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El domingo 22 se celebra el Día Mundial del Agua.
Las bolivianas, los bolivianos y el Gobierno que preside
Evo Morales Ayma festejan esta fecha trabajando.
Construyen sistemas de agua potable que amplían el
suministro del líquido vital a las familias para mejorar sus
condiciones de vida.

Desde enero del 2006, el Gobierno del Proceso de
Cambio prioriza la instalación de este servicio público y
social. En Bolivia, el acceso al agua potable y saneamiento
básico es un "derecho fundamentalísimo para la vida",
según el artículo 373 de la Constitución Política del
Estado que se promulgó el 9 de febrero de 2009.

En el marco de esta práctica gubernamental cotidiana,
en julio del 2010, el presidente Morales lideró la propuesta
para que el acceso de la población al agua potable y
saneamiento básico sea establecido como Derecho
Humano por la Asamblea de las Naciones Unidas.

Entonces el Primer Mandatario manifestó: "Si el agua
es un derecho humano, ahora el agua debe dejar de ser
un negocio privado y convertirse en un servicio público.
Si el agua es un derecho humano, no puede haber metas
de objetivos que conviertan en comercio al agua, ni
fuentes ni empresas que puedan lucrar con el agua".

La resolución 64/292 del 28 de  julio de 2010 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció
explícitamente el derecho humano al agua y al
saneamiento. Reafirmó que el agua potable limpia y el
saneamiento son esenciales para la realización de todos
los derechos humanos.

El 30 de julio de 2010, la Asamblea General de
Naciones Unidas (ONU) aprobó por mayoría la propuesta
de declarar el acceso de la población al agua potable
como un derecho humano que Bolivia presentó con el
respaldo de otros 33 Estados.

En Bolivia, según los preceptos constitucionales y
desde febrero del 2009, están prohibidas la venta y
compra del agua potable con fines de lucro. La Carta
Magna tampoco permite la privatización de las fuentes
de agua y de los recursos hídricos.

El servicio de agua potable, saneamiento básico y la
explotación de las fuentes hídricas es responsabilidad
del Estado, que lo ejecuta como un servicio público,
social y sostenible en beneficio de la población.

Durante los últimos nueve años y a la fecha, la
cobertura del servicio de agua potable a nivel nacional
llega al 82 por ciento de la población. Paralelamente,
según datos oficiales, el 60 por ciento de las familias que
viven en el territorio nacional cuenta con alcantarillado.

Bolivia, con el gobierno del presidente Evo Morales,
vive el Día Mundial del Agua todo el año. A diario, las
autoridades, técnicos, trabajadores, vecinos, trabajan en
el diseño, aprobación y ejecución de proyectos de agua
potable y saneamiento básico, cuya construcción,
inauguración y servicio beneficia a toda la población.

Revivir a los bosques

Durante los últimos
nueve años, el Gobierno, a
través del Ministerio de
Medio Ambiente y Agua
(MMAyA), priorizó la
construcción de sistemas
de agua potable, plantas
de potabilización de agua,
pozos de agua para
mejorar las condiciones de
vida de la población.

En ese tiempo se
extendieron redes de
distribución de agua
potable en los 337
municipios. El líquido vital
llega a más de ocho
familias de cada 10 en el
país.

Es decir, hasta este año,
el servicio beneficia al 82,4
por ciento de la población
a nivel nacional. En
números absolutos 8,4
millones de habitantes
tiene agua potable en sus
domicilios.

En las ciudades, 90 de
cada 100 personas tiene
acceso al agua potable y en
el área rural 65 habitantes
por cada 100. La expansión
de este servicio redujo las
enfermedades de origen
hídrico y la gente tiene

mayor protección y
bienestar.

En casi una década, el
gobierno del presidente
Evo Morales Ayma invirtió
2.171 millones de
bolivianos en la
construcción de 352
proyectos de agua potable.
De ese total, 237 fueron
concluidos, 20 están en
ejecución y 95 están
programados para iniciar
durante esta gestión.

EL BIENESTAR
DE LA GENTE

Uno tras otro, desde el
año 2007, los proyectos de
agua se ejecutan en las
ciudades capitales,
ciudades intermedias,
poblaciones rurales y en
las comunidades
indígenas. Todos están
financiados por el Estado
con recursos de la
nacionalización de los
hidrocarburos y con
fondos de la comunidad
financiera internacional.

Con agua potable,
ahora, más familias tienen
mayor bienestar. La
limpieza del hogar y el aseo

personal mejoran y
reducen las enfermedades
de origen hídrico. Con el
agua en el domicilio, las
amas de casa preparan los
alimentos en condiciones
higiénicas. Así, sus hijos,
hijas, los abuelos y las
abuelas ya no corren el
riesgo de padecer
infecciones intestinales.
Las diarreas de los niños
están desapareciendo.

LA EJECUCIÓN
DE PROYECTOS

En la elaboración de los
estudios a diseño final de
los proyectos de agua  y de
saneamiento participaron
desde las juntas vecinales,
dirigentes, amas de casa y
autoridades ediles,
autoridades originarias,
además de técnicos y
autoridades del MMAyA.

Bolivia, a través de
diferentes programas
financiados por el TGN,
las gobernaciones y los
municipios están
transformando la forma y
hábitos de vida con el
acceso a los servicios de
agua potable y
saneamiento básico.

"Mi Árbol" foresta 483 mil
plantines en tres jornadas

El Gobierno nacional invirtió Bs 2.171 millones en 352 proyectos para 337 municipios del país

Durante los últimos
nueve años, el Gobierno
Nacional, a través del
MMAyA, extendió 271
sistemas de saneamiento y
construyó  plantas de
tratamiento de aguas
residuales en el país. De ese
total 115 fueron concluidos,
se ejecutan 58 y la
construcción de 98
proyectos empezará este año.

La inversión ejecutada en
estas obras asciende a 2.105
millones de bolivianos. Esta
considerable inversión
beneficia a 6 millones de
habitantes. En las zonas
urbanas, 56 personas de cada

100 tienen alcantarillado
sanitario y en el campo, 40
habitantes por cada 100
gozan de este servicio de
saneamiento.

AGUA Y SANEAMIENTO

Por instrucciones
precisas del presidente Evo
Morales Ayma,  la
ejecución de las obras agua
potable se ejecutan
conjuntamente con los
proyectos de saneamiento
básico y la construcción de
plantas de tratamiento de
aguas residuales porque
son servicios
complementarios.

Gradualmente, más y más
hogares cuentan con sus
conexiones sanitarias de
alcantarillado. En los
domicilios, la forma de vida
cambia. Las cocinas ya tienen
lavaplatos, disponen de
lavandería. Tienen uno o más
inodoros, una ducha, tina y
otros servicios para el aseo
personal.

LAS AGUAS SERVIDAS

Todas las aguas utilizadas
en estos servicios corren por
las redes del alcantarillado y
continúan por las redes de
saneamiento básico hasta
llegar a las plantas de

tratamiento de aguas
residuales.

En esas infraestructuras, las
aguas negras o aguas servidas
reciben un tratamiento de
purificación para reutilizarlas
en el riego de los cultivos de
tubérculos y otros productos
alimenticios agropecuarios.

De esta manera, la
construcción de estas
infraestructuras de
saneamiento básico es
importante para la salud de
la gente, la preservación del
medio ambiente y de la
Madre Tierra. ¡Bolivia vive
el proceso de cambio!

Destacada participación institucional en Mi Árbol

Planta de tratamiento de aguas residuales que construyen en Oruro

Niñas y adolescentes del oriente disfrutan de la frescura del agua
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95 proyectos
de agua potable
comenzarán a
ejecutarse este
año en el país.

EDITORIAL

El Presidente Evo Morales instruyó que toda
obra de agua potable debe construirse con
otra de saneamiento básico porque ambos

servicios son complementarios, esta es labor
conjunta entre gobernaciones y municipios

Autoridad del Ministerio de Medio Ambiente y Agua en Mineros

Autoridad en acto de forestación en La Guardia
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Autoridad forestando en Cotoca
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En el marco del
Programa de Agua y Riego
para Bolivia(PROAR), en
la cartera de proyectos
"componente agua
productiva", se  vienen
desarrollando una serie de
obrasque se extienden y
benefician asiete
departamentos del país.

Los emprendimientos
consisten en la ampliación,
rehabilitación de represas,
atajados, canales y tomas
directas para captar mayor
cantidad de agua y
garantizar el riego para los

diferentes productos.

Para el departamento de
Potosí, se tienen
programados tres
proyectos, dos de
ellosestán en ejecución y
uno se encuentra en
licitación. Los proyectos
beneficiarán a más de 144
familias agricultoras y
habilitará 162 hectáreas
bajo riego.

En La Paz se tiene
contemplado cuatro
proyectos que están en
ejecución. Las obras

beneficiarán a 511 familias
yse habilitarán 201
hectáreas con riego.

Oruro cuentacon siete
proyectos, de ellos cuatrose
encuentran en
licitación,dos en ejecución
y uno en ajuste. Las familias
que se beneficiarán llegan
a 2.337 y la superficie
regada será de
1.620,10hectáereas.

En Cochabamba se
tiene 13 proyectos, cuatro
en ejecución, tiene 13
proyectos.

Las políticas de forestación en Bolivia

Las Empresas Públicas
y Sociales de Agua y
Saneamiento (EPSA)
reguladas captan
anualmente 312 millones
de metros cúbicos de agua.
Este líquido recibe un
tratamiento en las plantas
de potabilización para
luego suministrarlo a los
usuarios.

Todo el volumen de
agua captado por estas
entidades reguladas tiene
este detalle: 151 millones
de  metros cúbicos
proceden de fuentes
superficiales y los que se
captan en las fuentes
subterráneas ascienden a
161 millones de metros
cúbicos.

La misma información
precisa que la población
nacional consume 206
millones de metros
cúbicos de agua potable al
año. Una sustracción entre
la producción y el
consumo nos permite
estimar que Bolivia tiene
un superávit de 106
millones de metros
cúbicos agua al año.

LAS EPSA
Ese volumen de agua

potable que la población
consume y usa recibe un
tratamiento de
potabilización en las 1.495
EPSAS que funcionan en
el territorio nacional.

Todas ellas cuentan con
4.214 funcionarios, de ellos
739 técnicos y 3.475
funcionarios.

Actualmente, 1.495
EPSA prestan servicios de
suministro de agua potable
y la atención de
saneamiento básico. Todas
estas entidades operan con
la regulación de la
Autoridad de Fiscalización

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

En ese marco de
fiscalización, 60 entidades
funcionan con la
regulación de la AAPS.
Otras 153 operan con la
licencia concedida por esta
Autoridad y las restantes
1.282 tienen el registro
respectivo.

El reto: plantar 10 millones de
arbolitos a partir de octubre

EPSAS Reguladas Cantidad

Con fiscalización

Con licencia

Con registro

60

153

1282

Represa de Hampaturi
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