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► Es una herramienta de cooperación: el mayor esfuerzo 
realizado por la Cooperación Española en sector Agua.

► Hasta la fecha aprobación de 67 programas de cooperación en 
19 países y un total de 800 M€ de donaciones .

► 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.
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► Fondos no reembolsables

► Programas ejecutados por contrapartes: instituciones públicas 
de América Latina dedicadas a la gestión del AyS (de todos los 
niveles).

► Son donaciones no ligadas

► Un Fondo, dos ventanillas:

• Ventanilla bilateral: programas gestionados por AECID y 
procedimientos de licitación locales (salvo Colombia y 
Haití).

• Ventanilla Multilateral: programas gestionados por BID y 
procedimientos de licitación BID.

► Distribución de la cartera 46 bilaterales y 21 multilaterales.
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Al menos el 85% de los fondos han de dedicarse a los Grupos 1  y 2

Centrándose en zonas rurales y periurbanas
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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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EL FONDO Y 
LOS PRINCIPIOS RUGGIE

► Marco de trabajo: relación Estado – Estado

► Integración del DHAyS a nivel Macro:

• Diálogo de políticas

• Integración del DHAyS en ordenamiento jurídico

• Normativa relacionada con el DHAyS

► Integración del DHAyS a nivel Micro:

• Apuesta por los más vulnerables (rural - indígena)

• Justificando la selección de beneficiarios

• Asequibilidad financiera (estudios tarifas)

• Formulación desde el DHAyS



Sector agua y 
saneamiento

EL FONDO Y 
LOS PRINCIPIOS RUGGIE

• Formulación desde el DHAyS

PARAMETRO Requisitos 

DISPONIBILIDAD DE AGUA  
Dotación al menos 20 litros / persona / día o si es posible se 

aumentará esta dotación al menos a 50 l/p/d.

Se garantiza una distancia de menos de 500 m desde la vivienda al
punto de agua.

Durante las horas de servicio se empleará un máximo de 30 minutos e
recolectar el agua.

CONTINUIDAD DE SERVICIO Al menos 6 horas diarias

ACCESIBILIDAD FÍSICA

CALIDAD DE AGUA

ACCESIBILIDAD FINANCIERA

Cumplirá las normas de calidad de agua del país para el consumo 
humano .     

Tarifa que por hogar destine como tope el 5 %  de su renta mensual a
pago del servicio de agua y saneamiento. 
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EL FONDO Y 
LOS PRINCIPIOS RUGGIE

► Principales dificultades para implementar el DHAyS:

• Foco en los más vulnerables (economía, geografía…)

• Soluciones con costes optimizados para lograr mayor impacto

• Limitaciones por duración de programas

• Debilidad de instituciones para aplicar políticas

• Debilidad de instituciones para gestionar sistemas
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► Principales retos de cara al DHAyS:

• Seguimiento y rendición de cuentas en sistemas ya operando

• Definición de protocolos en explotación de redes (impagos)

• Participación ciudadana en zonas periurbanas (condominial)

• Lograr impactos con las nuevas actuaciones de Cooperación 
Delegada (LAIF)
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