
Symbol and title:  

GCP/RLA/160/BRA: “Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025” (ALCSH 2025) – 
Contribution of the Federal Republic of Brazil for Humanitarian Assistance 

 

Recipient Country: Bolivia 

Component Title: Construcción de Cisternas, en comunidades del Municipio de Tarabuco, en el 

Departamento de Chuquisaca y en el Municipio de Betanzos, en el departamento de Potosí, del Estado 

Plurinacional de Bolivia 

Date of approval: 01/01/12 

EOD:  01/04/12 

NTE:  31/12/14 

Budget:   USD. 362,441 

Delivery: USD. 267,978 

Objectives/Expected results: 

 
Efectos 

1. Contribuir para el fortalecimiento de estrategias de garantía de acceso al agua 

potable para familias pobres en situación de inseguridad alimentaria. 

2. Desarrollar proyecto de construcción de cisternas que funcione como un proyecto 

piloto para el programa gubernamental en escala ampliada. 

3. Promover la seguridad alimentaria y nutricional mediante la garantía del acceso al 

agua segura en cantidad suficiente para el consumo humano durante todo el año, 

construyendo cisternas de almacenamiento para 350 familias. 

4. Capacitar a las familias beneficiarias en cuanto al uso adecuado de la cisterna, 

asumir la convivencia con la sequía y promover la seguridad alimentaria y 

nutricional. 

5. Movilizar a las familias seleccionadas para asumir la responsabilidad en la 

implementación del proyecto. 

6. Promover el Control Social del proyecto. 

7. Contribuir a la integración Brasil-Bolivia en la búsqueda de alternativas que tengan 

como objetivo la convivencia con la sequía en diferentes regiones de Bolivia. 

8. Promover la posibilidad de aplicación de esta tecnología en otras regiones de 

Bolivia con déficit de agua, a través de la participación de las Universidades 

Indígenas. 
 

Resultados 

 

1. Promoción de autosuficiencia de las familias beneficiarias en el acceso a recursos 

hídricos necesarios para el consumo humano.  

2. Prácticas de seguridad alimentaria y nutricional diseminadas entre los beneficiarios. 

3. Acceso a agua de calidad y en cantidad suficiente para todo el año garantizado entre 

los beneficiarios. 

4. Comunidades beneficiarias organizadas y movilizadas en torno al proyecto.  

5. Tecnología social en construcción de cisternas apropiada por organismos de 

gobierno y por entidades de la sociedad civil, permitiendo su replicación en otras 

regiones de Bolivia con déficit de agua. 
 

Productos 

 

1. 35 albañiles capacitados en construcción de cisternas. 

2. 05 movilizadores sociales capacitados en gestión de recursos hídricos, movilización 



y control social. 

3. 01 gestor gubernamental capacitado en coordinación de  un programa de cisternas. 

4. 350 cisternas de 16.000 litros construídas (Comunidades de los municipios de 

Tarabuco y Betanzos). 

5. 350 familias capacitadas en gestión de recursos hídricos y convivencia con el 

semiárido. 

6. 01 informe sobre los resultados del proyecto elaborado por el gerente del proyecto 

boliviano. 
 

 

Major achievements/outcomes  

Achievements:  

 

Se logró la firma de convenios entre el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y los municipios.  

 

Se logró incorporar en los presupuestos de cada municipio el aporte de contraparte para el 
proyecto. 

 

Se gestionó una reunión entre dos viceministros del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural para poder crear a través de una política 
pública el acceso a agua y la construcción de carpas solares para las familias de zonas urbanas y 
periurbanas.  

 

A raíz de esta experiencia el Ministerio de Medio Ambiente y Agua está proyectando la 
construcción de más cisternas en diferentes zonas. 

 

Se ha socializado a nivel de Gobernaciones y de Asambleístas el proyecto, generando un interés 
departamental  en al tecnología y posterior réplica de la misma.  

 

Se generó una alianza estratégica con la Universidad San Francisco Xavier para la construcción 
de bombas. La tecnología ha sido adecuada por esta Universidad y ya se han realizado las 
pruebas de verificación de funcionamiento.  

 

Outcomes:  

 

P1. Se han capacitado a 29 constructores en la construcción de Cisternas. Para el año 2014 se 
prevé realizar una nueva capacitación para alcanzar a más constructores y estudiantes de 
Universidades Indígenas. Esta capacitación se llevó a cabo la última semana de agosto del año 
2013 por una Misión de tres colegas brasileños. Adicionalmente dos constructores (uno de cada 
municipio donde el proyecto implementa las cisternas) fueron capacitados en Brasil.  

 

P2. Dos movilizadores sociales fueron capacitados en gestión de recursos hídricos, movilización y 
control social en Brasil.  

 

P3. Se capacitaron a dos gestores gubernamentales, uno concretamente en coordinación y gestión 
del proyecto y otro, adicionalmente en construcción. 

 

P4. Se han construido hasta diciembre 2013:  

 

32 cisternas en el municipio de Betanzos, 30 terminando los muros y 22 en excavación.  

 

25 cisternas construidas en el municipio de Tarabuco. 25 en muros y 12 en excavación.  

 

P5. Se han identificado 175 familias en Betanzos y 102 familias en Tarabuco. Aún no se ha 
iniciado las capacitaciones. 

 



P6. Al finalizar el proyecto. 

 

Any deviation from work plan (changes of planned activities, change of timing of activities 
etc): 

Deviation: 

  

Los movilizadores contratados por los municipios no están dedicados exclusivamente al proyecto, 
por lo tanto no se ha realizado las capacitaciones correspondientes a las familias ni se ha 
generado un proceso de movilización.  

 

Durante los meses de septiembre a noviembre se compraron la mayoría de los insumos. Hubieron 
problemas en la provisión de materiales locales (agregados) por parte de los municipios y también 
con el transporte de los materiales por ser zonas alejadas. Asimismo, el traslado de agua no fue 
muy oportuno, debido a las distancias y a que los municipios solamente cuentan con una volqueta 
para todas sus actividades. 

 

Otro problema encontrado fue la contratación de los constructores. El documento de proyecto 
establece la contratación de 35 albañiles que a diciembre no fueron contratados en su totalidad. 
Ambos municipios realizaron licitaciones para la construcción de las cisternas pero existe la 
posibilidad de que estas Constructoras no cumplan el fin social previsto en el documento de 
proyecto. Adicionalmente, al ser entidades comerciales los tiempos y calidad podrían estar 
orientados a lograr una eficiencia económica rompiendo el principio mismo del proceso 
participativo comunitario del proyecto.  

 

Los dos consultores contratados por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (coordinador y 
gerente de proyecto) , capacitados en Brasil para el proyecto, no cuentan con una extensión de 
contrato. Este ministerio ya ha contratado a una persona que reemplace las actividades de los 
anteriores. 

 

Comments – Issues that need to be brought to donor attention 

 

FAO ha realizado todos los procesos de compra previstos y ha entregado el 90% de los 
materiales. A través de los mecanismos utilizados se ha logrado un ahorro con relación al 
presupuesto. En ese sentido se propone invertir los fondos en la contratación del siguiente 
personal: 

 

Técnico Movilizador para Capacitación: Para apoyar a los movilizadores en la articulación con las 
familias generando la sensibilidad y apropiación de la propuesta y capacitar a técnicos de 
municipio sobre manejo de agua y mantenimiento de la cisterna. Asimismo, promocionaría y 
sensibilizaría a las familias los principios de Seguridad Alimentaria y autosuficiencia con relación al 
acceso de los recursos hídricos.  Finalmente promovería el control social.  

 

Técnico Supervisor en Construcción de Cisternas: El ministerio ha quedado con una sola persona 
designada al proyecto y los albañiles capacitados están siendo contratados por el municipio a 
través de una terciarización. En el caso de Betanzos es una empresa que los contratará y en el 
caso de  Tarabuco se contrató la albañil pero con un contrato de Servicios a través del cual él 
puede contratar a otros albañiles. En este caso nos preocupa que no se desarrolle la movilización 
que el proyecto contempla y que las familias no participen de la construcción de las cisternas como 
estaba previsto. Este consultor garantizaría la calidad de las cisternas  y la participación de las 
familias en el proceso de construcción. 

 

Sistema de Monitoreo, Es muy importante que se pueda contar con la implementación de un 
sistema de monitoreo sobre todo para el mantenimiento y validación del funcionamiento de las 
cisternas. Adicionalmente, este sistema nos debería permitir dar seguimiento a los materiales que 
se están entregando. En ese sentido proponemos un contrato por tres meses  para la 
implementación y capacitación en el uso del mismo. 

 



Comunicador/Sistematizador: Como te mencionaba en mi correo pasado, necesitamos material de 
capacitación, de sensibilización, documentación de todo el proceso y sistematización. Asimismo, 
para fines del mes de marzo se tiene prevista una visita del MDS de Brasil donde se organizará un 
taller de lecciones aprendidas y sería bueno contar con el evento, sistematizado y grabado.  

 

 

DATE: 28.02.14 

 


