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1.2 La cooperación española en agua y saneamiento: el IV 
Plan Director 2013-2016 

IV PD 2013-2016:

•Concentración geográfica y sectorial
•Compromiso con el desarrollo humano, la reducción de 
inequidades, la cohesión social (servicios sociales básicos) y los 
bienes públicos globales.

Contexto internacional: proceso post-2015, Busan, Río+20, crisis…

Concentración sectorial: agua y saneamiento prioritarios (contribución 
ODMs, DHAS, sinergias con las áreas de agricultura y energía)
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países

12 en América Latina y Caribe
(Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, 
Paraguay, Peru y República dominicana);

4 en el Norte de Africa y Oriente Próximo: 
Mauritania, Marruecos, Pueblo Saharaui y 
Territorios Palestinos 

3 en el Oeste de África: Mali, Níger y 
Senegal

3 en el Centro y Este de África: Etiopia, 
Guinea Ecuatorial y Mozambique

1 en Asia: Filipinas
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1.2 La cooperación española en agua y saneamiento: el 
PAS

LINEAS TRABAJO:

Gestión Integrada del recurso 
hídrico

Acceso servicios sostenibles de 
agua potable y saneamiento

Gobernanza y derecho humano al 
agua y al saneamiento

Fortalecimiento institucional
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2 Compromisos internacionales: ODM 7, meta 10 reducir a la 
mitad las personas que carecen de agua potable y saneamiento 

básico para 2015.

Acceso al agua potable:
Se está cumpliendo la meta sobre 
acceso al agua potable. (Aun así: 
768 millones de personas sin 
acceso, criterios mínimos sin datos 
sobre calidad del servicio)

Saneamiento:
No se cumplirá la meta global  
para saneamiento: 2.500 millones 
de personas no tienen acceso. 
(Necesidad de priorizar 
intervenciones en saneamiento)

Compromiso post-
2015: apoyar la 
incorporación de los 
principios del DHAS 
en los objetivos e 
indicadores.
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2 Compromisos internacionales: el DHAS

• Iniciativa España-Alemania por el reconocimiento del 
Derecho Humano al agua y al saneamiento. 

• Apoyo al mandato de la Relatora.

• Consolidación del reconocimiento: BLUE GROUP.

• Reto conjunto países y agencias: implementación del 
DHAS.
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► Es una herramienta de cooperación: el mayor esfuerzo 
realizado por la Cooperación Española en este sector.

► Diciembre 2007, anuncio de 1.500 M$ para programas de Agua 
y Saneamiento (AyS) en América Latina y el Caribe.

► 2009 aprobación de Real Decreto 1460/2009 de 
funcionamiento.

► Principales objetivos (alineados con PAS  AECID):

• Extender el acceso a los servicios de AyS y ayudar a 
alcanzar la meta C del ODM 7.

• Contribuir a la realización del derecho humano al AyS.

• Fortalecer la capacidad institucional de nuestras 
contrapartes en el sector. 

• Reforzar la Gestión Integrada del Recurso Hídrico.

2 Compromisos internacionales: el FCAS
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800 M€ en donaciones FCAS 
500 M€ en contribuciones de contrapartes

Cartera 
total de 

1.300 M€
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► Ejemplo Cartera del Fondo en Bolivia

• Beneficiarios: 850.000 habitantes 
de áreas periurbanas, intermedias 
y rurales (criterios selección de 
comunidades) 

• Fortalecimiento del MMAyA, 
EMAGUA, SENASBA, AAPS, 9 
departamentos, 64 municipios y 
426 comunidades, para que 
garanticen su sostenibilidad y 
gobernabilidad.

• Instituciones BOLIVA+ AECID+BID

• Resultados: Primer Informe de 
Cumplimiento del Derecho humano 
al agua y al saneamiento en Bolivia 
2013 (MMAyA y el Ministerio de 
Exteriores de Bolivia con el apoyo 
de AECID)
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3 Post-2015: visión de la cooperación española

• Importancia  del  agua  y  saneamiento  como  factor  clave  de  desarrollo. 
Esencial para para la vida y dignidad humana. 

• Avances  en  las  metas  de  agua  en  los  ODM  también  sombras  ( 
saneamiento, indicadores para contabilizar acceso)

• Integración  del  agua  y  saneamiento  en  el  proceso  de  negociación 
internacional de  la agenda post 2015 :  Informe Panel alto nivel; Consultas 
abiertas; Informe pacto mundial , informe Secretario General

• Necesidad  integrar  las  dos  agendas  Desarrollo  (  acceso  agua  y 
saneamiento) y Desarrollo Sostenible ( Gestión integral) . Sector de agua y 
saneamiento  como ejemplo  claro de  interrelación entre  los ODS  y ODM. 
Búsqueda de un nuevo modelo que integre.
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3 Post-2015: visión de la cooperación española

• Si al objetivo específico de agua y saneamiento

• UNIVERSALIDAD ( incluyendo escuelas  y centros de salud) 

• Enfoque DE DERECHOS ( con todo los criterios que conlleva)

• Énfasis en la Equidad

• Consecución progresiva “ en escalera”

• Agua como factor de producción : relación con la agricultura y energia

• Agua como factor de riesgo : el papel de las infraestructuras

• Enfasis en higiene 

• Enfoque de género: mujeres y niños como factor de cambio

• Valor del agua como inclusión social
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3 Post-2015: visión de la cooperación española

Valor añadido de España en el sector:  lecciones aprendidas

Reto futuro: nos queda lo “más difícil”‐ sostenibilidad de los servicios, 
necesario  establecer Modelos de implantación y financiación a todos los 
niveles ( local, regional, et)

AECID: 

DIRECTRICES PARA LA INCORPORACION DEL 
DHAS EN LOS PROYECTOS

FCAS: lecciones aprendidas, gestión conocimiento, 
incorporación indicadores
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Concentración de fondos en las zonas mas desfavorecidas y 
marginadas: rurales y periurbanos.

Directrices  generales e indicadores específicos en cada uno de los 
proyectos para asegurar la inclusión del enfoque de derechos

► Acceso: Criterios normativos (Disponibilidad, Accesibilidad 
(física y económica), Calidad, No discriminación, Participación y 
acceso a la información pública, Culturalmente aceptable)

► Aspectos relacionados con la gobernabilidad y 
sostenibilidad de los servicios: (Marco normativo del sector 
agua y saneamiento, Administración reguladora, Mecanismos 
de control y rendición de cuentas de los reguladores y 
operadores, Capacidad institucional para que el suministro sea 
sostenible a largo plazo, Mecanismos de participación pública, 
Mecanismos de acceso a la información)
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Indicadores específicos (algunos ejemplos):

-Desagregación de datos (escaleras)

"OE1-i4. Nº de viviendas con nuevo acceso a agua potable”
Distinguiendo dentro del número total:

• OE1-i4.1., Nº de viviendas con toma de agua dentro de la casa 
o en el patio 

• OE1-i4.2. Nº de viviendas con acceso al agua a través de 
puesto público (distancia inferior a 500 metros) en sistemas 
nuevos/rehabilitados

• OE1-i4.3.. Nº de viviendas con sistema independiente de agua 
dentro de la casa o en el patio"

(Otro indicador para acceso mejorado: “Rehabilitaciones”)

-Incorporación centro salud, colegios…

-Niveles servicio



Sector agua y 
saneamientoPERSPECTIVAS DE FUTURO

► En resumen…¿hasta donde hemos llegado?

• Claro compromiso político con el sector de agua y 
saneamiento.

• Marco conceptual y herramientas operativas 
desarrolladas: Plan sectorial, guía para la incorporación 
del enfoque de derechos humanos, documentos 
operativos para la implementación de los proyectos 
incluyendo definición de indicadores.

• Alineación con los principales compromisos 
internacionales y participación (ODM, Río+20, DHAS, 
Post-2015…)

• Concentración en Latinoamérica: Puesta en marcha 
del FCAS. 
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► En resumen…¿hasta donde queremos llegar?

Fase de implementación de proyectos: 

•3 líneas de trabajo (GIRH; ACCESO A&S, Gobernanza) 
especial incidencia en:

• Indicadores con enfoque DHAS
• Sostenibilidad de los proyectos en el medio rural 

(medioambiental, operacional y financiera)
• Foco en saneamiento (tecnologías apropiadas)
• Gobernanza: promoción de leyes, regulación del 

sector, instituciones fuertes….
•Transversalización genero, salud y CC
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► En resumen…¿hasta donde queremos llegar?

Mejora de la eficacia y la eficiencia, dos aspectos 
fundamentales:

•Gestión del conocimiento: crear espacios comunes, 
recopilación y difusión buenas prácticas…

•Promoción de las relaciones estratégicas, alianzas, 
estrategias comunes con países socios, otros donantes, 
agencias, sector empresarial

Desde la práctica, la experiencia y las redes aportar a los 
procesos internacionales: post-2015, Río+20….
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GRACIAS POR SU ATENCION!!GRACIAS POR SU ATENCION!!
Inmaculada.paniagua@aecid.esInmaculada.paniagua@aecid.es
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