
 

 

 

 

 

 

        
 
Enero de 2010 
 
 
En el curso del 2009, el Viceministerio de 
Ciencia y Tecnología manifestó al PNUD y 
al Programa ART su interés en conocer 
más las características del FILTRON, en 
vista de su utilización en Bolivia con el 
apoyo de Ceramistas por la Paz. Se dio 
inicio a la realización de los estudios 
necesarios para valorar la oportunidad de 
realizar la promoción del Filtrón en Bolivia, 
y para analizar la factibilidad de su 
producción a escala nacional. En 
particular, se realizó un estudio de costo 
de los componentes cerámicos y no 
cerámicos que componen el equipo. Se 
realizó también un análisis territorial para 
averiguar donde se encontraban centros 
de producción cerámicas y alfarera para 
poder seleccionar la posible ubicación de 
plantas productoras. Se condujo también un estudio de factibilidad sobre al construcción en Bolivia de los 
equipos necesarios para su producción y ensamblaje.   
 
Estas actividades se realizaron a través de una colaboración a distancia con la organización Ceramistas 
por la Paz de Nicaragua, que dio su disponibilidad también a realizar una misión a Bolivia para definir 
con los interlocutores interesados los pasos para la formulación de un proyecto de utilización del Filtrón 
en el país.    
 
En el mes de Noviembre de 2009, el Ministro de Medio Ambiente y Agua de Bolivia dio su respaldo a la 
promoción del FILTRON y encargó al Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en 
Saneamiento Básico (SENASBA) para la organización de un Seminario Nacional para dar a conocer esta 
tecnología a todos los interlocutores del país potencialmente interesados en su utilización. SENABASA, 
entre sus funciones, apoya la difusión a nivel nacional de experiencias exitosas e innovadoras en el 
sector del saneamiento básico.  
 
Con base en estas decisiones, se organizó el equipo técnico encargado de la organización del seminario 
nacional evento, compuesto por representantes del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, de 
SENASBA y al cual se incorporarán también el Ministerio de Salud y la OPS/OMS.  

 

EN BOLIVIA SE PROMOCIONA EL FILTRÓN DE NICARAGUA  
Y SE ORGANIZA LA PRIMERA MISIÓN  
DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 



El equipo técnico organizador prevé que el 
Seminario Nacional se realice del 22 al 26 de  
febrero 2010 en la ciudad de La Paz. Serán 
invitados los Prefectos y los  Alcaldes de los 
Municipios más pobres del país y aquellos 
que presentan el mayor índice de morbi-
mortalidad por diarrea y enfermedades 
gastrointestinales. El objetivo del Seminario es 
sensibilizar a las autoridades departamentales 
y locales sobre las problemáticas generadas 
por el consumo humano de agua no potable, 
de manera a promover, desde las instancias 
que les corresponden, mecanismos para dotar 
a los habitantes de equipos adecuados, sobre 
todo en las comunidades más necesitadas.   
 
El Seminario está igualmente dirigido a 
funcionarios del Ministerios de Desarrollo Rural, del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 
Plural y a todas las agencias de cooperación internacional (multilateral, bilateral y ONGs) activas en el 
país, para invitarlas a participar en el financiamiento de la producción y distribución del FILTRON a la 
población.  

 
 

 

 

 

 
 
 

 


