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FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO
• El Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento representa una apuesta
sin precedentes para impulsar un sector básico para la región:

796 millones EUR en donaciones
que sirven para crear una cartera de 1.330 millones EUR.
• Principales objetivos:
► Contribuir a la realización del derecho humano al
AyS.
► Extender el acceso al agua potable y a servicios
básicos de saneamiento
► Reforzar el sistema institucional de los países para
una adecuada gestión del sector agua que favorezca
una gestión pública, transparente y participativa del
recurso
► Potenciar la Gestión Integral del Recurso Hídrico
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FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO
Es una herramienta de Cooperación
Incorpora los principios del Derecho Humano al Agua y Saneamiento
• Concentración en las zonas mas
desfavorecidas y marginadas:
RURALES y periurbanos.
• El sector requiere trabajar con
una ÓPTICA DE SERVICIO =
mejora en Infraestructura +
Gestión de Sistemas +
Gobernanza del Sector >
IMPLICACIÓN DE SECTOR
PRIVADO
• Potenciar Saneamiento
3

FCAS - Focalización en Zonas Rurales

- Peores índices de desarrollo/de pobreza, menor alcance de servicios públicos, falta de inversiones.
- Mayor déficit / evolución más lenta en las coberturas de Agua y Saneamiento.

Objetivos:
Focalizar/Atraer Inversiones, Incidir en Políticas y Reforzar Actores Clave.
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Claves para los Programas Rurales
¾ La comunidad tiene un papel clave: implicación de la comunidad
en todas las fases del proyecto
¾ Adaptar las soluciones tecnológicas a las capacidades de las
comunidades – consideración de alternativas de bajo coste y de
soluciones individuales.
¾ Óptica proyecto - óptica programa –planes municipales
/mancomunales - eficiencia en las intervenciones
(planificación, agrupar licitaciones, etc)
¾ Gestión comunitaria es clave pero no suficiente para
sostenibilidad de los sistemas – apoyo de entidades municipales
y mancomunales - Apoyo a la provisión de servicios.
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INVERSIONES EN RURAL - Alianzas Publico Privadas
¾ Consultorías – realización de estudios y diseños
¾ Apoyo a micro-empresas
¾ AGUA
¾ Fabricación de tecnologías de bajo coste
¾ BOMBAS MANUALES, pequeños sistemas con bombeo
solar – eólico
¾ Sistemas de tratamiento de agua domiciliares
¾ SANEAMIENTO – Marketing de Saneamiento
¾ Escala de servicios
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INVERSIONES EN RURAL - Alianzas Publico Privadas

PROVISIÓN DE SERVICIOS EN RURAL - Alianzas
Publico Privadas
¾ Consultorías – realización de estudios y diseños
¾ Apoyo a micro-empresas
¾ AGUA
¾ Fabricación de tecnologías de bajo coste
¾ BOMBAS MANUALES, pequeños sistemas con bombeo
solar – eólico
¾ Sistemas de tratamiento de agua domiciliares
¾ SANEAMIENTO – Marketing de Saneamiento
¾ Escala de servicios
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PROVISIÓN DE SERVICIOS EN RURAL - Alianzas
Publico Privadas
DESDE ASISTENCIAS TÉCNICAS
¾ Formación de Comités y Juntas – integración de mujeres – formación,
capacitación y dotación de herramientas.
¾ Apoyo a definición de un sistemas tarifarios asumibles por comunidad –
gestionado por comités – micro-medidores – SUBSIDIOS CRUZADOS
¾ Paradigma de la autonomía de los sistemas a través
de la gestión comunitaria - Apoyo desde
MUNICIPIOS – MANCOMUNIDADES a los comités
para la provisión de servicios
¾ Necesidad de seguimiento en la provisión de
servicios – utilización de SIG.
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PROVISIÓN DE SERVICIOS EN RURAL - Alianzas
Publico Privadas
Desarrollo de Sistema Georeferenciado de Monitoreo de sistemas
rurales en Paraguay
•

En septiembre 2011 se levantó info de 131 sistemas de agua

• PLATAFORMA (esquema de seguim. & monit.)

http://www.geoinformatica.org/paraguay/principal.php
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CONCLUSIONES - RETOS
¾ LAS EMPRESAS SON ACTORES DE DESARROLLO
¾ RURAL – FOCO EN MICROEMPRESAS – DESARROLLO DE TEJIDO
EMPRESARIAL LOCAL
¾ RURAL - PASAR A ESCALA
¾ DE PROYECTO A PROGRAMA
¾ DE PROGRAMA A POLÍTICA PUBLICA
¾ APOYO A LA PROVISIÓN DE SERVICIOS – TIPOLOGÍA DE
PROGRAMAS Y DE TIEMPOS
¾ TRABAJAR MÁS CON SUBSIDIOS CRUZADOS
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