
cooperación 
alemana 
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT 

gíz Programa para Servicios Sostenibles 
de Agua Potable y Saneamiento 
en Áreas Periurbanas (PERIAGUA) 

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

PERIAGUA 

Antecedentes 

Desde hace más de 40 años, la 
Cooperación Alemana ha contribuido a 
mejorar los servicios de agua potable y 
saneamiento básico en Bolivia. 
Actualmente se cuenta con el 
Programa para Servicios Sostenibles 
de Agua Potable y Saneamiento en 
Áreas Periurbanas (PERIAGUA) que 
inició sus actividades en mayo de 2013, 
su duración prevista es de 4 años hasta 
el 2016. 
Está enfocado a nivel regional en las 
áreas periurbanas de Santa Cruz y 
Tarija. 

Objetivo general 

Tiene como objetivo mejorar la calidad, 
sostenibilidad y el acceso a los 
servicios de agua potable y 
saneamiento, especialmente en las 
áreas periurbanas con población de 
bajos recursos. 

Enfoque de trabajo 

El Programa se orienta estratégica y 
conceptualmente en el derecho 
humano al agua y saneamiento 
anclado en la Constitución Política del 
Estado Plurinacional de Bolivia. El 
Programa contribuye a garantizar 
servicios básicos sociales y sostenibles 
promoviendo la igualdad de derechos, 
así como a fortalecer la participación de 
la población, a asegurar el acceso a los 
recursos vitales y a proteger el medio 
ambiente. 

Trabaja con los diferentes actores del 
nivel gubernamental y de la sociedad 
civil, a nivel nacional, regional y local, 
para 	fortalecer sus capacidades 
técnicas e institucionales para 
garantizar la calidad y sostenibilidad en 
la gestión de los servicios de agua 
potable y saneamiento. 
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COSCHAL, COOPLAN, COOPAGUAS, 	 Gobiernos 
SAJUBA, COOPAPI, 	COSPAIL, 	ARROYITO, 	Municipales 
COOPARE, 	SAN JOSE-SANTA MARTHA, 
LA GUARDIA, COOSALT. 

Lineamientos estratégicos 

Las medidas del Programa apuntan a 
4 temas estratégicamente relevantes 
en el sector: 

1. Sostenibilidad financiera de la 
prestación de los servicios de 
agua y saneamiento, 

2. Acceso a los servicios de 
saneamiento y tratamiento de 
aguas residuales, 

3. Calidad asegurada de agua 
potable, 

4. Uso eficiente del agua. 

Las medidas de apoyo se realizan a 
través del asesoramiento técnico, 
metodológico y organizacional a las 
diferentes instituciones contraparte. La 
sociedad civil o sus organizaciones 
representantes son sensibilizadas en 
temas sectoriales relevantes y 
especialmente críticos a través de 
diferentes metodologías. 

Impactos esperados 

El desarrollo de capacidades en las 
instituciones sectoriales, como en los 
diferentes actores que operan, diseñan, 
ejecutan proyectos de agua y 
saneamiento, logrando una gestión 
más eficiente en los procesos y 
recursos. Para mayor información: 

Calle 12 de Calacoto No. 7978 
esq. Sánchez Bustamante, 
2do. Piso 
Casilla 11400 
Telf: +591(2) 2797855 
Fax: +591(2) 2797855 Int. 113 
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