
La primera fase de las obras del Programa de Emergencia Trinidad fueron inauguradas el 18 de agosto 
en Trinidad, con la apertura de los pozos de abastecimiento. El Programa cuenta con un financiami-
ento de 3,5 millones de Euros donados por el Gobierno Alemán. 

El Programa se inició a fines del 2008 y está destinado a la 
rehabilitación y ampliación de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado existentes, que en el año 2007 fueron afecta-
dos por los desastres naturales que inundaron el 40% de las 
poblaciones del departamento del Beni. Las medidas apoya-
das también son para asegurar el funcionamiento de los sis-
temas en época de lluvia y su protección contra inundaciones.

El Programa de Emergencia Trinidad tiene como objetivo ase-
gurar el abastecimiento de agua potable confiable e higiéni-
camente segura y el alcantarillado para los 83 mil beneficiari-
os en el área comprendida dentro del anillo de circunvalación 
en ciudad de Trinidad.

Entre las obras encaradas, se han perforado 8 pozos, de los 
cuales 4 son sustitutivos para mejorar el abastecimiento de 
agua. Por otra parte se ha sectorizado la red de distribución de agua potable e instalado 3.800 mi-
cromedidores que permitirán aprovisionar de un mejor servicio y de forma más eficiente y equitativa 
a los usuarios. Para facilitar estos trabajos se fortaleció la sensibilización social con la visita del 
83 % de los hogares meta del proyecto. Próximamente se empezará la ampliación de la planta 
potabilizadora de agua existente.

La entidad ejecutora es la Cooperativa de Agua Potable y Alcantarillado Trinidad Ltda (COATRI), 
misma que cuenta con el apoyo de una consultora internacional para la planificación técnica, 

En un acto simbólico, la Ministra 
de Medio Ambiente y Agua, Dra. 
Mabel Monje, el Embajador de 
Alemania, Dr. Philipp Schauer y 
el Director del Banco de Coope-
ración Alemán para América 
Latina y el Caribe, Rüdiger Hart-
mann abrieron la llave de paso 
de uno de los seis pozos de abas-
tecimiento de agua.

La Cooperación Alemana donó 3.5 millones de Euros 
para obras de agua y alcantarillado en Trinidad

Embajador de Alemania, Dr. Philipp 
Schauer y Rüdiger Hartmann del KfW 
en  visita al pozo de Pascual Yuqui.



procesos de licitaciones, monitoreo y la recepción de las obras. Adicionalmente, la consultora de apoyo 
asesora a COATRI en la puesta en servicio y la primera fase de funcionamiento de los sistemas.

Antecedentes del convenio de cooperación
En el marco de las Negociaciones Intergu-
bernamentales entre el Estado Plurinacional 
de Bolivia y la República Federal de Alema-
nia en junio de 2007, el Gobierno alemán 
ofreció su apoyo a la cuidad Trinidad para la 
rehabilitación y adaptación de los sistemas 
de agua potable y alcantarillado que fueron 
deteriorados por los desastres de ese año. El 
Ministerio Federal de Cooperación Económi-
ca y Desarrollo (BMZ) concretizó una asig-
nación de 3,5 millones de Euros para medi-
das de emergencia en Trinidad. 

Se destaca que el primer sistema de agua 
en esa ciudad contó también con el apoyo 
financiero de la Cooperación Alemana por un monto de 12,6 millones de Euros.


