
Proyecto de Cooperación Triangular Bolivia, Perú y Alemania: 

Desarrollo de Capacidades para Formación Dual y Certificación de 
Competencias Laborales en el Sector de Agua y Saneamiento - COTRIPE

Área de 
Cooperación 

Agua Potable y Saneamiento Básico 

Comitente 
Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ) 

Socios  

Por Bolivia: 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
(MMAyA) 
Servicio Nacional para la Sostenibilidad 
de los Servicios en Saneamiento Básico 
(SENASBA) 
Por Perú: 
Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS)  

Cobertura 
geográfica 

Nacional 

Grupo meta 
Personal técnico de las Entidades 
Prestadoras de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado (EPSA) 

Líneas de acción 
Formación Dual 
Certificación de Competencias Laborales 
en Agua y Saneamiento 

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

Agenda 
Patriótica 2025 

Pilar 2: Socialización y universalización 
de los servicios básicos con soberanía 
para Vivir Bien. 

Costo del 
Proyecto 

751.000 Euros 
Aporte Perú: 276.000 Euros 
Aporte Alemania: 275.000 Euros 
Aporte Bolivia: 200.000 Euros 

Duración 2018 – 2020 

Contexto 

Actualmente, el Viceministerio de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (VAPSB) implementa el Plan Sectorial 
de Desarrollo 2016 – 2020, con metas definidas en la 
Agenda Patriótica 2025. Establece entre sus objetivos 
alcanzar un 100% de cobertura de los servicios de agua 

potable y saneamiento hasta el año 2025. En este contexto, 
las inversiones para infraestructura en el sector requieren de 
personal con capacidades técnicas desarrolladas, 
principalmente, para realizar tareas de operación y 
mantenimiento. El personal de las EPSA precisa de una 
mejora continua en dichas capacidades para garantizar la 
calidad en la prestación de los servicios básicos. 

Muchas de las carencias de capacidades están relacionadas 
con la escasa oferta de formación técnica profesional, que 
también, repercute en la sostenibilidad de los servicios. Por 
tanto, no brinda mejores oportunidades laborales a las y los 
trabajadores. 

Como resultado de un trabajo conjunto con  Perú, y con 
apoyo de la Cooperación Alemana a través de la GIZ en un 
proyecto de cooperación triangular, ha sido posible 
aprender de la experiencia peruana respecto al desarrollo de 
capacidades. COTRIPE busca replicar esta iniciativa en el 
sector de agua potable y saneamiento en Bolivia. Las 
características similares entre ambos países para 
implementar procesos formativos permiten identificar 
soluciones eficientes y compartir buenas prácticas, 
adaptadas al contexto boliviano. 

Por su parte, Alemania, que trabaja de cerca con ambos 
países, ha manifestado su voluntad de colaborar para 
transmitir sus experiencias y combinarlas con las de otro 
país, en este caso Perú, en relación con la formación dual. 

Objetivo 

El Proyecto COTRIPE busca que el Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua (MMAyA), a través del Servicio Nacional 
para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico 
(SENASBA), implemente acciones de capacitación, 
formación y certificación en el sector de agua y 
saneamiento, en el marco de un Programa Nacional. 
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Líneas de acción 

A fin de coadyuvar a que las experiencias peruanas en 
capacitación, formación dual y certificación de 
competencias laborales en el sector sean ajustadas y 
adaptadas a la realidad boliviana, COTRIPE trabaja bajo 3 
líneas de acción: 

Sistema de Fortalecimiento de Capacidades en el sector de 
agua y saneamiento 

Perú ha generado una notoria experiencia orientada a 
gestionar la demanda de capacitaciones de las EPSA, y 
articularla con las diferentes opciones de oferta de 
formación, a través de su Sistema de Fortalecimiento de 
Capacidades (SFC).  
En este sentido, COTRIPE facilita que el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú (MVCS), que 
cuenta con la experiencia en la implementación de este 
sistema, comparta y analice con SENASBA la posibilidad de 
un sistema similar en Bolivia.  

Formación con enfoque dual en agua y saneamiento 

En Perú, se están desarrollando dos carreras técnicas con 
enfoque dual: i) tratamiento de agua potable y agua residual, 
y ii) operación y mantenimiento de redes de agua potable y 
alcantarillado sanitario. En ambas carreras, ya se tiene una 
primera promoción de 23 y 24 técnicas y técnicos, 
respectivamente. En Bolivia, COTRIPE avanza en el diseño 
de dos carreras técnicas con enfoque dual, a partir de la 
identificación de las necesidades de formación, y con base 
en el mapa funcional de la prestación de los servicios.  

Los centros de formación peruanos que aplicaron la 
formación dual, el Servicio Nacional de Adiestramiento en 
Trabajo Industrial (SENATI) y el Servicio Nacional de 
Capacitación para la Industria de la Construcción 
(SENCICO), coadyuvarán a centros de formación bolivianos 
compartiendo su experiencia y apoyo. 

Certificación de competencias laborales en el sector 

Un antecedente importante es la experiencia de Perú en la 
Certificación de Competencias Laborales. Este país cuenta 
con 4 perfiles ocupacionales certificables para el sector.  

En Bolivia, COTRIPE trabaja en la implementación de 3 
estándares ocupacionales, en un trabajo conjunto y cercano 

con el Sistema Plurinacional de Certificación de 
Competencias (SPCC) y el SENASBA.  

Resultados alcanzados 

• COTRIPE ha desarrollado una propuesta para la
estrategia para el fortalecimiento de capacidades, de
acuerdo con las características y el contexto boliviano.

• El Proyecto elaboró el modelo conceptual de formación
con enfoque dual, adaptado a la realidad boliviana.
Además, tiene un estudio que muestra la potencialidad
de algunas EPSA y centros formadores para ser parte de
esta formación.

• En apoyo al SENASBA, COTRIPE ha trabajado en tres
estándares ocupacionales: lecturadores de micromedi-
dores, tomadores de muestra de agua potable y opera-
dores de planta de compostaje. La primera ocupación
está validada, gracias al piloto realizado en 2019, que
contó con la participación de 10 personas de la EPSA
SeLa (Oruro). Se cuenta con la resolución ministerial
que aprueba el mismo. Este trabajo contribuye a que
más personas puedan acceder a la certificación de
competencias laborales.
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