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FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO  
 

 
Título del Proyecto: Acceso a Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico 
Autogestionarios para las comunidades rurales y barrios urbano marginales del 
Municipio de Tiquipaya – Bolivia. 
 
Área geográfica: País: Bolivia  
 
Departamento: Cochabamba 
 
Provincia: Quillacollo  
 
Municipio: Tiquipaya  
 
Comunidades:  
 
Distrito 1: Millu Mayu, Titiri, Cuatro Esquinas, Monte Wuayk'o, Llustha, Huari Pucara, 
Corral Pampa, Mal Paso, Totolima y  Montecillo Alto  
Distrito 2: Ch'apisirca, Montesinos Rancho, Torre Torre y Torreni  
Distrito 3: Totora y Laphia 
Distrito 4: Barrio Villa Porvenir. 
 
Sector principal/ Subsector/es Código CAD: 14020 Suministro de agua y 
saneamiento.  
 
ONG Solicitante: Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional 
(MUSOL) 
 
Socio local y otras entidades participantes:  
ONGD española gestora y responsable de la subvención: MUSOL 
ONG boliviana, responsable de la ejecución del proyecto: CEDESCO 
Financiador principal: GENERALITAT VALENCIANA 
Co-financiador: Gobierno Municipal de Tiquipaya. 
 
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:    394.813,18 € 
 
Subvención solicitada a la Generalitat: 311.819,13 euros 
 
Porcentaje subvención solicitada a la Generalitat: 78,98% (máx. 80% coste total) 
Otras aportaciones (nombre del cofinanciador e importe de cada contribución): 
 
- Aportación MUSOL                4.300,00 euros 
- Aportación CEDESCO           6.595,95 euros 
- Aportación municipalidad     22.122,19 euros 
- Aportación beneficiarios       49.975,90 euros 
 
Duración del proyecto: 12 de noviembre de 2007 - 12 de abril de 2010. 
 
Fecha prevista de inicio de la ejecución: 12 de Noviembre de  2007 
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Fecha prevista de finalización de la ejecución: 12 de abril de 2010 
 
Período total de ejecución (en meses): 26 meses 
(máx. 36 meses) 
 
 
Tipo de evaluación: Evaluación final externa 
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Autor: Gastón Zamora Nogales 
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A. 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 
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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 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 
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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, 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. 
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 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 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.   
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B. INFORME DE EVALUACIÓN 

 
1. Introducción 

 
Con la evaluación final del proyecto se ha analizado la relación existente entre los 
resultados teóricamente previstos o esperados y los logrados a lo largo del desarrollo del 
convenio y junto a ello las fortalezas del mismo, de manera que la experiencia pueda ser 
tenida en consideración para actuaciones futuras. Igualmente se han analizado las 
posibles debilidades para que tras su estudio y análisis puedan ser evitadas o reformadas. 
 
 

2. Propósito de la evaluación 
 

Objetivo General 
 
Evaluar el grado de cumplimiento de los resultados esperados del proyecto, según los 
indicadores de la matriz de la intervención y otros indicadores adicionales que sean 
necesarios, tanto en términos del impacto potencial al nivel beneficiario, logrando revisar 
las experiencias y lecciones aprendidas para la GENERALITAT VALENCIANA / MUSOL / 
CEDESCO.  

 
Objetivo Específico 
 
De manera específica conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y de los 
resultados que pretendía alcanzar el proyecto hasta su finalización. 
 

1. Indagar si se ha disminuido la incidencia de las enfermedades de transmisión 
hídrica en las familias del Municipio de Tiquipaya, mediante la mejora de las 
infraestructuras sociales y el fortalecimiento comunitario. 

 
2. Conocer si se ha asegurado el acceso suficiente, en cantidad y calidad, al agua 

potable y al saneamiento básico, y su utilización y gestión, a través del 
fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y de la población rural y urbana 
marginal del Municipio de Tiquipaya – Bolivia. 

 
3. Indagar si se ha cumplido el Resultado 1, que pretendía mejorar los hábitos de 

higiene y salud de los habitantes de las zonas rurales y las urbanas marginales del 
Municipio de Tiquipaya.  

 
4. Indagar si se ha logrado cumplir el Resultado 2, que consistía en proporcionar 

agua potable por cañería de red a las viviendas de las  familias campesinas de 
Torre Torre, Torreni, La P’ia y, según las modificaciones, adicionalmente a Millu 
Mayu. 

 

5. Indagar si se ha cumplido el Resultado 3, que consistía en dotar de un desagüe 
apropiado de aguas residuales a través de un sistema de alcantarillado sanitario a 
las familias del barrio marginal Villa Porvenir. 
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6. Indagar si se ha cumplido el Resultado 4, que consistía en fortalecer la capacidad 
operativa y administrativa de las organizaciones comunitarias y la unidad municipal 
de gestión de agua potable y saneamiento básico en las comunidades rurales y 
barrios urbano - marginales del municipio de Tiquipaya. 

 
También se evaluará: 
 

 La pertinencia del convenio MUSOL/CEDESCO/Gobierno Municipal para 
analizar si responde a las necesidades observadas en su formulación y en la 
actualidad. 

 La eficiencia del modelo de intervención y de gestión (recursos humanos y 
materiales). 

 El impacto en los/las beneficiarios/as y participantes de sus acciones. 

 La viabilidad y sostenibilidad de las diferentes acciones del convenio así como 
su apropiación por parte de la sociedad civil en las comunidades: Distrito I. 
Millu Mayu, Titiri, Cuatro Esquinas, Monte Wuayk'o, Llustha, Huari Pucara, 
Corral Pampa, Mal Paso, Totolima y Montecillo Alto. Distrito II. Ch'apisirca, 
Montesinos Rancho, Torre Torre y Torreni. Distrito III. Totora y Laphia. Distrito 
V. Barrio Villa Porvenir. 

 La capacidad de gestión del Gobierno Municipal de Tiquipaya y de los socios 
locales en relación al proyecto, así como los procesos de información, 
comunicación, coordinación y fortalecimiento institucional existentes en las 
contrapartes ejecutoras y beneficiarias de las acciones. 

 Proporcionar recomendaciones sobre la ejecución del proyecto y la utilidad de  
las asistencias técnicas contratadas, la eficiencia del gasto, la implicación de  
los socios locales y las posibles mejoras de coordinación entre socios locales. 

 Detectar lecciones y proporcionar recomendaciones sobre el diseño de las 
acciones para un proyecto similar que pudiera realizarse en el futuro. 

 
Así, se establecen preguntas generales que sirven de guía para el investigador y serán 
respondidas durante la evaluación: 
 
1. ¿Ha sido acertado el diseño de la intervención? ¿Está contribuyendo a combatir los 
problemas detectados? 
2. ¿Cuáles son los principales logros y debilidades del proyecto? ¿Qué factores han sido 
determinantes? 
3. ¿Cuál fue el grado de cumplimiento de los resultados? ¿Se hicieron en los plazos y 
dentro de los límites presupuestarios previstos? 
4. ¿Cómo modificarán la vida de la población los cambios generados en el proyecto? 

5. ¿Cómo fue la participación de los diferentes actores involucrados? ¿Hubo sinergias? 
 
 

3. Metodología empleada y condicionantes/ Limites del trabajo realizado 
 

El proceso de evaluación parte de la necesidad de conocer el cumplimiento de resultados 
y los impactos que el proyecto ha generado en el grupo objetivo definido en el mismo. 
 
Para el proceso de evaluación de este proyecto, implementado en el municipio de 
Tiquipaya, del departamento de Cochabamba, Bolivia y cuyos fondos fueron solicitados 
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por Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional MUSOL, contando 
como contraparte local con el Centro de Desarrollo Comunal y Municipal CEDESCO, se 
recurrirá a la investigación evaluativa1, donde suele establecerse una clara diferencia entre 
los "métodos cuantitativos" y los "métodos cualitativos". Para esta evaluación se utilizan los 
segundos –cualitativos-, porque en el primer caso se busca medir y establecer, con la mayor 
precisión posible, las relaciones causales que pueden existir entre distintas dimensiones o 
variables cuantitativas para explicar los fenómenos de la realidad. En cambio, en los 
métodos cualitativos se asocia a la tradición interpretativa, y consideran que la realidad social 
por excelencia son los sentidos subjetivos que orientan la acción de los sujetos. Es decir, que 
se buscan comprender una realidad social que se construye intersubjetivamente y donde las 
relaciones son complejas y multivariadas2. 
 
El enfoque cualitativo utiliza métodos flexibles durante el diseño, recopilación de datos y 
análisis, basado en el conocimiento de los participantes sobre las condiciones que 
rodearon al proyecto. Todas las partes interesadas intervienen en la evaluación, 
determinando los objetivos del estudio, identificando y seleccionando los indicadores que 

se usarán y participando en la recopilación y análisis de datos. 
 
Se utilizó la Metodología Participativa activa y basada en el sentir, pensar y hacer de la 
gente beneficiaria del proyecto con la idea, en un primer momento, de vivenciar las 
percepciones desde lo emocional, para luego sistematizar y convertirlos en conceptos.  

 
De esta manera los/las participantes ayudan al investigador a descubrir desde el contacto, 
la palabra y el silencio, la implicación del proyecto en su vida cotidiana. Descubrir desde lo 
que sienten, si el proyecto modificó sus formas de pensar y hacer las cosas. Se deben 
encontrar claves para pensar que las actividades realizadas han incidido en su vida 
cotidiana.  
 
- Lo que sienten: desde las emociones, las expresadas y las no dichas, desde el cuerpo 
y la mente; desde los cambios esperados, desde cada uno de los participantes. 
 
- Lo que piensan: desde lo narrado, desde lo intuido y lo aprendido, desde lo negado y lo 
afirmado, desde el cuerpo y la mente, desde los pensamientos de cada uno de los/as 
participantes.  
 
- Lo que hacen: desde las prácticas aprendidas con las capacitaciones, los hábitos y la 
incidencia en la vida cotidiana. Lo que cambia o no cambia el proyecto, y lo que falta 
cambiar, desde el dicho al hecho y del hecho al dicho, desde las modificaciones en las 
prácticas. 

 
La evaluación contó con una revisión documental y aplicación de metodologías de 
Investigación-Acción Participativa, con stakeholders, beneficiarios/as (autoridades 
municipales, bases y dirigencia de las comunidades beneficiarias). Entrevistas en 
profundidad a funcionarios (as) de CEDESCO, Gobierno Municipal de Tiquipaya y 
Comités de agua de Millu Mayu, Torre Torre, Torreni y  La Phia.y Comité de Alcantarillado 
de Villa Porvenir. 
 

                                                 
1
 Patton, M.Q.,1978;, Guba, 1978; Grand, A. et al, 1995 

2
 Glaser, B.G. y Strauss, A.L.1967 
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4. El Plan de trabajo  

 
Se ajusta al proceso para este tipo de evaluaciones: a) fase de gabinete  b) visita de 
campo, que dadas las características del proyecto y el clima de temporada se realizó en la 
primera semana de febrero y c) redacción del informe. 
 
 

4.1. Fase de Gabinete 
 

Consistió básicamente en la  revisión documental y comprendió la recopilación, revisión y 
análisis de documentos relevantes. La selección de éstos se realizó de manera 
concertada. Se revisó una decena de carpetas del informe técnico y financiero, reportes, 
evaluaciones, etc. 
 
Dentro de los aspectos de información relativos al proyecto, tanto en su gestación como 
en el proceso de implementación se incluye la revisión de los informes proporcionados por 
MUSOL y la contraparte local CEDESCO. En esa documentación destacamos: 
 

1. El proyecto, donde se detallan la actividades previstas por la ONG local/MUSOL 
para el cumplimiento de los objetivos y los resultados, con información amplia 
sobre los aspectos más destacados del país en materia del agua, la 
problemática de acceso y gestión inadecuada e insuficiente del agua potable y 
saneamiento básico para las familias y el análisis de la viabilidad, los riesgos y 
presunciones. 

 
2. Los informes TÉCNICOS y NARRATIVOS de seguimiento elaborados por 

MUSOL/CEDESCO donde se realiza un análisis técnico de la evolución del  
proyecto de acuerdo con los objetivos y resultados. Igualmente se presentan los 
cronogramas. Documentación completa y bien respaldada con valoraciones 
descriptivas sobre su avance. 

 
3. Material de capacitación. Cartillas, trípticos, banners.  
 
4. Material de difusión comunicacional masiva. CDs de audio de los programas, 

contratos de producción y contratos de difusión. 
 

5. El informe financiero y ejecución presupuestaria: Memoria Económica 
Justificativa del Gasto del Proyecto. 

 
6. Informe Final de CEDESCO/MUSOL. 

 
7. Documento de formulación del proyecto. 

 
8. Informe anual intermedio del proyecto. 

 
9. Borrador del Informe final del proyecto. 

 
10. Informes técnicos de las empresas constructoras. 
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11. Plan de Desarrollo Territorial de Tiquipaya. 
 

12. Plan Director de la Cooperación Española (vigente y anterior) y comisión mixta 
España-Bolivia. 

 
13. Normas de seguimiento y justificación de proyectos y convenios de ONGD 

  
14. Normativa nacional sobre calidad y disponibilidad de agua. 

 
15. Entrevistas a beneficiarios/as, autoridades locales, comités de gestión del agua, 

Presidente de OTB Villa Porvenir y vecinos de la zona. 
 
De igual manera se lograron establecer los contactos telefónicos y por correo electrónico 
para complementar información con CEDESCO y acordar aspectos logísticos para la 
organización de la visita al terreno, en coordinación con el equipo de proyectos del Centro 
de Desarrollo Comunal y Municipal CEDESCO, que se realizó entre el 8 y 9 de julio de 
2010. 
 
 

4.2. Visita de campo 

 
Se realizó una visita al área donde se desarrollaron las tareas de construcción de 
infraestructuras de agua  y alcantarillado para conocer las obras financiadas; y a los/as 
beneficiarios/as para detectar cómo perciben la pertinencia y efectividad en las acciones 
desarrolladas. En este trabajo se utilizaron técnicas para evaluar el impacto potencial del 
proyecto en los/as beneficiarios/as para que los resultados permitan una mayor 
comprensión de las percepciones de los actores, las condiciones y procesos que 
afectaron las repercusiones del proyecto. Las técnicas de referencia fueron: a) Entrevistas 
en profundidad, con CEDESCO, funcionarios municipales, sociedad civil organizada;  b) 
Grupos focales, para trabajar con los actores (autoridades municipales, miembros y 
líderes de las comunidades), mediante discusiones y entrevistas en los lugares donde se 
implementaron las actividades. c) Visitas de campo, para la observación directa del 
evaluador de las comunidades de Millu Mayu, Torre Torre, Torreni y  La Phia, así como de 
la red de alcantarillado del barrio Villa Porvenir, donde también se desarrollaron 
actividades de sensibilización y capacitación del proyecto. 
 
El trabajo se realizó en la provincia Tiquipaya, municipio que colinda con la ciudad capital 
del departamento de Cochabamba. Las fechas establecidas fueron el 8 y 9 de julio de 
2010. Funcionarios de CEDESCO acompañaron al evaluador. Se entrevistó a todos los 
actores institucionales y territoriales del proyecto. La logística de las visitas fue 
establecida por CEDESCO, que con días de anticipación había comunicado a los 
dirigentes sobre las visitas. Se aprovechó que buena parte de los/as usuarios/as directos 
de los distintos sistemas de agua estaban en sus comunidades. La programación planteó 
trabajo de campo en la capital Tiquipaya para entrevistar al propio Alcalde Municipal. 
 
Varias reuniones de trabajo tuvieron lugar entre el evaluador con los funcionarios de 
CEDESCO, una reunión inicial con la propia Directora, Soledad Delgadillo y el 
Responsable de proyectos de CEDESCO, Rubén Ledesma, para ajustar la entrega de 
documentación y la agenda del trabajo de campo. Luego se amplió a los encargados de 
implementar el proyecto, principalmente con el Responsable del Área de y Coordinador de 
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este proyecto, Juan Guaygua. También se tuvo reuniones –detalladas más adelante- con 
otros funcionarios de CEDESCO, Alcalde y funcionarios del Gobierno Municipal  de 
Tiquipaya, dirigentes orgánicos y Comités de Agua de las comunidades Millu Mayu, Torre 
Torre, Torreni y  La Phia, así como dirigentes vecinales de Porvenir, uno de los barrios de 
Tiquipaya capital. 
 
En detalle se ha entrevistado a las siguientes personas: 

 
Centro de Desarrollo Comunal y Municipal CEDESCO: 
 

 Soledad Delgadillo, Directora CEDESCO 
 Rubén Ledesma, Responsable de planificación y proyectos  de CEDESCO 
 Juan Guaygua, Responsable de Planificación y Coordinador de este proyecto 

específico.  
 Jhon Delgadillo, EDUCADOR POPULAR  
 Francesca De María, MUSOL 

 

Gobierno Municipal de Tiquipaya 
 

 Saúl Cruz, Alcalde. 
 Judith Gonzáles, Concejala Municipal 
 Saúl Torrico, Concejal Municipal  
 Juan Ayala, Oficial Mayor 
 Miguel Loayza. 

 
Sociedad Civil organizada 
 
Comités de Agua potable de cada comunidad visitada, usuarios del sistema de agua en 
Millu Mayu, Torre Torre, Torreni y  La P’ia; y Ssistema de alcantarillado en Villa Porvenir. 
 

REGIÓN PARTICIPANTES 

Millu Mayu 

1. Florencio Rodríguez, Secretario General Sindicato.  
2. Demetrio Colque, Comité de Vigilancia. (Distrito 1) 
3. Teodosio Soto, Comité de Agua y Secretario de Actas.  
4. Narciso Flores, Secretario de Relaciones.  

Torreni 

1. Francisco Mamani, (Secretario general de la Central Regional Chapi 
Circa) es Ex secretario general de la Sub central Torreni. 
2. José Luís Mamani, ( Dentro del Comité de Agua / es el Secretario de 
de Actas) 
3. Pablo Miguel Olivera, (Miembro del comité de agua potable con el 
cargo de plomero). 
4. Demetrio Colque, Comité de Vigilancia distrito 1. 
5. Félix Rodríguez, base. 
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Torre Torre 

1. Policarpio Espinoza, (Secretario General Sindicato) 
2. Emiliano Espinoza, Secretario de actas (Sindicato). 
3. Edwin Campos, base. (Correcto) 
4. Gregorio Campos, secretario de relaciones sindicato Villa Torre 
Torre. 
5. Martín Espinoza, (Secretario General de la sub central) 
6. Ponciano Espinoza, (Comité de Vigilancia Distrito 2) 

La P’ia 
1. Esteban Luna. Comité de vigilancia. 
2. Jorge Rocha Ex secretario general de La Sub central 13 de agosto. 

Villa Porvenir 

1. (Ing. Ernesto Pol) presidente OTB 
2.   David Oporto, Presidente Del comité de construcción y seguimiento 
3.  Lorenzo Ramos, presidente del comité de obra. 
4.   Ing. Civ. Mabel Ajata contratada por  OTB 
5. Ing. Civ. Miguel Loayza, Supervisor de Obra (Contratado por 
CEDESCO, pero es externo a la institución, “consultor”) 

 

 
En todo tipo de reuniones se utilizaron entrevistas abiertas registradas con grabaciones 
de audio y filmaciones con cámara de video. Varias han sido entrevistas grupales. En el 
caso de los/as campesinos/as usuarios/as del sistema, hubo que recurrir a traducciones, 
con apoyo de operadores de CEDESCO, de su lengua materna, el quechua. 
 
Como todas las evaluaciones ex post, esta se centró en la detección de los cambios, 
impactos y sostenibilidad de las intervenciones, siendo este un instrumento que permite 
establecer un sistema de aprendizaje al detectar las buenas prácticas y los errores 
cometidos en las intervenciones de forma que oriente la Cooperación al Desarrollo en un 
proceso de calidad permanente. Además, es la fuente privilegiada de información útil para 
tomar decisiones que aumenten la eficacia de la ayuda. 
 
Por tanto, esta evaluación tiene como guía la generación de enseñanzas que puedan ser 
útiles de cara a analizar resultados y logros conseguidos, orientar  tanto a las 
instituciones patrocinadoras como a las ejecutoras sobre nuevas fases o actuaciones, 
conseguir información útil para mejorar el diseño y la gestión de nuevos proyectos y 
efectos de otros proyectos complementarios a éste que pudieran ser presentados a 
convocatorias sucesivas apoyadas desde GENERALITAT VALENCIANA / MUSOL. 
 
Se destaca la favorable predisposición y voluntad de colaboración del conjunto del 
personal (administrativos y operadores de campo) del Centro de Desarrollo Comunal y 
Municipal CEDESCO y de las y los beneficiarios/as del proyecto, quienes facilitaron 
abundante y organizada información y documentación. Además de acompañarnos a las 
cuatro comunidades en jornadas de 12 horas de viaje y a un barrio del área urbana de 
Tiquipaya donde se realizó el proceso formativo, también organizaron a los/as 
beneficiarios/as para realizar los grupos focales. 
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4.3. Redacción del informe 
 
La fase se ha prolongado hasta la conclusión del presente informe. Así se estructuró: 
inclusión de algunas referencias relevantes de la realidad de Bolivia, y en particular de la 
zona donde se desarrolla el proyecto (destacando algunos elementos económicos y 
sociales), como elementos para interpretar acontecimientos que influyen de manera 
indirecta en el proyecto. 
 
Por tratarse de un informe de evaluación final se incluyen anexos documentales con 
fotografías y filmaciones del proyecto, análisis de la ejecución del gasto, de cada partida y 
control exhaustivo de las actividades, sus indicadores y las fuentes de verificación.  
 
También se incluyen trascripción de las partes salientes de las entrevistas de los grupos 
focales de las comunidades, dirigentes y bases; así como de testimonios de usuarios de 
los sistemas. 
 
Para las distintas fases de análisis documental, comparación de datos, observación de la 
realidad y valoración del desarrollo del proyecto, se adoptó como guía de orientación los 
principios clásicos de evaluación, a saber: 
 

 Pertinencia: grado en que la justificación y objetivos de un proyecto se 
corresponden válida y significativamente con las necesidades y 
preocupaciones prioritarias identificadas. 

 Eficacia: modo en que los resultados son cumplimiento de los objetivos. 
 Eficiencia: relación entre resultados obtenidos y medios empleados. 
 Impacto: efectos económicos, técnicos, políticos, ecológicos, administrativos, 

etc.  
 Viabilidad: continuidad de los efectos del proyecto una vez retirado el apoyo 

externo. 
 Apropiación: Valora hasta qué punto las instituciones de los países socios 

ejercen un liderazgo efectivo sobre sus políticas y estrategias de desarrollo, lo 
que implica la coordinación de las actuaciones de los donantes. 

 Participación: El análisis de la participación se centra en la determinación de 
los agentes que han sido implicados en las diferentes etapas de la planificación 
y la evaluación, valorando su incidencia en la toma de decisiones. 

 Cobertura: La evaluación de la cobertura se centra en el análisis de los  
colectivos beneficiarios/as y en la valoración de su adecuación a los 
destinatarios, indagando en los factores causales de los posibles sesgos hacia 
determinados colectivos o en las barreras de acceso. 

 
Otros principios adicionales empleados para la evaluación del proyecto fueron: 
reproducibilidad, calidad, capacidad de la contraparte, participación y satisfacción de 
los/as beneficiarios/a, quedarán igualmente explicados. 
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5. Condicionantes y límites del estudio realizado 

 
Para realizar la evaluación de impacto potencial del proyecto ejecutado por CEDESCO a 
nivel beneficiario se resolvió usar técnicas cualitativas, para determinar el efecto y realizar 
una inferencia causal, logrando obtener información sobre las formas en que los/as 
usuarios/as perciben las actividades del proyecto y cómo se han visto afectados por éste 
y midiendo el escenario usando técnicas de análisis de los efectos producidos por los 
diferentes proyectos. A este proceso se denomina Investigación-Acción Participativa, 
porque los actores en espacios participativos son quienes dicen sus percepciones. 
 
En ese sentido, se debe entender que el machismo de la cultura regional de la población 
quechua, que es precisamente donde se ubican las comunidades del proyecto, limita la 
participación de las mujeres en la dirigencia, y aún como base social también están 
limitadas de participar en actividades que no tengan vinculación con sus tareas cotidianas. 
Eso explica por qué se han producido pocas intervenciones de mujeres en las entrevistas 
de los grupos focales en las comunidades, y a la vez explica por qué hay en general más 
participación masculina en las intervenciones. 
 
A pesar de ello, con apoyo de la concejala que acompañó el viaje, se obtuvieron algunas 
declaraciones sobre los cambios que se han generado a partir del proyecto. 
 

6. Contexto 

 
A pesar de las reformas de orden estructural implementadas en la década de los noventa 
que han creado notables espacios y mecanismos de participación ciudadana para la toma 
de decisiones, no han logrado fortalecer la legitimidad y eficiencia del Estado y no han 
evitado que se ponga de relieve su vulnerabilidad. El país tiene en la pobreza una de las 
causas centrales de la crisis social, económica, política e institucional que han 
comprometido su desarrollo y han acentuado una amplia gama de polarizaciones 
políticas, ideológicas, culturales y regionales a partir precisamente de las dificultades 
económicas y de la falta de oportunidades.  
 
Bolivia presenta un rezago significativo respecto al resto de países de América Latina. El 
tamaño de la economía boliviana es reducido, el PIB de Bolivia se cifra en 8.000 millones 
de dólares y el PIB per cápita se sitúa aproximadamente en 900 dólares anuales y en 
términos de paridad de poder adquisitivo en 2.300 dólares, lo que significa que es el país 
más pobre del continente después de Haití. En los últimos 25 años, los progresos en 
salud y educación han sido significativos, no obstante, se han producido sin el corolario 
del crecimiento económico. La incapacidad de los logros sociales para traducirse en un 
mayor crecimiento económico constituyen el primer rasgo del “patrón desequilibrado de 
desarrollo humano” existente en Bolivia. Con todo, Bolivia sigue contando con un bajo 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) (0,653), ocupa el puesto 114 entre 173 países en el 
mundo según la clasificación del PNUD, que constituye uno de los índices de pobreza 
más elevados de América Latina. Se estima que en el año 2004 la pobreza afectaba al 
63,63% de la población, sobre todo concentrada en sectores indígenas y rurales. La 
incidencia de la pobreza en los hogares ha disminuido a un ritmo lento y poco sostenido y 
actualmente se calcula que el número de pobres continúa creciendo a un ritmo de 85.000 
personas por año. Aunque tradicionalmente la pobreza se concentra, en el ámbito rural 
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(donde predomina en más de un 83%), este fenómeno se está extendiendo cada vez más 
en el ámbito urbano. Las importantes desigualdades también constituyen un obstáculo al 
desarrollo. El índice de desigualdad que se mide a través del coeficiente de GINI es uno 
de los más altos de la región, según algunos cálculos sería el segundo país más desigual 
después de Brasil.  
 
Adicionalmente, la pérdida de legitimidad de la clase política (patrimonialista, 
prebendalista, clientelista) ha derivado en el cuestionamiento por parte de los ciudadanos 
del sistema y de la propia institucionalidad democrática por su limitada capacidad de 
gestión, donde las prácticas de corrupción, nepotismo y “cuoteo” fueron y son moneda 
corriente, profundizando la brecha entre Estado y sociedad civil. Esto derivó en una 
convulsión social en los últimos años, lo que ha agravado la fragmentación social, regional 
y étnica, y el descrédito de las instituciones democráticas. No obstante, ha puesto sobre el 
tapete de la discusión nacional además de la distribución equitativa de los recursos del 
país, principalmente de los hidrocarburos y de la tierra, temas como la necesidad de una 
Asamblea Constituyente para redefinir el modelo de Estado y su corolario, la 
descentralización y la creación de autonomías regionales. La desconfianza institucional se 
ha traducido en una pérdida de credibilidad de las estructuras democráticas y en una gran 
frustración ciudadana ante los sistemas de representación, lo que explica el permanente 
reclamo de que los líderes surjan directamente de la comunidad.  
 
Los informes del PNUD han subrayado el alto grado de interdependencia entre economía 
y política, que requiere buscar una articulación entre ambos conceptos. En los próximos 
años el gran desafío del país será construir una economía productiva de base amplia, 
integradora y capaz de redistribuir la riqueza al tiempo que se recupera la confianza 
ciudadana en la democracia y en el Estado. 
 
A la desigualdad hay que sumarle otras causas como la exclusión de sectores pobres, 
principalmente rurales, y la emergencia de organizaciones sociales que no siempre 
buscan el bien común, sino de sectores específicos. Esa radiografía de los últimos 20 
años de gobiernos con visión liberal, se empezó a modificar en el pasado reciente a partir 
del año 2006 con la reorientación que plantea la nueva visión gubernamental. 
 
La crisis parece haber evidenciado las deficiencias estructurales del aparato productivo 
nacional, del patrón de desarrollo a lo largo de la historia boliviana, que han desembocado 
en una situación de aguda pobreza. El aparato empresarial está debilitado por el 
contrabando, el pequeño mercado interno y el poco fomento a las exportaciones. Así la 
economía boliviana ha centrado sus expectativas en la exportación de recursos naturales: 
actualmente minerales y gas. Con esa visión del nivel macro, a nivel micro las cosas no 
son mejores, a pesar de que los gobiernos municipales han cobrado relevancia porque 
han comprendido la demanda de la sociedad civil de generar ingresos a partir del 
fortalecimiento del aparato productivo local. Si bien las reformas citadas en el párrafo 
anterior privilegiaron la construcción de una ciudadanía política con una infinidad de leyes 
que atribuyen derechos y deberes a las personas, éstas menoscaban la construcción de 
una ciudadanía económica para reactivar la microeconomía. 
 
Todo esto trajo consigo el surgimiento de nuevos actores políticos y sociales que 
ocasionaron la crisis del sistema político sustentado en la democracia pactada con su 
correlato en el modelo económico neoliberal y de base estrecha. Se impone el poder 
social al poder político y económico; y cabalmente ni las agendas del debate 
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tradicionalmente impuestas por los medios de comunicación se imponen, sino la agenda 
de los movimientos sociales emergentes.  
 
El modelo neoliberal imperante en Bolivia desde 1985 había sido agotado, por lo cual la 
crisis del Estado se hizo insostenible, particularmente a partir del año 2000, cuando las 
organizaciones sociales cuestionan e interpelan al Estado de manera radical, ante la 
ausencia de una adecuada capacidad de gestión. 
 
La llegada a la presidencia de Evo Morales en 2006 hizo énfasis en solucionar deudas 
sociales y de participación con sectores tradicionalmente marginados.3 Una de las bases 
de su propuesta política fue el empoderamiento de los sectores indígenas, campesinos y 
movimientos sociales, a ese rasgo le llamó Estado Social Comunitario. En ese contexto se 
entiende la militante convicción del apoyo que recibe el Presidente, que ha sido reforzada 
por acciones de impacto como los bonos para estudiantes de primaria e infraestructuras 
con fondos de Venezuela, lo cual ayuda a comprender la efervescencia de una masiva 
inclusión en espacios de la función pública por parte de estos sectores que fueron 
tradicionalmente marginados. 
 
En síntesis las últimas décadas en Bolivia, estuvieron dominadas por tres tendencias: una 
de izquierda (1978-1985) y otra de corte liberal (1985-2002). Y desde el 2005 una visión 
socialista comunitaria. En general, aunque la macroeconomía mantiene estabilidad, la 
microeconomía, no lo suficiente como para reducir los índices de pobreza. 
 
En resumen, los últimos 20 años de Bolivia han privilegiado profundas y revolucionarias 
políticas y programas de gobierno para mejorar el desarrollo humano, no se trabajó así  
con el mismo énfasis para el ámbito económico, generando una dependencia extrema de 
los recursos naturales. Por otro lado, en el área rural se ha cargado sobre las espaldas de 
los Gobiernos Municipales la responsabilidad de impulsar infraestructuras para el 
desarrollo humano y económico, demanda inacabable por parte de las comunidades. 
 
La realidad de las áreas rurales de Bolivia 
 
Bolivia es un territorio sin vocación agrícola, excepto en ciertas zonas del oriente. Las 
pocas tierras occidentales que era posible explotar intensivamente quedaron inutilizadas 
por la erosión desde antes de 1825, o luego por la sobreexplotación, mientras que las 
tierras orientales estaban y siguen cubiertas de bosques. Como resultado de ello, el país 
ha vivido siempre en su mayor parte de la extracción de recursos naturales no renovables. 
 
Como Bolivia es un país extenso en relación a la cantidad de habitantes (1 millón noventa 
y ocho mil Km2 y alrededor de 10 millones de habitantes, arroja un promedio de 10 
habitantes por Km2). Eso hace que la población esté bastante dispersa por el territorio en 
pequeñas comunidades, haciendo costoso llevar servicios públicos. 
 
En las zonas rurales de Bolivia como el altiplano del Norte de Potosí, Centro y Sur 
Chuquisaca, y la parte alta de Cochabamba donde se implementa el presente proyecto, la 
población carece de infraestructuras y servicios en todo orden. Lugares donde siquiera  

                                                 
3 En enero del 2006 es posesionado como Presidente Constitucional de la República, Evo Morales Ayma, que 

gano con su partido Movimiento al Socialismo (MAS), las elecciones de diciembre del 2005 con el voto del 
52,7% del electorado. Cuatro años (dic. 2009) más tarde obtuvo el 64% de votación, con más de 30 puntos 
sobres sus adversarios políticos. 
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ha llegado la electricidad por el costo de un proyecto de llevar este servicio, incidiendo en 
la tarifa, que muchas veces no puede pagarse porque son lugares donde la gente vive 
con menos de un dólar al día, entonces se entiende que la prioridad sea la producción de 
alimento tanto para el autoconsumo como para la comercialización (intercambio o venta), 
antes que la utilización de los servicios básicos. Además estos lugares se caracterizan 
por4: 
 
1. Reducidas capacidades operativas (de producción) que dificultan la elaboración y 
provisión de productos de calidad y con mayor valor agregado, tomando en consideración 
los requerimientos de los diferentes mercados internacionales. 
 
2. Escasas capacidades gerenciales que restringen las competencias para un manejo 
adecuado de la producción, para la innovación de nuevas formas de producción y 
diferenciación de éstos. 
 
3. Débil orientación a mercados potencialmente accesibles mediante estrategias 
asociativas, lo que se refleja en la escasa capacidad comercial y la débil gestión en la 
comercialización. 
 
4. No existe personal capacitado, aspecto que se ve reflejado en la carencia de agentes 
que cumplen roles de promoción y animación de procesos de cooperación, la falta de 
instancias de diálogo entre los sectores público y privado y la inexistencia de personal 
capacitado en las organizaciones locales para canalizar los requerimientos de las 
empresas demandantes, ya sean nacionales o internacionales. 
 
5. Escaso desarrollo y utilización de la tecnología y de nuevos conceptos de producción, 
lo que impide agilizar y optimizar los procesos administrativos y operacionales en los 
productores para mercados nacionales e internacionales, TIC's.  
 
6. En la actualidad, los productores se encuentran desorientados sobre la actividad 
exportadora que podrían realizar. Además no existe una cultura de exportación.  No están 
orientados ni apoyados por el Gobierno para producir a escala y acorde a la demanda de 
los mercados internacionales. 
 
7. También carecen de capital, tecnología y organización, por lo que precisan un apoyo de 
recursos financieros, formación y asistencia técnica, y capacitación para mejorar la 
producción. 
 
8. La falta de incentivos y promociones hace que los productores se vean limitados a la 
comercialización de sus productos en el mercado nacional. El Estado y las instituciones 
relacionadas con el comercio no se preocupan por promocionar e incentivar a los 
productores del país, limitando la comercialización de sus productos en los mercados 
meta. 
 
Asimismo la economía de supervivencia no cambia por problemas como su articulación 
parcial con el mercado5, por la pérdida de capacidad productiva de la tierra, las 

                                                 
4
 Tomado de Estrategia Nacional de Desarrollo Rural, 2004. Ministerio de Desarrollo Rural. Elaborado bajo la 

gestión del Presidente Carlos Mesa, con Diego Montenegro como Ministro del área 
5
 Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural ENDAR. 2003. 
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deficiencias de la infraestructura productiva (caminos, riego, etc.), el acceso a la 
propiedad de la tierra, no se reconoce al campesino como actor privado, existe un rezago 
tecnológico, por la Insuficiente articulación de la cadena producción-consumo, el 
insuficiente desarrollo de los servicios financieros y la gestión pública sectorial limitada. 

El Municipio de Tiquipaya6 

 
Según los datos del último censo de población y vivienda (INE 2001), en el municipio de 
Tiquipaya se contabilizaron 9.201 viviendas. Del total de dichas viviendas el 70% 
correspondía al área urbana (que comprende a los distritos 4 y 5 y una parte del distrito 6) 
el restante 30% (aprox. 2.465 unidades) se encontraban dispersas en el área rural (que 
comprende la zona de cordillera distritos 1 y 2, la zona de ladera o cabecera de valle que 
corresponde al distrito 3).  
 
El municipio de Tiquipaya, en todo su territorio, tiene la virtud de poseer cuatro diferentes 
pisos ecológicos. En la subregión de Cordillera se consignan tres de ellos; Cabecera de 
valle (que corresponde a la ladera inclinada, que abarca íntegramente al distrito tres). La 
puna, con planicies, inclinaciones, bofedales, cimas y cañadas y, finalmente la cabecera 
de monte (identificado habitualmente con el nombre de yungas). Estos pisos ecológicos 
son compartidos por los distritos 1 y 2. Mientras que la subregión  del Valle, que integra a 
los otros tres distritos (4, 5 y 6) tiene una zona más homogénea en términos geográficos y 
ecológicos.  
 
Según la distribución distrital municipal vigente, tres distritos (1, 2 y 3) corresponden a la 
denominada zona o sub región de Cordillera y los tres restantes integran la zona del Valle. 
(4,5 y 6) 
 

Municipio de Tiquipaya: Superficie y población por distritos 

 

Distrito 
Zona 
Sub 

Región 
Superficie % del total población % del total 

población 
por zona 

1 

 
Cordillera 

134.482 .3 has 72.10 1.261 hts 3.33 

 
4.144 

2 39.331 .7 has 21.02 2.167 hts 5.73 

3 8.993 .8 has 5.01 716 hts 1.89 

4 

 
Valle 

812 .1 has 0.37 7.654 hts 20.22 

 
33.708 

5 687 .0 has 0.40 13.467 hts 35.58 

6 2.337 .1 has 1.20 12.587 hts 33.25 

Total 
 

186.644. 0 has 100.00 37.852 hts 100.00 37.852 

Fuente: elaboración propia según datos actualizados por superficie, elaborados para de PDM 2006 y  en base 

a los datos poblacionales del censo INE 2001 

                                                 
6
 Tomado del Plan de Desarrollo y Territorial del  2005.  
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Distritos y Zonas de Tiquipaya: El encuentro de las realidades contrapuestas 
 
Estas dos realidades geográficas zonales, muestran e indican también otras diferencias 
significativas: 
  

 Los tres distritos de la zona de Cordillera tienen una superficie territorial casi 50 
veces más grande que la superficie de los tres distritos de la zona del valle, es 
decir; 182.807.8 Has frente a 3.836.2 Has. 

 La superficie de la zona de cordillera alcanza al 98.13 % del total municipal, en 
cambio, la zona del valle representa solo el 1.97 % del territorio. 

 Según la población que revelan los datos del censo 2001, la proporción de 
habitantes de la zona de cordillera es de 1 a 8 respecto al Valle. En términos 
absolutos  4.144 habitantes de la zona de Cordillera frente a 33.708 del Valle. 
Mientras que, en términos relativos, la proporción es 10.95 % frente al 89.05 %. 

 El dato anterior nos permite estimar que la densidad de habitantes de los tres 
distritos de la zona Cordillera apenas llega a 0.022 habitantes por Ha. esto 
significa que existe un habitante por cada 50 hectáreas, en cambio, en los tres 
distritos del valle, la densidad promedio se aproxima a 9 habitantes por hectárea. 

 

Como se indicó las viviendas de los comunarios en la zona de cordillera (Distritos I, II y 
III), están construidas con materiales de la zona, presentan las siguientes características: 
poca iluminación, escasa ventilación y ausencia de espacios individualizados. Estas 
viviendas cuentan con tres habitaciones como promedio, las cuales se dividen en: 
dormitorio general para la familia, una cocina y un depósito  para guardar los insumos de 
producción agrícola y herramientas. 
 
El proceso constructivo de la vivienda rural se realiza por fases, procurando generar un 
espacio social en medio de las construcciones que la familia va encarando a lo largo del 
tiempo. En los últimos años las viviendas de la zona están introduciendo algunos 
materiales constructivos del sistema comercial.  
 

 
La nueva visión sobre el recurso agua y saneamiento básico por parte del Estado 
Plurinacional de Bolivia7 
 
La visión de país que impulsa el Gobierno nacional Presidido por Evo Morales  tiene en la 
temática de los recursos naturales uno de sus fundamentos centrales de su propuesta 
socialista porque plantea que éstos deben beneficiar a toda la población boliviana, sin 
exclusión, pero con prioridad a los sectores marginales. El agua es uno de esos recursos 
priorizados para su legislación, inclusive se ha llegado a crear en su gestión un Ministerio 
para generar acciones ejecutivas en esa materia, sin resultados significativos por ahora. 
 
La baja cobertura8 e inadecuada calidad de los servicios de agua potable y saneamiento 
es uno de los problemas que afecta al sector. En Bolivia, aproximadamente 2,3 millones 

                                                 
7
 Tomado del Plan de Nacional de Desarrollo 2006 – 2012del actual Gobierno del Estado Plurinacional de 

Bolivia 
8
 Por cobertura de agua se entiende cuando el servicio se brinda a través de red domiciliaria (área urbana), 

pileta pública y pozo con bomba (área rural) y cobertura de saneamiento cuando se dispone de alcantarillado 
sanitario (área urbana)o letrina o cámaras sépticas (área rural) 
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de habitantes no tienen acceso al agua potable, de los cuales el 75% corresponde al área 
rural. Cerca de 5 millones de habitantes no tienen acceso adecuado al servicio de 
saneamiento, de los cuales un 57% corresponden al área rural. 
 
En Bolivia, igual que en otros países, se observa una creciente demanda por el uso del 
agua. Las demandas para consumo humano y saneamiento, uso agropecuario, industrial 
y otros, se incrementan cada vez más y, generalmente, no se respeta la prioridad del uso 
para consumo humano y riego, generando y profundizando conflictos relacionados al 
acceso, aprovechamiento y derechos sobre el recurso. Muchas veces se actuó en 
detrimento de entidades prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento 
incluyendo a comunidades campesinas e indígenas. 
 
Agua de dominio público 
 
Según esta visión gubernamental el agua es de dominio público, su asignación y control 
corresponden al Estado, su protección frente a los monopolios, su uso efectivo, la 
prohibición de contaminarla y ponerla en riesgo, su aprovechamiento sustentable, su uso 
prioritario para el consumo humano y riego agropecuario, su preservación dentro de los 
flujos ambientales y finalmente, el respeto a la forma que tienen de usarla los pueblos y 
las comunidades indígenas y campesinas. 
 
El Estado tiene a su cargo el agua como recurso natural, el agua como servicio para 
asegurar su abastecimiento y calidad para toda la población, con especial atención a la 
población más vulnerable respetando los derechos de los pueblos indígenas y originarios. 
La prestación de los servicios de agua potable y saneamiento debe realizarse con la 
participación directa del Estado. 
 
Según el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2012, el Programa Nacional de Agua 
Potable y Saneamiento para localidades rurales buscó implementar los proyectos de agua 
potable y saneamiento para localidades rurales. Tiene como metas una población a 
beneficiar con servicios de agua de 210.650 habitantes y una población con servicios de 
saneamiento de 269.165 habitantes. 
 
El documento señala que el Programa Nacional de Agua y Saneamiento para Pueblos y 
Territorios Indígenas y Originarios desarrollará inversiones en captación de aguas y 
prestación de servicios de agua potable y saneamiento básico. Sus metas son una 
población con servicios de agua de 50 mil habitantes y una población adicional con 
servicios de saneamiento de 50 mil habitantes. 
 
También en el documento se hace referencia al Programa Multidonante de Agua Potable 
y Saneamiento (UNICEF) que “contribuirá a la reducción de la mortalidad infantil y al 
mejoramiento de la salud de niñas y niños, mediante el acceso a los servicios de agua y 
saneamiento y cambios de hábitos de higiene en comunidades rurales dispersas y barrios 
periurbanos. Sus objetivos son una población con servicios de agua de 78.640 habitantes 
y la misma población con saneamiento”, indica el documento. 
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Los problemas que pretende atacar el proyecto 
 
El problema principal que identificó el proyecto es el acceso y gestión inadecuada e 
insuficiente del agua potable y saneamiento básico para las familias del municipio de 
Tiquipaya. 
 
En la investigación se consultaron tres fuentes: la institución CEDESCO, los técnicos del 
Gobierno Municipal de Tiquipaya y la dirigencia comunitaria. Todos coincidieron en 
señalar que las causas principales de esta problemática son: 
 
 Infraestructuras de agua potable y saneamiento básico insuficiente y/o inadecuado 
por: 1) bajos ingresos de la población de las comunidades pobres de la zona altiplánica 
del municipio de Tiquipaya, 2) insuficientes recursos económicos del ente público y 3) 
mantenimiento inadecuado de las infraestructuras. 
 
 Inadecuados hábitos de higiene y salud, cuya causa es: 1) consumo de agua  potable, 
2) eliminación de excrementos a la intemperie y áreas contaminantes, 3) bajo nivel de 
capacitación formal y no formal sobre salud familiar y 4) poco apoyo de autoridades salud. 
 
 Deficiente gestión del agua potable y saneamiento básico, causado por: 1) gobierno 
local que no actúa en gestión del agua potable y saneamiento básico y 2) débil 
organización de gestión del agua en las comunidades. 
 
Los efectos de la problemática se evidencian en: 
 
 Alto índice de contaminación del medio ambiente 
 Alta contaminación de las fuentes de agua con patógenos 
 Alto riesgo de contagio con los patógenos de las heces. 
 Alto riesgo de contacto de los animales domésticos con patógenos. 
 Alta contaminación de los cultivos agrícolas con patógenos. 
 Alto riesgo de transmisión de patógenos por los vectores. 
 Uso poco sostenible del recurso hídrico. 
 Alta incidencia de enfermedades de transmisión hídrica y como efecto final el elevado     
índice de morbilidad y mortalidad, principalmente en niños/as y mujeres. 
 
De esta manera el proyecto plantea literalmente:  
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El proyecto contribuirá a la disminución del  índice de morbi-mortalidad en la población 
rural y urbano marginal del Municipio de Tiquipaya,  provocado por  las   enfermedades 
de transmisión hídrica, asegurando el acceso suficiente en cantidad y calidad  al agua 
potable   y saneamiento básico y su utilización y gestión, a través del   fortalecimiento de 
las organizaciones comunitarias y de la población beneficiaria en su conjunto. 
 
En concreto se propone:  
 
Mejorar los hábitos de higiene y salud en la población destinataria, para ello se realizará:   
elaboración  de materiales, difusión de microprogramas y cuñas radiales,  capacitación 
de las (as) beneficiarios (as), ferias de salud,  asesoramiento, seguimiento  y  
sistematización del  proceso  de   difusión, capacitación y concienciación sobre el uso 
correcto de los sistemas de agua potable y saneamiento básico, el consumo adecuado  
agua potable, la higiene  y la  salud familiar 
 
Proporcionar agua potable por cañería de red  a las  familias campesinas de: Torre Torre, 
Torreni y   Lap’ia, lo que implica la elaboración de  proyectos a diseño final, capacitación  
de las (as) beneficiarios (as) para el trabajo en la construcción y la construcción  de  los 
sistemas de agua potable.  
 
Dotar de un  apropiado desagüe de aguas residuales mediante un sistema de 
alcantarillado sanitario  a las familias  del barrio marginal  Villa Porvenir,  lo que requiere, 
elaboración del  proyecto a diseño final, capacitación  de las beneficiarias para el trabajo 
en la construcción, realización   del proceso de desarrollo comunitario con los 
beneficiarias (as) y la Alcaldía Municipal de Tiquipaya  y por último, la construcción del 
sistema  de alcantarillado. 
 
Fortalecer las  organizaciones comunitarias de gestión del  agua potable y saneamiento 
básico, en este sentido, primeramente se constituirán organizaciones de gestión del  
agua potable y saneamiento básico en las comunidades destinatarias de  las  
infraestructuras a construir, se capacitará a las dirigentes  y  las técnicas de las 
organizaciones comunitarias. Además  se realizará: cabildeo para implicar al Gobierno 
Municipal de Tiquipaya en el acompañamiento de los (as) beneficiarios (as) en el proceso 
de consolidación  del Proyecto, intercambio de experiencias  de  miembros de los 
comités de agua potable y saneamiento básico de las comunidades destinatarias con 
comunidades de otros municipios, monitoreo periódico  de la calidad del agua en los 
sistemas de agua potable instalados en el marco del presente  proyecto y de los ya 
existentes. 

 
 

Como se señaló anteriormente, el proyecto está enmarcado en el Plan de Desarrollo del 
Municipio de Tiquipaya, en el plan estratégico de CEDESCO, el plan de Desarrollo y 
territorial de los distritos 1, 2 y 3 de la cordillera del Tunari así como en el marco 
estratégico recogido en el Plan Anual de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat 
2007. Además, es una continuidad del trabajo de CEDESCO en las comunidades del 
municipio en lo referente al apoyo en el acceso al agua potable y saneamiento básico, 
que ya contó con el Apoyo de la Generalitat Valenciana en su convocatoria 2005. 
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7. Actores implicados 
  

La financiación principal del proyecto “Acceso a un Sistema de Agua Potable y   
Saneamiento Básico Autogestionario para las Comunidades Rurales y Barrio Urbano 
Marginales del Municipio de Tiquipaya- Bolivia”, fue concedida por la GENERALITAT 
VALENCIANA. El proyecto ha sido gestionado y administrado por MUSOL y CEDESCO, y 
han participado el actual Gobierno Municipal de Tiquipaya y los/as beneficiarios/as en las 
comunidades rurales y una Villa periurbana. 
 
CEDESCO  
 
Nace como un departamento de IDEC-JUAN XXIII, el Instituto de Desarrollo Comunal del 
Colegio Juan XXIII, de la Compañía de Jesús, para impartir la formación técnica a los 
estudiantes, organizar las prácticas necesarias y, al mismo tiempo, para asesorar y 
brindar apoyo profesional y técnico a municipios de escasos recursos humanos y 
económicos. El 7 de septiembre de 1999 CEDESCO adquiere su independencia del 
IDEC-JUAN XXIII con su propia personería jurídica como Asociación Privada sin ánimo de 
lucro.  
 
Sus líneas estratégicas son: educación y formación formal y no formal; apoyo al desarrollo 
local y regional; fortalecimiento municipal e investigación y formulación de políticas 
públicas; documentación, comunicación y organización; apoyo a  organizaciones sociales 
naturales y territoriales, afrontando el desarrollo desde la visión municipal y comunitaria; 
apoyo a la sociedad civil en la preparación para su participación y control en la política 
municipal, a dirigentes con preparación política y técnicas necesarias y a profesionales 
formados de acuerdo a las exigencias de los municipios; y la apuesta por el desarrollo de 
los recursos humanos, naturales y económicos a través de la implementación de 
programas, planes y proyectos para satisfacer las necesidades básicas de la población, 
también la participación de comunidades campesinas, pueblos originarios y barrios 
urbanos marginados, en planificación, ejecución y control de políticas municipales. 
 
ONGD. Municipalistas por la Solidaridad (MUSOL) 
 
Es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) independiente de 
toda organización económica, política o sindical con sede en Valencia. Fue constituida el 
5 de marzo del 1998. La misión de MUSOL es promover el desarrollo sostenible de las 
poblaciones más desfavorecidas, desarrollando y fortaleciendo las capacidades tanto de 
los gobiernos regionales y locales como de la sociedad civil, en España, África y América 
Latina, en el marco de los procesos de desarrollo, descentralización y participación 
vigentes en los países destinatarios de su actividad. Sus 3 ejes de acción son (1) la 
Cooperación para el desarrollo, (2) el Co-desarrollo, (3) la educación para el desarrollo, 
sensibilización y formación. En el ámbito del eje 1, MUSOL trabaja en 3 sectores: (1.1) 
Apoyo a los entes públicos regionales locales de América Latina y África en la prestación 
sostenible de servicios básicos de calidad a la población local, (1.2) Fortalecimiento de los 
entes públicos locales y regionales de América Latina y África en aspectos de gestión y 
administración, fomentando transparencia y eficiencia en la actuación de los mismos, (1.3) 
Fortalecimiento de los procesos de planificación del desarrollo local en América Latina y 
África, institucionalizando espacios de participación popular en los gobiernos locales y 
regionales y en articulación con los demás actores involucrados. 
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El monitoreo y la evaluación interna de los proyectos de MUSOL son realizados por los 
técnicos del área de proyectos de la sede de la organización en Valencia y, cuando existe 
delegación local, por el personal técnico expatriado o local de MUSOL en el país de 
ejecución. En el caso de Bolivia, la delegación de MUSOL ha sido abierta en septiembre 
de 2009, cuando el proyecto “Incremento de la cobertura de agua potable y saneamiento 
básico para las familias campesinas del Municipio de Tiquipaya” estaba por terminar. Por 
eso, el monitoreo y la evaluación interna del proyecto citado han sido realizados 
principalmente desde la sede en Valencia (a distancia y a través de visitas a terreno) y, a 
final del proyecto, por el personal de MUSOL expatriado en Bolivia.   
 
Gobierno Municipal de Tiquipaya  
 
El Gobierno Municipal es la instancia pública responsable de la administración territorial 
está conformada por el Ejecutivo y Concejo Municipal. Como responsable de la inversión 
pública tiene que aplicar soluciones participativas, innovadoras con una visión a Largo 
Plazo a los múltiples problemas que existen en el municipio. El Concejo Municipal junto a 

su  esfera legisladora y fiscalizadora atiende los ámbitos políticos y  operativos, el 
Concejo es parte de la planificación y está sometida al control social.  
  
Las comunidades  
 
El territorio municipal está dividido en 6 distritos como se describe en el siguiente cuadro: 
 

DISTRITOS UBICACIÓN TERRITORIAL CARACTERÍSTICAS 

Distrito 1 Noroeste Íntegramente rural 

Distrito 2 Noreste Íntegramente rural 

Distrito 3 Centro Rural con altas pendientes 

Distrito 4 Sud - oeste Con predominio urbano 

Distrito 5 Sud - este Con predominio urbano 

Distrito 6 Sud Con predominio rural 

 
Las comunidades Torre Torre, Torreni, Lap’ia, Millu Mayu, beneficiarias del proyecto están 
distribuidas entre los distritos 2 y 3 del municipio de Tiquipaya. Estas comunidades están 
pobladas por campesinos originarios, en cambio, los habitantes de Villa Porvenir, 
ubicados en una zona de la parte urbana de Tiquipaya, son una mezcla de habitantes 
originarios e inmigrantes que hacen crecer los cinturones marginales de la gran ciudad, 
traídos por la alta demanda de mano de obra en los 70 y 80 y se instalaron en la 
cercanías de la capital del departamento, Cochabamba. 
 
En general la población es de origen étnico cultural quechua, predominantemente bilingüe 
(quechua y castellano). Para aclarar se precisa distinguir efectivamente la distinta realidad 
de las comunidades rurales citadas inicialmente y la del barrio porvenir de Tiquipaya. 
 
En las comunidades rurales todos habitan en viviendas rústicas hechas de piedra con 
techo de paja, con ambientes reducidos y construidos de forma muy precaria, mucho 
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barro para unir las piedras y paja para el techo. En cuanto a servicios básicos, ninguna 
vivienda tenía antes del proyecto acceso a sistemas de aprovisionamiento de agua 
potable por cañería de red y sólo se abastecen de ríos, vertientes, charcos y otras fuentes 
de agua generalmente contaminadas y alejadas de las viviendas; ninguna de ellas tienen 
conexión a redes de alcantarillado y evacuan las heces en rústicas letrinas y las aguas 
servidas al aire libre o en algún pozos ciegos, contaminando especialmente las fuentes de 
agua superficiales y poco profundas.  
 
Síntesis demográfica de los tres distritos de la zona de Cordillera 

 
La composición demográfica por género y número de familias de los tres distritos 
comprendidos en la zona de cordillera, permite destacar un aspecto sobresaliente; la 
cordillera tiene una escasa población en consideración a su extenso territorio. Según los 
datos censales del 2001 la tasa anual de crecimiento rural en Tiquipaya no llega al 1% 
(aproximadamente 0.74%) 
 
Población, por género y número de familias en los distritos de la Cordillera. 

Distrito hombres mujeres total % Nº familias. 

1 631 630 1.261 30.42 252 

2 1.083 1.084 2.167 52.29 433 

3 356 359 716 17.27 143 

Total 2.071 2.073 4.144 100 828 

Fuente: elaboración propia para el PDM 2006 en base a varias fuentes;  censo del INE 2001, CEPLAG-UMSS y 

CEDESCO 2005 

 
 
8. Antecedentes y evolución 
 
La intervención de CEDESCO en la zona del proyecto inició en  el año 2001, en respuesta 
a la solicitud de las organizaciones campesino-indígenas  de la cordillera Tunari. En estos 
seis años de trabajo ha realizado varias actividades y ejecutado 11 proyectos de 
desarrollo, entre ellos de destacan: la instalación de 20 radios de onda corta, 
implementación de dos sistemas de agua potable, fortalecimiento de las comunidades 
indígenas, saneamiento de tierras y otros. Entre el año 2005-2006, se ha elaborado un 
Plan de desarrollo y territorial para los distritos I, II y III; en este marco se ha efectuado: la 
definición de las líneas maestras de desarrollo, elaboración de la cartografía de los tres 
Distritos, definición de un  proyecto de desarrollo en cada distrito y la elaboración y 
presentación de proyectos, dentro de este último surgió, en respuesta a una necesidad 
primordial para la población, la iniciativa de suministrar servicios básicos mínimos a la 
población campesino-indígena del lugar, es por ello que desde el año 2006 se viene 
implementando el proyecto “Apoyo al fortalecimiento y acceso a sistemas de agua potable 
autogestionarios para las  comunidades indígenas quechuas ubicadas en el Parque 
Tunari”, financiado por la Generalitat Valenciana  y  consistente en la implementación de 
sistemas de agua potable en 10 comunidades. De la misma manera, el proyecto 
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contempla la constitución de Comités de Agua Potable en las comunidades y la 
capacitación, formación y concienciación a los pobladores y pobladoras. En la actualidad 
ya se han instalado siete de los 10 sistemas de agua potable previstos. 
 
El  presente proyecto, forma parte  de una estrategia de trabajo del Municipio de  
Tiquipaya, la cual está enmarcada en el Plan Estratégico de CEDESCO para la gestión 
2007 – 2012, que tiene como uno de sus objetivos estratégicos “Ampliar el acceso de las  
comunidades campesinas y de barrios urbano – marginales  a servicios sociales y básicos 
que les ayuden a mejorar sus condiciones de vida”, asimismo está enmarcado en el plan 
de desarrollo y territorial de los Distritos 1, 2 y 3  del municipio de Tiquipaya, por lo cual  
responde a una necesidad tan elemental, como es el agua potable y el saneamiento 
básico para  las/los  beneficiarias/os, quienes ratifican su pedido mediante cartas de  
solicitud y compromiso de aporte de contraparte. 
 
Como se observa en esta relación de proyectos ejecutados previamente al que está 
siendo evaluado en el presente informe, hay muchos antecedentes de acciones con estas 
temáticas, en estas áreas geográficas y con los mismos actores institucionales. Este 
elemento es muy importante a la hora de ver las ventajas de la implantación de este 
proyecto, precisamente porque ya existe la experiencia administrativa, organizativa y 
ejecutiva suficiente.  
 

 
9. Objetivos y Lógica de la evaluación 
 
El Proyecto se denomina: Acceso a Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico 
Autogestionarios para las comunidades rurales y barrios urbano marginales del Municipio 
de Tiquipaya – Bolivia. 
 
En  la definición más concreta enunciada en la matriz de planificación del proyecto se 
señala que el objetivo general es: “Disminuida la incidencia de las enfermedades de 
transmisión hídrica en las familias del Municipio de Tiquipaya, mediante la mejora de las 
infraestructuras sociales y el fortalecimiento comunitario.” 
 
El proyecto persiguió cuatro resultados: 
 

o R1 Mejorados los hábitos de higiene y salud de los habitantes de las zonas 
rurales y urbano marginales del Municipio de Tiquipaya, 

o R2 Proporcionada agua potable por cañería de red a las viviendas de las 
familias campesinas de Torre Torre, Torreni, La P’ia, luego se incorpora Millu 
Mayu. 

o R3 Dotadas de un desagüe apropiado de aguas residuales a través de un 
sistema de alcantarillado sanitario,  las familias del barrio marginal Porvenir. 

o R4 Fortalecidas y funcionando adecuadamente las organizaciones 
comunitarias de gestión del agua potable y saneamiento básico en la 
comunidades rurales y barrios urbano marginales del municipio de Tiquipaya. 

 
En el siguiente cuadro se describe el análisis de objetivos y resultados a partir de los 
indicadores objetivamente verificables que se realizó durante la evaluación del proyecto: 
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RESUMEN DESCRIPTIVO 

INDICADORES VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE 

SITUACIÓN AL MOMENTO DE LA 
EVALUACIÓN 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

Disminuida   la incidencia  de las   
enfermedades de transmisión hídrica 
en las familias del Municipio de 
Tiquipaya, mediante la mejora de las 
infraestructuras sociales y el 
fortalecimiento comunitario. 

Reducida en  70%  la frecuencia de  
enfermedades de transmisión hídrica 
en 924  familias  de  17 
comunidades del municipio, un año 
después de finalizado el proyecto. 

Es muy pronto para conocer si 
hubo la citada reducción dado que 
los sistemas funcionan 
recientemente. Posteriormente hay 
que revisar la Encuesta Nacional 
de Demografía y Salud (ENDSA), 
quinquenal, del Instituto Nacional 
de Estadística (INE) de  Bolivia. Y 
también recabar información del 
Hospital de Tiquipaya y en el centro  
de salud de Ch’apisirca. Los 
testimonios de padres de familia 
indican que han bajado las 
enfermedades. Falta estadística. 

 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

Asegurado el acceso suficiente en 
cantidad y calidad  al agua potable  y 
al saneamiento básico y su utilización 
y gestión,  a través del fortalecimiento 
de las organizaciones comunitarias y 
de la población rural y urbano marginal 
del Municipio de Tiquipaya – Bolivia. 

 

1.- 924 Familias de las 
comunidades: Titiri, Cuatro 
Esquinas, Monte Wayk’o, Llust’a, 
Huari Pucara, Corral Pampa, Mal 
Paso, Totolima, Montecillo Alto, 
Ch’apisirca, Montesinos Rancho,  
Totora, Torre Torre, Torreni y  La 
P’ia y Millu Mayu; y Villa  Porvenir,  
del Municipio de Tiquipaya 
informadas, sensibilizadas, y 
capacitadas realizando un uso 
adecuado del agua y el saneamiento 
básico, al finalizar el proyecto. 

2. - 195 familias de las 
comunidades: Millu Mayu, Torre 
Torre, Torreni y  La P’ia, disponen 
de agua potable en sus hogares 
durante las 24 horas del día, en 

En las entrevistas han hecho 
conocer su satisfacción de los (as) 
beneficiarios (as) escogidos 
mediante muestreos. 

 

Hay muchas fotografías y 
filmaciones que corroboran el 
funcionamiento 

 

Se probó la presión del caudal de 
agua en las viviendas 

Se ha revisado los documentos de 
análisis de la calidad del agua 



Evaluación final externa proyecto: Acceso a Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico Autogestionarios para las comunidades rurales y 
barrios urbano - marginales del Municipio de Tiquipaya – Bolivia. 

 

Avanzia - 2010 

 
31 

cantidad y calidad adecuada para el 
consumo humano, al finalizar el 
proyecto.  

3.- 150 familias del barrio Villa 
Porvenir,   evacuan adecuadamente  
las aguas servidas de sus viviendas 
a través de un sistema de 
alcantarillado sanitario, al finalizar el 
proyecto. 

4.- 26 organizaciones comunitarias 
para la gestión de  agua potable y 
saneamiento básico, integradas de 
60%  hombres y 40% mujeres, 
realizan una gestión técnica y 
administrativa eficiente del 
abastecimiento de  agua potable y 
saneamiento básico, al finalizar el 
proyecto. 

consumida. 

 

Se conoció por entrevistas de la 
satisfacción de los (as) 
beneficiarios (as)  

 

La evaluación  técnica emitida por 
un Ingeniero Sanitario sobre la 
eficacia de los sistemas de 
Alcantarillado, prueban que 
funciona  

Fotografías de la obras que 
certifican su conclusión 

Evaluación inicial, de medio 
término y final   de  organizaciones 
comunitarias para la gestión de  
agua potable y saneamiento 
básico. 
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RESULTADOS 

 

1. Mejorados  los hábitos de higiene y 
salud de los  habitantes de las zonas 
rurales y urbano marginales del 
Municipio de Tiquipaya, 

 

Al menos 85% de las 924 familias de 
las 17 comunidades destinatarias del 
proyecto (579 familias de 12 
comunidades donde ya se han 
construido sistemas de agua potable 
en otros proyectos, las 174  familias  
de las 3 comunidades en las cuales 
se construyeron sistemas de agua 
potable en el presente proyecto, las 
150 familias del barrio marginal en el 
que se construirá el sistema de 
alcantarillado y 21 familias de la 
comunidad de Millu Mayu que se 
incluye en la presente reformulación 
entre los beneficiarios de sistema de 
agua potable) profundizan 
conocimientos adecuados sobre el 
uso del agua en el consumo, la 
salud e higiene familiar y los aplican 
realizando un uso correcto de la 
misma, al finalizar el proyecto.   

Se han revisado Actas y memorias 
de asistencia a talleres de 
capacitación realizados. 

Se hicieron Entrevista de 
evaluación y mostraron su 
satisfacción. 

Observación directa que funciona 
el sistema 

 

2. Proporcionada  agua potable por 
cañería de red  a las viviendas de las  
familias campesinas de Torre Torre, 
Torreni, Millu Mayu y  La P’ia. 

2.1. - 4 sistemas de suministro de 
agua potable domiciliaria, 
abasteciendo suficientemente  a 195 
familias de las  comunidades  de 
Torre Torre, Torreni, Millu Mayu y  
Lap’ia. 

2.2.- Un sistema de agua potable 
compuesto por:  Obra de Toma de 
27 m2, tanque de almacenamiento 
de 10 m3 de  capacidad, tubería de 
aducción de 20 ml, red de 
distribución de 4.537,93 ml, 4 pasos 
quebrada ( 3 de  6 ml c/u y  1 de  30 

 

Se revisaron las actas de recepción 
de las redes construidas.  

Se realizaron Fotografías de la 
obras 
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ml), y 52 piletas domiciliarias, para la 
Comunidad de Torre Torre, 

2.3.- Un sistema de agua potable 
compuesto por: obra de toma de 18 
m2, tubería de aducción de  1164,6 
ml, 3 tanques de almacenamiento 
(de: 1 m3, 3 m3 y 6 m3 de 
capacidad), red de distribución de 
4.687,40 ml,  3 pasos quebrada (2 
de  6 ml y 1 de 25 ml), 4 cámaras 
reductoras de presión,  60 piletas 
domiciliarias, más una vertiente 
mejorada   con una obra de toma de 
8,3 m2;  para la comunidad de 
Torreni. 

2.4.- Un sistema de agua potable 
compuesto por: obra de toma de 9 
m2, tubería de aducción  de 190 ml, 
tanque de almacenamiento de 6 m3, 
red de distribución de 8168,00 ml, 2 
pasos quebrada de 6 ml, 62 piletas 
domiciliarías, 4 cámaras reductoras 
de presión. Mas 1 vertiente 
mejorada con una obra de toma de 
8,10 m2. para la comunidad de La 
P’ia 

2.5. - Un sistema de agua potable 
compuesto por:  Obra de Toma de 
27 m2, tanque de almacenamiento 
de 10 m3 de  capacidad, tubería de 
aducción de 20 ml, red de 

 

Se revisó el Proyecto a diseñó final  

Se revisó los Planos de 
construcción  

Se revisó el Acta de recepción de 
la red construida.  

Se sacaron Fotografías de la obras 

 

 

 

 

 

Se revisó el Proyectos a diseñó 
final  

Se revisó los Planos de 
construcción  

Se revisó el Acta de recepción de 
la red construida.  

Se saco Fotografías de la obras 
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distribución de 4.537,93 ml, 2 pasos 
quebrada ( 3 de  6 ml c/u y  1 de  30 
ml), y 21 piletas domiciliarias, para la 
Comunidad de Millu Mayu, 

 

 

 

Se revisó el Proyecto a diseñó final  

Se revisó el Planos de construcción  

Se revisó el Acta de recepción de 
la red construida.  

Fotografías de la obras 

 

3. Dotadas de un  desagüe apropiado 
de aguas residuales a través de un 
sistema de alcantarillado sanitario,  las 
familias  del barrio marginal Porvenir. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Un sistema de alcantarillado 
sanitario ofreciendo un   servicio de 
adecuado de  evacuación de aguas 
servidas a 150 familias del barrio 
Villa Porvenir, a partir del 21º mes 
de ejecución del proyecto. 

 

3.2. Un sistema de alcantarillado 
compuesto por:   red de colectores 
de 5.093,85 ml, 2 cámaras de 
inspección (tipo I s/c y I c/c, ambos 
suman 31,79 m3), cámara de rejas 
de 1,05 m3,  sedimentado de 129,65 
m3, filtro biológico de 89,22 m3, 
lecho de secado de lodos de 19,98 
m3, cerco de malla olímpica de 
343,28 m2 y 150 conexiones 
domiciliarias; construida y en 
funcionamiento, a partir del 21º mes 
de ejecución del proyecto.  

 

Se revisó el Acta de recepción de 
la red de alcantarillado en la 
comunidad por parte de la Alcaldía. 

Se revisó el Informes de avance y 
construcción  

Se saco Fotografías 

Se revisó el Proyecto a diseñó final  

Se revisó el Planos de construcción  

Se revisó el Acta de recepción de 
la red construida.  

Se revisó el Fotografías de la obras 



Evaluación final externa proyecto: Acceso a Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico Autogestionarios para las comunidades rurales y 
barrios urbano - marginales del Municipio de Tiquipaya – Bolivia. 

 

Avanzia - 2010 

 
35 

 

4. Fortalecidas y funcionando 
adecuadamente las  organizaciones 
comunitarias de gestión del  agua 
potable y saneamiento básico en la 
comunidades rurales y barrios urbano 
marginales del municipio de Tiquipaya. 

26 organizaciones comunitarias para 
la gestión de  agua potable y 
saneamiento básico, integradas de 
60%  hombres y 40% mujeres, 
realizan la profundización de la 
propuesta de EPSA junto a la 
Alcaldía de Tiquipaya. 

Se revisaron las Actas de 
constitución de los comités de agua 
en cada comunidad. 

Se revisó las Memorias de talleres 
de capacitación a miembros de las 
organizaciones. 

Se revisó el Registro de 
participantes en talleres y 
reuniones. 

Se revisó el Reglamento de uso, 
mantenimiento y administración de 
la red de agua en cada  
comunidad. 
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10. Organización y gestión 
 

La organización y gestión del proyecto es, en buena medida, una réplica de actuaciones 
anteriores de otros proyectos de similares características y objetivos en ese municipio y 
en otras regiones del mismo departamento de Cochabamba, financiada también por la 
GENERALITAT VALENCIANA. En esos proyectos también se articuló a las comunidades 
beneficiarias, al Gobierno Municipal, a las ONG MUSOL (España) y la contraparte local 
CEDESCO (Bolivia). 
 
Esas actuaciones previas, al igual que la presente que se evalúa, tenían un diseño de 
gestión con el actor local público aportando una contraparte económica y con la 
responsabilidad de seguir los procedimientos de inversión pública de la normativa 
nacional para adjudicar la construcción de las infraestructuras. La ONG participa con 
capacitación y una contraparte técnica para la sensibilización a través de talleres y de 
medios de comunicación local; finalmente las comunidades participan de la 
implementación del proyecto aportando en la construcción –sea en mano de obra o con 
recurso monetario- y la fiscalización del desarrollo de la construcción. Todo con el aporte 
de la GENERALITAT VALENCIANA y la gestión de MUSOL. 
 
Asimismo, en el diseño se establecieron las responsabilidades de definir roles y 
actividades de cada uno de los actores. No obstante, se debe destacar que en el proyecto 
evaluado, al igual que en los proyectos anteriores de similares características, la 
efectividad de la intervención tiene que ver con que se han logrado ejecutar el 100% de 
las actividades y en algunos casos fueron mayores los resultados esperados. 
 
 
11. Resultados de la evaluación 

 
11.1 Análisis de la Pertinencia  
 

Para analizar la pertinencia del proyecto debe observarse la adecuación de la intervención 
al contexto en el que se realiza a las políticas locales existentes en el ámbito de la 
intervención en la materia del proyecto, a las estrategias de actuación de las ONG 
(MUSOL/CEDESCO) participantes, de los financiadores y fundamentalmente, a las 
prioridades y necesidades de la población beneficiaria. En este sentido, se pondera la 
relevancia de la intervención frente a los problemas identificados y las necesidades 
sentidas e identificadas por la población beneficiaria, además del encaje de la 
intervención en las políticas de la GENERALITAT VALENCIANA y otros actores de la 
cooperación al  desarrollo, y en las estrategias de las organizaciones contrapartes 
ejecutoras de las acciones. 
 
 

11.1.1 Pertinencia general del proyecto 
 

A continuación se plantearán temas que demuestran la pertinencia del proyecto para 
mitigar el principal problema identificado: el acceso y gestión inadecuada e insuficiente del 
agua potable y saneamiento básico para las familias de cuatro comunidades del altiplano 
del municipio de Tiquipaya y del barrio Villa Porvenir en el área urbana del mismo 
municipio. 
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Desde el punto de vista de la problemática que se aborda 
 
Uno de los factores más importantes en materia de calidad de vida de la población se 
refiere a las condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos dentro del hogar. 
En ese sentido, el acceso al agua potable por parte de las familias bolivianas representa 
un derecho crucial en materia de bienestar. 
 
La información oficial9 sobre el acceso al agua potable revela que para el 2007 el 75.5% 
de los hogares contaba con acceso a agua potable proveniente de una red sanitaria por 
cañería. Esto quiere decir que más de 2.400.000 personas se hallan excluidas del acceso 
a este servicio ese año. 
 
A esta situación se suma el hecho de la presencia de altas desigualdades de acceso de 
acuerdo al área de residencia. Mientras en el área urbana de Bolivia el 94.8% de los 
hogares contaban con acceso a agua potable en 2007, este porcentaje era de sólo 39.4% 
en el área rural. Esta situación da cuenta de las prioridades de inversión en agua potable 
que se requieren en las zonas dispersas y rurales del país. 
 
La problemática del agua y saneamiento tiene como efecto directo macro, la alta 
incidencia de enfermedades de transmisión hídrica y como efecto final el elevado índice 
de morbilidad y mortalidad, principalmente en niños, niñas y mujeres. 
 
A propósito de la mortalidad infantil, este es un tema vital porque implícitamente se lo 
combatirá a partir de acceder a recursos hídricos y de alcantarillado, dos temas con muy 
alto déficit, y más si se trata de un país donde el desarrollo humano está mejorando a 
ritmos muy lentos, sobre todo en la áreas peri urbanas y rurales.  
 
 
Desde el punto de vista de la visión que tiene el país receptor sobre el tema de la ayuda 
 
Asimismo, el proyecto que se implementó está en concordancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo de Bolivia (PND) que en su apartado dedicado a la universalización del recurso 
agua y saneamiento básico hace referencia a la estrategia que impulsa el Estado 
Plurinacional, indicando que debe garantizar el acceso a todos los bolivianos de estos 
servicios y para ello debe “crearse un régimen que permita la prestación de servicios 
básicos de una manera que respete y defienda los derechos consuetudinarios de las 
comunidades campesinas, indígenas y originarias, así como de los pequeños comités y 
cooperativas de agua potable y alcantarillado sanitario, creando seguridad jurídica en el 
sector. Se promoverá la participación efectiva de la mujer”10. 
 
En Bolivia, aproximadamente 2,3 millones de habitantes no tienen acceso al agua potable, 
de los cuales el 75% corresponde al área rural. Cerca de 5 millones de habitantes no 
tienen acceso adecuado al servicio de saneamiento, de los cuales un 57% corresponden 
al área rural11. 
 
 

                                                 
9
 Boletín sobre el Estado del Desarrollo Humano en Bolivia UDAPE-PNUD abril 2010 

10
 Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010 

11
 Dato extraído del Plan Nacional de Desarrollo 2008. 
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Desde el punto de vista de Paradigma del Desarrollo Sostenible: Desarrollo Humano  
 
El modelo de desarrollo sostenible que se impulsa desde organismos como Naciones 
Unidas y que ha sido suscrito por el Estado boliviano en la Cumbre de Río 92 y la Cumbre 
de Johannesburgo 2002, junto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
establecidas en los inicios del nuevo siglo, advierte que es imposible pensar en procesos 
de desarrollo en los países donde el crecimiento es moderado, sino se elimina la pobreza, 
se universaliza el acceso a la educación, se dota de sistemas de salud a los grupos más 
vulnerables, se reduce la mortalidad infantil, con componentes transversales como la 
equidad de género, y la protección del medio ambiente. 
 
Los siguientes datos extraídos del Boletín sobre el estado del Desarrollo Humano en 
Bolivia, reflejan temas críticos para evaluar los avances en la lucha contra la pobreza, 
entre ellos el vinculado al tema de la evaluación, el acceso al agua por cañería. 
 

Extraído del Boletín sobre el Estado del Desarrollo Humano en Bolivia. Abril 2010
12 

 
 
Desde la Visión de la Estrategia País de la Cooperación Española13 
 
El marco de actuación de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 
(AECID) en Bolivia, está circunscrito al lineamiento que se ha planteado desde la oficina 
central en Madrid, traducido en un Estatuto (vigente desde 2007) donde se establece el 
compromiso del Gobierno español para alcanzar los Objetivos del Milenio (ODM) y 
mejorar la eficacia de la Ayuda Oficial al Desarrollo. 
 
La finalidad de la actuación que se indica en dicho Estatuto señala que si bien la lucha 
contra la pobreza es parte del derecho al desarrollo, se requieren tres elementos 
transversales que hacen al desarrollo sostenible: perspectiva de género, calidad medio 
ambiental y respeto a la diversidad. 
 

                                                 
12

 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
13

 Como se solicita en los TDR se analizo a detalle la Visión de Estrategia País de la Cooperación Española, 
por eso este apartado es ampliado en la sección anexos. 

INDICADOR DATO 

Porcentaje de Extrema Pobreza (2008) 32,7 

Tasa de cobertura Neta en primaria (2007) 91,7 

Tasa de termino a 8vo de primaria (2007) 74,7 

Tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos (2008) 50 

Porcentaje de Desnutrición Crónica den menores de tres años (2008p) 20,3 

Tasa de Mortalidad Materna por 100.000 nacidos vivos (2003) 229 

Porcentaje de Hogares con acceso a la Red de Agua Potable por cañería (2007) 75,5 
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Todas sus actividades deberán tener cinco prioridades horizontales: A) Lucha contra la 
pobreza. B) Promoción de los derechos humanos y gobernabilidad. C) Equidad de 
género. D) Sostenibilidad medioambiental. E) Respeto a la diversidad cultural con 
políticas para el desarrollo de la infancia, juventud y pueblos indígenas. 
 
En el Plan Director de la Cooperación 2009-2012, existen 12 áreas prioritarias de 
intervención sectorial de la política para el desarrollo: gobernabilidad democrática; 
desarrollo rural y lucha contra el hambre; servicios sociales básicos, que incluyen 
educación, salud y agua y saneamiento; crecimiento económico para la reducción de la 
pobreza, sostenibilidad ambiental, lucha contra el cambio climático y hábitat, ciencia, 
tecnología e Innovación para el Desarrollo Humano; Cultura y desarrollo; Género en 
desarrollo; Migración y desarrollo; Construcción de la Paz  
 
Para efectos de la evaluación, revisamos una a una las 12 líneas de cooperación y 
seleccionamos aquellas que de alguna manera están involucradas con los resultados 
esperados en el marco del proyecto. 
 

GOBERNABILIDAD 
DEMOCRÁTICA 

Promover la calidad de la democracia y respeto de los derechos 
fundamentales desde una participación real y efectiva de la 
ciudadanía. 

SERVICIOS SOCIALES 
BÁSICOS: AGUA Y 
SANEAMIENTO 

Promover el derecho humano al agua, y mejorar y ampliar la 
cobertura y el acceso al agua potable y al saneamiento básico, 
asegurando su sostenibilidad y la gestión integral del ciclo hidrológico. 

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO PARA LA 
REDUCCIÓN DE LA 
POBREZA 

Apoyar y fomentar un crecimiento económico inclusivo, equitativo, 
sostenido y respetuoso con el medio ambiente, sustentado en la 
generación de tejido económico, empresarial y asociativo en los 
países socios, en los postulados del trabajo decente y en políticas 
económicas favorables a la reducción de la pobreza y la cohesión 
social. 

EDUCACIÓN 

Contribuir al logro del derecho a una educación básica, inclusiva, 
gratuita y de calidad mediante el fortalecimiento de los sistemas 
públicos de educación y de las organizaciones de la sociedad civil, en 
aquellos países y grupos con menores índices educativos 

SALUD 
 

Contribuir de manera eficaz a establecer las condiciones para mejorar 
la salud de las poblaciones, en especial aquéllas en mayor situación 
de pobreza y vulnerabilidad, fomentando el desarrollo humano 
sostenible. 

DESARROLLO RURAL Y 
LUCHA CONTRA EL 
HAMBRE 

Contribuir a hacer efectivo el derecho humano a la alimentación y 
mejorar las condiciones de vida y de seguridad alimentaria de la 
población rural y urbana. 
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SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL, LUCHA 
CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y HÁBITAT 

Contribuir a una gestión sostenible del capital natural y a modelos de 
desarrollo que permita mejorar el bienestar y la calidad de vida de la 
población 

GÉNERO EN 
DESARROLLO 

Contribuir a alcanzar el pleno ejercicio de los Derechos Humanos y la 
ciudadanía de las mujeres mediante el empoderamiento, entendido 
como mecanismo para superar la pobreza y la brecha de desigualdad 
e injusticia que padecen las mujeres en sus relaciones de género. 

MIGRACIÓN Y 
DESARROLLO 

Fomentar los efectos positivos recíprocos entre migración y 
desarrollo, a través de la promoción del codesarrollo, 
empoderamiento de las diásporas, y el apoyo a la elaboración y 
puesta en práctica de políticas públicas de migración adecuadas y 
coherentes, en los países de origen, tránsito y destino protegiendo los 
derechos de las personas migrantes en todas las fases del proceso. 

 
Como se observa, de las 12 líneas priorizados por el Plan Director de GENERALITAT 
VALENCIANA, 9 de ellas involucran justifican de manera directa el proyecto en 
evaluación, lo que demuestra que está totalmente respaldado desde el punto de vista 
programático. Además, cubre a uno de los grupos vulnerables seleccionados como 
prioritarios, que corresponde a los pueblos indígenas, basado en el compromiso con la 
lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano. A partir de un enfoque de 
derechos humanos, esta política asienta las bases de una cooperación respetuosa con 
sus culturas y formas de vida. Específicamente la Cooperación Española ha reforzado en 
los últimos años su interés por la situación a la que se enfrentan los pueblos indígenas, 
apoyando la generación de dinámicas de protección territorial y medioambiental para este 
colectivo. 
 
Líneas Estratégicas priorizadas en base a los criterios de selección: 
 
En base a este conjunto de criterios y tras el análisis pormenorizado de las alternativas 
expuestas, la Cooperación Española en Bolivia prioriza las siguientes líneas estratégicas, 
dentro de cada uno de los objetivos establecidos en el II Plan Director: 
 
En primer lugar se trata de asegurar la cobertura de las necesidades sociales básicas 
más insatisfechas de la población. En segundo lugar, resulta fundamental el desarrollo de 
programas que contribuyan a la búsqueda de fórmulas para mitigar la inequidad social: 
nuevas formas de inclusión social, construcción de vías de participación política, 
reducción de las desigualdades de las mujeres y los pueblos indígenas. Por último, para 
luchar contra la pobreza que está relacionada con la falta de recursos económicos, la 
GENERALITAT VALENCIANA estima que es necesario contribuir a nuevas formas de 

desarrollo económico y productivo.  
 
Además, señala que las prioridades transversales que tienen que ser incorporadas a 
todas las actuaciones en Bolivia son: la promoción de los derechos humanos, el respeto 
de la diversidad cultural, y en particular los derechos de los pueblos indígenas, la lucha 
contra la pobreza, la equidad de género y la sostenibilidad medioambiental. 
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Desde el punto de vista de que la propia comunidad ha sido la que ha identificado sus 
necesidades, ha contribuido en la gestación y aporte de la contraparte 
 
Los proyectos de agua y saneamiento en las comunidades de Torre Torre, Torreni, La 
P´ia y Millu Mayu, así como del barrio Villa Porvenir, surgieron desde su gestación, de la 
demanda de la sociedad civil. Una afirmación constante de los participantes en los grupos 
focales de ambas comunidades era que se trataba de “una aspiración desde hace 
muchos años” y que han surgido de la demanda social. El conducto por el cual ha 
transitado el proyecto desde que se levantó la demanda hasta su conclusión ha sido 
similar a través de: la planificación participativa para tramitar los recursos de contraparte 
del Gobierno Municipal de Tiquipaya y su inscripción en el Plan Operativo Anual (POA); la 
inclusión en el diseño y elaboración del proyecto de principio a fin; la factibilidad y el 
financiamiento; la aprobación del proyecto; la ejecución con la contraparte activa de todos 
los casos de los beneficiarios. 
 
En el proyecto, las comunidades han cambiado la lógica de sólo “pedir” la obra, por esa 
otra que involucra su esfuerzo y bolsillo para “poner” de su parte con trabajo y material de 
construcción cumpliendo su contraparte en el proyecto. 
 
Desde la experiencia de la contraparte local CEDESCO 
 
También se confirma que la identificación de los problemas y necesidades de las 
comunidades beneficiarias del proyecto y la adecuación de los bienes y servicios 
proyectados a la situación real de los/as beneficiarios/as, se ha basado en la experiencia 
institucional de CEDESCO y en la solicitud de los/las comunarios/as del lugar de 
implementar un proyecto que enfrente el tema de acceso al agua y saneamiento.  
 
Una vez abordada la pertinencia conceptual y genérica del proyecto, se pasa a analizar 
cada resultado y las acciones que se implementaron para conocer también su pertinencia 
en relación a las necesidades de la población meta. 

 

 
11.1.2 Pertinencia sobre Resultado 1 

R1 Mejorados los hábitos de higiene y salud de los  habitantes de las zonas rurales y 
urbano marginales del Municipio de Tiquipaya. 

En criterio del evaluador -luego de haber visitado la zona y haber conversado con los/as 
beneficiarios/as-, existen dos razones estructurales que se exponen a continuación que 
permiten afirmar que era oportuno y pertinente mejorar los conocimientos de la población 
a través de acciones de sensibilización y capacitación a la población para atacar el bajo 
nivel de  cuidado de la salud familiar y suplir el poco apoyo de las autoridades de salud 
del nivel nacional, departamental y local. Para ello se entiende que sólo desde la 
educación se pueden reafirmar los conocimientos y crear hábitos higiénicos que 

prevengan la multiplicación de enfermedades en las familias del Municipio de Tiquipaya. 
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Estas dos razones son: 
 

a) Que la población donde se desarrolló el proyecto es vulnerable porque es 
mayoritariamente joven 
  

Según los datos del censo 200114, la población de los distritos I, II y III de la cordillera de 
Tiquipaya es joven, con un promedio de 25 años de edad según el siguiente cuadro:  
 

Tiquipaya: Población de la cordillera por grupos de edad y sexo 
 

GRUPOS DE EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

0  –  9 637 628 1265 

10  –  19 497 493 990 

20  –  29 322 321 643 

30  –  39 233 240 473 

40  –  49 157 149 306 

50  –  59 109 117 226 

60  –  69 69 59 128 

70  –  79 31 45 76 

80  –  89 11 10 21 

90  –  99 3 3 6 

Fuente: elaboración de CEDESCO en base a los datos del CNPV INE 2001
15

  
 

En los tres  primeros intervalos de edad, está concentrada la mayoría de la población, 
para el grupo de 0 – 9 años se tiene 1.265 personas que son el 30% de la población de la 
cordillera; en el grupo de 10 – 19 años hay 990 personas son el 23.9 % de la población y 
el grupo de 20 – 29 años tiene 643 personas, representan el 15.5%. Es decir los tres 
primeros grupos son el 69.5% del total. 
 
Precisamente, según las estadísticas de mortalidad los menores son los grupos más 
vulnerables, por eso es el grupo al que se debe llegar con la mayor información posible. 
La misma que debe llegar por todas las vías posibles y una de las más efectivas es la 
sensibilización de la familia, de la madre en particular. 
 
b) El proyecto entra en acción sobre las limitaciones del Estado de atención en educación, 
salud e institucionalidad  
 
La importancia de la educación y la salud para un desarrollo humano integral es 
imprescindible, además de porque son temáticas complementarias, porque desde la 
educación se puede sensibilizar y educar para prevenir enfermedades y contingencias 
ambientales y climáticas. En el primer caso, la necesidad de formación formal e informal 
es muy alta, más si se trata de un país donde el desarrollo humano está mejorando a 
ritmos muy lentos, sobre todo en la áreas peri urbanas y rurales. Ni que decir de la salud, 
es la condición básica para el desarrollo y Bolivia también tiene un retraso en el contexto 

                                                 
14

 Es el último censo desarrollado en Bolivia. Se tiene previsto hacer uno nuevo el año 2012. 
15

 Lamentablemente el cuadro no muestra grupos quinquenales que podrían haber sido muy útiles para hacer 
la comparación con el cuadro general de grupos de edad y sexo de todo el municipio. 
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de la región, aunque no se puede dejar de mencionar que ambos temas han estado en la 
agenda de la gestión pública las últimas dos décadas y se ha mejorado. Pero los 
resultados son insuficientes sin una institucionalidad sólida, que es el otro déficit de un 
país que no puede llegar a cubrir con su presencia la totalidad del territorio nacional. 
Sobre esto el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su informe del 
2008 señal que a Bolivia se la puede entender como el caso del “queso suizo”, por hacer 
una analogía con los huecos que presenta un tipo de queso producido en ese país. Un 
estado que no llega a todos los ciudadanos. 
 
En lo referente al tema educativo, la debilidad del Estado se manifiesta de varias maneras 
como la cantidad existente de unidades educativas en las comunidades16. En el caso de 
los Distritos de la zona de la cordillera, alcanza al promedio de una unidad educativa por 
cada dos comunidades. Sin embargo, varias comunidades de la zona sur todavía no 
cuentan con este servicio.  
 
Otro tema es la ausencia de ítems de profesores, lo cual impide la continuidad de la 
formación/educación a los niños y niñas donde se les enseñen temas básicos para el 
cuidado y desarrollo de la familia. El número promedio de profesores en las unidades 
educativas de toda la zona Cordillera es de 2 profesores por unidad educativa. En cuanto 
a la relación número de alumnos por docente, cinco unidades educativas tienen más de 
30 alumnos por docente, pero en promedio el número de alumnos por profesor es de 25.   
 
Las mayores preocupaciones que manifiestan las mujeres en cuanto a la calidad 
educativa y las posibilidades de asistencia de sus hijos/as son: 
 
• Los servicios educativos generalmente sólo llegan hasta el 1º ciclo (3º curso de 
primaria). Esta situación plantea a la familia la necesidad de trasladarse a otros lugares 
para acceder a mayores niveles de enseñanza, con el consiguiente problema de la 
separación de los esposos. 
 
• En las zonas más alejadas, la distancia que deben recorrer los niños/as para llegar a sus 
escuelas es larga y conlleva peligros. 
 
• Por problemas económicos, sobre todo en las zonas rurales, muchos de los niños y 
niñas tienen que ayudar en el hogar o en el área de producción. Y el sistema educativo no 
responde a las posibilidades económicas de las familias. 
 
• La educación que reciben sus hijos(as) no responde a las expectativas de los padres. 
Plantean que no hay control sobre los alumnos, las jóvenes se quedan embarazadas muy 
pronto y los jóvenes son muy “malcriados”. 
 
En el año 2005, el 39% de la población en edad escolar no se matriculó. Muchos de los 
jóvenes que culminaron sus estudios secundarios se vieron obligados a migrar a las 
ciudades. La migración señalada origina un peso social y económico significativo para las 
familias y una clara ruptura entre las visiones de los padres y las de los hijos, que 
estudian en contextos diferentes. 
 

                                                 
16

 En los anexos se incluye una fotografía reveladora de cómo son las aulas escolares en algunas 
comunidades 
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Los datos del diagnóstico muestran que el 90% de los establecimientos educativos son 
fiscales públicos y están bajo responsabilidad del Gobierno Municipal. Sólo el 10% de los 
establecimientos son de convenio o privado concentrados en el área urbana de Tiquipaya. 
 
El sistema de salud pública de los distritos I, II y III del municipio de Tiquipaya se cuenta 
con un Centro de Salud en Chapisirca y una Posta Sanitaria “Jampina Huasi” en Totora, 
estos servicios no cubren la demanda de la población de todos los Distritos de la zona 
Cordillera. Se cuenta con una motocicleta que permite la movilización del médico a las 
comunidades y la cobertura de vacunas principalmente. La cobertura en vacunación 
contra la tuberculosis, tétanos, coqueluche, difteria, sarampión, y hepatitis y también se 
está vacunando contra la rabia animal. 
 
Causas principales para la mortalidad infantil (por orden de importancia) en la zona 
Cordillera: Enfermedades Respiratorias Agudas, Enfermedades Diarreicas, Parasitosis, 
Desnutrición, Partos, Legrados, Cesáreas, Salpingoclasias, Piodermitis, emergencias con 
todas sus patologías 

Tasa de Natalidad, mortalidad general, materna e infantil según SEDES 200317: 

La frecuencia de nacimientos por cada 100 mujeres es de 6.8, registrados, con un total 
de 800 al año, la tasa de natalidad alcanza al 2.8% demostrando que en Tiquipaya está 
por encima de la media de Bolivia: 
 
La tasa de desnutrición es de un 24% 
La tasa de fecundidad es de 6.2 hijos por mujer 
La tasa de mortalidad materna es de 48 por 10.000 
La tasa de mortalidad general alcanza a 14 por 1.000 
La tasa de mortalidad infantil es de 60 por 1.000 a 80 por 1.000 
 
Las enfermedades tienen su origen en a) la dificultad de obtener el líquido elemento en 
abundancia y b) la baja calidad de la potabilización por el bajo tratamiento del agua, 
causando enfermedades diarreicas cuando se la consume. En el primer caso no es 
común ver a los niños lavándose las manos antes de almorzar, o después de ir al baño, 
inclusive para el lavado de la ropa. En el segundo caso, tampoco es común que la madre, 
en su rol de ama de casa, hierva el agua que beben los niños; no precisamente por 
dejadez, sino porque carecen de condiciones para hacerlo, no tienen cocinas a gas o 
eléctricas, utilizan cocinas a leña. 
 
Esa problemática no ha cambiado radicalmente y continúa como hace años, por lo que no 
hay duda que con los proyectos de acceso a recursos hídricos y saneamiento básico, 
siempre habrá un alivio. 
 
Pero el modelo de desarrollo sostenible también plantea la importancia de un 
acompañamiento institucional y político desde las instancias del Estado, que ha sido 
insuficiente a todas luces. Se expresa en que durante la vida republicana se han ignorado 
las formas de organización originarias, confirmando lo que dicen estudiosos del tema a 
cerca de que en Bolivia conviven dos realidades: la occidental, globalizada y consumista y 
la originaria, endógena y que sólo sobrevive. La segunda realidad descrita, ha tenido una 

                                                 
17

 Servicio Departamental de Salud 
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falta de representación producto de que la organización originaria no se abrió –no le 
abrieron- espacios para incorporarse en la dinámica de la política.  
 
En resumen, se evidencia la pertinencia por tres razones: educación, salud, ambas con 
alto déficit que repercute en las prácticas cotidianas de la gente y ligado a ello está la 
institucionalidad pública que tampoco resolvió sus limitaciones de atención al ciudadano. 
Con esta reflexión se evidencia la pertinencia de desarrollar un proyecto para la 
formación, sensibilización y educación de recursos humanos, para mejorar su condición 
de vida, a partir de modificar ciertos hábitos de higiene y prevención de enfermedades. 
Por tanto es correcto que se diseñen materiales didácticos adecuados, se difundan 
microprogramas y cuñas por radioemisoras locales y se realicen talleres de capacitación.   
 
En el caso de Villa Porvenir si bien las personas que habitan en la zona urbana tienen 
mayores conocimientos, también requieren conocer los hábitos inculcados en los grupos 
rurales. Sus necesidades y limitaciones son similares, por eso entran en la categoría de 
beneficiarios directos. 
 
Aunque para ser realistas no se sabe a ciencia cierta cuánto influirá en modificar los 
hábitos de las personas, entendiendo que éstos (los hábitos) se forman a partir de la 
conducta regular y permanente de acciones.  
 

 
En síntesis el R1 que buscaba mejorar los conocimientos sobre hábitos higiénicos y  
preventivos de riesgos de salud y climáticos en las familias en el municipio de Tiquipaya 
es pertinente así como las acciones que persigue de acuerdo con: A.1: Elaboración de 
materiales didácticos de apoyo a la difusión y concienciación para las comunidades 
beneficiarias. A.2: Difusión de microprogramas y cuñas radiales sobre prácticas de uso 
adecuado de las instalaciones de agua potable y saneamiento básico; y sobre higiene y 
atención de la salud en el hogar, a través de medios de comunicación radial. A.3: 
Capacitación de los (as) beneficiarios (as), sobre el uso adecuado del agua potable, 
higiene y salud familiar, en 10 talleres de un día. A.4: Realización de 6 ferias de salud 
para concienciar a las/os beneficiarios/as sobre la importancia de la higiene personal, y la 
higiene en el hogar. A.5. Sistematización de los procesos de difusión, capacitación y 
concienciación. A6: Seguimiento y asesoramiento en el uso correcto de los sistemas de 
agua potable y alcantarillado. 
 

 
 

11.1.3 Pertinencia sobre Resultado 2 
 

R2 Proporcionada  agua potable por cañería de red  a las viviendas de las  familias 
campesinas de Torre Torre, Torreni, Millu Mayu y  La P’ia. 
 
La ausencia de la presencia del Estado en todo el territorio que indicamos en el contexto 
de esta evaluación, no ha permitido que la población acceda a servicios que a su vez les 
genere hábitos para el buen vivir. Al contrario, cada familia ha tenido que subsistir de la 
manera que ha podido en medio del fantasma de la pobreza. Las viviendas en su mayoría 
son de de piedra o adobe, por su limitado ingreso es imposible ver viviendas de ladrillo. 
 



Evaluación final externa proyecto: Acceso a Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico 
Autogestionarios para las comunidades rurales y barrios urbano - marginales del Municipio de 
Tiquipaya – Bolivia. 

 

Avanzia - 2010 

 
46 

Los distritos de la zona de Cordillera, se caracteriza por su baja temperatura durante la 
mayor parte del año, su fisiografía presenta ondulaciones con altas serranías, quebradas 
abruptas cubiertas de baja vegetación (paja brava y micro vegetación), terrenos en los 
que el campesino ha adaptado sistemas de producción y cultivos acordes a los ciclos de 
fertilidad, otra característica es la existencia de numerosos reservorios naturales, ríos y 
medianas represas de agua (construidas para llevar agua y riego al valle), aprovechados 
tradicionalmente para la crianza de truchas.  
 
Las viviendas presentan un problema estructural en cuanto a la carencia de 
infraestructura de agua y saneamiento básico, baja cobertura de servicios básicos. El 
acceso al agua potable por cañería en la zona de valle del municipio alcanza a más del 
80% de las viviendas (distritos 4, 5 y 6). En tanto que, nuevamente es la zona de la 
cordillera, en especial las comunidades campesinas de los  distritos 1, 2 y 3, de las que 
solamente un 30% de su población tiene acceso a redes de agua potable. 
 
El cuadro siguiente permite apreciar la diferencia del acceso a agua entre distritos 
urbanos y rurales 
 

Fuente de abastecimiento de Agua para beber (por  vivienda rural y urbana) 

 

Fuente Total Rural Urbana 

Cañería de Red 5.301 1.455 3.846 

Pileta Pública 931 241 690 

Carro Repartidor 
(aguatero) 

375 8 367 

Pozo o Noria con Bomba 579 119 460 

Pozo o Noria sin Bomba 355 101 254 

Río/ Vertiente/ Acequia 509 397 112 

Lago/ Laguna/ Curiche 30 15 15 

Otra 136 51 85 

                                 Total 8.216 2.387 5.829 

  Fuente: INE, CNPV 2001  

 
Como se observa el ciudadano del área rural recurre a ríos, vertiente y acequia para 
acceder al agua. 
 
En su condición predominantemente rural, esta zona alcanzó una gran importancia en el 
municipio al concentrar a una considerable cantidad de productores de papa lo que incide 
en el movimiento económico que genera esta actividad, que cada vez tiene mayor 
significación. 
 
Lo dicho, en todo el territorio de la Cordillera son decenas de comunidades que obtienen 
el líquido elemento del río que trae agua del deshielo más próximo a su comunidad o de la 
lluvia a través de recipientes. Actualmente esas prácticas continúan en varias 
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comunidades y en las que lo tienen cuando los sistemas presentan alguna ruptura o 
cuando algún animal ha caído a la toma de agua.  
 
En muchas comunidades acarrear el agua suponía sortear dificultades de su transporte 
de varios kilómetros y aún así no se garantizaba que fuera agua con calidad porque no 
era potable. Según los técnicos entrevistados, la realidad aún es muy desalentadora en 
comunidades que no logran acceder a un proyecto.  
 
A continuación se presentan datos de los tres distritos donde están las 4 comunidades 
rurales beneficiarias del proyecto: 
 

Distrito Superficie Densidad Comunidades 

1 

134.482.38 
hectáreas 
(1.344.8 
Km2) el 
72.05 % 

0.93 
habitantes 
por km2 

1.- Sub Central Cuatro Esquinas: comunidades: 
Titiri – La Cumbre, Cuatro Esquinas, Monte Wayk’o, 
Llust’a 
2.- Sub Central Wallatani: comunidades: 
Huari Pucara, Corral Pampa, Mal Paso, Totolima 
3.- Sub Central Montecillo Alto: comunidades: 
Montecillo Alto, Montecillo Verde, Rodeo Verde, Carmen 
Pampa 
Las tres Sub Centrales están afiliadas e integradas  en la 
Central Regional de Chapisirca 

Distrito 
2 

.331.7 Has 
(393.31 
Km

2
) 

representa 
el 21.08 % 

5.5 
habitantes 
por Km

2.
 

1.- Sub Central Chapisirca.- comunidades: 
Chapisirca, Jatun Pujru, Chachacomani, Rumy Corral 
2.- Sub Central Torre Torre.- comunidades: 
Torre Torre, Dobledero 
3.- Sub Central Torreni.- comunidades: 
Torreni, Entre Ríos 
Las tres subcentrales tienen representación en la Central 
Regional de Chapisirca 

Distrito 
3 

 

8.993.76 
Has (89.93 
Km

2
) 

representa 
el 4.82 % 

8 
habitantes 
Por Km

2
. 

1.- Sub Central Trece de Agosto.- cinco comunidades, las 
cuales son: 
Cruzani, La Ph’ia, Tola Pujro, Link’upata, Totora 

 

La red de agua ayudara a reducir la carga de trabajo para las mujeres. Pues no sólo 
deben caminar largos trechos hacia las vertientes, etc., para proveer de agua a la familia, 
sino que el trabajo relacionado con la preparación de alimentos, aseo personal y aseo de 
la vivienda se dificulta. 
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En síntesis el R2 Proporcionada agua potable por cañería de red  a las viviendas de las  
familias campesinas de la comunidades Torre Torre, Torreni, Millu Mayu y  La P’ia      
es pertinente así como las acciones: A1: Elaboración de proyectos a diseño final de los 
sistemas de agua potable en las comunidades de Torre Torre, Torreni, La Phia y Millu 
Mayu. A2: Capacitación  de los (as) beneficiarios(as) para el trabajo en la construcción de 
los sistemas de agua potable en su comunidad mediante  talleres de un día de duración 
cada uno. A3: Construcción de los sistemas de agua potable en las comunidades de 
Torre Torre, Torreni, La Phia y Millu Mayu. 

 
 

11.1.4 Pertinencia sobre Resultado 3 
 
R3 Dotadas de un apropiado de aguas residuales a través de un sistema de alcantarillado 
sanitario, las familias  del barrio marginal Villa Porvenir 
 
El barrio Villa Porvenir está en el Distrito 5 con más o menos 400 personas, la mayoría 
inmigrantes de la región occidental del país. Su Superficie es de 686.96 Hectáreas (6.87 
Km2). La densidad poblacional del Distrito 5 es de  19.51 habitantes por hectárea.  
 
El Distrito 5, se caracteriza por ser una zona con una elevada densidad demográfica 
frente a los otros distritos. Todo el Distrito tiene 18 juntas vecinales. Los bajos ingresos de 
la población, la limitada inversión pública del Gobierno Municipal y el mantenimiento 
inadecuado no han permitido hasta antes del proyecto la construcción de desagües para 
el saneamiento básico impactando en la salud de los barrios que carecen de estos 
sistemas. 
 
El alcantarillado precisa de una intervención del actor público, pero sus posibilidades son 
restringidas, por lo que ocasiona sesgos en favor de ciertos vecinos, a la vez que en 
desmedro de otros. Por otra parte, la infraestructura básica común, con todo lo que ello 
implica en cuanto a inversiones públicas, no basta para atender a la población; se precisa, 
además, de las acometidas que permitan a las viviendas acceder efectivamente a los 
servicios básicos. 
 

Por ello la pertinencia de este resultado pasa por terminar con la eliminación de 
excrementos por la vía del pozo ciego y cámara séptica que es la modalidad más 
utilizada. En el caso de proyecto también es pertinente la capacitación y asistencia 
permanente a los habitantes del barrio, porque se entiende que esta obra debe tener una 
repercusión mayor en el desarrollo de la comunidad.  
 
Un elemento absolutamente pertinente es la articulación entre actores como el propio 
Gobierno Municipal y la comunidad para todo el proceso, incluido el administrativo y 
operativo. Se toma en cuenta un sentido de apropiación muy alto y que generó mutua 
fiscalización.  

 
Con las acciones de tender la red se pretende superar el alto índice de contaminación del 
medio ambiente, que deriva, a su vez en 1) alta contaminación de las fuentes de agua con 
patógenos, 2) alto riesgo de contagio de las personas con los patógenos de las heces, 3) 
alto riesgo de contacto de los animales domésticos con patógenos, 4) alta contaminación 
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de áreas abiertas con patógenos y 5)  alto riesgo de transmisión de patógenos por los 
vectores. 
 
 

En síntesis el R3 Dotadas de un  desagüe apropiado de aguas residuales a través de 
un sistema de alcantarillado sanitario,  las familias  del barrio marginal Villa Porvenir 
es pertinente por las siguientes acciones: A1: Elaboración del proyecto a diseño final 
del sistema de alcantarillado en el barrio Villa Porvenir. A2: Capacitación  de las/os 
beneficiarias/os para el trabajo en la construcción de la red de alcantarillado. A3: 
Realización del proceso de desarrollo comunitario con los beneficiaria/os/as de la red 
de alcantarillado y la Honorable Alcaldía Municipal de Tiquipaya. A4: Construcción de 
un sistema  de alcantarillado en el barrio Villa Porvenir. 

 
 

11.1.5 Pertinencia sobre Resultado 4 
 
R4: Fortalecidas y funcionando adecuadamente las organizaciones comunitarias de 
gestión del  agua potable y saneamiento básico en la comunidades rurales y barrios 
urbano marginales del municipio de Tiquipaya. 
 
La pertinencia pasa porque es imperativo que se creen mecanismos de preservación de 
los sistemas para su sostenibilidad y en el proyecto esta condición se posibilita por la 
constitución de los Comités de Agua y de Alcantarillado de las comunidades, las que 
deben tener un rol protagónico en la administración de los sistemas en beneficio de sus 
habitantes y para que eso suceda se necesita un proceso de fortalecimiento sistemático y 
permanente, ya que se constituye en la más importante institucionalidad comunitaria de la 
que depende la calidad de vida de la población. Su fortalecimiento organizacional, técnico 
y administrativo hará viable que emprendan acciones de beneficio comunitario.  
 
En el contexto de la región de Cordillera donde están cuatro comunidades beneficiarias 
está poblada de gente originara con sistemas de vinculación comunitaria bastante 
cerrada, donde no dejan duda del alto compromiso que puede haber del individuo con su 
comunidad, sin embargo no basta con eso, se requiere el aprendizaje básico para la 
construcción de la institucionalidad, eso se logra únicamente con capacitación y sistemas 
de organización ya no cultural únicamente, sino también con desarrollo de capacidades 
administrativas, tanto desde el manejo técnico del agua con todas sus etapas de 
reparación del sistema como de la parte contable. 
 
Pero más allá de la sostenibilidad estrictamente comunitaria, también se requiere armar 
un entramado institucional desde los Gobiernos Municipales que son los más cercanos al 
ciudadano. Por ello es pertinente la articulación con otros actores públicos y privados, no 
a partir de la acción de la ONG CEDESCO que juega un rol más de dinamizador de las 
relaciones, sino que sea una competencia apropiada por el sector público local.  
 
Para  fines del proyecto resulta vital que la instancia pública sea la que garantice el 
servicio para que las comunidades tengan los sistemas de agua y además funcionen 
adecuadamente, lo mismo que el sistema de alcantarillado de Villa Porvenir. Sin una 
capacitación y experiencia en esa dependencia que permita el acompañamiento y 
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asesoramiento de proyectos sería difícil lograr financiaciones de cooperación que 
garanticen el cumplimiento de resultados, por eso el cabildeo es de necesidad. 
 
Finalmente, la pertinencia de este proyecto debe tener el reto de construir un modelo de 
gestión y compartirlo con otros municipios. Tratar de impulsar una experiencia de política 
pública replicable en otros espacios locales, en el marco de la nueva legislación boliviana. 
 

En síntesis el R4 Fortalecidas y funcionando adecuadamente las  organizaciones 
comunitarias de gestión del  agua potable y saneamiento básico en la comunidades 
rurales y barrios urbano marginales del municipio de Tiquipaya es pertinente con las 
acciones: A1: Constitución de organizaciones comunitarias de gestión de agua potable y 
saneamiento básico en las comunidades de Torre Torre, Torreni, Lap’ia y Millu Mayu; y el 
barrio Porvenir. A2: Capacitación de los miembros de las organizaciones comunitarias de 
agua potable y saneamiento básico en gestión administrativa, mediante un taller de seis 
días de duración. A3: Capacitación de los (as) técnicos (as) de las organizaciones 
comunitarias agua potable y saneamiento básico en mantenimiento, operación y 
reparación técnica de sistemas de agua potable y alcantarillado, en un taller  de un día de 
duración. A4: Realización de cabildeo con el propósito de implicar a la Alcaldía Municipal 
de Tiquipaya, en el acompañamiento de las/os beneficiarias/os en el proceso de 
consolidación de sostenibilidad del Proyecto después de la ejecución. A5: Realización de 
un intercambio de experiencias de miembros de los comités de agua potable y 
saneamiento básico de las comunidades destinatarias con otras comunidades que tienen 
redes de agua potable, en los municipios Morochota y Arque. A6: Monitoreo periódico  de 
la calidad del agua, tomando parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, en los 
sistemas de agua potable instalados con el proyecto y de los ya existentes. 
A7: Profundización social de la propuesta de conformación de EPSA mancomunada 
social de la cordillera de Tiquipaya. A8: Inventario físico técnico de los sistemas de agua 
potable de la Cordillera de Tiquipaya. 

 
 

11.2 Análisis de la Eficacia 
 

 
Con este análisis se busca medir y valorar el grado de consecución de los objetivos 
inicialmente previstos, es decir, persigue juzgar la intervención en función de su 
orientación a resultados. Para ello se analizará cada resultado y su actividad. 

 
 

11.2.1 Eficacia sobre Resultado 1 
 

R1 Mejorados los conocimientos sobre hábitos  higiénicos y preventivos de riesgos de 
salud y climáticos en las familias en el municipio de Tiquipaya  
 
Actividad 1: Elaboración de materiales didácticos de apoyo a la difusión y concienciación 
para las comunidades beneficiarias. 
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Durante la evaluación en las oficinas de CEDESCO se han revisado y analizado al detalle 
los materiales didácticos para las campañas de información, concienciación y 
capacitación18. El material utilizado para este proceso es el que aconseja la comunicación 
para el desarrollo porque los mensajes son adecuados para las características culturales 
del receptor objetivo y ayudan a garantizar la apropiación del mismo. Se apoya bastante 
en dibujos, gráficos y textos muy concretos, entendiendo que la gente de la zona 
Cordillera de Tiquipaya no sabe leer. Las fotografías del material revisado se encuentran 
en los anexos del presente documento. 
 
Grupo A Cartilla: “Cuidados del Agua”  
Tríptico: “Mejorando los conocimientos sobre hábitos higiénicos” 
Afiche: “Mantengamos Limpia Nuestra Casa para Proteger la Salud de la Familia” 
 
Grupo B Cartilla: “El Agua y la Salud Familiar” 
Tríptico: “Uso y Consumo del Agua” 
Afiche: “Organizados Cuidaremos Mejor el Agua” 
 
Grupo C de materiales  
Cartilla: “Manejo del sistema de Agua Potable en la Constitución Política del  Estado” 
Tríptico: “Manejo del sistema de Agua Potable en la Constitución Política del  Estado” 
Afiche: “Yakuqa Kausay – El Agua es Vida”   
 
En resumen, se valora positivamente el diseño, la calidad de impresión del siguiente 
material impreso y revisado: 
 
La impresión de los materiales es la siguiente: 
1º lote de materiales impresos en Imprenta “Colorgraf Rodríguez”:  
2 afiches de 450 ejemplares de cada uno (900 ejemplares en total) 
2 cartillas de 250 ejemplares cada uno (500 ejemplares en total) 
2 trípticos de 1500 ejemplares cada uno (3000 ejemplares en total) 
 
2º lote de materiales impresos en imprenta “Gráfica Urkupiña”:  
1 afiche de 600 ejemplares  
1 tríptico de 600 ejemplares 
1 cartilla de 500 ejemplares    
 
En relación al material radiofónico se puede indicar que se le escuchó y es posible 
valorarlo como positivo para el cumplimiento de los resultados esperados, porque se 
adecúa a las características culturales del auditorio y porque fueron elaborados en dos 
formatos populares entre los radioescuchas del área rural: las cuña e historieta en 
microprograma y por supuesto en su idioma nativo, el quechua.  
 
Las 4 cuñas radiales escuchadas tienen una duración de entre 1:30 y 2 minutos (2 
versiones en castellano y 2 versiones en quechua) y consideran el tema de la importancia 
de la higiene en el uso del agua potable. Se asume que todos tienen un libreto de base 
para cualquier producción. Los contenidos hablan de la importancia de la participación de 
la población para la administración y gestión de los sistemas de agua; la importancia de la 

                                                 
18

 Ver anexos fotográficos. 
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higiene en el uso del agua potable para prevenir las EDAS. Los títulos son: aportes 
Mensuales, e infecciones Diarreicas Agudas (EDAS) 
 
Los microprogramas tienen una duración de 5 a 8 (1 versión en castellano y 1 versión en 
quechua) y considera el tema de importancia de la participación de la población en la 
administración y gestión de los sistemas de agua potable. El título del más llamativo fue 
“Lavarse las manos puede salvar tu vida” 
 
En resumen, se puede avalar que tanto el material didáctico impreso (leído) y los 
microprogramas radiales (escuchados), tienen calidad para lograr efectos de 
sensibilización, además porque son herramientas de la comunicación alternativa que se 
adecuan a la realidad de los lugares donde se quiere influir. 
 
A2: Difusión de microprogramas y cuñas radiales sobre prácticas de uso adecuado de las 
instalaciones de agua potable y saneamiento básico; y sobre higiene y atención de la 
salud en el hogar, a través de medios de comunicación radial 
 
Se observa de acuerdo con el contrato que se cumple una condición básica en campañas 
de radiodifusión como es el posicionamiento por reiteración. La difusión fue del 1 al 30 de 
septiembre de 2009 (1 mes), emitiendo 4 veces por día, dos veces en quechua y 2 veces 
en castellano, considerando horarios de mayor audiencia, 6 a 8 de la mañana y 6 a 9 de 
la noche. 
 
Durante la realización de los grupos focales se preguntó a los comunarios si habían 
escuchado y si recordaban el contenido de las cuñas y los microprogramas radiales; 
aunque no fue generalizado, muchas personas entre hombres y mujeres indicaron que sí 
recordaban haberlas escuchado y algunas mujeres indicaron que les sirvieron como 
orientación.  
 
Lo interesante es que en las comunidades indicaron que también habían escuchado la 
señal por otra radioemisora del trópico de Cochabamba, porque CEDESCO también hace 
campañas educativas sobre el tema del agua en municipios colindantes. Este dato 
permite afirmar que las actividades contribuyen al resultado planteado.  
 
A3: Capacitación de los (as) beneficiarios (as), sobre el uso adecuado del agua potable, 
higiene y salud familiar, en 10 talleres de un día. 
 
Se observaron los informes y según los técnicos del proyecto y los informantes clave en 
las comunidades. Indican que los talleres fueron con la participación en cada uno de ellos 
de 40 a 50 personas. En total las listas muestran 355 nombres, de ellos 260 de hombres y 
95 de mujeres.  El idioma utilizado fue el quechua en las comunidades rurales y una 
mezcla de quechua y castellano en Villa Porvenir 
 
Los temas abordados fueron los siguientes: la importancia del agua: la importancia en el 
uso y cuidado para el hombre; la importancia de la higiene: aseo del cuerpo y el segundo 
relacionado a la limpieza; el agua en el escenario nacional: la lucha social por el acceso. 
 
Indican que se aplico técnicas participativas para que retengan de mejor manera las 
enseñanzas. Indicaron que los talleres de capacitación se realizaron en las 4 
comunidades de la Cordillera La Phia, Torre Torre, Torreni y Millu Mayu, 2 talleres en 
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cada comunidad a excepción de Torreni donde se ha llevado adelante 3 talleres. También 
en el Barrio Villa Porvenir donde está el sistema de alcantarillado sanitario. 
 
A4: Realización de 6 ferias de salud para concienciar a las/os beneficiarios/as sobre la 
importancia de la higiene personal, y la higiene en el hogar. 
 
Según la información obtenida, revisada y consultada (fotos y listas) se realizaron Ferias 
de Salud en las comunidades con un responsable Técnico Capacitador y otros técnicos. 
El contenido de las ferias se concentraba en tomo a los temas de: higiene personal, 
incentivando la práctica de buenos hábitos; higiene del hogar, enfocados al orden y la 
limpieza en el hogar, y al manejo y almacenamiento del agua; e higiene bucal, haciendo 
énfasis en la importancia del aseo diario. 
 
La participación fue amplia ya que el abordaje incluyó el concepto de inclusión de todos 
en las comunidades destinatarias. Según los registros las mujeres participaron casi en un 
50%. Más exactamente y en valores absolutos según las listas fueron alrededor de 297 
personas, 149 hombres y 142 mujeres. 
 
En algún caso la gente entrevistada no recordaba exactamente los temas de los talleres, 
pero cuando el técnico de CEDESCO les recordaba la actividad, asentían indicando que 
si lo desarrollaron. En otras comunidades no era constante la asistencia a la ferias por 
actividades productivas que realizan en el campo. 
 
Un elemento vinculado de manera directa a este resultado es la orientación del proyecto, 
que si bien ha trabajado con los integrantes de la familia en la sensibilización, hizo énfasis 
en las mujeres porque se constituyen en interlocutoras más directas entre los equipos de 
sensibilización y la familia. 
 
Entonces se puede concluir que estas ferias, si bien posiblemente no logren modificar 
hábitos del conjunto de la población, por lo menos han logrado incorporar en la agenda de 
las radios y a través de actividades como la citada que contribuyen a los resultados 
previstos. 
 
A5: Sistematización de los procesos de difusión, capacitación y concienciación.  
 
Todo el proceso de las actividades del proyecto está registrado en un video. A favor de la 
institución CEDESCO se puede decir que tienen mucha experiencia en materia de 
archivos ordenados porque toda la documentación requerida fue entregada sin problema. 
 
La sistematización ayuda a identificar lecciones aprendidas y dificultades que hubieran 
podido suceder en el transcurso del proyecto. 
 
A6: Seguimiento y asesoramiento en el uso correcto de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado 
 
La construcción de confianza es un reto muy importante para cualquier proyecto, más si 
se trata de organizaciones indígenas. Entonces observar la relación tan próxima entre 
técnicos de CEDESCO y la dirigencia comunitaria lleva a pensar la dificultad para lograrlo 
y el tiempo que demanda ese avance. No es cuestión de un día, sobre todo con 
originarios en la zona de cordillera que muchas veces tienen marcos de relacionamiento 
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difícil con quien no es parte de su comunidad. Este tema es evidente cuando todos hablan 
en su idioma y la gente del lugar los reconoce como “hermanos”. Según indican los 
comunarios todo lo avanzado es producto del apoyo y asesoramiento que han recibido. 
 
Ese logro sólo es posible con mucha presencia física en la zona, y respondiendo a la 
demandas en materia de capacitación, asesoramiento y monitoreo. En criterio del 
evaluador este es un punto muy alto del proyecto. 
 
En Villa Porvenir igualmente reconocen a los técnicos de CEDESCO como los actores 
claves en términos de relacionamiento con la empresa y el propio Gobierno Municipal. 
“Casi para cada cosa han estado indicándonos el paso a seguir”, dijo uno  de los 
dirigentes de la Junta Vecinal. 
 

 
11.2.2 Eficacia sobre Resultado 2 

 
R2 Proporcionada agua potable por cañería de red  a las viviendas de las  familias 
campesinas de la comunidades Torre Torre, Torreni, Millu Mayu y  La P’ia  
  
A1: Elaboración de proyectos a diseño final de los sistemas de agua potable en las 
comunidades de Torre Torre, Torreni, La Phia y Millu Mayu.  
 
Se han podido observar los cuatro documentos en su diseño final, que fueron parte 
central del proyecto y sin los cuales no hubiera sido posible avanzar en términos de la 
ejecución de la infraestructura, porque al emplearse fondos públicos de contraparte hace 
que se requiera un proceso administrativo controlado por el Vice ministerio de Inversión 
Pública y donde se deben respetar las leyes del manejo de los recursos públicos. 
 
Según la documentación recibida CEDESCO invitó a empresas con experiencia en los 
sistemas que presentaron propuestas adjudicándose los mejores precios.  Los tiempos en 
los que hicieron los estudios para las obras fue entre julio y septiembre del año 2008 y el 
último estudio fue a finales del 2009 en la ampliación del proyecto. 
 
Se pudo revisar los documentos de los proyectos y en el índice se contemplan los 
siguientes ítems que son parte del diseño final: Instalación de faenas, obra de toma, red 
de aducción, tanque de almacenamiento, red de distribución principal, red de distribución 
secundaria, cámaras válvula de desagüe, cámaras válvula para purga de aire, cámaras 
de válvulas llave de paso y  pasos quebrada de diferente dimensiones.  
 
Para la realización del diseño final de los sistemas de agua potable Torreni y Torre Torre, 
La Phía y Millu Mayu se ha contratado profesionales para elaborar los proyectos técnicos 
a diseño final respectivos. Entres sus tareas se planteo un trabajo de explicación detallado 
con las comunidades, cuál es el concepto y el funcionamiento de la obra a fin de que no 
se generen observaciones. Inclusive sólo a partir de su aceptación se continuaba con el 
proceso de definir a la empresa que se encargaría del trabajo. 
 
Algunos datos que se pudieron extraer de los Proyectos, que luego fueron corroborados 
durante la visita, señalan algunas características textuales:  
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Sistema de agua potable Torre Torre: contempla la implementación de un sistema de 
agua potable con aducción por gravedad, que consiste en dos subsistemas de redes 
abiertas con obras de toma independientes que captan agua de dos manantiales, los 
tanques de almacenamiento de 8 y 6 metros cúbicos están separados a una distancia 
aproximada de un kilómetro y dos redes de distribución de 2741 y 1745 metros. No se 
planteó la unión de los dos sub-sistemas por la dificultad topográfica y la distancia que 
hubieran encarecido  el costo. El número de viviendas beneficiarias según el diseño 
suman 40.  
 
Sistema de agua potable Torreni: contempla la implementación de un sistema de agua 
potable con aducción por gravedad y captación de manantial, cuenta con un tanque de 
almacenamiento de 8 metros cúbicos, una red principal de 1440 metros de la cual se 
extraen líneas secundarias de 1523,50 metros que llegan directamente a las viviendas 
destinatarias, 3 válvulas rompe presión. Prevé también la implementación de una red 
secundaria pequeña para beneficiar a un grupo alejado de viviendas, y contempla 33 
conexión domiciliarias.  
 
Sistema de agua potable La Phia: contempla la implementación de un sistema de agua 
potable con aducción por gravedad y captación de agua de manantial, con un  tanque de 
almacenamiento de 5 metros cúbicos, una red de distribución de 4843, 30 metros, un 
paso de quebrada, 3 cámaras rompe presión y contempla 36 conexiones domiciliarais. 
 
Sistema de agua potable Millu Mayu: contempla la construcción de un sistema de agua 
potable con captación de agua de manantial compuesto por 2 obras de toma y  aducción 
por gravedad y cuenta con un tanque de almacenamiento de 6 metros cúbicos,  dos 
pasos quebrada, una red de distribución de 3250 metros y contempla 21 conexiones 
domiciliarias.  
 
Los diseños, entre otros datos, suministran costo de obra por ítems, cronograma y 
especificaciones técnicas información vital para el proceso de contratación de las 
constructoras”.  
 
A2: Capacitación  de los (as) beneficiarios (as) para el trabajo en la construcción de los 
sistemas de agua potable en su comunidad mediante  talleres de un día de duración cada 
uno. 
 
Tanto la dirigencia local entrevistada como los propios miembros del Comité de Vigilancia 
indicaron que el trabajo realizado contribuyó a la consecución de los resultados previstos 
porque hubo una transferencia de información en los talleres de capacitación a cuyas 
listas y fotografías se pudo acceder. En las listas se observa 53 nombres de mujeres, 77 
de hombres haciendo un total de 130 personas capacitadas. 
 
Se les informó de los datos sobre la entidad que ejecutará el proyecto, las características 
del sistema, el rol que cumplen los actores, los costos y procesos. Luego, en otra sesión, 
se les plantea temas de las características técnicas sobre el cemento, tuberías, 
agregados de la mezcla de la construcción, manejo y reparación de emergencias, 
plomería etc. Además es una capacitación teórica – práctica donde participan la empresa 
y el supervisor de obras. En general los tres temas centrales sobre los que la formación 
hizo hincapié fueron: Componentes del sistema de agua potable: captación, aducción, 
tanque de almacenamiento, red de distribución y conexiones domiciliarias; cada parte es 
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explicada en profundidad considerando los sub componentes y las características 
específicas. Los trabajos comunales sobre la responsabilidad que como individuos y como 
grupo tienen en el proceso de construcción del sistema, considerando la puntualidad y el 
acompañamiento hasta la finalización del proceso de construcción. Y Aspectos 
constructivos: materiales y herramientas que serán utilizados en la misma, instalaciones 
generales, excavaciones, rellenado y compactado, utilización de materiales y accesorios, 
y todo lo concerniente sobre la construcción de obra que deben saber los/as 
destinatarios/as, a fin de garantizar su trabajo de mano de obra durante la construcción. 
 
A3: Construcción de los sistemas de agua potable en las comunidades de Torre Torre, 
Torreni, La Phia y Millu Mayu 
 
Sobre la construcción propiamente dicha, se inicia mencionando el aporte comunitario 
como el tema más relevante de este proceso. Los asistentes al grupo focal indicaron que 
cada familia trabajó hasta 10 días haciendo las excavaciones. De igual manera hablaron 
sobre el control social para monitorear que la empresa cumplía con la instalación de 
faenas, obra de toma, red de aducción, tanque de almacenamiento, red de distribución 
principal, red de distribución secundaria, cámaras válvula de desagüe, cámaras válvula 
para purga de aire, cámaras de válvulas llave de paso y pasos quebrada de diferentes 
dimensiones.  
 
Se pudo recorrer los varios miles de metros que toman las obras desde la toma de agua 
hasta los grifos comunitarios. Para corroborar su funcionamiento se hicieron las pruebas 
de funcionamiento, presión y potabilidad. 
 
Indicaron que fue un trabajo difícil porque se trataba en esencia de introducir tubos por 
terreno difícil de cavar y que estaban bastante distantes de la comunidad. 
 
Como se indicó en los antecedentes la zona de Cordillera en Tiquipaya es expulsora de 
habitantes, la gente se va buscando cómo mejorar sus ingresos y opciones de vida menos 
difíciles. Los datos siguientes son reveladores. Según datos del Censo del 2001 del 
Instituto Nacional de Estadística INE de Bolivia, había en zona Cordillera (Distritos 1, 2 y 
3) 11.059 personas. Esa cifra es muy alta en relación a  los 3.928 habitantes investigados 
por CEDESCO el año 2007.  
 
Esta explicación es importante en la medida que demuestra que a pesar de haber 
construido un sistema de agua más de lo previsto en la comunidad Millu Mayu, no se  
alcanzó el número de beneficiarios previstos, sino sólo 130 familias en vez de los 195 
originalmente calculadas como beneficiarias. 
 
 

11.2.3 Eficacia sobre Resultado 3 
 
R3: Dotadas de un  desagüe apropiado de aguas residuales a través de un sistema de 
alcantarillado sanitario,  las familias  del barrio marginal Porvenir  
 
A1: Elaboración del proyecto a diseño final del sistema de alcantarillado en el barrio Villa 
Porvenir. 
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Durante la visita al barrio Villa Porvenir, en las afueras del municipio de Tiquipaya, donde 
se desarrolló el proyecto del Sistema de Alcantarillado, se conoció al Ingeniero Miguel 
Loayza, encargado de la obra tanto por parte de CEDESCO como por el Gobierno 
Municipal; es quien tenía un papel mucho más protagónico porque tenía un aporte 
significativo en la obra.  
 
Lo primero que llama la atención es que se trata de un barrio en una pendiente muy 
elevada y que el suelo tiene altísima presencia de piedra y roca. Según las explicaciones, 
la elaboración del proyecto a diseño final tomo tres meses: desde el 1 de diciembre de 
2008 concluyéndolo en febrero del año 2009.  
 
El trabajo se ha dividido en 2 etapas la del trabajo de campo y la de gabinete. El trabajo 
de campo implicó el levantamiento topográfico, levantamiento de datos, mediciones en 
terreno, registro de viviendas beneficiarias y trazos por donde debería ir la obra 
subterránea etc. El trabajo de gabinete implicó: el diseño y cálculo de la red, identificación 
de impactos ambientales, cómputos métricos, cálculos hidráulicos, elaboración de planos, 
elaboración del presupuesto de obra, cronograma de ejecución, etc. hasta concluir el 
diseño final. 
 
Durante el recorrido y con la explicación de muchos dirigentes, vecinos, representantes 
del Gobierno Municipal y el propio responsable de la obra se pudo observar y fotografiar 
(anexo) la red de alcantarillado. Puntualmente se vio el Colector secundario.- Colector 
domiciliario de 6 pulgadas de diámetro que se conecta con el colector principal. El 
Colector principal, que captará el caudal proveniente de los colectores secundarios 
domiciliarios. El Interceptor.- Colector que recibirá la contribución del colector principal. El 
Emisario final.- el colector tiene como origen el punto más bajo del sistema y conduce 
todo el caudal de aguas residuales a su punto de entrega. 
 
Por la cantidad de viviendas hay unas conexiones muy grandes hacia el sector de la 
Ciudad del Niño (Av. Centenario), de donde proviene gran cantidad del deshecho que 
produce esa otra zona. La otra conexión que explico el responsable de la obra señala que 
esta se conecta con la urbanización denominada “Barrio Petrolero”. Todo junto concurre a 
una Planta de tratamiento. 
  
Otro elemento es que hay 4 cámaras de inspección fotografiadas. Según la explicación el 
diseño se ha realizado con una pendiente positiva que parte de las extremidades 
superiores hacia las inferiores, considerando escurrimiento por gravedad. 
 
Según los responsables de CEDESCO, dirigencia vecinal, Gobierno Municipal y técnicos 
hubo siempre un contacto muy cercano y en varias oportunidades se les dio conocer las 
características de la obra especificando elementos clave como los tiempo de duración, 
componentes de la obra, características de los materiales, beneficiaria/os a los que 
abarcará el proyecto, ítems en los que trabajará la comunidad con su contraparte (efectivo 
o valorizado), cantidad de jornales que trabajará cada familia beneficiaria, inicio y 
conclusión de la obra. Esta validación está acompañada de planos y croquis del proyecto 
para que se puedan ubicar con facilidad los/as participantes. Todo fue validado en 
conjunto, indican. 
 
A2: Capacitación  de las/os beneficiarias/os para el trabajo en la construcción de la red de 
alcantarillado.  
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Los testimonios de los participantes de la reunión con el evaluador, las fotografías y la 
lista de registro demuestran que 142 personas en dos reuniones fueron capacitadas con 
temas sobre Red de alcantarillado, componentes del sistema, calidad de materiales, 
precauciones, nivel de coordinación. La participación femenina promedio fue del 30%. 
 
Participaron de la misma los miembros de las organizaciones comunitarias de gestión del 
agua potable y saneamiento básico de sus comunidades. Como los talleres se 
desarrollaron en el mismo barrio, todo salió de manera adecuada en términos de 
participación e interés por la temática, cumpliéndose con la capacitación de un día a 
los/las comunarios/as para el trabajo de construcción de las redes de alcantarillado 
sanitario en la comunidad.   
 
Se puede afirmar que esta actividad también contribuyo a la concreción de los resultados 
previstos, que propone una capacitación sobre el sistema y su mantenimiento, y el cobro 
de cuotas.  
 
A3: Realización del proceso de desarrollo comunitario con los beneficiaria/os/as de la red 
de alcantarillado y la Honorable Alcaldía Municipal de Tiquipaya.  
 
Dado que en el diseño del proyecto existe una alta participación comunitaria tanto en la 
fase de diseño como de ejecución, se planteo genera un componente de Desarrollo 
Comunitario (DESCOM) para trabajar con los interlocutores con la sociedad civil, 
particularmente el Comité de Seguimiento y Control de la Construcción del Sistema de 
Alcantarillado donde participan varios representantes de las organizaciones de Villa 
Porvenir. Este concepto trato de mantener un vínculo entre todos los actores del proyecto 
incluyendo reuniones, visitas, control social, verificación de avances, inspecciones, control 
de materiales, acuerdos con las constructoras.  
 
Según los documentos revisados los componentes de este proceso incluyeron: 
organización  de la comunidad, movilización de la comunidad, fortalecimiento de gestión 
comunitaria, educación sanitaria y ambiental, administración, operación y mantenimiento, 
apoyo al gobierno municipal en acciones del sector, refuerzo de áreas críticas de 
desempeño. 
 
El mensaje más utilizado fue que la instalación de la red de alcantarillado revertirá la 
evacuación de las aguas servidas a la intemperie que contaminaban los barrios y 
producción agrícola.   
 
A4: Construcción de un sistema  de alcantarillado en el barrio Villa Porvenir. 
 
Según las entrevistas y material recolectado, el inicio de obras del alcantarillado sanitario 
Villa Porvenir se atrasó 6 meses, principalmente debido a que la contratación de la 
empresa constructora tuvo que realizarla el Gobierno Municipal de Tiquipaya basándose 
en el Sistema de Contratación de Bienes y Servicios del Estado que realiza un 
seguimiento rígido a los procesos de adjudicación de licitaciones. El proceso de licitación 
comenzó en abril del 2009 y recién en agosto se contrató a la empresa. 
 
Durante las explicaciones en la reunión con CEDESCO, Gobierno Municipal y junta 
vecinal se explicó que para evitar mayores atrasos se dividió la ejecución en dos etapas. 
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La primera era el  60% de la obra con aporte del Gobierno Municipal con el 25% del costo 
y CEDESCO –con los fondos del proyecto- con el 75%. Para esta etapa se presentaron 
13 empresas y la adjudicada fue JPB S.R.L, y la firma del contrato se realizó el 3 de 
agosto. 

El 2º tramo del 40% de la obra lo ejecutó directamente CEDESCO, contratando a la 
empresa constructora mediante invitación directa. CEDESCO pago el equivalente al 52% 
de esta fase, complementándose con la contraparte de la comunidad. Se invitó a 
empresas que ofrecían costo y calidad, adjudicándose la Constructora Andrade Rojas 
Asociados S.R.L. "CARA".Con los intereses bancarios se hizo un tramo adicional también 
con invitación directa.  

Durante la visita el supervisor y técnicos del Gobierno municipal explicaron 
abundantemente paso a paso el proceso, aquí se lo resume: 

Obras preliminares, Red de colectores, Replanteo y control de Obras de alcantarillado: 
Durante todo el periodo de ejecución se realizaron trabajos de replanteo en 34 tramos. 
Excavación con retroexcavadora, Relleno de zanjas, Provisión y tendido tubería: Prueba 
hidráulica. 25 Cámaras de inspección: Caídas en Cámaras de inspección, Rehabilitación y 
Conexión Cámara: el Sistema de Alcantarillado Sanitario Villa Porvenir ha sido instalado 
al sistema Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de 
Cochabamba SEMAPA, Remoción y Reposición de Empedrado. 

La primera demora del proceso de construcción del sistema de alcantarillado fue 
justificada por: un mayor porcentaje de rocas en relación a lo establecido en el proyecto a 
diseño final; un incremento que ha originado mayor inversión de tiempo en la ejecución de 
los ítems de excavación de zanjas; la presencia de bolones de piedra durante la 
excavación de zanjas; y, sumado a ello, las lluvias y el tramo adicional hizo que se 
concluyera en febrero del 2010. Sin embargo la conexión al sistema de Alcantarillado de 
Tiquipaya se pospuso varios meses. Para efectos de la evaluación y a fin de determinar el 
cumplimiento del resultado esperado se solicitó al Gobierno Municipal una carta donde se 
certificara expresamente que la obra había sido concluida satisfactoriamente. La misma 
fue remitida por la institución pública a CEDESCO con fecha 30 de septiembre de 2010, 
firmada por Jhonny Tito Pérez, Director de Alcantarillado y Andrés Melgarejo, Oficial 
Mayor Administrativo. En la misiva dice textualmente: “que en fecha 29 de septiembre se 
hizo la última inspección con técnicos de CEDESCO, supervisión y de la Alcaldía 
Municipal de Tiquipaya se constató que el colector de la calle Bilbao Rioja esquina Padre 
Bertha, se encuentra conectada a la Red de Alcantarillado Sanitario de Tiquipaya. Por lo 
que informamos que la obra de Alcantarillado sanitario Villa Porvenir se encuentra 
concluida”.19  

Muy interesante es el resultado de la inversión no prevista en el proyecto ya que beneficia 
a la Comunidad Educativa Cristo Rey que incluye: Un  Albergue de Niños/as “Aldea de 
Niños Cristo Rey”  que asila a 150 niños/as y 10 trabajadoras/es.  Una unidad educativa 
“Colegio Suizo-Alemán” donde estudian  350 estudiantes y trabajan 40 docentes y 
administrativos de nivel primario y secundario. Un instituto tecnológico “Instituto 
Tecnológico Cristo Rey”  donde estudian  250 estudiantes y trabajan  23 docentes y 
administrativos. En el instituto se dictan carreras como: carpintería, electricidad, 

                                                 
19

 Carta en Anexos. 
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construcción civil, mecánica automotriz,  computación, corte y confección y peinados. Un 
centro de salud que brinda servicios de pediatría y odontología a los niños y jóvenes de la 
Comunidad Educativa. 

Entonces la red de alcantarillado sanitario beneficia a 225 predios, de los cuales se ha  
instalado 85 conexiones domiciliarias (75 predios de una sola vivienda y 10 viviendas 
beneficiadas en 3 predios tipo condominio).    

 
11.2.4 Eficacia sobre Resultado 4 

 
R4: Fortalecidas y funcionando adecuadamente las  organizaciones comunitarias de 
gestión del  agua potable y saneamiento básico en la comunidades rurales y barrios 
urbano marginales del municipio de Tiquipaya. 
 
A1: Constitución de organizaciones comunitarias de gestión de agua potable y 
saneamiento básico en las comunidades de Torre Torre, Torreni, Lap’ia y Millu Mayu; y el 
barrio Porvenir. 
 
Según los documentos revisados (actas) se logró constituir los Comités de Agua Potable 
de Torre Torre, Torreni, Lap’ia y Millu Mayu a través de la participación de la base 
comunitaria donde se eligió a la mesa directiva y están ejerciendo su cargo en todos los 
casos un Presidente, Secretario de Actas, Secretario de Hacienda, y un técnico de 
mantenimiento. 
 
A todos ellos se les ha transferido información sobre organización y administración de 
sistemas de agua potable y conformación del Comité de Agua Potable, en reuniones 
donde han asistido 245 personas, de las cuales un tercio eran mujeres. En los Comités no 
hay la suficiente participación de las mujeres debido a que ellas tienen un trabajo 
cotidiano en la vivienda. 
 
En el barrio Villa Porvenir también existe un Comité, pero además está la junta vecinal 
como principal observador del proceso administrativo y técnico. 
 
Inclusive los representantes del Comité de Vigilancia han manifestado un interés alto y 
hacen un seguimiento pormenorizado a todo el proceso administrativo y técnico. En suma 
es un avance mucho mayor al inicialmente previsto. 
 
A2: Capacitación de los (as) miembros (as) de las organizaciones comunitarias de agua 
potable y saneamiento básico en gestión administrativa, mediante un taller de seis días de 
duración. 
 
Según el testimonio de la contraparte comunitaria, se realizaron diversas capacitaciones a 
cuyas listas y fotografías se pudo acceder. Se trata de información sobre la entidad que 
ejecutará el proyecto, las características del sistema, el rol que cumplen los actores, los 
costos y procesos. Luego, en otra sesión, se les planteó temas de las características 
técnicas sobre el cemento, tuberías, agregados de la mezcla de la construcción, manejo y 
reparación de emergencias, plomería etc. Además es una capacitación teórica – práctica 
donde participan la empresa y el supervisor de obras. 
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Se avanza sobre Administración de sistema de agua potable y operación y mantenimiento 
de sistemas de agua potable. Metodológicamente se utilizaron replicas y audiovisuales 
para explicar las partes un sistema considerando el mantenimiento necesario. 
 
Tomando como fuente de verificación las listas de asistencia, participaron 281 personas, 
de las cuales un tercio eran mujeres. 
 
A3. Capacitación de los (as) técnicos (as) de las organizaciones comunitarias agua 
potable y saneamiento básico en mantenimiento, operación y reparación técnica de 
sistemas de agua potable y alcantarillado, en un taller  de un día de duración. 
 
Remitiéndonos a los informes esta actividad se desarrollo en siete lugares distintos en vez 
de hacer uno sólo. Se constató, vía documentación, la metodología donde se explica que 
las normas locales se evalúan en mesas de trabajo con los/as beneficiarios/as; así se hizo 
esta tarea para que las regulaciones de los Estatutos y Reglamentos, no fuesen en 
contraposición con sus usos y costumbres. Luego se desarrolló la propuesta en borrador 
donde se describe todo el marco regulatorio, con obligaciones y beneficios, incentivos y 
multas. Finalmente, en una última reunión se aprobaron las versiones finales, 
garantizando que fuesen las propias comunidades las que planteasen sus normas y 
procesos. También se observan las tarifas y los sistemas de cobro y se detectaron 
problemas en el mantenimiento, reparación y/o restitución de los mismos. 
 
Según la listas participaron 240 personas y sólo una cuarta parte eran mujeres. 
 
A4: Realización de cabildeo con el propósito de implicar a la Alcaldía Municipal de 
Tiquipaya, en el acompañamiento de las/os beneficiarias/os en el proceso de 
consolidación de sostenibilidad del Proyecto después de la ejecución. 
 
Este componente es el más novedoso porque ayuda a generar una confianza entre los 
actores particularmente entre CEDESCO y el Gobierno Municipal. El Alcalde, durante la 
entrevista indicó que se trata de un aporte muy importante el de la ONG “es calve para la 
gestión municipal, inclusive es un pilar, que sea el responsable de la elaboración, 
búsqueda de financiamiento y ejecución del proyecto”. La propuesta del cabildeo consistió 
en diseñar una EPSA (Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Servicios 
Básicos), que en base a la nueva legalidad boliviana debe ser aplicada de manera 
obligatoria por todo el territorio nacional. 
 
Inclusive el Gobierno Municipal aprovecha la vinculación de CEDESCO con Comité de 
Vigilancia, dirigentes de las Sub Centrales de la Cordillera, representantes de los Comités 
de agua potable de la Cordillera de Tiquipaya. 
 
La incidencia política de CEDESCO en la gestión municipal es muy alta y ha logrado 
modificar políticas a través de la delegación de apoyo para la elaboración de un proyecto 
con sostenibilidad del manejo del agua para consumo humano en el Municipio de 
Tiquipaya. Todo se realizó en reuniones con un centenar de personas cuyo número no 
está precisado 
 
A5: Realización de un intercambio de experiencias de miembros de los comités de agua 
potable y saneamiento básico de las comunidades destinatarias con otras comunidades 
que tienen redes de agua potable, en los municipios Morochota y Arque.  
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Según los documentos (listas) y las fotografías revisados hubo reuniones con autoridades 
municipales de los municipios de Morochata y Arque, para explicar las experiencias en 
materia de uso adecuado del agua, higiene personal e higiene en el hogar, gestión, 
administración y reglamentos de los comités de agua potable, mantenimiento, operación y 
reparación técnica. 
 
Inclusive hicieron visitas a las obras que esos gobiernos municipales han encarado. En 
total en ambos municipios han participado según la lista alrededor de 75 personas. 
 
A6: Monitoreo periódico  de la calidad del agua, tomando parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos, en los sistemas de agua potable instalados con el proyecto y de los ya 
existentes. 
 
Se revisaron siete informes del laboratorio del Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental 
de la Universidad Mayor de San Simón. En ellos se informa la presencia de coliformes 
totales y termo tolerantes en el agua. Estos análisis tienen que ver con que no se hace un 
mantenimiento adecuado del Sistema, limpieza, cloro o imperfecciones. En los 
documentos se alerta de que son casi el 70% de los sistemas los que tienen esos 
problemas. 
 
Estos análisis han servido para utilizar el cloro de una manera más efectiva y permanente. 
 
A7: Profundización social de la propuesta de conformación de EPSA mancomunada social 
de la cordillera de Tiquipaya. 
 
Nuevamente las actas y las listas de 8 reuniones donde aparecen más de 250 personas 
son la fuente para indicar que se propuso la creación del EPSA mancomunado y la 
definición legal del uso del agua según la norma en Bolivia. 
 
A8: Inventario físico técnico de los sistemas de agua potable de la Cordillera de Tiquipaya. 
 
Aunque esta actividad no estaba inicialmente prevista en el proyecto, su realización 
correspondió a la idea de hacer un diagnóstico del estado de los sistemas de agua, para 
luego de un balance diseñar un plan de mejoras completo. Según el informe al que se 
accedió se revisaron más de 50 sistemas, no sólo diseñadas por CEDECO, sino por otras 
entidades que trabajan en la zona. 
 

 
11.3 Análisis de Eficiencia 
 

El análisis de la eficiencia hace referencia al análisis de los resultados alcanzados en 
función de los recursos utilizados, su idoneidad en el gasto y su gestión y la combinación 
de recursos humanos, materiales y financieros. Inicialmente se pueden dar al menos 
cuatro puntualizaciones iniciales: 
 

 Bolivia es un país donde los ingresos de la gente condicionan la oferta y la 
demanda, como el circulante es limitado, la demanda es baja y la oferta es alta. 
Esto hace que los precios de los alimentos y servicios sean bajos. Así una 
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construcción de un sistema de agua o alcantarillado en Bolivia es mucho menor a 
la de cualquier otro país. 

 
 Los salarios son bajos en Bolivia, los técnicos de CEDESCO tienen una alta 

vocación de servicio. Estos temas contribuyen a que el proyecto, alcancen el 
impacto que ha tenido. 

 
 El aporte local es muy importante y contribuye a distribuir responsabilidades de los 

costos del proyecto entre donantes, administradores y beneficiarios/as. Este último 
elemento es fundamental para la viabilidad del proyecto. 

 
 Hay que indicar que la documentación e información económica y administrativa 

proporcionada por CEDESCO ha sido muy amplia. La Dirección de proyectos tiene 
memorias financieras en los archivos institucionales muy bien ordenadas. La 
Directora tuvo la predisposición y voluntad de aclarar cualquier duda sobre el 
manejo administrativo del proyecto. 

 
 

11.3.1 Eficiencia sobre Resultado 1 
 
R1: Mejorados  los hábitos de higiene y salud de los  habitantes de las zonas rurales y 
urbanas marginales del Municipio de Tiquipaya. 
 
Bolivia es un país con altos niveles de in-comunicación por una cantidad de elementos 
tecnológicos, idiomáticos, culturales, de alfabetización, etc. es muy común que las ONG's 
que trabajan con públicos meta del área rural recurran para campañas de sensibilización 
a la utilización de dos medios de forma preeminente: la radiodifusión e impresión de 
cartillas. Ambas no son muy costosas, tienen una tarifa mucho menor que los medios 
masivos y su  efectividad en el área rural es mucho mayor con gran impacto en las bases 
comunitarias. 
 
Radio 
 
La radio es su verdadera conexión al mundo, su real compañera del día en todas sus 
actividades productivas y de ocio. También se puede decir que la empresa productora de 
comunicación CEPRA contratada es reconocida como especializada en elaborar socio 
dramas y cuñas en idiomas nativos.  
 
Se puede decir que en caso del proyecto se evidencian esfuerzos por utilizar recursos de 
la comunicación alternativa para procesos de socialización entre comunidades.  
  
Según la revisión de los informes y facturas de gasto, los precios cobrados de la 
producción radiofónica están en el rango correcto. Hemos escuchado las producciones de  
2 microprogramas con una duración de 1:30 a 2 minutos (1 versión en castellano y 1 
versión en quechua). También 4 cuñas radiales con una duración de 5 a 8 minutos (2 
versiones en castellano y 2 versiones en quechua). Ambas orientadas al tema de la 
importancia de la higiene en el uso del agua potable. 
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También se revisaron los contratos y facturas por difusión de las campañas a través de 
las radio emisora Porvenir FM 90,5 de Tiquipaya, cuya señal, indican es la que mayor 
cobertura tiene para cubrir valles y cordillera. Estos contratos si bien no tuvieron un 
proceso de adjudicación por competencia, es entendible porque se hizo una justificación 
basada en la característica de audiencia y en el ámbito territorial de cobertura de la señal, 
así como al público objetivo al que se pretendía llegar. 
 
Material didáctico impreso 
 
De igual manera se observó y revisó el material didáctico impreso (cartillas y afiches) 
usados en la socialización. En ambos casos el material tiene la calidad requerida tanto en 
contenido y en acabado, también se advierten los logotipos de los financiadores.  
 
Sobre las 2 cartillas, 2 trípticos y 2 afiches, planificados sobre el uso del agua, se han 
realizado un ejemplar adicional de una cartilla, tríptico y afiche, enfocado en el marco legal 
de la Nueva Constitución Política del Estado Boliviano y la nueva legislación en relación al 
manejo del agua potable (3º lote de materiales). 
 
Para verificar el proceso de adjudicación y de los costos de la imprenta se solicitó acceder 
al proceso de selección y revisar las tres propuestas en competencia, y evidentemente se 
adjudicó a dos empresas Colorgraf Rodríguez y el 3º a Urkupiña. Los precios están dentro 
de los montos razonables puesto que entre la propuesta adjudicada y las otras no hubo 
diferencia notable. 
 
Su distribución también parece que ha sido adecuada porque durante el viaje se ha 
preguntado a las personas si los habían recibido y todos confirmaron esa situación.  
 
Capacitación 
 
Las reuniones, talleres y capacitaciones fueron el escenario para la distribución, del 
material que ayuda a la salud y prevención. Un grupo con principal atención en la 
sensibilización y capacitación fueron las madres para que tengan más conciencia de la 
importancia del manejo del agua. En los talleres con el evaluador los/las comunarios (as) 
están muy satisfechos con los sistemas de agua potable que ha cubierto un tema central 
del desarrollo que repercute en su salud. Eso también contribuye a la eficiencia. 
 
Según lo que se reviso, sobre los 10 talleres previstos en las cuatro comunidades y Villa 
Porvenir, se desarrollaron 11, uno más de lo previsto y asistieron 426 personas, 147 
mujeres y 279 hombres. 
 
Según lo que hemos visto en las plantillas del proyecto los sueldos percibidos por el 
equipo de difusión, concienciación y capacitación están de acuerdo al rango salarial 
percibido en ONG's que trabajan en áreas rurales.  
 
Ferias 
 
En la cultura rural del altiplano boliviano las ferias juegan un papel protagónico como 
punto de encuentro de todos los habitantes, sea para temas comerciales o cualquier otro 
tema especializado, eso convoca. Por eso parece muy eficiente generar estas actividades 
para un tema concreto como la salud, donde se abordaron temas de higiene bucal, 
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familiar y personal. Las seis ferias no demandan mucha inversión de dinero y se pudo 
llegar a 272 personas, según los informes. 
 
Sistematización y seguimiento 
 
Parece muy oportuno sistematizar y encontrar lecciones de todo el proceso de 
capacitación y sensibilización del proyecto. 
 
Se pudo observar el video producido como resultado de todo el proyecto, que con su 
difusión servirá en el futuro para impulsar a otras comunidades para que encaren 
decididamente su bienestar.  
 
Sobre el seguimiento, esta ha consistido en estar al lado de la comunidad para resolver 
problemas del sistema, un elemento que también está vinculado con la eficiencia dado 
que se hubiera algún defecto el proyecto no tendría en funcionamiento y por ende el 
impacto que se espera. 
 
Desde el punto de vista del evaluador, las actividades de este resultado el proyecto ha 
sido de alta eficacia y se actuó con criterio económico por el desarrollo de las campañas 
de sensibilización que han llegado a un auditorio masivo por vía de la producción radial y 
su difusión y la impresión de abundante material para las campañas de capacitación con  
temáticas del uso correcto del agua. 

 
 

11.3.2 Eficiencia sobre Resultado 2 
 
R2: Proporcionada  agua potable por cañería de red  a las viviendas de las  familias 
campesinas de Torre Torre, Torreni, Millu Mayu y  La P’ia. 
 
Se puede indicar que la  elaboración del proyecto a diseño final de la red de agua potable 
en las cuatro comunidades ha tenido un costo apropiado en relación a lo que cobran las 
empresas especializadas en esa materia. Se han revisado los pagos periódicos al 
consultor contratado, y todas las facturas emitidas por él. 
 
Contribuye a esta eficiencia del proyecto las tres contrapartes a la ayuda de 
GENERALITAT VALENCIANA: del Gobierno Municipal de Tiquipaya, de la ONG 
MUSOL/CEDESCO y el aporte comunitario en la mano de obra de este proyecto, con días 
variables de excavación de zanja y trasporte de material para la colocación de las 
cañerías. 
 
En general, los sistemas de agua diseñados benefician en Torre Torre a  40 familias, 
Torreni, tiene 33 conexiones domiciliarias, Millu Mayu 21 conexiones domiciliarias y La 
P’ia tiene 36.  
 
Como se indicó en el apartado de la eficacia se beneficio sólo a 130 familias en vez de las 
195 originalmente calculadas como beneficiarias, a pesar de haber construido un sistema 
de agua más de lo previsto en el proyecto en la comunidad Millu Mayu. 
 
La zona de Cordillera en Tiquipaya es expulsora de habitantes, la gente se va buscando 
como mejorar sus ingresos y opciones de vida menos difíciles. Los datos siguientes son 
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reveladores. Según datos del Censo del 2001 del Instituto Nacional de Estadística INE de 
Bolivia, había en zona Cordillera (Distritos 1, 2 y 3) 11.059 personas. Esa cifra es muy alta 
en relación a  los 3.928 habitantes investigados por CEDESCO el año 2007.  
 
Es decir que se ha beneficiado a un importante número de personas y la eficiencia pasa 
por que en todo el proceso de aprobación del diseño final del proyecto han participado las 
comunidades. 
 
Capacitación para la construcción 
 
Como se indicó la participación de la comunidad no sólo fue determinante en la etapa de 
diseño del proyecto, lo fue más en la construcción para lo cual tuvieron que ser 
capacitados dado que al ser personas dedicadas al tema agrario, desconocen las técnicas 
de construcción. La eficiencia entonces se observa en que se invirtió tiempo y esfuerzo en 
que aprendan para participar de la construcción ellos mismos, ganándose mucho en 
términos de apropiación. Diversificaron su conocimiento exclusivamente agrario 
aprendiendo sobre sistemas de agua, aspectos constructivos de obras y organización 
comunitaria. Hubo muy alto compromiso de participación en el proceso de construcción 
del sistema. 
 
El proceso de contratación de las empresas tuvo un ritmo lento producto de que había 
que revisar propuesta de empresas invitadas como CONAYAS, IPROCEL y CONSOL. 
Esta última fue la ganadora construyendo en Torreni, Torre Torre y La Phia. Toda esa 
documentación se ha revisado con detenimiento con el área administrativa de CEDESCO. 
 
Para la comunidad Millu Mayu también se presentaron tres empresas FEICON, SINCAOS 
y la empresa unipersonal del Ingeniero Miguel Ángel Loayza. Esta última fue la ganadora. 
 
También contribuye a la eficacia la contratación de consultores como supervisores de 
obras que garanticen la construcción adecuada en calidad y tiempo. Así se demoraron  en 
Torreni 71 días, Torre Torre 94, La Phia 62 y Millu Mayu 60 días. 
 
Contribuye a la eficiencia del proyecto que las obras tuvieron que ser aceptadas por la 
comunidad mediante acta de recepción, para lo cual se hicieron las pruebas necesarias 
en términos de funcionamiento. 
 
Entonces la inversión del proyecto en relación al impacto que ha generado en las  
comunidades, permite afirmar que con el nuevo sistema de agua se ha podido mejorar 
notoriamente la calidad de vida de los/las comunarios/as tanto cualitativa como 
cuantitativamente y el sistema está funcionando, dado que los/las comunarios/as ya tiene 
agua en su propia vivienda. Finalmente, el aporte de la contraparte comunitaria cumplido 
por el 100% de las familias permite afirmar que el sistema fue concluido exitosamente. 
 
 

11.3.3 Eficiencia sobre Resultado 3 
 

R3: Dotadas de un desagüe apropiado de aguas residuales a través de un sistema de 
alcantarillado sanitario,  las familias  del barrio marginal Villa Porvenir. 
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Es el resultado donde se gastó la mayor parte de los fondos del proyecto, buena parte 
aportada por el Gobierno Municipal de Tiquipaya, la Generalitat Valenciana, MUSOL y 
CEDESCO y una contra parte aportada por los beneficiarios. El texto técnico de la 
propuesta de proyecto aprobado por la Generalitat se observa el esquema de financiación 
según el siguiente detalle: 
 
- Aportación MUSOL             4.300,00 euros 
- Aportación CEDESCO         6.595,95 euros 
- Aportación municipalidad     22.122,19 euros 
- Aportación beneficiarios       49.975,90 euros 
 
El presupuesto oficial del proyecto ejecutado, señala que la aportación de los beneficiarios 
por 49.975,90 EUR, está prevista exclusivamente en "APORTACIONES VALORIZADAS", 
es decir, NO estaba prevista ninguna contribución monetaria de parte de los beneficiarios. 
 
Para conocer si la inversión era razonable, se ha contrastado datos del informe, 
documentos de los archivos revisados, con las entrevistas a los funcionarios del Gobierno 
Municipal. El proceso de adjudicación para la construcción también fue sobre la base del 
proyecto inicial, con una licitación pública a nivel nacional, porque la norma señala que 
esa es la modalidad cuando se involucraban recursos de inversión pública municipal, 
controlados por el nivel central del Estado. 
 
En la norma de inversión pública se especifica que en un proceso de licitación se recurre 
a un estándar de calificación denominado Precio Referencial Más Adecuado (PRMA) 
entendido éste como el que se aproxima más al precio referencial de los materiales de 
construcción y que no necesariamente es el precio más bajo. Este sistema permite más 
transparencia porque es casi imposible que una empresa pueda saber el precio que la 
otra empresa ofertará y por lo tanto es difícil que el proceso esté viciado por intereses en 
adjudicar la obra a determinada empresa. 
 
Se puede decir que el proyecto ha cumplido con sus objetivos. Aún así, MUSOL y 
CEDESCO están acompañando de cerca el proceso, facilitando un espacio de diálogo 
entre la Alcaldía y los vecinos del barrio Villa Porvenir, de manera que se establezcan 
acuerdos claros con base en las normas básicas de derechos y deberes cívicos. 
 
Capacitación 
 
El proceso de capacitación se realizó en dos oportunidades para lograr el compromiso de 
los beneficiaria/os de participación aportando mano de obra y ejerciendo un control social 
durante la construcción del sistema de alcantarillado. Según los datos 142 personas 
participaron. 
 
Desarrollo comunitario 
 
Esto estuvo acompañado del proceso de desarrollo comunitario, un ámbito que pretendía 
generar lazos muy fuertes entre las instituciones para lograr el involucramiento directo y 
real de las familias de la zona. Parece que 16 evento realizados con ese fin ayudan a 
garantizar el compromiso para a su vez contribuir a la eficiencia real del proyecto. 
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En esos eventos que tenían por fin dar a conocer a la población los avances se logró 
capacitarlos en administración de servicios de agua y saneamiento (tarifas y contabilidad) 
a beneficiaria/os seleccionados por la comunidad. También informar en estructura tarifaria 
a mujeres y hombres de la comunidad; la operación y mantenimiento de servicios de agua 
y saneamiento. Uso y mantenimiento correcto de las instalaciones. 
 
Construcción del alcantarillado 
 
Sobre la construcción del alcantarillado se debe iniciar indicando que según el 
cronograma del proyecto y los informes revisados las obras tuvieron un desfase de 6 
meses, según la propia Alcaldía Municipal de Tiquipaya atribuibles a que deberían 
sujetarse a los mecanismos de contratación que señala el Estado a través del Sistema de 
Contratación de Bienes y Servicios del Estado y que son observados por los mecanismos 
de control e intervención como son el Ministerio de Hacienda o la Contraloría General de 
la Nación.   
 

Se puede decir que el proceso de adjudicación para la construcción fue realizado sobre la 
base del proyecto inicial, con una licitación pública a nivel nacional, porque la norma 
indica, una vez más, que esa es la modalidad cuando se involucraban recursos de 
inversión pública municipal, controlados por el nivel central del Estado. Por este motivo, el 
proceso de contratación de la empresa constructora fue responsabilidad de la Alcaldía 
Municipal de Tiquipaya, eso ocurrió entre abril y agosto del 2009 con la contratación de la 
empresa contratista. 
 
Para agilizar procesos CEDESCO y la Alcaldía dividen la ejecución de la red de 
alcantarilladlo en dos etapas, uno de 60% de la obra con aporte de 25% de la Alcaldía de 
Tiquipaya y CEDESCO el 75% (que corresponde al aporte de la Generalitat Valenciana).  
 
En el proceso de competencia participaron 13 empresas, y un comité técnico realizó la 
apertura de sobres de proposición, adjudicando  la obra a la empresa JPB S.R.L. 
 
El 2º etapa equivalente al 40% de la obra lo ejecutó directamente CEDESCO, contratando 
a la empresa constructora mediante invitación directa para dar mayor celeridad. Ese 
monto fue pagado por CEDESCO por el 52% del costo. El otro 48% debió ser aporte 
local, mano de obra no calificada de la comunidad. 
 
Según se observa en las cartas CEDESCO invitó a Empresas Constructoras para 
presentar propuestas y se adjudicó por criterios de precio y calidad a la Constructora 
Andrade Rojas Asociados S.R.L. "CARA".  
 
La eficiencia en esta etapa de la construcción se observa en que se hizo un tramo 
adicional de obra con los intereses bancarios generados en la cuenta del banco.  
 
 

11.3.4 Eficiencia sobre Resultado 4 

R4: Fortalecidas y funcionando adecuadamente las organizaciones comunitarias de 
gestión del  agua potable y saneamiento básico en la comunidades rurales y barrios 
urbano marginales del municipio de Tiquipaya. 
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En relación a este tema, hay que valorarlo en cuanto a la inversión que se realiza para 
consolidar un capital social a través de un serie de actividades que ponen en valor al actor 
beneficiario para que sea responsable de la obras en las que participio y que le 
benefician. 

Así en la actividad 1 se logro conformar la organización de los comités de agua potable 
que les permite conocen la importancia de la gestión y administración, la participación 
comunitaria y organización para lograr una autogestión. 
 
La capacitación es parte vital de la eficiencia de un proyecto, dado que a partir del 
conocimiento del funcionamiento del proyecto, la comunidad rompe el sentido de 
dependencia que tiene con la institución que le apoya. Por esa vía ya no se requiere la 
asistencia de funcionarios del Gobierno municipal o técnicos, ni de la propia ONG. 
 
Este trabajo se realizo en torno a actividades tanto de gestión de naturaleza administrativa 
como de mantenimiento, operación y reparación técnica de sistemas de agua potable y 
alcantarillado. Buena parte de la sostenibilidad y eficiencia del proyecto radica en el 
mantenimiento de los sistemas con buen funcionamiento, por ello la capacitación es 
importante tanto de los/las comunarios/as que asistieron a talleres en la propia comunidad 
para conocer cómo se haría la obra y las previsiones para su funcionamiento, pero 
también en cursos centralizados con Presidentes de Comités de Agua, plomeros y 
representantes de las comunidades, donde se abordaron temas de gestión del agua, 
operación y mantenimiento de sistemas de agua y alcantarillado y administración de los 
Comités. 
 
Las 281 personas capacitadas en temas administrativos y otras 240 en temas de 
operación y reparación de sistemas, es una muestra de la importancia que adquirió este 
tema en el proyecto para la eficiencia pretendida. 
 
También en este análisis no se puede dejar de tomar en cuenta los avances que se han 
logrado en materia de relacionamiento institucional y cabildeo, que aunque parece un 
tema poco importante, también contribuye a la eficiencia dado que consolida un capital 
social básico para alcanzar el éxito del proyecto, garantizando su apropiación por parte de 
las organizaciones. 
 
También el cabildeo tuvo un lugar preponderante al momento de consolidar las EPSAS y 
poner en la agenda y en el Plan Municipal la problemática del agua. Se trato de esfuerzos 
muy decididos para lograr estos avances que se forjaron en reuniones consolidando una 
red inter institucional que se capitalizo en una palabra básica para el desarrollo y la 
eficiencia de los proyectos: confianza. 
 
Un tema novedoso para los proyectos es el intercambio de experiencias con municipios 
vecinos donde viven realidades similares y particularmente entre regiones próximas que 
tienen retos similares. Esa contribución de aprendizaje horizontal entre municipios 
también ayuda a la eficiencia dado que ahorrara tiempo en experiencias con lecciones 
aprendidas a partir de lo que puede ofrece de experiencia el municipio de Tiquipaya. 
 
La eficiencia decíamos pasa por la capacitación de gestión, mantenimiento y operación de 
sistemas de agua potable, y el impulso a la población para el pago de las tarifas 
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El monitoreo de la calidad del agua, el inventario de la obras y la conformación de las 
EPSAS son parte de un proceso que consolida la realización de un proyecto que se 
puede decir ha sumado actividades para capitalizar la obra, no sólo en términos de 
recursos financieros sino también de capital social. 

 
 

11.4 Análisis de Impacto 

 
Para conocer si los resultados del proyecto han contribuido a alcanzar el objetivo general 
y qué cambios positivos o negativos ha provocado se evaluara el impacto y la relevancia 
que ha tenido en el área de intervención. En este sentido los aspectos más relevantes son 
los siguientes: 
 

11.4.1 Impacto sobre Resultado 1 
 
R1: Mejorados  los hábitos de higiene y salud de los  habitantes de las zonas rurales y 
urbanas marginales del Municipio de Tiquipaya. 
 
Luego de realizar entrevistas y grupos focales a los (as) ciudadanos (as) de las 
comunidades Torre Torre, Torreni, Millu Mayu y  La P’ia de la zona de Cordillera y Villa 
Porvenir de la zona periurbana de Tiquipaya, se puede decir que en buen medida el 
resultado previsto se ha cumplido. No únicamente por las actividades propuestas en el 
proyecto que muchas veces han superado los planteamientos iniciales, sino porque por lo 
visto la gente ha empezado a modificar sus hábitos, al menos así lo dicen. 
Evidentemente, se tropieza con la dificultad de medir de manera objetiva el grado de 
impacto, porque a pesar de un trabajo minucioso de revisión documental, observación 
directa, es posible que durante la investigación puedan decir una cosa y en la práctica 
cotidiana hacer otra distinta, sin embargo lo que si está garantizado es que al información 
les ha llegado.  
 
Aplicar o no lo aprendido no es cuestión de voluntad, sino de posibilidades. Para modificar 
los hábitos hay que superar limitaciones de varios tipos, culturales, infraestructura, 
utensilios, etc. Con el proyecto se atacó uno de los más estructurales y costosos 
procedimientos como es el de la conexión domiciliaria, más aún tomando en cuenta 
variables como los ingresos de la gente, la dispersión de las viviendas y las costumbres 
propias. 
 
Observando la actitud de hombres y mujeres de las comunidades, el proceso de 
sensibilización y capacitación está influyendo en su forma de preparar alimentos, asearse 
y cuidar el agua, sin embargo reiteremos la ausencia de herramientas para cumplir los 
procedimientos de utilización adecuada del recurso agua. Según lo que se pudo indagar 
la gente retuvo la información de la importancia de los cuidados y la higiene personal y 
mantener sus hogares limpios y libres de enfermedades para proteger la salud en los 
hogares. Hay una conciencia sólida sobre cómo tratar el agua para el consumo en las 
familias, pero las limitaciones prácticas de esa teoría trascienden el proyecto, como 
indicamos.  
 
Pero la prueba más importante fue conocer la percepción de las personas en las 
comunidades sobre eventos de talleres, cursos y ferias. Al respecto, las mujeres 
recuerdan que se instalaron paneles, afiches y una facilitadora les explicó cómo utilizar el 
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agua para la higiene y consumo. También los logros alcanzados en las campañas de 
salud fueron que las y los participantes conocieron la importancia de la higiene personal y 
la vida saludable; de la higiene del hogar y el manejo del agua y el aseo bucal diario. 
 
Como observación general puede decirse que el impacto producido en la población 
beneficiaria supera el contemplado en el proyecto y plantea una línea de trabajo en la 
región totalmente replicable y que puede extenderse a zonas de similares características, 
porque logró avanzar en el cambio de los conocimientos y con ello las actitudes de la 
población con relación a la salud, educación y organización. Las prácticas, insistimos, 
están condicionadas a los niveles de ingreso de cada familia y a sus recursos digamos de 
equipamiento familiar y esos son retos difíciles de salvar. 
 
Esta fuerte inversión realizada en capital humano a través de la sensibilización es una de 
las mayores garantías del proyecto, porque parte de una vocación ética de impuso a los 
derechos humanos y el impulso del bien mayor, la vida. 
 
Se ve que la sensibilización ha logrado tener un buen resultado, además es muy evidente 
que hay una gran movilización y motivación social generados por la implicancia del agua 
potable y alcantarillado. Los/las  comunarios/as  han tomado conciencia  de que el trabajo 
con un fin de beneficio comunal es la mejor manera de llegar a la realidad esperada. 
 
Se siente entre los entrevistados que la capacitación ha logrado un impacto significativo 
en la población en términos de movilización y formación, lo cual obviamente con el tiempo 
trascenderá hacia las familias y las comunidades. 
 
Un impacto de la sensibilización a través de las campañas, tanto por medios locales como 
con talleres para dirigentes y pobladores, ha sido que desde la comunidad se ha 
empezado a demandar con mejor sentido crítico la inversión pública, orientándola hacia 
necesidades básicas como la infraestructura de los sistemas de agua.  
 
Un dato es que mucha gente escucha los microprogramas y cuñas no de la emisora 
Porvenir, sino de otra cuya señal se origina en el Chapare, donde CEDESCO desarrolla 
programas comunitarios similares. 
 

11.4.2 Impacto sobre Resultado 2 
 

R3: Proporcionada  agua potable por cañería de red  a las viviendas de las  familias 
campesinas de Torre Torre, Torreni, Millu Mayu y  La P’ia. 
 
Después de la visitar las distantes comunidades lo primero que se debe decir es que es 
impactante la dureza de la vida en esas comunidades, lejanas, frías, obscuras, donde no 
ha llegado la electricidad. Lo segundo, es poner en alto el trabajo de los técnicos de 
CEDESCO que deben viajar horas para lograr llegar a las comunidades. 
 
Desde la comunidad son varios kilómetros a las tomas de agua y a los tanques y 
lógicamente el trabajo de tender la red fue arduo, por eso se siente una satisfacción muy 
grande de recorrer el sistema, ver los grifos próximas a las viviendas, la presión con la 
que sale y su calidad transparente. Se puede afirmar que los cuatro sistemas de agua en 
las cuatro comunidades visitadas han sido un éxito y están funcionando correctamente.  
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El impacto de un sistema de agua nuevo permitirá resolver la cantidad y calidad que 
precisa la comunidad. El líquido está garantizado, porque a la zona no le falta agua 
porque todo es nuevo, desde el tanque semienterrado de regulación de hormigón, la 
tubería de aducción, los pasos de quebrada red de distribución y las conexiones 
domiciliarias con sus respectivas piletas. Para la visita de verificación todas las familias 
habían hecho la instalación desde la red principal. 
 
Otro impacto no menos importante ha sido la capacitación a comunarios/as para que 
concreten su contraparte en mano de obra conociendo como sería el sistema y que es lo 
que deberían hacer para contribuir a las obras. Precisamente con esa acción de aportar 
se está generando un sentido de corresponsabilidad y de valoración de la obra. Quedará 
en su memoria individual y colectiva que con su trabajo han logrado hacer algo por el 
desarrollo de sus propias familias. Simbólicamente también quedará el sentimiento de que 
todo es posible con organización y sentido de solidaridad, además del gran 
agradecimiento a la cooperación española como se muestra en las imágenes de filmación 
en anexos. 
 
El proyecto ha incidido también en la mejora de las condiciones de vida de las mujeres 
específicamente, gracias a los sistemas de agua potable, que han significado una 
reducción de su carga de trabajo, que incluía el abastecimiento de agua para el hogar. Así 
mismo es de destacar la participación de las mujeres en las actividades de sensibilización, 
las cuales han participado con éxito en los cursos impartidos para adquirir conocimientos 
del propio sistema. Casi el 40% de los cupos les ha correspondido a ellas. 
 
Finalmente los participantes ahora saben realizar el trabajo tanto individual como grupal 
en las excavaciones, albañilería y sistemas de agua. 

 
11.4.3 Impacto sobre Resultado 3 

 
R3: Dotadas de un  desagüe apropiado de aguas residuales a través de un sistema de 
alcantarillado sanitario,  las familias  del barrio marginal Porvenir. 

 
Se inicia señalando que el resultado de dotar de desagüe con sistema de alcantarillado a 
Villa Porvenir se ha cumplido, porque una vez realizado el trabajo de campo al proyecto 
se puede indicar que el impacto de su funcionamiento es alto y el sistema se encuentran 
en funcionamiento, aunque hay algunas familias que no se han conectado al sistema. A 
título didáctico se puede afirmar que se ha cumplido con la siguientes dos etapas: A), la 
empresa constructora ya han entregado las infraestructuras de ambas obras del sistema; 
B), cada familia corrió con la instalación de la conexión de la toma principal hasta el baño 
que se encuentra en su vivienda, reiteramos que no todas lo han hecho debido a que para 
estas familias de escasos recursos es un esfuerzo económico hacerlo y están “juntando 
dinero”, como dijeron. 
  
En el caso del sistema de alcantarillado no se puede dejar de mencionar que 
evidentemente tuvo un retraso importante dado que los/las comunarios/as tuvieron cierta 
dificultad de orden económico de cumplir su compromiso de conectarse a la red central. 
Ahora se afirma claramente que se evidenció que el sistema fue concluido y funciona. 
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En ese sentido se puede indicar que las tres actividades: capacitación, agua y 
alcantarillado, de este componente del proyecto fueron concluidas de manera 
satisfactoria.  
 
Producto de ello uno de los impactos directos e inmediatos que tiene el proyecto es la 
valorización económica de terrenos y viviendas, porque al contar con servicios como el 
alcantarillado, ambas suben de precio, como ya sucedió, según se indagó. 
 
Otro tema para abordar son los efectos sociales y políticos surgidos a partir del proyecto, 
porque Villa Porvenir aceptó el desafío de mejorar su calidad de vida y realizó gestiones 
ante la instancia pública para beneficiarse, pero no sólo pidiendo sino asumiendo un 
compromiso de aportar una “contraparte valorizada”, no monetaria significativa que 
implica un monitoreo y seguimiento permanente, adhesión al proceso de construcción de 
la obra. 
 
Ligado a ello se menciona el rol de dirigentes que se han entregado a la causa, que a los 
ojos de los ciudadanos de su comunidad han sido quienes concretaron esta aspiración, 
son como líderes morales, sin ningún tipo de compensación por su trabajo. Son esos 
anónimos quienes dedican varias horas al día a controlar la ejecución de la obra.  
 
La población beneficiaria que estaba acostumbrada al sistema antiguo (pozo séptico) 
posiblemente no lo valore en su cotidianidad, pero repercutirá en su salud. Para Villa 
Porvenir, la concreción de la obra es una meta porque dejan atrás una de las 
particularidades de las áreas peri urbana que es la falta de planificación, contando ahora 
con todas las condiciones necesarias para su desarrollo integral. Adicionalmente el 
número de beneficiarios/as es mayor a lo previsto inicialmente, al partir de incrementar el 
área de cobertura de la red. 

 
11.4.4 Impacto sobre Resultado 4 

 
R4: Fortalecidas y funcionando adecuadamente las organizaciones comunitarias de 
gestión del  agua potable y saneamiento básico en la comunidades rurales y barrios 
urbano marginales del municipio de Tiquipaya. 
 
Este resultado del proyecto es uno de los de mayor impacto porque los Comités de Agua 
de las cuatro comunidades y el de alcantarillado en Villa Porvenir son en esencia, el 
sostén institucional del proyecto. Diríamos que es prácticamente desde donde se lleva a 
cabo toda la autogestión, por eso todo el esfuerzo en procesos de capacitación en temas 
administrativos y gestión operativa estaba orientada a sus dirigentes quienes han 
mostrado su interés en el proyecto, compartiendo los objetivos del mismo y colaborando 
desde su inicio. 
 
Los Comités de Agua Potable constituidos tienen una estructura organizativa, 
administrativa (recursos que genera el sistema de agua), técnica (posibilitan acciones de 
mantenimiento semi cualificado) e institucional; además con alto nivel de participación y 
control ciudadano. Esa capacitación recibida ha permitido que asuman una actitud más 
previsora del futuro y cualquier obra que realicen la hagan con la proyección de los 
sistemas. 
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El otro impacto importante en este componente fue el trabajo de incidencia de CEDESCO 
en el Gobierno Municipal, dado que a través del proyecto ha posesionado muy 
efectivamente el tema del recurso agua y la constitución de las EPSAS. Esa incidencia 
que se ha realizado a través del cabildeo interinstitucional generó una variable muy 
importante en los proceso de transformación y desarrollo: el capital social, cuya base, la 
construcción de confianza, ayuda a la convivencia y logro de objetivos comunes, en esta 
oportunidad se ha traducido en resultados como el monitoreo y seguimiento del proyecto, 
el inventariado de los sistemas y el intercambio de experiencias. 
 
El nivel del impacto que se pretendió generar con este componente es alto, porque 
trasciende el cemento, la obra, sino que se dedica a consolidar redes de colaboración y 
organización muy positivas. Estas acciones abren una mayor participación de las 
comunidades en las instancias municipales a través de la inserción de nuevas propuestas 
de desarrollo en las políticas de desarrollo municipal  
 
Se considera que los impactos más visibles están en las dinámicas comunales, las cuales 
se muestran a partir de una mayor seguridad en sus posiciones, mayor contundencia de 
sus resoluciones y capacidades técnica para resolver sus problemas en los sistemas de 
agua y alcantarillado. El proyecto, con sus acciones, ha generado este importante impacto 
organizativo. 
 
El Gobierno Municipal también es parte de este resultado de mejorar los niveles 
administrativos, técnicos y operativos, porque sus funcionarios han aprendido todo el 
proceso de gestación y desarrollo del proyecto, quedando el know-how en el Gobierno 
Municipal para similares procesos en el futuro. La voluntad política del Alcalde se puso de 
manifiesto durante la entrevista en ese sentido, respaldado todo el apoyo de CEDESCO, 
indicó. 
 
No se detectaron problemas durante la fase de ejecución sobre cuestiones transversales 
como la igualdad de oportunidades (enfoque de género), o medioambientales, las mujeres 
han sido en buena medida las máximas beneficiarias del proyecto porque participaron en 
las capacitaciones; y porque su vida se facilita con la existencia de la provisión de agua 
cerca de su casa, en el caso de las comunidades. Así mismo para las mujeres de Villa 
Porvenir se les completo un apoyo clave para mejorar la salud de sus hijos, a partir de un 
medioambiente más sano. 
 
En los meses de ejecución se han observado interesantes cambios en la actitud de las 
mujeres de las comunidades de Cordillera, las cuales en un principio no aceptaban asumir 
cargos en la organización y sin embargo fueron poco a poco tomando responsabilidades e 
impulsando ellas mismas algunas iniciativas. Esto demuestra un empoderamiento con 
seguridad y autoestima.  
 
Como el objetivo principal del proyecto era disminuir la incidencia de las enfermedades de 
transmisión hídrica en las familias campesinas, también se ha invitado a las reparticiones 
de salud y ecuación a que asistan a ver el desarrollo del proyecto y recomienden medidas 
para maximizar el beneficio. 
 
Por lo expuesto podemos sostener que el impacto y la relevancia del proyecto fueron de 
gran impacto para la zona de intervención, logrando generar cambios a corto y largo 
plazo. 
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11.5 Análisis de Viabilidad 

 
La viabilidad del proyecto se centra en la valoración de la continuidad en el tiempo de los 
efectos positivos generados con la intervención una vez retirada la ayuda. En el ámbito de 
la cooperación este concepto está muy ligado a la potenciación de los factores clave de 
desarrollo, a la apropiación del proceso por parte de los receptores de la ayuda y se 
puede decir que está directamente relacionada con evaluaciones favorables de los 
anteriores criterios. Con esa previsión se procede a exponer algunas ideas sobre la 
viabilidad. 
 
La primera es que la infraestructura que supone una inversión importante tiene por lo 
menos una duración de 10 años, en el caso de los cuatro sistemas de agua en las 
comunidades de Cordillera se estima ese tiempo porque las infraestructuras de toma de 
agua y deposito están expuestas al duro sol durante el día y helada por la noche. Sin 
embargo la comunidad está conciente de que su cuidado debe ser permanente, 
incluyendo revisiones periódicas y arreglos cuando se requiera. El crecimiento de la 
población es muy bajo, al contrario como se indico en párrafos precedentes, en el Plan de 
Desarrollo del Gobierno Municipal de Tiquipaya se señala que es una zona expulsora de 
gente por las dificultades  para acceder a servicios, es decir la red actual abastecerá.  
 
En el caso del alcantarillado en un barrio marginal como lo es Villa Porvenir se hizo una 
previsión en su fase de diseño para que la red, con leves construcciones y 
modificaciones, en 10 años puedan ajustarse a la realidad poblacional que tendrán en el 
futuro. Eso ayuda a la viabilidad, porque proyecta con una visión estratégica de largo 
plazo. 
 
Otro elemento que contribuye a la proyección en el tiempo de la obra es que cuando el 
sistema pase a depender de la propia población, la cuidarán y repararán cuando exista 
alguna eventualidad, y eso garantiza su cuidado. Es decir que la sostenibilidad se dará 
por la propia necesidad que tiene la gente de preservar esos sistemas de agua y no volver 
al pasado. En el caso del alcantarillado la gente esta presta a cuidar la red impidiendo 
transporte pesado por sus calles y aportar si es necesario para su preservación, dado que 
se trata de movimientos de tierra en las que la mano del hombre no es suficiente. 
 
En el caso de las comunidades también el aporte mensual que realiza cada familia para el 
consumo de agua es una garantía de que el sistema tiene un fondo de emergencia para 
reparar cualquier eventualidad. El acuerdo de la tarifa surge del promedio de dos 
tendencias, por un lado la  tarifa que tiene una referencia técnica, es decir la cantidad que 
deberían pagar necesariamente por lo que cuesta el agua y otra tarifa social que es la que 
puede pagar la comunidad. Para no entrar en conflicto se acordó que la tarifa no será fija 
sino que el criterio para comunidad es variable. A la fecha su recaudación es baja, no 
permite la compra de herramientas, sin embargo hay la conciencia de que si se lo debe 
hacer en breve. 
 
En el caso de los habitantes de Villa Porvenir se recaudó los aportes de las familias, y eso 
fue la contraparte del proyecto. Es decir se continúa en la lógica de la apropiación de la 
infraestructura por la vía del aporte. Se hizo la recaudación y se deposito a cuentas del 
Gobierno Municipal para la contraparte de la obra. 
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Otro elemento que contribuye a la viabilidad del proyecto es la capacitación y 
sensibilización en los efectos que tienen los sistemas de agua (comunidades) y la red de 
alcantarillado (Villa Porvenir), porque se les grafica el impacto en su vida y a partir de ahí 
valoran y cuidan el proyecto, a partir del efecto que generan con el cuidado de la salud. 
Las campañas han sido pensadas y ejecutadas para que tengan un efecto multiplicador a 
nivel familiar con la madre como principal vocero y actora. La formación de recursos 
humanos, la formación de promotores y esencialmente el establecimiento de un proceso 
de capacitación y asistencia técnica permitirá dar continuidad a las actividades aún 
después de la culminación del proyecto. Lo aprendido y practicado no se olvida. 
 
Vinculado a este tema de la proyección hacia el futuro, el proyecto incorporó actividades 
que ayudaran a garantizar que el tema de agua y saneamiento trasciendan estas 
acciones específicas y dejen de ser acciones aisladas del Gobierno Municipal. Nos 
referimos al tema de cabildeo e intercambio de experiencias, ambas por un lado suman y 
cohesionan actores y por otro permite el aprendizaje horizontal. Tiquipaya, con este 
proyecto puede convertirse en el plano nacional en ”Municipio escuela” en esta materia. 
Su contribución es que demuestra como un proyecto puede dar paso a la construcción de 
políticas públicas para que la tendencia a que el buen vivir sea parte de la gestión. No se 
trata de acciones que mejoren la vida de la gente sólo mientras dure el proyecto, sino de 
buscar difundir la experiencia y darle sostenibilidad. En ese sentido la sistematización del 
proyecto ayuda a ordenar el camino recorrido y sacar lecciones para futuras 
intervenciones, es parte de la viabilidad. 
 
El impacto del desarrollo humano se garantiza, pero se deben empezar a encontrar otros 
mecanismos para combatir la pobreza que al final lleven a la gente a vivir mejor, sin la 
necesaria dependencia de apoyo externo. Se entiende que la cooperación internacional 
quiere que el impacto de su apoyo se exprese en la calidad de vida de su población, 
colaborando, pero impulsando a la vez para que las organizaciones de la sociedad civil 
sean artífices de su propio desarrollo.  
 
Para afectar temas estructurales que conlleva la pobreza la única receta es generar 
riqueza y para esto es necesario dotar a las comunidades de equipos, asistencia técnica e 
insumos para la producción, que impulsen un espíritu emprendedor porque en el fondo lo 
que se quiere es que sean los productores con su esfuerzo propio quienes logren 
transformar su futuro. En las comunidades de la zona de Cordillera el proceso implica que 
adquieran una visión de la relevancia del mercado para comercializar luego sus 
productos, bajo modalidades originarias (trueque) o con visión global y competitiva. La 
papá y el chuño (papá deshidratada) son un potencial con mercado permanente. 
 
El análisis  de la continuidad de los resultados positivos obtenidos con la ejecución del 
proyecto permite destacar los siguientes aspectos: 
 
Pese a las limitaciones existentes a nivel comunal, y la pobreza de las familias de las 
comunidades beneficiarias, existe la predisposición de aportar su mano de obra y todos 
los recursos que existen en la comunidad, lo cual sumado a los recursos aportados por 
MUSOL/CEDESCO y al aporte externo del proyecto, logró conseguir las aspiraciones más 
sentidas de las comunidades aún después de culminado el proyecto. Esto contribuyó al 
cuidado de las infraestructuras como pudimos comprobar. En caso de Villa Porvenir, por 
la dimensión de la obra no se desarrolló una tarea que incluya mano de obra pero si se 
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concentraron en otra de naturaleza administrativa y de gestión institucional aprovechando 
el gran tejido social de la zona. 
 
Finalmente el hecho de que los instrumentos de seguimiento y monitoreo como Estatutos 
y Reglamentos se hayan llevado a cabo por las propias comunidades eliminan la 
posibilidad de que las desconozcan después del proyecto. Así se facilita la gestión 
comunal para ser aplicada. Los Comités Comunales de Agua y Alcantarillado dirigen el 
mantenimiento adecuado de la infraestructura y la  comunidad tiene procedimientos para 
su cuidado a través de Reglamento y Estatutos. 
 
Después de todas las consideraciones anteriormente expuestas se concluye que: 
 
1.- La implicación de las autoridades municipales en el proyecto es una garantía, en la 
medida en que hay esfuerzos visibles y una voluntad política elocuente para que se de 
una continuidad a los campos de acción del proyecto a otros beneficiarios. 
 
2.- La capacidad de generar o gestionar los recursos necesarios para el mantenimiento de 
las actividades propuestas por el proyecto, se garantiza plenamente con lo ejecutado 
hasta el momento y en el futuro la expansión del proyecto dependerá de la comunidad 
porque con los aportes mensuales por consumo de agua están creando un soporte 
financiero o ahorro. 
   
3.- La metodología de trabajo propuesta por el proyecto desde el inicio, apoyándose en la 
alta participación en la formulación del mismo y con una apropiación y aceptación 
creciente de los resultados, supone que actualmente sean los propios beneficiarios/as de 
la comunidades y del barrio marginal Villa Porvenir quienes cuiden los avances del 
proyecto. 
 
4.- La sostenibilidad también pasa porque el proyecto no afectó a los usos y costumbres 
tradicionales de la zona, al contrario, respeta los espacios de organización social pre 
existentes anteriores al desarrollo del proyecto. 
 
6.- El nivel de preparación técnica y administrativa que se ha creado en las comunidades 
beneficiarios/as es suficiente para lograr la continuidad y viabilidad del proyecto. Hay un 
potencial interno suficiente para seguir desarrollándose por sus propios medios. 
 
7.- La capacitación y la asistencia técnica en el proyecto son considerados como dos 
procesos permanentes, orientados a cualificar los recursos comunales y permitir una 
participación activa de los futuros usuarios del proyecto en el logro de la autogestión 
comunitaria. Las ferias, talleres y  reuniones de cabildeo han sido instrumentos idóneos, 
apoyados por herramientas comunicacionales como radio, cartillas y afiches. 
 
8.- Actualmente y gracias a las capacidades organizativas formadas antes del proyecto, 
pero que también fueron fortalecidas por el proyecto, las autoridades mediante actas 
proponen visiones sostenibles para sus comunidades.  
 
9.- El aspecto de la sostenibilidad también tiene que ver con la forma de pensar y sentir 
de la gente, lo cual repercute en todas las actividades y en su capacidad de gestión. Ya 
existen herramientas con los conocimientos necesarios para que después de estos dos 
años puedan administrar exitosamente sus sistemas de agua y alcantarillado. 
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11.- También los técnicos del Gobierno Municipal que han trabajado en la gestación y 
monitoreo del proyecto, a través de los nuevos conocimientos y experiencia adquiridos, ya 
no necesitan un acompañamiento desde CEDESCO, porque han aprendido el 
procedimiento para encarar obras en otros lugares. 
 
12.- Pensando en la sostenibilidad del proyecto y en su adecuación al entorno ambiental y 
a las costumbres de las comunidades beneficiarias se han elegido tecnologías 
apropiadas, de fácil aplicación y manejo por parte de la gente. 
 
Por lo mencionado y después de las impresiones reflejadas en las entrevistas a los/las 
comunarios/as en la zona de intervención, se puede sustentar que el Proyecto tendrá 
CONTINUIDAD y SOSTENIBILIDAD en el tiempo, además de la posibilidad de ser 
replicado en otros municipios. 
 

11.6 Análisis de Apropiación 

 
Este es uno de los temas más relevantes del proyecto que se manifiesta de varias 
maneras: 
 
Por parte del Gobierno Municipal, porque el tema de agua para las comunidades y 
saneamiento básico y alcantarillado ya es parte de una política pública y la prueba es su 
Plan de Desarrollo Municipal donde se incorpora el tema abundantemente. Además en 
palabras del propio Alcalde “la cantidad de funcionarios y el presupuesto se han 
incrementado para hacer así mayor la inversión pública”. Un trabajo muy importante es el 
realizado por CEDESCO, que logro incorporar en la agenda del gobierno municipal ese 
tema que tiene que ver directamente con el desarrollo humano. Así mismo el hecho de 
que sea política pública permite encarar el reto de cubrir otras comunidades e incluso 
motivar a otros municipios al abordaje del problema. Estos cambios en la gestión no se 
deben ver sólo como parte de un proyecto, sino como un proceso de mejora continua. 
 
Otro ámbito de la apropiación por parte del Gobierno Municipal ha sido la construcción de 
la red de alcantarillado. Para la percepción de la gente es una obra ofrecida por el 
gobierno municipal, que le beneficia a su salud, aumenta el valor del terreno/casa y le da 
la oportunidad de aspirar al desarrollo. 
 
Por parte de la Organización comunitaria también existe un sentido de apropiación por 
distintas razones que se citan a continuación sin necesidad de explicarlas porque ya 
fueron abordadas de cierta manera: a) existe una amplia tradición organizativa, b) la 
comunidad aportó de distintas maneras, con mano de obra y en efectivo, lo que supone 
una inversión de esfuerzo, c) también pasa por romper la actitud de dejar que todo llegue 
como un regalo y se cambie la lógica clásica de pedir por otra de poner y d) el hecho de 
que la comunidad sea parte del procesos de realizar cabildeos ayudo a genera una red 
institucional. 
 
En suma, la apropiación es muy alta porque el resultado es fruto del trabajo de la 
comunidad y la utilización de estas obras de sistema de agua y de red de alcantarillado, 
es suyo, no es ocasional sino cotidiano.  
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Además de la sensación de que los sistemas les sirven para una vida más cómoda, con 
utilidad para su bienestar personal que repercute en la salud suya y familiar. Las familias 
de las comunidades han perdido hijos en multitud de ocasiones por falta de atención 
médica, por lo cual el tema sanitario es muy valorado. 
 
La cualificación de la mano de obra es otro avance en la apropiación, ya que las 
comunidades han designado a quiénes recibirán la capacitación y se ha encargado a 
ciertas personas la responsabilidad de velar por el buen funcionamiento del sistema y 
corregir defectos que pudieran presentarse.  
 
Lo mismo en el caso de la red de alcantarillado, donde hubo un tema de apropiación 
porque se han conformado comisiones para monitorear las obras y hubo una activa 
participación de la comunidad desde la junta vecinal y el control social. La apropiación se 
dio porque hay una conciencia clara de que les permitirá vivir mejor, con menos 
posibilidades de contraer enfermedades por consumo de productos contaminados que 
tienen en las moscas y mosquitos un potencial transmisor de bacterias. Los olores ya no 
serán un problema porque los deshechos correrán debajo del suelo, y valorara su tierra. 
 
Las mujeres, por su rol cotidiano de amas de casa, son las que mayor valor y sentido de 
apropiación tienen. Saben que deben hervir para beber y asear a los hijos después de 
realizar actividades. En el pasado, mientras el esposo se dirigía al campo a cultivar, ellas 
debían recorrer importantes distancias hasta la fuente de agua, ahora ya no, está en su 
puerta. Otra realidad es que tuvieron que el aseo ha mejorado “antes los bañábamos a los 
niños una vez a la semana, ahora tres.” 
 

11.7 Análisis de Participación 

 
La teoría lo plantea y la práctica lo corrobora, la comunidad entiende la participación 
como: a) un “instrumento” al servicio de sus problemas, b) una “oportunidad” para obtener 
beneficios, c) una “solución” a los temas que les interesan y que tienen anclajes profundos 
en necesidades que surgen de la realidad. Sólo así se puede entender la alta capacidad 
para aglutinar a la comunidad que ha tenido el proyecto de sistemas de agua y 
alcantarillado. 
 
Se observó también que esta amplia y aglutinante participación ciudadana garantiza la 
efectividad de los proyectos, porque una vez más, la experiencia empírica respalda la 
teoría de que la mayor eficiencia, equidad y sostenibilidad se genera cuando un proyecto 
es participativo. 
 
Precisamente esa es la visión que se observa que CEDESCO quiere transmitir, 
rompiendo los clásica actitud de las Gongs de generar dependencia, por otra de más de 
hacer que la comunidad sea autogestionaria, enseñándole capacidades administrativas y 
operativas, y luego retirándose del espacio para que el comunario o vecino sea el propio 
protagonista de su desarrollo. 
 
El proyecto ha respondido aceptablemente a las expectativas de la comunidad porque es, 
en definitiva la que mejor conoce sus necesidades. Así que los componentes han sido 
implementados sin imposiciones, respetando la forma y cultura de las comunidades, y 
gestando la convivencia posible.  
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La participación masiva en talleres, cursos y reuniones demuestra el nivel de compromiso 
que se ha gestado. En diferentes momentos hubo reiterados agradecimientos para los 
financiadores a quienes han hecho extensiva su invitación de venir a conocer cómo viven, 
en condiciones difíciles pero dignas. 
 
Además, por un interés genuino por el desarrollo pero también por un interés de mostrar 
resultados desde la gestión pública local porque las autoridades municipales mostraron 
interés por el alcance de los objetivos que perseguían. Su presión radicaba en que 
estaban comprometidos recursos públicos, comunitarios y de la cooperación 
 
Todo el viaje que duro dos días acompaño a la comisión Concejales Municipales –
delegados por el Alcalde- y representantes del Comité de Vigilancia (máximo espacio de 
representación de la sociedad civil) porque querían participar en la evaluación del 
proyecto, dado que han estado desde el momento mismo de su gestación. Esa motivación 
grafica el alto valor que tiene para los actores el proyecto y su grado de apropiación. 
 
 

11.8 Análisis de Cobertura 
 

Se  consideran  las  diferentes  acciones  que están llegando a la población  beneficiaria 
según el proyecto. 
 
Si se toma en cuenta que según el Plan de Desarrollo de Tiquipaya, en la totalidad de 
comunidades que forman el municipio hay 8.189 familias, -cuadro inferior- (asumamos 
que en cada vivienda habita una familia); y que con el presente proyecto se ha logrado 
beneficiar a 195 familias de Torre Torre, Torreni, Millu Mayu y  La Phia a  con sistema de 
agua potable, y 150 con alcantarillado en Villa Porvenir; podemos concluir, siempre 
apoyado en esos datos, que el proyecto es relativamente pequeño, pero de alto impacto 
en la población priorizada.. 
 
 

Distrito Población Nº Familias Superficie Has Densidad Hab/Has 

1 1.261 263 134.482,38 0,01 

2 2.167 452 39.331,72 0,06 

3 716 137 8.993,76 0,08 

4 7.828 1.397 812,07 9,64 

5 13.407 1.990 686,96 19,52 

6 12.118 3.950 2.337,12 5,19 

Total 37.497 8.189 186.644,01 4.97 

 
 
Más si se toma en cuenta la cantidad de comunidades que requieren estos servicios y que 
la mayor parte de la población accede a la provisión de agua potable mediante riachuelos, 
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vertientes o acequias, lo que demuestra que en área rural el déficit de acceso por cañería 
es muy alto. En el caso del alcantarillado solo 860 familias sobre 8216 accedían a ese 
servicio, es decir una alarmante baja cobertura, la situación contribuye y obliga al uso de 
pozos ciegos ocasionando la consiguiente contaminación y la precariedad de las 
instalaciones domiciliarias.  
 

Sistema de desagüe por viviendas  según censo 2001 

 
 

Fuente: INE, Fuente: CNPV 2001 datos finales departamentales. 2002. 

 
Sin embargo, en la lucha contra las enfermedades producidas por la  ausencia de sistema 
de agua y alcantarillado, cualquier esfuerzo es importante porque detrás de ese trabajo 
hay seres humanos.  
 
 

11.9 Análisis del componente de Género 
 

Para analizar  el impacto sobre las relaciones de género, su contribución a la equidad  y el 
empoderamiento  de  las  mujeres,  se  deben considerar  dos  aspectos centrales.  Por  
una  parte,  saber  si  se  ha  conseguido  promover  mayor  igualdad  de oportunidades 
entre mujeres y hombres, si ha mejorado la posición de las mujeres y si se  han  atendido  
necesidades prácticas  o  estratégicas  de  modo  que  las  mujeres puedan tomar más 
decisiones. Por otra parte, se debe considerar si las contrapartes locales están 
fortaleciendo su capacidad para llevar a cabo proyectos con integración de género y si los 
recursos han sido adecuados y suficientes para ello. 
 
Durante la reunión del grupo focal con el evaluador en las 4 comunidades de Cordillera, 
según se muestra en los registros fotográficos el machismo de la cultura quecha es 
avasallante. Muy poca participación de la de mujer en las reuniones; sólo algunas, 
después de insistirles se animaban a hablar sobre el proyecto. Se insiste en que esto  
obedece a un tema cultural que data de varios siglos. 
 
La situación es concreta, los roles de género en los hogares de las comunidades 
destinatarias al igual que en la mayoría de las poblaciones campesinas o indígenas de 
Bolivia son desfavorables para las mujeres. El proyecto, partiendo de esta situación, se 
propuso reducir esta brecha, mediante la difusión, concienciación y capacitación y la 
organización de la gestión del agua y saneamiento básico e impulsó  fortalecer el papel de 
la mujer en todos estos aspectos y especialmente en su rol como ama de casa. Una 

sistema de desagüe Total Rural Urbana 

Al alcantarillado 860 52 808 

A una cámara séptica 2180 379 1801 

A un pozo ciego 3149 1018 2131 

A la superficie (calle/ quebrada/ río) 54 19 35 

Sin Respuesta 1973 868 1105 

Total 8216 2336 5880 
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excepción que merece ser reconocida es la Concejal Municipal que acompañó el recorrido 
a las cuatro comunidades.  
 
En las comunidades el rol es muy claro, el hombre es quien se hace cargo de la 
producción y la mujer hace las tareas del hogar. No se ha podido incorporar a mujeres en 
los Comités de Agua, aunque si en el caso de Villa Porvenir hubo una interesante actitud 
al momento de recorrer el alcantarillado. 
 
 Lo ideal es que hombres y mujeres compartan las tareas no solo del uso del agua sino 
también de su organización y adecuado funcionamiento en igualdad de sexos.  
 
Atinadamente, los facilitadores del proyecto utilizan el quechua en las capacitaciones  
para que las mujeres no se sientan discriminadas, además se utiliza metodologías que 
permiten una integración de ambos sexos. 
 
 
12. Conclusiones y recomendaciones 
  
La  primera  conclusión  que  se  debe  constatar  es  que  el  proyecto a  nivel  global  se 
considera pertinente y es de alto impacto en el sentido que responde a necesidades 
reales de los/las beneficiarios/as y encaja en las estrategias de la GENERALITAT 
VALENCIANA y de otros actores de desarrollo. También se considera que las 
intervenciones en el marco  del  proyecto han conseguido, en  general,  los resultados 
esperados. 
 
La base fundamental de la intervención son las propias organizaciones campesinas, 
indígenas y vecinales y su pro actividad como agentes de cambio sostenible. Lo mismo 
que MUSOL y CEDESCO, después de años de trabajo y de experiencias conjuntas con 
diferentes actores, apuestan por el fortalecimiento de los propios campesinos y 
campesinas, creando conciencia crítica y capacidad de análisis para que ellos mismos, 
conocedores de sus deficiencias y necesidades sean capaces de plantear alternativas, 
tener capacidad para reivindicar sus derechos ante las autoridades y generar cambios 
estructurales. 

En el caso del trabajo en zonas peri urbanas como es el caso de Villa Porvenir, el trabajo 
es similar a partir de la creación del denominado Componente de Desarrollo Comunitario, 
desde donde se indujo para que sean la propias organizaciones las que consoliden su 
desarrollo a partir del conocimiento del proyecto, se comprometan en la codirección y co 
administración. 

El proyecto hay que entenderlo como parte de un proceso de construcción de política 
pública y por eso es importante sumar otros agentes de desarrollo como ONGD locales, 
nacionales e internacionales, universidades, centros de estudios, otros Gobiernos 
municipales, ministerios, etc. en el entendido de que todas participan y comparten una 
misma visión del desarrollo rural basado en el desarrollo de servicios para mejorar la 
calidad de vida, en este caso de acceso al agua y saneamiento básico. Todos los citados 
son también actores complementarios para desarrollar acciones concretas como 
investigaciones, estudios, foros, debates y publicaciones, fundamentales para el 
desarrollo de la intervención porque son los instrumentos que permiten iniciar procesos de 
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análisis y de debate sobre la situación que vive el medio rural y a partir de ahí generar la 
conciencia crítica y cambios estructurales a los que hacíamos mención en el párrafo 
anterior.  

La intervención del proyecto se justifica considerando que las inversiones en programas 
de desarrollo destinadas a crear o fortalecer infraestructura para incidir en el desarrollo 
humano o facilitar el acceso a los recursos, sí se realizan, sin generar capacidades en los 
campesinos, campesinas y actores de juntas vecinales periurbanas como protagonistas y 
gestores de su propio desarrollo, no generan cambios estructurales y por lo tanto se 
reduce la sostenibilidad de las acciones y los impactos a medio y largo plazo se 
minimizan. 
 
Por el contrario, si las inversiones se destinan a desarrollar en los campesinos y 
campesinas capacidades que les permitan organizarse, gestionar y planificar ellos 
mismos sus procesos de desarrollo, los cambios que se puedan dar aunque sean de 
menor magnitud a corto plazo, son perdurables en el tiempo y generadores de nuevos y 
mayores impactos positivos tanto en el aspecto económico-productivo como en el social, 
cultural y político. El capital social es un nuevo elemento de desarrollo sostenible. En ese 
contexto se destaca la masiva participación de los beneficiaria/os durante el proceso de 
construcción de sus sistemas de agua y alcantarillado, aportando mano de obra y 
ejerciendo el control social durante la ejecución de las obras.  

El proyecto tiene como actividades transversales la capacitación y el apoyo a la 
organización, orientadas a una mayor participación y a generar un proceso de gestión 
comunitaria a nivel de bases y organizaciones. Esto prácticamente les da sostenibilidad y 
continuidad en el tiempo. 
 
Se ha beneficiado con sistemas de agua potable a 4 comunidades indígenas de la 
Cordillera Tunari, Torre Torre, Torreni, La Phia y Millu Mayu, una más de lo que estaba 
previsto inicialmente, aunque no se llegó a las 195 familias indicadas en el proyecto 
inicial, sino a 130 debido a la contradicción de cifras entre el INE que señaló 11.059 
personas en año 2001 y los 3.928 habitantes investigados por CEDESCO el año 2007. 
Esta explicación es importante en la medida que demuestra que a pesar de haber 
construido un sistema de agua más de lo previsto en la comunidad Millu Mayu, no se  
alcanzó el número de beneficiarios previstos. 
 
A nivel organizativo se aprecia que se ha avanzado considerablemente con los proyectos 
de agua y alcantarillado, ya que la tradición organizativa de estas comunidades y 
sindicatos es un elemento muy importante de viabilidad de sus acciones. El Comité de 
Agua funciona regularmente y está capacitado para afrontar procesos administrativos que 
le den sostenibilidad, igual que el personal técnico como los plomeros para resolver temas 
físicos del sistema. Es decir, se ha fortalecido la autogestión comunitaria de los servicios 
de agua potable y saneamiento básico, de los sistemas de agua construidos en el marco 
del proyecto y la fase anterior,  mediante la concienciación, capacitación e intercambio de 
experiencias con  organizaciones de otros municipios. 
 
Por otro lado se puede afirmar que la construcción de la red de alcantarillado en Villa 
Porvenir se ha atrasado considerablemente con respecto al cronograma del  proyecto. La 
lenta burocracia estatal, característica de las instituciones públicas bolivianas, atrasó 
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considerablemente la contratación de la empresa constructora del sistema de 
alcantarillado sanitario. El atraso en la conclusión del sistema de alcantarillado sanitario, 
evito un acompañamiento adecuado a los beneficiaria/os en el funcionamiento de la red,  
ya que se ha concluido apenas en el último momento del plazo ampliado. La prueba es 
que la carta de la Honorable alcaldía Municipal de Tiquipaya donde se certifica la 
conclusión de la obra de conexión a la red de saneamiento de Tiquipaya es del 30 de 
septiembre. 
 
Lo que sí es seguro que logrará generar grandes cambios en la vida del ciudadano, 
porque no se trata de una obra menor porque beneficia a parte de los 225 predios. Se 
tiene previsto un periodo de vida de largo plazo y los/las beneficiarios/as se multiplicarán 
en relación al crecimiento de la zona. Es este caso los indicadores como: el proyecto a 
diseño final, los conductos, puntos de encuentro en esquinas y lagunas para deshechos, 
etc. fueron verificables a través del recorrido, se observa la inversión de la zona. También 
se revisaron los documentos de licitación, contratación y seguimiento de las obras y se 
concluye que todo está en orden. 
 
Además en el sistema de alcantarillado de Villa Porvenir se ha beneficiado la “Comunidad 
educativa Cristo Rey”, que según el proyecto no estaba previsto, y alberga a una unidad 
educativa, instituto tecnológico, albergue de niños y un centro médico lo cual ha permitido 
alcanzar un número mayor de beneficiarios de lo que estaba previsto inicialmente, es 
decir, que se han alcanzado 575 beneficiarios directos más. 
 
Al terminar el proyecto, se observa que en el Gobierno Municipal de Tiquipaya existe una 
voluntad  política elocuente para retomar los campos de acción del proyecto, pero desde 
una política pública principalmente referida a los temas más exitosos, como son los 
servicios básicos para beneficiar a otras comunidades. Esto que se muestra como un  

impacto notable, muestra que hay una visión del Gobierno Municipal que intenta entender 

que el tema del agua y saneamiento básico debe pasar de ser una visión de  proyecto 
(donde se evalúa lo obtenido) a una visión de proceso donde se ve la modificación de los 
indicadores de salud y los índices de mortalidad en el tiempo. Entonces se observa que 
desde el proyecto con CEDESCO hay un interlocutor próximo que ha logrado generar 
aquello que los autores de las ciencias sociales señalan como un proceso de incidencia 
política, es decir, modificar la realidad a partir de la acción llevada adelante por el sujeto u 
organización social.  
 
Todas las acciones de fortalecimiento de la organización comunal, que van desde la 
formación de líderes organizativos de los Comités de Agua y Alcantarillado hasta la 
enseñanza de los procesos técnicos sobre cómo resolver sus sistemas de agua a través 
de los procesos de información/capacitación, contribuyen al empoderamiento y a la 
consolidación de un grupo dirigente en el que se generó una motivación por cambiar la 
realidad de su comunidad. Prevalece ante todo el bien común. La capacitación y 
concienciación sobre la importancia fundamental del uso correcto y racional del agua para 
garantizar un suministro permanente y la toma de conciencia con respecto al problema de 
la contaminación ambiental con excrementos de los pozos ciegos favorece a que la 
población beneficiaria tome conciencia sobre la importancia del manejo adecuado del 
agua y los excrementos para mantener el equilibrio medioambiental. Además la existencia 
de agua potable domiciliaria y la red de alcantarillado evitarán pozos negros que 
contaminen la superficie, el subsuelo y sean fuente de contaminación ambiental. 
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En suma, el fortalecimiento y empoderamiento de la organización como los Comités de 
Agua y Alcantarillado y la preparación de dirigencia en temas de prevención que se 
impulsó, son una excelente muestra de cómo un proyecto puede ser fuente para un 
proceso de empoderamiento más global. Así con la ejecución de este proyecto, se 
brindaron las herramientas básicas para que los pobladores del Tiquipaya pudieran 
acceder a una nueva forma de pensar y actuar por el bien de todas las familias de la zona 
de intervención. 
 
Existen otros proyectos en Tiquipaya que precedieron a éste de similares características, 
lo cual indica que no se trata de apoyos de la cooperación desarticulados, sino que 
corresponden a una línea que, por ese concepto de consecución, conseguirá resultados 
efectivos en el tiempo. En este sentido no tiene el carácter de un proyecto aislado, 
independientemente de sus beneficios, sino que su desarrollo implica el fortalecimiento 
del marco territorial en el que se actuó. Se valora muy positivamente el haber roto la 
clásica visión asistencialista con la que muchas veces se actuó en varias zonas pobres en 
Bolivia donde paternalistamente se le “daba todo” al beneficiario, y él era un sujeto pasivo 
de su desarrollo.  
 
El hecho de que el tema de agua y saneamiento se convierta en política del emergente 
Gobierno Municipal garantiza fondos públicos en el futuro. Que el actor público no esté 
involucrado puede hacer que las infraestructuras puedan o no perdurar en el tiempo. En 
cambio, la modificación de las estructuras institucionales que borden en el tiempo la 
temática en cuestión, son las que quedan y permanecerán. 
 
La participación de la comunidad beneficiaria rurales y peri urbanas durante la realización 
de todas las actividades del plan ha sido excelente. Ha sido notorio el esfuerzo realizado 
para la construcción de las infraestructuras planificadas en el marco del proyecto, ya que 
todas las familias han aportado su mano de obra y recursos económicos. 
 
Hay un tejido social fuerte en la zona y desde el trabajo diario en el Comité se han ido 
creando buenos líderes a nivel local, asegurando la sostenibilidad de los procesos. Se 
puede destacar como resultado de la alta participación de las comunidades una mayor 
capacidad de las mismas de incidir en las políticas de desarrollo local. 
 
Es un proyecto apropiado y adecuado a las condiciones socioculturales de la población 
beneficiaria, que no han tenido dificultad de comprensión respecto a los resultados 
obtenidos.  
 
La labor desarrollada por CEDESCO ha sido determinante en el impulso del proyecto, su 
trabajo en procesos de desarrollo de varios años en Tiquipaya le otorga gran capacidad 
de interlocución y coordinación con las comunidades, instituciones y administración 
pública, lo que las sitúa en una posición muy relevante para evitar limitaciones y facilitar 
acciones. 
 
Se destaca al equipo humano de CEDESCO que trabajo en proyecto porque evidencian 
alto compromiso personal que tiene que ver con los varios años de permanencia en la 
institución que favorece la continuidad no sólo al proyecto sino también de una visión de 
desarrollo en toda la zona.  
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En suma, la calidad del análisis de las capacidades locales para la absorción y ejecución 
del los componentes del proyecto es muy alta, tanto en el caso de los temas de desarrollo 
humano de salud y educación, así como en el caso del fortalecimiento de las capacidades 
organizativas y productivas de las familias. Así se afirma que el proyecto ha sido bien 
implementado, basándose en la realidad objetiva. 
 
CEDESCO se perfila como entidad mediadora con capacidad de análisis, metodológica y 
de intervención adecuada para captar, gestionar y ejecutar los fondos necesarios para 
llevar a cabo las nuevas actuaciones. 
 
 

 Lecciones aprendidas 
 
Mantener la alianza interinstitucional: CEDESCO, GOBIERNO MUNICIPAL DE 
TIQUIPAYA  y SOCIEDAD CIVIL 
 
Se debe buscar que este modelo de articulación entre sociedad civil organizada, el actor 
privado (CEDESCO) y el Gobierno Municipal de Tiquipaya, continúe en un proceso por el 
cual ambas complementen acciones e intervenciones aprovechando las ventajas que 
cada uno de ellos posee.  
 
La filosofía de esta articulación se sostiene en dos razones: 
 
La primera es que sólo en la medida en que más de un actor se comprometa con 
procesos de cambio, compartiendo responsabilidades, realizando acciones conjuntas y 
sumando capacidades y sinergias, es posible generar transformaciones estructurales. No 
hacerlo supondría repetir acciones aisladas, cuyo efecto es básicamente coyuntural, sin 
perspectiva de procesos a largo plazo. En este caso particular, a un socio que pudiese 
generar experiencias de eficiencia (logro de objetivos) institucional a partir de esa 
articulación y al actor privado que como CEDESCO tiene una capacidad de acción in situ 
actuando con eficacia y eficiencia (economía). Esta complementariedad permite que los 
proyectos logren los efectos deseados y resuelvan problemas que sólo no lo podría hacer. 
 
La segunda razón conceptual para esta alianza se sustenta en la fortaleza que puede 
surgir a partir de que la sociedad civil movilizada expresa sus necesidades específicas 
directamente a las instancias de la institucionalidad privada (CEDESCO) o pública (en 
este caso Gobierno Municipal). Quien a través de su pronta respuesta tiene mejores 
posibilidades de demostrar que escucha y recoge esa demanda pero sobretodo actúa en 
beneficio del ciudadano. Claramente esto contribuye a la legitimación institucional. Así se 
combina una alianza que trabaja en función de las necesidades de sus ciudadanos y un 
ciudadano que respeta la norma y la institucionalidad porque se siente favorecido. 
 
En resumen, se demostró que es posible lograr resultados más efectivos en la medida en 
que se suman actores que pueden desarrollar acciones con eficacia y eficiencia como lo 
demuestra en esta oportunidad toda la institucionalidad involucrada y las organizaciones 
comunitarias. 
 
Destacar el rol de MUSOL, primero por ser el viabilizador de esta cooperación, pero 
también por el monitoreo que ha realizado, ya que durante la implementación y ejecución 
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realizó un permanente seguimiento en el trabajo de campo. Funcionarios de esa 
institución estuvieron en las comunidades donde se implementaron  las obras. 
 
En CEDESCO hay un convencimiento especial de que se han logrado los impactos 
previstos respetando su filosofía institucional en la priorización de sectores pobres, que 
además contengan los componentes transversales de género y comunidades campesinas 
y apoyó la iniciativa de impulsar una mejor calidad de vida. Se alinea a la Estrategia 
Boliviana para la Reducción de la misma, debido a que  la mejora de la salud a través de 
la capacitación, la toma de conciencia, la cobertura del agua potable y saneamiento 
básico y su manejo sostenible, será  parte fundamental e irrevocable para combatir la 
pobreza al ser la salud una condición esencial para ese fin, además de que el agua y 
saneamiento de calidad permite abordar actividades que no es posible con la actual 
situación.  
 
La ejecución del proyecto se realizo en los plazos establecidos. Salvando algunas 
dificultades en los procesos de licitación, propios de la norma de inversión pública. El 
proceso incluía hace el diseño de pre inversión del proyecto y como señala la norma 
estatal inscribirlo en el Vice ministerio de Inversión pública. 
 
Los/as beneficiarios/as han coincidido en señalar que los plazos de ejecución del proyecto 
fue muy importante debido a que la gente requiere respuestas inmediatas a sus 
necesidades y aspiraciones. Si hubo un reconocimiento de cierta demora de parte de ellos 
en realizar la adecuación al sistema público de evacuación de residuos sólidos. 
 
Producto del proyecto se ha creado un capital social compuesto por el equipo técnico de 
CEDESCO y de los técnicos municipales. Esto se refleja también en que se ha logrado 
que los/las beneficiarios/as amplíen su participación a partir de que han adquirido nuevas 
capacidades -por la vía de la sensibilización e información- en las decisiones, cuidado y 
mantenimiento de los sistemas generando un sentimiento de propiedad y sostenibilidad 
en el tiempo. 
 
El proyecto necesita de un respaldo, de una política nacional y una estrategia 
departamental de saneamiento básico. 
 
Estos proyectos activan la fuerza emprendedora de los vecinos que ahora tienen claro 
que su aporte en mano de obra y aporte económico es trascendental, con ello combinan 
la lógica que se concentraba en acciones asistencialistas que ataban las manos a los 
productores. La posibilidad de mejorar su salud está en su propia voluntad y acción. 
 
Desde la Realidad del Beneficiario 
 
Anteriormente para que una obra fuese calificada de exitosa era suficiente con que la obra 
estuviese construida, pero ahora debe garantizar que también sea sostenible por la vía de 
la apropiación y conocimiento de su manejo eficiente. 
 
Relacionado a lo anterior, las obras públicas que muchas veces son de todos y de nadie, 
bajo esta nueva modalidad, son ahora sostenibles porque, a decir de los dirigentes de los 
Comités, la gente las cuida, les son útiles y porque se planificaron a partir de la demanda 
de la población, han sido apropiadas por los beneficiarios.  
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Según los informes para la ejecución de las actividades, se trabajo con las autoridades 
existentes en las comunidades en temas referentes a la organización, responsabilidades, 
participación, nuevas leyes y gestión comunal en proyectos. La recomendación es que se 
trate de réplicas dictadas por ellos mismos. Es decir, una capacitación de capacitadores.  
 
Sobre la demanda 
 
En todos los casos la planificación del proyecto ha tomado en cuenta a los/las 
beneficiarios/as, utilizando metodologías participativas con talleres de capacitación para 
que la demanda realmente responda sus necesidades de trabajo y con ellos los Estatutos 
y Reglamentos. 
 
La capacitación también tenía un antecedente basado en la experiencia previa para el 
tema de agua potable y del alcantarillado en esa zona y en otras donde interviene 
CEDESCO. Así es que existe el reconocimiento de que la capacitación fue buena pero 
también existía una experiencia previa de la comunidad para el manejo de la red de agua.  
 
La capacitación en temas organizativos de los Comités generó la idea de que el poder 
local está en la fortaleza de sus comunidades, por las varias décadas de experiencia 
sindical. 

 
A la vista de los resultados materiales de la ejecución del proyecto  se puede concluir que 
el apoyo en la gestión del proyecto proporcionada por CEDESCO ha sido correcta y 
adecuada a la realidad del área de intervención. 
 
Es preciso realizar una reflexión final a modo de lección aprendida de carácter más 
general: 
  

 Es un proyecto con vocación ética porque impulsa el desarrollo y el ejercicio de los 
derechos humanos, y al más sagrado de ellos, el cuidado de la vida 

 Los proyectos ejecutados de agua y alcantarillado han supuesto, además de los 
beneficios intrínsecos propios del mismo, el lanzamiento y consolidación de un 
conjunto de actuaciones de amplio espectro, asumido y desarrollado por un 
Gobierno Municipal que colocó el  tema del agua y saneamiento lo puso como alta 
prioridad. 

 Actualmente hay dirigencia en los Comités de Agua y Alcantarillado, incluido los 
propios plomeros, que desde su cargo técnico, buscan  mejorar las condiciones de 
vida de sus comunidades. Si no hubieran sido capacitados muchos de ellos no 
podrían acceder a roles más importantes dentro de sus comunidades. 

 El desarrollo humano a raíz del conocimiento, capacitación y formación de todos 
los/las beneficiarios/as ha hecho entender la mejora de la calidad de vida. 

 Con el equipo de CEDESCO que trabaja en el campo se priorizó la formación de la 
gente; algunas frases escuchadas ayudan a entender su valor. De esta manera se 
empezó a formar a un conjunto de mujeres y hombres despertándoles una 
vocación de servicio con liderazgo. Hay muchos líderes anónimos. 

 Finalmente no se debe olvidar que aunque el proyecto es sostenible en el tiempo, 
la financiación externa de acciones puntuales en aspectos clave del desarrollo 
continuará siendo una necesidad en la lucha contra la pobreza.  

 
 



Evaluación final externa proyecto: Acceso a Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico 
Autogestionarios para las comunidades rurales y barrios urbano - marginales del Municipio de 
Tiquipaya – Bolivia. 

 

Avanzia - 2010 

 
89 

Recomendaciones 
 

 Recomendaciones a la Agencia Española de Cooperación Internacional al 
Desarrollo (GENERALITAT VALENCIANA) 
 

La viabilidad de lo local, no se ancla únicamente en la dotación de factores o condiciones 
de infraestructura o de recursos económicos o productivos que pueda tener ese territorio 
local, sino que se extiende a esas subjetividades que se transforman en fuerza objetiva, o 
en capital social, es decir, al comportamiento de los actores, sus capacidades, su 
decisión, la voluntad colectiva, sus hábitos, las apuestas por el futuro que poseen, la 
capacidad para crear tejido social para objetivos comunes. La recomendación para la 
cooperación española es continuar activando esa potencialidad que ha estado 
adormecida por muchos proyectos que han dado excesivas concesiones y regalos a las 
comunidades, impidiéndoles desarrollarse por sí mismas. 
 
El proyecto en sí ha sensibilizado a la población y ha contribuido a fortalecer el derecho a 
vivir con dignidad. Es frente a esa realidad que se justifica la gestión pública y la de los 
propios organismos de cooperación, que deja de ser aislada y sectaria, para convertirse 
en operadora, la primera, y facilitadora la segunda, de políticas públicas, y por ello más 
cercana a la población y a su vida cotidiana. 
 
En ese sentido sugerimos que la GENERALITAT VALENCIANA, en coordinación con 
MUSOL y CEDESCO, continúe impulsado proyectos en zonas como las de este proyecto 
donde las dificultades de acceso a servicios básicos son muy altas y hay mucha pobreza. 
 
Existe la certeza de que esta interesante experiencia del proyecto se repetirá en el futuro 
en otras zonas con similares acuerdos previos entre actores e instituciones que muestren 
voluntad de trabajar en conjunto, como en este caso.  
 
 

 Recomendaciones a CEDESCO 
 

Transferir “su” modelo de gestión de articulación, que permita replicar esa agilidad en la 
gestión en otros proyectos. 
 
Antes de definir el número de beneficiarios se requiere contrastar los datos estadísticos 
oficiales (11.059 personas que el INE indica viven en la zona Cordillera frente a los 3.928 
habitantes investigados por CEDESCO). Eso ayudará a determinar con precisión los 
beneficiarios, no como ahora que se calcularon 195 familias y se llegó a 130 familias. 
 
Esta explicación es importante en la medida que demuestra que a pesar de haber 
construido un sistema de agua más de lo previsto en la comunidad Millu Mayu, no se  
alcanzó el número de beneficiarios previstos inicialmente. 
 
Se recomienda que para alinear el esfuerzo del proyecto hacia una cultura de gestión por 
resultados, las organizaciones ejecutoras, especialmente constructoras, ajusten 
adecuadamente las metas y los indicadores propuestos en la programación, de tal 
manera que reflejen resultados finales, desde la perspectiva del desarrollo. 
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 Recomendaciones al Gobierno Municipal de Tiquipaya 
 
Hoy por hoy existe la necesidad de que se reconozca que es a partir del esfuerzo que los 
ciudadanos realicen desde la base económica y productiva que podrá comprenderse la 
necesidad de producir económicamente para no depender así de agentes externos. Es 
decir, se debe dejar de pensar que por la vía de la cooperación se resolverán las 
necesidades. 
 
La inversión pública debe dejar de politizarse y dotar a todos los ciudadanos bajo el 
principio universal de igualdad. 


