
Este catálogo compila las publicaciones y materiales de 
comunicación durante la primera fase (noviembre de 
2014 a marzo de 2019) del proyecto Gestión ambiental 
municipal de la Cooperación Suiza en Bolivia, 
implementado por HELVETAS Swiss Intercooperation, 
Aguatuya y CSD Ingenieros.
 
La intención es compartir ampliamente las experiencias 
municipales en el mejoramiento de la gestión de los 
residuos sólidos y el tratamiento de aguas residuales, 
así como las herramientas y metodologías desarrolladas 
conjuntamente el gobierno nacional y los gobiernos 
locales de las regiones del Valle Alto de Cochabamba, 
Chaco Chuquisaqueño y tarijeño y la Mancomunidad de 
los Chichas. 
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Se describe y analiza la imple-
mentación de tres componentes 
principales del Proyecto: Calidad 
de los servicios ambientales, 
Corresponsabilidad y cambio de 
comportamiento e Institucionali-
dad de la prestación de servicios 
ambientales, asimismo, se desta-
can los impactos alcanzados en la 
salud y el medio ambiente. Final-
mente, se hace una prospección 
de elementos claves con miras a 
la siguiente fase. 

Es una propuesta del proyecto 
Gestión ambiental municipal al 
sector de agua y saneamiento 
básico del país, a partir del mode-
lamiento de nueve municipios 
con los que trabajó en su primera 
fase (noviembre 2014 – marzo 
2019), teniendo como horizonte 
el cumplimiento de las normas 
nacionales.

Sistematizaciones regionales

10 Estándares de calidad para la 
Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (GIRS) y el Tratamiento de 
Aguas Residuales (TAR) para 

ciudades intermedias y pequeñas
Propuesta y modelamiento municipal a 

partir de la experiencia del proyecto 
Gestión ambiental municipal

Consolidando la gestión 
ambiental en Bolivia
Sistematización del proyecto Gestión 
ambiental municipal
FASE I (noviembre 2014 - marzo 2019)

Está dirigido a los gobiernos 
municipales de las ciudades 
intermedias y tiene el 
propósito de orientar el 
diseño e implementación 
de un plan de comunica-
ción y cambio de compor-
tamiento conjuntamente los actores 
sociales e institucionales. Se comparten las 
herramientas de comunicación y 
educación empleadas en la primera fase 
del proyecto Gestión ambiental municipal 
y se incluye un interactivo con ejemplos de 
iniciativas de movilización social para la 
gestión ambiental.

Manual de corresponsabilidad 
y cambio de comportamiento 
en la gestión ambiental de 
ciudades intermedias
Estrategias de comunicación y 
educación ambiental 

Se describen los resultados principales 
obtenidos por el proyecto Gestión 
ambiental municipal en su primera 
fase (noviembre 2014 - marzo 2019).

El proyecto Gestión ambiental 
municipal

Cartilla de cierre- Fase I
 Noviembre 2014 - marzo 2019

Evaluación del Costo del Servicio 
de Gestión de Residuos Sólidos en 
Villa Montes 

Sistematización. Experiencia 
mancomunada de Gestión integral 
de Residuos Sólidos Región Valles - 
Cochabamba

Estudio de Caso. Acciones de 
género transversalizadas en 
acciones de comunicación en 
la Región Valles

Sistematizaciones: Apoyo social, 
técnico y financiero
Tolata - Cochabamba

https://www.helvetas.org/es/bolivia/quienes-somos/publicaciones
www.eda.admin.ch/lapaz

www.aguatuya.org/documentos



Videos: 

Batallas

Diagnóstico de Gestión de Residuos Sólidos (GRS) 
y Tratamiento de Aguas Residuales (TAR)

Gobierno Autónomo 
Municipal de Batallas

Municipio: Batallas

Provincia: Los Andes

Sección municipal: Primera Sección

Departamento: La Paz

Población total: 17.426 hab. (CNPV 2012)

El Municipio de Batallas se encuentra en la región del Altiplano Norte a 58 km de la ciudad de El Alto en el 
departamento de La Paz. Pertenece a la cuenca del Lago Titicaca, cuyas vertientes de agua dulce son utilizas 
para el consumo humano, animal y para el riego de los cultivos. 

Las actividades económicas más importantes son la agricultura y la ganadería. Entre los productos agrícolas 
más importantes en la región se encuentran: la papa, la quinua, el haba, la cebada y la alfalfa; la mayoría 
del ganado es bovino, pero también se crían ovinos y porcinos.

DIMENSIÓN ECONÓMICADIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN AMBIENTAL

• La población se encuentra expuesta al alto grado de contaminación del río Jacha Jawira.

• Las autoridades y población van tomando conciencia de la importancia de atender el 
tema ambiental. 

• Se realizan reuniones frecuente con la participación de autoridades municipales, junta 
de vecinos, sindicatos y asociaciones para analizar problemas ambientales.

Gestión de Residuos Sólidos (GRS)

• Hay contaminación de los ríos causada por el faenado del ganado y el lavado de ropa, 
automóviles y agregados.

• Hay contaminación de los suelos causada por la disposición inadecuada de los residuos 
hospitalarios, residuos del matadero y de los animales muertos.

• Hay contaminación del aire causada por la quema de residuos en el botadero.
• La población faenea de manera artesanal y los residuos los echa al río Jacha Jawira.

• Hay buena cobertura del servicio de barrido y recolección de basura. 

• Se están desarrollando algunas iniciativas de reciclaje en el botadero, con posibilidad 
de comercialización. 

• Hay un manejo adecuado de los residuos peligrosos dentro del centro de salud.

Tratamiento de Aguas Residuales (TAR)

• En época de lluvias, el rebalse del agua residual genera focos de infección y mal olor.
• El efluente de la PTAR, no cumple los límites establecidos por ley.

• Se cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales.

• Se realiza limpieza eventual de los filtros anaerobios y lagunas.

• El servicio de aseo es subvencionado por el gobierno municipal en 100%
• La estructura tarifaria de agua y alcantarillado no se encuentra actualizada.
• El gobierno municipal subvenciona el 79% de las operaciones del matadero. 

• Existe asignación presupuestaria para la gestión de residuos sólidos por parte del gobierno 
municipal.

• El cobro de la tarifa de agua y alcantarillado esta instituido en AMAPA y la población 
responde al sistema establecido.

El Gobierno Autónomo del Municipio de Batallas en el marco del proyecto Gestión ambiental municipal, busca lograr los siguientes efectos hasta el 2018:
• Mejorar la calidad de los servicios en GRS y TAR.
• Apoyar a que la población cuente con las capacidades y esté comprometida con la GRS y el TAR.
• Fortalecer las capacidades de las instituciones que brindan los servicios de gestión ambiental.

El Proyecto apoya también a una veintena de municipios de las regiones de los Chichas (Potosí), Chaco (Chuquisaca y Tarija), Valle Alto (Cochabamba) y 
Lago Titicaca (La Paz).

Máx. 140 Bs/km

Mín. 105 Bs/km

Máx. 280 Bs/t Máx. 70 Bs/t

Mín. 28 Bs/t

Batallas 198  Bs/t
Batallas 34  Bs/t

Batallas 51  Bs/km

Mín. 175 Bs/t

Costo unitario de recolecciónCosto unitario de barrido
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Gestión ambiental municipal

Alianza ejecutora:Unidad de Apoyo Regional:

En esta impresión se ahorraron:

46 kg de
residuos sólidos

62 km de
viaje en coche 
estándar europeo

6 kg
de CO2

98 km de
kWh de energía

75 kg
de madera

1.753
litros de agua

 

Bs 123.955

Presupuesto 
total del 

servicio de 
alcantarillado

La Paz

Municipio: 
Vitichi

Provincia: 
Nor Chichas

Sección municipal:
Primera sección

Departamento: 
Potosí

Población total:
10.646 hab. (CNPV 2012)

Población urbana:
472 Habs. (Proyectada al 2015)

Potosí

El río Vitichi es la fuente principal de agua del municipio, con una profundidad entre  5 cm y  15 cm y un 

caudal entre 5  l/s y 10 l/s, dependiendo de la época del año. Es afluente del río Cotagaita, el mismo que está 

contaminado por la actividad minera en Caiza D.

La producción agrícola es diversificada debido a sus condiciones climáticas de valle, cabecera de valle y puna 

baja. De esta manera, sus principales productos son: maíz, papa, haba, cebada, trigo y algunas frutas como 

la uva, el durazno, la pera y los cítricos.

Existe también en el municipio la crianza de ganado caprino, ovino, bovino y  porcino. 

DIMENSIÓN ECONÓMICA

DIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN AMBIENTAL

Máx. 140 Bs/km

Mín. 105 Bs/km

Máx. 280 Bs/t

Máx. 70 Bs/t

Mín. 28 Bs/t

Vitichi 120,35 Bs/t

Vitichi 15,54 Bs/km

Vitichi 165,22 Bs/t 

dispuesta

• La población con bajos ingresos son vulnerables por su acceso limitado a los servicios de 

gestión ambiental. Aún más vulnerables son las mujeres indígenas con bajos niveles de 

educación (8% de la población en promedio). 

• La población va tomando conciencia de su responsabilidad ambiental, ya que el 76% de 

ésta considera que el comportamiento que más afecta al municipio es botar basura en 

las calles.

• La sensibilidad social frente a la necesidad de reducir brechas de género es muy alta. Sin 

embargo, todavía más del 30% de las veces la responsabilidad de la higiene y cuidados 

de salud o el seleccionar y entregar los residuos, recae exclusivamente en las mujeres.

Gestión de Residuos Sólidos (GRS)

• Hay basura dispersas en las inmediaciones del botadero. Esto se constituye en un foco de 

contaminación ambiental para las personas y los animales domésticos que viven cerca.

• La planta de tratamiento cuenta con licencia ambiental.

• Los establecimientos de salud manejan los residuos sólidos de acuerdo con la normativa 

vigente. 

• Los residuos infecciosos son incinerados para evitar su contaminación.

Tratamiento de Aguas Residuales (TAR)

• El río Vitichi está contaminado con las aguas residuales sin tratar.

• La población que no tiene alcantarillado defeca a campo abierto, contaminando los 

suelos.

• La planta de tratamiento cuenta con la licencia ambiental; por tanto disponen de 

medidas de prevención y mitigación para su implementación.

• Se han incrementado las conexiones de alcantarillado.

• No se permite la conexión de agua de lluvia.

• Se tiene una buena cobertura del servicio de alcantarillado y se cuenta con un sistema 

relativamente nuevo que va a permitir recolectar todas las aguas residuales.

• El Gobierno Municipal de Vitichi subvenciona todo el servicio de barrido y recolección de residuos.

• Los costos unitarios de los servicios de recolección y de barrido son altos.

• El servicio de agua y alcantarillado es regular.

• Existe una tarifa para el servicio de agua y alcantarillado.

• Se ha aprobado una nueva estructura tarifaria que, a futuro,  permitirá mejorar el 

servicio de agua y alcantarillado.

El Gobierno Autónomo del Municipio de Vitichi en el marco del proyecto Gestión ambiental municipal, busca lograr los siguientes efectos hasta el 

2018:

• Mejorar la calidad de los servicios en GRS y TAR.

• Apoyar a que la población cuente con las capacidades y esté comprometida con la GRS y el TAR.

• Fortalecer las capacidades de las instituciones que brindan los servicios de gestión ambiental.

El Proyecto apoya también a una veintena de municipios de las regiones de los Chichas (Potosí), Chaco (Chuquisaca y Tarija), Valle Alto (Cochabamba) 

y Lago Titicaca (La Paz).

Mín. 175 Bs/t
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y Tratamiento de Aguas Residuales (TAR)
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de Vitichi
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Gestión ambiental municipal

Alianza ejecutora:

Unidad de Apoyo Regional:

MANCHICHAS

ATOCHA - COTAGAITA - TUPIZA - VITICHI - VILLAZÓN 

En esta impresión se ahorraron:

46 kg de

residuos sólidos

62 km de

viaje en coche 

estándar europeo

6 kg
de CO2

98 km de

kWh de energía

75 kg
de madera

1.753
litros de agua

 

Municipio: 
Villazón

Provincia: 
Modesto Omiste

Sección municipal: Primera sección

Departamento: 
Potosí

Población total: 44.645 hab. (CNPV 2012)

Población urbana: 35.164 hab. (CNPV 2012)

29.064 hab. (Proyectada al 2015)

PotosíPotosí

Villazón se encuentra al Sur de Bolivia, siendo el río Internacional el que lo divide de la Quiaca en la 

Argentina.

El río Internacional es parte de la cuenca menor del río Sococha, cuyo nombre en sus nacientes es La Quiaca. 

Al ingresar a Bolivia vierte sus aguas al río San Juan del Oro.  El bosque es seco con escasa vegetación 

forestal. Tiene recursos minerales como: Zinc, plomo, oro y en menor medida cobre, hierro y plata. También 

existen grandes yacimientos de arcilla.

Se produce papa, maíz, haba, trigo y cebada, así como limón, ciruela, manzana y durazno para consumo 

familiar. La actividad ganadera es principalmente ovina, caprina y camélida.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

DIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN AMBIENTAL

Máx. 140 Bs/km

Mín. 105 Bs/km

Máx. 280 Bs/t
Máx. 70 Bs/t

Mín. 28 Bs/t

Villazón

121 Bs/km

Villazón 163 Bs/t

Villazón 91 Bs/t

• La población con menos posibilidades de acceso a los servicios de aseo urbano son 

mujeres jóvenes con niveles bajos de ingresos y educación. 

• La población que menos participa de las decisiones del municipio son los indígenas 

jóvenes con bajo nivel de educación.

• La población va tomando conciencia de su responsabilidad ambiental ya que el  68% de 

ésta, considera que el comportamiento que más afecta al municipio es botar basura en 

las calles.

• El municipio comienza a abrir espacios para la participación social en los que se podrían 

tratar los temas de GRS y TAR.

Gestión de Residuos Sólidos (GRS)

• El servicio de aseo urbano no cuenta con el Manifiesto Ambiental ni la Licencia Ambiental.

• El ex botadero del municipio se constituye en un potencial foco de contaminación.

• No se cuenta con un programa de monitoreo ambiental.

• Se realizan campañas de reciclaje y  de educación ambiental en general.
• El aprovechamiento de los residuos sólidos está permitiendo ampliar la vida útil del 

relleno y generar ingresos económicos a las familias que se dedican a esta actividad.

Tratamiento de Aguas Residuales (TAR)

• La EMSABAV no cuenta con los estudios ambientales necesarios.

• Existe una fuerte contaminación del río Internacional, al cual se descargan las aguas 

residuales sin tratamiento.

• Las zonas que no cuentan con alcantarillado sufren las consecuencia de la contaminación 

ambiental.

• Las aguas tratadas en la planta de tratamiento de aguas cumplen con los rangos 

establecidos en la normativa ambiental vigente.

• La planta de tratamiento de aguas residuales tiene un sistema de control de calidad, 

aunque todavia debe desarrollar un programa de monitoreo ambiental.

• El servicio de aseo urbano es subsidiado por el Gobierno Municipal en un 100%.

• Al no existir medidor de consumo, la tarifa del cobro del servicio de alcantarillado es 

única (10 Bs/mes).

• Los costos de barrido y de recolección se encuentran dentro de los promedios esperados 

para la región. 

• Los servicios de agua y alcantarillado son financiados en su totalidad, a partir de las 

contribuciones de los usuarios. 

• El Gobierno Municipal tiene aprobadas las tasas por prestación de servicios, las mismas 

que deben ser aplicadas en el corto plazo.

• Los gastos operativos de alcantarillado, en particular  del bombeo, están en función de 

los ingresos obtenidos por tarifas y no así de las necesidades de los servicios.

El Gobierno Autónomo del Municipio de Villazón en el marco del proyecto Gestión ambiental municipal, busca lograr los siguientes efectos hasta 

el 2018:

• Mejorar la calidad de los servicios en GRS y TAR.

• Apoyar a que la población cuente con las capacidades y esté comprometida con la GRS y el TAR.

• Fortalecer las capacidades de las instituciones que brindan los servicios de gestión ambiental.

El Proyecto apoya también a una veintena de municipios de las regiones de los Chichas (Potosí), Chaco (Chuquisaca y Tarija), Valle Alto (Cochabamba) 

y Lago Titicaca (La Paz).

Mín. 175 Bs/t
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(Sin agua potable)
Diagnóstico de Gestión de Residuos Sólidos (GRS) 

y Tratamiento de Aguas Residuales (TAR)
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de Villazón

Villazón
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Gestión ambiental municipal

Alianza ejecutora:

Unidad de Apoyo Regional:

MANCHICHAS
ATOCHA - COTAGAITA - TUPIZA - VITICHI - VILLAZÓN 

En esta impresión se ahorraron:

46 kg de
residuos sólidos

62 km de
viaje en coche 

estándar europeo

6 kg
de CO2

98 km de
kWh de energía

75 kg
de madera

1.753
litros de agua

 

Municipio: Tupiza

Provincia: Sur Chichas
Sección municipal: Primera sección
Departamento: Potosí

Población total: 44.653 hab. (CNPV 2012)
Población urbana: 27.302 hab. (CNPV 2012)

29.064 hab. (Proyectada al 2015)

Potosí

El municipio de Tupiza se encuentra al Sur de Bolivia. El río Tupiza  (afluente del río San Juan del Oro)  atraviesa el municipio de Norte a Sur. Este río se caracteriza por tener un cauce permanente a lo largo del año, llegando a los 10 m3/s en época de lluvia. Adicionalmente, la localidad de Tupiza presenta importantes zonas con acuíferos de aguas subterráneas.

La región posee un gran potencial mineralógico, aspecto que indudablemente constituye una reserva y fuente de actividad económica municipal y regional muy importantes. 

Los principales cultivos son: maíz, papa, haba, ajo, trigo y cebada; existe también una importante producción frutícola para consumo familiar. Como complemento a la actividad agrícola se cría ganado caprino, ovino y, en menor cantidad, bovino.

DIMENSIÓN ECONÓMICA
DIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN AMBIENTAL

Máx. 140 Bs/km

Mín. 105 Bs/km

Máx. 280 Bs/t Máx. 70 Bs/t

Mín. 28 Bs/t

Tupiza
109 Bs/km

Tupiza
308,65 Bs/t

Tupiza 34,25 Bs/t 
dispuesta

• La población con bajos ingresos son vulnerables por su acceso limitado a los servicios de gestión ambiental. Aún más vulnerables son las mujeres indígenas con bajos niveles de educación (8% de la población en promedio). 

• La población va tomando conciencia de su responsabilidad ambiental,  ya que el 76% de ésta considera que el comportamiento que más afecta al municipio es botar basura en las calles.

• La sensibilidad social frente a la necesidad de reducir brechas de género es muy alta. Sin embargo, todavía más del 30% de las veces la responsabilidad de la higiene y cuidados de salud o el seleccionar y entregar los residuos, recae exclusivamente en las mujeres.

Gestión de Residuos Sólidos (GRS)

• El servicio de aseo no cuenta con licencia ambiental.
• Se disponen de manera inadecuada los residuos hospitalarios, residuos del matadero y los  animales muertos.

• El municipio cuenta con un buen servicio de recolección de basura.

• Se separan materiales en inmediaciones del botadero; sin embargo, falta dotar a las personas que trabajan en esta actividad de un equipo de protección personal.

Tratamiento de Aguas Residuales (TAR)

• La generación de olores en época de estiaje, origina el reclamo de la población vecina.

• La calidad del efluente está acorde a la normativa ambiental (parámetros impor- tantes).

• Se ha avanzado con la licencia ambiental, por lo tanto se está en condiciones de implementar medidas ambientales para la planta de tratamiento y el alcantarillado sanitario.

• El servicio de manejo de residuos sólidos es subsidiado por el municipio en más del 65%.
• Los servicio de agua y alcantarillado son insuficientes.
• Realizar estudios para elevar la tasa de aseo.
• Se han establecido tarifas para el cobro de los servicios de agua y alcantarillado que no son adecuadas y suficientes.

• Se ha establecido una tasa para el cobro del servicio de aseo.

• La EMAOT tiene un acuerdo con la cooperativa eléctrica para el cobro del servicio de aseo.

El Gobierno Autónomo del Municipio de Tupiza en el marco del proyecto Gestión ambiental municipal, busca lograr los siguientes efectos hasta el 2018:
• Mejorar la calidad de los servicios en GRS y TAR.
• Apoyar a que la población cuente con las capacidades y esté comprometida con la GRS y el TAR.
• Fortalecer las capacidades de las instituciones que brindan los servicios de gestión ambiental.

El Proyecto apoya también a una veintena de municipios de las regiones de los Chichas (Potosí), Chaco (Chuquisaca y Tarija), Valle Alto (Cochabamba) y Lago Titicaca (La Paz).

Mín. 175 Bs/t
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Diagnóstico de Gestión de Residuos Sólidos (GRS) 
y Tratamiento de Aguas Residuales (TAR)
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de Tupiza
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Gestión ambiental municipal

Alianza ejecutora:Unidad de Apoyo Regional:

MANCHICHAS
ATOCHA - COTAGAITA - TUPIZA - VITICHI - VILLAZÓN 

En esta impresión se ahorraron:

46 kg de
residuos sólidos

62 km de
viaje en coche 
estándar europeo

6 kg
de CO

2

98 km de
kWh de energía

75 kg
de madera

1.753
litros de agua

 

9 Diagnósticos del Valle Alto de 
Cochabamba: Arani, Arbieto, Cliza, 
Punata, San Benito, Tarata, Toco, 
Tolata y Villa Rivero.

Gestión ambiental municipal

  
Diagnósticos municipales de residuos sólidos y 
tratamiento de aguas residuales - Año 2015 

El uso de material eco-responsable en esta producción ha permitido el ahorro de:

23 kg de
residuos sólidos

31 km de viaje en coche 
stándar europeo

3 kg
de CO2

49 kWh
de energía

37 kg
de madera

876
litros de aguaGestión ambiental municipal 

cuida la naturaleza, utiliza 

materiales 

eco-responsables.

Productos de sensibilización y educación ambiental 

Audios: 

Ejecutado por:
Gestión ambiental municipal
FASE I (noviembre 2014 - marzo 2019)

- Reducción de residuos sólidos y cuidado del alcan-
tarillado (campaña nacionales Suri Chapu, Doctora 
Edilicia y Juntos por una conciencia limpia.

- Sensibilización en temas de gestión ambiental 
(separación y  aprovechamiento de residuos 
sólidos, no botar basura en la calle y cuidado del 
alcantarillado) para el  Chaco, Valle Alto de 
Cochabamba y Chichas.

Catálogo de
publicaciones

https://www.helvetas.org/es/bolivia/quienes-somos/publicaciones

5 Diagnósticos del Chaco chuquisaqueño 
y tarijeño:  Huacareta, Muyupampa, 
Monteagudo, Macharetí y Villa Montes.

2 Diagnósticos de la 
Región del Lago Titicaca:  
Batallas y Copacabana.

CopacabanaDiagnóstico de Gestión de Residuos Sólidos (GRS) 

y Tratamiento de Aguas Residuales (TAR)

Gobierno Autónomo 
Municipal de CopacabanaMunicipio: 

Copacabana

Provincia: 

Manco Kapac

Sección municipal:
Primera Sección

Departamento: 
La Paz

Población total: 
17.426 hab. (CNPV 2012)

Población urbana:
5.731 hab. (CNPV 2012)

Población urbana actual:
Proyección al 2016

El Municipio de Copacabana se encuentra en la región del Lago Titicaca a 158 km de la ciudad de La Paz. 

Algunos de sus distritos son la Isla del Sol y la Isla de la Luna.

La región se caracteriza por la flora acuática del Lago Titicaca y el desarrollo de las actividades ganadera, 

agrícola y pecuaria. Copacabana y la Isla de la Luna son también importantes centros turísticos naturales, 

arqueológicos y culturales.

La Paz

5 Diagnósticos de la 
Mancomunidad de 
los Chichas:  Atocha, 
Cotagaita, Tupiza, 
Villazón y Vitichi.

Este material está disponible para su uso y difusión 
previo reconocimiento de su autoría.

Otros: 

Municipio: 

Arani

Provincia: 

Arani

Sección municipal:

Prim
era sección

Departamento: 

Cochabamba

Población total:

9.504 hab. (C
NPV 2012)

Población urbana:

3.542 hab. (C
NPV 2012)

3.550 hab. (P
royectada al 2015)

Cochabamba

Arani es la
 prim

era secció
n municip

al de la provincia
 del m

ism
o nombre. La activ

idad económica
 prin

cip
al 

es la
 agríco

la co
n cu

ltiv
os d

e papa, m
aíz, tr

igo y ce
bada. La producció

n pecuaria no es extensiva, te
niendo 

como prin
cip

al ganado al vacuno, ovino y ca
prin

o.

La ca
rre

tera asfa
ltada le perm

ite una co
nexión fluida hacia

 Cochabamba y los m
unicip

ios ce
rca

nos co
mo 

Punata y Cliza, en los q
ue se co

mercia
lizan su

s p
roducto

s.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

DIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN AMBIENTAL

Máx. 140 Bs/km

Mín. 105 Bs/km

Máx. 280 Bs/t

Máx. 70 Bs/t

Mín. 28 Bs/t

Arani

62 Bs/km

Arani

635 Bs/t

Arani 

35 Bs/t

• La població
n co

n menos posib
ilid

ades de acce
so a los se

rvicio
s de aseo urbano es aquella 

que tie
ne niveles b

ajos d
e educació

n.

• La població
n va to

mando co
ncie

ncia
 de su

 responsabilid
ad ambiental ya que el 80% de 

ésta
, co

nsid
era que el co

mporta
miento que más a

fecta
 al m

unicip
io es b

otar b
asura en 

las ca
lles.

• La població
n que menos partic

ipa de las decisi
ones del m

unicip
io son las m

ujeres jó
venes 

con bajo nivel de educació
n.

Gestió
n de Residuos Sólidos (G

RS)

• El b
otadero a cie

lo abierto
 se

 co
nstit

uye en un potencia
l fo

co de co
ntaminació

n. Los 

resid
uos se

 encuentra
n expuesto

s a la llu
via y el viento.

• Las autorid
ades municip

ales muestra
n voluntad para reducir 

el impacto
 ambiental, 

mediante el m
anejo adecuado de los re

sid
uos só

lidos y la puesta
 en fu

ncio
namiento de 

la planta de tra
tamiento de aguas re

sid
uales.

• Existe
n avances e

n la id
entifi

cació
n de un nuevo sit

io para la disp
osici

ón final d
e lo

s 

resid
uos q

ue cu
mpla co

n la norm
ativa vigente.

Tra
tamiento de Aguas Residuales (T

AR)

• Existe
 un gran rie

sgo para las co
munidades q

ue utiliz
an el agua sin

 tra
tamiento para 

riego y co
nsumo de los animales.

• Se cu
enta co

n un espacio
 destin

ado al tr
atamiento de la

s a
guas re

sid
uales. P

or lo
  

tanto se
 pueden re

alizar m
ejoras e

n la in
fra

estr
uctu

ra actu
al.

• Se cu
enta co

n la infra
estru

ctu
ra de una planta de tra

miento de aguas re
sid

uales. F
alta 

ser h
abilita

da y mejorada. 

• El G
obierno Municip

al su
bvencio

na el se
rvicio

 de aseo urbano en su
 to

talidad.

• El co
sto

 unitario
 de barrid

o está
 por d

ebajo del m
ínimo latin

oamerica
no.

• Existe
 una asig

nació
n presupuesta

ria, que aunque insuficie
nte, cu

bre aspecto
s li

mitados 

del se
rvicio

 de aseo urbano.

El Gobierno Autónomo del M
unicip

io de Arani en el m
arco del proyecto Gestió

n ambiental m
unicip

al, busca
 lograr lo

s si
guientes efectos hasta el 

2018:

• Mejorar la calidad de los se
rvicio

s en GRS y T
AR.

• Apoyar a que la población cuente con las ca
pacidades y 

esté comprometida con la GRS y e
l TA

R.

• Fortalecer las ca
pacidades de las in

stitu
ciones que brindan los se

rvicio
s de gestió

n ambiental.

El Proyecto apoya también a una veintena de municip
ios de las re

giones de los Chichas (P
otosí), 

Chaco (Chuquisaca y Ta
rija), Valle Alto (Cochabamba) 

y La
go Titi

caca (La
 Paz).

Mín. 175 Bs/t

  
Bs 205.480

Presupuesto total 

del servicio de 

alcantarillado

Diagnóstic
o de Gestió

n de Resid
uos Sólidos (G

RS) 

y Tra
tamiento de Aguas R

esid
uales (T

AR)

Gobierno Autónomo Municipal

de Arani

Arani

Costo unitario de recolección

Costo unitario de barrid
o

Ra
ng

o 
La

tin
oa

m
ér

ic
a

Ra
ng

o 
La

tin
oa

m
ér

ic
a Ra

ng
o 

La
tin

oa
m

ér
ic

a

Gestió
n ambiental m

unicip
al

Alianza ejecutora:

Unidad de Apoyo Regional:

En esta impresión se ahorraron:

46 kg de

residuos só
lidos

62 km de

viaje en coche 

estándar europeo

6 kg
de CO 2

98 km de

kWh de energía

75 kg

de madera

1.753

litro
s de agua 

Municipio: 

Arbieto

Provincia: 

Esteban Arce

Sección municipal:

Tercera Sección TAR

Departamento: 

Cochabamba

Población total:

17.352 (CNPV 2012)

Población urbana:

5.335 hab. (C
NPV 2012)

6.057 hab. (P
royectada al 2015)

Cochabamba

Arbieto es la terce
ra secció

n municip
al de la provincia Esteban Arce

. El territ
orio municip

al es se
miaccid

entado 

con suelos m
oderadamente fértile

s. D
entro

 de su jurisd
icci

ón se encuentra parte de la laguna Angostu
ra 

que provee agua de rie
go al valle central de Cochabamba. 

Arbieto vive de la producció
n agropecuaria. Los cu

ltiv
os principales so

n de trig
o, papa, avena, m

aíz; ta
mbién 

se produce  durazno, pera, m
anzana y cir

uelos, e
ntre otras fr

utas, c
on la que se ha podido generar una 

pequeña industri
a. La activ

idad pecuaria se realiza con la crí
a de ovejas, c

abras, c
erdos y  aves  d

e corral. 

DIMENSIÓN ECONÓMICA

DIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN AMBIENTAL

Máx. 140 Bs/km

Mín. 105 Bs/km

Máx. 280 Bs/t

Máx. 70 Bs/t

Mín. 28 Bs/t

Arbieto

62 Bs/km

Arbieto

737 Bs/t

Arbieto 

38 Bs/t

• La población con menos posibilid
ades de acce

so a servicio
s de aseo urbano, se

 encuentran 

en la perife
ria del ce

ntro
 urbano.

• La población va tomando co
nciencia de su responsabilid

ad ambiental,  y
a que el 80% 

de ésta, co
nsidera que el co

mportamiento que más afecta
 al m

unicip
io es botar basura 

en las ca
lles.

• El m
unicip

io comienza a abrir e
spacios para la partic

ipación social en los que se podrían 

tratar lo
s te

mas de GRS y TAR.

Gestió
n de Residuos Sólidos (G

RS)

• El botadero a cie
lo abierto

 se
 co

nstit
uye en un potencial fo

co de co
ntaminación al 

encontrarse cerca
 de la población y del ce

ntro
 de salud. 

• La basura se encuentra dispersa por la
 falta de un servicio

 de barrid
o.

• Se realiza el barrid
o de la plaza principal y recojo de basura en las ca

lles ci
rcu

ndantes, 

de lunes a viernes en horarios establecidos.

• Se realiza la recolecció
n de los re

siduos só
lidos del área urbana.

• Se está poniendo en march
a un plan de arranque de servicio

 del Distr
ito 4.

Tratamiento de Aguas Residuales (T
AR)

• No se cu
enta co

n el análisis
 del agua tra

tada que permita determinar si
 el co

nsumo de 

ésta podria tener co
nsecuencias negativas en la salud de la población.

• La planta de tra
tamiento se encuentra localizada en una zona con bajo rie

sgo ambiental 

de inundación.

• El m
unicip

io reconoce que las aguas re
siduales adecuadamente tra

tadas so
n una fuente 

complementaria para el rie
go local de los cu

ltiv
os.

• El G
obierno M

unicip
al d

e Arbieto cu
enta co

n un presupuesto
 de Bs 7

0.000 para la 

lim
pieza urbana.

• Arbieto se encuentra dentro
 del ra

ngo de costo
s de barrid

o a nivel la
tinoamerica

no.

• El Gobierno Municip
al de Arbieto ha previsto

 la asignación de recurso
s económicos para 

mejorar el se
rvicio

 de aseo urbano.

El Gobierno Autónomo del Municip
io de Arani en el marco del proyecto Gestió

n ambiental municip
al, busca lograr los sig

uientes efectos hasta el 

2018:

• Mejorar la calidad de los se
rvicios en GRS y TAR.

• Apoyar a que la población cuente con las ca
pacidades y esté comprometida con la GRS y el TA

R.

• Fortalecer las ca
pacidades de las institu

ciones que brindan los se
rvicios de gestió

n ambiental.

El Proyecto apoya también a una veintena de municipios de las re
giones de los Chichas (Potosí), C

haco (Chuquisaca y Tarija), Valle Alto (Cochabamba) 

y Lago Titica
ca (La Paz).

Mín. 175 Bs/t

  
Bs 440.000

Presupuesto total 

del servicio de 

alcantarillado

Diagnóstic
o de Gestió

n de Residuos Sólidos (G
RS) 

y Tratamiento de Aguas Residuales (T
AR)

Gobierno Autónomo Municipal

de Arbieto

Arbieto

Costo unitario de recolección

Costo unitario de barrid
o

Ra
ng

o 
La

tin
oa

m
ér

ic
a Ra

ng
o 

La
tin

oa
m

ér
ic

a Ra
ng

o 
La

tin
oa

m
ér

ic
a

Gestió
n ambiental m

unicip
al

Alianza ejecutora:

Unidad de Apoyo Regional:

En esta impresión se ahorraron:

46 kg de

residuos só
lidos

62 km de

viaje en coche 

estándar europeo

6 kg
de CO 2

98 km de

kWh de energía

75 kg

de madera

1.753

litro
s de agua 

Municipio: 

Punata

Provincia: 

Punata

Sección municipal:
Primera sección

Departamento: 

Cochabamba

Población total:

28.887 hab. (CNPV 2012)

Población urbana:

19.559 hab. (CNPV 2012)

20.065 hab. (Proyectada al 2015)

Cochabamba

Punata es un valle muy extenso con laderas onduladas a moderadamente escarpadas. Los principales río
s 

son Paracaya, Chaquimayu, M
orro, Sulty y Wasamayu.

Los cu
ltivos m

ás im
portantes so

n de: tri
go,  p

apa, avena, m
aíz, arveja y fru

tales co
mo durazno,  p

era,  

manzana y ciru
ela, entre otros. También se producen verduras y, 

en las partes altas, se
 cultivan papaliza, 

oca y trig
o.

También se desarrolla la ganadería vacuna, ovina y porcin
a, co

mplementada con la cria
nza de animales de 

corral y con la activ
idad lechera.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

DIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN AMBIENTAL

• La población con menos posibilidades de acceso a los se
rvicio

s de aseo urbano es aquella 

que tie
ne niveles bajos de educación.

• La población va tomando conciencia de su responsabilidad ambiental ya que el 78% de 

ésta, co
nsidera que el co

mportamiento que más afecta al municip
io es botar basura en 

las ca
lles.

• El municip
io comienza a abrir e

spacios para la partic
ipación social en los que se podrían 

tratar lo
s te

mas de GRS y TAR.

Gestió
n de Residuos Sólidos (G

RS)

• El botadero municip
al está contaminando el río

 Morro al encontrarse en sus orilla
s.

• Se realizan monitoreos ambientales (a
ire, agua y ruido) para determinar posibles efectos 

negativos de la disposició
n de residuos só

lidos.

• Se realiza la cobertura de los re
siduos en el botadero, al m

enos una vez por se
mana, 

para evitar la
 prolife

ración de vectores y la emanación de olores.

Tratamiento de Aguas Residuales (TA
R)

• Las aguas re
siduales que no son tra

tadas, e
stán sie

ndo utiliz
adas en algunos se

ctores 

para el rie
go de los cu

ltivos.

• Las plantas de tra
tamiento se encuentran dista

ntes del ce
ntro urbano del municip

io.

• El área responsable del m
anejo de las plantas de tra

tamiento, aunque mínimamente, 

realiza un mantenimiento a éstas para garantizar la
 continuidad de operación.

• El Gobierno Municip
al re

aliza esfuerzos para el mantenimiento de la planta.

• Las plantas reciben mantenimiento basico
 para garantizar la continuidad de las operaciones.

• El 100% del se
rvicio

 de aseo urbano está subvencionado.

• El se
rvicio

 de aseo presenta costos de barrid
o y recolecció

n dentro de los lím
ites estable-

cidos para Latinoamérica
.

• Está pendiente la aprobación de un reglamento que establezca una tasa para el co
bro 

por el se
rvicio

 de aseo.  

El Gobierno Autónomo del Municipio de Punata en el marco del proyecto Gestión ambiental municipal, busca lograr los sig
uientes efectos hasta 

el 2018:

• Mejorar la calidad de los servicios en GRS y TAR.

• Apoyar a que la población cuente con las ca
pacidades y esté comprometida con la GRS y el TAR.

• Fortalecer las ca
pacidades de las institu

ciones que brindan los servicios de gestión ambiental.

El Proyecto apoya también a una veintena de municipios de las regiones de los Chichas (Potosí), C
haco (Chuquisaca y Tarija), Valle Alto (Cochabamba) 

y Lago Titica
ca (La Paz).

  

Bs 384.883

Presupuesto total 

del servicio de 

alcantarillado

Diagnóstic
o de Gestió

n de Residuos Sólidos (G
RS) 

y Tratamiento de Aguas Residuales (TAR)

Gobierno Autónomo Municipal

de Punata

Punata

Gestió
n ambiental municip

al

Alianza ejecutora:

Unidad de Apoyo Regional:

En esta impresión se ahorraron:

46 kg de

residuos sólidos

62 km de

viaje en coche 

estándar europeo

6 kg
de CO 2

98 km de

kWh de energía

75 kg

de madera

1.753

litros de agua 

Todo el se
rvicio

 de GRS es su
bvencionado por el municip

io.

Municipio: 

San Benito

Provincia: 

Punata

Sección municipal:
Tercera sección

Departamento: 

Cochabamba

Población total:

13.562 hab. (CNPV 2012)

Población urbana:
8.310 hab. (CNPV 2012)

12.207 hab. (Proyectada al 2015)

Cochabamba

San Benito es la tercera secció
n de la provincia Punata. En las zonas altas tie

ne lagunas que constitu
yen 

valiosos re
servorios de agua. Es m

uy conocido por su
 producció

n fru
tíco

la, aunque tiene una economía 

diversifi
cada: ganadería (ovinos), fl

oricu
ltura, fru

ticu
ltura, avicultura e industria

 ladrille
ra.

Los principales ríos son el Sulti, 
Paracaya y Embalse Chaqui Cocha. También existen pozos para el 

abastecimiento de agua potable y de riego.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

DIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN AMBIENTAL

• La población con menos posibilidades de acceso a los servicios de aseo urbano es aquella 

que tiene niveles bajos de educación.

• La población va tomando conciencia de su responsabilidad ambiental ya que el 80% de 

ésta, considera que el comportamiento que más afecta al municipio es botar basura en 

las ca
lles.

• El municipio comienza a abrir e
spacios para la partici

pación social en los que se podrían 

tratar los temas de GRS y TAR.

Gestión de Residuos Sólidos (GRS)

• El botadero a cielo abierto se constitu
ye en un foco de contaminación que está afectando 

al río
 Sulty.

• Al co
ntar co

n un área menor de alcantarilla
do, la población está contaminando los 

suelos al defecar a campo abierto.

• La distancia del lugar de dispósició
n final al centro poblado es menor a la establecida 

en la normativa vigente.
• El servicio de recolecció

n que es óptimo está evitando la formación de focos de 

contaminación en la ciudad.

Tratamiento de Aguas Residuales (TA
R)

•  Se contamina el río
 Sulty con las aguas residuales que no reciben tratamiento.

• La nueva planta de tratamiento mejorará las co
ndiciones ambientales de los cu

erpos de 

agua y las co
munidades en las que se realiza la descarga de las aguas tra

tadas.

• No se tiene sist
ema de lagunaje. 

• El servicio de aseo urbano es su
bvencionado en un 100%.

• Anualmente se asignan recursos económicos para la operación del servicio de recolecció
n 

de los residuos en el área urbana y las principales co
munidades.

• Cada año el municipio asigna recursos para los gastos del servicio de residuos 

sólidos.

El Gobierno Autónomo del Municipio de San Benito en el marco del proyecto Gestión ambiental municipal, busca lograr los sig
uientes efectos hasta 

el 2018:

• Mejorar la calidad de los servicios en GRS y TAR.

• Apoyar a que la población cuente con las capacidades y esté comprometida con la GRS y el TAR.

• Fortalecer las capacidades de las institu
ciones que brindan los servicios de gestión ambiental.

El Proyecto apoya también a una veintena de municipios de las regiones de los Chichas (Potosí), C
haco (Chuquisaca y Tarija), Valle Alto (Cochabamba) 

y Lago Titicaca (La Paz).

  

Diagnóstico de Gestión de Residuos Sólidos (GRS) 

y Tratamiento de Aguas Residuales (TAR)

Gobierno Autónomo Municipal

de San Benito

San Benito

Gestió
n ambiental municipal

Alianza ejecutora:

Unidad de Apoyo Regional:

En esta impresión se ahorraron:

46 kg de

residuos sólidos

62 km de

viaje en coche 

estándar europeo

6 kg
de CO 2

98 km de

kWh de energía

75 kg

de madera

1.753

litros de agua
 

No se realiza ningún tipo de cobro, ni se tiene una tarifa por el servicio de residuos sólidos (lim
pieza, recojo, 

transporte y disposició
n). El municipio subvenciona todo. 

El co
sto estim

ado por este servicio es de Bs 328.333,00/año y el monto asignado por el Municipio para la 

subvención es de Bs 150.000,00/año.

Municipio: 

Tarata

Provincia: 

Esteban Arze

Sección municipal:
Primera sección

Departamento: 
Cochabamba

Población total:
8.242 hab. (CNPV 2012)

Población urbana:
3.952 hab. (CNPV 2012)

4.143 hab. (Proyectada al 2015)

Tarata es la primera sección municipal de la provincia Esteban Arze. La topografía que presenta es variada 

con serranías y valles. Los ríos de mayor importancia son Calicanto y Vilaque; de menor importancia: Ferrel 

Mayu y Chaqui Mayu.

Los principales cultivos son trigo, papa, cebada y maíz. La actividad pecuaria se desarrolla con la crianza de 

ganado vacuno y ovino, que se comercializa en las ferias de Punata y Cliza. Debido a la escases de lluvias 

durante gran parte del año, se recurre a pozos y atajados para disponer de agua.

El municipio cuenta con la represa de Laka Laka, importante para el almacenamiento de agua para riego; 

91% de este recurso beneficia al municipio de Arbieto y el restante 9% favorece al municipio de Tarata.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

DIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN AMBIENTAL

Máx. 140 Bs/km

Mín. 105 Bs/km

Máx. 280 Bs/t

Máx. 70 Bs/t

Mín. 28 Bs/t

Tarata

42 Bs/km

Tarata

844 Bs/t

Tarata

29 Bs/t

• La población con menos posibilidades de acceso a los servicios de aseo urbano es aquella 

que tiene niveles bajos de educación.

• La población va tomando conciencia de su responsabilidad ambiental, ya que el 81% de 

ésta considera que el comportamiento que más afecta al municipio es botar basura en 

las calles.

• La población realiza la separación de los residuos sólidos y algunos de éstos los re-utiliza 

en el hogar.

Gestión de Residuos Sólidos (GRS)

• El botadero municipal contamina las aguas del río Ch´akimayu.

• El 44% de las viviendas realiza algún tipo de separación de residuos sólidos.

• El servicio de recolección de residuos municipales no recolecta los residuos corto-

punzantes de centros de salud para evitar su mezcla y dispersión con los residuos 

comunes.

Tratamiento de Aguas Residuales (TAR)

• Las aguas residuales sin tratar se están utilizando en el riego de los cultivos.

• Se realizan trabajos de mantenimiento de las lagunas de la planta de tratamiento de 

aguas residuales.

• La red de alcantarillado llega al 60% de la población y actualmente se tienen 1.300 

conexiones domiciliarias.

• El costo unitario del servicio de recolección es mucho mayor al definido como aceptable.

• Los costos de barrido y disposición final se encuentran por debajo de los límites definidos 

como aceptables.

• En el recibo de alcantarillado está incorporado el monto por el servicio de agua potable.

El Gobierno Autónomo del Municipio de Tarata en el marco del proyecto Gestión ambiental municipal, busca lograr los siguientes efectos hasta el 

2018:

• Mejorar la calidad de los servicios en GRS y TAR.

• Apoyar a que la población cuente con las capacidades y esté comprometida con la GRS y el TAR.

• Fortalecer las capacidades de las instituciones que brindan los servicios de gestión ambiental.

El Proyecto apoya también a una veintena de municipios de las regiones de los Chichas (Potosí), Chaco (Chuquisaca y Tarija), Valle Alto (Cochabamba) 

y Lago Titicaca (La Paz).
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Gestión ambiental municipal

Alianza ejecutora:

Unidad de Apoyo Regional:

En esta impresión se ahorraron:

46 kg de

residuos sólidos

62 km de

viaje en coche 

estándar europeo

6 kg
de CO2

98 km de

kWh de energía

75 kg
de madera

1.753
litros de agua

 

Cochabamba

Municipio: 

Toco

Provincia: 

Germán Jordán

Sección municipal:
Tercera Sección

Departamento: 
Cochabamba

Población total:
7.057 hab. (CNPV 2012)

Población urbana:
1.158 hab. (CNPV 2012)

1.158 hab. (Proyectada al 2015)

Toco es la Segunda Sección Municipal de la provincia Germán Jordán. Se encuentra a 43 km de la capital 

del departamento sobre la carretera antigua a Santa Cruz. Sus ríos, quebradas y torrenteras pertenecen a 

la cuenca del Valle Alto. El río Toco es su principal recurso hídrico.

El sistema hídrico del municipio nace en la cuenca hidrográfica Siches, que está ubicada al Sur del municipio 

y abarca aproximadamente 82 comunidades de los municipios de Toco, Anzaldo, Sacabamba y otros.

La economía se basa en la producción agropecuaria. Los cultivos principales son de maíz, papa, cebolla, 

cebada, alfalfa, haba, arveja y una variedad de hortalizas. Se desarrolla también la actividad pecuaria y la 

cría de ganado vacuno, ovino, porcino, caprino y equino. La explotación de agregados (arena y grava) del 

río Toco, es una importante fuente de ingresos para el municipio. 

DIMENSIÓN ECONÓMICA

DIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN AMBIENTAL

Máx. 140 Bs/km

Mín. 105 Bs/km

Máx. 280 Bs/t

Máx. 70 Bs/t

Mín. 28 Bs/t

Toco
56 Bs/km

Tarata

677 Bs/t

Toco
78 Bs/t

• La población con menos posibilidades de acceso a los servicios de aseo urbano es aquella 

que tiene niveles bajos de educación.

• La población va tomando conciencia de su responsabilidad ambiental ya que el 81% de 

ésta, considera que el comportamiento que más afecta al municipio es botar basura en 

las calles.

• El municipio comienza a abrir espacios para la participación social en los que se podrían 

tratar los temas de GRS y TAR.

• La población que menos participa de las decisiones del municipio son las mujeres jóvenes 

con bajo nivel de educación.

Gestión de Residuos Sólidos (GRS)

• El botadero no cuenta con licencia ambiental, por lo tanto no se conocen las medidas 

requeridas para su adecuado manejo. Este botadero está ubicado a lado del río Toco sin 

ningún manejo.

• La incineración de bio-infecciosos prevé la afectación a la salud del personal del hospital.

• Se prevé la excavación de una nueva fosa.

• El Concejo Municipal ha solicitado un nuevo lugar para el botadero donde se pueda 

realizar el manejo adecuado de los residuos almacenados.

Tratamiento de Aguas Residuales (TAR)

• La población está expuesta a la contaminación debido al consumo de alimentos 

producidos con aguas residuales no tratadas.

• Toco tiene una cobertura del 90% en el alcantarillado sanitario en el centro urbano.

• Hay un proyecto para la construcción de una nueva planta de tratamiento.

• La asignación presupuestaría para el servicio de aseo urbano es insuficiente para la 

operación que se requiere.

• El costo unitario de barrido está por debajo de la referencia latinoamericana.

• El Municipio subvenciona los costos de GRS, pero los toma en cuenta cada año en su 

POA.

• El Municipio realiza un cobro mensual por agua potable.

El Gobierno Autónomo del Municipio de Toco en el marco del proyecto Gestión ambiental municipal, busca lograr los siguientes efectos hasta el 

2018:

• Mejorar la calidad de los servicios en GRS y TAR.

• Apoyar a que la población cuente con las capacidades y esté comprometida con la GRS y el TAR.

• Fortalecer las capacidades de las instituciones que brindan los servicios de gestión ambiental.

El Proyecto apoya también a una veintena de municipios de las regiones de los Chichas (Potosí), Chaco (Chuquisaca y Tarija), Valle Alto (Cochabamba) 

y Lago Titicaca (La Paz).
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y Tratamiento de Aguas Residuales (TAR)

Gobierno Autónomo Municipal

de Toco

Toco
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Gestión ambiental municipal

Alianza ejecutora:

Unidad de Apoyo Regional:

En esta impresión se ahorraron:

46 kg de

residuos sólidos

62 km de

viaje en coche 

estándar europeo

6 kg
de CO2

98 km de

kWh de energía

75 kg
de madera

1.753
litros de agua

 

Cochabamba

Municipio: 
Tolata

Provincia: 
Germán Jordán

Sección municipal: Tercera Sección

Departamento: 
Cochabamba

Población total:
5.542 hab. (CNPV 2012)  

Población urbana: 3.368 hab. (CNPV 2012)

3.780 hab. (Proyectada al 2015)

Tolata es la Tercera Sección Municipal de la provincia Germán Jordán. La economía local se basa en la 

producción de maíz, durazno, pera y papa. También se desarrolla la ganadería vacuna, ovina, porcina y la 

actividad avícola. La producción de durazno proporciona también ingresos económicos importantes a la 

población. En los últimos años el rubro de servicios con actividades turísticas y gastronómicas ha tenido un 

importante crecimiento en la zona. 

Tanto el rió Sulty como el rió Cliza se constituyen en los principales recursos hidricos del municipio. Ambos 

desembocan en la laguna de la Angostura.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

DIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN AMBIENTAL

Máx. 140 Bs/km

Mín. 105 Bs/km

Máx. 280 Bs/t

Tolata
26 Bs/km

Tolata
29 Bs/km

• La población con menos posibilidades de acceso a los servicios de aseo urbano es aquella 

que tiene niveles bajos de educación.

• La población va tomando conciencia de su responsabilidad ambiental ya que el 81% de 

ésta, considera que el comportamiento que más afecta al municipio es botar basura en 

las calles.

• El municipio comienza a abrir espacios para la participación social en los que se podrían 

tratar los temas de GRS y TAR.

Gestión de Residuos Sólidos (GRS)

• Los meses festivos de julio y septiembre son también de limpieza de aceras por parte de 

la población.

• Se tienen varias iniciativas para la adecuación del manejo de los residuos sólidos desde 

la recolección hasta la disposición final.

Tratamiento de Aguas Residuales (TAR)

• Aguas sin tratar son descargadas a los campos de cultivo.

• El agua tratada de la nueva planta de tratamiento permitirá su uso en los campos de 

cultivo.

• El proyecto de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales permitirá incrementar 

la cobertura del sistema de alcantarillado en la zona urbana de Tolata.

• El Gobierno Municipal subvenciona el 100% del servicio de mantenimiento del alcanta-

rillado.

• El Gobierno Municipal ha previsto presupuesto para el  mejoramiento del servicio de 

recojo de basura.

• El servicio de recolección, aunque deficiente, presenta costos unitarios por debajo de la 

referencia latinoamericana.

El Gobierno Autónomo Municipal de Tolata en el marco del proyecto Gestión ambiental municipal, busca lograr los siguientes efectos hasta el 2018:

• Mejorar la calidad de los servicios en GRS y TAR.

• Apoyar a que la población cuente con las capacidades y esté comprometida con la GRS y el TAR.

• Fortalecer las capacidades de las instituciones que brindan los servicios de gestión ambiental.

El Proyecto apoya también a una veintena de municipios de las regiones de los Chichas (Potosí), Chaco (Chuquisaca y Tarija), Valle Alto (Cochabamba) 

y Lago Titicaca (La Paz).

Mín. 175 Bs/t   
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Presupuesto total 
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alcantarillado Diagnóstico de Gestión de Residuos Sólidos (GRS) 

y Tratamiento de Aguas Residuales (TAR)

Gobierno Autónomo Municipal

de Tolata

Tolata
Costo unitario de recolección

Costo unitario de barrido
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Gestión ambiental municipal

Alianza ejecutora:

Unidad de Apoyo Regional:
En esta impresión se ahorraron:

46 kg de
residuos sólidos

62 km de
viaje en coche 

estándar europeo

6 kg
de CO2

98 km de
kWh de energía

75 kg
de madera

1.753
litros de agua

 

• El sitio de disposición final de residuos se encuentra a orillas del río Sulty y corresponde 

a un botadero sin un manejo técnico adecuado.

Cochabamba

Municipio: Villa Rivero

Provincia: Punata

Sección municipal: Segunda Sección

Departamento: Cochabamba

Población total: 8.135 hab. (CNPV 2012)

Población urbana: 1.124 hab. (CNPV 2012)

1.124 hab. (Proyectada al 2015)

Villa Rivero es la segunda sección municipal de la provincia Punata. En el municipio se desarrolla la actividad 

pecuaria que proporciona leche, carne, queso y cuero para el consumo y uso familiar, así como la cría de 

ovejas, chanchos, gallinas y conejos. Tiene  una  producción importante de maíz, papa hortalizas y frutales. 

Los ríos Tacachi Mayu y Puka Cunka atraviesan las comunidades de Condaya, Santa Rosa de Huatuyo, 

Nazacara, Centro Huatuyo, Linde Huatuyo, Valderrama K’uchu y Pampa K’hasi. El río mas importante es 

el Ch’aquí Mayu que cruza los municipios de Villa Gualberto Villarroel, Tacachi y Villa Rivero, y al que 

confluyen los ríos Muela Mayu y Hoyada, que bajan desde la punta de Yana Rumi a través de la quebrada 

Escalera. Estos ríos, generalmente están secos en época de estiaje.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

DIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN AMBIENTAL

Máx. 140 Bs/km

Mín. 105 Bs/km

Máx. 280 Bs/t
Máx. 70 Bs/t

Mín. 28 Bs/t

Villa Rivero 
488 Bs/Km

Villa Rivero         
544 Bs/t

Villa Rivero        

192 Bs/t

• La población con menos posibilidades de acceso a los servicios de aseo urbano es aquella 

que tiene niveles bajos de educación.

• La población va tomando conciencia de su responsabilidad ambiental ya que el 78% de 

ésta, considera que el comportamiento que más afecta al municipio es botar basura en 

las calles.

• La población que menos participa de las decisiones del municipio son las mujeres jóvenes 

con bajo nivel de educación.

Gestión de Residuos Sólidos (GRS)

• El botadero no cuenta con una licencia ambiental, por lo tanto no se conocen las 

medidas requeridas para el sitio. 

• El Municipio realiza compostaje cerca del cementerio con los residuos de plantas y flores.

• Generalmente se realiza la quema de los residuos recolectados.

Tratamiento de Aguas Residuales (TAR)

• El agua de la planta de tratamiento es utilizada para el riego de cultivos que en su 

mayoría son de tallo alto y sirven para alimentar a los animales.

• Se concientiza a los pobladores para que demanden el servicio de alcantarillado en su 

zona.

• La cobertura de alcantarillado sanitario en el área urbana de Villa Rivero es del 60%.

• El Gobierno Municipal no cobra ningún monto por el servicio de recojo de residuos 

sólidos.

• El Gobierno Municipal prevé cada año el monto para el programa de seguridad 

ambiental e higiene ocupacional.

• Para la gestión 2016 se presupuestó un monto de Bs 60.000 para la parte de aseo urbano 

y rural.

El Gobierno Autónomo Municipal de Villa Rivero en el marco del proyecto Gestión ambiental municipal, busca lograr los siguientes efectos hasta 

el 2018:

• Mejorar la calidad de los servicios en GRS y TAR.

• Apoyar a que la población cuente con las capacidades y esté comprometida con la GRS y el TAR.

• Fortalecer las capacidades de las instituciones que brindan los servicios de gestión ambiental.

El Proyecto apoya también a una veintena de municipios de las regiones de los Chichas (Potosí), Chaco (Chuquisaca y Tarija), Valle Alto (Cochabamba) 

y Lago Titicaca (La Paz).

Mín. 175 Bs/t
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alcantarillado

2015 Diagnóstico de Gestión de Residuos Sólidos (GRS) 

y Tratamiento de Aguas Residuales (TAR)

Gobierno Autónomo Municipal
de Villa RiveroVilla Rivero
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Gestión ambiental municipal

Alianza ejecutora:
Unidad de Apoyo Regional:

En esta impresión se ahorraron:

46 kg de
residuos sólidos

62 km de
viaje en coche 
estándar europeo

6 kg
de CO2

98 km de
kWh de energía

75 kg
de madera

1.753
litros de agua

 

Cochabamba

Municipio: 
Monteagudo

Provincia: 
Hernando Siles

Sección municipal: Primera sección

Departamento: Chuquisaca

Población total: 24.118 hab. (CNPV 2012)

Población urbana: 11.443 hab. (CNPV 2012)

12.943 hab. (Proyectada al 2015)

Sucre

La sección municipal cuenta con un territorio rico en recursos forestales e importantes ríos que permiten 

desarrollar la actividad piscícola, con especies como el sábalo y el surubí.

Hay varias cuencas menores que son aprovechadas para el riego, especialmente de los cultivos de maíz, 

maní, ají, papa y cítricos. También se desarrolla la ganadería bovina y porcina.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

DIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN AMBIENTAL

Máx. 140 Bs/km

Mín. 105 Bs/km

Máx. 280 Bs/t
Máx. 70 Bs/t

Mín. 28 Bs/t

Monteagudo

135 Bs/km

Monteagudo

401 Bs/t

Monteagudo

30 Bs/t

• Las personas más expuestas a la contaminación ambiental y con menos posibilidades de 

acceso a los servicios de saneamiento, son las que presentan niveles bajos de educación 

(sólo primaria escolar). Representan el 31% de la población.

• La población va tomando conciencia de su responsabilidad ambiental ya que el 77% de 

ésta, considera que el comportamiento que más afecta al municipio es botar basura en 

las calles, y el 18% aprovecha o separa los residuos en los domicilios.

• La población que menos participa de las decisiones municipales son los indígenas jóvenes 

con bajo nivel de educación; sin embargo, el Gobierno Municipal comienza a abrir espacios 

de participación para tratar los temas de GRS y TAR y rendir cuenta sobre los mismos.

Gestión de Residuos Sólidos (GRS)

• Hay zonas periurbanas sin cobertura de servicio de aseo.

• La población deposita sus residuos a orillas de los ríos El Bañado y Sauces.

• En época de lluvias, los lixivianos del botadero escurren al río El Bañado.

• Las campañas de limpieza y recojo de basura han ayudado a mejorar las condiciones del 

río.

• Si bien se cuenta con la licencia ambiental del botadero, hace falta implementar medidas 

ambientales adecuadas.

Tratamiento de Aguas Residuales (TAR)

• No se aprovechan las aguas residuales que son tratadas.

• La descarga de aguas tratadas al río El Bañado, está de acuerdo con los parámetros 

DBO5, DQO y SST (Ley 1333).

• Las lagunas de maduración tienen condiciones aeróbicas que evitan la emisión de malos 

olores.

• Se cuenta con la licencia ambiental de la planta de tratamiento, pero falta actualizarla.

• Se realiza la dotación de Elementos de Protección Personal (EPP), pero no se cuenta con 

un programa de seguridad y salud ocupacional.

• El Gobierno Municipal subvenciona el servicio de aseo en aproximadamente el 95%.

• El costo unitario de recolección de residuos sólidos es alto.

• Existen tarifas para el cobro del servicio de agua potable y alcantarillado.

• Existen presupuestos separados por servicios de agua potable y alcantarillado.

• Existe una tasa para el cobro del servicio de aseo.

• El cobro por el servicio de aseo se realiza con la factura de electricidad, sin embargo el 

catastro de usuarios no se actualiza desde hace 15 años.

• Los costos por agua potable y alcantarillado no son subsidiados, pero son tan bajos que 

no aseguran la sostenibilidad de estos servicios.

El Gobierno Autónomo del Municipio de Monteagudo en el marco del proyecto Gestión ambiental municipal, busca lograr los siguientes efectos hasta el 

2018:

• Mejorar la calidad de los servicios en GRS y TAR.

• Apoyar a que la población cuente con las capacidades y esté comprometida con la GRS y el TAR.

• Fortalecer las capacidades de las instituciones que brindan los servicios de gestión ambiental.

El Proyecto apoya también a una veintena de municipios de las regiones de los Chichas (Potosí), Chaco (Chuquisaca y Tarija), Valle Alto (Cochabamba) y 

Lago Titicaca (La Paz).

Mín. 175 Bs/t

  

Bs 412.943
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agua potable y 
alcantarillado

Diagnóstico de Gestión de Residuos Sólidos (GRS) 

y Tratamiento de Aguas Residuales (TAR)

Gobierno Autónomo Municipal
de MonteagudoMonteagudo

Costo unitario de recolección

Costo unitario de barrido
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Gestión ambiental municipal

Alianza ejecutora:

Unidad de Apoyo Regional:
En esta impresión se ahorraron:

46 kg de
residuos sólidos

62 km de
viaje en coche 

estándar europeo

6 kg
de CO2

98 km de
kWh de energía

75 kg
de madera

1.753
litros de agua

 

Macharetí

Diagnóstico de Gestión de Residuos Sólidos (GRS) 

y Tratamiento de Aguas Residuales (TAR)

Municipio: 
Macharetí

Provincia: 
Luis Calvo

Sección municipal: Tercera Sección

Departamento: Chuquisaca

Población total: 7.418 hab. (CNPV 2012)

Población urbana: 3.215 hab. (CNPV 2012)

Población urbana actual: 3.511 hab. (Proyectada al 2015)

Sucre

El municipio de Macharetí posee pequeños cursos de agua permanentes que se originan en la Serranía del 

Aguarague. Su principal fuente de agua es la quebrada Macharetí. 

Al igual que en toda la zona, la población lugareña cultiva principalmente maíz, frejol y zapallo. Las especies 

forestales de valor económico son el quebracho colorado, el quebracho blanco y el algarrobo. Asimismo se 

destaca la ganadería de bovinos y caprinos.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

DIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN AMBIENTAL

Costo unitario de recolección

Máx. 280 Bs/t

Macharetí 680 Bs/t

• La población con mayor desventaja frente a la contaminación ambiental y menores 

posibilidades de acceso a los servicios de saneamiento es la que presenta niveles bajos 

de educación (sólo primaria). Este grupo representa el 31% de la población. 

• La población va tomando conciencia de su responsabilidad ambiental ya que el 77% de 

ésta, considera que el comportamiento que más afecta al municipio es botar basura en 

las calles, y un 18% de la población aprovecha o separa los residuos en los domicilios.

• La población que menos participa de las decisiones del municipio en el sector son los 

indígenas jóvenes con bajo nivel de educación; sin embargo, el municipio comienza a 

abrir espacios para la participación social, en los que se podrían tratar los temas de GRS y 

TAR de manera más inclusiva, especialmente para rendición de cuentas.

Gestión de Residuos Sólidos (GRS)

• El botadero contamina el ambiente debido a la descomposición de la basura y la 

generación de lixiviados.

• La manipulación inadecuada de los residuos hospitalarios pone en riesgo a los encargados 

del servicio de aseo. 

• La población del área urbana tiene el hábito de limpieza (campañas ambientales).
• La población aprovecha la materia orgánica como alimento para sus animales domésticos, 

reduciendo así los residuos en el botadero.

Tratamiento de Aguas Residuales (TAR)

• Las aguas residuales son directamente descargadas a la quebrada Macharetí sin ningún 

tipo de tratamiento, y son utilizadas para consumo de los animales.

• Existe un alto riesgo de contaminación hídrica.

• La población es consciente de que la falta de tratamiento de las aguas residuales puede 

afectar su salud y calidad de vida (según encuesta realizada por el proyecto Gestión 

ambiental municipal).

• Hay interés por parte de las autoridades comunales en invertir en el tratamiento de 

aguas residuales.

• El servicio de barrido no es regular, motivo por el cual tampoco se lo presupuesta.

• No se tiene ninguna evaluación del costo de la disposición final.

• Existe la costumbre de pago por el servicio de recolección de residuos solidos.

• El costo de recolección de residuos sólidos es relativamente bajo, sin embargo sólo se toma 

en cuenta el costo del personal, no de los equipos que pone a disposición el municipio.

• El servicio de agua y alcantarillado es financiado por los usuarios, sin embargo no se 

destinan recursos al mantenimiento del alcantarillado o a la operación del tratamiento.
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Municipal de Macharetí

  
Bs  30.000
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agua potable y 
alcantarillado

TERCERA SECCIÓN
DE LA

PROVINCIA

 LUIS CALVO

El Gobierno Autónomo del Municipio de Macharetí en el marco del proyecto Gestión ambiental municipal, busca lograr los siguientes efectos hasta el 2018:

• Mejorar la calidad de los servicios en GRS y TAR.

• Apoyar a que la población cuente con las capacidades y esté comprometida con la GRS y el TAR.

• Fortalecer las capacidades de las instituciones que brindan los servicios de gestión ambiental.

El Proyecto apoya también a una veintena de municipios de las regiones de los Chichas (Potosí), Chaco (Chuquisaca y Tarija), Valle Alto (Cochabamba) y 

Lago Titicaca (La Paz).

Gestión ambiental municipal

Alianza ejecutora:

Unidad de Apoyo Regional:
En esta impresión se ahorraron:

46 kg de
residuos sólidos

62 km de
viaje en coche 

estándar europeo

6 kg
de CO2

98 km de
kWh de energía

75 kg
de madera

1.753
litros de agua

 

Diagnóstico de Gestión de Residuos Sólidos (GRS) 

y Tratamiento de Aguas Residuales (TAR)

Gobierno Autónomo Municipal 

de San Pablo de Huacareta

Municipio: 
San Pablo de Huacareta

Provincia: 
Hernando Siles

Sección municipal: Segunda Sección

Departamento: Chuquisaca

Población urbana: 8.280 hab. (CNPV 2012)

2.201 hab. (Proyectada al 2015)

San Pablo de Huacareta presenta un gran potencial hídrico. Entre los ríos más importantes que atraviesan 

la sección, están el Parapetí y el Pilcomayo que hacen de límite natural con el departamento de Tarija.

El Municipio de Huacareta se caracteriza por la producción de maíz, maní y ají, y de algunas frutas como la 

naranja. También hay ganado vacuno y porcino.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

DIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN AMBIENTAL

• La población con mayor desventaja frente a la contaminación ambiental y menores 

posibilidades de acceso a los servicios de saneamiento, es la que presenta niveles bajos 

de educación (sólo primaria). Este grupo representa el 31% de la población.

• La población va tomando conciencia de su responsabilidad ambiental ya que el 77% de 

ésta, considera que el comportamiento que más afecta al municipio es botar basura en 

las calles, y un 18% de la población aprovecha o separa los residuos en los domicilios.

• La población que menos participa de las decisiones municipales son los (indígenas)

jóvenes con bajo nivel de educación; sin embargo, el Gobierno Municipal comienza a 

abrir espacios de participación para tratar los temas de GRS y TAR y rendir cuenta sobre 

los mismos.

Gestión de Residuos Sólidos (GRS)

• Existe una alta contaminación del aire y suelo por los materiales dispersos en las 

inmediaciones del botadero, y por la acumulación de la basura en el sitio.

• El sitio donde se viene disponiendo la basura es propiedad privada, afectando el uso y 

calidad del suelo.

• La disposición de residuos en los canales de agua contamina más que las aguas residuales 

y ocasiona problemas en el drenaje pluvial en canales aledaños al botadero.

• El servicio de recolección evita la formación de basurales en los distintos puntos de la ciudad.

• La población reconoce la necesidad de contar con un sistema de manejo de residuos 

sólidos para mejorar su calidad de vida y prevenir problemas sanitarios por el manejo 

inadecuado de los mismos.

• Se  está promoviendo el reciclaje en la población estudiantil, permitiendo la reducción 

de los residuos en el sitio de disposición final.

• Se tiene un proyecto en ejecución para la construcción de una planta de tratamiento, el 

mismo que cuenta con un estudio ambiental que establece las medidas ambientales a 

implementarse en su fase de operación.

Tratamiento de Aguas Residuales (TAR)

• La planta de tratamiento ha colapsado, por lo tanto las aguas negras están contaminando 

las zonas aledañas y las comunidades que se encuentran más abajo.

• La ampliación del sistema de alcantarillado y su tratamiento va a permitir reducir las 

enfermedades diarreicas sobre todo en la población infantil.

• La población comienza a separar residuos sólidos con la intención de mejorar sus ingresos 

económicos.

• La población solicita la ejecución de proyectos que respondan a las necesidades y demandas 

del municipio.

• El Gobierno Municipal subvenciona en su totalidad los servicios de aseo y de alcantarillado. 

• El costo unitario de recolección y disposición final es bajo. 

• Con el nuevo proyecto de  alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, existe  la 

voluntad de actualizar las tarifas de la cooperativa de agua y de cobrar por el servicio 

de alcantarillado.

San Pablo de 
Huacareta

El Gobierno Autónomo del Municipio de Huacareta en el marco del proyecto Gestión ambiental municipal, busca lograr los siguientes efectos hasta el 2018:

• Mejorar la calidad de los servicios en GRS y TAR.

• Apoyar a que la población cuente con las capacidades y esté comprometida con la GRS y el TAR.

• Fortalecer las capacidades de las instituciones que brindan los servicios de gestión ambiental.

El Proyecto apoya también a una veintena de municipios de las regiones de los Chichas (Potosí), Chaco (Chuquisaca y Tarija), Valle Alto (Cochabamba) y 

Lago Titicaca (La Paz).

Huacareta 0 Bs/t

(Incluido en costo 

de recolección)

Máx. 140 Bs/km

Mín. 105 Bs/km

Máx. 280 Bs/t
Máx. 70 Bs/t

Mín. 28 Bs/t

Huacareta 111 Bs/t

Huacareta 180 Bs/km

Mín. 175 Bs/t

Costo unitario de recolección

Costo unitario de barrido
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Sucre

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL 

      
 SAN PABLO DE HUACARETA

Gestión ambiental municipal

Alianza ejecutora:

Unidad de Apoyo Regional:En esta impresión se ahorraron:

46 kg de
residuos sólidos

62 km de
viaje en coche 

estándar europeo

6 kg
de CO2

98 km de
kWh de energía

75 kg
de madera

1.753
litros de agua

 

Villa Montes

Diagnóstico de Gestión de Residuos Sólidos (GRS) 

y Tratamiento de Aguas Residuales (TAR)

Gobierno Autónomo 
Municipal de Villa Montes

Municipio: Villa Montes

Provincia: Gran Chaco

Sección municipal: Tercera Sección

Departamento: Tarija

Población total: 39.800 hab. (CNPV 2012)

Población urbana: 30.228 hab. (CNPV 2012)

Población urbana actual: 35.886 hab.

Villa Montes es parte de la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija. La fuente de agua más 

importante es el río Pilcomayo. Por su parte, la Serranía del Aguaragüe es un regulador del régimen hídrico, 

porque existen varias vertientes y quebradas que bajan de ésta.

La vegetación del municipio se caracteriza por una formación de monte xerofítico natural del Chaco, con 

una diversidad de especies nativas y un considerable potencial maderable. 

El uso actual del suelo está condicionado a los factores climáticos. En las zonas planas, al pie de monte, se 

cultiva maíz y cítricos; y en las áreas bajo riego se cultiva sandía y hortalizas de invierno.

Las principales especies en la ganadería mayor son los bovinos, aunque también se encuentran especies de 

ganado menor tales como cabras, ovejas, cerdos y aves de corral.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

DIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN AMBIENTAL

• La población afectada con menos posibilidades de acceso a los servicios de aseo urbano 

es aquella que tiene niveles bajos de educación.

• La población va tomando conciencia de su responsabilidad ambiental ya que el 82% de 

ésta, considera que el comportamiento que más afecta al municipio es botar basura en 

las calles.

• El municipio comienza a abrir espacios para la participación social, en los que se podrían 

tratar los temas de GRS y TAR.

• La población que menos participa de las decisiones del municipio es la de los indígenas 

jóvenes con bajo nivel de educación.

Gestión de Residuos Sólidos (GRS)

• No se cumple con la normativa ambiental vigente respecto al almacenamiento, 

recolección e incineración de los residuos hospitalarios.

• El anterior botadero a cielo abierto se constituye en un potencial foco de contaminación.

• La contaminación al medio ambiente es mínima en la operación del relleno sani-

tario. 

• Buenas coberturas en el servicio de barrido y recolección propicia una buena imagen 

urbana hacia la población. 

• Se comenzó con la disposición de los residuos hospitalarios.

Tratamiento de Aguas Residuales (TAR)

• El sistema de alcantarillado y la planta de tratamiento no cuentan con un programa de 

monitoreo ambiental. 

• El tratamiento de aguas residuales es eficiente, con niveles de contaminación permitidos 

en la normativa.

• Se cuenta con licencias ambientales, pero hace falta renovarlas.

• Hace falta el reúso de las aguas que están siendo tratadas parcialmente.

• Los costos de manejo de residuos sólidos son elevados.

• El servicio de alcantarillado es auto-sostenible debido al pago por el servicio que realizan 

los usuarios.

• El cobro por aseo urbano se realiza casa por casa, por lo tanto debe ser mejorado a 

partir de la implementación de un sistema de catastro de usuarios y de un sistema de 

cobro a cargo de una unidad especializada.

El Gobierno Autónomo del Municipio de Villa Montes en el marco del proyecto Gestión ambiental municipal, busca lograr los siguientes efectos hasta el 

2018:

• Mejorar la calidad de los servicios en GRS y TAR.

• Apoyar a que la población cuente con las capacidades y esté comprometida con la GRS y el TAR.

• Fortalecer las capacidades de las instituciones que brindan los servicios de gestión ambiental.

El Proyecto apoya también a una veintena de municipios de las regiones de los Chichas (Potosí), Chaco (Chuquisaca y Tarija), Valle Alto (Cochabamba) y 

Lago Titicaca (La Paz).

Máx. 140 Bs/km

Mín. 105 Bs/km

Máx. 280 Bs/t
Máx. 70 Bs/t

Mín. 28 Bs/tVillamontes 179  Bs/t

Villamontes 83  Bs/t

Villamontes 108  Bs/km Mín. 175 Bs/t

Costo unitario de recolección

Costo unitario de barrido
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Gestión ambiental municipal

Alianza ejecutora:
Unidad de Apoyo Regional:

En esta impresión se ahorraron:

46 kg de
residuos sólidos

62 km de
viaje en coche 
estándar europeo

6 kg
de CO2

98 km de
kWh de energía

75 kg
de madera

1.753
litros de agua

 

Municipio: Cotagaita
Provincia: Nor Chichas
Sección municipal: Primera sección
Departamento: Potosí
Población total: 31.602 hab. (CNPV 2012)
Población urbana: 6.240 hab. (CNPV 2012)

6.769 hab. (Proyectada al 2015)

Potosí

El municipio tiene como principal afluente al río Cotagaita ubicado a 600 m del centro poblado. Este río 
está contaminado con los restos de la actividad minera, afectando la salud  de los pobladores y la fertilidad 
de los campos para la ganadería y la agricultura.
Los cultivos de mayor importancia son: maíz, ajo, papa, haba y hortalizas. También existen distintas especies 
de frutas: vid, durazno, pera, membrillo, manzana, higo y damascos, entre otros.La actividad ganadera se destaca por la crianza caprina, porcina y bovina (para yunta y abono).

DIMENSIÓN ECONÓMICA

DIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN AMBIENTAL

Máx. 140 Bs/km

Mín. 105 Bs/km

Máx. 280 Bs/t

Cotagaita
404 Bs/t

Cotagaita
148 Bs/km

• Las mujeres originarias del área dispersa con bajos niveles de educación (8% de la 
población en promedio) son las más vulnerables a la contaminación ambiental. En 
general, la población con bajos ingresos son vulnerables por su acceso limitado a los 
servicios de gestión ambiental.

• La población va tomando conciencia de su responsabilidad ambiental ya que el 76% de 
ésta considera que el comportamiento que más afecta al municipio es botar basura en 
las calles.

• La sensibilidad social frente a la necesidad de reducir brechas de género es muy alta. 
Pero todavía más del 30% de las veces la responsabilidad de la higiene, cuidados de 
salud, seleccionar y entregar los residuos, recae exclusivamente en las mujeres.

Gestión de Residuos Sólidos (GRS)
• Contaminación del suelo próxima al sitio del botadero, por la basura dispersa y la 

acumulación de lixiviados en época de lluvias.• No se cuenta con un proyecto de cierre del anterior botadero.

• Hay avances en la práctica de separación de los residuos.

• El municipio no cuenta con un relleno sanitario, pero tampoco existen basurales en 
lugares no autorizados.

• El sitio actual de disposición podría ser considerado para diseño y operación de un 
relleno sanitario, previa implementación de medidas ambientales.

Tratamiento de Aguas Residuales (TAR)
• Las aguas residuales provenientes de los domicilios, hospitales, escuelas y otros son 

vertidas directamente al río Cotagaita sin ningún tratamiento. Las comunidades que se 
encuentran  más abajo utilizan el agua del río para riego de sus cultivos.• Debido a la falta de alcantarillado,  la población defeca a campo abierto, contaminando 
así el  ambiente.

• La población siente la necesidad de implementar un proyecto de alcantarillado y  planta 
de tratamiento para prevenir problemas de salud en su población.

• Está en trámite la licencia ambiental que permitirá implementar el proyecto de alcanta-
rillado y planta de tratamiento.

• El Gobierno Municipal subvenciona el servicio de barrido y recolección de residuos en 
su totalidad.

• El costo unitario del servicio de recolección es alto.• El servicio de agua y alcantarillado es deficiente.

• Existe una estructura tarifaria de agua y alcantarillado diferenciada para domicilio, 
comercio e instituciones.

• La EPSA-Cotagaita está trabajando una nueva estructura tarifaria para lograr su 
sostenibilidad económica.

El Gobierno Autónomo del Municipio de Cotagaita en el marco del proyecto Gestión ambiental municipal, busca lograr los siguientes efectos hasta 

el 2018:
• Mejorar la calidad de los servicios en GRS y TAR.• Apoyar a que la población cuente con las capacidades y esté comprometida con la GRS y el TAR.• Fortalecer las capacidades de las instituciones que brindan los servicios de gestión ambiental.El Proyecto apoya también a una veintena de municipios de las regiones de los Chichas (Potosí), Chaco (Chuquisaca y Tarija), Valle Alto (Cochabamba) 

y Lago Titicaca (La Paz).

Mín. 175 Bs/t

  

Bs 300.758
(estimado)

Presupuesto 
de la EPSA

Diagnóstico de Gestión de Residuos Sólidos (GRS) y Tratamiento de Aguas Residuales (TAR)

Gobierno Autónomo Municipalde Cotagaita

Cotagaita
Costo unitario de recolección

Costo unitario de barrido
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Gestión ambiental municipal

Alianza ejecutora:
Unidad de Apoyo Regional:

MANCHICHASATOCHA - COTAGAITA - TUPIZA - VITICHI - VILLAZÓN 

En esta impresión se ahorraron:
46 kg de
residuos sólidos
62 km de
viaje en coche 
estándar europeo

6 kg
de CO

2

98 km de
kWh de energía

75 kg
de madera

1.753
litros de agua

 

Municipio: 
ClizaProvincia: 
Germán JordánSección municipal: Primera secciónDepartamento: CochabambaPoblación total: 21.743 hab. (CNPV 2012)Población urbana: 11.108 hab. (CNPV 2012)

11.822 hab. (Proyectada al 2015)

Cochabamba

Es uno de los municipios más importantes del Valle Alto. La principal actividad económica es la agricultura 

con cultivos de maíz y papa, entre otros. También se desarrolla la ganadería vacuna, ovina, porcina, y de 

aves de corral.

Los principales recursos hídricos del municipio son los ríos Cliza y Sulty y las aguas subterráneas. Se han 

identificado 145 pozos para riego y agua potable dentro del municipio.

Diagnóstico de Gestión de Residuos Sólidos (GRS) 
y Tratamiento de Aguas Residuales (TAR)

Gobierno Autónomo Municipalde Cliza

Cliza

Municipio: 
AtochaProvincia: 
Sur ChichasSección municipal: Segunda secciónDepartamento: 

PotosíPoblación total:
11.226 hab. (CNPV 2012)Población urbana: 4.461 hab. (CNPV 2012)

Potosí

El municipio se encuentra en la ladera Oeste del río Atocha que junto al Guadalupe y Cotagaita desembocan 

en los ríos San Juan del Oro y Pilcomayo.El río Atocha tiene un cauce permanente que en época de lluvia se incrementa hasta 8 veces y en época 

seca disminuye, aproximadamente entre 5 l/s y 10 l/s. Se encuentra contaminado con los desechos mineros 

de las localidades cercanas.
El municipio cuenta con yacimientos de zinc, plomo y plata. Los principales cultivos son de papa, haba y 

quinua, generalmente para consumo familiar. La vegetación nativa permite la crianza de ganado ovino, camélido y en menor medida caprino y bovino.

Diagnóstico de Gestión de Residuos Sólidos (GRS) 

y Tratamiento de Aguas Residuales (TAR)

Gobierno Autónomo Municipalde Atocha

Atocha

Municipio: Monteagudo

Provincia: Hernando Siles

Sección municipal: Primera sección

Departamento: Chuquisaca

Población total: 24.118 hab. (CNPV 2012)

Población urbana: 11.443 hab. (CNPV 2012)

12.943 hab. (Proyectada al 2015)

Sucre

La sección municipal cuenta con un territorio rico en recursos forestales e importantes ríos que permiten 

desarrollar la actividad piscícola, con especies como el sábalo y el surubí.

Hay varias cuencas menores que son aprovechadas para el riego, especialmente de los cultivos de maíz, 

maní, ají, papa y cítricos. También se desarrolla la ganadería bovina y porcina.

Diagnóstico de Gestión de Residuos Sólidos (GRS) 

y Tratamiento de Aguas Residuales (TAR)

Gobierno Autónomo Municipal
de MonteagudoMonteagudo

- Reducción de residuos sólidos y cuidado del 
alcantarillado (campaña Suri Chapu  y Juntos por 
una conciencia limpia). 

- Sensibilización en separación, aprovechamiento y 
cuidado del alcantarillado para el  Chaco, Valle alto 
de Cochabamba y Chichas.

- Resultados del proyecto Gestión ambiental 
municipal (fase noviembre 2014-marzo 2019). 

- Ejemplos de iniciativas de movilización social para 
la corresponsabilidad en  la gestión ambiental:

• Campamento juvenil eco-pedagógico.

• Concientización puerta a puerta con    
.brigadas juveniles.

• Dinámicas eco-juveniles.

• Eco-ruta.

• Feria del trueque ambiental.

• Iniciativas de movilización local.

• Tour ambiental.

- Juego interactivo de educación en separación de 
los residuos sólidos (APP Separatón).

- Rotafolio de apoyo en la capacitación de los 
brigadistas a la población.

- Lámina informativa sobre la Ley 755 de Gestión 
Integral de Residuos sólidos.


