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La cooperación española, desde sus orígenes, está firmemente 
comprometida con el sector del agua y el saneamiento. El IV Plan 
Director (2013-2016) señala una vez más este sector como estraté-
gico y prioritario, ya que además de un derecho humano es clave 
para conseguir otros como la salud, educación y la alimentación.
Este carácter prioritario se ha materializado por ejemplo en el 
apoyo a las Metas de Desarrollo del Milenio, apoyo al reconoci-
miento del derecho humano al agua y al saneamiento que ha sido 
una de las señas de identidad de la cooperación española en este 
sector. La aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas 
de la Res 64/292 en 2010 ha supuesto un punto de inflexión, im-
pulsando política y jurídicamente los esfuerzos por garantizar el 
acceso universal al agua potable y el saneamiento.

De acuerdo con el Informe sobre los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio de las Naciones Unidas de 2013, y a pesar de que se 
cumplió la meta de reducir a la mitad la proporción de personas 
sin acceso sostenible al agua potable, todavía 768 millones de 
personas carecen de este servicio básico, la mayoría en medio 
rural, y casi la mitad de la población de las regiones en desarrollo, 
unos 2.500 millones de personas, no cuentan con instalaciones de 
saneamiento mejoradas. Se trata de cifras inadmisibles y por ello 
la cooperación española se mantiene en el sector y apoya su 
inclusión en los objetivos post-2015.  

El compromiso más importante de la cooperación española en 
este ámbito es el Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento 
para América Latina y Caribe (FCAS). El  objetivo de esta iniciativa 
consiste en contribuir a hacer efectivo el derecho humano al agua 
y en acompañar a los países socios de la Cooperación Española en 
América Latina en su avance hacia esta meta.  

Este Fondo, presente en 19 países a través de una cartera de 67 
programas, constituye una iniciativa sin precedentes; pues nunca 
antes una cooperación había concentrado tantos fondos en agua 
y saneamiento en la región latinoamericana, con aproximadamen-
te 800 millones de euros desembolsados hasta la fecha.

La cooperación española ha concentrado esfuerzos en aquellas 
zonas más desfavorecidas, priorizando las áreas rurales y periurba-
nos, que son las que presentan peores índices de acceso y pres-
tando especial atención a la no exclusión y la sostenibilidad. 

En este folleto, hemos resumido nuestra trayectoria en coopera-
ción en agua como un punto de partida para fomentar el diálogo, 
el intercambio de experiencias y las sinergias ente actores, para 
que de esta manera, el conocimiento y la experiencia acumulada 
por todos durante este período se pueda aplicar al diseño del 
marco de desarrollo del futuro, contribuyendo a los procesos in-
ternacionales abiertos y mejorando la calidad de nuestra ayuda.



Agua para vivir 
El agua es un elemento básico para la vida. Necesitamos agua para beber, para co-
cinar, para nuestra higiene, para producir alimentos, para obtener energía, etc.

El agua es un recurso 
natural vital y un factor 
clave de desarrollo.     
El acceso al agua y 
saneamiento es 
determinante en la 
lucha contra la pobreza

La gestión del agua es uno de los mayores retos a nivel mundial. Mientras todavía 
persisten los problemas de abastecimiento para 768 millones de personas, apare-
cen nuevos desafíos como la sostenibilidad ambiental y la adaptación ante el 
cambio climático. 

Para la Cooperación Española el Agua 
es un sector estratégico y prioritario y 
por este motivo el IV Plan Director de 
la Cooperación Española se fija como 
objetivo “Impulsar una estrategia 
para favorecer la implementación del  
derecho humano al agua y 
saneamiento, priorizando los sectores 
más vulnerables y marginados”

“Ahora nuestros hijos tienen garantizado uno de los        
derechos más importantes.” 

Nélida Flores. Junta de Saneamiento de Santa Catalina,            
Guairá. Paraguay

La falta de agua y saneamiento es una de las necesidades básicas que afectan a un 
mayor número de personas en el mundo. Sus implicaciones con las distintas di-
mensiones de la pobreza le dan una capacidad de influencia sobre el desarrollo 
que multiplica su impacto allí dónde se invierte en este sector. Por cada dólar inver-
tido en agua y saneamiento pueden ahorrarse hasta 34 dólares en salud, educación 
y desarrollo económico. Fuente: Informes OMS (Organización Mundial de la Salud)



El agua como derecho 
humano básico
España impulsa el reconocimiento jurídicamente vinculante a nivel internacional 
del Derecho al agua y al saneamiento como derecho humano básico fundamental y 
universal. La Cooperación Española trabaja para integrar este enfoque de derechos 
en sus proyectos de agua y saneamiento.

El enfoque de derechos consta de diferentes características: 

Disponibilidad: La dotación básica de 20 litros por habitante y día,  si bien el 
nivel intermedio fijado por la OMS para asegurar que no hay riesgo para la 
salud es 50l/hab día, garantizando siempre la  existencia de instalaciones de 
saneamiento.

Accesibilidad: agua e instalaciones sanitarias en las proximidades y con       
trayecto seguro. 

Calidad/seguridad: agua libre de riesgos para la salud. 

Asequibilidad: asegurar que la relación coste de los servicios no supera el 
3-5% de los ingresos familiares. Posibles subsidios para los sectores más    
empobrecidos.

Aceptabilidad: las instalaciones deben ser culturalmente aceptables.

No discriminación/igualdad.

Participación y acceso a la información pública.

Responsabilidad y rendición de cuentas.

Sostenibilidad: económica, ambiental y social.

El derecho humano al 
agua es “el derecho de 
todas las personas a 
disponer de agua 
suficiente, salubre, 
aceptable, accesible y 
asequible para el uso 
personal y doméstico”
(Observación General n º15 del Comité de Derechos    
Económicos, Sociales y Culturales de NNUU). 



La experiencia de la 
Cooperación Española; 
más de 2.000 millones de 
euros en gotas de agua

“Acarreábamos agua desde bien lejos. 
Ahora estamos felices de mirar el agua 

ya en nuestra casa.” 
Delfidia Bonilla. Junta de Agua de La Unión,                         

Comayagua. Honduras

“La vida sin agua era muy difícil.” 
Calixta Durán. Beneficiaria Distrito 7, El Alto. Bolivia

La Cooperación Española siempre ha tenido presente la importancia del agua y el 
saneamiento como condición indispensable para el desarrollo humano, para una 
vida digna libre de enfermedad y con condiciones propicias para prosperar, acceder 
a una buena alimentación, etc.
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A través de diferentes 
herramientas; mediante 
subvenciones a ONGD, 
con acuerdos 
multilaterales  o 
cooperación bilateral 
directa, la Cooperación 
Española ha destinado 
2.086 millones de € a 
garantizar el acceso a 
agua y saneamiento de 
millones de personas  en 
más de 80 países



Trayectoria de la Cooperación Española en Agua y Saneamiento

La Cooperación Española desde sus inicios siempre ha estado presente en el 
sector Agua y Saneamiento como parte fundamental del trabajo de lucha contra 
la pobreza por su influencia directa en la mejora de las condiciones de vida de 
la población y su carácter multiplicador de acceso a oportunidades de 
desarrollo. Por otro lado, sus implicaciones con respecto al medio ambiente le 
otorgan un puesto determinante en la sostenibilidad futura y el equilibrio 
ambiental. 

Desde los diferentes instrumentos de la cooperación siempre se ha destinado 
parte de la ayuda al desarrollo para intervenciones en agua y saneamiento. La 
Cooperación Española se ha dotado de diferentes marcos normativos en los 
que encuadrar su actuación. Desde un marco amplio definido por la cobertura 
de las necesidades sociales básicas, tal y como se planteaba en el I Plan 
Director (2001-2004), hasta la promoción del Derecho Humano al Agua y el 
Saneamiento como se refleja en el IV Plan Director (2013-2016).

Las Estrategias de Medio Ambiente se centraban en la gobernanza ambiental y 
en los objetivos de sostenibilidad, en la consideración del recurso agua como 
un componente básico del medio natural, y como soporte directo del Derecho 
Humano al Agua. Pero la definición de sector prioritario dentro de la 
cooperación española viene marcada por el Plan de Actuación Sectorial Agua 
que plantea un enfoque integrado de cuenca hidrográfica como vía para la 
sostenibilidad de los recursos hídricos, teniendo presentes los intereses 
ambientales, sociales y económicos.

1981-90. Década Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental.

1992. Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente, Dublín.

1992. Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río 
de Janeiro, Programa 21.

1996. Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial.

1997.  I Foro Mundial del Agua, Marrakech.

2000. II Foro Mundial sobre el Agua, La Haya.

2000. Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. 

ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Meta 3. Reducir a 
la mitad, para 2015, la proporción de población que no tiene acceso 
sostenible a agua potable y a servicios básicos de saneamiento.

2001. Conferencia Internacional sobre Agua Dulce (Dublín + 10), Bonn.

2002. Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (Río + 10), Johanesburgo.

2003. III Foro Mundial del Agua, Kyoto.

2005-2015. Década para la acción "El Agua, fuente de vida". Sede Zaragoza.

2006. IV Foro Mundial del Agua, México. Declaración sobre la implementación de 
una estrategia conjunta entre Latinoamérica y la Unión Europea en materia 
de recursos hídricos y saneamiento.

2009. V Foro Mundial del Agua, Estambul.

2010. Reconocimiento del derecho humano al agua y saneamiento por Asamblea 
de Naciones Unidas.

2012. Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (Río + 20), Brasil. ODS.

2012. IV Foro Mundial del Agua, Marsella.

2013. Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua.
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Trabajando 
con las ONGD
El acceso al agua potable y la mejora de las condiciones de saneamiento básico son 
un espacio de intervención histórico de las ONG como muestra del compromiso de 
la sociedad civil con las necesidades básicas de las poblaciones más empobrecidas.

La Cooperación Española por medio de las subvenciones a proyectos y los conve-
nios de colaboración, mantiene una estrecha relación con las ONGD que tienen un 
protagonismo no sólo en la gestión técnica de proyectos, sino también en el 
plano de la evaluación, discusión y propuesta de los lineamientos generales de la 
cooperación en materia en agua, a través del Grupo Sectorial de Agua de la Coor-
dinadora de ONG de Desarrollo de España (CONGDE).

RESULTADOS

Reducción de la vulnerabilidad en 
áreas empobrecidas, a través del 
acceso al agua potable, el saneamien-
to y la gestión sostenible de recursos 
hídricos y del territorio con enfoque 
de cuenca hidrográ�ca.

PROGRAMA TERRENA

Abastecimiento de agua a 11 comunidades con 5 acueductos por gravedad y 
5 acueductos con bombeo eléctrico, ampliando la cobertura a 3.222 personas.

24 Comités de Agua Potable de 3 municipios 

1860 familias bene�ciarias de infraestructura sanitaria (inodoros ecológicos 
hídricos) través de la metodología FECSA (Familias, Escuelas y Comunidades 
Saludables). 

Red de 62 promotores comunitarios para mejorar de las prácticas de higiene 
y saneamiento. 

Plan de fortalecimiento a las 3 Unidades Municipales de Agua y Saneamiento

114 alumnos bene�ciados de la rehabilitación y mejora de letrinas en escuelas.

Plan de Manejo Sostenible del Área Protegida de los Cerros de Yali, favoreciendo 
a los 54.000 habitantes de tres municipios de la zona.

INGENIERIA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Jinotega,     
Nicaragua

3.447.025 €
SUBVENCIÓN DE AECID

ONGAWA
ONGD

LOCALIZACIÓN



Programa ARAUCARIA 
El Programa ARAUCARIA, nace en 
1997 para la Conservación de la Bio-
diversidad y Desarrollo Sostenible en 
América Latina, y su enfoque  poten-
ciaba la conservación de los ecosis-
temas acuáticos con el fin de propi-
ciar el bienestar del ser humano y 
mejorar la calidad de vida de las po-
blaciones más vulnerables.

En una primera etapa se pusieron en marcha 11 proyectos integrales en zonas ha-
bitadas de alta biodiversidad y representativas de los principales ecosistemas lati-
noamericanos. Posteriormente, se desarrollaron más de 30 proyectos sectoriales 
con cinco líneas temáticas: planificación y gestión ambiental, pueblos indígenas y 
biodiversidad, ecoturismo, producción sostenible y energías renovables. 

ARAUCARIA                
incorporaba una línea 
de “ecoeficiencia”, 
que incluía el acceso 
al agua potable y 
saneamiento en 
áreas rurales, así 
como la formación de 
los profesionales del 
sector mediante 
cursos específicos

Uno de los principales logros de ARAUCARIA fue aunar en este ámbito la participa-
ción de todos los actores de la Cooperación Española (Ministerios, Comunidades 
Autónomas, ONG, Ayuntamientos, Fundaciones, Universidades y empresas).



ARAUCARIA 
contemplaba el Agua 
como un componente 
fundamental, con líneas 
de acción  que incluían 
la gestión integrada del 
ciclo hidrológico, el 
fortalecimiento 
institucional y la 
educación ambiental



PERÍODO

Araucaria    
Río Savegre 

1998-2005

1.699.002 $
APORTE SUBVENCIÓN AECID

1.070.709 $
CANJE DE DEUDA

Desarrollo sostenible de 
la cuenca hidrográfica 
del río Savegre, 
Costa Rica
Este proyecto integral ARAUCARIA nace en 1998 con el objetivo de desarrollar  
ambiental y socialmente, de forma sostenible, la cuenca hidrográfica del río Save-
gre, en Costa Rica. 

El proyecto ha contado con tres compo-
nentes principales:

Biodiversidad: se aprobó el Plan de 
Ordenamiento y el Plan de Manejo 
de la Cuenca del río Savegre por las 
Municipalidades, principales institu-
ciones y grupos de base; se fortaleció 
el sistema de áreas protegidas; se 
consiguió aumentar la  eficacia en el 
sistema de protección y vigilancia; se 
delimitaron las  zonas de recarga 
acuífera de las nacientes de las prin-
cipales comunidades.

Sistemas productivos: se articuló un 
Plan sectorial de turismo para favore-
cer el turismo sostenible; se puso en 
funcionamiento una red productiva 
integrada por más de 15 proyectos. 

Gestión y participación local: se for-
talecieron las Municipalidades para 
trabajar conjuntamente en pro de la 
conservación; se articularon 10 aso-
ciaciones locales implicadas en la 
Red de producción de la Cuenca del 
Savegre, se mejoró el abastecimiento 
de agua potable, las vías de comuni-
cación terrestre y telefónica en la 
Cuenca del Savegre.



Proyecto Binacional de 
Ordenamiento, Manejo y 
Desarrollo de la Cuenca 
Catamayo - Chira,        
Ecuador - Perú

En el año 2001 se pusieron en marcha las primeras acciones en una zona fronteriza 
entre Ecuador y Perú donde el modelo de ocupación y uso del territorio mantenía a 
una población de más de 500.000 personas con altos índices de pobreza.

El propósito fundamental este proyecto es lograr la Gestión Integral de esta Cuenca        
Hidrográfica para superar los problemas socioeconómicos y ambientales existentes, 
mejorar así la calidad de vida de la población y consolidar la paz entre Ecuador y Perú.

Contaba con seis áreas de actuación:

Gestión integral de los recursos hídri-
cos; sistemas de agua potable, 
manejo de efluentes, manejo de resi-
duos, sistemas de riego, información 
hidrometeorológica, gestión de la ca-
lidad del agua y servicios ambientales.

Gestión de los recursos naturales; 
conservación y control de riesgos.

Promoción del desarrollo socioeco-
nómico y productivo, Ecoturismo.

Fortalecimiento institucional; consti-
tución de un Organismo de Gestión 
Binacional de la cuenca e institucio-
nalización del enfoque de género 
empoderando a las organizaciones 
de mujeres en la gestión.

Desarrollo de capacidades, promo-
ción de la formación técnica de la 
población.

Sistemas de información para facili-
tar la participación y organización 
comunitaria.

PERÍODO

Araucaria 
Catamayo-
Chira 

2001-2011

13.574.692 $
APORTE SUBVENCIÓN AECID



Programa        
Iberoamericano 
de Formación en 
materia de Agua
Una de las líneas de actuación de la Cooperación Española en el sector Agua y Sa-
neamiento está directamente relacionada con la capacitación y la formación técni-
ca del personal destinado a la gestión del recurso hídrico.

El Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada (PIFTE), que la 
Cooperación Española desarrolla, tiene como finalidad la capacitación técnica de 
recursos humanos en las diferentes instituciones públicas iberoamericanas, orga-
nizaciones de la sociedad civil, empresas privadas y otras entidades con orienta-
ción a lo público, contribuyendo a la modernización y fortalecimiento de dichas 
instituciones y de esta forma a la mejora de la prestación de los servicios públicos 
a la ciudadanía.

Los Centros Iberoamericanos de Forma-
ción de la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo -Anti-
gua, Guatemala; Cartagena de Indias, Co-
lombia; Santa Cruz de la Sierra, Bolivia; 
Montevideo, Uruguay- son la sede de rea-
lización de la mayoría de los cursos.

Este programa de formación cuenta 
además con los apoyos de la Dirección 
General del Agua del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente 
de España y del Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). PERÍODO

Cursos     
impartidos

2009-2013

45
Nº DE CURSOS

OBJETIVOS

Reforzar a las autoridades locales,    
regionales y nacionales para planifi-
cación y gobierno del agua. 

Favorecer el diálogo entre países y el 
intercambio de experiencias. 

Formar en materia de gestión integral 
del agua a toda Iberoamérica. 

Apoyar la Conferencia de Directores 
Iberoamericanos del Agua y las labo-
res de su Secretaría Técnica.



El Programa 
Iberoamericano de 
Formación en materia de 
Agua se incluye en el 
PIFTE como una línea 
específica que nace de la 
colaboración con la 
Conferencia de 
Directores Generales 
Iberoamericanos del 
Agua -CODIA-
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Apoyando a
Organismos    
Internacionales
El agua es un recurso vital para todo el pla-
neta y su gestión y buena gobernanza es 
un factor determinante en la lucha contra 
la pobreza donde la comunidad interna-
cional tiene que aunar esfuerzos. Por esta 
razón desde España, además de con el 
Banco Interamericano de Desarrollo, socio 
estratégico del Fondo del Agua, se trabaja 
en coalición con diferentes organismos in-
ternacionales apoyando las iniciativas en 
materia de agua y saneamiento.

ONU-HABITAT. Programa de Nacio-
nes Unidas para los Asentamientos 
Humanos. Cuenta con una o�cina 
en Barcelona para el desarrollo del 
Programa Alianza Global de Parte-
nariados de Operadores de Agua 
(GWOPA) que agrupa a organiza-
ciones empresariales (públicas y 
privadas) relacionadas con la     
gestión del agua y el saneamiento,    
especialmente en zona urbana.

O�cina de Naciones Unidas de Apoyo al Decenio Internacional para la Acción 
"El Agua, Fuente de Vida" 2005-2015, con sede en Zaragoza en colaboración 
con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

OCDE: Apoyo a la Iniciativa Gobernanza del Agua. Esta iniciativa establece un  
foro de políticas sobre la gestión del Agua basándose en las conclusiones del 6º 
Foro Mundial del Agua -Marsella 2012- para poner en común de experiencias y 
prácticas de buena gestión hídrica.

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que forma 
parte de los socios institucionales del Programa Iberoamericano de Formación 
en materia de Agua. 

Fondo para el logro de los ODM a través del cual España colabora con 13 
agencias de Naciones Unidas.





Fondo para el 
logro de los 
ODM (F-ODM)
El Fondo ODM nace en 2007 por un 
acuerdo entre el Sistema de Naciones 
Unidas y el Gobierno de España para  
acelerar los progresos en la consecu-
ción de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. La gobernabilidad es una de 
las líneas de trabajo del F-ODM ya que        
representa un reto crucial que las insti-
tuciones garanticen el acceso universal 
a los bienes públicos y a los servicios 
básicos.

59,6 millones USD invertidos en 11 programas.

11 países: Albania, Angola, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, Guatemala, Hon-
duras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Filipinas, han mejorado la ges-
tión de sus recursos hídricos.

440.000 personas más tienen agua potable a precios asequibles.

31,7 millones de personas se han beneficiado de 41 leyes, 78 políticas y 157 
planes destinados a promover el agua y el saneamiento.

669 organizaciones comunitarias y 665 proveedores locales han sido fortale-
cidos para participar en la gestión del agua.

Desde el F-ODM se han realizado programas que han reforzado la capacidad de las 
instituciones nacionales para diseñar e implementar políticas y marcos 
reguladores para el agua, encaminados a hacer llegar a las comunidades unos 
servicios hídricos y de saneamiento eficientes.

Los programas del F-ODM han buscado la complicidad de las comunidades para im-
plicarse en la planificación, gestión y mantenimiento de los servicios de agua, abor-
dando los problemas de poblaciones indígenas y mujeres para acceder a estos.

RESULTADOS



Fondo de 
Cooperación 
para Agua y 
Saneamiento
Se puso en marcha en 2008 y significa 
una apuesta decidida por un sector clave 
en la lucha contra la pobreza. Promover una gestión integral de 

los recursos hídricos, adoptando 
un enfoque de cuenca para la ges-
tión y el uso del agua, respetando 
el medio ambiente y tomando en 
cuenta el ciclo completo del agua.

Acceso al agua y al saneamiento. 
Construcción y rehabilitación de 
sistemas de agua y saneamiento 
para garantizar cobertura y servi-
cios básicos. Apoyo a la gestión de 
los sistemas para garantizar cali-
dad y sostenibilidad en el servicio.

Fortalecimiento institucional para 
mejorar la gestión del recurso de 
agua y de los sistemas de abaste-
cimiento y saneamiento. Tanto 
nacional como en ámbitos más 
locales, a través de la capacitación 
de personal, mejorando el marco 
legal y normativo y dotando de 
herramientas operativas y de pla-
nificación que aseguren una ges-
tión pública efectiva y transpa-
rente, apoyando la participación 
ciudadana. 

El Fondo del Agua (FCAS) trabaja de 
forma bilateral directamente con los 
países socios, o de manera multilateral a 
través de su socio estratégico en la 
región el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID).

LINEAS DE ACTUACIÓN

Foto: Leticia Macua



Fondo del Agua 
(FCAS) en cifras 

796 millones de euros en 
donaciones del Gobierno de 
España. El Derecho Humano al 
Agua y Saneamiento y la gestión 
integral del recurso hídrico como 
pilares de las actuaciones

3 millones de personas 
tendrán acceso a agua potable 
y saneamiento mejorado

Más de 11.000 
profesionales de 
instituciones responsables de 
los servicios de agua potable y 
saneamiento recibirán 
formación 

Más de 640.000 personas 
serán capacitadas en higiene y 
educación ambiental 

800 Comités de agua 
incorporarán mujeres en sus 
estructuras

1.150 escuelas dotadas con 
servicios de agua potable y 
saneamiento

67 proyectos en 19 países 
socios-beneficiarios 





Fondo del Agua 
en Bolivia
El Fondo del Agua apoya con varias intervenciones al Gobierno de Bolivia para llevar 
a cabo su Plan Nacional de Saneamiento Básico 2008-2015, desde un enfoque inte-
gral para hacer frente a las necesidades identificadas en los tres ámbitos definidos 
en su estrategia: periurbano, pequeñas localidades y rural.

Contribuir a disminuir la morbilidad y la 
mortalidad entre niños/as menores de 
cinco años pertenecientes a comunida-
des rurales dentro del segmento de    
pobreza extrema, así como mejorar las 
condiciones de salud de la población en 
su conjunto con el acceso al agua.

La cobertura y la calidad inadecuadas 
de los servicios de agua potable, junto 
con la insuficiencia de los servicios de 
saneamiento y eliminación de dese-
chos, están frenando la capacidad de 
desarrollo de comunidades rurales más 
pobres y compromete la salud integral 
de la familia, con especial incidencia en 
la infancia.

OBJETIVO

Se han construido o ampliado 69 sistemas de agua potable.

Construcción de 5.150 letrinas en 73 comunidades, dos sistemas de alcantari-
llado para el beneficio de 297 familias y un centro educativo de 1.000 estu-
diantes y 60 fosas basurales ecológicas.

Se han organizado Comités de Agua Potable y Saneamiento mediante talle-
res de capacitación en educación sanitaria y mantenimiento de los sistemas

Se ha sensibilizado a las comunidades y a las autoridades municipales sobre 
el beneficio y sostenibilidad de los servicios de agua contribuyendo al fortale-
cimiento Municipal y de la Comunidad.

RESULTADOS

PROGRAMA SALUD CON 
AGUA Y SANEAMIENTO

16,7 Millones de €
CARTERA BILATERAL 

71,0 Millones de €
CARTERA MULTILATERAL (BID) 

87,7 Millones de €
CARTERA TOTAL FCAS EN BOLIVIA 

PERSONAS BENEFICIADAS 

24.040

3.142.183 €
APORTE FCAS AL PROGRAMA

83
COMUNIDADES RURALES EN 
LA PAZ Y COCHABAMBA



Fondo del Agua 
en Haití
La epidemia de cólera ha puesto en evidencia la urgencia de dotar a Haití con unos ser-
vicios correctos agua potable y saneamiento. Sólo el 63% de la población tiene acceso 
a agua potable y el 27% a servicios de saneamiento adecuados.

Mejorar la calidad de vida y las condicio-
nes sanitarias de las comunidades rura-
les mediante el suministro de servicios 
sostenibles de agua potable y sanea-
miento. Incrementar el número de hoga-
res con acceso a servicios sostenibles de 
agua y saneamiento.

Construcción de sistemas de agua y saneamiento; construcción de los sanita-
rios en las escuelas públicas y centros de salud de las comunidades beneficia-
rias; y protección de las fuentes de agua. 

Creación y fortalecimiento de comités de agua local mediante procesos parti-
cipativos; capacitación y asistencia técnica; programas de divulgación desti-
nados a incrementar la concienciación sobre la salud ambiental y pública.

Fortalecimiento institucional para el establecimiento de la división rural de la 
DINEPA.

Educación en higiene y acceso garantizado: erradicación de parásitos trans-
mitidos por el contacto con el suelo que afectan al 33% de la población de 
Artibonite.

Para mejorar la calidad y ampliar la co-
bertura de los servicios de agua, Haití 
ha acometido una profunda reforma 
en el sector de agua y saneamiento 
donde ha contado con el apoyo de la 
Cooperación Española, a través del 
Fondo. El fortalecimiento de la Direc-
ción Nacional de Agua Potable y Sa-
neamiento (DINEPA) junto con las pro-
pias comunidades y autoridades loca-
les en la gestión del agua es uno de 
los pilares para garantizar el acceso en 
poblaciones rurales.

OBJETIVO

10.000.000 $

PERSONAS BENEFICIADAS EN EL          
DEPARTAMENTO DE ARTIBONITE   

60.000

APORTE FCAS AL PROGRAMA

PROGRAMA DE AGUA Y 
SANEAMIENTO RURAL

RESULTADOS

70,0 Millones de €
CARTERA BILATERAL 

53,1 Millones de €
CARTERA MULTILATERAL (BID) 

123,1 Millones de €
CARTERA TOTAL FCAS EN HAITÍ 



Fondo del Agua 
en El Salvador
Las actuaciones del Fondo en El Salvador tienen un importante componente de for-
talecimiento institucional destinado a las entidades ejecutoras y a los gobiernos lo-
cales para asegurar una Política de Gestión Integral y Sustentable del Agua. El acom-
pañamiento al gobierno de este país hace hincapié en los sectores más excluidos de 
los servicios básicos de agua potable y saneamiento.

Mejorar los servicios de Agua Potable y 
Saneamiento Básico en áreas, clasifica-
das en situación de pobreza, a través de 
la introducción, mejora, rehabilitación 
y/o ampliación de los sistemas de agua 
y alcantarillado, así como la capacitación 
de las instituciones gestoras.

Mejora, rehabilitación y/o ampliación de 21 sistemas de agua potable, 5 redes 
de alcantarillado y la instalación de letrinas y gestión de aguas grises domici-
liares en 12 localidades.

Capacitación de ANDA (Administración Nacional de Acueductos y Alcantari-
llados) y FISDL (Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local) con cursos 
y talleres de gestión, administración, operación y mantenimiento de los siste-
mas de Agua Potable y Saneamiento.

Se estima que el 84% de las personas 
que habitan en las zonas de intervención 
tiene un abastecimiento inadecuado de 
agua potable y el 89% cuenta con in-
fraestructura sanitaria inadecuada. A la 
deficiente infraestructura se une la falta 
de mantenimiento y las deficientes capa-
cidades de las juntas administradoras 
para la gestión del recurso.

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 
EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO EN ÁREAS PERIURBANAS     
Y RURALES

OBJETIVO

POBLACIÓN BENEFICIARIA
10.000 ÁREA RURAL Y 50.000 ÁREA PERIURBANA 

60.000

16.238.160 €
APORTE FCAS AL PROGRAMA

RESULTADOS

40,2 Millones de €
CARTERA BILATERAL 

16,4 Millones de €
CARTERA MULTILATERAL (BID) 

56,6 Millones de €
CARTERA TOTAL FCAS EN EL SALVADOR



Dónde más 
se necesita

AGUA EN ZONA RURAL  Y PERIURBANA

PERÚ

BOLIVIA

CHILE

ECUADOR

PANAMÁ

EL SALVADOR

GUATEMALA

MEXICO

CUBA

NICARAGUA

HONDURAS

COLOMBIA

COSTA RICA

REPÚBLICA DOMINICANA

HAITÍ

BRASIL

PARAGUAY

11,1 MILL €

25,7 MILL €

10,3 MILL €

6,7 MILL €

87,7 MILL €

64,5 MILL €

123,1 MILL €

58,3 MILL €

62,6 MILL €

48,8 MILL €

14,5 MILL €

32,6 MILL €

76,2 MILL €

23,9 MILL €

ARGENTINA
1,6 MILL €

URUGUAY
5,5  MILL €

20,3 MILL €

69,3 MILL €

56,6 MILL €

67 PROGRAMAS Y PROYECTOS 
EN 19 PAISES SOCIOS

REGIÓN CENTROAMERICANA    3,3 MILL €

REGIÓN CARIBE                              5,5 MILL €

GRUPO 1 (HIPC)
GRUPO 2
GRUPO 3

Uruguay

Nicaragua
Panamá

Paraguay
Perú

Rep. Dominicana

150.000.000 €100.000.000 €50.000.000 €0 €

Argentina
Bolivia

Brasil
Centroamérica

Chile
Colombia

Costa Rica
Cuba

Ecuador
El Salvador
Guatemala

Haití
Honduras

México

INTERVENCIONES DEL FONDO DEL AGUA POR 
PAÍSES EN MILLONES DE €



El Fondo de Cooperación 
para Agua y 
Saneamiento (FCAS) es 
un instrumento de la 
Cooperación al 
Desarrollo Española que 
tiene como principal 
objetivo asegurar el 
acceso a agua potable y 
al saneamiento a las 
poblaciones más 
necesitadas de América 
Latina y el Caribe





Agua,     
compromiso 
de futuro

A pesar de los avances todavía quedan muchas gotas para llenar el mar que garanti-
ce a toda la población el agua necesaria para una vida digna y saludable.

El agua es un elemento fundamental para el desarrollo, es un factor crucial en la 
lucha contra la pobreza ya que es determinante para la salud, la igualdad, el acceso 
a la educación, el desarrollo económico y productivo.

El IV Plan Director de la Cooperación Española 
(2013-2016) considera el acceso al agua y sa-
neamiento un derecho humano básico, y plan-
tea tres líneas estratégicas para seguir trabajan-
do, donde se integrará simultáneamente el en-
foque de género, las acciones contra el cambio 
climático y en beneficio de la salud:

Gestión integral de re-
cursos hídricos.

Acceso al agua y al sa-
neamiento.

Gobernanza y derecho 
humano al agua.

Aún son 768 millones de 
personas quienes 
CARECEN de acceso 
sostenible al agua potable

2.500 millones de 
personas en el mundo NO 
cuentan con saneamiento 
básico

Tras los avances obtenidos por los ODM, es importante que la Agenda Post-2015 
mantenga el objetivo de lograr el acceso universal al agua y saneamiento como de-
recho humano. Sin duda alcanzar este objetivo requiere integrar también los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible que emergieron de la Cumbre de Río+20, donde el 
sector Agua es un ejemplo claro de interrelación entre la necesidad ambiental de la 
gestión integral del recurso hídrico para garantizar a su vez el acceso al agua potable 
y saneamiento.

“Con agua la gente puede salir adelante” 
María Valnice da Silva. Beneficiaria del Programa Cisternas 

Ceará, Brasil

Foto contraportada: Leticia Macua
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