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A.     RESUMEN EJECUTIVO

1. Antecedentes

El primer elemento de este informe evaluativo es para destacar que en el momento que
se aprob� el proyecto “Incremento de la cobertura de agua potable  y saneamiento 
b�sico para las  familias campesinas del Municipio  Tiraque - Bolivia” financiado por 
AECID, con la contraparte de MUSOL y CEDESCO el a�o 2007, el Cant�n Germ�n Busch 
era una unidad administrativa desconcentrada del Gobierno Municipal de Tiraque. Es 
decir, que en Shinahota, capital del Cant�n Germ�n Busch, funcionaba una Agencia 
Cantonal que depend�a de la capital del municipio, Tiraque.

Para una mejor comprensi�n se indica que hasta junio de 2009 el municipio de Tiraque 
contaba con tres unidades territoriales o cantones: Tiraque, Palco y Shinahota. Sin 
embargo, despu�s de procedimientos administrativos en el nivel central, se aprueba la 
Ley 4047 del 4 de julio de 2009 donde se crea el Municipio de Shinahota con su capital 
Shinahota en la provincia Tiraque. Es decir, que ahora la provincia Tiraque tiene dividido 
su territorio en dos municipios, Tiraque y Shinahota, este �ltimo es donde se ejecut� el 
proyecto, pasando en medio de la ejecuci�n del proyecto de Cant�n a Gobierno 
Municipal.

Por eso vale la pena prevenir al lector que en el documento se har� referencia al 
Gobierno Municipal de Shinahota y no as� al Cant�n Germ�n Busch.

Un segundo elemento es que el proyecto que se eval�a se ejecut� en la Zona Subtropical 
del Municipio de Tiraque de la provincia del mismo nombre, del Departamento de 
Cochabamba, Bolivia. El Chapare, por su ubicaci�n en el centro de Bolivia y sobretodo 
porque es un �rea que se ha formado a partir de recibir a miles de inmigrantes, se ha 
convertido en un lugar donde convive una poblaci�n que proviene de diversas zonas del 
pa�s formando un tejido intercultural diverso sobre la base de poblaci�n quechua. Pero 
sobretodo en su pasado inmediato, el Chapare cobr� relevancia internacional porque a 
partir de la producci�n de la hoja de coca fue un escenario donde tuvieron lugar
permanentes y sangrientas confrontaciones entre gobierno -que buscaba erradicar coca 
penalizada por la Organizaci�n de Naciones Unidas-, y los productores de coca –que la 
defend�an por dos razones -por su consumo tradicional y por su valor como base para la 
producci�n de coca. 

El Cant�n Germ�n Busch, subtr�pico de la provincia Tiraque, cuenta con una superficie 
aproximada de 995 Km2 y una poblaci�n de 14.638 habitantes, 55% hombres y 45% 
mujeres. La mayor parte de la poblaci�n habita viviendas r�sticas con ambientes 
reducidos y construidos de forma muy precaria con troncos, palmas y ca�as, 
generalmente de una sola pieza, que no brindan condiciones sanitarias ni higi�nicas. En 
cuanto a servicios b�sicos, dos tercios de los hogares no tiene acceso a sistemas de 
aprovisionamiento de agua potable por ca�er�a de red y  se abastece de r�os, vertientes, 
charcos y otros, fuentes de agua generalmente contaminadas y alejadas de las viviendas.
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2. Descripción de la intervención

El proyecto se asienta sobre la base de la articulación institucional entre entidades  de 
cooperación AECID, privadas MUSOL y CEDESCO, pública Gobierno Municipal de 
Shinahota y la sociedad civil expresada en organizaciones de Centrales campesinas y 
Comités de Agua que aglutina a los/las propios/as beneficiarios/as. 

La intervención buscó promover la adopción de hábitos higiénicos y preventivos de 
enfermedades y desastres naturales a alrededor de 3.000 familias del Municipio de 
Shinahota 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 un sistema de agua potable para 
abastecer por cañería de red a las viviendas de 273 familias campesinas de la comunidad 
de Santa Rosa Eñe con participación comunitaria en la construcción. 

Un cuarto eje del proyecto era construir dos redes de alcantarillado sanitario, uno en la 
comunidad Santa Rosa Eñe y otro en la comunidad Villa Barrientos para dotar de un  
apropiado drenaje de aguas residuales a viviendas de 442 familias. Ésto 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, se buscó fortalecer la capacidad operativa y administrativa de las 
organizaciones comunitarias y de la Unidad Municipal de gestión de agua potable y 
saneamiento básico del Gobierno Municipal de Shinahota, constituyendo tres 
organizaciones comunitarias, la capacitación de 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 de los 
técnicos de la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento Básico, prestando además
asesoramiento y apoyo técnico a la Unidad citada. Como parte del control de calidad del 
consumo del agua se realizó el monitoreo periódico de la calidad del agua, 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 Santa Rosa Eñe y Villa Barrientos y gestión adecuada 
de ente público y beneficiarios/as para su sostenibilidad, 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 y saneamiento básico para las familias de la Zona Subtropical 
del Municipio de Tiraque.

3. Resultados de la evaluación

3.1. Pertinencia

Antes del proyecto las infraestructuras de agua potable y saneamiento básico eran
insuficientes y/o inadecuadas, y se operaban y administraban de forma deficiente y la 



Informe de evaluaciÄn del Proyecto “Incremento de la cobertura de agua potable y saneamiento b�sico para las familias 
campesinas del municipio Tiraque – Bolivia

6

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 de que esta acción se adecua a la Estrategia Boliviana de Lucha Contra la 
Pobreza y a la Estrategia País de la Cooperación Española.

3.2. Eficacia

Se puede afirmar que el funcionamiento de las redes de alcantarillado en Santa Rosa Eñe 
y Villa Barrientos 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 ambas redes tendrá un periodo de vida de alrededor de 20 años y los/las 
beneficiarios/as se multiplicarán por el crecimiento poblacional. Del mismo modo las
conexiones de agua potable que se remplazaron con el proyecto en Santa Rosa Eñe
también contribuirán al logro de ese objetivo.

La  lógica  de  intervención  general  del  proyecto,  así  como  de  sus  acciones,  es 
coherente en general. Los resultados tienen una lógica de intervención apropiada porque 
junto con la construcción de infraestructura, su administración y control, se desarrollan en 
paralelo procesos de sensibilización y capacitación. Además se va creando un alto 
sentido de apropiación por la vía de la participación ciudadana en la fiscalización. El 
enfoque es eficaz porque con esa amplia gama de acciones que van encaminadas a 
conseguir los resultados previstos, se logra afectar de manera estructural el objetivo de
revertir de forma positiva las condiciones de higiene que repercuten en la salud, puesto 
que una vez que la población adopte prácticas adecuadas sobre el manejo y uso del agua 
potable y saneamiento básico, éstas no serán abandonadas fácilmente por el propio 
sentido de superación del ser humano.

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 control para asegurar que los presupuestos sean respetados y las contrapartes sean 
adecuadamente desembolsadas. También hay que ver que son procesos donde la 
inacción de algún actor afecta las actividades de los otros.
También 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 
que no tuvieron ningún percance para lograr recaudar sus fondos de contraparte, 
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sobretodo para el proyecto, hubo algunas demoras en la fase de realizar sus conexiones 
domiciliarias, sin embargo todo fue salvable.

El hecho de que se hubiera creado por Ley el Municipio de Shinahota contribuy� a la 
agilidad administrativa del actor p�blico local.

Por �ltimo, el hecho de que este proyecto hubiera tenido otro que lo precedi� de similares 
caracter�sticas permite demostrar que no se trata de un proyecto y acciones aisladas, sino 
que responde a una estrategia integral de cooperaci�n para impactar con un tema vital en 
una regi�n determinada. Se evitan as� esfuerzos dispersos que no modifican 
sustancialmente la realidad.

3.4. Impacto

El impacto viene dado no s�lo con la construcci�n de infraestructuras sino con la cultura 
del manejo y uso adecuado del agua y con las instituciones fortalecidas que la aseguran. 
Pero la repercusi�n es mayor porque con certeza se forja un futuro mejor del que tienen.

Si bien las campa�as de sensibilizaci�n posiblemente no han logrado modificar h�bitos 
por las propias limitaciones de utensilios en los quehaceres dom�sticos, la capacitaci�n a 
ni�os desde las Unidades Educativas tiene un alto impacto que se evidenci� en los 
grupos focales.

Como consecuencia de toda esta acci�n de voluntades colectivas, sucede la interesante 
posibilidad de lograr mejorar los conocimientos sobre h�bitos  higi�nicos y  preventivos de 
riesgos de salud y clim�ticos en la comunidades, proporcionando agua potable por 
ca�er�a de red a las viviendas de las  familias campesinas de la comunidad de Santa 
Rosa E�e, dotando de un desag�e apropiado de aguas residuales a trav�s de un sistema 
de alcantarillado sanitario a las familias campesinas de las comunidades Santa Rosa E�e 
y Villa Barrientos y fortaleciendo la capacidad operativa y administrativa de los Comit�s en 
la comunidad y la Unidad de Saneamiento B�sico.

4. Conclusiones y recomendaciones 

La primera conclusi�n es que los resultados y las actividades est�n claramente 
relacionados y han sido necesarias para el logro de los objetivos.

Por otra parte, la firma de acuerdos entre el Gobierno Municipal de Tiraque – Agencia 
Cantonal de Germ�n Busch, -ahora Gobierno Municipal de Shinahota-, CEDESCO y las 
comunidades destinatarias, garantizan un marco institucional que promueve y avala la 
transparencia y la participaci�n protag�nica de la poblaci�n beneficiaria. Los convenios 
adem�s garantizan la sustentabilidad y manutenci�n de las obras.

Son obras muy bien apropiadas por la comunidad que se ha involucrado desde su 
gestaci�n, aportando y fiscalizando hasta su conclusi�n.
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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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Lista de Acrónimos utilizados

AECID     Agencia Española de Cooperación al Desarrollo
MUSOL   Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional
CEDESCO Centro de Desarrollo Comunal y Municipal
USB Unidad de Saneamiento Básico
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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 en  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 AECID / 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 campesinas del Cantón Germán Busch del Municipio de 
Tiraque.

2. Conocer si las familias campesinas de las comunidades Santa Rosa Eñe y Villa 
Barrientos del Cantón Germán Busch del Municipio de Tiraque, manejan y usan 
adecuadamente el agua potable y los sistemas de saneamiento básico. 

3. Indagar si se ha cumplido el Resultado 1, que pretendía mejorar los conocimientos 
sobre hábitos higiénicos y preventivos de riesgos de salud y climáticos, en las 
familias campesinas del Cantón Germán Busch. 

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 la 
comunidad Santa Rosa Eñe. 

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 campesinas de las comunidades Santa Rosa Eñe y Villa Barrientos.

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 el Cantón Germán Busch. 
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También se evaluará:

 La  pertinencia  del  convenio MUSOL/CEDESCO/Agencia Cantonal para 
analizar  si  responde a  las  necesidades observadas en su formulaci�n y en la 
actualidad.

 La  eficiencia  del  modelo  de  intervenci�n  y  de gesti�n (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 as� 

como su apropiaci�n por parte de la sociedad civil en Santa Rosa E�e y Villa 
Barrientos.

 La capacidad de gesti�n del Agente Cantonal y de los socios locales en 
relaci�n al proyecto, as� como los procesos de informaci�n, comunicaci�n, 
coordinaci�n y  fortalecimiento institucional existentes en las contrapartes 
ejecutoras y beneficiarias de las acciones.

 Proporcionar  recomendaciones sobre  la ejecuci�n del proyecto y la utilidad de  
las  asistencias t�cnicas contratadas,  la  eficiencia  del  gasto, la implicaci�n  
de  los  socios  locales  y  las posibles mejoras de coordinaci�n entre socios 
locales.

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

As�, se establecen preguntas generales que sirven de gu�a para el investigador y ser�n 
respondidas durante la evaluaci�n:

1. �Ha sido acertado el dise�o de la intervenci�n? �Est� contribuyendo a combatir los 
problemas detectados?
2. �Cu�les  son  los  principales  logros  y  debilidades del proyecto? �Qu�  factores  han  
sido determinantes?
3. �Cu�l fue el grado de  cumplimiento de  los  resultados?  �Se hicieron en  los  plazos  
y  dentro  de  los  l�mites  presupuestarios previstos?
4. �C�mo modificar�n la vida de la poblaci�n los cambios generados en el proyecto?
5. �C�mo fue la participaci�n de los diferentes actores involucrados? �Hubo sinergias?

3. Metodología empleada y condicionantes/ Limites del trabajo realizado

El proceso de evaluaci�n parte de la necesidad de conocer el cumplimiento de resultados 
y los impactos que el proyecto ha generado en un grupo objetivo definido en el mismo.

Para el proceso de evaluaci�n de este proyecto, implementado en el municipio de 
Tiraque, cant�n Germ�n Busch, del departamento de Cochabamba, Bolivia y cuyos 
fondos fueron solicitados por Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento 
Institucional MUSOL, contando como contraparte local con el Centro de Desarrollo 
Comunal y Municipal CEDESCO, se recurrir� a la investigaci�n evaluativa1, donde suele 
establecerse una clara diferencia entre los "m�todos cuantitativos" y los "m�todos 
cualitativos". Para esta evaluaci�n se utiliza la segunda –cualitiativa-, porque en el primer 

1 Patton, M.Q.,1978;, Guba, 1978; Grand, A. et al, 1995
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caso se busca medir y establecer, con la mayor precisión posible, las relaciones causales 
que pueden existir entre distintas dimensiones o variables para explicar los fenómenos de la 
realidad. En cambio, en los métodos cualitativos se asocia a la tradición interpretativa, y 
afirma que la realidad social por excelencia son los sentidos subjetivos que orientan la acción 
de los sujetos. Es decir, que se busca 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. 

Que los/las participantes ayuden 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.

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 Shinahota y Comités de agua y alcantarillado de Santa Rosa Eñe y 
Comité de Alcantarillado de Villa Barrientos.

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.

2 Glaser, B.G. y Strauss, A.L.1967
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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. Revisión de una decena de carpetas del informe técnico y financiero, 
reportes, evaluaciones, etc.

 Los aspectos de información relativos al proyecto, tanto en su gestación como en 
el proceso de implementación. Esto supuso la revisión de los informes 
proporcionados por MUSOL y la contraparte local Centro de Desarrollo Comunal y 
Municipal 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 del Cantón Germán Busch y análisis de la 
viabilidad, los riesgos y presunciones.

2. Los informes TÉCNICOS y NARRATIVOS de seguimiento elaborados por 
MUSOL/CEDESCO donde se  recoge 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.

11. Plan de Desarrollo Territorial del Cantón Germán Busch.

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
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14. Normativa nacional sobre calidad y disponibilidad de agua.

15. Evaluaci�n externa del proyecto financiado por AECID 05-PR1-289.

16. Informe de la evaluaci�n realizada por el Ayto. de Madrid al proyecto “Acceso y 
Gesti�n Adecuada del Agua Potable y el Saneamiento B�sico para las 
comunidades del Cant�n Germ�n Busch, (Tiraque – Bolivia)”.

17. Entrevistas a beneficiarios/as, autoridades locales, comit�s de gesti�n del agua

 Contactos telefónicos y por correo electrónico para complementar 
información con CEDESCO. 

 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 del 2 al 4 de febrero y del 28 al 29 de 
abril del 2009.

4.2.  Visita de campo

Visita al �rea donde se desarrollaron las tareas de construcci�n de infraestructuras de 
agua y  alcantarillado para conocer las obras financiadas; y a los/as beneficiarios/as para 
detectar c�mo perciben la pertinencia y efectividad en las acciones desarrolladas. En este 
trabajo se utilizaron t�cnicas para evaluar el impacto potencial del proyecto en los/as 
beneficiarios/as para que los resultados permitan una mayor comprensi�n de las 
percepciones de los actores, las condiciones y procesos que afectaron las repercusiones 
del proyecto. Las t�cnicas 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 l�deres de las 
comunidades), mediante discusiones y entrevistas en los lugares donde se implementaron 
las actividades. c) Visitas de campo, observaci�n directa del evaluador de la red de 
alcantarillado en Villa Barrientos y Santa Rosa E�e previstas donde se desarrollaron 
actividades de sensibilizaci�n y capacitaci�n del proyecto.

El trabajo se realiz� en la provincia Tiraque, -una parte de la citada provincia es parte de 
una macro regi�n que se denomina Chapare (180 Km. de la ciudad de Cochabamba y 
300 Km. de la ciudad de Santa Cruz) en el departamento de Cochabamba. Las fechas 
establecidas fueron del 2 al 4 de febrero y 28 al 29 de abril de 2010. En ambos casos 
fuimos acompa�ados por funcionarios de CEDESCO. Se entrevist� a todos los actores 
institucionales y territoriales del proyecto. La log�stica de las vistas fue establecida por 
CEDESCO, que con d�as de anticipaci�n hab�an comunicado a los dirigentes sobre las 
visitas. Se aprovech� que buena parte de los/as usuarios/as directos de los distintos 
sistemas de agua estaban en sus comunidades. La programaci�n plante� trabajo de 
campo en la capital Shinahota en Villa Barrientos y Santa Roa E�e.

Varias reuniones de trabajo tuvieron lugar entre el evaluador con los funcionarios de 
CEDESCO, una reuni�n inicial con la propia Directora, Soledad Delgadillo y el 
Responsable de proyectos de CEDESCO, Rub�n Ledesma, para ajustar la entrega de 
documentaci�n y la agenda del trabajo de campo. Luego se ampli� a los encargados de 
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implementar el proyecto, principalmente con el Responsable del �rea de Apoyo al 
Desarrollo Tr�pico de CEDESCO y Coordinador de este proyecto, Hugo Rojas. Tambi�n 
se tuvo reuniones –detalladas m�s adelante- con otros funcionarios de CEDESCO, 
funcionarios del Gobierno Municipal  de Shinahota, dirigentes de las comunidades, de los 
Comit�s de Agua y Alcantarillado  de Villa Barrientos y Santa Rosa E�e.

En detalle se ha entrevistado a las siguientes personas:

Centro de Desarrollo Comunal y Municipal CEDESCO:

 Soledad Delgadillo, Directora CEDESCO
 Rub�n Ledesma, Responsable de planificaci�n y proyectos  de CEDESCO
 Hugo Rojas, Responsable del �rea de apoyo al desarrollo tr�pico CEDESCO y 

Coordinador de este proyecto espec�fico.
 Jaime Calcina, T�cnico de desarrollo comunitario CEDESCO. 

Gobierno Municipal de Shinahota, declarado por Ley de la Rep�blica 4047 del 
4/VII/2009:

 Laureano Serna, Agente Cantonal3.
 Edwin Robles, Director de Obras.
 Miguel Calisaya Hidalgo, t�cnico saneamiento b�sico GM 
 Rimer Agreda, Ex Agente Cantonal y candidato a Alcalde
 Marcelo L�pez, Asesor Legal
 Mar�a Chambi, Subdirectora de Finanzas

Sociedad Civil organizada

Comit�s de Agua potable de cada comunidad visitada, usuarios del sistema de 
alcantarillado en Villa Barrientos, usuarios del sistema de agua y otro sistema de 
alcantarillado en Santa Rosa E�e, dirigente Central 4 de abril.

Villa Barrientos Santa Rosa Eñe Central 4 de abril
Santos Díaz, Presidente 
Alcantarillado
Juvenal Soto, Director 
Unidad Educativa
Benjamín Montes, Unidad 
Educativa.
Julio Picachuri, vecino
José Hinojosa, vecino
Sacarías Martínez, vecino
Carmen Román, vecina y 
candidata a Concejala
Florencio Soto, 
Presidente Comité de 
Agua

Fidel Pinaya, 
Vicepresidente 
alcantarillado
Félix Chamba, Tesorero
René Valderrama, plomero
Bernardino Castellón, 
vecino
Aurelio Cardozo, socio 
agua potable
Simeon Acosta, Presidente 
agua potable

Eugenio Terrazas 
Secretario General.

3 Shinahota tendrÄ por primera vez un Alcalde que surgi� en las elecciones del 4 de abril de 2010 y ser� 
posesionado a finales de mayo del mismo a�o.
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En todo tipo de reuniones se utilizaron entrevistas abiertas registradas con grabaciones 
de audio y filmaciones con cámara handy cam. 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, deben centrarse en la detección de los cambios, 
impactos y sostenibilidad de las intervenciones, siendo el instrumento que permite 
establecer un sistema de aprendizaje que detecte las buenas prácticas y 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 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 AECID / 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 al 
lugar donde se realizó el proceso formativo, también organizaron a los/as beneficiarios/as 
para realizar los grupos focales.

4.3. Redacción del informe

La fase se ha prolongado hasta la conclusión del presente informe. Así se estructuró: En 
el informe se incluyen 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). También hacemos referencia a las necesidades de 
fortalecimiento municipal en los gobiernos locales y sus capacidades, dado que 
Shinahota adquirió el 4 de Julio de 2009 la nominación de Gobierno Municipal. En ambos 
casos, como elementos para apoyar e 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 de gasto partida por 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 así como de las entrevistas a 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:
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 Pertinencia: grado en que la justificaci�n y objetivos de un proyecto se 
corresponden v�lida y significativamente con las necesidades y 
preocupaciones prioritarias identificadas.

 Eficacia: modo en que los resultados son cumplimiento de los objetivos.
 Eficiencia: relaci�n entre resultados obtenidos y medios empleados.
 Impacto: efectos econ�micos, t�cnicos, pol�ticos, ecol�gicos, administrativos, 

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

externo.
 Apropiaci�n: Valora hasta qu� punto las instituciones de los pa�ses socios 

ejercen un liderazgo efectivo sobre sus pol�ticas y estrategias de desarrollo, lo 
que implica la coordinaci�n de las actuaciones de los donantes.

 Participaci�n: El an�lisis de la participaci�n se centra en la determinaci�n de 
los agentes que han sido implicados en las diferentes etapas de la planificaci�n 
y la evaluaci�n, valorando su incidencia en la toma de decisiones.

 Cobertura: La evaluaci�n de la cobertura se centra en el an�lisis de los
colectivos beneficiarios/as y en la valoraci�n de su adecuaci�n a los 
destinatarios, indagando en los factores causales de los posibles sesgos hacia 
determinados colectivos o en las barreras de acceso.

Otros principios empleados en evaluaci�n de proyectos como: reproducibilidad, calidad, 
capacidad de la contraparte, participaci�n y satisfacci�n de los/as beneficiarios/a, 
quedar�n igualmente explicados.

5. Condicionantes y límites del estudio realizado

Para realizar la evaluaci�n del impacto potencial de los proyectos ejecutados por 
CEDESCO a nivel beneficiario se resolvi� usar t�cnicas cualitativas, para determinar el 
efecto y realizar una inferencia causal. Lograr informaci�n sobre las formas en que los/as 
usuarios/as perciben las actividades del proyecto y c�mo se han visto afectados por �ste. 
Medir el escenario usando t�cnicas de an�lisis de los efectos producidos por los 
diferentes proyectos. A este proceso se denomina Investigaci�n-Acci�n Participativa,
porque los actores en espacios participativos son quienes dicen sus percepciones.

En ese sentido se tuvieron algunas limitaciones que las denominamos “de orden cultural” 
cuando se buscaba informaci�n para los Resultados 2 y 3: se evidencia timidez de los/as 
comunitarios/as ante la presencia de “extra�os”,  la desconfianza para que se registren 
sus opiniones en grabadora; y el machismo de la realidad del lugar que limitaba la 
participaci�n de las mujeres. La candidata a Concejal Carmen Rom�n de Villa Barrientos 
fue la gran excepci�n, porque cada intervenci�n era extensa, excesivamente reiterativa 
pero con gran capacidad oratoria.

Para el Resultado 3: Si bien se pudo recorrer el sistema de alcantarillado de Villa 
Barrientos en la parte aleda�a a la carretera y los puntos de intersecci�n entre las calles 
de la comunidad, en la primera oportunidad no se pudo llegar a la planta de dep�sito 
porque la lluvia ca�da y la maleza crecida no genero las condiciones para realizar la 
actividad. En el segundo viaje realizado el 29 de abril, se lo hizo.
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C. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA

6. Contexto

A pesar de las reformas de orden estructural implementadas en la d�cada de los noventa 
que han creado notables espacios y mecanismos de participaci�n 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 pa�s tiene en la pobreza una de las 
causas centrales de la crisis social, econ�mica, pol�tica e institucional que han 
comprometido su desarrollo y acentuado una amplia gama de polarizaciones pol�ticas, 
ideol�gicas, culturales y regionales a partir precisamente de las dificultades econ�micas y 
de falta de oportunidades. 

Bolivia presenta un rezago significativo respecto al resto de pa�ses de Am�rica Latina. El 
tama�o de la econom�a boliviana es reducido, el PIB de Bolivia se cifra en 8.000 millones 
de d�lares y el PIB per cápita se sit�a aproximadamente en 900 d�lares anuales y en 
t�rminos de paridad de poder adquisitivo en 2.300 d�lares, lo que significa que es el pa�s 
m�s pobre del continente despu�s de Hait�. En los �ltimos 25 a�os, los progresos en 
salud y educaci�n han sido significativos, no obstante, se han producido sin el corolario 
del crecimiento econ�mico. La incapacidad de los logros sociales para traducirse en un 
mayor crecimiento econ�mico constituyen el primer rasgo del “patr�n desequilibrado de 
desarrollo humano” existente en Bolivia. Con todo, Bolivia sigue contando con un bajo 
�ndice de Desarrollo Humano (IDH) (0,653), ocupa el puesto 114 entre 173 pa�ses en el 
mundo seg�n la clasificaci�n del PNUD, que constituye uno de los �ndices de pobreza 
m�s elevados de Am�rica Latina. Se estima que en el a�o 2004 la pobreza afectaba al 
63,63% de la poblaci�n, sobre todo concentrada en sectores ind�genas 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 n�mero de pobres contin�a creciendo a un ritmo de 85.000 
personas por a�o. Aunque tradicionalmente la pobreza se concentra, en el �mbito rural 
(donde predomina en m�s de un 83%), este fen�meno se est� extendiendo cada vez m�s 
en el �mbito urbano. Las importantes desigualdades tambi�n constituyen un obst�culo al 
desarrollo. El �ndice de desigualdad que se mide a trav�s del coeficiente de GINI es uno 
de los m�s altos de la regi�n, seg�n algunos c�lculos ser�a el segundo pa�s m�s desigual 
despu�s de Brasil. 

Adicionalmente, la p�rdida de legitimidad de la clase pol�tica (patrimonialista, 
prebendalista, clientelista) ha derivado en el cuestionamiento por parte de los ciudadanos 
del sistema y la propia institucionalidad democr�tica por su limitada capacidad de gesti�n, 
donde las pr�cticas de corrupci�n, nepotismo y cuoteo fueron y son moneda corriente, 
profundizando la brecha entre Estado y sociedad civil. Esto deriv� en una convulsi�n 
social en los �ltimos a�os lo que ha agravado la fragmentaci�n social, regional y �tnica, y 
el descr�dito de las instituciones democr�ticas. No obstante, ha puesto sobre el tapete de 
la discusi�n nacional adem�s de la distribuci�n equitativa de los recursos del pa�s, 
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 
descentralizaci�n y la creaci�n de autonom�as regionales. La desconfianza institucional se 
ha traducido en una p�rdida de credibilidad de las estructuras democr�ticas y en una gran 
frustraci�n ciudadana ante los sistemas de representaci�n, lo que explica el permanente 
reclamo de que los l�deres surjan directamente de la comunidad. 
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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 emergencia de organizaciones sociales que no siempre buscan 
el bien común. 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: 
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 de fortalecer el 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, menoscabando 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 
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 de 2000, cuando las 
organizaciones sociales cuestionan e interpelan al Estado de manera radical y ante la 
ausencia de una adecuada capacidad de gestión.

La llegada a la presidencia de Evo Morales hizo énfasis en solucionar deudas sociales y 
de participación con sectores tradicionalmente marginados.4 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 
con 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.

4 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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En s�ntesis las �ltimas d�cadas en Bolivia, estuvieron dominadas por tres tendencias: una 
de izquierda (1978-1985) y otra de corte liberal (1985-2002). Y desde el 2005 una visi�n 
socialista comunitaria. En general, aunque la macroeconom�a mantiene estabilidad, la 
microeconom�a, no lo suficiente como para reducir los �ndices de pobreza.

En resumen, los �ltimos 20 a�os de Bolivia han privilegiado profundas y revolucionarias 
pol�ticas y programas de gobierno para mejorar el desarrollo humano, no se trabaj� as� 
con el mismo �nfasis para el �mbito econ�mico, generando una dependencia extrema de 
los recursos naturales. Por otro lado, en el �rea rural se ha cargado sobre las espaldas de 
los Gobiernos Municipales la responsabilidad de impulsar infraestructuras para el 
desarrollo humano y econ�mico, demanda inacabable por parte de las comunidades.

La realidad del Chapare Vs. La realidad de otras áreas rurales de Bolivia

Bolivia es un territorio sin vocaci�n agr�cola, excepto en ciertas zonas del oriente. Las 
pocas tierras occidentales que era posible explotar intensivamente quedaron inutilizadas 
por la erosi�n desde antes de 1825, o luego por la sobreexplotaci�n, mientras que las 
tierras orientales estaban y siguen cubiertas de bosques. Como resultado de �sto, el pa�s 
ha vivido siempre en su mayor parte de la extracci�n de recursos naturales no renovables.

Las familias que habitan en la zona del Chapare donde precisamente se encuentran las 
comunidades beneficiarias del proyecto, se encuentran en el tr�pico de Cochabamba en 
el ahora flamante Gobierno Municipal de Shinahota. Ellas basan su generaci�n de 
ingresos en la producci�n agr�cola. El cultivo base es la coca, alrededor del cual se 
asocian el arroz, ma�z, yuca, walusa, man�. Se hace notar este elemento porque la 
producci�n de coca se ha multiplicado de 12.000 hect�reas en el a�o 2000 a cerca de 
50.000 en a�o 2009, seg�n datos oficiales, desde que se expuls� al servicio de 
Inteligencia Norteamericano DEA de la zona del Chapare.

Por sus caracter�sticas de absorci�n de nutrientes, la coca que se cosecha tres veces al 
a�o genera riesgos geomorfol�gicos, que seg�n el Plan de Desarrollo y Territorial del 
cant�n Germ�n Busch del a�o 2005 se encontr� que “el 37% del territorio tiene riesgos 
moderados a altos. Estos riesgos consideran preponderantemente a la erosi�n como el 
fen�meno que genera mayor preocupaci�n en las laderas de pendiente moderada a 
fuerte, donde la estructura del suelo es d�bil, o en �reas de terrazas donde la estabilidad 
del suelo a�n no se ha consolidado. A nivel general, el 38% del territorio presenta riesgo 
moderado para la producci�n agr�cola y el 58% se encuentra libre de riesgos”5.

Como Bolivia es un pa�s extenso en relaci�n a la cantidad de habitantes (1 mill�n noventa 
y ocho mil Km.2 y alrededor de 10 millones de habitantes, arroja un promedio de 10 
habitantes por Km.2). Eso hace que la poblaci�n est� bastante dispersa por el territorio en 
peque�as comunidades como ocurre en el Chapare (existen m�s de 13 mil, incluidas 
juntas vecinales en todo el pa�s).

5 Tomado del Plan de Desarrollo y Territorial del cant�n Germ�n Busch
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Sin embargo la privilegiada ubicación del Chapare y su amplia población han llevado a 
que se desarrollen inversiones de la cooperación internacional, la Unión Europea y la 
Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) del Gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica, para llevar electricidad, telefonía, saneamiento básico, empedramiento de 
caminos, etc. iniciativas de desarrollo agrícola diversificado, y otros servicios que suponen 
inversiones costosas.

Hay en cambio, en contraste otras zonas rurales de Bolivia como el Norte de Potosí, 
Centro y Sur Chuquisaca donde la población carece de infraestructuras y servicios en 
todo orden. Lugares donde no 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 en estos lugares hay6:

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, TICs. 

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.

6 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
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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 de 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 mercado7, por la pérdida de capacidad productiva de la tierra, las 
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 
insuficiente.

El Chapare

Abarca una extensión de 39.560 Km2, comprendiendo el 58% de la superficie 
departamento de Cochabamba y cubre tres provincias de Chapare, Carrasco y Tiraque,
contempla cinco municipios (Villa Tunari, Chimore, Puerto Villarroel y Bulo Bulo o Entre 
Ríos y la recién creada Shinahota).

Su población alcanza 146.450 habitantes según el censo nacional del 2001, aunque la 
inmigración constante modifica cualquier previsión. A nivel de todo el trópico existen 48 
núcleos escolares que comprenden 322 unidades, en lo que se refiere al sistema 
educativo y 4 hospitales, 10 centros de salud y 28 postas, en lo que se refiere al sistema 
de salud. La organización social está conformada por sindicatos. No existe un dato exacto 
sobre la cantidad de sindicatos existentes, de acuerdo a datos aproximados llegarían a 
cerca 1.000  organizados en centrales campesinas que responden a las 6 federaciones de 
cocaleros  (Chapare, Yungas, Centrales Unidas, Chimoré, Carrasco y Mamoré).

Entre 1953-1969 se colonizó dotando tierras a campesinos en las extensas áreas de 
bosques. Según estudios realizados en 1964, en el Chapare sólo el 10% de los suelos 
podían ser utilizados en la agricultura, con muchas limitaciones. De éste, el 33% es de 
uso para cultivos específicos, el 57% para forestería, ganadería o turismo y el resto para 
otros usos. (Arce, 1964)

Después, en los años 70 hay una ocupación espontánea por la apertura del camino 
Cochabamba - Santa Cruz de la Sierra, fue cuando se multiplicaron los pequeños centros 
poblados motivados por la producción de la hoja de coca que contaba con mercados par 
su comercialización en las zonas de occidente, específicamente en los centros mineros. A 
finales de la década de los setenta en todo el Chapare se registraba la siguiente 
categorización de tierras: ocupadas por colonos, 6%; de concesión pública o privada, 8%; 
Reserva del Parque Isiboro Sécure, 36,2% y se calculaba que el 50% de las tierras eran 
baldías, sin dueño.

En la década de los 80, explota el narcotráfico y con ello el arribo de miles de personas. 
Para entonces las parcelas agrícolas disponibles se agotaron y se inició la presión de una 

7 Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural ENDAR. 2003.
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poblaci�n flotante y totalmente sostenida por la econom�a de la coca. Algunos testimonios 
calculan que la poblaci�n era de 20 a 24 mil habitantes en todo el Cant�n Germ�n Busch, 
que da la referencia al incremento de poblaci�n en toda la regi�n. Y ya se preve�a que 10 
hect�reas de chaco por colonizador, con tecnolog�a propia, no sobrepasaban los 30 a�os 
de vida �til8. Es a partir del segundo quinquenio de los 80 cuando se inician los planes de 
Desarrollo Alternativo y el control del narcotr�fico. Durante los mismos a�os, el proceso 
de “Relocalizaci�n de mineros” (1985) provoc� mayor presi�n poblacional de quienes 
buscaban nuevas fuentes de empleo y esos grupos humanos continuaron asent�ndose en 
todo el territorio de uso m�ltiple del tr�pico cochabambino.

El Municipio de Shinahota9

El Municipio de Shinahota, (ex Cant�n Germ�n Busch) de la provincia Tiraque, se 
encuentra en la parte central – norte del Bolivia, cuenta con una superficie aproximada de 
995 Km2, y una poblaci�n de 14.638 habitantes, 55% hombres y 45% mujeres. Est� 
poblado por inmigrantes llegados en el marco de un proceso de colonizaci�n dirigida 
desde el Estado, tambi�n por la ausencia de empleo en regiones del occidente y atra�dos 
por la explosi�n de la producci�n de la hoja de coca y el excelente precio que se pagaba 
en el mercado nacional para su transformaci�n en droga. 

Con la explosi�n demogr�fica, el paisaje original de selva tropical es modificado 
definitivamente por producci�n de coca increment�ndose la deforestaci�n. La introducci�n 
y profundizaci�n del narcotr�fico por los carteles internacionales fue la caracter�stica que 
hizo conocer a esta regi�n a nivel mundial. Para paliar esa producci�n que destruye la 
tierra, con recursos de la cooperaci�n norteamericana se impulso el desarrollo alternativo 
hacia la producci�n de banano de exportaci�n, de palmito, pi�a, pimienta, t�, cacao, caf� 
y otros. En la actualidad aunque hay una buena parte de la poblaci�n que se dedica a 
esta actividad, la demanda de hoja de coca atrae a los productores. Por eso la econom�a 
se basa en los ingresos que genera el cultivo de la hoja de coca.  

La poblaci�n es de origen �tnico cultural quechua, predominantemente biling�e, hablan 
quechua y castellano. 

Aproximadamente una de cada cinco personas del Cant�n no sabe leer ni escribir, la tasa 
neta de natalidad es de 24 nacidos por mil habitantes, la tasa de mortalidad infantil
alcanza 94 por cada mil nacidos vivos, las causas m�s frecuentes para los decesos son 
principalmente las enfermedades diarreicas agudas (EDAs).

A pesar de la alta inversi�n en infraestructura y servicios, el Chapare tambi�n tiene 
problemas como ausencia de condiciones colectivas de vida (escuelas, caminos, postas 
sanitarias), falta de perspectivas en la agricultura –por la sobre producci�n de coca-. A 
pesar de esto, la fertilidad de la tierra, la coca y el comercio informal conforman la 
esperanza de quienes viven en la regi�n.

8 Tomado de Chapare, tierra de nadie. Blanes-Flores, 1984.
9 Tomado del Plan de Desarrollo y Territorial del Cant�n Germ�n Busch 2005. 
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La mayor parte de la poblaci�n del Gobierno Municipal de Shinahota habita en viviendas 
reducidas y precarias con malas condiciones sanitarias e higi�nicas. Los materiales
utilizados son: maderas, palma y ca�a. 

En cuanto a  las relaciones de g�nero en el Cant�n, las mujeres y las ni�as se dedican a 
la actividad dom�stica y al cuidado de los animales dom�sticos y de los huertos 
familiares, por esta raz�n, el porcentaje de analfabetismo es mucho mayor en las mujeres 
que en los hombres. Sin embargo, la mujer se hace cargo de los recursos econ�micos de 
la familia. 

Existe la Federaci�n de Centrales Unidas, donde est�n afiliados hombres y la Federaci�n 
de Mujeres Bartolina Sisa, donde se afilian las mujeres, ambas organizaciones realizan de 
manera coordinada actividades reivindicativas. El acceso de las mujeres a espacios de 
poder en lo local a�n es incipiente, sin embargo se ha mejorado respecto a los anteriores 
a�os, igualmente, gracias al programa de formaci�n permanente de CEDESCO, muchas 
mujeres del cant�n han recibido formaci�n espec�fica en  tem�ticas relacionadas  con la 
participaci�n y el municipalismo, entre otras.

La nueva visión sobre el recurso agua y saneamiento básico por parte del Estado 
Plurinacional de Bolivia10

La visi�n de pa�s que impulsa el Gobierno nacional a la cabeza de Evo Morales tiene en 
la tem�tica de los recursos naturales uno de sus fundamentos centrales de su propuesta 
socialista porque plantea que �stos deben beneficiar a toda la poblaci�n boliviana, sin 
exclusi�n, pero con prioridad a los sectores marginales. El agua es uno de esos recursos 
priorizados para su legislaci�n, inclusive se ha llegado a crear en su gesti�n un Ministerio 
para generar acciones ejecutivas en esa materia, sin resultados significativos por ahora.

La baja cobertura11 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 
de habitantes no tienen acceso al agua potable, de los cuales el 75% corresponde al �rea 
rural. Cerca de 5 millones de habitantes no tienen acceso adecuado al servicio de 
saneamiento, de los cuales un 57% corresponden al �rea rural.

En Bolivia, igual que en otros pa�ses, 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 m�s 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 actu� en 
detrimento de entidades prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento 
incluyendo a comunidades campesinas e ind�genas.

10 Tomado del Plan de Nacional de Desarrollo 2006 – 2012del actual Gobierno del Estado Plurinacional de 
Bolivia
11 Por cobertura de agua se entiende cuando el servicio se brinda a trav�s de red domiciliaria (�rea urbana), 
pileta p�blica y pozo con bomba (�rea rural) y cobertura de saneamiento cuando se dispone de alcantarillado 
sanitario (�rea urbana)o letrina o c�maras s�pticas (�rea rural)
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Agua de dominio p�blico

Seg�n esta visi�n gubernamental el agua es de dominio p�blico, su asignaci�n y control 
corresponden al Estado, su protecci�n frente a los monopolios, su uso efectivo, la 
prohibici�n de contaminarla y ponerla en riesgo, su aprovechamiento sustentable, su uso 
prioritario para el consumo humano y riego agropecuario, su preservaci�n dentro de los 
flujos ambientales y finalmente, el respeto a la forma que tienen de usarla los pueblos y 
las comunidades ind�genas 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 poblaci�n, con especial atenci�n a la 
poblaci�n m�s vulnerable respetando los derechos de los pueblos ind�genas y originarios. 
La prestaci�n de los servicios de agua potable y saneamiento debe realizarse con la 
participaci�n directa del Estado.

Seg�n el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2012, el Programa Nacional de Agua 
Potable y Saneamiento para localidades rurales busc� implementar los proyectos de agua 
potable y saneamiento para localidades rurales. Tiene como metas una poblaci�n a 
beneficiar con servicios de agua de 210.650 habitantes y una poblaci�n con servicios de 
saneamiento de 269.165 habitantes.

El documento se�ala que el Programa Nacional de Agua y Saneamiento para Pueblos y 
Territorios Ind�genas y Originarios desarrollar� inversiones en captaci�n de aguas y 
prestaci�n de servicios de agua potable y saneamiento b�sico. Sus metas son una 
poblaci�n con servicios de agua de 50 mil habitantes y una poblaci�n adicional con 
servicios de saneamiento 50 mil habitantes.

Tambi�n en el documento se hace referencia al “Programa Multidonante de Agua Potable 
y Saneamiento (UNICEF) contribuir� a la reducci�n de la mortalidad infantil y al 
mejoramiento de la salud de ni�as y ni�os, mediante el acceso a los servicios de agua y 
saneamiento y cambios de h�bitos de higiene en comunidades rurales dispersas y barrios 
periurbanos. Sus objetivos son una poblaci�n con servicios de agua de 78.640 habitantes 
y la misma poblaci�n con saneamiento”, indica el documento.

Los problemas que pretende atacar el proyecto

El problema principal que identifico el proyecto es el acceso y gesti�n inadecuada e 
insuficiente del agua potable y saneamiento b�sico para las familias del Cant�n Germ�n 
Busch.

En la investigaci�n se consultaron tres fuentes: la instituci�n CEDESCO, los t�cnicos del 
Gobierno Municipal de Shinahota y la dirigencia comunitaria. Todos coincidieron en 
se�alar que las causas principales de esta problem�tica son:

 Infraestructuras de agua potable y saneamiento b�sico insuficiente y/o inadecuada 
por: 1) bajos ingresos de la poblaci�n del Cant�n, 2) insuficientes recursos econ�micos 
del ente p�blico y 3) mantenimiento inadecuado de las infraestructuras.
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 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.
 La alta incidencia de enfermedades de transmisión hídrica y como efecto final el 
elevado  índice de morbimortalidad, principalmente en niños/as y mujeres.

7. Actores implicados 

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 formación  formal y no formal, apoyo al desarrollo 
local y regional, el fortalecimiento municipal y la investigación y formulación de políticas 
públicas, documentación, comunicación y organización, el apoyo a  organizaciones 
sociales naturales y territoriales, sus territorios afrontando el desarrollo desde la visión 
municipal y comunitaria, el apoya 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, también busca 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.
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MUSOL

Es una Organizaci�n no Gubernamental de Desarrollo (ONGD) independiente de toda 
organizaci�n econ�mica, pol�tica o sindical con sede en Valencia. Fue constituida el 5 de 
marzo del 1998. La misi�n de MUSOL es promover el desarrollo sostenible de las 
poblaciones m�s desfavorecidas, desarrollando y fortaleciendo las capacidades tanto de 
los gobiernos regionales y locales como de la sociedad civil, en Espa�a, �frica y Am�rica 
Latina, en el marco de los procesos de desarrollo, descentralizaci�n y participaci�n 
vigentes en los pa�ses destinatarios de su actividad. Sus 3 ejes de acci�n son (1) la 
Cooperaci�n para el desarrollo, (2) el Co-desarrollo, (3) la educaci�n para el desarrollo, 
sensibilizaci�n y formaci�n. En el �mbito del eje 1, MUSOL trabaja en 3 sectores: (1.1) 
Apoyo a los entes p�blicos regionales locales de Am�rica Latina y �frica en la prestaci�n 
sostenible de servicios b�sicos de calidad a la poblaci�n local, (1.2) Fortalecimiento de los 
entes p�blicos locales y regionales de Am�rica Latina y �frica en aspectos de gesti�n y 
administraci�n, fomentando transparencia y eficiencia en la actuaci�n de los mismos, (1.3) 
Fortalecimiento de los procesos de planificaci�n del desarrollo local en Am�rica Latina y 
�frica, institucionalizando espacios de participaci�n popular en los gobiernos locales y 
regionales y en articulaci�n con los dem�s actores involucrados.

El monitoreo y la evaluaci�n interna de los proyectos de MUSOL son realizados por los 
t�cnicos del �rea de proyectos de la sede de la organizaci�n en Valencia y, cuando existe 
delegaci�n local, por el personal t�cnico expatriado o local de MUSOL en el pa�s de 
ejecuci�n. En el caso de Bolivia, la delegaci�n de MUSOL ha sido abierta en septiembre 
de 2009, cuando el proyecto “Incremento de la cobertura de agua potable y saneamiento 
b�sico para las familias campesinas del Municipio de Tiraque” estaba por terminar. Por 
eso, el monitoreo y la evaluaci�n interna del proyecto citado han sido realizados 
principalmente desde la sede en Valencia (a distancia y a trav�s de visitas a terreno) y, a 
final del proyecto, por el personal de MUSOL expatriado en Bolivia.  

Gobierno Municipal de Shinahota, 

Acaba de adquirir en julio del 2009 esa categor�a jur�dica administrativa. Su gesti�n la 
desarrolla desde cuando era una Agencia Cantonal con autonom�a suficiente para la 
definici�n e implementaci�n de las pol�ticas de desarrollo de su territorio, sin embargo 
ahora las condiciones para su desarrollo se han multiplicado. Sus oficinas est�n ubicadas 
en la plaza de la poblaci�n. En la pr�ctica local, todav�a por ahora la m�xima autoridad es 
el Agente Cantonal, mientras se elige al primer Alcalde en abril pr�ximo.

Las comunidades Villa Barrientos y Santa Rosa Eñe del municipio de Shinahota, est� 
poblada en gran parte por inmigrantes campesinos y ex-trabajadores mineros del 
occidente del pa�s, que llegaron atra�dos por la alta demanda de mano de obra para el 
cultivo de la hoja coca durante la d�cada de los a�os 1980 y 1990. 

La poblaci�n es de origen �tnico cultural quechua, predominantemente biling�e (quechua 
y castellano). Al inicio del proyecto, las estad�sticas disponibles indicaban que la mayor 
parte de la poblaci�n habitaba en viviendas r�sticas con ambientes reducidos y 
construidos de forma muy precaria con troncos, palmas y ca�as. En cuanto a servicios 
b�sicos, dos tercios de los hogares no tienen acceso a sistemas de aprovisionamiento de 
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agua potable por ca�er�a de red y se abastecen de r�os, vertientes, charcos y otras 
fuentes de agua generalmente contaminadas y alejadas de las viviendas; en cuanto al 
servicio sanitario, el 87% de las viviendas no tienen conexi�n a redes de alcantarillado y 
evacuan las heces y aguas servidas a pozos ciegos, contaminando especialmente las 
fuentes de agua superficiales y poco profundas. La tasa de mortalidad infantil alcanza 94 
por cada mil nacidos vivos; las causas m�s frecuentes para los decesos son 
principalmente las enfermedades diarreicas agudas (EDAs). En esta zona las 
organizaciones m�s representativas y radicadas son la Federaci�n de Centrales Unidas, 
donde est�n afiliados fundamentalmente hombres, y la Federaci�n de Mujeres Bartolina 
Sisa, donde se afilian las mujeres. Ambas realizan conjuntamente actividades de 
incidencia pol�tica y acciones reivindicativas. 

La financiaci�n principal del proyecto “Incremento de la cobertura de agua potable y 
saneamiento b�sico para las familias campesinas del Municipio de Tiraque” fue concedida 
por la Agencia Espa�ola de Cooperaci�n Internacional para el Desarrollo (AECID). El 
proyecto ha sido gestionado y administrado por MUSOL y CEDESCO, y han participado el 
actual Gobierno Municipal de Shinahota y los/as beneficiarios/as.

8. Antecedentes y evolución

La evoluci�n de este proyecto tiene antecedentes y evoluci�n en varios a�os de trabajo 
de CEDESCO con la poblaci�n del Cant�n Germ�n Busch, la misma se inicia en el a�o 
1997, cuando estas comunidades solicitaron asistencia t�cnica en temas como 
levantamiento topogr�fico y catastro, formaci�n y capacitaci�n y obras de infraestructura 
de saneamiento b�sico, demandas que fueron planteadas desde las comunidades a 
trav�s de sus instancias org�nicas a la Agencia Cantonal12, que es la instancia p�blica 
que siempre articul� la relaci�n entre CEDESCO y la poblaci�n beneficiaria. Luego se 
suma MUSOL a las estrategias de trabajo y ambas empiezan a privilegiar estrategias de 
medio-largo plazo que permitan un acompa�amiento de los procesos de desarrollo que 
asegure impactos duraderos y tangibles. 

Luego, en los a�os 2002 y 2003, con el apoyo de la Direcci�n General de Cooperaci�n al 
Desarrollo de la Generalitat Valenciana, CEDESCO – MUSOL, con la participaci�n de los 
pobladores de las comunidades de San Jos� de Shinahota y Majopampa A, se 
implement� un sistema de agua potable en cada comunidad, y en el mes de abril de este 
a�o se ejecuci�n del proyecto de dos sistemas de agua potable financiado por el Exmo. 
Ayuntamiento de Valencia para las comunidades de Majopampa B y 4 de Abril.

En febrero del a�o 2004, CEDESCO, con apoyo de la ONG de Paz y Solidaridad, elabor�
el Plan de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo de todo el Cant�n Germ�n Busch, a 
partir del cual se ejecutar�n pol�ticas dirigidas a alcanzar los objetivos de desarrollo de la 
poblaci�n, con el apoyo de instituciones de financiaci�n internacional, proyectos que 
vayan dirigidos a satisfacer las necesidades b�sicas de la poblaci�n, respondiendo a unas 

12 En lo referente a las instituciones pol�tico administrativas, el cant�n cuenta con un Agente Cantonal, 
dependiente org�nicamente del gobierno municipal de Tiraque, aunque con autonom�a suficiente para la 
definici�n e implementaci�n de las pol�ticas de desarrollo de su cant�n. Con la Ley 4047 de julio de 2009 se 
paso a denominar Municipio de Shinahota.
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l�neas de desarrollo que ya han sido formuladas de manera general. El presente proyecto 
est� enmarcado en las l�neas generales de Desarrollo del Cant�n.

En el a�o 2004, CEDESCO – MUSOL  con financiaci�n de AECID ejecut� el proyecto: 
“Fortalecimiento t�cnico y administrativo de los peque�os municipios rurales de los 
departamentos de Potos� y Chuquisaca”, que se inici� el 1 de noviembre de 2004 y 
concluy� en abril de 2007.

Entre 2006 y 2008, MUSOL y CEDESCO han implementado un proyecto financiado por 
AECID (05-PR1-289) que permiti� instalar un sistema de saneamiento b�sico en Sinahota 
y fortalecer la gesti�n comunitaria del agua y del saneamiento en numerosas 
comunidades colindantes. Entre 2007 y 2009 MUSOL y CEDESCO han implementado 
tambi�n el proyecto “Acceso y Gesti�n Adecuada del Agua Potable y el Saneamiento 
B�sico para las comunidades del Cant�n Germ�n Busch, (Tiraque – Bolivia)”, financiado 
por al Ayuntamiento de Madrid, que ha beneficiado las comunidades de S. Isidro (sistema 
de alcantarillado), Monte Rico (sistema de agua potable) y Dorado Chico  (sistema de 
agua potable).

Como se observa en esta relaci�n de proyectos ejecutados previamente al presente 
evaluado, hay muchos antecedentes de acciones con estas tem�ticas, en estas �reas 
geogr�ficas y con los mismos actores institucionales. Este elemento es muy importante a 
la hora de ver las ventajas de la implantaci�n 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: “Incremento de la cobertura de agua potable y saneamiento 
b�sico para las familias campesinas del municipio Tiraque”.

En  la definici�n  m�s  concreta  enunciada  en  la matriz  de planificaci�n  se se�ala que 
el objetivo general es: “Disminuida la incidencia  de las enfermedades de transmisi�n 
h�drica en las familias campesinas del Cant�n Germ�n Busch del Municipio de Tiraque. Y 
un objetivo espec�fico: Manejo y uso adecuado del agua potable y saneamiento b�sico 
entre las familias  campesinas  del Cant�n Germ�n Busch del Municipio de Tiraque”.

El proyecto persigui� cuatro resultados:

o R1 Mejorados los conocimientos sobre h�bitos higi�nicos y  preventivos de 
riesgos de salud y clim�ticos, en las familias campesinas del Cant�n Germ�n 
Busch. 

o R2 Proporcionada agua potable por ca�er�a de red  a las viviendas de las  
familias campesinas de la comunidad Santa Rosa E�e.

o R3 Dotadas de un desag�e apropiado de aguas residuales a trav�s de un 
sistema de alcantarillado sanitario a las familias campesinas de las 
comunidades Santa Rosa E�e y Villa Barrientos.

o R4 Fortalecida la capacidad operativa y administrativa de las organizaciones 
comunitarias y la unidad municipal de gesti�n de agua potable y saneamiento 
b�sico en el Cant�n Germ�n Busch.
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Resumen descriptivo Indicadores objetivamente verificables
Situación en 

momento de la 
evaluación

Objetivo 
general

Disminuida   la incidencia  de las   
enfermedades de transmisión 
hídrica en las familias campesinas 
del Cantón Germán Busch del 
Municipio de Tiraque,

Según las entrevistas 
hay una disminución, 
pero no hay 
estadísticas porque el 
proyecto recién se 
concluyó

Objetivo 
específico

Manejo y uso adecuado del agua 
potable y saneamiento básico 
entre las familias  campesinas  del 
Cantón Germán Busch del 
Municipio de Tiraque.

1. El 85% de las 3.000 familias de las 75 
comunidades del Cantón Germán Busch, realizan 
habitualmente prácticas higiénicas relacionadas con 
el uso del agua potable y el saneamiento básico, al 
finalizar el proyecto.

2.  273 familias en la comunidad de  Santa Rosa 
Eñe, consumen agua potable suministrada mediante 
cañería de red domiciliaria en cantidad y calidad 
adecuadas, durante las 24 horas del día, al finalizar 
el proyecto.

3. 273 familias en la comunidad de Santa Rosa Eñe y 
169 familias en la comunidad de Villa Barrientos 
evacuan adecuadamente las aguas servidas de sus 
viviendas a través de dos sistemas de alcantarillado 
sanitario utilizándolas y administrándolas 
adecuadamente, al finalizar el proyecto.

4. 85% de 3000 familias de las 75 comunidades del 
Cantón Germán Busch, toman  medidas de 
prevención de riesgos  de enfermedades  y de 
desastres  climáticos en el ámbito  comunal y 

1. Los talleres de 
capacitación se 
desarrollaron. Están 
informadas y se 
espera que los hábitos 
se mejoren.
2. Se constató las pilas 
de agua con muy 
buena calidad  de 
presión y 
transparencia del 
liquido y con 
instalaciones internas 
a las viviendas
3. Se recorrieron calles 
y se constató las 
instalaciones internas 
a las viviendas.

4. Los talleres de 
formación se han 
realizado
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familiar, al finalizar el proyecto.

5. Dos organizaciones comunitarias de gestión de 
agua potable y saneamiento básico, constituidas en 
un 50% por hombres y 50% por mujeres, realizan 
una gestión técnica y administrativa eficiente de los 
sistemas de  agua potable y saneamiento básico, en 
las comunidades de Santa Rosa Eñe y Villa 
Barrientos, al finalizar el proyecto.

6. La Unidad Municipal de Gestión de Agua Potable 
y Saneamiento básico del Cantón, funciona 
adecuadamente realizando un apoyo integral a las 
organizaciones comunitarias de gestión de agua 
potable y saneamiento.

5. Los Comités de 
agua y alcantarillado 
en Santa Rosa Ñ y 
Villa Barrientos 
funcionan 
adecuadamente.

6. Efectivamente se 
comprobó que esa 
Unidad esta fortalecida 
y apoya a 
organizaciones

Resultado 
1. 

Mejorados los conocimientos 
sobre hábitos  higiénicos y  
preventivos de riesgos de salud y 
climáticos, en las familias 
campesinas del Cantón Germán 
Busch. 

1. El 85% de las 3.000 familias de las 75  
comunidades del Cantón Germán Busch, informadas, 
sensibilizadas y capacitados adecuadamente sobre 
el uso correcto de las instalaciones de agua potable y 
el saneamiento básico, la salud e higiene familiar.  Al 
final del primer año del proyecto.

2. El 85 % de las 3000 familias de las 75 
comunidades  del Cantón tienen conocimientos sobre 
la prevención y control de riesgos de enfermedades y 
desastres naturales, al final del primer año.

Los indicadores que se 
han revisado son 
nóminas, fotográficas y 
se han recuperado 
testimonios. Se han 
revisado las cartillas 
de capacitación y se 
han escuchado los 
jingles 

Resultado 
2.

Proporcionada  agua potable por 
cañería de red  a las viviendas de 
las  familias campesinas de la 
comunidad Santa Rosa Eñe 

1. Un sistema de suministro de agua potable 
domiciliaria para 273 familias funciona 
adecuadamente en la   comunidad de Santa Rosa 
Eñe, al finalizar el  proyecto.

2. Un sistema de agua potable compuesto por: Obra 

El sistema esta
construido con todas 
las características
técnicas y se lo ha 
recorrido. Se evidenció 
las conexiones de las 
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de toma superficial con drenaje de fondo, tanque 
semienterrado de regulaci�n de hormig�n de 60 m3 
de capacidad, tuber�a de aducci�n de 2” y 2 �” con 
una longitud de 1.524 m, 6 pasos de quebrada (3 de 
20 ml. y 3 de 10 ml), red de distribuci�n de 1” a �” de 
1.756,70 ml y 126 conexiones domiciliarias con sus 
respectivas piletas, construida y en funcionamiento 
en la comunidad Santa Rosa E�e, al  finalizar el 
proyecto.

casas de la red 
principal a las 
viviendas y se las 
fotografi�.

Resultado 
3.

Dotadas de un desag�e 
apropiado de aguas residuales a 
trav�s de un sistema de 
alcantarillado sanitario a las 
familias campesinas de las 
comunidades Santa Rosa � y 
Villa Barrientos.

1. Dos sistemas de alcantarillado sanitario  para 442 
familias funcionan apropiadamente  en las 
comunidades de Santa Rosa e�e y Villa Barrientos, 
al finalizar el  proyecto.

2. Un sistema de alcantarillado sanitario compuesto 
por: red de colectores de 3.824,74 ml, 6 c�maras de 
inspecci�n, c�mara repartidora de 4,1 m3, c�mara de 
rejas de 9.87 m3, fosa s�ptica de 416,63 m3 (planta 
de tratamiento), filtro anaer�bico de 455,93 m3, 
clepeta de 0.84 m3,  lecho de secado de lodos de 
3.65 m3, cerco de malla ol�mpica de 187,88 m2 y 273 
conexiones domiciliarias, construida y en 
funcionamiento en la comunidad Santa Rosa E�e, al 
final  del  primer del proyecto.

3. Un sistema de alcantarillado sanitario compuesto 
por: red de colectores de 4.715,42 ml, 5 c�maras de 
inspecci�n, c�mara de rejas de 7,04 m3, 
desarenador de 6.66 m3, tanque s�ptico de 480.97 
m3 (planta de tratamiento), biofiltro de 114,49 m3, 
cerco perimetral de malla ol�mpica de 121,00 m2 y 
169 conexiones domiciliarias, construida y en 

Se han revisado los 
proyectos a dise�o 
final, los proceso de 
de contrataci�n de los 
consultores que los 
han realizado. 
Tambi�n los procesos 
de contrataci�n de las 
empresas 
constructoras para 
ambos sistemas. 
Actas, procesos de 
desembolsos de 
fondos.
Los/las comunarios/as 
aportaron su parte 
regularmente.
Se ha recorrido las 
obras, se las ha 
palpado y
fotografiado.
Los sistemas de 
alcantarillado est�n 
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funcionamiento en la Comunidad Villa Barrientos, al 
final del proyecto.

funcionando con las 
conexiones de la red 
principal al domicilio 
hechas por los/as 
propios 
beneficiarios/as.

Resultado 
4.

Fortalecida la capacidad operativa 
y administrativa   de las 
organizaciones comunitarias y la 
unidad municipal de gestión de 
agua potable y saneamiento 
básico en el Cantón Germán 
Busch.

1. Dos organizaciones comunitarias de gestión del 
agua potable y saneamiento constituidas al 50 % por 
hombres y 50 % mujeres, en las comunidades Santa 
Rosa Eñe y Villa Barrientos, a partir del 4to mes de 
ejecución del proyecto.

2. Los  miembros de las tres organizaciones 
comunitarias de gestión de agua potable y 
saneamiento básico capacitados  en  uso, 
mantenimiento y administración de los sistemas de 
agua potable y saneamiento básico, al 14º mes  del 
proyecto.

3. Capacitados los integrantes de  la Unidad 
Municipal de Saneamiento Básico del Cantón 
Germán Busch, en fiscalización,  seguimiento y 
apoyo integral a todas las organizaciones 
comunitarias de gestión de agua potable y 
saneamiento básicos existentes, al 14º mes del 
proyecto.

Se evidencio la 
constitución de los 
Comités a través de 
sus libros de actas. Se 
conoció a la mujer 
Secretaria de 
Hacienda.
Los miembros de los 
Comités indicaron en 
entrevistas que se 
capacitaron.
También los técnicos  
municipales 
comentaron la 
capacitación que 
reciben y reconocieron 
el apoyo de los 
fiscalizadores de obra
para mejorar su 
experticia.
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10. Organización y gestión

La organizaci�n y gesti�n del proyecto es en buena medida, una r�plica de actuaciones 
anteriores de otros proyectos de similares caracter�sticas y objetivos, particularmente una 
financiada por la propia AECID bajo el nombre de “Acceso y gesti�n adecuada del agua 
potable  y el saneamiento b�sico para 19 comunidades del cant�n Germ�n Busch, 
Tiraque” y otra por el Ayuntamiento de Madrid “Acceso y gesti�n adecuada del agua 
potable y saneamiento b�sico para las  comunidades del Cant�n Germ�n Busch (Tiraque 
– Bolivia)”. En ambos casos consisti� en articular a las comunidades del tr�pico de 
Cochabamba, la entonces Agencia Cantonal, ahora Gobierno Municipal de Shinahota, las 
ONG espa�ola MUSOL y la contraparte local CEDESCO.

Esas actuaciones, m�s otras previas, ten�an un dise�o de gesti�n con el actor local 
p�blico aportando una contraparte econ�mica y con la responsabilidad de seguir los 
procedimientos de inversi�n p�blica de las infraestructuras a construirse. La ONG 
participa con capacitaci�n y una contraparte t�cnica para la sensibilizaci�n a trav�s de 
talleres y de medios de comunicaci�n local y las comunidades citadas en los resultados 
participan de la implementaci�n del proyecto aportando en la construcci�n –sea en mano 
de obra o con recurso monetario- y la fiscalizaci�n del desarrollo de la construcci�n. Todo 
con el aporte de AECID y la gesti�n de MUSOL.

As� mismo, en el dise�o se establecieron las  responsabilidades de definir roles y 
actividades de cada uno de los actores. No obstante, se debe destacar que en los 
proyectos anteriores de similares caracter�sticas y �ste que se eval�a, la efectividad de la 
intervenci�n tiene que ver con que se han logrado ejecutar el 100% de las actividades y 
en algunos casos m�s de los resultados esperados.

D. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

11. Análisis de la Pertinencia 

Para  analizar  la  pertinencia  del  proyecto  debe  observarse  la  adecuaci�n  de  la 
intervenci�n  al  contexto  en  el  que  se  realiza,  a  las  pol�ticas  locales  existentes  en  
el �mbito de la intervenci�n en la materia del proyecto, a las estrategias de actuaci�n de 
las ONG (MUSOL/CEDESCO) participantes, de  los financiadores y fundamentalmente, a 
las prioridades y necesidades de la poblaci�n beneficiaria. En este sentido, se pondera la 
relevancia de la intervenci�n frente a los problemas identificados y las necesidades 
sentidas por la poblaci�n beneficiaria, adem�s del encaje de la intervenci�n en las 
pol�ticas de la AECID y  otros actores de la cooperaci�n al  desarrollo, y en las estrategias 
de las organizaciones contrapartes ejecutoras de las acciones. 
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11.1. Pertinencia general del proyecto

A continuaci�n se plantearan temas que demuestran la pertinencia del proyecto para 
mitigar el principal problema identificado: el acceso y gesti�n inadecuada e insuficiente del 
agua potable y saneamiento b�sico para las familias del subtr�pico del Municipio de 
Tiraque.

Desde el punto de vista del 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 Cumbres de R�o 92 y 
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 pa�ses donde el crecimiento es moderado, sino se elimina la pobreza, se 
universaliza el acceso a la educaci�n, se dota de sistemas de salud a los grupos m�s 
vulnerables, se reduce la mortalidad infantil, con componentes transversales como la 
equidad de g�nero, y la protecci�n del medio ambiente.

Desde el punto de vista de la visi�n que tiene el pa�s receptor sobre el tema de la ayuda

Asimismo el proyecto que se implement� est� en concordancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo de Bolivia que en su apartado dedicado a la universalizaci�n del recurso agua
y saneamiento b�sico hace referencia a que 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 r�gimen que permita la prestaci�n de servicios 
b�sicos de una manera que respete y defienda los derechos consuetudinarios de las 
comunidades campesinas, ind�genas y originarias, as� como de los peque�os comit�s y 
cooperativas de agua potable y alcantarillado sanitario, creando seguridad jur�dica en el 
sector. Se promover� la participaci�n efectiva de la mujer”.

En Bolivia, aproximadamente 2,3 millones de habitantes no tienen acceso al agua potable, 
de los cuales el 75% corresponde al �rea rural. Cerca de 5 millones de habitantes no 
tienen acceso adecuado al servicio de saneamiento, de los cuales un 57% corresponden 
al �rea rural13.

Desde el punto de vista de la problem�tica que se aborda

La problem�tica del agua y saneamiento tiene como efecto directo macro, la alta 
incidencia de enfermedades de transmisi�n h�drica y como efecto final el elevado �ndice 
de morbi-mortalidad, principalmente en ni�os, ni�as y mujeres.

A prop�sito de la mortalidad infantil, impl�citamente se lee la importancia de acceder a 
recursos h�dricos y de alcantarillado, dos temas con muy alto d�ficit, y m�s si se trata de 
un pa�s donde el desarrollo humano est� mejorando a ritmos muy lentos, sobre todo en la 
�reas peri urbanas y rurales. 

13 Dato extra�do del Plan Nacional de Desarrollo.
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Desde la Visión de la Estrategia País de la Cooperación Española14

El marco de actuación de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo en Bolivia, 
esta 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 (OMD) y mejorar la eficacia de 
la Ayuda Oficial al Desarrollo.

La finalidad de 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.

Todas sus actividades deberán tener cinco prioridades horizontales: A) Lucha contra la 
pobreza. B) Promoción de los derechos humanos y gobernabilidad. C) La equidad de 
género. D) La sostenibilidad medioambiental. E) El respeto a la diversidad cultural con
políticas para el desarrollo de la infancia, juventud y pueblos indígenas.

Existen 12 áreas prioritarias de intervención sectorial de la política para el desarrollo 
definidos en el Plan Director de la Cooperación 2009 2012: Gobernabilidad democrática, 
Desarrollo rural y lucha contra el hambre, Servicios sociales básicos: Educación, Servicios 
sociales básicos: Salud;  Servicios sociales básicos: 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 

14 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.
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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.

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 AECID, 9 involucran 
al proyecto, lo que demuestra que está totalmente respaldado desde el punto de vista 
programático. Además que cubre a uno de los grupos vulnerables seleccionados como 
prioritarios como son 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 contribuyen a la búsqueda de fórmulas que mitiguen 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 
AECID estima que es necesario contribuir a nuevas formas de desarrollo económico y 
productivo. 
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Adem�s, se�ala que las prioridades transversales que tienen que ser incorporadas a 
todas la actuaciones en Bolivia son: la promoci�n de los derechos humanos, el respeto de 
la diversidad cultural, y en particular los derechos de los pueblos ind�genas, la lucha 
contra la pobreza, la equidad de g�nero y la sostenibilidad medioambiental.

Desde el punto de vista de que la propia comunidad ha sido la que ha identificado sus 
necesidades, ha contribuido en la gestaci�n y aporte de la contraparte

Los proyectos de agua y saneamiento en las comunidades Villa Barrientos y Santa Rosa 
E�e surgieron, desde su gestaci�n, de la demanda de la sociedad civil. Una afirmaci�n 
constante de los participantes en los grupos focales de ambas comunidades era que se 
trataba  “de una aspiraci�n desde hace muchos a�os” y que han surgido de la demanda 
social. El conducto por el cual ha transitado el proyecto desde que se levant� la demanda 
hasta su conclusi�n han sido similares: a) a trav�s de la planificaci�n participativa para 
tramitar los recursos de contraparte del Gobierno Municipal de Shinahota su inscripci�n 
en el Plan Anual Operativo (POA); b) dise�o y elaboraci�n del proyecto a dise�o final; c) 
factibilidad, financiamiento; d) aprobaci�n del proyecto; e) hasta llegar a la ejecuci�n.

En el proyecto, las comunidades han cambiado la l�gica de s�lo “pedir”, por esa que 
involucra su esfuerzo y bolsillo para “poner” cumpliendo su contraparte del proyecto

Desde la experiencia de la contraparte local CEDESCO

Tambi�n se confirma que la identificaci�n de los problemas y necesidades de las 
comunidades beneficiarias del proyecto y la adecuaci�n de los bienes y servicios 
proyectados a la situaci�n 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 gen�rica del proyecto, se pasa a analizar cada resultado 
y las acciones que se han implementado para conocer su pertinencia.

11.2. Pertinencia sobre Resultado 1

Sobre R1 Mejorados los conocimientos sobre hábitos  higiénicos y  preventivos de 
riesgos de salud y climáticos, en las familias campesinas del Cantón Germán 
Busch. 

En criterio del evaluador -luego de haber visitado la zona y haber conversado con los/as 
beneficiarios/as-, existen cuatro razones que se exponen a continuaci�n que permiten
afirmar que era oportuno y pertinente mejorar los conocimientos de la poblaci�n a trav�s 
de acciones de sensibilizaci�n y capacitaci�n a la poblaci�n para atacar el bajo nivel de  
cuidado de la salud familiar y suplir el poco apoyo de las autoridades de salud. 
Entendiendo que s�lo desde la educaci�n se puede reafirmar los conocimientos y crear 
h�bitos higi�nicos que prevengan la multiplicaci�n de enfermedades en las familias del 
Municipio de Shinahota.
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Pertinencia desde la necesidad

El desorden con el que creci� la regi�n del Chapare15 gener� que se multiplicaran las 
comunidades a los costados del nuevo camino carretero que une a Cochabamba y Santa 
Cruz. En muy pocas existen las m�nimas condiciones de habitabilidad que garanticen un 
desarrollo integral –humano (salud, educaci�n y saneamiento b�sico)- de su poblaci�n.

Esa ausencia de la presencia del Estado no ha permitido que la poblaci�n acceda a 
servicios que a su vez les genere h�bitos 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 son de tablones de madera y calamina, otros las elaboran con adobes de 
barro, y s�lo los que tienen un mejor ingreso las han levantado con ladrillo.

Pertinencia del proyecto de combatir las limitaciones del Estado de atenci�n de 
educaci�n, salud e institucionalidad 

La importancia de la educaci�n y salud para un desarrollo humano integral es 
imprescindible, adem�s de porque son tem�ticas complementarias, porque desde la 
educaci�n se puede sensibilizar y educar para prevenir enfermedades y contingencias 
ambientales y clim�ticas. En el primer caso, la necesidad de formaci�n formal e informal 
es muy alta, m�s si se trata de un pa�s donde el desarrollo humano est� mejorando a 
ritmos muy lentos, sobre todo en la �reas peri urbanas y rurales. Ni que decir de la salud, 
es la condici�n b�sica para el desarrollo y Bolivia tambi�n tiene un retraso en el contexto 
de la regi�n, aunque no se puede dejar de mencionar que ambos temas han estado en la 
agenda de la gesti�n p�blica las �ltimas dos d�cadas y se ha mejorado. Pero nada se 
har�a sin institucionalidad s�lida, otro d�ficit de un pa�s que no puede llegar a cubrir con 
su presencia la totalidad del territorio nacional.

En lo referente al tema educativo, la debilidad del Estado se manifiesta de varias maneras 
como con la cantidad existente de unidades educativas en la comunidad16. En el caso del 
Gobierno Municipal de Shinahota alcanza al promedio de una unidad educativa por cada 
dos comunidades. Sin embargo, varias comunidades de la zona sur todav�a no cuentan 
con este servicio.

N�mero de centros universitarios Ninguno
N�mero de institutos y de educaci�n t�cnica superior Ninguno
N�mero de colegios (educaci�n b�sica y secundaria) 4
N�mero de n�cleos escolares (educaci�n primaria) 2
N�mero de escuelas seccionales (educaci�n 
primaria).

30

15 En dos d�cadas su crecimiento fue descontrolado, en los 70 bajo un proceso de colonizaci�n dirigida y en 
los 80 con inmigraciones motivadas por el desempleo generado por el cierre de minas en Potos�  y el 
creciente negocio del narcotr�fico.
16 En los anexos se incluye una fotograf�a reveladora de c�mo son las aulas escolares en algunas 
comunidades
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Otro tema es la ausencia de �tems de profesores, lo cual impide la continuidad de la 
formaci�n/educaci�n a los ni�os y ni�as donde se les ense�en temas b�sicos para el 
cuidado y desarrollo de la familia. El n�mero promedio de profesores en las unidades 
educativas del Cant�n es de 4 profesores por unidad educativa. En cuanto a la relaci�n 
n�mero de alumnos por docente, cinco unidades educativas tienen m�s de 30 alumnos 
por docente, pero en promedio el n�mero 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 s�lo llegan hasta el 1� ciclo (3� curso de 
primaria). Esta situaci�n plantea a la familia la necesidad de trasladarse a otros lugares 
para acceder a mayores niveles de ense�anza, con el consiguiente problema de la 
separaci�n de los esposos.

• En las zonas m�s alejadas, la distancia que deben recorrer los ni�os/as para llegar a sus 
escuelas es larga y conlleva peligros.

• Por problemas econ�micos, sobre todo en las zonas rurales, muchos de los ni�os y 
ni�as tienen que ayudar en el hogar o el chaco. Y el sistema educativo no responde a las 
posibilidades econ�micas de las familias.

• La educaci�n que reciben sus hijos(as) no responde a las expectativas de los padres. 
Plantean que no hay control sobre los alumnos, las j�venes se quedan embarazadas muy 
pronto y los j�venes son muy “malcriados”.

En el a�o 2005, el 39% de la poblaci�n en edad escolar no se matricul�. Muchos de los 
j�venes que culminaron sus estudios secundarios se vieron obligados a migrar a las 
ciudades. La migraci�n se�alada origina un peso social y econ�mico significativo para las 
familias y una clara ruptura entre las visiones de los padres y las de los hijos, que 
estudian en contextos diferentes.
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Los datos del diagn�stico muestran que el 90% de los establecimientos educativos son 
fiscales p�blico y est�n bajo responsabilidad del Gobierno Municipal. S�lo el 10% de los 
establecimientos son de convenio o privado.

En relaci�n al tema de salud, la salud es deficitaria porque las comunidades son dispersas 
y es imposible pensar que el Estado pueda dotar de una posta y personal m�dico a cada 
comunidad. S�lo las capitales de los municipios de regiones como Villa Tunari, Chimore, 
Shinahota, Ivirgarzama y Puerto Villarroel cuentan con hospitales de Segunda o Tercera 
Categor�a17. En este an�lisis nos concentramos en la causa de las enfermedades y no en 
la infraestructura de la salud.

Las enfermedades tienen su origen en a) la dificultad de obtener el l�quido elemento en 
abundancia y b) la baja calidad de la potabilizaci�n por el bajo tratamiento del agua,
causando enfermedades diarreicas cuando se la consume. En el primer caso no es 
com�n ver a los ni�os lav�ndose las manos antes de almorzar, o despu�s de ir al ba�o, 
inclusive para el lavado de la ropa. En el segundo caso, tampoco es com�n que la madre, 
en su rol de ama de casa, hierva el agua que beben los ni�os; no precisamente por 
dejadez, sino porque carecen de condiciones para hacerlo, no tienen cocinas a gas o 
el�ctricas, utilizan cocinas a le�a.

Esa problem�tica no ha cambiado radicalmente y contin�a como hace a�os, por lo que no 
hay duda que con los proyectos de acceso a recursos h�dricos, saneamiento b�sico y 
prevenci�n de riegos en las comunidades, siempre habr� un alivio.

Pero el modelo de desarrollo sostenible tambi�n plantea la importancia de un 
acompa�amiento institucional y pol�tico 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 organizaci�n 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, end�gena y que s�lo sobrevive. La segunda realidad descrita, ha tenido una 
falta de representaci�n producto de que la organizaci�n originaria no se abri� –no le 
abrieron- espacios para incorporarse en la din�mica de la pol�tica. 

En ese campo, el hecho de que se haya constituido el nuevo Gobierno Municipal de 
Shinahota, ayudar� a la agilidad administrativa, m�s si tiene un equipo t�cnico 
consolidado y con la experiencia de hace poco cuando era Agencia Cantonal. Eso 
tambi�n favorece la ejecuci�n del proyecto y la posibilidad de hacer inversi�n p�blica 
din�mica y bajo la norma que exige el Estado.

En resumen, se evidencia la pertinencia por tres razones: educaci�n, salud, ambas con 
alto d�ficit que repercute en las pr�cticas cotidianas de la gente y ligado a ello est� la 
institucionalidad p�blica que tampoco resolvi� sus limitaciones de atenci�n al ciudadano. 
Con esta reflexi�n se evidencia la pertinencia de desarrollar un proyecto para la 
formaci�n, sensibilizaci�n y educaci�n de recursos humanos, para mejorar su condici�n 
de vida, a partir de modificar ciertos h�bitos de higiene y prevenci�n de enfermedades. 

17 La categorizaci�n de los Hospitales p�blicos en Bolivia se la hace de acuerdo a las prestaciones de 
servicios que ofrece cada centro hospitalario.
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Por tanto es correcto que se dise�en materiales did�cticos adecuados, se difundan 
microprogramas y cu�as por radioemisoras locales y se realicen talleres de capacitaci�n.  

Aunque para ser realistas no se sabe a ciencia cierta cu�nto influir�n en modificar los 
h�bitos de las personas, entendiendo que �stos (los h�bitos) se forman a partir de la 
conducta regular y permanente de acciones. 

11.3. Pertinencia sobre Resultado 2

Sobre R2. Proporcionada agua potable por cañería de red a las viviendas de las 
familias campesinas de la comunidad Santa Rosa Eñe 

Carencia de infraestructura de agua y saneamiento b�sico, un problema estructural

Lo dicho, en todo el territorio del Chapare son centenares de comunidades las que se han 
desarrollado con ausencia absoluta de servicios al borde de la carretera o en la espesa 
floresta existente en el tr�pico. Por ejemplo, hace un par de d�cadas, antes de haber 
construido los sistemas de agua, obten�an el l�quido elemento del r�o que estaba m�s 
pr�ximo a su comunidad o de la lluvia a trav�s de recipientes. Actualmente esas pr�cticas 
contin�an en menor medida cuando los sistemas presentan alguna ruptura o cuando 
alg�n animal ha ca�do a la toma de agua. 

Acarrear el agua supon�a sortear dificultades de su transporte de varios kil�metros y horas
y a�n as� no se garantizaba que fuera agua con calidad porque no era potable. Seg�n los 
t�cnicos entrevistados, la realidad a�n es muy desalentadora. “Se estima que el 54% de 
la poblaci�n global del municipio de Tiraque utiliza agua de r�os, vertientes acequias, el 
11% lo hace de pilas p�blicas que est� ubicadas en lugares c�ntricos de la comunidad y 
s�lo el 35% recibe este elemento por ca�er�a y tiene instalaciones domiciliarias, casi 
todas ellas concentradas en la capital cantonal, Shinahota”, se indica en el Plan de 
Desarrollo y Territorial del Cant�n Germ�n Busch18.

18 Tomado del Plan de Desarrollo y Territorial del Cant�n Germ�n Busch

En s�ntesis el R1 que buscaba mejorar los conocimientos sobre h�bitos higi�nicos y  
preventivos de riesgos de salud y clim�ticos en las familias campesinas del Cant�n 
Germ�n Busch, es pertinente as� como las acciones: A1. Elaboraci�n de materiales 
did�cticos de apoyo al proceso de difusi�n, informaci�n, capacitaci�n y concienciaci�n 
para las comunidades beneficiarias. A2. Difusi�n de microprogramas y cu�as radiales 
sobre pr�cticas de uso adecuado de las instalaciones de agua potable y saneamiento 
b�sico, sobre higiene y atenci�n de la salud en el hogar A3. Difusi�n de microprogramas 
y cu�as radiales sobre la prevenci�n y control de riesgos en �pocas de lluvias y 
prevenci�n, control y mitigaci�n de desastres naturales en sistemas rurales de agua 
potable y alcantarillado sanitario A4. Realizaci�n del proceso de informaci�n, difusi�n y 
concienciaci�n, sobre el agua potable y saneamiento b�sico y la prevenci�n y control de 
riesgos.
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OBTENCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POR VIVIENDA COMUNIDADES RURALES: OFERTA  
DE SERVICIOS CON INFRAESTRUCTURA INSTALADA

DISTRIBUCIÓN /
OBTIENE DE

Viviendas 
Total

% Oferta de servicio de 
agua

N° de 
comunidades

Ca�er�a de Red 1.793 35 Con sistemas de agua 
potable

20

Pileta P�blica 590 11 Sin sistemas de agua 
potable 

55

Carro Repartidor 
(aguatero) 

2 0 Total comunidades 75

Pozo o Noria con Bomba 27 1
Pozo o Noria sin Bomba 480 9
R�o/ Vertiente/ Acequia 2. 039 40
Lago/ Laguna/ Curiche 106 2
Otra 120 2
Total 5.157 100,0
Fuente: CEDESCO, CNPV.

Los datos son muy elocuentes y desnudan una realidad muy dif�cil en materia de 
infraestructura para acceder al agua. Hay detectadas viviendas en 55 comunidades que 
no cuentan con infraestructura de servicios de agua potable, a nivel de viviendas son 
2.340 (54%) en todo el nuevo municipio que no tienen acceso a sistemas de distribuci�n 
de agua potable por red o pileta p�blica, la mayor�a de ellas se encuentran en 
comunidades rurales del municipio. Esta situaci�n expone a las familias a contraer 
parasitosis y enfermedades infecto – intestinales que afectan peligrosamente la tasa de 
natalidad y que provocan tasas de mortalidad altas.

Seg�n los datos m�s actuales con los que se cuenta del a�o 200519, en el caso de las 
comunidades rurales, el n�mero de afiliados sin sistemas agua potable representa el 54% 
del total de afiliados, una cantidad alta tomando en cuenta que sin sistema deben recurrir 
a fuente alterna de aprovisionarse de vertientes, r�os, lagunas y agua de lluvia.

ACCESO A SISTEMAS DE APROVISIONAMIENTO DE AGUA, 2005

Población: familias No % No %
Familias con acceso a sistemas de agua 2.438 46%

Afiliados de comunidades sin sistema de 
agua. 

1.531 63%

Familias en Shinahota con sistema de agua. 907 37%

Familias sin acceso a sistemas de agua 2.866 54%

Número Total de Familias aprox., 2005 5.304 100%
Fuente: CEDESCO, 2005

19 Los datos fueron proporcionados por la Federaci�n �nica Centrales Unidas y El Comit� de Agua Potable de 
Shinahota y est�n en el Plan de Desarrollo del Cant�n Germ�n Busch
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El Programa de Apoyo a la Estrategia de Desarrollo Alternativo en el Chapare-
PRAEDAC20 financiado por la Uni�n Europea en la d�cada del 90 y otros programas de 
ayuda del Gobierno Norteamericano a trav�s de su Agencia de Cooperaci�n USAID 
ayudaron a subsanar ese d�ficit con la construcci�n de sistemas de agua en las 
comunidades – pero s�lo a 20 de ellas, que consisten en tuber�as que parten de una 
vertiente o “toma de agua” y que por debajo de la tierra cubre varios kil�metros hasta 
llegar a un grifo comunitario. Ese agua no es potable, a pesar de que en la toma de agua 
se pone ocasionalmente cloro para desinfectar el l�quido. Se suma que el mantenimiento 
de las infraestructuras no siempre es el adecuado debido a la d�bil organizaci�n de los 
dirigentes que se encargan de la gesti�n del agua en las comunidades.

Deficiente acceso y consumo de agua potable

El insuficiente acceso al agua potable se traduce en mayor carga de trabajo para las 
mujeres. Pues no s�lo deben caminar largos trechos hacia los r�os, curichis, etc., para 
proveer de agua a la familia, sino que el trabajo relacionado con la preparaci�n de 
alimentos, aseo personal y aseo de la vivienda se dificulta.

11.4. Pertinencia sobre Resultado 3

Sobre R3 Dotadas de un desagüe apropiado de aguas residuales a través de un 
sistema de alcantarillado sanitario a las familias campesinas de las comunidades 
Santa Rosa Eñe y Villa Barrientos.

Los bajos ingresos de la poblaci�n, la limitada inversi�n p�blica del Gobierno Municipal y 
el mantenimiento inadecuado no han permitido la construcci�n de desag�es para el 
saneamiento b�sico en las comunidades, impactando en los h�bitos de higiene y salud de 
las poblaciones que carecen de estos sistemas.

Por ello la pertinencia de este resultado pasa por terminar con la eliminaci�n de 
excrementos a la intemperie o en espacios contaminantes en comunidades como Villa 
Barrientos y Santa Rosa E�e. Porque hasta ahora s�lo existe alcantarillado en las 
viviendas de la capital Shinahota. Seg�n las encuestas, las familias resuelven el problema 
de los desechos de la siguiente manera: pozos ciegos (55%), 13% con alcantarillado, un 

20 PRAEDAC durante 10 a�os ejecuto actividades de apoyo en diversas �reas a prop�sito de apoyar el 
desarrollo alternativo, programa del Gobierno para la lucha contra el narcotr�fico que consist�a en desarrollar 
cultivos alternativos a la hoja de coca. Su apoyo inclu�a equipamiento e infraestructura en todas las �reas que 
se puede imaginar, desde plazas p�blicas, escuelas, capacitaciones en los temas m�s diversos, saneamiento 
de la tierra, etc, Su rol fue determinante y a�n los/las comunarios/as recuerdan que les “ayudaban a cubrir 
toda clase de necesidades”.

En s�ntesis el R2 Proporcionada agua potable por ca�er�a de red  a las viviendas de las  
familias campesinas de la comunidad Santa Rosa E�e es pertinente as� como las 
acciones: A1. Elaboraci�n del proyecto a dise�o final de la red de agua potable.
A2 Capacitaci�n a los/las comunarios/as para el trabajo en la construcci�n del sistema 
de agua potable en su comunidad en taller de 1 d�a de duraci�n. A3 Construcci�n del 
sistema de agua potable en la comunidad de Santa Rosa E�e.
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9% con cámara sÄptica y un 2% evacua en la calle, rÅo o quebrada, el 21% de los 
encuestados no quiso responder sobre cÇmo elimina sus deshechos.

0 10 20 30 40 50 60

1

a un pozo ciego

sin respuest a

camara sépt i ca
alcant ar i l l ado

a l a super f icie

En comunidades rurales la situación se complica más porque tampoco existe un sistema 
de saneamiento básico de alcantarillado. La gente hace sus necesidades a la intemperie o 
en rústicos baños o letrinas, sistema de baño que se ubica a 15 metros de la precaria 
vivienda (hecha de tablones de madera y con techo de una hoja de árbol denominada 
jatata) y que es de uso generalizado en las comunidades bolivianas. 

En cuanto al servicio sanitario, el 87% de las viviendas del nuevo municipio no tienen 
conexión a redes de alcantarillado y evacuan las heces y aguas servidas a posos ciegos y  
a la intemperie contaminando el medioambiente y especialmente las fuentes de agua 
superficiales y poco profundas. Sus desechos vuelan por riachuelos a los ríos que 
alimentan sus fuentes de captación de agua.

Con las acciones 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 de los cultivos 
agrícolas 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 a las familias campesinas de las comunidades Santa 
Rosa eñe y Villa Barrientos es pertinente con las acciones: A 1 Elaboración de los 
proyectos a diseño final de 2 redes de alcantarillado sanitario
A2 Capacitación a los/las comunarios/as para el trabajo en la construcción de las redes 
de alcantarillado sanitario en su comunidad en 2 talleres de 1 día de duración cada 
uno, 1 por red de alcantarillado. A3 Construcción de las dos redes de alcantarillado 
sanitario en las comunidades de Santa Rosa Eñe y Villa Barrientos.
.
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11.5. Pertinencia sobre Resultado 4

Sobre R4 Fortalecida la capacidad operativa y administrativa de las organizaciones 
comunitarias y la unidad municipal de gestión de agua potable y saneamiento 
básico en el Cantón Germán Busch.

Este resultado busca corregir la deficiente gesti�n del agua potable y saneamiento b�sico, 
en dos niveles: 1) d�bil organizaci�n de gesti�n del agua en las comunidades, y 2) 
gobierno local que no asume su rol de gesti�n del agua potable y saneamiento b�sico

Fortalecer ambos grupos objetivos de este resultado –comunidad y Unidad Municipal de 
Saneamiento- es pertinente, en el primer caso es un imperativo que los Comit�s de Agua 
y de Alcantarillado de las comunidades cobren un rol protag�nico en la administraci�n de 
los sistemas en beneficio de sus habitantes y para que �so suceda se necesita un 
proceso de fortalecimiento sistem�tico y permanente, ya que se constituye en la m�s 
importante institucionalidad comunitaria de la que depende la calidad de vida de la 
poblaci�n. Su fortalecimiento organizacional, t�cnico y administrativo har� viable que 
emprendan acciones de beneficio comunitario. En el contexto de la regi�n poblada de 
emigrantes, no hay duda del alto compromiso que puede haber del individuo con su 
comunidad, sin embargo no basta con �sto, se requiere el aprendizaje b�sico para la 
construcci�n de la institucionalidad.

En el segundo caso, tambi�n vinculado a la institucionalidad, los Gobiernos Municipales 
desde 1994 se han constituido en el interlocutor m�s cercano al ciudadano, por eso la 
gesti�n p�blica que realizan, incluida la inversi�n, es definitiva para el buen vivir del 
ciudadano. Para  fines del proyecto resulta vital que la Unidad Municipal de Agua y 
Alcantarillado del Gobierno Municipal de Shinahota sea la instancia que garantice el 
servicio para que las comunidades tengan los sistemas y adem�s funcionen 
adecuadamente. Sin una capacitaci�n y experiencia en esa dependencia que permita el 
acompa�amiento y asesoramiento de proyectos ser�a dif�cil lograr financiaciones de 
cooperaci�n que garanticen el cumplimiento de resultados.

En s�ntesis el R3 Fortalecida la capacidad operativa y administrativa de las 
organizaciones comunitarias y la unidad municipal de gesti�n de agua potable y 
saneamiento b�sico en el Cant�n Germ�n Busch es pertinente con las acciones: A1 
Constituci�n de dos organizaciones comunitarias de gesti�n de agua potable y 
saneamiento b�sico, A2 Capacitaci�n a los/las Beneficiarios/as para la elaboraci�n de 
los estatutos y reglamentos de funcionamiento y administraci�n de las organizaciones de 
gesti�n de agua y saneamiento. A3 Capacitaci�n de los/las miembros/as de las 
organizaciones comunitarias de agua potable y saneamiento b�sico; y de los/las 
t�cnicos/as de la Unidad Municipal de agua y saneamiento B�sico del Cant�n Germ�n 
Busch. A4 Asesoramiento y apoyo t�cnico a la Unidad Municipal de Gesti�n de Agua 
Potable y Saneamiento B�sico. A5 Realizaci�n del monitoreo peri�dico de la calidad del 
agua, tomando par�metros fisicoqu�micos y microbiol�gicos, en el sistema de agua 
potable instalado con el proyecto.
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12. Análisis de la Eficacia

Con este an�lisis se busca medir y valorar el grado de consecuci�n de los objetivos 
inicialmente previstos, es decir, persigue juzgar la intervenci�n en funci�n de su 
orientaci�n a resultados. Para ello se analizar� cada resultado y su actividad.

12.1. Eficacia sobre Resultado 1

Resultado 1 Mejorados los conocimientos sobre hábitos  higiénicos y preventivos 
de riesgos de salud y climáticos en las familias campesinas del Cantón Germán 
Busch.

Actividad 1

Durante la evaluaci�n en las oficinas de CEDESCO se han revisado y analizado a detalle 
los materiales did�cticos para las campa�as de informaci�n, concienciaci�n y 
capacitaci�n21. La valoraci�n del evaluador en base a varios a�os de experiencia en 
comunicaci�n para el desarrollo es que los Mensajes son adecuados para las 
caracter�sticas culturales del Receptor objetivo, porque se apoya bastante en dibujos, 
gr�ficos y textos muy concretos, entendiendo que mucha gente no sabe leer. Las 
fotograf�as del siguiente material revisado se encuentran en los anexos del presente 
documento. En resumen, se valora positivamente el dise�o, la calidad de impresi�n del 
siguiente material impreso y revisado:

- 1 afiche en un tiraje de 3000 ejemplares, tama�o doble oficio, full color (se revis� orden 
de impresi�n y facturas), 1 tr�ptico en un tiraje de 3000 ejemplares, tama�o doble oficio, 
full color, (se revis� orden de impresi�n y facturas)
- 1 cartilla en un tiraje de 3000 ejemplares, full color y 4 banners. (se revis� orden de 
impresi�n y facturas).

De igual manera se escuch� el material radiof�nico y se lo valora como positivo para el 
cumplimiento de los resultados esperados, porque se adecua a las caracter�sticas del 
auditorio y porque fueron elaborados en dos formatos populares entre los radioescuchas 
del �rea rural: cu�a e historieta y por supuesto en su idioma nativo, el quechua. Se asume 
que todos tienen un libreto, base para cualquier producci�n. En resumen, se pondera 
positivamente la calidad de la producci�n del siguiente material auditivo cuyos CDs se 
encuentran fotografiados en anexos:

- Programa “El agua y saneamiento b�sico” que contiene 4 microprogramas y 6 cu�as 
radiales, en idioma quechua. 
- Programa “Prevenci�n y control de riesgos ocasionados por fen�menos clim�ticos” que 
contiene 4 microprogramas y 6 cu�as radiales, tambi�n en idioma quechua. 

21 Se fotograf�o y est�n en anexos de este informe
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En resumen, se puede avalar que tanto el material did�ctico impreso (le�do) y los 
microprogramas radiales (escuchados), tienen calidad para lograr efectos de 
sensibilizaci�n, adem�s porque son herramientas de la comunicaci�n alternativa que se 
adecuan a la realidad del lugar donde se quiere influir.

Actividades 2 y 3

Se revisaron contratos y facturas de las radioemisoras Radio Kausachun Coca y CEPRA, 
por las que se difundi�  los dos siguientes contenidos tem�ticos “uso adecuado de las 
instalaciones de agua potable y saneamiento b�sico, sobre higiene y atenci�n de la salud 
en el hogar”, y “prevenci�n y control de riesgos en �pocas de lluvias; y prevenci�n, control 
y mitigaci�n de desastres naturales en sistemas rurales de agua potable y alcantarillado 
sanitario”. Ambos medios de comunicaci�n son populares en la zona. En caso de la 
primera radioemisora, seg�n el contrato, la difusi�n fue del 25 de mayo al 24 de
septiembre de 2009 (4 meses de difusi�n). En el caso de CEPRA la difusi�n fue entre el 
25 de mayo y el 24 de septiembre de 2009, (4 meses de difusi�n). Se observa de acuerdo 
al contrato que se cumple una condici�n b�sica en campa�as de radiodifusi�n como es el 
posicionamiento por reiteraci�n. 

Durante la realizaci�n de los grupos focales se pregunt� si hab�an escuchado y si 
recordaban las cu�as y microprogramas radiales, aunque no fue generalizado, muchas 
personas entre hombres y mujeres indicaron que si recordaban haberlas escuchado y 
algunas mujeres indicaron que les sirvieron como orientaci�n. Este dato permite afirmar 
que las actividades contribuyen al resultado planteado.

Actividad 4 

Seg�n las listas de participantes y fotograf�as se realizaron 13 campa�as de 
sensibilizaci�n, una en cada Central de la Federaci�n �nica Centrales Unidas. Seg�n el 
Secretario Ejecutivo de la Central 4 de abril, Eugenio Terrazas, �sta se realiz� durante la 
reuni�n mensual que tiene el �rgano sindical, donde participaron todos los dirigentes de 
las comunidades San Jos�, Miraflores, 9 de Abril, Alto Villa Para�so, Alto San Jos� de esa 
Central que tiene 320 afiliados. En la entrevista �l no recordaba exactamente los temas 
“entendemos pero nos olvidamos, fue m�s o menos el a�o 2008” afirm�. Pidi� otros 
talleres de salud y liderazgo.

A las Centrales se les capacita en uso de agua, higiene, y se les explica c�mo evitar 
enfermedades. Para realizar los talleres se acomod� el proyecto a su planificaci�n 
organizacional, porque cada Central tiene un d�a de mes para su reuni�n y entonces se 
aprovechaba ese encuentro para transmitir la informaci�n. Seg�n las listas de 
participantes proporcionadas de cada sindicato se delegaban comisiones de 15 personas, 
aunque llegaron en alguna sesi�n a estar en sala 150 personas. Se hace incidencia para 
que por lo menos el auditorio tenga un 50% de mujeres.

Un elemento vinculado de manera directa a este resultado es la orientaci�n del proyecto, 
que si bien ha trabajado con los integrantes de la familia en la sensibilizaci�n, hizo �nfasis 
en las mujeres porque se constituyen en interlocutoras m�s directas entre los equipos de 
sensibilizaci�n y la familia. De alguna manera se contribuye a darle m�s poder y acceso a 
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informaci�n. Insistentemente pidieron participar en m�s cursos. Pero la prueba m�s 
importante fue conocer la percepci�n de las personas en las comunidades sobre esos 
eventos. Al respecto, las mujeres recuerdan que se instalaron paneles, afiches y una 
facilitadora les explic� c�mo utilizar el agua para la higiene y consumo. Algunas de las 
presentes dec�an no recordar “mucho” sobre la capacitaci�n.

En Villa Barrientos el profesor de la Unidad Educativa hizo referencia a que el tema agua, 
su correcto uso y pr�cticas de higiene es parte central del aprendizaje de los estudiantes 
“nosotros comprendemos que los cambios de h�bitos comienzan con la practica reiterada 
de acciones desde chicos, por eso todos los profesores han asistido a las capacitaciones 
para luego trabajar con los chicos… adem�s hemos hecho ferias donde ellos mismos 
exponen esa utilidad. Tenemos claro modificar h�bitos cotidianos del consumo del agua 
no s�lo se trata de un proceso formativo, es practicarlo”.

Entonces se puede concluir que estas capacitaciones, si bien posiblemente no logren 
modificar h�bitos del conjunto de la poblaci�n, por lo menos han logrado incorporar en la 
agenda de las radios y que se las haga en unidades educativas, as� esta actividad 
contribuye a los resultados previstos.

12.2. Eficacia sobre Resultado 2

Sobre R2 Proporcionada  agua potable por cañería de red  a las viviendas de las  
familias campesinas de la comunidad Santa Rosa Eñe 

La visita a Santa Rosa E�e fue el d�a 5 de febrero. Se inicia indicando que esta 
comunidad ya contaba con sistema de agua y este proyecto ten�a previsto cambiar todo el 
sistema de ca�er�as porque las anteriores, con casi 20 a�os de funcionamiento, ya no 
abastec�an dado el crecimiento de la comunidad, adem�s presentaban fallas –rupturas-
permanentemente por el desgaste y la oxidaci�n.

Actividad 1

Elaboración del proyecto a diseño final de la red de agua potable. Comunidad Santa Rosa 
Eñe.

CEDESCO se encarg� de la elaboraci�n del proyecto a dise�o final, para ese fin contrat� 
a un arquitecto llamado Miguel Loayza -cuyo proceso de selecci�n, contrataci�n y 
facturaci�n por honorarios fue revisado en las oficinas de CEDESCO- y una vez que 
estuvo concluido se lo remiti� a la instituci�n p�blica denominada Agente Cantonal 
Shinahota22, donde seg�n el Director de Obras Edwin Robles se hizo observaciones que 
se enmendaron oportunamente, hasta aprobar el proyecto a dise�o final contemplando las  
siguientes acciones: obra de toma superficial con drenaje de fondo, tanque semienterrado 

22 Con la promulgaci�n de la Ley de Creaci�n de Gobierno Municipal en  abril del 2009 Shinahota dejo de ser 
un cant�n – Agencia Cantonal- del municipio de Tiraque y paso administrativamente a ser un Gobierno 
Municipal Aut�nomo.
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de regulaci�n de hormig�n de 60 m3 de capacidad, tuber�a de aducci�n de 2” y 2 �” con 
una longitud de 1.524 m, 6 pasos de quebrada (3 de 20 ml y 3 de 10 ml), red de 
distribuci�n de 1” a �” de 1.756,70 ml y 126 conexiones domiciliarias con sus respectivas 
piletas, construida y en funcionamiento.

Se ha podido observar el documento a dise�o final, que fue parte central del proyecto y 
sin el cual no hubiera sido posible avanzar en t�rminos de la ejecuci�n de la 
infraestructura, porque como se explic�, el hecho de que se empleen fondos p�blicos de 
contraparte hace que se requiera un proceso administrativo controlado por el 
Viceministerio de Inversi�n P�blica y donde se deben respetar las leyes del manejo de los 
recursos p�blicos.

Actividad 2

Capacitación a los/as comunarios/as para el trabajo en la construcción del sistema de 
agua potable en su comunidad en taller de 1 día de duración.

Seg�n el Presidente del Comit� de Agua, Sime�n Acosta, ahora se puede utilizar agua 
con abundancia porque el proceso “ha sido muy bueno ya que se han sumado esfuerzos 
y todos cumplieron…. estaba previsto para 273 familias y se cubri� a 280”. Seg�n su 
testimonio la contraparte comunitaria se hizo a partir de una capacitaci�n a cuyas listas y 
fotograf�as a las que se pudo acceder. 

Seg�n Hugo Rojas, Coordinador del Proyecto, en el taller de capacitaci�n a la comunidad 
se les informan de los datos sobre la entidad que ejecutar� el proyecto, las caracter�sticas 
del sistema, el rol que cumplen los actores, los costos y procesos. Luego, en otra sesi�n, 
se les plantea temas de las caracter�sticas t�cnicas sobre el cemento, tuber�as, 
agregados de la mezcla de la construcci�n, manejo y reparaci�n de emergencias, 
plomer�a etc. Adem�s es una capacitaci�n te�rica – pr�ctica donde participan la empresa 
y el supervisor de obras.

Esta capacitaci�n tambi�n contribuy� a la consecuci�n de los resultados previstos.

Actividad 3

Construcción del sistema de agua potable en la comunidad de Santa Rosa Eñe.

Se inicia indicando que Santa Rosa E�e es parte de un sistema donde est�n vinculadas 
otras comunidades como San Francisco y Monte Rico. El proyecto no ten�a previsto 
actuar para estos sectores, sin embargo, utilizando saldos del proyecto se ampliaron las 
obras iniciales y se hizo un reemplazo de la red principal que conduce el agua a estas 
comunidades beneficiando a un n�mero de personas adicionales con el reemplazo de la 
tuber�a pero ya no a nivel de conexi�n domiciliaria. Fue en el acuerdo con la comunidad 
cuando se decidi� hacer el reemplazo.
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Sobre la construcci�n propiamente dicha, se inicia mencionando el aporte comunitario, los 
asistentes al grupo focal indicaron que cada familia trabaj� durante 5 d�as haciendo las 
excavaciones, “hasta las mujeres cavaban si el esposo estaba de viaje o en la cosecha”. 
De igual manera hablaron sobre el control social para monitorear que la empresa cumpl�a
con la instalaci�n de faenas, obra de toma, red de aducci�n, tanque de almacenamiento, 
red de distribuci�n principal, red de distribuci�n secundaria, c�maras v�lvula de desag�e, 
c�maras v�lvula para purga de aire, c�maras de v�lvulas llave de paso y  pasos quebrada 
de diferentes dimensiones. 

Si bien no se pudo recorrer casa por casa observando cada toma, seg�n las actas del 
Comit� de Agua que hizo el seguimiento, el sistema nuevo tiene una obra de toma lateral 
10,17 m3, aducci�n 1.520 metros, tanque de almacenamiento de 60 m3, red de 
distribuci�n 9417 metros, 4 pasos quebrada de diferente longitud y 280 instalaciones 
domiciliarias.

Recorriendo la comunidad se pudo evidenciar la existencia de grifos nuevos en algunas  
de las casas que hab�an logrado instalar por su cuenta, un grifo en el patio de su 
domicilio.

Indicaron que no fue un trabajo dif�cil porque se trataba en esencia de remplazar las 
ca�er�as usadas por unas nuevas.

12.3. Eficacia sobre Resultado 3

Sobre R3. Dotadas de un desagüe apropiado de aguas residuales a través de un 
sistema de alcantarillado sanitario a las familias campesinas de las comunidades 
Santa Rosa Eñe y Villa Barrientos.

Actividad 1

Elaboración de los proyectos a diseño final de 2 redes de alcantarillado sanitario.

Seg�n los contratos de trabajo y facturas revisados en oficinas de CEDESCO, los  
proyectos de alcantarillado a dise�o final en Santa Rosa E�e y Villa Barrientos, fueron 
elaborados como de consultor�a con invitaci�n directa hecha por la entonces Agencia 
Cantonal y CEDESCO. Al igual que en el caso del sistema de agua en Santa Rosa E�e, el 
seguimiento estuvo a cargo de la Unidad de Saneamiento B�sico del Gobierno Municipal 
de Shinahota y bajo el control de la dirigencia de esa comunidad.

En Santa Rosa Eñe

En las entrevistas del grupo focal, el Vicepresidente Fidel Pinaya, indic� que se pidi� a 
quienes elaboraban el proyecto que no cometieran el mismo error de cuando se hizo el 
sistema de agua que ahora fue reemplazado con este proyecto. En la experiencia anterior 
no se tuvo en cuenta el crecimiento poblacional de la comunidad, ahora “hemos pensado 
en eso y se est� previendo que la comunidad crecer� y por eso se dise�� el sistema para 
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dos c�maras s�pticas, para que una funcione ahora y la otra la hagamos m�s adelante, 
en ocho a�os”. La particularidad de c�mo se elabor� el proyecto indica que la empresa 
concluye su trabajo poniendo la matriz principal que corre por el centro de la calle pero 
que las conexiones domiciliarias est�n a cargo de los/as beneficiarios/as, al igual que la 
c�mara s�ptica del domicilio, como finalmente ocurri� y se constat�.
En Villa Barrientos

El proyecto a dise�o final tiene las mismas tres caracter�sticas se�aladas en el caso de 
Santa Rosa E�e: a) ejecutado por una empresa en obras preliminares, red de colectores, 
desarenador, c�mara de rejas, c�maras repartidora y colectora, c�mara s�ptica, lecho de 
secado de lodos, obra de descarga, instalaci�n ductos interconexi�n c�maras, obras 
complementarias, b) las conexiones domiciliarias y la c�mara s�ptica estuvieron a cargo 
de los/las beneficiarios/as y c) al igual que en la comunidad de Santa Rosa E�e, el 
sistema fue dise�ado con proyecci�n de crecimiento para los pr�ximos 15 a�os.

Actividad 2

Capacitación a los/las comunarios/as para el trabajo en la construcción de las redes de 
alcantarillado sanitario en su comunidad en 2 talleres de 1 día de duración cada uno, 1 
por red de alcantarillado.

Los testimonios de los participantes de la reuni�n con el evaluador, las fotograf�as y la 
lista de registro demuestran que se ha cumplido con la capacitaci�n de un d�a a los/las 
comunarios/as para el trabajo de construcci�n de las redes de alcantarillado sanitario en 
la comunidad.  

Participaron de la misma los miembros de las organizaciones comunitarias de gesti�n del 
agua potable y saneamiento b�sico de sus comunidades. Como los talleres se 
desarrollaron en la misma comunidad, todo sali� de manera adecuada en t�rminos de 
participaci�n e inter�s por la tem�tica, indica el Vicepresidente Pinaya.

Se puede afirmar que esta actividad tambi�n contribuyo a la concreci�n de los resultados 
previstos, que propone una capacitaci�n sobre el sistema y su mantenimiento, y el cobro 
de cuotas. En esta actividad participaron hombres y mujeres.

Actividad 3

Construcción de las dos redes de alcantarillado sanitario en las comunidades de Santa 
Rosa Eñe y Villa Barrientos.

La construcci�n de las dos redes de alcantarillado sanitario, una en Santa Rosa E�e y 
otra en Villa Barrientos, fueron concretadas en los plazos correspondientes y para 
corroborarlo se hizo el recorrido del sistema. En el proyecto se establec�an dos etapas, 
una de construcci�n a cargo de la empresa y otra con la participaci�n de los propios 
beneficiarios/as para que ellos mismos realicen la conexi�n domiciliaria, se constat�, 
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primero por sus declaraciones y luego observando la conclusi�n de ambas fases y el 
sistema comenz� a funcionar23.

En Santa Rosa Eñe

Durante la entrevista con los dirigentes �stos confirmaron que el aporte comunitario de 
contraparte para el proyecto se cumpli� de acuerdo al compromiso previo, y como prueba 
de ello se revisaron los libros de contabilidad del Comit� de Alcantarillado, donde se 
constata que cada familia ha realizado un dep�sito de Bs 350 24 a la Secretar�a de 
Hacienda del Comit�. Una vez recaudada la totalidad y dado que las comunidades 
carecen de una Personalidad Jur�dica, se procede a depositar fondos a una cuenta del 
Gobierno Municipal, que a su vez cumple el rol de pagar a la impresa constructora. Este 
proceso de naturaleza administrativa concluye cuando se remite la factura por el servicio 
prestado a nombre del Gobierno Municipal y queda registrado contablemente como aporte 
de la institucionalidad local. 

Adicionalmente, cada familia beneficiaria ten�a la obligaci�n de gestionar de manera 
directa y obligatoria la conexi�n desde la red principal a una c�mara de cemento y de ah� 
al inodoro del ba�o del domicilio. Esa obra supuso la inversi�n de otro monto 
extraordinario, que oscil� entre los 500 a 1500 Bs, para la compra del material necesario,
permitiendo que en cada caso decidan si realizan �sta tarea por cuenta propia o 
contratando alba�iles. Seg�n Fidel Pinaya, Vicepresidente del Comit� de alcantarillado 
“ha sido un monto importante, porque finalmente hab�a dos aportes: uno para el proyecto 
con un monto fijo de contraparte; y otro porque cado familia ten�a que hacer su conexi�n
desde la red principal hasta su casa para que funcione el sistema”. Precisamente el 
motivo de la segunda visita fue observar la conclusi�n de todas las conexiones; en alg�n 
caso se tuvo que “apurar bajo un sistema de sanciones, pero lo importante es que se 
avanz� y ahora todos est�n contentos por el funcionamiento”, indico Ren� Valderrama, 
plomero de la organizaci�n.

Se deber�a decir que cada beneficiario ha sido responsable directo de la conexi�n a su 
domicilio, o no.

En el recorrido por Santa Rosa E�e, se fotografiaron las obras en las afueras de la 
comunidad, red de colectores, desarenador c�mara de rejas, c�maras repartidora y 
colectora, c�mara s�ptica (1�. Etapa), lecho de secado de lodos, obra de descarga, 
instalaci�n ductos de interconexi�n c�mara, obras complementarias.

23 En los anexos fotogr�ficos se evidencian las c�maras de deshecho con excremento a partir del 
funcionamiento de la red.
24 En lo anexos fotográficos se observan los libros de registro completamente llenos.
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En Villa Barrientos

Lo m�s evidente es la alegr�a por el sistema de alcantarillado que se desborda en cada 
intervenci�n de los dirigentes y vecinos que participaron de la reuni�n. En las alocuciones 
de los dirigentes no se hacen esperar los agradecimientos y augurios de este sistema que 
cambiar� la vida a la gente. Si bien al igual que en Santa Rosa E�e, hubo algunas 
demoras en las instalaciones domiciliarias, pero para la segunda visita realizada se 
observ� y fotografi� que los vecinos ya hab�an concluido con la extensi�n del sistema 
desde la matriz que est� en la calle a sus viviendas.

Por tanto se puede decir que se cumpli� la actividad prevista y se alcanz� el resultado 
esperado de que el sistema funcionase adecuadamente.

12.4. Eficacia Sobre Resultado 4

Sobre R4. Fortalecida la capacidad operativa y administrativa de las organizaciones 
comunitarias y la unidad municipal de gestión de agua potable y saneamiento 
básico en el Cantón Germán Busch.

Actividad 1

Constitución de dos organizaciones comunitarias de gestión de agua potable y 
saneamiento básico.

Se ha podido conocer el libro de actas del Comit� de Alcantarillado en Villa Barrientos y 
de los Comit�s de agua y alcantarillado de Santa Rosa E�e, que inicialmente estaban 
separados y ahora se fusionaron. Tambi�n se entrevist� a parte de sus integrantes. Es 
decir, que est�n constituidos y funcionando y presentaron sus estatutos, personalidad 
jur�dica, procesos de elecci�n de representantes y su contabilidad. Sus dirigentes no 
cobran por prestar servicios a su comunidad, el cargo es electo o rotativo.

En los Comit�s nuevos se ha intentado insertar a las mujeres y se consigui� que 
ocupasen aproximadamente el 30% de espacios, aunque seg�n Hugo Rojas, Coordinador 
del proyecto “ellas no quieren asumir cargos jer�rquicos, m�ximo como Secretaria de 
Hacienda. Es un proceso, pero adem�s les falta tiempo porque se dedican a labores de 
casa”.

Actividad 2

Capacitación a los/las beneficiarios/as  para la elaboración de los estatutos y reglamentos 
de funcionamiento y administración de las organizaciones de gestión de agua y 
saneamiento.

El marco del proyecto se evidenci� el apoy� en la elaboraci�n de Estatutos y 
Reglamentos a los Comit�s de Agua y Alcantarillado de Villa Barrientos y Santa Rosa 
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E�e. Para ello, se revis� material de dos y tres talleres desarrollados para discutir la parte 
conceptual, utilidad, roles y naturaleza de un Comit�. Se constat�, v�a documentaci�n, la 
metodolog�a donde se explica que las normas locales se eval�an en mesas de trabajo con 
los/as beneficiarios/as; as� se hizo esta tarea para que la regulaciones de los Estatutos y 
Reglamentos, no fuesen en contraposici�n con sus usos y costumbres. Luego se 
desarroll� la propuesta en borrador donde se describe todo el marco regulatorio, con 
obligaciones y beneficios, incentivos y multas. Finalmente, en una �ltima reuni�n se 
aprobaron las versiones finales, garantizando que fuesen las propias comunidades las 
que planteasen sus normas y procesos.

Toda esta re construcci�n del proceso fue descrita en conjunto entre miembros del Comit� 
y t�cnicos de CEDESCO durante los grupos focales.

Actividad 3

Capacitación de los/las miembros/as de las organizaciones comunitarias de agua potable 
y saneamiento básico y de los técnicos/as de la Unidad Municipal de agua y saneamiento 
Básico del Cantón Germán Busch. 

En el Comit� de Agua de Santa Rosa E�e se habl� con el plomero que se encarga de 
hacer todo el mantenimiento y operaci�n. Se�ala que fue capacitado durante 6 d�as en la 
ciudad de Cochabamba en temas de reparaci�n del sistema en caso de rotura de 
ca�er�as o fugas que se presenten, en libros administrativos para el cobro por socio, 
tambi�n en dosificaci�n de cloro para la toma de agua y “otras emergencias que no sean 
excesivamente complejas donde se requiera la participaci�n de ingenieros”, indic�. A esta 
persona le dan un estipendio por trabajo espec�fico.

Un elemento que se debe mencionar como consecuencia del proyecto y que contribuye a 
la eficiencia del proyecto es que normalmente participan de la Comisi�n de Calificaci�n 
funcionarios de planta del Gobierno Municipal y los representantes de la comunidad s�lo 
participan en la apertura de sobres. Se logr� que dos representantes de la comunidad 
participasen de esa Comisi�n y los funcionarios p�blicos participasen como observadores. 
Este elemento muestra el sentido de apropiaci�n de la obra y el control que hubo sobre 
todo el proceso, desde la licitaci�n hasta la construcci�n.

Actividad 4

Asesoramiento y apoyo técnico a la Unidad Municipal de Gestión de Agua Potable y 
Saneamiento Básico.

Org�nicamente depende de la Direcci�n de Obras P�blicas. Como se indic�, esta Unidad 
ha sido fortalecida con equipamiento por un proyecto previo financiado por AECID. 
Adem�s internamente se han incorporado algunos t�cnicos.

Con el proyecto tambi�n se capacit� a los t�cnicos de la USB, junto a plomeros. Pero 
adem�s se ha abierto un canal de comunicaci�n muy fluido entre el supervisor de obras 
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contratado por el proyecto y la gente de esta Unidad, facilitando su trabajo, ya que se 
aprovechan de la experiencia de los que manejan estos temas de manera profesional.

Con esta mejora, los técnicos de la USB hacen un seguimiento más permanente de los 
sistemas de agua y alcantarillado, aunque aún tienen múltiples actividades como salud, 
postas, unidades educativas. En caso de problemas mayores en los sistemas de agua y 
alcantarillado cada comunidad escribe una nota solicitando el apoyo.

Actividad 5

Realización del monitoreo periódico de la calidad del agua, tomando parámetros 
fisicoquímicos y microbiológicos, en el sistema de agua potable instalado con el proyecto.

El proceso de estudio de la calidad de agua tiene que ver con un proceso vinculado al 
funcionamiento de los sistemas de alcantarillado en un proceso que consiste en: las 
aguas servidas de los dos sistemas de las comunidades llegan hasta las plantas, luego 
del proceso de depuración retorna el agua -ya filtrada y procesada- al río. Las plantas 
permiten depurar las heces y que sean reabsorbidas por la tierra.

Aunque el sistema ya está funcionando es muy pronto para ver un avance con parámetros 
fisicoquímicos y microbiológicos. Lo que sí se hizo fue unos estudios para ver en qué 
estado estaba el agua del río. Esa información obtenida se compararé con otra muestra 
en el futuro para conocer si la contaminación en los ríos ha disminuido, o si es mayor o 
menor.

Eso ayuda a controlar la calidad del agua de la comunidad y se puede ir determinando 
qué cantidad de cloro se debe utilizar. Esa investigación de la calidad del agua es cobrada 
por la Universidad pública de Cochabamba.

13. 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 tres 
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 
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, con el monto de 
financiamiento establecido hubiera alcanzado para alcanzar el impacto que ha 
tenido.
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 El aporte local es muy importante y contribuye a distribuir responsabilidades de los 
costos del proyecto entre donantes, administradores y beneficiarios/as.

 Hay que indicar que la documentaci�n e informaci�n econ�mica y administrativa 
proporcionada por CEDESCO ha sido muy amplia. La Direcci�n de proyectos tiene 
memorias financieras en los archivos institucionales muy bien ordenadas. La 
Directora tuvo la predisposici�n y voluntad de aclarar cualquier duda sobre el 
manejo administrativo del proyecto.

13.1. Eficiencia sobre Resultado 1

R1 Mejorados los conocimientos sobre hábitos  higiénicos y  preventivos de riesgos de 
salud y climáticos, en las familias campesinas del Cantón Germán Busch. 

Se puede decir que se evidencian esfuerzos por utilizar recursos de la comunicaci�n 
alternativa para procesos de socializaci�n entre comunidades. Los medios alternativos 
tienen una tarifa mucho menor que los medios masivos y su  efectividad en el �rea rural 
es mucho mayor.

En Bolivia, la utilizaci�n de la radiodifusi�n e impresi�n de cartillas para campa�as de 
sensibilizaci�n no es muy costosa y s� tiene un gran impacto en las bases comunitarias 
que se conectan al mundo por la radio, su real compa�era del d�a en todas sus 
actividades productivas y de ocio. Tambi�n la productora de comunicaci�n CEPRA es 
reconocida como especializada en elaborar socio dramas y cu�as en idiomas nativos.

Los precios cobrados de la producci�n radiof�nica est�n en el rango correcto. Hemos 
escuchado las producciones de 4 microprogramas y 6 cu�as radiales sobre el agua y 
saneamiento b�sico y 4 microprogramas y 6 cu�as radiales sobre prevenci�n y control de 
riesgos ocasionados por fen�menos clim�ticos. 
Tambi�n se revisaron los contratos y facturas por difusi�n de las campa�as a trav�s de 
las radio emisoras locales: “Radio Kausachun Coca” y CEPRA, cada una durante 4 meses 
con varios pases al d�a. Estos contratos si bien no tuvieron un proceso de adjudicaci�n 
por competencia, es entendible porque se hizo una justificaci�n basada en la 
caracter�stica de audiencia y en el �mbito territorial de cobertura de la se�al, as� como al 
p�blico objetivo al que se pretend�a llegar.

De igual manera se observ� el material did�ctico impreso (cartillas y afiches) usados en la 
socializaci�n. En ambos casos el material tiene la calidad requerida tanto en contenido y 
en acabado, incluso tienen los logotipos de los financiadores. Parece que los costos de la 
imprenta son altos, ante esa observaci�n se solicit� acceder al proceso de selecci�n y 
revisar las tres propuestas en competencia, y evidentemente se adjudic� a la ganadora. 
Por 3000 cartillas de agua, 3000 afiches y 3000 cartillas de prevenci�n de riegos, se pag�
Bs 49.650 (en dos cuotas de Bs 28650 y Bs 21000)

Las campa�as se han realizado a 13 Centrales, cada una de ellas ha llegado a 120 
personas en promedio, y como es dif�cil convocar a la gente, lo que se hizo fue 
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aprovechar las reuniones que ellos organizaban para poder socializar en algunas horas
esta tem�tica de salud y prevenci�n. Una buena medida de aprovechar un escenario, 
aunque con las limitaciones de tiempo que existen. �so tambi�n contribuye a la eficiencia.

Seg�n lo que hemos visto en las plantillas del proyecto los sueldos percibidos por el 
equipo de difusi�n, concienciaci�n y capacitaci�n est�n de acuerdo al rango salarial 
percibido en �reas rurales. 

Un grupo con principal atenci�n en la sensibilizaci�n y capacitaci�n fueron las madres 
para que tengan m�s conciencia de la importancia del manejo del agua. En los talleres 
con el evaluador los/las comunarios/as est�n muy satisfechos con los sistemas de agua 
potable que ha cubierto un tema central del desarrollo que repercute en su salud. 

Desde el punto de vista del evaluador, las actividades de este resultado el proyecto ha 
sido de alta eficacia y se actu� con criterio econ�mico por el desarrollo de las campa�as 
de sensibilizaci�n que han llegado a un auditorio masivo por v�a de la producci�n radial y 
su difusi�n y la impresi�n de abundante material para las 13 campa�as a centrales con  
tem�ticas del uso correcto del agua y prevenci�n de riesgos.

13.2. Eficiencia sobre Resultado 2 

R2 Proporcionada agua potable por cañería de red a las viviendas de las  familias 
campesinas de la comunidad Santa Rosa Eñe.

Se puede indicar que la  elaboraci�n del proyecto a dise�o final de la red de agua potable 
en Santa Rosa E�e ha tenido un costo apropiado en relaci�n a lo que cobran las 
empresas especializadas en esa materia. Se han revisado los pagos peri�dicos al 
consultor contratado, y todas las facturas emitidas por �l.

Contribuye a esta eficiencia del proyecto el seguimiento de parte de los t�cnicos de la 
Unidad de Saneamiento B�sico y los aportes de las tres contraparte a la ayuda de AECID: 
del Gobierno Municipal de Shinahota, de la ONG MUSOL/CEDESCO y el comunitario en 
la mano de obra de este proyecto, con cinco d�as de excavaci�n para la colocaci�n de las 
ca�er�as, equivaliendo a Bs. 108.000.

En general, el proyecto de agua en Santa Rosa E�e ha beneficiado a m�s gente de la 
esperada –se increment� el n�mero de viviendas conectadas de 273 a 280. 

El criterio econ�mico para seleccionar a la empresa constructora fue comparar ofertas, 
como lo detalla el cuadro siguiente:

FEICOM CONSOL IRASOL
Bs. 530.744 Bs. 537.860 Bs. 564.733
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La adjudicataria fue la Empresa FEICOM. Para su adjudicaci�n seg�n norma de inversi�n 
p�blica se utiliz� el sistema de Precio Referencial de Bs. 530.744.

Entonces la inversi�n del proyecto en relaci�n al impacto que ha generado en la 
comunidad Santa Rosa E�e, 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 est� funcionando, dado que los/las comunarios/as ya 
avanzaron en la conexi�n domiciliaria. Finalmente, el aporte de la contraparte comunitaria 
cumplido por el 100% de las familias permite afirmar que el sistema fue concluido 
exitosamente.

13.3. Eficiencia sobre Resultado 3 

R3 Dotadas de un desagüe apropiado de aguas residuales a través de un sistema de 
alcantarillado sanitario a las familias campesinas de las comunidades Santa Rosa Eñe y 
Villa Barrientos.

Es el resultado donde se gast� la mayor parte de los fondos del proyecto, buena parte 
aportada por el Gobierno Municipal de Shinahota y una parte menor por los beneficiarios. 
Para conocer si la inversi�n 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 adjudicaci�n para la construcci�n tambi�n fue sobre la base del 
proyecto inicial, con una licitaci�n p�blica a nivel nacional, porque la norma indica que esa 
es la modalidad cuando se involucraban recursos de inversi�n p�blica municipal, 
controlados por el nivel central del Estado.

En la norma de inversi�n p�blica se especifica que en un proceso de licitaci�n se recurre 
a un est�ndar de calificaci�n denominado Precio Referencial M�s Adecuado (PRMA) 
entendido �ste como el que se aproxima m�s al precio referencial de los materiales de 
construcci�n y que no necesariamente es el precio m�s bajo. Este sistema permite m�s 
transparencia porque es casi imposible que una empresa pueda saber el precio que la 
otra empresa ofertar� y por lo tanto es dif�cil que el proceso est� viciado por intereses en 
adjudicar la obra a determinada empresa.

Sobre Santa Rosa Eñe, en la revisi�n documentaria pudimos acceder a las 4 propuestas 
de las empresas constructoras y a los documentos de evaluaci�n que realiz� un Comit� 
de Calificaci�n –bajo la norma de inversi�n p�blica- con participaci�n de los/as 
beneficiarios/as a trav�s de los Comit�s de Agua y Alcantarillado.

Seg�n el Director de obras del Gobierno Municipal de Shinahota, Edwin Robles, en el 
primer proceso se tuvo que descalificar a las empresas proponentes “por no cumplir con 
los requisitos estipulados”, la segunda licitaci�n fue en octubre de 2008 con estos 
resultados:

Empresa Gallegos COFEIMAR Ariadna Barinas
999.369 1.050.750 1.079.417 1.047.714
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Así la empresa adjudicataria fue Gallegos que cobro Bs. 999.369.

En Villa Barrientos, se construyó alcantarillado e igualmente las dos primeras 
convocatorias para la presentación de propuestas fueron declaradas desiertas y en la 
tercera licitación participaron cinco empresas. Según el acta de apertura de sobres25 se 
descalificaron tres de ellas: la Asociación Accidental Bustamente/MR, la Sociedad 
Accidental CEPIC Srl. / SICAOS Srl. y Empresa Claya Construcciones.

Los motivos de la descalificación de las tres empresas fueron los siguientes:

Bustamente / MR
a) Emisión de serie de la propuesta, en forma errónea.
b) Formulario B5, el cronograma e desembolsos no coincide con la propuesta económica

Sociedad Accidental CEPIC Srl. / SINCAOS Srl.
a) No cumple con el documento legal y administrativo necesario para la propuesta del 
numeral 15.2.2 
b) El numeral 16.11 experiencia específica del proponente

Empresa Claya
a) La póliza de garantía de seriedad de propuesta fue emitida de forma errónea al 
considerar la empresa como sociedad de responsabilidad limitada.
b) La revisión aritmética de la propuesta existe un diferencia mayor a 2%

En cambio las otras dos empresas que sí calificaron fueron Varing y Gallegos con las 
siguientes ofertas:

La adjudicataria fue la Empresa Varing con Bs. 1.453.650

Aporte comunitario

Según el proyecto en las redes de alcantarillado la contraparte del beneficiario es 10% en 
efectivo. La fórmula del cálculo para el aporte se realiza de la siguiente manera: la 
cantidad del aporte del 10% contemplado en el proyecto se divide entre el número de 
familias beneficiarias, y es la cantidad que debe pagar cada una en efectivo para que la 
empresa constructora proceda a realizar todo la construcción e instalación de 
infraestructuras sanitaria de la red principal. En Santa Rosa Eñe y en Villa Barrientos el 
aporte fue de Bs. 350 por familia beneficiaria. La recolección del dinero en efectivo se 
hace a través de la Secretaría de Hacienda de los Comités de Alcantarillado, donde se 

25 En anexos se incorpora este documento.

Varing Gallegos Bustamente / MR
(descalificada)

Sociedad 
Accidental CEPIC 
Srl/ SINCAOS Srl

(descalificada)

Empresa Claya 
Construcciones
(descalificada)

1.453.650 1.455.024 1.417.485 1430.357 1.478.394
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recauda y entrega al municipio. Se revisaron todos los cuadernos contables de registros
de aportes y recibos26.
Por otra parte, cada familia se capacitó para que una vez concluida la red principal, 
colectores y planta de tratamiento, hagan las instalaciones que van de la red al Procopio 
domicilio bajo supervisión del Gobierno Municipal. Para la compra del material deben 
realizar un aporte económico suficiente que se requiere para la construcción de la 
conexión a su vivienda. 

Un dato llamativo durante la visita fue que un dirigente de otra comunidad alejada de la 
capital Shinahota estuvo todo el tiempo con la comitiva a momento de visitar las 
infraestructuras. Él indicó que había oído hablar sobre estos proyectos que apoyan la 
construcción de infraestructuras en las comunidades, e informó que su comunidad 
deseaba beneficiarse de los mismos poniendo una contraparte al igual que en este 
proyecto. Esto muestra cómo el proyecto ha sido la semilla para que se multipliquen las 
acciones de desarrollo.

En la construcción de la red principal de alcantarillado en Villa Barrientos y Santa Rosa 
Eñe, no se contemplaba en el proyecto contraparte de mano de obra, porque el tendido 
de la red requiere un riguroso control de cotas, líneas y excavaciones profundas en 
algunos tramos, por eso el aporte fue en efectivo. 

Parte de la eficiencia de este proyecto es que se logró que dos representantes de la 
comunidad participasen en la Comisión en la Comisión de Calificación del proyecto de 
agua de Santa Rosa Eñe. Anteriormente había sólo funcionarios del Gobierno Municipal. 
Este elemento muestra el sentido de apropiación de la obra y el control que hubo sobre 
todo el proceso, desde la licitación hasta construcción.

13.4. Eficiencia sobre Resultado 4 

R4 Fortalecida la capacidad operativa y administrativa de las organizaciones comunitarias
y la unidad municipal de gestión de agua potable y saneamiento básico en el Cantón 
Germán Busch.

Sobre la primera actividad de este Resultado se puede indicar que el Comité de Agua de 
Santa Rosa Eñe ya existía, no así el Comité de Alcantarillado en ambas comunidades.

El rol de los Comités de Agua Potable es vital dentro del esquema organizacional de las 
comunidades, porque vela por la Gestión del Agua, definido éste como el proceso de 
organización de derechos de agua, distribución, operación y mantenimiento del sistema. 
En realidad todas las comunidades lo tienen constituido como instancia organizativa. 

Esa Gestión permite la sostenibilidad de sistema para que sea un servicio que beneficie al 
conjunto de la población de manera democrática. Los socios del Comité son los usuarios 
de ese servicio (no lo son los que no reciben el líquido elemento, básicamente los que no 
están en el centro poblado) y los que son parte de ella, deben contribuir mensualmente 

26 Se encuentra en el anexo fotográfico en el archivo viaje de verificación abril 2009
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para un fondo com�n que deber�a en teor�a ser utilizado para mejorar el servicio o arreglar 
desperfecto en el sistema si lo hubiera. 

Como se ha comentado, estos Comit�s en su mayor�a ya exist�an porque se constituyen a 
partir de la existencia del sistema de agua, y como en todas las comunidades el sistema 
data de la d�cada de los 80 o 90 (aunque hay sistemas que duran menos de 10 a�os), se 
ve que los Comit�s funcionaban antes del proyecto. Internamente estos �rganos tienen un 
Presidente, Secretario de Hacienda, de Relaciones y otro de Actas, y un plomero. La 
novedad en Santa Rosa E�e es la presencia de dos mujeres en los nuevos Comit�s, es 
decir, que se ha podido romper el machismo existente. Como aclaraci�n, los Comit�s son 
elegidos democr�ticamente por votaci�n o rotaci�n en las Asambleas de beneficiarios/as.
L�gicamente el Presidente del Comit�, cuyo mandato est� entre 1 y 2 a�os, es el 
encargado de hacer cumplir las decisiones de la Asamblea de socios. Seg�n vimos en 
Santa Rosa E�e y en Villa Barrientos su organizaci�n t�cnica y financiera es avanzada 
porque hay un seguimiento del estado del sistema y un riguroso control de los aportes 
mensuales.

Sobre la segunda actividad se afirma con certeza que los integrantes del Comit� de Agua 
de Santa Rosa E�e ya ten�an capacidades de gesti�n, no as� los Comit�s de
Alcantarillado de Santa Rosa E�e y Villa Barrientos porque se constituyen a partir de la 
implementaci�n del proyecto. Algo que destaca sobre esta actividad es la elaboraci�n de 
sus estatutos y reglamentos, elaborados con absoluta participaci�n.

Para la sostenibilidad de los sistemas es importante el cumplimiento de la Actividad 3 
dado que buena parte de la sostenibilidad y eficiencia radica en el mantenimiento de los 
sistemas con buen funcionamiento, por ello la capacitaci�n es importante tanto de los/las 
comunarios/as que asistieron a talleres en la propia comunidad para conocer c�mo se 
har�a la obra y las previsiones para su funcionamiento, pero tambi�n en un curso 
centralizado de 6 d�as en la ciudad de Cochabamba con Presidentes de Comit�s de Agua, 
plomeros y representantes de las comunidades, donde se abordaron temas de gesti�n del 
agua, operaci�n y mantenimiento de sistemas de agua y alcantarillado y administraci�n de 
los Comit�s. “Yo me acuerdo mucho del taller porque aprendimos a resolver problemas 
existentes en el sistema” dice Ren� Valderrama, plomero de Santa Rosa E�e.

La Actividad 4 de este Resultado era la capacitaci�n de los t�cnicos de la Unidad de 
Saneamiento B�sico (USB) del Gobierno Municipal, que atiende temas como el 
alcantarillado, agua y drenaje pluvial, y deben atender a comunidades e instituciones en 
varios �mbitos: escuelas, mejoramiento de unidades higi�nicas, revisi�n de proyectos de 
mejoramiento, tomas de agua, c�maras de almacenamiento, etc. La USB fue creada en el 
marco de un proyecto anterior financiado tambi�n por AECID a trav�s de 
MUSOL/CEDESCO; la tarea entonces fue su fortalecimiento con motos, muebles y 
equipos de computaci�n. Antes de realizar esta �rea, no era de gran preocupaci�n por 
parte de las autoridades ejecutivas y estaba conformada s�lo por un t�cnico. Pero desde 
que se ejecut� el anterior proyecto han aumentado a tres: ingeniero, t�cnico y operador, lo 
que demuestra que la preocupaci�n ve creciendo en esta materia.

La USB se hizo cargo de todos los sistemas del municipio y deben estar en su inventario. 
Pueden monitorear pero no tienen tuici�n para manejar la tarifa de las comunidades, 
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tampoco pueden incidir en los reglamentos o estatutos de cada comunidad. Seg�n el 
encargado Miguel Calisaya Hidalgo, t�cnico de saneamiento b�sico del Gobierno 
Municipal de Shinahota “la USB tiene poco personal y muchas responsabilidades, pero 
hemos sido capacitados para desarrollar m�s v�nculos con las necesidades de la 
poblaci�n. Hay dos temas pendientes como retos para la USB: la calidad del agua y la 
sostenibilidad de la infraestructura.”.

En la USB entienden que cuando surge un problema en el sistema de agua en las 
comunidades, hay en cada comunidad plomeros capacitados para arreglarlas, pero la 
USB pude dar un apoyo dado que sus t�cnicos han aprendido tambi�n en los cursos 
ofrecidos por CEDESCO en la capital.

Esta actividad de capacitaci�n permiti� repercutir en la eficacia para darle sostenibilidad a 
los sistemas, porque sin un know how institucionalizado para planificar, ejecutar, 
monitorear y evaluar los sistemas pueden perder su utilidad.

La Actividad 4 de este resultado se concentra en la coordinaci�n entre CEDESCO y la 
USB con diversos fines, para hacer un monitoreo a los trabajos de las empresas 
constructoras de los sistemas, para la coordinaci�n con los fiscalizadores de las obras, 
inclusive pueden servir para superar conflictos entre las empresas y las comunidades que 
hacen una fiscalizaci�n muy rigurosa.

Tambi�n los consultores del proyecto contratados por CEDESCO se convierten en 
asesores de la USB para apoyar en la formulaci�n de proyectos, sostenibilidad en la 
soluci�n de desperfectos y problemas t�cnicos y operativos en el sistema de agua potable 
y en las redes de alcantarillado. 

El t�cnico acompa�� al evaluador a la reuni�n de Villa Barrientos y dej� muy claro que su 
relaci�n con el Comit� de Aguas y Alcantarillado es importante, sostenida y hasta fraterna.
Este elemento tambi�n es relevante para la eficiencia del proyecto porque el �xito o 
fracaso depende tambi�n de las relaciones entre la comunidad y el �rgano p�blico, 
particularmente porque es contraparte del proyecto evaluado.

14. Análisis de Impacto

Para conocer si los resultados del proyecto han contribuido a alcanzar el objetivo general 
y qu� cambios positivos o negativos ha provocado se evaluara el impacto y la relevancia 
que ha tenido en el �rea de intervenci�n. En este sentido los aspectos m�s relevantes son 
los siguientes:

14.1. Impacto sobre Resultado 1 

R1 Mejorados los conocimientos sobre hábitos higiénicos y  preventivos de riesgos de 
salud y climáticos, en las familias campesinas del Cantón Germán Busch. 
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Una cosa es que las actividades propuestas en el proyecto se hubieran cumplido y otra es 
que la gente hubiera modificado sus h�bitos. Como se trata de una evaluaci�n ex post, se 
tropieza con la dificultad de medir de manera objetiva el grado de impacto, porque a pesar 
de un trabajo minucioso de revisi�n documental, observaci�n directa, realizaci�n de 
entrevistas y grupos focales con los (as) ciudadanos (as) de las comunidades Santa Rosa 
E�e y Villa Barrientos, es posible que durante estos procesos de investigaci�n puedan 
decir una cosa y en la pr�ctica cotidiana hacer otra distinta. Y no porque hubiera 
fracasado el proceso de sensibilizaci�n y capacitaci�n, sino por temas estructurales que 
tienen que ver con las restricciones econ�micas de la gente, como son la ausencia de 
herramientas para cumplir los procedimientos de utilizaci�n adecuada del recurso agua. 
�Qu� hacer cuando el agua llega turbia en �poca de lluvias? o �que hacer en �poca 
seca? Esto supone que deben por necesidad volver a r�os y a fluyentes caseros, ah� 
deben recurrir a recuperar agua de lluvias o pozos que ya tienen bacterias. Entonces, 
aplicar o no lo aprendido no es cuesti�n de voluntad, sino de posibilidades. 

Lo que s� se ha detectado es que hay una conciencia s�lida sobre c�mo tratar el agua 
para el consumo en las familias, pero las limitaciones pr�cticas de esa teor�a trascienden 
el proyecto. Santa Rosa E�e y Villa Barrientos son dos comunidades donde se observa 
que los habitantes tienen heterog�neos niveles de ingresos, y por ello algunas amas de 
casa tienen las condiciones para practicar lo aprendido en las capacitaciones y otras no. 
Seg�n los testimonios, los hijos tienen desde peque�os h�bitos ya marcados “cuando lo 
controlo le puedo dar agua hervida, pero otra cosa es que �l abre el grifo y toma as� el 
agua”. Y eso lo hemos podido corroborar por observaci�n directa con ni�os que llevan 
agua del grifo comunitario a la boca.

Como observaci�n general puede decirse que el impacto producido en la poblaci�n 
beneficiaria de Santa Rosa E�e y Villa Barrientos supera el contemplado en el proyecto y 
plantea una l�nea de trabajo en la regi�n totalmente replicable y que puede extenderse a 
zonas de similares caracter�sticas, porque logro avanzar en el cambio de los 
conocimientos, actitudes de la poblaci�n con relaci�n a la salud, educaci�n y 
organizaci�n. Las pr�cticas, insistimos, est�n condicionadas a los niveles de ingreso de 
cada familia y a sus recursos digamos de equipamiento familiar, cocinas a gas o le�a, 
filtros, heladeras, etc.

Esta fuerte inversi�n realizada en capital humano a trav�s de la sensibilizaci�n es una de 
las mayores garant�as del proyecto, porque parte de un vocaci�n �tica de impuso a los 
derechos humanos y el impulso a la vida.

Se ve que la sensibilizaci�n ha logrado tener un buen resultado, adem�s es muy evidente 
que hay una gran movilizaci�n y motivaci�n 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.

Ha llamado la atenci�n la participaci�n del Director de la escuela de Villa Barrientos, 
Juvenal Soto, porque ha dicho que todo el material producido en el marco del proyecto lo 
utilizan para la formaci�n de los ni�os e indica que “lo que es prioritario es mejorar las 
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condiciones de ense�anza y aprendizaje en temas de salud, modificando sus pr�cticas, 
h�bitos. Ellos son lo que pueden cambiar realmente las cosas en las casas”27

Se siente entre los asistentes al taller que la capacitaci�n ha logrado un impacto 
significativo en la poblaci�n en t�rminos de movilizaci�n y formaci�n, lo cual obviamente 
con el tiempo trascender� hacia las familias y las comunidades.

Un impacto de la sensibilizaci�n a trav�s de las campa�as, 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 cr�tico la inversi�n p�blica, orient�ndola hacia 
necesidades b�sicas como la infraestructura de los sistemas de agua. Aunque parece 
incre�ble en otros municipios persisten las demandas de inversi�n en temas como 
canchas poli funcionales o sedes sociales por encima de estas que preservan al individuo.

14.2. Impacto sobre Resultado 2 

R2 Proporcionada agua potable por cañería de red a las viviendas de las  familias 
campesinas de la comunidad Santa Rosa Eñe

Despu�s de la visita a la comunidad y de haber recorrido el sistema, ver los grifos dentro 
de algunas viviendas, la presi�n con la que sale y su calidad transparente, se puede 
afirmar que el sistema de agua de Santa Rosa E�e est� funcionando correctamente. 
Entonces, el impacto de un sistema de agua nuevo permitir� resolver la cantidad que 
precisa la comunidad. Igualmente la calidad del l�quido est� garantizada porque todo es 
nuevo, desde el tanque semienterrado de regulaci�n de hormig�n, la tuber�a de aducci�n, 
los pasos de quebrada red de distribuci�n y las conexiones domiciliarias con sus 
respectivas piletas. Para la visita de verificaci�n del mes de abril, todas las familias hab�an
hecho la instalaci�n desde la red principal.

A decir de los/as beneficiarios/as, el cambio de todo el sistema ha sido muy positivo “con 
el anterior sistema no hab�a garant�a de que el agua llegase con cantidad y con calidad”. 

Otro impacto no menos importante ha sido la capacitaci�n a comunarios/as para que 
concreten su contraparte en mano de obra conociendo como ser�a el sistema y que es lo 
que deber�an hacer para contribuir a las obras. Precisamente con esa acci�n de aportar 
se est� generando un sentido de corresponsabilidad y de valoraci�n de la obra. Quedar� 
en su memoria individual y colectiva que con su trabajo han logrado hacer algo por el 
desarrollo de sus propias familias. Simb�licamente tambi�n quedar� el sentimiento de que 
todo es posible con organizaci�n y sentido de solidaridad, adem�s del gran
agradecimiento a la cooperaci�n espa�ola como se muestra en las im�genes de filmaci�n 
en anexos.

El proyecto ha incidido tambi�n en la mejora de las condiciones de vida de las mujeres 
espec�ficamente, gracias a los sistemas de agua potable, que han significado una 
reducci�n de su carga de trabajo, que inclu�a el abastecimiento de agua para el hogar. As� 

27 Esta intervenci�n del profesor se encuentra registrada en la filmaci�n, en los anexos de este informe.
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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.

14.3. Impacto Sobre Resultado 3 

R3 Dotadas de un desagüe apropiado de aguas residuales a través de un sistema de 
alcantarillado sanitario a las familias campesinas de las comunidades Santa Rosa Eñe y 
Villa Barrientos.

Se inicia señalando que el resultado de dotar de desagüe con sistema de alcantarillado a 
Santa Rosa Eñe y Villa Barrientos se ha cumplido, porque una vez realizada la segunda 
visita de verificación al proyecto se puede indicar que el impacto de su funcionamiento es 
alto y ambos sistemas se encuentran en funcionamiento. A título didáctico se puede 
afirmar que se ha cumplido con la siguientes dos etapas: A), las empresas constructoras 
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 terreno, normalmente en la parte exterior de su vivienda. 
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, 
aquello motivo una segunda visita de verificación del evaluador. Ahora se afirma 
claramente que se evidenció que el sistema fue concluido y se comenzó a usar.

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, tanto terrenos y viviendas suben de precio, como ya sucedió, según se 
indagó.

Otro tema para abordar son los efectos sociales y políticos a partir del proyecto, porque 
Villa Barrientos y Santa Rosa Eñe, han sido comunidades que han aceptado el desafío de 
mejorar su calidad de vida y han realizado gestiones ante la instancia pública para 
beneficiarse, pero no sólo pidiendo, sino asumiendo un compromiso de aportar una
contraparte monetaria significativa dado los ingresos que perciben.

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. A uno de esos dirigentes comprometidos se le puede apreciar 
en la filmación que se anexa a este informe, se llama Santos Díaz, dedicado 
completamente a la causa de impulsar el proyecto, sin ningún tipo de compensación por 
su trabajo. Es quien dedicó varias horas al día a controlar la ejecución de la obra. 
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La población beneficiaria que estaba acostumbrada al sistema antiguo (pozo séptico) 
posiblemente no lo valore en su cotidianeidad, pero repercutirá en su salud. Para Villa 
Barrientos y Santa Rosa Eñe, la concreción de la obra es una meta porque abandonaran 
la categoría de comunidad cualquiera, sino que ahora cuentan con todas las condiciones 
necesarias para su desarrollo integral. Adicionalmente en algunos casos el número de 
beneficiarios/as es mayor a lo previsto inicialmente.

14.4. Impacto sobre Resultado 4

R4 Fortalecida la capacidad operativa y administrativa de las organizaciones comunitarias 
y la unidad municipal de gestión de agua potable y saneamiento básico en el Cantón 
Germán Busch. 

Este resultado del proyecto es uno de los de mayor impacto porque los Comités de Agua 
y Alcantarillado son en esencia, el sostén institucional del proyecto en las comunidades, 
es prácticamente desde donde se lleva a cabo toda la autogestión. La capacitación era 
para mejorar la gestión de sus dirigentes, de la propia comunidad y de la Unidad de 
Saneamiento Básico USB del Gobierno Municipal.
En los 22 meses de ejecución se han observado interesantes cambios en la actitud de las 
mujeres, 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. 

Los Comités de Agua Potable existen desde hace varios años y 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. La capacitación está permitiendo que asuman una 
actitud más previsora del futuro y cualquier obra que realicen la hagan con la proyección 
de los sistemas, porque se ha visto que el crecimiento poblacional genera demanda que 
rebasa las capacidades que éstos tienen, porque no eran llevados a cabo con perspectiva 
de futuro. 

También han sido de gran impacto la capacitación y el asesoramiento de la Unidad de 
Saneamiento Básico USB, porque a partir de su mejor posicionamiento institucional, las 
autoridades locales han mostrado su interés en el proyecto, compartiendo los objetivos 
del mismo y colaborando desde su inicio. 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.

En ese mismo ámbito, se debe indicar que el proyecto ayudó a fortalecer la USB porque 
los funcionarios contaban con el respaldo de empresas constructoras que les asistían. Por 
último, los encargados municipales 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.

Estas acciones han permitido también 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. Incluso animó a vecinos como Carmen Román a 
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plantearse el reto de se candidata para ser Concejala municipal en las elecciones de abril 
del 2010, saliendo elegida.

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.

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.

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. Se recalca que durante la segunda visita de observación realizada el 29 de abril,
los/as beneficiarios/as ya habían realizado la instalación correspondiente de la red matriz 
a su vivienda y el sistema ya estaba en funcionamiento.

15. 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 20 años, en el caso de estos dos proyectos se hizo una previsión 
en su fase de diseño para que los sistemas, con leves construcciones y modificaciones en 
10 años puedan ajustarse a las realidad de la cantidad de población que tendrán en el 
futuro.

Otro elemento es que cuando el sistema pasa 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 y no volver al pasado.

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 cada 
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a�o debe incrementar para garantizar la sostenibilidad. Inclusive el estatuto habla de que 
puede haber cuotas extraordinarias para cubrir alguna eventualidad.

Para presionar el aporte de cada familia se llego al extremo de determinar que si no se 
realizaba el aporte no se iniciaba la reuni�n prevista.

Otro elemento es la capacitaci�n y sensibilizaci�n para la salud dado que las campa�as 
han sido pensadas y ejecutadas para que tengan un efecto multiplicador y sea as� 
permanente, sin que necesite de la continua aportaci�n econ�mica externa. De hecho, se 
hizo esta consulta para ver si el Gobierno Municipal podr�a hacerse cargo de una 
inversi�n para emitir por medios locales informaci�n y otro material de sensibilizaci�n, y la 
respuesta del Director de Obras fue que s�, “porque se trata de la salud de la comunidad”, 
indic�. La formaci�n de recursos humanos, la formaci�n de promotores y esencialmente el 
establecimiento de un proceso de capacitaci�n y asistencia t�cnica permitir� dar 
continuidad a las actividades a�n despu�s de la culminaci�n del proyecto. Lo aprendido y 
practicado no se olvida.

De hecho la consolidaci�n institucional del Gobierno Municipal de Shinahota y de la propia 
USB, as� como de los Comit�s de Alcantarillado y Agua, garantizaran que los proyectos 
de agua y saneamiento dejen de ser precisamente “proyectos” y m�s bien se conviertan 
en pol�ticas p�blicas para que la tendencia a que el buen vivir sea parte de la gesti�n. No 
se trata de acciones que mejoren la vida de la gente s�lo mientras dure el proyecto, sino 
de buscar sostenibilidad. 

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 cooperaci�n internacional 
quiere que el impacto en su apoyo se exprese en la calidad de vida de su poblaci�n, 
colaborando, pero impulsando a la vez para que las organizaciones de la sociedad civil 
sean art�fices de su propio desarrollo. Para eso la �nica receta es  generar riqueza y para 
esto es necesario dotar a las comunidades de equipos, asistencia t�cnica e insumos para 
la producci�n que impulsen un esp�ritu emprendedor porque en el fondo lo que se quiere 
es que sean los productores con su esfuerzo propio quienes logren transformar su futuro. 
El proceso implica que adquieran una visi�n de la relevancia del mercado para 
comercializar luego sus productos, bajo modalidades originarias (trueque) o con visi�n 
global y competitiva. Al respecto se afirma con contundencia que la hoja de coca no 
puede ser el �nico cultivo que motive a los/las comunarios/as a seguir produciendo, al 
contrario, su gran capacidad de erosionar la tierra debe ser un punto de an�lisis, tan 
importante como el inter�s de frenar la producci�n para el consumo ilegal.

El an�lisis  de la continuidad de los resultados positivos obtenidos con la ejecuci�n 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 predisposici�n 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, logr� conseguir las aspiraciones m�s 
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sentidas de las comunidades aún después de culminado el proyecto. Esto contribuyó al 
cuidado de las infraestructuras como pudimos comprobar.

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.- El hecho de haber declarado a Shinahota Gobierno Municipal ayudará a que esta 
política pública de dotar de sistema de agua y alcantarillado a las comunidades se 
consolide y sea sostenible en el tiempo.

2.- La implicación de las autoridades municipales en el proyecto también 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.

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 
quienes cuiden los avances del proyecto.

4.- 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.

5.- 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 
existentes anteriores al desarrollo del proyecto.

6.- El nivel de preparación técnica de los gestores, contraparte y 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. Se vuelve a la declaración del Director del colegio de Villa Barrientos que 
indicó que permanentemente se hacen actividades con los chicos y chicas en materia de 
concienciación, ya sea por las clases o por la realización de ferias.
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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.

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 municipios.

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 otras comunidades de la región del Chapare.

16.  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 saneamiento básico y alcantarillado 
ya es parte de una política pública y la prueba es que además de haber creado la Unidad 
de Saneamiento Básico en el marco de un proyecto previo a éste, se lo fortaleció con 
equipamiento y ahora se capacita y brinda asistencia técnica a funcionarios. Además la 
cantidad de funcionarios y el presupuesto se han incrementado para hacer así mayor la 
inversión pública. El hecho de que sea política pública permite encarar el reto de cubrir 
otras comunidades. La recomendación para esta institucionalidad es continuar con el 
apoyo, porque estos cambios en la gestión no se deben ver sólo como parte de un 
proyecto, sino como un proceso de mejora continua.

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 de la Comisión de Calificación de propuestas de las 
empresas, también contribuye a la apropiación.
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En suma, no puede haber mayor apropiaci�n porque el resultado es de la comunidad y la 
utilizaci�n de esto, que es suyo, no es ocasional sino cotidiano. 

Adem�s de la sensaci�n de que los sistemas les sirven para una vida m�s c�moda. 
Tambi�n la utilidad para su bienestar personal que repercute en la salud suya y familiar. 
�stas son familias que han perdido hijos en multitud de ocasiones por falta de atenci�n 
m�dica, por lo cual el tema sanitario es muy valorado.

La cualificaci�n de la mano de obra es otro avance en la apropiaci�n, ya que las 
comunidades han designado a qui�nes recibir�n la capacitaci�n y se ha encargado a 
ciertas personas la responsabilidad de velar por el buen funcionamiento del sistema y 
corregir defectos que pudieran presentarse.

Sobre el alcantarillado hay una conciencia clara de que les permitir� 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 ser�n un problema porque los deshechos correr�n debajo del suelo.

Las mujeres, por su rol cotidiano de amas de casa, son las que mayor valor y sentido de 
apropiaci�n tienen. Es imposible vivir con el clima c�lido de la zona sin ingerir l�quido. 
Saben que deben hervir para beber y asear a los hijos despu�s de realizar actividades. En 
el pasado, mientras el esposo se dirig�a al campo a cultivar, ellas deb�an recorrer 
importantes distancias hasta la fuente de agua, ahora ya no, est� en su puerta.

17. Análisis de Participación

La teor�a lo plantea y la pr�ctica lo corrobora, la comunidad entiende la participaci�n 
como: a) un “instrumento” al servicio de sus problemas, b) una “oportunidad” para obtener 
beneficios, c) una “soluci�n” a los temas que les interesan y que tienen anclajes profundos 
en necesidades que surgen de la realidad. S�lo as� se puede entender la alta capacidad 
para aglutinar a la comunidad que ha tenido el proyecto de agua y alcantarillado.

Se observ� tambi�n que esta amplia y aglutinante participaci�n ciudadana garantiza la 
efectividad de los proyectos, porque una vez m�s, la experiencia emp�rica respalda la 
teor�a de que la mayor eficiencia, equidad y sostenibilidad se genera cuando un proyecto 
es participativo.

El proyecto ha respondido aceptablemente a las expectativas de la comunidad porque es, 
en definitiva la que mejor conoce sus necesidades. As� que los componentes han sido 
implementados sin imposiciones, respetando la forma y cultura de las comunidades, 
y gestando la convivencia posible.

Adem�s, por un inter�s genuino por el desarrollo pero tambi�n por un inter�s pol�tico, al 
originarse el proyecto de las necesidades comunales, las autoridades municipales 
mostraron inter�s por el alcance de los objetivos que persegu�an.
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Varios de los dirigentes vecinales que estuvieron siguiendo de cerca el desarrollo del 
proyecto est�n muy interesados en vincularse a la gesti�n municipal. Un ejemplo es el de 
la dirigente vecinal de Villa Barrientos, Carmen Rom�n, que a partir del proyecto se ha 
comprometido con la causa del saneamiento y fue proclamada candidata a Concejal en 
las pr�ximas elecciones de abril de 2009. Otro ejemplo es que las otras comunidades han 
“despertado” y han iniciado gestiones con el Gobierno Municipal de Shinahota para 
comprometer fondos para la construcci�n de los sistemas de agua y tambi�n participan en 
la coordinaci�n de las diferentes actividades realizadas.

Participación de la comunidad

Dentro de la nueva Constituci�n Pol�tica del Estado CPE, se plantea el control social y la 
participaci�n plena de los/as beneficiarios/as. En ese sentido se les explic� a los/las 
comunarios/as que no hay necesidad de pelearse con la empresa constructora, sino que 
es necesario conocer los conductos regulares para as� poder denunciar alguna 
irregularidad que ellos perciban. Hubo algunos reclamos y para subsanarlas las empresas 
ten�an la obligaci�n de mostrar las facturas del producto que compran para la obra.

Control Social

La participaci�n de representantes de la comunidad en la Comisi�n de Calificaci�n en 
reemplazo de los funcionarios del Gobierno Municipal corrobora  el sentido de apropiaci�n 
de la obra, desde la licitaci�n hasta construcci�n.

18. Análisis de Cobertura

Se  consideran las  diferentes acciones  que est�n llegando a la poblaci�n  beneficiaria 
seg�n el proyecto.

Si se toma en cuenta que seg�n el Plan de Desarrollo de la Provincia Tiraque, en la 
totalidad de comunidades que forman parte de las centrales del municipio hay 5.157 
viviendas, -cuadro inferior- (asumamos que en cada vivienda habita una familia); y que 
con el presente proyecto se ha logrado beneficiar en la comunidad Santa Rosa � a 280
familias con sistema de agua potable, y 240 con alcantarillado; y en Villa Barrientos 228 
con alcantarillado; podemos concluir, siempre apoyado en esos datos, que el proyecto es 
relativamente peque�o, pero de alto impacto en la poblaci�n priorizada..

Centrales Número de 
viviendas

%

12 de agosto 301 6
4 de abril 224 4
Agropalmar 218 4
Ibuelo 797 15
Ivirizu 199 4
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Lauca Eñe 469 9
Majo Pampa 189 4
Palmar Pampa 66 1
San Isidro 511 10
Santa Rosa Eñe 399 8
Germán Busch 374 7
La Victoria 106 2
Arenales 65 1
Shinahota 1.239 24
Total 5.157 100

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 ríos, 
vertientes o acequias. Sólo el 35% de las familias recibe este elemento por cañería, 
porcentaje que corresponde principalmente a las viviendas de la capital Shinahota, lo que 
demuestra que en área rural el déficit es muy alto.

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. 

19. Análisis de 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 la comunidad de Santa Rosa Eñe, 
según se muestra en las imágenes filmadas, al finalizar la reunión los hombres se 
mantuvieron en la mesa y compartieron  un plato de pescado cada uno y a las mujeres se
les llevo alimento a un rincón del patio para que compartan una comida comunitaria en el 
suelo. Ese ejemplo muestra el machismo de la zona.

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 
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la mujer en todos estos aspectos y especialmente en la toma de decisiones respecto a  
las instituciones que administraran el agua y el saneamiento. 

Los resultados fueron medianamente alentadores teniendo en cuenta el machismo 
exacerbado, aunque durante el trabajo de campo se ha conocido a la Secretaria de 
Hacienda del Comité de Alcantarillado de Villa Barrientos. Ella era muy tímida para hablar 
con el evaluador y pidió que su marido hablase y contase cómo se administran los 
recursos. Ya se hizo mención a otro caso en el que una vecina, Carmen Román, a partir 
del proyecto, encontró la motivación para presentarse al cargo de Concejal. 

En las comunidades el rol es muy claro, el hombre es quien va al chaco a sembrar y 
cosechar y la mujer hace la tares del hogar. Ha sido un verdadero logro que se haya
incorporado en cada Comité una mujer. 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.
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E. CONCLUSIONES

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 AECID 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 su función como agentes de cambio sostenible. 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.

Es importante sumar otros agentes de desarrollo como ONGD locales, nacionales e 
internacionales, universidades, centros de estudios, municipalidades, 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. 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 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 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 y campesinas 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 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.
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En el caso del sistema del agua en Santa Rosa E�e, ya se observ� el sistema 
funcionando y su mayor logro es que aumentaron los beneficiaros sobre los inicialmente 
previstos –cuando se concluyan las conexiones-. El Comit� de Agua funciona 
regularmente y est� capacitado para afrontar procesos administrativos que le den 
sostenibilidad, igual que el personal t�cnico como los plomeros para resolver temas 
f�sicos del sistema.

Por otro lado, se puede afirmar que se lograr� generar grandes cambios en la vida del 
ciudadano, porque no se trata de una obra menor. La construcci�n de una red de 
alcantarillado en Villa Barrientos y Santa Rosa E�e tendr� un periodo de vida de largo 
plazo y los/las beneficiarios/as se multiplicar�n. Es este caso los indicadores como: el 
proyecto a dise�o final, los conductos, puntos de encuentro en esquinas y lagunas para 
deshechos, etc. fueron verificables a trav�s del recorrido, se observa la inversi�n de la 
zona. Tambi�n se revisaron los documentos de licitaci�n, contrataci�n y seguimiento de 
las obras y se concluye que todo est� en orden.

A nivel organizativo se aprecia que se ha avanzado considerablemente con los proyectos 
de agua y alcantarillado, ya que la tradici�n organizativa de estas comunidades y 
sindicatos es un elemento muy importante de viabilidad de sus acciones, m�s a�n ahora 
que se sienten representados en un Gobierno Municipal como el recientemente creado de 
Shinahota.

Al terminar el proyecto, se ve que en el Gobierno Municipal de Shinahota existe una
voluntad  pol�tica elocuente para retomar los campos de acci�n del proyecto, pero desde 
una pol�tica p�blica principalmente referida a los temas m�s exitosos, como son los 
servicios b�sicos para beneficiar a otras comunidades.

Todas las acciones de fortalecimiento de la organizaci�n comunal, que van desde la 
formaci�n de l�deres organizativos de los Comit�s de Agua y Alcantarillado hasta la 
ense�anza de los procesos t�cnicos sobre c�mo resolver sus sistemas de agua a trav�s 
de los procesos de informaci�n/capacitaci�n, contribuyen al empoderamiento y a la 
consolidaci�n de un grupo dirigente en el que se gener� una motivaci�n por cambiar la 
realidad de su comunidad. Prevalece ante todo el bien com�n.

Un elemento importante para el �xito del proyecto fue que se fortaleci� m�s el 
compromiso comunitario porque pr�cticamente la organizaci�n sindical se incorpora en la 
gesti�n p�blica municipal al convertirse el Cant�n Germ�n Busch en Gobierno Municipal. 

Esto que se muestra como el impacto m�s notable, muestra que hay un visi�n del 
Gobierno Municipal que intenta entender que el tema del agua y saneamiento b�sico debe 
pasar de ser una visi�n de  proyecto (donde se eval�a lo obtenido) a una visi�n de 
proceso donde se ve la modificaci�n de los indicadores de salud y los �ndices de 
mortalidad en el tiempo. La autoridades municipales hablan de “pol�ticas de salud”, 
“pol�tica de saneamiento b�sico”, etc. Entonces se observa que desde el proyecto con 
CEDESCO hay un interlocutor pr�ximo que ha logrado generar aquello que los autores de 
las ciencias sociales se�alan como un proceso de incidencia pol�tica, es decir, modificar la 
realidad a partir de la acci�n llevada adelante por el sujeto u organizaci�n social. 
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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 Municipio de Shinahota 
pudieran acceder a una nueva forma de pensar y actuar por el bien de todas las familias 
de la zona de intervención.

Existe otro proyecto que precedió 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.

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.

Se valora muy positivamente el haber roto la clásica visión asistencialista con la que 
muchas veces se actuó en varias zonas de pobreza en Bolivia. 

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 ha sido muy alta durante la realización de 
todas las actividades del plan. 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. La instalación de alcantarillado les ha 
llevado a modificar los baños en sus viviendas, a mejorarlos notablemente.

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. 



Informe de evaluaciÄn del Proyecto “Incremento de la cobertura de agua potable y saneamiento b�sico para las familias 
campesinas del municipio Tiraque – Bolivia

79

La labor desarrollada por CEDESCO ha sido determinante en el impulso del proyecto, su 
trabajo en procesos de desarrollo de varios años en la zona del trópico 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 un visión de 
desarrollo en toda la zona. 

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 y 
SOCIEDAD CIVIL

Se debe buscar que este modelo de articulación entre sociedad civil organizada, el actor 
privado (CEDESCO) y el Gobierno Municipal de Shinahota, 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, se visibiliza que el 
proyecto buscó en la ex Agencia Cantonal, ahora Gobierno Municipal, 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 
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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
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, se declararon desiertas algunas, como se 
explico. La época de lluvias afecto la construcción. El proceso incluía hace el diseño de 
pre inversión del proyecto y como señala la noma estatal inscribirlo en el Viceministerio de 
Inversión pública. Por todo ese engorroso proceso es doblemente meritorio que se 
hubieran cumplido los plazos estipulados. Eso es de de gran beneficio para la imagen de 
los actores involucrados en administrar el proyecto por el aporte local.

Para redondear esta explicación, se da conocer que hay un dicho común en la gestión 
municipal en Bolivia: el Alcalde que inicia una obra debe tener por seguro que quien la 
inaugura será su sucesor. No es el caso del proyecto donde hubo agilidad que contribuye 
legitimar por la vía de la eficiencia al Gobierno Municipal, CEDESCO y MUSOL y 
proyectar una verdadera imagen de servicio.

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 conexione domiciliarias.
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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 productores 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. 

Según los informes para la ejecución de las actividades, se pensó también en el futuro
trabajo con cursos de formación trimestrales, a todas las autoridades existentes en las 
comunidades en temas referentes a la organización, responsabilidades, participación, 
nuevas leyes y gestión comunal en proyectos. Se ha conversado con dos de los 
responsables de los Comités de Agua que no solamente tienen conocimiento del manejo 
de la represa, sino que han logrado convertirse en líderes que difunden cómo se debe 
tratar este recurso elemental. 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 se 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, no así para alcantarillado. 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. 
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La capacitaci�n en temas organizativos de los Comit�s gener� la idea de que el poder 
local est� en la fortaleza de sus comunidades, por las varias d�cadas de experiencia 
sindical.

A la vista de los resultados materiales de la ejecuci�n del proyecto  se puede concluir que 
el apoyo en la gesti�n del proyecto proporcionada por CEDESCO ha sido correcto y 
adecuado a la realidad del �rea de intervenci�n.

Es preciso realizar una reflexi�n final a modo de lecci�n aprendida de car�cter m�s 
general:

 Es un proyecto con vocaci�n �tica porque impulsa el desarrollo y el ejercicio de los 
derechos humanos, y al m�s sagrado de ellos, el cuidado de la vida

 Los proyectos ejecutados de agua y alcantarillado han supuesto, adem�s de los 
beneficios intr�nsecos propios del mismo, el lanzamiento y consolidaci�n de un 
conjunto de actuaciones de amplio espectro, asumido y desarrollado por un 
Gobierno Municipal emergente.

 Actualmente hay dirigencia en los Comit�s de Agua y Alcantarillado, incluido los
propios plomeros, que desde su cargo t�cnico, buscan  mejorar las condiciones de 
vida de sus comunidades. Si no hubieran sido capacitados muchos de ellos no 
podr�an acceder a roles m�s importantes dentro de sus comunidades.

 El desarrollo humano a ra�z del conocimiento, capacitaci�n y formaci�n 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 prioriz� la formaci�n de la 
gente; algunas frases escuchadas ayudan a entender su valor: “sin formaci�n no 
se llega a nada”; “sin sensibilizaci�n sin capacitaci�n y empoderamiento de la 
gente por el cambio no se pod�a planear ning�n proyecto”. De esta manera se 
empez� a formar a un conjunto de mujeres y hombres despert�ndoles una 
vocaci�n de servicio con liderazgo. El mayor exponente de esa vis�n de servicio 
que reafirmo el proyecto es Santos D�az.

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

RECOMENDACIONES

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

La viabilidad de lo local, no se ancla �nicamente en la dotaci�n de factores o condiciones 
de infraestructura o de recursos econ�micos 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 
decisi�n, la voluntad colectiva, sus h�bitos, las apuestas por el futuro que poseen, la 
capacidad para crear tejido social para objetivos comunes. La recomendaci�n para la 
cooperaci�n espa�ola es continuar activando esa potencialidad que ha estado 
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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 contribuyo 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.

Aunque las necesidades en el Chapare continúan, hay que  decir con toda contundencia 
que ésta es una zona muy próspera y productiva y con una gran cantidad de servicios en 
relación a otras zonas rurales de Bolivia. Durante décadas el Chapare ha recibido 
millones de dólares de cooperación de la Unión Europea y USAID. Con el argumento de 
construir oportunidades productivas distintas a la producción de coca se han desarrollado 
proyectos y construido numerosas infraestructuras den caminos, sistemas de riego, 
polifuncionales deportivos, plazas, escuelas, centros de producción experimental, acopio y 
comercialización; es decir que necesidades básicas se han superado de sobremanera, 
sobretodo en la comunidades próximas a la carretera más importante del país que une
Cochabamba y Santa Cruz, por donde transitan miles de vehículos cotidianamente. Todo 
esto, más un suelo fértil para la producción de diversos productos alimenticios, ha 
generado una economía prospera para los habitantes de la región. Pero el dinamizador 
más importante de la economía es la sobreproducción de coca destinada para la 
producción de cocaína. Estimaciones conservadoras calcula que hay 50.000 has. 
Destinadas a esa hoja milenaria, lejos de las 10.000 calculadas para el consumo 
tradicional.

En ese sentido sugerimos a que AECID, en coordinación con MUSOL y CEDESCO,
puedan impulsar proyectos en zonas donde las dificultades de acceso a servicios básicos 
son mayores, zonas donde ni siquiera existe electricidad. Inclusive estamos hablando de 
otros pisos ecológicos de la misma provincia Tiraque, como la zona alta (2.800 mts sobre 
nivel del mar) donde hay mucha pobreza. Por último, el Chapare, por ser la zona de 
donde surgió a la vida política el actual presidente de la República Evo Morales, ha tenido 
en esta última época más privilegios que ninguna otra zona del país, con aportes en 
infraestructura con recursos de la República Boliviariana de Venezuela. Para sustentar 
esta afirmación y que se conozca la dimensión de la vida en estas comunidades 
privilegiadas por el apoyo de la cooperación y del gobierno, se presentan las dos 
siguientes fotografías de la comunidad Santa Rosa Eñe. 
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A) Una vivienda de un comunitario con vehículo y antena satélite, al igual que su vecino.

B) Una escuela construida con fondos de Venezuela. 
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Existe la certeza de que esta interesante experiencia del proyecto se repetir� 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. Se reitera que la calidad de vida en 
las comunidades que est�n en la carretera o pr�ximas a ella ya no requiere de la 
cooperaci�n, si en cambio se la precisa en otras comunidades que se encuentran a 
decenas de kil�metros y que tienen caminos inaccesibles en esa misma regi�n tropical. 
Ya no es posible seguir apoyando a las mismas comunidades que se han beneficiado 
siempre del apoyo externo.

Recomendaciones a CEDESCO

Transferir “su” modelo de gesti�n de articulaci�n, que permita replicar esa agilidad en la 
gesti�n en otros proyectos.

Los reglamentos y estatutos de los Comit�s de agua y alcantarillado han sido socializados 
entre los interesados. Esto es, se pone especial atenci�n en la medici�n de rendimientos 
con base a indicadores de eficiencia y de costo-efectividad con la finalidad de mejorar el 
desempe�o del impulso al desarrollo.

Se recomienda que para alinear el esfuerzo del proyecto hacia una cultura de gesti�n por 
resultados, las organizaciones ejecutoras, especialmente constructoras, ajusten 
adecuadamente las metas y los indicadores propuestos en la programaci�n, de tal 
manera que reflejen resultados finales, desde la perspectiva del desarrollo.  

Recomendaciones al Gobierno Municipal de Shinahota

Hoy por hoy existe la necesidad de que se reconozca que es a partir del esfuerzo que los 
ciudadanos realicen desde la base econ�mica y productiva cuando podr� comprenderse 
la necesidad de producir econ�micamente para no depender as� de agentes externos. Es 
decir, se debe dejar de pensar que por la v�a de la cooperaci�n se resolver�n las 
necesidades.


