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1. Qué es SAGUAPAC

Santa Cruz de la Sierra.1,6 Millones hbtes. 38.500
Has (385 Km2). Altitud 415 msnm. Temperatura
promedio 24° C (75° F)

1. Qué es SAGUAPAC

La ciudad se planificó y
desarrollo en anillos
concéntricos con avenidas
radiales. Cada área modular es
denominada Unidad Vecinal.

1. Qué es SAGUAPAC

SAGUAPAC provee agua potable a
99% de su área de concesión (65% de
toda la ciudad)

SAGUAPAC proporciona
alcantarillado sanitario a 60% de su
área de concesión (35% de toda la
ciudad)

1. Qué es SAGUAPAC

Descripción
Explotación anual agua
Longitud red agua instalada
Nº Conexiones
Población servida agua

Unidad
m3
Km
cnx
hbtes

Cantidad
60 Millones
3.000
161.000
1.100.000

Descripción
Longitud red alcant. instalada
Nº Conexiones
Tratamiento aguas servidas
Población servida alcant.

Cobertura agua
%
Cobertura alcantarillado
%
No. trabajadores x 1000 cnx (agua)
trab
No. trabajadores x 1000 cnx (agua+alcantarillado)
trab
No. Empleados
trab
Tarifa promedio agua
$US/m3
Tarifa promedio alcantarillado
$US/m3
Micromedición
%
Eficiencia cobranza
%
Pérdida de agua
%
Facturación anual
Millones $US

Unidad
Km
cnx
%
hbtes

99%
60%
2,60
1,66
418
0,32
0,29
98%
95%
26%
25

Cantidad
1.500
90.000
100
600.000

2. Como está organizado el tema ambiental

Viceministerio de Agua
Potable y Saneamiento
Básico

Viceministerio de Medio
Ambiente y Cambios
Climáticos

Viceministerio de
Recursos Hídricos y
Riego

2. Como está organizado el tema ambiental
Con quienes se relaciona de manera directa SAGUAPAC?

Viceministerio de Agua
Potable y Saneamiento
Básico

Servicio

Viceministerio de Medio
Ambiente y Cambios
Climáticos

Bonos
Carbono (?)

Viceministerio de
Recursos Hídricos y
Riego

Fuente

2. Como está organizado el tema ambiental
Con quienes se relaciona de manera directa SAGUAPAC?

Licencias ambientales
Ejecución de Proyectos
específicos

Licencias ambientales
Definición de vías públicas
Urbanizaciones nuevas
Coordinación roturas de
pavimento por mantenimiento
Coordinación pavimentación en
zonas con alcantarillado
Ejecución de Proyectos
específicos

3. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Las Metas del Milenio
1
2

Erradicar la pobreza
extrema y el hambre
Lograr la enseñanza
primaria universal

3

Promover la igualdad
entre los géneros y la
autonomía de la
mujer

4
5

Reducir la mortalidad
infantil
Mejorar la salud
materna

6

Combatir el VIH/SIDA,
el paludismo y otras
enfermedades

7
8

Garantizar la
sostenibilidad del
medio ambiente
Fomentar una
asociación mundial
para el desarrollo

Meta A: (i) Incorporar los principios de
desarrollo sostenible en las políticas y
los programas nacionales; (ii) invertir la
pérdida de recursos del medio ambiente

Meta B: reducción de la pérdida de
biodiversidad para 2010

7

Garantizar la
sostenibilidad del
medio ambiente
Meta C: Reducir (2015) a la mitad el
porcentaje de personas que carecen de
acceso al agua potable y saneamiento
(1990)
Meta D: Mejorar considerablemente la
vida de por lo menos 100 millones de
habitantes de tugurios para el año 2020

4. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Las Metas del Milenio

7

Indicador ODM 7.1 Proporción de la superficie cubierta por
Indicador ODM 7.2 Emisiones de CO2 per cápita
Meta A: (i) Incorporar los principios de
Evolución del consumo de sustancias
Indicador ODM 7.3
desarrollo sostenible en las políticas y
que agotan la capa de ozono
los programas nacionales; (ii) invertir la
Población de peces dentro de los
Indicador ODM 7.4
pérdida de recursos del medio ambiente
límites biológicos seguros
Extracción de agua dulce según
Indicador ODM 7.5
Garantizar
sectores económicos
la
Proporción de áreas protegidas
Indicador ODM 7.6
sostenibilid
reducción
de
la
pérdida
de
Meta B:
terrestres y marinas
ad del
biodiversidad para 2010
Proporción de especies en peligro de
Indicador ODM 7.7
medio
extinción
ambiente
Acceso a fuentes mejoradas de
Meta C: Reducir (2015) a la mitad el
Indicador ODM 7.8
porcentaje de personas que carecen de
abastecimiento de agua potable
acceso al agua potable y saneamiento
Acceso a servicios mejorados de
Indicador ODM 7.9
(1990)
saneamiento
Meta D: Mejorar considerablemente la
Proporción de la población urbana que
vida de por lo menos 100 millones de
Indicador ODM 7.10
habita en tugurios
habitantes de tugurios para el año 2020

4. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Fuente: CEPAL, NNUU
www.eclac.org

4. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio

1990
Indicador ODM 7.1 Proporción de la superficie cubierta por
Indicador ODM 7.2 Emisiones de CO2 per cápita
Evolución del consumo de sustancias
Indicador ODM 7.3
que agotan la capa de ozono
Población de peces dentro de los
Indicador ODM 7.4
límites biológicos seguros
Extracción de agua dulce según
Indicador ODM 7.5
sectores económicos
Proporción de áreas protegidas
Indicador ODM 7.6
terrestres y marinas
Proporción de especies en peligro de
Indicador ODM 7.7
extinción
Acceso a fuentes mejoradas de
Indicador ODM 7.8
abastecimiento de agua potable
Acceso a servicios mejorados de
Indicador ODM 7.9
saneamiento
Indicador ODM 7.10

2010

LAC

Bolivia

Área de
SAGUAPAC

LAC

Bolivia

Área de
SAGUAPAC

84%/93%

70%/92%

81%

92%/97%

86%/96%

99%

67%/80%

19%/29%

25%

78%/86%

25%/34%

60%

Proporción de la población urbana que
habita en tugurios
N/U = Porcentaje Nacional/Porcentaje

Urbano

3. Nuestros problemas
PROBLEMAS QUE NECESITAN RESOLVERSE
EL TAMAÑO DE LA CIUDAD.
Ante la ausencia de una debida y oportuna planificación urbana existe un alto costo
para acompañar la demanda de los servicios.

Ciudad
Madrid
Caracas
Santa Cruz

Area (Has) Población (hbtes)
16.000
13.000
38.500

5.000.000
3.000.000
1.600.000

Densidad
(hab/Ha)
313
231
42

3. Nuestros problemas
PROBLEMAS QUE NECESITAN RESOLVERSE
LA CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO.
Existe baja cobertura de alcantarillado sanitario (35%). El resto (65%) echa sus
aguas servidas a pozos absorbentes (pozos ciegos) que contaminan el acuífero. Se
evidencia contaminación en el acuífero superficial.

3. Nuestros problemas
PROBLEMAS QUE NECESITAN RESOLVERSE
LA EXPLOTACIÓN NO CONTROLADA DEL ACUÍFERO.
No existe el control adecuado de la explotación del acuífero subterráneo. De
acuerdo a estudios preliminares y de continuar el descontrol, para el año 2022 sería
necesario agregar una fuente de agua adicional a la existente. SAGUAPAC está
estudiando las alternativas.

4. Nuestros logros
La responsabilidad social

4. Nuestros logros
2004: Certificación Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001)
2007: Recertificación
2010: Recertificación

4. Nuestros logros
2007: Contrato de venta de reducción de emisiones (ERPA)

4. Nuestros logros
Posicionamiento empresarial
“La Cooperativa cruceña es una empresa muy eficiente....Conocemos a SAGUAPAC
desde hace diez años. Los indicadores técnicos, operacionales y financieros de la
cooperativa son comparables a cualquier empresa bien gestionada en el mundo. Tienen
muchos desafíos para ampliar sus servicios en Santa Cruz, que crece muy
rápidamente......”

4. Nuestros logros
Posicionamiento empresarial: Mónaco, X Sesión Anual Medioambiental
de Naciones Unidas – NNUU (Feb, 2008)

“ .... Presento a SAGUAPAC,
considerada una de las mejores
cooperativas de agua en el
mundo...” Achim Steiner

4. Nuestros logros
Posicionamiento empresarial: Estambul, Turquía. Foro Mundial del
Agua (Mar, 2009)

4. Nuestros logros
Posicionamiento empresarial: Estambul, Turquía. Foro Mundial del
Agua (Mar, 2009)
“ .... como Presidente del Consejo
Mundial del Agua y como Presidente
de Aguas de Marsella, quería
decirles que SAGUAPAC podría
considerarse como un modelo de
gestión que puede ser utilizado por
mucha gente que hoy en día está en
la búsqueda de un modelo de
funcionamiento y de gestión, de
buena gestión... Me comprometo a
socializar el modelo cooperativo de
SAGUAPAC en la próxima reunión
ordinaria del Consejo Mundial del
Agua....” Löic Fauchon

En conclusión:
• Dotamos de agua potable a la población, preocupados
en no distorsionar los recursos hídricos,
• Aumentando la cobertura del saneamiento básico,
preservamos el acuífero subterráneo, única fuente
actual de abastecimiento de agua,
• Tratamos las aguas residuales crudas antes de
devolverla a la naturaleza,
• En las plantas de tratamiento de aguas residuales,
eliminamos gases que producen el efecto invernadero,
• En resumen, nos preocupamos en preservar el
equilibrio entre el medio ambiente y el ciudadano!

Muchas gracias
por su atención!

