PROGRAMA CTR-004-B

CÓDIGO: CTR-004-B

PROGRAMA FINALIZADO

CENTROAMÉRICA:
NICARAGUA, HONDURAS,
GUATEMALA, EL SALVADOR, COSTA
RICA Y PANAMÁ

PROGRAMA NEXOS HÍDRICOS CENTROAMÉRICA - ESPAÑA
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. OBJETIVO GENERAL
Contribuir a reducir la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos
de saneamiento en Centroamérica favoreciendo la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OE.1: Incrementar la disponibilidad de acceso a información y asistencia técnica a través de una página
online.
OE.2: Identificar al menos 75 operadores estatales, municipales y locales en Centroamérica que cuenten
con potencialidad de lograr acuerdos de colaboración con operadores en España.
OE.3: Que a través de nexos hídricos con municipalidades u operadores en España, al menos 25
operadores estatales, municipales y locales de agua potable y saneamiento gestionen acciones específicas
para incrementar su capacidad técnica para una eficiente prestación de servicios de abastecimiento de
agua potable y saneamiento en Centroamérica.

1.4. PLAZOS
Fecha aprobación Consejo de Ministros: 31 de octubre de 2009
Fecha de firma del Convenio:

1 de diciembre de 2009

Fecha de inicio de ejecución:

01 de octubre de 2011 (Aprobación del POG/POA1)

Plazo de ejecución:

15 meses

Fecha de fin de ejecución:

31 de diciembre de 2012

Fecha cierre de programa:

31 de marzo de 2013

(Inicialmente 12 meses)

1.4. SOCIOS LOCALES
Entidad beneficiaria:

Entidad ejecutora:

Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y
Saneamiento (FOCARD-APS)
Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y
Saneamiento (FOCARD-APS), Ejecutor principal
Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), Ejecutor delegado

1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA
Fuente de financiación
Aportación FCAS

Importe (€)
182.679,30

Porcentaje (%)
80%

Aportación local

45.669,82

20%

TOTAL

228.349,12

100%
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1.6. ÁMBITO DE TRABAJO

Zona de actuación:

Países de Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, Panamá

Zona de ejecución:

Fortalecimiento institucional
Eficiencia y gestión operativa
Urbano y rural

No. Beneficiarios:

50.000 personas

Tipo de intervención:

2. LÍNEAS DE TRABAJO
2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA
Componente I: Relaciones solidarias en materia hídrica entre Centroamérica y España.
Establecer contactos con operadores estatales, municipales y locales centroamericanos (75) (Guatemala,
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá) y operadores españoles, formalizando al menos
25 acuerdos de colaboración en materia de agua y saneamiento.
Componente II: Servicio de asesoría on-line en materia de agua y saneamiento para prestadores del
servicio
Puesta en marcha de una WEB de recursos en materia de agua y saneamiento con un servicio de asesoría
on-line dirigido a los prestadores de servicios de agua y saneamiento de los países centroamericanos
(empresas de agua, municipalidades, juntas o comités de agua). Los asesores serán voluntarios
profesionales españoles y latinoamericanos especializados en el sector.
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2.2. EL PROGRAMA EN LA ACTUALIDAD: FINALIZADO
El 1 de julio de 2017, el ICO informa del reintegro de 1.559,78€ de fondos no invertidos.
La justificación del Programa, tanto documental como económica que entregó el beneficiario, fue enviada
al área de Seguimiento y Reintegro de Subvenciones (SARS) que está revisando dicha justificación.

2.3. RESULTADOS
El proyecto, en general, alcanzó resultados satisfactorios en cuanto a la asesoría técnica que se logró
obtener de operadores de reconocida eficiencia en España hacia operadores estatales y municipales en
Centroamérica. También se realizaron capacitaciones bajo el modelo de cooperación Sur-Sur entre
operadores estatales de Centroamérica y operadores comunitarios. Por otra parte, se brindó apoyo al
Grupo Temático Regional de Políticas Públicas del FOCARD-APS para realizar acciones específicas con el fin
de mejorar las condiciones jurídicas y normativas en los países, de tal forma que se genere un ambiente
jurídico apropiado para las inversiones en el sector que contribuyan a mejorar la calidad en la prestación
de los servicios.
El resultado 1 “Creado un espacio virtual (on-line) que proporciona información y asistencia técnica a
operadores y usuarios del sector de agua potable y saneamiento en Centroamérica” fue concluido en su
totalidad, alcanzando el 100% de las acciones propuestas. La asesoría on-line, está disponible en la
página web del proyecto a través de www.nexoshidricos.org, la cual es administrada por la fundación
Ecología y Desarrollo desde España, con el acompañamiento técnico del FOCARD-APS en Centroamérica.
El resultado 2 “Elaboradas fichas técnicas (al menos 75 para solicitudes de colaboración entre operadores
estatales, municipales y locales en Centroamérica con operadores en España” ha dejado como productos
122 cuestionarios o fichas técnicas que describen las generalidades y particularidades de los operadores
solicitantes y las condiciones de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento. Después de
revisar los cuestionarios recibidos y verificar el cumplimiento de los requisitos de participación, fueron
seleccionados 81 operadores para participar en el proyecto, de los cuales se obtuvieron las 203 fichas de
solicitud de asistencia técnica.
En el resultados 3 “Promovidos acuerdos de cooperación y colaboración entre operadores estatales,
municipales y locales en Centroamérica con municipalidades y operadores de sistemas de abastecimientos
de agua en España” se llegaron a finalizar 40 de las 203 solicitudes de colaboración (demandas)
realizadas, a través de 25 acuerdos de cooperación. De estos, 8 se realizaron en Centroamérica a través
de la colaboración Sur-Sur y 17 a través de colaboraciones con empresas y ayuntamientos en España.

2.4. LECCIONES APRENDIDAS
Durante la ejecución se ha dado la dificultad de que los tiempos para la resolución de las demandas han
sido en su mayor parte superiores a los previstos, dado que presentaban deficiencias de información de
las mismas, lo que habría que contemplar para futuras acciones de este tipo.
Es importante señalar, que aunque en principio las acciones no primaban el trabajo con pequeños
operadores comunitarios, el alto número de solicitudes por su parte, si bien no justificaba un apoyo
directo de operadores españoles por no presentar una complejidad que justificara una inversión en
asistencia técnica desde España, hizo necesario desarrollar una estrategia de colaboraciones Sur-Sur, a
través del apoyo directo desde los operadores estatales en Centroamérica dirigido a satisfacer estas
demandas recibidas
El proyecto ha reunido una serie de valores diferenciales, que han permitido implantar un nuevo modelo
de cooperación técnica, que contempla los siguientes aspectos:
1.
2.

Construcción de relaciones a mediano y largo plazo entre organizaciones de Centroamérica y
España.
Apoyo a actuaciones concretas enmarcadas en procesos relacionados con el agua para consumo
humano y el saneamiento básico.
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Priorización de colaboraciones enmarcadas en necesidades, según planificación estratégica en
materia hídrica de los municipios, regiones o países de Centroamérica.
Acercamiento de profesionales del sector hídrico con profesionales de la cooperación al desarrollo.
Puesta en valor del “saber hacer” del conocimiento acumulado en la gestión hídrica de
profesionales para la consecución de los objetivos del milenio.

3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD

Fotografía 1: Presentación en San Salvador de la
asesoría on-line

Fotografía 3: Página web de Nexos Hídricos

Fotografía 2:

Presentación en Panamá de la
asesoría on-line

Fotografía 4: Taller de Operación y Mantenimiento
de sistemas rurales de abastecimiento de agua
potable

4. ENLACES DE INTERÉS
•
•
•

Nexos Hídricos http://nexoshidricos.org/
FOCARD-APS http://www.sica.int/focardaps/
Alianza por el Agua http://www.alianzaporelagua.org/
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