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Para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio de 2012, se llevó a cabo en la ciudad de
La Paz el Foro Metropolitano “Hacia una responsable gestión integral del agua” organizado por Red Hábitat.

Los resultados del Foro instan a la Gestión Integral del Agua, un trabajo necesariamente conjunto, urgente e
integral; para tomar las medidas necesarias ante la probable escasez del agua por el crecimiento
demográfico, la falta de previsión y los efectos del cambio climático - y complementariamente, generar
espacios de diálogo para concertar y evitar conflictos sociales.

William Marca, Gerente de EPSAS, dirigiéndose al público

El futuro del abastecimiento de agua potable de las ciudades de La Paz y El Alto es probablemente una de
las principales preocupaciones de la región metropolitana. Ahora que está cada vez más claro que el
impacto del retroceso glaciar sobre la provisión de agua potable tiene un impacto aunque notable, pero lejos
de ser determinante (entre 10 y 15%), la gestión del agua por parte de la empresa EPSAS está volviendo al
foco de atención sobre la temática.

El objetivo del Foro Metropolitano ha sido definido por los organizadores de la siguiente manera: “Analizar,
reflexionar y debatir sobre la importancia de los recursos hídricos en la Región Metropolitana para promover
el desarrollo de un hábitat sostenible y sensibilizar sobre los efectos del Cambio Climático además de
elaborar lineamientos de propuestas sobre la Gestión Integral del Agua para el diseño de políticas
municipales y departamentales”.

El evento fue organizado por Red Hábitat y contó con exposiciones de William Marca, Gerente dela Empresa
Pública y Social de Agua y Saneamiento - EPSAS, David Quezada, Director Ejecutivo de Red Hábitat y mi
persona.

La realización del Foro se enmarca en el proyecto “Agua y Cambio Climático” de Red Hábitat, que enfoca en
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el tema agua como uno de los problemas fundamentales a ser resuelto a escala metropolitana y local.
Durante este trabajo, en el cual participaron diversos actores sociales y políticos, se han considerado tanto
las fuentes de agua, el consumo, el tratamiento y la contaminación, como el riesgo y los posibles conflictos
por el agua y se ha formulado una “conclusión importante”:

“El Agua en la región metropolitana de La Paz se debe considerar como fuente de vida y desarrollo, por tal
motivo, es necesario que este recurso sea analizado, interpretado y empoderado desde una perspectiva
multidisciplinaria, que comprenda el manejo del agua superficial y subterránea de manera cualitativa,
cuantitativa y ambiental, vinculando su disponibilidad con la necesidad de los seres vivos. Asimismo se hace
necesario promover la protección, control, uso y su disposición final del agua, en busca de alcanzar el
desarrollo sostenible; considerando al agua como un recurso finito y vulnerable, por ende, un bien
económico de consumo social.”

Red Hábitat es una ONG que trabaja en Bolivia desde el año 1991, en temas relacionados a la vida en
ciudad, vivienda, planificación urbana, infraestructura y condiciones sociales urbanas de poblaciones
marginadas. El trabajo realizado sobre el tema del agua está documentado y publicado en el documento “
Gestión integral del agua en la región metropolitana del departamento de La Paz” de junio de 2011, y está
siendo socializado actualmente en los municipios del área metropolitana de La Paz y El Alto.

David Quezada, Director Ejecutivo de Red Habitat

Como parte del trabajo del taller, los aproximadamente 150 participantes del Foro Metropolitano analizaron,
en grupos de trabajo participativo, los problemas existentes alrededor del tema agua en la región
metropolitana, al mismo tiempo propusieron soluciones para cada problema identificado. Las áreas
temáticas cubren todo el ciclo hídrico desde el deshielo de glaciares, la captación en la represa Tuni, el
abastecimiento por los pozos de Tilata, la distribución por redes en las ciudades de La Paz y El Alto, el
estado del alcantarillado, el tratamiento de aguas residuales, aspectos de contaminación, riesgos de
inundaciones y posibles conflictos por el agua.

Problemas no faltan: Desde la existencia del botadero municipal de El Alto, en la parte de arriba de la
cuenca, la contaminación de la Bahía de Cohana del Lago Titicaca, el depósito de basura, deshechos
orgánicos de los mataderos y de los hospitales, las conexiones ilegales tanto de agua potable como también
del agua tratada de las lagunas de oxidación de Puchucollo, que luego se usa para riego. El panorama es
bastante completo – tal vez con la excepción de la contaminación del agua por la actividad minera (sobre
todo en el sector Milluni).
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Es interesante notar que los problemas identificados se refieren tanto al cambio climático y la limitada
disponibilidad de recursos hídricos para la región metropolitana, como problemas sociales, económicos y
políticos existentes, como ser la alta tasa de migración hacia El Alto (principalmente) o la “pugna de poder de
las organizaciones sociales por optar a cargos públicos en entidades relacionadas con el agua”. Acerca de la
tendencia de sólo ver los intereses de la propia organización o del propio municipio, el Director de Red
Habitat en su intervención alertó a los participantes la importancia de “no pensar en límites, sino pensar en
proyectos mancomunados”.

Otro problema identificado es la “falta de espacio de diálogo en relación alla Gestión Integral del Agua a nivel
local, municipal, regional, departamental, nacional e internacional”. Si la población metropolitana y sus dos
gobiernos municipales no toman mayor iniciativa en el tema del abastecimiento del agua, es muy probable
que partes relevantes de las dos ciudades se verán afectadas por cortes en el suministro a finales de la
época seca de los próximos años. Por lo menos mientras que EPSAS no cuente con una nueva estructura
legal y aumente su capacidad técnica, no sería capaz de hacer frente a los retos del futuro de una forma
adecuada. La “Empresa Pública y Social de Agua y Saneamiento” en términos legales sigue siendo una
empresa privada, a pesar de lo que indica su nombre. Cuando empezó a funcionar en 2007 después de la
salida de la transnacional Aguas de Illimani (Suez) del país, tenía medio año para establecer una nueva
estructura legal. Han pasado ya 5 años, marcados sobre todo por improvisaciones e intentos de obstaculizar
soluciones sólidas por parte de diferentes actores involucrados en este proceso.

Ahora es tarea urgente revisar la estructura y el funcionamiento de EPSAS. en relación a su eficiencia y
eficacia de proveer agua potable de buena calidad y cantidad suficiente, durante la próxima década, a una
población de más de dos millones de habitantes. El tema no es solamente técnico, sino más bien depende
de decisiones políticas.

El documento de  problemas y propuestas de soluciones, de 12 páginas, elaborado por los organizadores
del evento, es una fuente exhaustiva y bastante completa sobre el agua para la región metropolitana de La
Paz y El Alto.

Más allá de medidas técnicas y de control, predominan la realización de estudios y diagnósticos entre las
soluciones propuestas, donde destaca la elaboración de planes. Frente a los ocho diferentes planes que se
propone, se nota una marcada ausencia de estrategias de implementación, que dibujen formas y vías de
cómo llegar a conseguir implementar las propuestas y realmente cambiar la situación existente. Esto, sin
embargo, bien podría ser el próximo paso.

Asusta el capítulo sobre “conflictos sociales”, donde se prevé la “toma de EPSAS, represas, sistemas de
agua, plantas de tratamiento, fuentes de abastecimiento por organizaciones y demandas políticas” y uno se
pregunta ¿sí este realmente es un destino inevitable? ó ¿qué pensamos acerca de la siguiente propuesta
frente a la “agravamiento de los problemas de escasez del agua afectando a miles de personas":
“Elaboración e implementación de una política progresiva y con consensuada de racionamiento,
especialmente en épocas secas, con la finalidad de no generar convulsión social y alarma en la población”

El documento elaborado por los participantes del Foro Metropolitano sobre el agua merita una lectura
detenida por parte de las instancias del gobierno en sus diferentes niveles, por parte de EPSAS, pero
también por parte de organizaciones sociales y ONGs involucradas en la temática. Se lo puede bajar en la
página web de Red Hábitat o directamente aquí: PROPUESTAS FORO.
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