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Sin duda la pandemia mundial por la COVID-19 ha marcado 
nuestras vidas ya sea por el miedo a enfermarnos, haber sufrido 
la enfermedad o tener que despedirnos de un ser querido. 
América Latina y el Caribe representan aproximadamente el 
8% de la población mundial, no obstante, se ha tenido que 
lamentar cerca al 30% de las muertes totales a causa de la 
pandemia; desnudando nuestra fragilidad en varios aspectos 
que hacen a la salud integral.
Una de las principales recomendaciones desde la OMS es 
el lavado de manos con agua y jabón de forma continua, 
recomendación en la cual como Water For People venimos 
trabajando desde el inicio de nuestra historia.  Hoy día, la 
pandemia refuerza lo que ya venimos realizando en distintos 
países, pues no se puede pedir a las personas que se laven 
las manos frecuentemente si no cuentan con acceso a agua 
ni para la preparación de sus alimentos.  

PRESENTACIÓN

Esta realidad la viven cerca de 3 millones de bolivianos que 
deben enfrentar esta pandemia sin el acceso a agua segura .
Alineados a nuestra misión y visión institucional, durante 
el 2020 pese a todas las dificultades para movilizarse y 
cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, 
logramos dotar acceso a agua a 412 personas que ahora 
pueden cumplir con una de las recomendaciones para 
cuidarse de la COVID-19. Este trabajo solo pudo ser posible 
con un trabajo realizado en sinergia con los gobiernos 
autónomos municipales de Arani, Arbieto, San Benito, 
Pocona, Tiraque y Villa Rivero al igual que con la Gobernación 
de Oruro, Tarija y Cochabamba; con su trabajo sin duda estos 
logros serán sostenibles en el tiempo.

Jesús Alberto Yutronic Cors 
Director de País



Water For People es una organización internacional con sede 
en Estados Unidos que promueve el desarrollo de servicios de 
agua y saneamiento de alta calidad, sostenibles en el tiempo, 
accesible para todos en base a una sólida articulación entre 
comunidades, actores del sector privado y gobiernos locales.
Water For People trabaja en Bolivia a partir del año 1998, 
año desde el cual contribuye al desarrollo de los servicios de 
agua y saneamiento en el área rural, habiendo desarrollado 
el enfoque de Cobertura Total • Para Siempre. Este enfoque 
nos impulsa a ayudar a las comunidades y al país en el 
acceso universal al agua y saneamiento de forma sostenible 
alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ACERCA DE WATER FOR PEOPLE - BOLIVIA
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ÁREAS DE TRABAJO
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LOGROS 2020

412 
personas con sistema de 
agua nuevo/refaccionado

1.545
estudiantes con nuevo/

refaccionada instalación 
de saneamiento

4.562 
personas con sistema 
de desinfección de su 

sistema de agua

181
representantes de EPSAS 

capacitadas en O&M

729
familias con nueva 

instalación de 
saneamiento

60.000
plantines forestales 

para reforestar zonas de 
recarga hídrica
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El agua es alegría, salud y bienestar, más aún en tiempos de 
pandemia, razón por la cual con la suma de esfuerzos entre 
gobiernos municipales y comunidades se ha concluido con 
la construcción de 2 sistemas de agua y la refacción de otros 
2 sistemas de agua, garantizando la dotación de agua a 412 
personas de comunidades rurales de Arani, Arbieto, Pocona 
y Villa Rivero.
Por otra parte, se han implementado 19 sistemas de 
cloración, garantizando que la calidad del agua cumple con 
los parámetros mínimos exigidos en la normativa boliviana 
en 19 EPSAS que prestan servicios a 4.562 usuarios.

AVANCES EN COBERTURA TOTAL EN AGUA
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El saneamiento familiar en contextos rurales es uno de los 
más grandes desafíos en los cuales Water For People viene 
trabajando. Esta rama presente una complejidad por tratarse 
de   lugares lejanos, dispersos y con una cultura propia. 
Este desafío lo venimos trabajando de forma conjunta con 
gobiernos municipales, comunidades y empresas. Hemos 
desarrollado una metodología donde el gobierno municipal 
compra los accesorios sanitarios a las empresas que 
producen estos materiales a precios preferenciales que 
representan el 10% de la inversión, accesorios que son 
entregados a las familias que construyen la caseta del baño 
y su pozo séptico/absorción; de esta manera la familia toma 
la mayor parte de la iniciativa en solucionar su problema de 
falta de acceso a un baño digno y el municipio se constituye 
en una instancia que motiva y brinda asistencia técnica. 
Bajo esta metodología de trabajo, se han construido un total 
de 729 baños familiares en 16 municipios de Cochabamba, 
solucionando de forma permanente y sostenible el acceso a 
baños dignos en comunidades rurales.  

AVANCES EN COBERTURA TOTAL
EN SANEAMIENTO
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Si bien la gestión escolar ha sido clausurada en el mes 
de junio, nuestra labor continuó con la finalidad de tener 
mejores condiciones de higiene en 7 unidades educativas 
de los municipios de Arani, Arbieto, Pocona, San Benito y 
Tiraque que albergan a un total de 1.545 estudiantes; quienes 
durante el año 2021 contaran con espacios adecuados para 
su higiene personal.
La habilitación de espacios para la higiene menstrual en 
unidades educativas continúa siendo una de nuestras 
prioridades, aunque la pandemia haya retrasado las 
actividades de capacitación, existe nuestro compromiso 
al igual que de los gobiernos autónomos municipales y 
direcciones distritales de educación se proyectan al 2021.

AVANCES EN HIGIENE
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Para lograr la sostenibilidad de los servicios de agua y 
saneamiento, sin duda se tiene que garantizar la cantidad 
y calidad adecuada del agua, es así que durante el año 2020 
Water For Peolpe trabajo en el diseño de planes municipales 
en gestión de recursos hídricos e inicio su implementación 
con el fortalecimiento de 5 viveros municipales y la 
producción de 60.000 plantines de especies nativas a fin de 
iniciar con la reforestación y protección de zonas de recarga 
hídrica en los municipios de Arani, Arbieto, Pocona, Tiraque 
y Villa Rivero.
En una siguiente fase se tiene previsto fortalecer las 
instancias municipales e intermunicipales a fin de que 
la gestión de los recursos hídricos se integre de forma 
trasversal en todas las acciones relacionadas al uso de los 
recursos hídricos.

AVANCES EN GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
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Los logros de la aplicación de nuestro modelo de Cobertura 
Total • Para Siempre a lo largo de estos años nos está 
permitiendo que el mismo sea escalable bajo ciertos criterios; 
es así que durante el año 2020 se viene consolidando 
nuestra intervención de asistencia técnica a los Gobiernos 
Departamentales de Oruro, Tarija y Cochabamba, quienes 
vienen adoptando nuestra metodología de trabajo de forma 
paulatina. Se ha logrado la realización del diagnóstico en 
agua y saneamiento en 10 municipios de Cochabamba, de los 
cuales 7 han concluido con el diseño de planes municipales 
en agua y saneamiento, al igual que, se ha promovido la 
implementación del “incentivo municipal”, donde 203 familias 
han autoconstruido sus baños y abandonado la defecación al 
aire libre.

ESCALANDO EL IMPACTO
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#BOLIVIAconAGUA es un consorcio formado por Fundación 
FH Bolivia, Hábitat para la Humanidad Bolivia y Water For 
People Bolivia que nace este 2020 con el sueño de “Brindar 
acceso a agua segura a las familias más vulnerables de 
Bolivia”.
La pandemia mundial por la COVID-19 durante el 2020 reforzó 
nuestro compromiso por la universalización de los servicios 
básicos, en particular el agua y saneamiento, es así que las 
3 organizaciones tomamos la decisión de sumar sinergias 
y trabajar de forma conjunta en este compromiso, nuestra 
primera meta es el de instalar 800 conexiones domiciliarias 
en este próximo 2021 y así sucesivamente por los siguientes 
5 años consecutivos. Te invitamos a conocer un poco más de 
nuestra alianza en: 
www.boliviaconagua.org.bo/

#BOLIVIAconAGUA

www.boliviaconagua.org.bo/
http://www.boliviaconagua.org.bo/
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HITOS DE COBERTURA TOTAL

Medimos nuestro progreso para llegar a la Cobertura Total de agua potable trabajando a nivel de comunidades, instituciones 
públicas (escuelas y centros de salud) y hogares. Cuando se alcanzan los cuatro hitos, podemos declarar con toda seguridad 
que todos los habitantes de un municipio tienen acceso a servicios de agua confiables. 

Cobertura Total en Agua en Comunidad

Cobertura Total en Agua en Familias

* Datos preliminares de monitoreo anual en agua y saneamiento 2021

Cobertura Total en Agua en Instituciones

Cobertura Total en Saneamiento en Familias
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE SERVICIOS SOSTENIBLES

La lista de verificación de servicios sostenibles monitorea el progreso alcanzado por cada municipio para contar con 
servicios de agua sostenibles, teniendo en cuenta ocho indicadores en tres categorías: autoridad de servicios, prestador de 
servicios y  gestión de recursos hídricos.

Nivel de sostenibilidad Alto Intermedio Básico Inadecuado

* Datos preliminares de monitoreo anual en agua y saneamiento 2021
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Cuchumuela 1 1 1 1 1 2 2 1

San Pedro 1 1 1 1 1 2 1 1

Arani 1 1 1 1 1 2 1 1

San Benito 1 1 1 1 1 2 1 2

Tiraque 1 1 1 1 1 2 2 2

Villa Rivero 1 1 1 1 1 2 1 1

Arbieto 1 1 1 1 3 3 2 3

Pocona 1 1 1 1 3 4 3 1

Municipios

Autoridad de Servicio
Prestador de 

Servicio



Durante la gestión 2020, Water For People Bolivia ha recibido el 
financiamiento de nuestra sede principal en Denver Colorado 
por un total de Uss 709.538,06 los cuales se han invertido el 
48% en construcción y mejoramiento de sistemas de agua, 
21% en promover iniciativas de saneamiento básico, 14% en 
acciones orientadas a fortalecer conocimientos y prácticas 
en higiene y finalmente el 17% en actividades generales de 
la oficina en Bolivia.

FINANZAS

Nuestra contribución al financiamiento total de los proyectos 
alcanza en promedio al 22%, contando con un aporte del 
22% por parte de los municipios socios y el 56% restante 
corresponde al aporte de las comunidades beneficiarias, 
aportes realizados principalmente en mano de obra y 
materiales locales.

Áreas de Financiamiento Water For People 2020 Cofinanciamiento Water For People 2020
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Saneamiento
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Aporte Water For
People

Aporte Municipios

Aporte Comunidad
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Jesús Alberto Yutronic Cors 
Director de País

Gonzalo Aramayo Careaga 
Fundrasing

Alberto Solares Calderon
Administrador

Maria Félix Herrera
Asistente Administrativo

Jhonny Perez Zurita
Oficial Saneamiento Sostenible

Grover Encinas Flores 
Responsable Técnico de Programas

Julio Cesar Martínez Andrade 
Responsable Gestión Integral de Recursos Hídricos

Roxana Conde Lima 
Responsable Social de Programas

Fanny Mundocorre Medrano 
Técnico en Saneamiento Sostenible

Juan Grover Quiroga Choque
Responsable de Monitoreo y Comunicación

Water For People – Bolivia



facebook.com/WaterForPeopleBolivia instagram.com/waterforpeople_latinoamerica bolivia.waterforpeople.org

http://bolivia.waterforpeople.org
https://www.facebook.com/WaterForPeopleBolivia
https://www.instagram.com/waterforpeople_latinoamerica/
http://bolivia.waterforpeople.org
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