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En el sector de agua potable y saneamiento



Desde 1966: 55 años en proyectos de acceso al agua potable y
saneamiento.

La Paz, Oruro, Sucre, El Alto, Potosí y Trinidad fueron las primeras
ciudades apoyadas.

Como ejemplo: Cooperación Financiera (KfW) apoyó construcción
de plantas de tratamiento de agua potable de Pampahasi,
Achachicala y El Alto.
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Luego, apoyó con asistencia técnica e 
infraestructura para llevar agua potable a 
centros mineros en Norte Potosí y el Chaco 
boliviano. 

Actualmente: el reto es atender las 
necesidades de las áreas periurbanas,
especialmente Santa Cruz y Tarija.



Desde el 2000, a través de asistencia técnica, se
impulsan:

políticas y estrategias en el sector
un marco normativo y legislativo,
 fortalecimiento de instituciones sectoriales a

nivel nacional y a nivel subnacional: GAM,
GAD y EPSA.
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Asistencia enmarcada en:

la Gestión Integral de los Recursos Hídricos con
sensibilidad climática.

el desarrollo de políticas y estrategias sectoriales,
la implementación de políticas sectoriales, en el marco del

Derecho Humano al Agua
la generación e implementación de políticas y normativas,

como Calidad de Agua, Uso eficiente del Agua,
Saneamiento, Alcantarillado Sanitario.



Programa para Servicios Sostenibles de 
Agua potable y Saneamiento en Áreas 
Periurbanas 
PERIAGUA III

Celebración del Día Mundial de Agua - 2021 22.03.21



Contrapartes:

GAD & GAM

EPSA

Centros de formación

Política

Implementación:

Nivel subnacional

Nivel nacional



3 regiones

Regiones y equipo

La Paz: Coordinación, Equipo C3, Admin.
Santa Cruz (SCZ) y Tarija (TJA): C1 y C2

3 colaboradores enviados, 21 colaboradoras*es nacionales
3 cooperantes (VAPSB, GAD-SCZ, EPSA), practicantes, 
expertos corto plazo nacional, regional, internacional.



Componente 1
Mejorar las condiciones 

para la protección de 
recursos de AP contra 
contaminación por AR

Componente 2
Fortalecer las capacidades 
de actores subnacionales 

para aumentar la 
seguridad de AP

Componente 3
Ampliar la oferta de 

formación y capacitación 
en el sector de AyS

Saneamiento
Seguridad hídrica Formación profesional y 

desarollo de capacidades

GIZ / PERIAGUA III
Mejorar las condiciones marco para

la seguridad del suministro  de agua potable y la adaptación al cambio climático

Implementación de 15 medidas 
replicables en SCZ y TJA Aprobación de 5 lineamientos 

nacionales, basado en 
experiencias prácticos locales Formación y capacitación de 400, 

y certificación de competencias 
de 200 emplead*s del sector



Componente 1
Protección de recursos de AP contra 

contaminación por AR

Utilización de una plataforma 
de información para datos 

sobre AR por actores 
nacionales y subnacionales

Planes territoriales de 
desarrollo en SCZ/TJA incluyen 
medidas que contribuyen a la 

ENTAR

Componente 2
Capacidades de actores 

subnacionales para aumentar la 
seguridad de AP

Institucionalización de un 
mecanismo de coordinación 

para seguridad hídrica en 
SCZ/TJA

Aprobación de 8 lineamientos 
/ normas / leyes en SCZ/TJA 
con enfoque de aumentar la 

seguridad de AP

Componente 3
Ampliar la oferta de 

formación y capacitación 

Implementación de 2 
módulos de formación 

teórico-practico y 4 cursos 
de capacitación continua

Reconocimiento de 6 nuevos 
estándares profesionales en 

el sector de AyS



GIZ/PERIAGUA: COMPONENTE 3 
CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN

1. Operación y Mantenimiento de Redes de Agua Potable

2.      Operación y Mantenimiento de Sistemas de Alcantarillado     
Sanitario

• Grupo meta: Personal técnico de las EPSA

• Niveles de salida: técnico básico (6 meses), técnico auxiliar (12 meses) y 
técnico medio (24 meses)

2 carreras de Formación Teórica - Práctica



1.Regulación de los servicios de agua potable y saneamiento básico, en 
las áreas técnicas, financieras, legales y de atención a usuarias*os.

2.Operación técnica y administrativa de EPSA.

Temas del tercer y cuarto curso serán definidos en mesas técnicas en 
abril 2021, con la participación de EPSA e instituciones del sector. 

• Grupo meta: Personal técnico y administrativo de EPSA e instituciones en el 
sector de Agua Potable y Saneamiento de Bolivia

4 Cursos continuos

GIZ/PERIAGUA: COMPONENTE 3 
CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN



Programa para Servicios Sostenibles de Agua Potable y 
Saneamiento en Áreas Periurbanas

•¡¡MUCHAS GRACIAS!!
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