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LISTADO DE ACRÓNIMOS

CEDESCO
DEA
LEY SAFCO
MUSOL
ONU
PNUD
UNICEF
UMOPAR

Centro de Desarrollo Comunal y Municipal
Drug Enforcement Administration
Ley de Administración y Control Gubernamentales
Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional
Organización de Naciones Unidas
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales
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INFORME DE EVALUACIÓN

1.

Introducción

Con la evaluación final del proyecto se analizó la relación existente entre los resultados
teóricamente previstos o esperados, y los alcanzados a lo largo del desarrollo del
proyecto y junto a ello las fortalezas del mismo, de manera que la experiencia pueda ser
tenida en consideración para actuaciones futuras.
También se pretende aportar con valoraciones críticas de las intervenciones y
proporcionar elementos de juicio respaldados, lo más objetivos posibles, para saber si las
actividades realizadas y los resultados conseguidos encajan en los objetivos previstos en
la formulación del proyecto. Si éstos eran los apropiados para lograr asegurar la cobertura
de agua potable suficiente en cantidad y calidad, y su utilización y gestión con equidad de
género.
Se hace hincapié en la adecuación entre la intervención y la metodología utilizada y la
posible necesidad de acciones complementarias que refuercen la sostenibilidad de los
resultados, revisando los tiempos y procesos de transferencia de la gestión integral de la
experiencia.
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, en términos del impacto potencial en los grupos beneficiarios, recopilando las
experiencias y lecciones aprendidas para la GENERALITAT VALENCIANA / MUSOL /
CEDESCO.
Objetivo Específico
De manera específica conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y resultados que
pretendía alcanzar el proyecto hasta su finalización.
1. Indagar si está asegurada la cobertura suficiente en cantidad y calidad de agua
potable y su utilización y gestión con equidad de género, para las familias de
comunidades indígenas del Municipio de Villa Tunari.
2. Indagar si se ha cumplido el Resultado 1, que pretendía mejorar los hábitos de
higiene y salud de los habitantes de las comunidades Isiboro, Nueva Tacopaya, 1º
de Mayo, 3 Esquinas y 5 Esquinas, del municipio de Villa Tunari.
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3. 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 indígenas de las
comunidades: Isiboro, Nueva Tacopaya, 1º de Mayo, 3 Esquinas y 5 Esquinas
4. Indagar si se ha cumplido el Resultado 3, que señalaba que estaban Fortalecidas
y funcionando adecuadamente las organizaciones comunitarias de gestión del
agua potable en las comunidades: Isiboro, Nueva Tacopaya, 1º de Mayo, 3
Esquinas, 5 Esquinas.
También se evaluará:










La pertinencia del convenio MUSOL/CEDESCO/Gobierno Municipal para
analizar si responde a las necesidades observadas en su formulación y en la
actualidad.
La eficiencia del modelo de intervención y de gestión (recursos humanos y
materiales). Para mejorar los procesos de desarrollo impulsados por las
instituciones involucradas en la realización del proyecto.
El impacto en los/las beneficiarios/as y participantes de sus acciones.
La viabilidad y sostenibilidad de las diferentes acciones del convenio así como
su apropiación por parte de la sociedad civil en las comunidades: Isiboro,
Nueva Tacopaya, 1º de Mayo, 3 Esquinas, 5 Esquinas
La capacidad de gestión del Gobierno Municipal de Villa Tunari y de los socios
locales en relación al proyecto, así como los procesos de información,
comunicación, coordinación y fortalecimiento institucional existentes en las
contrapartes ejecutoras y beneficiarias de las acciones.
Proporcionar recomendaciones sobre la ejecución del proyecto y la utilidad de
las asistencias técnicas contratadas, la eficiencia del gasto, la implicación de
los socios locales y las posibles mejoras de coordinación entre socios locales.
Detectar lecciones, proporcionar recomendaciones y sugerencias sobre el
diseño para la mejora de los procedimientos y acciones para un proyecto
similar que pudiera realizarse en el futuro.
También se espera contribuir a la definición de las nuevas estrategias de
intervención de otras instituciones en el territorio.

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

Metodología empleada y condicionantes/ Limites del trabajo realizado

El proceso de evaluación parte de la necesidad de conocer el cumplimiento de resultados
y los impactos que el proyecto ha generado en el grupo objetivo.
Para el proceso de evaluación de este proyecto, implementado en el municipio de Villa
Tunari, 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 recurrirá
a la investigación evaluativa1, donde suele establecerse una clara diferencia entre los
"métodos cuantitativos" y los "métodos cualitativos". Para esta evaluación se utilizan los
segundos –cualitativos-, porque en el primer caso se busca medir y establecer, con la mayor
precisión posible, las relaciones causales que pueden existir entre distintas dimensiones o
variables cuantitativas para explicar los fenómenos de la realidad. En cambio, en los
métodos cualitativos se asocia a la tradición interpretativa, y consideran que la realidad social
por excelencia son los sentidos subjetivos que orientan la acción de los sujetos. Es decir, que
se 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.
También se utilizó la Metodología Participativa activa y basada en el sentir, pensar y
hacer de la gente beneficiaria del proyecto con la idea, en un primer momento, de
vivenciar las percepciones desde lo emocional, para luego sistematizar y convertirlos en
conceptos.
De esta manera los/las participantes ayudan al investigador a descubrir desde el contacto,
la palabra y el silencio, la implicación del proyecto en su vida cotidiana. Descubrir desde lo
que sienten, si el proyecto modificó sus formas de pensar y hacer las cosas. Se deben
encontrar claves para pensar que las actividades realizadas han incidido en su vida
cotidiana.
- Lo que sienten: desde las emociones, las expresadas y las no dichas, desde el cuerpo
y la mente; desde los cambios esperados, desde cada uno de los participantes.
- Lo que piensan: desde lo narrado, desde lo intuido y lo aprendido, desde lo negado y lo
afirmado, desde el cuerpo y la mente, desde los pensamientos de cada uno de los/as
participantes.
- Lo que hacen: desde las prácticas aprendidas con las capacitaciones, los hábitos y la
incidencia en la vida cotidiana. Lo que cambia o no cambia con el proyecto, y lo que falta
cambiar, desde el dicho al hecho y del hecho al dicho, desde las modificaciones en las
prácticas.
1
2

Patton, M.Q.,1978;, Guba, 1978; Grand, A. et al, 1995
Glaser, B.G. y Strauss, A.L.1967
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La evaluación contó con una revisión documental y aplicación de metodologías de
Investigación-Acción Participativa, con stakeholders, beneficiarios/as (autoridades
municipales, bases y dirigencia de las comunidades beneficiarias). Entrevistas en
profundidad a funcionarios/as de CEDESCO y Gobierno Municipal de Villa Tunari, y
dirigentes y bases de las comunidades Isiboro, Nueva Tacopaya, 1º de Mayo, 3 Esquinas,
5 Esquina.
3.1.

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 y ampliaciones del proyecto se realizó en la última
semana de julio de 2011; y c) redacción del informe.
3.2.

Fase de Gabinete

Consistió básicamente en la revisión documental y comprendió la recopilación, revisión y
análisis de documentos relevantes. La selección de éstos se realizó de manera
concertada. Se revisó una decena de carpetas del informe técnico y financiero, reportes,
evaluaciones, etc.
Dentro de los aspectos de información relativos al proyecto, tanto en su gestación como
en el proceso de implementación se incluye la revisión de los informes proporcionados por
MUSOL y la contraparte local CEDESCO. En esa documentación destacamos:
1. El proyecto, donde se detallan las 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 en la zona de intervención y para las familias y el análisis de la
viabilidad, los riesgos y precondiciones.
2. Los informes TÉCNICOS y NARRATIVOS de seguimiento elaborados por
MUSOL/CEDESCO donde se realiza un análisis técnico de la evolución del
proyecto de acuerdo con los objetivos y resultados. Igualmente se presentan los
cronogramas. Documentación completa y bien respaldada con valoraciones
descriptivas sobre su avance.
3. Material de capacitación. Cartillas, trípticos, banners.
4. Material de difusión comunicacional masiva. CDs de audio de los programas,
contratos de producción gráfica y de audio, y contratos de difusión.
5. El informe financiero y ejecución
Justificativa del Gasto del Proyecto.

presupuestaria:

Memoria

Económica

6. Informe Final de CEDESCO/MUSOL.
7. Informe anual intermedio del proyecto.
8. Borrador del Informe final del proyecto.
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9. Informes técnicos de las empresas constructoras.
10. Plan de Desarrollo Municipal de Villa Tunari.
11. Plan Director de la Cooperación Española (vigente y anterior) y “Marco de
Asociación País” España-Bolivia.
12. Normas de seguimiento y justificación de proyectos y convenios de ONGD
13. Normativa nacional sobre calidad y disponibilidad de agua.
14. Entrevistas a beneficiarios/as, autoridades locales, comités de gestión del agua
de las comunidades Isiboro, Nueva Tacopaya, 1º de Mayo, 3 Esquinas, 5
Esquinas
De igual manera se lograron establecer los contactos telefónicos para acordar aspectos
logísticos para la organización previos a la visita al terreno, en coordinación con el
Coordinador País de MUSOL, Aram Cunego y Dirección de equipo de proyectos de
CEDESCO. La visita al terreno finalmente se realizó entre el 26, 27 y 28 de julio de 2011.
Posteriormente se complementó la información por medio del correo electrónico.
3.3.

Visita de campo

Se realizó la visita al área donde se desarrollaron las tareas de construcción de
infraestructuras de agua para conocer las obras financiadas; y a los/as beneficiarios/as
para detectar cómo perciben la pertinencia y efectividad en las acciones desarrolladas. En
este trabajo se utilizaron técnicas para evaluar el impacto potencial del proyecto en los/as
beneficiarios/as para que los resultados permitan una mayor comprensión de las
percepciones de los actores, las condiciones y procesos que afectaron las repercusiones
del proyecto. Las técnicas de referencia fueron: a) Entrevistas en profundidad, con
CEDESCO, funcionarios municipales, sociedad civil organizada; b) Grupos focales, para
trabajar con los actores (autoridades y funcionarios municipales, miembros y líderes de
las comunidades), mediante discusiones y entrevistas en los mismos lugares donde se
implementaron las actividades. c) Visitas de campo, para la observación directa del
evaluador de las infraestructuras de los sistemas de agua en las comunidades de 1º de
Mayo, 5 Esquinas, 3 Esquinas, Nueva Tacopaya e Isiboro, donde también se
desarrollaron actividades de sensibilización y capacitación del proyecto.
El trabajo se realizó en el Municipio de Villa Tunari, en el Trópico del departamento de
Cochabamba. Las fechas establecidas fueron el 26, 27 y 28 de julio de 2011.
Funcionarios de CEDESCO y MUSOL acompañaron al evaluador. Se entrevistó a todos
los actores institucionales y territoriales del proyecto. La logística de las visitas fue
establecida por CEDESCO y MUSOL, que con días de anticipación habían comunicado a
los dirigentes sobre las visitas. Se aprovechó que buena parte de los/as usuarios/as
directos de los distintos sistemas de agua estaban en sus comunidades. La programación
planteó trabajo de campo en el Gobierno Municipal de Villa Tunari para entrevistar al
propio Alcalde Municipal.
Varias reuniones de trabajo previo y posterior se sostuvieron entre el evaluador y los
funcionarios de CEDESCO, una reunión inicial con Aram Cunego, Coordinador País de
7
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MUSOL y Rubén Ledezma, ex Coordinador del Proyecto por parte de CEDESCO, y ahora
Técnico de Proyectos en MUSOL, para ajustar la entrega de documentación y la agenda
del trabajo de campo.
Luego se amplió a los encargados de implementar el proyecto, principalmente con el
Coordinador del Programa de Agua y Saneamiento en el Trópico, Juan Pablo Quinteros.
CEDESCO organizó reuniones con el Alcalde Municipal y funcionarios del Gobierno
Municipal de Villa Tunari, dirigentes orgánicos y Comités de Agua de las comunidades
Isiboro, Nueva Tacopaya, 1º de Mayo, 3 Esquinas, 5 Esquinas.
Se finalizo todo el proceso en una reunión con la Directora de CEDESCO, Elsa Suárez, y
la Administradora, Clelia Soria.
En detalle se ha entrevistado a las siguientes personas:
Centro de Desarrollo Comunal y Municipal CEDESCO:






Elsa Suárez directora de CEDESCO
Clelia Soria, la Administradora
Juan Pablo Quinteros, Ingeniero Civil y coordinador del programa de Agua y
Saneamiento en el Trópico.
Jaime Villarroel, educador/facilitador en el marco del proyecto
Rubén Ledezma, Coordinador del proyecto por parte de CEDESCO durante el año
2010.

Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional (MUSOL):


Aram Cunego, Coordinador país MUSOL

Gobierno Municipal de Villa Tunari





Feliciano Mamani, Alcalde.
Oscar Betancourt, Oficial Mayor Técnico
Oscar Zambrana, Director de Obras Públicas
Ariel Camacho, Fiscal de Obras

Sociedad Civil organizada
Dirigentes orgánicos, Comités de Agua, y bases y usuarios del sistema de agua de cada
comunidad visitada en Isiboro, Nueva Tacopaya, 1º de Mayo, 3 Esquinas, 5 Esquinas.
REGIÓN

1º de Mayo

PARTICIPANTES

EDWIN MAMANI, SECRETARIO DE MILICIAS
MARIALUZ MERCADO, DIRIGENTE DE LA CENTRAL INDEPENDIENTE
ISMAEL CATILLO, EX-COMITE SALIENTE
FAUSTINO VEIZAGA, PLOMERO
MIRIAM CONDORI, SECRETARIA DE HACIENDA COMITÉ DE AGUA
MARIA SOLIZ, VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ DE AGUA
JOAQUIN BALCERAS, PRESIDENTE COMITÉ DE AGUAS
LIBORIO ZURITA, SECRETARIO DE ACTAS
8
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TIBURCIA CUELLO, VOCAL

5 Esquinas

3 Esquinas

Nueva Tacopaya

Isiboro

PASTOR CARVAJAL, COMITÉ CIVICO
DANIEL PARRA, PLOMERO
PAULINA QUISPE, SECRETARIA DE HACIENDA COMITÉ DE AGUA
ALBERTINA URQUIETA, VICEPRESIDENTE COMITÉ DE AGUA
CORMELIO CRUZ, PRESIDENTE COMITÉ DE AGUA
MARTINA SACAY, BASE
AGREPINA VILLARROEL, BASE
CIRILO QUISPE, BASE
PASTOR CARVAJAL, COMITÉ CIVICO
VALERIO NINA, BASE
JUAN CARLOS ALEGRE, PRESIDENTE COMITÉ DE AGUA
SIMON OMONTE, VICE PRESIDENTE COMITÉ DE AGUA
MILTON CUBA, SECRETARIO DE HACIENDA COMITÉ DE AGUA
JUAN MAMANI, PLOMERO
IRENE GONZALES, COMITÉ DE AGUA SALIENTE
BASILIO RIOS, COMITÉ CIVICO
ELMER MUÑOZ, SECRETRARIO DE ACTAS
JULIA LAZARTE, COMITÉ CIVICO
CIPRIANO ROCHA, CENTRAL CAMPESIA
EPIFANIO COCA, SECRETARIO DE RELACIONES COMITÉ CIVICO
RODOLFO BASO, EX CONCEJAL
VICENTE FLORES, COMITÉ CIVICO
MARCELINA ALBA, VOCAL COMITÉ DE AGUA
SATURNINO COLQUE, SECRETARIO DE ACTAS COMITÉ DE AGUA
AGRIPINA QUISPE, SECRETARIA DE HACIENDA COMITÉ DE AGUA
CASIANO FLORES, PRESIDENTE COMITÉ DE AGUA
LUCIA MOLLO, JUANA DURAN, IRINEA TOMAS, BASE
ANGEL HINOJOSA, PRESIDENTE COMITÉ DE AGUA
EUSEBIA SONA, VICE PRESIDENTE COMITÉ DE AGUA
TORIBIA ALCON, SECRETARIA DE HACIENDA COMITÉ DE AGUA
JUAN REVOLLO, COMITÉ CIVICO
JUANA VILLCA, DIRIGENTE

En la totalidad de las reuniones se utilizaron entrevistas abiertas registradas con
grabaciones de audio. Algunas de las entrevistas fueron 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, al castellano.
Como todas las evaluaciones ex post, ésta se centró en la detección de los cambios,
impactos y sostenibilidad de las intervenciones, y sirve como un instrumento que permite
establecer un sistema de aprendizaje, al detectar las buenas prácticas y los errores
cometidos en las intervenciones de forma que oriente la Cooperación al Desarrollo en un
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proceso permanente de mejora de la calidad. Además, es la fuente privilegiada de
información útil para tomar decisiones que aumenten la eficacia de la ayuda.
Por tanto, la evaluación tiene como guía la generación de enseñanzas que puedan ser
útiles de cara a analizar resultados y logros conseguidos, orientar tanto a las instituciones
patrocinadoras como a las ejecutoras sobre nuevas fases o actuaciones, conseguir
información útil para mejorar el diseño y la gestión de nuevos proyectos y efectos de otros
proyectos complementarios a éste que pudieran ser formulados y ejecutados por MUSOL
/ CEDESCO.
Se destaca la favorable la predisposición y voluntad de colaboración del conjunto del
personal (administrativos y operadores de campo) de MUSOL y Centro de Desarrollo
Comunal y Municipal CEDESCO y de las y los beneficiarios/as del proyecto, quienes
facilitaron organizada y abundantemente información y documentación. Además de
acompañarnos a las cinco comunidades en jornadas de 12 horas de viaje donde se
realizó el proceso formativo y organización de los/as beneficiarios/as para realizar los
grupos focales.
3.4.

Redacción del informe

La fase se ha prolongado hasta la conclusión del presente informe. Así se estructuró:
inclusión de algunas referencias relevantes de la realidad de Bolivia, y en particular de la
zona donde se desarrolla el proyecto (destacando algunos elementos económicos y
sociales), como elementos para interpretar acontecimientos que influyen de manera
indirecta en el proyecto.
Por tratarse de un informe de evaluación final se incluyen anexos documentales con
fotografías de las infraestructuras del proyecto, análisis de la ejecución del gasto, de cada
partida y control exhaustivo de las actividades, sus indicadores y las fuentes de
verificación.
También se incluye trascripción de las partes salientes de las entrevistas de los grupos
focales de las comunidades, dirigentes y bases; así como de testimonios de usuarios de
los sistemas.
Para las distintas fases de análisis documental, comparación de datos, observación de la
realidad y valoración del desarrollo del proyecto, se adoptó como guía de orientación los
principios clásicos de evaluación, que se citan y se ampliaran específicamente cuando se
los trate de manera específica en su apartado correspondiente.
 Pertinencia: grado en que la justificación y objetivos de un proyecto se
corresponden válida y significativamente con las necesidades y
preocupaciones prioritarias identificadas.
 Eficacia: Constatar hasta qué punto se ha logrado el Objetivo Específico del
proyecto como consecuencia de los resultados establecidos por el mismo.
Para poder evaluar la eficacia de un proyecto es necesario que el Objetivo
Específico y los resultados estén formulados con precisión y tengan asociados
sus correspondientes.
 Eficiencia: relación entre resultados obtenidos y medios empleados.
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 Impacto: Consiste en hacer un análisis de las consecuencias, positivas y
negativas, previstas o no, que ha tenido el proyecto en los diferentes ámbitos
de la vida comunitaria y del entorno donde se ha realizado. Éste es el
componente de evaluación que normalmente requiere más tiempo y es más
difícil de realizar. Esta dificultad se deriva del hecho de que la comunidad ya
tiene sus propias dinámicas internas y relaciones externas (con otras
comunidades, mercados, etc.), habitualmente complejas, antes de iniciar el
proyecto. En estas condiciones es difícil y arriesgado atribuir al propio proyecto
la responsabilidad de nuevas situaciones que han podido ser creadas más allá
de los componentes puestos en marcha por el citado proyecto. En suma
efectos económicos, técnicos, políticos, ecológicos, administrativos, etc.
 Viabilidad: continuidad de los efectos del proyecto una vez retirado el apoyo
externo.
 Apropiación: Valora hasta qué punto las instituciones de los países socios
ejercen un liderazgo efectivo sobre sus políticas y estrategias de desarrollo, lo
que implica la coordinación de las actuaciones de los donantes.
 Participación: El análisis de la participación se centra en la determinación de
los agentes que han sido implicados en las diferentes etapas de la planificación
y la evaluación, valorando su incidencia en la toma de decisiones.
 Cobertura: La evaluación de la cobertura se centra en el análisis de los
colectivos beneficiarios/as y en la valoración de su adecuación a los
destinatarios, indagando en los factores causales de los posibles sesgos hacia
determinados colectivos o en las barreras de acceso.
Otros principios adicionales empleados para la evaluación del proyecto fueron:
reproducibilidad, calidad, capacidad de la contraparte, participación y satisfacción de
los/as beneficiarios/a, quedarán igualmente explicados.
4.

Condicionantes y límites del estudio realizado

Para realizar la evaluación de impacto potencial del proyecto ejecutado por CEDESCO a
nivel de los beneficiarios se resolvió usar técnicas cualitativas, para determinar el efecto y
realizar una inferencia causal, logrando obtener información sobre las formas en que
los/as usuarios/as perciben las actividades del proyecto y cómo se han visto afectados por
éste y midiendo el escenario usando técnicas de análisis de los efectos producidos por los
diferentes proyectos. A este proceso se denomina Investigación-Acción Participativa,
porque los actores en espacios participativos son quienes dicen sus percepciones.
En ese sentido, se debe entender que el machismo de la cultura tradicional limita la
participación de las mujeres en la dirigencia, y aún como base social también están
limitadas de participar en actividades que no tengan vinculación con sus tareas cotidianas.
Eso explica por qué se han producido pocas intervenciones de mujeres en las entrevistas
de los grupos focales en las comunidades, y a la vez explica por qué hay en general más
participación masculina en las intervenciones.
A pesar de ello, con apoyo de los funcionarios de CEDESCO que acompañaron el viaje,
se obtuvieron algunas declaraciones de ellas sobre los cambios que se han generado a
partir del proyecto.
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5.

Contexto

A pesar de las reformas de orden estructural implementadas en la década de los noventa
que han creado notables espacios y mecanismos de participación ciudadana para la toma
de decisiones, no se ha logrado fortalecer la legitimidad y eficiencia del Estado y no se ha
evitado que se ponga de relieve su vulnerabilidad con una amplia gama de polarizaciones
políticas, ideológicas, culturales y regionales a partir precisamente de las dificultades
económicas y de la falta de oportunidades. La economía boliviana sigue centrando sus
expectativas en la exportación de recursos naturales: gas y minerales.

Bolivia presenta un rezago significativo respecto al resto de países de América Latina. El
tamaño de la economía boliviana es reducido, el PIB de Bolivia se cifra en
aproximadamente 47.000 millones de dólares y el PIB per cápita se sitúa
aproximadamente en 4.800 dólares anuales, lo que significa que es uno de los países
más pobres del continente. El índice de desigualdad que se mide a través del coeficiente
de GINI es uno de los más altos de la región, según algunos cálculos sería el segundo
país más desigual después de Brasil.
Adicionalmente, la pérdida de legitimidad de la clase política profundizó la brecha entre
Estado y sociedad civil. Esto derivó en una convulsión social en los últimos años, lo que
ha agravado la fragmentación social, regional y étnica, y el descrédito de las instituciones
democráticas. Tanto fue el cambio que desde el año 2009 se cuenta con un Nuevo
Modelo de Estado Social Comunitario, proclamado en una nueva Constitución Política del
Estado, que inclusive ha cambiado la denominación de República de Bolivia por la de
Estado Plurinacional de Bolivia.
Los informes del PNUD han subrayado el alto grado de interdependencia entre economía
y política, y la urgencia de buscar una articulación entre ambos conceptos. Se impone el
poder social (multi organizaciones) al poder político (partidos) y económico (grupos de
poder); y cabalmente ni las agendas del debate tradicionalmente impuestas por los
medios de comunicación se imponen, sino la agenda de los movimientos sociales
emergentes. Así el año 2006 asume la Presidencia Evo Morales que hizo énfasis en
solucionar deudas sociales y de participación con sectores tradicionalmente marginados.3
Una de las bases de su propuesta política fue el empoderamiento de los sectores
indígenas, campesinos y movimientos sociales. Cabalmente Morales surgió a la vida
política en la zona del proyecto.
En síntesis las últimas décadas en Bolivia, estuvieron dominadas por tres tendencias: una
de izquierda (1978-1985) y otra de corte liberal (1985-2002). Y desde el 2005 una visión
socialista comunitaria. En general, aunque la macroeconomía mantiene estabilidad, la
microeconomía, no lo suficiente como para reducir los índices de pobreza. En el área rural
se ha cargado sobre las espaldas de los Gobiernos Municipales la responsabilidad de
impulsar infraestructuras para el desarrollo humano y económico, demanda inacabable
por parte de las comunidades.

3

En enero del 2006 es posesionado como Presidente Constitucional de la República, Evo Morales Ayma, que
ganó 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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La realidad de las áreas rurales de Bolivia
Bolivia es un territorio sin vocación agrícola, excepto en ciertas zonas de los valles y
oriente, donde predominan los bosques, por eso ha vivido siempre en su mayor parte de
la extracción de recursos naturales no renovables.
En general las zonas rurales de Bolivia, la población carece de infraestructuras y servicios
en todo orden, son lugares donde la gente vive con menos de un dólar al día, entonces se
entiende que la prioridad sea la producción de alimento tanto para el autoconsumo como
para la comercialización (intercambio o venta), antes que la utilización de los servicios
básicos. Además estos lugares se caracterizan por4:
1. Reducidas capacidades operativas de producción, 2. Escasas capacidades gerenciales
3. Débil orientación a mercados, 4. No existe personal capacitado. 5. Escaso desarrollo y
utilización de la tecnología. 6. Desorientación sobre la actividad exportadora. 7. Carencia
de capital, tecnología y organización. 8. La falta de incentivos y promoción para la
comercialización. Asimismo la economía de supervivencia no cambia por problemas como
su articulación parcial con el mercado5, por la pérdida de capacidad productiva de la tierra,
las deficiencias de la infraestructura productiva (caminos, riego, etc.), el acceso a la
propiedad de la tierra, no se reconoce al campesino como actor privado, existe un rezago
tecnológico, por la insuficiente articulación de la cadena producción-consumo, el
insuficiente desarrollo de los servicios financieros y la gestión pública sectorial limitada.
El Chapare
La región de El Chapare se caracterizó en el pasado por su escaso desarrollo económico.
La colonización dirigida en la década del 70, se llevó sin la orientación requerida para el
logro de los objetivos previstos, lo que ha dado lugar a una colonización desigual.
Más bien se genero la colonización espontánea que se ha caracterizado por el desorden
en lo que respecta a distribución de las tierras, y la ausencia de asistencia técnica
adecuada ha originado que la explotación de la tierra sea dada por una acción
depredadora de los recursos naturales, limitándose a cultivos de ocasional mercadeo
como la coca, arroz, yuca, etc. pero sin tener en mente el logro del asentamiento
definitivo. Los asentamientos poblacionales han resultado de la ocupación irregular,
inorgánica e individual.
La zona del Chapare es ampliamente conocida porque en su territorio se cultiva la hoja de
coca, materia prima con la cual se produce la cocaína. Sucesivos gobiernos bolivianos,
contó con el apoyo de la DEA, de Estados Unidos, para controlar la excesiva producción.
Pero con el correr de los años, se hizo sumamente difícil determinar hasta qué punto la
producción se destinaba a usos tradicionales, y a partir de qué punto se destinaba a
fabricar cocaína. Los habitantes del Chapare se resistían a dejar de cultivar la coca,
debido a que era su único sustento. En la zona se vivió una fuerte tensión durante gran
parte de los años '80, '90 y principios de la actual década.

4

Tomado de Estrategia Nacional de Desarrollo Rural, 2004. Ministerio de Desarrollo Rural. Elaborado bajo la
gestión del Presidente Carlos Mesa, con Diego Montenegro como Ministro del área
5
Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural ENDAR. 2003.
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En 2006 llega al gobierno Evo Morales, indígena aymara y líder de los cocaleros. Su lema
"sí a la coca, no a la cocaína" resumía su rechazo a las limitaciones al cultivo de la hoja.
Se eliminan las restricciones a los cultivos, mientras que al UMOPAR se le dan nuevas
directivas sobre sus funciones en la región. La política del nuevo presidente tensa las
relaciones entre Bolivia y los Estados Unidos: el 1 de noviembre de 2008 Morales expulsa
a la DEA de la región del Chapare. Como resultado, aumenta considerablemente la
superficie cultivada de coca y consecuentemente, aumentan los temores de que parte de
esa producción se destine a producir cocaína. Ante ello, Morales inicia contactos con
países como Brasil y Rusia, a fin de obtener tecnología y apoyo logístico para combatir el
narcotráfico, dado que para entonces las relaciones con Estados Unidos, estaban
prácticamente rotas.
El Municipio de Villa Tunari6
El territorio del Municipio de Villa Tunari está organizado en 11 Distritos Municipales (ver
cuadro inferior). Cada distrito tiene su centro urbano principal (Subalcaldía) y depende del
Gobierno Municipal a través de un Subalcalde nominado por el Gobierno Municipal. El
distrito 1 está directamente dependiente del Gobierno Municipal y no tiene subalcalde.
O

N DISTRITO

DENOMINACIÓN

CENTRO URBANO PRINCIPAL

1

Villa Tunari

Villa Tunari

2

Chipiriri

Chipiriri

3

Villa 14 de Septiembre

Villa 14 de Septiembre

4

Puerto San Francisco

Puerto San Francisco

5

Eterazama

Eterazama

6

Samuzabety

Samuzabety

7

Isinuta

Isinuta

8

Aroma

Nueva Aroma

9

Paractito

Paractito (Esteban Cardenas)

10

Cristal Mayu

Cristal Mayu

11

Pucamayu

Pucamayu

La población se caracteriza también por los factores siguientes (fuente: Censo Nacional de
Población y Vivienda, 2001):
La nueva visión sobre el recurso agua y saneamiento básico por parte del Estado
Plurinacional de Bolivia7
La visión de país que impulsa el Gobierno nacional presidido por Evo Morales tiene en la
temática de los recursos naturales uno de sus fundamentos centrales de su propuesta
socialista porque plantea que éstos deben beneficiar a toda la población boliviana, sin
exclusión, pero con prioridad a los sectores marginales. El agua es uno de esos recursos
priorizados para su legislación, inclusive se ha llegado a crear en su gestión un Ministerio
para generar acciones ejecutivas en esa materia, aun así, una gran porción de la
población sigue sin tener cobertura del servicio de agua potable.
6

Tomado del Plan de Desarrollo y Territorial del 2005.
Tomado del Plan de Nacional de Desarrollo 2006 – 2012del actual Gobierno del Estado Plurinacional de
Bolivia
7
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La baja cobertura8 e inadecuada calidad de los servicios de agua potable y saneamiento
es uno de los problemas que afecta al sector. En Bolivia, aproximadamente 2,3 millones
de habitantes no tienen acceso al agua potable, de los cuales el 75% corresponde al área
rural. Cerca de 5 millones de habitantes no tienen acceso adecuado al servicio de
saneamiento, de los cuales un 57% corresponden al área rural.
En Bolivia, igual que en otros países, se observa una creciente demanda por el uso del
agua. Las demandas para consumo humano y saneamiento, uso agropecuario, industrial
y otros, se incrementan cada vez más y, generalmente, no se respeta la prioridad del uso
para consumo humano y riego, generando y profundizando conflictos relacionados al
acceso, aprovechamiento y derechos sobre el recurso. Muchas veces se actuó en
detrimento de entidades prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento
incluyendo a comunidades campesinas e indígenas.
Agua de dominio público
Según esta visión gubernamental el agua es de dominio público, su asignación y control
corresponden al Estado, su protección frente a los monopolios, su uso efectivo, la
prohibición de contaminarla y ponerla en riesgo, su aprovechamiento sustentable, su uso
prioritario para el consumo humano y riego agropecuario, su preservación dentro de los
flujos ambientales y finalmente, el respeto a la forma que tienen de usarla los pueblos y
las comunidades indígenas y campesinas.
El Estado tiene a su cargo el agua como recurso natural, el agua como servicio para
asegurar su abastecimiento y calidad para toda la población, con especial atención a la
población más vulnerable respetando los derechos de los pueblos indígenas y originarios.
La prestación de los servicios de agua potable y saneamiento debe realizarse con la
participación directa del Estado.
Según el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2012, el Programa Nacional de Agua
Potable y Saneamiento para localidades rurales buscó implementar los proyectos de agua
potable y saneamiento para localidades rurales.
El documento señala que el Programa Nacional de Agua y Saneamiento para Pueblos y
Territorios Indígenas y Originarios desarrollará inversiones en captación de aguas y
prestación de servicios de agua potable y saneamiento básico. Sus metas son una
población con servicios de agua de 50 mil habitantes y una población adicional con
servicios de saneamiento de 50 mil habitantes.
También en el documento se hace referencia al Programa Multidonante de Agua Potable
y Saneamiento (UNICEF) que “contribuirá a la reducción de la mortalidad infantil y al
mejoramiento de la salud de niñas y niños, mediante el acceso a los servicios de agua y
saneamiento y cambios de hábitos de higiene en comunidades rurales dispersas y barrios
periurbanos. Sus objetivos son una población con servicios de agua de 78.640 habitantes
y la misma población con saneamiento”, indica el documento.
8

Por cobertura de agua se entiende cuando el servicio se brinda a través de red domiciliaria (área urbana),
pileta pública y pozo con bomba (área rural) y cobertura de saneamiento cuando se dispone de alcantarillado
sanitario (área urbana)o letrina o cámaras sépticas (área rural)
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Según la Agencia Boliviana de Información ABI (28 de julio de 2011), citando a la Ministra
de Medio Ambiente, hasta 2010, se tiene en Bolivia una cobertura de agua potable para la
población del 75,2% y en saneamiento un 49,7%.
Además señaló que el Gobierno creó el Programa Mas Inversión para el Agua (Mi Agua),
que ejecuta 1070 proyectos de agua potable, saneamiento y riego, en 337 municipios.
Los problemas que pretende atacar el proyecto
El problema principal que justifica la realización del proyecto es el acceso y gestión
inadecuada e insuficiente del agua potable para las familias del municipio de Villa Tunari.
En ese sentido el proyecto pretende:
Contribuir a la disminución del índice de morbi-mortalidad en la población rural del Municipio de
Villa Tunari, provocado por las enfermedades de transmisión hídrica, asegurando el acceso
suficiente en cantidad y calidad al agua potable y su utilización y gestión, a través del
fortalecimiento de las organizaciones comunitarias – Comités de agua – y de la población
beneficiaria en su conjunto. En concreto se propone:
Mejorar los hábitos de higiene y salud en la población destinataria, para ello se realizará:
elaboración de materiales, difusión de microprogramas y cuñas radiales, capacitación de l@s
beneficiari@s, y sistematización del proceso de difusión, capacitación y concienciación sobre el
uso correcto de los sistemas de agua potable y saneamiento básico, el consumo adecuado agua
potable, la higiene y la salud familiar.
Proporcionar agua potable por cañería de red a las familias campesinas de: 1º de Mayo, 5
Esquinas, 3 Esquinas, Nueva Tacopaya e Isiboro, lo que implica la elaboración de proyectos a
diseño final y construcción de Infraestructura. También capacitación de l@s beneficiari@s para el
trabajo en la construcción de los sistemas de agua potable.
Fortalecer las organizaciones comunitarias de Agua Potable en las comunidades destinatarias de
las infraestructuras a construir, se capacitará a l@s dirigentes y l@s técnic@s de las
organizaciones comunitarias. Además se desarrollarán las siguientes actividades: Constitución de
cinco organizaciones comunitarias de gestión de agua potable. Elaboración de los estatutos y
reglamentos de funcionamiento y administración de las organizaciones comunitarias de gestión
de agua potable, con participación equitativa de hombres y mujeres. Capacitación de los/as
miembros/as organizaciones comunitarias de gestión de agua potable en administración de los
sistemas de agua. Capacitación a los/as miembros/as de las organizaciones comunitarias de
gestión de agua potable en mantenimiento y reparación de las infraestructuras de agua potable.

Como se señaló anteriormente, el proyecto está enmarcado en el Plan de Desarrollo del
Municipio de Villa Tunari, en el plan estratégico de CEDESCO, el marco estratégico
recogido en el Plan Anual de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat 2007. Además,
es una continuidad del trabajo de CEDESCO en la región del Chapare en lo referente al
apoyo al acceso al agua potable a comunidades indígenas

16

Evaluación externa del proyecto “Mejora de la cobertura, autogestión y educación sobre el servicio de agua
potable en las comunidades indígenas del municipio de Villa Tunari”, Bolivia

6.

Actores implicados

La financiación principal del proyecto “MEJORA DE LA COBERTURA, AUTOGESTIÓN Y
EDUCACIÓN SOBRE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI, BOLIVIA”, fue concedida por la
GENERALITAT VALENCIANA. El proyecto ha sido gestionado y administrado por MUSOL
y CEDESCO, y han participado el actual Gobierno Municipal de Villa Tunari y los/as
beneficiarios/as en las comunidades rurales.

CEDESCO
Nace como un departamento de IDEC-JUAN XXIII, el Instituto de Desarrollo Comunal del
Colegio Juan XXIII, de la Compañía de Jesús, para impartir la formación técnica a los
estudiantes, organizar las prácticas necesarias y, al mismo tiempo, para asesorar y
brindar apoyo profesional y técnico a municipios de escasos recursos humanos y
económicos. El 7 de septiembre de 1999 CEDESCO adquiere su independencia del
IDEC-JUAN XXIII con su propia personería jurídica como Asociación Privada sin ánimo de
lucro.
Sus líneas estratégicas son: educación y formación formal y no formal; apoyo al desarrollo
local y regional; fortalecimiento municipal e investigación y formulación de políticas
públicas; documentación, comunicación y organización; apoyo a organizaciones sociales
naturales y territoriales, afrontando el desarrollo desde la visión municipal y comunitaria;
apoyo a la sociedad civil en la preparación para su participación y control en la política
municipal, a dirigentes con preparación política y técnicas necesarias y a profesionales
formados de acuerdo a las exigencias de los municipios; y la apuesta por el desarrollo de
los recursos humanos, naturales y económicos a través de la implementación de
programas, planes y proyectos para satisfacer las necesidades básicas de la población,
también la participación de comunidades campesinas, pueblos originarios y barrios
urbanos marginados, en planificación, ejecución y control de políticas municipales.
ONGD. Municipalistas por la Solidaridad (MUSOL)
Es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) independiente de
toda organización económica, política o sindical con sede en Valencia. Fue constituida el
5 de marzo del 1998. La misión de MUSOL es promover el desarrollo sostenible de las
poblaciones más desfavorecidas, desarrollando y fortaleciendo las capacidades tanto de
los gobiernos regionales y locales como de la sociedad civil, en España, África y América
Latina, en el marco de los procesos de desarrollo, descentralización y participación
vigentes en los países destinatarios de su actividad. Sus 3 ejes de acción son (1) la
Cooperación para el desarrollo, (2) el Co-desarrollo, (3) la educación para el desarrollo,
sensibilización y formación. En el ámbito del eje 1, MUSOL trabaja en 3 sectores: (1.1)
Apoyo a los entes públicos regionales locales de América Latina y África en la prestación
sostenible de servicios básicos de calidad a la población local, (1.2) Fortalecimiento de los
entes públicos locales y regionales de América Latina y África en aspectos de gestión y
administración, fomentando transparencia y eficiencia en la actuación de los mismos, (1.3)
Fortalecimiento de los procesos de planificación del desarrollo local en América Latina y
África, institucionalizando espacios de participación popular en los gobiernos locales y
regionales y en articulación con los demás actores involucrados.
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El monitoreo y la evaluación interna de los proyectos de MUSOL son realizados por los
técnicos del área de proyectos de la sede de la organización en Valencia y, cuando existe
delegación local, por el personal técnico expatriado o local de MUSOL en el país de
ejecución. En el caso de Bolivia, la delegación de MUSOL ha sido abierta en septiembre
de 2009, cuando el proyecto “Incremento de la cobertura de agua potable y saneamiento
básico para las familias campesinas del Municipio de Villa Tunari” estaba en fase de
ejecución. En las fases finales del proyecto, llegó en agosto de 2010 Aram Cunego,
personal expatriado en Bolivia de MUSOL.

Gobierno Municipal de Villa Tunari
Como institución pública está compuesta por el Ejecutivo Municipal y el Concejo. El actual
Alcalde, Feliciano Mamani, ya tiene experiencia en el cargo de anteriores gestiones como
autoridad edil.
Las comunidades
Los/as beneficiarios/as directos/as del presente proyecto son los habitantes de Isiboro,
Nueva Tacopaya, 1º de Mayo, 3 Esquinas y 5 Esquinas. En resumen, los/as
beneficiarios/as directos/as inicialmente identificados en el documento del proyecto eran:

Distrito

Comunidad

Hombres

Mujeres

Total

Familias

2

1º de Mayo

271

239

510

102

2

5 Esquinas

384

290

674

135

5

3 Esquinas

262

198

460

92

8

Isiboro

250

205

455

91

8

Nueva Tacopaya

641

553

1194

239

1808

1485

3293

659

Total

Fuente: Proyecto CEDESCO / Plan de Desarrollo Municipal

Una vez terminado el proyecto, los beneficiarios finales aumentaron, en la medida en que
aumentó la población asentada en las comunidades y se incrementó el número de
conexiones (domiciliarias y públicas). El cuadro a continuación brinda los datos
actualizados:

Conexiones
domiciliarias

Conexiones
publicas

Total conexiones con agua
potable en las 5
comunidades

Conexiones en
construcción (en
el momento de la
redacción del
informe)

Total conexiones

689

24

713

80

793

Los/as hombres, mujeres, niños y niñas beneficiarios/as, están agrupados en familias con
un promedio de 5 miembros/as. La población es esencialmente de origen étnico quechua,
constituida por inmigrantes de la zona andina del país, provenientes principalmente de las
provincias de los departamentos de Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Oruro, el idioma
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predominante es asimismo el quechua, la totalidad de los/as beneficiarios/as habla este
idioma, y como segundo idioma el castellano.
Se dedican casi exclusivamente a la actividad agrícola, sin embargo, a causa del
minifundio y la sobreexplotación, las tierras están agotadas, y ello agravado por la
infinidad de plagas existentes en la zona, influyen para que la producción sea escasa y
que, en muchos casos, no abastezca ni para autoconsumo a las familias; lo que
condiciona a que gran parte de la población viva en condiciones de pobreza.
La mayoría de los habitantes de las comunidades habitan viviendas rústicas,
habitualmente las paredes de palos, cañas o tablones, los techos de palma y los pisos
carentes de cualquier material de construcción. En equipamiento se observa que mejoran
notablemente. Los hogares no tienen agua potable domiciliaria, y consumen agua de
fuentes desguarnecidas, vertientes y riachuelos que generalmente están contaminados,
otro número importante de hogares consume agua de pozos que en la zona están a muy
poca profundidad y por lo tanto propensos a la contaminación por los pozos ciegos
habilitados como depósitos de las letrinas en las viviendas.
Las mujeres de las comunidades destinatarias, al igual que en el resto del Municipio
tienen muchas desventajas frente a los hombres, respecto a la educación, tienen menor
grado de escolaridad y la mayoría son analfabetas, en temas culturales la mayoría son
monolingües y solo hablan quechua, mientras que los hombres, además del idioma
quechua hablan castellano, respecto a la salud las mujeres sufren con mayor rigor la
carencia de los servicios, debido a que recae sobre ellas toda la responsabilidad sobre la
salud de la familia.
La cobertura de servicios sociales, como el agua potable y saneamiento básico,
electricidad y gas ha mejorado, ayudando a reducir la sobrecarga de trabajo para las
mujeres, debido a que los roles de género prevalecientes en estas comunidades les
asignan a ellas todas las tareas domésticas como la preparación de alimentos, lavado de
ropa, higiene del los niños/as, aseo del hogar, etc. y para realizar estas tareas ellas
mismas deben aprovisionarse del agua necesario desde los ríos y estanques naturales y
de la leña desde el bosque, en ambos casos deben acarrear sobre sus espaldas grandes
distancias desde las fuentes hasta sus viviendas, asimismo las mujeres deben realizar
tareas productivas junto con su pareja y trabajos de aseo en las escuelas de la zona, etc,
de esta forma las mujeres cumplen con su triple rol, la reproductiva, productiva y de
gestión comunal.
Como se puede ver, tanto la condición y posición de la mujer en las comunidades
destinatarias son completamente desfavorables para ellas, sufren más la pobreza de su
familia, tienen excesiva carga de trabajo, una salud muy precaria, y la brecha educacional
y cultural es desventajosa para ellas. Además los mecanismos sociales, económicos y
culturales vigentes en las comunidades (similar a la zona andina de Bolivia) mantienen a
las mujeres en una situación desventajosa y subordinada en relación con el hombre.
Antecedentes y evolución del trabajo en el Municipio de Villa Tunari
El trabajo de CEDESCO en el Municipio de Villa Tunari se centra principalmente en
asistencia técnica, asesoría, capacitación y formación dirigida al fortalecimiento de la
gestión del desarrollo local, buscando la construcción de una sociedad democrática,
participativa, con equidad de género y con justicia social.
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En principio mediante el Instituto Boliviano de Estudios Municipales, se ha formado a
jóvenes (mujeres y hombres) procedentes de los municipio como Técnicos/as Superiores
Municipalistas, en las carreras de Topografía, Administración Pública Municipal y
Construcciones Civiles.
Durante los años 2003, 2004, 2005 y hasta junio de 2006, con la cooperación del País
Vasco, se ha llevado adelante el proyecto: “Fortalecimiento de las organizaciones
populares y de los gobiernos municipales para el desarrollo local sostenible”, siendo Villa
Tunari uno de los municipios destinatarios. A partir del año 2006, también con la
cooperación del Gobierno Vasco, CEDESCO ejecuta el proyecto “Apoyo a una gestión
eficiente y participativa en 8 municipios del pueblo quechua de Bolivia”, también participó
Villa Tunari.
En la misma línea, para contrarrestar las condiciones de inequidad desfavorables para las
mujeres, la Institución, con la cooperación de la Diputación de Barcelona, actualmente
ejecuta el proyecto “Fortalecimiento de la participación política de mujeres indígenas –
campesinas en el desarrollo local de tres municipios quechuas de Bolivia” del cual Villa
Tunari es beneficiario, el mismo incluye: (1) la capacitación y el asesoramiento
permanente a las organizaciones indígenas, tanto mixtas como de mujeres; (2)
elaboración de agendas municipales de las mujeres, para visualizar y operativizar la
incorporación de sus propuestas en las políticas de desarrollo de su municipio; (3)
sensibilización con la población masculina vinculada al proyecto, representantes de
organizaciones indígenas-campesinas mixtas como a autoridades y funcionarios/as
municipales, respecto a la temática de género; y (4) el intercambio y difusión de las
experiencias. De esta forma se empodera a las mujeres y fortalece la participación política
de las organizaciones de mujeres y de las mujeres dentro de las organizaciones
tradicionales.
Como se observa en esta relación de proyectos ejecutados previamente al que está
siendo evaluado en el presente informe, hay muchos antecedentes de acciones con estas
temáticas, en estas áreas geográficas y con los mismos actores institucionales. Este
elemento es muy importante a la hora de ver las ventajas de la implantación de este
proyecto, precisamente porque ya existe la experiencia administrativa, organizativa y
ejecutiva suficiente.
7.

Objetivos y Lógica de la evaluación

El Proyecto se denomina: “MEJORA DE LA COBERTURA, AUTOGESTIÓN Y
EDUCACIÓN SOBRE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI, BOLIVIA
En la definición más concreta enunciada en la matriz de planificación del proyecto se
señala que el objetivo específico es: “Asegurada la cobertura suficiente en cantidad y
calidad de agua potable y su utilización y gestión con equidad de género, para las familias
de comunidades indígenas del Municipio de Villa Tunari”.
El proyecto persiguió tres resultados:
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o

R1 Mejorados los hábitos de higiene y salud y generada una conciencia sobre
la equidad de género en los/as habitantes de las comunidades Isiboro, Nueva
Tacopaya, 1º de Mayo, 3 Esquinas y 5 Esquinas, del municipio de Villa Tunari.

o

R2 Proporcionada agua potable por cañería de red a las viviendas de las
familias indígenas de las comunidades: Isiboro, Nueva Tacopaya, 1º de Mayo,
3 Esquinas y 5 Esquinas.

o

R3 Fortalecidas y funcionando adecuadamente las
organizaciones
comunitarias de gestión del agua potable en las comunidades: Isiboro, Nueva
Tacopaya, 1º de Mayo, 3 Esquinas, 5 Esquinas.
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN:

RESUMEN DESCRIPTIVO
OBJETIVO
GENERAL

Disminuida la incidencia de las enfermedades de
transmisión hídrica y generada una participación más
paritaria de hombres y mujeres en la gestión comunal
del agua en las comunidades indígenas del Municipio
de Villa Tunari.

INDICADORES VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE
La frecuencia de las enfermedades provocadas
por el mal uso del agua, en particular las EDAs y
parasitosis intestinal, en los hombres, mujeres,
niños y niñas indígenas de las comunidades
Isiboro, Nueva Tacopaya, 1º de Mayo, 3 Esquinas
y 5 Esquinas, del municipio de Villa Tunari,
reducen en un 30% un año después de finalizado
el proyecto y en un 70%, tres años después.
El porcentaje de mujeres y hombres que
comparten espacios de poder y decisión relativos
a la gestión comunal del agua potable en las
comunidades indígenas destinatarias del proyecto
llega por lo menos a 70% de hombres y 30%
mujeres, un año después la acción y a 50%
hombres y 50% de mujeres, tres años después.

OBJETIVO
ESPECÍFICO

Asegurada la cobertura suficiente en cantidad y
calidad al agua potable y su utilización y gestión con
equidad de género, para las familias de comunidades
indígenas del Municipio de Villa Tunari.

El porcentaje de familias que experimentan
cambios en su interior, favorables a las mujeres en
cuanto a
responsabilidades y los roles
reproductivos y de gestión comunal relacionados
con el uso del agua, llega por lo menos al 30% un
año después de proyecto y a 50% tres años
después.
IOV.1. Al menos el 80% de los hombres y mujeres
indígenas de las comunidades Isiboro, Nueva
Tacopaya, 1º de Mayo, 3 Esquinas y 5 Esquinas,
realizan habitualmente prácticas higiénicas y
responsables relacionadas con el uso del agua, al
finalizar el proyecto.
IOV.2.
Los roles reproductivos relacionados con el uso
del agua (cocina, lavado de ropa, higiene del los
niños/as, aseo del hogar) en las comunidades
destinatarias, se efectúan de manera compartida
entre los hombres y mujeres en al menos 40% de
las familias destinatarias, al finalizar el proyecto.
IOV.3. Al menos el 70% de los hombres y mujeres
indígenas de las comunidades Isiboro, Nueva
Tacopaya, 1º de Mayo, 3 Esquinas y 5 Esquinas,
realizan habitualmente medidas preventivas de
enfermedades, riesgos y desastres climáticos en
el ámbito comunal y familiar, al finalizar el

FUENTES DE VERIFICACIÓN
Encuesta Nacional de Demografía y Salud
(ENDSA), quinquenal, del Instituto Nacional de
Estadística (INE) de Bolivia.
La encuesta nacional, Medición de las
Condiciones de Vida (MECOVI), anual, del INE
Información en el Distrito III del Servicio de Salud
ubicada la Localidad de Villa Tunari.

Entrevistas a los beneficiarios/as, autoridades
comunales y municipales docentes escolares,
etc.

Entrevistas a los beneficiarios/as, autoridades
comunales y municipales docentes escolares,
etc.

FV.1
Entrevistas a beneficiarios/as, autoridades
comunales y municipales docentes escolares,
etc.
Fotografías
Observación directa
FV.2
Entrevistas a beneficiarios/as, autoridades
comunales y municipales docentes escolares,
etc.
Observación directa
FV.3
Entrevistas a beneficiarios/as, autoridades
comunales, docentes escolares, etc.
Testimonios de vida.
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proyecto.
IOV.4.
Las tareas de prevención de enfermedades,
riesgos y desastres climáticos
en el ámbito
comunal y familiar de las comunidades
destinatarias del proyecto se efectúan habitualmente
de manera compartida entre los hombres y
mujeres, al finalizar el proyecto.
IOV.5 Los hombres, mujeres, niños y niñas
indígenas en las comunidades: Isiboro, Nueva
Tacopaya, 1º de Mayo, 3 Esquinas y 5 Esquinas,
consumen agua potable suministrada mediante un
sistema domiciliario en cantidad y calidad
adecuada, al menos durante 12 horas del día, al
finalizar el proyecto.
IOV.6.
La disponibilidad de agua potable en las viviendas
las comunidades destinatarias del proyecto reduce
en un 30% el tiempo y esfuerzo dedicado por las
mujeres a las tareas reproductivas relacionadas
con el uso del agua (cocina, lavado de ropa,
higiene del los niños/as , aseo del hogar)
IOV.7.
cinco organizaciones comunitarias de gestión de
agua potable, administrando de manera eficiente
el uso y mantenimiento de los sistemas de agua
potable en las comunidades Isiboro, Nueva
Tacopaya, 1º de Mayo, 3 Esquinas y 5 Esquinas,
al finalizar el proyecto.
IOV.8.
Las mujeres que integran las organizaciones
comunitarias de gestión del agua potable discuten
y defienden sus posiciones y sus opiniones son
tomadas en cuenta en la administración del uso y
mantenimiento de los sistemas de agua potable de
sus comunidades, al finalizar el proyecto.

FV.4
Entrevistas a beneficiarios/as, autoridades
comunales, docentes escolares, etc.
Testimonios de vida.
FV.5
Entrevistas
de
satisfacción
de
los/as
beneficiarios/as
del proyecto en las
comunidades.
Resultados de la medición del caudal de agua en
las viviendas.
Resultados del análisis de la calidad del agua.
Observación directa
FV.6
Entrevistas de percepción a los/as beneficiarios/as,
autoridades comunales y municipales, docentes
escolares, etc.
FV.7
Entrevistas de percepción a los/as beneficiarios/as
Documentación de funcionamiento
organizaciones comunitarias.
Informes de gestión de las
comunitarias de agua potable.

de

las

organizaciones

FV.8
Entrevistas de percepción a los/as beneficiarios/as,
autoridades comunales y municipales, docentes
escolares, etc.
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RESULTADOS

RE1.
Mejorados los hábitos de higiene y salud y generada
una conciencia sobre la equidad de género en los/as
habitantes de las comunidades
Isiboro, Nueva
Tacopaya, 1º de Mayo, 3 Esquinas y 5 Esquinas, del
municipio de Villa Tunari.

IOV 1.1.
El 90% de los 1808 hombres y 1485 mujeres
indígenas de las comunidades: Isiboro, Nueva
Tacopaya, 1º de Mayo, 3 Esquinas y 5 Esquinas,
cuentan con conocimientos y conciencia debida en
el uso adecuado y responsable del agua potable,
la higiene y salud familiar, la equidad de género en
el acceso, control y beneficio del agua potable, el
cuidado y mantenimiento de las infraestructuras de
agua potable y realizan un uso correcto de las
mismas, a partir del 12vo. mes de ejecución del
proyecto.
IOV 1.2.
El 90 % de los 1808 hombres y 1485 mujeres
indígenas de las Comunidades: Isiboro, Nueva
Tacopaya, 1º de Mayo, 3 Esquinas y 5 Esquinas,
tienen conocimientos sobre la prevención y control
de riesgos de enfermedades y desastres
naturales, y gestionan medidas de prevención
comunitarias, a partir del 12vo mes de ejecución
del proyecto.

RE2.
Proporcionada agua potable por cañería de red a las
viviendas de las
familias indígenas de las
comunidades: Isiboro, Nueva Tacopaya, 1º de Mayo, 3
Esquinas y 5 Esquinas.

FV 1.1.
Grabaciones de los microprogramas y cuñas
educativas difundidas.
Informes de talleres de capacitación y
concienciación
Materiales
didácticos
del
proceso
de
capacitación y concienciación
Fotografías de los talleres de capacitación.
Entrevistas de evaluación

FV 1.2.
Grabaciones de los microprogramas y cuñas
educativos difundidas
Informes de talleres de capacitación y
concienciación
Materiales
didácticos
del
proceso
capacitación y concienciación
Fotografías de los talleres de capacitación.

de

IOV 1.3.
El 80% de los 1808 hombres y 1485 mujeres de
las comunidades destinatarias del proyecto son
conscientes
de
que
roles
reproductivos
relacionados con el uso del agua (cocina, lavado
de ropa, higiene del los niños/as, aseo del hogar),
así como los roles de gestión,
deben ser
compartidos equitativamente, a partir del 18vo.
mes del proyecto.
IOV 2.1.
400 personas, al menos el 30% mujeres, de las
cinco comunidades destinatarias del proyecto
cuentan con conocimientos elementales en la
construcción de los sistemas de agua potable,
hasta 15vo. mes del proyecto.

FV.1.3
Entrevistas de evaluación

IOV 2.2.
Existe igualdad en el reconocimiento de los
jornales de trabajo de hombres y mujeres que
participen durante la construcción de los sistemas
de agua potable en todas las comunidades
destinatarias.

FV2.2
Actas de asambleas donde se determinan
reconocer igualdad de los jornales de trabajo de
hombres y mujeres

IOV 2.3.
Los/as dirigentes y bases de las comunidades

FV2.3
Actas de asambleas donde se determinan

FV 2.1.
Informes de talleres
Listas de participantes en los talleres
Entrevistas de evaluación
Fotografías de los talleres de capacitación.

Listados de los jornales de trabajo
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RE3.
Fortalecidas y funcionando adecuadamente las
organizaciones comunitarias de gestión del agua
potable en las comunidades: Isiboro, Nueva Tacopaya,
1º de Mayo, 3 Esquinas, 5 Esquinas, 40 Arroyos.

destinatarias determinan
tomar medidas de
acción positiva para las mujeres, principalmente
mujeres solas o jefas del hogar, en la distribución
de jornales de trabajo aportados a la construcción
de los sistemas de agua potable.

reconocer igualdad de los jornales de trabajo de
hombres y mujeres

IOV 2.4.
Cinco sistemas de agua potable compuestos por:
obra de toma, tanque de almacenamiento, cerco
de seguridad del tanque, tubería de aducción, red
de distribución,
pasos de quebrada, caseta
hipoclorador y conexiones domiciliarias con sus
respectivas piletas, construidas y funcionando
adecuadamente en las comunidades Isiboro,
Nueva Tacopaya, 1º de Mayo, 3 Esquinas y 5
Esquinas, al finalizar el proyecto.

FV 2.4
Proyecto a diseño final.
Planos de construcción.
Informes periódicos e informe final de la
construcción

IOV2.5. 659 Viviendas cuentan con conexiones
domiciliarias de agua potable: 91 en la comunidad
Isidoro; 239 en Nueva Tacopaya, 102 en 1º de
Mayo, 92 en 3 esquinas y 135 en la Comunidad 5
Esquinas, al finalizar el proyecto.

FV 2.5
Acta de recepción de la red de agua potable.

IOV 4.1.
Constituidas cinco organizaciones comunitarias de
gestión del agua potable, al 60 % por hombres y
40 % mujeres en las comunidades en las
comunidades de Isiboro, Nueva Tacopaya, 1º de
Mayo, 3 Esquinas, 5 Esquinas, a partir del séptimo
mes de ejecución del proyecto.

IOV 4.2. 30 personas (18 hombres y 12 mujeres)
miembros/as de las organizaciones comunitarias
de gestión de agua potable de las comunidades
destinatarias;
capacitados/as
en
uso,
mantenimiento y administración de los sistemas de
agua potable, a partir del 22vo mes de ejecución
del proyecto.

Listados de los jornales de trabajo

Acta de recepción de la red de agua potable.
Cartas
de
agradecimiento
de
los/as
beneficiarios/as.
Fotografías de la construcción y entrega de la
red de agua potable.
Informes final de la construcción

Cartas
de
agradecimiento
beneficiarios/as.

de

los/as

Fotografías de la construcción y entrega de la
red de agua potable
FV 4.1.
Informes de asamblea y talleres
Actas de constitución de las organizaciones
comunitarias de gestión del agua potable de
cada comunidad.
Fotografías de las reuniones de constitución de
las organizaciones comunitarias.
Estatutos
de
funcionamiento
de
las
organizaciones comunitarias
Reglamentos de uso, mantenimiento y gestión
del agua potable en cada comunidad.
FV 4.2
Informe del curso de formación y capacitación.
Listas de asistencia y fotografías.
Entrevistas de evaluación
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IOV 4.3.
Las cinco comunidades destinatarias del proyecto
cuentan con reglamentos de uso y administración
de agua potable que reconocen a las mujeres
como socias activas y establece claramente la
participación paritaria de hombres y mujeres en las
organizaciones comunitarias de gestión del agua
potable.

FV 4.3
Acta de aprobación de los reglamentos.
Reglamentos de uso y administración de agua
potable.
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8.

Organización y gestión

La organización y gestión del proyecto es, en buena medida, una réplica de actuaciones
anteriores de otros proyectos de similares características y objetivos en municipios
vecinos y en otras regiones del mismo departamento de Cochabamba, financiada,
también por la GENERALITAT VALENCIANA. En esos proyectos también se articuló a las
comunidades beneficiarias, al Gobierno Municipal, a las ONGD MUSOL (España) y la
contraparte local CEDESCO (Bolivia).
Estas actuaciones previas, al igual que la presente que se evalúa, tuvieron un diseño de
gestión con el actor local público aportando una contraparte económica y con la
responsabilidad de seguir los procedimientos de inversión pública de la normativa
nacional para adjudicar la construcción de las infraestructuras. La ONG participa con
capacitación y una contraparte técnica para la sensibilización a través de talleres y de
medios de comunicación local; finalmente las comunidades participan de la
implementación del proyecto aportando para la construcción – sea en mano de obra o con
recurso monetario – y la fiscalización del desarrollo de las construcciones.
Asimismo, en el diseño se establecieron las responsabilidades de definir roles y
actividades de cada uno de los actores. No obstante, se debe destacar que en el proyecto
evaluado, al igual que en los proyectos anteriores de similares características, la
efectividad de la intervención tiene que ver con que se han logrado ejecutar el 100% de
las actividades y en algunas comunidades se logro alcanzar más beneficiarios de los
inicialmente esperados.
9.

Resultados de la evaluación

Se presentan la batería de preguntas realizadas durante la investigación en función a los
criterios de evaluación. Y en desarrollo de cada criterio incluiremos los hallazgos y
valoraciones.
Los resultados de la investigación se los presenta combinando dos elementos: el grado de
cumplimiento de cada actividad por separado para conocer el avance alcanzado por cada
una de ellas.
Y, analizando el proyecto como un todo integral para conocer si se han cumplido los
objetivos globales y se lograron los resultados previstos.
Matriz de preguntas durante los grupos focales con dirigentes y beneficiarios
Pertinencia:

Eficacia:

Antes de que se implemente el proyecto ¿Cómo hacían para obtener
agua? ¿Cuáles eran los principales problemas para acceder? ¿Sienten
que el proyecto ayuda para superarlos?
¿Ha sido acertado el diseño de la intervención? ¿Está contribuyendo a
combatir los problemas detectados?
¿Se ha logrado el Objetivo Específico del proyecto que era Asegurar la
cobertura suficiente en cantidad y calidad de agua potable y su utilización
y gestión con equidad de género, para las familias de comunidades
indígenas del Municipio de Villa Tunari?.
¿Creen que se han mejorado los hábitos de higiene y salud a partir de la
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capacitación?. ¿Han escuchado los programas radiales? Recuerdan
cuentas veces hubo los talleres de capacitación en su comunidad? ¿Han
guardado el material –cartillas- que les han dado? ¿Saben si se han
conformado los Comités de Agua? ¿Cuántas capacitaciones hicieron los
Comités de Agua?
Eficiencia:
¿Se hicieron en los plazos y dentro de los límites presupuestarios
previstos? ¿Cómo aportó la comunidad? ¿Tenían claro su rol? ¿Cuántas
horas han trabajado para cumplir su contraparte? ¿Todos lo hicieron?
¿Se ha mantenido control a las empresas? ¿Les han informado paso a
paso?
Impacto:
¿Cómo modificarán la vida de la población los cambios generados en el
proyecto? ¿Cuáles son los principales logros y debilidades del proyecto?
¿Qué factores han sido determinantes? ¿Cuál fue el grado de
cumplimiento de los resultados?
¿Con los Comités de Agua es factible que funcione el proyecto de forma
adecuada?
¿Creen que los niños se enferman menos que antes con diarreas y
dolores de estomago?
Viabilidad:
¿Se ha logrado generar un ahorro importante para resolver emergencias?
¿Pueden hacer una gestión del agua de forma independiente sin
CEDESCO a su lado? ¿Los técnicos plomeros capacitados conocen
como hacer un trabajo de mantenimiento como para que la obra dure
muchos años? ¿Cuánto serán los aportes por familia para crear un fondo
de emergencia?
Apropiación: ¿Cuánta importancia le dan a las obras y lo que se logra teniendo agua?
¿La sienten suya, la obra? ¿Están dispuestos a poner más recursos para
que se haga mantenimiento y dure muchos años más? ¿Cómo ha sido la
comprobación y control de gente a la empresa constructora? ¿Han
participado las mujeres?
Participación: ¿Cómo fue la participación de los diferentes actores involucrados? ¿Hubo
sinergias? ¿Las mujeres que son las beneficiarias se sienten que tendrán
más calidad de vida?
Cobertura:
¿Se ha llegado a todos los miembros de la comunidad?
¿Cómo se hará en un futuro si la comunidad aumenta? ¿Se ha previsto?
Con esa base de preguntas, se inicio el proceso de investigación. A continuación los
resultados, que combinan visones, fundamentos y razones sobre las que se justifica la
implementación del proyecto; con el sentir, pensar y hacer de la gente beneficiaria, es
decir sus percepciones surgidas desde lo emocional, para luego sistematizar y
convertirlos en conceptos. Es decir la implicación del proyecto en su vida cotidiana
9.1.

Análisis de la Pertinencia

Para analizar la pertinencia del proyecto debe observarse la adecuación de la intervención
al contexto en el que se realiza, a las políticas locales existentes en la materia del
proyecto, a las estrategias de actuación de las ONGD (MUSOL/CEDESCO) participantes,
de los financiadores y fundamentalmente, a las prioridades y necesidades de la población
beneficiaria. En este sentido, se pondera la relevancia de la intervención frente a los
problemas identificados y las necesidades sentidas e identificadas por la población
beneficiaria, además del encaje de la intervención en las políticas de la GENERALITAT
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VALENCIANA y otros actores de la cooperación al desarrollo, y en las estrategias de las
organizaciones contrapartes ejecutoras de las acciones.
9.1.1. Pertinencia general del proyecto
A continuación se plantearán temas que demuestran la pertinencia global del proyecto
para mitigar el principal problema identificado: acceso y gestión inadecuada e insuficiente
del agua potable para las familias de cinco comunidades del Chapare en el municipio de
Villa Tunari.
Desde el punto de vista del reconocimiento de las Naciones Unidas de que el agua es un
Derecho Universal
En 2010, Bolivia impulsó ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) la aprobación
de una resolución sobre el acceso al agua como derecho humano, iniciativa que fue
apoyada por 122 países. La Resolución de la ONU establece que el agua es un derecho
humano fundamental, reafirma la responsabilidad de los Estados para promover y
proteger todos los derechos humanos, que son universales, interdependientes e
interrelacionados.
Además, el citado documento reconoce el derecho humano al agua y saneamiento, como
esencial para el disfrute de la vida y todos los derechos humanos y llama a los Estados y
organizaciones internacionales a proveer recursos financieros, construcción de
capacidades y transferencia de tecnologías. “El agua es un elemento único en el universo
y absolutamente indispensable para todos los procesos de vida en el planeta, porque si
el agua no cumple su ciclo natural y no se purifica, no transporta energía ni vida a todos
los seres vivos”, indica parte de la Resolución.
Precisamente el impulsor para que el acceso al agua sea declarado derecho humano
universal, por la ONU, en 2010, fue el Presidente Evo Morales que en la recordación dijo
"Gracias a la Asamblea de las Naciones Unidas, el agua es un derecho humano, por tanto
el agua es la madre de todos los derechos",
Desde el punto de vista de la problemática que se aborda
Uno de los factores más importantes en materia de calidad de vida de la población se
refiere a las condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos dentro del hogar.
En ese sentido, el acceso al agua potable por parte de las familias bolivianas representa
un derecho crucial en materia de bienestar.
La información oficial9 sobre el acceso al agua potable revela que para el 2007 el 75.5%
de los hogares contaba con acceso a agua potable proveniente de una red sanitaria por
cañería. Esto quiere decir que más de 2.400.000 personas se hallan excluidas del acceso
a este servicio ese año. A esta situación se suma el hecho de la presencia de altas
desigualdades de acceso de acuerdo al área de residencia. El informe de PNUD indica
que mientras en el área urbana de Bolivia el 94.8% de los hogares contaban con acceso a
agua potable en 2007, este porcentaje era de sólo 39.4% en el área rural. Esta situación
da cuenta de las prioridades de inversión en agua potable que se requieren en las zonas
dispersas y rurales del país.
9

Boletín sobre el Estado del Desarrollo Humano en Bolivia UDAPE-PNUD abril 2010
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La problemática del agua y saneamiento tiene como efecto directo macro, la alta
incidencia de enfermedades de transmisión hídrica y como efecto final el elevado índice
de morbilidad y mortalidad, principalmente en niños, niñas y mujeres.
A propósito de la mortalidad infantil, este es un tema vital porque implícitamente se lo
combatirá a partir de acceder a recursos hídricos, dos temas con muy alto déficit, y más si
se trata de un país donde el desarrollo humano está mejorando a ritmos muy lentos, sobre
todo en la áreas peri urbanas y rurales.
Desde el punto de vista de Paradigma del Desarrollo Sostenible: Desarrollo Humano
El modelo de desarrollo sostenible que se impulsa desde organismos como Naciones
Unidas y que ha sido suscrito por el Estado boliviano en la Cumbre de Río 92 y la Cumbre
de Johannesburgo 2002, junto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
establecidas en los inicios del nuevo siglo, advierte que es imposible pensar en procesos
de desarrollo en los países donde el crecimiento es moderado, si no se elimina la
pobreza, se universaliza el acceso a la educación, se dota de sistemas de salud a los
grupos más vulnerables, se reduce la mortalidad infantil, con componentes transversales
como la equidad de género, y la protección del medio ambiente.
Los siguientes datos extraídos del Boletín sobre el estado del Desarrollo Humano en
Bolivia de Naciones Unidas reflejan temas críticos para evaluar avances en la lucha
contra la pobreza, entre ellos el vinculado al tema de la evaluación, el acceso al agua por
cañería.
INDICADOR

DATO

Porcentaje de Extrema Pobreza (2008)

32,7

Tasa de cobertura Neta en primaria (2007)

91,7

Tasa de termino a 8vo de primaria (2007)

74,7

Tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos (2008)

50

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

20,3

Tasa de Mortalidad Materna por 100.000 nacidos vivos (2003)

229

Porcentaje de Hogares con acceso a la Red de Agua Potable por cañería (2007)
Extraído del Boletín sobre el Estado del Desarrollo Humano en Bolivia. Abril 2010

75,5

10

Desde la Visión de la Estrategia País de la Cooperación Española11
Si bien el proyecto es financiado por la Región Autónoma de Valencia, con sus objetivos y
procedimientos propios de la cooperación descentralizada, eso no quiere decir que estos
estén ajenos o no respondan a las líneas de cooperación oficial. Por eso es importante
10
11

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

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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recordar que el marco de actuación de la Agencia Española de Cooperación Internacional
al Desarrollo (AECID) en Bolivia, está circunscrito al lineamiento que se ha planteado
desde la oficina central en Madrid, traducido en un Estatuto (vigente desde 2007) donde
se establece el compromiso del Gobierno español para alcanzar los Objetivos del Milenio
(ODM) y mejorar la eficacia de la Ayuda Oficial al Desarrollo.
La finalidad de la actuación que se indica en dicho Estatuto señala que si bien la lucha
contra la pobreza es parte del derecho al desarrollo, se requieren tres elementos
transversales que hacen al desarrollo sostenible: perspectiva de género, calidad medio
ambiental y respeto a la diversidad. Como se observa, tres elementos recogidos en el
proyecto evaluado.
Todas sus actividades deberán tener cinco prioridades horizontales: A) Lucha contra la
pobreza. B) Promoción de los derechos humanos y gobernabilidad. C) Equidad de
género. D) Sostenibilidad medioambiental. E) Respeto a la diversidad cultural con
políticas para el desarrollo de la infancia, juventud y pueblos indígenas. Nuevamente,
todos acorde a los objetivos que se plantean en el proyecto.
En el Plan Director de la Cooperación 2009-2012, existen 12 áreas prioritarias de
intervención sectorial de la política para el desarrollo: gobernabilidad democrática;
desarrollo rural y lucha contra el hambre; servicios sociales básicos, que incluyen
educación, salud y agua y saneamiento; crecimiento económico para la reducción de la
pobreza, sostenibilidad ambiental, lucha contra el cambio climático y hábitat, ciencia,
tecnología e Innovación para el Desarrollo Humano; Cultura y desarrollo; Género en
desarrollo; Migración y desarrollo; Construcción de la Paz
Para efectos de la evaluación, revisamos una a una las 12 líneas de cooperación y
seleccionamos aquellas que están involucradas de alguna manera con los resultados
esperados en el marco del proyecto.
GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA

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

SERVICIOS
SOCIALES
BÁSICOS: AGUA Y
SANEAMIENTO

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

CRECIMIENTO
ECONÓMICO
PARA LA
REDUCCIÓN DE
LA POBREZA

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

EDUCACIÓN

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

SALUD

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

Analizando, de las 12 líneas priorizados por el Plan Director de la Cooperación Española,
9 de ellas involucran y se justifican de manera directa con el proyecto en evaluación,
impulsado por la cooperación valenciana, lo que demuestra que está totalmente
respaldado desde el punto de vista programático. Además, cubre a uno de los grupos
vulnerables seleccionados como prioritarios, que corresponde a los pueblos indígenas,
basado en el compromiso con la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo
humano. Es a partir de un enfoque de derechos humanos, que esta política asienta las
bases de una cooperación respetuosa con sus culturas y formas de vida. Específicamente
se ha reforzado el interés por la situación a la que se enfrentan los pueblos indígenas,
apoyando la generación de dinámicas de protección territorial y medioambiental para este
colectivo.
Líneas Estratégicas priorizadas en base a los criterios de selección:
En base a este conjunto de criterios y tras el análisis pormenorizado de las alternativas
expuestas, la Cooperación Española en Bolivia prioriza las siguientes líneas estratégicas,
dentro de cada uno de los objetivos establecidos en el II Plan Director:
En primer lugar, se trata de asegurar la cobertura de las necesidades sociales básicas
más insatisfechas de la población. En segundo lugar, resulta fundamental el desarrollo de
programas que contribuyan a la búsqueda de fórmulas para mitigar la inequidad social:
nuevas formas de inclusión social, construcción de vías de participación política,
reducción de las desigualdades de las mujeres y los pueblos indígenas. Por último, para
luchar contra la pobreza que está relacionada con la falta de recursos económicos, la
GENERALITAT VALENCIANA estima que es necesario contribuir a nuevas formas de
desarrollo económico y productivo.
Además, señala que las prioridades transversales que tienen que ser incorporadas a
todas las actuaciones en Bolivia son: la promoción de los derechos humanos, el respeto
de la diversidad cultural, y en particular los derechos de los pueblos indígenas, la lucha
contra la pobreza, la equidad de género y la sostenibilidad medioambiental.
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Desde el punto de vista de la visión que tiene el país receptor sobre el tema de la ayuda
Asimismo, el proyecto que se implementó está en concordancia con el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) que en su apartado dedicado a la universalización del recurso agua y
saneamiento básico hace referencia a la estrategia que impulsa el Estado Plurinacional de
Bolivia, indicando que debe garantizar el acceso a todos los bolivianos de estos servicios
y para ello debe “crearse un régimen que permita la prestación de servicios básicos de
una manera que respete y defienda los derechos consuetudinarios de las comunidades
campesinas, indígenas y originarias, así como de los pequeños comités y cooperativas de
agua potable y alcantarillado sanitario, creando seguridad jurídica en el sector. Se
promoverá la participación efectiva de la mujer”12.
En Bolivia, aproximadamente 2,3 millones de habitantes no tienen acceso al agua potable,
de los cuales el 75% corresponde al área rural. Cerca de 5 millones de habitantes no
tienen acceso adecuado al servicio de saneamiento, de los cuales un 57% corresponden
al área rural13.
Desde el punto de vista de que las propias comunidades han sido las que han identificado
sus necesidades, han contribuido en la gestación y aporte de la contraparte
Los proyectos de agua y saneamiento en las comunidades de Isiboro, Nueva Tacopaya,
1º de Mayo, 3 Esquinas, 5 Esquinas, surgieron desde su gestación, de la demanda de la
sociedad civil. El proceso instaurado con la ley de Participación Popular denominado
planificación participativa propone el levantamiento de la demanda para que sea atendida
por el Gobierno Municipal con la correspondiente inscripción en el Plan Operativo Anual
(POA); la inclusión en el diseño y elaboración del proyecto de principio a fin; la factibilidad
y el financiamiento; la aprobación del proyecto; la ejecución con la contraparte activa –
dinero o mano de obra – de todos los casos de los beneficiarios.
En el proyecto, se ha impulsado un cambio de actitud de las comunidades que se limitaba
a sólo “pedir” la obra al ente público o la amplia cooperación que llegó durante la época
del proceso de “desarrollo alternativo”. Ahora se opta por otra que involucra su esfuerzo
también económico, en la que debe “poner” un aporte con dinero y/o trabajo, incluido
material de construcción (arena, piedra) cumpliendo un compromiso de contraparte en el
proyecto.
Desde la experiencia de la contraparte local CEDESCO
También se confirma la valiosa experiencia institucional de CEDESCO en la identificación
de los problemas y necesidades de las comunidades beneficiarias, las mismas parten de
la propia situación real de los/as beneficiarios/as.
Una vez abordada la pertinencia conceptual y genérica del proyecto, se pasa a analizar
cada resultado y las acciones que se implementaron para conocer también su pertinencia
en relación a las necesidades de la población meta.

12
13

Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010
Dato extraído del Plan Nacional de Desarrollo 2008.
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Desde los indicadores de Desarrollo del municipio de Villa Tunari
Esperanza de Vida al Nacer (años) 2001

57.4

Tasa de Alfabetismo de Adultos (% de 15 y más años de edad) 2001

81

Años Promedio de Escolaridad 2001

4.4

Tasa de Matriculación Neta Combinada Inicial, Primaria y
Secundaria (%)

60

Consumo Per Cápita (en $us/Año) 2001
Desigualdad

662
0.260

Índice de Esperanza de Vida

0.54

Índice de Educación

0.63

Índice del Consumo (ajustado al PIB per cápita)

0.38

Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2001

9.1.2.

0.517

Pertinencia sobre Resultado 1

Resultado 1 Mejorados los hábitos de higiene y salud y generada una conciencia sobre
la equidad de género en los/as habitantes de las comunidades Isiboro, Nueva Tacopaya,
1º de Mayo, 3 Esquinas y 5 Esquinas, del municipio de Villa Tunari.
En criterio del evaluador luego de haber visitado la zona y haber conversado con los/as
beneficiarios/as, existen dos razones estructurales que se exponen a continuación que
permiten afirmar que era oportuno, pertinente y adecuado, para mejorar los conocimientos
de la población a través de acciones de sensibilización, capacitación y suplir el limitado
apoyo de las autoridades de salud a nivel nacional, departamental y local. Para ello se
entiende que sólo desde la educación se pueden reafirmar los conocimientos y crear
hábitos higiénicos que prevengan la multiplicación de enfermedades en las familias del
Municipio de Villa Tunari.
Estas dos razones son:
a) Que la población donde se desarrolló el proyecto es vulnerable porque es
mayoritariamente infanto juvenil
Según los datos del censo 200114, Villa Tunari tiene 53.996 habitantes, 57% (30.920) de la
población son varones, 43% (23.076) mujeres. La densidad es de 4,7 habitantes por km2.
69% de la población viven en los diferentes sindicatos caracterizados por su población
dispersa, con un número promedio de 263 habitantes en cada uno de ellos. 26% de la
población está en los centros poblados. Para el 2010 Villa Tunari ya tiene 55.942.

14

Es el último censo desarrollado en Bolivia. Se tiene previsto hacer uno nuevo el año 2012.
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51% de la población de Villa Tunari tienen una edad menor a 20 años, 40% de la población
tienen una edad entre 20 y 49 años. Solo 9% de la población llega a una edad mayor de 50
años.
La realidad poblacional del municipio de Villa Tunari es que tiene gente muy joven, lo que
ocurre en las comunidades del proyecto. El siguiente cuadro muestra esa realidad:
Villa Tunari: Población por grupos de edad y sexo
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

2001

80-84 años

75-79 años

70-74 años

65-69 años

60-64 años

55-59 años

50-54 años

45-49 años

40-44 años

35-39 años

30-34 años

25-29 años

20-24 años

15-19 años

10-14 años

5-9 años

0-4 años

0

2010

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal15

En los tres primeros intervalos de edad, está concentrada la mayoría de la población,
para el grupo de 0 – 14 años Es decir los tres primeros grupos bordea el 70% del total de
la población.
Precisamente, según las estadísticas las poblaciones más vulnerables son los grupos de
menores, a quienes se debe llegar con la mayor información recurriendo a todos los
medios posibles; y las madres que como principales educadoras son quienes requieren
recibir tareas efectivas de capacitación y sensibilización.
b) El proyecto entra en acción sobre las limitaciones del Estado de atención en educación,
salud e institucionalidad
La importancia de la educación y la salud para un desarrollo humano integral es
imprescindible, además de que son temáticas complementarias, porque desde la
educación se puede sensibilizar y educar para prevenir enfermedades y contingencias
ambientales y climáticas. En el primer caso, la necesidad de formación formal e informal
es muy alta, más si se trata de un país donde el desarrollo humano está mejorando a
ritmos muy lentos, sobre todo en áreas peri urbanas y rurales. La salud, es la condición
básica para el desarrollo y Bolivia también tiene un retraso en el contexto de la región,
aunque no se puede dejar de mencionar que ambos temas han estado en la agenda de la
gestión pública las últimas dos décadas y se ha mejorado. De forma general Bolivia es un
país en que el Estado no llega a todos los ciudadanos.
15

Lamentablemente el cuadro no muestra grupos quinquenales que podrían haber sido muy útiles para hacer
la comparación con el cuadro general de grupos de edad y sexo de todo el municipio.
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Según el Plan de Desarrollo Municipal16, el número de alumnos efectivos ha aumentado
desde 2000 hasta 2005 de 10.861 a 14.489, lo que representa un incremento promedio de
33% Este incremento es más marcado en el nivel secundario que multiplicó más de dos
veces su número de alumnos efectivos (114%). El nivel inicial aumentó de 15% el número
de alumnos efectivos y el nivel primario de 26%.
En Villa Tunari existen recursos de Programa de Fortalecimiento a la Calidad y Equidad
de la Educación del Ministerio de Educación. Y otras que financian proyectos educativos y
de capacitación de docentes.
En cuanto al tema de salud, evidentemente existen algunos temas pendientes de
resolución
- Los recursos humanos de salud son insuficientes y no cubren las necesidades de la
población que tienen enfermedades como: parasitosis, diarreas, neumonías
- No hay creación de ítems rotatorios de suplencia en el personal de salud.
- El municipio no dispone de brigadas mixtas móviles para poblaciones alejadas
- Falta de respeto y confianza entre personal de salud y habitantes de las comunidades.
- Los puestos de salud no están dotados con el equipamiento suficiente.
- Los puestos no tienen medios de comunicación y transporte para prevención.
- Los equipos de salud (movilidades, radios, instrumental médico, etc.) no son
mantenidos, ni renovados.
- Cuadernos, formularios, historias clínicas, carnet, etc. faltan. Eso impide un registro.
Las enfermedades que se indican como las más recurrentes son parasitosis, diarreas,
neumonías, las mismas que tienen su origen en a) la dificultad de obtener el líquido
elemento en abundancia y b) baja calidad de la potabilización por el bajo tratamiento del
agua, causando enfermedades diarreicas cuando se bebe. En las visitas a las
comunidades no es común ver a los niños lavándose las manos antes de almorzar, o
después de ir al baño, inclusive para el lavado de la ropa. En el segundo caso, hervir el
agua que beben los niños es una práctica que realizan las mujeres en su rol de ama de
casa que no es regular, no precisamente por desinterés, sino porque carecen de
condiciones para hacerlo, no tienen cocinas a gas o eléctricas, utilizan cocinas a leña.
La pertinencia también pasa porque según hicieron conocer en la práctica requerían el
uso del líquido elemento para la cotidianidad y la higiene familiar; ahora el 100% de ellas
afirman que asean a sus hijos cotidianamente y les obligan a lavarse las manos luego de
entrar al baño. Sin embargo son sinceras cuando reconocen que no han podido modificar
un hábito para hervir el agua de forma permanente. “para tomar casi no hiervo, es de la
pila directamente”, dice Agrepina Villarroel de la comunidad 5 Esquinas. Consultadas
sobre la salud de los niños respecto al consumo del agua no potable, señalan que
continúan las enfermedades diarreicas “aunque no tanto como antes, pero a veces les
duele el estomago”, indica otra comunaria de la comunidad 1ro de Mayo. Hacen notar
que cuando se toma agua sin hervir no es por desconocimiento, “hay veces que falta
recursos, nuestras ollas son a leña, esto supone recolección de leña, mucho tiempo para
hervir el agua. Si tuviéramos las facilidades claro que herviríamos todo…”.
Así mismo las recargadas actividades como ama de casa de la madre -que puede llegar a
tener hasta 6 ó 9 hijos-, y su urgencia de apoyar en actividades productivas que le
16

El Documento fue elaborado el 2006 y es el que está vigente.
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generen ingresos permite entender que lo último en que piensan es qué si el agua que
toma su niño es hervida o no.
Esa problemática no ha cambiado radicalmente y continúa como hace años, por lo que no
hay duda que con los proyectos de acceso a recursos hídricos y saneamiento básico,
siempre habrá un alivio.
Pero el modelo de desarrollo sostenible también plantea la importancia de un
acompañamiento institucional y político desde las instancias del Estado, que ha sido
insuficiente a todas luces.
En resumen, este primer resultado es pertinente por tres razones: educación, salud,
ambas con alto déficit, a pesar de las infraestructuras, que repercute en las prácticas
cotidianas de la gente y ligado a ello está la institucionalidad pública que tampoco
resolvió sus limitaciones de atención al ciudadano. Con esta reflexión se evidencia la
pertinencia de desarrollar un proyecto para dotar con herramientas, de infraestructura
pero también de sensibilización y educación de recursos humanos que ayuden a mejorar
las condiciones de vida. La obra de cemento no garantiza mejorar la salud, es a partir de
modificar ciertos hábitos de higiene y prevención de enfermedades. Por tanto es correcto
que se diseñen materiales didácticos adecuados, se difundan microprogramas y cuñas
por radioemisoras locales y se realicen talleres de capacitación.
Según el Oficial Mayor Técnico Oscar Betancourt, en el Gobierno Municipal hay una Línea
de Acción para Capacitar y fortalecer al personal de salud de tal manera que puede salir a
las comunidades para hacer más promoción y prevención en materia de salud y
educación.
Por todo lo expuesto en criterio del evaluador el proyecto es pertinente, porque con el
componente de sensibilización/capacitación se contribuye al cambio de hábitos creados
por la conducta reflexiva, regular y permanente de acciones.

En síntesis el R1 Mejorados los hábitos de higiene y salud y generada una conciencia
sobre la equidad de género en los/as habitantes de las comunidades Isiboro, Nueva
Tacopaya, 1º de Mayo, 3 Esquinas y 5 Esquinas, del municipio de Villa Tunari. Es
pertinente así como las acciones que contribuyen a ese fin:
A.1.1. Elaboración de materiales didácticos de apoyo al proceso de difusión, información,
capacitación y concienciación para las comunidades beneficiarias. . (4 microprogramas, 8
cuñas radiales, 1500 ejemplares de cartillas, 3000 ejemplares de afiches, 3000
ejemplares de trípticos). Primer año del proyecto.
A.1.2. Difusión de microprogramas (2 veces por día, durante 6 meses) y cuñas radiales
(12 veces por día durante 6 meses) sobre prácticas adecuadas en el uso de las
instalaciones de agua potable y la disposición de excretas, sobre higiene y atención
primaria de la salud en el hogar, y la distribución equitativa de los roles reproductivos y
de gestión comunal relativos al uso del agua. 2do año del proyecto.
A.1.3. Difusión de microprogramas (2 veces por día, durante 6 meses) y cuñas radiales
(12 veces por día durante 6 meses) sobre la prevención y control de enfermedades y
riesgos en épocas de lluvias; prevención, control y mitigación de desastres naturales en
sistemas rurales de agua potable; y la importancia de compartir entre hombres y mujeres
dicha responsabilidad. Primer año del proyecto.
A.1.4. Capacitación de los beneficiarios/as sobre la importancia de la higiene personal, la
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higiene en el hogar y el uso adecuado del agua potable y la distribución equitativa de los
roles reproductivos y de gestión comunal relativos al uso del agua. 15 talleres, 3 talleres
de un día por comunidad, 40 participantes por taller. Primer año del proyecto.
A.1.5. Sistematización del proceso de difusión, concienciación y capacitación en las
comunidades beneficiarias. Primer y segundo año del proyecto.
9.1.3.

Pertinencia sobre Resultado 2

Resultado 2 Proporcionada agua potable por cañería de red a las viviendas de las
familias indígenas de las comunidades: Isiboro, Nueva Tacopaya, 1º de Mayo, 3 Esquinas
y 5 Esquinas.
Si se quiere entender el proyecto como un todo global, es necesario verlo en un contexto
histórico que se inició con los planes de Colonización Dirigida en los años 70. Los mismos
fueron ordenados con intervenciones de planificación territorial; no ocurrió lo mismo con
los asentamientos humanos y migraciones desordenadas de la década de los 80 que
proliferaron en toda la carretera hacia Santa Cruz, donde las poblaciones se asentaron sin
ningún tipo de servicios, agarrando “por su cuenta” la tierra que más les convenía. En un
pasado reciente se empezó un proceso de titulación de predios que aún está en
desarrollo. Ese desorden explicado no ha permitido el desarrollo de servicios planificados
para que la población acceda a servicios que a su vez les genere hábitos para el buen
vivir. Al contrario, cada comunidad y familia ha tenido que subsistir de la manera que ha
podido con ausencia del Estado. Lo que si hubo fueron proyectos de cooperación europea
y americana que apoyaron a comunidades.
Según se observa buena parte de las viviendas presentan un problema estructural en
cuanto a la carencia de infraestructura de agua y saneamiento básico, baja cobertura de
servicios básicos. El acceso al agua potable por cañería a las viviendas no existe. Sólo se
observó que el comunario usa como fuente los ríos, vertientes y acequias y pequeños
pozos para acceder al agua.
Según las declaraciones de comunarios de base en los grupos focales el proyecto es
adecuado porque hasta la fecha una tarea cotidiana era acarrear agua y suponía sortear
dificultades de su transporte y aún así no se garantizaba que fuera agua con calidad
porque no era potable.
También según los técnicos del Gobierno Municipal entrevistados, la realidad aún es muy
desalentadora en comunidades que no logran acceder a un proyecto. Ellos indican que se
conjugan tres grandes temas:
 Infraestructuras de agua potable y saneamiento básico insuficiente y/o inadecuado
por: 1) son poblaciones migrantes que llegaron y se asentaron sin ninguna planificación
con 2) bajos ingresos de la población de las comunidades en el municipio de Villa Tunari,
3) insuficiente atención del Gobierno Municipal y 4) mantenimiento inadecuado de las
infraestructuras que habían en algún momento.
 Inadecuados hábitos de higiene y salud, cuya causa es: 1) escasez 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.
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 Deficiente
gestión
del
agua
potable,
causado
por:
1)
gobierno
local/departamental/nacional que no actúa en gestión del agua potable 2) débil
organización de gestión del agua en las comunidades.
El número de familias abastecidas por un sistema de agua es bajo. La mayoría de los
sistemas trabaja por gravedad y muy pocos por bombeo. La mayor parte de los sistemas
de agua fueron realizados por Naciones Unidas entre los años 1988 y 1992, y algunos
fueron implementados por las mismas comunidades. Una mayoría de los sistemas de
agua se encuentran en los distritos 8, 9, y 10.
De los cinco sistemas, en dos comunidades (Nueva Tacopaya y Isiboro) son por gravedad
y en tres comunidades (1° de Mayo, 3 Esquinas y 5 Esquinas) por bombeo.
La existencia de obra de toma y/o tanque en un sistema de agua es un indicador sobre el
grado de complejidad del sistema. Los sistemas que no tengan obra de toma y/o tanque,
son considerados como rústicos, con la probabilidad más elevada de contaminación.
La red de agua ayudará a reducir la carga de trabajo para las mujeres. Pues no sólo ya no
tienen que caminar largos trechos hacia las vertientes, etc., para proveer de agua a la
familia, sino que el trabajo relacionado con la preparación de alimentos, aseo personal y
aseo de la vivienda se facilita.
Obviamente, es pertinente que el proyecto contemple la tarea de capacitación a los
comunarios para la construcción y así realicen su aporte al desarrollo del proyecto, hagan
el seguimiento al desarrollo de la obra para un efectivo control social; y que cuando
suceda la entrega de la obra, no existan dificultades técnicas y operativas.
También es pertinente este resultado porque tiene correlato con los Planes de Acción
previstos por el Gobierno Municipal y que están reflejados en el Plan de Desarrollo
Municipal. Todos apuntan los siguientes componentes:
- El abastecimiento de Agua: sistemas de agua por gravedad, bombeo y mixto.
- El tratamiento de los residuos líquidos: alcantarillados sanitarios y sistemas de
letrinas.
- El tratamiento de residuos sólidos: recojo, almacenamiento, tratamiento sanitario,
selección y recuperación económica (reciclaje).
Los objetivos del Plan de Acción del Gobierno Municipal, vinculados al proyecto, son:
Mantener y aumentar la cobertura de los servicios de saneamiento básico.
Mejorar la calidad del agua para que este sea potable.
Reducir el nivel de contaminación causado por las aguas residuales.
- Fortalecer a los comités de agua en la administración, manejo contable,
mantenimiento y operación de los sistemas de agua y alcantarillado.
- Fortalecer a la alcaldía municipal para la planificación, ejecución, supervisión y
evaluación del programa de Saneamiento Básico.
- Capacitar y sensibilizar a la sociedad civil, en escuelas y en campañas masivas
demostrando el impacto de los servicios de saneamiento básico, sobre la mejora en la
salud e higiene y la preservación del medio ambiente.
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En síntesis el R2 Proporcionada agua potable por cañería de red a las viviendas de las
familias indígenas de las comunidades: Isiboro, Nueva Tacopaya, 1º de Mayo, 3
Esquinas y 5 Esquinas. Es pertinente con sus consecuentes actividades
A.2.1. Elaboración del proyecto a diseño final de la red de agua potable para las
comunidades Isiboro, Nueva Tacopaya, 1º de Mayo, 3 Esquinas, 5 Esquinas.
A.2.2. Capacitación a los/as comunarios/as para el trabajo en la construcción de la red
de agua potable en su comunidad, en 2 talleres de 1 día de duración por comunidad, 40
participantes por taller.
A.2.3. Construcción de las redes de agua potable:
Construcción de la red de agua potable en la comunidad Isiboro
Construcción de la red de agua potable en la comunidad Nueva Tacopaya
Construcción de la red de agua potable en la comunidad 1º de Mayo
Construcción de la red de agua potable en la comunidad 3 Esquinas
Construcción de la red de agua potable en la comunidad 5 Esquinas.
A.2.4. Entrega provisional y definitiva de las redes de agua potable construidas en las
comunidades: Isiboro, Nueva Tacopaya, 1º de Mayo, 3 Esquinas, 5 Esquinas.

9.1.4.

Pertinencia sobre Resultado 3

Resultado 3 Fortalecidas y funcionando adecuadamente las organizaciones comunitarias
de gestión del agua potable en las comunidades: Isiboro, Nueva Tacopaya, 1º de Mayo, 3
Esquinas, 5 Esquinas.
La pertinencia pasa porque es imperativo que se creen mecanismos de preservación de
los sistemas para su sostenibilidad y en el proyecto esta condición se viabiliza a partir de
la constitución de los Comités de Agua en las comunidades, las que deben tener un rol
protagónico en la administración de los sistemas en beneficio de sus habitantes y para
que eso suceda se necesita un proceso de fortalecimiento sistemático y permanente,
El Comité de Agua se constituye en la más importante institucionalidad comunitaria de la
que depende la calidad de vida de la población. Su fortalecimiento organizacional, técnico
y administrativo hace viable que emprendan acciones de beneficio comunitario.
En el contexto de la organización comunitaria en la región de Chapare se tiene sistemas
de vinculación y elección de representantes comunitarios bastante cerrados, donde no
dejan duda del alto compromiso que puede haber del individuo seleccionado con su
comunidad. Sin embargo la elección interna es el primer paso; el segundo es el
aprendizaje que debe haber para la construcción de la naciente institucionalidad
comunitaria. Ese proceso es bastante arduo y se logra únicamente con capacitación y
enseñando sistemas de organización y capacidades administrativas, que van tanto desde
la recaudación de fondos, el manejo técnico del agua con todas sus etapas como la
reparación del sistema, compra de herramientas, etc.
Pero más allá de la sostenibilidad estrictamente comunitaria, también se requiere armar
un entramado institucional y de articulación con el Gobierno Municipal, la instancia pública
más cercana al ciudadano y cuyo rol es cubrir las necesidades del ciudadano. Ese
entramado se logró concretizar a partir del impulso de ONG CEDESCO y la positiva
predisposición del órgano público.
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Para fines del proyecto resulta vital que la instancia pública sea la que garantice el
servicio para que las comunidades tengan los sistemas de agua y además funcionen
adecuadamente. Sin una capacitación y experiencia en esa dependencia que permita el
acompañamiento y asesoramiento de proyectos, sería difícil lograr financiaciones de
cooperación que garanticen el cumplimiento de resultados, por eso el cabildeo e
incidencia en las políticas locales expresada en presupuesto es de necesidad vital.
Finalmente, la pertinencia de este proyecto debe tener el reto de construir un modelo de
gestión y compartirlo con otros municipios. Tratar de impulsar una experiencia de política
pública replicable en otros espacios locales, en el marco de la nueva legislación boliviana.

En síntesis el R3 Fortalecidas y funcionando adecuadamente las organizaciones
comunitarias de gestión del agua potable en las comunidades: Isiboro, Nueva Tacopaya,
1º de Mayo, 3 Esquinas, 5 Esquinas, es pertinente con las acciones consecuentes:
A.3.1. Constitución de cinco organizaciones comunitarias de gestión de agua potable.
A.3.2. Elaboración de los estatutos y reglamentos de funcionamiento y administración
de las organizaciones comunitarias de gestión de agua potable, con participación
equitativa de hombres y mujeres. Un taller de un día de duración por comunidad, 80
participantes por taller.
A.3.3. Capacitación de los/as miembros/as organizaciones comunitarias de gestión de
agua potable en administración de los sistemas de agua potable. Un curso de 6 días de
duración, 30 participantes.
A.3.4. Capacitación a los/as miembros/as organizaciones comunitarias de gestión de
agua potable en mantenimiento y reparación de las infraestructuras de agua potable. Un
taller de un día de duración por comunidad, 20 participantes por taller.

A riesgo de ser reiterativos se afirma que la pertinencia del proyecto está bien definido por
dos tipos de elementos: los de contexto, pobreza, desarrollo e institucionalidad; pero
sobre todo por la posición de los beneficiarios de reconocer que a partir de este proyecto
se les cambio la calidad de vida.
9.2.

Análisis de la Eficacia

Con este análisis se busca medir y valorar el grado de consecución de los objetivos
inicialmente previstos, es decir, persigue juzgar la intervención en función de su
orientación a resultados. Para ello se analizará cada resultado y su actividad.
9.2.1.

Eficacia sobre Resultado 1

Resultado 1 Mejorados los hábitos de higiene y salud y generada una conciencia sobre
la equidad de género en los/as habitantes de las comunidades Isiboro, Nueva Tacopaya,
1º de Mayo, 3 Esquinas y 5 Esquinas, del municipio de Villa Tunari.
Actividad 1: Elaboración de materiales didácticos de apoyo al proceso de difusión,
información, capacitación y concienciación para las comunidades beneficiarias. (4
microprogramas, 8 cuñas radiales, 1500 ejemplares de cartillas, 3000 ejemplares de
afiches, 3000 ejemplares de trípticos). Primer año del proyecto.
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Durante la evaluación, posterior al trabajo de campo, en las oficinas de CEDESCO, se
han revisado y analizado al detalle los materiales didácticos para las campañas de
información, concienciación y capacitación17. El material utilizado para este proceso es el
que aconseja la comunicación para el desarrollo porque los mensajes son adecuados
para las características culturales del receptor objetivo y ayudan a garantizar la
apropiación del mismo. El material se apoya bastante en dibujos, gráficos y textos muy
concretos, entendiendo que no toda la gente de la zona de Villa Tunari sabe leer. Las
fotografías del material revisado se encuentran en los anexos del presente documento.
Para un mejor orden se agrupan (A,B,C) los materiales revisados: son 3 afiches, 3
trípticos y 2 cartillas.
Grupo A
Cartilla: Higiene personal, del hogar y uso adecuado del agua. 750 ejemplares.
Tríptico: Agua limpia, vida sana. 1000 ejemplares
Afiche: “Prevención, control y mitigación de enfermedades en época de lluvias 1000
ejemplares
Grupo B
Cartilla: Administración de sistemas de agua potable. 500 ejemplares
Tríptico: Cómo atajar los riesgos y las amenazas causadas por el agua 1000 ejemplares
Afiche: Prevención, control y mitigación de desastres naturales en sistemas rurales de
agua potable. 1000 ejemplares
Grupo C
Tríptico: Uso adecuado del sistema de agua potable 1000 ejemplares
Afiche: Salud, higiene, uso adecuado del agua. 2000
Tras revisar todos los lotes de los materiales se los valora positivamente en contenidos,
diseño y calidad de impresión.
Durante los grupos focales se les consultó a las mujeres si recordaban que tenían el
material. Consulta que fue respondida afirmativamente. También en el grupo focal el
facilitador de CEDESCO hizo una réplica de la modalidad de un taller donde se utilizaban
los impresos. La experiencia fue muy positiva porque las mujeres lo utilizaban con interés
y propiedad, además que estaban en su idioma.
A.1.2: Difusión de microprogramas (2 veces por día, durante 6 meses) y cuñas radiales
(12 veces por día durante 6 meses) sobre prácticas adecuadas en el uso de las
instalaciones de agua potable y la disposición de excretas, sobre higiene y atención
primaria de la salud en el hogar, y la distribución equitativa de los roles reproductivos y de
gestión comunal relativos al uso del agua. 2do año del proyecto.
A.1.3. Difusión de microprogramas (2 veces por día, durante 6 meses) y cuñas radiales
(12 veces por día durante 6 meses) sobre la prevención y control de enfermedades y
riesgos en épocas de lluvias; prevención, control y mitigación de desastres naturales en
sistemas rurales de agua potable; y la importancia de compartir entre hombres y mujeres
dicha responsabilidad. Primer año del proyecto.

17

Ver anexos fotográficos.
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Ambas actividades se las fusiona en la evaluación porque su esencia es la misma. La
opción de difusión por emisoras de radio es acertada porque a todas luces son los medios
de comunicación más consumidos por los comunarios: su facilidad de transportación y
cobertura la convierten en un instrumento informativo y de distracción muy importante.
En relación al material radiofónico planteado para los dos años del proyecto, en ambas
actividades se afirma que se los revisó escuchándolos con detenimiento, y a partir de esa
constatación es posible valorarlos como positivos y bien realizados para el cumplimiento
de los resultados esperados, sobretodo porque se adecúa a las características culturales
del auditorio de la región y porque se elaboraron en dos formatos populares entre los
radioescuchas del área rural: las cuña e historieta en microprograma; además del valor
que significa hacerlo en su idioma nativo, el quechua.
La producción es de buena calidad en materia de guión, locución, efectos, etc. La
entidad contratada para su elaboración es conocida en el medio de la comunicación
intercultural. Se llama Productora CEPRA y goza de buena imagen en el medio de las
entidades que se dedican a la producción en varios idiomas; sus costos por servicios son
racionales.
Los ejes temáticos de los Mensajes fueron: la higiene, la prevención de riesgos en épocas
de lluvias, medioambiente y conservación de la naturaleza.
Los dos micro programas escuchados tenían el título de Higiene en el hogar y El agua
es vida, ambos consideran la importancia y utilidad del agua y el cuidado para no
desperdiciarlo. Ambos buscan crear o influir en los hábitos cotidianos.
También se entrego al evaluador un CD con las cinco cuñas radiales y los siguientes
títulos: Agua limpia en recipientes limpios; Limpieza del tanque de almacenamiento,
Desinfectando el agua, Hervir el agua, Uso de los baños y Diarrea
Los títulos hablan por sí mismo de los contenidos de las cuñas, pero hacen incidencia en
la importancia de la participación de la población para la gestión del consumo de agua; la
importancia de la higiene en el uso del agua potable para prevenir las Infecciones
Diarreicas Agudas EDAS. También cómo potabilizar el agua de forma casera y como
controlar la salud de los niños de forma permanente.
Según los objetivos de este resultado, se debe concientizar a la población a través de otro
conjunto adicional de microprogramas sobre el cuidado medio ambiental. Así esta
segunda serie tienen títulos como: Cuidando los árboles y Los árboles son el pulmón del
Medio Ambiente. Ambos intentan reflexionar sobre la necesidad de un medioambiente
sano y propicio para el desarrollo colectivo e individual; también la urgencia de la
planificación del uso del suelo para evitar quemas de tierras para la producción; y el valor
de la naturaleza para la vida cotidiana y equilibrio del ecosistema, sobre todo para la
salvaguarda de las fuentes de agua. Por otro lado las cuñas en esta temática son:
Plantemos más árboles y La basura al basurero; y aborda ambos temas a partir del rol de
la población con participación y responsabilidad en su auto cuidado.
También se revisó la justificación que incidió para la contratación de la radio “Soberanía
de Chipiriri”. En la zona no son muchas emisoras como para hacer un proceso de
selección con competencia de ofertas; al contario la selección fue directa, bajo ciertas
condiciones: nivel de audiencia en la región, disponibilidad de horarios de audiencia
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masiva, contenidos variados muy atractivos para los radioescuchas; y alcance y cobertura
territorial de sus frecuencias. Razones suficientes para su contratación.
Se observa de acuerdo con el Contrato de difusión que se cumple una condición básica
en campañas de sensibilización popular, como es el posicionamiento del mensaje por
reiteración. Se constató que el Contrato estuvo firmado para la difusión del 1 de mayo al
30 de noviembre del 2010 (poco más de medio año) emitiendo varias veces por día, en
idioma quechua, considerando horarios de mayor audiencia, 6 a 8 de la mañana y 6 a 9
de la noche. Las cuñas fueron masivamente repetidas. De igual manera se revisó el
contrato de difusión de los microprogramas que estuvieron 4 meses al aire.
Durante la realización de los grupos focales se preguntó a los comunarios si habían
escuchado y si recordaban el contenido de las cuñas y microprogramas radiales. Las
respuestas, aunque no fueron generalizadas, hombres y mujeres indicaron que sí
recordaban haberlas escuchado y sobre todo las amas de casa indicaron que les sirvieron
como orientación.
En resumen, se puede avalar que el material radiofónico (escuchados todos), tienen
calidad para lograr efectos de sensibilización, además porque son herramientas de la
comunicación alternativa que se adecuan a la realidad de los lugares donde se quiere
influir.
En relación a los impresos se han presentado al evaluador 3 afiches, 3 trípticos y 2
cartillas. Según el siguiente detalle:
AFICHES
Prevención, control y mitigación de enfermedades en época de lluvias. 1000 ejemplares.
Prevención, control y mitigación de desastres naturales en sistemas rurales de agua
potable. 1000 ejemplares. Salud, higiene, uso adecuado del agua. 2000 ejemplares.
Son bastante bien diseñados, tienen un contenido educativo, bien producido y es una
ayuda decorativa para tener siempre en la pared un insumo y recordar hábitos básicos de
aseo, prevención de enfermedades e higiene.
TRIPTICOS
Agua limpia, vida sana. 1000 ejemplares
Cómo atajar los riesgos y las amenazas causadas por el agua.1000 ejemplares
Uso adecuado del sistema de agua potable. 1000 ejemplares
CARTILLAS
Higiene personal, del hogar y uso adecuado del agua. 750 ejemplares
Administración de sistemas de agua potable. 500 ejemplares
La primera tiene el título de: Aprendamos a mejorar el aseo, utilizando bien el agua que
tenemos. Se abordan contenido sobre: principales enfermedades identificadas en época
de lluvias; higiene personal; higiene del hogar; higiene de la comunidad; uso adecuado del
agua
La segunda lleva por título: Gestión campesina del sistema de agua potable. Se aborda
contenido sobre: gestión comunitaria del agua potable, organización comunitaria en torno
al agua; y documentos indispensables para la administración
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Las producciones cumplen las recomendaciones de la comunicación para el desarrollo de
apoyarse dibujos al estilo de historietas, muy bien reflejada en la primera de las cartillas
porque su público son las mujeres amas de casa que tienen por lo general un bajo nivel
de alfabetización.
La segunda cartilla en nuestra opinión tiene exceso de textos, sin embargo esto se
justifica dado que hay información sobre reglamentos para los Comités de Agua, con
contenidos orientado a líderes de la comunidad que saben leer y se les ofrece una
capacitación más especializada.
A.1.4. Capacitación de los beneficiarios/as sobre la importancia de la higiene personal, la
higiene en el hogar y el uso adecuado del agua potable y la distribución equitativa de los
roles reproductivos y de gestión comunal relativos al uso del agua. 15 talleres, 3 talleres
de un día por comunidad, 40 participantes por taller. Primer año del proyecto.
Se definieron dos modalidades para conocer el grado de cumplimiento: los informes
elaborados por los técnicos y la narración explicativa que ellos mismos hicieron para
conocer la perspectiva desde el capacitador; por otro lado se recurrió a los informantes
clave en las comunidades para que también avalen la calidad de los talleres y las
explicaciones. Las listas revisadas muestran en promedio que cada uno los talleres se
realizaron con la participación de 40 a 50 personas. En total las listas de todos los talleres
indican 1169 nombres: 680 de varones y 489 de mujeres. El idioma en el que se hizo
la capacitación fue el quechua.
Capacitadores y beneficiarios indican que se aplicaron técnicas participativas para que
retengan de mejor manera las enseñanzas. Señalan que los talleres de capacitación
tenían los siguientes temas: a) Talleres sobre higiene personal, higiene en el hogar (5
talleres, uno en cada comunidad), b) Talleres sobre uso adecuado del agua potable (5
talleres, uno en cada comunidad); y c) Talleres sobre distribución equitativa de roles de
género (5 talleres, uno en cada comunidad).
El siguiente cuadro corrobora los informes de CEDESCO, se verificaron sus fuentes sobre
bases de listas y registros de participantes.

PARTICIPANTES REALES

TEMÁTICA DEL TALLER

Nº TALLERES
PROGRAMADOS

Nº TALLERES
EJECUTADOS

H

M

Total

Higiene personal, higiene en el hogar

5

5

261

179

440

Uso adecuado del agua potable

5

5

204

157

361

Distribución equitativa de roles
reproductivos

5

5

215

153

368

15

15

680

489

1169

TOTAL

A.1.5. Sistematización del proceso de difusión, concienciación y capacitación en las
comunidades beneficiarias. Primer y segundo año del proyecto
Todo el proceso de las actividades del proyecto está registrado en un documento y en un
video que fue presentado. La sistematización ayuda a identificar lecciones aprendidas y
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dificultades que hubieran podido suceder en el transcurso del proyecto, las mismas que
quedan para futuras intervenciones.
9.2.2.

Eficacia sobre Resultado 2

R2 Proporcionada agua potable por cañería de red a las viviendas de las familias
indígenas de las comunidades: Isiboro, Nueva Tacopaya, 1º de Mayo, 3 Esquinas y 5
Esquinas.:
A.2.1. Elaboración del proyecto a diseño final de la red de agua potable para las
comunidades Isiboro, Nueva Tacopaya, 1º de Mayo, 3 Esquinas, 5 Esquinas.
Se accedieron a los cinco documentos en su diseño final, correspondientes a cada
comunidad, que fueron parte central del proyecto y sin los cuales no hubiera sido posible
avanzar en términos de la ejecución de las infraestructuras. Estos estudios estaban
elaborados como “proyectos de pre factibilidad”, es decir con información técnica y
relevamiento de información primario. Se requería actualizarlos y completarlos para
volverlos “proyectos de factibilidad”, debido a que en su ejecución se están empleando
fondos públicos de contraparte municipal, eso requiere que se ordene un proceso
administrativo controlado por el Viceministerio de Inversión Pública y donde se deben
respetar las leyes del manejo de los recursos públicos.
Para la realización del diseño final de los sistemas de agua en Isiboro, Nueva Tacopaya,
1º de Mayo, 3 Esquinas y 5 Esquinas se contrató a dos profesionales para elaborar los
proyectos técnicos a diseño final respectivos. Se revisaron los documentos elaborados
que en autoría corresponde a los ingenieros Aldo Sarzuri y Edgar Armaza. El trabajo para
lo que fueron contratados consistía en revisar los proyectos básicos ya existentes, re
diseñarlos y aprobar con la comunidad los nuevos diseños finales. De los cinco sistemas
previstos y visitados durante el trabajo de campo, uno, el de Isiboro, presenta problemas
en el diseño. El proyecto de esa comunidad estuvo a cargo de Edgar Armaza, quien
según indicaron no ha hecho el trabajo que debía con la comunidad; esto derivo en
algunas modificaciones y atrasos, lo que se ampliara más adelante.
Esos diseños, entre otros datos, suministran costo de obra por ítems, planos
constructivos, cronograma y especificaciones técnicas, información vital para el proceso
de contratación de las constructoras.
En el contrato de los profesionales se indica que deberían realizar trabajos de explicación
detallado con las comunidades, cuál es el concepto y el funcionamiento de la obra para
que no existan observaciones posteriormente. Había la necesidad de lograr la aceptación
por parte de la comunidad y sólo así se continuaba con el proceso público de definir a la
empresa que se encargarían del trabajo constructivo.
Se pudo revisar los documentos de los proyectos y en el índice se contemplan los
siguientes elementos técnicos que son parte del diseño final: Instalación de faenas, obra
de toma, red de aducción, tanque de almacenamiento, red de distribución principal, red de
distribución secundaria, cámaras válvula de desagüe, cámaras válvula para purga de aire,
cámaras de válvulas llave de paso y pasos quebrada de diferente dimensiones, etc.
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A.2.2. Capacitación a los/as comunarios/as para el trabajo en la construcción de la red de
agua potable en su comunidad, en 2 talleres de 1 día de duración por comunidad, 40
participantes por taller.
La dirigencia local entrevistada y las propias bases de las cinco comunidades indicaron
que el trabajo realizado contribuyó a la consecución de los resultados previstos porque
hubo una transferencia de información en los talleres de capacitación a cuyas listas y
fotografías se pudo acceder. En las listas presentadas al evaluador se registran 316
nombres de mujeres, 420 de hombres haciendo un total de 736 personas capacitadas.
Se les informó a los comunarios los datos generales y específicos de las obras; sobre la
entidad que ejecutará el proyecto, las características del sistema, el rol que cumplen los
actores, los costos y procesos. Luego, en otra sesión, se les planteo temas de las
características técnicas sobre el cemento, tuberías, agregados de la mezcla de la
construcción, manejo y reparación de emergencias, plomería etc. Además fue una
capacitación teórica – práctica donde participó la empresa y el supervisor de obras.
En general los tres temas centrales sobre los que la formación hizo hincapié fueron: a)
componentes del sistema de agua potable: captación, aducción, tanque de
almacenamiento, red de distribución y conexiones domiciliarias; cada parte es explicada
en profundidad considerando los sub componentes y las características específicas. B)
Los trabajos comunales, sobre la responsabilidad que como individuos y como grupo
tienen en el proceso de construcción del sistema, considerando la puntualidad y el
acompañamiento hasta la finalización del proceso de construcción. Y C) aspectos
constructivos: materiales y herramientas que serán utilizados en la misma, instalaciones
generales, excavaciones, rellenado y compactado, utilización de materiales y accesorios,
y todo lo concerniente sobre la construcción de obra que deben saber los/as
destinatarios/as, a fin de garantizar su trabajo de mano de obra durante la construcción.
PARTICIPANTES
EJECUTADOS
H
M
Total

Nº TALLERES
PROGRAMADOS
P/TEMÁTICA

Nº TALLERES
EJECUTADOS
P/TEMÁTICA

Proceso constructivo (1º parte)

5

5

203

157

360

Proceso constructivo (2º parte)
TOTAL
PORCENTAJE (%)
PROMEDIO P/TALLER

5
10

5
10
100

217
420
57

159
316
43

376
736
100
73

TEMÁTICA DEL TALLER

A.2.3. Construcción de las redes de agua potable:
Construcción de la red de agua potable en la comunidad Isiboro
Construcción de la red de agua potable en la comunidad Nueva Tacopaya
Construcción de la red de agua potable en la comunidad 1º de Mayo
Construcción de la red de agua potable en la comunidad 3 Esquinas
Construcción de la red de agua potable en la comunidad 5 Esquinas.

Durante la entrevista con el Oficial Mayor de Villa Tunari, Oscar Betancourt, se nos
informó que la licitación de las cinco obras fue responsabilidad del propio Gobierno
Municipal, en el marco de la normativa vigente que hace hincapié en la ley SAFCO con su
Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) y bajo control del Viceministerio de
Inversión Pública.
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Comunidad 1ro de mayo. Sistema de agua potable 1º de Mayo, para esta comunidad
se presentaron tres empresas: a) J.R; b) Asociación Accidental Ariadna y c) SyS S.R.L.
La empresa la ganadora fue ARADNA que inicio la construcción el 20-10-2009.
La obra consiste en un tanque elevado de una capacidad de 30 m3; una caseta de
cloración; un pozo artesiano excavado de 8 metros de profundidad; malla perimetral; una
red de distribución principal de 1318,10 m/l; 11 cámaras de llaves y 110 conexiones
instaladas (103 domiciliarias y 7 públicas) y 57 en construcción. Entre las conexiones
públicas se encuentran: una unidad educativa con 369 estudiantes y 19 docentes con sus
respectivas familias y el Centro de Salud de la comunidad. Estos centros además de la
comunidad de 1º de Mayo, brindan servicio a habitantes de las comunidades aledañas.
Conexiones
domiciliarias

Conexiones
publicas

Total conexiones con agua
potable por comunidad

Conexiones en
construcción

Total conexiones

103

7

110

57

167 (1)

Comunidad 5 Esquinas. Sistema de agua potable 5 Esquinas, para esta obra se
presentaron dos empresas a) Guarachi Tumiri y b) J.R. La empresa ganadora fue
Guarachi Tumiri que inicio la construcción el 15 -10-2009
El sistema de agua potable tiene los siguientes componentes: un pozo artesiano de 8
metros; un tanque elevado de una capacidad de 30 m3; una planta potabilizadora de agua,
una caseta de cloración; una red de distribución principal de 1729,00 m/l; 2 cámaras de
válvulas y 112 conexiones (106 domiciliarias y 6 públicas) y 23 en construcción. Entre las
conexiones públicas están incluidos un centro de salud y 2 unidades educativas con 163
estudiantes y 9 docentes con sus familias, beneficiando a habitantes de 5 Esquinas y
comunidades aledañas.
Conexiones
domiciliarias

Conexiones
publicas

Total conexiones con agua
potable por comunidad

Conexiones en
construcción

Total conexiones

106

6

112

23

135 (1)

Se pudo ver que el sistema no provee agua en volumen suficiente. La razón, según
explicó el técnico de CEDESCO, Juan Pablo Quinteros, es que si bien el diseño es
correcto, la dificultad tiene que ver con que a pesar de realizarse el clásico proceso de
filtrado a través de la planta potabilizadora con una cañería de salida del tanque elevado a
20 cm. encima de la loza de fondo; ocurre que el pozo artesiano es propenso a
colmatarse de arena en forma constante debido al nivel freático elevado en la zona.
Es decir que el tanque de agua en altura está sobre un terreno con alto nivel freático, que
a medida que se extrae el agua se afecta la estabilidad del tanque construido.
Nuevamente, la explicación técnica indica que existe un problema de ubicación en el
terreno de la toma de agua, porque el proyecto supuso una excavación de un pozo de
algunos metros sobre la superficie, donde prevalece un piso arenoso y no hay el
suficiente caudal de agua. En realidad se requiere una perforación profunda de
aproximadamente 80 mts. para que con una bomba de agua se extraiga el líquido
elemento desde las corrientes subterráneas. Esta perforación podría garantizar la
dotación permanente de agua en cantidad y calidad a la comunidad de 5 Esquinas. Es de
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destacar que los estudios previos de factibilidad llevados a cabo no identificaron esta
problemática, la cual se ha hecho evidente sólo tras la conclusión de las obras.
Bajo el criterio del evaluador, las empresas que ganan las licitaciones no son
especializadas en perforación de pozos profundos. En este caso la solución recomendada
es la perforación con carácter de urgencia de un pozo profundo (80 m.) con un equipo
especializado de perforación de pozos, para garantizar la dotación permanente de agua
en los volúmenes requeridos por la comunidad de 5 Esquinas. A la vez, la perforación en
profundidad permitirá elevar la calidad del agua. Por eso la Comunidad 5 esquinas envió
una carta al Alcalde Municipal en fecha 5 de julio, firmada por Cornelio Cruz, Secretario
General de Agua Potable y Pastor Carvajal, Comité Cívico, pidiendo a que en el POA
reformulado pueda incorporarse la perforación.
Es necesario enmendar este problema porque de lo contrario, así como está la calidad en
la actualidad no es apta para el consumo y en cantidad el agua no llega a todos.
Adicionalmente hay riesgo que el tanque se desmorone y la bomba extractora se queme
taponeada por aspirar arena.
Por su parte la directora de CEDESCO, Elsa Suárez, en fecha 4 de agosto también envió
una carta al Alcalde donde le hace conocer la necesidad de perforar un pozo “debido a
que al fuente actual (pozo excavado a 10 mts de profundidad) es insuficiente para la
dotación mínima de agua a las familias de la comunidad”. La carta señala adicionalmente
que “en la zona del tanque elevado de almacenamiento ya se han excavado tres pozos,
observando la inestabilidad del suelo en estos predios, debido a la presencia de excesiva
arena, que dificulta el bombeo de agua, además de poner en riesgo la estabilidad del
tanque elevado de agua”. La carta concluye “recomendamos a su autoridad pueda hacer
las gestiones para la perforación de un pozo profundo y la instalación de una bomba
sumergible, de forma que se pueda garantizar una dotación de agua permanente a la
comunidad 5 Esquinas”.
Comunidad 3 Esquinas. Sistema de agua potable 3 Esquinas. Para esta obra se
presento una empresa: a) Javier Solíz, Al no haber otra propuesta se la declaró ganadora.
Inicio la construcción el 15 -10-2009.
Consistente en un pozo artesiano de 9 metros de profundidad; un tanque elevado de una
capacidad de 20 m3; una caseta de cloración; malla perimetral, una red de distribución
principal de 1888,50 metros; 3 cámaras de válvulas y 103 conexiones (100 domiciliarias y
3 publicas). Entre las conexiones públicas está la unidad educativa de la comunidad con
30 estudiantes y 1 docente con su familia.
Conexiones
domiciliarias

Conexiones
publicas

Total conexiones con
agua potable por
comunidad

100

3

103 (2)

Conexiones en
construcción

Total
conexiones

103

En esta comunidad se puede percibir que la gente tiene la cantidad y calidad de agua
deseada.
Comunidad Isiboro. Sistema de agua potable Isiboro. Para esta obra se presentaron
dos empresas: a) R.G.C Ingenieros y b) Edwin López Q. La empresa ganadora fue Edwin
López Q. que inicio la construcción el 10 -05-2010
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Consta de una obra de toma lateral; red de aducción 855 m/l; desarenador; tanque de
almacenamiento de una capacidad de 36 m3; caseta de cloración; red principal y redes
secundarias por una longitud total de 4.279 m/l.; las conexiones domiciliarias estuvieron a
cargo de la Comunidad, se instalaron 144 conexiones (142 domiciliarias y 2 públicas). Las
conexiones públicas corresponden al centro de salud y la unidad educativa de la
comunidad, que acoge a 230 estudiantes y 12 docentes con sus respectivas familias.
Conexiones
domiciliarias

Conexiones
publicas

Total conexiones con
agua potable por
comunidad

142

2 (3)

144

Conexiones en
construcción

Total
conexiones

144

A la hora de la realización de la visita de evaluación existía un problema en la obra de
captación, ya que su ubicación no garantiza suficiente presión para que el agua llegase al
tanque de almacenamiento. Según la información trasmitida por CEDESCO es:
“La solución que se tomó posteriormente a la visita de evaluación, fue elevar el nivel de la
obra de captación, reubicándola a 400 m. aguas arriba respecto a su posición actual. A la
fecha, este trabajo ya ha sido realizado por la empresa contratista, logrando la llegada del
agua al tanque de almacenamiento con buena presión, es decir, se ha superado el
problema de la presión entre la obra de captación y el tanque de almacenamiento.
Superada esta dificultad, el sistema de agua se encuentra actualmente en
funcionamiento, y los beneficiarios han terminado la instalación de sus piletas
domiciliarias y grifos, cumpliendo con su contraparte como compromiso adquirido”.
Comunidad Nueva Tacopaya. Sistema de agua potable Nueva Tacopaya. Para esta
obra se presentaron cuatro empresas: a) FSR, b) Javier Solíz, c) Edwin López Q.; d)
MEDVAS S.R.L. La empresa ganadora fue Edwin López Q. que inicio la construcción el
15-05-2010.
Consta de una obra de toma lateral; red de aducción 1370 m/l; desarenador; tanque de
almacenamiento de una capacidad de 86 m3; caseta de cloración; red principal y redes
secundarias en una longitud total de 6.421,93 m/l.; 244 conexiones (238 domiciliarias y 6
públicas).Entre las conexiones públicas se encuentran: la unidad educativa con 450
estudiantes y 28 docentes con sus respectivas familias; y el centro de salud de la
comunidad, centros que benefician a habitantes de Nueva Tacopaya y comunidades
vecinas.
Conexiones
domiciliarias

Conexiones
publicas

Total conexiones con
agua potable por
comunidad

238

6

244

Conexiones en
construcción

Total
conexiones

244

Logramos ingresar varios kilómetros por el bosque hasta la toma de agua, donde está la
vertiente. Se observa que es una obra de varios kilómetros que sortea varias quebradas.
En todo caso se cumple el objetivo de llegar con cantidad y calidad de agua a las
viviendas.
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Los resultados globales en las cinco comunidades: Isiboro, Nueva Tacopaya, 1º de
Mayo, 3 Esquinas, 5 Esquinas, serían
Conexiones
domiciliarias

Conexiones
publicas

Total conexiones con
agua potable por
comunidad

Conexiones en
construcción

Total
conexiones

689

24

713

80

793

Se pudo recorrer los varios miles de metros que hay desde las tomas de agua hasta los
grifos particulares. Para corroborar su funcionamiento se hicieron las pruebas de
funcionamiento, presión y potabilidad.
Indicaron que fue un trabajo difícil porque se trataba en esencia de introducir tubos por
terreno difícil de cavar y que estaban bastante distantes de la comunidad.
Como se indicó en los antecedentes la zona de Villa Tunari tiene ciertos niveles de
prosperidad y la economía que se genera en torno a la producción de diferentes
productos, incluida la coca la convierten en un área de permanente llegada de
migraciones con expectativas de mayores ingresos. Eso lleva a destacar la gran densidad
de población en todo el recorrido y el crecimiento de las comunidades donde se desarrollo
el proyecto.
A.2.4. Entrega provisional y definitiva de las redes de agua potable construidas en las
comunidades: Isiboro, Nueva Tacopaya, 1º de Mayo, 3 Esquinas, 5 Esquinas
Según las entrevistas realizadas a los Comités de Agua durante el trabajo de campo, las
entregas provisionales de los sistemas de agua en las cinco comunidades estuvieron a
cargo de las empresas constructoras, que en presencia de funcionarios municipales,
supervisores y personal de CEDESCO. Se les pedía a los beneficiarios hacer una
evaluación. Para ese fin nos indicaron los miembros del Comité de Agua que
inspeccionaron y recorrieron los varios kilómetros de cada sistema revisando una a una
las especificaciones de cruces de quebrada, toma de agua y puntos donde cada familia
debía instalar su grifo. En suma se trato de constatar la existencia de las obras que se
encontraban detalladas en los proyectos a diseño final. Los Comités de Agua de todas las
comunidades confirmaron esta modalidad de revisión y según las especificaciones
señaladas en el contrato.
Se solicitó y accedió a las Actas de Entrega Provisional, donde existían algunas
observaciones que debía las empresas aclarar. Al parecer todo quedo corregido porque
en los archivos se observo las Actas de Entrega Definitivas sin observaciones.
Sin embargo se apunta que según los dirigentes de la Comunidad 5 Esquinas, hay en los
beneficiarios un sentimiento de frustración porque el sistema no funciona como se
esperaba por los problemas que se han explicado ampliamente en el apartado dedicado a
esta comunidad.
9.2.3.

Eficacia sobre Resultado 3

R4: Fortalecidas y funcionando adecuadamente las organizaciones comunitarias de
gestión del agua potable y saneamiento básico en las comunidades Isiboro, Nueva
Tacopaya, 1º de Mayo, 3 Esquinas, 5 Esquinas.
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A.3.1. Constitución de cinco organizaciones comunitarias de gestión de agua potable.
Según los documentos revisados (actas) y las entrevistas logradas (trabajo de campo) se
logró constituir los Comités de Agua Potable de Isiboro, Nueva Tacopaya, 1º de Mayo, 3
Esquinas y 5 Esquinas, con la participación de la base comunitaria. En todos los casos se
eligió a la mesa directiva con la siguiente estructura: Presidente, Vicepresidente,
Secretario de Actas, Secretario de Hacienda y vocal. También se suma uno o dos
técnicos de mantenimiento de los sistemas de agua.
A todos estos Comités se les ha transferido información sobre la conformación y manejo
de la organización; asimismo sobre la administración de sistemas de agua potable. Son
reuniones donde han asistido 416 personas, de las cuales un tercio eran mujeres (144) y
fueron 272 hombres. En los Comités constituidos no hay la suficiente participación de las
mujeres debido a que se vive aún en medio machista y ellas tienen un trabajo cotidiano en
la vivienda.
La elección de las personas para los distintos cargos en los Comités de Agua se da por
mecanismos propios de cada comunidad, no existen ningún nivel de injerencia de actores
ajenos como el Gobierno Municipal o CEDESCO. Los Comités de Agua con la
capacitación recibida han tenido un rol protagónico en la construcción de las obras con
muchas horas invertidas en reuniones con las constructoras, supervisores de obras y el
propio Gobierno Municipal. Bajo su responsabilidad también están la coordinación del
trabajo comunitario para las tareas de excavación y transporte de materiales. Una tarea
delicada es la de organizar a la comunidad para recolectar dinero en efectivo que permita
crear un fondo para posibles contingencias en el sistema.
Inclusive los representantes del Comité Cívico de la comunidad han manifestado un
interés alto y hacen un seguimiento pormenorizado a todo el proceso administrativo y
técnico. En suma es un avance mucho mayor al inicialmente previsto.
A.3.2. Elaboración de los estatutos y reglamentos de funcionamiento y administración de
las organizaciones comunitarias de gestión de agua potable, con participación equitativa
de hombres y mujeres. Un taller de un día de duración por comunidad, 80 participantes
por taller.
Remitiéndonos a los informes se realizó una reunión previa en cada comunidad. Se
constató, vía documentación, la metodología donde se explica que las normas locales se
evalúan en mesas de trabajo con los/as beneficiarios/as; así se hizo esta tarea para que
las regulaciones de los Estatutos y Reglamentos no fuesen en contraposición con sus
usos y costumbres. Luego se desarrolló la propuesta en borrador donde se describe todo
el marco regulatorio, con obligaciones y beneficios, incentivos y multas.
Finalmente, en una última reunión se aprobaron las versiones finales de los Estatutos,
garantizando que fuesen las propias comunidades las que planteasen sus normas y
procesos. También se observan las tarifas y los sistemas de cobro y se detectaron
problemas en el mantenimiento, reparación y/o restitución de los mismos.
Según la lista presentada en la evaluación, en Elaboración y aprobación Estatutos y
Reglamento Interno de Organización Comunitaria de Agua Potable participaron:
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1º de Mayo, 54 Hombres, 36 Mujeres, TOTAL 90
5 Esquinas, 24 Hombres, 54 Mujeres TOTAL 78
3 Esquinas. 37 Hombres, 28 Mujeres, TOTAL 65
Nueva Tacopaya, 42 Hombres, 34 Mujeres TOTAL 76
Isiboro-Puerto Patiño 47 Hombres, 33 Mujeres TOTAL 80
En TOTAL fueron 204 Hombres y 185 Mujeres. Haciendo un TOTAL 389 personas que
participaron en el proceso.
Si bien no se alcanzó la meta prevista por el proyecto de contar con al menos 40% de
mujeres, tampoco se estuvo lejos de alcanzarla, tomando en cuenta el machismo de la
sociedad rural y escasa atención que tradicionalmente presta la mujer a aspectos
organizativos e institucionales.
Según los informes entre marzo, abril y mayo del 2011, CEDESCO contrato los servicios
de un abogado para que bajo la modalidad de Consultoría revise y adecúe los Estatus y
Reglamentos a la nueva normativa boliviana de acceso al agua. Ese trabajo según los
Términos de Referencia, permitió revisar a detalle los Estatutos vigentes en las cinco
comunidades. Luego generó un Modelo de Estatutos, que según el informe del consultor,
fue consensuado con las comunidades.
A.3.3. Capacitación de los/as miembros/as organizaciones comunitarias de gestión de
agua potable en administración de los sistemas de agua potable. Un curso de 6 días de
duración, 30 participantes.
Según el testimonio de la contraparte comunitaria, se realizaron diversas capacitaciones a
cuyas listas y fotografías se pudo acceder, sin embargo la más comentada por los
dirigentes fue la que se realizó en la ciudad capital de Cochabamba del 12 al 17 de julio
del 2010. Fue el más largo y supuso un gran despliegue de gente.
Se trata del curso en el que participaron: 28 hombres (68%) y 13 mujeres (32%); en
TOTAL 41 personas. Según los datos recabados se denominó bajo el nombre genérico de
“Gestión Comunal y Administración de sistemas de agua potable”. Según la
documentación la información abordada toco un conjunto de datos coyunturales y
estructurales sobre: Ley de Aguas y Saneamiento Básico; Constitución Política del Estado
Plurinacional, Gestión Administración, Operación y Mantenimiento de sistemas de agua
potable.
Luego, en otra sesión de esos días, se les planteó temas de las características técnicas
sobre mezcla de cemento, plomería; tratamiento y desinfección del agua para consumo
tuberías, agregados de la mezcla de la construcción, manejo y reparación de
emergencias, licencias de sistemas de agua potable y saneamiento básico. Combina la
capacitación teórica – práctica donde participan la empresa y el supervisor de obras.
Como concentra a la mayoría de los miembros de los Comités se refuerzan temas de
Administración de sistema de agua potable y operación y mantenimiento de sistemas de
agua potable. Metodológicamente indican que se hacen replicas y muestran audiovisuales
para explicar las partes un sistema considerando el mantenimiento necesario.
A.3.4. Capacitación a los/as miembros/as organizaciones comunitarias de gestión de
agua potable en mantenimiento y reparación de las infraestructuras de agua potable. Un
taller de un día de duración por comunidad, 20 participantes por taller.
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En criterio de CEDESCO se debe dejar toda la organización comunitaria bien
consolidada, por ello la cantidad de talleres que se realizan buscan transmitir un know
how sólido, para que en el futuro tengan la solución en las propias manos.
Es en ese contexto que el taller denominado “Mantenimiento y reparación de
infraestructura de Agua Potable” se lo realizó, contando con la asistencia en cada
comunidad como se expone a continuación:
1º de Mayo. 25 personas
5 Esquinas. 38 personas
3 Esquinas. 28 personas
Nueva Tacopaya. 31 personas
Isiboro-Puerto Patiño. 51 personas
Según las listas revisadas en total participaron 173 personas, 109 varones (63%) y 64
mujeres (37%).


Hallazgos con base en las entrevistas para conocer el grado de cumplimiento
de los resultados

R1 Capacitación de
hábitos de higiene

-

R2 Construcción de
Sistemas de Agua

-

R3 Conformación de
Comités de Agua

-

“Se ha cubierto una necesidad básica para el desarrollo de nuestra
comunidad”.
“Nos alivia el trabajo cotidiano de las mujeres de acarrear agua”.
“Con el agua ahora mejora la higiene familiar”.
“Contribuye a prevenir las enfermedades producidas por los
microbios”.
“Tengo guardadas las cartillas que nos han dado en la capacitación”.
“Antes había muchos chicos de la escuela con problemas de dolores
de estomago, están disminuyendo ahora”
“Las infraestructuras ayudan a que las familias se beneficien porque
ya tienen el líquido en su puerta”.
“Las viviendas aumentan su valor”.
“Los sistemas funcionan y el agua está llegando a las casas”.
“El sistema en 5 Esquinas, no tienen el agua suficiente”
“Hemos hecho seguimiento a la constructora para que haga buena
obra”.
“Las mujeres también hemos trabajado como los hombres excavando
para poner las cañerías”.
“En Isiboro hay dificultades porque el encargado de la obra no ha
venido las veces que debería”.
“Hubo un proceso de aprobación de los estatutos del comité”.
“Nos han capacitado en la administración de la plata”.
“Hemos ido a Cochabamba a una capacitación durante una semana”.
“Tenemos un plomero que puede arreglar problemas en el sistema”.
“Se ha determinado cuánto pagarán cada una de las familias, son 5
Bs al mes”.
“Hemos comprado herramientas para usarlas en caso de
emergencia”.
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9.3.

Análisis de Eficiencia

El análisis de la eficiencia hace referencia al análisis de los resultados alcanzados en
función de los recursos utilizados, su idoneidad en el gasto y su gestión y la combinación
de recursos humanos, materiales y financieros. También mide la capacidad del equipo
gestor del proyecto en la gestión y optimización de los recursos – internos y externos –
para la implementación de las actividades. Inicialmente se pueden dar al menos cuatro
puntualizaciones introductorias y genéricas:


Proyecto. En relación a los costos globales se puede decir que Bolivia es un país
que según los últimos datos del Latinobarómetro la sitúan entre los países más
baratos del continente. Esto está definido por los ingresos de la gente –bajos,
también- que condicionan la oferta y la demanda. Dado que el circulante en
efectivo es limitado, la demanda es baja y la oferta es alta. Esto hace que los
precios de los alimentos y servicios sean relativamente bajos. Así, una
construcción de un sistema de agua o alcantarillado en Bolivia también es baja.
Los caminos que llegan a las comunidades son buenos; el proceso de licitación
optó por la cotización más baja de ejecución de la obra.



Salarios. Decíamos que los salarios en Bolivia son bajos (el mínimo vital ronda los
$US 100 dólares americanos). Se ha revisado la planilla salarial de los niveles
directivos y técnicos de CEDESCO y se puede afirmar que están en un rango
adecuado que es compensado con la alta vocación de servicio. Estos temas
contribuyen a que el proyecto alcance el impacto que ha tenido.



El aporte local. Es muy importante y contribuye a distribuir responsabilidades de
los costos del proyecto entre donantes, administradores y beneficiarios/as. Este
último elemento es fundamental para la viabilidad del proyecto. No obstante, hay
que observar que el nivel de ingreso de las familias en el Chapare ha crecido en
los últimos años, superando el límite de la pobreza extrema. Por ello, se sugiere
que en futuras intervenciones se prevea un mayor compromiso financiero de parte
de las familias beneficiarias para garantizar la apropiación del proyecto. Por otro
lado, el proyecto prevé que las familias aporten en efectivo para la consolidación
del fondo destinado a la gestión del sistema de agua.



Documentación. Hay que indicar que la documentación e información económica
y administrativa proporcionada por CEDESCO ha sido muy amplia. La Dirección
de proyectos tiene memorias financieras en los archivos institucionales muy bien
ordenadas. La Directora y su equipo tuvo la predisposición y voluntad de aclarar
cualquier duda sobre el manejo administrativo del proyecto.
9.3.1.

Eficiencia sobre Resultado 1

R1: Mejorados los hábitos de higiene y salud de los habitantes de las zonas rurales y es
del Municipio de Villa Tunari.
Bolivia es un país con altos niveles de in-comunicación por una variedad de elementos
tecnológicos, idiomáticos, culturales, de alfabetización, económicos, etc. Es muy común
que las ONGs que trabajan con públicos meta del área rural recurran para campañas de
sensibilización a la utilización de dos medios de forma preeminente: la radiodifusión e
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impresión de cartillas. Ambas no son muy costosas, tienen una tarifa mucho menor que
los medios masivos y su efectividad en el área rural es mucho mayor con gran impacto
en las bases comunitarias.
Se puede decir que en caso del proyecto se evidencian esfuerzos por utilizar recursos de
la comunicación alternativa para procesos de socialización entre comunidades.
Radio
La radio es la verdadera conexión del área rural con el mundo. Es la real compañera del
día en todas sus actividades productivas y de ocio, por eso su utilización es efectiva y la
decisión de utilizarla como canal de socialización es correcta. Sobre la empresa
productora de comunicación CEPRA encargada de producir socio dramas y cuñas en
idiomas nativos, se puede afirmar que es bastante reconocida en el medio y la que
posiblemente cobra un monto adecuado. Según la revisión de los informes y facturas de
gasto, los precios cobrados de la producción radiofónica están en el rango correcto.
Se procedió a escuchar las producciones de:
Primera Serie
Dos microprogramas títulos: de Higiene en el hogar y El agua es vida,
Cinco cuñas radiales títulos: Agua limpia en recipientes limpios; Limpieza del tanque de
almacenamiento, Desinfectando el agua, Hervir el agua, Uso de los baños y Diarrea
Segunda serie
Dos microprogramas títulos: Cuidando los árboles y Los árboles son el pulmón del
Medio Ambiente.
Cuñas título: Plantemos más árboles y La basura al basurero; y aborda ambos temas a
partir del rol de la población con participación y responsabilidad en su auto cuidado.
Se reviso la justificación y el contrato que incidió para la decisión de difundir a través de
radio “Soberanía de Chipiriri”. También se revisaron facturas por difusión de las campañas
a través de las radio emisoras. Estos contratos si bien no tuvieron un proceso de
adjudicación por competencia, es entendible porque se hizo una justificación basada en la
característica de audiencia y en el ámbito territorial de cobertura de la señal, así como al
público objetivo al que se pretendía llegar.
Material didáctico impreso
De igual manera se observó y revisó el material didáctico impreso (cartillas y afiches)
usados en la socialización. En ambos casos el material tiene la calidad requerida tanto en
contenido y en acabado, también se advierten los logotipos de los financiadores.
Grupo A
Cartilla: Higiene personal, del hogar y uso adecuado del agua. 750 ejemplares.
Tríptico: Agua limpia, vida sana. 1000 ejemplares
Afiche: “Prevención, control y mitigación de enfermedades en época de lluvias 1000
ejemplares
Grupo B
Cartilla: Administración de sistemas de agua potable. 500 ejemplares
56

Evaluación externa del proyecto “Mejora de la cobertura, autogestión y educación sobre el servicio de agua
potable en las comunidades indígenas del municipio de Villa Tunari”, Bolivia

Tríptico: Cómo atajar los riesgos y las amenazas causadas por el agua 1000 ejemplares
Afiche: Prevención, control y mitigación de desastres naturales en sistemas rurales de
agua potable. 1000 ejemplares
Grupo C
Tríptico: Uso adecuado del sistema de agua potable 1000 ejemplares
Afiche: Salud, higiene, uso adecuado del agua. 2000
Para verificar el proceso de adjudicación y de los costos de la imprenta se solicitó acceder
al proceso de selección y revisar las tres propuestas en competencia, y evidentemente se
adjudicó a los precios más bajos y que son razonables. Hay que mencionar que entre la
propuesta adjudicada y las otras no hubo diferencia notable.
La distribución del material impreso también parece que ha sido adecuada porque durante
el viaje se ha preguntado a las personas de las comunidades si los habían recibido; todos
confirmaron que sí, inclusive mostrándolos.
Capacitación
Las reuniones, talleres y capacitaciones fueron el escenario para la distribución del
material que pretendía sensibilizar sobre la salud con énfasis en la prevención. Un grupo
con principal atención para la sensibilización y capacitación fueron las madres de familia.
Se pretendía que tengan la mayor información posible para que se concienticen de la
importancia del manejo del agua y adquieran hábitos en el aseo y alimentación.
En los grupos focales con el evaluador los/las comunarios/as están muy satisfechos con
las capacitaciones, a pesar de una notoria barrera como la timidez de las mujeres.
Algunas se animan e indican que han cubierto un tema central del desarrollo que
repercute en su salud. Eso también contribuye a la eficiencia porque cuidan el agua y el
propio sistema.
Según la planificación del proyecto deberían ser capacitados 600 comunarios en las 5
comunidades beneficiarias, pero en la realidad fueron 1169. Eso contribuye a la eficiencia
del proyecto, porque con los recursos programados se llegó a informar a más personas:
Nº TALLERES PROGRAMADOS
TALLERES EJECUTADOS
PARTICIPANTES PROGRAMADOS
PROMEDIO P/TALLER PROGRAMADO
PROMEDIO P/TALLER REAL
TOTAL PARTICIPANTESBENEFICIADOS

15
15
600
40
78
1169

Sistematización y seguimiento
Parece muy oportuno sistematizar y encontrar lecciones de todo el proceso de
capacitación y sensibilización del proyecto. También de la etapa constructiva con
participación comunitaria.
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Se pudo observar el video producido como resultado de todo el proyecto, que con su
difusión servirá en el futuro de instrumento de aprendizaje para impulsar a otras
comunidades para que encaren decididamente su bienestar.
Sobre el seguimiento, entendemos que ha consistido en que CEDESCO ha destinado
personal para estar al lado de la comunidad, disipar dudas, asesorar, monitorear las obras
y hasta para resolver problemas burocráticos con el Gobierno Municipal y de ejecución
con la constructora. Todos estos momentos de acompañamiento están vinculados con la
eficiencia del proyecto, dado que se garantizó su avance e implementación hasta
garantizar su funcionamiento y por ende el impacto que se espera.
Desde el punto de vista del evaluador, la ejecución de las actividades de este resultado ha
sido eficiente y eficaz, y se actuó con criterio económico en el desarrollo de las campañas
de sensibilización que han llegado a un auditorio masivo con la producción radial y la
impresión de abundante material para las campañas.
La capacitación con temáticas del uso correcto del agua llegó a más gente de la esperada
y la sistematización demostró que hubo acompañamiento para el éxito del proyecto.
9.3.2.

Eficiencia sobre Resultado 2

R2: Proporcionada agua potable por cañería de red a las viviendas de las familias
Isiboro, Nueva Tacopaya, 1º de Mayo, 3 Esquinas, 5 Esquinas.
Se puede indicar que la elaboración del proyecto a diseño final de la red de agua potable
en las cinco comunidades ha tenido un costo apropiado, sobre todo si se lo compara con
lo que cobran las empresas especializadas en esa materia. Igualmente se han revisado
los pagos periódicos a los dos consultores contratados, y todas las facturas emitidas.
Contribuye a esta eficiencia
GENERALITAT VALENCIANA:
MUSOL/CEDESCO y el aporte
trabajo organizado por jornadas
la colocación de las cañerías.

del proyecto las tres contrapartes a la ayuda de
del Gobierno Municipal de Villa Tunari, de la ONG
comunitario en la mano de obra de este proyecto, con
para la excavación de zanja y trasporte de material para

En general, los sistemas de agua diseñados benefician en 1º de Mayo a 110 familias y
hay 57 conexiones en construcción, 3 Esquinas, tiene 103 conexiones, 5 Esquinas tiene
112 y 23 en construcción domiciliarias, Isiboro tiene 144 conexiones domiciliarias y Nueva
Tacopaya tiene 244. La relación entre lo previsto y ejecutado ayuda a entender la
eficiencia con la que se actuó.

PREVISTO
Isiboro, 91
Nueva Tacopaya, 239
1º de Mayo, 102
3 esquinas, 92
5 Esquinas, 135

EJECUTADO
144 en Isiboro:
244 en Nueva Tacopaya:
110 ejecutadas y 57 en construcción en 1º de
Mayo
103 en 3 Esquinas:
112 ejecutadas y 23 en construcción en 5
Esquinas
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Se tenía previsto beneficiar a 659 viviendas pero se logró hacerlo a 689 viviendas y 24
infraestructuras públicas (unidades de salud, escuelas, iglesias, sedes de las organizaciones
comunitarias). SUMANDO UN TOTAL DE 713 conexiones de agua potable instaladas y
todavía hay a momento del trabajo de campo 80 conexiones en construcción se
beneficia a 4 centros de salud y 6 unidades educativas que albergan a 1.242 estudiantes y 69
docentes:
Sistema
Comunidad

Conexiones
domiciliarias

Conexiones
publicas

Total conexiones
por comunidad

Conexiones en
construcción

Total
conexiones

1º de Mayo

103

7

110

57

167 (1)

3 Esquinas

100

3

103 (2)

5 Esquinas

106

6

112

Isiboro

142

2 (3)

144

144

Nueva Tacopaya

238

6

244

244

TOTALES

689

24

713

103
23

80

135 (1)

793

Es decir que se ha beneficiado a más familias de las previstas; viabilizado porque en todo
momento desde el proceso de aprobación, hasta del diseño final del proyecto han
participado las comunidades.
Capacitación para la construcción
Como se indicó la participación de la comunidad no sólo fue determinante en la etapa de
diseño del proyecto, lo fue más en la construcción. Tuvieron que ser capacitados dado
que su experiencia siempre estuvo vinculada al tema agrario y desconocen las técnicas
de construcción. Se observa entonces que la inversión de tiempo y esfuerzo para que
aprendan procesos de construcción para la fiscalización de la construcción, contribuyó a
la eficiencia. Igualmente diversificaron su conocimiento aprendiendo sobre sistemas de
agua, aspectos constructivos de obras y organización comunitaria.
La capacitación hizo énfasis en la necesidad del alto compromiso de participación que
requiere para concluir la obra; y al mismo tiempo generó un fuerte sentimiento de
apropiación.
La contratación de las empresas tuvo un ritmo lento, producto de la burocracia de la
gestión pública que tiene que sortear un proceso largo porque intervienen fondos
públicos; para cada obra había que revisar las propuestas de empresas que se postularon
o invitaron como: J.R, Asociación Accidental Ariadna, SyS S.R.L., R.G.C Ingenieros,
Edwin López Q., FSR, Javier Solíz, Guarachi Tumiri, MEDVAS S.R.L. Toda esa
documentación se ha revisado con detenimiento con el área administrativa de CEDESCO
y se consolidó en el siguiente cuadro:
SISTEMA/
COMUNIDAD
1º de Mayo.
5 Esquinas

CONSTRUCTORAS POSTULANTES
1.- J.R
2.-Asociación Accidental Ariadna y 3.- SyS S.R.L.
1.- GuarachiTumiri .- J.R.

CONSTRUCTORA
ADJUDICADA
ARIADNA S.R.L.
GuarachiTumiri
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3 Esquinas
Isiboro

Nueva Tacopaya.

1.- Javier Solíz
1.-R.G.C Ingenieros
2.-Edwin López Q.
1.- FSR
2.- Javier Solíz
3.- Edwin López Q.
4.- MEDVAS S.R.L.

Javier Solíz
Edwin López Q.

Edwin López Q.

También contribuye a la eficacia la contratación de consultores como supervisores de
obras que garanticen la construcción adecuada en calidad y tiempo. Se han pagado
montos importantes a Aldo Sarzuri para que supervise las obras de las comunidades 1º
de Mayo, 3 Esquinas y 5 Esquinas; y a Adrián Moreno en Isiboro y Nueva Tacopaya. En
el segundo caso hubo quejas de la dirigencia local sobre su desempeño profesional, por
el poco compromiso de visitar las obras y desarrollar un diseño acorde con las
condiciones topográficas, principalmente en Isiboro.
Contribuye a la eficiencia del proyecto que las obras tuvieron que ser aceptadas por la
comunidad mediante acta de recepción preliminar y final, para lo cual se hicieron las
pruebas necesarias en términos de funcionamiento.
Entonces la inversión del proyecto en relación al impacto que ha generado en las
comunidades, permite afirmar que con el nuevo sistema de agua se ha podido mejorar
notoriamente la calidad de vida de los/las comunarios/as y el sistema está funcionando,
dado que los/las comunarios/as ya tiene agua en su propia vivienda. Finalmente, el aporte
de la contraparte comunitaria cumplido por el 100% de las familias permite afirmar que el
sistema fue concluido exitosamente. Aunque se vuelve a comentar que en la comunidad 5
Esquinas hay tareas pendientes para el Gobierno Municipal como es el perforado de un
pozo a 70 metros donde hay potencial acuífero.
Parte de la eficiencia tiene que ver con la construcción propiamente dicha, se inicia
mencionando el aporte comunitario como el tema más relevante de este proceso. Los
asistentes al grupo focal indicaron que cada familia trabajó varias jornadas, hasta 10 días,
haciendo las excavaciones. “Nostras las mujeres, igual que los hombres hemos trabajado,
al mismo tiempo todas hemos colaborado”, dice una de las participantes de la comunidad
Isiboro. Otro dirigente señaló, “Nosotros hemos transportado en nuestras espaldas el
material para la construcción hasta el lugar donde había que hacer la toma de agua”.
Precisamente el monto de contraparte de cada comunidad en la siguiente:
Sistema Agua Potable Comunidad 1º de Mayo: 83.280,00 Bs.
Sistema Agua Potable Comunidad 3 Esquinas: 58.000,00 Bs.
Sistema Agua Potable Comunidad 5 Esquinas: 61.200,00 Bs.
Sistema Agua Potable Comunidad Isiboro: 93.200,00 Bs.
Sistema Agua Potable Comunidad Nueva Tacopaya: 184.240,00 Bs

De igual manera hablaron sobre el control social para monitorear que la empresa cumplía
con la instalación de faenas, obra de toma, red de aducción, tanque de almacenamiento,
red de distribución principal, red de distribución secundaria, cámaras válvula de desagüe,
cámaras válvula para purga de aire, cámaras de válvulas llave de paso y pasos quebrada
de diferentes dimensiones. “Hacíamos reuniones periódicas con la empresa para que nos
informen y no existan problemas”
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9.3.3.

Eficiencia sobre Resultado 3

R3: Fortalecidas y funcionando adecuadamente las organizaciones comunitarias de
gestión del agua potable en las comunidades: Isiboro, Nueva Tacopaya, 1º de Mayo, 3
Esquinas, 5 Esquinas.
En relación a este tema, hay que valorarlo en cuanto a la inversión que se realiza para
consolidar un capital social –la gente-, a través de una serie de actividades de
infraestructuras que ponen en valor al actor beneficiario para que sea responsable de la
obras que le benefician y en las que participó.
Así, en la actividad 1, se logro conformar la organización de los Comités de Agua potable
que les permite conocer la importancia de la gestión y administración de sistemas de
agua, la participación y organización comunitaria para lograr la autogestión.
La capacitación es parte vital de la eficiencia de un proyecto, dado que a partir del
conocimiento del funcionamiento del proyecto, la comunidad rompe el sentido de
dependencia que tiene con la institución que le apoya, se empodera a sí misma, genera
liderazgos y se apropia de la obra. Por esa vía ya no se requiere la asistencia en el tiempo
de funcionarios o técnicos del Gobierno Municipal, ni de la propia ONG.
Este trabajo se realizo en torno a actividades tanto de gestión de naturaleza administrativa
como de mantenimiento, operación y reparación técnica de sistemas de agua potable.
Buena parte de la sostenibilidad y eficiencia del proyecto radica en el mantenimiento de
los sistemas con buen funcionamiento, por ello la capacitación es importante tanto de
los/las comunarios/as que asistieron a talleres en la propia comunidad para conocer cómo
se haría la obra y las previsiones para su funcionamiento, pero también en el curso
centralizado en la ciudad de Cochabamba que se brindo a los Presidentes de Comités de
Agua, plomeros y representantes de las comunidades, donde se abordaron temas de
gestión del agua, operación y mantenimiento de sistemas de agua y administración de los
Comités.
La constitución de los 5 Comités, la aprobación de sus estatutos, la capacitación en temas
administrativos, de operación y reparación de sistemas, revela la importancia que adquirió
este componente en el proyecto para la eficiencia pretendida.
También en el análisis no se puede dejar de tomar en cuenta los avances que se han
logrado en materia de relacionamiento institucional de las comunidades, que han hecho
un looby y cabildeo con el Gobierno Municipal y la propia cooperación, que aunque a
primera vista parece un tema poco trascendente, también contribuye a la eficiencia dado
que consolida un capital social básico para alcanzar el éxito del proyecto, garantizando un
fortalecimiento institucional en el seno de las propias organizaciones.
También el cabildeo tuvo un lugar preponderante en el momento de incorporar en la
agenda municipal y en el Plan Operativo Anual la problemática del agua. Se trato de
esfuerzos muy decididos para lograr estos avances que se forjaron en reuniones
consolidando una red interinstitucional que construyó confianza.
Un tema novedoso para el proyecto es el intercambio de opiniones y experiencias que se
han dado entre comunidades vecinas, donde viven realidades similares y tienen retos
comunes. Esa contribución de aprendizaje horizontal entre comunidades también ayuda a
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la eficiencia porque permite repetir experiencias a partir de lecciones aprendidas que en
un futuro contribuirán al Gobierno Municipal de Villa Tunari.
La eficiencia decíamos pasa por la capacitación de gestión, mantenimiento y operación de
sistemas de agua potable, para lo cual es imprescindible el impulso a la población para el
pago de las tarifas y la recaudación en un fondo de emergencias.
El inventario de la obras y la conformación de los Comités son parte de un proceso que
consolida la realización de un proyecto que se puede decir ha sumado actividades para
capitalizar la obra, no sólo en términos de recursos financieros sino también de capital
social.
9.4.

Análisis de Impacto

Para conocer de manera general e integral si los resultados del proyecto han contribuido a
alcanzar el objetivo general y qué cambios positivos o negativos ha provocado se
evaluará el impacto y la relevancia que ha tenido en el área de intervención. En este
sentido los aspectos globales –viéndolo como un todo-, más relevantes del proyecto son
los siguientes:
A decir de los beneficiarios – principalmente las mujeres- hay una conciencia sólida sobre
cómo tratar el agua para el consumo en las familias, pero las limitaciones prácticas de esa
teoría trascienden el proyecto. Ahora bien, en las comunidades donde hay más recursos
se ha visto más seguridad en las respuestas de las amas de casa cuando dicen que
“practican lo aprendido”, no así en las comunidades como Isiboro donde además la
timidez de las mujeres no ayuda a detectar los cambios. Más allá de esa constatación,
también hemos visto que los niños cuando tienen sed toman agua de donde sea y en
cualquier condición, por ejemplo del grifo comunitario a la boca.
El impacto de las infraestructuras es alto, porque pasa de ser una comunidad con
limitaciones, a otra donde aumentan sus perspectivas de desarrollo integral a partir de
contar con grifos en cada vivienda, aumentando su calidad de vida.
Según los comentarios de los Comités de Agua Potable, estos han surgido de 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, y han avanzado en varios temas relativos a su
gestión, por ejemplo en el momento de organizar los trabajos que deben realizar de
contraparte del proyecto. La presencia del plomero como parte del Comité es vital
importante dado que le otorga a la comunidad de resolver por si misma los potenciales
problemas en el sistema como cierre de llaves, refacción de cañerías, etc.
Seguidamente, se analiza el impacto de cada uno de los resultados. Si bien todos son
parte de un proyecto con un objetivo general, cada uno en sí mismo es evaluable por la
cantidad de actividades que se realizaron para ese fin.
9.4.1.

Impacto sobre Resultado 1

R1: Mejorados los hábitos de higiene y salud de los habitantes de las zonas rurales y es
del Municipio de Villa Tunari.
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Luego de realizar entrevistas y grupos focales a los (as) ciudadanos (as) de las
comunidades: Isiboro, Nueva Tacopaya, 1º de Mayo, 3 Esquinas, 5 Esquinas de Villa
Tunari, se puede decir que en buena medida el resultado previsto se ha cumplido. No
únicamente por las actividades propuestas en el proyecto que muchas veces han
superado los planteamientos de inicio; sino porque han indicado que con el agua en la
puerta de casa, han empezado a modificar sus hábitos de higiene y utilización adecuada
del recurso agua. Evidentemente la investigación tropieza con la dificultad de medir de
manera objetiva el grado de impacto del proyecto, porque a pesar de un trabajo minucioso
de revisión documental, observación directa y entrevistas en profundidad; es posible que
durante la investigación los entrevistados puedan decir una cosa y en la práctica cotidiana
hacer otra distinta. A pesar de ese apunte, lo que sí se puede garantizar con claridad es
que la información les ha llegado de forma amplia y directa, porque así lo han expresado.
Según se indagó la gente retuvo la información sobre la importancia de los cuidados y la
higiene personal para mantener sus hogares limpios, libres de enfermedades y para
proteger la salud de los niños. Evidentemente hay un cambio que se traduce en una
sensibilidad de que ahora se puede mejorar el tratamiento del agua para el consumo en
las familias, pero las limitaciones prácticas de esa teoría trascienden el proyecto.
Esas limitaciones a las que hacemos referencia determinan que aplicar o no lo aprendido
no sólo es cuestión de voluntad, sino de posibilidades y limitaciones de varios tipos:
culturales, infraestructuras, utensilios, acceso a combustible (gas), etc. Es muy cierto que
con el proyecto se atacó el más estructural y costoso como es el de tender una red y
hacer la conexión domiciliaria; más aún si se toma en cuenta que hay variables como los
ingresos de la gente, la dispersión de las viviendas y las costumbres propias.
A pesar de esas limitaciones reales, es notorio un cambio de actitud de hombres y
mujeres de las comunidades. La prueba más importante de esto, fue conocer la
percepción sobre los eventos como talleres y cursos; al respecto dicen las mujeres que
recuerdan que se instalaron paneles, afiches y un facilitador les explicó cómo utilizar el
agua para la higiene y consumo humano. En su explicación se percibe que las amas de
casa reconocen que el proceso de sensibilización y capacitación está dando sus frutos e
influyendo para formar hábitos en la preparación de alimentos, aseo y cuidado del agua.
También dicen que el abordaje priorizó la salud: la importancia de la higiene personal, el
aseo bucal diario y la vida saludable; la higiene del hogar y el manejo del agua.
Es notorio que hay una gran movilización y motivación social generados por la implicancia
de tener agua potable en la puerta de las casas. Y los/las comunarios/as han tomado
conciencia de que el trabajo con un fin de beneficio comunal es la mejor manera de llegar
a la realidad esperada.
Se siente entre los entrevistados que la capacitación ha logrado un impacto significativo
en la población en términos de movilización y formación, lo cual obviamente con el tiempo
trascenderá hacia las familias y las comunidades.
Como observación general puede decirse que el impacto producido en la población
beneficiaria supera el contemplado en el proyecto y plantea una línea de trabajo en la
región totalmente replicable y que puede extenderse a zonas de similares características,
porque logró avanzar en el cambio de los conocimientos y con ello las actitudes de la
población con relación a la salud, educación y organización. Las prácticas, insistimos,
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están condicionadas a los niveles de ingreso de cada familia y a sus recursos para
equipamiento en la vivienda familiar; esos son retos difíciles de salvar.
Esta fuerte inversión realizada en capital humano a través de la sensibilización es una de
las mayores garantías del proyecto, porque parte de una vocación ética de impulso a los
derechos humanos y desarrollo del bien mayor, la vida.
Un impacto de la sensibilización a través de las campañas, tanto por medios locales como
con talleres para dirigentes y pobladores, ha sido que desde la comunidad se ha
empezado a demandar con mejor sentido crítico la inversión pública, orientándola hacia
necesidades básicas como la infraestructura de los sistemas de agua. En 5 Esquinas la
reivindicación ahora es mejorar la cantidad de agua que provee el sistema y así lo han
hecho conocer a la autoridad competente, haciendo escuchar su voz.
Un dato es que mucha gente escucha los microprogramas y cuñas de la emisora Chipiriri,
donde CEDESCO desarrolla programas comunitarios.
9.4.2.

Impacto sobre Resultado 2

R3: Proporcionada agua potable por cañería de red a las viviendas de las familias
indígenas de las comunidades: Isiboro, Nueva Tacopaya, 1º de Mayo, 3 Esquinas y 5
Esquinas.
Desde las comunidades son varios kilómetros a las tomas de agua o a los tanques y
lógicamente el trabajo de construir la red fue arduo, por eso sienten una satisfacción muy
grande al recorrer el sistema, ver los grifos próximas a las viviendas, la presión con la que
sale y su calidad transparente – excepto en 5 Esquinas- Se puede afirmar que de los
cinco sistemas de agua en las comunidades visitadas, cuatro son un éxito y están
funcionando correctamente. El de 5 Esquinas tiene que ser mejorado, no en la red
domiciliaria que está correctamente funcionando, sino en el lugar donde se extrae y
bombea el agua. Es insuficiente para cubrir la cantidad de habitantes en la comunidad.
El impacto de los nuevos sistemas de agua, está permitiendo resolver la cantidad y
calidad que precisan las comunidades. El líquido está garantizado, porque en la zona hay
agua y las instalaciones son nuevas, con el tanque de hormigón, la tubería de aducción,
los pasos de quebrada red de distribución y las conexiones domiciliarias con sus
respectivas piletas.
En el momento de la visita de verificación se constató que en las comunidades 1ro de
Mayo, 5 Esquinas, 3 Esquinas y Nueva Tacopaya todas las familias beneficiarias habían
hecho la instalación del grifo delante de su vivienda -desde la red principal-. En Isiboro
había casas que no habían realizado esa instalación porque la red aún no estaba en
funcionamiento. Sin embargo durante la fase de elaboración del presente documento,
CEDESCO y MUSOL informaron que esta situación ya se había subsanado.
Otro impacto no menos importante ha sido la capacitación a comunarios/as para que
concreten su contraparte en mano de obra conociendo como sería el sistema y cuál es su
rol para contribuir a las obras. Precisamente con esa acción se está generando un sentido
de corresponsabilidad y de valoración de la obra. Quedará en su memoria individual y
colectiva que con su trabajo han hecho algo por el desarrollo de sus propias familias.
Simbólicamente también quedará el sentimiento de que todo es posible con organización
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y sentido de solidaridad. Hay un gran aprecio y agradecimiento a la cooperación
valenciana.
El proyecto ha incidido también de forma específica en la mejora de las condiciones de
vida de las mujeres. Según ellas mismas lo indican, los sistemas de agua en su puerta
significan una reducción de su carga de trabajo, que incluía recorrer varios metros con
cubos de plástico y botellas para el abastecimiento de agua para el hogar. En algunos
casos debían recorrer distancias mayores desde el río o la quebrada. Así mismo es de
destacar la participación de las mujeres en las actividades de sensibilización, las cuales
han participado con éxito en los cursos impartidos para adquirir conocimientos del propio
sistema. Casi el 40% de los cupos les ha correspondido a ellas.
Finalmente, con la ejecución del proyecto los participantes ahora saben realizar trabajos
tanto individuales como grupales en las excavaciones, albañilería y sistemas de agua.
Una vez realizado el trabajo de campo, tomando la voz de los y las beneficiarias, se
puede indicar que el impacto de su funcionamiento es alto y el sistema se encuentra en
funcionamiento, aunque hay algunas familias que no se han conectado al sistema dado
que algunos tuvieron cierta dificultad de orden económico de cumplir su compromiso de
conectarse a la red central.
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
agua potable, ambas suben de precio, como ya sucedió, según se indagó.
Otro tema para abordar son los efectos sociales y políticos a partir del proyecto, porque
en las comunidades se aceptó el desafío de mejorar su calidad de vida y realizó gestiones
ante la instancia pública para beneficiarse, pero no sólo pidiendo, sino asumiendo un
compromiso de aportar una “contraparte valorizada”, no monetaria, significativa que
implica un monitoreo y seguimiento permanente, adhesión al proceso de construcción de
la obra.
Ligado a ello se menciona el rol de dirigentes que se han entregado a la causa, que a los
ojos de los ciudadanos de su comunidad han sido quienes concretaron esta aspiración,
son como líderes morales, sin ningún tipo de compensación por su trabajo. Son esos
anónimos quienes dedicaron varias horas al día a controlar la ejecución de la obra.
Adicionalmente el número de beneficiarios/as es mayor a lo previsto inicialmente, a partir
de incrementar el área de cobertura de la red.
9.4.3.

Impacto sobre Resultado 3

R3: Fortalecidas y funcionando adecuadamente las organizaciones comunitarias de
gestión del agua potable en las comunidades: Isiboro, Nueva Tacopaya, 1º de Mayo, 3
Esquinas, 5 Esquinas.
Este resultado del proyecto es uno de los de mayor impacto porque los Comités de Agua
de las cinco comunidades son en esencia el sostén institucional del proyecto. Diríamos
que es prácticamente desde donde se lleva a cabo toda la autogestión, por eso todo el
esfuerzo en procesos de capacitación en temas administrativos y gestión operativa
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estaban direccionados a estos dirigentes quienes han mostrado amplio interés en el
proyecto, compartiendo los objetivos y colaborando pujantemente desde su inicio.
Los Comités de Agua Potable constituidos tienen una estructura organizativa,
administrativa (recursos que genera el sistema de agua), técnica (posibilitan acciones de
mantenimiento semi cualificado) e institucional; además con alto nivel de participación y
control ciudadano. Esa capacitación recibida ha permitido que asuman una actitud más
previsora del futuro y cualquier obra que realicen la hagan con la proyección de los
sistemas.
El otro impacto importante en este componente fue el trabajo de incidencia de CEDESCO
en el Gobierno Municipal, dado que a través del proyecto ha posicionado muy
efectivamente el tema del recurso agua y han iniciado el debate de la constitución de las
EPSAS. Esa incidencia que se ha realizado a través del cabildeo interinstitucional generó
una variable muy importante en los procesos de transformación y desarrollo: el capital
social, cuya base es la construcción de confianza, ayuda a la convivencia y logro de
objetivos comunes, en esta oportunidad se ha traducido en resultados como el monitoreo
y seguimiento del proyecto, la inventariación de los sistemas y el intercambio de
experiencias.
El nivel del impacto que se pretendió generar con este componente es alto, porque
trasciende el cemento, la obra, dedicándose a consolidar redes de colaboración y
organización muy positivas. Estas acciones abren una mayor participación de las
comunidades en las instancias municipales a través de la inserción de nuevas propuestas
en las políticas de desarrollo municipal.
Se considera que los impactos más visibles están en las dinámicas comunales, las cuales
se muestran a partir de una mayor seguridad en sus posiciones, mayor contundencia de
sus resoluciones y capacidades técnica para resolver sus problemas en los sistemas de
agua y alcantarillado. El proyecto, con sus acciones, ha generado este importante impacto
organizativo.
El Gobierno Municipal también es parte de este resultado de mejorar los niveles
administrativos, técnicos y operativos, porque sus funcionarios han aprendido todo el
proceso de gestación y desarrollo del proyecto, quedando el know how en el Gobierno
Municipal para similares proyectos en otras comunidades en el futuro. La voluntad política
del Alcalde se puso de manifiesto durante la entrevista en ese sentido, respaldando todo
el apoyo de CEDESCO, institución que recuerda “con aprecio y agradecimiento” porque él
fue uno de los beneficiarios de un proyecto de formación de líderes rurales.
No se detectaron problemas durante la fase de ejecución sobre cuestiones transversales
como la igualdad de oportunidades (enfoque de género), o medioambientales. Las
mujeres han sido en buena medida las máximas beneficiarias del proyecto porque
participaron en las capacitaciones; y porque su vida se facilita con la existencia de la
provisión de agua cerca de su casa, en el caso de las comunidades.
Según los dirigentes en los meses de ejecución de las obras se han observado
interesantes cambios en la actitud de las mujeres de las comunidades donde se desarrollo
el proyecto, que 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.
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Como el objetivo principal del proyecto era disminuir la incidencia de las enfermedades de
transmisión hídrica en las familias campesinas, se planea invitar a funcionarios de salud y
educación para maximizar el beneficio.
Por lo expuesto podemos sostener que el impacto y la relevancia del proyecto serán
decisivos para la zona de intervención con cambios a corto y largo plazo.
9.5.

Análisis de Viabilidad

La viabilidad del proyecto se centra en la valoración de la continuidad en el tiempo, de los
efectos positivos generados con la intervención una vez retirada la ayuda. En el ámbito de
la cooperación este concepto está muy ligado a la potenciación de los factores clave de
desarrollo, a la apropiación del proceso por parte de los receptores de la ayuda y se
puede decir que está directamente relacionada con evaluaciones favorables de los
anteriores criterios. Con esa previsión se procede a exponer algunas ideas sobre la
viabilidad.
La primera es que la infraestructura de los cinco sistemas de agua supone una inversión
importante que tendrá un vida útil entre 15 a 20 años. Se estima ese tiempo porque las
infraestructuras de toma de agua y depósito están expuestas al duro sol y crecimiento de
bosque y desborde de quebradas en épocas de mucha lluvia -4 meses-. Sin embargo la
comunidad está consciente de que el cuidado debe ser permanente, incluyendo
revisiones periódicas y arreglos cuando se requiera. No se debe descuidar que el
crecimiento de la población es alto y como señala el Plan de Desarrollo del Gobierno
Municipal, Villa Tunari es una zona receptora de gente migrante, es decir que las redes
deberán ampliarse en el futuro. Esa previsión deberá tomarse en un futuro porque
proyecta una visión estratégica de largo plazo.
Otro elemento que contribuye a la proyección en el tiempo de la obra es que al depender
de la propia población, la cuidan y repararán cuando existen contingencias, y eso
garantiza su cuidado. Es decir que la sostenibilidad se garantiza por la propia necesidad
que tiene la gente de preservar esos sistemas de agua y no volver al pasado de carencia
y necesidad.
En el caso de las comunidades también el aporte mensual que realiza cada familia para el
consumo de agua es una garantía de que el sistema tiene un fondo de emergencia para
reparar cualquier eventualidad. El acuerdo de la tarifa surge del promedio de dos
tendencias, por un lado la tarifa que tiene una referencia técnica, es decir la cantidad que
deberían pagar necesariamente por lo que cuesta el agua y otra tarifa social que es la que
puede pagar la comunidad. Para no entrar en conflicto se acordó que la tarifa no será fija
sino que el criterio para comunidad es variable. A la fecha su recaudación es baja, no
permite la compra de herramientas, sin embargo hay la conciencia de que se debe hacer
en breve.
Otro elemento que contribuye a la viabilidad del proyecto es la capacitación y
sensibilización en los efectos que tienen los sistemas de agua (comunidades), porque se
les grafica el impacto en su vida y a partir de ahí valoran y cuidan el proyecto, a partir del
efecto que generan con el cuidado de la salud y la propia calidad de vida. Las campañas
han sido pensadas y ejecutadas para que tengan un efecto multiplicador a nivel familiar
con la madre como principal vocera y actora. La formación de recursos humanos, la
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formación de promotores y esencialmente el establecimiento de un proceso de
capacitación y asistencia técnica permitirá dar continuidad a las actividades aún después
de la culminación del proyecto. Lo aprendido y practicado no se olvida.
Vinculado a este tema de la proyección hacia el futuro, el proyecto incorporó actividades
que ayudaran a garantizar que el tema de agua y saneamiento trasciendan estas
acciones específicas y dejen de ser acciones aisladas del Gobierno Municipal. Nos
referimos al tema de cabildeo e intercambio de experiencias que surgen de las
sistematizaciones, ambas por un lado suman y cohesionan actores y por otro permite el
aprendizaje horizontal. Villa Tunari, con este proyecto puede convertirse en el plano
nacional en “Municipio escuela” en materia de proyectos de agua y transmitir su
experiencia. Su contribución es que demuestra como un proyecto puede dar paso a la
construcción de políticas públicas para que la tendencia a que el buen vivir sea parte de la
gestión. No se trata de acciones que mejoren la vida de la gente sólo mientras dure el
proyecto, sino de buscar multiplicar la experiencia y darle sostenibilidad desde el
beneficiario. En ese sentido la sistematización del proyecto ayuda a ordenar el camino
recorrido y sacar lecciones para futuras intervenciones, es parte de la viabilidad.
El impacto del desarrollo humano se garantiza, pero se deben empezar a encontrar otros
mecanismos para combatir la pobreza que al final lleven a la gente a vivir mejor, sin la
necesaria dependencia de apoyo externo. Se entiende que la cooperación internacional
quiere que el impacto de su apoyo se exprese en la calidad de vida de su población,
colaborando, pero impulsando a la vez para que las organizaciones de la sociedad civil
sean artífices de su propio desarrollo.
El análisis de la continuidad de los resultados positivos obtenidos con la ejecución del
proyecto permite destacar los siguientes aspectos:
Hay un alto desarrollo organizacional en las comunidades y existe la predisposición de
aportar contraparte con mano de obra, lo cual sumado a los recursos aportados por
MUSOL/CEDESCO y al aporte externo del proyecto, se logró conseguir las aspiraciones
más sentidas de las comunidades. 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 dirigen el mantenimiento
adecuado de la infraestructura y la comunidad tiene procedimientos para su cuidado a
través de esos instrumentos legales.
Después de todas las consideraciones anteriormente expuestas se concluye que:
1.- La implicación de las autoridades municipales en el proyecto fue una garantía, en la
medida en que hay esfuerzos visibles y una voluntad política elocuente para resolver
problemas básicos que tienen respaldo en los derechos fundamentales.
2.- La capacidad de auto generar los recursos necesarios para el mantenimiento de las
infraestructuras en el futuro es un gran avance del proyecto, porque sólo depende de la
comunidad que se institucionalicen los aportes mensuales por consumo de agua. Así se
está creando un soporte financiero o una bolsa de ahorro.
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3.- La metodología de trabajo propuesta por el proyecto desde el inicio, apoyándose en la
alta participación en la formulación del mismo y con una apropiación y aceptación
creciente de los resultados, supone que actualmente sean los propios beneficiarios/as de
la comunidades quienes cuiden y valoren los logros del proyecto.
4.- La sostenibilidad también pasa porque el proyecto no afectó a los usos y costumbres
tradicionales de la zona, al contrario, respeta los espacios de organización social pre
existentes anteriores al desarrollo del proyecto.
6.- El nivel de preparación técnica y administrativa que se ha creado en las comunidades
beneficiarios/as es suficiente para lograr la continuidad y viabilidad del proyecto. Hay un
potencial interno suficiente para seguir desarrollándose por sus propios medios.
7.- La capacitación y la asistencia técnica en el proyecto son considerados como dos
procesos centrales, orientados a cualificar los recursos comunales y permitir una
participación activa de los futuros usuarios del proyecto en el logro de la autogestión
comunitaria. Talleres y reuniones de cabildeo han sido instrumentos idóneos, apoyados
por herramientas comunicacionales como radio, cartillas y afiches.
8.- Actualmente y gracias a las capacidades organizativas existentes antes del proyecto,
pero que también fueron fortalecidas por el proyecto a través de Comité, las autoridades
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 proyectos similares en otras comunidades.
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.
La viabilidad de un proyecto pasa también por la construcción de confianza es un reto
muy importante para el éxito, más si se trata de organizaciones indígenas que a veces les
cuesta abrirse a foráneos. Entonces observar la relación tan próxima entre técnicos de
CEDESCO y la dirigencia comunitaria lleva a pensar la dificultad para lograrlo y el tiempo
que demanda ese avance. No es cuestión de un día, sobre todo con originarios en la zona
de Chapare que muchas veces tienen marcos de relacionamiento difícil con quien no es
parte de su comunidad. Este tema es evidente cuando todos hablan en su idioma y la
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gente del lugar los reconoce como “compañeros”. Según indican los comunarios todo lo
avanzado es producto del apoyo y asesoramiento que han recibido.
Ese logro sólo es posible con mucha presencia física en la zona, y respondiendo a la
demandas en materia de capacitación, asesoramiento y monitoreo. En criterio del
evaluador este es un punto muy alto del proyecto.
Igualmente reconocen a los técnicos de CEDESCO como los actores claves en términos
de relacionamiento con las empresas constructoras y el propio Gobierno Municipal. “Casi
para cada cosa han estado indicándonos el paso a seguir”, dijo uno de los dirigentes de
1ro de Mayo.
9.6.

Análisis de Apropiación

Este es uno de los temas más relevantes del proyecto que se manifiesta de varias
maneras:
Por parte del Gobierno Municipal, porque el tema de agua para las comunidades y
saneamiento básico y alcantarillado ya es parte de una política pública y la prueba es su
Plan de Desarrollo Municipal donde se incorpora el tema Acceso al Agua en el eje de
desarrollo humano. Además en palabras del propio Alcalde “la tarea es revertir esto dado
que en Villa Tunari el 80% de la comunidades no tiene agua”. Un trabajo muy importante
es el realizado por CEDESCO, que logro incorporar en la agenda del gobierno municipal
ese tema que tiene que ver directamente con beneficios para la población. Así mismo el
hecho de que sea política pública permite encarar el reto de cubrir otras comunidades e
incluso motivar a otros municipios al abordaje del problema. Estos cambios en la gestión
ayudan a ver que el proyecto es la semilla para que se geste un proyecto. Se pasa
entonces del Proyecto al Proceso para la mejora continua.
Otro ámbito de apropiación del proyecto y de beneficio en imagen para el Gobierno
Municipal son los Sistemas construidos, porque para la percepción de la gente es una
obra realizada con intervención del Gobierno Municipal, que le contribuye a su salud,
aumenta el valor del terreno/casa y le da la oportunidad de aspirar al desarrollo.
Por parte de la Organización comunitaria también existe un sentido de apropiación por
distintas razones que se citan a continuación sin necesidad de explicarlas porque ya
fueron abordadas anteriormente: a) existe una amplia tradición organizativa, b) la
comunidad aportó de distintas maneras, con mano de obra y en efectivo, lo que supone
una inversión de esfuerzo, c) también pasa por romper la actitud de dejar que todo llegue
como un regalo y se cambie la lógica clásica de pedir por otra de poner y d) el hecho de
que la comunidad sea parte del procesos de realizar cabildeos ayudo a genera una red
institucional.
En suma, la apropiación es muy alta porque el resultado es fruto del trabajo de la
comunidad y la utilización cotidiana de estos sistemas de agua le reafirma el sentido de
propiedad.
Además de la sensación de que los sistemas les sirven para una vida más cómoda, con
utilidad para su bienestar personal, también hay un sensación de que repercute en la
calidad de la salud suya y familiar. Indican en las entrevistas que enfermedades como la
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diarrea afectó la salud de sus niños, inclusive generando decesos. Se espera que todo
cambie con los grifos en cada vivienda.
La cualificación de la mano de obra es otro avance en la apropiación, ya que las
comunidades han designado a quiénes recibirán la capacitación y se ha encargado a
ciertas personas la responsabilidad de velar por el buen funcionamiento del sistema y
corregir defectos que pudieran presentarse en el futuro.
La apropiación fue tan alta que se han conformado comisiones para monitorear las obras,
y hubo una activa participación de las comunidades desde el propio Comité Cívico de
cada comunidad y con un gran control social. La apropiación se dio porque hay una
conciencia clara de que les permitirá vivir mejor, con menos posibilidades de contraer
enfermedades por consumo de productos contaminados que tienen en las moscas y
mosquitos un potencial transmisor de bacterias.
Las mujeres, por su rol cotidiano de amas de casa, son las que mayor valor y sentido de
apropiación tienen. Saben que deben hervir para beber y asear a los hijos después de
realizar actividades. En el pasado, mientras el esposo se dirigía al campo a cultivar, ellas
debían recorrer importantes distancias hasta la fuente de agua, ahora ya no, está en su
puerta. Otra realidad es que tuvieron que el aseo ha mejorado “antes para todo había que
ir al rio, ahora no”, indica una comunaria de Isiboro.
9.7.

Análisis de Participación

La teoría lo plantea y la práctica lo corrobora, la comunidad entiende la participación
como: a) un “instrumento” al servicio de sus problemas, b) una “oportunidad” para obtener
beneficios, c) una “solución” a los temas que les interesan y que tienen anclajes profundos
en necesidades que surgen de la realidad. Sólo así se puede entender la alta capacidad
para aglutinar a la comunidad que ha tenido el proyecto de sistemas de agua.
Se observó también que esta amplia y aglutinante participación ciudadana garantiza la
efectividad de los proyectos, porque una vez más, la experiencia empírica respalda la
teoría de que la mayor eficiencia, equidad y sostenibilidad de un proyecto se genera
cuando es participativo.
Precisamente esa es la visión que se observa que CEDESCO quiere transmitir, que la
comunidad sea autogestionaria, enseñándole capacidades administrativas y operativas, y
luego retirándose del espacio para que la base social sea la propia protagonista de su
desarrollo.
El proyecto ha respondido aceptablemente a las expectativas de la comunidad porque es,
en definitiva, la que mejor conoce sus necesidades. Así que los componentes han sido
implementados sin imposiciones, respetando la forma y cultura de las comunidades, y
gestando la convivencia posible.
La participación masiva en talleres, cursos y reuniones demuestra el nivel de compromiso
que se ha fomentado. En diferentes momentos hubo reiterados agradecimientos para los
financiadores a quienes han hecho extensiva su invitación de venir a conocer cómo viven,
en condiciones difíciles pero dignas.

71

Evaluación externa del proyecto “Mejora de la cobertura, autogestión y educación sobre el servicio de agua
potable en las comunidades indígenas del municipio de Villa Tunari”, Bolivia

Además, por un interés genuino por el desarrollo pero también por un interés de mostrar
resultados desde la gestión pública local porque las autoridades municipales mostraron
interés por el alcance de los objetivos que perseguían. Su presión radicaba en que
estaban comprometidos recursos públicos, comunitarios y de la cooperación
Durante las visitas los dirigentes han estado en todo momento ofreciendo información y
“defendiendo” su obra. Esa motivación grafica el alto valor que tiene para los actores el
proyecto y su grado de apropiación.
9.8.

Análisis de Cobertura

Se consideran las diferentes acciones que están llegando a la población beneficiaria
según el proyecto.
Tomamos en cuenta que la población total de Villa Tunari según el censo nacional de
población y vivienda 2001 es de 53.996 habitantes. 69% de la población (39.760) viven en
los diferentes sindicatos caracterizados por su población dispersa. 26% de la población
son domiciliados en los centros poblados (14.227 habitantes, 54 centros poblados).
O

TIPO DE ASENTAMIENTO
PROBLACIONALES

HABITANTES

Centros Poblados
Sindicatos y C. Indígenas
Total

14.227
39.769
53.996

N DE
ASENTAMIENTOS
POBLACIONALES
54
416
470

HABITANTES
PROMEDIO
263
96
115

Así podemos concluir, siempre apoyado en esos datos, que el proyecto es relativamente
pequeño. Más si se toma en cuenta la cantidad de comunidades que requieren estos
servicios y que la mayor parte de la población accede a la provisión de agua potable
mediante riachuelos, vertientes o acequias, lo que demuestra que en área rural el déficit
de acceso por cañería es muy alto.
El Distrito 8, Nueva Aroma, tiene a la central Nueva Tacopaya, donde se encuentra la
comunidad Nueva Tacopaya. La Central Isiboro, tiene la comunidad Puerto Patiño. Y la
central 1ro de Mayo tiene la Comunidad Puerto Patiño.
En el distrito 5 Eterazama se encuentra la central 6 de Agosto donde están las
comunidades 3 Esquinas y 5 Esquinas.
El resumen de la cantidad de beneficiarios y cobertura se observa en el siguiente cuadro:
Comunidades

Total conexiones

1º de Mayo

167

3 Esquinas

103

5 Esquinas

135

Isiboro

144

Nueva Tacopaya

244

TOTALES

793
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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.
9.9.

Análisis del componente de Género

En base a los datos del censo 2001, 57% (30.920) de la población son varones, 43%
(23.076) mujeres.
Para analizar el impacto sobre las relaciones de género, su contribución a la equidad y el
empoderamiento de las mujeres, se deben considerar dos aspectos centrales. Por
una parte, saber si se ha conseguido promover mayor igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres; si ha mejorado la posición de las mujeres y si se han atendido
necesidades prácticas o estratégicas de modo que las mujeres puedan tomar más
decisiones. Por otra parte, se debe considerar si las contrapartes locales están
fortaleciendo su capacidad para llevar a cabo proyectos con integración de género y si los
recursos han sido adecuados y suficientes para ello.
Durante la reunión del grupo focal con el evaluador en las 5 comunidades, según se
muestra en los registros fotográficos el machismo de la cultura quecha es moneda
corriente. La participación de la de mujer en las reuniones es limitada; sólo algunas,
después de insistirles se animaban a hablar sobre el proyecto. Se insiste en que esto
obedece a un tema cultural que data de varios siglos.
La situación es concreta, los roles de género en los hogares de las comunidades
destinatarias al igual que en la mayoría de las poblaciones campesinas o indígenas de
Bolivia son desfavorables para las mujeres. El proyecto, partiendo de esta situación, se
propuso reducir esta brecha, mediante la difusión, concienciación y capacitación y la
organización de la gestión del agua y saneamiento básico e impulsó fortalecer el papel de
la mujer en todos estos aspectos y especialmente en su rol como ama de casa.
En las comunidades el rol es muy claro, el hombre es quien se hace cargo de la
producción y la mujer hace las tareas del hogar. La incorporación de las mujeres en los
Comités de Agua en agosto/septiembre de 2011 es como sigue:
Descripción
Comité de Agua Potable 1º de Mayo
Comité de Agua Potable Nueva Tacopaya
Comité de Agua Potable 3 Esquinas
Comité de Agua Potable 5 Esquinas
Comité de Agua Potable Isiboro–Puerto Patiño
TOTAL
PORCENTAJE (%)

Participantes
Hombres Mujeres
5
4
4
2
6
0
5
0
3
3
23
9
72%

28%

Total
9
6
6
5
6
32
100%

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.
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Atinadamente, los facilitadores del proyecto utilizan el quechua en las capacitaciones
para que las mujeres no se sientan discriminadas, además se utiliza metodologías que
permiten una integración de ambos sexos.
10.

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 GENERALITAT
VALENCIANA y de otros actores de desarrollo. También se considera que las
intervenciones en el marco del proyecto han conseguido, en general, los resultados
esperados.
La base fundamental de la intervención son las propias organizaciones campesinas, y su
pro actividad como agentes de cambio sostenible. Lo mismo que MUSOL y CEDESCO,
después de años de trabajo y de experiencias conjuntas con diferentes actores, apuestan
por el fortalecimiento de los propios campesinos y campesinas, creando conciencia crítica
y capacidad de análisis para que ellos mismos, conocedores de sus deficiencias y
necesidades sean capaces de plantear alternativas, tener capacidad para reivindicar sus
derechos ante las autoridades y generar cambios estructurales.
El trabajo de Desarrollo Comunitario induce para que sean la propias organizaciones las
que consoliden su desarrollo a partir del conocimiento del proyecto, se comprometan en la
codirección y co administración.
El proyecto hay que entenderlo como parte de un proceso que puede aportar, a partir de
la experiencia, en la construcción de políticas pública y por eso es importante sumar otros
agentes de desarrollo como ONGD locales, nacionales e internacionales, universidades,
centros de estudios, otros Gobiernos municipales, ministerios, etc. en el entendido de que
todas participan y comparten una misma visión del desarrollo rural basado en el desarrollo
de servicios para mejorar la calidad de vida, en este caso de acceso al agua. Todos los
citados son también actores complementarios para desarrollar acciones concretas como
investigaciones, estudios, foros, debates y publicaciones, fundamentales para el
desarrollo de la intervención porque son los instrumentos que permiten iniciar procesos de
análisis y de debate sobre la situación que vive el medio rural y a partir de ahí generar la
conciencia crítica y cambios estructurales a los que hacíamos mención en el párrafo
anterior.
La intervención del proyecto se justifica considerando que las inversiones en programas
de desarrollo están destinadas a crear o fortalecer infraestructuras para incidir en el
desarrollo humano. Ahora bien, sí se reduce el concepto del proyecto a la obra y no se
generan capacidades en los campesinos/campesinas y otros actores como protagonistas,
será difícil lograr cambios estructurales y por lo tanto se pone en duda la sostenibilidad de
las acciones y se minimizan los impactos a medio y largo plazo.
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,
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cultural y político. El capital social es un nuevo elemento de desarrollo sostenible. En ese
contexto se destaca la masiva participación de los beneficiaria/os durante el proceso de
construcción de sus sistemas de agua y alcantarillado, aportando mano de obra y
ejerciendo el control social durante la ejecución de las obras.
El proyecto tiene como actividades transversales la capacitación y el apoyo a la
organización, orientadas a una mayor participación y a generar un proceso de gestión
comunitaria a nivel de bases y organizaciones. Esto prácticamente les da sostenibilidad y
continuidad en el tiempo a los sistemas en las 5 comunidades
A nivel organizativo se aprecia que se ha avanzado considerablemente con los proyectos
de agua y alcantarillado, ya que la tradición organizativa de estas comunidades y
sindicatos es un elemento muy importante de viabilidad de sus acciones. El Comité de
Agua funciona regularmente y está capacitado para afrontar procesos administrativos que
le den sostenibilidad; igual que el personal técnico como los plomeros para resolver temas
físicos del sistema. Es decir, se ha fortalecido la autogestión comunitaria de los servicios
de agua potable, de los sistemas de agua construidos en el marco del proyecto y la fase
anterior, mediante la concienciación y capacitación.
En el caso de Isiboro el atraso en la conclusión del sistema de agua, evito un
acompañamiento adecuado a los beneficiaria/os; ahora el sistema está funcionando;
según información facilitada por CEDESCO.
Lo que sí es seguro es que se logrará generar grandes cambios en la vida del ciudadano,
porque los/las beneficiarios/as se multiplicarán en relación al crecimiento de la zona. Es
este caso los indicadores como: el proyecto a diseño final, los conductos, puntos de
encuentro y los grifos, etc. fueron verificables a través del recorrido, se observa la
inversión de la zona. También se revisaron los documentos de licitación, contratación y
seguimiento de las obras y se concluye que todo está en orden al finalizar la evaluación.
Al terminar el proyecto, se observa que en el Gobierno Municipal de Villa Tunari existe
una voluntad política elocuente para retomar los campos de acción del proyecto, pero
desde una política pública principalmente referida a los temas más exitosos, como los
servicios básicos para beneficiar a otras comunidades. Esto que se muestra como un
impacto notable, muestra que hay una visión del Gobierno Municipal que intenta entender
que el tema del agua y saneamiento básico debe pasar de ser una visión de proyecto
(donde se evalúa lo obtenido) a una visión de proceso donde se ve la modificación de los
indicadores de salud y los índices de mortalidad en el tiempo. Podemos percibir que
CEDESCO es un interlocutor próximo que han logrado generar un proceso de incidencia
política, es decir, modificar la realidad a partir de la acción llevada adelante por el sujeto u
organización social.
Todas las acciones de fortalecimiento de la organización comunal, que van desde la
formación de líderes organizativos de los Comités de Agua, hasta la enseñanza de los
procesos técnicos sobre cómo resolver los posibles problemas de los sistemas de agua a
través de los procesos de información/capacitación. Todo contribuyen al empoderamiento
y consolidación de un grupo dirigente en el que se generó una motivación por cambiar la
realidad de su comunidad.
Prevalece ante todo el bien común. La capacitación y concienciación sobre la importancia
fundamental del uso correcto y racional del agua para garantizar un suministro
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permanente y la importancia del manejo adecuado del agua para mantener el equilibrio
medioambiental. Además la existencia de agua potable domiciliaria evitará pozos que
contaminen la superficie, el subsuelo y sean fuente de contaminación ambiental.
El fortalecimiento y empoderamiento de la organización como los Comités de Agua 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 de Villa Tunari pudieran acceder a una nueva forma de pensar y
actuar por el bien de todas las familias de la zona de intervención.
Existen otros proyectos en Villa Tunari que precedieron a éste de similares
características, lo cual indica que no se trata de apoyos de la cooperación desarticulados,
sino que corresponden a una línea que, por ese concepto de consecución, conseguirá
resultados efectivos en el tiempo. En este sentido no tiene el carácter de un proyecto
aislado, independientemente de sus beneficios, sino que su desarrollo implica el
fortalecimiento del marco territorial en el que se actuó. Se valora muy positivamente el
haber roto la clásica visión asistencialista con la que muchas veces se actuó en varias
zonas pobres en Bolivia donde paternalistamente se le “daba todo” al beneficiario, y él era
un sujeto pasivo de su desarrollo.
El hecho de que el tema de agua 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 terminaran por consolidarse y permanecerán en el tiempo.
La participación de la comunidad beneficiaria rurales durante la realización de todas las
actividades del plan ha sido excelente. Ha sido notorio el esfuerzo realizado para la
construcción de las infraestructuras planificadas en el marco del proyecto, ya que todas
las familias han aportado su mano de obra y recursos económicos.
Hay un tejido social fuerte en la zona y desde el trabajo diario en el Comité se han ido
creando buenos líderes a nivel local, asegurando la sostenibilidad de los procesos. Se
puede destacar como resultado de la alta participación de las comunidades una mayor
capacidad de las mismas de incidir en las políticas de desarrollo local.
Es un proyecto apropiado y adecuado a las condiciones socioculturales de la población
beneficiaria, que no han tenido dificultad de comprensión respecto a los resultados
obtenidos.
La labor desarrollada por CEDESCO ha sido determinante en el impulso del proyecto, su
trabajo en procesos de desarrollo de varios años en Villa Tunari 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.

76

Evaluación externa del proyecto “Mejora de la cobertura, autogestión y educación sobre el servicio de agua
potable en las comunidades indígenas del municipio de Villa Tunari”, Bolivia

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.
En suma el proyecto logró generar los cambios previstos, a partir de los resultados
alcanzados.

11.

Lecciones aprendidas

Mantener la alianza interinstitucional: CEDESCO, GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA
TUNARI y SOCIEDAD CIVIL
Se debe buscar que este modelo de articulación entre sociedad civil organizada, el actor
privado (CEDESCO) y el Gobierno Municipal de Villa Tunari, continúe en un proceso por
el cual ambas complementen acciones e intervenciones aprovechando las ventajas que
cada uno de ellos posee.
La filosofía de esta articulación se sostiene en dos razones:
La primera es que sólo en la medida en que más de un actor se comprometa con
procesos de cambio, compartiendo responsabilidades, realizando acciones conjuntas y
sumando capacidades y sinergias, es posible generar transformaciones estructurales. No
hacerlo supondría repetir acciones aisladas, cuyo efecto es básicamente coyuntural, sin
perspectiva de procesos a largo plazo. En este caso particular, a un socio que pudiese
generar experiencias de eficiencia (logro de objetivos) institucional a partir de esa
articulación y al actor privado que como CEDESCO tiene una capacidad de acción in situ
actuando con eficacia y eficiencia (economía). Esta complementariedad permite que los
proyectos logren los efectos deseados y resuelvan problemas que sólo no lo podría hacer.
La segunda razón conceptual para esta alianza se sustenta en la fortaleza que puede
surgir a partir de que la sociedad civil movilizada expresa sus necesidades específicas
directamente a las instancias de la institucionalidad privada (CEDESCO) o pública (en
este caso Gobierno Municipal). Quien a través de su pronta respuesta tiene mejores
posibilidades de demostrar que escucha y recoge esa demanda pero sobretodo actúa en
beneficio del ciudadano. Claramente esto contribuye a la legitimación institucional. Así se
combina una alianza que trabaja en función de las necesidades de sus ciudadanos y un
ciudadano que respeta la norma y la institucionalidad porque se siente favorecido.
En resumen, se demostró que es posible lograr resultados más efectivos en la medida en
que se suman actores que pueden desarrollar acciones con eficacia y eficiencia como lo
demuestra en esta oportunidad toda la institucionalidad involucrada y las organizaciones
comunitarias.

77

Evaluación externa del proyecto “Mejora de la cobertura, autogestión y educación sobre el servicio de agua
potable en las comunidades indígenas del municipio de Villa Tunari”, Bolivia

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 a cargo del funcionario
delegado por MUSOL en Bolivia, Aram Cunego. 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 tuvo una ampliación de 6 meses, atribuibles a las épocas de
lluvias y porque se tuvo que salvar algunas dificultades en los procesos de licitación,
propios de la norma de inversión pública. El proceso incluía el diseño de pre inversión del
proyecto y como señala la norma estatal inscribirlo en el Viceministerio de Inversión
pública.
Los/as beneficiarios/as han coincidido en señalar que los plazos de ejecución del proyecto
fue muy importante debido a que la gente requiere respuestas inmediatas a sus
necesidades y aspiraciones. No ocurrió eso en 5 Esquinas donde hay un sentimiento de
insatisfacción por la cantidad y calidad del agua.
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.
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 trabajo con las autoridades
existentes en las comunidades en temas referentes a la organización, responsabilidades,
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participación, nuevas leyes y gestión comunal en proyectos. La recomendación es que se
trate de réplicas dictadas por ellos mismos. Es decir, una capacitación de capacitadores.
Sobre la demanda
En todos los casos la planificación del proyecto ha tomado en cuenta a los/las
beneficiarios/as, utilizando metodologías participativas con talleres de capacitación para
que la demanda realmente responda sus necesidades 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 en esa zona y en otras donde interviene CEDESCO.
La capacitación en temas organizativos de los Comités generó la idea de que el poder
local está en la fortaleza de sus comunidades, por las varias décadas de experiencia
sindical.
A la vista de los resultados materiales de la ejecución del proyecto se puede concluir que
el apoyo en la gestión del proyecto proporcionada por CEDESCO ha sido correcta y
adecuada a la realidad del área de intervención.
Es preciso realizar una reflexión final a modo de lección aprendida de carácter más
general:










Es un proyecto con vocación ética porque impulsa el desarrollo y el ejercicio de los
derechos humanos, y al más sagrado de ellos, el Derecho Humano al Agua
Potable.
Los proyectos ejecutados de agua han supuesto, además de los beneficios
intrínsecos propios del mismo, el lanzamiento y consolidación de un conjunto de
actuaciones de amplio espectro, asumido y desarrollado por un Gobierno
Municipal que este tema del agua lo puso en los temas de alta prioridad.
Actualmente hay dirigencia en los Comités de Agua incluido los propios plomeros,
que desde su cargo técnico, buscan mejorar las condiciones de vida de sus
comunidades. Si no hubieran sido capacitados muchos de ellos no podrían
acceder a roles más importantes dentro de sus comunidades.
El desarrollo humano a raíz del conocimiento, capacitación y formación de todos
los/las beneficiarios/as ha hecho entender la mejora de la calidad de vida.
Con el equipo de CEDESCO que trabaja en el campo se priorizó la formación de la
gente; algunas frases escuchadas ayudan a entender su valor. De esta manera se
empezó a formar a un conjunto de mujeres y hombres despertándoles una
vocación de servicio con liderazgo. Hay muchos líderes anónimos.
Finalmente no se debe olvidar que aunque el proyecto es sostenible en el tiempo,
la financiación externa de acciones puntuales en aspectos clave del desarrollo
continuará siendo una necesidad en la lucha contra la pobreza.
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12.

Recomendaciones


Recomendaciones al Donante

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


Recomendaciones a CEDESCO

Transferir “su” modelo de gestión de articulación, que permita replicar esa agilidad en la
gestión en otros proyectos.
Se recomienda que para alinear el esfuerzo del proyecto hacia una cultura de gestión por
resultados, las organizaciones ejecutoras, especialmente constructoras, ajusten
adecuadamente las metas y los indicadores propuestos en la programación, de tal
manera que reflejen resultados finales, desde la perspectiva del desarrollo. Y también la
selección de empresas, además de privilegiar la parte monetaria, sea definida sobre la
base de su experticia.


Recomendaciones al Gobierno Municipal de Villa Tunari

Al día de hoy existe la necesidad de que se reconozca que es a partir del esfuerzo que
los ciudadanos realicen desde la base económica y productiva que podrá comprenderse
la necesidad de producir económicamente para no depender así de agentes externos. Es
decir, se debe dejar de pensar que por la vía de la cooperación se resolverán las
necesidades. Hay que impulsar procesos de desarrollo local autónomo, que se vea
reflejada en la ejecución del presupuesto.
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En ese contexto surge el proyecto, como respuesta a necesidades para la población
indígena de las comunidades: Isiboro, Nueva Tacopaya, 1º de Mayo, 3 Esquinas y 5
Esquinas del Municipio de Villa Tunari, que al no contar con los servicios básicos
mínimos, como es acceso a agua potable, han solicitado a CEDESCO, mediante sus
organizaciones sociales y al Gobierno Municipal de Villa Tunari, la viabilización de
acciones dirigidas a mitigar esta carencia en sus comunidades que es la causa de la
persistencia de enfermedades provocadas por el consumo y uso de agua no potable, en
particular de las Enfermedades Diarreicas Aguadas (EDAs). En este sentido, la Institución
ha efectuando previamente un diagnostico general y ha realizado un levantamiento de
croquis de ubicación generales e iniciales en coordinación con los beneficiarios/as y el
Gobierno Municipal para identificar el proyecto, y posteriormente se ha formulado,
también en forma participativa, el presente proyecto.
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Carta de CEDESCO a Gobierno Municipal

82

