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Antecedentes

El Programa Agua Para Pequeñas Comunidades
es financiado por el Estado Plurinacional de Bo-
livia (niveles central y municipal ), el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo , BID, la Cooperación Finan-
ciera Alemana , KfW, y es asistido técnicamente por
la Cooperación Técnica Alemana GTZ, a través de su
Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanita-
rio en Pequeñas y Medianas Ciudades PROAPAC.

El Programa Agua Para Pequeñas Comunidades,
APPC, promoverá y cofinanciará inversiones en agua
y saneamiento en todos los municipios del país. Es-
tas inversiones son definidas -en forma concertada-
con los municipios , con el Ministerio de Medio Am-
biente y Agua MMAyA y el Viceministerio de Agua
Potable y Sanemiento Básico VAPSB, así como con
otras instancias del Estado , y estarán dirigidas al
incremento de la cobertura y calidad de los servi-
cios de agua y saneamiento básico en comunidades
menores a 10.000 habitantes . De igual manera, es-
tas inversiones tienen la finalidad de impulsar un
desarrollo comunitario que estimule la participación
en la preparación , ejecución y operación de los
proyectos y genere sostenibilidad para los mismos.

La esencia de la metodología de ejecución del pro-
grama consiste en que los proyectos de agua y sa-
neamiento consten de una inversión en tangibles
(las obras de ingeniería) y una inversión en intan-
gibles (capacidades humanas e institucionales).



¿Qué objetivo tiene el Programa?
"Incrementar la cobertura de servicios sostenibles de agua
y saneamiento, mejorando la calidad y sostenibilidad de
los mismos, en poblaciones de hasta 10.000 habitantes".

¿Qué es el Programa Agua para
Pequeñas Comunidades APPC?

Es una estrategia de ejecución de proyectos inte-
grales para poblaciones menores a 2.000 habitantes
y de 2.001 a 10.000 habitantes, que incluye obras
físicas de ingeniería y procesos sociales de capaci-
tación para garantizar la sostenibilidad de las mismas.



¿ Que' componentes u .

El Programa financia cuatro componentes que conforman
un todo coherente y completo, con el fin de brindar a las
comunidades un servicio integral y a la vez sostenible.

Los componentes son:

• Proyectos de agua potable y saneamiento.

• Desarrollo comunitario, conjuntamente con el fortale-
cimiento institucional de las EPSA.

• Fortalecimiento institucional del Fondo Nacional de Inver-
sión Productiva y Social, FPS, y de los gobiernos munici-
pales.

Capacitación de los proveedores de servicios



¿Qué financia el componente
Desarrollo Comunitario y
Fortalecimiento Institucional
(DESCOM-FI) las EPSA?

Financia actividades de desarrollo comunitario para las co-
munidades y de capacitación y fortalecimiento institucional
a las EPSA y gobiernos municipales, en las tres fases del
ciclo del proyecto : preinversión, inversión y postinversión.

¿ quiénes está' destinado el
Programa?

El Programa tiene como grupo meta la población en lo-
calidades menores a 10.000 habitantes acorde al Censo



¿Quiénes son los financiadores
del Programa?

El Estado Plurinacional de Bolivia (niveles central y muni-
cipal), BID y KfW. El APPC cuenta con la asistencia
técnica de la GTZ.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Agua MMAyAy el Vice-
ministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico VAPSB,
responsable en la formulación e implementación de políti-
cas, planes y normas para el desarrollo, provisión y mejo-
ramiento de los servicios de agua potable y saneamiento
básico. De igual manera, debe impulsar y ejecutar políti-
cas, planes, programas y proyectos, así como gestionar
financiamiento para la inversión, destinado a ampliar la
cobertura de los servicios de saneamiento básico en todo
el territorio.



¿Cuál es la institución ejecutora
del Programa?

La entidad ejecutora del Programa es el Fondo Nacio-
nal de Inversión Productiva y Social, FPS, a través de
la Unidad Ejecutora del Programa; su función principal
es el control de calidad y eficiencia y la administración
de los contratos financiados por el APPC: control de ga-
rantías, control de multas y sanciones, control de plazos,
control de calidad social, ambiental y técnica de la obra
y del DESCOM-FI, y control de avance físico-financiero.
La Unidad de Coordinación del Programa del Fondo Na-
cional de Inversión Productiva y Social, FPS, es la con-
traparte del Programa ante las fuentes financiadoras
y la responsable del mismo ante la Dirección del FPS.

La figura clave del FPS, en el ciclo de proyectos, es
el Fiscal-FPS, quien trabaja en el ámbito del proyecto
investido con toda la autoridad y poderes que el CTF
le otorga. Además, es la cara visible y permanente
del FPS en los Gobiernos Municipales, las comuni-
dades y los proveedores de servicios.
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