
En 10 años de gestión:

Gobierno invierte 18,9 mil millones en 
agua potable, saneamiento y riego

Más de Bs 9,7 
mil millones 
de  inversión en 
agua potable y 
saneamiento

Bs 7.285 
millones 
invertidos en 
sistemas de 
riego y recursos 
hídricos

1.233 cisternas 
de cosecha 
de agua 
instaladas  en 
comunidades 
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El acceso al agua, es un derecho humano
La Constitución Política del Estado en su 

artículo 373, establece que “El agua constituye 
un derecho fundamentalísimo para la vida”. En 
ese marco, a iniciativa del Presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, el 28 de julio del 
2010 la sexagésimo cuarto periodo de sesiones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) 
aprobó, la histórica resolución 64/292, que reconoce 
al agua potable y saneamiento básico como derecho 
humano universal. 

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social (PDES, 2016 -2020) articulado 
a la Agenda Patriótica 2025, para alcanzar la meta 
de la universalización de los servicios básicos, ha 
establecido que para el año 2020, el 95 por ciento 
de la población urbana cuente con servicios de agua 
potable segura y el 80 por ciento de la población 
rural cuente con este líquido elemento. 

En servicios de alcantarillado y saneamiento determina 
la ampliación de cobertura en un 70 por ciento en la 
población urbana y en un 60 por ciento en la población 
rural. Los servicios sostenibles de agua y saneamiento 
básico hacia el 2020 será una realidad en todo el país 
en el marco de los principios de accesibilidad, calidad, 
continuidad, tarifas equitativas con la participación 
de control social.

“Si hay agua en el campo, las ciudades contarán con la 
suficiente cantidad de alimentos que garantizarán la 
sobrevivencia de la población”.

Evo Morales Ayma
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia

Presidente Evo Morales entrega sistema de agua potable en el departamento de La Paz.

El aporte de Bolivia al mundo: 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
Producción: 

UNICOM – MMAyA
C. Capitán Castrillo No. 434 y 

Av. 20 de Octubre  - Zona San Pedro
Teléfono: 2-2115571

mmaya@mmaya.gob.bo
www.mmaya.gob.bo
La Paz – Bolivia, 2016

Gobierno prioriza inversión en agua 
potable, saneamiento y riego 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Bs 9.785 millones en obras que mejoran 
la calidad de vida de las familias

Los proyectos en agua potable y saneamiento han permitido a las 
familias bolivianas de los sectores más necesitados mejorar su cali-
dad y condiciones de vida, evitando riesgos de enfermedades por 
la carencia de estos servicios.

RIEGO

Bs 5.128 millones invertidos para 
asegurar la soberanía alimentaria 

Para garantizar seguridad alimentaria en el país se ejecutaron 5.740 
sistemas de riego beneficiando a 722.045 familias agricultoras. La 
superficie incrementada bajo riego alcanza a 161.667 hectáreas.

RECURSOS HÍDRICOS

Bs 2.153 millones para recuperar 
fuentes de agua 

Con el objetivo de conservar, preservar y/o recuperar los cuerpos de 
agua que existen en el país, es decir, los ríos, lagos, lagunas, arroyos y 
otros, el Gobierno invirtió 2.153 millones de dólares en proyectos de re-
cursos hídricos, bajo modalidades de participación y autogestión, como 
sustento del desarrollo humano y ambiental sostenible.

DRENAJE PLUVIAL

Bs 1.856 millones en mejoramiento 
de ríos y prevención de desastres 

El Gobierno nacional  invirtió 1.856 millones de bolivianos en proyectos 
de drenaje pluvial para mejorar el cauce de los ríos y evitar inundaciones 
en barrios de varias áreas urbanas del país.

Inversiones en agua 2006 - 2016
(En millones de bolivianos)

Superficie incremental con riego 1987 - 2015
(En millones de bolivianos)

9.785,0

Agua Potable y 
Saneamiento Básico

Riego Recursos Hídricos

1987-2005

Acumulado 1987 - 2005
40.851 hectáreas

Acumulado 2006 - 2015
161.667 hectáreas

Gobiernos 
pasados

Gobierno del
Presidente

Evo Morales

2006-2016

Drenaje Pluvial

5.128,7

5.204,8
90% más

(En millones de bolivianos)

9.7852.153,8 1.856,2

1987-2005

Gobiernos 
pasados

Gobierno del
Presidente

Evo Morales

2006-2016

838,4

5.128,7

512% m
ás

296% más
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1987e 1988e 1989e 1990e 1991e 1992e 1993e 1994e 1995e 1996e 1997e 1998e 1999e 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20115*

9471.406 1.784 1.272

3.869
1.983 951 922 1.026 1.154

2.566 2.209
4.042 4.179

3.004
1.508

3.907 3.125
5.004 5.920 6.961

9.409
10.555

14.324

22.944
24.335

29.479

32.736

(*) Datos proyectados
(e) Datos estimados
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Proyectos de magnitud en ejecución en todo el país

Soluciones inmediatas: $us 78 millones para proyectos de agua en La Paz

Beneficiario: sistema Pampahasi
Caudal: 80 litros por segundo 
Inversión: $us 7 millones  
Tiempo de ejecución: 120 días calendario
Planta potabilizadora

Proyecto 4

Captación Subterránea 
de agua - Río Irpavi

Beneficiario: sistema Pampahasi
Caudal: 100 litros por segundo
Inversión: $us 20 millones 
Tiempo de ejecución: 180 días calendario

Proyecto 2

Trasvase Pongo – 
Estrellani – Incachaca

3

2

4
1

Beneficiario: sistema Achachicala
Caudal: 500 litros por segundo 
Inversión: $us 42 millones 
Tiempo de ejecución: 540 días calendario 

Proyecto 3

Represa Khaluyo (Nacientes 
del Choqueyapu)

Beneficiario: sistema Pampahasi
Caudal: 280 litros por segundo 
Inversión: $us 8,9 millones 
Tiempo de ejecución: 43 días calendario

Proyecto 1

Trasvase Palcoma 
(Khasiri) – Hampaturi 
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Con “Mi Riego” más de 466 mil familias 
incrementan producción agrícola

El Gobierno implementó el Progra-
ma “MI Riego” con el objetivo de 

incrementar la producción agrícola 
de los hogares rurales a través del au-
mento de la superficie bajo riego.
 
Con la puesta en marcha de éste 
programa, se garantiza la alimenta-
ción y reducción de la pobreza en 
Bolivia, logrando hasta el 2016 que 
228 municipios accedan a 1.908 
proyectos.
 
El gran impacto social que tiene 
éste programa se ve reflejado en el 
incremento de la producción de ali-
mentos de 466.635 familias, quienes 
aumentaron sus hectáreas de riego.
 
Asimismo,  contribuyen a incremen-
tar la capacidad de adaptación al 
cambio climático en las zonas rurales, 
se evita que los precios de los produc-
tos suban o exista desabastecimiento 
y se genere inflación en el país.

Impacto en riego
Programas “MI AGUA” - “MI RIEGO I”

Municipios intervenidos 228

Número de proyectos 1.098

Hectáreas bajo riego 59.367

Población beneficiaria 466.635

Beneficiaria con proyecto de agua.

2,5 millones de nuevos beneficiarios 
acceden a agua potable

En los 10 años de gestión del 
Presidente Evo Morales, la co-

bertura de acceso alcanza a un 
84,7 por ciento de la población. Se 
incrementan 2.524.546 nuevos be-
neficiarios que ahora cuentan con 
agua potables segura de calidad y 
en cantidad. Se instalaron 506.687 
nuevas conexiones en todo el país.
 
El objetivo es alcanzar la meta 
planteada en la Agenda Patriótica 
2025 de cubrir con acceso al agua 
potable al 100 por ciento de los 
bolivianos y bolivianas.

El programa “Mi Agua” con sus fases I, II y III llegó a todos los 
municipios de los nueve departamentos del país, con la ins-

talación de 210.568 conexiones domiciliarias y 7.205 piletas pú-
blicas, beneficiando a una población de 1.154.080 habitantes.

Programa “MI AGUA”

Conexiones 
domiciliarias 210.568

Piletas 7.205

Población 
beneficiaria 1.154.080

Nuevas conexiones de agua potable y 
saneamiento 2006-2016

Impacto MI AGUA I, II y III

Conexiones 
domiciliarias 506.687

Población 
beneficiaria 2.524.546

Programa
“Cosechando Agua, 
Sembrando Luz”
El Gobierno, a través del programa “Cosechando Agua, Sem-
brando Luz”, ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua, con casi Bs 16 millones en inversión, ha construido  1.233 
cisternas o tanques de almacenamiento de agua en las comu-
nidades más alejadas, de extrema pobreza y de población dis-
persa, llegando con agua segura para el consumo humano.

Niño de Potosí estrena sistema de almacenamiento de agua.

Beneficiario de agua potable en el municipio de Morochata, Cochabama.
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Nuestras obras de Agua Potable, 
Saneamiento Básico y Riego en el país 

Proyectos emblemáticos al 2016 Proyectos ejecutados al 2016
Agua Potable y Saneamiento Básico
Recursos hídricos (cuentas)
Riego

“Mi AGUA I y IV”
“MI RIEGO I”


