FONDO DE
COOPERACIÓN
PARA AGUA Y
SANEAMIENTO

NIPO: 502-18-010-4
502-18-012-5

www.fondodelagua.aecid.es

Qué es el Fondo de Cooperación
para Agua y Saneamiento
Es un instrumento de la Cooperación Española que promueve la realización
progresiva de los derechos al agua y al saneamiento en 18 países de América
Latina.
Actualmente colabora en la región a través de 67 programas por valor de 1.600
millones de euros, de los que 790 millones son donaciones de España.
Las líneas prioritarias de sus intervenciones son:

A · Acceso sostenible al

agua potable.

C

· Gobernanza del
sector y fortalecimiento
de las políticas y
marcos institucionales,
favoreciendo la
participación en la gestión
del agua.

B · Acceso sostenible
a servicios básicos de
saneamiento.

D · Fortalecimiento de la

gestión integral del recurso
hídrico.

Dónde trabajamos
Las acciones del Fondo se centran en zonas rurales y periurbanas con menor
cobertura de servicios de agua potable y saneamiento y priorizan a las poblaciones más vulnerables para reducir la desigualdad.
67 PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 18 PAÍSES

Cuba · 11,1 M €
Haití · 119,9 M €
República
Dominicana · 32,53 M €

México · 20,33 M €
Guatemala · 69,37 M €
El Salvador · 59,99 M €

Colombia · 58,96 M €

Honduras · 41,45 M €
Nicaragua · 62,68 M €

Brasil · 20,47 M €

Costa Rica · 13,91 M €
Panamá · 10,35 M €
Ecuador · 26,69 M €
Perú · 66,31 M €

Paraguay · 71,33 M €

Región Centroamericana · 3,31 M €
Bolivia · 87,72 M €
Chile · 6,77 M €

Uruguay · 5,52 M €

790,31 M € en donaciones FCAS
867,67 M € en contribuciones

3 MILLONES DE PERSONAS
BENEFICIARIAS

de contrapartes

OBJETIVO: NO DEJAR A NADIE ATRÁS
FRENTE A LAS
DESIGUALDADES
ENTRE PAÍSES

SE PRIORIZAN
LOS PAÍSES MÁS
VULNERABLES DE LA
REGIÓN

PARA REDUCIR
LA BRECHA DENTRO
DE CADA PAÍS

CONTRA LA
DESIGUALDAD
ENTRE HOMBRES
Y MUJERES

SE INTERVIENE EN
ZONAS RURALES
Y PERIURBANAS
CON MENORES
COBERTURAS

SE TRABAJA
CON ENFOQUE
DE GÉNERO

Objetivos Estratégicos
El Fondo se centra en:
Contribuir a hacer
efectivos los derechos
humanos al agua y al
saneamiento.

Acompañar a los países socios de la
Cooperación Española en América
Latina y el Caribe hacia las metas de
la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, en particular hacia su objetivo 6: garantizar la disponibilidad
de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos.

Actualmente, prioriza intervenciones que favorezcan la gestión con enfoque de
servicio y la sostenibilidad de los programas de agua y saneamiento, así como el
acompañamiento en la elaboración de políticas públicas y marcos regulatorios
en el ámbito de la gestión integrada del recurso hídrico y la planificación por
cuencas hidrográficas.

Cómo trabajamos
Los proyectos son ejecutados bajo el liderazgo de los países socios, y canalizados de manera bilateral por la Agencia Española de Cooperación (AECID) o de
manera multilateral con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo, socio estratégico en la región.
Los programas del Fondo se conciben y gestionan desde un enfoque de derechos humanos. Además, se promueven intervenciones que impulsan la protección del medio ambiente, la diversidad cultural y la adaptación al cambio
climático.
Le damos especial importancia a la equidad de género y fomentamos la participación de hombres y mujeres en las intervenciones.

COOPERACIÓN TÉCNICA Y ALIANZAS
Las actuaciones del Fondo cuentan
con el valor añadido de la cooperación técnica que aprovecha la experiencia de las instituciones españolas
en el sector, a través del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente de España (MAPAMA), el Centro de Estudios Hidrográficos (CEDEX) y TRAGSATEC.
Se trabaja, además, con la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA), la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio
Climático (RIOCC), la Conferencia
de Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos (CIMHET), la Red
Latinoamericana de Centros de Conocimiento de Gestión de Recursos
Hídricos (RALCEA) y organizaciones de la sociedad civil.

En los últimos años se ha afianzado la
colaboración con los prestadores de
servicios como la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), centros de investigación como el CENTA o el Instituto
Geológico y Minero de España, entre
otros.
Se han producido además sinergias
muy significativas con la Cooperación
Delegada de la Unión Europea en la
región, coordinando Programas por
valor de 400 millones de euros, con
un apoyo de la UE de 80 millones de
euros. La Cooperación Española está
fortaleciendo la cooperación reembolsable y la participación en el fondo
multidonante Aquafund gestionado
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para impulsar la mejora
del sector en América Latina.

RESULTADOS
Tres millones de personas
reciben acceso a agua
potable y saneamiento
mejorado.

800 comités de agua
incorporan a mujeres
en sus estructuras de
gobierno.

1.150 escuelas cuentan con
servicios de agua potable y
saneamiento.

Instituciones
fortalecidas en todos
los proyectos.

Más de 640.000 personas
capacitadas en higiene y
educación ambiental y más
de 11.000 profesionales de
instituciones responsables
de servicios de agua
potable y saneamiento
reciben formación.
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