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RESUMEN EJECUTIVO 

 

1. Antecedentes 

El proyecto “Acceso a Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico 

Autogestionarios para las comunidades rurales y barrios urbano marginales del 

Municipio de Tiquipaya – Bolivia” financiado por la Generalitat Valenciana, con la 

contraparte de MUSOL y CEDESCO en el año 2007, se implementó en el municipio de 

Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia. El presente proyecto que se evalúa se ejecutó en 

cuatro comunidades de la Zona Cordillera y un barrio peri urbano del Municipio de 

Tiquipaya de la provincia Cercado, del Departamento de Cochabamba, Bolivia. Dos 

características contradictorias suceden en este municipio, la parte Alta de Cordillera, 

más propiamente los distritos I II y III, es expulsora de habitantes. En tanto la de los 

Valles, Distrito IV, V y VI, por su proximidad a la capital se constituye en un municipio 

receptor de inmigrantes, y crece con un tejido intercultural diverso sobre la base de 

población Quechua. Las características en ambas regiones, la de Cordillera y Valles es 

diametralmente opuesta y demuestra la diversidad geográfica del país y lo contradictorio 

y dificultoso que puede ser la administración territorial para un Gobierno Municipal que 

tiene los desequilibrios demográficos que se explicarán más adelante. 

 

2. Descripción de la intervención 

El proyecto se asienta sobre la base de la articulación institucional entre entidades de 

cooperación GENERALITAT VALENCIANA, privadas MUSOL y CEDESCO, pública 

Gobierno Municipal de Tiquipaya y la sociedad civil expresada en organizaciones de 

campesinos, juntas vecinales y Comités de Agua que aglutinan a los/las propios/as 

beneficiarios/as. La intervención buscó promover la adopción de hábitos higiénicos y 

preventivos de enfermedades mediante talleres de información y capacitación, 

utilizando materiales didácticos adecuados y recurriendo a radios de alcance local. Otro 

componente del proyecto era la construcción de 4 sistemas de agua potable para 

abastecer por cañería de red a las viviendas de 195 familias campesinas de la 

comunidades Torre Torre, Torreni, Millu Mayu y La P’ia con participación comunitaria en 

la construcción. Otro componente del proyecto era construir una red de alcantarillado 

sanitario en Villa Porvenir para dotar de un apropiado drenaje de aguas residuales a 

viviendas de 442 familias. Esto suponía elaborar proyectos a diseño final, capacitar a 

los/las comunitarios/as para el trabajo de construcción y mantenimiento mediante la 

realización de talleres. 

Por último, otro componente busca fortalecer la capacidad operativa y administrativa de 

las comunidades, constituyendo tres organizaciones comunitarias y capacitando a la 

comunidad para la elaboración de los estatutos y reglamentos de funcionamiento y la 

administración de dichas organizaciones. Se previó la capacitación de miembros de las 

organizaciones comunitarias y vecinales sobre Agua y Saneamiento Básico. Como parte 

del control de calidad del consumo del agua se realizó el monitoreo periódico de la 

calidad de ésta, tomando parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, en el sistema de 

agua potable instalado con el proyecto.  

Como se observa los tres ejes del proyecto son: capacitación y sensibilización, 

construcción de infraestructura en Torre Torre, Torreni, Millu Mayu y La P’ia y de 

alcantarillado en Villa Barrientos, los cuales apuntan a un resultado mayor como es el 
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de reducir la incidencia de enfermedades de transmisión hídrica. Para ello, el proyecto 

plantea como objetivo especifico el acceso y gestión adecuada del agua potable para la 

zona de Cordillera y saneamiento básico para las familias de la Zona Peri urbana del 

Municipio de Tiquipaya, tomando en cuenta que este servicio llega solo al 13% de la 

población, allí donde no existe este servicio se construyen letrinas que afectan en la 

mayoría de los casos los acuíferos de los pozos de agua que administran los Comités 

de Agua con el grave riesgo de contaminación ambiental y de enfermedades letales 

para los habitantes. 

 

3. Resultados de la evaluación 

3.1. Pertinencia 

Antes del proyecto no existía ninguna de la infraestructuras que se han construido: ni de 

agua potable en las cuatro comunidades de la zona Cordillera; ni de saneamiento básico 

en Villa Porvenir, donde la población tenía hábitos de higiene y salud inadecuados. Por 

esa realidad previa al proyecto resultó plenamente pertinente el objetivo del proyecto de 

reducir la incidencia de enfermedades de transmisión hídrica, a través del acceso y 

gestión adecuada del agua potable y saneamiento básico. Además, esta acción se 

adecúa a la Estrategia Boliviana de Lucha Contra la Pobreza y a la Estrategia País de 

la Cooperación Española y de la Generalitat Valenciana. 

3.2. Eficacia 

Se puede afirmar que el funcionamiento de las redes de agua en Torre Torre, Torreni, 

Millu Mayu y La Phia y del alcantarillado en Villa Porvenir logrará en el futuro inmediato 

generar grandes cambios en la vida de los ciudadanos, porque no se trata de una obra 

menor, sino que por el contrario, la construcción de las cinco redes tendrá un periodo 

de vida aproximado de 20 años y los/las beneficiarios/as, sobre todo de alcantarillado, 

se multiplicarán por el crecimiento poblacional. Del mismo modo las conexiones de agua 

potable en las cuatro comunidades también contribuirán al logro de ese objetivo. 

La lógica de intervención general del proyecto, así como de sus acciones, es coherente 

en general. Los resultados tienen una lógica de intervención apropiada porque junto con 

la construcción de infraestructura, su administración y control, se desarrollan en paralelo 

procesos de sensibilización y capacitación. Además se va creando un alto sentido de 

apropiación por la vía de la participación ciudadana en la fiscalización. El enfoque es 

eficaz porque con esa amplia gama de acciones que van encaminadas a conseguir los 

resultados previstos, se logra afectar de manera estructural el objetivo de revertir de 

forma positiva las condiciones de higiene que repercuten en la salud, puesto que una 

vez que la población adopte prácticas adecuadas sobre el manejo y uso del agua 

potable y saneamiento básico, éstas no serán abandonadas fácilmente por el propio 

sentido de superación del ser humano. Un tema importante es el vinculado a que en las 

comunidades se logró llegar a 130 familias en lugar de las 193 previstas, debido a que 

las cifras sobre población se han modificado como consecuencia de la migración de la 

gente del lugar a diversos destinos en busca de mejores posibilidades de vida. Los 

indicadores del proyecto fueron accesibles y objetivamente verificables y sus fuentes de 

verificación factibles de conseguir. 

3.3 Eficiencia 

El proyecto nació con un modelo de gestión interesante porque propone la articulación 

institucional allí donde se distribuyen responsabilidades administrativas, 
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presupuestarias y ejecutivas entre varias instituciones. Esa dinámica genera un mejor 

nivel de coordinación y mutuo control para asegurar que los presupuestos sean 

respetados y las contrapartes gestionen adecuadamente los desembolsos. También hay 

que ver que son procesos donde la inacción de algún actor afecta las actividades de los 

otros. Este sistema permite que se desarrollen actividades en los tiempos previstos y 

que esos recursos contribuyan a la ejecución de esos resultados. Se hizo una minuciosa 

revisión de la administración financiera del proyecto y no se encontró ninguna anomalía, 

al contrario, se rescata el orden administrativo de los procesos de compra y 

adjudicaciones. Llama la atención el cumplimiento y puntualidad aportada por los 

propios beneficiarios/as de las comunidades que no tuvieron ningún percance para 

lograr recaudar sus fondos de contraparte. En el caso de Villa Porvenir hubo una 

dificultad que ha tenido el proyecto en términos de demoras, las mismas están 

relacionadas con la burocracia en inversión pública, el factor climatológico, atrasos de 

las empresas, trámites para conectar a la red principal, etc.. Todo eso contribuyó para 

tardar en el funcionamiento del sistema alcantarillado en Villa Porvenir, principalmente 

tres temas fueron dificultosos: a) Que el sistema esté conectado a la red y funcionando. 

b) Que se subsane un cuestionamiento vecinal de conexión a las casas. c) Que la gente 

del barrio hubiera conectado al interior de su vivienda el sistema. Sin embargo todo ello 

está subsanado y se puede afirmar que el sistema funciona adecuadamente. Por último, 

el hecho de que este proyecto hubiera tenido otro que lo precedió de similares 

características permite demostrar que no se trata de un proyecto y acciones aisladas, 

sino que responde a una estrategia integral de cooperación para impactar con un tema 

vital en una región determinada. Se evitan así esfuerzos dispersos que no modifican 

sustancialmente la realidad. 

3.4. Impacto 

El impacto viene dado no sólo con la construcción de infraestructuras sino con la cultura 

del manejo y uso adecuado del agua y la utilización del alcantarillado. Y con las 

instituciones fortalecidas que la aseguran. Pero la repercusión es mayor porque con 

certeza se forja un futuro mejor del que tienen. Si bien las campañas de sensibilización 

posiblemente no han logrado modificar hábitos por las propias limitaciones de utensilios 

en los quehaceres domésticos, la capacitación en las comunidades de las madres de 

familia, las campañas de radio y distribución de cartillas, tienen un alto impacto que se 

evidenció en los grupos focales. Como consecuencia de toda esta acción de voluntades 

colectivas, sucede la interesante posibilidad de lograr mejorar los conocimientos sobre 

hábitos higiénicos y preventivos de riesgos de salud y ambientales en la comunidades, 

proporcionando agua potable por cañería de red a las viviendas de las familias 

campesinas de Torre Torre, Torreni, Millu Mayu y La P’ia, Así mismo dotando de un 

desagüe apropiado de aguas residuales a través de un sistema de alcantarillado 

sanitario a las familias campesinas de Villa Porvenir. Igualmente los temas de compartir 

información con Gobiernos municipales vecinos y la tarea de cabildeo son muy 

interesantes. 

 

4. Conclusiones y recomendaciones 

La primera conclusión es que los resultados y las actividades están claramente 

relacionados y han sido necesarios para el logro de los objetivos. Por otra parte, la firma 

de acuerdos entre el Gobierno Municipal de Tiquipaya CEDESCO y las comunidades 

destinatarias, garantizan un marco institucional que promueve y avala la transparencia 

y la participación protagónica de la población beneficiaria. Los convenios además 
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garantizan la sostenibilidad y manutención de las obras. Son obras muy bien apropiadas 

por la comunidad que se ha involucrado desde su gestación, aportando y fiscalizando, 

hasta su conclusión. Un logro mayor es que se ha dotado al Comité de Agua y 

Alcantarillado de herramientas técnicas de gestión para su auto administración y 

sostenibilidad. 


