DESCOM) y fortalecimiento institucional (FI) deben realizarse 
de acuerdo a las características de cada área de intervención 
(municipio). 

Se cuenta con un análisis por categoría 
y componente o segmentos de 
intervención (Desarrollo humano, 
Empleo, Inversión Pública, y Gestión 
del Servicio de Agua Potable y 
Saneamiento básico) en el cual se 
encuentran marcadas diferencias 
desde el área rural hasta el área 
metropolitana. 

Existe una estructura institucional instalada a nivel 
nacional, que es una fortaleza, pero se identifican 
dificultades en cuanto a su articulación con el nivel sub 
nacional. La falta de reglamentación de la Ley Marco de 
Autonomías y Descentralización no permite definir 
claramente las competencias de los niveles sub 
nacionales. 

Existe un avance importante en cuanto a la 
implementación de la intersectorialidad, en el marco de 
la Estrategia Social Sectorial (DESCOM) a nivel local; 
pero existe dificultad en apropiar la experiencia a nivel 
nacional. 

Debido a que en la mayoría de los casos, la variable Ingreso 
influye significativamente en la cobertura de servicios de agua 
potable y saneamiento básico es necesario actualizar la 
normativa en materia tarifaria, basándose en la realidad de 
cada una de las áreas de intervención en el país. 

En la mayor parte de las EPSAs existe baja sostenibilidad 
financiera y técnica, debido a que las tarifas que cobran, 
difícilmente pueden cubrir los costos de operación y 
mantenimiento. Más aún si se consideran los costos de las 
tecnologías de tratamiento de aguas residuales que en muchos 
casos son inasumibles por las EPSAs menores. Si en caso 
alguna EPSA pudiera hacerlo, la inversión no se prioriza, y 
menos direccionarla para ampliar el servicio y cobertura. 
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