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Delegaciones de programas y proyectos de la
GIZ se reunieron en Guarujá, Sao Paulo, Brasil

PROAPAC participó en Asamblea de
Red Sectorial Gestión Ambiental y
Desarrollo Rural de A. Latina y Caribe
de la GIZ
El

Programa

de

Agua

Potable

y

Alcantarillado Sanitario en Pequeñas y
Medianas Ciudades (PROAPAC) de la
Cooperación Alemana-GIZ participó en la
última Asamblea de la Red Sectorial
“Gestión Ambiental y Desarrollo Rural
América Latina y Caribe (GADeR-ALC)” de
la GIZ, que se llevó a cabo, semanas
atrás, en Guarujá, Sao Paulo.
La delegación de PROAPAC formó parte
de la presentación de un Mind Map
“viviente”

que

expuso

los

Foto: Presentación del Mind Map “viviente” por parte
del Grupo de Trabajo Agua de la Red Sectorial Gestión
Ambiental y Desarrollo Rural de la GIZ, en Guarujá, Brasil.

logros

alcanzados y el trabajo realizados, en los

Las presentaciones abordaron, por una parte, los

dos últimos años, por el “Grupo de Trabajo

“Avances en Bolivia sobre la Regulación de servicios

Agua” de esta Red Sectorial. Entre estos

de agua y saneamiento con enfoque GIRH, en base

logros

talleres

al asesoramiento prestado por el programa a la

regionales sobre “Usos Múltiples del Agua”

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua y

y

entre

Saneamiento”, y, por otra, el “Uso de aguas

operadores de Agua y Saneamiento”,

residuales tratadas y semi-tratadas en la agricultura

organizados

en Bolivia”.

se

destacaron

“Arreglos

dos

Institucionales

el

año

GIZ/PROAPAC en Bolivia.

pasado

por

Foto: Johann Krug, Asesor Principal en Gestión
Integral de Recursos Hídricos, GIZ /PROAPAC
PROAGRO presentando casos de estudio

Foto: Patricia Venegas, Asesora en Políticas y Estrategias
Sectoriales GIZ/PROAPAC durante su presentación en
Brasil

El Mind Map “viviente” llamó la atención de

Las exposiciones aportaron a la discusión sobre qué

las

diferentes

temas son los más relevantes para ser tratados

programas y proyectos de la GIZ en

dentro del Grupo de Trabajo Agua de la Red

América Latina y el Caribe que trabajan en

Sectorial, en su próxima planificación.

delegaciones

de

los

los sectores: Agua, Energía, Residuos
Sólidos, Cambio Climático, Biodiversidad,
Agroclima,

Cadenas

de

Valor

y

de

Asociaciones Publicas Privadas (PPP) y
Carbon Governance, entre otros, que
asistieron a la Asamblea.
Durante

la

segunda

jornada

de

la

Asamblea de la Red Sectorial, que fue
dedicada al trabajo interno en cada Grupo
de Trabajo, GIZ/PROAPAC también aportó
con dos presentaciones.

Foto: Stand de GIZ/PROAPAC en el Mercado de
Oportunidades

