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Comunicación PROAPAC 

GTZ/PROAPAC apoyó  a la Unidad Coordinadora del Programa 

Periurbano de Agua Potable y Alcantarillado en su proceso de información 

y concertación con  diferentes actores institucionales y sociales 

involucrados en esta temática.  

El proceso se inició con la presentación del Programa Periurbano de Agua 

Potable y Alcantarillado  (PAAP),  que pretende incrementar el acceso a 

servicios sostenibles de agua potable y alcantarillado en las áreas 

periurbanas, asunto urgente, ya  que estas zonas presentan un aumento 

rápido de su población. La mencionada presentación se realizó  en el foro 

“Arreglos institucionales en el contexto periurbano” que se llevó a cabo  a 

finales del 2010 en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz, donde a 

través de mesas temáticas sobre el PAAP, se tomó contacto inicial con los 

actores regionales. 

En diciembre 2010 se realizó una reunión con las diferentes dependencias 

del Ministerio de Medio  Ambiente y Agua donde se expusieron los 

alcances del PAAP y se conformó una plataforma sectorial que desde el 

MMAyA acompañará el desarrollo del Programa. 

En enero 2011 se realizó una reunión con la Gobernación del 

Departamento de La Paz, los Gobiernos Municipales de La Paz y El Alto, 

La Empresa Pública y Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), el 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua  (MMAyA) y la Cooperación 

Internacional, donde se presentó el estado de avance del (PAAP) y la 

problemática del saneamiento básico, ampliamente documentada por 

EPSAS.  

Como conclusión de la reunión, fueron identificadas las instancias en cada 

institución que formarán parte de la plataforma institucional de 

acompañamiento al PAAP en la región y se establecieron acuerdos 
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inmediatos, como la socialización de la información generada hasta la 

fecha y la definición de acciones conjuntas que fueron agendadas de 

manera concertada. 

En el inmediato, se prevén próximos eventos similares al de La Paz, en 

Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Taller con la Gobernación del Dpto. de 

La Paz, los Gobiernos Municipales de  la 
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