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Firman  convenio que beneficiará a  11 municipios cruceños 

GIZ /PROAPAC,  JICA y Federación de 
Cooperativas de Agua  desarrollarán  
y aplicarán novedoso modelo de 
gestión de saneamiento básico   

Comunicación  PROAPAC 

GIZ/PROAPAC también dará continuidad al fortalecimiento institucional 

de la Federación Departamental   Cooperativas de Agua  y Alcantarillado 

Sanitario de Santa Cruz, según un segundo convenio firmado     

  
 

Fotos:  1) De iz a der, firma el convenio, Gregorio Jaldín , Presidente de FEDECAAS,  y Luis Castrillo 

 Representante de GIZ/PROAPAC  2) Masiva participación  de representantes de cooperativas en la 

Asamblea de la Federación Departamental de Cooperativas de Agua Potable y Alcantarillado  Santa Cruz 

(FEDECAAS) 

 

El Programa de Agua Potable y Alcantarillado para Pequeñas y Medianas 

Ciudades de la Cooperación Técnica Alemana GIZ/PROAPAC y la 

Cooperación Japonesa JICA firmaron un convenio con la  Federación  

Departamental de Cooperativas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

(FEDECAAS) para el desarrollo y aplicación de un novedoso modelo de gestión 

en saneamiento básico  en  11 municipios de los valles cruceños como 

experiencia piloto,  la cual   arrancó en abril pasado, informó  Grover Calicho, 

Coordinador Regional de JICA. 



Las declaraciones del representante de JICA fueron formuladas durante la 

firma del convenio entre las tres instituciones participantes del proyecto que se 

llevó a cabo en el contexto   de la  Tercera Asamblea Ordinaria de FEDECAAS  

que sesionó el 10 de junio pasado en el Hotel Cortez de la ciudad de Santa 

Cruz.  

 

Al evento asistieron como invitados especiales  Servicio Nacional para la 

Sostenibilidad de Servicios  en Saneamiento Básico (SENASBA),  la   Autoridad 

de Fiscalización y Control Social (AAPS),  JICA,  GIZ/PROAPAC y la Dirección 

de Cooperativas de Santa Cruz, además de   una masiva participación de las 

cooperativas de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario  del centro 

de la ciudad, del área periurbana y de las provincias cruceñas. 

 

GIZ/PROAPAC dará continuidad a fortalecimiento de cooperativas de 

agua 

 

En el evento, FEDECAAS y GIZ/PROAPAC firmaron, también, un segundo 

convenio  destinado a dar continuidad al fortalecimiento institucional de la 

Federación Departamental de Cooperativas de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario. El convenio enfatiza el  apoyo a procesos de asociatividad y una 

mayor incidencia de las cooperativas de Santa Cruz en temas sectoriales a 

nivel nacional, informó Luis Castrillo, Representante de  GIZ/PROAPAC. 

 

Durante la Asamblea,  el Presidente de FEDECAAS,  Sr. Gregorio Jaldín, quien 

dirige esta importante institución durante dos gestiones consecutivas,  presentó 

el Informe del Consejo de Administración de FEDECAAS en el cual destacó   

que los procesos emprendidos  por la institución se deben en gran parte al 

apoyo sostenido de la cooperación alemana. 



 

Foto: De Iz a Der.: Grover Calicho, representante de JICA, Berni Quesada, representante de la AAPS; 
Natalia Moreno, Directora Regional de Cooperativas; Gregorio Jaldín, Presidente de Federación 
Departamental  de Cooperativas de Agua Potable y Alcantarillado Santa Cruz (FEDECAAS), y Luis 
Castrillo, representante GIZ/PROAPAC 

Contribuciones de la Federación 

Jaldín informó  sobre  los encuentros de las Empresas Públicas de Agua y 

Saneamiento EPSAs organizados y liderados por FEDECAAS, que se llevaron 

a cabo  en seis departamentos bolivianos. Subrayó, asimismo, el apoyo de la 

cooperación alemana   en la conformación de un Comité Impulsor para la 

asociación de los operadores en los departamentos de Beni, Chuquisaca, 

Tarija, Oruro y Potosí. 

 

Estos encuentros permitieron recoger las contribuciones de los prestadores de 

servicios para la construcción de la Ley Marco del Agua, desde la perspectiva 

del sector de saneamiento básico. 

  

El Presidente de FEDECAAS informó, asimismo, que se organizaron 25 talleres 

de capacitación y difusión sobre diversos temas, con varias cooperativas,  en 

los que siempre se resaltó la incorporación de la problemática del cambio 

climático, lo cual coloca a la Federación como un referente en la discusión de 

temas estratégicos para el sector de saneamiento básico. 

 

Durante la Asamblea,  la AAPS  entregó tres premios a cooperativas que 

cumplieron metas de desempeño en la gestión de los servicios de agua potable 

y alcantarillado sanitario que recayeron en  las cooperativas de COOPAGUAS, 

COOPLAN y SAGUAPAC . 

 



 

 

La FEDECAAS aglutina a 40 cooperativas de agua potable y saneamiento 

básico del departamento de Santa Cruz.  Otras 17 nuevas cooperativas 

pidieron su afiliación durante la Tercera Asamblea Ordinaria, y fueron 

aceptadas con voto de aplauso. 

 

La institución está equipada  para el trabajo de sus técnicos tanto con el apoyo 

de la Cooperación Alemana y de la Cooperación Catalana, como con el aporte 

de sus asociadas lo cual le permite contribuir con el 30 por ciento de 

contraparte de la cooperación que recibe.    

 

La tercera Asamblea Ordinaria de FEDECAAS evidencia la madurez 

organizativa de los operadores en el Departamento de Santa Cruz.  

 

La Federación cuenta  con un equipo técnico que organiza  procesos de 

hermanamiento entre las cooperativas, aprovechando capacidades locales, y 

permite una mayor incidencia de FEDECAAS en la asociatividad de los 

operadores y en temas de agua y saneamiento, a nivel nacional. 


