


Nuestros objetivos estratégicos

Uno de nuestros principales objetivos está
destinado a concertar una estructura que
garantice una representación equitativa para
todos nuestros asociados.

• Consolidaremos a ASOCAACH con la
personería jurídica y la reglamentación interna
que corresponde.

Realizaremos un programa efectivo de
Capacitación ara el Consejo de Administración
y Vigilancia; dicho programa deberá contemplar
capacitación en funciones institucionales y en
competencias gerenciales.

2.- Nuestro segundo objetivo se refiere a ampliar
las afiliaciones a nuestra asociación , para así
cubrir a todas las EPSA de la Gran Chiquitania.

Estableceremos -en forma clara y consensuada-
los requerimientos en infraestructura,

equipamiento y movilización para ASOCAACH.

3.- Debemos alcanzar y garantizar la sostenibilidad
financiera de ASOCAACH, es decir, ser
económicamente independientes y contar con
nuestros propios recursos en un futuro.

4.- Otra finalidad de ASOCAACH es la de plantear,
socializar e internalizar nuestros valores éticos en
todos los afiliados.

• Elaboraremos un Programa de Ética y Liderazgo en
la EPSA, dirigido a la Directiva de ASOCCACH, a
los directorios de las EPSA - Núcleo y a las EPSA -
Componentes.

• Realizaremos material audiovisual con el fin de crear
soportes para la capacitación en roles y funciones
institucionales a todos los postulantes al directorio
de ASOCAACH.

• Contrataremos la formulación de un estudio de caso
que analice y ejemplifique el proceso de gestación
de ASOCAACH.

5.- De igual forma, debemos capacitar a nuestro
personal y a las entidades afiliadas, para lograr
una dinámica de asesoramiento mutuo.

• Crearemos una base de datos con la información
primordial de la Gran Chiquitania, que se logrará
mediante el levantamiento de líneas de base en salud
y saneamiento.

• Elaboraremos guías y manuales de políticas q
se apliquen e implementen en las Cooperativ

Fortaleceremos el enfoque de manejo integr
de recursos hídricos con personal especializa
(expertos integrados).

• Crearemos un programa de capacitación
gerencial, técnica y administrativa en todas 1
áreas de la EPSA.

• Generaremos un programa de incentivos p¿
motivara los organismos afiliados y a su person

• Coordinaremos encuentros entre las áreas di
Comunicación y Gestión Político Social de lí
EPSA, para sistematizar experiencias y así po(
realizar prácticas más efectivas que avalen u
mejor funcionamiento dentro de dichas área

Crearemos espacios de concertación y de
experiencias entre EPSA, Municipio, Gobiern
Departamentales y Nacionales, con la finalid
de fortalecer la gestión del saneamiento loca

Formularemos un plan que pueda garantizar
nuestra auto-sostembilidad financiera.

• Apoyaremos profesionalmente en la identificación
y elaboración de proyectos de inversión.
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Apoyar a que todas las poblaciones y comunidades
de la Gran Chiquitania tengan agua potable y
saneamiento, conservando el medio ambiente y
los recursos naturales, a través de una
representación
legítima que
fortalezca
mutuamente a las
entidades
asociadas y
mediante el
ejercicio ético y
pleno del
cooperativismo.

A través de un asesoramiento mutuo,
comprometido y de alta capacidad , ASOCAACH
es una entidad reconocida a nivel regional,
nacional e
internacional por
sus prácticas de
participación y
representación
equitativa, para
coadyuvar a la
democratización en
el acceso al agua
potable y al
saneamiento en la
Gran Chiquitania.

• Vocación de servicio recíproco, ayuda mutua y
solidaria.

• Excelentes relaciones humanas.

• Valoración social: a nosotros mismos y a nuestro
prójimo.

• Responsabilidad social.

• Comprensión, fraternidad y ayuda a los demás.

• Manejo sostenible de los recursos hídricos.

• Conservación y cuidado del medio ambiente.

• Preservación, respeto y estímulo a la cultura de
la Gran Chiquitania.

Contacto:

'Prof. Erwin Dorado Barba -Presidente ASOCAACH-

Tel/dom . 591-3-9622078 , Cel: 76066359

• Lic. Raquel Parraga Cel: 77354112 (ETSAI Sr])

Fax de favor: 591-3-9622161 (COOSIV Ltda.)

Dir. Plaza 31 de julio (Plaza principal),

acera sur No 12 , entre Libertad y Velasco

"San Ignacio de Velasco"

email: asocaach@@gmail.com
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