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Los recursos hídricos (agua dulce y salada) son vitales 
para todos los seres vivos del planeta Tierra. El agua 
dulce representa 2,5% de los recursos hídricos del 
mundo, se encuentra almacenada superficialmente 
en ríos y lagos (0,3%), bajo tierra (30,8%) y congelada 
en glaciares (68,9%) (FAO, 2016). El agua dulce se utiliza 
para el consumo humano, la agricultura, la industria, 
la generación de energía (ver también capítulo Luz 
eléctrica) y el saneamiento (ver también capítulo 
Saneamiento básico); su acceso contribuye a la salud, 
nutrición, educación, producción y empleo (WWAP, 
2016). Este recurso es indispensable para el bienestar 
humano, el desarrollo económico sostenible de una 
sociedad, y la reducción de la pobreza. Sin embargo, 
el agua dulce es un recurso finito y está distribuido de 
manera desigual en el espacio y en el tiempo, lo que 
complica su acceso universal. 

El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza.
Leonardo da Vinci
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La potabilización es el proceso mediante el cual el agua 
dulce queda libre de radioactividad, microorganismos 
y elementos o compuestos químicos dañinos para 
la salud humana (OMS, 2011). El agua potable es 
aquella apta para consumo humano y es un elemento 
imprescindible para conservar la salud humana. Entre 
50% y 75% del peso corporal de los seres humanos 
está compuesto por agua; dependiendo de la edad, 
género, cuerpo adiposo y salud de cada individuo 
(Prentice, et al., 1952). Si la existencia humana depende 
del consumo de agua y el agua potable es aquella 
que se puede consumir sin riesgos para la salud 
humana, es razonable pensar que su acceso debería 
ser universal. Esto ha sido ampliamente reconocido 
por la comunidad internacional. Sin embargo, todavía 
en el año 2014 aproximadamente 1,8 mil millones de 
personas consumen agua contaminada con heces 

Agua, esencial para el bienestar y el desarrollo

A - Agua potable
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fecales, lo que ocasiona agravios en la salud y en 
algunos casos la muerte (ONU, 2015).

En septiembre del año 2015 los países miembros 
de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se 
comprometieron a alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, ODS, hasta el año 2030. El sexto objetivo 
de los ODS es “garantizar la disponibilidad de agua y 
su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. 
La primera meta de este objetivo es “lograr el acceso 
universal y equitativo al agua potable, a un precio 
asequible para todos” (ONU, 2015).  Desde 2010 la 
ONU reconoce el acceso al agua potable como uno de 
los derechos humanos. Este derecho es fundamental 
para la obtención de otros derechos, como el derecho 
a la vida y a la dignidad, a la alimentación y la vivienda 
adecuada, a la salud y al bienestar, y a condiciones 
laborales y ambientales saludables (WWAP, 2016). 

Descripción de indicadores

Los indicadores sobre el acceso a fuentes mejoradas 
de agua potable, disponibles en los Indicadores de 
Desarrollo Mundial del Banco Mundial (2016) son 
desarrollados por la Organización Mundial de la 
Salud, OMS, y el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), a través 
del Programa Conjunto de Monitoreo para Agua y 
Saneamiento (JMP, por sus siglas en inglés). 

En este capítulo se utilizan los Indicadores de 
Desarrollo Mundial del Banco Mundial referentes 

al porcentaje de la población que tiene un acceso 
razonable al agua potable proveniente de una 
fuente mejorada. Las fuentes mejoradas de agua 
potable, definidas por JMP, son aquellas que por la 
naturaleza de su construcción protegen el agua de 
la contaminación externa, especialmente de materia 
fecal (UNICEF y OMS, 2012). JMP clasifica como fuente 
mejorada a cañería de red dentro de la vivienda, patio 
o propiedad; grifo público; pozo excavado protegido 
o entubado/perforado; manantial protegido, y agua 
de lluvia. Se entiende por acceso razonable a que la 
fuente debe ubicarse a menos de un kilómetro de 
lejanía y tener una disponibilidad de por lo menos 20 
litros de agua por persona cada día.  

En el caso de Bolivia, los indicadores municipales 
de acceso al agua potable del Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2012 (Bolivia. INE, 2012), solo 
muestran el acceso a través de cañería de red. Por otro 
lado, la Unidad de Análisis de Políticas Sociales, (Bolivia. 
UDAPE, 2016), realizó estimaciones del acceso a agua 
potable proveniente de fuentes mejoradas para 2012 
aplicando la metodología propuesta por el JMP, con 
base en datos del Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2012 y de las encuestas de hogares 2012 
y 2013. De acuerdo a dicho estudio, las fuentes 
mejoradas de agua potable para el área urbana en 
Bolivia son cañería de red dentro de la vivienda, o 
fuera de la vivienda pero dentro del lote o terreno; 
pileta pública y  pozo entubado/perforado con o 
sin bomba. Para el área rural, se añaden manantial o 
vertiente protegida, y pozo excavado protegido con 
o sin bomba. 
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Cambios en el acceso al agua 
potable a través del tiempo

A nivel mundial, el acceso al agua potable proveniente 
de fuentes mejoradas creció en 19% en 25 años (entre 
1990 y 2014), probablemente debido a la importancia 
que significó su inclusión como una meta de los 
ODM. El Gráfico A.1 muestra que Bolivia ha cerrado 
la brecha de acceso al agua potable en comparación 
con el promedio mundial, pero que todavía queda 
atrás en relación al promedio de América Latina y el 
Caribe, ALC. Al comparar el crecimiento porcentual 
que tuvo Bolivia con ALC y el mundo (32%, 11% y 
19%, respectivamente) entre 1990 y 2014 se observa 
una gran mejora ya que Bolivia alcanzó ese año el 
90% de cobertura.

Gráfico A.1: Acceso a fuentes mejoradas de agua 
potable en Bolivia, ALC y el mundo, 1990 - 2014

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco 
Mundial (2016).

El aumento en el acceso a fuentes mejoradas de 
agua a nivel nacional, regional y mundial se ha visto 
acompañado con una mejora en indicadores de 
salud. Por ejemplo, en la disminución del número de 
personas con enfermedades diarreicas, desde 4.000 
millones de personas enfermas al año en los noventa 
(OMS, 2014), a menos de la mitad, 1.700 millones al 
año, en la primera década del siglo XXI (OMS, 2013). 
Las enfermedades infecciosas (principalmente 
diarrea y neumonía) y las enfermedades parasitarias, 
contagiadas a través de heces fecales por la falta 
de acceso a fuentes mejoradas de agua potable, 
instalaciones mejoradas de saneamiento, e higiene, 
limitan el desarrollo intelectual y físico de los niños 
(UNICEF, 2006).

La OMS señala que Bolivia se encuentra entre los 
países que redujeron a la mitad la población sin 
acceso al agua potable, cumpliendo el séptimo ODM, 
hasta 2010. La Constitución Política del Estado, CPE, 
del 2009 reconoce el acceso al agua potable como 
un derecho fundamental para la vida (Artículo 373). 
El  Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 
2016-2020 de Bolivia, PDES, establece como meta 
a ser alcanzada hasta 2020, que  “toda la población 
Boliviana cuente con servicios de agua y alcantarillado” 
(Bolivia, 2015). Para cumplir este objetivo y tomando 
en cuenta el indicador de acceso a fuentes mejoradas 
de agua potable del Banco Mundial, Bolivia tiene que 
cerrar una brecha de 10% en cuatro años. 

Por otra parte, el agua y la energía son 
interdependientes. La disponibilidad de agua dulce 
superficial determina cuánta agua se puede asegurar 
para la producción de energía hidroeléctrica (WWAP, 
2014). ALC es una de las regiones con mayor cantidad 
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de agua dulce per cápita en el mundo, distribuida 
de manera desigual a través de sus regiones, 
dependiendo del clima, la precipitación y la ubicación 
(FAO, 2016). Además, ALC es la segunda región con 
mayor potencial técnico de energía hidroeléctrica, 
aunque solo se ha explotado el 22% de ese potencial 
técnico (WWAP, 2014). Para cerrar la brecha del 10% 
en el acceso a agua potable proveniente de fuentes 
mejoradas, se debe considerar la demanda creciente 
de la población en la planificación multiuso de la 
infraestructura utilizada para la captación de agua y 
generación de energía hidroeléctrica.      

Comparación con otros países 

La relación entre la provisión de servicios de agua 
potable e ingresos per cápita no es muy clara. Por una 
parte, los países de ingresos per cápita más elevados, 
como los Países Bajos y Singapur, aseguran un acceso 
a fuentes mejoradas de agua potable al 100% de su 
población. Por otra parte, países como Kirguistán, que 
tiene la mitad, y Malawi que tiene apenas un octavo 
de los ingresos que registra Bolivia, alcanzan en total 
el mismo nivel de acceso al agua potable proveniente 
de fuentes mejoradas que Bolivia; un 90% (ver Gráfico 
A.2). 

En el Gráfico A.2, se observa una brecha en el acceso 
a fuentes mejoradas de agua potable entre el área 
urbana y rural, en la mayoría de los países analizados. 
Para detalles sobre la selección de países, favor 
remitirse a la Introducción. 

Bolivia tiene una brecha de aproximadamente 22 
puntos porcentuales, p.p. En general, los países de 

ALC tienen problemas de cobertura del servicio 
en áreas rurales, por la costosa provisión y el bajo 
financiamiento (Solanes y Jouravlev, 2006). La brecha 
urbano-rural del servicio en Bolivia ha disminuido de 
42 p.p. en el año 2000 a 22 p.p. en el 2014 (Bolivia. 
UDAPE, 2016). 

Gráfico A.2: Acceso a fuentes mejoradas de agua 
potable en Bolivia y otros países, 2014

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco 
Mundial (2016).                  
Nota: Singapur no tiene área rural.

Entre 2000 y 2014 el acceso al servicio de agua 
potable proveniente de fuentes mejoradas en Bolivia 
ha incrementado de 38% a 78% para la quinta parte 
(quintil) más pobre; mientras que para la quinta parte 
más rica se ha mantenido en 99% (UDAPE, 2016). La 
provisión del servicio de agua potable varía mucho 
según el nivel socioeconómico. En el área rural, la 
cobertura de agua potable para el quintil más pobre 
de la población aumentó de 38% a 56% entre 1995 y 
2012 (UNICEF y OMS, 2015). 
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Análisis municipal

Bolivia tiene tres cuencas que proveen de recursos hídricos al 
país: Amazónica, del Plata y Lacustre. El Viceministerio de Agua 
Potable y Saneamiento Básico tiene las funciones de formular e 
implementar políticas, planes y normas para el desarrollo, provisión 
y mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento 
(CPE, 2009. Artículo 96). Con base en los datos de UDAPE (2016) 
se observa que todavía existen falencias importantes en los 
departamentos de Pando, Beni, Oruro, sudoeste de La Paz, y norte 
de Cochabamba; con municipios donde menos del 40% de hogares 
tienen acceso a servicios de agua potable. A nivel nacional, son 39 
municipios en los cuales menos del 40% de los hogares acceden al 
agua potable (ver Mapa A). 

Mapa A: Bolivia. Acceso a fuentes mejoradas de agua potable, por 
municipio, 2012 (porcentaje de hogares)

Fuente: Elaboración propia 
con base en datos de la 

UDAPE (2016).

Sin embargo, en términos del número 
absoluto de hogares sin acceso al 
agua potable, las falencias están 
concentradas en los municipios que 
conforman las zonas metropolitanas 
y algunos municipios capitales de 
departamento. Los diez municipios 
con mayor número de hogares que 
no tienen acceso al agua potable de 
fuentes mejoradas son Cochabamba           
(56.026 hogares), Villa Tunari 
(16.440), Riberalta (15. 629), Sacaba 
(11.139), El Alto (11.115), La Paz 
(10.056), Trinidad (8.183), La Asunta 
(7.950), Puerto Villarroel (6.869), y 
Viacha (6.755). 

Desde 2009, la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Agua 
Potable y Saneamiento Básico, AAPS, 
es la entidad encargada de regular, 
fiscalizar, supervisar y controlar la 
prestación de servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario a 
través de la Empresa Pública Social de 
Agua y Saneamiento, EPSAS. EPSAS 
es una empresa pública, comité, 
cooperativa o asociación que se 
encargan de la captación, transporte, 
almacenamiento, tratamiento de 
potabilización y distribución del agua 
potable en un territorio definido, 
usualmente municipios.  Además, 
EPSAS está encargada de establecer la 
estructura tarifaria para el territorio en 
el que brinda sus servicios, incluyendo 



Andersen, Cardona, Del Granado, Doyle, ValdiviaA

22

una tarifa solidaria que permita su equilibrio financiero. 
La tarifa solidaria se limita al consumo doméstico no 
mayor a 10 m3 mensuales de agua potable (Bolivia. 
AAPS,  2012).

En general, Bolivia tiene unas de las menores tarifas 
por servicios de agua potable en América Latina (Del 
Granado y Andersen, 2015), lo que significa que los 
usuarios no pagan el costo real del agua. Esto tiene 
dos implicaciones principales. Primero, el Estado tiene 
que pagar la diferencia en costos para los usuarios ya 
conectados, lo que supone menores recursos para la 
instalación de cañería de red para los hogares que no 
tienen el servicio. Segundo, el bajo costo, casi gratuito, 
conlleva a que los usuarios no valoren este elemento 
vital, desperdiciándolo frecuentemente.
 

Desafíos a futuro

Si bien la situación que afronta Bolivia respecto al 
acceso al agua potable es bastante positiva, todavía 
queda mucho por hacer antes de alcanzar una 
provisión universal del servicio. Con datos de 2014, a 
nivel nacional, el 10% de la población no tiene acceso 
al agua potable, existe una brecha urbano-rural de 22 
puntos porcentuales,  aproximadamente un décimo 
del total de municipios tienen una provisión menor 
al 40% de los hogares, y el quintil más pobre de la 
población sigue siendo el menos beneficiado. Por otro 
lado, el mayor número de hogares sin agua potable se 
encuentra en municipios capitales de departamento y 
municipios que conforman las zonas metropolitanas, 
los que representan un gran porcentaje de las brechas 
a cerrar.  

El agua es un recurso finito y escaso, y es importante que 
la población tome conciencia sobre su uso. El país tiene  
las tarifas más bajas de la región para el suministro de 
agua potable (Del Granado y Andersen, 2015), lo que 
genera un desincentivo del uso responsable y de una 
provisión eficiente. Sería importante revisar las tarifas 
de modo que el suministro de este recurso sea accesible 
y de calidad en todo el país; pero además, incentive 
un uso responsable. Esto se podría lograr a través de 
conexiones baratas y tarifas por intensidad de uso. Por 
ejemplo, tarifas bajas (solidarias) para el consumo de los 
primeros 10.000 litros por mes (suficiente para cubrir la 
cantidad necesaria para una familia de cinco personas), 
pero tarifas no-subsidiadas para todo consumo por 
encima de 10.000 litros mensuales.

Dada la creciente demanda de agua por parte de 
una población cada vez mayor y con mayor poder 
adquisitivo, la construcción de represas y el cuidado 
de los reservorios naturales son importantes. Esto 
necesita de inversiones considerables y recurrentes 
de EPSAS, por lo que deben ser capaces de captar 
financiamiento. Con este objetivo, el Estado ya no 
debería seguir subsidiando el agua potable a través 
de la fijación de tarifas domiciliarias (excepto la tarifa 
solidaria para el consumo básico). De esta forma los 
fondos captados servirían para invertir en la expansión 
de servicios de agua potable a nivel nacional. 

Una vez que se haya logrado la cobertura completa 
de agua potable y alcantarillado, el siguiente desafío 
es construir plantas de tratamiento para limpiar el 
agua servida. Por ahora casi todas las aguas servidas 
son vertidas en ríos y lagos, pero es evidente que la 
cantidad de agua sucia es tan grande que la naturaleza 
ya no puede procesarla y nuestros ríos y lagos están 
cada vez más contaminados. 



Agua Potable A

23

Al elaborar políticas públicas es importante 
entender la relación que tiene el acceso a fuentes 
mejoradas de agua potable con otros factores de 
desarrollo. Principalmente, la relación que tiene con 
el saneamiento (ver también capítulo Saneamiento 
básico) y la higiene afecta positivamente sobre 
la asistencia escolar de niñas y la disminución de 
enfermedades infecciosas, lo que permite a los niños/
as crecer y educarse (UNICEF, 2006). Por otro lado, 
en el proceso de generación de agua potable se 
debe considerar explotar el potencial técnico que 
tiene Bolivia para generar energía hidroeléctrica en 
el país (ver también capítulo Luz eléctrica). WWAP 
(2016) estima que el 42% de la fuerza laboral activa 
del mundo desarrolla un trabajo que depende 
del agua como insumo para sus actividades o 
proceso de producción: agricultura, silvicultura, 
pesca, acuicultura, minería, suministro de agua y 
saneamiento, generación de energía, industrias 
manufactureras y de transformación (i.e. alimentos, 
productos farmacéuticos, y textiles); por lo tanto el 
agua es crucial en la generación de empleo. 
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¿Sabías que...

• Bolivia se encuentra en una etapa de transición 
demográfica muy favorable para el desarrollo y el 
crecimiento económico? (capítulo Demografía)

 
• Casi 300 mil jóvenes entre 6 y 19 años de edad no 

asisten al colegio? (capítulo Educación)
 


