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Fotos: 1) Detlef Klein, Coordinador GIZ/ PROAPAC dando su charla magistral sobre la temática del Derecho Humano al 

Agua. 2) Participantes al Encuentro Internacional de Agua y Saneamiento, Hotel Buganvillas de la ciudad de Santa Cruz de 

la Sierra. 

 

Con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas e institucionales del sector de 

Saneamiento  Básico en Bolivia, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua 

Potable y Saneamiento Básico (AAPS), inauguró el 17 de noviembre el encuentro 

internacional. 

Gregorio Jaldín, Presidente  de la Federación Departamental de Cooperativas de Agua y 

Alcantarillado de de Santa Cruz (FEDECAAS) dio unas palabras de bienvenida 

“siéntanse en casa a lado de estos operadores, que están garantizando el derecho 

fundamentalísimo a la vida, estos tres días junto a las autoridades nacionales, 

cooperativas, sistemas comunitarios, EPSA estaremos viendo cómo garantizar ese 

derecho humano al agua potable para todos los seres humanos”.  

El evento conto también con las palabras de Germán Aramayo, Director Ejecutivo de 

Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA) en representación del 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua, “este encuentro ha tenido un proceso  en que se 

ha venido trabajando varios meses. Es necesario organizar este tipo de encuentros para 

generar transferencia de información, hay necesidad de que no solamente se quede 

como un slogan el derecho humano al agua, este derecho debe efectivizarse, no en 

palabras sino en hechos, por eso creemos que se debe trabajar en forma conjunta el 

Gobierno, Gobernaciones, Gobiernos Municipales, debe haber coordinación, es 

responsabilidad de todos operativizar. Hay necesidad de pensar en las fuentes de agua, 



en el servicio y en la disposición de estas aguas. Este tipo de encuentros nos llevan a 

que de forma conjunta asimilemos estas preocupaciones, saludarles a todos a nombre de 

las señora Ministra Mabel Monje”  

Las palabras de inauguración del evento estuvieron a cargo del Dr. Elías Troche, Director 

Ejecutivo de la AAPS,  quien agradeció la presencia de los expositores  y participantes, a 

Gregorio Jaldín (FEDECAAS), Germán Aramayo (EMAGUA), Dr. Detlef Klein, 

(GIZ/PROAPAC),Rodrigo Cisneros PAS/ Banco Mundial, quienes están cooperando para 

llevar adelante este evento, saludar a las delegaciones de los diferentes países que nos 

visitan, EPSA, Cooperativas, Asociaciones “Me permito felicitar por presentar 

experiencias, conocimientos y tecnologías para hacer un trabajo más efectivo en las 

EPSA, esa es lo fundamental de este encuentro Internacional.” 

El evento contó con aproximadamente 150 personas de las Cooperativas de agua, 

Prestadores municipales y comunitarios; Federaciones de Agua y Alcantarillado de Santa 

Cruz y Cochabamba, autoridades nacionales, Federación Nacional de Cooperativas de 

Agua y Saneamiento (FENCOPAAS), Asociación de Comités de  Sistemas Comunitarios 

de Agua de la zona Sud, Departamental y EPSAS  de Cochabamba (ACICASUDD -

EPSAS), Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA), Cooperación 

internacional (Banco Mundial, JICA, UNICEF, Cooperación Alemana) proveedores de 

materiales, insumos tubos, bombas, laboratorios portátiles, micro medidores, entre otros. 

  
Fotos: Gregorio Jaldín, Presidente de Federación Departamental de Cooperativas de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario Santa Cruz (FEDECAAS), dando una cordial  bienvenida  al encuentro Internacional 2)  De iz a der, Rodrigo 

Cisneros Representante del PAS/Banco Mundial; German Aramayo, Director Ejecutivo de EMAGUA, Elías Troche, Director 

AAPS; Gregorio Jaldín, Presidente  de FEDECAAS y FENCOOPAS, Detlef Klein, Coordinador de GIZ/PROAPAC 

 

El evento ofreció durante los dos días, un escenario que reunió buenas prácticas, 

propició transferencia de tecnología y conocimiento en la prestación de servicios básicos, 

enfocándose en los siguientes temas: 

-           El Derecho Humano al Agua y la Regulación de los Servicios 

-           Cambio Climático   y su incidencia en la Gestión de los Servicios del Agua y 

Saneamiento 

-           Sostenibilidad de Fuentes de Agua como recurso estratégico 

-           Sostenibilidad institucional de los servicios de agua y saneamiento 



-           Experiencias técnicas en la prestación de los servicios de agua y saneamiento 

 Detlef Klein, coordinador del GIZ/PROPAC ofreció una charla magistral sobre la temática 

del Derecho Humano al agua, abarcando aspectos sobre la normatividad vigente, 

elementos específicos, obligaciones estatales y evaluación en el contexto nacional. 

Paralelamente hubo una feria exposición que fue una compuerta amplia de interacción 

efectiva entre los  prestadores de servicio  y los proveedores de materiales, insumos y 

servicios. 

El evento cumplió el objetivo  de generar un espacio para el intercambio de buenas 

prácticas, experiencias y conocimiento en el sector de agua y saneamiento, 

particularmente de Entidades Prestadoras de Servicios de Agua y Saneamiento “EPSA” e 

Industrias, que adoptan técnicas ambientales e innovadoras en el uso, aprovechamiento, 

administración, re-uso y descarga de agua cruda, potable y residual respectivamente, 

para constituirse en medidas de adaptación, réplica y medición de impacto. 

También actualizó a las EPSA sobre los conceptos e innovaciones en construcción, 

mantenimiento y operación, empleando tecnología moderna o apropiada con 

responsabilidad social y ambiental; además de tender lazos entre prestadores y 

reguladores nacionales e internacionales y compartir experiencias exitosas. 

Finalmente propició la interconexión entre el sector industrial y el comercial 

especializado, de equipos, materiales y servicios, con los prestadores directos, gobiernos 

municipales, gobernaciones y sector de la construcción sanitaria e hidráulica. 




