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 Acrónimos 

ADESBVI Asociación de Espacios Sectoriales de Saneamiento Básico y Vivienda 

EcoSanRes Programa de Investigaciones en Saneamiento Ecológico 

EPSA Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Saneamiento 

CEMCAYSS Centro Municipal de Capacitación e Investigación en Saneamiento Sostenible 

DESCOM Desarrollo Comunitario 

FAT Fundación Agua Tuya 

FSH Fundación Sumaj Huasi 

GAM Gobierno Autónomo Municipal 

LMAYD Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien 

MMAyA Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

NSSD Nodo de Conocimiento en Saneamiento Sostenible Descentralizado 

NODO Nodo de Conocimiento en Saneamiento Sostenible Descentralizado (siendo el término usualmente 

utilizado dentro del Proyecto al referirse al NSSD-Bolivia)  

NO-

DO/ADESBVI 

Plataforma del NODO constituida por la instancia ejecutiva, el Directorio de ADESBVI y sus Espa-

cios Sectoriales Departamentales  

ONG Organización No Gubernamental 

OTB Organización Territorial de Base 

P-NODO Término utilizado desde septiembre 2013 para el Proyecto financiado por Suecia y evaluado en el 

presente documento  

POA  Plan Operativo Anual 

PSD-SB Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico 

SARAR-T SARAR Transformaciones – Sistemas Sostenibles de Agua y Saneamiento 

SEI Stockholm Environment Institute 

SENASBA Servicio Nacional de Apoyo a la Sostenibilidad en Saneamiento Básico 

SNV Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo 

SSD Saneamiento Sostenible Descentralizado 

TdR Términos de Referencia 

TIC Tecnologías de Información y Comunicación 

UMRPS Universidad y Pontificia de San Francisco Xavier de Sucre 

VAPySB Vice-Ministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico 

WFP Water For People (en algunos documentos se emplea la traducción al español: “Agua para el Pue-

blo”) 
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 Extended Executive Summary 

This report contains the findings and recommendations from the mid-term review 

(MTR) of the Swedish support to the creation of a knowledge node on decentralized 

sustainable sanitation in Bolivia (NSSD Bolivia). 

CONTEXT 

As a country Bolivia has abundant water resources, but they are not evenly distribut-

ed. A substantial part of the population lives in dry areas of the country where water 

sources are scarce. The Andean region which includes Bolivia is vulnerable to the 

effects of climate change. This vulnerability is further accentuated by the high levels 

of poverty, inequity of access to basic services and the increasing migration to urban 

areas. Another general problem is the contamination of rivers and ground water from 

untreated waste water, which primarily affects rural communities and the urban poor 

in peri-urban settlements – populations that already has significantly less access to 

basic sanitation services than other population groups.  

 

Access to water and sanitation is a major challenge. This is particularly true for sani-

tation where the country is falling behind plans and will not reach the Millennium 

Development Goals set. According to recent estimates, 88 per cent of the population 

has access to safe water supply, while only 46 per cent to sanitation
1
. This means that 

approximately 5.4 million people in Bolivia are without adequate sanitation.  

Ecological sanitation solutions were initially not accepted but met by suspicion by 

communities as well as authorities. These perceptions have started to change and over 

the last five years ecological sanitation has increasingly been recognised as realistic 

alternative to or as a complement to traditional systems. The Vice Ministry of Water 

Supply and Sanitation (VAPSyB) has supported this trend and has recently prepared a 

national programme to promote ecological dry toilets on a larger scale. 

THE PROJECT 

The three year project (2012-2015) is funded by the Embassy of Sweden, Bolivia and 

totals 17 M SEK. The overall objectives are to generate knowledge, exchange experi-

 
                                                                                                                                           

 

 
1
 WHO/UNICEF. 2013. Joint Monitoring Programme (JMP) 
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ences and support the implementation of sustainable sanitation models; and to influ-

ence public policies and increase access to sanitation services.  The project has three 

main components:  1) Strengthen knowledge generation and dissemination related to 

decentralised sustainable sanitation, 2) Implement and systematise sustainable sanita-

tion models, and 3) Influence public policies
2
. 

 

The project is coordinated by the Netherlands Development Organisation (SNV) with 

three main well-established NGO partners who develop and implement models for 

decentralised sustainable sanitation. They work in peri-urban areas in three different 

climate regions:  

 

- Agua Tuya has more than ten years’ experience of providing small-scale wa-

ter and sanitation solutions. They have created a market for ecological dry toi-

lets in Cochabamba and built pilot-scale decentralised waste water treatment 

plants with localized infiltration of effluents. The pilots have proven to be 

successful creating a demand for larger scale investments. Within the frame-

work of this project Agua Tuya are building a decentralised waste water 

treatment plant servicing 10,000 citizens in the municipality of Cliza, Cocha-

bamba.  

 

- Sumaj Huasi has introduced the concept of ecological sanitation in El Alto, 

the largest city on the Andean highlands in Bolivia. Today about 1,100 fami-

lies are using the dry toilets (including 200 of the present project), who previ-

ously did not have any access to sanitation. The number of users has made it 

possible to scale up the recollection system with a cost-recovery approaching 

70 per cent. The new centre for excreta treatment produces compost and stores 

urine for use as fertilizer. A first trial supporting local farmers to use the end 

product as an organic fertiliser has been successful.  

 

- Water For People (WFP) has an extensive experience of community develop-

ment in Bolivia and they integrated ecological dry toilets in their programme 

in 2009.  Within this project is WFP responsible for building ecological dry 

toilets in marginalised areas in Santa Cruz de la Sierra and in Riberalta, both 

in the Amazon region of Bolivia. In Santa Cruz, 230 families have built dry 

toilets with support from WFP. The project has been very successful and ac-

 
                                                                                                                                           

 

 
2
 Assessment Memo – Financial Support to the Knowledge Node for Sustainable Sanitation in Bolivia. 

December 2011. Sida, Stockholm: Sweden. 
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cording to the municipality created a demand for ecological sanitation in the 

area. 

 

Both Sumaj Huasi and Water For People build the sanitation facilities as 

modules that include washbasins, showers and urinals. The families are in-

volved in the design and share the construction costs.  

The project has established cooperation with other stakeholders: universities, munici-

palities and departmental authorities, and public agencies on national level. The pro-

ject also includes a small technical assistance component which is provided by 

SARAR-T, Mexico and the Stockholm Environment Institute (SEI), Sweden. 

CONCLUSIONS 

The project has clearly made impressive progress towards closing the loop in sanita-

tion. It has made important achievements in the implementation and dissemination of 

sustainable sanitation solutions: 

 

- The three implementing partners, Agua Tuya, Sumaj Huasi and Water For 

People have the knowledge, skills and  capacity necessary to both implement 

and systematize the experience, 

 

- The implementation projects are progressing in line with plans. The designs of 

the dry toilets and the water treatment plant are of high technical standard.  

 

- Universities based in Sucre, El Alto and Santa Cruz are actively engaged in 

the project. This is an important achievement which is essential to sustain the 

generation of knowledge through applied research in ecological sanitation in 

the country. One aspect that could be strengthened is to promote exchange of 

experiences among the different universities involved in the project.  

 

- SNV has together with the University in Sucre (UMRPS) published reports of 

good quality on the research projects carried out by the university. 

 

- SNV in collaboration with Agua Tuya is currently documenting the experi-

ence from the construction of the decentralised water treatment plant in the 

municipality of Cliza, Cochabamba. 

However, the review team concluded that the three partners are currently not able to 

fulfil the originally intended roles in the project. This has led to a lack of balance be-

tween the different strands. SNV’s role as managing and leading the project has over 

time become a major focus on the expense of the three implementing partners’ in-

volvement in systematization of the experience. 

 



 

11 

 

E X T E N D E D  E X E C U T I V E  S U M M A R Y  

The review team consider that the allocation of funding does not provide the best use 

of the resources available.  SNV has a relatively high allocation compared to the 

amount set aside for the three implementing partners in the project. This is particular-

ly clear in relation to the relative strengths of the staff teams.  We consider that the 

implementing partners’ should have the opportunity to play an active or leading role 

in analyse and document the experiences.  

 

Both SNV and the three partners agree that it is important to continue the support to 

the establishment of the knowledge node (NSSD).  Our assessment as a review team 

is that is probably not enough time within the current remaining life-span of the pro-

ject of about one year to achieve this. There are also differences of opinion about 

where the most appropriate host for the knowledge node is, if the responsibility to 

coordinate the node should be assumed by ADESBVI or not. 

 

The project has generated a lot of important results, from the applied research activi-

ties as well as from the investment in sanitation solutions. These experiences should 

be used to influence policy development. To date has the project only managed to 

influence on policies in some of the municipalities, but not yet on the national level. 

The main reason for this is that the SNV and the Vice Ministry (VAPSyB) have not 

managed to establish a working relationship. 

KEY RECOMMENDATIONS 

- The project should prioritise institutionalisation of the knowledge node, with 

the preferred option being to follow the original plan to build this capacity 

within ADESBVI to successfully take on this role. 

 

- SNV should establish a more direct relationship and work more closely with 

the three partners, Agua Tuya, Sumaj Huasi and Water For People. They 

should for instance be fully involved in the process of analysing and docu-

menting the experiences.  

 

- The three partners should also be more involved in identifying the needs and 

priorities when it comes to the Technical Assistance. 

 

- SNV should promote exchange of information and visits by the students at the 

different universities that are working with the project.  

 

- It is important to continue the Technical Assistance provided by SARAR-T 

and SEI, but the project should also become more active in regional and inter-

national networks, for instance Susana.  

 

- The project and SNV should urgently, give priority to improve the relation-

ship with the Vice Ministry (VAPSyB) and build up trust. Especially since the 
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Vice Ministry currently are introducing its national programme for ecological 

sanitation.  

 

- The project in Bolivia is probably one of the best examples on the continent 

on successful development of ecological sanitation. SNV should in collabora-

tion with the three partners explore opportunities to arrange study visits, ex-

change visits to Costa Rica or to South Africa to share experiences with other 

similar actors with relevant experience. This is an opportunity for Bolivia to 

offer expertise which can inform development in other countries. 
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Resumen Ejecutivo 

Este documento presenta los hallazgos y recomendaciones de la Evaluación de Medio 

Término (MTR) del apoyo sueco a la generación de conocimientos e implementación 

de modelos de saneamiento ecológico en Bolivia, a través del proyecto: “Nodo de 

Saneamiento Sostenible Descentralizado como Plataforma de Conocimiento y Gene-

ración de Impacto en Soluciones Sostenibles 2012-2015”. 

 

Este proyecto está financiado por la Embajada de Suecia en Bolivia, por un monto 

total de 17 millones de coronas suecas (MSEK), teniendo como objetivo principal el 

de “generar conocimientos, intercambiar experiencias e implementar inversiones en 

saneamiento ecológico”. Las actividades se realizan por medio de tres componentes 

principales: 1) Fortalecimiento al NODO de Conocimiento, 2) Implementación de 

Modelos de Saneamiento Sostenible e, 3) Incidencia en Políticas Públicas. 

 

El mismo está administrado por el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo 

(SNV) en colaboración con tres socios principales que desarrollan actividades en 

áreas periurbanas de tres pisos ecológicos del país: la Fundación Agua Tuya en Co-

chabamba, la Fundación Sumaj Huasi en El Alto y Water For People en Santa Cruz 

de la Sierra y en Riberalta. Se ha establecido contactos y convenios de colaboración 

con otros actores como Universidades, Gobiernos Departamentales, Gobiernos Muni-

cipales, y Agencias del Estado. Asimismo, el P-NODO cuenta con un componente de 

asistencia técnica de menor escala brindado por SARAR-Transformaciones (SARAR-

T), México y el Stockholm Environment Institute (SEI), Suecia. 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

Se está logrando resultados importantes en cuanto a cerrar el ciclo de saneamiento y 

de promover la divulgación y la sostenibilidad del conocimiento en saneamiento sos-

tenible descentralizado: 

 

- Los tres socios tienen los conocimientos y la capacidad profesional para desa-

rrollar y sistematizar las experiencias obtenidas. 

 

- Los proyectos de inversión y desarrollo de modelos de saneamiento sostenible 

tienen un alto nivel técnico y está avanzando según los planes. 

 

- El involucramiento de las universidades de El Alto, Santa Cruz y Sucre signi-

fica un aporte importante para la sostenibilidad del conocimiento a través de 

su participación en la generación y divulgación de investigaciones aplicadas 
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en saneamiento descentralizado sostenible. Sin embargo, existe la oportunidad 

de promover el intercambio técnico entre los centros académicos que partici-

pan en el Proyecto. 

 

- El SNV ha publicado documentos de buena calidad sobre la sistematización 

de experiencias de las investigaciones realizadas por la Universidad de Sucre 

(UMRPS),  

 

- El SNV está en proceso de concluir la sistematización de la planta de trata-

miento de aguas residuales descentralizada en el municipio de Cliza con la co-

laboración con Agua Tuya. 

Según la interpretación de los consultores, los roles de los socios han cambiado desde 

el diseño original del Proyecto, creando cierta asimetría dando más énfasis al SNV 

como gestor y reduciendo el rol de los socios a un papel de ejecutores y suministrado-

res de información de experiencias. Además, se considera que la proporción de fon-

dos ejecutados por el propio SNV/P-Nodo son altos con relación al monto ejecutado 

por los socios que implementan los proyectos, en especial tomando en cuenta que los 

tres socios son los que cuentan con el personal profesional más calificado, siendo por 

ende los más adecuados para conducir la sistematización de los resultados de los 

mismos proyectos. Cabe señalar que esta interpretación no está compartida por el 

SNV. 

 

Existe un consenso entre SNV y los socios de la importancia de seguir apoyando al 

establecimiento del NODO. Sin embargo, persiste la incertidumbre si realmente du-

rante el tiempo de vida que le queda al Proyecto – aproximadamente un año de ejecu-

ción financiera – será suficiente para establecer la institucionalidad de la Plataforma 

de conocimientos. Existen, además opiniones diversas entre los principales actores 

del Proyecto sobre la viabilidad de transferir capacidad y fondos a la nueva asocia-

ción formada para albergar el NODO, La Asociación de Espacios Sectoriales de Sa-

neamiento Básico y Vivienda (ADESBVI). 

 

Los resultados alcanzados hasta la fecha (de los proyectos realizados por los tres so-

cios,  además de la colaboración entre el SNV/P-Nodo y la Universidad de Sucre en 

temas de investigación aplicada) son muy positivos, teniendo perspectivas de lograr la 

sostenibilidad de modelos de saneamiento ecológico, pudiendo de esta manera incidir 

en la generación de normas en el país tanto a nivel nacional como local. 

 

Sin embargo, en cuanto a incidencia en normas y políticas, aunque se ha logrado ini-

ciativas valiosas a nivel municipal, hasta la fecha, por la falta de articulación entre el 

SNV y el Ministerio de Ambiente y Agua (MMAyA) y el Viceministerio de Agua 

Potable y Saneamiento Básico (VAPySB), el Proyecto no ha tenido incidencia en la 

generación de normas sectoriales nacionales.  
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RECOMENDACIONES PRINCIPALES 

˗ El Proyecto debe agilizar los esfuerzos para buscar institucionalizar el NODO 

apoyándose en primer lugar en la figura jurídica ADESBVI creada en Noviembre 

de 2012. 

 

˗ El SNV debe establecer un contacto más directo y participativo con los tres so-

cios -Agua Tuya, Sumaj Huasi y Water For People – en la generación,  desarrollo 

y sistematización de experiencias.  

 

˗ Asimismo se debe definir la demanda de asistencia técnica en colaboración estre-

cha con los tres socios. 

 

˗ Se debe organizar visitas de intercambio entre los estudiantes de las diferentes 

universidades que participan en el Proyecto, para promover de esta manera las 

investigaciones y al mismo tiempo enriquecer la calidad de las investigaciones 

aplicadas realizadas. 

 

˗ Se debe continuar los esfuerzos muy prometedores de cerrar el ciclo de nutrien-

tes, garantizando la sostenibilidad de los modelos de baños secos ecológicos y de 

plantas descentralizadas de tratamiento  de aguas residuales.  

 

˗ Es importante seguir fomentando el intercambio y asesoría de SARAR-T, SEI y 

el intercambio a través la red Susana u otros foros de conocimiento al nivel inter-

nacional. 

 

˗ Se debe buscar la posibilidad de realizar visita(s) técnicas de intercambio a otros 

países como por ejemplo Costa Rica y la República del África del Sur, para in-

tercambiar experiencias con actores que trabajen en condiciones similares.  

 

˗ El Proyecto y el SNV deben de manera urgente buscar mecanismos que permitan 

establecer una articulación con MMAyA/VAPySB. Ello para garantizar que las 

experiencias que se está obteniendo del Proyecto, realmente logren enriquecer y 

fortalecer los modelos de intervención y las normas técnicas a nivel del país.
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1 Introducción 

Este documento presenta los hallazgos y recomendaciones de la Evaluación de Medio 

Término (MTR) del apoyo sueco a la generación de conocimientos e implementación 

de modelos de saneamiento ecológico en Bolivia, a través del proyecto: “Nodo de 

Saneamiento Sostenible Descentralizado como Plataforma de Conocimiento y Gene-

ración de Impacto en Soluciones Sostenibles 2012-2015” – en adelante denominado 

el  Proyecto o “P-NODO
3
”.  

 

Este proyecto está financiado por la Embajada de Suecia en Bolivia, por un monto 

total de 17 millones de coronas suecas (MSEK), teniendo como objetivo principal el 

de “generar conocimientos, intercambiar experiencias e implementar inversiones en 

saneamiento ecológico”. Las actividades se realizan por medio de tres componentes 

principales: 1) Fortalecimiento al NODO de Conocimiento, 2) Implementación de 

Modelos de Saneamiento Sostenible e, 3) Incidencia en Políticas Públicas. 

 

El mismo está administrado por el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo 

(SNV) en colaboración con tres socios ejecutores principales que desarrollan activi-

dades en áreas periurbanas de tres pisos ecológicos del país: un proyecto de plantas de 

tratamiento de aguas residuales semi-descentralizadas (PTAR) con tecnologías alter-

nativas, realizada por la Fundación Agua Tuya en el Municipio de Cliza, Cochabam-

ba; sistemas de saneamiento basado en baños secos ecológicos en la ciudad del El 

Alto por la Fundación Sumaj Huasi y en Santa Cruz de la Sierra y Riberalta por la 

ONG Water For People. Se ha establecido contactos y convenios de colaboración con 

otros actores como Universidades, Gobiernos Departamentales, Gobiernos Municipa-

les, y Agencias del Estado. Asimismo, el P-NODO cuenta con un componente de 

asistencia técnica de menor escala brindado por SARAR-Transformaciones (SARAR-

T), México y el Stockholm Environment Institute (SEI) de Suecia. 

 

El equipo de consultores agradece el apoyo recibido por parte de la Embajada de Sue-

cia, SNV, Agua Tuya, Sumaj Huasi, Water For People, ADESBVI, los representantes 

del Vice-Ministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPySB), el Servicio 

 
                                                                                                                                           

 

 
3
 Desde septiembre de 2013, se denomina el Proyecto “P-NODO” para diferenciar entre el proyecto de 
apoyo al NODO y la figura misma del NODO, siendo la plataforma de conocimientos, con su directorio 
conformado por ADESBVI con sus Espacios Sectoriales Departamentales.  
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Nacional de Apoyo a la Sostenibilidad en Saneamiento Básico (SENASBA), el Go-

bierno Municipal de Cliza, las sub-alcaldías del Distrito 7 y 14 de la ciudad El Alto, 

la sub alcaldía del Distrito 5 de la ciudad Santa Cruz, las universidades y las familias 

participantes que de manera muy pro-activa y positiva contribuyeron con sus expe-

riencias, conocimientos y tiempo; aspectos sumamente valiosos para la conclusión del 

presente trabajo. 



!  

 

 

 

 
 

2 Enfoque metodológico 

De acuerdo a los Términos de Referencia, la evaluación de medio término tiene como 

objetivo identificar aciertos y debilidades en la ejecución del Proyecto, que permitan 

reforzar y/o complementar las actividades para el logro de los resultados propuestos. 

Las recomendaciones serán utilizadas para orientar la ejecución del Proyecto hacia el 

cumplimiento de sus objetivos. El análisis incluye las siguientes temáticas: a) la per-

tinencia del Proyecto para responder a las necesidades del sector, b) valorar el progre-

so conseguido, c) analizar la eficiencia de la organización del Proyecto, d) analizar el 

diseño y valor agregado de la asociatividad NODO/SNV, e) analizar el sistema de 

monitoreo y, f) proponer acciones de fortalecimiento y correctivas
4
. 

 

La evaluación de medio término ha sido realizada por dos consultores externos al 

proyecto, cuyo alcance del trabajo comprendió la realización de las siguientes activi-

dades:  

 

i. Análisis y valoración de información secundaria sobre el proyecto propor-

cionado por la Embajada de Suecia, SNV, y los tres socios: Agua Tuya, Su-

maj Huasi y Water For People. La misma incluyó otros documentos sectoria-

les aplicables (ver listado de bibliografía en anexo 3), 

 

ii. Entrevistas con representantes de la Embajada de Suecia, SNV, ADESBVI, 

Agua Tuya, Sumaj Huasi, Water For People, Viceministerio de Agua Potable 

y Servicios Básicos y técnicos de los municipios en las cuales se realizan los 

proyectos (la lista de entrevistadas se encuentra en el anexo 2). En este punto, 

es importante señalar que la información secundaria recabada fue complemen-

tada y en muchos casos validada con las entrevistas a los actores sectoriales. 

 

iii. Visitas de campo y entrevistas con las familias participantes en las áreas de 

los tres proyectos: El Municipio Cliza de la ciudad de Cochabamba, Los Dis-

 
                                                                                                                                           

 

 
4
 Términos de Referencia – Evaluación de Medio Término del Proyecto: “NODO de saneamiento Sos-

tenible Descentralizado como Plataforma de Conocimiento y Generación de Impacto en Soluciones 
Sostenibles NSSD 2012-2015”. Julio 2013. Embajada de Suecia, La Paz: Bolivia. 
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tritos 7 y 14 de la ciudad del El Alto y el Distrito 5 de la ciudad de Santa Cruz 

de la Sierra. 

Al final de la misión se presentaron los hallazgos preliminares. El documento borra-

dor ha sido compartido con la Embajada de Suecia, SNV y los tres socios Agua Tuya, 

Sumaj Huasi y Water For People, para recibir insumos y aportes a la versión final del 

documento, la cual ha sido presentada en un taller el 29 de octubre de 2013. 

 

Cabe señalar que el análisis y las recomendaciones presentadas en este documento, no 

pretenden dar una descripción detallada de todas las actividades realizadas, más bien,  

se enfocan en análisis del progreso logrado y temáticas de mayor incidencia en la 

conducción estratégica hacia el cumplimiento de los objetivos del Proyecto, la des-

cripción detallada de las actividades realizadas se puede encontrar en los informes 

anuales y los informes de monitoreo semestrales del Proyecto. 



!  

 

 

 

 
 

3 Presentación breve del Proyecto 

3.1  ANTECEDENTES 

C O N T E X T O  N A C I O N A L  S E C T O R  A G U A  Y  S A N E A M I E N T O  

Bolivia como los otros países andinos se caracteriza por su vulnerabilidad intrínseca 

ante los efectos del cambio climático. Esta vulnerabilidad se origina en la pobreza 

general y en la pobreza extrema concentrada principalmente en las áreas rurales, en 

las condiciones de inequidad, la urbanización constante hacia zonas de mayores ries-

gos y la alta incidencia de eventos extremos relacionados con el clima.  

 

La falta de servicios básicos entre otros en el área rural ocasiona una migración a las 

ciudades, lo cual genera un crecimiento desordenado y ausente de planificación que 

deviene principalmente en la formación de áreas periurbanas principalmente en las 

metrópolis de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Ahora, más del 65% de bolivianos 

vive en algún conglomerado urbano.  

 

Bolivia cuenta con recursos de agua abundantes, sin embargo estos recursos no están 

distribuidos de manera uniforme. Varias de las ciudades grandes del país, como La 

Paz, El Alto y Cochabamba, se encuentran en zonas que experimentan escases de 

agua.  El saneamiento ecológico se ha ido desarrollándose como una alternativa via-

ble, particularmente en las áreas periurbanas y áreas rurales, donde la escasez del re-

curso agua y/o los costos altos de inversión en sistemas tradicionales de alcantarillado 

muchas veces impiden de que los grupos poblacionales de bajo ingreso tengan acceso 

al saneamiento. 

 

Otro problema es la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales. En su gran 

mayoría los sistemas de alcantarillado en el país, no están conectados a plantas de 

tratamiento o si están conectadas, las plantas no están operando adecuadamente, 

desechando efluentes que contaminan los ríos lo que está creando serios problemas 

tanto ambientales y afectando la salud de las poblaciones que viven cerca de los le-

chos de agua y/o utilizan el agua para riego. Por lo tanto, desarrollar soluciones de 

tratamiento alternativo de las aguas residuales con re-uso de las aguas tratadas y con 

modelos que requiere menos recursos para su operación y mantenimiento, es una 

prioridad para reducir el impacto ambiental y al mismo tiempo mejorando las condi-

ciones de vida para la población. 

 

La Constitución Política del Estado (CPE) establece que el acceso universal y equita-

tivo al agua y saneamiento básico es un Derecho Humano. El Gobierno de Bolivia en 

el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y su instrumento sectorial el Plan Sectorial de 
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Desarrollo de Saneamiento Básico (PSD-SB) priorizan el acceso a agua potable y 

saneamiento para los sectores marginados de la población.  

 

Para alcanzar los Objetivos del Milenio se plantea el compromiso entre los niveles de 

gobierno nacional, departamental y local de reducir a la mitad la población que toda-

vía no cuentan con el acceso a estos servicios. Según los datos del programa de moni-

toreo de las metas del milenio del PAHO/UNICEF (Joint Monitoring Programme), el 

país se está acercando al cumplimiento de la meta en cobertura de agua potable (co-

bertura 90% de la población nacional), mientras que no se espera que se logrará la 

meta de cobertura de saneamiento que a final del año 2011 se estimó que 65% de la 

población nacional cuenta con saneamiento mejorado, siendo la meta 80% de la po-

blación nacional para el año 2015. Ello implica que aproximadamente 1.2 millones de 

la población nacional carece de acceso de una fuente segura de agua potable y 5.4 

millones sin acceso a saneamiento adecuado. 

 

Tal como se muestra en la tabla siguiente, la mayoría de la gente que no cuentan con 

acceso a saneamiento, viven en áreas rurales. La población marginada de las áreas 

periurbanas también está desfavorecida, aunque en estos momentos no hay datos ofi-

ciales actualizados que permitan cuantificar en detalle
5
. En total en el país se estima 

que aún 1.2 millones de personas no tiene acceso a una fuente de agua potable mejo-

rada y 5.4 millones de personas no cuentan con saneamiento adecuado (ver tabla 1). 

 

Tabla 1: Cobertura estimado de acceso a agua y saneamiento según el JMP (PAHO/UNICEF) 

 Urbano Rural Nacional 

Estimación 

cobertura 

JMP (2011) 

Agua Saneamiento  Agua Saneamiento Agua Saneamiento 

       

Población 

total 

6.7 M 6.7 M 3.3 M 3.3 M 10.0 M 10.0 M 

Población sin 

acceso a ser-

vicios 

0.3 M 2.9 M 0.9 M 2.5 M 1.2 M 5.4 M 

% de Pobla-

ción sin acce-

so  

4% 43% 27% 76% 12% 54% 

Fuente: JMP, 2013 

 

A partir del lanzamiento de la Agenda Patriótica que consta de 13 pilares, que plantea 

alcanzar una cobertura para los servicios de agua y saneamiento a 100% en el año 

2025 como una acción que lograra alcanzar la universalización de los servicios.  

 
                                                                                                                                           

 

 
5
 Una vez que salga los datos oficiales del censo poblacional 2012, se espera contar con datos más 
detallados sobre el acceso a los servicios básicos por estratos poblacionales. 
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Con el fin de lograr alcanzar el 100% de cobertura de agua y saneamiento es que el 

Estado Plurinacional de Bolivia ha diseñado y está implementando Programas especí-

ficos para el área rural como MI AGUA I,II,III, APPC, PASAR que cuenta con finan-

ciamiento de cooperantes como la CAF, BID, AECID, Unión Europea y la Embajada 

de Suecia y áreas periurbanas el Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano 

PAAP financiado por BID - FECASALC  y el PASAP financiado  por la Unión Eu-

ropea y la Embajada de Suecia. En este marco se han desarrollado en el último año 

varias iniciativas sectoriales como el Programa Plurinacional de Baños Secos Ecoló-

gicos, por otra parte que por iniciativa del Viceministerio de Agua Potable y Sanea-

miento Básico se ha invitado a instituciones como Sumaj Huasi, Plan Internacional, 

Agua para el Pueblo y ADRA Bolivia para que elaboren una Guía de Desarrollo Co-

munitario para Saneamiento Ecológico. Por otra parte está en proceso de conclusión 

el diseño de los Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento para 

las ciudades de La Paz-El Alto, Tarija, Cochabamba y Santa Cruz como un instru-

mento de planificación estratégica a largo plazo, que considera opciones técnicas de 

saneamiento los baños secos ecológicos. 

E L  A P O Y O  S U E C O  A L  S E C T O R  D E  A G U A  Y  S A N E A M I E N T O E N  B O L I V I A   

Suecia tiene una larga tradición de apoyo al sector de agua y saneamiento en Bolivia. 

Ha financiado programas de agua y saneamiento en áreas rurales desde el inicio de la 

década de los noventa, contribuyendo al incremento en la cobertura de los servicios, 

apoyando al desarrollo de modelos de intervención, de tecnologías aplicadas y al 

desarrollo de capacidades institucionales. En 2011, extendió su contribución, en cola-

boración con la Unión Europea, apoyando inversiones en áreas peri-urbanas del país. 

A lo largo de la cooperación, Suecia ha priorizado inversiones a grupos marginados 

de la sociedad con escasos recursos económicos, contribuyendo de esta manera a la 

realización del acceso al agua y al saneamiento como derechos humanos básicos. 

En 2001, Suecia inició el apoyo a un programa global de desarrollo de modelos en 

saneamiento ecológico denominado EcoSanRes y coordinada por el SEI. El programa 

estableció un componente en Bolivia de colaboración con una amplia gama de actores 

en el sector de agua y saneamiento: el VAPySB, Gobiernos Municipales, Universida-

des en Sucre y en El Alto, con ONGs y Fundaciones (las que participan del presente 

Proyecto: Water For People, Sumaj Huasi y Agua Tuya). 

 

En 2009, durante la segunda fase del programa EcoSanRes (2006-2011), se eligió a 

Bolivia para instalar el primer Nodo de Conocimiento de Saneamiento Sostenible (en 

adelante el NODO) en América Latina. La iniciativa fue apoyada por el Servició Ho-

landés de Cooperación al Desarrollo (SNV) que ofreció albergar al NODO, mientras 

se exploraba las diferentes opciones de establecer la institucionalidad a través del 

DINESBVI como asociación nacional con su propia personería jurídica (La iniciativa 

de formar el DINESBVI fue impulsada por el programa EcoSanRes). 

 

La evaluación del EcoSanRes (agosto de 2011), concluyó que el componente del pro-

grama en Bolivia había logrado resultados substanciales específicamente en cuanto al 

desarrollo de capacidades, promoción de conocimientos, implementación de proyec-
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tos de inversión en saneamiento sostenible, generando demanda de estas tecnologías e 

incidencia en políticas públicas al nivel nacional
6
. 

 

Además del apoyo al NODO, Suecia ha financiado proyectos de implementación en 

saneamiento ecológico de Agua Tuya y Sumaj Huasi; los cuales han sido evaluados al 

inicio de 2013
7
.  

 

En base a una solicitud del VAPySB y el SNV, Suecia decidió en diciembre de 2011 

continuar apoyando el fortalecimiento del NODO; así como el desarrollo e implemen-

tación de modelos de saneamiento sostenible realizado por los tres socios Agua Tuya, 

Sumaj Huasi y Water For People
8
,
9
todo esto por medio del  presente Proyecto. 

 

De la misma manera, se está considerando solicitar a la Embajada de Suecia el apoyo 

a una segunda fase denominada el “P-NODO II”. La definición del marco estratégico 

de la propuesta de esta segunda fase ha sido apoyada por un asesor externo
10

. 

3.2  OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS DEL 
PROYECTO 

La racionalidad del Proyecto NODO, se basa en el argumento que el saneamiento 

ecológico (denominado de manera más correcta Saneamiento Sostenible Descentrali-

zado) puede formar parte de la respuesta que tiene el país ante el reto de proveer ser-

vicios de saneamiento de buena calidad a la población, contribuyendo al cumplimien-

to de las metas del milenio, reduciendo al mismo tiempo el impacto negativo de las 

aguas negras no tratadas en el medio ambiente.  

 
                                                                                                                                           

 

 
6
 Nilsson, Å., et. al. September 2013. Evaluation of EcoSanRes Programme Phase 2.Geoscope AB for 
Sida. Stockholm: Sweden. Annex 2: Quiroga, T., and Alveteg, T. Evaluation of Bolivia Knowledge 
Node for Sustainable Sanitation. 

7
Aguilar & Asociados.Abril 2013. Evaluación Final Proyectos: Agua y saneamiento para zonas periur-

banas de la ciudad de El Alto aplicando tecnologías alternativas con la Fundación  Sumaj Huasi y Ser-
vicios sostenibles de agua y saneamiento para zonas periurbanas de bajos ingresos en Cochabamba 
con la Fundación Agua Tuya. Para la Embajada de Suecia, La Paz: Bolivia. 
8
Assessment Memo – Financial Supportto the Knowledge Node for Sustainable Sanitation in Bolivia. 

December 2011. Sida, Stockholm: Sweden. 
9
A parte de Suecia, ONU-Habitat ha estado apoyando a SNV y el desarrollo del NODO por un periodo 
de dos años 2010-2012. 

10
Aguilar, O. Septiembre 2013. Monitoreo y alineamiento estratégico Proyecto “Nodo de Saneamiento 
Sostenible Descentralizado como Plataforma de Conocimiento y Generación de Impacto en Solucio-
nes Sostenibles NSSD 2012-2015”. Aguilar & Asociados para la Embajada de Suecia, La Paz: Bolivia. 
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La lógica de la intervención se fundamenta en tres aspectos principales: i) La necesi-

dad de continuar apoyando al establecimiento de la plataforma en la generación, fo-

mento e intercambio de experiencias en saneamiento sostenible descentralizado (el 

NODO o NSSD-Bolivia), ii) Continuar las inversiones en provisión de saneamiento 

con el doble fin de incrementar la cobertura y mejorar los modelos y tecnologías de 

intervención y iii) Abogar por el diseño e implementación de políticas públicas y el 

desarrollo de normas sectoriales que incorporen el saneamiento descentralizado como 

una opción de futuras inversiones en el sector.  

E L  O B J E T I V O  G E N E R A L  D E L  P R O Y E C T O 11:  

Generar conocimiento, intercambiar experiencias y apoyar la implementación de 

sistemas eficientes de saneamiento sostenible descentralizado, con el fin de coadyu-

var con las políticas públicas del sector en cuanto a la ampliación del acceso a servi-

cios de saneamiento, mediante el fortalecimiento del NSSD-Bolivia. 

 

Indicadores:  

- El NSSD-Bolivia es reconocido por la autoridad competente como un instru-

mento para la gestión descentralizada, 

- Al menos 2 Espacios Sectoriales (NSSD-Bolivia) están fortalecidos y ejecu-

tando actividades. 

L O S  O B J E T I V O S  E S P E C I F I C O S  Y  R E S U L T A D O S  E S P E R A D O S :  

Se ha definido seis objetivos específicos con sus respectivos resultados.  Las activi-

dades para el cumplimiento de los mismos se desarrollan a través de tres componen-

tes: 1) Fortalecimiento al NODO, 2) Implementación de soluciones sostenibles de 

saneamiento y, 3) Incidencia en políticas públicas.  

 

Los resultados esperados del Proyecto se pueden resumir en:  

 

- Tres espacios sectoriales (del NODO) consolidados, operando e intercam-

biando experiencias;  

- Tres proyectos de saneamiento implementados brindando servicio de sanea-

miento a 500 familias; 

- Planta de tratamiento de aguas residuales  semi-descentralizada construida y 

en operación;  

 
                                                                                                                                           

 

 
11

En septiembre de 2013, se tomó la decisión de denominar al Proyecto “PNODO”. Ello para evitar 
confusión entre el Proyecto de apoyo a fortalecer el NODO y el NODO-ADESBVI que es institucio-
nalmente diferente y constituye un espacio sectorial de conocimiento. (Aguilar, O. Septiembre 2013, 
p.5) 
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- Dos normas técnicas en saneamiento sostenible validados;   

- Lineamientos nacionales para saneamiento sostenible elaborados permitiendo 

condiciones de escalamiento;  

- Centro Municipal de Capacitación (CEMCAYSS) opera programas de educa-

ción en saneamiento sostenible
12

.  

Los objetivos específicos, los indicadores de desempeño y los resultados esperados 

del Proyecto se presentan en la siguiente tabla (Tabla 2).
13

 

 
Tabla 2: Objetivos, indicadores de desempeño y resultados esperados del Proyecto.  

Componentes/ Objetivos  

Específicos 

Indicadores del Proyecto
14

 Resultados 

Componente 1: Fortalecimiento al NODO-Bolivia 

OE 1.1:“Fortalecer al NODO 

como una instancia de articulación 

de actores  

públicos-privados claves en agua y 

saneamiento con énfasis en solu-

ciones descentralizadas” 

- El NSSD-Bolivia es reconocido 

por autoridad competente descentra-

lizado 

- Al menos dos espacios sectoriales 

(NSSD-Bolivia) están fortalecidas y 

ejecutando actividades 

 

1.1.1Tres espacios sectoriales 

departamentales consolida-

dos…con los actores público – 

privado y el nivel nacional 

1.1.2. Comité Técnico Consultivo 

cumple su rol como instancia de 

asesoramiento del NODO 

OE1.2: “Promover conocimiento a 

través de la sistematización expe-

riencias en saneamiento descentra-

lizado para brindar insumos al 

sector en cuanto a la infraestructu-

ra, gestión de servicios, disposición 

final y/o reutilización de residuos. 

 1.2.1 Estudios de investigación y/o 

nuevas experiencias de SSD… 

recopiladas y sistematizadas. 

1.2.2. NODO y el MMAyA retro-

alimentados con las recomendacio-

nes obtenidas de proyectos SSD… 

1.2.3 Herramientas TICs incorpo-

radas al NODO para difundir cono-

cimientos.. 

1.2.4. Capacitación e intercambio 

 
                                                                                                                                           

 

 
12

Assessment Memo – Financial Support to the Knowledge Node for Sustainable Sanitation in Boliv-

ia.December 2011. Sida, Stockholm: Sweden. Página 7. 
13

 El marco lógico fue revisada el 20 de julio 2012, en la cual se introdujo algunos menores ajustes de 
carácter de redacción. 

14
Además de los Indicadores del Proyecto, el matriz del marco lógico incluye indicadores detalladas por 
cada uno de los objetivos específicos y los resultados (Ver: Marco lógico del Proyecto, versión revisa-
da el 20 de julio de 2012). 
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de conocimiento…en SSD con 

socios y aliados internacionales 

Componente 2: Soluciones sostenibles de saneamiento implementadas 

OE 2.1. Apoyar a desarrollar mode-

los sostenibles…que permitan 

implementar y validar diferentes 

mecanismos para el incremento de 

coberturas y escalabilidad 

Tres modelos de SSD han sido 

implementados en tres pisos ecoló-

gicos a nivel nacional. Cuentan con 

análisis de sostenibilidad, género y 

cambio climático 

2.1.1. Necesidades, requerimientos 

y capacidades de familias identifi-

cadas para el acceso a soluciones 

SSD. 

2.1.2 Identificación de mecanismos 

de financiamiento para ser aplica-

dos en diferentes regiones en base 

de las experiencias de los proyec-

tos. 

OE 2.2 Implementar modelos con 

potencial de sostenibilidad y esca-

labilidad para obras descentraliza-

das que incorporen las mejoras 

integrales determinadas 

500 instalaciones SSD han sido 

construidas…permitiendo que 500 

familias mejoren su saneamiento e 

higiene 

Módulos de PTAR han sido cons-

truidas y están en operación, dismi-

nuyendo el impacto negativo al 

medio ambiente. 

2.2.1. Inversiones en saneamiento 

descentralizado, acompañadas, 

monitoreadas y sistematizadas 

Componente 3: Incidencia en políticas públicas 

OE 3.1 Promover la generación de 

normas y disposiciones sectoriales 

públicas a través de las sistematiza-

ciones y validaciones para promo-

ver condiciones e incentivos para el 

desarrollo de iniciativas públicas y 

privadas en el MMAyA, Gobiernos 

Departamentales y Gobiernos 

Municipales 

Dos normas den SSD técnicamente 

planificadas han sido validadas por 

la autoridad permitiendo condiciones 

de escalamiento. 

Lineamiento de política nacional en 

SSD han sido elaborado y proyectan 

cobertura entre el 2016-2020. 

3.1.1. Generación de normas técni-

cas, difusión de instrumentos e 

implementación de políticas públi-

cas (MMAyA y Gobiernos Sub-

nacionales) relacionadas a SSD. 

3.1.2. Acuerdos para escalabilidad 

de soluciones sostenibles descen-

tralizadas entre el sector público en 

sus diferentes niveles y otras posi-

bles fuentes de financiamiento. 

OE 3.2 Aplicar procesos de forma-

ción técnica y de currículo educati-

va en agua y saneamiento con 

énfasis en saneamiento descentrali-

zado 

Desarrollo de capacidades e investi-

gación de centros municipales 

(CEMCAYS) operando programas 

educativos en SSD 

3.2.1 CEMCAYS operando pro-

gramas de formación en sanea-

miento sostenible descentralizado. 

3.2.2 Programas en Escuelas Supe-

riores de Formación de Maestros 

Rurales que incorporan temas de 

saneamiento descentralizado. 

 

 

 



introducciónrejumn 

27 

 

P R E S E N T A C I Ó N  B R E V E  D E L  P R O Y E C T O  

 

 

L A  E S T R A T E G I A  D E  I N T E R V E N C I Ó N  

La estrategia de intervención del Proyecto, con sus tres componentes, parte de las 

experiencias ejecutadas en los proyectos “piloto” de dos de los socios (Sumaj Huasi y 

Agua Tuya), las investigaciones aplicadas realizadas por las universidades y las expe-

riencias de los tres socios (Sumaj Huasi, Agua Tuya y Water For People) en desarro-

llar e implementar proyectos integrales de saneamiento ecológico. El enfoque integral 

implica la incorporación del componente social como una temática transversal en 

todas las fases de los proyectos, para asegurar la apropiación por parte de los usuarios 

y la generación de demanda de estas nuevas tecnologías. Estas experiencias, según la 

estrategia, deben ser sistematizadas, divulgadas, generando insumos para el desarrollo 

de políticas a nivel nacional y local. El NODO, como plataforma de intercambio de 

experiencias, está localizado en el SNV. Este realiza actividades destinadas a consoli-

dar el NODO y la participación de los diferentes actores del sector en los eventos de 

intercambio de experiencias, en asesorías técnicas y otras actividades destinadas a 

divulgar el concepto de saneamiento sostenible descentralizado en el país (ver Cuadro 

1).   

 
Cuadro 1: Estrategia del Proyecto 

 

L Í N E A S  E S T R A T E G I C A S  D E  E J E C U C I Ó N  P O R  C O M P O N E N T E  

El Componente 1 -Fortalecimiento al NODO-Bolivia, se ejecuta a través de tres 

líneas principales: 1) La articulación de los actores del NODO, la cual incluye apoyar 

al NODO en el involucramiento de los actores del sector, desde los diferentes niveles 

de gobierno (nacional, departamental, y municipal), las entidades  descentralizadas 

del sector, empresas, cooperativas y comités de agua potable y saneamiento, ONGs, 

universidades, empresas privadas así como otros actores que tengan incidencia en el 

desarrollo del sector;  2) (Re-activación) de los Espacios Sectoriales Departamentales 

bajo el liderazgo de la ADESBVI, formando parte de la estructura organizativa del 
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NODO; y 3) Fomentando el conocimiento e intercambio de experiencias, promovien-

do al acceso a servicios de saneamiento descentralizado. 

 

El Componente 2 -Soluciones de saneamiento sostenible: incorpora cuatro líneas 

principales de acción realizadas en colaboración con los tres socios (Agua Tuya, Su-

maj Huasi, y Water For People): 1) El desarrollo de modelos de soluciones sosteni-

bles, 2) Implementación de tecnologías alternativas (baños secos ecológicos y plantas 

de tratamiento de aguas residuales, cerrando el ciclo de nutrientes por medio de la 

utilización de los residuos como abono o las aguas grises en riego de cultivos o por 

infiltración en humedales), 3) Desarrollo de la sostenibilidad financiera, garantizando 

que todos los pasos en el manejo de los residuos (recojo, compostaje, utilización co-

mo abono) pueda sostenerse en el futuro sin aporte financiero de la cooperación) y 4) 

Sistematizar las experiencias dando insumos para la toma de decisión – propuestas de 

política pública sectorial-. 

 

El Componente 3 –Políticas Públicas: se ejecuta a través de dos líneas principales: 

1) Promover la generación de normas y disposiciones sectoriales públicas. Esto im-

plica realizar actividades de sensibilización y promoción de acuerdos de escalabilidad 

por medio de programas de inversión pública y 2) Formación técnica y desarrollo 

curricular. Apoyar al CEMCAYSS en el diseñó y operación de programas de forma-

ción en saneamiento sostenible descentralizado (incluye un diseño curricular para la 

inclusión de saneamiento sostenible, higiene y calidad ambiental en la Escuela Supe-

rior de Formación de Maestros). 

C O O R D I N A C I Ó N  D E L  P R O Y E C T O  

El SNV ha firmado un convenio con la Embajada de Suecia para la administración y 

coordinación del Proyecto. El SNV/P-NODO está conformado por: 

 

- Un Coordinador del NODO, 

- Un profesional social y de género, 

- Un profesional especializado en temas de políticas públicas, 

- Un profesional especializado en Monitoreo y Evaluación, 

- Un profesional especializado en temas de comunicación y TIC, 

- Un profesional junior de apoyo a la organización de eventos y logística del 

ADEBVI/NODO mediante la figura de pasantía, 

- Un profesional junior de apoyo al Coordinador del NODO 

Adicionalmente como parte de la organización del propio SNV, se cuenta el apoyo 

del siguiente personal: 

 

- Una Asesora de SNV especializada en medio ambiente, agua y saneamiento, 

que contribuye con la gestoría del Proyecto, 

- Un asesor de SNV especializado en temas de cadenas productivas y desarrollo 

de modelos. 
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Asimismo, el Proyecto es implementado con el apoyo de la Unidad de Administra-

ción, Recursos Humanos y logística de SNV que proveen asistencia al Proyecto para 

los temas relacionados con la administración de recursos financieros, la contratación 

de servicios y las actividades de licitación  que requiera el proyecto, equipo no con-

tratado con fondos del Proyecto. 



!  

 

 

 

 4 El progreso logrado por el Proyecto 

A continuación se presentan los hallazgos de la misión de evaluación sobre el progre-

so logrado por el Proyecto durante el primero año y medio de ejecución (enero 2012 

al julio 2013). La primera sección presenta el progreso hacia el cumplimiento de los 

objetivos por componente, seguido por los hallazgos según las temáticas específicas 

incluidas en los términos de referencia.  

4.1  PROGRESO COMPONENTE 1 –  FORTALECI-
MIENTO DEL NODO 

A lo largo del programa EcoSanRes II, el desarrollo del NODO fue apoyado por el 

SNV, siendo este último él garante de la continuación del proceso para el estableci-

miento del NODO de conocimiento. El apoyo del SNV, con el financiamiento sueco, 

ha continuado realizando actividades destinadas a fortalecer al intercambio de cono-

cimientos. Entre los principales ejemplos podemos citar: 

 

- Reuniones con el Directorio de ADESBVI; 

- Reunión con el Comité Técnico del NODO en febrero 2012; 

- Eventos de capacitación (1,200 asistentes en 2012 y 2013); 

- 3 misiones de asistencia técnica del SEI y de SARAR-T a miembros del NO-

DO; 

- Participación en la mesa educativa del agua que busca establecer una trabajo 

intersectorial entre los Ministerios de Educación y Medio Ambiente y Agua 

que busca incorporar  temáticas de agua, higiene y saneamiento en la curricula  

educativa de formación de maestros. Además de establecer una comunidad de 

gestión del conocimiento sobre temas de agua saneamiento e higiene. Estable-

cer y promover comportamientos saludables, lavado de manos en las escuelas 

y comunidad; 

- Participación en la Comisión mixta Sub Grupo GRAS -PTAR´s; 

- NODO Bolivia fue seleccionada como uno de los beneficiarios del Fondo para 

la Juventud con el proyecto de formación de jóvenes emprendedores para la 

implementación de soluciones de saneamiento con enfoque descentralizado; 

- También el NODO Bolivia apoyo en varias actividades que se desarrollaron 

en el mes de octubre del agua y vida que fue liderado por el MMAyA. Entre 

los más importantes su participación en la semana del saneamiento básico y 

otros eventos en los que participaron diferentes actores sectoriales. 
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En noviembre 2012, se otorgó a la ADESBVI su personería jurídica, con la perspecti-

va de que una vez re-activados los espacios sectoriales, la asociación podría asumir el 

papel como plataforma de generación e intercambio de experiencias. Sin embargo, el 

avance ha sido lento. En febrero de 2012, el SNV decidió descontinuar con las 

reuniones del Comité Técnico Consultivo (CTC) del NODO, primero porque el Pre-

sidente del CTC era el VAPySB y al no existir una relación de trabajo con esta ins-

tancia gubernamental es que no se realizó una nueva convocatoria. Pero además, de-

bido a las dificultades de encontrar un formato que permitiera avanzar de manera efi-

ciente en temáticas exclusivamente técnicas, independientemente de intereses políti-

cos partidarios. Esta institución no destinó fondos a la re-activación de los espacios 

sectoriales departamentales sino hasta el año fiscal 2013. Los primeros talleres de re-

activación fueron llevados a cabo por ADESBVI en el segundo semestre de 2013. 

 

Además de los elementos mencionados, existen diferentes puntos de vista sobre el 

funcionamiento futuro del ADESBVI/NODO. Los mismos están referidos a si la aso-

ciación debe ejecutar los fondos y coordinar las actividades de la plataforma de cono-

cimientos, o si bien, estas funciones deben continuar siendo llevadas por el SNV. 

 

Por otra parte, el SNV a través el Proyecto NODO ha iniciado la sistematización de 

experiencias de los proyectos de investigación realizados por la Universidad y Ponti-

ficia de San Francisco Xavier de Sucre y las experiencias de los tres socios (ver capí-

tulo 4.1.1). La experiencia de la Universidad de Sucre ha sido sistematizada en estre-

cha colaboración entre SNV/P-NODO y los académicos-investigadores. No obstante, 

el proceso ha sido diferente con relación a los proyectos realizados por los socios, 

donde, según algunos entrevistados, el proceso se ha limitado a que los socios pro-

vean información al SNV, y desde luego el SNV contrata consultores o realiza por 

cuenta propia la sistematización sin involucrar a los socios en el proceso de análisis. 

Los tres socios tienen diferentes perspectivas en cuanto al trabajo de sistematización 

de sus experiencias, por ello es pertinente conocer la posición que tiene cada uno de 

ellos con respecto a este trabajo: Según Agua Tuya, el contrato de donación con carga 

entre Agua Tuya y el SNV estipula que debe entregar la información para que SNV la 

sistematice. Hasta la fecha Agua Tuya tiene buena experiencia en este procedimiento 

con el proyecto en Cochabamba puesto que indican que no cuentan con recursos pro-

pios para la sistematización. Water For People está analizando las opciones de reali-

zar la sistematización por su propia cuenta o bien en colaboración con el SNV. Mien-

tras Suma Huasi ha expresado el interés de realizar la sistematización por su propia 

cuenta y se encontraba consensuando los Tdr’s con el SNV para definir el alcance del 

trabajo. 
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4.2  PROGRESO COMPONENTE 2 –  IMPLEMENTA-
CIÓN DE MODELOS DE SANEAMIENTO SOS-
TENIBLE 

Los proyectos de implementación de los tres socios, Agua Tuya, Sumaj Huasi, y Wa-

ter For People, está avanzando según lo programado. Se están aplicando estrategias 

de intervención integradas con un fuerte componente social, que considera como base 

los lineamientos establecidos en la Estrategia Social Sectorial DESCOM; aplicando 

modelos innovadores que transmiten los mensajes del buen uso de las instalaciones y 

las buenas prácticas de higiene. Según las entrevistas, los proyectos han recibido muy 

buena aceptación y apropiación por parte de los Gobiernos Autónomos Municipales. 

De la misma manera, los proyectos implementados por estos tres socios están muy 

bien recibidos y son apreciados por el VAPySB. 

 

Con relación a los dos proyectos de baños secos ecológicos en las ciudades de El Alto 

y Santa Cruz: 

 

 El proyecto de los distritos 7 y 14 de El Alto (Sumaj Huasi) lleva más tiempo 

implementándose y por lo tanto tiene un mayor avance. A través el presente 

proyecto se ha construido 197 módulos sanitarios ecológicos. Ello implica que 

en la actualidad 1,100 familias cuentan con un baño seco ecológico, lo que 

implica que cuentan con una masa crítica de beneficiarios o clientes que per-

mita llevar el recojo de los heces a una escala económicamente viable. El sis-

tema de recojo (semanal) está operando y se ha logrado la aceptación por par-

te de los usuarios de cubrir por lo menos el 70 por ciento de los costos del re-

cojo a través de cuotas pagadas por las familias participantes. También se ha 

establecido un centro de compostaje que permite producir abono y fertilizante. 

En el ciclo agrícola de 2012-2013 se utilizaron los abonos producidos en 7 

hectáreas de cultivo con resultados bastante positivos y la apropiación respec-

tiva por parte de los agricultores. Está en proceso de análisis la venta del 

abono y la orina tratada como fertilizantes en el mercado local. Asimismo, 

Sumaj Huasi cuenta con un convenio con el GAM del El Alto para el uso de 

los residuos como abono en parques y áreas verdes del municipio. El proyecto 

está generando demanda en otros distritos de la ciudad así como en otros po-

blados del altiplano. 

 

 En el distrito 5 de Santa Cruz, Water For People ha construido 230 baños con 

buena aceptación de los usuarios, interviniendo en barrios periurbanos margi-

nados con población migrante proveniente del altiplano. En colaboración con 

universidades se han iniciado investigaciones aplicadas sobre el manejo y uso 

de los residuos como abono. El proyecto en Santa Cruz utiliza un sistema di-

ferente con relación al proyecto de El Alto: construyendo baños con doble 

cámara con compostaje in situ. A pesar de las dificultades, que implica traba-
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jar en zonas con población que recién ha migrado desde el altiplano hasta San-

ta Cruz, se ha logrado un alto nivel de apropiación a través de los modelos 

implementados por el componente social. Con relación al relacionamiento con 

autoridades locales, Water For People, ha logrado mantener una buena rela-

ción con la sub-alcaldía, (a pesar de que en dos ocasiones, visitas por parte del 

equipo de SNV ha ocasionado roces en la relación con la sub-alcaldesa). Se-

gún las entrevistas, la sub-alcaldía está explorando la posibilidad de atraer el 

interés de la Entidad Prestadora de Servicios de Agua y Saneamiento principal 

(SAGUAPAC) para que intervenga con el modelo de baños secos ecológico 

en otros barrios, donde los costos son demasiado altos para invertir en siste-

mas de alcantarillado tradicional. 

 

Water For People realiza también un proyecto en Riberalta en el departamento 

de Beni, que según los informes está avanzando de acuerdo a lo programado. 

Sin embargo, este proyecto no fue visitado durante la misión de evaluación 

debido a que no estaba contemplada en los TdR y también por el factor tiempo 

de incluir un viaje adicional en el cronograma de trabajo. 

 

El proyecto en el Municipio de Cliza, Cochabamba (Agua Tuya): 

 

 Actualmente, la primera planta de tratamiento de aguas residuales de mayor 

escala (10,000 personas) se encuentra en la etapa final de construcción de 

acuerdo a lo programado en el POA. Tanto el diseño técnico como la cons-

trucción se caracterizan por ser de buena calidad. La estrategia social, cuyo 

modelo de intervención reside en la transmisión de mensajes por medios de 

comunicación, combinada con visitas de usuarios a las plantas piloto en ba-

rrios periurbanos de Cochabamba (construidos previamente por Agua Tuya) 

ha tenido una buena acogida contribuyendo a la aceptación y apropiación por 

los vecinos del sitio para su construcción. La Alcaldía de Cliza valora la 

cooperación con Agua Tuya y considera a la nueva tecnología como una solu-

ción viable. En ese sentido, la Alcaldía está en proceso de formar una micro-

empresa municipal que se encargará de la operación y mantenimiento de la 

planta. Según el alcalde, la nueva tecnología de tratamiento de aguas residua-

les ha recibido mucho interés, recibiendo visitas regulares de autoridades y 

técnicos de otros municipios que quieren conocer el modelo. 

La siguiente tabla se presenta de manera resumida los avances por proyectos de los 

tres socios: 
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Tabla 3: Resumen del avance de los proyectos de desarrollo de modelos y de implementación de proyectos de 
saneamiento sostenible descentralizado. 

Criterios de evaluación Sumaj Huasi Agua para el Pueblo Agua Tuya 

Gobiernos Autónomos 

Municipales  

El Alto Santa Cruz 

Riberalta 

Cliza 

Área de intervención Periurbano Periurbano Ciudad Menor - Población 

menor a 10:000 habitantes. 

Tecnología aplicada Baños Secos Ecológicos Baños Secos Ecológicos Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales - Semi 

descentralizada. 

Incremento de cobertu-

ra en servicios de sa-

neamiento 

2012  

 147 Módulos Sanitarios Ecoló-

gicos 

2013  

 50 Módulos Sanitarios Ecoló-

gicos (primer semestre) 

 Total 197 Módulos Sanitarios 

Ecológicos  

 Santa Cruz - 100 

Módulos Sanitarios 

Ecológicos 

 Riberalta  - 105 

Módulos Sanitarios 

Ecológicos  

1.537 conexiones aproxi-

madamente  

Población beneficiaria 985 habitantes 1025 habitantes  Actual (2012): 7,980 

habitantes 

 Futura (2022): 10,000 

habitantes 

Familias Beneficiarias 197 familias 205 familias  

Estrategia de Interven-

ción 

 Componente Técnico 

 Componente Social 

 Componente de Recolección, 

transporte y tratamiento de re-

siduos 

 Mercadeo social 

 Promoción y Difu-

sión 

 Organización y fija-

ción de conocimiento 

 Fortalecimiento de la 

Actitud hacia el cam-

bio y consolidación 

 Componente de Infra-

estructura 

 Componente de Ges-

tión Social Participativa 

y Comunicación 

Acuerdos interinstitu-

cionales e intersectoria-

les 

 Convenio interinstitucional con 

el VAPySB 

 Universidad Pública de El Alto 

 Gobierno Autónomo Municipal 

de El Alto 

 

 Convenio interinsti-

tucional con el VA-

PySB 

 Universidad René 

Moreno 

 Sub Alcaldía Distrito 

5 del Municipio de 

Santa Cruz 

 Gobierno Autónomo 

Municipal de Cliza 

 Convenio intersectorial 

con educación a nivel 

local 

Cierre del ciclo de 

nutrientes 

 Recolección 

 Transporte 

 Tratamientos de excretas: 

sólida y liquida 

 Uso de abonos 

 Recolección 

 Transporte 

 Tratamientos de 

excretas: sólida y li-

quida 

 Uso de abonos 

 Se considera el re uso 

de las aguas tratadas 

para riego de productos 

de tallo alto 

Cierre del ciclo del 

agua 

 Filtros jardineros 

 Pozo de absorción 

 Filtros jardineros  

 Pozo de absorción 
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4.3  PROGRESO COMPONENTE 3 –  PROMOVER LA 
GENERACIÓN DE NORMAS SECTORIALES 

P R O M O C I O N  D E  N O R M A S  

No existen ejemplos a la fecha de normas y disposiciones sectoriales a nivel nacional 

que hayan sido promovidas por el Proyecto. El SNV tampoco ha logrado, a pesar de 

varios intentos, establecer una relación con el MMAyA/VAPySB. Existen dos ver-

siones de las razones de este impase entre el SNV y el VAPySB. Según el SNV no 

conoce la razón de la posición del VAPySB y  según la versión del Viceministro no 

conocen del trabajo del SNV/NODO y no pueden emitir ningún criterio técnico al 

respecto. No amerita entrar en detalles sobre las informaciones contradictorias que se 

ha detectado en la evaluación, más bien constatar que la falta de articulación entre 

ambos actores perjudica los resultados del Proyecto. Un ejemplo concreto, en la cual 

se perdió una oportunidad importante de tener impacto a nivel nacional, ha sido el 

hecho que el SNV no formó parte del proceso consultivo que llevó a la elaboración de 

la propuesta del Programa Plurinacional de Baños Secos Ecológicos. 

  

A pesar de lo mencionado anteriormente, Sumaj Huasi y Water For People tienen 

convenios establecidos y mantienen un buen nivel de articulación con el Viceministe-

rio (VAPySB). 

 

A parte de las dificultades encontradas a nivel nacional, existen iniciativas interesan-

tes promovidas por el SNV a nivel local en dos municipios de Cochabamba (Cliza y 

Quillacollo). Las mismas han sido desarrolladas en colaboración con Agua Tuya: 

 

 “Propuesta de Plan de Acción Estratégica en Agua y Saneamiento del munici-

pio de Quillacollo”: Provee al municipio un instrumento estratégico que le 

permite utilizar diferentes opciones tecnológicas para brindar los servicios a la 

población. Este puede constituirse en un proceso de réplica a escala nacional 

puesto que puede ser utilizado en otros municipios. 

 

 “Propuesta de Ley Municipal de Agua y Saneamiento para el municipio de 

Quillacollo”: Por invitación del GAM de Quillacollo (mayo, 2013) el SNV/P-

NODO está apoyando al desarrollo de una ley municipal que buscará fortale-

cer la implementación del Plan de Acción del municipio. Según las entrevis-

tas, la ley tendrá un valor agregado importante puesto que otorga acreditación 

legal para desarrollar acciones e inversiones públicas para saneamiento soste-

nible descentralizado, incluyendo inversiones en propiedades privadas, con el 

respaldo de las normas y competencias que no puede resolver la legislación 

vigente. Por otra parte, según la interpretación de la misión evaluadora, exis-

ten cierta duda si realmente el desarrollo de una ley municipal es la solución 

más viable, puesto que existen otras tendencias en el sector que señala que el 
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rol que les compete a las municipalidades está más dirigido a la adecuación de 

las políticas nacionales que promulgar leyes propios en este respeto.  

El SNV/P-NODO ha realizado además varias reuniones de concertación con actores 

públicos y sociales sobre competencias municipales en agua y saneamiento en las 

ciudades de El Alto y Santa Cruz.  

 

Existen otros estudios realizados por SNV/P-NODO que de acuerdo al criterio de la 

misión evaluadora son de menor valor para el progreso del Proyecto. Esto debido 

principalmente a la falta de calidad en la elaboración y/o por el tratamiento de temas 

que no conducen explícitamente al cumplimiento de los objetivos establecidos. Entre 

algunos ejemplos podemos citar: 

 

 “Análisis Competencial y Normativo del Sector de Saneamiento Básico y Sa-

neamiento Descentralizado”
15

. Esta propuesta fue presentada en los Munici-

pios de El Alto y Santa Cruz. Aunque la competencia normativa es un tema 

relevante por el proyecto, cabe señalar que es un análisis que se ha realizado 

en varias ocasiones anteriores, por el SNV, DINESBVI y VAPySB en 2008
16

, 

se puede considerar esta iniciativa como una actualización. En el marco de la 

LMAyD es necesario incidir en la elaboración de Cartas orgánicas puesto que 

son una norma básica Institucional que regirá la vida institucional, política, 

social, cultural y económica del Gobierno Autónomo Municipal en el marco 

de su jurisdicción y competencias, lo cual si contribuirá efectivamente a nivel 

local. 

 

 Implementación de la Estrategia de Transversalización del Enfoque de Género 

en el Proyecto NSSD – Bolivia”
17

.Aunque es un tema muy relevante al Pro-

yecto y el documento se presenta de manera sencilla, siendo de fácil acceso 

para el lector (en temas relacionados al marco conceptual, la evolución de gé-

nero en programas de desarrollo, las propuestas de indicadores, haciendo refe-

rencia a la Estrategia Social vigente), tiene más carácter de manual, puesto 

que no contiene información o sistematización de experiencias de los proyec-

tos, lo cual disminuye la calidad de la propuesta. Además, los tres socios tie-

 
                                                                                                                                           

 

 
15

 Martinez, L., Gómez, J. 2012. “Análisis Competencial y Normativo del Sector de Saneamiento Básico 
y Saneamiento Descentralizado”. 

16
 Arquitectura Competencial y Fiscal de La Administración Pública Boliviana en Saneamiento Básico. 
2008. DINESBVI, SNV y VAPySB. La Paz: Bolivia. 

17 
Trewhella, E. 2013. Implementación de la Estrategia de Transversalización del Enfoque de Género 

en el Proyecto NSSD – Bolivia. SNV. La Paz, Bolivia 
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nen estrategias propias que están aplicando para integrar el tema de género en 

sus respectivas intervenciones, mismas que no son visibilizadas de forma 

efectiva en el documento.  

 

  “Reglamentación de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral 

para Vivir Bien”
18

. Un trabajo por demás interesante y con mucha relevancia 

en cuanto a operacionalizar la Ley Marco apoyo que fue solicitado al SNV-

Bolivia por el Director General de Planificación del MMAyA. De todas mane-

ra  no está directamente vinculado al tema de saneamiento (solo se menciona 

el término saneamiento una vez en todo el documento), no aportando a los ob-

jetivos del Proyecto. 

P R O C E S O S  D E  F O R M A C I Ó N  T É C N I C A  Y  D E S A R R O L L O  C U R R I C U L A R  

Se han desarrollado investigaciones aplicadas y estudios en coordinación con diferen-

tes Universidades que han contribuido al uso del abono sólido y líquido. El SNV/P-

NODO está incidiendo en la incorporación del tema de saneamiento ecológico en la 

malla curricular de la carrera de Ingeniería de Desarrollo Rural de la USFX – Chuqui-

saca. 

 

El SNV ha rediseñado la página web del NODO con instrumentos interactivos – 

orientados a socializar información sobre saneamiento sostenible descentralizado, 

generando además capacidades para el sector en temas de SSD. 

 

De igual forma, el SNV/P-NODO ha establecido un marco de trabajo conjunto con la 

entidad descentralizada responsable de brindar Fortalecimiento Institucional, Asisten-

cia Técnica y DESCOM (SENASBA) implementando la primera experiencia de desa-

rrollo de capacidades en forma virtual, diseñando la plataforma virtual de enseñanza 

sobre los planes de sostenibilidad que está dirigido específicamente para ejecutores de 

DESCOM. 

 

El acercamiento del SNV/NODO-Bolivia con el SENASBA, es valorado positiva-

mente, aunque solo pueden incidir en la elaboración de guías, manuales, lo cual no 

logra incidir en Política Pública o en la generación de normativa relacionada con sa-

neamiento sostenible descentralizado, puesto que el único que tiene esta competencia 

es el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico.  

 

 
                                                                                                                                           

 

 
18 Mamani, Q. 2013. Reglamentación de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para 
Vivir Bien. SNV. La Paz: Bolivia. 
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Finalmente, como parte de los acuerdos interinstitucionales Sumaj Huasi y Water For 

People desarrollan experiencias con jóvenes profesionales o en proceso de formación, 

influyendo de esta manera en el desarrollo de su carrera profesional. 

4.4  EL SISTEMA DE MONITOREO 

SNV tiene un profesional dedicado al 50 por ciento de tiempo al seguimiento del pro-

grama. Los tres socios realizan su propio monitoreo y suministran información al 

SNV. Los informes de monitoreo se realizan de manera semestral, invitando a los 

socios a reuniones para conocer el contenido de los mismos. Los informes de monito-

reo tiene un alto grado de detalle, hasta reportando el progreso por componente en 

fracciones de porcentajes. Sin embargo, según la misión evaluadora, a pesar de este 

nivel de detalle, los informes no siempre logran captar los temas más relevantes con 

relación al avance de los proyectos pilotos. En algunas ocasiones el monitoreo por 

parte de SNV ha estado duplicando esfuerzos ya realizados por los socios, siendo por 

ejemplo el caso del levantamiento de información georreferenciada de la ubicación de 

los baños ecológicos. 

 

Se ha elaborado también, indicadores de desempeño que permitan medir el segui-

miento del programa, aunque hacen falta las hojas de ruta para la definición de los 

indicadores. Las hojas de ruta de los indicadores, deberían haberse elaborado en el 

momento del arranque del Proyecto. El informe de línea base fue elaborado a des-

tiempo, cuando los socios ya habían establecido sus propias líneas base. Además, éste 

informe  información adecuada sobre las áreas de incidencia de los proyectos de los 

socios. Sin embargo, debido a que los tres socios habían levantado sus propias líneas 

base, se cuentan con la información adecuada para medir el avance hacia las metas 

del proyecto. 

4.5  LA EFICIENCIA DE LA ORGANIZACIÓN DEL 
PROYECTO 

Tal como se ha mencionado anteriormente el proyecto está organizado de la siguiente 

forma: la Coordinación del NODO (tiempo completo), cuatro profesionales especiali-

zados en políticas públicas (tiempo completo), monitoreo y evaluación (tiempo com-

pleto), componente social y género (tiempo completo), en temas de comunicación y 

TICs (tiempo completo) encargado  del Componente de Incidencia en Políticas Públi-

cas (tiempo completo) y dos profesionales de apoyo que están encargadas de la orga-

nización de eventos y logística del ADEBVI/NODO mediante la figura de pasantía y 

otro que apoya al Coordinador del NODO. Adicionalmente se cuenta con el apoyo de 

una  Asesora de SNV especializada en medio ambiente, agua y saneamiento, que con-

tribuye con la gestoría del Proyecto; Un asesor de SNV especializado en temas de 

cadenas productivas y desarrollo de modelos. Por otra parte el Proyecto es implemen-

tado con el apoyo de la Unidad de Administración, Recursos Humanos y logística de 
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SNV. De esta forma el SNV cuenta con equipo relativamente grande que debería te-

ner la capacidad de conducir el Proyecto por sus tres componentes hacia el cumpli-

miento de los objetivos de manera eficiente. 

 

Sin embargo la impresión de la misión evaluadora es que existen una serie de factores 

que está afectando de manera adversa la eficiencia de la organización del Proyecto. 

Algunos de estos factores se han mencionado en otros capítulos del informe, sin em-

bargo, se considera pertinente volver a mencionar algunos de ellos.  

 

En agosto 2013, con el apoyo de un consultor externo se proporcionó un análisis del 

alineamiento estratégico del Proyecto en vista que existe la posibilidad de solicitar 

una extensión del Proyecto a la Embajada de Suecia.
19

  

E L  R O L  D E  L O S  C O O R D I N A D O R E S  D E  L O S  C O M P O N E N T E S  D E L  P R O Y E C T O  

Tal como se ha mencionado anteriormente (capítulos 4.1.1 al  4.1.3) se han realizado 

una serie de trabajos y estudios destinados a iniciar la sistematización de las expe-

riencias y generación de insumos para normas al nivel local. Sin embargo, la aprecia-

ción del equipo evaluador es que existe un cierto distanciamiento entre los coordina-

dores responsables para la sistematización de los modelos de SSD y la generación de 

normas y los tres socios que desarrollan e implementan los modelos de SSD. Este 

distanciamiento y falta de incorporar a los socios en el dialogo y toma de decisiones 

en cuanto a definir temáticas y consultores que ejecutarán las sistematizaciones, lo 

cual tiene implicaciones de la calidad y pertinencia de los mismos estudios y sistema-

tizaciones. 

E J E C U C I Ó N  F I N A N C I E R A  

La siguiente tabla muestra la distribución por líneas presupuestarias de los componen-

tes principales del Proyecto
20,21

. 
 
Tabla4: Presupuesto del Proyecto 2012-2015 

No. Componentes / Presupuesto 2012-2015 (USD) Total 

1 Fortalecimiento al NODO Bolivia 686,400 

1.1 Costos personal 231,600 

1.2 Acciones de fortalecimiento NODO y CTC 110,000 

 
                                                                                                                                           

 

 
19

Aguilar, Septiembre 2013. p. 8  
20

Cabe señalar que en el transcurso del Proyecto se ha hecho tres modificaciones entre las líneas 
presupuestarias las cuales han sido aprobadas por la Embajada de Suecia. 

21
Se presenta el presupuesto y la ejecución presupuestaria en USD, debido a que es la moneda utili-
zada en los informes financieros del Proyecto. 
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1.3 Promoción de Conocimiento 269,800 

1.4 Operación de unidades central y desconcentradas 75,000 

2 Desarrollo e implementación modelos SSD 1,320,000 

3 Incidencia en políticas públicas 210,000 

3.1 Promover normas públicas 170,000 

3.2 CEMCAYSS 30,000 

3.3 Consolidación por formación maestros rurales 10,000 

4 Evaluación medio ambiente, Evaluación Final 30,000 

5 Overhead 10% 227,840 

6 Auditoría financiera 32,000 

GRAN 

TOTAL 

 2,506,240 

 

La distribución de las líneas presupuestarias por componente indica que: 27% del 

presupuesto global del Proyecto estará destinado al Componente 1 “Fortalecimiento 

al NODO Bolivia”; 53% al Componente 2 “Desarrollo e implementación de los mo-

delos de saneamiento sostenible de los tres socios”; y 8% al Componente 3 de Inci-

dencia en Políticas Públicas (ver cuadro 4). 
 

Cuadro 2: Distribución líneas presupuestarias por componente (Fuente SNV) 

 

 

Sin embargo, un análisis más detallado de las principales actividades por línea presu-

puestaria muestra ciertas dificultades en determinar las contribuciones del Proyecto 

que están destinadas por un lado a fortalecer el NODO-ADESBVI (es decir la plata-

forma de conocimientos que desde noviembre 2012 cuenta con su personería jurídica) 

y por otro lado actividades de intercambio de conocimientos que han sido ejecutadas 

por SNV/P-NODO. Según la interpretación del presupuesto, aproximadamente el 

13% ha sido destinado al fortalecimiento del NODO (ver cálculo en anexo 4), mien-

27% 

53% 

8% 

1% 
9% 

1% 
1. Fortalecimiento al
NODO Bolivia

2. Desarrollo e
implementación modelos

3. Incidencia en políticas
públicas

4. Evaluación Final

5. Overhead 10%

6. Auditoria financiera
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tras, según las entrevistas con el SNV un 20% está destinado al fortalecimiento del 

NODO. Esta falta de claridad en la asignación y ejecución de las líneas presupuesta-

rias, dificulta el análisis de la eficiencia del Proyecto en cuanto a apoyar al fortaleci-

miento del NODO. 

 

Por otro lado, existe claridad en cuanto a la ejecución del presupuesto asignado a los 

proyectos de los tres socios y el proyecto de investigación con la Universidad de Su-

cre, que están avanzando según la programación hasta la fecha. 

 

Tal como se muestra en la siguiente tabla, desde su inicio en enero 2012 hasta el 30 

de junio 2013, el Proyecto ha ejecutado USD 1, 042,320, siendo 58% del presupuesto 

total aprobado de USD 2,506,240 por el periodo total del Proyecto 2012 – 2015 (ver 

tabla 3). La ejecución de montos mayores en los primeros dos años está de acuerdo al 

plan original del Proyecto, puesto que la mayor parte de las inversiones en proyectos 

de infraestructura realizadas por los tres socios, se ejecutarían en los primeros dos 

años. Hasta la fecha, la Embajada ha desembolsado al Proyecto USD 1,797,629
22

. 
 

Tabla 5: Proyecto NSSD Bolivia - resumen ejecución financiera enero 2012 al junio 2013 

Ejecución presupuestaria (USD) 

Presupuesto global 2012 - 2015 2,506,240 

Presupuesto aprobado 2012 920,876 

Ejecución enero - diciembre 2012 849,822 

Saldo 31 de diciembre 2012 1,656,418 

Presupuesto aprobado 2013 1,027,422 

Ejecución enero - junio 2013 614,098 

Saldo presupuesto global 1 julio 2013 1,042,320 

Fuente: Informe financiero 2012, Informe financiero 1er semestre 2013. 

 

Existe una línea presupuestaria denominado “3.1.5 Apoyo al VAPySB para ejecución 

de POAs de fortalecimiento del NODO” por un monto de USD 100,000. Según el 

último informe financiero del 30 de junio 2013, se ha ejecutado fondos por este rubro 

(USD 6,750 en el primer semestre de 2013), a pesar de que el SNV no tiene convenio 

con el VAPySB. 

 
                                                                                                                                           

 

 
22

La Embajada ha efectuado tres desembolsos: 1) 21-dic-2011 USD 230,219 ; 2) 31-jul-2012 USD 
714,890; 3) 11-dic-2012 USD 852,519. 
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4.6  LA PERTINENCIA DEL PROYECTO 

El proyecto está alineado a la Política de uso eficiente del agua refrendada por la 

Resolución Ministerial No. 265 del 5 de octubre de 2012, y se encuentra específica-

mente articulado a la Estrategia 1 denominada "Promoción de uso y fabricación de 

artefactos de bajo consumo y utilización de tecnologías alternativas"  

 

Se ha podido evidenciar que los socios contribuyeron fundamentalmente al logro de 

los objetivos del componente 2 del Proyecto, siendo uno de los factores de éxito el 

planteamiento de estrategias de intervención basadas en el trabajo con la gente.  

 

Para el caso de Sumaj Huasi, la definición de sus diferentes componentes: Técnico, 

Social, Gestión de Residuos ECOSAN, Investigación y Mercadeo Social; permitieron 

generar experiencias en el cierre del ciclo de los nutrientes y del agua. El logro del 

involucramiento de la gente en el desarrollo del proyecto, ha generado un sentido de 

apropiación muy fuerte en los participantes del proyecto. A esto debe sumarse el he-

cho que la comunicación ha constituido un pilar fundamental de trabajo de la institu-

ción, puesto que el desarrollo de espacios de difusión e información en diferentes 

niveles, considerando varios públicos meta, combinando la utilización de medios ma-

sivos así como mini medios, ha contribuido a la generación de una mayor demanda. 

 

Water For People, por su parte presenta una estrategia que ha establecido las siguien-

tes fases: i) Promoción y Difusión, ii) Organización y Fijación de Conocimientos y 

iii) Fortalecimiento de la actitud hacia el cambio y la consolidación. Esta forma de 

trabajo genera en la población participante del proyecto un aporte de contraparte muy 

importante. Algo que vale la pena resaltar es que la generación de capacidades en 

poblaciones migrantes de otros departamentos (Potosí y Oruro principalmente) re-

quiere un trabajo permanente en los cambios de actitud, requiriendo un proceso largo 

de intervención que está siendo asumido por la institución. 

 

La Estrategia de Intervención que aplica Agua Tuya combina de forma paralela el 

trabajo del componente de infraestructura y el componente social. Este último fue 

planteado según lo especificado en la norma social sectorial en su tomo 5, teniendo 

como uno de sus principios la comunicación, estableciendo tres líneas estratégicas de 

acción: i) socialización, capacitación y difusión de información sobre el proyecto, ii) 

educación sanitaria y ambiental. iii) la generación de acuerdos con la comunidad de 

Villa El Carmen (ubicada en el área cercana a la ubicación de la PTAR), logrando 

como parte de la compensación para la comunidad un proyecto de alcantarillado, 

constituyéndose a su vez en usuarios de la PTAR. Este proceso constituye un trabajo 

importante en la gestión de conflictos, evitándose de esta forma potenciales proble-

mas que puedan inviabilizar la ejecución del proyecto. 

 

De manera general, el trabajo de los socios generó innovaciones sociales importantes 

para la ejecución de este tipo de tecnologías descentralizadas, sobre todo en la aplica-

ción de metodologías, herramientas, técnicas y medios creativos. Dichos instrumentos 
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desarrollados e implementados fueron fundamentales para el logro de los resultados 

exitosos. 

 

Finalmente, el acercamiento de los socios al MMAyA-VAPySB es un logro impor-

tante. Sumaj Huasi actualmente cuenta con un acuerdo interinstitucional de trabajo 

con el VAPySB, mientras que Water For People está en proceso de concretar su pro-

pio acuerdo, siendo avances importantes para la incidencia en política pública, la 

transferencia de experiencias y su réplica a Escala. 

4.7  DISEÑO Y VALOR AGREGADO DE LA ASO-
CIATIVIDAD NODO –  SNV 

Durante el programa EcoSanRes, el SNV jugó un papel importante en coordinar y 

garantizar el proceso de construir la plataforma de conocimientos que iba conducien-

do hacia la creación del NODO en Bolivia. Este papel de coordinar y facilitar sigue 

aún vigente y tiene su valor agregado. Aunque el NODO-ADESBVI ya cuenta con su 

personería jurídica el SNV tiene un papel en seguir facilitando este proceso de cons-

truir la plataforma de conocimiento apoyando a ADESBVI y los actores del sector. 

Sin embargo existen algunos factores que por el momento impide que SNV por com-

pleto pueda cumplir con este valor agregado: 

 

- Al ser una competencia del MMAyA/VAPySB  el emitir políticas y normativa 

sectorial que rigen a nivel nacional, la falta de relación del SNV/P-NODO con 

esta instancia sectorial perjudica en incidir en política pública. 

 

- La interpretación misma de SNV de su rol en sistematización de experiencias 

que debe hacerse por medio de procesos más participativos con los socios 

 

- El alineamiento estratégico del Proyecto SNV/PNODO hacia las metas del 

Proyecto tal como influenciar en las políticas públicas y contribuir al incre-

mento en acceso a servicios de saneamiento (ver capítulo 4.3). 

El intercambio y la retroalimentación entre Sumaj Huasi y Water For People en la 

ejecución de proyectos similares es permanente, lo cual les permite el desarrollo con-

tinuo de innovaciones tecnológicas probadas. 

 

Por su parte, las autoridades locales reconocen como una tecnología adecuada para 

brindar acceso a servicios de saneamiento a los baños secos ecológicos. Asimismo, 

reconocen que las PTAR semi-descentralizadas, son una tecnología adecuada para 

poblaciones menores a 10.000 habitantes. 



!  

 

 

 

 
 

5 Conclusiones 

5.1  EL PROGRESO CONSEGUIDO POR EL PRO-
YECTO 

5.1.1 Componente 1 - Fortalecimiento al NODO 

La racionalidad del P-NODO está íntimamente articulada al mandato de fortalecer al 

NODO como instancia de generación e intercambio de experiencias y promoción de 

saneamiento sostenible descentralizado. Se trata en realidad de dos dimensiones con-

ceptuales: Primero el reto de continuar fortaleciendo el proceso de generación, siste-

matización e intercambio  de experiencias entre los actores del sector. Segundo bus-

car la institucionalidad de la plataforma de generación de conocimientos, es decir el 

mismo NODO. 

 

En cuanto al primer reto, no cabe duda de que SNV/P-NODO ha realizado esfuerzos 

continuos en desarrollar el proceso de generación de conocimientos, lo cual se de-

muestra en los eventos de capacitación realizados y la publicación de varios docu-

mentos. Se está logrando resultados importantes en cuanto a cerrar el ciclo de sanea-

miento y de promover la divulgación y la sostenibilidad del conocimiento en sanea-

miento sostenible descentralizado: 

 

- Los tres socios tienen los conocimientos y la capacidad profesional para sis-

tematizar las experiencias obtenidas. 

 

- El involucramiento de las universidades de El Alto, Santa Cruz y Sucre signi-

fica un aporte importante para la sostenibilidad del conocimiento a través de 

su participación en la generación y divulgación de investigaciones aplicadas 

en saneamiento descentralizado sostenible. Sin embargo, existe la oportunidad 

de facilitar o mejorar el intercambio técnico entre los centros académicos que 

participan en el Proyecto 

 

- El SNV ha publicado documentos de buena calidad sobre la sistematización 

de experiencias de las investigaciones realizadas por la universidad de Sucre 

(UMRPS), Sumaj Huasi, Agua Tuya y Water For People. 

 

- El SNV está en proceso de concluir la sistematización del PTAR en el muni-

cipio de Cliza con la colaboración con Agua Tuya. 
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En cuanto al segundo reto,  el desarrollo conceptual del NODO, desde su creación en 

2009 (como parte de la iniciativa del programa EcoSanRes II), ha experimentado va-

rias dificultades relacionadas a: 

 

- Encontrar su  ”lugar” dentro del contexto sectorial en Bolivia,  

 

- Su sostenibilidad tanto desde el punto de vista organizacional como financira, 

 

- El mantenimiento de su identidad de plataforma técnica contribuyendo a dar 

respuestas sostenibles a los retos que enfrenta el sector sin ser conducido por 

afines políticos.   

Existe un consenso entre SNV y los socios de la importancia de seguir apoyando al 

establecimiento del NODO. Sin embargo, según la interpretación del equipo consul-

tor, el SNV/P-NODO todavía se encuentra al inicio de este proceso de definir y resol-

ver el reto de apoyar a la institucionalización del NODO dentro del contexto del sec-

tor: Existe falta de claridad sobre el concepto del Nodo (NSSD-Bolivia)  relacionado 

al desarrollo de la  plataforma de generación e intercambio de experiencias. Persiste 

la incertidumbre si realmente durante el tiempo de vida que le queda al Proyecto – 

aproximadamente un año de ejecución financiera – será suficiente para establecer la 

Plataforma de conocimientos dentro de la figura de la ADESBVI. Existen, además 

opiniones diversas entre los principales actores del Proyecto sobre la viabilidad de 

transferir capacidad y fondos a la nueva asociación ADESBVI. 

 

Además se evidencia confusiones acerca de cómo se debe implementar en el futuro 

dicha plataforma de conocimiento: – si corresponde a la ADESBVI el desarrollo de la 

misma – si debe ser el mismo SNV que garantiza la plataforma – o si bien la misma 

es más un concepto virtual que engloba todos los espacios o encuentros de intercam-

bio en el sector. Esta conclusión del equipo consultor está de cierta forma compartida 

también con los asesores técnicos del SEI, que en su informe de asistencia técnica 

recomienda al Proyecto de volver a analizar, de manera conjunta con los socios, la 

visión del NODO y la ruta para alcanzar sus objetivos
23

. 

5.1.2 Componente 2 - Soluciones sostenibles de saneamiento 

Se está en proceso de lograr la implementación de modelos escalables de saneamiento 

sostenible  – modelos de alta relevancia – que se encuentran entre los mejores ejem-

plos a nivel de América Latina.  

 
                                                                                                                                           

 

 
23

 SEI, Noviembre de 2012. Report from Technical Assistance Visit, Supporting the Bolivian Knowledge 
Node on Decentralized Sustainable Sanitation and partners. Andersson, K, y Richert, A. p. 16. 
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El VAPySB valora el avance logrado por los proyectos de saneamiento ecológico de 

los tres socios reconociendo la potencialidad de llevar estas experiencias a mayor 

escala. Los dos proyectos de baños secos ecológicos (El Alto y Santa Cruz) están 

logrando perspectivas importantes de escalabilidad: 

 

El proyecto de El Alto (Sumaj Huasi) por los resultados alcanzados, constituye uno 

de los primeros ejemplos exitosos del país, teniendo alto potencial para que pueda ser 

desarrollada a escala nacional. 

 

En el distrito 5 de Santa Cruz, Water for People cuenta con el apoyo de la Alcaldía 

queriendo esta última promover la iniciativa como un solución alternativa en áreas 

peri-urbanas de la región.  

 

Cómo aún no está finalizada la  PTAR de Cliza (Agua Tuya) es prematuro analizar su 

impacto. Sin embargo, las plantas pilotos PTAR con humedales anteriormente cons-

truidas por esta institución, en la ciudad de Cochabamba, han mostrado resultados 

muy positivos: Aunque en escala pequeña llevan tiempo operando por los mismos 

usuarios dando solución al problema con tratamiento de las aguas residuales, la cual 

indica que pueden ser soluciones sostenibles a largo plazo y por ende una alternativa 

a los sistemas tradicionales de PTAR Estas experiencias han sido determinantes en 

promover y conseguir la aceptación de los usuarios del municipio de Cliza para la 

implementación de esta tecnología. 

 

El equipo consultor considera que existe la potencial de agilizar o aprovechar mejor 

los recursos de asesoría técnica que brinda el SARAR-T y el SEI. Además el Proyec-

to podría ser beneficiado si se logra un intercambio más directo con otras experien-

cias internacionales, sea de América Latina o países en otros continentes que experi-

mentan retos similares. Asimismo, los socios han acumulado experiencias valiosas 

que podrían beneficiar a actores en otros países. 

5.1.3 Componente 3 – Incidencia en políticas públicas 

Los resultados alcanzados hasta la fecha (de los proyectos realizados por los tres so-

cios,  además de la colaboración entre el SNV/P-Nodo y la Universidad de Sucre en 

temas de investigación aplicada) son muy positivos, teniendo perspectivas de lograr la 

sostenibilidad de modelos de saneamiento ecológico, pudiendo de esta manera incidir 

en la generación de normas en el país tanto a nivel nacional como local. 

 

Sin embargo, en cuanto a incidencia en normas y políticas, aunque se ha logrado ini-

ciativas valiosas a nivel municipal, hasta la fecha, el SNV/P-Nodo ha tenido poca o 

ninguna incidencia en la generación de normas sectoriales. La falta de articulación 

entre el SNV y el MMAyA/VAPySB, ocasiona que el Proyecto NODO no cumpla su 

objetivo en cuanto a la incidencia en políticas públicas y menos en normativa secto-

rial. Dicha situación perjudica la difusión de experiencias de saneamiento sostenible 

descentralizado a nivel nacional, teniendo solamente una incidencia local. Asimismo 
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está afectando adversamente el progreso hacia el cumplimiento del objetivo general 

del Proyecto. 

 

Por otro lado, los convenios establecidos entre Sumaj Huasi y Water For People con 

el VAPySB respectivamente, abren potenciales espacios para que estas dos organiza-

ciones puedan incidir en el desarrollo de normas sectoriales de forma independiente al 

Proyecto NODO. De hecho el VAPySB ha visitado en varias ocasiones los proyectos 

de los  tres socios para conocer el avance metodológico. No obstante la falta de rela-

ción entre el SNV y MMAyA/VAPySB  podría convertirse en un potencial obstáculo 

que afectaría en el futuro la relación del VAPySB con los tres socios - dada su asocia-

tividad con el SNV. 

 

Una de las consultorías apoyadas por el SNV, carece de enfoque explícito al sanea-

miento sostenible y por tanto no debería haberse financiado con fondos del Proyecto, 

pero se hizo por un requerimiento del Director de la Dirección General de Planifica-

ción del MMAyA  (La formulación del reglamento de la Ley de la Madre Tierra). 

 

El SNV ha elaborado un nuevo análisis competencial según la normativa vigente y 

relacionada al sector de agua y saneamiento, cuyo objetivo era el de incidir en políti-

cas públicas. Es cuestionable el motivo de realizar un estudio como tal, puesto que en 

el sector se han desarrollado varios de estos trabajos siendo muchos de ellos actuali-

zados de acuerdo a la evolución en la normativa sectorial
24

. 

5.2  EL SISTEMA DE MONITOREO 

El sistema de M&E elaborado por SNV cuenta con indicadores de desempeño rele-

vantes para medir el efecto debiendo permitir un seguimiento adecuado del progreso 

del Proyecto (aunque el documento de línea base de por sí es un documento de carác-

ter muy general, teórico no logrando aterrizar y responder a las necesidades de los 

proyectos de los socios. Sin embargo, el hecho que los tres socios cuentan con sus 

propias línea base, implica que se puede medir el avance de manera adecuada, a pesar 

de las deficiencias de la línea base elaborada por SNV). 

 

El SNV cuenta con personal dedicado al monitoreo lo cual debería garantizar un se-

guimiento de calidad. 

 
                                                                                                                                           

 

 
24

 Incluso el mismo SNV desarrolló un estudio similar en 2008 en colaboración con el DINESBVI y 
VAPySB: Arquitectura Competencial y Fiscal de La Administración Pública Boliviana en Saneamiento 
Básico. 2008. DINESBVI, SNV y VAPySB. La Paz: Bolivia. 
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Sin embargo, el enfoque excesivamente teórico de los informes de monitoreo y la 

falta de coordinación con el monitoreo interno realizado por los tres socios, hace que 

los informes y las recomendaciones producidos por SNV tengan un carácter teórico, 

de trabajo de gabinete y de poca utilidad para el seguimiento del Proyecto.   

5.3  LA EFICIENCIA DE LA ORGANIZACIÓN DEL 
PROYECTO 

La estructura organizativa actual del Proyecto SNV/P-Nodo, no es la óptima para la 

ejecución eficiente del Proyecto. 

 

El modelo actual ha creado una situación de distanciamiento y asimetría en la rela-

ción entre el equipo de SNV y los socios, en la cual los socios se convierten en “eje-

cutores” y el equipo de SNV parece interpretar su rol de manera que deben extraer y 

apropiarse de la información suministrada por los socios para luego realizar por si 

mismos la sistematización y divulgación de los resultados alcanzados.  

 

Se considera que la proporción de fondos ejecutados por el propio SNV/P-Nodo son 

altos con relación al monto ejecutado por los socios que implementan los proyectos, 

en especial tomando en cuenta que los tres socios son los que cuentan con el personal 

profesional más calificado, siendo por ende los más adecuados para conducir la sis-

tematización de los resultados de los mismos proyectos de implementación. 

 

Un factor positivo es el proceso realizado recién en agosto de 2013 con el apoyo de 

un consultor externo, lo que una vez implementada pueda contribuir a mejorar la efi-

ciencia de la ejecución con un enfoque más participativo con los socios. 

5.4  LA PERTINENCIA DEL PROYECTO 

Los logros de los proyectos realizados por los tres socios son significativos,  respon-

diendo de manera adecuada a las  demandas del sector: 

 

- en el desarrollo de los modelos de intervención sustentable, 

 

- en el desarrollo de soluciones tecnológicas adaptadas a los contextos locales, 

 

- en el desarrollo de innovaciones sociales y de estrategias de comunicación 

adaptadas a los diferentes contextos en los cuales se realizan los proyectos de 

saneamiento, permitiendo sentar las bases de la sostenibilidad del servicio, 

 

- en el número de familias que cuentan con un servicio de saneamiento mejora-

do, 
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- en la generación de demanda para soluciones descentralizadas a través de los 

modelos de tratamiento de aguas residuales, 

 

- en la generación de demanda de la población a nivel nacional para soluciones 

de saneamiento, 

 

- en la incidencia hacia gobiernos municipales que participan en el Proyecto, ya 

que estos perciben al saneamiento ecológico como una opción económica-

mente viable que permita incrementar la cobertura de saneamiento y a su vez 

reducir el impacto ambiental.   

Los convenios de cooperación con las universidades y los esfuerzos de SNV en abo-

gar por la introducción de saneamiento ecológico en currículos educativos y en plata-

formas virtuales de enseñanza son pasos importantes y que responden a necesidades 

identificadas por el sector. 

 

La asistencia técnica ha sido dirigido a dos líneas principales: SARAT-T ha realizado 

cursos y talleres sobre saneamiento descentralizado sostenible destinados sobre todo a 

fomentar el interés y el conocimiento básico de estas tecnologías. El SEI ha realizado 

una visita de asesoría técnica en noviembre de 2012, en la cual se ha visitados los 

proyectos de los socios, más la Universidad en Sucre. Aunque el tiempo ha de las 

asistencia técnicas han sido limitada (una visita de dos expertos de SEI y dos talle-

res/cursos de SARAR-T), las recomendaciones han sido apreciadas por el Proyecto
25

. 

Es importante que por su parte,  cada uno de los socios pueda mantener y en otros 

casos trabajar en un acercamiento con el VAPySB, puesto que en este momento el 

trabajo de las tres instituciones es altamente valorado por el MMAyA/VAPySB. 

5.5  DISEÑO Y VALOR AGREGADO DE LA ASO-
CIATIVIDAD NODO –  SNV 

La falta de claridad del rol, funcionamiento y ubicación del Nodo (NSSD-Bolivia) 

tiene implicaciones para la interpretación de la asociatividad Nodo/SNV, ya que no 

queda claro si el SNV mantiene el planteamiento original de transferir el Nodo a la 

ADESBVI. 

 
                                                                                                                                           

 

 
25

 SEI, Noviembre de 2012.Report from Technical Assistance Visit, Supporting the Bolivian Knowledge 

Node on Decentralized Sustainable Sanitation and partners. Andersson, K, y Richert, A. 
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La falta de articulación entre el SNV y el MMAyA/VAPySB es un factor negativo 

que limita las posibilidades del NODO de jugar un papel de influencia en generación 

de políticas y diseño de normas a nivel nacional, puesto que es la única entidad que 

tiene la competencia de emitir política pública y normativa sectorial. 

 

No se ha logrado sostener el Comité Técnico Consultivo del Nodo, siendo su última 

reunión en el mes de febrero de 2012, lo que limita las posibilidades de establecer el 

NODO/ADESBVI, puesto que al no existir una relación con el VAPySB quien origi-

nalmente debe estar presidido por un representante del VAPySB, cuya función debe-

ría ser de asesorar y guiar el proceso del NODO. 

 

Con la modificación del organigrama del proyecto los roles de los socios ha cambia-

do, dando mayor énfasis al SNV como gestor y reduciendo de cierta manera el rol de 

los socios a  un papel de ejecutores y suministradores de información de experiencias. 

Cabe señalar que el SNV tiene otra interpretación que el equipo de consultor, seña-

lando que el rol de los socios no ha cambiado con las modificaciones realizadas.



!  

 

 

 

 
     

6 Recomendaciones 

C O N S O L I D A C I Ó N  D E  L A S  F U N C I O N E S  D E  L A  P L A T A F O R M A  D E  C O N O C I -
M I E N T O S  –  N S S D  B O L I V I A  ( C O M P O N E N T E  1 )  

1. El Proyecto debe agilizar los esfuerzos para buscar institucionalizar el NO-

DO apoyándose en primer lugar en la figura jurídica ADESBVI creada en No-

viembre de 2012. 

 

2. Es importante aclarar el rol y las funciones del NODO en cuanto a la sistema-

tización e intercambio de experiencias, si continuará como huésped en el SNV,  

si será transferido a la ADESBVI o si se buscará otra modalidad alterna para su 

consolidación. 

 

3. Se debe definir el rol y la composición del Comité Técnico Consultivo y des-

de luego buscar mecanismos que promuevan su re-activación. 

G E N E R A C I Ó N ,  S I S T E M A T I Z A C I Ó N  D E  E X P E R I E N C I A S  –  D E S A R R O L L O  D E  
M O D E L O S  S S D  ( C O M P O N E N T E  1  Y  2 )  

4. El SNV debe establecer un contacto más directo y participativo con los tres 

socios -Agua Tuya, Sumaj Huasi y Water For People- para la generación,  

desarrollo y sistematización de experiencias puesto que estos socios estratégi-

cos forman parte de este proceso tanto por el desarrollo de la experiencia como 

por ser parte del equipo de especialistas
26

. Pero además porque se debe conocer 

los intereses y demandas que tiene cada uno de ellos en cuanto a su participación 

en el Proyecto. 

 

Ello implica no solamente intercambiar opiniones sobre los términos de referen-

cias de consultorías sino definir con los socios la elaboración y desarrollo de los 

procesos, valorando su experiencia y capacidad profesional. Deben tener inci-

dencia directa sobre la ejecución de consultorías de sistematización de experien-

 
                                                                                                                                           

 

 
26

 Nota: Esta recomendación en la realidad está vinculada de cierta manera a los tres componentes del 
Proyecto. 
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cias para de esta manera garantizar la calidad, la relevancia y la aplicabilidad de 

la sistematización. 

 

Para el caso de generación de conocimiento por medio de sistematizaciones de 

experiencias y definición de modelos, es necesario que se trabaje de forma más 

concertada con los diferentes actores como Gobiernos Departamentales, Gobier-

nos Municipales, socios  (ejecutores y Universidades), para que todos estos apor-

tes puedan tener el sustento técnico y de consulta exigida en todas las instancias 

del sector  y en la norma nacional. 

 

5. Se debe organizar visitas de intercambio entre los estudiantes de las diferen-

tes universidades que participan en el Proyecto, para promover de esta manera 

las investigaciones y al mismo tiempo enriquecer la calidad de las investigacio-

nes aplicadas realizadas. 

 

6. Se debe continuar los esfuerzos muy prometedores de cerrar el ciclo de nu-

trientes, garantizando la sostenibilidad de los modelos de baños secos ecoló-

gicos y de plantas  de tratamiento  de aguas residuales descentralizada. En 

ese sentido, se debe continuar trabajando en temas relacionados a: 

 

- La sostenibilidad financiera de los modelos de recojo y reciclaje de las excretas 

(heces y orina) 

- La venta y uso de los residuos en fines agrícolas, 

- La experiencia desarrollada con el proyecto de PTAR es un logro importante.  

 

Una vez que la obra entre en operación, se debe enfatizar más la promoción de 

esta tecnología a nivel sectorial y por ende a nivel nacional incluyendo el modelo 

de financiamiento de su operación, resaltando los logros positivos. 

 

7. Es importante seguir fomentando el intercambio y asesoría de SARAR-T, 

SEI y el intercambio a través la red Susana u otros foros de conocimiento al nivel 

internacional, para enriquecer los aspectos técnicos – metodológicos, consideran-

do las demandas de los socios sobre temas que requieran del apoyo de estas enti-

dades especializadas. 

 

8. Se debe buscar la posibilidad de realizar visita(s) técnicas de intercambio a 

otros países como por ejemplo Costa Rica y la República del África del Sur, 

para intercambiar experiencias con actores que trabajen en condiciones similares. 

Es decir seguir explorando esta oportunidad que actualmente el Proyecto está 

trabajando  junto con el SEI y SARAR-T. Por ejemplo: 

 

- Intercambiar experiencias con técnicas de utilización de la orina para riego en la 

cual existe una experiencia interesante en la ciudad de Durban, de la República 

del África del Sur, 
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- Transmitir las experiencias desarrollada por Agua Tuya, Sumaj Huasi y Water 

For People, en estrategias/modelos sociales para promover el saneamiento soste-

nible y las prácticas de higiene que contribuyen al logro de la sostenibilidad de 

los servicios 

I N C I D E N C I A  E N  P O L I T I C A S  P Ú B L I C A S  

9. El Proyecto y el SNV deben de manera urgente buscar mecanismos que 

permitan establecer una articulación con MMAyA/VAPySB. Ello para garan-

tizar que las experiencias que se está obteniendo del Proyecto, realmente logren 

enriquecer y fortalecer los modelos de intervención y las normas técnicas a nivel 

del país, proveyendo conocimientos y experiencias valiosas para la implementa-

ción del Programa Plurinacional de Baños Secos Ecológicos y otros que puedan 

surgir por iniciativa del Ministerio. 

 

10. Es necesario garantizar la calidad de los diferentes documentos producidos 

por el Proyecto. Asegurar que los documentos que son producidos por el equipo 

técnico del  SNV/P-NODO o algún consultor contratado con este objetivo cum-

pla con requisitos mínimos en cuanto la calidad, puesto que el objetivo final es 

realizar la publicación y posterior difusión a nivel sectorial. 

 

11. El trabajo desarrollado a nivel local debe ser consolidado a través de su incorpo-

ración de la temática en las Cartas Orgánicas Municipales o en su defecto a tra-

vés de la emisión de normativas municipales. 

 

12. Para fines de desarrollo de políticas, es necesario demostrar que los procesos de 

planificación, como el que se realizando actualmente con el GAM de Quillaco-

lllo, se realicen a través de un proceso de participación de los diferentes actores 

involucrados. Además, se debería analizar las posibles implicaciones del Proyec-

to, la elaboración de una propuesta de la Ley Municipal sin contar con la articu-

lación con el nivel nacional. 

E J E C U C I Ó N  Y  S E G U I M I E N T O  D E L  P R O Y E C T O  

13. La estructura organizativa del Proyecto debe ser adecuada al objetivo del 

Proyecto y sobre todo a las necesidades que tienen los socios y los diferentes 

actores que participan en eventos de fomento del Nodo/Plataforma de cono-

cimientos. Ello implica cambiar el paradigma actual del SNV/P-Nodo para que 

cumpla su función de apoyar y facilitar la sistematización de experiencias de los 
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socios. Las recomendaciones por el análisis de la organización del Proyecto rea-

lizada en septiembre de 2013, una vez implementada, contribuirá a mejorar la 

eficiencia organizativa
27

. 

 

14. A nivel interno del Proyecto para el 2014 se debe definir la demanda de asis-

tencia técnica en colaboración estrecha con los tres socios, Agua Tuya, Su-

maj Huasi, Water For People. 

 

15. El SNV debe rediseñar su procedimiento de monitoreo, aplicando un enfoque 

más participativo que permita a los tres socios el tomar parte de manera directa 

en el proceso de identificación de recomendaciones orientadas a mejorar la eje-

cución del Proyecto, pero además deben cumplir con los protocolos mínimos pa-

ra contar con la evidencia de todos los procesos desarrollados durante la ejecu-

ción del  proyecto en todos sus componentes. 

 

16. El SNV debe elaborar hojas de ruta de definición de los indicadores de 

desempeño para facilitar su interpretación (que incluye objetivo, definición y 

cálculo del indicador). 

 

17. El SNV debe registrar en el monitoreo tanto el número de baños secos ecoló-

gicos instalados y de manera paralela continuar tal como hoy de registrar las 

“unidades de saneamiento sostenible”. Ello para facilitar la contribución del Pro-

yecto al incremento de cobertura en saneamiento mejorado a nivel nacional (en 

concordancia con la definición establecida en las metas del milenio y en el pro-

grama de seguimiento al nivel internacional por el JMP (Joint Monitoring Pro-

gramme) de PAHO/UNICEF). 

 
                                                                                                                                           

 

 
27

 Esta recomendación está vinculada con la recomendación presentada por la asesoría técnica de 
SEI. SEI, Noviembre de 2012.Report from Technical Assistance Visit, Supporting the Bolivian 
Knowledge Node on Decentralized Sustainable Sanitation and partners. Andersson, K, y Richert, A. p. 
16, tercera recomendación. 
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ANEXO 2:LISTA DE ENTREVISTADOS 

Nombre Cargo Organización Fecha de la entrevis-

ta 

Asociación de Espacios Sectoriales de Saneamiento Básico y Vivienda(ADESBVI) 

Lizárraga, Gloria Presidente ADESBVI 1 de octubre de 2013 

Soto, Betty Miembro Comité Ejecu-

tivo 

ADESBVI 1 de octubre de 2013 

Fundación AGUA TUYA 

Arteaga, Marie Claude Especialista en Comuni-

cación 

Agua Tuya 8 de octubre de 2013 

Heredia, Gustavo Presidente Ejecutivo Agua Tuya 8 de octubre de 2013 

Renato Montoya Gerente Técnico  Agua Tuya 8 de octubre de 2013 

Visita al proyecto en el municipio Cliza, Cochabamba (Agua Tuya) 

Vargas, Freddy   Alcalde Municipal Gobierno Autónomo 

Municipal de Cliza 

8 de octubre de 2013 

Terceros, Edwin  Director de Planifica-

ción 

Gobierno Autónomo 

Municipal de Cliza 

8 de octubre de 2013 

Ortega, Sylvia   Responsable Comuni-

cación 

Gobierno Autónomo 

Municipal de Cliza 

8 de octubre de 2013 

EMBAJADA DE SUECIA / ASDI ESTOCOLMO 

Ascarrunz, Isabel Oficial Programas, Re-

cursos Hídricos, Agua y 

Saneamiento  

Asdi / Embajada de 

Suecia 

30 de septiembre de 

2013 

Herrman, Louise Asesora Agua y Sa-

neamiento 

Asdi Estocolmo 14 de octubre de 2013 

Ohlsson, Eva Consejera, Recursos 

Naturales y Cambio 

Climático 

Asdi/ Embajada de 

Suecia 

30 de septiembre de 

2013 

Servicio Nacional de Apoyo a la Sostenibilidad en Saneamiento Básico (SENASBA) 

Silva, Betty  Coordinadora General 

de Proyectos 

SENASBA 2 de octubre de 2013 

Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV) 

Amelier, Gonzalo Componente Desarrollo 

Modelos 

SNV 3 de octubre de 2013 

Cadera, Christian Encargado Plataforma 

virtual de aprendizaje 

SNV 1 de octubre de 2013 

Garrett Kent, Jorge Representante del país SNV 30 de septiembre de 

2013 

Gonzales, Liliana Coordinador Proyecto SNV 30 de septiembre de 

2013 

Gonzales, Mayra Plataforma virtual de 

aprendizaje 

SNV 1 de octubre de 2013 
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Gomez, Jhonn Componente Políticas SNV 3 de octubre de 2013 

Morales Magne, 

Henry 

Consultor M&E SNV 1 de octubre de 2013 

Quiroz, Eduardo Componente Fortaleci-

miento Plataforma de 

Conocimiento 

SNV 30 de septiembre de 

2013 

Fundación SUMAJ HUASI 

Ibañez, Isabel Responsable Comuni-

cación 

SumajHuasi 4 de octubre de 2013 

Suntura, Juan Carlos Director SumajHuasi 4 de octubre de 2013 

Suntura, Oscar Responsable Compo-

nente Técnica 

SumajHuasi 4 de octubre de 2013 

Terrazas, Alfredo Responsable Compo-

nente Social 

SumajHuasi 4 de octubre de 2013 

Calle Escobar, Noe Componente Técnico SumajHuasi 4 de octubre de 2013 

Suntua, Janet  Componente Técnico SumajHuasi 4 de octubre de 2013 

Montes, Paola  Componente Técnico SumajHuasi 4 de octubre de 2013 

Sillo, Yovana Componente Técnico SumajHuasi 4 de octubre de 2013 

Davalos, Marina Componente Técnico SumajHuasi 4 de octubre de 2013 

Duran, Fanny  Pasante Universidad Pública del 

El Alto 

4 de octubre de 2013 

Ali, Lourdes  Pasante Universidad Pública del 

El Alto 

4 de octubre de 2013 

Alcon, Pedro  Componente de recojo SumajHuasi 4 de octubre de 2013 

Aguilar, Genaro  Componente de recojo SumajHuasi 4 de octubre de 2013 

Mamani, Bernabe Componente de recojo SumajHuasi 4 de octubre de 2013 

Quispe, SIlverio Componente de recojo SumajHuasi 4 de octubre de 2013 

Mamani, Virginia  Componente Produc-

ción 

SumajHuasi 4 de octubre de 2013 

Condori, Daniel  Componente Tratamien-

to 

SumajHuasi 4 de octubre de 2013 

Ibañez, Isabel Responsable Comuni-

cación 

SumajHuasi 4 de octubre de 2013 

Visita de Proyecto en el Distrito 5 y 14, El Alto (SumajHuasi) 

Yapu Flores, Susana  Vecina (participante en 

el proyecto) 

Mariscal Sucre C 4 de octubre de 2013 

Quispe Yapu, Lim-

berth 

Vecino (participante) Distrito 5 4 de octubre de 2013 

Condori, Jose Director de Desarrollo 

Productivo y Agropecua-

rio 

Gobierno Autónomo 

Municipal de El Alto 

4 de octubre de 2013 

Bautista, Valentin Presidente del Comite-

SumajHuasi zona Andi-

 4 de octubre de 2013 
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na 

Sillerico, Mario  Representante Junta de 

Vecinos Mariscal Sucre 

C 

 4 de octubre de 2013 

Quispe, Martin  Mallku Originario Co-

munidad Villa Andrani 

Distrito 14 (Villa Andra-

ni) 

4 de octubre de 2013 

Condori, Alejandro  Representante Asocia-

ción APA INTI 

 4 de octubre de 2013 

Viceministerio de Agua Potable y Servicios Básicos (VAPySB) 

Torrico, Enrique Director Depto de Nor-

mas 

VAPySB 10 de octubre de 2013 

Mendez, Ruben Viceministro  Viceministerio de Agua 

Potable y Servicios 

Básicos (VAPySB) 

10 de octubre de 2013 

WATER FOR PEOPLE (WFP) 

Lazcano, Humberto Responsable Técnico 

Social 

WFP, Santa Cruz 6 de octubre de 2013 

Lizarray, Vilma Promotora Comunitaria WFP, Santa Cruz 6 de octubre de 2013 

Morales, Julia Oficial de Programa WFP, Cochabamba 6 de octubre de 2013 

Soto, Betty Asesora técnica al pro-

yecto 

WFP, La Paz 2 de octubre de 2013 

Zerballos, Gisela Responsable Social WFP, Santa Cruz 6 de octubre de 2013 

Visita de Proyecto Santa Cruz, Distrito 5 (WFP) 

Aguirre, Thomas Participanteen el pro-

yecto 

Barrio Mutacusal 6 de octubre de 2013 

Banzer Sadud, Yamil-

ka 

Sub Alcaldesa Distrito 5, Santa Cruz 7 de octubre de 2013 

Cortes, Isora Participante B:o Regreso 7 de octubre de 2013 

Choque, Feliza Participante B:oMutacusal 6 de octubre de 2013 

Delagdo, Reyna Participante B:o Regreso 7 de octubre de 2013 

FernandezCespedes, 

José 

Participante B:oPompeiya 6 de octubre de 2013 

Gonzales, Alexander Participante B:o Regreso 7 de octubre de 2013 

Hernán Etama, Mar-

cos 

Estudiante, tesista Universidad Evangélica 

Boliviana 

7 de octubre de 2013 

Lizo, Lucia Participante B:oMutacusal 6 de octubre de 2013 

Magalez, Isabel Participante B:oPlayón 6 de octubre de 2013 

Mamani, Feliza Participante B:oPompeiya 6 de octubre de 2013 

Mamani León, Lídia Participante B:oMutacusal 6 de octubre de 2013 

Mamani, Oscar Participante B:oMutacusal 6 de octubre de 2013 

Medina, Uacallanos, 

Lody 

Estudiante, tesista Facultad de Ciencias 

Agrícolas, Universidad 

Pública Juan Gabriel 

7 de octubre de 2013 
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Moreno 

Miranda,Flora Participante B:oMutacusal 6 de octubre de 2013 

Ortube Flores, juan Decano Facultad de Ciencias 

Agrícolas, Universidad 

Pública Juan Gabriel 

Moreno 

7 de octubre de 2013 

Poma, Emilio Participante B:oPlayón 6 de octubre de 2013 

Saturnino, Sambrano Participante, Presidente, 

Junta Vecinal 

B:oPompeiya 6 de octubre de 2013 

Suarez Arias, Diego Estudiante, tesista Facultad de Ciencias 

Agrícolas, Universidad 

Pública Juan Gabriel 

Moreno 

7 de octubre de 2013 

Tola,Freddy Participante B:oMutacusal 6 de octubre de 2013 

TorricoSéjas, Agusti-

na 

Participante B:oPompeiya 6 de octubre de 2013 

Zuirta, Jorge Responsable Planta de 

Compostaje 

Facultad de Ciencias 

Agrícolas, Universidad 

Pública Juan Gabriel 

Moreno 

7 de octubre de 2013 
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ANEXO 3:ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN PRESU-
PUESTARIA ENTRE LAS ACTIVIDADES REALIZA-
DAS POR SNV, EL FORTALECIMIENTO DEL NO-
DO, LOS SOCIOS E OTROS ACTORES. 

No. 

  

Componentes / 

Presupuesto 2012-

2015 (USD) 

SNV 

M&E, 

H 

SNV 

AT 

AT 

inter- 

na-

cional 

NOD

O 

 

UNIV 

 

SOCI

OS 

 

VA-

PySB 

 

Audi-

toría 

Evalu

ación 

Subtot 

 

Total 

 

1 Fortalecimiento al 

NODO Bolivia 

         686,4

00 

1.1 Costos personal          231,6

00 

1.1.1 Coordinación del 

NSSD 

   96,000     96,000  

1.1.2 Asesoramiento 

temática social 

 52,500       52,500  

1.1.3 Monitoreo y 

evaluación 

60,00

0 

       60,000  

1.1.4 Asistencia técnica 

especializada (AT) 

en SSD 

 23,100       23,100  

1.2 Acciones de forta-

lecimiento NODO 

y CTC 

         110,0

00 

1.2.1 Sistematización 

reuniones ESP 

   24,000     24,000  

1.2.2 Apoyo al CTC    20,000     20,000  

1.2.3 Equípamiento 

NODO 

   10,000     10,000  

1.2.4 Gestión y Adm. TIC  36,000       36,000  

1.2.5 Gastos viajes NO-

DO y ADESBVI 

   20,000     20,000  

1.3 Promocion de 

Conocimiento 

         269,8

00 

1.3.1 Investigación, tesis, 

retroalimentación 

NSSD  

    45,00

0 

   45,000  

1.3.2 Estudios cualitati-

vos de experiencias 

pilotos 

 30,000       30,000  

1.3.3 Impresión de inve-

stigaciones 

 20,000       20,000  

1.3.4 Asistencia a foros 

internacionales 

   20,000     20,000  

1.3.5 Talleres internacio-

nales con SEI, 

SARAR 

  45,000      45,000  

1.3.6 AT del SEI, SA-

RAR a los Socios  

  70,000      70,000  

1.3.7 Talleres capacita-

ción entidades del 

NODO 

   39,800     39,800  

1.4 Operación de 

unidades central y 

desconc. 

         75,00

0 

1.4.1 Funcionamiento y 

soporte básico 

NSSD 

   60,000     60,000  
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1.4.2 Apoyo para la 

gestión del NSSD 

pasantías 

   15,000     15,000  

2 Desarrollo e im-

plementaciónmo-

delos 

         1,320,

000 

2.1 Ampliación cober-

tura 

     990,000   990,000  

2.2 Desarrollo Línea 

Base, Estrategia 

Marketing 

 60,000       60,000  

2.3 Desarrollo modelos 

SSD 

     210,000   210,000  

2.4 Promoción higíene, 

DESCOM, FI 

     60,000   60,000  

3 Incidencia en 

políticas públicas 

          

3.1 Promover normas 

públicas 

         170,0

00 

3.1.1 Desarrollo propues-

tas de competencias 

del sector 

 20,000       20,000  

3.1.2 Gestión para acceso 

a fuentes financieras 

 20,000       20,000  

3.1.3 Formulación políti-

ca pública de SSD 

del MMAyA 

 10,000       10,000  

3.1.4 Publicación de 

documentos del 

NODO 

   20,000     20,000  

3.1.5 Apoyo VAPySB 

para ejecución 

POAs fortaleci-

miento NODO 

      100,000  100,000  

3.2 CEMCAYSS          30,000 

3.2.1 Desarrollo capacita-

ción presencia y 

virtual (SENASBA) 

 20,000       20,000  

3.2.2 Desarrollo 

estratégia sostenibi-

lidad CEMCAYSS 

 10,000       10,000  

3.3 Consolidación 

programa forma-

ción maestros 

rurales 

         10,000 

3.3.1 Seguimiento de la 

experiencia piloto 

 5,000       5,000  

3.2.2 Experiencia sociali-

zada con mesa 

educativa de AyS 

 5,000       5,000  

4 Evaluación medio 

ambiente, Evalua-

ción Final 

       30,000 30,000 30,000 

5 Overhead 10% 227,840        227,840 227,840 

6 Auditoria financi-

era 

       32,000 32,000 32,000 

GRAN TOTAL 

  

287,840 311,600 115,000 324,800 45,000 1,260,000 100,000 62,000 2,506,240 2,506,240 
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  ANEXO 4:  TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

TEMINOS DE REFERENCIA 

Evaluación de Medio Término MTR del Proyecto: “NODO de saneamiento Sos-

tenible Descentralizado como Plataforma de Conocimiento y Generación de Im-

pacto en Soluciones Sostenibles NSSD 2012-2015”  

 

1. ANTECEDENTES 

En el marco de un Convenio de cooperación entre la Embajada de Suecia y el SNV, 

el proyecto ha iniciado su ejecución en enero de 2012. El SNV administra  los recur-

sos financieros del Proyecto, mientras que son 3 los socios ejecutores: Water For 

People WFP, la Fundación Sumaj Huasi FSH y la Fundación Agua Tuya FAT.  

El NODO
28

 está albergado en el SNV como un equipo de profesionales a la cabeza de 

un Coordinador del Proyecto
29

 

El SNV administra los recursos recibidos de la cooperación sueca y transfiere  me-

diante Contratos de Donación con Carga a los  3 socios recursos financieros para la 

ejecución del componente 2 (específicamente líneas presupuestarias 2.1 y 2.4); al 

mismo tiempo el SNV brinda asistencia técnica al NODO en temas relevantes para el 

cumplimiento de los objetivos del Proyecto.  

El proyecto se encuentra en el segundo año de su implementación, el Proyecto se eje-

cuta mediante el desarrollo de actividades en 3 componentes: Componente 1) conso-

lidación y fortalecimiento del intercambio de conocimiento del NODO, Componente 

2) desarrollo de modelos de saneamiento sostenible  y 3) Promoción y desarrollo de 

capacidades. 

Conforme fue planificado corresponde la realización de una evaluación externa de 

medio término (Mid Term Review – MTR), que será efectuado por un grupo de con-

sultores en el marco del call-off vigente. 

 
                                                                                                                                           

 

 

28
 El NODO Bolivia ha sido parte de la iniciativa de plataformas de conocimiento de saneamiento de la 

región a través del Stockholm Environment Institute (SEI) y  ha demostrado mayor éxito en cuanto a su 
propósito y funcionalidad que es promover y generar conocimiento del saneamiento sostenible descen-
tralizado (ver informe de 2011). 

29
 Con anterioridad a este Convenio, el Nodo que estaba albergado dentro del SNV recibía fondos 
suecos del Stockholm Environment Institute (SEI), 2009-2011. 
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La contraparte de esta evaluación de medio término es la Embajada de Suecia en La 

Paz, Isabel Ascarrunz Oficial de Programas de Agua, Saneamiento y Medio Ambien-

te. Isabel.ascarrunz@gov.se 

 

2. OBJETIVOS  

 

El objetivo de este MTR es identificar aciertos y debilidades en la ejecución del Pro-

yecto,  que permitan reforzar y/o complementar  las actividades para el logro de los 

resultados propuestos. 

 

Las recomendaciones del MTR serán utilizadas para orientar la ejecución del Proyec-

to en línea con los objetivos propuestos. 

 

En este marco la MTR deberá: 

a) Analizar la pertinencia del proyecto para responder a las necesidades y priori-

dades del sector de saneamiento en Bolivia; y valorar la pertinencia de las es-

trategias, mecanismos y actividades ejecutadas por el NODO para transferir 

las experiencias/conocimiento al sector (ej. los vínculos entre los niveles local, 

nacional y regional, así como entre los tres grupos de actores – sociedad civil, 

academia y gobierno). 

b) Valorar el progreso conseguido por el proyecto NSSD Bolivia  para la conse-

cución de los resultados en sus 3 componentes, identificando los avances. En 

su caso valorar los obstáculos para su logro. 

c) Analizar la eficiencia de la organización del Proyecto compuesto por: NO-

DO/SNV y socios, identificando lo que ha funcionado bien y lo que debe ser 

readecuado. Valorar el rol del SNV en relación al Proyecto. 

d) Analizar el diseño y valor agregado de la asociatividad NODO/SNV - socios 

estratégicos – Comité Técnico del NODO y  ASDI para la consecución de los 

resultados del proyecto.  

e) Analizar el sistema de monitoreo y seguimiento del proyecto con base en los 

indicadores de resultados propuestos por el proyecto en su vínculo con los in-

dicadores de efecto. 

f) Con base en los resultados del análisis tanto de resultados como de modelo 

organizativo, proponer acciones de fortalecimiento y correctivas para los 3 

componentes así como para el modelo organizacional (e.g. arreglos institucio-

nales, procesos claros, roles y funciones, etc). Proponer mecanismos que per-

mitan medir a futuro el impacto de la intervención utilizando la línea base (in-

dicadores de efecto) levantada por el proyecto.  

La información del MTR será utilizada por las instituciones (NODO /SNV - ASDI) 

para: 

mailto:Isabel.ascarrunz@gov.se
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 Refocalizar o reorientar el programa si fuera necesario, para asegurar 

el  cumplimiento de sus objetivos estratégicos y responder a las priori-

dades nacionales y locales. 

 Fortalecer las estrategias y alianzas para impulsar iniciativas relacio-

nadas a mejorar el saneamiento bajo el enfoque de saneamiento soste-

nible descentralizado. 

 Identificar buenas prácticas para que las mismas retroalimenten las ex-

periencias del proyecto y permitan la réplica en otros lugares. 

 Mejorar los mecanismos de institucionalidad y sostenibilidad de las 

experiencias y procesos iniciados por el NODO / SNV a nivel nacional 

y local. 

 Recomendar acciones orientadas a mejorar la gestión del proyecto para 

fortalecer la colaboración y el apoyo de los aliados al mismo (organi-

zaciones gubernamentales, sociedad civil y academia). 

 Recomendaciones sobre la aplicación del sistema de monitoreo y se-

guimiento del NODO/SNV de los indicadores de resultados y efectos 

del proyecto. 

 

3. METODOLOGIA DEL MTR 

 

La metodología que se aplique deberá ser con información primaria y secundaria. 

Toda la información secundaria será proporcionada de forma digital por el NO-

DO/SNV y ASDI.  

 

La información primaria deberá ser recogida en el trabajo de campo (con visitas a los 

lugares de ejecución del proyecto específicamente Cochabamba, Santa Cruz y El Al-

to- La Paz).  

 

4. PRODUCTOS 

 

La consultoría fruto del MTR deberá presentar a la Embajada de Suecia en La Paz: 

- Un informe en español de no más de 30 páginas (toda la información de 

respaldo deberá ir en Anexo). 

- Un Resumen Ejecutivo en inglés de 3-5 páginas 

- Presentación del informe escrito en 2 ejemplares y 2 copias en CD. 

- Presentación final de los resultados a ASDI y al NODO/SNV y socios del 

sector, posiblemente al Ministerio de Medio Ambiente y Agua.  

 

 

 

5. COMPOSICION DEL EQUIPO EVALUADOR,  CALIFICACION Y 

EXPERIENCIA REQUERIDA.  

 

Para el MTR se contratará un equipo de consultores en el marco del acuerdo call-off. 
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El equipo que se propone deberá tener conocimiento en temas relativos a proyectos  

de agua y saneamiento, con enfoque de saneamiento sostenible descentralizado. Desa-

rrollo de proyectos de fortalecimiento organizativo e institucional de redes de múlti-

ples actores. 

 

El equipo evaluador al menos deberá incluir un/a evaluador/a principal y uno ó dos 

evaluadores/as secundarios con conocimientos de la aplicación y /o gestión de facili-

dades de saneamiento relacionadas con baños secos ecológicos y plantas de trata-

miento de aguas residuales. De preferencia parte del  equipo evaluador deberá tener 

experiencia en trabajos similares en Bolivia o América Latina.  

a) Un/a evaluador/a principal (Experto Senior, Categoría I)con las siguien-

tes cualificaciones: 

 Postgrado universitario en ciencias sociales /naturales/ambientales, gestión u 

otro campo de estudios relevante (mínimo Master o equivalente). 

 10 años de experiencia, donde por lo menos 5 de ellos, sean en un país en 

desarrollo 

 Experiencia en evaluación de al menos 10 proyectos de desarrollo 

 Experiencia y conocimiento en temas de saneamiento  sostenible y aspectos 

de innovaciones en  procesos sociales 

 Competencias analíticas y escritura de informes en español/inglés excelentes 

 Habilidad para el trato/ la comunicación con las personas 

 Fluidez en español y escritura en inglés. 

b) Un/a experto/a  (Experto internacional o nacional, Categoría II) en el 

manejo de los temas relacionados a redes de conocimiento y de participa-

ción multiactores e impacto de procesos sociales en políticas públicas, con 

las siguientes cualificaciones: 

 Postgrado universitario en economía o ciencias administrativas/políticas, ges-

tión u otro campo de estudios relevante (mínimo Master o equivalente). 

 5 años de experiencia, desarrollada en la temática social, redes y procesos so-

ciales y de gestión de políticas públicas; desarrollo local, participación ciuda-

dana. 

 Amplio conocimiento de procesos normativos y la experiencia de saneamiento 

en países en desarrollo 

 Experiencia de participación en evaluaciones de medio término y finales.  

 Competencias analíticas y escritura de informes en español/inglés excelentes 

 Habilidad para el trato/ la comunicación con las personas. 

 

Si fuere el caso el equipo podrá combinar el perfil profesional requerido tanto para el 

Evaluador Principal como para el o los expertos Sénior.  
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6. CRONOGRAMA 

La consultoría deberá iniciarse a partir de la primera semana de agosto 2013 con un 

tiempo no menor a 3 semanas (de las cuales 2 semanas deberá trabajarse en Bolivia). 

Se espera la firma del Contrato con la Empresa Consultora la última semana de julio 

2013.   

7. PRESUPUESTO  

Se tiene un presupuesto máximo para esta asignación de SEK 300.000 tanto para fees 

como para reembolsables.  
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