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Estimadas lectoras, estimados lectores:
En estos meses, la Cooperación Alemana estuvo en un
profundo proceso de reestructuración. A principios de
2011 fue creada la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, como resultado de
una fusión entre el Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica (DED), la Cooperación Técnica Alemana (GTZ)
e InWEnt – Capacitación y Desarrollo Internacional. Sin
embargo, dentro del proceso de la fusión, la figura legal
de la GTZ se ha mantenido, cambiando solamente el
nombre a GIZ.
La creación de la GIZ es el resultado de un proceso de reforma que fue iniciado el 2009 por el nuevo Ministro alemán de Cooperación Económica y Desarrollo, Dirk Niebel. Este cambio se realizó respondiendo a las críticas de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en referencia al gran número de organizaciones ejecutoras de la Cooperación Alemana y con la
intención de aumentar la efectividad de los instrumentos
de cooperación técnica. La meta era crear una nueva organización de apoyo técnico que fuese más transparente
para sus socios y que fuese más eficiente y coherente. A
partir de ahora, la nueva institución GIZ es la principal organización gubernamental de Cooperación Técnica del
Gobierno de la República Federal de Alemania y para el
área de Cooperación Financiera sigue siendo responsable
la Cooperación Financiera Alemana (KfW).
Para garantizar la operatividad de los programas de Cooperación Técnica Alemana en Bolivia, las actividades de
las tres instituciones anteriores seguirán por un cierto
tiempo llevándose a cabo paralelamente bajo el techo
común de la GIZ hasta que se defina la integración de los
diferentes mecanismos de operación. Mientras el marco
legal de la nueva organización GIZ ya se ha definido en
Alemania, en Bolivia quedan pendientes trámites de registro legal.
En Bolivia las tres ex instituciones ya coordinan estrechamente, por tal razón la integración de los programas no
representa un reto difícil. Inclusive toda la Cooperación
Alemana funciona actualmente bajo un solo techo en La
Paz. Esta Oficina de la Cooperación Alemana en Bolivia
seguirá siendo el principal punto de referencia en general
para todas las actividades.
Mientras los programas de cooperación vigentes se siguen ejecutando como antes, internamente se lleva a
cabo un proceso de ajuste de mecanismos y de re-organización administrativa. En lo posible, los cambios necesarios se realizarán de tal forma, que las diferentes actividades de apoyo no sufran alteraciones o se vean afectadas
de manera alguna. Cabe mencionar y destacar que el
personal de la Cooperación Alemana en Bolivia está muy
convencido de las potencialidades de la fusión y harán
todo lo posible por crear muy pronto una oferta aún más
homogénea.
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Armonización y Coordinación de los donantes
El Grupo de Socios para el Desarrollo de Bolivia (GruS) fue creado por los donantes bilaterales (14 países, entre ellos Alemania) y
multilaterales (OEA, ONU, EU, BID, BM, FMI
y CAF), en diciembre de 2006.
Las actividades del GruS están enmarcadas bajo los lineamientos de la Declaración
de París (2005) y el Plan de Acción de Accra
(2008), destinadas a apoyar el liderazgo del
Gobierno de Bolivia en la coordinación y armonización de la Cooperación Internacional.
El objetivo marco del GruS es la aseguración de niveles eficientes y eficaces en la
coordinación de donantes con el Gobierno. Alemania apoya activamente el trabajo
de GruS. A partir de 2011 participa como
miembro en la Troica -el gremio de coordinación y facilitación- del cual Alemania asumirá la presidencia a partir de julio 2011.
Dentro del GruS existen 14 grupos de traba-

jo que se han constituido como plataformas
de diálogo con autoridades importantes de
los sectores respectivos.
Alemania quiere contribuir a resultados esperados dentro del Plan de Trabajo del 2011
del GruS, particularmente desea promover
el diálogo con la sociedad civil y el intercambio de experiencias entre los miembros del
GruS y de los Non-DAC.
Una vez que se presente el ‘Plan Quinquenio’ (PND2) a la comunidad internacional, la
tarea de los donantes será iniciar el diálogo
con el Ministerio de Planificación del Desarrollo y los ministerios sectoriales.
A su vez, para los donantes miembros de la
Unión Europea, el ‘Plan Quinquenio’ (PND2)
será un documento clave para avanzar en
la implementación del ‘Marco de asistencia
conjunta en Bolivia de los estados miembros
de la Unión Europea y la Comisión Europea’.

Las tareas planteadas del GruS para este año
n Monitorear y evaluar, conjuntamente con el
Gobierno, el cumplimiento de los acuerdos de
París y el Plan de Acción de Accra.
n Alinear efectivamente la Cooperación Internacional que opera en Bolivia a los objetivos del
Plan Nacional de Desarrollo.
n Facilitar la armonización y coordinación entre
las instituciones públicas, sociedad civil y la cooperación internacional en Bolivia.

Ludgera Klemp, directora de la
Cooperación Alemana en Bolivia

n Asegurar el funcionamiento interno del GruS
en apoyo a iniciativas de coordinación del Gobierno.
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Jóvenes hacen propuestas para la construcción de un Estado Plurinacional

democracia

El manifiesto juvenil:
Jóvenes de 260 organizaciones civiles, no
gubernamentales, indígenas, partidarias,
estudiantiles y universitarias; reunidos en
el Megadiálogo 2010, elaboraron un manifiesto de ocho temas que consideran importantes y cruciales en la construcción de
un Estado Plurinacional.

Las ponencias discutidas por los asistentes
en el evento, en diciembre pasado en La
Paz, fueron resultado de 20 talleres internos en sus regiones. Los 260 líderes que
participaron en el evento son, a su vez, representantes de 30 mil miembros de las diferentes organizaciones juveniles.

Los líderes manifestaron que los elementos
que juegan un rol en la construcción de la
nueva democracia son la identidad, democracia intercultural, descolonización, visión
de país, autonomías, tecnologías y gestión
pública, políticas de y para jóvenes y equidad de género. El diálogo fue organizado
en mesas de trabajo monitoreadas por expertos en la temática.

En la ocasión, la Consejera de la Cooperación Alemana enfatizó que “este encuentro
de jóvenes líderes es muestra e intercambio
de la diversidad inmensa de este país, pero
también es señal de que el entendimiento
del otro y el diálogo son las herramientas
claves en la construcción de propuestas positivas que puedan aportar al progreso del
país”.

Este trabajo fue una iniciativa de la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (fBDM) y el Programa de Fortalecimiento a la Concertación y al Estado de
Derecho (CONCED/GIZ), que es auspiciado por el Ministerio Federal de Relaciones
Exteriores de Alemania, cuyo propósito es
abrir espacios de participación e incidencia
política de los jóvenes y, a su vez fortalecer
una cultura democrática, de paz y un Estado de derecho.

n Lirio Fuentes, representante estudiantil de
Potosí. “Somos la generación que en 10 años
podríamos ser las nuevas
autoridades, y este nuevo
liderazgo debe ser concertador”.
n Dayana Flores, representante de Beni, “la integración es un
desafío que los jóvenes debemos asumir. En temas laborales,
las instituciones públicas y privadas deberían establecer pasantías para que los jóvenes se inserten en el mercado de trabajo”

IDENTIDAD Y
DISCRIMINACIÓN
El joven es el portal del cambio y protagonista de la creación de una identidad
nacional boliviana que se antepone a
las identidades regionales y particulares.
DEMOCRACIA
INTERCULTURAL
Los jóvenes creemos que la participación plena de las naciones en el Estado
es la democracia intercultural.
DESCOLONIZACIÓN
No significa retornar al pasado, sino
una construcción inclusiva que revalorice lo nuestro y pueda garantizar el respeto en la diversidad.
VISIÓN PAÍS
Los jóvenes apuestan por un país concertador e inclusivo, cuya economía
responda y considere las necesidades
de los sectores sociales y empresariales.
AUTONOMÍAS
Es un instrumento de democratización
y oportunidad para trabajar, desde las
regiones, en verdaderas revoluciones
económicas, sociales, alimentarias y
energéticas.
TECNOLOGÍA Y GESTIÓN
PÚBLICA
Los jóvenes queremos conjugar la gestión pública desde el manejo honesto
y transparente de sus instituciones y la
tecnología de información.
POLÍTICAS PÚBLICAS DE Y
PARA LOS JÓVENES
Demandamos espacios de participación, pero también debemos crear
conciencia de lograr una mayor capacitación para incidir en las políticas públicas.
EQUIDAD/ GÉNERO
Para los jóvenes este concepto pasa
por el respeto a la dignidad humana, más allá del género, las opciones
sexuales, las culturas, etnias o creencias
religiosas o políticas.
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Medidas de adaptación al Cambio Climático

de cultivos bajo riego en el Chaco
Los últimos años han sido preocupantes para comercialización, se enfocó el plan de entrenalos productores y productoras del Chaco boli- miento a productores, entre ellos, a grupos de
viano, quienes se han visto afectados por fe- mujeres involucradas en la producción limpia
nómenos climáticos extremos como sequías, - transitando hacia una producción agroecolóheladas, lluvias torrenciales y otros efectos del gica -; y el sondeo de mercado para hortalizas,
Cambio Climático. No obstante, la zona sub- con perspectivas de establecer negocios junto
andina del Chaco tiene distintas potenciali- a las iniciativas privadas.
dades para la captación,
Estas buenas experienalmacenamiento y districias han servido como
La participación de la Agencia
bución de agua, que se
base para una nueva fase
Sueca de Cooperación Internapueden aprovechar a lo
cional para el Desarrollo, ASDI, ha del PROAGRO, que desde
largo del llamado pie de
enero de 2011 es un Propermitido un mayor énfasis del
programa en el tema de Adaptamonte.
grama Trinacional, lideración al Cambio Climático.
do por el Gobierno BoliEn este contexto, el Goviano y con apoyo técnico
bierno Autónomo Regional de Villamontes y y financiero de la Cooperación Sueca y Aleorganizaciones locales de regantes (357 fami- mana.
lias), han trabajado durante el 2009 y 2010, en
el diseño de los sistemas de microriego Caigua El mismo continuará fortaleciendo a sus socios
y Acequia Grande, que posteriormente han
estratégicos del Chaco (gobernaciones y mupasado a formar parte del sistema de riego
nicipios), con el fin de mejorar sus capacidaPresa Caigua. Las obras de diseño y construc- des organizacionales, incidiendo en un enfoción contaron con el apoyo de la Cooperación que sistémico integral, y en la construcción de
Alemana, a través del Programa de Desarrollo redes de trabajo con cada sector.
Agropecuario Sustentable PROAGRO/GIZ.
Con referencia a la Presa Caigua, importante
Con estas mismas contrapartes locales, se ela- por su inversión y beneficio para la región, se
boró un plan de trabajo que está siendo eje- continuará con la asistencia técnica, para que
cutado por todos los involucrados para que la la presa sea autogestionada por los propios remedida sea sustentable.
gantes, que implica que ellos puedan operarla,
mantenerla, administrarla, y distribuir el agua.
Este plan se concentró en el control de erosión de la parte alta de la cuenca, así como en la De igual manera, se trabajará en la protección
estabilización de terrenos en pendiente. De esta
de la cuenca de aporte, con el propósito de
forma, protegiendo el área de aporte, se posibili- mejorar la calidad y la cantidad de agua.
tó que los sistemas de riego fuesen cada vez más
sustentables.
También está en proyección la identificación
de una matriz de cultivos apropiada para la reA su vez, las organizaciones de regantes fueron
gión, que permita incrementar los niveles de
fortalecidas para la definición de los derechos de rentabilidad de los productores. Como mediuso del agua, la gestión operativa y mantenimien- das paralelas se está incentivando la reducto de la infraestructura de riego, así como la distri- ción del uso de agroquímicos de etiqueta roja
bución equitativa del agua.
y amarilla (con altos niveles de toxicidad) en los
cultivos, puesto que se detectaron elevados niDe manera similar, en el tema de producción y veles de aplicación.

Georg Wessling,
Coordinador  
PROAGRO/Chaco
“El PROAGRO planteó a los productores y a los socios
estratégicos, implementar la asistencia con
un enfoque integral: medidas de conservación en la cuenca, autogestión de sistemas
de riego e identificación de una matriz de
productos para el mercado”.

agricultura

La presa Caigua permite 707 hectáreas

En un acto simbólico de trabajo conjunto en el Chaco, el coordinador del PROAGRO,Thomas Heindrichs; la directora de la
Cooperación Alemana, Ludgera Klemp y Pierre Frühling, de la
Cooperación Sueca sembraron plantines.
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El agua, un servicio que
Entrevista

agua

Dr. Felipe Quispe
Viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico

n ¿Cuáles son las políticas del sector de
Saneamiento Básico para hacer efectivo el derecho humano al agua, establecido en la CPE?
Para hacer efectiva la Constitución Política
del Estado, que establece al agua como un
derecho fundamentalísimo, está en vigencia el Plan Nacional de Saneamiento Básico
2009-2015, cuyas políticas específicas son:
Política de manejo integral del agua y uso
eficiente de los servicios, en el marco de la
adaptación al Cambio Climático. I Los actores del sector deben ajustar sus acciones a
la Política Nacional de Recursos Hídricos, al
Mecanismo de Adaptación al Cambio Climático y al Programa Nacional de Uso Eficiente del Agua.
Política de reuso de las aguas residuales. I
Además del tratamiento de las aguas residuales, se deben desarrollar investigaciones
para su reutilización en riego (mejorar modelos de tratamiento: lagunas de estabilización o lagunas aireadas) y la potabilización
de las aguas.
Mecanismo de Inversión para Coberturas
en el Sector de Agua y Saneamiento. I Con
este Mecanismo MICSA se promoverá la
transparencia y equidad de las condiciones
financieras de acceso a los recursos sectoriales en función de criterios de carencia y
pobreza.
Política de descentralización sectorial y autonomías constitucionales. I Los Gobiernos
subnacionales, de acuerdo a los procesos
de descentralización y autonomías, deben
coordinar con el Gobierno central para la
articulación de planes y proyectos en el sector y la adecuada asignación de los recursos
financieros.
Política de regulación. I El Gobierno nacional ha transformado el sistema regulatorio sectorial (SISAB) al crear la Autoridad
de Fiscalización y Control Social para Agua
Potable y Saneamiento (AAPS). La reforma
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significará la apertura hacia la participación
social y la incorporación eficiente del control social, en la regulación.
Política de apoyo a la intersectorialidad
con educación y salud. I La coordinación
intersectorial permitirá fortalecer los procesos de educación sanitaria y ambiental y
del Programa Nacional de Uso Eficiente del
Agua.
n ¿Cuál es el avance del Sector en el
marco del cumplimiento de las Metas
de Desarrollo del Milenio?
A fin de incrementar las coberturas con servicios integrales y sostenibles, durante el
2010 se hizo una inversión de 17 millones
de dólares para la implementación de 59
proyectos que permitieron 6.486 nuevas
conexiones de agua y 11.546 de alcantarillado.

n ¿Cuál es el rol
de la Cooperación Internacional en el
sector y el de
la Coo-peración Alemana?
Para alcanzar las coberturas planificadas al
año 2015, se requiere el concurso de todos
los involucrados en el sector. En ese sentido la Cooperación Internacional apoya con
recursos financieros para las inversiones en
Programas y Proyectos de Agua y Saneamiento, a través de créditos (préstamos) y
donaciones al Gobierno nacional.
La Cooperación Alemana, específicamente,
es de gran ayuda al desarrollo del Sector,
con el apoyo técnico y financiero que brinda para la construcción de proyectos importantes en ciudades medianas y pequeñas, de todo el país.

Para el 2011 la inversión prevista es de más
de 23 millones de dólares, que permitirán
la ejecución de 35 proyectos, especialmente para pequeñas comunidades; que son
apoyados por recursos propios, de la Cooperación Alemana, España, la Comisión
Europea, Suecia y entidades multilaterales
como el BID y la CAF.
n ¿Qué alcances tiene la implementación del Sistema Marco de Evaluación
del Desempeño y cuál es el resultado
esperado? ¿Cómo se podrá mejorar la
sostenibilidad de los servicios?
El Marco de Evaluación de desempeño
(MED) se constituye en una herramienta
importante destinada a medir la gestión estratégica del sector de Saneamiento Básico.
Estará conformado por políticas, indicadores y metas verificables anualmente, convergentes con las políticas y metas del Plan
Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de
Saneamiento Básico. Esta herramienta permitirá valorar el desempeño del sector de
Saneamiento Básico en el cumplimiento de
los objetivos, en lo que corresponde, a los
Planes mencionados.

El Ministro de Cooperación de Alemania, Dirk Niebel, visitó en noviembre pasado, la planta de agua de Pampahasi.

La planta de Pampahasi provee agua
a La Paz desde hace 40 años
Diariamente, las plantas de tratamiento de agua de Pampahasi, Achachicala
y El Alto dotan agua potable a más de
2 millones de personas. Desde 1966, la
Cooperación Financiera Alemana (KfW),
apoyó con la instalación y luego ampliación de estas plantas con un aporte financiero de 35,6 millones de Euros.

e llega a más bolivianos
Se espera que hasta el 2015, el 78% de la población tenga agua y saneamiento

B

olivia está realizando esfuerzos considerables para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados en
la Cumbre de las Naciones Unidas el año
2000. Una de las metas planteadas para el
2015 es alcanzar una cobertura de agua
potable de 78,5% a nivel nacional y 64%
de cobertura en saneamiento, definidas en
el Plan Nacional de Saneamiento Básico;
propósito que condice con la Nueva Constitución Política del Estado, que declara el acceso al agua como un derecho “fundamentalísimo de la vida”.
Este reto del Gobierno boliviano es compartido y apoyado por la Cooperación Alemana con recursos y asistencia técnica.
Bolivia ha mejorado en los últimos años el
grado de cobertura para la población, alcanzando en el 2008 una cobertura a nivel
nacional de agua potable de alrededor del
75 % y un acceso a saneamiento básico de
alrededor del 48%. Sin embargo la brecha
aún es considerable entre el área urbana y
rural: el área urbana es la que cuenta con
mayor cobertura (87% en agua potable y
54% en alcantarillado), mientras que en el
área rural sólo abastece a la mitad de la población con agua potable y solamente un
tercio de la misma cuenta con sistemas de
alcantarillado.

Es por esta razón, que el área de Agua Potable y Saneamiento Básico tuvo desde
hace casi medio siglo alta prioridad y gran
asignación de recursos de la Cooperación
Alemana.
En los últimos 10 años, se logró contribuir
a mejorar los servicios de agua y saneamiento de más de un millón de bolivianos;
a través del cofinanciamiento de proyectos
y programas ejecutados con donaciones y
créditos concesionales, a través de la Cooperación Financiera (KfW) y la asistencia
técnica a EPSAs e instituciones del sector
por la Cooperación Técnica (GIZ).
En los primeros años, la Cooperación Alemana se concentró en proyectos en las
grandes ciudades de Bolivia: La Paz/El Alto,
Sucre, Oruro, Potosí. El enfoque actual se
amplió a programas nacionales del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y su Viceministerio de Agua y Saneamiento, como son
el Programa para Pequeñas Comunidades
(en cofinanciamiento con el BID) y el Programa Periurbano.
En la implementación de los programas o
proyectos el apoyo se inicia durante la planificación y ejecución de los proyectos desarrollando _conjuntamente_ soluciones
duraderas; un ejemplo es la planta pota-

bilizadora en
Pampahasi en La
Paz, que abastece con agua a
la ciudad desde
hace más de 40
años sin problemas.
El año 2011 será
de gran importancia para el
sector ya que Astrid Thome, responsable sectorial
de agua y saneamiento de la
con la elabo- Cooperación Alemana
ración e implementación del Marco de Evaluación del
Desempeño, se definen los pasos fundamentales para operativizar las políticas de
reforma del sector, que tienen como objetivo, entre otros, incrementar el acceso al agua potable y saneamiento básico,
mejorar la sustentabilidad de los servicios y
adaptar el sector a los efectos del Cambio
Climático.
Este proceso estará acompañado por inversiones significativas por parte del Gobierno
nacional, de los Gobiernos departamentales y municipales, además de la Cooperación internacional y principalmente por la
Cooperación Alemana, al tratarse de un
proceso trascendental de reforma.

Arranca segunda fase del Programa Agua para Pequeñas Comunidades
Con una donación de la Cooperación Financiera Alemana
(KfW) de 18,5 milones de Euros, este año se pondrá en marcha la segunda fase del Programa Agua para Pequeñas Comunidades; el cual también cuenta con el financiamiento del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Con el Programa se pretende incrementar la cobertura y calidad de los servicios de agua y saneamiento básico en comunidades menores a 10,000 habitantes. La entidad ejecutora es el
Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) apoyado
por la Cooperación Técnica Alemana (PROAPAC/GIZ).
Una comitiva compuesta por representantes del Viceministerio
de Agua Potable, del FPS y personeros de la Coo-peración Alemana, realizarán próximamente una visita de campo a varios
proyectos ejecutados en la primera fase del programa, los cuales fueron financiados por el BID.
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El fortalecimiento de las entidades del sector
A través del fortalecimiento de la capacidad institucional de las entidades involucradas en el sector: Fondo de Inversión
Productiva Social (FPS), Entidad Ejecutora
de Medio Ambiente (EMAGUA), Servicio
Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA),
las EPSA, mancomunidades de operadores, gobernaciones y municipios; se han
logrado avances importantes en la implementación de políticas, gestión y ejecución de programas y proyectos de inversión, así como el fortalecimiento de la
participación de la sociedad civil y el control social.
Este trabajo de asistencia técnica es coordinado con el Viceministerio de Agua
Potable y el Programa de Agua Potable
y Alcantarillado Sanitario en Pequeñas y
Medianas Ciudades PROAPAC/GIZ, en las
áreas siguientes:
Asesoramiento en Políticas y
Estrategias Sectoriales
El Plan Nacional de Saneamiento permite la implementación de políticas conducidas por el Viceministerio de Agua y la
Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Agua Potable y Saneamiento (AAPS),
que buscan mayores inversiones, políticas
tarifarias que permitan que la población
pobre tenga acceso a los servicios y el uso
eficiente del agua y la protección de fuentes.
Asociatividad y redes de
asistencia técnica
A través de plataformas y alianzas se fortaleció el trabajo en red con las entidades sectoriales. Se destaca el asesoramiento para la constitución y consolidación del

SENASBA, de las asociaciones de las EPSA
(ANESAPA, FEDECAAS y ASOCAACH) y de
las unidades de agua y saneamiento en las
Gobernaciones de Tarija y Pando.
Desarrollo de procesos en
programas sectoriales de
inversión
El FPS y EMAGUA son las entidades ejecutoras de los proyectos, a las que se apoya
con asesoramiento técnico. Con el FPS,
por ejemplo, se trabajó en la preparación
y conceptualización del Programa Agua
Para Pequeñas Comunidades y, posteriormente en los procesos centrales de su implementación y monitoreo de 43 proyectos en 27 municipios.
Con la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA) se trabaja en
el fortalecimiento institucional en la introducción a la Metodología del manejo de
Restricciones en la Gestión de Proyectos,
aprovechando instrumentos desarrollados
por InWent.
Gestión y operación de EPSA
De forma sostenida, las EPSA Bustillo en
el Norte de Potosí y MANCHACO en regiones del Chaco, recibieron respaldo
para lograr la sostenibilidad a través del
mejoramiento de la gestión administrativa, comercial, técnica y social.
Esta misma tarea, en trabajo conjunto
con el Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA), se está implementando en
otras EPSA como la Empresa Municipal de
Quillacollo (EMAPAQ) y el Proyecto Guadalquivir en Tarija que abarca los municipios de San Lorenzo, Padcaya y Uriondo

El PROAPAC recibió el premio mundial Water Champion
El pasado 22 de marzo, día Mundial del Agua, el programa PROAPAC/GIZ, cuya contraparte principal es el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, fue reconocido por
el programa Día Mundial del Monitoreo del Agua (WWMDTM), como ganador del premio
anual Water Champion Awards, por la coordinación y apoyo en acciones educativas realizadas en el monitoreo de la calidad de agua, efectuada por los estudiantes de 8vo de primaria de la Unidad Educativa Domingo Savio, de la ciudad de Sucre, en septiembre del pasado año. Esta distinción la recibieron otras ocho organizaciones a nivel mundial, elegidas
por cada región.
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en los que ya se realizó el diagnóstico, socialización y desarrollo organizacional.
Educación sanitaria y ambiental
En este componente los protagonistas fueron los municipios y las unidades educativas que implementaron, desde hace cuatro años, las campañas Agua para la vida
y el Lavado de manos. En ese tiempo, en
ambas actividades, participaron de 300
mil escolares y 14 mil facilitadotes (maestros y jóvenes). Estas acciones Educativas
son liderizadas por el Ministerio de Medio
Ambiente y Agua a través del SENSABA,
quien elabora un Plan de Educación Sanitaria.
También se presta asistencia técnica en
componentes transversales como la Gestión Política Social, la Gestión Integral de
Recursos Hídricos y la Gestión
de Conocimientos.

El personal ejecutivo de EMAGUA trabajará
con herramientas nuevas para la eficiencia
EMAGUA. En este trabajo cooperarán el Programa de Agua Potable y Alcantarillado en
Pequeñas y Medianas
Ciudades (PROAPAC/
GIZ) y un programa regional (Perú, Nicaragua
y Bolivia), proveniente
Para coordinar los alcances del trabajo con EMAGUA, la directora de la Cooperación Aledel portafolio de la exmana, Ludgera Klemp, se reunió con Michael Funcke, Humberto Fernández y Susanne
InWEnt, dirigido al ForGrossmann, encargados de ejecutar el programa de asistencia técnica.
talecimiento de la GesDesde el 2009 la Empresa Ejecutora de tión de las Empresas Prestadoras de Servicios
Medio Ambiente y Agua (EMAGUA), enti- de Agua y Alcantarillado.
dad pública y descentralizada, dependiente del Ministerio de Agua, tiene la misión Para contribuir al fortalecimiento de las
de ejecutar programas y proyectos de in- EPSA y las instituciones del sector, el proversión en el sector. Uno de los desafíos es grama de InWEnt viene aplicando una meque los proyectos de infraestructura se im- todología de gestión integral que se llama
plementen de una manera más rápida para Manejo de Restricciones (Theory of Consresponder a la demanda por servicios de la traints - TOC). La ventaja de esta metodolopoblación, mediante la ejecución de pro- gía es que permite aprovechar mejor los reyectos sostenibles a largo plazo, con un cursos disponibles.
equilibrio entre sus costos de operación y la
Una de sus herramientas vigorosas es el
calidad de sus prestaciones.
manejo de proyectos con Cadena Crítica.
Para respaldar esta tarea importante, la Co- “Según la experiencia internacional, este
operación Alemana, a través de la GIZ, brin- instrumento permite acortar el desarrollo y
dará durante esta gestión y la del 2012 ca- la implementación de proyectos entre un
pacitación al personal ejecutivo y técnico de 20 y 30 % y una alta probabilidad de cum-

plimiento”, comenta Michael Funcke-Bartz,
jefe de la división de Tecnologías Sostenibles, Desarrollo Industrial y Urbano.
Junto con la directora del proyecto, Susanne Grossmann, el funcionario estuvo en
Bolivia a finales de febrero, para reuniones
de coordinación con autoridades de EMAGUA y para analizar conjuntamente con
el PROAPAC las posibles sinergias entre
ambos programas de la nueva GIZ.
Esta nueva fase tuvo sus antecedentes ya
en el 2007 - 2010, cuando InWEnt capacitó
a multiplicadores del sector como los asesores de la Asociación Nacional de Empresas
de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, en la aplicación de TOC en el fortalecimiento del manejo y de la gestión de las
Empresas Prestadoras de Servicios de Agua
y Saneamiento.
Estas capacitaciones se realizaron en forma
piloto en la empresa ELAPAS de Sucre, con
resultados destacados en el equilibrio económico y mejor servicio de la prestadora.
El enfoque regional facilita el intercambio
horizontal entre los países de la cooperación alemana en el sector agua, ya que
pueden aprovechar mutuamente las buenas experiencias.

Dirk Niebel reiteró apoyo de la Cooperación Alemana para Bolivia
En noviembre pasado, el Ministro de
Coo-peración de Alemania, Dirk Niebel
estuvo en Bolivia. En su estadía sostuvo
una reunión cordial con el Primer Mandatario de Estado, Evo Morales en la que le
expresó la voluntad de seguir apoyando
los programas de agua, agricultura sustentable y fortalecimiento del Estado y la
democracia, dicho apoyo es de un promedio de 62 millones de Euros (86 millones de dólares).
Niebel también le manifestó al mandatario boliviano el propósito de extender la
ayuda para medidas frente al cambio cli-

mático y su mitigación. Al mismo tiempo
el Ministro alemán comentó sobre la importancia que tiene para un Estado la libertad de prensa, la consolidación del Estado de derecho, la seguridad jurídica y la
independencia del Poder Judicial.
A esta reunión le antecedió una visita a la
Planta de Tratamiento de Agua de Pampahasi, una de las más importantes instalaciones que suministra agua a la ciudad
de La Paz.
Luego, acompañado de una delegación
de 40 personas, entre funcionarios del

Ministerio de Cooperación, periodistas
alemanes y parlamentarios, Niebel se dirigió a la Reserva Natural de Cotapata.
En esa región yungueña lo esperaba una
feria de productores ecológicos: cacao,
café, miel, frutas, artesanías en cuero,
fibra de camélidos, madera y pajas, de los
parques del Sajama, Madidi, Cotapata,
Pilón Lajas y Norte de La Paz.
En dichas reservas naturales, la Cooperación Alemana promueve proyectos productivos, gestión y conservación de las
áreas.
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Noticias

La ayuda alemana para damnificados por desastres
naturales fue por más de dos millones de bolivianos
A través de su Embajada en Bolivia, el Gobierno y Cáritas de Alemania, hicieron una
donación de 2.213.000 de bolivianos para
los afectados por las lluvias en Oruro, Potosí, La Paz, Cochabamba y regiones de Beni.
Para Rurrenabaque, y a solicitud de emergencia de su Alcalde, Yerko Núñez, ante la
falta de alimentos para socorrer a 500 famiWolfgang Hees, representante de Cáritas Alemania, Philipp
lias
anegadas, se destinó el valor de 139 mil
Schauer, Embajador alemán en Bolivia y Marco Antonio Velasco, de Cáritas Boliviana, anunciaron en conferencia de prensa,
bolivianos para la compra de harina, arroz,
el trabajo conjunto para las emergencias.
azúcar, aceite, fideos, sal y vituallas. A la ciudad de Reyes se destinó la suma de 124 mil
bolivianos, para adquirir los mismos insumos y medicinas.
Por otra parte, Cáritas Internacional de Alemania, que canaliza los aportes solidarios de los
ciudadanos de ese país, hizo una donación de 100 mil Euros (950 mil bolivianos), suma a la
que el Gobierno alemán sumó otros 100 mil Euros más, recursos que se entregarón a Cáritas Boliviana. Estos aportes serán destinados para la construcción viviendas prefabricadas,
con implementos de aseo, cocina y dormitorios para los afectados en La Paz y Oruro.

Asambleistas se capacitan para una mejor
implementación del régimen autonómico
La Asamblea Legislativa Departamental de
La Paz inició el 15 de marzo, un ciclo de
talleres de fortalecimiento de capacidades
Gestión Pública, Legislación y Fiscalización,
temas que tienen que ver con las tareas que
debe cumplir por mandato constitucional.
El ciclo de talleres, contó con el apoyo técnico de la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria y el Componente Reforma de la Estructura Estatal del Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y
Lucha contra la Pobreza de la Cooperación Técnica Alemana (PADEP/GIZ) que tienen firmado, junto con otras agencias de cooperación, un acuerdo con el Ministerio de Autonomías
para apoyar en capacitaciones solicitadas por las autonomías y sus órganos deliberantes.

Instituto Boliviano de Metrología recibe
apoyo de instituciones de la región
En el marco de un proyecto de cooperación entre el instituto nacional de metrología alemán, el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) y el IBMETRO se está desarrollando
una serie de asesorías, cursos y talleres que cuentan con el apoyo de expertos provenientes
de instituciones líderes de países como México, Brasil, Argentina y Perú.
En ese contexto, el Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO) recibió la asesoría de una
experta del Centro Nacional de Metrología de México entre el 14 y 18 de marzo pasado,
con el fin de ampliar sus servicios dirigidos al sector de agua potable en Bolivia.
El aporte del IBMETRO está orientado al control de la calidad del agua potable y al aseguramiento de las mediciones de consumo, contribuyendo de esa manera a la protección de la
salud de los consumidores y al uso eficiente del recurso agua potable.
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de
2,34 millones
metros cúbicos
es la capacidad de almacenamiento de
la presa Caigua lo que la convierte en
una de las más grandes del Chaco boliviano y una de las más altas de Bolivia.
Cubre 707 hectáreas óptimamente regadas todo el año, beneficiando a más de
350 familias. La obra y el sistema de riego
fue encarada por el Gobierno Autónomo
Regional de Villamontes, organizaciones
locales de regantes y la Cooperación Alemana.

Biblioteca
Promoviendo igualdad de
género en proyectos de riego
Es un estudio publicado por el Ministerio
de Medio Ambiente
y Agua junto a la Cooperación Financiera Alemana KfW, que
trata de la incidencia
de proyectos de riego
en las relaciones de género y medidas
concretas para promover la igualdad
entre mujeres y hombres en el riego.
Cartillas para transversalizar
el enfoque de género en
proyectos de riego
Propuestas metodológicas y
recomendaciones para la
transversalización del enfoque de género en sistemas de riego
estudiados en regiones del Chaco, Chuquisaca y Cochabamba.
Estado Plurinacional
de Bolivia

Cartillas para transversalizar el Enfoque de
Género en proyectos de riego

Estudios de casos: Aguayrenda, Naranjo
Lahuachama , Humapirhua
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