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En Pando   

Taller de capacitación sobre 

Desarrollo Comunitario-

Fortalecimiento Institucional 

(DESCOM/FI) 

30 ejecutores y supervisores DESCOM/FI  del Programa MIAGUA 
actualizaron  conocimientos sobre Desarrollo Comunitario-
Fortalecimiento Institucional.  

  

  

Foto 1: Ejecutores DESCOM/FI en dinámica de grupo, realizando una práctica sobre el ciclo de 

proyectos. Foto 2: Pamela Pozo, Asesora Técnica del componente Desarrollo de Procesos en Programas 

Sectoriales de Inversión, GIZ/PROAPAC realiza la entrega del material de apoyo  del taller al  supervisor 

DESCOM/FI Ramón Albert Santa Cruz. 

 

La Gobernación de Pando, a través de la Unidad de Agua y Saneamiento 

Básico y Vivienda (UNASBVI), ha llevado a cabo un taller de capacitación para 

ejecutores y supervisores de DESCOM/FI del Programa “MIAGUA” que ejecuta 

el Fondo de inversión Productiva y Social (FPS), con respaldo del Programa de 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Pequeñas y Medianas Ciudades de 

la Cooperación Técnica Alemana (GIZ/PROAPAC), a fin de reforzar 

conocimientos, metodología y aplicación, del instrumento de aplicación sobre 

Desarrollo Comunitario-Fortalecimiento Institucional. 



 

En el taller organizado del 15 al 18 de agosto en la ciudad de Cobija han 

participado 30 ejecutores y supervisores del Programa “MIAGUA”, además del 

personal de la UNASBVI y el FPS regional. Este programa ejecuta proyectos 

de agua potable, y también realiza proyectos de riego, con financiamiento de la 

Corporación Andina de Fomento (CAF) y contraparte del gobierno central. 

 

El objetivo del taller fue reforzar conocimientos, metodología y aplicación, del 

instrumento de aplicación DESCOM/FI que está siendo utilizado por el 

Programa “MIAGUA”.  

 

Asimismo, se analizó su forma de aplicación durante el ciclo de proyecto, los 

módulos de pre inversión, inversión y post inversión.  

 

Finalmente, se revisaron los alcances de la supervisión de este componente 

que es ejecutado por los mismos supervisores de obra. Por esta razón, se 

profundizó el control de los productos del DESCOM/FI. 

 

Conclusiones 

 

El taller fue recibido y valorado por los y las participantes de manera positiva, 

por haber clarificado dudas en general sobre el DESCOM/FI para el Programa 

“MIAGUA”. 

 

En la evaluación los asistentes manifestaron su complacencia por los temas 

tratados en el taller que refrescaron sus conocimientos y los procedimientos a 

través de metodologías y técnicas. Hubo buena participación y una constante 

contribución. 

 


