MEMORAN OO OE ENTENDIMIENTO
ENTRE
EL GOBIERNO DE ESPAÑA

Y
EL BANCO IN T E RI ~MERICAN O DE DESAR ~.O LLO
PAFiA ESTABLECER
"L FOND() ESPAÑOL DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA AMI~RICA
LATINA y EL CARIBE

Son firmanteu (en adelante, los firmantes) de eS!I! Memorando de
Entendimiento (en adl!lanle. t tl
Memorando), el Gobiemo del Espanél,
reprEtsentado por la Sl~cretaria de Estado de Cooperación I ntemaclanal y
Presidenta de la Agencia Esp : ~l"Iola de Cooperación Inlemacional para 01
DesélrroJlo, Sra , Soraya RodrlgUEIZ, y por el Secretario de Et;tado de l=conomr~l .
Sr. David Veg,:ua; y el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante, 01
Banco) , represl!ntado peor su Prenidente, Sr. Luis Alberto Mereno.

Los lirmantes tienen presente el Protocolo firmado entre EHpana y el Banco
18 do marzo dH 2001 00110 referunte de sus relaciones.
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Los lirmantes reiteran su voluntad de incrementar la colaboraci6n que ambos
prestan al pl"Of:lresO económico y social de los paises de J\mérica l.atina y t!l
CarftlEt, Incluyendo contlibuciones destinadas a colaborar c-On el curnplimlent')
de los Objetlvo:;c de DeSE.lrrollo del Milenio.
Los firmantes reconocen los Imp.)rtantes desatlos que enfmntan los pafses dI!
América Latina y el Caribe en materia de agua y saneamIento. lo que exigt~
intensificar dicha cooperación ect:lnómica y financiera .
Con t~sta finalidad , Jos firmantes (:onvienen en suscribir el presente M9mOrandl)
para expresar las Intenciones de las partes de constituir el Fondo Espanol di!
Agua y Saneárnlento para América Latina y el Caribe (en adelante, el Fondo)
en bf:lneflclo de los paIses prestatarios miembros del Banco.

1. Finalidad.
El propósito principal del Fondo seria contribuir a la financia '~ón de proyectos y
programas qUfil fomenton el df:lSa~rollo económico y 501:lal de los palse~¡
miembros prestatarios di'! Banco en América Latina en as~ectos reIHcionado:~
con ttl agua y ttl saneamiento, a fin de contribu Ir a que estl)s paises alcancen
los Objetivos de Desarrollo del Milenio en esta materia.

2. Aportación del

Gobl~rno

da ¡:Spafta.

,

M

2.1. El Gobiemo de Es~ana con1irma su intención de desernbolsar una primera
aportación al Fondo qUE! puede t.er hasta por la suma de 300 millones de eurCts
antes de qU3 acabe el ane 2008, de acuerdo COI'l la disponibilid¡;,d
presupuestari~ ordinaria y con sujeción a la legislaci6n espal"iola. El Bane;o
confirma su intención de aceptar dichos recursos en administmci6n, cc'"

suje:i6n a sus politicas. procedir1ientos y aprobaciones internas.
2.2. El Banco y el Gobierno de Espal"ia podrán acordar posteriOrf!S
contribuciones de éste, en todo caso con sujeci6n a las C(,ndicioneti indicadHs
en el párrafo anterior.
3. Uso de las contribUl:lones del Gobierno de España.

3.1. Para cumplir con los prop6sitos del Fondo, las contribuciones dE11 Gobierno
de España contemplad:ls en el apartado 2 de este Memcrando (en adelant2,
las Contribuci;:,nes) serán utilizadas para el financiamiento de pr,:;,gramas y
pro')ectos que el Banco y el Gobiemo de Espar'\a puedan alXlrdaL

3.2. Las Cont-ibucioneu podrlan utilizarse de forma conjunta o separada cun
reClrsos propios del Banco y t,Hmbién podrá complementar recursos de otrus
fuertes.

3.3. Con cargo a las Contribuciones poddan financiarse también la cJntratacion
de consu ltore~ para apclyar las actividades del Fondo.
3.4. Con poslerioridad a la firna del presente Memorando, los firmantes, a
trav,~s de los órganos ee enlace previstos en el apartado U, tienen la intencion
de desarrollar y firmar un documento marco de carácter técnico en el que !i6
establecerla 13'1 Fondo y se recogerian las condicionns del uso de ¡as
Contribucionel, y funci01amientc. del mismo.

4. Administración.

4.1.- El Bance tendrla hcultade.; para efectuar todos 105 8,;t05 y contratos qL!e
fueran necesarios para la admirlistraci6n del Fondo, incluyendo la negociación
de 135 condiciJnes aplil!8bles a cada financiamiento otorgado con mcursos ce
las contribuciones . A eslos efedos, el Banco prestarla la misma diligencia y
apli.:arla los mismos plocedlm!f!ntos que utiliza para la ae ministracl6n de SlIS
propios recursos y operaciones.

4.2- Serfan aplicables las polltic:as y procedimientos del Banco en materia ele
adquisiciones y oontraulci6n de :ansultores.

4.3.- El Banco lIevarln registo)s y cuentas por separado de lo:; recursus
administrados. Asimisrro. se presentarla un informe de los estados financieros
con auditoría externa t:on la pl!riodlcidad que puedan acordar los firmantes.
Salllo que las partes a(:uerden lo contrario, la unidad de cuenta del Fondo, asl
como los reportes y auclitorfas del Fondo se harlan en Eurcs.
4.4,- Los firmElntes pod"lan acordar disposiciones relativas a la inversión de los
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recursos de
monedas.

la : ~

Contribuciones
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para la conversión de dichos recur!,os a otras

4.5.- El Banco para cubrir parte de los gastos generados por la administración
del Fondo y los gastcls generados por el diserio, prel=aración, ejecución,
supervisión y uvaluación de las operaciones financiadas por el Fondo, cobrarla
una comisión ele admini$lraci6n .

4.6.· Los reembolsos, e3ncelaelunes, intereses y recuperac.iones que el Banco
pOdrfa recibir .je operadones financiadas con recursos de las Contribuciones
tendrlan el tratamiento que los firmantes puedan llegar a aCjrdar.
5. PiI"ogramac 60 y seguimlentl).
Los firmantes, a través de los 6rganos de enlace designados en el .3partado 6
del "esente Memorando, se munlrlan periódicamente pura llevar a cabo la
programación de los programas y proyectos, efectuar su sElgulmiento y evalu¡~r
los resultados del Fardo. Los proyectos a financiar estarlan sLletos a la
aprcbaclón fln;)1 del Goblemo dE Espana y del Banco, conforme a sus politicéis
y procedlmienlos aplicables, y slquiendo los procedimientos que se acuerden.
6. Órgan08 d(1 enlace.

6.1. Actuaré C!)mo órgano de enlace del Banco para todo l.) relacionado con el
presente Merrorando de Enten,:Umiento. el Asesor de la Oficina de Alianzils
Estf;;ltégicas.
I~n'ace del Gobierno de Espana
ce-n el pres:mte Memorando la Oficina del Fondo de
para Agua )1 Saneamiento je la Agencia Espanoll1 de
Intemaclonal, en coord naci6n <:en el Ministerio de Eeoncmla y
Esplina.

6.2. Actuará (:emo órg 3no de
rela(~ionado

pelra todo lo
Cooperación
C'>operacll.n
Hacienda eje

6.3. Cualqulel cambio en los órganos de enlace deberá comunicarse p.Jf
escrito al otro 1irmante a través de su órgano de enlace.
7. Otras dlspclslciones.

7.1. Toda diferencia en la interpretación o aplicación del presente Memorando
se resolverá nmistosamente modlante la consulta y la nngociaclóll entre
firmantes.
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7.2. Este Memorando s l~lo podrcl ser modificado mediante IJn acuerco escrito y
firmndo por ambos firmcmtes,

7.3 Sujeto a sus respectivas pollticas y procedimientos con respecto a la
divulgación de informac ón, las partes podrán divulgar y poner este f\llemoranclo
a dil,poslciOn del público.
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7.4 Cualquier activída¡j que h;ts partes puedan llevar a cabo bajo eSle
Memorando e~;tará suje:a a sus respectivas nennas, politicéis, prececllmientos y
aprobaciones inlemos que pudieran ser aplicables.

Firmado en M(.ldrid y Washington, OC, el 22 de octubre de ~ ' 008.

Por el Gobierno de España

Sl)raya Rodriguez
Secretaria de Estado de Cooperación Internacional y
PreSidenta de la AECID

David Vegara
Secretario de Estado de Economía

Por el Banco Interamericano de Desarre 110

