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Directorio

Fortalecimiento de las capacidades gerenciales y equipamiento de ASOCAACH.
Desarrollo de capacidades con Fortalecimiento Institucional Integral a COOSIV Ltda.
Se han realizado una cumbre del agua de toda la Chiquitania, habiéndose cumplido los
puntos establecidos en la cumbre:
Implementación del GIRH-MIC
Implementación de once unidades de GPS–C
Realización de 3 campañas de lavado de manos
Propuesta de implementación de materiales de la campaña lavado de manos adaptados a la región y con frases en chiquitano (rescate de la cultura)
Se han mejorado las capacidades técnicas de las asociadas con diferentes temas de capacitación, en el marco del sistema nucleado y con procesos de seguimiento aplicativo.
Se han fortalecido las relaciones institucionales entre Programa de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario en Pequeñas y Medianas Ciudades (GTZ/PROAPAC), Servicio
de Cooperación Social -Técnica Alemana (DED),Viceministerio de Agua Potable y
Saneamineto Básico (VAPSB).
Se han firmado convenios institucionales en el marco del Saneamiento Básico, Plan
Nacional de Desarrollo (PND) y Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM´s) con
distintos organismos locales subprefectura, mancomunidad, CHF Internacional, Fundación de Bosques Secos Chiquitanos.
Se ha conformado un Comité de Gestión Integral de Recursos Hídricos y Manejo Integral de Cuencas; se están elaborando Planes de Manejo Integral de Cuencas (PMIC)
en los tres municipios de la provincia Velasco.

Presidente:
Vicepresidente:
Tesorero:
Secretario:
Vínculos Munic.:
Vocal:
Vocal:

Erwin Dorado Barba / COOSIV
Roberto Vaca Yorge / Alcalde Pto. Suarez
Jesús Lopez Abrego / COOSESMI
Froilán Durán Cuellar / COMAYO
Percy Durán / Mancomunidad
Carlos Vaca Orellano / COOSIV
Delmira Pei / COOSESMI

Asociación de Cooperativas de Agua y Alcantarillado
Sanitario y Entidades Afines de la Gran Chiquitania

Equipo técnico

Gerente:
Raquel Párraga Mejia
Director GPS:
Sandra Montero Oliveira
Director Técnico: Mario Rejala Irahola

Estructura ASOCAACH
ASAMBLEA
GENERAL

DIRECTORIO

ASOCAACH
Dirección: Velasco entre Cochabamba y Sucre
Telefax (+591) (3) 962-2788
GERENCIA

Email. asocaach@gmail.com
San Ignacio de Velasco, Santa Cruz

Dirección
Administrativo
Financiero

Dirección
Técnica
Social

COOPERATIVAS ASOCIADAS, SEIS PROVINCIAS

Esta publicación fue realizada, con el apoyo de:

Integrando la
Chiquitania para el
desarrollo

b) La metodología de articulación

¿Quiénes somos?
ASOCAACH es una asociación de operadores de agua y saneamiento, que incorpora en su
directorio a la Mancomunidad de Municipios de la Chiquitania. De esta manera se establece
un modelo asociativo sectorial de integración y corresponsabilidad entre las EPSA y los municipios, quienes sostienen no sólo la estructura sino también todo el accionar de ASOCAACH en la búsqueda de soluciones a los problemas latentes en el sector agua y saneamiento
en las seis provincias que componen la Gran Chiquitania.

Nuestra misión:
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.

El sistema nucleado es una estrategia de interrelacionamiento y fortalecimiento mutuo, en el
marco de los principios de reciprocidad, solidaridad y cooperación, en el que se integran los
procesos técnicos y sociales mediante la aplicación de la Metodología de Asistencia Técnica
y Capacitación Continua en Saneamiento (AT-CCS) y el Modelo Salutogénico Sistémico
Ecológico (MOSSE), que promueve la participación poblacional corresponsable en el ámbito
de la salud y el medio ambiente.

Nuestro enfoque de trabajo:

c) La Gestión Político Social y Comunicación

a) El Sistema Nucleado Asociativo y Solidario

La Asociación se organiza en un sistema nucleado, que consiste en agrupar a un número
determinado de operadores, identificando entre ellos al de mayor tamaño y capacidad institucional para que se constituya en referente y agente gestor del cambio y actúe como núcleo
de asistencia técnica, fortalecimiento, capacitación y como centro regional de monitoreo de
la calidad de agua. A su alrededor se estructura y articula a las EPSA componente (de poblaciones urbanas menores y localidades rurales), las cuales reciben apoyo y asesoramiento
de la EPSA núcleo.
ASOCAACH se constituye en la entidad matriz que se relaciona con cada uno de los núcleos y componentes, para promover el interrelacionamiento entre ellos y facilitar espacios
de hermanamiento y cooperación horizontal, conformando de esta manera una red con
enfoque subsidiario y solidario.

Nuestra visión:
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.
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Vocación de servicio recíproco, ayuda mutua y solidaridad
Valoración social a nosotros mismos y a nuestro prójimo
Responsabilidad social, compresión, fraternidad y ayuda a los demás
Manejo sostenible de los recursos hídricos y conservación y cuidado del medio
ambiente
Preservación, respeto y estímulo a la cultura de la Gran Chiquitania
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El enfoque GPS-C busca crear sinergias entre la EPSA y el entorno social e institucional con
base en los principios de sostenibilidad, gobernabilidad, democracia y equidad. Promueve
el trabajo interinstitucional, la gestión integral del recurso hídrico, la educación sanitaria, el
enfoque generacional, de género e intercultural y aprendizaje organizacional y social basado
en el diálogo.

d) El Fortalecimiento Institucional Integral

ASOCAACH promueve el fortalecimiento integral de las EPSA que implica el abordaje de
temas político-institucionales, organizativos y técnico-operativos, relacionados con el empoderamiento de la comunidad y los municipios, como una condición básica de la sostenibilidad.

