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Land and Water Bolivia Ltda

Nº

Entidad
Contratante/Cliente
DFATD, Canadian High
Commission, P.O. Box
1639, Accra, Ghana.

Objeto de la Contratación

Evalución Proyecto de Agua y
Saneamiento Region
Norteña(NORST por sus siglas en
Inglés), Ghana

1

LWB envió al líder y los miembros del equipo de una evaluación sumativa del Norst
Program, un proyecto WASH de CAD $ 30 millones de siete años diseñado para
proporcionar un mayor acceso a servicios de agua potable y saneamiento en 20 pequeñas
ciudades seleccionadas en la Región Norte de Ghana. El experto analizó el programa de
Ghana
acuerdo con los criterios del DAC y el modelo lógico, utilizando enfoques participativos /
numéricos y análisis de costo / beneficio para desarrollar las lecciones aprendidas /
orientación para los programas canadienses en género, medio ambiente / gobernanza.

GiZ Deutsche
Gesellschaft fur
Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH, Calle 12 Calacoto
No 7978,
Esq. Av. Sanchez
2 Bustamante, 2do Piso, La
Paz, Bolivia.
Tel: +591-2-2799855

PROGRAMA PARA SERVICIOS
SOSTENIBLES DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO EN ÁREAS
PERIURBANAS (PERIAGUA II)
Segunda fase

ENTIDAD EJECUTORA DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA
- EMAGUA
fchavez@emagua.gob.bo
3 Tel:2 2114901

SERVICIO DE CONSULTORIA DE
SUPERVISIÓN PARA:
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN LA
MANCOMUNIDAD BUSTILLO
(LLALLAGUA, SIGLO XX Y CATAVI)”
Y “MEJORAMIENTO SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO

Supervisar la ejecución del proyecto, ejercer el control técnico, ambiental, económico y
dirección técnica, a fin de garantizar la correcta ejecución y culminación de la obra,
correspondiendo para este efecto tomar pleno conocimiento del proyecto TESA una vez
sea adjudicado el servicio, además debe cumplir las recomendaciones realizadas en el
proyecto y proponer medidas que optimicen los recursos previstos cuidando el objeto y
calidad del proyecto.

SENASBA
Shirley Gutierrez
shirley.gutierrez@senasba
.gob.bo
Tel: 2121169

CONTRATACION DE SERVICIOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO
(DESCOM) Y EDUCACION
SANITARIA (ESA) EN LA FASE DE
INVERSION DE LOS PROYECTOS
1) IMPLEMENTACION
DESARROLLO COMUNITARIO EN
SANEAMIENTO BASICO AP EN SAN
GABRIEL Y AS EN MUNAYPATA
SAN GABRIEL (COCHABAMBA)

4

Lugar
de
ejecutar
el
proyect

Concluir los sgte indicadores
• Indicador 1 Desarrollo Del Sector
Las instituciones sectoriales alcanzan los objetivos del Plan de Acción consensuado con
la cabeza del sector (MMAyA, VAPSB)
• Indicador 2 Acceso A Saneamiento
8,000 hogares adicionales de las áreas periurbanas atendidas por el proyecto están
conectados a sistemas existentes/rehabilitados de saneamiento ("última milla").
• Indicador 3 Servicios Sostenibles
850.000 usuarios del área de prestación de 20 EPSA reciben un servicio de calidad
(continuidad, cantidad y calidad de agua).
• Indicador 4 Recursos Hídricos
Las instituciones sectoriales MMAyA, GAD, GAM, EPSA han actualizado los conceptos /
estrategias para la gestión de los recursos hídricos con sensibilidad climática en Santa
Cruz y la región Tarija, en base a balances hídricos.

Monto final
(o a la fecha)
Bs- (*)

769,080

Duración del Trabajo
Inicio

Fin

Sep-17

presente

Forma de
Monto final
Particip(o a la fecha)
ación
T USD.- (*)
(Asociado/N
i
o Asociado)

110,500

100% LWB,
Contract with
CHC, Accra
Ghana

23% en
sociedad con
Integration
International
3,103,200 Management
Consultants
GmbH y
Sachsen
Wasser
GmbH

Bolivia

21,598,272

Jul-16

presente

Bolivia

2,088,000

May-16

presente

30% en
300,000 sociedad con
CITER

Desarrollar las bases de la sostenibilidad en la prestación de los servicios de agua
potable y alcantarillado sanitario, a través de procesos participativos con enfoque de
género e interculturalidad dirigidos a los diferentes actores que intervendrán en los
proyectos de la presente consultoría y principalmente a las poblaciones beneficiarias,
enmarcados en el Plan de Acción Social (DESCOM/ESA) elaborado en la etapa de preinversión, apoyando además al componente de infraestructura para implementar acciones
Bolivia
y actividades integrales en la población.
Fortalecer la gestión participativa de la población para que asuman su corresponsabilidad
en la gestión sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento, a través del pago
oportuno de tarifas y el buen uso de los servicios.
- LWB ha trabajado en conjunto a la supervisión para asegurar la participación de todos
los comunitarios

507,652

Jul-15

presente

60% en
72,939 sociedad con
DAVIÚ
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Nº

Entidad
Contratante/Cliente

Objeto de la Contratación

Lugar
de
ejecutar
el
proyect

Planet SA, Athens, Greece El objetivo del contrato fue apoyar el
desarrollo de la Unidad de Gestión
Jan Willem Overbeek
del Proyecto y transformarse a la
jw.overbeek@gmail.com
entidad principal de agua y
saneamiento e higiene en el país. El
trabajo requería coordinación
estrecha con el Gobierno, fuerzas de
5
tarea (Task Forces) y entidades de
implementación como ONGs EPSAs
y la empresa privada, todo siguiendo
la Política Nacional de Agua Salud y
Saneamiento.

LWB ha enviado un especialista a desarrollar las bases de la sostenibilidad en la
prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, a través de procesos
participativos con enfoque de género e interculturalidad dirigidos a los diferentes actores
que intervendrán en los proyectos de la presente consultoría. Hubo un énfasis significativo
de responder a la demanda de las poblaciones beneficiarias, enmarcados en el Plan de
Acción Social (DESCOM/ESA) elaborado en la etapa de pre-inversión, apoyando además
al componente de infraestructura para implementar acciones y actividades integrales con Papua
Nueva
la población.
Guinea
Se fortaleció la gestión participativa de la población para que asuman su
corresponsabilidad en la gestión sostenible de los servicios de agua potable y
saneamiento, a través del pago oportuno de tarifas y el buen uso de los servicios.
Se ha preparado los TdR para la creación de capacidad del Distrito, la preparación de
apoyo y la implementación de los Planes Distritales y para administrar todos los contratos
para la prestación de servicios de WaSH utilizando el Fondo WaSH.

Ramboll Environ, Port
Harcourt Cooperación del
Agua
Thomas Jorgensen
6 thsj@ramboll.dk

El servicio de Consultoría era para
dirigir un equipo que asegure que las
inversiones y actividades desarrollo
de capacidades del Port-Harcourt
Water Supply and Sanitation Project
están implementados en forma
oportuna, eficiente y según TDR y
otros regulaciones

El Proyecto de Reforma del Sector y Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Agua
Urbana Port Harcourt, ejecutado por la Corporación de Agua de Port Harcourt,
proporcionará agua potable y saneamiento sostenibles a más de 1,3 millones de
habitantes en las áreas del gobierno local (AGL) de Port Harcourt y Obio Akpor. Se provee
un Consultor de Gestión del Proyecto (PMC) durante los dos primeros años del proyecto Nigeria
de cinco años para prestar asistencia técnica a la Unidad de Ejecución del Proyecto (UEP)
en el PHWC para la ejecución del proyecto USD 328 millones

GiZ Deutsche
Gesellschaft fur
Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH, Calle 12 Calacoto
No 7978,
Esq. Av. Sanchez
7 Bustamante, 2do Piso, La
Paz, Bolivia.
Tel: +591-2-2799855

PROGRAMA PARA SERVICIOS
Se desarrolla un programa de cooperación técnica y fortalecimiento institucional en el
SOSTENIBLES DE AGUA POTABLE sector de agua y saneamiento generando instrumentos y desarrollando capacidades en
Y SANEAMIENTO EN ÁREAS
las instituciones sectoriales para trabajar en los temas de sostenibilidad financiera de la
PERIURBANAS(PERIAGUA)
prestación, el acceso a los servicios de saneamiento/tratamiento de aguas residuales, la
calidad de agua potable y el uso eficiente del recurso hídrico en las áreas periurbanas,
enfocándose regionalmente en Santa Cruz de la Sierra y Tarija durante la primera fase.
o Asesoramiento al gobierno central y las autoridades regionales para la gestión
sostenible de los recursos hídricos y de cuencas
o Asesoramiento y asistencia en la implementación del Programa Nacional para la
renovación y el funcionamiento sostenible de los plantas de aguas residuales existentes
o Revisión de los procesos y normas de calidad para el agua potable
o Fortalecimiento Institucional y de gestión del conocimiento y desarrollo de capacidades
de la educación y las instituciones de formación

Desarrollo de la Normativa Urbana
IDOM Consulting/
Viceministerio de Vivienda
8 y Urbanismo
beatriz.caride@idom.com
MISSION EAST,
Skt. Lukas Vej 13, DK2900, Hellerup, Denmark
Maryse Tanis
9
m.tanis@missioneast.org

Programa Transfronterizo, Mission
East, Tajikistan/Afghanistan El
proyecto contempla el diseño y
construcción de sistemas de agua
potables y saneamiento para
enfrentar la emergencia de la falta de
servicios en la frontera entre
Tayikistán y Afganistán

Desarrollar, actualizar, complementar el marco normativo que regule el uso y ocupación
del suelo urbano, patrones de asentamiento y normativa de edificaciones, incorporando
propuestas para mejorar las condiciones de habitabilidad permitiendo un crecimiento
ordenado y regulado en las áreas urbanas de los municipios de El Alto, Oruro, Cobija,
Sucre, Potosí, Tarija, Cochabamba, Sacaba y El Torno

Monto final
(o a la fecha)
Bs- (*)

Duración del Trabajo
Inicio

297,679 Abril-2017

2,900,483

Abr-2016

Fin

Forma de
Monto final
Particip(o a la fecha)
ación
T USD.- (*)
(Asociado/N
i
o Asociado)

Jun-17

42,770

100%

Dic-2016

416,736

100%
Subcontrato

27% en
sociedad con
Integration
International
2,964,177 Management
Consultants
GmbH y
Sachsen
Wasser
GmbH

Bolivia

20,630,671

Jul-13

Jun-16

Bolivia

675,120

Jun-16

Feb-17

97,000

100%
Subcontrato

208,800

Jun-15

Sep-15

30,000

100%

LWB envió a Martin Ede como Gerente del Programa Transfronterizo, Mission East,
Tayikistán/Afganistán. Se ha concluido toda la construcción de sistemas de agua y
saneamiento del año 2014 y 2015.
Se realiza la supervisión en obra. Facilita formación participativa con comunidades rurales Tayikist
en higiene y saneamiento. Por otra parte se ha fomentado la gestión comunitaria de
án
supervisión en consulta con entidades contratantes. Se ha establecido la capacidad de
responder a desastres en 52 comunidades en Afganistán y Tayikistán.
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Nº

Entidad
Contratante/Cliente
Delegacion de la Unión
Europea eb Bolivia,
Avenida Costanera Nº 300
entre calle 10 y Nardos,
Calacoto, Bolivia. Teléfono
piloto: (591-2) 2782244

10

11

12

Objeto de la Contratación

Asistencia Técnica Internacional Programa de Apoyo presupuestario
sectorial en Agua y Saneamiento en
Áreas Periurbanas (ATI PASAP).
Mejorar las condiciones de vida de
las personas que viven en áreas
suburbanas a través de la
implementación del Plan Nacional de
Saneamiento Básico, asegurando
uso sostenible de los recursos y
sistemas diseñados para la provisión
de agua y hacer frente a los
problemas del cambio climático.

Water for People,
Cochabamba, Bolivia,
Nelson Villarroel:
nvillarroel@waterforpeopl
e.org

LWB, en consorcio con srl Quatrim
desarrolla una línea de base para el
proyecto "Construcción de los
ecosistemas de agua y saneamiento
de negocios en Cochabamba" en
más de 250 comunidades de los
municipios de Arani, Tiraque, Villa
Rivero, Villa Gualberto-Villarroel,
Cuchumuela y San Benito.

Egis Eau, 78 allée John
Napier, 34965, Montpelier
Cedex 2, France.
Baptiste.DELBOS@egis.fr

PROGRAMMA NACIONAL DE AGUA
Y SANEAMEINTO E HIGIENE
RURAL (NRWASHP) LWB dirigió el
equipo de NRWASHP para prestar
Asistencia Técnica al Gobierno de
Liberia para desarrollar el
NRWASHP. Los productos incluyeron
diseños de sistemas, un sistema
completo de supervisión para un
programa nacional, desarrollado en
consenso con autoridades y la
población de los Condados de Liberi
con un enfoque de genero.

Lugar
de
ejecutar
el
proyect

El consorcio prestó un servicio de consultoría sobre la adaptación de la gestión del agua al
cambio climático proporcionando capacitación y asistencia técnica en desarrollo y
construcción de capacidades técnicas e institucionales a nivel local y nacional del sector
del agua en Bolivia.
El principal objetivo de mejorar los indicadores en materia de agua. Las aportaciones
principales fueron:
• Elaboración de Planes de Desarrollo Sectorial
Bolivia
• Estrategias de apoyo a la gestión del sector del agua y saneamiento
• Estrategias de adaptación al cambio climático
Para su consecución, se realizó un proceso participativo que además de lograr el principal
objetivo del proyecto, permitió:
• Reforzar el conocimiento institucional en la materia
• Desarrollar la capacidad local en la gestión del agua
• Apoyar tanto al MMAyA como a las autoridades locales para que desarrollen y
su propia
gestión dey los
recursos hídricos.
•perfeccionen
Diseñar y ejecutar
la estrategia
metodología
de levantamiento de información de Línea
Base que permita contar con información confiable a efecto de establecer el nivel de
cumplimiento de los objetivos y resultados del proyecto en base a los indicadores
definidos en el marco lógico del Programa. Se empleó métodos cualitativos y cuantitativos
durante el desarrollo de a línea de base.
• Establecer el valor de los indicadores de cobertura de saneamiento, calidad de servicios Bolivia
de agua, condiciones socio-económicas de las familias, entre otros, de la población a ser
beneficiada por el proyecto.
• Establecer la línea base del Proyecto.

Monto final
(o a la fecha)
Bs- (*)

Duración del Trabajo
Inicio

Fin

Forma de
Monto final
Particip(o a la fecha)
ación
T USD.- (*)
(Asociado/N
i
o Asociado)

23% en
sociedad con
INTEGRATIO
1,952,766
N GmbH,
IDOM
Ingeniería y
Consultoría

13,591,249

Dec-11

Jun-15

200,925

Oct-14

Mar-15

28,869

23,409,888

Mar-14

Oct-14

3,363,490

Desarrollo del sistema de supervisión comunitaria en conjunto con las autoridades. Apoyar
y coordinar con el componente de infraestructura para la implementación transparente del
proyecto y una gestión adecuada de los conflictos emergentes en el proceso constructivo
de las obras, a través de campañas informativas, asambleas y audiencias públicas entre
otros. Se ha desarrollado un Plan de Gestión Integral de las Cuencas incluyendo una
metodología de gestión local que maximiza la participación comunitaria para las cuencas
principales y secundarias.
Liberia

49%
QUATRIM
SRL

Sub contrato
18%
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Nº

Entidad
Contratante/Cliente

Objeto de la Contratación

Elaboración de Planes Maestros
Metropolitanos de Agua Potable y
Saneamiento en La Paz,
Cochabamba, Santa Cruz y Tarija El
objetivo fue la definición de la mejor
estrategia de desarrollo y expansión
de los servicios de agua y
saneamiento hasta el año 2030. Para
ello, se identificó la situación de las
fuentes de agua utilizadas hasta el
momento y las características de las
nuevas fuentes de agua propuestas
que se enfrenta el aumento de la
13
demanda y en el cambio climático.
Además, se identificó la
rehabilitación, sustitución y
ampliación de sistemas y proyectos
de infraestructura. Se trazó las
medidas complementarias para
mejorar la gestión administrativa,
operativa y financiera de los
proveedores de servicios. Se ha
diseñado estrategias de
financiamiento para las inversiones
solicitadas.
Plan Maestro, Diseños e Intervención
Programa de Agua y
Saneamiento/Ministerio de Social para las Mejoras al
Abastecimiento de Agua y
Salud
Contacto: Ing. Helmut De Saneamiento en los Corregimientos
de Chilibre y Alcalde Díaz y
Puy
Comunidades Periféricas de los
Director de la UCP
Distritos de San Miguelito, Colón y
hdepuy@pasap.org
Panamá supervisión de obras. El
14
objetivo general del PASAP es el
desarrollo de un Plan Maestro para el
mejoramiento del abastecimiento de
agua potable y del saneamiento, los
correspondientes diseños finales e
intervenciones sociales
Banco Interamericano de
Desarrollo/Ministerio de
Medio Ambiente y Agua
Contacto: Edgar Orellana
Coordinador Programa
Agua y Saneamiento en
Bolivia
edgaro@iadb.org

NTU – Strategic
Development and
Consulting
Ved Stranden 22
P.O. Box 1111
DK-9100 Aalborg
Denmark+B15
tel: +45 99 300 000
15

Provisión de Asistencia técnica a la
Oficialía de Ordenamiento de
Componentes de Resíduos Sólidos y
saneamiento.

Lugar
de
ejecutar
el
proyect

Fase I - Evaluación:
La evaluación detallada de la situación técnica, organizativa y socio-comunitaria de las
comunidades. Esta fase incluyó un trabajo de campo intensivo para involucrar a la
comunidad en los procesos de toma de decisiones. Se ha llevado a cabo una encuesta
sobre la disponibilidad de pago de la comunidad para garantizar la sostenibilidad de los
sistemas. Por otra parte, se evaluó el marco legal y reglamentación para identificar las
lagunas que deben abordarse. Se evaluó el desarrollo, uso de la tierra y otros planes de
servicios.
Fase II - Necesidades futuras y las estrategias de expansión incluyo:
Análisis de crecimiento de la población.
Demanda - plan de previsiones.
Estrategias para mejorar y ampliar los servicios.
La selección y priorización de Alternativas.
Bolivia
Fase III - Plan Director:
La identificación de las medidas en el corto, mediano y largo plazo que tiende a resolver
los problemas detectados. Se priorizó y planificó el trabajo de las acciones técnicas y
socioeconómicas viables. Se evaluó los impactos sociales y ambientales de trabajo que
se espera. Se determinó la viabilidad financiera y económica de la infraestructura y las
medidas propuestas. Se efectuaron recomendaciones para mejorar la gestión
administrativa, operativa y financiera de las empresas de servicios públicos. Se ha
desarrollado la preparación del plan de inversión para la infraestructura y medidas
adicionales a corto, mediano y largo plazo además de proyectos a nivel de identificación y
las medidas necesarias para satisfacer la demanda actual y futura. Se ha efectuado la
preparación de los términos de referencia para contratar estudios técnicos, económicos,
sociales y ambientales de los proyectos identificados como necesarios en el corto plazo
• Se estableció el programa y se ha desarrollado la gestión inicial del programa.
• Se ha realizado la planificación del programa y el desarrollo del Plan Maestro.
• Se implementó un diagnóstico social con métodos tradicionales y participativos en los
corregimientos y comunidades periféricas.
• Se ha realizado el diseño y la supervisión de obras específicas.
• Se ha implementado la promoción social y desarrollo comunitario en todas las
comunidades y cantones del área meta.
El trabajo fue dirgido a los Corregimientos de Chilibre y Alcalde Díaz así como en las
Panamá
comunidades periféricas de los Distritos de San Miguelito, Colón y Ciudad de Panamá.

Desarrollo e implementación de opciones para saneamiento sostenible en Funafuti y otras
islas. Desarrolló un programa de fortalecimiento de capacidades y Descom junto con la
ONG TANGO. Desarrolló la formación en supervisión e implementó la supervisión de
construcción junto con la TANGO. Analizó las políticas, capacidad institucional y
administrativa de EPSAs descentralizadas e implementó fortalecimiento de capacidad con
Tango. Implementó análisis económico, finalizó opciones de adquisiciones y licitación.
Desarrollo de opciones para saneamiento sostenible y gestión de residuos sólidos en
Tuvalu en coordinación con el Gobierno y contrapartes internacionales.
• Análisis políticas actuales, capacidad institucional, administración, prácticas de operación
Tuvalú
y mantenimiento para los servicios existentes,
• Análisis económico y financiero, desarrollo de opciones y documentos de licitación y
contratación bajo las reglas del FED 10,
• Definición de alternativas técnicas y mejoramiento de opciones de disposición de aguas
residuales.
• Supervisión de construcción por administración directa del contraparte y obras
contratadas.

Monto final
(o a la fecha)
Bs- (*)

Duración del Trabajo
Inicio

Fin

Forma de
Monto final
Particip(o a la fecha)
ación
T USD.- (*)
(Asociado/N
i
o Asociado)

15% en
sociedad con
5,106,068
TYPSA
GITEC
Aguilar y
Asociados

35,538,233

Apr-12

Apr-14

9,356,149

May-10

Mar-14

1,344,274

255,772

Aug-11

Dec-13

36,749

12% en
sociedad con
CSA Group y
Hydroconseil

100%
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Nº

Entidad
Contratante/Cliente

Objeto de la Contratación

Unión Europea y ARS
Progetti A.R.S. Progetti
S.P.A., Rue Potagère 73,
1210 Brussels, Belgium.
16 Tel:+ 32 (0) 2 350 3335

El proyecto tenia el objetivo de
establecer un Centro Modelo de
Excelencia de Formacion Vocacional
para proveer formacion a
trabajadores calificados y no
calificados en el sector de Agua y el
Ambiente. El proyecto fue contrtatado
por la Delegacion de la Union
Europea en Amman, Jordania.

Evaluación de las áreas prioritarias de formación vocacional del sector del Sector Agua y
Medio Ambiente.
• Se ha desarrollado del programa de capacitación vocacional y de un plan de formación
integral de gestión orientado al sector del agua y el medio ambiente.
• Elaboración de un plan de gestión de formación, diseño de descripciones de trabajo,
estructura organizacional, elaboración de los currículos educacionales y manuales de
formación.

KfW
Contacto: Sra. Astrid
Thomé
Oficial de Programas KfW
en Bolivia
17 athome@kfw.de

Elaboración de un Estudio de
Factibilidad para el Proyecto de
Abastecimiento de Agua Sucre III
(Sasanta - Yurubamba) Sucre –
Estado Plurinacional de Bolivia. El
objetivo fue asegurar la dotación de
agua potable por mayor para la
ciudad de Sucre, y consistió en
identificar y validar la solución
integral óptima y establecer su
factibilidad.

Se ha realizado un estudio de factibilidad para una represa y un embalse, además de 70
km de aducción por túneles y canales abiertos para el abastecimiento de agua.
• Se ha prestado servicios en el campo técnico, social, ambiental e institucional con un
equipo al diseño, a nivel de factibilidad, de las obras y mecanismos de gestión.
• Se ha desarrollado el concepto de la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ravelo.
• Se efectuó un diagnóstico participativo y levantamiento extenso de datos sociales,
ambientales y técnicos en toda la cuenca de Ravelo.

Lugar
de
ejecutar
el
proyect

Jordania

Bolivia

Monto final
(o a la fecha)
Bs- (*)

394,517

1,129,015

Duración del Trabajo
Inicio

Dec-11

Sep-10

Fin

Mar-13

Nov-11

Forma de
Monto final
Particip(o a la fecha)
ación
T USD.- (*)
(Asociado/N
i
o Asociado)

Sub contrato
63%
56,684 Intervencione
s a lo largo de
2 años

162,215

Asociación
14%
GITEC,
Inypsa
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Nº

Entidad
Contratante/Cliente
ITAD, Hove, UK.
Contacto; Mike Felton
Project Director
Mike.Felton@itad.com

18

UNICEF
Contact: Ivana Calle
Gender and Protection
officer
Icalle@unicef.org

19

Montgomery Watson,
Harza SA/NV
Contacto: Laurent de
Wouters
International Funding
20 Institutions Team
Laurent.deWouters@uk.m
whglobal.com ; +32 2 655
2230

Objeto de la Contratación

Lugar
de
ejecutar
el
proyect

Monto final
(o a la fecha)
Bs- (*)

Duración del Trabajo

Forma de
Monto final
Particip(o a la fecha)
ación
T USD.- (*)
(Asociado/N
i
o Asociado)

Inicio

Fin

145,325

Aug-09

Nov-09

20,880

100%

Bolivia

83,647

Apr-09

Jul-09

12,018

100%

Ghana

105,879

Feb-09

Apr-09

15,213

100%

Asistencia Técnica para la
implementación del Programa de
Reforma Sectorial de Agua y
Saneamiento (WSSSRP) – 9 ACP
UNI 006: Gestión Comunitaria El
WSSSRP fue dirigido para mejorar la
gobernacion en 6 LGA, a nivel de
estado y federal. LWB ha prestado
medidas de formacion para las
reformas. Esto incluia medidas
radicales al sector de reforma de
agua ademas de una propuestas
parta fortaleerla supervisión. En
áreas urbanas y pequeñas población,
el servicio de entrega de WSS fue
mejorado; en hasta 14000 en
comunidades rurales; los servicios de
WSS fueron entregadas como
también promoción de higiene, en
coordination con UNICEF. En el
presente, el programa esta en su
fase de construcción.

Asistencia técnica a entidades de ejecución del WSSSRP en 6 estados de Nigeria que
consistía en:
• El liderazgo por parte de LWB de la evaluación del estado de gestión comunitaria en los
proyectos urbanos de agua potable y saneamiento.
• Desarrollo de talleres de formación y entrenamiento además una evaluación de campo e
institucional a nivel de gobierno y entidades privadas.
• Se realizó una serie de consultas detalladas sobre diferentes técnicas de gestión
comunitaria y la aplicabilidad al programa, tomando en cuenta la necesidad de fortalecer la
sostenibilidad.
• Se diseñó un programa extenso de formación en gestión comunitaria y herramientas
participativas que fue implementado exitosamente.
• Se efectuo formacion en la practica y de sala para consolidar la gestion comunitaria de Nigeria
la supervisión.

Desarrollo del Perfil estratégico y
Plan de Acción para la inclusión de
"Genero y Protección" en programas
de emergencia Desarrollo de un perfil
estratégico y plan de acción para la
inclusión del programa de
emergencia de "genero y protección"
a nivel nacional en Bolivia en
cooperación con el Gobierno. El
proyecto incluía capacitación a los
stakeholders del sector, en talleres,
además del desarrollo y distribución
de material sobre genero, tanto a
nivel de implementación como
evaluación.

• Se ha realizado una revisión bibliográfica de material para emergencias y identificación
de material clave (audiovisual, escrito) para reproducir o ser como insumo para elaborar
manuales.
• Se han elaborado dos manuales de capacitación que fueron validados en campo y se ha
desarrollado una propuesta de capacitación a los técnicos incluyendo herramientas de
seguimiento y evaluación de la implementación y se ha coordinado la impresión de los
manuales.
• Se ha desarrollado un documento de abogacía para transversalizar la perspectiva de
género. en cada uno de los clusters de respuesta humanitaria, apoyado por información
estadística sobre mujeres y otras personas vulnerables en las emergencias.
• Durante la consultoría, se ha elaborado informes según requerimientos del contratante y
se ha realizado capacitación en entidades gubernamentales y no-gubernamentales.

LWB lideró la evaluación de Medio
Término para el Programa de Agua
Potable y Saneamiento Básico en
ciudades pequeñas de Ghana
Occidental y Central, financiado por
la UE. Bajo este programa, se ha
provisto de proyectos de servicio de
Agua y Saneamiento en pequeñas
poblaciones de 2 regiones. Además,
se incluyo education de higiene y
saneamiento en el programa

Gerencia de la evaluación, realización de la misma evaluación, asesoramiento técnico,
fortalecimiento de capacidades locales.
• LWB lideró el equipo de evaluación para determinar la oportunidad, eficiencia y eficacia
del programa en relación a sus objetivos, alcance, resultados e impactos esperados
utilizando la metodología del Manejo de Ciclo de Proyectos y el Marco Lógico.
• Se realizó el análisis de la perspectiva de los usuarios en relación a los servicios
provistos utilizando metodologías cual-cuantitativas de recolección de datos,
desarrollando procesos participativos de diagnostico y levantamiento de datos.
• Se ha desarrollado la supervisión de obras bajo gestión comunitaria.
• El equipo de evaluación determinó la eficacia y eficiencia del programa en relación con
los objetivos, resultados e impacto previsto.
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Nº

Entidad
Contratante/Cliente

Objeto de la Contratación

Nippon Koei LAC Co., Ltd. Diseño de un Marco Conceptual,
Contacto: Freddy Pacheco Diagnóstico Situacional, Línea de
Base y Plan de Acción para la
fpacheco@nklac.com
Iniciativa de Lavado de Manos
financiada por el Banco Mundial,
Bolivia El equipo de LWB realizó un
análisis sólido, conceptual y
operacional para la implementación
21
de la iniciativa a escala mundial de
promover hábitos de higiene
enfocados en el lavado de manos
siguiendo otras iniciativas apoyadas
mundialmente por el Programa de
Agua y Saneamiento del Banco
Mundial, UNICEF, CDC, USAID entre
otros.

Se ha realizado un Estudio de Investigación Formativa, análisis de la metodología de
promoción, planeamiento de estrategias de participación. Diseño preliminar de las
campañas de comunicación. Coordinación con los actores institucionales involucrados.
Este primer estudio de investigación formativa en este campo, incluyó:
• La recolección de la información específica cualitativa y cuantitativa de la línea de base
de hábitos de lavado de manos en áreas rurales (10 municipios) y periurbanas (3
ciudades).
• Una evaluación literaria de lo mejor y último en lavado de manos y entrevistas con
instituciones bolivianas del gobierno, ONGs y empresas privadas.
• Criterios necesarios para los diseños siguientes de la estrategia de comunicación social
de regiones diferenciadas dentro de un marco de trabajo conceptual, un plan de acción y
un sistema de M&E (incluyendo información de la línea de base) completamente basada
en la Matriz "Logframe" y manuales "fáciles de leer" preparados para futura promoción de
agencias.

LWB proveyó asistencia Técnica
para el Programa de Reformas al
Sector de Agua y Saneamiento
Básico (WSSSRP) financiado por la
UE en Kano, Nigeria. El WSSSRP
fue dirigido para mejorar la
gobernacion en LGA, a nivel de
estado y federal. Esto incluia medidas
radicales al sector de reforma de
agua. En áreas urbnas y pequeñas
población, el servicio de entrega de
WSS fue mejorado; en hasta 14000
en comunidades rurales; los
servicioes de WSS fueron
entregadas como también promoción
de higiene, en coordination con
UNICEF. En el presente, el programa
esta en su fase de construcción.

Gerencia de programa, asesoramiento técnico, fortalecimiento de capacidades locales de
diseño y capacitación.
• Se completaron 42 diseños de sistemas de agua urbanos y de pueblos en los estados
de Kano, Jigawa y Yobe con la colaboración de empresas de agua y el sector privado en
tan solo 8 meses.
• Un análisis del impacto ambiental centrado en las cuencas fue también realizado.
• Se desarrolló además un componente de fortalecimiento institucional, desarrollo de
capacidades y se implementó un programa de desarrollo comunitario y de supervisión .

Diagnóstico e identificación de
necesidades de agua y saneamiento
para comunidades periurbanas
pobres LWB ha dirigido nacional, con
vista a pronta implementación.

Diagnóstico institucional. Evaluación de necesidades. Fortalecimiento de capacidades.
Evaluación de necesidades de agua y saneamiento en Haití, bajo un contrato con USAID.
Durante el período se analizó información proporcionada por el Gobierno de Haití, el
Service National d’Eau Potable y donantes, desarrollando una estrategia sostenible y
apropiada de agua y saneamiento en sectores periurbanos pobres incorporando al sector
privado. El concepto de estrategia enfocado en Gestión integral de recursos fue diseñado
y dirigido a las cuencas específicas.

Mouchel Group
Contacto: Mr. Richard
Waller, Director Técnico
para Africa
Richard.Waller@mouchel.
com
Teléfono; ++44 1485
731062 o ++44 7798
677510.
22
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Wingerts Consulting
Contacto: Steve Wingerts,
Manager
wc-consult@earthlink.net

Lugar
de
ejecutar
el
proyect

Monto final
(o a la fecha)
Bs- (*)

Duración del Trabajo
Inicio

Fin

Forma de
Monto final
Particip(o a la fecha)
ación
T USD.- (*)
(Asociado/N
i
o Asociado)

Bolivia

311,410

Jul-08

Mar-09

44,743

100%

Nigeria

728,700

Apr-08

Dec-08

104,698

100%

Haití

117,644

Sep-07

Oct-07

16,903

100%
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Un estudio detallado antropológico
sobre el uso de letrinas ecológicas en
la zona de los Andes de Bolivia fue
completado por UNICEF. El resultado
de este estudio fue presentado al
Conferencia de Saneamiento
Sustentable, Dongsheng/China (27
Agosto - 1 Sep 2007) por el Director
Técnico de LWB, Leonardo Sanabria
en respuesta a la invitación del
Instituto Ambiental de Estocolmo

En el campo de investigación y planeamiento de estrategias se ha realizado:
• Observaciones etnográficas, entrevistas, cuestionarios de estudio y de inspecciones
técnicas en 46 comunidades.
• Se encontraron una serie de causas socioculturales relacionándolas con la cosmovisión
andina, las cuales dificultaron el correcto uso de las letrinas
• Se ha analizado el reciclado/fertilizado de las mismas muy aparte de las otras causas
técnicas y económicas que limitaban el uso.

Cooperative Housing
Foundation CHF
International
Contact: Brian Husler,
Country Director
25
Bhusler@chfhq.org

Fortalecimiento Institucional en
Monitoreo y Evaluación Participativa
Chapare, Bolivia
Fortalecimiento Institucional de la
capacidad de los representantes de
base y lideres de organizaciones
comunitarias para mejorar la
capacidad de evaluación participativa
en el Chapare, Bolivia

Se ha desarrollado capacidades y herramientas de Monitoreo y Evaluación Participativa
(MEP) en organizaciones comunitarias del tropico de Cochabamba que trabajan con CHF
Internacional para que puedan monitorear y evaluar, de forma participativa, los resultados
e impactos de sus procesos locales de desarrollo, principalmente de desarrollo social y
económico

Cardno-Agrisystems
Limited
Contacto: Michael
Gutteridge, Department
26 Director
mike@agrisystems.co.uk

Asistencia Técnica al Programa de
Rehabilitación y Construcción de
Capacidades Post-conflicto –
Componente 3 financiado por la UE,
Liberia, que fue realizadp en
coordinación con operadores
privados de pequeña escala en los
estados de Bong, Nimba y Lofa.

• Se diagnosticó el estado de sistemas de agua en los estados de Bong, Nimba y Lofa en
coordinación con pequeños operadores locales.
• Se ha diseñado infraestructura local y los documentos de licitación según formatos de la
UE.
• Se ha desarrollado capacitación en OyM de sistemas de AP y catastro de redes.
• Se ha prestado asesoramiento técnico y fortalecimiento de capacidades locales para la
implementación del programa.

UNICEF
Contacto: Susana Sandoz,
WASH PO Bolivia
ssandoz@unicef.org
24

Lugar
de
ejecutar
el
proyect

Monto final
(o a la fecha)
Bs- (*)

Duración del Trabajo
Inicio

Fin

Forma de
Monto final
Particip(o a la fecha)
ación
T USD.- (*)
(Asociado/N
i
o Asociado)

Bolivia

103,803

Jun-06

Dec-06

14,914

100%

Bolivia

239,961

Oct-05

Jan-06

34,477

100%

Liberia

588,219

Jun-05

Nov-05

84,514

100%

12-12-17

Curriculum de Land and Water Bolivia Ltda
Land and Water Bolivia Ltda

Nº

Entidad
Contratante/Cliente
Action Aid
Contacto: Juan Carlos
Perez, Project Manager
Tel +591 22.35.57.96 en
Bolivia

27

WSP-World Bank
Contacto: Oscar Castillo
Especialista de Desarrollo
Institucional
ocastillo@worldbank.org

28

Montgomery Watson,
Harza SA/NV
Contacto: Laurent
Derouaux,
Funding Institutions Team
laurent.derouaux@be.mwh
29 global.com

Montgomery Watson,
Harza SA/NV
Contacto: Laurent
Derouaux,
Funding Institutions Team
laurent.derouaux@be.mwh
global.com
30

Objeto de la Contratación

Lugar
de
ejecutar
el
proyect

Evaluación de medio término,
Programa de Desarrollo Rural en la
Región de Alto Beni, Bolivia En Alto
Beni, en el departamento de La Paz,
el programa implementó varios
proyectos de infraestructura en
caminos, salud, educación y agroecológicos por un valor de USD6
millones. El consultor fue encargado
de realizar una evaluación del avance
del Plan Trienal. El Programa fue
implementado por O.S.C.A.R. (Obras
Sociales de Caminos de Acceso
Rural) con financiamiento de Ayuda
en Acción

En la región tropical del Alto Beni; Depto. de La Paz, la evaluación del Plan Trienal
determinó:
• El avance de los diferentes componentes previstos en el Plan a Largo Plazo y en el Plan
a Tres Años.
• Los resultados esperados e impactos a ser generados por los proyectos de
infraestructura de caminos, salud, educación así como agro-ecológicos.
• Se llevó a cabo la evaluación utilizando técnicas de Diagnóstico Participativo Rural y
herramientas tradicionales de levantamiento de datos..

Diagnóstico de prácticas de higiene
en familias pobres de la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
financiado por el Banco Mundial.
Identificación y análisis de la
situación de salud ambiental en el
cinturón periurbano de la ciudad a
objeto de identificar prioridades de
expansión y educación sanitaria para
los prestadores de servicios.

El estudio identificó y analizó la situación de salud ambiental en el cinturón periurbano de
la ciudad, en orden para adquirir conocimiento y entender el punto de vista de la gente de
barrio
• Se investigó las prácticas domésticas de higiene y saneamiento en el barrio/comunidad
habitado (incluyendo algunos aspectos de depósito de residuos sólidos)
• Se enfatizó el impacto a la situación de salubridad de los niños bajo la edad de 5 años.
• Se identificó prioridades de expansión y educación sanitaria para los prestadores de
servicios (SAGUAPAC, COOPAGUAS, COOPAPPI, COSCHAL, COOPLAN).
Bolivia
• El resultado enfatizó la necesidad de implementar una transformación de hábitos de
higiene y saneamiento tanto a nivel hogar como vecindario bajo gestión comunitaria, sobre
la base del TPHS (Transformación Participativa de Higiene y Saneamiento - PHAST) y
FHSI (Formación de Higiene y Saneamiento Infantil - CHAST).

Evaluación de proyectos de agua y
saneamiento y desarrollo de una
estrategia de intervención Se brindó
asistencia técnica a la evaluación de
proyectos y prestadores privados de
servicios de agua y saneamiento en
Puntland, Somaliland y Belet Weyne
y desarrollo de una estrategia en
saneamiento, financiada con fondos
del FED en Somalia.

Se realizó la evaluación de proyectos de agua y saneamiento implementados por Save the
Children y Oxfam en Somalia así como el desarrollo de la estrategia de la Comisión
Europea para el sector de agua y saneamiento en ese país.
• LWB realizó una amplia gama de visitas de campo en Puntland, centro y sur de Somalia,
un análisis del rol de PHAST (Transformación Participativa de Higiene y Saneamiento) y
CHAST(Formación de Higiene y Saneamiento Infantil), usado por Oxfam and SC Reino
Unido, para activar la participación efectiva de diferentes sectores de la comunidad
Somalia
• Se efectuó la aplicación de herramientas MEP y recolección de información secundaria
en Kenia.
• Se efectuó un taller nacional en Puntland y regional en Kenia para recoger retroalimentación del Gobierno de Puntland y los stakeholders regionales para fortalecer el
informe final y la estrategia.

Programa de Rehabilitación y
extensión para sistemas de Agua y
Saneamiento – Sector Ayuda LWB
brindó sistencia técnica en la
rehabilitación y extensión del
Programa de Apoyo Sectorial en el
Abastecimiento de Agua y
Saneamiento (PASAAS) en Bolivia,
financiado por la UE con el objeto de
financiar la expansión de los servicios
de agua y saneamiento en ciudades
mayores/intermedias/menores del
país e implementar un SWAP por un
monto de 51 millones de euros.

LWB proveyó servicios de asistencia técnica al MMAyA y otros "stakeholders" para
desarrollar el programa e incluyó:
• Asesoramiento técnico, legal y económico.
• Fortalecimiento de capacidades locales.
• Talleres de consulta y concertación.
• Desarrollo del informe sobre el SWAP propuesto
El análisis abarcó las prioridades del Gobierno, las empresas de agua, área rural y de los
municipios.

Bolivia

Bolivia

Monto final
(o a la fecha)
Bs- (*)

Duración del Trabajo

Forma de
Monto final
Particip(o a la fecha)
ación
T USD.- (*)
(Asociado/N
i
o Asociado)

Inicio

Fin

41,521

Jul-04

Sep-04

5,966

100%

110,724

Nov-03

Jun-04

15,909

100%

460,195

Aug-03

Nov-03

66,120

100%

226,061

May-03

Jul-03

32,480

100%
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Nº

Entidad
Contratante/Cliente

Action Aid
Contact: Juan Carlos
Perez,
31 Project Manager
Tel +591 22.35.57.96 en
Bolivia
Total percibido

Objeto de la Contratación

Evaluación del Programa de
Desarrollo de Territorio en Vitichi
Bolivia Evaluación Intermedia del
Área de Desarrollo Territorial de
Calcha Potosí que cubre el proyecto
ejecutado por CIAC en los campos de
agricultura, micro-irrigación, género y
desarrollo organizacional.

Se ha realizado un levantamiento de información primaria mediante entrevistas y
diagnósticos participativos con la población de las comunidades meta del programa. Por
otra parte, se ha entrevistado representantes del gobierno local para formar una opinión
sobre la eficiencia efectividad de sostenibilidad del programa. El informe fue presentado a
Ayuda en Acción y CIAC

Lugar
de
ejecutar
el
proyect

Bolivia

Monto final
(o a la fecha)
Bs- (*)

43,709

136,089,224

Duración del Trabajo
Inicio

Fin

Oct-00

Nov-00

Forma de
Monto final
Particip(o a la fecha)
ación
T USD.- (*)
(Asociado/N
i
o Asociado)

6,280

100%

19,553,049
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