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La Gestión Integral y Corresponsable del Agua (GICA) en la Ciudad de La Paz

PRESENTACIÓN

El agua es un recurso fundamental para la vida en la tierra, en base a la existencia de la misma se 
organizaron importantes civilizaciones como en Mesopotamia, la cuenca del río Nilo, los aztecas 
con sus métodos de agricultura sostenible, Tiahuanaco y los incas, realizaron también el manejo 

inteligente de este recurso. Hoy en día, todos dependemos de la existencia de fuentes de agua dulce 
y de la gestión integral y con corresponsabilidad que se haga de este líquido vital.

Sin embargo hay una tendencia en los seres humanos a actuar como si el agua fuera un bien ilimitado, 
sabemos que es un recurso renovable, pero también debemos ser conscientes que las cantidades dis-
ponibles para el consumo del hombre son finitas y más aún, ésta no se distribuye de manera homogé-
nea en la tierra dando lugar a extensas regiones con déficit de agua frente a la demanda que va en 
aumento ante el crecimiento poblacional.

Actualmente hay millones de personas en el mundo que no tienen acceso al agua y muchas más 
a sistemas sanitarios. La calidad del agua que se consume no tiene los estándares adecuados, las 
aguas servidas no son tratadas apropiadamente evacuándose a ríos, lagos y quebradas dañando el 
ambiente, causando enfermedades especialmente en los niños y grupos vulnerables y afectando la 
producción agrícola.

En nuestro país Bolivia y especialmente en la región metropolitana del departamento de La Paz, hay un 
proceso continuo y acelerado de deshielo de los glaciares, que son fuentes importantes para el abaste-
cimiento de agua para más de 2 millones de personas, hay periodos de sequías más severos, produc-
ción minera cerca de nuestras fuentes de agua que puede contaminarla, así como malos hábitos para 
el uso sostenible del agua. Todo este escenario, nos demuestra que el acceso al agua dulce y segura 
y su cuidado, está amenazado.

El agua es un bien común y reconocida como derecho humano en nuestra Constitución Política del 
Estado (CPE), y debe ser gestionada de manera responsable. El objetivo central de este documento, es 
plantear el enfoque de la Gestión Integral y Corresponsable del Agua (GICA), reconociendo los proble-
mas ya vigentes y proponiendo alternativas para él: abastecimiento continuo, el acceso y distribución 
equitativa para la población, el mantenimiento de redes públicas y privadas, el cuidado en la evacua-
ción de las aguas servidas que eviten contaminación y la corresponsabilidad de todos para cuidar el 
agua en las ciudades, barrios y viviendas.

El documento GICA, en su segunda edición, está estructurado en 3 partes: la primera describe bre-
vemente los efectos que causa el cambio climático en zonas urbanas, especialmente en la región 
metropolitana del departamento de La Paz; la segunda se refiere al diagnóstico de la gestión integral 
y corresponsable del agua en la ciudad considerando las fuentes de abastecimiento, el suministro, el 
uso, el consumo, el tratamiento de las aguas residuales, la contaminación de los ríos y los conflictos 
por el agua; la tercera parte puntualiza las propuestas construidas con amplia participación vecinal y 
de organizaciones sociales.

Este documento es producto de muchos foros, talleres, conversatorios, entrevistas y reuniones con 
diversos actores, entre los que destacamos a las juntas vecinales, el comité interbarrial frente al cam-
bio climático, mujeres lideresas de los barrios, agrupaciones juveniles, los replicadores que son jóvenes 
voluntarios que trabajan con la institución, los técnicos de instituciones estatales, docentes universita-
rios y otros. Para ellos nuestro agradecimiento por sus aportes y reflexiones.

Red Hábitat confía en que este documento sea de utilidad principalmente para las organizaciones de la 
sociedad civil, para que se apropien de la GICA y demanden la atención correspondiente de las auto-
ridades del Estado.

Por el derecho al agua, la vivienda y el hábitat.
Red Hábitat, diciembre 2020.
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1. MUNDO URBANO Y CAMBIO CLIMÁTICO

Para el año 2019, alcanzamos a una población mundial de 7.700 millones de habitantes, de acuerdo 
al último informe demográfico elaborado por la Organización de Naciones Unidas (ONU - Hábitat), 
de este total el 54% de la población mundial vive en centros urbanos, cerca de 4.158 millones, de 

los cuales más de 1.000 millones de personas residen en barrios marginales con viviendas inadecuadas.

Durante el siglo XX, la migración de la gente a las áreas urbanas ha sido avasallador causado preci-
samente por las “oportunidades” que ofrecen las urbes para conseguir empleo, obtener mayor ingreso 
y mejorar el bienestar material. Este proceso ha modificado sustancialmente la ocupación del territorio 
en los continentes, ha definido el patrón de acumulación de capital de las economías nacionales y tam-
bién ha acelerado y ampliado el comercio internacional en todo el espacio global.

En efecto, durante el siglo pasado, se ha construido una civilización urbana en torno a la afirmación de 
lo individual, la cosificación y mercantilización de las relaciones humanas, el vértigo de la ganancia, el 
disfrute de la acumulación material y la persecución del éxito monetario. A todo ello se le denomina 
la sociedad del consumo. Sin embargo, no todas las regiones del planeta se han poblado igual, ni 
tampoco todas las sociedades han acumulado la misma cantidad de riqueza y bienestar material. De 
acuerdo al Informe Planeta Vivo 2004 elaborado por la World Wildlife Fund (WWF) y Adena, se estima 
que si todas las naciones del mundo adoptaran el modo de vida americano (que consume casi la cuarta 
parte de los recursos de la Tierra para el 7% de la población) se necesitarían de 5 a 6 planetas como 
la Tierra para abastecerlas. Países con el 20% de la población más rica del mundo emiten el 46% de 
los gases de efecto invernadero.

El World Watch Institute advierte, en un informe del 2014, que aunque las ciudades sólo ocupan el 0.4% 
de la superficie terrestre, son responsables de la mayor parte de las emisiones de carbono, lo que las 
convierte en un elemento clave para mitigar la crisis del clima. En la actualidad, cada año se añaden 
más de 60 millones de habitantes (aproximadamente la población de Francia), a las ciudades y subur-
bios en crecimiento, mayoritariamente en asentamientos urbanos pobres en los países en desarrollo.

El proceso urbanizador, caótico y sin planificar, está provocando graves daños a la salud humana y a la 
calidad del medio ambiente, contribuyendo a la inestabilidad social, ecológica y económica de muchos 
países. Las más de 1.000 millones de personas que viven en barriadas marginales, carecen de servi-
cios básicos como agua potable, vivienda segura y saneamiento, a causa de ello cada año mueren 1.6 
millones de habitantes urbanos de estos barrios segregados.

El cambio climático empeora la vida en las ciudades especialmente de los países en desarrollo, las 
fuertes tormentas provocan inundaciones, desprendimientos y deslizamientos de tierras que aumentan 
la vulnerabilidad y la exposición al riesgo de aquellas poblaciones ubicadas en laderas de las mon-
tañas o en valles de drenaje de ríos, el derretimiento de glaciares afectará en la energía, consumo de 
agua, seguridad alimentaria y en mayor migración hacia las urbes; las olas de calor provocará dife-
rencias de temperatura de hasta cinco grados afectando la salud, produciendo, sequías, incendios y 
racionamiento de agua; la infraestructura y las viviendas también se verán afectadas por el aumento 
en la frecuencia e intensidad de tormentas, huracanes y tornados.

El aumento de la temperatura implicaría también una modificación en la demanda de energía, ya que 
al tener inviernos más severos se espera que la demanda de energía para calefacción suba, al igual 
que con veranos más cálidos, entonces será mayor el uso de ventiladores y acondicionadores de aire, 
con lo cual aumentaría la necesidad de energía para refrigeración.

Se incrementará el problema de agua y saneamiento en cantidad y calidad suficiente además de las 
enfermedades relacionadas con la falta de estos servicios; la agricultura urbana sufrirá perjuicios por 
la insuficiencia de agua; se prevé mayor contaminación por el transporte, la industria, los rellenos sani-
tarios, la deforestación si es que no se toman las medidas correctivas a tiempo.
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La vulnerabilidad de los asentamientos urbanos puede acrecentarse por los desastres socio-naturales 
y antrópicos, creciendo el número de personas afectadas por desastres naturales y climáticos.

La humanidad, ya enfrenta nuevos riesgos y presiones por los impactos del cambio climático, que 
afectan en mayor medida, a los sectores más pobres, que viven en zonas más vulnerables, desarrollan 
actividades más relacionadas con el medio natural y cuentan con menos recursos para adaptarse a las 
nuevas situaciones, como para reaccionar ante ellas.

1.1 BOLIVIA URBANA Y LA REGIÓN METROPOLITANA DEL 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Según proyecciones del INE, para el año 2022, la población de Bolivia alcanzará a 12.006.031 habitantes. 
De acuerdo a la Encuesta de Hogares del INE del 2018, el 69% de la población boliviana vive en zonas 
urbanas y de ésta, el 72% concentrada en 
tres regiones metropolitanas como son La 
Paz - El Alto, Santa Cruz, y Cochabamba. 
Otras 20 ciudades intermedias de más de 
20.000 habitantes albergan al 30% de los 
habitantes urbanos de Bolivia. Para el 2025 
los y las que viven en ciudades alcanzarán 
el 75%, lo que anticipa una tendencia clara 
a la urbanización. Las ciudades de El Alto y 
Santa Cruz, crecen a una tasa del 3% anual 
lo que significa que ambas urbes seguirán 
siendo receptoras de migración y continua-
rán creciendo.

El cambio climático afectará a las pobla-
ciones pobres de las ciudades, que sufrirán 
por la falta de alimentos, la disponibilidad 
de agua, las sequías, la desertificación y 
el deterioro del suelo, que pueden agravar 
de tal manera la vida en las ciudades y sus 
regiones, hasta hacerlas completamente 
vulnerables. Ciudades pequeñas, medianas 
y grandes corren riesgo por su dependen-
cia de una amplia periferia productiva y de 
recursos hídricos, lo que provocará graves 
repercusiones sociales y el deterioro de la 
economía.

A ello, se suman los desastres como los provocados por inundaciones que son parte de los aconteci-
mientos de todos los años, especialmente en la llanura beniana de la cuenca del río Mamoré, donde 
frecuentemente se desbordan los ríos y afectan a varios centros urbanos. Los deslizamientos y derrum-
bes tienen una alta correlación con las épocas lluviosas, perjudicando la red vial y viviendas cons-
truidas en laderas de zonas periurbanas de las principales ciudades del país; siendo las zonas más 
afectadas en los últimos diez años barrios periféricos de La Paz, Cochabamba, Sucre y de manera recu-
rrente las carreteras Cochabamba - Santa Cruz y La Paz - los Yungas. También, se hacen cada vez más 
frecuentes los incendios, granizadas, sequías y fuertes vientos que causan pérdidas de vidas humanas 
y materiales.

En las ciudades, el problema se agudiza debido a que en muchos casos la población ha ocupado áreas 
no aptas para urbanizar, dispone de manera inadecuada los residuos sólidos, evacuan mal las aguas 

Mapa 1: Regiones Metropolitanas en 
Bolivia, Fuente: Red Hábitat.
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residuales, construyen precariamente sus viviendas, no ejecutan medidas de prevención de riesgos y 
tampoco cuentan con el apoyo técnico y político de sus autoridades estatales.

1.2 LAS CIUDADES DE EL ALTO Y LA PAZ, CORAZÓN 
METROPOLITANO ANDINO
La región metropolitana del departamento de La Paz, está conformada por las ciudades mayores de La 
Paz y El Alto, dos ciudades intermedias Viacha y Pucarani y cuatro ciudades menores: Achocalla, Laja, 
Mecapaca y Palca.

Su clima es seco y frío en invierno con 
nevadas y granizadas y en verano fresco 
debido a las elevadas precipitaciones. La 
temperatura media anual en La Paz, es 
de 12.8ºC, en el verano puede alcanzar 
los 23ºC y en invierno a 2.1ºC. En El Alto 
la temperatura media anual es de 7.7ºC, 
en verano el clima es templado a frío 
con temperaturas de 14ºC y en invierno 
es seco y frío bajando la temperatura 
a -5ºC. Los meses de enero, febrero y 
marzo caen precipitaciones mientras que 
los meses de junio y julio estas son míni-
mas pero con bajas temperaturas. Hay 
algunos cambios en el patrón meteoroló-
gico que se observan en la región metro-
politana desde hace algunos años atrás 
como, por ejemplo: vientos extremos, 
precipitaciones superiores a lo normal y 
aumento de temperatura.

Se prevé que los efectos del cambio climático, en la región metropolitana, tendrán las siguientes 
consecuencias:

 ♦ Vulnera nuestra provisión de agua: La población de las ciudades de La Paz y El Alto son abasteci-
das de agua potable a través de cuatro sistemas: El Alto, Achachicala, Pampahasi y Chuquiaguillo 
cuyas fuentes de abastecimiento reciben aportes principalmente de precipitaciones pluviales 
(85%) y el aporte de deshielos de glaciares (15%) que son regulados en distintas represas para su 
conducción a las plantas potabilizadoras de cada sistema, para su posterior suministro a los habi-
tantes. De los cuatro sistemas, El Alto es el que se encuentra mayormente influenciado por efectos 
del deshielo de los glaciares Tuni y Condoriri, lo que tendría implicaciones sociales y económicas 
muy importantes para su población. De continuar las condiciones actuales de deshielo, el glaciar 
Condoriri desaparecerá el año 2045, mientras que el Tuni no existirá posterior al año 2030, con 
lo cual el sistema de agua potable de El Alto recibiría un 15% menos de aporte de agua dulce a 
las represas. Este fenómeno, se verá agudizado por el aumento de la población especialmente 
de la ciudad de El Alto que crece a una tasa del 3.1% anual. Por otro lado, en el valle de Zongo, 
ubicado en las faldas del nevado Huayna Potosí, se encuentran instaladas un conjunto de plantas 
hidroeléctricas que atienden la demanda de la metrópoli y otras regiones de Bolivia. La genera-
ción de energía eléctrica podría sentir los efectos de la retracción del glaciar Huayna Potosí, al 
reducirse el aporte de recursos hídricos en especial en la época de estiaje.

 ♦ Vulnera nuestros asentamientos humanos: Es muy probable de que el cambio climático, provo-
cará mayores desastres en la metrópoli, como ser: deslizamientos, sifonamientos, mazamorras e 
inundaciones, especialmente en la ciudad de La Paz. Los deslizamientos se dan en terrenos que 

Mapa 2: Región Metropolitana de La Paz, Fuente: Red Hábitat.
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no son aptos para la construcción, sin embargo, en ellos ya se han asentado de manera espon-
tánea familias pobres, que año tras año pierden sus pertenencias y hasta la vida. Las inundacio-
nes, se están dando con frecuencia anual en la zona sur de la ciudad, especialmente en las áreas 
periurbanas de producción agropecuaria, dañando cultivos y viviendas de los campesinos. En El 
Alto los problemas son de inundaciones por falta de alcantarillado pluvial, ya que el agua que se 
acumula, daña las estructuras de las viviendas como también por la acción de los ríos que afectan 
a viviendas y barrios construidos en sus riberas. Los vientos huracanados y tornados son eventos 
que causan problemas en las viviendas precarias de la gente pobre. Los desastres socio natura-
les y antrópicos dejan secuelas de las cuales es muy difícil recuperarse. Las viviendas destrui-
das, por lo general, no son reconstruidas, dejando a los damnificados vivir, de manera inhumana, 
en carpas durante mucho tiempo. La reconstrucción de caminos, infraestructura y equipamientos 
de las zonas afectadas, implica una ingente movilización de recursos financieros que afecta al 
Presupuesto General de la Nación (PGN), como al de los gobiernos locales y departamentales. 
Los gobiernos locales, especialmente, deben incorporar en sus políticas, planes y proyectos para 
la prevención de riesgos, ante los cambios climáticos. Las organizaciones sociales, por otro lado, 
también deben exigir en sus demandas y propuestas inversiones en prevención y adaptación.

 ♦ Vulnera nuestro ecosistema: los impactos del cambio climático en la metrópoli y su región que 
ya se observan son: deshielo de los glaciares Chacaltaya, Tuni, Condoriri y Huayna Potosí, lo que 
repercutirá negativamente en el abastecimiento de agua para el consumo y riego; sequías en 
el altiplano, que reduce la producción y expulsa a la población hacia las ciudades; aumento de 
1.5 grados de temperatura (previsible para esta década), provocará la migración de vectores de 
enfermedades (mosquitos) como el dengue y la malaria, especialmente a La Paz. También, habrá 
mayor aridez de los suelos; los ecosistemas del altiplano son menos resistentes a mayores tempe-
raturas, tendrán que enfrentar una competencia con especies adaptadas a temperaturas elevadas 
que iniciarán la migración de sus zonas de origen, hacia zonas más frías; reducción o extinción de 
especies, especialmente aquellas que no logran escapar a tiempo y con mucha sensibilidad al 
déficit hídrico.

 ♦ Vulnera la seguridad alimentaria: Los impactos previstos en las actividades agropecuarias en el 
altiplano, debido a la disminución del aporte del recurso agua por parte de los glaciares, se están 
revelando por: reducción en la productividad agrícola, pérdidas de cultivos por heladas más inten-
sas y frecuentes y aumento en los costos de reparación de los suelos para la siembra. En cuanto 
a las actividades pecuarias de la zona, se evidencia la reducción en la producción de la carne y 
lácteos y de forraje. Si se complejizan estos problemas pueden generar desabastecimiento de pro-
ductos agropecuarios en los mercados de las ciudades de La Paz y El Alto.

 ♦ Vulnera nuestra salud: Las enfermedades sensibles al clima son principalmente las infecciosas y 
las transmitidas por vectores, como ser: dengue, malaria en todas las edades, enfermedades dia-
rreicas y las infecciones respiratorias agudas en menores de cinco años. El cambio climático, favo-
rece a las condiciones de hábitat de vectores transmisores de enfermedades como ser: malaria, 
fiebre amarilla, dengue, leishmaniasis y chagas, que pueden mutar o ampliar su hábitat.

Ante este escenario complejo en el corazón de la región metropolitana andina, Red Hábitat consi-
dera que un sector estratégico donde se deben tomar medidas de adaptación en las ciudades de La 
Paz y El Alto es el agua, a través de la aplicación de medidas en el marco de la Gestión Integral y 
Corresponsable del Agua, que nos permitan minimizar o evitar los impactos negativos del cambio cli-
mático, mediante el desarrollo de capacidades preventivas y de respuesta, para reducir los efectos 
adversos y aprovechar las oportunidades que se presenten.
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2. GESTIÓN INTEGRAL Y CORRESPONSABLE DEL 
AGUA (GICA) EN LA CIUDAD DE LA PAZ

El agua es fuente de vida y desarrollo de las sociedades y ecosistemas de cada región. Durante 
varias décadas se ha observado que existen cambios experimentados por el ciclo hidrológico a 
gran escala, es por esta razón que el recurso es vulnerable y puede resultar gravemente afectado 

por el cambio climático. Asimismo, la tendencia hacia sociedades más urbanizadas tiene implicacio-
nes muy importantes sobre el agua, exigiendo mayor disponibilidad desde las fuentes naturales, para 
las actividades agrarias, pecuarias, industriales y domésticas, sin considerar su disposición final a los 
cuerpos receptores (ríos, lagos y océanos), afectando a los ecosistemas que necesitan de este recurso.

El agua es, además, una cuestión de derechos. A medida que crece la población mundial, se genera 
una necesidad creciente de conciliar la competencia entre las demandas comerciales de los recursos 
hídricos para que las comunidades tengan lo suficiente para satisfacer sus necesidades. Para el desa-
rrollo del ser humano, el agua y los sistemas de saneamiento no pueden estar separados. Ambos son 
vitales para reducir la carga de enfermedades y para mejorar la salud, la educación y la productividad 
económica de las poblaciones.

2.1 COMPONENTES DE LA GESTIÓN INTEGRAL Y 
CORRESPONSABLE DEL AGUA (GICA)
El ciclo del agua describe la presencia y el movimiento del agua en la Tierra y sobre ella. El agua de 
la Tierra está siempre en movimiento y constantemente cambiando de estado, desde líquido, a vapor, a 

Gráfico 1: Ciclo del Agua, Fuente: https://www.usgs.gov/special-topic/
water-science-school/science/el-ciclo-del-agua-water-cycle-spanish
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hielo, y viceversa. El ciclo del agua ha estado ocurriendo por billones de años y la vida sobre la Tierra 
depende de él; la Tierra sería un sitio inhóspito si el ciclo del agua no tuviese lugar.

La Gestión Integral y Corresponsable del Agua, debe ser analizada, interpretada y empoderada desde 
una perspectiva multidisciplinaria, que comprende el manejo del agua superficial y subterránea, vin-
culando su disponibilidad con la necesidad y la demanda de la población. Es necesario promover el 
desarrollo, uso, control y protección del agua, con vistas a lograr el desarrollo sostenible; considerando 
al agua como un recurso finito y vulnerable, y, por ende, un bien económico de consumo social. En la 
visión de la Gestión Integral y Corresponsable del Agua (GICA), el enfoque cambia de la explotación 
o aprovechamiento, a la conservación y uso racional del recurso, así como de la gestión de oferta a la 
demanda y a la participación activa de la población para manejar de manera sostenible este recurso.

La integralidad de la gestión del agua la entendemos por la interrelación e interdependencia de sus 
componentes, la exclusión de uno de ellos provocaría situaciones críticas en los otros. La corresponsa-
bilidad significa la participación de autoridades del Estado, instituciones privadas y de la sociedad en la 
gestión del agua, en base a acceso a la información y a la toma de decisiones de manera democrática.

Los componentes de la GICA son:

1. FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

1.1 Fuentes de abastecimiento: Comprende 
la disponibilidad del agua de lluvia, del 
deshielo de glaciares, las aguas superficia-
les (ríos, lagos) y subterráneas (acuíferos y 
pozos).

1.2 Suministro de agua potable: Comprende 
desde la captación, almacenamiento y dis-
tribución del agua potable a los usuarios, 
que incluye: embalses, represas, plantas 
de tratamiento de agua potable y redes de 
coberturas de agua.

2. USO Y CONSUMO

2.1. Consumo de agua potable: Se enten-
derá como la acción del ser humano de des-
tinar el agua potable para su alimentación.

2.2. Uso de agua: Se entenderá como la 
acción del ser humano de disponer de agua 
potable para sus actividades, por ejemplo: 
aseo personal, funcionamiento para los 
artefactos sanitarios, industria (gaseosas, 
alimentos, etc.), limpieza, mantenimiento, 
riego, agricultura urbana y otros.

3. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONTAMINACIÓN DE RÍOS

3.1 Tratamiento de aguas residuales: Consiste en transportar las aguas residuales al sistema de alcan-
tarillado sanitario mediante colectores y emisarios conectados a una planta depuradora, que a través 
de una serie de procesos elimine los contaminantes (físicos, químicos y biológicos) presentes en las 
aguas residuales. Este proceso tiene el objeto de mejorar la calidad de estas aguas para su descarga 
final a cuerpos receptores (ríos y lagos), preservando los ecosistemas acuáticos, mitigando el riesgo 
sanitario y fomentando su reutilización en riego cumpliendo normas ambientales y sanitarias.

Gráfico 2: GICA, Fuente: Red Hábitat, en base a 
datos recolectados en la investigación de GICA 

en la Región Metropolitana de La Paz.
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3.2 Contaminación de ríos: Es el proceso que sufre el agua de los ríos (cambios físicos, químicos y bio-
lógicos) debido a las acciones antrópicas: descargas de aguas residuales: domésticas, mineras, indus-
triales, curtiembres, botaderos, rellenos sanitarios, mataderos, etc.

4. RIESGOS POR EL AGUA

4.1 Fuertes lluvias: Que pueden provocar inundaciones, ascenso temporal de los niveles de los ríos y 
lagos como también deslizamientos y derrumbes.

4.2 Sequías: Que, debido a la poca disponibilidad de agua durante periodos secos y prolongados en 
un determinado lugar, por falta de lluvias y bajo caudal en los ríos, provoca racionamiento, conflictos 
sociales y ambientales y perjudica en la producción de alimentos.

5. CONFLICTOS POR EL AGUA

5.1 Desabastecimiento de productos: Probable proceso de carestía de productos agropecuarios en los 
mercados de las ciudades, debido a sequías e inundaciones, plagas y hasta incendios.

5.2. Migraciones: Puede haber “migrantes climáticos” que son producto de lugares expulsores, que 
originan desplazamiento de poblaciones en razón de la escasez, cada vez mayor, de suministros regu-
lares de alimentos y agua, así como del aumento de la frecuencia y gravedad de inundaciones y tor-
mentas o, por el contrario, de desertificación y sequía.

5.3 Conflictos sociales: Pueden existir conflictos sociales por el agua en caso de:

i El acceso y distribución de este recurso sea restringido.

ii El control de las fuentes de suministro de agua.

iii La participación en la toma de decisiones políticas respecto a los recursos hídricos.

iv La defensa de fuentes naturales (lagunas, vertientes, pozos, ríos).

v La contaminación de las aguas por actividades mineras, industriales, residenciales u otras.

GICA EN EL CONTEXTO DE LA CIUDAD DE LA PAZ

Características del la ciudad de La Paz:

Ubicación: Oficialmente Nuestra Señora de La Paz (en aymara Chuquiago Marka), es la sede de 
Gobierno, ubicada en el departamento de La Paz, primera sección de la provincia Murillo. Situada en 
un valle profundo que se desprende de la meseta del altiplano y es parte de la gran cuenca del río 
Choqueyapu rodeada de altas montañas entre ellas el imponente nevado Illimani de 6.462 m.s.n.m. Su 
ubicación estratégica pone a la urbe paceña como el centro político, cultural, de servicios y financiero 
más importante del país.

Extensión: El municipio de La Paz tiene una superficie total de 3.020 Km², el área urbana ocupa una 
extensión territorial de 149 Km² (5%). El área rural tiene una superficie de 2.871 km² (95%). La zona rural 
es rica en fauna, flora, biodiversidad y de preservación del municipio.

Altitud: La ciudad de La Paz se sitúa entre 3.200 a 4.000 m.s.n.m. cuyas características son sus laderas 
de fuertes y medianas pendientes. La máxima altitud está en el borde que conforma con la ciudad de 
El Alto mientras que los distritos de la zona Sur ocupan la zona más baja.

Límites: El municipio de La Paz limita al noroeste con Guanay, al noreste con Teoponte y Caranavi, al 
este con Coroico y Yanacachi, al sureste con Palca, al sur con Mecapaca y Achocalla, al oeste con el 
municipio de El Alto y al sureste con Palca.
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Reseña histórica: Fundada el 20 de octubre de 1548, por Alonso de Mendoza, Nuestra Señora de La Paz, 
fue inicialmente ubicada en la localidad de Laja. Posteriormente, fue trasladada al valle de Chuquiago 
y en 1550 fue oficializada la ubicación que tiene en la actualidad. La Paz fue inicialmente controlada 
por el dominio español como una ciudad de tránsito entre Potosí y Lima. Actualmente alberga a los 
poderes ejecutivo y legislativo y a numerosas entidades gubernamentales. Es un importante centro 
político, administrativo y económico financiero de Bolivia.

Clima: El clima de la ciudad es templado (subhúmedo - semiárido) de alta montaña con una humedad 
promedio del 34%. La ubicación de la ciudad de La Paz es en el inicio del valle por lo cual el clima no 
es tan agresivo. El promedio anual de temperaturas es de aproximadamente 16°C. La Paz tiene una pre-
cipitación promedio de 575 mm, siendo febrero y marzo los meses más lluviosos del año. En promedio 
el mes más cálido es noviembre (temperatura máxima promedio de 22°C), mientras que el mes más frío 
es junio (temperatura mínima promedio de 5°C). La velocidad del viento oscila entre o a 18 km/h.

Crecimiento poblacional: El crecimiento demográfico de la población paceña para la gestión 2016 es 
de 925.376 habitantes, alrededor del 93% se asienta en el área urbana del municipio de La Paz mien-
tras el otro 7% en el área rural (Fuente: PTDI�GAMLP).

Distritos municipales: En la actualidad el municipio de La Paz está organizado administrativamente 
en 9macrodistritos: 7 macrodistritos urbanos Centro, Cotahuma, Mallasa, Max Paredes, Periférica, San 
Antonio, Sur y dos macrodistritos rurales Zongo y Hampaturi.

Migración: La ciudad de La Paz dejó de ser la urbe receptora de la migración rural pero si recibe 
durante el día una fuerte carga poblacional por más de 400 mil personas que se movilizan de las ciu-
dades vecinas (El Alto, Viacha, Laja, Mecapaca y Palca) para el empleo, comercio, servicios, educación, 
salud y otros, congestionando la ciudad. La migración ha bajado su intensidad también porque ya no 
hay espacio para la expansión, ya que incluso sus laderas están altamente densificadas, lo que obliga 
a los migrantes a ubicarse especialmente en El Alto, por su cercanía.

Imagen 1: Imagen panorámica de la ciudad de La Paz, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
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Actividad económica y productiva: La Paz tiene 
un enorme potencial en todos los rubros de su 
actividad económica. Su comercio informal, sus 
pequeñas industrias, los servicios prestados por 
pequeñas unidades de negocio, complementan 
la actividad de sus empresas y de la administra-
ción estatal. Sus centros de educación superior y 
de salud, la concentración de medios de comunica-
ción, organizaciones privadas de desarrollo y cen-
tros turísticos, generan una intensa dinámica social 
y económica. La actividad agropecuaria se desa-
rrolla en el área rural que además tiene centros 
mineros y una cadena de plantas hidroeléctricas 
en el valle de Zongo.

Organización: La población de La Paz posee 
cuenta con una red de: organizaciones territoriales 
de base (380 juntas vecinales activas y 220 repre-
sentaciones nominales), comités de vigilancia, gre-
mios y sindicatos, juntas escolares, asociaciones 
deportivas y culturales, federaciones de gremia-
les, artesanos, entre otros grupos juveniles y de 
mujeres.

Imagen 2: Comercio informal, Fuente: 
Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
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Mapa 3: Crecimiento urbano del municipio de La Paz, Fuente: Red Hábitat, en base 
a datos del nodo de mapas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
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Para entender el proceso de la GICA para la ciudad de La Paz, se puede seguir el siguiente esquema:

2.1.1 FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

2.1.1.1 LOS GLACIARES Y SU APORTE DE AGUA

Los programas Nieves y Glaciares Tropicales (NGT) y Glaciares et Resources en Eau des Andes 
Tropicales Indicateurs Climatiques et Environnementaux (GREAT ICE), mencionan que los glaciares en 
la región tropical son extremadamente sensibles a pequeñas modificaciones en las variables climáti-
cas tales como: albedo, nubosidad, precipitación, temperatura, radiación solar, humedad relativa y la 
recurrencia de los eventos de El Niño, y se constituyen por lo tanto, en excelentes indicadores del cam-
bio climático. Es a partir de mediados de los años 70 e inicios de los 80 donde se observa un quiebre 
significativo en la evolución de los glaciares andinos. Según el estudio realizado por García Sologuren1 

(2008) los 21 glaciares de la cordillera Real en estudio, incluidos los glaciares Tuni, Condoriri, y Huayna 
Potosí sufrieron una fuerte disminución de su masa de hielo en el periodo 1997 y 2006, la causa princi-
pal del retroceso de los glaciares es el calentamiento global, este fenómeno que se ha presentado a 
nivel mundial ha ocasionado que los volúmenes de nieve y hielo hayan disminuido. El retroceso de los 

1 Álvaro García Sologuren elaboró su Tesis de Doctorado efectuando la investigación sobre el retroceso de los Glaciares de 

la cordillera Real y el Cambio Climático, fue premiada en 2008 por IRD.

Gráfico 3: Proceso de la Gestión Integral y Corresponsable del Agua en 
La Paz, Fuente: Red Hábitat, en base datos de EPSAS 2018.
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glaciares afecta a la producción agropecuaria de las comunidades próximas, producción de energía 
eléctrica y al suministro de agua a las ciudades y poblaciones aledañas a los glaciares.

En el marco del programa GREAT ICE del Instituto para la Investigación y Desarrollo de Francia (IRD), 
demostraron que la cuenca Condoriri ha perdido 44% de su superficie glaciar y la cuenca del Tuni el 
55% entre 1956 y 2006, la tendencia señala que el Tuni desaparecerá por completo hasta el año 2030 
y el Condoriri al año 2050.

Según el estudio realizado durante 2010 y 2015 entre el Instituto de Hidráulica e Hidrología, el Instituto 
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental y el Instituto de Procesos Químicos de la Universidad Mayor de San 
Andrés (UMSA) Bolivia y la Universidad de Tohoku, el Instituto de Tokio y la Universidad de Fukushima 
Japón, indica que el aporte de agua del deshielo de los glaciares Tuni, Condoriri y lado este de Huayna 
Potosí a la represa de Tuni está entre 10% hasta 15%. El 85% hasta 90% viene de la precipitación.

Otro aspecto a considerar es que la estación seca coincide con el invierno, no hay lluvia y la tempera-
tura en la cordillera es baja, en tal sentido el aporte de agua del glaciar es mínimo. Sin embargo, los 
humedales de altura o bofedales que son parecidos a grandes esponjas que recolectan agua de escu-
rrimiento superficial proveniente de la precipitación pluvial, en época seca regulan el caudal de agua.

Por otro lado, en la parte alta de las cuencas del Tuni, Condoriri y Huayna Potosí, trabajan cooperativas 
mineras que utilizan las aguas del deshielo de los glaciares, también se observan en varios lugares 
bocaminas perforadas de forma artesanal. Esta explotación minera puede contaminar el agua por los 
productos químicos que utilizan. También hay contaminación por botellas, bolsas y envases de plástico, 
latas de metal y otros, que arrojan los turistas.

2.1.1.2 LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES

La ciudad de La Paz, ubicada en una hoyada que se desprende desde los 4.000 a 3.200 m.s.n.m., se 
caracteriza por contar con dos regímenes de precipitaciones, una temporada seca (mayo a octubre) y 
otra húmeda (noviembre a abril), generalmente durante el invierno ( junio y julio) las precipitaciones son 
menores. En tiempo de lluvia aportan de manera considerable al suministro de agua para el consumo 
humano mediante la recarga de represas, acuíferos y ríos y para las actividades agropecuarias (urbano 

- rural).

Imagen 3: Glaciar Chacaltaya: 1996, Fuente: 
Archivo Fotográfico de Red Hábitat.

Imagen 4: Glaciar Chacaltaya: 2005, Fuente: 
Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
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La información fue extraída de la página web del SENAMHI - Bolivia a través de su Sistema de Datos 
SISMET, Estación San Calixto para La Paz. Los datos sólo fueron actualizados hasta mediados del año 
2017.

Como se puede observar en el gráfico, los años 2000, 2005, 2010, 2014, y 2016, fueron aquellos donde 
llovió poco especialmente el año 2016, donde la ciudad de La Paz vivió un periodo de racionamiento 
de agua, que afectó a más de 100 mil personas de los macrodistritos de San Antonio y Sur.

El periodo donde llovió más, fueron los años 2001 y 2002, como indica el gráfico con datos del SENAMHI, 
año donde también la ciudad de La Paz vivió un desastre por la granizada e inundación provocada por 
el taponamiento de drenajes pluviales.

Ambos escenarios contrarios ya se vivieron en la ciudad de La Paz, lo que nos muestra claramente cam-
bios en el comportamiento del clima, que suelen ser cíclicos, lo que obliga a autoridades y población a 
prepararse para enfrentar estos periodos mediante acciones de prevención y adaptación.

De acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), la tendencia de los próximos 
años es que las precipitaciones aumentaran en mayor proporción en los meses húmedos y disminui-
rán en los meses secos, incluso habrá un retraso en el inicio de la época de lluvias hasta finales de 
noviembre.

En general estudiosos del clima indican una clara tendencia a cambiar los patrones actuales en la dis-
tribución e intensidad de lluvias, habrá mayores tormentas en tiempos de lluvia, como también, por el 
aumento de la temperatura, los meses secos serán más secos que provocará problemas de sequías 
con racionamientos de agua.

2.1.2 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

¿Cómo se almacena el agua para abastecer a la ciudad?

2.1.2.1 IMPORTANCIA DE LAS CUENCAS

La Paz pertenece a una cuenca abierta que es la del río Choqueyapu al cual tributan sus aguas los 
ríos Orkojahuira, Achumani, Irpavi y Huayñajahuira y más de 360 riachuelos. El Choqueyapu nace en 

Gráfico 4: Precipitación anual acumulada en La Paz, Fuente: Red Hábitat, en base a datos del SENAMHI - Bolivia. 
Sistema de Información Hidrometereológica tomada desde la Estación San Calixto, para el municipio de La Paz.
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el nevado del Chacaltaya, en las afueras de la ciudad cambia de nombre a río La Paz, luego a río Beni 
que es afluente del imponente río Amazonas.

Actualmente, la ciudad de La Paz tiene como fuentes de agua superficial a las cuencas de Incachaca, 
Hampaturi, Palcoma, ChojñaKhota, Kaluyo, Choqueyapu y por su dependencia con El Alto a la cuenca 
de Milluni.

Las reservas de agua disponibles de potencial explotación se encuentran en las cuencas próximas a la 
ciudad La Paz, que son: Chacaltaya, Alpaquita y Pampalarama. Para la planta de agua de Achachicala 
existen algunas cuencas potenciales que podrían ser tomadas en cuenta al futuro como Chojllajipiña, 
Milluni - Kellhuani.

Imagen 5: Cuenca del río Choqueyapu, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
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Mapa 4: Cuencas hidrográficas, que alimentan el sistema de agua potable del municipio de La Paz, 
Fuente: Red Hábitat, en base a datos del plan maestro de saneamiento de agua potable de EPSAS.
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2.1.2.2 EMBALSES Y REPRESAS PARA LA P.T.A.P. DE PAMPAHASI

La Planta de Tratamiento de Agua Potable (P.T.A.P.) de Pampahasi tiene como fuentes de abasteci-
miento las aguas embalsadas de las represas de Hampaturi, Alto Hampaturi y AjuanKhota, que acumu-
lan los escurrimientos superficiales de la cuenca Hampaturi. Además cuenta con 3 embalses auxiliares: 
SerqeKhota, QunqaHuiqhara y Miqaya.

La represa AjuanKhota funciona desde 1993, tiene una capacidad de 3.6 millones de metros cúbicos, 
tiene 3 embalses auxiliares SerqeKhota, QunqaHuiqhara y Miqaya. Las aguas de Ajuankhota son con-
ducidas a la represa de Alto Hampaturi.

La construcción de la represa Alto Hampaturi fue concluida el año 2018, tiene una capacidad de 6.3 
millones de metros cúbicos de agua. Tiene un vertedero de excedencias, torre de toma, disipador de 
presión y caseta de válvulas.

Imagen 6: Represa de AjuanKhota, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.

Imagen 7: Canal de conducción de agua de la 
represa de Alto Hampaturi al embalse Hampaturi, 

Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.

Imagen 8: Canal de conducción de agua de la 
represa de Alto Hampaturi al embalse Hampaturi, 

Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
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La represa de Hampaturi, en funcio-
namiento desde 1945, es la primera 
y la más antigua represa que tiene el 
Sistema Pampahasi, tiene una capacidad 
de embalse de 3.4 millones de metros 
cúbicos.

También alimenta a la P.T.A.P. de 
Pampahasi, la represa de Incachaca 
que tiene una capacidad de 5.2 millo-
nes de m3. Que acumula los escurrimien-
tos superficiales de la cuenca y cuenta 
también con 4 embalses auxiliares: 
Sorajahuira, Estrellani, Quinquillosa y 
JachaToloco.

2.1.2.3 TRASVASE DE PONGO Y LA LAGUNA ESTRELLANI A LA REPRESA DE INCACHACA

Después de la sequía y fuerte racionamiento de agua que sufrieron varios barrios de La Paz el año 2016 
y para evitar escasez de agua en la represa de Incachaca se construyó, el año 2017, un trasvase de 
Pongo y la laguna Estrellani a la represa. El trasvase consiste en el bombeo de agua del río Unduavi, 
en la comunidad de Pongo de los Yungas de La Paz, hasta la laguna Estrellani, para luego trasladarla a 
la represa de Incachaca a través de un acueducto de 7.5 kilómetros que dotó de 200 litros/seg de agua.

Imagen 9: Represa de Alto Hampaturi, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.

Imagen 10: Represa Incachaca, Fuente: 
Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
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2.1.2.4 TRASVASE DE LA LAGUNA KHASIRI DE PALCOMA A LA REPRESA HAMPATURI

Como medida de emergencia de la sequía del año 2016 fue el trasvase de la laguna Khasiri de la 
comunidad Palcoma, a la represa Hampaturi, mediante una aducción de agua por tubería de 16 pulga-
das con una longitud de 8 kilómetros. Se logró transportar de 200 a 300 litros (de agua) por segundo. 
Según EPSAS, actualmente ya no se utiliza esta obra, mencionan además, que no solamente fue la 
laguna Khasiri sino también la laguna Kuncawuicara.

La laguna Khasiri está ubicada a los pies de los nevados de la Cordillera Real, a 4.712 m.s.n.m., a 26 
kilómetros de La Paz (dos horas de viaje en vehículo y 40 minutos de caminata por la montaña desde 
el centro de la urbe). La laguna Khasiri tiene un valor arqueológico ya que forma parte de las rutas 
precolombinas incaicas en el ramal de Chuñavi. De este punto se puede continuar hasta el sector 
denominado KalaMarka (Ciudad de Piedra). En el año 2000, durante la guerra del agua que estalló en 
Cochabamba y se extendió a todo el país, los comunarios se replegaron a la laguna para defenderla 
ante una posible privatización del agua. En torno a la laguna se teje la tradición oral de la comunidad 
y todavía se practican rituales ancestrales dedicados al cuidado del agua.

Mapa 5: Trasvase de agua Pongo - Estrellani, Fuente: Red Hábitat, en base 
al informe de rendición de cuentas del año 2017 de EPSAS.
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2.1.2.5 EMBALSES Y REPRESAS PARA LA P.T.A.P. DE ACHACHICALA

La Planta Tratamiento de Agua Potable de Achachicala, ubicada en la ladera norte de La Paz, en el 
límite entre el Macrodistrito de Max Paredes y Periférica, tiene como fuentes de abastecimiento la 
represa Milluni, y la laguna JanqoKhota (80 a 90%) y el río Choqueyapu (10 a 20%).

La represa Milluni, ubicada en el municipio de El Alto, tiene una capacidad de almacenamiento de 10.8 
millones de metros cúbicos aunque sus aguas están muy contaminadas con metales pesados prove-
nientes del lago Milluni Chico, como ser: hierro, manganeso, zinc, arsénico, estaño, cadmio, cobre y 
plomo, fruto de la otrora explotación minera (Salvarredy, 2008), que deben ser tratadas en la Planta de 
Achachicala a costos elevados al igual que las aguas del río Choqueyapu.

La laguna JanqoKhota, está ubicada a una altura de 4.629 m.s.n.m, está en operación desde 1993 y 
tiene una capacidad de almacenamiento de 2 millones de metros cúbicos y puede ampliarse su capa-
cidad a 6 millones de metros cúbicos. Sin embargo, según EPSAS desde el año 2018 no se trasvasa 
agua desde JankoKhota debido a la contaminación minera (Fuente: Memoria Institucional 2010 y Plan 
de Desarrollo Quinquenal 2013 - 2017 EPSAS).

La represa Khaluyo, fue un proyecto de construcción de una represa en el río del mismo nombre que 
es la naciente del río Choqueyapu. Considerando los aspectos adversos del sitio de emplazamiento, 
se han desarrollado alternativas que, mediante la combinación de varias obras, proporcionen un volu-
men de agua mayor al esperado mediante esta represa. Se diseñaron tres represas que contribuyan a 

Mapa 6: Trasvase de agua Laguna Kashiri - Hampaturi, Fuente: Red Hábitat, 
en base a la publicación N° 26 del Ministerio de Comunicación.
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aumentar el volumen de agua almacenable de los ríos Khaluyo y Chacaltaya para ser conducidas a la 
P.T.A.P. de Achachicala, siguiendo aproximadamente el curso del río Choqueyapu. Estas represas son 
Chacaltaya, Pampalarama y Alpaquita, capaces de almacenar cerca de 8.4 millones de metros cúbicos 
de agua.

2.1.2.6 NUEVAS REPRESAS

La represa Chacaltaya se encuentra ubicada en el sector noroeste de la ciudad de La Paz, forma parte 
de la cuenca principal del río Khaluyo. La represa tiene 30 mts. de altura y 337 mts. de longitud y capa-
cidad de almacenamiento de 2.9 millones de metros cúbicos.

La represa Pampalarama se encuentra ubicada en el en el Municipio de La Paz, a 5.300 m.s.n.m. La 
represa tendrá 23 metros de altura con capacidad total de almacenamiento de 2.9 millones de metros 
cúbicos. EPSAS menciona que las aguas de la cuenca de Pampalarama serán complementadas por 
aguas de la cuenca del río Jumalinco Jahuira, mediante un sistema de trasvase.

Imagen 11: Represa Chacaltaya, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.

Imagen 12: Vista exterior de la represa Pampalarama, 
Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.

Imagen 13: Represa Pampalarama, Fuente: 
Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
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La represa Alpaquita, se encuentra ubicada en el municipio de La Paz tomando la carretera Alto Lima 
- La Cumbre, tiene 30 metros de altura y 320 metros de longitud con capacidad de almacenamiento útil 
de 1.35 millones de metros cúbicos.

2.1.2.7 EMBALSES Y REPRESAS PARA LA P.T.A.P. DE CHUQUIAGUILLO

La Planta Tratamiento de Agua Potable de Chuquiaguillo, ubicada en faldas de la cuenca de Incachaca, 
carretera a los yungas de La Paz, finalizando el macrodistrito de Periférica, tiene como fuente de abas-
tecimiento la represa Incachaca.

Imagen 14: Represa Alpaquita, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.

Imagen 15: Represa de Incachaca, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
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Mapa 7: Represas que alimentan el sistema de agua potable del municipio de La Paz, Fuente: Red 
Hábitat, en base a datos del nodo de mapas del Ministerio de Medio Ambiente y Agua - GEOBOLIVIA.
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Represa Capacidad Destinado

Ajuankhota 3,6 millones de metros cúbicos Agua potable

Hampaturi Alto 6,3 millones de metros cúbicos Agua potable

Hampaturi Bajo 3,4 millones de metros cúbicos Agua potable

Incachaca 5,2 millones de metros cúbicos Agua potable

Alpaquita 1.35 millones de metros cúbicos Agua potable

Chacaltaya 2.9 millones de metros cúbicos Agua potable

Pampalarama
7.3 millones de metros cúbicos 
(en proceso de construcción)

Agua potable

Total 25,8 millones de metros cúbicos Agua potable

Tabla 1: Capacidad de represas en m3, Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), 2015. 

2.1.3 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (P.T.A.P.)

2.1.3.1 P.T.A.P. DE ACHACHICALA

El Sistema Achachicala potabiliza el agua de Milluni y del río Choqueyapu para distribuir a los macro-
distritos Centro y sureste de Cotahuma. La Planta Achachicala fue inaugurada el año 1946, su amplia-
ción fue en el año 1971, tiene una capacidad actual de 3.600 m3/h, es decir 1.000 l/s. Está ubicada en la 
zona de Pura, cerca de la autopista La Paz - El Alto. Achachicala, tienen una capacidad de 10.000.000 
m3 de almacenamiento. El tratamiento de las aguas de Milluni es complejo y costoso y se realiza en las 
siguientes etapas: pre sedimentación, dosificación de reactivos, coagulación - floculación, sedimenta-
ción, filtración y desinfección.

La calidad físico - química del agua de la represa de Milluni es mala, está contaminada por los lixiviados 
que producen los pasivos mineros y descargas superficiales de la explotación de minerales de la mina 
del mismo nombre, que ocasionan las altas concentraciones de metales pesados en especial hierro y 
manganeso, las aguas de la represa alcanzan una acidez extrema, con pH de 2.7 a 3. En época de llu-
vias se producen picos de turbiedad, provocados por el material de arrastre que llega al embalse. Por 
ello, es la planta donde el tratamiento de las aguas es más costoso.

No se ha considerado una ampliación de la Planta de Achachicala hasta el momento, pero si se 
prevé que dejará de recibir aguas de Milluni en compensación usará las aguas de las represas de 
Pampalarama, Alpaquita y Chacaltaya.

Planta de Tratamiento de Achachicala

Datos Detalle

Población servida 75.7% domésticos

Nº de conexiones 194.674

Dotación en lts./hab./día
564 l/s 

194.674 hab 
97.5% cobertura

Capacidad de la planta l/seg 1.000 litros/seg.

Calidad del agua potable
Límites de calidad del agua potable controlados por 

la AAPS satisfactorios

Tabla 2: Datos de la planta de tratamiento de Achachicala, Fuente: Red Hábitat, con datos recabados de EPSAS.
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2.1.3.2 P.T.A.P. DE PAMPAHASI

El agua captada en Hampaturi y en Incachaca es transportada para su potabilización a la planta de 
Pampahasi, localizada en el Macrodistrito de San Antonio, luego es distribuida por red en toda la parte 
sureste a los Macrodistritos San Antonio, Sur y parte de Periférica.

Para la potabilización del agua la Planta cuenta con los siguientes procesos: disipación de energía, 
dosificación de reactivos, floculación, sedimentación, filtración, desinfección y almacenamiento. Según 
EPSAS, son beneficiados 291.050 habitantes, 58.210 familias, para una red de 49.950 conexiones domi-
ciliarias de la zona sur y urbanizaciones de la ladera este.

Datos Detalle

Población servida 91.5% domésticos

N° de conexiones 2.180.756 hab.

Dotación en lts./hab./día 674

Capacidad de la planta l/seg. 674

Calidad del agua potable
Límites de calidad del agua potable controlados por 

la AAPS satisfactorios

Tabla 3: Datos de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (P.T.A.P.) de Pampahasi, Fuente: Red Hábitat en 
base a datos recabados de EPSAS. 

2.1.3.3 PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE PAMPAHASI

La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), y la compañía holandesa Royal Haskoning 
DHV, realizaron un convenio (2017) para ejecutar la ampliación y mejoramiento de la Planta Pampahasi 
de La Paz con financiamiento del BID y de la cooperación de Holanda.

Ese proyecto tiene tres componentes: La ampliación de la capacidad de almacenamiento de agua de 
la planta de 700 a 1.200 litros, La eficiencia del monitoreo de los recursos hídricos y mejorar la distri-
bución de agua potable.

2.1.3.4 P.T.A.P. DE CHUQUIAGUILLO

La P.T.A.P. de Chuquiaguillo - Urujara recibe aguas de la represa de Incachaca, comprende la planta 
y una red de 83 Km. de distribución. La Planta permite ampliar y mejorar el abastecimiento de agua 

Imagen 16: Exteriores de la Planta de Tratamiento 
de Agua Potable (P.T.A.P.) de Pampahasi, 

Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.

Imagen 17: Planta de Tratamiento de Agua 
Potable (P.T.A.P.) de Pampahasi, Fuente: 

Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
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potable proyectando una capacidad de 300 litros/segundo. La construcción contempló los siguientes 
componentes: obra de captación, aducción, pozos profundos, estaciones de bombeo, plantas de trata-
miento, tanques de almacenamiento y redes de distribución.

Esta planta de tratamiento de Chuquiaguillo alimentará una nueva red de distribución de agua potable, 
un sistema por gravedad, permitiendo ampliar y mejorar el abastecimiento del líquido elemento a las 
zonas altas, principalmente. La red tendrá una instalación de 82 kilómetros de tuberías de distribución, 
con más de 3.000 nuevas conexiones. El sistema pretende garantizar el servicio para 123.176 habitan-
tes en los barrios ubicados sobre la avenida Periférica, desde Kalajahuira, Chuquiaguillo, hasta San 
Martín, en los distritos 11, 12 y 13 de La Paz.

2.1.4 REDES Y COBERTURAS

La ladera este y la zona sur de la ciudad de La Paz obtienen agua potable de la planta de tratamiento 
de Pampahasi que tiene una cobertura del 93%, mientras que la ladera oeste de la ciudad obtiene su 
agua de la planta de tratamiento de El Alto que cubre al 91% de la demanda. La planta de tratamiento 
de Achachicala, provee agua al centro de la ciudad de La Paz y algunas zonas del norte, con una aten-
ción del 97%, es una de las plantas que cuenta con mayores costos de tratamiento de aguas para su 
potabilización debido a los residuos mineros de Milluni y a la contaminación del río Choqueyapu.

Descripción Se abastecen de agua por cañería de red Tienen baño y desagüe alcantarillado

La Paz 93% 81%

Tabla 4: Cobertura de agua potable por red y alcantarillado, Fuente: Red Hábitat, en base a datos de EPSAS. 

Según la AAPS, la planta de tratamiento de agua potable en la zona de Chuquiaguillo inaugurada el 
año 2018, garantizará la provisión del servicio de los distritos 11, 12 y 13 de la ciudad de La Paz, con lo 
que la demanda de agua estará cubierta.

Imagen 18: Planta de Tratamiento de Agua Potable (P.T.A.P.) de 
Chuquiaguillo, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
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Imagen 19: Sistema de aducción, potabilización, distribución y evacuación de agua potable de 
los municipios de La Paz y El Alto, Fuente: Red Hábitat, en base a publicación de EPSAS.
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2.1.4.1 ESTADO DE LAS REDES Y AQUELLAS QUE REQUIEREN MEJORAS O SUSTITUCIÓN

Las pérdidas de agua se dan por filtraciones, roturas y redes caducas, según EPSAS, la localización de 
estos problemas están, especialmente en el casco viejo de la ciudad de La Paz ya que existen tramos 
de tubería de cemento, la misma que causa humedecimientos. Este es un problema bastante serio, ya 
que es agua potable no contabilizada y supone un gasto innecesario para la Planta de Achachicala. 
Sus costos de restitución son bastante altos y no se cuenta con tecnología de punta para este trabajo.

El Plan Maestro Metropolitano de Agua y Saneamiento con el objetivo de afrontar los niveles de pér-
didas en las redes de distribución (Estrategia de Gestión del Sistema de Distribución de Agua Potable 
para Enfrentar Impactos del Cambio Climático - Programa de gestión del Agua No Contabilizada en 
EPSAS), señala que otro de los factores que inciden en los altos niveles de pérdidas o agua no factu-
rada, son los medidores domiciliarios que están en servicio desde 1984 cuando la vida útil de estos no 
supera los 7 años.

Imagen 20: Distrito 11 de la ciudad de La Paz, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.

Imagen 21: Rotura de tubería matriz, Fuente: 
Archivo Fotográfico de Red Hábitat.

Imagen 22: Sifonamiento en la vía, Fuente: 
Archivo Fotográfico de La Razón.
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Mapa 8: Proyecto multipropósito de riego y agua potable para los municipios de Batallas, Pucarani y 
El Alto, Fuente: Red Hábitat, en base al proyecto multipropósito de riego y agua potable MMAyA.
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Según información de EPSAS, se ha organizado la Unidad de Clandestinos, quienes han desarrollado 
la metodología RANF (Registro de Agua No Facturada). Esta unidad trabaja a través del uso de macro-
medidores sectorizando diferentes zonas de la ciudad en los cuales coteja el agua ingresada menos 
el agua facturada y el agua en la red; siendo de esta manera que se puede diferenciar si existe una 
falta significativa de agua e inmediatamente realizar una prospección en busca de fugas o conexiones 
clandestinas (Tabla 5).

Gestión 2017 Gestión 2012

Agua No Facturada 30.53% 32%

Tabla 5: Información del Registro de Agua No Facturada (RANF) - EPSAS, Fuente: EPSAS. 

2.1.4.2 COOPERATIVAS Y COMITÉS DE AGUA QUE UTILIZAN VERTIENTES DE AGUA Y/O 
POZOS

No existen datos oficiales de EPSAS, ni del GAMLP, ni 
de otra instancia estatal sobre la cantidad de coope-
rativas y comités de agua que existen en La Paz. La 
información que contamos es el estudio realizado por 
Red Hábitat “Cooperativas y Comités de agua en las 
laderas de Cotahuma y Max Paredes”, de diciembre 
del 2013.

El estudio menciona que la totalidad de los sistemas 
de agua, desde la captación de aguas de pozo o ver-
tientes, el almacenamiento en tanques, el precario 
tratamiento del agua y su distribución, han sido res-
ponsabilidad de los propios vecinos beneficiarios. No 
tuvieron ningún apoyo institucional ni asistencia téc-
nica para la construcción y mantenimiento de sus ins-
talaciones. Esta iniciativa abarcó a 52 cooperativas y 

comités de agua de la ladera oeste de la urbe paceña, a quienes se realizaron entrevistas, trabajo con 
grupos focales, visitas técnicas a sus sistemas para la identificación de sus problemas y la formulación 
de propuestas que fueron presentadas a distintas autoridades del Estado. En el documento se describe 
el funcionamiento de estas cooperativas y comités, la participación de sus socios/afiliados, el estado de 
su infraestructura, los riesgos que provocan o sufren, el marco legal, los hábitos y prácticas para el uso 
y consumo del agua de vertiente o pozo y el aprovechamiento de estas aguas en la vivienda y el barrio.

Imagen 23: Caseta de cloración en la 
urbanización Alto Chualluma, Fuente: 
Archivo Fotográfico de Red Hábitat.

Imagen 24: Sistemas de lavanderías de piso de la cooperativa de agua 
Damarchua Ltda. Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
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Mapa 9: Vertientes de agua de la ladera oeste del municipio de La Paz, Fuente: Red Hábitat, en base 
a documento de cooperativas y comités de agua de las laderas de Cotahuma y Max Paredes.
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2.2 USO Y CONSUMO DEL AGUA
Se entiende por consumo de agua a la canti-
dad que dispone una persona para sus nece-
sidades básicas de alimentación y bebida. Al 
uso del agua como aquella que utiliza para 
cubrir las necesidades humanas diarias de 
aseo, limpieza, otras como también el agua 
que se usa en industrias, equipamientos, riego, 
etc.

Para el suministro de agua en el munici-
pio de La Paz intervienen varios actores que 
abastecen a la población del líquido vital 
a través de los sistemas: EPSAS (P.T.A.P. de 
Achachicala, P.T.A.P. de Pampahasi, P.T.A.P. de 
Chuquiaguillo), los carros aguateros y las coo-
perativas y comités de aguas de vertientes en 
las laderas.

2.2.1 AGUA POTABLE DE LA EMPRESA PÚBLICA Y SOCIAL DE AGUA Y 
SANEAMIENTO (EPSAS)

EPSAS es la empresa encargada del suministro, cobro y mantenimiento del agua potable. Existe un 
tarifario diferenciado para el pago de la factura por el servicio de agua potable. La tabla refleja que 
una vivienda que usa y consume al mes de 1 m3 hasta 15 m3 de agua potable estaría dentro de la tarifa 
Solidaria y por lo tanto pagaría un monto de Bs. 1.78 por m3. En caso de exceder el consumo a más de 
15 m3 esta tarifa sube a Bs. 2.29 por m3 y entra en una categoría de pago baja.

Consumidores Costo del agua Ingreso a EPSAS Equivale del total de consumidores

Instituciones del Estado y de 
la Alcaldía

17 Bs/m3 35% 0.8%

Pequeños consumidores 1.78 Bs/m3 65% 99.2%

Tabla 6: Información de consumidores de agua potable, Fuente: EPSAS. 

Por lo general, las instalaciones domiciliarias están dentro de la tarifa solidaria, sin embargo en las 
zonas comerciales e industriales la tarifa por el servicio de agua sube de Bs. 6.87/m3 hasta Bs. 12.27/m3, 
pues superan 300 m3 por mes.

En el cobro del consumo por agua potable, existe otra categoría, la misma que permite categorizar a 
las industrias, hospitales, escuelas y entidades públicas. No obstante, para construir el dato del con-
sumo de agua potable por parte de estas entidades se debe también tomar en cuenta que en varios de 
estos equipamientos públicos no se prevé el mantenimiento de su infraestructura, ni todos los usuarios 
colaboran en el cuidado, por lo que generalmente se ven filtraciones, humedad, roturas de accesorios 
y por lo tanto pérdida de agua potable que se desperdicia diariamente.

2.2.2 COCHES AGUATEROS

No existe un registro de la cantidad de coches aguateros que operan en la ciudad de La Paz ni como 
están organizados. Tampoco existe una normativa clara que regule el trabajo de los aguateros, gene-
ralmente atienden a población pobre que vive en zonas periurbanas, difícil distinguir cuáles son sus 
fuentes de abastecimiento de agua, tienen circuitos de distribución arbitrarios, los camiones no están 

Imagen 25: Uso del agua, Fuente: Archivo 
Fotográfico de Red Hábitat.
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en buenas condiciones, sus precios por litro de agua son especulativos (aproximadamente un turril de 
200 litros cuesta Bs. 10) y se desconoce la calidad del agua que proveen. Seguramente será necesario 
plantear normas adecuadas ante los probables tiempos de escasez de agua, labor que deben cumplir 
las autoridades del Estado.

2.2.3 LA HUELLA HÍDRICA EN LA VIVIENDA

El uso, consumo y reuso (reciclaje) de agua por per-
sona en la vivienda es lo que Red Hábitat ha deno-
minado Huella Hídrica en la Vivienda. Esta huella 
hemos medido especialmente en las áreas húmedas 
de la vivienda como son: el baño, la cocina, la lavan-
dería, el patio y otros.

La huella hídrica nos hace tomar conciencia de cómo 
usamos y consumimos el agua que necesitamos en 
todas nuestras actividades, es útil para tener un valor 
de referencia diario y sobre todo, para cambiar nues-
tros hábitos de uso y consumo para un manejo efi-
ciente del agua.

De acuerdo a datos proporcionados en nuestra inves-
tigación en La Paz podemos señalar:

Consumo Promedio 3.5 litros/día persona

Uso promedio 90.5 litros/día persona

Reuso Promedio 20 litros/día persona

Huella Hídrica Total 114 litros/día persona

Tabla 7: Promedio de la Huella Hídrica en viviendas de la ciudad de La Paz, Fuente: Red Hábitat, en base a 
datos recolectados en barrios de las laderas de La Paz. 

En el caso de la ciudad de La Paz, se ha obtenido un promedio de 114 litros de agua/día/persona, para 
satisfacer las necesidades de uso y consumo de un ciudadano de un barrio de las laderas, esta can-
tidad aumenta en zonas con mayor ingreso económico y mayor uso de artefactos sofisticados que 
muchas veces gastan hasta el triple de agua que un artefacto común.

Imagen 26: Investigación de coches aguateros, 
Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.

Imagen 27: Investigación de coches aguateros, 
Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.

Imagen 28: Cálculo de la Huella Hídrica en la 
urbanización San Martín Choque de la ciudad de 

La Paz, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
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Según datos provistos por el Plan Maestro Metropolitano, el consumo promedio el año 2011 en La Paz 
fue de 120 litros/hab./día (MMAyA, 2014). Aunque todavía no se tiene un parámetro internacional estan-
darizado que determine el requerimiento mínimo de agua, se sugiere que el consumo de los habitantes 
en un país debe ser de 135 l/día/persona para, no solo cubrir las necesidades básicas, sino también 
para su desarrollo económico y social (Chenoweth, 2008).

Al medir la huella hídrica también medimos los artefactos y accesorios que más consumen el agua en 
la vivienda por persona, que son:

Parece bastante lógico utilizar otro tipo de artefactos ahorradores, conectar el agua de lluvia al inodoro 
y lavamanos, reutilizar las aguas grises de la ducha y lavamanos y usar racionalmente el agua en el 
lavaplatos.

En algunos barrios periurbanos, las familias recurren a coches aguateros o cisternas y en caso de racio-
namiento de agua, y si sus ingresos le permiten, al agua embotellada. El siguiente cuadro describe los 
costos de manera comparativa.

Descripcion Cantidad Costo Litro Cantidad Costo m3

EPSAS (Tarifa Solidaria) 1 Litro 0.002 Bs.  1000 Litros 1.78 Bs.

Cisterna 1 Litro 0.050 Bs. 1000 Litros 50 Bs.

Agua Embotellada 1 Litro 6 Bs. 1000 Litros 6000 Bs.

Agua Botellón 20 Litros 20 Bs. 1000 Litros 1000 Bs.

Tabla 8: Costo de tarifas de agua potable, Fuente: Red Hábitat. 

2.2.4 USO DE AGUA DE LLUVIA

En la antigüedad en varias partes del mundo, el agua de lluvia siempre se utilizó para el aseo personal, 
lavar, beber y cocinar. En la actualidad se suele depurar el agua de lluvia antes de utilizarse para el 
consumo humano. En la atmósfera cuando el vapor del agua se condensa y se precipita, está expuesto 
a varios contaminantes que alteran la calidad del agua. Sin embargo, el agua de lluvia se puede utilizar 
directamente para el inodoro, lavamanos, lavado de ropa, coche, la limpieza de la casa, el riego, etc.

La captación de agua de lluvia en techos es una alternativa factible para captar el líquido pluvial. Red 
Hábitat ha implementado en viviendas una técnica sencilla, requiere de una superficie de techos para 

Gráfico 5: Consumo por artefacto, Fuente: Red Hábitat, en base al 
reglamento nacional de instalaciones sanitarias.
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la captación de las aguas, libre de contaminación 
y usualmente limpia antes de la temporada de 
lluvias. El escurrimiento superficial en techos es 
interceptado, donde se sedimenta las impurezas, 
filtrado y almacenado en un tanque, que trabaja 
además como un regulador de caudal. Para su 
aprovechamiento posterior del agua almacenada, 
puede conectarse al tanque del inodoro y/o al 
lavamanos, en algunos lugares también a inver-
naderos o carpas solares.

La captación de agua de lluvia en techos es una 
alternativa factible para captar el líquido pluvial. 
Red Hábitat ha implementado en viviendas una 
técnica sencilla, requiere de una superficie de 
techos para la captación de las aguas, libre de 
contaminación y usualmente limpia antes de la 
temporada de lluvias. El escurrimiento superficial 
en techos es interceptado, donde se sedimenta 
las impurezas, filtrado y almacenado en un tan-
que, que trabaja además como un regulador de 
caudal. Para su aprovechamiento posterior del 
agua almacenada, puede conectarse al tanque 
del inodoro y/o al lavamanos, en algunos lugares 
también a la ducha como a invernaderos o carpas 
solares.

2.2.5 UTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES

Las aguas grises son las aguas generadas por las familias al interior de las viviendas, tales como del 
lavado de utensilios, lavado de ropa y de la ducha. Las aguas grises pueden ser reutilizadas para la 
descarga del baño y así ahorrar el agua potable.

Si se reutiliza las aguas grises:

i Se protege las reservas de aguas en represas y subterráneas.

ii Se reduce la cantidad de aguas residuales evacuadas en alcantarillado.

iii Se consigue una disminución importante en la cantidad de uso del agua potable.

Al reutilizar las aguas grises se puede alcanzar un ahorro de unos 50 litros/persona/día. Si considera-
mos una familia media de 4 personas, esto supondría un ahorro de unos 200 litros/día, es decir, apro-
ximadamente el 25% del consumo diario de la vivienda. Si este sistema se implanta en las viviendas, 
pensiones, hoteles y otros, estaríamos hablando de cifras aún más importantes.

Un sistema sencillo de utilización de agua gris, es el que ha experimentado Red Hábitat en familias de 
La Paz, consiste en depositar la misma en turriles o tanques sin ningún tipo de depuración, hay que 
evitar que sea jabonosa y utilizarla durante el día. Sirve para el inodoro, riego del jardín, limpieza del 
patio o los baños. Hay otros sistemas más complejos que requieren almacenaje enterrado o en sótano 
(cisternas), depuración de las aguas y bombas para su extracción y reuso. 

Imagen 29: Sistema de Cosecha de Agua de Lluvia en 
viviendas de la urbanización Porvenir de la ciudad de 
La Paz, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
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2.3 EVACUACIÓN, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y 
CONTAMINACIÓN DE RÍOS

2.3.1 PROYECTO P.T.A.R. DE LA PAZ E INVERSIÓN EN REDES DE 
ALCANTARILLADO

La ciudad de La Paz no tiene una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (P.T.A.R.), el año 2018 se 
contaba con una propuesta de construir una P.T.A.R. en la comunidad de Chiaraque de Mallasa, sin 
embargo este proyecto no fue aceptado por los comunarios del lugar.

El Plan Metropolitano de recursos hídricos considera que se debe construir una obra de toma a 700 
m aguas debajo de la Gruta de Lourdes (antes de la confluencia con el río Cotahuma), para captar las 
aguas del emisario y parte del caudal del río, construcción de 13 interceptores como sistemas separa-
dos para las zonas Pampahasi, Talud El Alto y Mallasa, construcción de un emisario desde el final del 
interceptor Orkojahuira hasta la obra de toma Choqueyapu, como tratamiento del sistema Achachicala, 
construir una planta de tratamiento ubicada en la zona de Mallasa a la altura de la zona Valle de las 
Flores, como sistema centralizado.

Para evitar la contaminación de los ríos y riachuelos de las laderas se debe construir un sistema de 
alcantarillado sanitario para que las aguas no evacuen a los ríos y exigir el tratamiento de las aguas 
industriales previa descarga al alcantarillado sanitario.

El tratamiento de aguas residuales consiste en transportar estas aguas de los domicilios, industrias y 
otros al sistema de alcantarillado sanitario y, mediante colectores y emisarios, a una planta depura-
dora, que a través de una serie de procesos elimine los contaminantes físicos, químicos y biológicos 
presentes en las aguas residuales. Este proceso tiene el objeto de mejorar la calidad del agua para su 
descarga final en cuerpos receptores (ríos, lagos) preservando los ecosistemas acuáticos, mitigando el 
riesgo sanitario y su reutilización en riego cumpliendo las respectivas normativas ambientales.

La inexistencia de un sistema de depuración de aguas residuales en la cuenca del Río La Paz vulnera 
además la Ley 1333 de Medio Ambiente y su reglamento de contaminación hídrica. Esta situación confi-
gura un contexto de riesgo social, sanitario y ambiental que respalda la priorización de la identificación 
y ejecución de una solución de tratamiento de aguas residuales en la cuenca.

2.3.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PÚBLICO

El sistema de alcantarillado sanitario asume gran importancia por su influencia en la salud de la pobla-
ción, calidad del medio ambiente y preservación de cuerpos de agua, ya que debe permitir una segura 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales.

En La Paz, la empresa encargada de la prestación de este servicio, es la Empresa Pública Social de 
Agua y Saneamiento (EPSAS), que según su información para el año 2017 se incrementó la cobertura 
de saneamiento básico, a través de sistemas del alcantarillado sanitario, hasta el 81% de la población. 

De acuerdo, a EPSAS, La Paz será una de las ciudades que alcance la cobertura total de saneamiento 
básico hasta el año 2025.

Existen muchas zonas en La Paz que cuentan con conexiones cruzadas es decir sanitarias y pluviales 
conectadas a la red de alcantarillado sanitario, lo que ocasiona sobrecarga hidráulica en la red de 
tuberías y el consiguiente desbordamiento por las cámaras de inspección, todos estos factores provo-
can fallas en época de lluvias.
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Mapa 10: Cobertura de alcantarillado sanitario en los municipios de La Paz y El Alto, Fuente: Red Hábitat, en 
base a información geográfica GEO-BOLIVIA y al nodo de mapas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
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Al no existir una P.T.A.R. en La Paz, las descargas de las aguas residuales van directamente a los ríos 
Choqueyapu, Orkojahuira, Irpavi, Achumani y Huayñajahuira y sus pequeños ríos afluentes. Al final 
estas aguas son utilizadas para fines de irrigación de cultivos agrícolas en el municipio de Mecapaca.

2.3.3 ESTADO Y RENOVACIÓN DE REDES

Según el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, se realizó un estudio para la renovación de redes de 
alcantarillado sanitario, considerando los siguientes parámetros: evaluaciones por tipo de material, por 
tiempo de servicio, por estado de conservación, factores de riesgo, sistematización de la información 
del operador y grado de seguridad sanitaria. Las conclusiones indican que la mayoría de las redes del 
sistema de alcantarillado de la ciudad de El Alto están en buenas condiciones, a pesar de que un buen 
porcentaje de longitud está compuesto de tubería de hormigón, pero en el futuro podrían presentar 
fallas por haber cumplido su periodo de vida útil.

El historial de fugas, filtraciones y obstrucciones indican que las redes de alcantarillado sanitario que 
son de tubería de concreto, deben ser renovadas de forma inmediata; en la Ceja, ciudad Satélite, Villa 
Adela, río Seco, Villa 12 de octubre, Villa Dolores, Alto Lima I y II Sección y Villa Bolívar.

2.3.4 CONTAMINACIÓN DE RÍOS DE LA PAZ

La ciudad de La Paz se encuentra en la cuenca del Amazonas y la atraviesan 5 ríos importantes y más 
de 360 riachuelos subsidiarios, entre los ríos principales están el Choqueyapu, Orkojahuira, Achumani, 
Irpavi y Huayñajahuira. En su paso por la ciudad los ríos se contaminan.

El proceso que sufre el agua de los ríos, por cambios físicos, químicos y biológicos, debido a las accio-
nes del hombre, hace que los ríos y riachuelos de La Paz, estén contaminados, debido a que reciben 
descargas de aguas servidas domésticas, industriales y mataderos no tratadas o parcialmente trata-
das. También porque se convierten en baños públicos, receptores de basuras y escombros y por acti-
vidades mineras y de explotación de áridos. Las aguas sucias, también provocan la contaminación de 
los acuíferos por infiltración de las aguas. Por ello, en su composición se pueden encontrar gérmenes 
(bacterias, virus, protozoos, helmintos, hongos y levaduras), los que son evacuados conjuntamente las 
heces y el esputo.

Las aguas contaminadas, de estos 5 ríos y sus 
afluentes se unen al sur de La Paz y confor-
man el río La Paz cuyas aguas sucias llegan 
a las zonas agrícolas que se ven amenazadas 
por la contaminación. En localidades como 
Villa Ananta, Avircato, El Palomar, Huayhuasi 
y Huaricana, se irrigan grandes extensiones de 
cultivos agrícolas, donde además la gente de la 
ciudad de La Paz, es el principal consumidor de 
frutas y verduras provenientes de estas pobla-
ciones y por consiguiente podrían causar pro-
blemas de salud en las personas que consuman 
estos productos, poniendo en riesgo el bienes-
tar, seguridad y la salud de la población.

Estos ríos no siempre son caudalosos y respon-
den, más bien, al ciclo de lluvias. En tiempo de 
lluvia sus aguas crecen causando serios pro-
blemas de inundaciones y derrumbes especial-
mente, en los barrios de la zona sur de La Paz.

Imagen 30: Muestreo de agua del río La Paz, 
Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
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Río Choqueyapu: nace en la Cordillera de los Andes y atraviesa el centro de la ciudad de La Paz. Las 
poblaciones cercanas, las industrias, los centros hospitalarios vierten sus residuos a lo largo de este rio. 
La contaminación del rio se debe a tratamientos inadecuados de aguas residuales domesticas prove-
nientes de todas las zonas centrales y periféricas de la ciudad. Las principales fuentes de contamina-
ción hídrica son residuos domésticos, públicos, comerciales, industriales y hospitalarios.

Río Orkojahuira: nace en la parte alta de la cuenca de Incachaca, atraviesa los macrodistritos de San 
Antonio y Centro y se une con el río Choqueyapu a la altura de la curva de Olguín en el macrodistrito 
Sur.

Río Achumani: atraviesa el macrodistrito Sur por la zona de Achumani y se une al río Irpavi en Calacoto 
y juntos desembocan en el río Choqueyapu en la zona Amor de Dios.

Río Irpavi: nace en la cuenca de Hampaturi, atraviesa el macrodistrito Sur por la zona de Irpavi y se une 
al río Achumani en el barrio de Calacoto.

Imagen 31: Río Choqueyapu, Fuente: 
Archivo Fotográfico de Red Hábitat.

Imagen 32: Río Orkojahuira, Fuente: 
Archivo Fotográfico de Página Siete.

Imagen 33: Unión de ríos Choqueyapu y Orkojahuira, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
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Río Huayñajahuira: atraviesa las zonas de Chasquipampa, Ovejuyo y Auquisamaña, en el macrodis-
trito Sur y se une con el Choqueyapu en la zona de La Florida.

Imagen 34: Río Achumani, Fuente: 
Archivo Fotográfico de Red Hábitat.

Imagen 35: Río Irpavi, Fuente: Archivo 
Fotográfico de Red Hábitat.

Imagen 36: Unión de los ríos Choqueyapu y Huayñajahuira, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
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Mapa 11: Hidrografía del municipio de La Paz, Fuente: Red Hábitat, en 
base a información geográfica de GeoSirh y GEOBOLIVIA.
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2.4 RIESGOS POR EL AGUA
Entre los riesgos más comunes en la ciudad de La Paz podemos señalar:

2.4.1. DESLIZAMIENTOS

Deslizamiento es el desplazamiento lento y progresivo de una porción de terreno, más o menos en el 
mismo sentido de la pendiente. El término deslizamiento engloba una variedad de tipos de movimiento 
de masa de suelo, rocas o desechos, cuesta abajo generados por la acción de la gravedad, en terre-
nos inclinados. Se producen por causas naturales o climáticas y también por acciones del hombre, las 
principales son las siguientes:

 ♦ Deforestación en las zonas de alta pendiente.

 ♦ Infiltraciones de agua en el suelo.

 ♦ Lluvias intensas por un tiempo prolongado que humedecen la tierra.

 ♦ Vibraciones producidas por sismos, equipo pesado y explosiones.

 ♦ La construcción de viviendas en lugares inseguros e inestables, donde se realizan cortes indiscri-
minados en la pendiente produciendo un debilitamiento del mismo. También como en lugares de 
ex botaderos de basuras o zonas de forestación.

 ♦ La erosión del suelo producida por el viento o por el agua (lluvias).

 ♦ Las excavaciones y construcciones al pie de la ladera que debilita la zona por ejemplo en la cons-
trucción de caminos.

 ♦ Instalaciones de alcantarillado en mal estado y caducas.

 ♦ Movimientos de tierra realizados por los propios vecinos.

 ♦ Las condiciones geográficas pueden ser modificadas por la actividad del hombre, como cortes 
para construcción de viviendas, rellenos, vías y otras obras.

 ♦ Realización de pozos ciegos sin consideraciones técnicas.

 ♦ Ausencia de mantenimiento en las matrices de agua y alcantarillado.

Imagen 37: Ddeslizamiento de Kantutani el año 
2019, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.

Imagen 38: Deslizamiento en Kantutani el año 
2019, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
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2.4.2 INUNDACIONES

Es una invasión de aguas en áreas normalmente 
secas, debido a precipitaciones abundantes o 
ruptura de embalses, a crecidas de ríos, cau-
sando daños considerables. Las inundaciones 
pueden presentarse en forma lenta y gradual 
o como resultado de lluvias durante un periodo 
largo de tiempo y en forma súbita y repentina 
causando víctimas y violenta destrucción de 
propiedades. 

Varias son las causas que provocan las inunda-
ciones, en su gran mayoría originadas por razo-
nes naturales y climáticas como por motivos 
humanos (por destrucción de cuencas, defores-
tación, etc.). Entre los factores están:

 ♦ Exceso de precipitación, los temporales de lluvias son el origen principal de las inundaciones, 
cuando el terreno no puede absorber o almacenar toda el agua que cae esta corre por la super-
ficie y sube el nivel de los ríos.

 ♦ El incremento de la temperatura hace que se fundan las nieves acumuladas en las zonas altas 
montañosas y es cuando lo ríos que se alimentan de estas aguas van creciendo, si en estas épo-
cas coinciden fuertes lluvias se producen las inundaciones.

 ♦ Al asfaltar cada vez mayores superficies se impermeabiliza el suelo, lo que impide que el agua se 
absorba por la tierra y los taponamientos por basura también impiden el cauce del agua por medio 
de desagües o cunetas.

 ♦ La tala de árboles desnudan el suelo y facilitan la erosión, con lo que llega a los ríos cantidades 
de materiales en suspensión que agravan los efectos de la inundación.

 ♦ Ausencia de drenaje pluvial es causa frecuente de inundaciones en zonas vulnerables, canaliza-
ción de ríos y mantenimiento de embovedados.

2.4.3 SEQUÍAS

La insuficiencia de agua en represas, 
lagunas, ríos y acuíferos en perio-
dos secos y prolongados, vulnera el 
desarrollo de las actividades econó-
micas habituales, deteriora la cali-
dad y las condiciones de vida de los 
habitantes y daña el medio ambiente 
(flora, fauna y paisaje).

La sequía y el racionamiento de agua 
del año 2016, afectó a 94 barrios de 
los macrodistritos de San Antonio y 
Sur de La Paz provocado por fenó-
menos climáticos como también por 
el descuido de las entidades respon-
sables del suministro y control del 
agua.

Imagen 39: Desborde de río en la ciudad de La 
Paz, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.

Imagen 40: Sequía en la represa AjuanKhota, Fuente: https://
www.infobae.com/america/fotos/2016/11/22/fotos-emergencia-
nacional-en-bolivia-sufre-la-peor-sequia-en-cuatro-decadas/



51

La Gestión Integral y Corresponsable del Agua (GICA) en la Ciudad de La Paz

El gobierno se vio obligado a declarar 
estado de emergencia, medida que permitió 
invertir recursos económicos para la cons-
trucción de represas y plantas de agua pota-
ble (Chuquiaguillo). A pesar de ello, varios 
barrios de las laderas de La Paz, viven en 
constante racionamiento de agua debido a 
la baja presión del agua.

Las sequías, inundaciones, deslizamientos, 
mazamorras, granizadas y heladas, no afec-
tan con la misma intensidad y magnitud a 
todos los barrios de la ciudad y menos aún 
a las personas, sino que dañan con mayor 
fuerza a los sectores más vulnerables de la 
población, en nuestro caso a las personas 
que viven en las laderas de la ciudad de La 
Paz.

Año Zona Viviendas Afectadas Damnificados Acontecimiento - Causas

1548
JankoJanko 

- Llojeta
Sin información Sin información

Deslizamiento de tierra con 
destrucción de viviendas

1873 Tembladerani Sin información Sin información
Deslizamiento de tierra con 

destrucción de viviendas

1947
Carretera 

Panamericana
Sin información Sin información Torrente de barro

1986 Agua de la Vida Sin información
86 familias 
afectadas

Desprendimiento de talud

1994 Cotahuma Sin información Sin información
Deslizamiento de tierra con 

destrucción de viviendas

1996 Cotahuma
85 viviendas 
sepultadas

17 fallecidos
Aguas subterráneas y 

humedecimiento del suelo

1997 Achumani Sin información Sin información Sin información

1997
Cuarto Centenario 
- German Jordan

Sin información

34 familias 
afectadas y 

180 personas 
damnificadas

Por rotura de la bóveda del río 
Orkojahuira y problemas hidráulicos, 

es un sitio de relleno inestable

1999 Kupini Sin información Sin información Deslizamiento

2000 Alpacoma
4 viviendas 
sepultadas

40 familias 
afectadas

Aguas subterráneas

2002 Alpacoma Sin información
25 familias 
afectadas

Aguas subterráneas y gran 
movimiento de suelos

2002
23 de Marzo 
- Huacatani

Derrumbe de 3 
viviendas

30 familias 
afectadas

Aguas subterráneas, deslizamiento 
circular y precipitaciones pluviales

2002
Centro de la 

ciudad
Sin información

70 personas 
fallecidas

Gran inundación y desborde de ríos, 
el granizo colapsó las bocas de 

tormenta, también taponeadas por 
la basura echada en los sumideros

2003 Alto Alpacoma 70 casas colapsadas
46 familias 

afectadas y 50 
familias aisladas

Gran deslizamiento y movimiento de 
suelos y aguas subterráneas

Imagen 41: Escasez de agua en la Zona Sur de La 
Paz, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
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Año Zona Viviendas Afectadas Damnificados Acontecimiento - Causas

2003 Federico Ávila Sin información Sin información
Deslizamiento de tierra con 

destrucción de viviendas

2004 Acumani Sin información Sin información
Inundación y desborde del rio 

Jillusaya

2004 Calle Bolívar Sin información Sin información Sin información

2005 Villa San Simón Sin información
No hubieron 

afectados

Se deslizó un volumen pequeño 
de tierra que alcanzó los 30 m3, 

humedecimiento del suelo y retraso 
del embovedado del río Orcojahuira

2007
El Guindal (bajo 

San Antonio)
20 viviendas 

afectadas
Sin información

Movimiento de talud por filtraciones 
y lluvia, suelo mal conformado y 

carencia de alcantarillado sanitario

2009 Villa Salome Sin información
500 personas 

afectadas

Construcción de viviendas en una 
zona donde está ubicada una falla 

geológica

2009 Retamani I y III
Superficie aproximada 

de 3 ha.
300 personas 

afectadas
Aguas subterráneas y pozos 

sépticos

2010
Huanu Huanuni 

(Bella Vista)
Superficie aproximada 

de 4 ha.
72 familias 
afectadas

Falla geológica y saturación de 
suelos

2011 Valle de las Flores
250 casas colapsadas 

y 800 predios en 
riesgo

200 familias 
afectadas

Falla geológica, precipitación pluvial 
y humedecimiento de suelos

2011 Kupini II
150 viviendas 

afectadas
200 familias 

afectadas

Debilitamiento del talud por la 
saturación de aguas subterráneas 

por la fuga de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado

2011

Callapa, 
Pampahasi 

Central Bajo, 
23 de Marzo, 

Metropolitana, 
Cervecería

400 viviendas 
sepultadas y 14 zonas 

afectadas

5000 personas 
afectadas

Debilitamiento del talud por la 
saturación de aguas subterráneas 
debido a la fuga de los sistemas 
de agua potable y alcantarillado, 

erosión del lecho de río Chijlluncani, 
precipitaciones pluviales intensas y 
nivelación de terrenos para construir 

viviendas aplanando superficies y 
cortes que generan inestabilidad 

hacia los barrancos

2012 Las Lomas 11 casas afectadas 45 damnificados Debilitamiento del terreno

2015 Jupapina Sin información
14 familias 
afectadas

El sector no tenía planimetría ni 
planos aprobados por la alcaldía de 

La Paz y no tenía autorizaciones

2019
Botadero de 
Alpacoma

Sin información

Dejo a toda la 
población de 

la ciudad de La 
Paz afectada por 
casi dos meses. 
Los pobladores 
colindantes al 

sector sufrieron de 
la contaminación 

ambiental

Deslizamiento en el relleno sanitario 
ocasiono el derrame de lixiviados 
y el consiguiente movimiento de 
tierra. Debilitamiento del terreno, 

falta de compactación de la 
tierra y tratamiento adecuado, 
mantenimiento y tratamiento 

oportuno del terreno
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Año Zona Viviendas Afectadas Damnificados Acontecimiento - Causas

2019
San Jorge 

- Kantutani

15 viviendas afectadas 
se vinieron abajo, 68 
viviendas colapsadas 

y y 166 viviendas 
afectadas

Dejaron en la 
calle a 88 familias, 

380 personas 
quedaron sin un 

techo

Deslizamiento del barrio Inmaculada 
concepción. Construcciones sin 
autorización sobre un ex relleno 

sanitario, con derrame de lixiviados 
y el consiguiente movimiento de 

tierra

Tabla 9: Acontecimiento de desastres ocurridos en la ciudad de La Paz hasta la actualidad, Fuente: Red Hábitat, 
en base a investigación propia y notas de prensa. 

Estos riesgos que se presentan con mayor frecuencia en La Paz, deben ser enfrentados con acciones 
conjuntas de prevención, planificación y organización, las mismas que permitan pensar en una gestión 
integral de riesgos.

2.5 CONFLICTOS POR EL AGUA
Es famosa y legendaria la guerra del agua del año 2000 en Cochabamba, ese conflicto marcó un antes 
y un después en este país. Se trataba de la privatización del agua y de un incremento del precio. Pero 
también se trataba de algo mucho más fundamental: de la idea de que un recurso natural tan vital 
como el agua no puede tener precio, no puede pertenecerle a alguien “El agua es un derecho humano”.

2.5.1. ESCASEZ DE ALIMENTOS

La ciudad de La Paz junto con la urbe alteña, se 
constituyen en los centros de mayor consumo 
de los productos agropecuarios producidos en 
los municipios aledaños de Achocalla, Viacha, 
Pucarani, Laja, Mecapaca y Palca, demandando 
especialmente hortalizas, tubérculos, leche, 
queso, carne vacuna, de ovino y porcino.

El cambio climático puede afectar fuertemente 
la provisión de alimentos, esperándose efectos 
como el incremento del requerimiento de agua 
para los cultivos, la migración del campesino 
joven a las ciudades dejando sus comunidades 
al cuidado de personas de tercera edad, el alza 
en los precios de los productos, y/o la introduc-
ción de productos de países vecinos. A esto se 

suma la contaminación que producen los ríos 
de La Paz en zonas de producción agrícola. Esta 
situación puede provocar el desabastecimiento 
de productos en las ciudades y probables conflic-
tos sociales.

2.5.2 MIGRACIONES

Entendida como el desplazamiento de la pobla-
ción desde un lugar de origen hacia otro destino 
y que implica un cambio de la residencia actual. 

Imagen 42: Mercado Rodriguez, Fuente: https://
amn.bo/2020/03/26/en-el-mercado-rodriguez-

hay-sobreoferta-de-productos-alimenticios/

Imagen 43: Migración en Latinoamérica, Fuente: https://
revistafal.com/de-la-migracion-y-del-miedo-al-otro/
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Actualmente nos podemos referir a los migrantes climáticos que son aquellos obligados a migrar por 
los efectos del cambio climático. Hay regiones, especialmente rurales que son lugares expulsores de 
la población, ya sea por la escasez de agua, aumento de la frecuencia y gravedad de sequías y/o inun-
daciones, por plagas no controladas, problemas en la salud especialmente de niños y otros.

A causa del cambio climático, algunos lugares de la región metropolitana de La Paz, principalmente 
las comunidades campesinas, están siendo paulatinamente abandonadas y se convertirán en asenta-
mientos fantasmas e inhóspitos. El cambio climático pone a prueba las capacidades de prevención y 
adaptación de muchas y diversas comunidades, incluso los centros urbanos poblados, que al no estar 
preparados, tenderán con facilidad a migrar.

2.5.3 CONFLICTOS SOCIALES

Generalmente los conflictos sociales por el agua se dan en caso de:

i El acceso y distribución de este recurso sea restringido.

ii El control de las fuentes de suministro de agua.

iii La participación en la toma de decisiones políticas respecto a los recursos hídricos.

iv La defensa de fuentes naturales (lagunas, vertientes, pozos, ríos).

v La contaminación de las aguas por actividades mineras, industriales, residenciales u otras.

El año 2005 en El Alto y La Paz se registraron fuertes protestas que derivaron en la expulsión de la 
empresa transnacional Suez - Aguas del Illimani que era la proveedora de servicios, el 2010 pobladores 
del distrito 13 interrumpieron el paso de la aducción abierta del sistema, que dejó sin suministro de agua 
potable alrededor de 120 mil personas de la ladera oeste de la ciudad de La Paz. El mismo año hubo 
conflictos en Zongo protagonizados por subcentrales agrarias y comunidades rurales interrumpiendo 
el canal de agua que va a las turbinas generadoras de electricidad.

El exceso de agua por fuertes tormentas 
provoca también deslizamientos y derrum-
bes en La Paz y fuertes inundaciones en El 
Alto que causan problemas a familias de 
escasos recursos. Por otro lado, también 
la escasez de agua trae serios problemas 
a las familias, a las escuelas que no están 
preparadas para enfrentar estos desastres.

Por otro lado, la empresa a cargo del sumi-
nistro del agua en El Alto, EPSAS, que pasó 
de ser privada (Aguas del Illimani) a pública, 
tiene problemas desde que inició sus activi-
dades. No hizo las inversiones pertinentes, 
no renueva las redes caducas, pierde agua 
por filtraciones, no cuenta con una P.T.A.P. 
en La Paz, realiza un mal servicio a los 
usuarios con racionamientos de agua, no 
trata bien las aguas residuales generando 
contaminación, es un botín político de las 
autoridades de turno.

Imagen 44: Conflictos sociales por sequías, Fuente: https://
www.infobae.com/america/fotos/2016/11/22/fotos-emergencia-
nacional-en-bolivia-sufre-la-peor-sequia-en-cuatro-decadas/
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3. PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL Y CORRESPONSABLE DEL AGUA EN LA 
PAZ

El recurso Agua es fuente de vida y desarrollo de las sociedades y ecosistemas de cada región. 
Durante varias décadas se ha observado que existen cambios experimentados por el ciclo hidro-
lógico a gran escala, es por esta razón que el recurso es vulnerable y puede resultar gravemente 

afectado por el cambio climático. Asimismo, la tendencia hacia sociedades más urbanizadas tiene 
implicaciones muy importantes sobre este recurso, exigiendo mayor disponibilidad desde las fuentes 
de suministros, para las actividades industriales y domésticas, sin considerar su disposición final a los 
cuerpos receptores (ríos, lagos y océanos), afectando a los ecosistemas que necesitan del agua.

La Gestión Integral y Corresponsable del Agua (GICA), debe ser analizada, interpretada y empoderada 
desde una perspectiva multidisciplinaria y con participación activa de las organizaciones sociales, com-
prende el manejo del agua superficial y subterránea, vinculando su disponibilidad con la necesidad y 
la demanda de los seres vivos. Por lo tanto, es necesario promover el uso, control y protección del agua, 
con vistas a lograr el desarrollo sostenible; considerando al agua como un recurso finito y vulnerable, 
y por ende, un bien de consumo social. En la GICA, el enfoque cambia de la explotación y malas prác-
ticas a la conservación, respeto y uso racional del agua.

La Gestión Integral y Corresponsable del Agua (GICA), la entendemos como un sistema sostenible 
donde cada uno de sus componentes son interdependientes y están interrelacionados, la exclusión de 
uno de ellos, provocaría situaciones críticas en la gestión de este recurso vital. Los componentes, ya 
descritos en anteriores puntos, son 5: Las fuentes de abastecimiento, el tratamiento y la distribución, el 
uso y consumo, la evacuación y el tratamiento de aguas residuales, los riesgos por el agua y los con-
flictos por el agua.

Para la identificación de los problemas en la Gestión Integral y Corresponsable del Agua (GICA) en 
La Paz y la construcción de propuestas, Red Hábitat realizó un proceso ampliamente participativo con 
diversos actores sociales que constó de cuatro fases:

Primera: Revisamos varios documentos, fundamentalmente, la primera versión del GIA, de junio 2011, 
que fue elaborado también por Red Hábitat, en el cual ya se identificaron los problemas y soluciones 
con visión de integralidad, los mismos que fueron actualizados, reformulados y validados en el periodo 
2019 y 2020.

Segunda: Desarrollamos varios talleres de validación de contenidos con los replicadores que son jóve-
nes voluntarios que trabajan con Red Hábitat, con técnicos del gobierno municipal de La Paz, profesio-
nales especialistas en el tema, académicos, autoridades de la AAPS y EPSAS, de universidades para 
complementar los problemas como también las propuestas.

Tercera: Realizamos una serie de consultas a organizaciones sociales, juntas vecinales, mujeres lide-
resas barriales, juntas escolares, profesores y alumnos de unidades educativas, jóvenes de diversos 
barrios para escuchar sus propuestas a través de talleres, llegando a más de 1.400 participantes donde 
el 72% fueron mujeres y el 28% hombres.

Cuarta: Sistematizamos los resultados de los eventos y elaboramos el documento preliminar que tam-
bién fue debatido especialmente con el Comité Interbarrial frente al Cambio Climático (CIBCC) para 
concluir con el actual documento, que seguramente al pasar los años, deberá ser reajustado con nue-
vos datos e información.

A continuación, exponemos los problemas y sus respectivas propuestas ordenados por los componen-
tes del GICA, que consideramos se constituyen en un aporte para el debate y la discusión.
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3.1 FUENTES DE ABASTECIMIENTO, TRATAMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

3.1.1 DESHIELO DE GLACIARES

PROBLEMAS PROPUESTAS

Desconocimiento generalizado del aporte hídrico 
de los glaciares Tuni, Condoriri y Huayna Potosí, 
del agua que consumen las ciudades de La Paz 
y El Alto.

Es urgente que instituciones del Estado como el 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), 
las universidades y otras entidades académicas 
investiguen y socialicen información respecto al 
aporte de los glaciares en la provisión de agua.

El deshielo de glaciares, provocado por los efec-
tos del cambio climático, tiene implicaciones en 
la recarga de las represas que son utilizadas 
para el suministro de agua potable y la genera-
ción de energía eléctrica.

Analizar el proceso de deshielo de los glaciares 
y proyectar su vida de aporte de agua. Investigar 
sobre nuevas fuentes de agua para suministrar 
a la demanda cada vez creciente, de la región 
metropolitana (áreas urbano - rural).

Al desaparecer la cobertura de nieve y hielo de 
los glaciares Tuni, Condoriri, Huayna Potosí y 
otros, se dañara de manera irreparable e irrever-
sible el ecosistema de montaña glaciar.

Se debe prever un cambio de matrices para la 
generación de energía, tecnologías sostenibles 
para el consumo y uso del agua en industrias, 
agricultura, viviendas y otros.

Actualmente el deshielo de los glaciares, contri-
buye con mayor aporte de agua dulce a los ríos 
y cuencas, que no son captadas en las represas 
como tampoco son aprovechadas para el con-
sumo urbano - rural y para las actividades agro-
pecuarias en la región del altiplano.

Elaborar planes de manejo integral de cuen-
cas que aprovechen las aguas provenientes del 
deshielo de los glaciares, a través de progra-
mas y proyectos participativos conjuntamente 
los municipios, comunidades beneficiarias para 
su mejor aprovechamiento en el uso y consumo 
tanto doméstico y agropecuario. Otro instru-
mento útil puede ser la elaboración del Plan de 
Ordenamiento Territorial Adaptativo de la Región 
Metropolitana.

Al desaparecer la masa glaciar de los nevados 
se perderá irremediablemente la identidad cultu-
ral de la región.

Construir nuevas identidades culturales de la 
región metropolitana. En ese marco podría plani-
ficarse la forestación de la cuenca y rescatar la 
flora y la fauna andina.

El turismo en los glaciares genera deterioro en el 
medio ambiente especialmente por la acumula-
ción de residuos sólidos.

Aplicación y/o generación de normas que incen-
tiven el turismo responsable y respetuoso con 
el medio ambiente de montaña. Elaboración de 
una ley de preservación del patrimonio natural y 
cuidado de los glaciares.

3.1.2 REPRESAS MILLUNI, INCACHACA, AJUANKHOTA, HAMPATURI, 
PAMPALARAMA, CHACALTAYA Y ALPAQUITA

PROBLEMAS PROPUESTAS

Déficit de lluvias en la región, puede disminuir 
las reservas de agua dulce en las represas con 
la probabilidad de una escasez de agua dulce y 
el racionamiento de agua potable a las ciudades 
de El Alto y La Paz.

Plan de manejo integrado del recurso agua con 
enfoque de aprovechamiento de nuevas fuentes 
de agua, para las ciudades de La Paz y El Alto. 
Sensibilización a la población sobre la importan-
cia del uso adecuado y sostenible del agua.
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PROBLEMAS PROPUESTAS

Al desaparecer los glaciares Huayna Potosí, Tuni 
y Condoriri a largo plazo, se perderá su aporte 
de agua dulce en las represas y puede traer con-
flictos en la ciudad de El Alto que repercutan en 
La Paz.

Planificar nuevas fuentes de suministro como de 
almacenamiento. Estudios de nuevas represas, 
uso sostenible de aguas subterráneas, cosecha 
de agua de lluvia, para la región metropolitana 
del departamento de La Paz.

Al incrementar la temperatura en la región exis-
tirán pérdidas de agua dulce que se encuentran 
embalsadas en las represas por la evaporación.

Probablemente se requiera subir de nivel de las 
represas considerando las pérdidas por evapora-
ción e implementar programas de forestación de 
cuencas.

La información en relación a las variables del 
tiempo por parte de EPSAS, Servicio Nacional de 
Meteorología (SENAMI), Instituto de Hidrología 
e Hidráulica (IHH) San Calixto, es dispersa y no 
permiten tener una información centralizada y 
veraz a la hora de la toma de decisiones y/o ela-
boración de políticas públicas.

Creación de un centro de información e inves-
tigación meteorológica para estandarizar la 
información y se utilicen en la elaboración de 
políticas públicas y de acceso a la población.

EPSAS planifica que las represas de Alpaquita, 
Pampalarama y Chacaltaya sustituyan a Milluni 
en la provisión de agua para la planta de 
Achachicala.

El problema puede suscitarse en la planta de 
El Alto, ya que no está preparada para tratar 
las aguas contaminadas de Milluni, en cambio 
Achachicala si lo está.

3.1.3 SISTEMAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

PROBLEMAS PROPUESTAS

Probabilidades de pérdida de agua por rup-
tura de la tubería de aducción que van a las 
P.T.A.P., por eventos naturales o climáticos y 
antrópicos (conflictos sociales).

Elaboración de un plan de mantenimiento de las tube-
rías de aducción a las P.T.A.P., bajo un cronograma 
socializado y consensuado en coordinación entre ins-
tituciones (cuadrillas de emergencia) y los usuarios.

Cierre de llaves de paso de las aducciones, 
como formas de presión de las comunida-
des aledañas afectadas por la falta de agua 
potable y/o conflictos políticos perjudicando 
a barrios de La Paz.

Hacer respetar la Constitución Política del Estado que 
menciona que el agua es un derecho humano. Por 
ello se exige sanciones drásticas a los que atenten 
contra este derecho.

El crecimiento y la carga de población en 
La Paz, provoca mayor demanda de agua a 
ser potabilizada en las P.T.A.P.

Se debe contar con planes de contingencia en caso 
de escasez de agua, ampliación de la planta de 
Pampahasi y mantenimiento y monitoreo continuo a 
las plantas de Achachicala y Chuquiaguillo.

La Planta de Achachicala dejará de depen-
der del agua de Milluni lo que puede provo-
car escasez.

Independizar la planta de Achachicala para que no 
dependa de El Alto y usar de manera eficiente las 
aguas de las represas de Pampalarama, Alpaquita y 
Chuquiaguillo.

3.1.4 REDES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

PROBLEMAS PROPUESTAS

Las coberturas de agua potable para el año 
2017 para La Paz eran del 98% (según datos de 
EPSAS).

Completar la red de agua potable, incentivar la 
densificación de las viviendas e implementar el 
ahorro, cosecha de agua de lluvia y reciclaje del 
agua gris.
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PROBLEMAS PROPUESTAS

Filtración de agua potable debido a la caducidad 
de las tuberías (por cumplir el tiempo de vida) y 
fugas superficiales de agua potable, provocadas 
por terceros (vehículos de alto tonelaje, mante-
nimiento y/o renovación de vías, conexiones de 
otros servicios básicos especialmente del gas 
domiciliario).

Elaboración de un plan de renovación de redes 
caducas y de mantenimiento ante eventuales 
problemas.

Falta de coordinación entre el Gobierno 
Municipal y EPSAS en la implementación de 
obras en diferentes barrios cuyo trabajo genera 
la rotura de tuberías de la red.

Coordinación de un plan de trabajo, entre diver-
sas instituciones, para la implementación de 
obras civiles en diferentes barrios.

3.2 CONSUMO Y USO DE AGUA POTABLE

3.2.1 DISPOSICIÓN DEL AGUA POTABLE PARA USO Y CONSUMO

PROBLEMAS PROPUESTAS

Malos hábitos y prácticas para el consumo y uso 
del agua, en muchos consumidores.

Elaboración e implementación de una estrategia 
de comunicación interinstitucional y construcción 
de indicadores de verificación, para el consumo 
y uso eficiente y racional del agua potable.

Falta de información sobre la situación actual de 
las redes.

Socialización y actualización de la información 
sobre coberturas y estado de las redes y proyec-
tos a ser ejecutados.

EPSAS tiene pérdidas económicas de agua pota-
ble por filtración en las redes. También por cone-
xiones clandestinas que causan pérdida de agua 
y evasión de pago por el servicio.

Elaboración del plan de renovación y mante-
nimiento de redes. Sensibilizar a la población 
sobre el daño económico y social que causan 
las instalaciones informales de agua.

Uso irracional de agua potable para el riego 
de áreas verdes, viveros, huertos hortícolas, 
tanto de dependencia del Gobierno Autónomo 
Municipal y/o privados.

El gobierno local debe buscar otras fuentes 
alternativas para el riego de áreas verdes como 
el aprovechamiento de vertientes, ríos, aguas 
tratadas de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (P.T.A.R.). Almacenaje de aguas 
pluviales.

Desconocimiento de los vecinos del estado de 
las redes de agua potable y alcantarillado de 
sus zonas.

Realizar un diagnóstico técnico social participa-
tivo de las redes públicas de agua potable para 
su renovación, mantenimiento y/o ampliación por 
distritos.

Artefactos sanitarios tradicionales (inodoro, 
ducha, lavamanos, lavaplatos, lavandería) 
utilizan mayor cantidad de agua, también hay 
pérdidas por la inadecuada instalación sanitaria 
y por el uso irracional en el lavado de vehículos, 
patios, aseo personal.

Modificar hábitos en los consumidores para el 
uso eficiente de agua potable a través de la reu-
tilización del agua de lluvia, renovación de arte-
factos sanitarios tradicionales por artefactos de 
bajo consumo, mejoramiento de las instalaciones 
y uso racional en el lavado de vehículos, patios 
y aseo personal.
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PROBLEMAS PROPUESTAS

Hábitos inadecuados de uso y consumo de agua 
en instituciones públicas y privadas.

Campañas de sensibilización en las instituciones 
públicas y privadas y que estas se constituyan 
en promotoras de cambio de hábitos.

3.3 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y 
CONTAMINACIÓN DE RÍOS

3.3.1 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PÚBLICO

PROBLEMAS PROPUESTAS

La cobertura del servicio de alcantarillado sanita-
rio en La Paz alcanza al 92% según EPSAS 2017. El 
resto de barrios que no cuentan con este servicio 
provocan contaminación de los suelos, ríos y capa 
freática por el uso de pozos ciegos, letrinas, pozos 
sépticos expulsión de aguas servidas a las calles.

Completar la cobertura del alcantarillado sani-
tario hasta el 100% y evitar el uso de pozos 
ciegos, letrinas y otros para evitar la contamina-
ción en los barrios.

Las aguas residuales residenciales, descargan en 
los ríos y riachuelos de La Paz contaminando sus 
aguas. A estas se suman las aguas negras de hos-
pitales, industrias, servicios de lubricantes y otros. 
Asimismo, las descargas de desechos químicos 
pueden ocasionar daños físicos a las tuberías.

Se deben construir emisarios principales en 
todos los distritos, para evitar que los ríos se 
contaminen con las aguas negras, y estas 
aguas ser tratadas en las P.T.A.R.

Taponamiento de las redes de alcantarillado sani-
tario por el depósito de basuras y hasta escom-
bros, que producen obstrucción en los colectores 
y filtraciones de agua en viviendas, avenidas y 
calles, lo que contribuye a generar riesgos de des-
lizamientos y derrumbes.

Aplicación de normas para sancionar a los que 
dañan los colectores principales del alcantari-
llado. Así como normar el depósito de escom-
bros de la construcción y de recolección de 
basuras.

Las juntas vecinales priorizan otro tipo de obras 
de infraestructura (el mejoramiento de vías públi-
cas, plazas, sedes y otros); dejando de lado la 
renovación y/o mantenimiento del sistema de 
alcantarillado.

Sensibilizar a las juntas de vecinos sobre la 
importancia y el funcionamiento eficiente del 
sistema de alcantarillado sanitario, para el 
medio ambiente e incorporar presupuestos de 
contraparte en los POAs para la renovación y 
mantenimiento del sistema.

Insuficiente mantenimiento de las redes, bocas de 
tormenta, embovedados y otros del sistema de 
alcantarillado sanitario.

Conformación de cuadrillas calificadas para 
la limpieza y el mantenimiento de las redes 
como medida de prevención ante inundaciones, 
mazamorras y deslizamientos.

3.3.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DOMICILIARIO

PROBLEMAS PROPUESTAS

En las viviendas, edificios y otros inmuebles 
generalmente se instalan tuberías y accesorios 
de bajo costo que con el tiempo, provocan filtra-
ción de las aguas negras, contaminado la super-
ficie y subsuelo del inmueble.

Campañas de información, educación y sensibi-
lización en instalación sanitaria y uso adecuado 
de los artefactos por parte de EPSAS. Además de 
implementar normativa para el uso de materiales 
adecuados para instalación sanitaria.



60

Taller de Proyectos e Investigación Urbano - Rural — Red Hábitat

PROBLEMAS PROPUESTAS

Conexión inadecuada y falta de mantenimiento 
de los artefactos sanitarios a los colectores (caja 
interceptora, bajantes, cámara de registro y 
cámaras de inspección), produciendo el mal fun-
cionamiento del sistema sanitario domiciliario.

Sensibilización a la población sobre la correcta 
instalación de artefactos sanitarios así como la 
incorporación de nuevas tecnologías que reutili-
zan el agua.

Mayor volumen de descarga de agua por la 
conexión del sistema pluvial domiciliario al sis-
tema sanitario público, colapsando los colecto-
res y provocando inundaciones y contaminación.

Evitar la utilización de la red de alcantarillado 
sanitario por aguas de lluvia. Las aguas pluviales 
deben tener su propio sistema de evacuación.

3.3.3 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (P.T.A.R.)

PROBLEMAS PROPUESTAS

En La Paz no existe una planta de tratamiento 
de aguas residuales por lo que las aguas negras 
contaminan las áreas agrícolas en la cuenca 
baja.

Urge la construcción de P.T.A.R. en La Paz y evitar 
que las aguas de alcantarillado sanitario se des-
carguen en los ríos y áreas agrícolas.

La(s) nueva(s) P.T.A.R. de La Paz deben prever 
que, en temporadas de lluvias el sistema de 
alcantarillado sanitario recibe mayor volumen 
de descarga de aguas residuales y pluviales, y 
puede superar la capacidad de la P.T.A.R.

Las nuevas P.T.A.R. deben estar ubicadas estraté-
gicamente para tratar las aguas grises y negras 
de La Paz. EPSAS debe considerar este tipo de 
eventualidades, administrando con mayor efi-
ciencia el tratamiento de las aguas residuales.

En las P.T.A.R. se deben aprovechar los fan-
gos, para generar biosólidos y ser utilizados en 
proyectos de restauración medioambiental, uso 
del compostaje (compost) para ser utilizado en 
jardinería y horticultura y la generación de ener-
gía eléctrica a través de la producción de gas 
metano.

Analizar las aguas que se dispondrán para el 
riego de las áreas agrícolas.

3.3.4 CONTAMINACIÓN DE RÍOS CHOQUEYAPU, ORKOJAHUIRA, 
ACHUMANI, IRPAVI, HUAYÑAJAHUIRA Y 360 RIACHUELOS

PROBLEMAS PROPUESTAS

La mayoría de estos ríos, reciben descargas de 
aguas residuales domiciliarias y de otras como 
curtiembres, industrias, matadero municipal (El 
Alto), desechos hospitalarios, basuras, escom-
bros y otros incluso se convierten en baños 
públicos.

Cumplimiento e implementación de normas 
ambientales municipales para sancionar a usua-
rios que descargan sus aguas contaminadas a 
los ríos. Implementar el sistema de alcantarillado 
sanitario (matrices recolectoras, emisarios y 
P.T.A.R. en La Paz).

La mayoría de los ríos en tiempo de lluvia son 
caudalosos y provocan inundaciones en varios 
sectores de la ciudad.

Realizar planes de prevención de riesgos por 
inundaciones de ríos que también provocan des-
lizamientos y derrumbes. También realizar las 
inversiones correspondientes en infraestructura 
hídrica (canalizaciones, engavionados, otras).
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PROBLEMAS PROPUESTAS

En tiempo seco o de estiaje estos ríos tienen muy 
poca agua, por lo que se convierten en depósitos 
de basuras, escombros de la construcción, baños 
públicos y lugares inseguros.

Sensibilizar y movilizar a la población para 
preservar los ríos. Definir normas para tratar los 
escombros de la construcción.

3.4 RIESGOS POR EL AGUA

3.4.1 INUNDACIONES

PROBLEMAS PROPUESTAS

Baja cobertura de alcantarillado pluvial en las 
ciudades, solamente está instalado en algunas 
avenidas principales a cielo abierto y bocas de 
tormenta. Ello provoca inundaciones, desliza-
mientos y arrastre de sólidos con consecuencias 
en municipios colindantes.

Los gobiernos locales en coordinación con 
EPSAS y apoyo del gobierno central deben res-
ponsabilizarse por el drenaje pluvial. Elaborar e 
implementar el Plan de Drenaje Pluvial tomando 
en cuenta a los ríos como colectores de aguas 
de lluvia. Los diseños del alcantarillado pluvial 
deben considerar el crecimiento de la población 
y los fenómenos meteorológicos extremos.

Analizar la posibilidad de implementar centros 
de almacenamiento de agua de lluvia para su 
reutilización.

Mal funcionamiento del alcantarillado pluvial por 
acumulación residuos sólidos en bocas de tor-
mentas por la falta de limpieza y mantenimiento 
continuo.

Programa de mantenimiento y prevención de 
riesgos de los gobiernos municipales que deben 
ser ejecutados en época seca y antes de las 
lluvias.

Falta concluir canalizaciones de los ríos y planifi-
car sus áreas circundantes.

Elaborar un plan integral de canalización de ríos 
para que estos sean receptores solamente de 
aguas de lluvia. Aprovechar las áreas colindan-
tes a los ríos para construcción de forestación, 
parques, vías, plazas, áreas verdes, ciclovías, 
áreas deportivas y de equipamiento cultural y 
social.

Debido a la impermeabilización de las calles con 
asfalto y pavimento rígido, se evita la infiltración 
del agua y esta corre provocando inundaciones 
en las zonas bajas y municipios colindantes.

Planificar el tratamiento de vías: primer orden 
con pavimento rígido o asfalto; segundo orden 
adoquinadas o enlosetadas, vías peatonales 
pueden ser empedradas con jardineras.

Los colectores de agua de lluvia como canaletas, 
bajantes y sumideros de patio en las viviendas 
descargan sus aguas al alcantarillado sanita-
rio provocando el colapso del sistema e incluso 
inundaciones en las viviendas.

Sensibilización y capacitación a la población 
para la reutilización del agua de lluvia y para 
construir canales pluviales.
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PROBLEMAS PROPUESTAS

No existen o son incipientes los planes municipa-
les de gestión de riesgos a desastres municipa-
les con un componente de adaptación al cambio 
climático. A su vez son desarticulados de los 
otros municipios.

Diseñar un plan de gestión de riesgos metropoli-
tano con amplia participación ciudadana contem-
plando sus etapas de prevención, atención a la 
emergencia y reconstrucción - rehabilitación.

Es importante capacitar a la población en siste-
mas de alerta temprana comunitaria como en 
planes de contingencia familiar y barrial.

Elaborar propuestas para vivienda y comunida-
des de transición para los damnificados de inun-
daciones, deslizamientos y derrumbes.

Planes de reconstrucción de viviendas y barrios 
para damnificados.

3.4.2 SEQUÍAS Y RACIONAMIENTO DE AGUA

PROBLEMAS PROPUESTAS

Las sequías cada vez más frecuentes afectan al 
área rural de la región metropolitana y puede 
deteriorar la calidad y condición de vida de los 
sectores más vulnerables y del medio ambiente. 
En tiempo de sequía hay bajos rendimientos de 
producción (cultivos, carne y productos lácteos) 
que pueden provocar escasez de alimentos en la 
ciudad de La Paz y generar conflictos sociales y 
económicos inmediatos.

Manejar de manera sostenible el agua en las 
zonas rurales para el riego y la agropecuaria, 
para garantizar la producción, disponibilidad y 
acceso a la alimentación y consumo de las áreas 
urbano y rural a partir de implementación de 
terrazas, manejo de praderas - cosecha de llu-
via, con terraceo, rotación de cultivos, evitar los 
monocultivos, utilizar el abono orgánico, cultivos 
asociados y o mixtos.

Racionamiento y cortes del suministro de agua 
potable que provoca serios problemas a los 
afectados.

Elaborar planes de contingencia ante eventua-
les cortes y racionamiento de agua en barrios, 
escuelas y otros equipamientos. Es importante la 
capacitación de la población en alertas tempra-
nas ante sequias.

3.5 CONFLICTOS POR EL AGUA

3.5.1 MIGRACIONES

PROBLEMAS PROPUESTAS

La migración de sectores rurales a las ciudades 
en busca de mejores condiciones de vida, en 
especial de obtención de agua potable, puede 
frenar el desarrollo de la región metropolitana 
incrementando la presión en la infraestructura y 
los servicios urbanos aumentando el riesgo de 
conflictos sociales y empeorando las condicio-
nes sanitarias y de educación entre los migran-
tes y las sociedades receptoras.

Elaborar un Plan de Ordenamiento Territorial 
para la Región Metropolitana de La Paz consi-
derando medidas de adaptación por razones cli-
máticas, reduciendo las vulnerabilidades de las 
poblaciones al cambio climático. El Plan debe 
considerar a la ciudad de La Paz, El Alto y las 
ciudades intermedias de Viacha, Achocalla, Laja, 
Pucarani, Mecapaca y Palca.
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PROBLEMAS PROPUESTAS

Asentamientos en nuevos barrios, carentes de los 
servicios básicos y equipamiento.

Planificar el desarrollo urbano de La Paz, pre-
viendo zonas de expansión que cuenten con los 
servicios básicos y equipamientos necesarios.

3.5.2 ESCASEZ DE ALIMENTOS

PROBLEMAS PROPUESTAS

Mercados sin productos y/o productos muy caros 
de la canasta familiar, que causan especulación 
y agio.

Prever los probables problemas por falta de ali-
mentos y generar planes de contingencia.

3.5.3 CONFLICTOS SOCIALES

PROBLEMAS PROPUESTAS

Falta de espacio de diálogo en relación al 
recurso agua a nivel local, municipal, regional 
departamental, nacional. Hay problemas de 
límites, jurisdicciones, donde existe el recurso 
agua. Podría darse también la toma de represas, 
plantas de agua y fuentes de abastecimiento, 
como una pugna de poder de las organizaciones 
sociales por el control del agua.

Establecer espacios de diálogo en materia de 
agua entre los gobiernos nacional, departa-
mental y municipal, la sociedad civil y el sector 
privado para lograr una adecuada toma de deci-
siones, combinada con un enfoque de gestión 
integrada y corresponsable del agua. Mayor 
transparencia, participación y diálogo, en un 
clima que favorezca la confianza, podría mejorar 
las negociaciones y minimizar las tensiones exis-
tentes en el sector hídrico.

La gestión transitoria sobre la administración del 
agua por parte de EPSAS, no define adecuada-
mente acciones a largo plazo solo son solucio-
nes coyunturales.

Importancia de constituir una Comisión del Agua 
conformada por los Concejos Municipales de La 
Paz y El Alto e instituciones del gobierno central 
como también de la sociedad civil, para definir 
inversiones necesarias que se requieren para 
prevenir los colapsos por falta de agua.

Falta de coordinación en el manejo del recurso 
agua por parte de entidades del estado en 
cuanto a la operación, mantenimiento, adminis-
tración e implementación de tarifas.

Plan de manejo integral de cuencas, riego, agua 
potable y energía eléctrica, tomando en cuenta 
la participación de todos los actores instituciona-
les y sociales (comisión metropolitana del agua).



64

Taller de Proyectos e Investigación Urbano - Rural — Red Hábitat

4. BIBLIOGRAFÍA
 ♦ Red Hábitat (2008) “Expediente Metropolitano”, La Paz.

 ♦ Red Hábitat (2009) “Gestión Integral del Agua”, La Paz, El Alto.

 ♦ Red Hábitat (2009), “Estrategia ambiental de El Alto”.

 ♦ Red Hábitat (2004) “Sostenibilidad de las fuentes de abastecimiento y agua utilizada en la ciudad de El Alto”.

 ♦ Red Hábitat (2008) “Propuesta por el derecho a la ciudad. Por ciudades más inclusivas, La Paz.

 ♦ Red Hábitat (2008) “Cartilla para la incidencia política. Experiencias en Vivienda y Medio Ambiente Urbano”, 
La Paz – El Alto.

 ♦ Red Hábitat (2014), “Prevención de conflictos por el agua”, El Alto.

 ♦ Red Hábitat (2013), “Cooperativas y comités de agua en las laderas de Cotahuma y Max Paredes”, La Paz.

 ♦ Red Hábitat (2015), “Estrategia de resiliencia urbana”, La Paz.

 ♦ Red Hábitat (2016), “Resumen de experiencias de Red Hábitat en riesgos y agua”, La Paz.

 ♦ Red Hábitat (2017), “Guía para la utilización sostenible del agua de lluvia en la vivienda”, La Paz.

 ♦ “El agua, una responsabilidad compartida (2006)”, Segundo Informe de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo; iniciativa conjunta de los 24 organismos especializados de 
la ONU, que constituyen ONU-Agua; UN-WATER/WWAP/2006.

 ♦ UNICEF (2003) “El agua potable y el saneamiento básico en los planes de desarrollo”.

 ♦ Miranda, Guillermina y Argollo Jaime Argollo (2004) “Vulnerabilidad de las aguas subterráneas en el ecosis-
tema del altiplano boliviano debido a trasvases”. Centro de Investigaciones en Cambios Globales; Instituto 
de Investigaciones Geológicas y del Medio Ambiente, UMSA La Paz-Bolivia.

 ♦ Organización Meteorológica Mundial/ Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y 
la Cultura, (1997). “¿Hay suficiente agua en el mundo?.

 ♦ Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo, UN WWDR – 
UNESCO, (2003), “Agua para todos, agua para la vida”.

 ♦ Pereira, Kevin (2007), Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo; “Vulnerabilidades del abasteci-
miento de agua potable en el municipio de El Alto”.

 ♦ Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático; OMM PNUMA; Documento técnico VI del 
IPCC (2008), “El cambio climático y el agua”.

 ♦ Reynolds, Kelly (2002) “Tratamiento de aguas residuales en Latinoamérica identificación del problema”.

 ♦ Mattos R, Roger y Crespo, Alberto (2000), “Informe nacional sobre la gestión del agua en Bolivia”.

 ♦ Organización Internacional para las Migraciones, (2008), “Migración y cambio climático”, no.31”.

 ♦ Agua Sustentable, Bolivia, (2010), “Cambio climático: una mirada local a un fenómeno global, Nº 3, Agua 
Ambiente.

 ♦ González Pinel Bryan, (2003) “Contaminación del agua en Bolivia”, Asociación para la Biología de la 
Conservación – Bolivia.

 ♦ Escobari, Jorge, Caro, Viviana, Malky Alfonso (2004), “Problemática ambiental en Bolivia”; Unidad de Análisis 
de Políticas Sociales y Económicas; Documento de Trabajo.

 ♦ Pierre Ribstein, Bernard Francou, Pierre Rigaudiére, Ronald Saravia, (1995), “Variabilidad climática y modeli-
zación hidrológica del glaciar zongo, Bull. Inst. Fr. Étudesandines”.

 ♦ Pierre Ribstein, Bernard Francou, Pierre Rigaudiére, Ronald Saravia, (1995), “Balances de glaciares y clima 
en Bolivia y Perú: impacto de los eventos enso; Bull. Inst. Fr. Étudesandines”.

 ♦ UICN, Documento Técnico, (2006), “Aspectos jurídicos de la conservación de los glaciares”.

 ♦ Ramirez, Edson Presentación, 2006.” Impactos del c.c. sobre la disponibilidad de los recursos hídricos”.

 ♦ Ramirez, Edson Revista Virtual, REDESMA, (2008).Impactos del c.c. y gestión del agua sobre la disponibilidad 
de recursos hídricos para las ciudades de La Paz y El Alto”.



65

La Gestión Integral y Corresponsable del Agua (GICA) en la Ciudad de La Paz



Av. Ecuador, esq. Aspiazu N° 2069 
Edif. California 5to piso, Sopocachi

Telf: (591-2) 2422276 - 65984174
info@red-habitat.org

La Paz - Bolivia
www.red-habitat.org

Con el apoyo de:

GESTIÓN INTEGRAL Y CORRESPONSABLE DEL AGUA 
EN LA CIUDAD DE LA PAZ


	Mapa 1: Regiones Metropolitanas en Bolivia, Fuente: Red Hábitat.
	Mapa 2: Región Metropolitana de La Paz, Fuente: Red Hábitat.
	Mapa 3: Crecimiento urbano del municipio de La Paz, Fuente: Red Hábitat, en base a datos del nodo de mapas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
	Mapa 4: Cuencas hidrográficas, que alimentan el sistema de agua potable del municipio de La Paz, Fuente: Red Hábitat, en base a datos del plan maestro de saneamiento de agua potable de EPSAS.
	Mapa 5: Trasvase de agua Pongo - Estrellani, Fuente: Red Hábitat, en base al informe de rendición de cuentas del año 2017 de EPSAS.
	Mapa 6: Trasvase de agua Laguna Kashiri - Hampaturi, Fuente: Red Hábitat, en base a la publicación N° 26 del Ministerio de Comunicación.
	Mapa 7: Represas que alimentan el sistema de agua potable del municipio de La Paz, Fuente: Red Hábitat, en base a datos del nodo de mapas del Ministerio de Medio Ambiente y Agua - GEOBOLIVIA.
	Mapa 8: Proyecto multipropósito de riego y agua potable para los municipios de Batallas, Pucarani y El Alto, Fuente: Red Hábitat, en base al proyecto multipropósito de riego y agua potable MMAyA.
	Mapa 9: Vertientes de agua de la ladera oeste del municipio de La Paz, Fuente: Red Hábitat, en base a documento de cooperativas y comités de agua de las laderas de Cotahuma y Max Paredes.
	Mapa 10: Cobertura de alcantarillado sanitario en los municipios de La Paz y El Alto, Fuente: Red Hábitat, en base a información geográfica GEO-BOLIVIA y al nodo de mapas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
	Mapa 11: Hidrografía del municipio de La Paz, Fuente: Red Hábitat, en base a información geográfica de GeoSirh y GEOBOLIVIA.
	Gráfico 1: Ciclo del Agua, Fuente: https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/el-ciclo-del-agua-water-cycle-spanish
	Gráfico 2: GICA, Fuente: Red Hábitat, en base a datos recolectados en la investigación de GICA en la Región Metropolitana de La Paz.
	Gráfico 3: Proceso de la Gestión Integral y Corresponsable del Agua en La Paz, Fuente: Red Hábitat, en base datos de EPSAS 2018.
	Gráfico 4: Precipitación anual acumulada en La Paz, Fuente: Red Hábitat, en base a datos del SENAMHI - Bolivia. Sistema de Información Hidrometereológica tomada desde la Estación San Calixto, para el municipio de La Paz.
	Gráfico 5: Consumo por artefacto, Fuente: Red Hábitat, en base al reglamento nacional de instalaciones sanitarias.
	Tabla 1: Capacidad de represas en m3, Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), 2015.
	Tabla 2: Datos de la planta de tratamiento de Achachicala, Fuente: Red Hábitat, con datos recabados de EPSAS.
	Tabla 3: Datos de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (P.T.A.P.) de Pampahasi, Fuente: Red Hábitat en base a datos recabados de EPSAS.
	Tabla 4: Cobertura de agua potable por red y alcantarillado, Fuente: Red Hábitat, en base a datos de EPSAS.
	Tabla 5: Información del Registro de Agua No Facturada (RANF) - EPSAS, Fuente: EPSAS.
	Tabla 6: Información de consumidores de agua potable, Fuente: EPSAS.
	Tabla 7: Promedio de la Huella Hídrica en viviendas de la ciudad de La Paz, Fuente: Red Hábitat, en base a datos recolectados en barrios de las laderas de La Paz.
	Tabla 8: Costo de tarifas de agua potable, Fuente: Red Hábitat.
	Tabla 9: Acontecimiento de desastres ocurridos en la ciudad de La Paz hasta la actualidad, Fuente: Red Hábitat, en base a investigación propia y notas de prensa.
	Presentación
	1. Mundo Urbano y Cambio Climático
	1.1 Bolivia Urbana y la Región Metropolitana del Departamento de La Paz
	1.2 Las Ciudades de El Alto y La Paz, Corazón Metropolitano Andino

	2. Gestión Integral y Corresponsable del Agua (GICA) en la Ciudad de La Paz
	2.1 Componentes de la Gestión Integral y Corresponsable del Agua (GICA)
	2.1.1 Fuentes de Abastecimiento y Suministro de Agua
	2.1.1.1 Los Glaciares y su Aporte de Agua
	2.1.1.2 Las Precipitaciones Pluviales

	2.1.2 Suministro de Agua Potable
	2.1.2.1 Importancia de las Cuencas
	2.1.2.2 Embalses y Represas para la P.T.A.P. de Pampahasi
	2.1.2.3 Trasvase de Pongo y la Laguna Estrellani a la Represa de Incachaca
	2.1.2.4 Trasvase de la Laguna Khasiri de Palcoma a la Represa Hampaturi
	2.1.2.5 Embalses y Represas para la P.T.A.P. de Achachicala
	2.1.2.6 Nuevas Represas
	2.1.2.7 Embalses y Represas para la P.T.A.P. de Chuquiaguillo

	2.1.3 Plantas de Tratamiento de Agua Potable (P.T.A.P.)
	2.1.3.1 P.T.A.P. de Achachicala
	2.1.3.2 P.T.A.P. de Pampahasi
	2.1.3.3 Proyecto de Ampliación de la Planta de Pampahasi
	2.1.3.4 P.T.A.P. de Chuquiaguillo

	2.1.4 Redes y Coberturas
	2.1.4.1 Estado de las Redes y Aquellas que Requieren Mejoras o Sustitución
	2.1.4.2 Cooperativas y Comités de Agua que Utilizan Vertientes de Agua y/o Pozos


	2.2 Uso y Consumo del Agua
	2.2.1 Agua Potable de la Empresa Pública y Social de Agua y Saneamiento (EPSAS)
	2.2.2 Coches Aguateros
	2.2.3 La Huella Hídrica en la Vivienda
	2.2.4 Uso de Agua de Lluvia
	2.2.5 Utilización de Aguas Grises

	2.3 Evacuación, Tratamiento de Aguas Residuales y Contaminación de Ríos
	2.3.1 Proyecto P.T.A.R. de La Paz e Inversión en Redes de Alcantarillado
	2.3.2 Sistema de Alcantarillado Sanitario Público
	2.3.3 Estado y Renovación de Redes
	2.3.4 Contaminación de Ríos de La Paz

	2.4 Riesgos por el Agua
	2.4.1. Deslizamientos
	2.4.2 Inundaciones
	2.4.3 Sequías

	2.5 Conflictos por el Agua
	2.5.1. Escasez de Alimentos
	2.5.2 Migraciones
	2.5.3 Conflictos Sociales


	3. Propuestas de Acción para la Gestión Integral y Corresponsable del Agua en La Paz
	3.1 Fuentes de Abastecimiento, Tratamiento y Distribución del Agua
	3.1.1 Deshielo de Glaciares
	3.1.2 Represas Milluni, Incachaca, AjuanKhota, Hampaturi, Pampalarama, Chacaltaya y Alpaquita
	3.1.3 Sistemas y Plantas de Tratamiento de Agua Potable
	3.1.4 Redes del Sistema de Agua Potable

	3.2 Consumo y Uso de Agua Potable
	3.2.1 Disposición del Agua Potable para Uso y Consumo

	3.3 Tratamiento de Aguas Residuales y Contaminación de Ríos
	3.3.1 Sistema de Alcantarillado Sanitario Público
	3.3.2 Sistema de Alcantarillado Sanitario Domiciliario
	3.3.3 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (P.T.A.R.)
	3.3.4 Contaminación de Ríos Choqueyapu, Orkojahuira, Achumani, Irpavi, Huayñajahuira y 360 Riachuelos

	3.4 Riesgos por el Agua
	3.4.1 Inundaciones
	3.4.2 Sequías y Racionamiento de Agua

	3.5 Conflictos por el Agua
	3.5.1 Migraciones
	3.5.2 Escasez de Alimentos
	3.5.3 Conflictos Sociales


	4. Bibliografía
	Imagen 1: Imagen panorámica de la ciudad de La Paz, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 2: Comercio informal, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 3: Glaciar Chacaltaya: 1996, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 4: Glaciar Chacaltaya: 2005, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 5: Cuenca del río Choqueyapu, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 6: Represa de AjuanKhota, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 7: Canal de conducción de agua de la represa de Alto Hampaturi al embalse Hampaturi, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 8: Canal de conducción de agua de la represa de Alto Hampaturi al embalse Hampaturi, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 9: Represa de Alto Hampaturi, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 10: Represa Incachaca, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 11: Represa Chacaltaya, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 12: Vista exterior de la represa Pampalarama, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 13: Represa Pampalarama, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 14: Represa Alpaquita, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 15: Represa de Incachaca, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 16: Exteriores de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (P.T.A.P.) de Pampahasi, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 17: Planta de Tratamiento de Agua Potable (P.T.A.P.) de Pampahasi, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 18: Planta de Tratamiento de Agua Potable (P.T.A.P.) de Chuquiaguillo, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 19: Sistema de aducción, potabilización, distribución y evacuación de agua potable de los municipios de La Paz y El Alto, Fuente: Red Hábitat, en base a publicación de EPSAS.
	Imagen 20: Distrito 11 de la ciudad de La Paz, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 21: Rotura de tubería matriz, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 22: Sifonamiento en la vía, Fuente: Archivo Fotográfico de La Razón.
	Imagen 23: Caseta de cloración en la urbanización Alto Chualluma, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 24: Sistemas de lavanderías de piso de la cooperativa de agua Damarchua Ltda. Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 25: Uso del agua, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 26: Investigación de coches aguateros, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 28: Cálculo de la Huella Hídrica en la urbanización San Martín Choque de la ciudad de La Paz, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 29: Sistema de Cosecha de Agua de Lluvia en viviendas de la urbanización Porvenir de la ciudad de La Paz, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 30: Muestreo de agua del río La Paz, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 31: Río Choqueyapu, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 33: Unión de ríos Choqueyapu y Orkojahuira, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 34: Río Achumani, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 36: Unión de los ríos Choqueyapu y Huayñajahuira, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 37: Ddeslizamiento de Kantutani el año 2019, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 38: Deslizamiento en Kantutani el año 2019, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 40: Sequía en la represa AjuanKhota, Fuente: https://www.infobae.com/america/fotos/2016/11/22/fotos-emergencia-nacional-en-bolivia-sufre-la-peor-sequia-en-cuatro-decadas/
	Imagen 41: Escasez de agua en la Zona Sur de La Paz, Fuente: Archivo Fotográfico de Red Hábitat.
	Imagen 42: Mercado Rodriguez, Fuente: https://amn.bo/2020/03/26/en-el-mercado-rodriguez-hay-sobreoferta-de-productos-alimenticios/
	Imagen 43: Migración en Latinoamérica, Fuente: https://revistafal.com/de-la-migracion-y-del-miedo-al-otro/
	Imagen 44: Conflictos sociales por sequías, Fuente: https://www.infobae.com/america/fotos/2016/11/22/fotos-emergencia-nacional-en-bolivia-sufre-la-peor-sequia-en-cuatro-decadas/

