
Contexto

En los últimos años, Bolivia realizó avances significativos en la mejora 
de los servicios de agua potable  y saneamiento básico, incrementando 
considerablemente, desde 2006, el porcentaje de personas con acceso 
sostenible al agua potable. En el año 2018, la cobertura de servicios de 
agua potable a nivel nacional está alrededor del 86%, mientras que la 
cobertura en saneamiento es de aproximadamente 60%.

Sin embargo, la brecha entre los centros urbanos y el ámbito rural es 
considerable. En estas últimas sólo el 65% de la población tiene acceso a 
los servicios de agua potable y únicamente una minoría del 43.3% cuenta 
con servicios de saneamiento. Todavía existe, por lo tanto, una gran 
demanda insatisfecha, sobre todo en localidades rurales concentradas y 
en pequeñas comunidades de hasta 10.000 habitantes.

A esta situación precaria de infraestructura se suma que, especialmente 
en el ámbito rural, la calidad de los servicios es deficiente en términos de 
número de horas de servicio, niveles de facturación y porcentaje  de pér-
didas de agua. En muchos casos los operadores facturan y recuperan sólo 
un pequeño costo del agua potable producida, lo que causa una insos-
tenibilidad de los servicios a mediano y largo plazo. Como consecuencia, 
los prestadores de servicios no logran cubrir los gastos de operación y 
mantenimiento, poniendo en peligro el buen estado de su infraestructura 
y la prestación de los servicios. En muchos casos, esto se produce por la 
falta de tarifas adecuadas, la carencia de tecnología eficiente, así como de 
instrumentos de gestión y supervisión, tanto en las entidades de prestac-
ión de servicios, como en los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM).

Objetivo

El objetivo del programa Agua para Pequeñas Comunidades consiste en 
abastecer de forma sostenible con agua potable y una disposición segura 
de aguas servidas, a al menos 100.000 beneficiarios de localidades entre 
2.000 y 10.000 habitantes, en ámbitos rurales concentrados. De esta 
manera se contribuye a mejorar la situación de salud y las condiciones de 
vida de la población de Bolivia.

Medidas

La República Federal de Alemania, a través del KfW, asignó recursos  en 

calidad de donación  por un monto  de EUR 18,5 millones para inver-
siones en proyectos  individuales de infraestructura  de agua potable  y 
saneamiento  básico en poblaciones entre 2.000 y 10.000 habitantes. 
Estos proyectos incluyen actividades de Desarrollo Comunitario 
(DESCOM) y medidas de fortalecimiento institucional. Los gobiernos 
municipales beneficiarios de los proyectos individuales asumen la contra-
parte  y tienen una participación financiera de aproximadamente EUR 6,8 
millones, lo que corresponde al 15% de la inversión total.
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Comitente Ministerio Federal de Cooperación Económica 
y Desarrollo (BMZ)

Entidad Ejecutora Fondo de Inversión Productiva y Social  (FPS)

Ubicación 
Geográfica

Departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, 
Potosí, La Paz y Chuquisaca

Grupo meta Localidades rurales concentradas y pequeñas 
comunidades de hasta 10.000 habitantes

Medidas •	 Inversiones en proyectos  de 
infraestructura

•	  Medidas de fortalecimiento institucional

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible

Agenda Patriótica
2025

Pilar 2: Socialización y universalización de los 
servicios básicos.
Pilar 3: Salud, educación y deporte para la 
formación de un ser humano integral

Monto total de 
inversión

EUR 26,5 millones

Cooperación 
Financiera

EUR 18,5 millones
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El Gobierno nacional, a través del Tesoro General de la Nación, tiene  una  
participación  financiera  que  asciende a EUR 1,2 millones. La entidad 
ejecutora del Programa es el Fondo Nacional de Inversión Productiva y 
Social (FPS). El FPS asume la función de la preparación  de  las inver-
siones por  encargo  de  los  GAM, así como la  coordinación  general  e 
implementación del programa.

El Programa  está  diseñado  como  un  programa  abierto. Esto significa 
que  los  municipios presentan  proyectos  individuales al Ministerio de  
Medio Ambiente y Agua (MMAyA). Estos proyectos  son  identificados 
y seleccionados  a través  de procedimientos transparentes, aplicando 
criterios de elegibilidad que permitan garantizar la eficiencia y los 
impactos de la inversión, sobre todo el funcionamiento  sostenible  de 
los sistemas de agua potable y/o saneamiento  básico. Los proyectos 
son seleccionados de común acuerdo entre los Gobiernos Autónomos 
Municipales, el Fondo de Inversión Productiva y Social y el Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua.

El programa comprende tres componentes:

 ¡ El primer componente  abarca  medidas  de  inversión en proyec-
tos de infraestructura  de sistemas de agua potable y saneami-
ento  básico, que pueden  incluir estudios a nivel de diseño final, 
construcción, rehabilitación/refacción, ampliación y supervisión 
de obras.

 ¡ El segundo  componente  abarca  medidas  de  Desarrollo Comu-
nitario (DESCOM) y Fortalecimiento Institucional. El DESCOM 
incluye medidas de sensibilización  y participación comunitaria   
en  la  preparación,  ejecución  y  operación de los proyectos. 
Por su parte, las medidas del Fortalecimiento Institucional 
incluyen capacitaciones y asistencia técnica a los operadores en 
aspectos relacionados a los servicios de agua potable y saneam-
iento básico. Estas medidas se orientan a crear las condiciones 
técnicas necesarias para que las pequeñas comunidades puedan 
manejar mejor la nueva infraestructura.

 ¡ El tercer componente abarca medidas de Fortalecimiento de 
Capacidades Institucionales en la gestión de proyectos de 
inversión al FPS, a la entidad ejecutora del programa y a los GAM 
en su condición de fiscal de obras. 
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