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• El estado actual de la gestión del saneamiento y de las aguas residuales
difiere enormemente en distintas partes del mundo.

• Según una evaluación global, únicamente 55 países han recolectado
datos completos sobre la gestión de sus aguas residuales, que incluyen
información sobre su producción, tratamiento y reutilización, mientras
que otros 57 países no han recolectado ninguna información
(Andersson, K. et al. 2021).

2



Brechas de saneamiento: Porcentaje de población con acceso a saneamiento mejorado, 2015

Andersson, K. et al. 2021, basada en datos del Programa Conjunto de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento (www.wssinfo.org/dataestimates/maps)
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• En los países de altos ingresos, en promedio, el 30 % de las aguas residuales se 
descargan sin ser tratadas; esta cifra aumenta al 62 y 72 %, respectivamente, 
en países de ingresos medio‐alto y medio‐bajo, y al 92 % en los países de 
bajos ingresos (Sato et al. 2013). 
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Una gestión poco segura de las
excretas y las aguas residuales
expone a las poblaciones a
enfermedades y degrada los
ecosistemas y los servicios que
estos suministran

Fuente: Adaptado de Corcoran et al. (2010, Fig. 5, p. 21), en UNESCO 2017.
5



• Se estima que, en 2015, 2,4 mil millones de personas no utilizaban una
instalación de saneamiento mejorada, incluyendo a casi mil millones de
personas que aún recurrían a la defecación al aire libre (JMP 2015). La mayoría
de estas personas vivía en países de ingresosmedios (UN 2014).

• Muchos factores influyen en el desarrollo del saneamiento, entre ellos los
patrones de urbanización, la infraestructura existente y las preconcepciones
acerca de lo que constituye un saneamiento “moderno.” En muchos casos, las
tendencias actuales parecen incompatibles con el desarrollo sostenible.
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Oportunidades de 
sostenibilidad?



• Cada día producimos en el mundo entero un estimado de 9,5 millones de m3 
de excretas humanas y 900 millones de m3 de aguas residuales municipales 
(Mateo‐Sagasta et al. 2015). 

Basado en 1,3 litros de excretas por persona y una población mundial de 7,3 mil millones de personas.
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9,5 millones m3/día

900 millones m3/día



Un cambio de mirada…
• Transformar la gestión del saneamiento y de las aguas residuales es decisivo
para que el mundo entre en la ruta del desarrollo sostenible.

• Un incremento de eficiencia en el uso, reutilización y reciclaje de los recursos
que se encuentran en los excrementos y en las aguas residuales.

• Los “desechos” se convierten en insumos de procesos productivos,
especialmente en la agricultura, pero también en la producción de energía, en
el ahorro del agua y en su suministro.
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Fuente: https://www.bancomundial.org/es/topic/water/publication/wastewater‐initiative
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• La gestión sostenible del saneamiento y de las aguas residuales pertenece al 
paradigma de la economía circular como una manera de “cerrar el ciclo” y de 
recuperar y reutilizar valiosos recursos. 

• La visión de economías circulares que manejen los recursos en forma eficiente 
no se puede lograr sin introducir un cambio radical en la forma en que 
gestionamos las aguas residuales, las excretas y otros desechos de biomasa

• Las aguas residuales son y deben considerarse un recurso valioso a partir del 
cual pueden extraerse energía y nutrientes, así como una fuente adicional de 
agua.
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• Las aguas residuales (incluyendo excretas) de una ciudad de 10 millones de
personas contienen suficientes nutrientes vegetales recuperables para
fertilizar cerca de 500.000 hectáreas de tierras de cultivo las cuales, a su vez,
podrían producir cerca de 1,5 millones de toneladas de cosechas.

• Los 330 km3 de aguas residuales municipales que se producen en todo el
mundo cada año podrían, en teoría, irrigar más de 40 millones de hectáreas —
equivalentes a cerca del 15% de todas las tierras de cultivo irrigadas en la
actualidad (Mateo‐Sagasta et al. 2015).

• Las sociedades ya no pueden permitirse desperdiciar el agua, los nutrientes, la
materia orgánica y la energía contenidas en los flujos de saneamiento y en
otros flujos de aguas residuales y desechos orgánicos.
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Alternativas de reúso

Fuente: UNESCO‐PHI/GTZ (2006, Fig. 4, p. 15), en UNESCO 2017.
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Una iniciativa que 
suma al proceso…
Iniciativa Piloto para la Gestión de Lodos Fecales en la ciudad de Santa Cruz.
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SANTA CRUZ DE LA SIERRASANTA CRUZ DE LA SIERRA

DEPARTAMENTO DE  SANTA CRUZ
914.511 viviendas

DEPARTAMENTO DE  SANTA CRUZ
914.511 viviendas

BOLIVIA 
3.347.098 viviendas

1.840.904 (65%) 
Viviendas sin alcantarillado

39% con alcantarillado
356.659 viviendas

43% con sistemas in situ
393.240 viviendas

187.709 viviendas
con alcantarillado

120.000 viviendas
con saneamiento in situ En base a datos INE, Encuesta a 

hogares (2017)
PMMAS STC (2015)



Coberturas en agua y saneamiento básico en 
Bolivia: 
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94% Agua potable 

(urbano)
68% Alcantarillado 

sanitario y saneamiento 

(urbano)

67% Agua potable (rural)
44% Alcantarillado 

sanitario y saneamiento 

(rural)

ENTAR

2020

95% Agua potable 

(urbano)
70% Alcantarillado 

sanitario y saneamiento 

(urbano)

80% Agua segura 

(rural)

60% Alcantarillado 
sanitario y saneamiento 

(rural)

PDES

2016‐2020

Fuente: PDES 2016‐2020 & ENTAR, 2020



Tipos de sistemas de saneamiento?
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Sistemas de 
Saneamiento en 

Redes
• Alcantarillado Sanitario Convencional

Sistemas de 
saneamiento In 

Situ

• Letrina seca
• Letrina tipo VIP
• Baño con pozo ciego
• Baño con cámara
• Baño con cámara séptica y pozo de absorción
• Baño con cámara séptica y zanjas de infiltración
• Baño seco ecológico

Los más utilizados en Santa Cruz…



Principal problemática…
• Construcciones mal dimensionadas.

• Alta probabilidad de contaminación de acuíferos subterráneos.

• Limpieza inoportuna, mantenimiento postergado.
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Mejorar los servicios de recolección, transporte y 
tratamiento para facilitar la regulación de los servicios 
de limpieza y garantizar la disposición segura de lodos.

La Iniciativa Piloto de 
Gestión de Lodos 

Fecales Domiciliarios 
en Santa Cruz

Generación Recolección y 
transporte

Descarga y 
tratamiento

Disposición final 
o reúso

Competencias 
institucionales

Normas, 
estándares y 
regulaciones 

técnicas

Comunicación 
y educación

Capacitación y 
asistencia 
técnica

Central de 
llamada, 

ordenamiento 
de mercado



2017 

Inicio de 
proyecto

2018

Evalución 
de medio 
término

2019

Informe 
estratégico

Taller de 
sostenibilidad

2020

Lideranza bajo 
autoridades 

locales

2021

Lideranza bajo 
autoridades 

locales

La Iniciativa Piloto de Gestión de Lodos Fecales 
Domiciliarios en Santa Cruz
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Ley Autonómica 
Municipal GAMSCS Nº
1175 del 21 de agosto de 
2019 “Ley de gestión de 
aguas residuales y 
lodos”.

Reglamento a la Ley 
GAMSCS Nº 1175
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Ley Autonómica Municipal GAMSCS N.º 
1175 del 21 de agosto de 2019 “Ley de 
gestión de aguas residuales y lodos”.

Reglamento a la Ley GAMSCS N.º 1175
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Fuente: Fotografías extraidas de https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/reutilizar‐y‐reducir‐en‐busca‐de‐un‐mejor‐tratamiento‐de‐las‐
aguas‐residuales‐en



• La Iniciativa realizó un estudio que identificó alternativas de tratamiento de los
LFD en el área metropolitana de SantaCruz.

• Se realizaron diseños preliminares y estimación de presupuestos para contribuir
a la toma de decisiones sobre la gestión de LFD .

• Se consideraron tres alternativas de plantas de tratamiento.
La primera con un sistema de lagunas anaerobias seguida de lagunas
facultativas;
La segunda con un sistema tecnificado en la línea de agua residual y un
sistema de lagunas para la estabilización de los lodos producidos en la
línea de agua residual, y
La tercera alternativa con un sistema tecnificado para la línea de agua
residual y la estabilización de lodos en digestores anaeróbicos.
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Cuál es el reto?...
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Gracias!!

calderon.aleja@gmail.com

acalderonpenaloz@worldbank.org


