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RECEPCIÓN DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA 

“MIAGUA” 

 

Gobernación de Cochabamba  

(APLAUSOS) 

Compañero Gobernador del departamento de Cochabamba; compañero Alcalde, 

compañeros del FPS, compañeros ministros, alcaldesas y alcaldes del departamento de 

Cochabamba, a todo el equipo técnico del FPS. 

A ver, rápidamente, sobre el programa “MiAgua”: primero, empezamos hace dos años, 

con resultados que valoran los propios beneficiarios; segundo, el programa ahora es 

estudiado y analizado a nivel internacional. Creo que con mucho acierto creamos este 

programa “MiAgua, Más Inversión para Agua”. De acuerdo al último Censo Nacional, el 

79 por ciento de la población tiene agua potable, si no está totalmente potabilizada, por 

lo menos es agua segura. El plan que tenemos es: con MiAgua III llegar al 85 por 

ciento. Todavía estamos debatiendo en el gabinete avanzar con “MiAgua IV”, para 

llegar al 90 por ciento. Después programamos, dependiendo de la gestión, el programa 

“Mi Riego”. 



EL AGUA ES VIDA 

Sigo pensando, compañeros alcaldes, compañeras alcaldesas, que garantizar el agua 

es garantizar el alimento; garantizar agua es garantizar la vida misma, el agua es la 

madre de la vida, y, por tanto, es obligación de todos, de manera conjunta, garantizar 

estas inversiones. Escuché del Gobierno Departamental de Cochabamba que va a 

aportar a “MiAgua III”. Un aplauso compañeros, queda aprobado. 

(APLAUSOS)  

¿Qué estamos haciendo con algunos gobiernos departamentales? No con todos, por 

supuesto. El Gobierno Departamental se suma, no sólo con el 15 por ciento, sino con 

un porcentaje mayor, dependiendo de la capacidad económica y financiera. Pongo un 

ejemplo, Anzaldo. Su proyecto, para dar cobertura al 100 por ciento de la población, 

requiere cinco millones; el gobierno garantiza dos millones de bolivianos, el gobierno 

departamental (estoy poniendo un ejemplo) garantiza otros dos millones de bolivianos, 

y la alcaldía un millón de bolivianos. Con “MiAgua III” podemos cubrir prácticamente a 

toda la población de Anzaldo para que tenga agua potable. Eso estamos haciendo en 

algunos departamentos, con aportes de hasta dos, tres, cuatro millones de bolivianos, 

por parte de la gobernación. 

Al gobierno nacional le cuesta aumentar en algunos municipios; en las ciudades tienen 

otro tratamiento, igual que en algunos lugares donde hay sequía; en Cochabamba, por 

ejemplo, es Pasorapa. Hay otro tema: los nuevos asentamientos, especialmente en el 

oriente boliviano, también requiere otro tratamiento, porque hay nuevos asentamientos, 

nuevas poblaciones. 



Tomo el ejemplo de la alcaldía de San Joaquín (Beni), el alcalde de San Joaquín me 

dice que el año pasado con “Mi Agua II” se ha cubierto a toda la población de San 

Joaquín, que el 100 por ciento tenía agua potable. Pero este año ha aparecido una 

nueva urbanización, no es un nuevo asentamiento, sino una nueva urbanización que 

requiere servicios y recursos económicos. Con “MiAgua III”, me dijo, va a atender a esa 

urbanización. Ustedes conocen mejor sus municipios, de la noche a la mañana aparece 

una nueva urbanización, un nuevo barrio, que no tiene energía, ni agua. Es obligación 

dotar de ese elemento tan importante para la vida. 

Aparecerá esta clase de problemas pero va a ser menor que antes; cuando aparece 

esta clase de problemas, siento que es importante ampliar, entre el gobierno 

departamental, el gobierno municipal,  junto al gobierno nacional, para no solo 

quedarnos con 300 mil dólares por municipio y una pequeña contraparte del 15 por 

ciento. Sino juntarnos en algunos municipios para resolver de manera conjunta.  

CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DE LOS MUNICIPIOS 

Quiero decirles con mucha sinceridad, a los alcaldes del departamento de Cochabamba 

y de Bolivia. Algunos alcaldes no están gastando su plata; entonces, cuando tienen 

proyectos como “MiAgua” y otros, pongan su contraparte y así gastan su plata, y 

demuestran que están gastando su plata. Qué mejor si es para agua potable o para 

riego. Creo que la mayor parte de los proyectos que presenta Cochabamba son para 

riego, y también para agua potable, mientras que en otros departamentos son para 

agua potable. En Beni y Pando, el 100 por cien de los proyectos presentados al 

programa “MiAgua I, II y III” es para agua potable, no es para riego, en la zona 

amazónica. 



Compañeros alcaldes, quiero decirles, si el proyecto sobrepasa los 300 mil dólares, le 

corresponde al municipio incluir un aporte de la alcaldía junto al aporte de la 

gobernación; si el alcalde, con mucha visión, tiene proyectos de cuatro, cinco millones 

de bolivianos, con ese monto podemos cubrir el 100 por ciento con agua potable para 

su municipio. Hemos escuchado el compromiso del gobierno departamental, de aportar, 

de juntarnos, y de esa manera, llegar al 100 por ciento de la población con agua 

potable. 

Estamos en el mes aniversario del departamento de Cochabamba, he pedido los 

proyectos para que entren a la etapa de revisión. Si en un término de dos o tres 

semanas, la alcaldía, con los técnicos, no corrigen, no mejora su proyecto, se va a 

quedar sin recursos. El FPS tiene que trabajar en las correcciones, los técnicos tienen 

que evaluar lo más antes posible. Cuando las alcaldías preparan su proyecto, quien 

sabe engañados por los consultores que hicieron los proyectos, tienen la obligación de 

mejorar rápidamente con los técnicos, porque seguir esperando es perder el tiempo. 

EL PROGRAMA “BOLIVIA CAMBIA, EVO CUMPLE” 

Con el programa “Bolivia Cambia”, si el alcalde no presenta el proyecto, esa alcaldía se 

queda sin proyecto, no es por culpa del gobierno. En este caso, si hablamos de 

“MiAgua III”, no va a ser por culpa de FPS, sino por culpa del alcalde. Les pido con 

mucho respeto, para que también demuestren gestión a sus pueblo. Como autoridades 

elegidas tenemos un mandato sagrado de servir al pueblo, como decía el compañero 

gobernador, cuando era alcalde iba con su proyecto a La Paz y nunca encontraba 

apoyo. 

Cuando hemos llegado, por primera vez, el 2007, con el programa “Bolivia Cambia”, la 

alcaldesa en el departamento de Potosí lloraba: tres años he ido a buscar 60 mil 



dólares a la ciudad de La Paz, llega el Presidente a Potosí, pero no con 60 mil dólares, 

sino con 100 mil dólares. La primera vez hemos empezado con 100 mil dólares por 

municipio. La alcaldesa decía: mi proyectito era solo por 60 mil. Son algunos recuerdos 

que tenemos. Por eso he pedido, compañeros, alcaldes, alcaldesas, si hay alguna 

observación del FPS, trabajen, si es posible las 24 horas. Hagan seguimiento, algunos 

alcaldes, algunas alcaldesas, no conocen su proyecto, cuánto cuesta. Reciben del 

consultor el proyecto y no saben cuánto cuesta. Los alcaldes tienen que dominar, 

conocer su proyecto, cuánto cuesta, por lo menos. 

Nuestra tarea, nuestra responsabilidad, es conocer los proyectos como el Padre 

Nuestro. Saludo a algunos alcaldes, ya tienen avanzados sus proyectos; es importante 

conocer, no solamente por una cuestión de información, sino que demuestra que el 

alcalde tiene responsabilidad y domina sus proyectos, informa a sus bases, a su 

pueblo, a la población a quien responde.  

Compañeros, tenemos muchas actividades hoy; rápidamente, vamos a recibir los 

proyectos, después tengo que estar en Villa 14, entregando un colegio, en la noche 

tenemos la clausura de la segunda fase de los Juegos Estudiantiles Plurinacionales. 

Les invitamos a los alcaldes, a todas las federaciones, pasado mañana, al acto en la 

planta de  urea en el trópico de Cochabamba, pasado mañana tenemos la entrega de 

tractores para la ciudad a los alcaldes, esperamos verlos nuevamente, hay una gran 

cantidad de actividades que tenemos. 

Bienvenidos compañeros alcaldes, con sus proyectos para “MiAgua III”. Reiterarle que 

la inversión en el agua es una bendición para la vida, eso saben los compañeros que 

presentan proyectos. Esperamos que los proyectos estén bien preparados para el bien 

de nuestras poblaciones, nada más.  



Muchas gracias. 

(APLAUSOS)        

 

 

 

 

 

 

 


