
Comunicación GIZ/PROAPAC –La Paz, martes 18 de octubre  de 2011 

Convenio entre IRD y GIZ/PROAPAC para 

promover la investigación en la gestión del 

agua  

Con el fin de llevar adelante una colaboración en la investigación universitaria, el Instituto 

de Investigación para el Desarrollo (IRD en su sigla en francés) y el Programa de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario en Pequeñas y Medianas Ciudades de la Cooperación 

Internacional Alemana (GIZ/PROAPAC) han suscrito un convenio con el propósito de 

realizar acciones de coordinación, interacción y cooperación entre las dos instituciones, 

promoviendo la realización de actividades de interés y beneficio mutuo. En la firma del 

convenio estuvieron presentes Antoine  Grassin, embajador de Francia, y Philipp 

Schauer, embajador de la República Federal de Alemania. 

 

 

  

 

Foto 1: De izquierda a Derecha: (De pie) Philipp Schauer, Embajador de Alemania en Bolivia, y Antonie 
Grassin, Embajador de Francia en Bolivia. (Sentados) Detlef Klein, Coordinador GIZ/PROAPAC, y Marie – 
Daniele Demélas, Representante IRD. Foto 2: Autoridades francesas y alemanas brindan en el patio de la 
Embajada de la República Alemana. 



El acuerdo permite una colaboración en la investigación que lleva adelante Michael 

Eichholz, estudiante del Instituto de Geografía de la Universidad de Bonn para su tesis de 

doctorado. El programa PACIVUR, que es financiado por el IRD, apoyará dicha 

investigación en el tema gestión de agua en las principales ciudades de Bolivia, en 

particular sobre las formas alternativas (comités de agua, cooperativas, etc.). Desde 

principios de 2011, IRD y  GIZ /PROAPAC  han llevado a cabo reuniones para concretar 

esta ayuda. 

 

Ambas instituciones aportarán información relevante,  experiencias sobre políticas 

públicas del sector de saneamiento básico, cursos de capacitación y especialización, 

trabajos de investigación en temas de interés y beneficio mutuo, y finalmente se facilitará 

la divulgación de los resultados de la tesis. 

Marie Daniéle Demélas, representante de IRD, agradeció por el convenio y dijo: “Hemos 

acogido a jóvenes alemanes. Esperamos poder seguir trabajando con la Cooperación 

Alemana en otros temas como disponibilidad de recursos hídricos porque contamos con 

algunos  investigadores expertos”. 

 

La Cooperación Alemana trabaja a través convenios internacionales,  cuenta con  tres 

áreas focales, una de las cuales es precisamente Agua Potable y Saneamiento. El éxito 

de trabajar  conjuntamente será muy fructífero debido a que el tema de estudio 

relacionado a las áreas periurbanas es un área de interés de nuestra contraparte 

nacional”, afirmó Klein, Coordinador de GIZ/PROAPAC. 
 

 


