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PROAPAC celebró 10 años de trabajo 

“Apthapi – Jopueti” cosechando  
conocimientos y experiencias 
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Saneamiento Básico (AAPS); Felipe Quispe, Ex Viceministro de Saneamiento Básico; Luis Sivila, Asesor 
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El Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Pequeñas y Medianas 

Ciudades PROAPAC celebró 10 años de trabajo en el sector con una jornada  de 

reflexión con sus principales contrapartes, actores que acompañaron este proceso 

y colegas de la Cooperación Internacional.  

El  “Apthapi Jopueti “ (voces aymara y guaraní respectivamente, que hacen 

alusión a la ceremonia en la que los participantes llevan lo mejor que tienen para 

compartir con la comunidad) se realizó el pasado jueves 29 de septiembre en el 

Hotel Camino Real bajo le metodología de la pecera. El evento promovió un 

diálogo entre los invitados que sin duda constituirá un aporte a la definición de 

nuevas estrategias de asistencia técnica en el futuro inmediato. Se abordaron tres 

temas en igual número de peceras:  

1. Sostenibilidad de las inversiones, regulación, fiscalización y control social 

en el sector de Saneamiento básico.  



 

2.  Fortalecimiento institucional, asistencia técnica y capacitación en la 

gestión y operación de servicios en el sector de saneamiento básico.  

3. Cooperación internación en el sector de saneamiento básico. 
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Local de Agua y Alcantarillado Sucre (ELAPAS); Julián Ibarra, Gerente General de Cooperativa de Agua del 

Plan 3000 (COOPLAN) 

El Dr. Detlef Klein, coordinador del PROAPAC, manifestó: “El fortalecimiento de 

capacidades de personas y organizaciones  es muy importante. Por ello estoy 

muy agradecido que participen actores de varias épocas. En el sector hay una 

gran demanda de capacidad profesional, técnica y humana y se necesita de todos 

y toda”  

Los distintos ámbitos en los que trabaja el PROAPAC (políticas y estrategias, 

redes, acompañamiento a programas sectoriales de inversión, educación 

sanitaria, fortalecimiento institucional a operadores, gestión integrada de recursos 

hídricos, gobernanza y gestión del conocimiento) requieren un equipo 

interdisciplinario que combine todas esas habilidades, y cuya misión sea compartir 

y construir conocimiento, desarrollando capacidades en las entidades  sectoriales 

a nivel nacional, regional y local. 

 



El Programa trabaja de manera  coordinada con el Ministerio de Medio Ambiente y 

Agua y otras  entidades sectoriales e intersectoriales para abordar temáticas de 

salud, educación, medio ambiente, administración pública, en los que existen 

vínculos fuertes que necesitan de un esfuerzo de coordinación. 

Con la finalización de la segunda fase del PROAPAC, en diciembre 2012, hemos 

iniciado con las principales contrapartes el diseño de un nuevo programa que dé 

continuidad a lo logrado,  pero que también tenga nuevos elementos y responda a 

los retos del sector de saneamiento en Bolivia. El apthtapi, en este sentido, ha 

cumplido un rol muy importante para focalizar los esfuerzos en aumentar la 

relevancia de los nuevos emprendimientos. 

 

 

 

 


