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Con la apertura de los pozos de abasteci-
miento por parte de la Ministra de Medio 

Ambiente y Agua, Mabel Monje y el Direc-
tor de la Cooperación Financiera Alemana 
(KfW) para América Latina y el Caribe, Rü-
diger Hartmann, se inauguró la primera fase 
de las obras del Programa de Emergencia Tri-
nidad. El Programa cuenta con un financia-
miento de 3,5 millones de Euros donados por 
el Gobierno Alemán. 

El Programa se inició a fines del 2008 y está 
destinado a la rehabilitación y ampliación de 
los sistemas de agua potable y alcantarillado 
existentes, que en el año 2007 fueron afec-
tados por los desastres naturales que inun-
daron el 40% de las poblaciones del Beni. 
Las medidas apoyadas también son para ase-
gurar el funcionamiento de los sistemas en 
época de lluvia y su protección contra inun-
daciones.

El Programa pretende asegurar el abasteci-
miento de agua potable y alcantarillado para 
los 83 mil beneficiarios en el área comprendi-
da dentro del anillo de circunvalación en ciu-

dad de Trinidad.

Entre las obras encaradas, se han perfora-
do 8 pozos, de los cuales 4 son sustitutivos 
para mejorar el abastecimiento de agua. Por 
otra parte se ha sectorizado la red de distri-
bución de agua potable e instalado 3.800 mi-
cromedidores que permitirán aprovisionar de 
un mejor servicio y de forma más equitativa 
para los usuarios y, próximamente se empe-
zará la ampliación de la planta potabilizadora 
de agua existente.

La entidad ejecutora es la Cooperativa de 
Agua Potable y Alcantarillado Trinidad Ltda. 
(COATRI), misma que cuenta con el apoyo de 
una consultora internacional para la planifi-
cación técnica, procesos de licitación, moni-
toreo, recepción de las obras y la primera fase 
de funcionamiento de los sistemas.

Se destaca que el primer sistema de agua en 
esa ciudad contó también con el apoyo fi-
nanciero de la Cooperación Alemana por un 
monto de 12,6 millones de Euros.

Trinidad contará con un servicio de agua continuo
Rüdiger Hart-
mann Director 
del KfW para 
América Latina 
y el Caribe: 
“Apoyamos el 

desarrollo económico y social de Bolivia 
desde hace 50 años. Las áreas de trabajo 
acordadas con el Gobierno son la amplia-
ción de servicios de agua y saneamiento, el 
desarrollo agropecuario con sistemas de 
riego y la buena gobernanza, que para la 
Cooperación Financiera significa el apoyo al 
desarrollo económico local. También impul-
samos el manejo de las áreas protegidas y la 
electrificación rural en base a pequeñas pre-
sas hidroeléctricas.

¿Cuál es la modalidad del apoyo finan-
ciero para la cooperación?
Los instrumentos financieros que nosotros 
ofrecemos son fondos no reembolsables 
para proyectos de medio ambiente o prés-
tamos blandos a 30 años plazo con 10 años 
de gracia y una tasa de interés muy baja.

¿Hay algunos desafíos aún que superar 
en el trabajo con Bolivia?
En general hemos trabajado de forma co-
ordinada y con buenos resultados, como en 
este Programa de Emergencia que brindará 
un servicio más continuo en Trinidad; pero 
también hay proyectos complejos como en 
el sector de agua potable que están ligados 
a exigencias burocráticas en las instituciones 
bolivianas, aunque también nosotros mis-
mos necesitamos convenios interguberna-
mentales para financiar un programa. 
Podemos mencionar como ejemplos exito-
sos de trabajo conjunto el de agua para la 
ciudad de Sucre y los sistemas de riego para 
pequeños productores en Comarapa y Sa-
caba, los mismos que están ligados al reto 
de la sostenibilidad a largo plazo.

¿La crisis de la economía afectará las 
asignaciones para la cooperación por 
parte de Alemania?
Esa es una atribución del Ministerio de 
Cooperación Alemán, pero puedo men-
cionar que en los últimos años la coope-
ración se ha incrementado y está previs-
to mantener ese nivel de apoyo. Por otra 
parte se ha apoyado al sector de las mi-
crofinanzas con una inyección de recursos 
para fortalecer al sector de los medianos y 
pequeños productores.

Ministra Mabel Monje: 
“El propósito de nues-
tra gestión es alcanzar 
el 95% de cobertura de 
agua rumbo al alcance 
de la Metas del Milenio; 
en ese afán la coopera-
ción intercional juega 

un papel importante por su aporte finan-
ciero y especialmente el de la Cooperación 
Alemana”

Embajador Philipp 
Schauer: “ en los últi-
mos 10 años, con 
apoyo financiero y téc-
nico de la Cooperación 
Alemana,  más de 2 mi-
llones de bolivianos y 
bolivianas mejoraron los 

servicios básicos en sus hogares… con este 
apoyo, reiteremos nuestra voluntad para 
que el derecho humano al agua sea posible”
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