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✓El acceso de la población al servicio de agua potable y alcantarillado sanitario
está ligado a uno de los derechos fundamentales.

✓ Es un elemento central de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

✓ A nivel local se ha venido trabajando en la cooperación de la integridad del
agua.

✓ Estos hechos apuntan a un futuro en que las personas satisfagan sus
necesidades básicas.

✓ Cuenten con medios de vida que los saquen de la pobreza en un entorno
sostenible y seguro



Fuente: ERSSAN, 2021

De un total de 5.762 prestadores que provee agua al 88,20% de la

población, siendo aproximadamente 6.481.769 habitantes de una

población total de 7.353.038 habitantes del año 2021.

La cobertura de alcantarillado sanitario con redes cloacales son del

15,04% de la población total que implica una cantidad de 1.105.835

habitantes y los sistemas de tratamiento de alcantarillado sanitario es del
7,5% de la población total



Fuente: Elaboración propia en base de datos de ERSSAN

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CANTIDAD DE PRESTADORES 2.778         3.000           3.150           3.955          4.400        4.400        4.515        5.177         5.762       

POBLACIÓN CON ACCESO A AGUA CON REDES DE TUBERÍAS 3.908.698 4.387.467 4.431.342 5.120.484 5.171.689 5.443.539 5.552.161 6.048.266 6.481.769

COBERTURA AGUA CON REDES DE TUBERÍAS 63,00% 64,00% 71,00% 75,00% 76,00% 78,00% 79,00% 83,39% 88,20%

POBLACIÓN CON ACCESO A AGUA POTABLE 703.566 2.584.218 2.667.668 3.323.194 4.297.929 4.397.729 4.537.005 4.557.807 4.986.954

% DE LA POBLACIÓN CON ACCESO A AGUA POTABLE 18,00% 58,90% 60,20% 64,90% 79,10% 80,80% 83,50% 75,36% 77,00%
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Fuente: Elaboración Propia, base de datos ERSSAN

Tipos de prestador Población Servida %

ESSAP S.A 1.873.200 28,88%

Juntas de Saneamiento 2.716.652 41,89%

Comisiones Vecinales 789.568 12,17%

Aguaterias Privadas 832.526 12,84%
OTROS (Binacionales, 

Cooperativas, etc.) 273.729 4,22%

Población Servida 6.485.676 88,20%

Población Total 7.353.038 100%



✓ Participación de diferentes sectores en la inversión para la prestación del servicio
de agua potable.

✓Enfoque de inversión en el sector rural afianzado por el SENASA, con aportes
importantes de los Gobiernos Departamentales y Municipales.

✓Prestadores tanto del sector peri urbano y rural con predominio de sociedades sin
fines de lucros, manejados por la población.

✓Sector urbano con mayor participación del sector privado.

✓Trabajo conjunto entre los diferentes actores del sector para la búsqueda de la
sostenibilidad de los prestadores.

✓Rol de la regulación con capacidad efectiva para el control de alto porcentaje de
prestadores y con posibilidades de verificar la calidad del agua que llega a la
población.



✓ Ausencia de las políticas públicas para el sector de agua y saneamiento

✓Mayor Coordinación en el sector por parte de los actores involucrados.

✓ Necesidad de mayor nivel de institucionalización de las labores del sector.

✓ Déficits en aspectos relacionados a la capacitación, asistencia técnica,
administrativa y operativa, principalmente a los prestadores que son organizaciones
sociales.

✓Bajo nivel de cobertura de la población con relación a alcantarillado sanitario.

✓Conciencia de la población con relación a la importancia de la potabilidad del
agua.

✓Nivel de educación cívica de la población en relación a la elección de las
autoridades de los sistemas.



✓Nivel de Tarifas aplicadas para la recuperación de la inversión inicial y para la
reposición de los activos.

✓Planificación adecuada para el crecimiento natural de los sistemas teniendo en
cuenta el aumento de la cantidad de habitantes en los diferentes lugares.

✓Mayor conciencia en el manejo de los recursos hídricos como materia prima
indispensable en la provisión de agua potable.



Gracias...Gracias...


