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PRESENTACIÓN 

El sector del agua, saneamiento e higiene (ASH) es prioritario para la Cooperación Española (en 

adelante, CE) desde hace años, y en la última década, gracias al compromiso del gobierno español en 

el año 2007, se han canalizado un gran volumen de fondos a proyectos en América Latina y el Caribe a 

través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS). En la actualidad, otros 

instrumentos como el FONPRODE y Masar-Agua también están impulsando actuaciones en este 

sector. 

En la última década España ha sido un actor relevante en ASH a nivel internacional, acumulando gran 

experiencia y aprendizajes. Lo anterior, sumado a la existencia de diversos instrumentos en ASH y el 

previsible crecimiento de la AOD en los próximos años, configuran un escenario de potencial 

crecimiento del sector que debe encontrarse firmemente orientado a una contribución efectiva al logro 

del ODS 6 y de los derechos humanos al agua y al saneamiento (DHAS).  

Para orientar los pasos a dar en los próximos años por la CE en ASH se presenta esta investigación 

que analiza información actualizada sobre la cooperación internacional para el desarrollo española en 

el sector, dónde están sus principales fortalezas y debilidades, y de qué manera puede hacer un aporte 

significativo a los desafíos del sector desde un enfoque de derechos humanos al agua y al 

saneamiento.  

Con este objetivo, este informe presenta en primer lugar y para enmarcar, un análisis de la cooperación 

internacional en ASH y sus principales desafíos. Posteriormente, analiza en profundidad la cooperación 

española en el sector a través de un análisis de sus políticas y directrices, sus principales actores y los 

instrumentos más relevantes destinados específicamente al sector del ASH. Se acompaña de un 

análisis de inversiones a nivel de montos, tipología de actividades y tendencias en estos últimos años, 

con el objetivo de identificar de qué manera se incorporan los derechos humanos al agua y al 

saneamiento a lo largo del ciclo de proyecto, en las alianzas con otros actores y en los documentos 

estratégicos. Finalmente, se presentan una serie de recomendaciones de mejora en distintos ámbitos 

desde el marco de los derechos humanos. 

Para la realización de esta investigación se ha analizado un gran número de documentos y datos 

procedentes tanto de fuentes nacionales como internacionales, y se han realizado 15 entrevistas a 

distintos actores de ámbitos diversos de la Cooperación Española en el sector del ASH, a los que 

agradecemos sus valiosas aportaciones. 

Esta investigación se ha realizado en el marco de un Convenio de ONGAWA con la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el que se está impulsando un Programa de 

Cooperación centrado en los derechos humanos al agua y al saneamiento. 

 

Equipo de Conocimiento e Incidencia de ONGAWA 
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INTRODUCCIÓN  
No cabe duda de que la demanda de agua cada vez mayor a nivel mundial, unido a la escasez y 

distribución desigual de este recurso, supone una grave amenaza para la garantía de los Derechos 

Humanos al Agua y al Saneamiento (DHAS). A pesar de los compromisos internacionales de los últimos 

años para tratar de mejorar el acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene (ASH), sigue habiendo 

en el mundo 1 de cada 4 personas que carece de acceso seguro al agua, casi la mitad de la población 

mundial carece de acceso seguro a saneamiento, y casi 500 millones de personas practican la 

defecación al aire libre1 

Estos datos deben tener en cuenta las desigualdades y la discriminación, de tal modo que hablar desde 

un enfoque de los DHAS implica considerar las diferencias en el acceso de grupos de población en 

mayor situación de vulnerabilidad. Así, las mujeres y niñas experimentan mayor discriminación en el 

acceso a estos recursos, como también las minorías étnicas, pueblos indígenas, población migrante o 

refugiada o población empobrecida, entre otras. Otros factores que influyen a la hora de tener en cuenta 

las necesidades diferenciadas en el acceso a ASH son la discapacidad, la edad o el estado de salud.  

La participación, y otras prácticas que fortalecen la inclusión social, el diálogo y la cooperación entre 

distintos actores, y, por tanto, la buena gobernanza, se constituye en factor clave para poder garantizar 

el acceso equitativo a servicios de ASH.  

El Enfoque basado en los Derechos Humanos (EBDH) para aproximarnos al ASH aporta un marco de 

análisis de gran importancia, al considerar los estándares internacionales y los principios de los 

derechos humanos, como son la igualdad, la no discriminación, la participación, libre y significativa, y 

tener en cuenta a los grupos y personas más vulnerables. Al mismo tiempo, los principios de derechos 

humanos comparten elementos con el marco de buena gobernanza que atribuye responsabilidades a 

los actores, rendición de cuentas, transparencia, acceso a la información, legitimidad y fortalecimiento 

de la participación.  

Estos factores deben ser tenidos en cuenta a la hora de establecer y definir metas y objetivos para el 

cumplimiento de los DHAS y para poder conseguir el ODS 6 y, al mismo tiempo, contribuir al resto de 

objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible. La falta de acceso a agua, saneamiento e higiene tiene 

                                                        

1 OMS y UNICEF 2021. https://washdata.org/sites/default/files/2021-07/jmp-2021-wash-households.pdf 

 

https://washdata.org/sites/default/files/2021-07/jmp-2021-wash-households.pdf
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implicaciones muy importantes en el disfrute de otros derechos y, por tanto, su garantía se constituye 

en factor estratégico para la realización de los derechos humanos y de una vida digna.  

Pero además, con el reconocimiento explícito del agua y saneamiento como derechos humanos por la 

Asamblea General de Naciones Unidas, existe un compromiso internacional para la garantía plena de 

estos derechos. Esto tiene implicaciones importantes para distintos actores, y también para la 

cooperación internacional al desarrollo.  

Todos los actores involucrados en hacer posible la realización de los derechos humanos al agua y al 

saneamiento tienen compromisos y responsabilidades específicas. Junto al Estado, las organizaciones 

internacionales, las instituciones financieras y de comercio internacional y todos los países a través de 

la cooperación para el desarrollo deben asegurarse de que sus ayudas se canalicen hacia los países o 

regiones que tienen menos posibilidades de hacer realidad los derechos al agua y al saneamiento, y 

que lleguen a la población más vulnerable. También las ONG desempeñan un papel importante para 

fortalecer el EBDH en las políticas de cooperación.  

El apoyo de la comunidad internacional de países donantes es fundamental para los países en 

desarrollo y en este sentido la ayuda oficial al desarrollo (AOD) puede ser un instrumento clave para 

movilizar inversiones de fuentes diversas, incluso las del sector privado. Sin embargo, la parte de la 

AOD relacionada con ASH se ha estabilizado en alrededor del 3-4% de los compromisos totales de AOD 

en los últimos años, y es poco probable que aumente drásticamente en el futuro (ONU, 2018a) y solo 

la mitad de la ayuda para el desarrollo que se destina a ASH se dirige a regiones donde vive el 70% de 

personas sin servicios en el mundo (OMS, 2012). 

Aun así, es importante tener en cuenta que solo un aumento de fondos o inversiones por sí solo no 

garantiza la realización de los DHAS ni que los servicios de ASH lleguen a las personas y grupos más 

desfavorecidos. Para ello es necesario diseñar estrategias específicas que tengan en cuenta los 

criterios normativos de los DHAS, pero también los principios de igualdad y no discriminación, que 

contribuyan a la definición de políticas públicas con enfoque de derechos y establezcan estructuras 

tarifarias que permitan la equidad y la asequibilidad para una vida digna.  

Lo cierto es que a pesar de que en 2010 han sido reconocidos como derechos humanos, ni el agua ni 

el saneamiento están consolidados como prioridades explícitas en los principales espacios de la 

agenda internacional. En el caso del saneamiento y la higiene esto es aún más grave. En torno al agua 

hay muchos intereses, guiados por una visión económica, que junto a la falta de enfoques integrales y 

de espacios de coordinación dificultan en gran medida la implementación de los DHAS.  
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Abordar estos desafíos requiere la incorporación de marcos de derechos humanos en las políticas de 

financiamiento de los actores de cooperación para el desarrollo y en el diseño e implementación de 

programas2. Para aplicar un enfoque basado en los derechos humanos a la cooperación para el 

desarrollo el objetivo principal debe ser hacer efectivo los DHAS, reforzando las capacidades de los 

titulares de derechos y las de los titulares de obligaciones, incorporando en las políticas y programas 

de desarrollo los principios de derechos humanos, como son la igualdad y la no discriminación, la 

rendición de cuentas, el acceso a la información, la participación y la sostenibilidad.  

  

                                                        

2 AGNU, 2017, párrafo 84. 
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1. EL ROL DE LA COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 
DHAS 

 

Desde distintas resoluciones e informes de NNUU y desde la Relatoría Especial para los DHAS se ha 

reiterado el importante rol que la cooperación internacional que proporcionan los Estados, los 

organismos especializados del sistema de NNUU y otros organismos donantes, puede desempeñar 

para la realización de los DHAS3.  En este sentido se ha instado a los distintos actores de la cooperación 

a que adopten un enfoque basado en los derechos humanos al elaborar, poner en marcha y supervisar 

programas de desarrollo en apoyo de iniciativas y planes de acción nacionales relacionados con los 

derechos al agua potable y al saneamiento4.  

También la cooperación para el desarrollo supone una fuente de financiación fundamental para el logro 

de los ODS, y de hecho varias metas así lo recogen. Así, la meta 6.a. establece la necesidad de ampliar 

la cooperación internacional y el apoyo a los países en desarrollo para el fortalecimiento de 

capacidades, o la meta 17.2. recoge el compromiso y responsabilidad asumida por los países 

desarrollados a la hora de cumplir con sus compromisos de AOD, que en el caso del ODS 6 supondrían 

una inversión de tres veces el nivel actual.  

Es además importante recordar que el marco internacional de protección de los derechos humanos 

establece y recoge el papel de la cooperación internacional en el logro de los derechos humanos, y, por 

tanto, en los DHAS5. En concreto, establece la obligación de los Estados de tomar medidas apropiadas 

como son la asistencia y la cooperación internacional, para el logro de la plena efectividad de los 

derechos económicos, sociales y culturales6. Así también se recoge en la OG nº 15, al señalar que los 

Estados deben facilitar la realización de los DHAS proporcionando servicios de abastecimiento de agua 

y saneamiento y asistencia técnica y financiera7.  

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) también ha manifestado que los 

Estados económicamente más desarrollados tienen una responsabilidad de ayudar a otros Estados 

con menor nivel de desarrollo y, cuando estos participan de instituciones internacionales, deben 

                                                        

3 Vid. así los informes Asamblea General de NNUU (2016), Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el 
saneamiento, A/71/302, 5 de agosto de 2016 y Asamblea General de NNUU (2017). 
4 Resolución Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/RES/39/8, 5 octubre 2018. 
5 Vid así los art. 2 y 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).  
6 El artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece la obligación de los Estados de adoptar 
medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el 
máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos. 
7 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General nº 15, E/C.12/2002/11, y Asamblea General NNUU (2016) 
Resolución A/71/302, párrafo. 11  
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adoptar medidas para velar que en las políticas de préstamos, acuerdos de crédito y otras tengan en 

cuenta el derecho al agua potable8.   

Al mismo tiempo, cuando participan instancias no estatales en los programas de cooperación, los 

Estados tienen que garantizar que todos los instrumentos contribuyen a la realización de los derechos 

al agua y el saneamiento, y deben establecer marcos de orientación o directrices para los proveedores 

no estatales de servicios9. Por ello es importante que a través de sus actores y políticas se establezcan 

salvaguardias y garantías que aseguren la incorporación de los derechos humanos en el sector ASH.  

Las instituciones financieras internacionales también deben tener en cuenta los DHAS en sus políticas 

de préstamo, acuerdos crediticios, programas de ajuste estructural y otros proyectos de desarrollo10. 

  

                                                        

8 Comité DESC, Observación General nº 15 párrafo 33, 34 y 36. 
9 Asamblea General NN.UU. (2010), párr. 63. 
10 Observación General nº 15, párrafo 60 
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2. COMPROMISOS INTERNACIONALES PARA LA 
INCORPORACIÓN DE LOS DHAS EN LA 
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO  

 

En el marco de la nueva Agenda de Desarrollo 2030 el agua y el saneamiento ganan mayor relevancia 

que en la anterior (Objetivos de Desarrollo del Milenio) ya que se ha definido un objetivo específico 

dedicado a este derecho, el ODS 6. Con el se definen metas en torno al logro universal y equitativo del 

acceso al agua potable a un precio asequible, acceso a servicios de saneamiento e higiene y poner fin 

a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las mujeres, niñas y personas en situación 

de vulnerabilidad; mejorar la calidad del agua, un uso eficiente de los recursos hídricos y la gestión 

integrada de éstos, y la protección de los ecosistemas.  

Más específicamente referido a la cooperación internacional, dentro de este objetivo se establece una 

meta concreta, la 6a. que recoge el compromiso de “aumentar la cooperación internacional y el apoyo 

prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos 

al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos 

hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización”.   

De esta forma, la cooperación internacional se consolida como un instrumento clave para la 

consecución del ODS 6 desde un enfoque de fortalecimiento y transferencia de capacidades, y un uso 

eficiente de los recursos hídricos.  

Al mismo tiempo, en la meta 6.b del ODS6 también se establece el compromiso de “apoyar y fortalecer 

la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento”11. 

También en el marco internacional, los Principios de Gobernanza del Agua de la OCDE12 reflejan el 

compromiso político adquirido por los países desarrollados, al recoger de forma explícita principios 

como la transparencia y la participación o fomentar la coherencia de políticas entre sectores. Ha habido 

otros documentos elaborados desde el Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE que 

han insistido en la necesidad de tener en cuenta los derechos humanos al tomar decisiones vinculadas 

                                                        

11 Asamblea General NNUU (2015). Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Doc. A/RES/70/1, del 25 de 
septiembre de 2015, Objetivo 6 
12 OCDE, “Principios de Gobernanza del Agua”. Se puede consultar en www.oecd.org/gov/regional-policy/OECD-Principles-Water-spanish.pdf 

http://www.oecd.org/gov/regional-policy/OECD-Principles-Water-spanish.pdf
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a la cooperación para el desarrollo, así como establecer salvaguardas y promover el respeto de los 

principios de derechos humanos, como la no discriminación13.  

Otra iniciativa en esta línea es la iniciativa Saneamiento y Agua para Todos (Sanitation and Water for 

All, SWA), creada en 2010 con la participación de múltiples actores, con el objetivo de aumentar la 

priorización política del ASH, garantizar una financiación adecuada para el sector y construir mejores 

estructuras de gobernanza, eliminando las desigualdades relacionadas con los DHAS14.  

También han desempeñado un papel relevante los Decenios de Acción para el Agua, impulsados desde 

Naciones Unidas. El actual, con el lema “Agua para el Desarrollo Sostenible“, para el periodo 2018-2028 

establece un marco de compromisos para adoptar medidas que ayuden a transformar la gestión del 

agua15.  

 

Compromisos en el marco de la Unión Europea  
 

La UE reconoce que el acceso al agua y el saneamiento constituyen un elemento esencial del desarrollo 

humano y el bienestar al mismo tiempo que es un derecho humano. Resalta el vínculo entre el agua y 

el desarrollo sostenible, y en este sentido la UE se ha comprometido con las principales iniciativas en 

esta materia, impulsando una serie de políticas dirigidas a la mejora del acceso al ASH y la mejora de 

la gestión de los recursos hídricos como bienes de carácter público que sustentan muchas áreas del 

desarrollo social y económico16.  

Considera asimismo la necesidad de integrar el cambio climático en la gestión del sector del agua 

partiendo de la base de que el agua es un sector clave para implementar el componente de adaptación 

de las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN), pilar fundamental del Acuerdo de París (así 

por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el agua agrícola, la gestión de las inundaciones y sequías, la 

gestión integrada del agua o la mejora del acceso al agua potable). 

Las intervenciones de la UE en materia de cooperación internacional apuestan por una propuesta 

basada en el nexo agua-energía-seguridad alimentaria, reconociendo que el agua forma parte de los 

ecosistemas, que la producción de agua potable, energía y alimentos depende de los recursos naturales 

                                                        

13 Vid por ej. OCDE, “Development Assistance Committee action-oriented policy paper on human rights and development”, 1 de junio de 2007. 
14 En este marco se han definido los siguientes  comportamientos de colaboración: Mejorar el liderazgo del gobierno en los procesos de 
planificación del sector, Fortalecer y utilizar los sistemas del país, Utilizar una plataforma mutua de información y rendición de cuentas, y 
Establecer estrategias de financiación sostenibles, https://www.sanitationandwaterforall.org/es/sobre-swa/nuestro-trabajo/marco-de-la-
swa/pilares-basicos 
15 https://wateractiondecade.org/ 
16 Comisión Europea. Ficha sectorial: agua y saneamiento. 

https://www.sanitationandwaterforall.org/es/sobre-swa/nuestro-trabajo/marco-de-la-swa/pilares-basicos
https://www.sanitationandwaterforall.org/es/sobre-swa/nuestro-trabajo/marco-de-la-swa/pilares-basicos
https://wateractiondecade.org/
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y ecosistemas y que, por ello, es necesaria una gestión más coordinada de los recursos naturales en 

los diferentes sectores.  

También en el ámbito de la Unión Europea se recoge la obligación de los Estados de hacer efectivos 

los derechos humanos en todas las actividades de cooperación para el desarrollo de los Estados 

miembro17. Existe un instrumento específico sobre el sector de ASH, aprobado en 2002 por el Consejo 

de Europa18, que destaca algunos principios de derechos humanos, como la participación, la igualdad 

de género, el acceso a la información, la transparencia, la sostenibilidad financiera y ambiental en la 

prestación de servicios, la asequibilidad y la mejora del servicio en zonas más pobres y zonas rurales, 

urbanas y periurbanas. 

En los últimos años, la política de cooperación europea ha hecho una apuesta por incorporar el enfoque 

basado en derechos humanos, y así existe desde 2017 un Consenso Europeo para el Desarrollo, donde 

se prevé la incorporación de los principios de inclusión, participación, no discriminación, igualdad y 

equidad, transparencia y rendición de cuentas; y en el ámbito concreto de ASH se reconoce que el 

acceso universal al agua potable, el saneamiento e higiene son un requisito indispensable para la salud 

y bienestar, el crecimiento o productividad, si bien vinculado a otros ámbitos prioritarios como son el 

cambio climático o la nutrición19.  

En 2015 el Parlamento Europeo, a raíz de la iniciativa ciudadana europea Right2Water, hizo una 

recomendación a la Comisión para que se priorizara el sector del ASH20. Unos años después, en 2018, 

se adoptaron las Conclusiones del Consejo sobre la Diplomacia del Agua21, que resalta la importancia 

del agua en la acción exterior de la UE, identificando la cooperación en materia de agua como un 

objetivo prioritario, considerando los DHAS.  

Un hito importante ha sido la adopción, en junio de 2019, de las Directrices de derechos humanos en 

materia de agua potable y saneamiento22. Estas directrices tratan de guiar la política exterior de la UE, 

incluida la cooperación internacional, para que contribuyan a la promoción y protección de los DHAS, 

reconociendo la naturaleza independiente del agua, el saneamiento y la higiene para la mejora de los 

resultados de desarrollo y salud23. Asumen el concepto de DHAS y el EBDH, desde un compromiso de 

                                                        

17 Artículo 21 2) del Tratado de la Unión Europea  
18 Consejo de la Unión Europea, “Proyecto de resolución sobre la gestión de los recursos hídricos en los países en desarrollo: política y 
prioridades de la cooperación para el desarrollo de la Unión Europea”, 17 de mayo de 2002. 
19 Asamblea General NNUU (2017), p. 11. 
20 Resolución del Parlamento Europeo de 28 de septiembre de 2015 
21 Council Conclusions on Water Diplomacy, 13991/18 
22Council of the European Union (2019). EU Human Rights Guidelines on Safe Drinking Water and Sanitation. 10145/19, june 2019.  
23 Hasta este momento las estrategias de agua y saneamiento de la UE se enmarcan en las Directrices de la Comisión Europea (CE) para la 
Integración del medio ambiente y el cambio climático en la cooperación internacional de la UE: Hacia un desarrollo sostenible (CE, 2016) que 
establecen pautas concretas para las actuaciones en el sector del agua y saneamiento. 
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la UE y los Estados miembro de incorporar los principios de derechos humanos en todas las 

operaciones y proyectos de desarrollo, tal y como se ha acordado en el Consenso Europeo para el 

Desarrollo.  

Se establece que la UE apoyará los esfuerzos de países socios para:  

- Asegurar acceso a agua y saneamiento en un nivel esencial para todas las personas, que sea 

suficiente y seguro. 

- Asegurar planificación para un acceso sostenible al agua teniendo en cuenta el cambio 

climático. 

- Asegurar instalaciones de acceso a agua y saneamiento sobre una base de no discriminación.  

- Asegurar acceso físico a servicios de agua y saneamiento.  

- Asegurar que la seguridad personal no se encuentra amenazada en el acceso a agua y 

saneamiento.  

- Donde hay escasez, priorizar el agua para uso personal y consumo sobre el agua para usos 

productivos y de agricultura.  

- Asegurar la aceptabilidad de los servicios, teniendo en cuenta los hábitos, preferencias, 

necesidades y creencias de la población, durante el diseño e implementación de los proyectos.  

- Prevenir la contaminación de los recursos hídricos.  

- Asegurar un ambiente seguro para las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de 

DDHH.  

Se recoge asimismo que la UE promoverá el trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil, 

comunidades indígenas y locales, para poder entender las necesidades y determinar las mejores 

soluciones a aplicar en cada contexto específico.  

En enero de 2021 tuvo lugar una conferencia internacional de alto nivel sobre Agua (Water and Beyond) 

promovida por la Comisión Europea, tratando de consolidar estrategias coordinadas y conseguir un 

mayor compromiso de financiación. El agua se consolida así como una prioridad en el marco del Pacto 

Verde Europeo (Green Deal Europeo) y se establece otro ámbito de prioridad en torno a ciudades 

sostenibles, que también pueden suponer un aumento de inversión en el saneamiento urbano.  

 

Compromisos de los organismos multilaterales  
 

A pesar del compromiso internacional por incorporar el enfoque de derechos en las políticas de 

cooperación, también desde las instituciones multilaterales, hay grandes donantes que no incorporan 
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en la práctica los derechos humanos en sus marcos de políticas. El Relator Especial en su informe de 

2016 señalaba que en general el Banco Mundial, aunque en sus análisis de políticas y declaraciones 

reconoce la importancia del marco de derechos humanos, también considera que no implica asumir 

compromiso alguno24 y, por tanto, no incorpora criterios relacionados con los derechos humanos en 

sus políticas operativas, salvo con respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Su principal 

instrumento marco relacionado con la política de cooperación25 o sus planes operativos no mencionan 

de forma explícita el saneamiento, y las referencias a la garantía del suministro de agua se integran en 

otros sectores o ámbitos del proyecto, como son por ejemplo el reasentamiento de poblaciones. 

Aunque sí se establece el acceso universal, las políticas en relación con el sector no preservan 

adecuadamente algunos de los elementos esenciales de los DHAS como son la disponibilidad, la 

seguridad, la calidad, la aceptabilidad o la asequibilidad, no existiendo un marco de garantías 

normativas claras y específicas que reflejen los DHAS en los proyectos de ASH.  

Otras instituciones financieras como el Banco Africano de Desarrollo, sin embargo, recogen 

explícitamente los DHAS como elemento importante de gobernanza del sector26.  

En el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, este mismo informe recoge cómo desde 2014 

cuenta con un Documento Marco del Sector del Agua y el Saneamiento, que toma como base el marco 

de derechos humanos a la hora de formular prioridades y estrategias en la cooperación para el 

desarrollo y establece entre algunos de sus objetivos el refuerzo de la gobernanza del sector, teniendo 

en cuenta el marco de los DHAS.  

 

                                                        

24 En varias declaraciones oficiales, la institución ha manifestado que los derechos humanos son cuestiones de carácter político y, por tanto, 
no deben ser utilizados como criterio para el desembolso de fondos.  
25 Marco Ambiental y Social del Banco Mundial (2016) 
26 Vid por ej. la estrategia para 2012-2015.  Banco Africano de Desarrollo, “Strategic plan 2012-2015: delivering basic water supply and 
sanitation to rural Africa”. 
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3. FONDOS DESTINADOS, TIPO DE PROYECTOS Y 
CARACTERÍSTICAS DE LA AOD INTERNACIONAL EN 
ASH 

  
La AOD se configura como un recurso esencial para la financiación de los avances en los objetivos de 

ASH en los países de renta media y de renta baja. Sin embargo, a pesar de todos los compromisos que, 

como hemos visto se han adoptado en los últimos años para la realización de los DHAS y del OD6, el 

apoyo de los donantes ha sido muy limitado y, aunque ha habido cierto aumento, los fondos de AOD 

destinados al sector se han mantenido en el 3-4% del total de la AOD entre 2010 y 201927. El marco de 

compromisos no se ha visto reflejado en la práctica de los fondos de cooperación destinados al sector 

y en general, la AOD para el sector ASH se mantiene a los niveles de 2015-2016.28  

 

Entre 2009 y 2018, la AOD destinada a ASH pasó de 6.3 mil millones USD a 7.3 mil millones USD29 (ver 

tabla en Anexos). Este crecimiento no ha sido igual en todos los países, ya que un 90% de este aumento 

proviene de unos cuantos donantes, entre los que se encuentran el Banco Mundial, Francia, Alemania, 

Banco Asiático de Desarrollo, Instituciones de la UE y Reino Unido30.  Por otro lado, la AOD destinada a 

los Países Menos Adelantados (PMA) pasó de 1.500 millones de dólares en 2009 a 2.4 mil millones 

                                                        

27 WaterAid (2020). 
28 En algunos países como España los compromisos en 2019 se han visto reducidos en un 30% respecto a 2018.  WaterAid (2021). Como 
señala este informe algunos países como Alemania, Francia o las instituciones de la UE aumentaron la AOD bilateral para WASH, a pesar de 
lo cual los fondos destinados se han mantenido en los niveles de 2015-2016. 
29 Fte. OCDE.  
30 El informe del Relator Especial para los DHAS de 2016 señalaba que los diez donantes principales, que contribuyeron con cerca de un 80% 
de todos los fondos destinados a proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento en el período 2010- 2014, fueron la Asociación 
Internacional de Fomento/Grupo Banco Mundial (17,4%), el Japón (15,5%), Alemania (12,2%), instituciones de la Unión Europea (8,7%), Francia 
(7,5%), los Estados Unidos de América (4,9%), los fondos especiales del Banco Asiático de Desarrollo (3,8%), el Fondo Africano de Desarrollo 
(3,1%), la República de Corea (3,0%) y los Países Bajos (2,9%).  AGNU (2016), p. 9. 

Fuente: Wateraid (2021), según datos de la OCDE 
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USD en 2018, lo que supone entre el 28% y el 37%. Solo cuatro donantes han dirigido más del 50% de 

su AOD a PMA: Dinamarca, Reino Unido, Banco Africano de Desarrollo y UNICEF.  

En este periodo pocos países han logrado un progreso significativo y, si continúan las tendencias, 52 

países no conseguirán eliminar la defecación al aire libre en 2030 y 71 países no habrán conseguido ni 

siquiera el acceso universal a servicios básicos.  

 

 

 

Si se compara con otros sectores, la ayuda a ASH sigue muy dirigida a proyectos concretos y no tanto 

a ayuda destinada a asistencia técnica, contribuciones básicas o apoyo presupuestario, priorizados en 

el marco de los compromisos de eficacia de la ayuda de la Declaración de París.  

Asimismo, en los últimos años se aprecia una tendencia al aumento de la ayuda al sector con carácter 

concesional (esto es, préstamos) y una disminución de la ayuda no concesional (subvenciones)31. En 

el periodo 2009-2018 los préstamos aumentaron 2,3 mil millones USD mientras que el volumen de las 

donaciones se redujo en 226 millones USD.  

Así, como recoge el informe del Relator Especial para los DHAS, durante 2006-2010, el 59% del total de 

fondos de ayuda al desarrollo destinados al sector del agua y el saneamiento fueron subvenciones y 

                                                        

31 Esto representa un cambio respecto a años anteriores, ya que hasta 2010 la mayoría de la ayuda europea destinada al sector era en forma 
subvenciones o concesiones (grants). A partir de ese año y sobre todo a partir de 2016 ha habido un importante aumento de las ayudas en 
forma de préstamos (loans), 27% en 2016 y 50,5% en 2019 (por ej. la ayuda francesa en 2019 representa un 86.6% en forma de préstamos, 
siendo solo el 13,4% en forma de grants). Wateraid, 2021, p. 7.  

Fuente: WaterAid. https://washmatters.wateraid.org 

 

https://washmatters.wateraid.org/
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un 41% préstamos en condiciones favorables32; y de 2010-2012, un 41% fueron subvenciones y el 59%, 

préstamos en condiciones favorables, lo que refleja una tendencia ascendente de los fondos al sector 

vía no concesional33. Esto aumenta en muchos casos la carga de la deuda, pero además, cuando un 

país se endeuda para invertir en ASH tiende a priorizar las inversiones más rentables y seguras en 

términos económicos y políticos, y no tanto las destinadas a los colectivos más vulnerables (área rural, 

población indígena, barrios marginales) menos visibles y complejas socialmente, aunque muestren 

peores ratios de cobertura. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que hay un compromiso de los 

países donantes del CAD de destinar un 90% de AOD en forma de donaciones34.  

Hay en los últimos años una tendencia hacia la preferencia por la cooperación dirigida a grandes 

sistemas, sobre todo en zonas urbanas y periurbanas en detrimento de los sistemas básicos, tendencia 

que podría poner en duda la garantía de los DHAS de forma equitativa y sin discriminación a toda la 

población, especialmente a la más vulnerable, y con ello, disminuir las disparidades. Así por ej. según 

señalaba el informe del anterior Relator Especial en 201735, en 2015, aproximadamente el 20% de los 

fondos del sector de recursos hídricos se destinó a sistemas básicos, en comparación con el 40% 

asignado a grandes sistemas36.  

Es también significativo cómo una gran parte de los fondos no se destinan a países con los niveles de 

renta más bajos, y así por ejemplo los fondos de AOD destinados a la región del África Subsahariana, 

que es una de las regiones con más necesidad de apoyo en el sector, son menores que los que se 

destinan a otras regiones con mejores niveles de cobertura.37  

                                                        

32 Asamblea NNUU (2017), p. 6,  
33 En 2015 los préstamos en condiciones favorables suponían el 66,3% del total de fondos de la cooperación destinados al sector ASH (7400 

millones de US$), siendo las modalidades más utilizadas la financiación de proyectos, la asistencia técnica o el apoyo presupuestario. AGNU 

(2016). 

34 Compromisos adoptados por el CAD en 1978 a partir de la Recomendación sobre los términos y condiciones de ayuda 
35 AGNU (2017).  
36 En 2013 por ej. frente a un 24% de fondos a redes básicas se destinó un 50% a grandes redes.  
37 Wateraid (2021). Así, por ej. como señala este informe, las instituciones de la UE destinan al sector WASH en AOD 2/3 del total a países de 
renta media (cerca de un total de 61,1 %) y a países de renta más baja el 32,5%.  
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También la financiación en los países menos adelantados se concentra en las zonas urbanas y 

favorece en gran medida a las grandes redes, mientras que el acceso al agua y el saneamiento en las 

zonas urbanas y rurales pobres es mucho peor. En el período 2011-2014, para una mayoría de países 

menos adelantados, los fondos destinados a las grandes redes de abastecimiento de agua fueron 

cuatro veces superiores que los destinados a las grandes redes de saneamiento38).  

Lo cierto es que la inversión en zonas rurales y en servicios básicos requiere formato de donación 

mientras que la tendencia en los últimos años por parte de donantes y tomadores de decisiones es la 

contraria. Mientras que los préstamos pueden ser una herramienta positiva para financiar grandes 

infraestructuras, las subvenciones son sin embargo necesarias para apoyar servicios esenciales en las 

poblaciones más pobres. Asimismo, es necesario apoyar las formaciones y el fortalecimiento de 

capacidades, con independencia de que, desde un punto de vista económico y de recuperación de la 

inversión, no se genere un ingreso directo o inmediato.  

Ha habido una tendencia cada vez mayor a incorporar fuentes privadas en la financiación de los 

proyectos del sector. Así la UE ha incorporado al sector privado a través del Fondo Europeo para el 

Desarrollo Sostenible (EFSD+) y la Garantía de Acción Exterior (External Action Guarantee). En 2020 se 

lanzó una iniciativa hacia una Coalición financiera en materia de Agua conjuntamente con el CAF 

(Development Bank of Latin America),el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Mundial.  

Las cifras de las ayudas destinadas a ASH son datos que entregan los países y, en muchos casos, no 

aparecen suficientemente desglosados, de manera que no es sencillo tener datos por tipo de proyectos 

                                                        

38 AGNU (2016).  

Gráfica. Avances en el indicador 6.a.1. Fondos de AOD destinados al sector ASH (2000-2019) 

Fuente: https://sdg6data.org/indicator/6.a.1 

 

https://sdg6data.org/indicator/6.a.1
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o zonas a las que se destinan, lo que no permite diferenciar con exactitud la ayuda que se dirige a zonas 

rurales o zonas urbanas, por ejemplo. Durante muchos años las ayudas al sector se han hecho en el 

marco de otro tipo de proyectos, como seguridad alimentaria o energía, y más recientemente con 

relación al cambio climático o salud. En la mayoría de los casos el sector aparece dentro de otros 

sectores como la salud o el medioambiente, lo que contribuye a dificultar el análisis del destino de las 

inversiones, fundamental para hacer un seguimiento del cumplimiento de los compromisos con los 

DHAS. 

Tampoco se recoge información desglosada de la población, lo que tampoco permite identificar 

criterios vinculados a la no discriminación, participación o igualdad ni permite identificar si estos 

proyectos mejoran el acceso de quienes ya lo tienen (aunque sea básico) o se dirigen a quienes están 

excluidos del acceso más básico, sobre todo en zonas periurbanas y asentamientos informales.  

 

Tipología de los proyectos del sector ASH  
 

Se pueden diferenciar los siguientes tipos de proyectos de cooperación para el sector ASH39:  

- Política y gestión de recursos hídricos 

- Abastecimiento de grandes redes de agua y de saneamiento 

- Abastecimiento básico de agua potable y saneamiento básico 

- Educación y capacitación en materia de abastecimiento de agua y saneamiento 

Asimismo, en cuanto a los sistemas de suministro, se puede hablar de redes básicas (suministro a 

pequeñas comunidades urbanas, asentamientos informales y comunidades rurales o soluciones in situ 

en el caso de niveles de saneamiento muy básico) y grandes redes (destinadas a ciudades o 

vecindarios).  

  

                                                        

39 AGNU (2016), p. 11.  
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Si analizamos los fondos destinados al sectos ASH en 2014 y 2019 fueron los siguientes:  

Tipología   % sobre total de 

fondos ASH 201440 

% sobre total de 

fondos ASH 201941 

Grandes actividades de abastecimiento de 

agua y saneamiento 

50% 21,74% 

Servicios básicos de abastecimiento y de 

ASH 

22% 24,51% 

Políticas y gestión de recursos hídricos, 

protección de recursos, gestión de 

desechos y desarrollo de cuencas fluviales  

27% 53,05% 

Educación y capacitación  0,1% 0,7% 

 

Esto también se aprecia en el siguiente gráfico donde podemos ver cómo la cantidad dedicada a 

grandes sistemas de AyS ha disminuido en los últimos años, si bien sigue siendo la cantidad mayor a 

que se dedican los fondos en el sector y se aprecia un aumento significativo de los fondos dedicados 

a políticas y gestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

40 Datos extraidos de Asamblea General NNUU (2016), Informe A/71/302, p. 11 y OCDE, “Water-related aid data at a glance”, base de datos 
sobre estadísticas de financiación para el desarrollo. Disponible en  www.oecd.org/dac/stats/water-relatedaiddataataglance.htm 
41https://stats.oecd.org/qwids/#?x=1&y=6&f=2:262,4:1,7:1,9:85,3:42,5:3,8:85&q=2:262+4:1+7:1+9:85+3:51,255,41,42,43,302,303,44,304,305,4
5,46,47,G41+5:3+8:85+1:1+6:2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020&lock=CRS1 

 

http://www.oecd.org/dac/stats/water-relatedaiddataataglance.htm
https://stats.oecd.org/qwids/#?x=1&y=6&f=2:262,4:1,7:1,9:85,3:42,5:3,8:85&q=2:262+4:1+7:1+9:85+3:51,255,41,42,43,302,303,44,304,305,45,46,47,G41+5:3+8:85+1:1+6:2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020&lock=CRS1
https://stats.oecd.org/qwids/#?x=1&y=6&f=2:262,4:1,7:1,9:85,3:42,5:3,8:85&q=2:262+4:1+7:1+9:85+3:51,255,41,42,43,302,303,44,304,305,45,46,47,G41+5:3+8:85+1:1+6:2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020&lock=CRS1
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Un análisis 
de las características de los fondos a nivel internacional destinados al sector ASH  
 

Recogiendo algunas de los análisis anteriores y siguiendo los informes de la Relatoría especial para los 

DHAS, algunas características que presentan los fondos destinados al sector ASH en la cooperación 

internacional son42:  

- En general los donantes priorizan grandes actividades de abastecimiento de agua y 

saneamiento, que benefician principalmente a las poblaciones urbanas en países de ingresos 

medios43. La AOD dirigida a servicios básicos en pequeñas poblaciones, zonas rurales y 

periurbanas es insuficiente44. En las zonas urbanas también hay mucha disparidad entre áreas 

urbanizadas y otras zonas periurbanas o asentamientos informales.  

- Siguen sin destinarse suficientes fondos a proyectos de saneamiento, siendo éste una prioridad 

fundamentalmente en los Países Menos Adelantados. Tampoco se presta atención ni se dotan 

recursos para aspectos importantes para los DHAS como la promoción de la higiene o la 

gestión de la higiene menstrual femenina. 

- No se está abordando de forma suficiente la interrelación de los DHAS con el cambio climático.  

- Hay una tendencia cada vez más ascendente hacia el aumento de la ayuda concesional frente 

a la no concesional. 

- Un aspecto que ha destacado la Relatoría Especial para los DHAS es la condicionalidad en la 

financiación de muchos proyectos de cooperación dirigidos a ASH45. En algunos casos se ha 

puesto como condición la introducción de reformas institucionales en el sector del agua y el 

saneamiento, a menudo acompañadas de procesos de privatización. Estas condiciones pueden 

tener un impacto importante en los derechos humanos de la población, como la exclusión de 

los colectivos y personas más vulnerables y en algunos criterios de los DHAS como la 

asequibilidad y el acceso universal46. 

                                                        

42 AGNU (2016); AGNU (2017).  
43 informe relativo a la Evaluación Anual Mundial sobre Saneamiento y Agua Potable de la ONU-Agua 2017 
44 Es sin embargo necesario tener en cuenta que es precisamente en las zonas rurales donde debe hacerse más esfuerzo. En 2017 2 billones 
de personas carecían de acceso a servicios de agua, siendo 7 de cada 10 de zonas rurales y 3 de cada 10 en países de ingresos bajos 
ACTUALIZAR CON DATOS DE OMS/UNICEF 2021 https://washdata.org/sites/default/files/2021-07/jmp-2021-wash-households.pdf 
45 AGNU (2016), p. 13. Estas condicionalidades pueden estar basadas en políticas o productos o ayudas vinculadas, como sería por ej. el 
hecho de condicionar la ayuda a la subida tarifaria, una política de recuperación total de costes o la privatización del servicio. 
46 Es importante tener en cuenta que, en este sentido, se han hecho llamamientos desde distintas conferencias internacionales a no establecer 
ningún tipo de condicionalidad en este sentido Así, en la Conferencia Internacional sobre el Agua Dulce se manifestó que en el caso de los 
países en desarrollo, no debería imponerse la participación del sector privado como condicionalidad y se debería dar prioridad a impulsar 
otras fuentes de financiación, fortaleciendo capacidades y dirigiendo los esfuerzos a la población más vulnerable, sobre todo en zonas rurales. 

Gráfica. Desembolsos de AOD destinados al sector ASH 

Fuente: https://sdg6data.org/charts/column  

 

https://washdata.org/sites/default/files/2021-07/jmp-2021-wash-households.pdf
https://sdg6data.org/charts/column
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- Por lo general, aunque el contenido y los principios de los DHAS se adoptan en algunos casos, 

no se hace de forma integral. En algunos casos se incorporan unos principios y no otros, y esto 

también sucede respecto al contenido de los derechos. Se abordan algunos elementos como 

la calidad y la disponibilidad del agua, pero otros aspectos, como la asequibilidad o accesibilidad 

de los servicios, no se consideran. Aunque en algunos casos el contenido y principios de los 

DHAS se incorpora en los documentos iniciales del proyecto, a medida que se pone en marcha, 

y una vez ejecutado, no se hace referencia concreta a este marco, ni se tiene en cuenta en los 

instrumentos de planificación, elaboración de planes operativos y estrategias de intervención, 

seguimiento o evaluación del proyecto.   

- En general no hay un reconocimiento por parte de los donantes de estos contenidos y principios 

como obligaciones de derecho internacional de los derechos humanos. Muchos documentos 

de política de algunos Estados donantes mencionan los derechos humanos al agua y el 

saneamiento o plantean un enfoque basado en los derechos humanos desde una perspectiva 

conceptual. Sin embargo, en la práctica no se utiliza este enfoque de forma sistemática. La 

decisión de financiar una actividad determinada depende más de la estrategia global del 

donante y la demanda nacional que del objetivo de realización de los DHAS, desde criterios de 

inclusión, igualdad y no discriminación.  

- Se destaca una tendencia a favorecer, de manera predominante, los enfoques económicos y de 

rentabilidad del sector frente a un enfoque de derechos. En este sentido, la prestación de los 

servicios de ASH en muchos casos se hace desde criterios exclusivamente económicos, y en 

términos de rentabilidad y oportunidad empresarial, tanto si el proveedor es privado como 

público, criterios que no tienen en cuenta consideraciones ni objetivos de derechos humanos47 

  

                                                        

47 En este sentido, es muy habitual que priorice el criterio de rentabilidad (personas abastecidas/USD invertido) a la hora de comparar y aprobar 
proyectos frente a otros criterios como la no discriminación o atención a grupos vulnerables. 
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B. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO ESPAÑOLA Y LOS DHAS.  
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1. EVOLUCIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA Y 
ACTUAL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN 

 

El sistema de cooperación español se estructura en torno a la Ley de cooperación internacional de 1998 

y los planes directores, apostando por la descentralización y distribución en el territorio, la implicación 

de todos los agentes sociales y la sensibilización y movilización ciudadana48.  

Son muchos los cambios en el contexto internacional que se han producido durante estos últimos años 

y han ido surgiendo otros retos urgentes a los que es necesario dar respuesta. En este momento la 

nueva agenda de desarrollo requiere la apuesta decidida por la promoción de los derechos humanos, 

la igualdad de género y la sostenibilidad de los ecosistemas, y esto requiere la implicación de todos los 

actores sociales y el fortalecimiento de una ciudadanía global comprometida.  

También han ido configurándose un marco de compromisos internacionales que hacen necesario 

redefinir el concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), poniendo énfasis en la calidad y en la eficacia 

de la ayuda y en la coherencia de políticas, conjuntamente con otras políticas y fuentes de financiación 

del desarrollo49.  

Otro rasgo del contexto actual es la implicación cada vez mayor del sector privado empresarial en la 

cooperación internacional, que en muchos casos genera tensiones ante posibles desviaciones de los 

objetivos que deben guiar la cooperación para el desarrollo. También las organizaciones de la sociedad 

civil están reflexionando acerca de su papel en el nuevo escenario50.  

El volumen de la ayuda española a la cooperación para el desarrollo ha tenido una reducción muy 

grande en estos últimos años y en estos momentos España se encuentra en un nivel de AOD respecto 

a su PIB muy alejado de otros donantes y de los compromisos internacionales.  En los primeros años 

después de la aprobación de la Ley de cooperación hubo un aumento importante de los fondos 

destinados a cooperación, que se multiplicaron por seis, y un crecimiento, aunque algo menor, hasta 

200851. Aun así, como se ha señalado en distintos informes, hubo un crecimiento grande de la ayuda 

reembolsable a través de los anteriores créditos FAD, que, en algunos casos, llegaron a suponer más 

                                                        

48 CONGDE, 2021 
49 En esta línea, por ej. desde 2020 hay un nuevo concepto denominado Apoyo Oficial Total para el Desarrollo Sostenible (TOSSD, por sus 
siglas en inglés), que va más allá de la AOD y trata de recoger todas las fuentes de financiación para el desarrollo sostenible: 
https://www.tossd.org/docs/TOSSD-Infographic-2020-ESP.pdf 
50 Así, por ej. y siguiendo las recomendaciones del examen de pares de 2011 (OCDE, 2013), España ha desarrollado instrumentos tales como 
las Alianzas Público‐Privadas para el Desarrollo (APPD) y un fondo de innovación abierto al sector privado. También ha puesto  en marcha el 
Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE). MAEC 2015, p. 15 
51 Entre 1988 y 1992 (cuando se pasó de 248 a 1.518 millones de dólares) y el segundo entre 2004 y 2008 (cuando se pasó de 2.437 a 7.477 
millones de dólares) 

https://www.tossd.org/docs/TOSSD-Infographic-2020-ESP.pdf
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del 50% de la AOD. También la ayuda española se ha caracterizado por la fuerte presencia de la ayuda 

multilateral (que llegó a significar el 60% de la AOD)52.  

Aunque España se ha caracterizado por dirigir su ayuda sobre todo a países de renta media, en los 

últimos años ha sido mayor el porcentaje total de la ayuda al desarrollo dirigida a África subsahariana.  

Por todo esto, y para hacer frente a todos estos cambios y alinearse plenamente con marcos como la 

Agenda 2030 o el Acuerdo de París, el sistema de cooperación español requiere de una revisión 

profunda y, de hecho, en estos momentos se encuentra en proceso de renovación.  

En un reciente informe del Grupo de Trabajo de Capacidades y Recursos del Consejo de Cooperación53 

se hacía un balance de algunos de los principales activos del sistema de cooperación español, así como 

sus debilidades. Como fortalezas se señalaban la gran presencia internacional y presencia en terreno, 

lo que facilita un conocimiento directo de la realidad, las capacidades acumuladas, así como una 

especialización y reconocimiento internacional en algunos ámbitos como son el acceso al agua, los 

derechos humanos, derechos de la infancia y la igualdad de género54.  Como limitaciones se señalaba 

la falta de apoyo político, los escasos recursos financieros y humanos, la falta de visión integral o 

coordinada y contar con una gran diversidad de instrumentos e instituciones, que dificulta una visión 

conjunta y coordinada entre los distintos actores55. 

Por tanto, la cooperación española cuenta con importantes fortalezas que es importante capitalizar en 

términos de transferencia de conocimientos y promoción de capacidades institucionales y técnicas, 

pero al mismo tiempo adolece de debilidades que requieren una revisión profunda para poder enfrentar 

mejor los nuevos retos del contexto actual.  

Hoy la cooperación debe dar respuesta a nuevos retos sociales, desde una transferencia de 

conocimientos y una promoción de capacidades institucionales y técnicas, una reflexión conjunta 

sobre los problemas de desarrollo y la construcción de alianzas entre los actores56.  

                                                        

52 Consejo de Cooperación (2020). 
53 Consejo de Cooperación (2020). 
54 También un diagnóstico elaborado por el MAEC en 2015 sobre la cooperación española frente a los nuevos retos destacaba entre las 
fortalezas el compromiso con la eficacia, la diversidad y pluralidad de actores, y la experiencia y reconocimiento de la cooperación española 
en determinados ámbitos geográficos y temáticos.  MAEC (2015), p. 6. 
55  El diagnóstico del MAEC ( 2015), pp. 6-7 señalaba también entre los aspectos de mejora la necesidad de una mejor coordinación, una visión 
articuladora y global, la coherencia de políticas, la reversión del descenso de la AOD de los últimos años, la consolidación de enfoques 
diferenciados y asegurar una mayor especialización temática, redefinir la relación entre la cooperación multilateral y la bilateral, asegurar que 
el FONPRODE pueda desplegar todo su potencial, ajustar los procedimientos del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento; imbricar 
de manera efectiva el enfoque basado en programas; y seguir avanzando en una relación más estratégica entre el sector público, el sector 
privado empresarial y las ONGD, reducir la burocracia y mejorar los procedimientos de gestión entre administraciones y actores involucrados  
y aprovechar el conocimiento existente y promover proceso de aprendizaje continuo, la mejora de la calidad y el acceso a la información. 
56 Alonso, J. Antonio, Cooperación, la reforma necesaria, disponible en 
https://elpais.com/elpais/2018/10/03/planeta_futuro/1538563202_214335.html 

https://elpais.com/elpais/2018/10/03/planeta_futuro/1538563202_214335.html
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La Estrategia de Acción Exterior para el periodo 2021-202457 establece el compromiso de aumentar la 

AOD al 0,5% del PNB, llevar a cabo la reforma de la AECID y fortalecer una nueva visión del sistema de 

cooperación para el desarrollo. Dentro de esta visión se contempla el agua y el saneamiento en el marco 

de los ejes verticales, que establecen58: 

- Una cooperación centrada en políticas públicas, para la erradicación de la pobreza extrema, 

como son la alimentación, el agua, el saneamiento y la salud.  

- Una cooperación para la transición ecológica y justicia climática, mediante la conservación, 

restauración y uso sostenible de los ecosistemas y la biodiversidad. 

- Cooperación en educación, formación y capacitación humana.  

- Una cooperación para fomentar el desarrollo del tejido productivo local, reforzando el diálogo 

social.  

Como ejes horizontales: 

- Una cooperación feminista, con igualdad de género.  

- Defensora de derechos humanos, protectora de quienes los defienden. 

- Humanitaria  

- Basada en alianzas público-privadas innovadoras.  

 

Asimismo, España ha participado de forma activa en el Fondo para los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, creado en 2014, que funciona a través de programas conjuntos integrados y 

multidimensionales a nivel de país. Se han cofinanciado 18 programas conjuntos en tres áreas 

temáticas: crecimiento inclusivo para la erradicación de la pobreza, seguridad alimentaria y nutrición, y 

agua y saneamiento59. A partir de este compromiso también se han apoyado otras alianzas globales e 

iniciativas de gestión del conocimiento. 

  

                                                        

57http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/ESTRATEGIA%20ACCION%20EXTERIOR%20ESP.
pdf 
58 Estrategia Acción Exterior 2021-2021, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y cooperación, p. 90.  
59 Anteriormente se había establecido en 2007 el Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM) cuyo objetivo era 
impulsar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/ESTRATEGIA%20ACCION%20EXTERIOR%20ESP.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/ESTRATEGIA%20ACCION%20EXTERIOR%20ESP.pdf
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2. COMPROMISOS POLÍTICOS DE LA COOPERACIÓN 
ESPAÑOLA CON LOS DHAS.  

 

La base del sistema de cooperación español radica en la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del 

Estado, la Estrategia de Acción Exterior y el actual Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021, 

que recogen como objetivos la lucha contra la pobreza, la solidaridad con los países en desarrollo y el 

desarrollo económico y social de todos los Estados, la defensa del medioambiente y el fomento de 

instituciones multilaterales fuertes y legítimas.  

La Ley de Cooperación recoge en su art. 7 que debe darse prioridad a “sectores sociales básicos, con 

especial incidencia en la salud, saneamiento, educación, obtención de la seguridad alimentaria y 

formación de los recursos humanos”.  

Aunque el agua no se mencionaba de forma expresa dentro de estos sectores básicos, la cooperación 

española asume que el agua es un factor clave de desarrollo, y la garantía de acceso de todas las 

personas al ASH asegurando la sostenibilidad del recurso se reconoce como un elemento esencial en 

la lucha contra la pobreza. En este sentido se establece un compromiso con el Sector Agua y 

Saneamiento, y en concreto, asegurar el agua potable, saneamiento e higiene gestionados de forma 

segura y desde un enfoque de derechos humanos. Tal y como se recoge en la página web de la AECID, 

la concreción de este compromiso se plasma principalmente a través del Fondo de Cooperación de 

Agua y Saneamiento para América Latina y Caribe (en adelante FCAS) 60.  

También en el marco de la Agenda 2030 España se ha comprometido con el fortalecimiento de la 

cooperación y apoyo internacional para la creación de capacidades en los programas relativos al agua, 

desde la captación, distribución, uso y tratamiento. 

Ha sido muy significativo el apoyo de España junto con Alemania, para el reconocimiento del agua y 

saneamiento como derechos humanos con la resolución de NN.UU. de 2010, así como el apoyo 

continuado al mandato de la Relatoría Especial de NN.UU. para los DHAS.  

Como hemos visto, la Estrategia de Acción Exterior para el periodo 2021-2024 61 recoge entre los ejes 

verticales de acción el agua y el saneamiento (vinculada a políticas públicas para la erradicación de la 

                                                        

60 https://www.aecid.es/ES/sectores-de-cooperaci%C3%B3n/agua-y-saneamiento, consultado a 22-11-2021. 
61http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/ESTRATEGIA%20ACCION%20EXTERIOR%20ESP.
pdf 

https://www.aecid.es/ES/sectores-de-cooperaci%C3%B3n/agua-y-saneamiento
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/ESTRATEGIA%20ACCION%20EXTERIOR%20ESP.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/ESTRATEGIA%20ACCION%20EXTERIOR%20ESP.pdf


una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/bync-nd/2.5/e 

ONGAWA – LOS DHAS EN LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA  29 

pobreza extrema). Asimismo, otro de los ejes es la conservación, restauración de los ecosistemas y la 

biodiversidad.  

Dentro del compromiso de diálogo con distintos actores, a través del FCAS la Cooperación Española 

participa en espacios de agua en América Latina, y en concreto, ha impulsado la Conferencia de 

Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA)62, donde ostenta su Secretariado Permanente, o 

espacios como Latinosan, la Conferencia latinoamericana de saneamiento. Otras iniciativas que se han 

impulsado han sido la Estrategia del Agua en el Mediterráneo Occidental, o la COP 25 celebrada en 

Madrid en 2019, donde se impulsaron sesiones enfocadas en los derechos humanos al agua y al 

saneamiento, la innovación en el tratamiento de aguas residuales y la gobernanza. 

Es necesario señalar, sin embargo, que fuera de la región latinoamericana la cooperación española en 

el sector ASH no tiene la relevancia internacional que podría tener en función de toda la experiencia 

acumulada, no siendo considerado uno de los países estratégicos para la cooperación internacional en 

este sector63.  

  

                                                        

62 https://codia.info/ 
63 Entrevista realizada en el marco de la investigación.  

https://codia.info/
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3. ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCIÓN DE LA 
COOPERACIÓN ESPAÑOLA PARA LA REALIZACIÓN 
DE LOS DHAS 

 

El principal instrumento de planificación de la política de Cooperación Española es el Plan Director, de 

carácter cuatrienal. En el se establecen los objetivos y prioridades sectoriales y geográficas de la 

Cooperación Española, así como los criterios de intervención. Los objetivos estratégicos y criterios de 

intervención del Plan Director se recogen en el Plan Anual o Plan de Acción de Cooperación 

Internacional, donde se define la ayuda de la Cooperación Española, las prioridades horizontales, 

sectoriales y geográficas, los actores de la cooperación que intervienen y los instrumentos.  

Para cumplir con los compromisos del Plan Director se establecen distintas Estrategias y 

Metodologías: 

- Estrategias Sectoriales: establecen las directrices de la Cooperación Española en sectores clave 

para el desarrollo como son: Educación, Salud, Género, Medio Ambiente, Soberanía Alimentaria, 

Promoción de la Democracia y el Estado de Derecho, Cultura y Promoción del Tejido Económico 

y Empresarial.  

- Estrategias Horizontales: establecen las prioridades horizontales que han de estar presentes en 

las actuaciones de la Cooperación Española. Estas prioridades son: Lucha contra la Pobreza, 

Defensa de los Derechos Humanos, Género, Medio Ambiente y Diversidad Cultural.  

- Los Marcos de Asociación País: son el instrumento de planificación estratégica geográfica de 

la Cooperación Española.  

En el marco de las intervenciones de la AECID se establece una programación operativa que define las 

intervenciones y recursos con carácter plurianual, en coherencia con los Marcos de Asociación, y fruto 

del diálogo con los países socios, otros donantes y otros actores de la Cooperación española, y en 

coherencia con los Planes de actuación sectorial.  

Analizaremos a continuación los distintos planes y marcos de intervención para ver de qué manera se 

está incorporando el enfoque de DHAS.  
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3.1.  LOS DHAS EN EL MARCO DE LOS PLANES  DIRECTORES  
 

En el recorrido por lo que ha sido la incorporación de los DHAS en los planes directores se ha ido viendo 

una evolución, de forma pareja a lo que ha sido la evolución del propio concepto de los derechos 

humanos al agua y saneamiento, y de los compromisos internacionales.  

 

Plan Director 2005-2008 
 

En este Plan Director se consideraba el acceso al agua potable y saneamiento básico, en el marco de 

un sector denominado “cobertura de necesidades sociales”, y se priorizaba el agua junto a otras áreas 

como la soberanía alimentaria y lucha contra el hambre, la educación, la salud pública, la protección de 

colectivos en situación de vulnerabilidad y la habitabilidad básica64.  

Se recogía en este Plan que, aunque el agua no había sido contemplada como una línea de intervención 

prioritaria dentro de la política de cooperación española, se pondrían las bases para la elaboración de 

una Estrategia de la Cooperación española de agua y saneamiento.  

Es también interesante notar cómo dentro del concepto de soberanía alimentaria se consideraba que 

el agua, así como la tierra y semillas eran recursos productivos básicos sobre los que la población debía 

tener acceso y control. Por eso, dentro de lo que sería un subsector de Soberanía alimentaria y lucha 

contra el hambre, se consideraba con línea estratégica favorecer los procesos de reforma agraria 

integral que garanticen el acceso y control de las poblaciones más pobres a los recursos de la tierra, 

agua y semillas65.  

Dentro del subsector Protección de colectivos en situación de mayor vulnerabilidad, también se hacían 

referencia a los vínculos de la pobreza y la falta de agua.  

Se definía también un subsector específico para Acceso al agua potable y saneamiento básico, desde 

un enfoque multisectorial (considerando el agua como salud, fundamental para la seguridad 

alimentaria, desarrollo productivo, habitabilidad digna y recurso natural imprescindible) y una visión del 

agua como derecho.  

  

                                                        

64 Plan Director 2005-2008, p. 40.  
65 Ídem, p. 41, 42.  
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Dentro de este subsector se consideraban como actuaciones prioritarias66: 

- Apoyo en el diseño e implementación de políticas y normativas comunitarias, locales, 

nacionales e internacionales que aseguren el acceso equitativo al agua y su uso eficiente. 

- Protección de los recursos hídricos y su gestión desde criterios de sostenibilidad ambiental.  

- Formación de capital humano para el manejo del recurso.  

- Educación y capacitación comunitaria.  

- Aplicación de tecnologías apropiadas para la sostenibilidad de las infraestructuras. 

- Apoyo a la calidad ambiental de la industria para prevenir contaminación.  

- Tratamiento de residuos.  

Dentro del sector Medio Ambiente también se hacía referencia al agua, en concreto en el marco de la 

generación y acceso a tecnología para minimizar la contaminación, y en la gestión de riesgos de 

desastres, y en concreto, la gestión del agua en las cuencas hidrográficas para abordar los peligros 

ambientales. 

En este plan se consideraba la necesidad de apoyar con carácter prioritario a los países menos 

adelantados, fundamentalmente en África Subsahariana, donde debían hacerse esfuerzos en distintos 

ámbitos, entre ellos el agua.  

 

III Plan Director 2009-2012  
 

En el tercer Plan Director ya el agua y el saneamiento se establecían como prioridad sectorial de la 

cooperación española desde su consideración como servicio social básico67. Se mantenía el enfoque 

multisectorial de tal forma que se contemplaban acciones vinculadas con el agua y el saneamiento en 

otros sectores de desarrollo como educación, salud, desarrollo rural, y lucha contra el hambre, género, 

sostenibilidad ambiental, cambio climático y hábitat. 

El objetivo general que se establecía era “promover el derecho humano al agua y mejorar y ampliar la 

cobertura y el acceso al agua potable y al saneamiento básico, asegurando su sostenibilidad con una 

gestión integral del ciclo hidrológico”68.  

                                                        

66 Ídem, p. 54. 
67 Se establecían 12 prioridades sectoriales: gobernabilidad democrática, desarrollo rural y lucha contra el hambre, educación, salud, agua y 
saneamiento, crecimiento económico, sostenibilidad ambiental, ciencia, tecnología e innovación, cultura y desarrollo, género en desarrollo, 
migración, y construcción de paz.  
68 Plan Director 2009-2012, p. 48.  
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Y se definían los siguientes objetivos específicos:  

- Apoyo a la gestión pública e integral del agua asegurando su sostenibilidad. 

- Mejora y ampliación de los servicios de ASH prestando especial atención a grupos vulnerables 

y a las políticas de higiene.  

- Fortalecimiento de capacidades de las instituciones y comunidades locales para su 

participación efectiva.  

Cada uno de estos objetivos se acompañaba de un amplio listado de líneas estratégicas. De cara al 

objetivo de mejora y ampliación de los servicios hay que destacar que se contemplaba la construcción 

de infraestructuras y sistemas de bajo coste, planteando modelos de gestión participativos, públicos y 

sostenibles, así como la instalación de agua y saneamiento colectivo con prioridad en zonas rurales y 

periurbanas.  

Estos objetivos fueron reforzados con la creación en 2008 del Fondo de Cooperación para Agua y 

Saneamiento para América Latina y el Caribe, cuyo objetivo era “financiar actuaciones tendentes a 

hacer efectivo el derecho humano al agua”. El Fondo se regiría por los “principios de derecho al agua, 

enfoque territorial de desarrollo, apoyo a la gobernanza ambiental, sostenibilidad de los ecosistemas y 

educación por una nueva cultura del agua”. Dentro de este plan director se contemplaba cómo el 

principal objetivo de este Fondo serían las áreas rurales y periurbanas, donde se llevarían a cabo 

acciones dirigidas al establecimiento de sistemas sostenibles de suministro de ASH básico, 

fortalecimiento institucional en base a una gestión pública y participativa, apoyo de mesas nacionales 

de agua con un enfoque de gestión del recurso hídrico y al aumento de capacidades a nivel 

comunitario69. 

Este Plan Director se acompañó de un Plan de Actuación en ASH, que analizaremos posteriormente y 

que priorizaba como actuaciones clave: 

- La gestión Integrada del recurso hídrico. 

- El acceso a servicios sostenibles de agua potable y saneamiento. 

- La gobernanza y derecho humano al agua y al saneamiento. 

- El fortalecimiento institucional. 

  

                                                        

69 ídem, p. 150.  
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IV Plan Director 2013-2016 
 

En el recorrido por la apuesta de la cooperación española por el sector de ASH fue significativo el IV 

Plan Director, para el periodo 2013-2016, que, en el marco de los compromisos internacionales 

asumidos en Busan, y el contexto post-2015 apostaba por la concentración sectorial, destacando el 

agua y saneamiento como sector prioritario por su contribución a los ODM, a los DHAS, y sus sinergias 

en otras áreas como la agricultura o la energía.  

Este plan recogía el derecho al agua y al saneamiento como elemento estratégico de las políticas de 

cooperación y la base para otros derechos humanos, y por ello se consideraba un sector “con carácter 

multisectorial”, fundamental para el desarrollo.  

Se reconocía asimismo la necesidad de su abordaje desde un enfoque de derechos, con planteamiento 

de “realización progresiva, equidad, igualdad de género y no discriminación, priorizando los sectores 

sociales más vulnerables y marginados” 70.  

Se establecían tres objetivos: 

- El apoyo a las políticas de Gestión integral de recursos hídricos.  

- El acceso a servicios sociales sostenibles de ASH con atención a grupos vulnerables, y la mejora 

de los hábitos higiénicos promoviendo el acceso de las mujeres al uso y gestión del agua.  

- Promoción de la gobernanza del sector y el reconocimiento y aplicación del DHAS.  

En lo relativo a la coordinación de la respuesta humanitaria se recogía también la necesidad de 

focalizarse en los sectores clave en la lucha contra el hambre, como son la asistencia alimentaria y 

nutricional, el agua y el saneamiento, la salud y la protección71.  

Asimismo, se consideraba que el agua y saneamiento, junto con la salud, alimentación, o educación 

constituyen servicios sociales básicos para la cohesión social, enfatizando la necesidad de un enfoque 

multisectorial de las políticas y las sinergias entre ellas.  

Estos años coinciden con un importante compromiso político de nuestro país a nivel internacional para 

impulsar los DHAS y el apoyo a la Relatoría Especial de NN.UU. para estos derechos. Asimismo, se trató 

de impulsar la integración de la agenda de desarrollo (más vinculada al acceso a ASH) con la agenda 

de desarrollo sostenible (más vinculada a la Gestión integrada de los recursos hídricos).  

                                                        

70 Plan Director 2013-2016, p. 46.  
71 Ídem, p. 98.  
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Se consideraba el acceso al agua y al saneamiento un derecho humano básico, partiendo de la 

resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de julio 2010, y los criterios e indicadores de la 

Observación General nº 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y los informes 

y recomendaciones de la Relatoría Especial72.  

Junto a estos compromisos por consolidar el ASH como derechos humanos, se apostó por73:  

- La universalidad, incorporando por ejemplo el acceso en escuelas y centros de salud.  

- El enfoque de derechos humanos.  

- Énfasis en la equidad.  

- Realización progresiva. 

- Agua como factor de producción: relación con la agricultura y energía. 

- Agua como factor de riesgo: el papel de las infraestructuras. 

- Énfasis en higiene.  

- Enfoque de género: mujeres y niños como factor de cambio. 

- Valor del agua para la inclusión social.  

Junto a esto se recogía que, como uno de los retos principales a futuro, estaba la sostenibilidad de los 

servicios, así como la necesidad de establecer modelos de financiación a distintos niveles.  

En este momento existía en el organigrama de la AECID un punto focal o puesto específico para Agua 

y Saneamiento, que, de alguna manera, dinamizó e impulsó estos compromisos, tanto a nivel político 

como en los programas de cooperación. 

 

V Plan Director 2018-2021 
 

El Plan Director de la Cooperación española actual, correspondiente al periodo 2018-21 considera que 

el agua es un elemento fundamental para la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible 

destacando que el acceso al agua y al saneamiento son derechos humanos, y que se encuentran en la 

base de muchos de los objetivos de la Agenda de Desarrollo 2030.  

Al mismo tiempo se considera dentro de este Plan Director que el desarrollo de infraestructuras es una 

condición necesaria, pero no suficiente, para garantizar el acceso de la población más vulnerable, como 

pueden ser las zonas rurales y periurbanas, de tal forma que se considera que facilitar ese acceso 

                                                        

72 Disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, calidad, no discriminación, participación y acceso a la información pública. 
73 Fte. La Cooperación Española en agua y saneamiento. 2013 (presentación). 
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efectivo debe ser objetivo central de las intervenciones de agua priorizando las acciones de 

fortalecimiento institucional y el desarrollo comunitario.  

El enfoque basado en derechos humanos se considera principio transversal, junto con la igualdad de 

género, el respeto a la diversidad cultural y la sostenibilidad medioambiental. Por tanto, se promoverá 

el empoderamiento de todas las personas para el ejercicio pleno de sus derechos, la participación 

política, la rendición de cuentas, velando por la no discriminación. Se recoge también que se prestará 

especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad o pertenecientes a minorías (infancia, 

personas mayores, migrantes, refugiados, indígenas y afrodescendientes). 

Se considera que la cooperación financiera es un instrumento importante de la CE y se tratará de 

facilitar financiación combinada tratando de que la cooperación sirva de apalancamiento de recursos, 

como vía para entablar relaciones y colaboraciones institucionales y como catalizador de otro tipo de 

acciones, siempre dirigidas a la lucha contra la pobreza, sobre todo la extrema y contra las 

desigualdades. 

El V Plan Director propone apostar por un enfoque de construcción de resiliencia, en el marco de la 

Agenda 2030, y la reducción de vulnerabilidad de las personas y de las comunidades. Este enfoque ha 

sido recogido por la UE en su Estrategia Global.74 

Este plan sigue los compromisos de la Agenda 2030 y en concreto, en relación con el ODS 6 se plantean 

como metas prioritarias75: 

Metas  

Meta 6.1.  

Lograr el acceso 

universal y equitativo 

al agua potable 

L.A. 6.1.A. Ampliar la cobertura del servicio de agua potable.  

- Ampliación de la red de servicios de agua potable y para ello el peso 

central recae en la construcción de infraestructuras.  

- Planificación de las actuaciones.  

Meta 6.2  

Ampliar la cobertura 

a servicios básicos 

L.A: 6.2.A. Fomentar el desarrollo de infraestructuras de acceso a servicios 

básicos de saneamiento.  

- Ampliar la provisión de los servicios de saneamiento (depuración de 

aguas residuales, conexiones a sistemas colectores y alcantarillado, 

                                                        

74 Comunicación Conjunta de la Comisión Europea y la Alta Representante para Asuntos Exteriores al Parlamento Europeo y al Consejo de 
2017, sobre un planteamiento estratégico de la resiliencia en la acción exterior de la UE. 
75 Plan Director 2018-2021, p. 31.  
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de saneamiento e 

higiene 

sistemas de recolección de residuos sólidos, etc.) y sobre todo 

construcción de infraestructuras.  

- Desarrollo de planes maestros de saneamiento.  

Meta 6.5.  

Mejorar la gestión 

integrada de 

recursos hídricos 

L.A. 6.5.A. Apoyar la gobernanza del agua y la gestión integral de los recursos 

hídricos.  

- Desarrollo de políticas, marcos legislativos, una gobernanza eficaz 

basada en instituciones sólidas, incluidos los niveles más 

descentralizados, específicamente de organismos de cuenca y 

microcuenca.  

- Apoyo a la gestión comunitaria del agua en el ámbito rural a través de 

fortalecimiento institucional y desarrollo comunitario, fomentando 

una fuerte componente de participación pública. 

 

Si se analizan las metas, puede verse cómo no aparece recogido de forma explícita el compromiso por 

el acceso para la población más vulnerable, ni el apoyo a las zonas rurales o más desfavorecidas.  

Es significativo cómo han quedado fuera muchos de los enfoques que estaban presentes en los planes 

directores anteriores, así como en el Plan de Acción Sectorial de Agua, y es llamativo la prioridad que 

cobra la construcción de infraestructuras, que no era algo que estuviera presente en los planes 

anteriores (más allá de alguna referencia a la construcción de sistemas comunitarios, de gestión 

pública y participativa).  

Se echan en falta varias líneas prioritarias de los planes anteriores:  

- La referencia al apoyo a la gestión pública e integral del agua (se menciona para las zonas 

rurales, y como participación pública, no apareciendo explícitamente la gestión pública).  

- Referencia a la sostenibilidad.  

- La protección de los recursos hídricos. 

- La atención a grupos vulnerables.  

- La higiene.  

- El especial papel de las mujeres.  

- La participación efectiva y el fortalecimiento de capacidades (solo se menciona referida al 

ámbito rural).  

- La promoción de una cultura del agua. 
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Se echa también en falta un enfoque multisectorial del agua, como habían promovido los anteriores 

Planes Directores.  

 

3.2. LOS DHAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE LA AECID76  
 

En el anterior Plan de Acción 2020 de la AECID se recogían los derechos al agua potable y al 

saneamiento como una prioridad en el marco del ODS 6, partiendo del agua potable y el saneamiento 

como derechos humanos. En particular, se establecía trabajar en las metas de los ODS relacionadas 

con la gestión integrada de los recursos hídricos y la protección, y el restablecimiento de los 

ecosistemas relacionados con el agua, priorizándose la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH), 

el acceso sostenible al agua y al saneamiento, y la gobernanza del sector. Otra de las líneas de trabajo 

que se definía era el fortalecimiento de la resiliencia en zonas rurales y periurbanas con mayores 

desigualdades, desde un enfoque de articulación del agua, cambio climático y protección de los 

ecosistemas. 

Se partía de la consideración del valor añadido que la cooperación española tiene en el sector con el 

trabajo del FCAS, como principal instrumento de la cooperación española para el sector del ASH, 

considerando importante que este conocimiento adquirido en América Latina se pueda aprovechar en 

otras áreas geográficas, para la mejora de la gestión integrada de los recursos hídricos. Al mismo 

tiempo en este plan de 2020 se consideraba que el agua y el saneamiento eran sectores críticos para 

la contención de la COVID 19 para lo cual se establecía que el FCAS destinaria todo el presupuesto de 

2020 a esta crisis.  

También en este plan se recogía un marco de coordinación con actores como el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) o la Unión Europea (UE), reforzándose el apalancamiento de 

fondos realizado desde el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE).  

En el actual Plan de Acción 2021 de la AECID se incorporan los DHAS junto a otras líneas como son la 

educación de calidad, la salud, o la igualdad de género. Sin embargo, en el apartado que desarrolla este 

sector no se establecen objetivos ni se definen criterios o líneas de acción prioritarias, más allá de 

cuantificar a cuánto asciende el compromiso y las cantidades dedicadas al sector77.  

                                                        

76 https://www.aecid.es/Centro-
Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/PLAN%20DE%20ACCION%202020.pdf#search=buscador%20licitaciones 
77 Así en lugar de hablar de estrategia, se señala que “la incidencia total de la Cooperación española en el sector a través del FCAS asciende a 
más de 1800 M€, incluyendo 801 M€ de donación española, más de 860 M€ como contrapartida local para la ejecución de los programas y 
más de 130 M€ de cooperación delegada de la Unión Europea”. 

https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/PLAN%20DE%20ACCION%202020.pdf#search=buscador%20licitaciones
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/PLAN%20DE%20ACCION%202020.pdf#search=buscador%20licitaciones
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Como prioridad se señala que se firmarán acuerdos que permitan conformar operaciones combinadas 

con financiación de distintos actores, como los proyectos de cooperación delegada con la Unión 

Europea (Acuerdos de Contribución). Estos acuerdos permitirán conformar operaciones combinadas 

de donación FCAS, UE y créditos FONPRODE con la idea de coordinar actores y maximizar impactos. 

Asimismo, se establece el avance en materia de cooperación técnica78 en temáticas como la 

depuración y reutilización de aguas residuales, la gestión de recursos hídricos, y de información hidro 

climática, el monitoreo de aguas subterráneas, los sistemas de drenaje urbano sostenible, la economía 

circular y los planes de seguridad hídrica frente a sequias.  

 

3.3. PLAN DE ACTUACIÓN SECTORIAL AGUA SANEAMIENTO 2010 
 

Es importante tener en cuenta que este Plan de Actuación Sectorial (PAS) se hizo en el marco del III 

Plan Director y en estos momentos no es un plan que esté actualizado y no se utiliza como referencia, 

al menos de forma explícita79.  

Es, sin embargo, un documento con un alto nivel de desarrollo y que reflejaba un compromiso con el 

sector del ASH y, en concreto, con los DHAS. En él se hacía un análisis del sector en esos momentos, 

reflejando la limitada capacidad técnica específica en este sector de AECID en terreno y en sede y los 

escasos procedimientos y mecanismos para coordinación operativa de los distintos actores. En él se 

consideraba importante posicionarse en relación con otros donantes en materia de agua y 

saneamiento, así como mejorar la complementariedad y coordinación con otros actores.  

Se reflejaba también que un importante desafío era la sostenibilidad de los proyectos puesto que se 

presta poca atención a los aspectos tarifarios, y se presta consideración tardía al mantenimiento de las 

infraestructuras por parte de la población beneficiaria. 

Algunas de las recomendaciones que se hicieron fueron:  

- Trabajar en intervenciones con enfoque de derechos: planificar acciones relativas a la 

gobernanza del agua (marcos legales y reglamentarios; capacidades institucionales; 

aspectos culturales). 

- Desarrollar más programas a medio y largo plazo.  

                                                        

78 En este marco se contemplan cooperaciones técnicas implicando a instituciones públicas españolas de prestigio en el sector 
79 Fte. Entrevistas realizadas durante la investigación. En el marco de estas entrevistas había personas que conocían este PAS, otras que no, 
pero en general se coincidía en que no se está utilizando como referencia en los proyectos de ASH.  
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- Planificar acciones en materia de cobertura de necesidades sociales básicas en ámbitos 

con graves carencia. 

- Reducir la dispersión geográfica también a nivel de país. 

- Definir una estrategia en Iberoamérica.  

- África subsahariana: analizar la naturaleza de las acciones a desarrollar, capacidades y 

actores a movilizar por el sistema español de cooperación en agua y saneamiento, y la 

naturaleza de los instrumentos a utilizar. 

- Identificar potenciales socios españoles para la cooperación española especializados en el 

sector ASH que puedan aportar valor añadido.  

- Integrar los aspectos transversales (en especial género y cambio climático) e 

intersectoriales (salud, educación, desarrollo rural) en los proyectos y programas de agua. 

- Formalizar el posicionamiento de España en el sector, para facilitar la coordinación y 

armonización entre países donantes reforzando los canales de comunicación, redes y 

plataformas sectoriales existentes, españolas o internacionales (Alianza por el Agua, Red 

de Directores Iberoamericanos de Agua).  

Dentro de este plan se recogía la importancia de diseñar intervenciones del sector ASH con un enfoque 

integral y multisectorial, que incorpore la gestión integral de los recursos hídricos y el enfoque de 

derechos humanos.  

Así, se subrayaba la necesidad de trabajar de forma conjunta en tres objetivos:  

- Gestión integral de recursos hídricos  

- Acceso a agua y saneamiento  

- Gobernanza y derecho humano  

También se priorizaba la incorporación de enfoques transversales e intersectoriales, como el género, 

cambio climático, diversidad cultural y salud, incorporando asimismo los aspectos medioambientales 

de forma prioritaria.  

El Plan de Actuación Sectorial contemplaba también la necesidad de plantear el reto de la continuidad 

de las acciones emprendidas por el FCAS una vez terminada su vigencia, así como la articulación del 

trabajo en ASH de la AECID en otras regiones, con otros instrumentos (como la cooperación 
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reembolsable) y con otros donantes. Tras reordenar, priorizar y jerarquizar las 23 líneas estratégicas 

del III Plan Director, se obtuvieron líneas prioritarias que se utilizaron como base para la elaboración del 

Plan de Actuación Sectorial de agua (se adjunta descripción de líneas estratégicas y líneas de acción 

en Anexos).  

  

 

 

3.4. LOS DHAS EN EL MARCO DE LAS ESTRATEGIAS REGIONALES Y SECTORIALES.  
 

A partir de los Planes Directores es también importante ver cómo se ha integrado un enfoque de DHAS 

en otras estrategias de cooperación.  

Así, en lo relativo a estrategias diferenciadas, en el V PD se recoge el compromiso de seguir apoyando 

a los Países de Renta Media -PRM- junto con otros Países Menos Adelantados -PMA-, con el objetivo 

de atender situaciones de pobreza y otros problemas de institucionalidad y falta de cohesión social. 

Para ello se adoptarán estrategias de cooperación diferenciadas por país o región (estrategias 

bilaterales).  

En este sentido se establece el compromiso de apoyar a los PMA (Etiopía, Mali, Mauritania, 

Mozambique, Níger y Senegal y Haití), con graves carencias, desarrollo humano bajo y gran 

Tabla. Plan de actuación sectorial de agua: líneas estratégicas y de actuación. 

Fuente: Plan de Actuación Sectorial Agua, p. 14. 

 



una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/bync-nd/2.5/e 

ONGAWA – LOS DHAS EN LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA  42 

vulnerabilidad en la implantación y acceso a derechos y servicios sociales básicos y a consolidar sus 

instituciones. Se les apoyará en servicios sociales básicos y la consolidación de instituciones, a través 

de instrumentos como el apoyo presupuestario, aportaciones a fondos comunes de donantes y otras 

formas de donación.  

Los Países de Asociación de Renta Media que se priorizan son Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, Filipinas, Guatemala, Honduras, Marruecos, Nicaragua, Palestina, Paraguay, Perú y República 

Dominicana. En este caso se utilizará la cooperación para apalancar recursos, para entablar relaciones 

y colaboraciones institucionales y como catalizador para otro tipo de actuaciones realizadas por otros 

agentes. Se establece que para estos países será importante la cooperación financiera y la inversión, 

de tal manera que los instrumentos utilizados serán la cooperación técnica y financiera.  

Al mismo tiempo se colaborará con los Países de Cooperación Avanzada (Argentina, Brasil, Chile, Costa 

Rica, México, Panamá y Uruguay, en América Latina, Cabo Verde, Egipto, Guinea Ecuatorial y Túnez, en 

África, y Jordania en Oriente Medio) en cooperación técnica, créditos y diálogo sobre políticas80.  

 

Estrategias regionales   
 

América Latina y Caribe ha sido la región prioritaria para la cooperación española. En el actual Plan 

Director se establece que ésta se concentrará en ámbitos que ofrezcan un valor añadido y que permitan 

incidir en la reducción de la pobreza, la desigualdad y la provisión de bienes públicos globales. Las 

líneas de trabajo prioritarias serán la erradicación de la pobreza extrema, reducir desigualdades y 

fortalecer capacidades de la sociedad civil, la atención a servicios sociales básicos y la consolidación 

de los derechos humanos, los derechos de la mujer y de la democracia, la cohesión social, la 

transparencia, la lucha contra la corrupción, la movilización de recursos domésticos y la eficacia y 

eficiencia de las políticas públicas. 

En el África Subsahariana se priorizarán los ámbitos de paz y seguridad, género, agricultura, seguridad 

alimentaria y nutricional, ámbito energético, fortalecimiento institucional a nivel nacional y regional en 

materia de gestión de migración. Asimismo, se continuará el trabajo en marcha en sectores 

transversales de cooperación, como género, medioambiente, cambio climático, fenómenos 

meteorológicos adversos, derechos humanos y diversidad cultural.  

                                                        

80 Plan Director 2018-2021, pp. 47-48.  
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En el Magreb y Oriente Medio se seguirán acompañando procesos de gobernanza democrática en la 

región (en concreto, el programa Masar) y se recogen algunos programas temáticos como el de 

reforma del estatuto jurídico de la mujer y de la juventud, o el de prevención de la radicalización de los 

jóvenes en riesgo de exclusión social y promoción de una cultura de paz. Se contempla la ampliación 

de Masar a otro tipo de intervenciones no ligadas directamente a reformas políticas y sociales, como 

la gestión del agua o la lucha contra el cambio climático.  

En Asia, FONPRODE iniciará un programa regional de créditos, en colaboración con el Banco Mundial y 

el Banco Asiático de Desarrollo, en línea con el ya firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) sobre agua y saneamiento.  

Como vemos, de forma explícita los DHAS no se recogen en las estrategias regionales, a excepción del 

Magreb y Oriente Medio (aunque en este caso se vincula al agua como recurso hídrico, no desde un 

enfoque de derechos), y en el caso de Asia (en el marco de un programa de créditos por parte del 

FONPRODE).  

 

Estrategias sectoriales  
 

Durante los años 2007-2015 se elaboraron 14 estrategias sectoriales: Acción Humanitaria; 

Construcción de la Paz; Cultura y Desarrollo; Educación; Educación para el Desarrollo; Género en 

Desarrollo; Lucha contra el Hambre; Medioambiente y Desarrollo Sostenible; Pueblos Indígenas; Salud; 

Gobernabilidad Democrática, Participación Ciudadana y Desarrollo Institucional; Multilateral; 

Crecimiento Económico y Promoción del Tejido Empresarial e Infancia. No se ha definido sin embargo 

ninguna estrategia sectorial específica para agua o saneamiento.  

Sí se elaboró en cambio, como se ha expuesto anteriormente, un Plan de Actuación Sectorial relativo a 

agua, en el marco del III Plan Director (junto a otros como los Planes de Educación; Género en 

Desarrollo; Medio Ambiente y Cambio Climático; Salud; Crecimiento Económico para Reducción de la 

Pobreza; Desarrollo Rural y Lucha contra el Hambre). En 2016 se realizaron Documentos Sectoriales 

de Educación, Género y Salud. 

Asimismo, en estos últimos años se han evaluado algunos de estos documentos. Sin embargo, no se 

ha hecho evaluación del Plan de Actuación Sectorial de Agua, algo que podría ser importante de cara a 
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hacer una actualización de éste, de forma que pudiera dar lugar a un documento sectorial específico y 

actualizado81.  

 

3.5. LOS DHAS EN LA ACCIÓN HUMANITARIA  
 

En el marco de la acción humanitaria sí se establece el agua y el saneamiento como sector prioritario, 

junto con los sectores de protección, salud, seguridad alimentaria y nutricional.  

España ha sido muy activa en el ámbito de la diplomacia humanitaria, la promoción y respeto del 

Derecho Internacional de los derechos humanos, la prevención de conflictos, el acceso humanitario y 

la agenda de género. Una de las iniciativas que España ha suscrito es el Gran Bargain humanitario82, 

que pretende mejorar la vinculación y colaboración entre la acción humanitaria y el desarrollo, la 

promoción de la resiliencia, la prevención, mitigación y preparación ante desastres, y las soluciones 

duraderas para la población refugiada, desplazada interna y migrante.  

A nivel internacional existe una Iniciativa de Buena Donación Humanitaria (2004), que establece como 

uno de los principios la protección a civiles y la provisión de comida, agua y saneamiento.  

La cooperación española cuenta con una Estrategia de acción humanitaria para el periodo 2019-202683. 

Aunque la ayuda humanitaria, como establece el CAD, contempla la prevención de desastres y 

preparación, provisión de cobijo, alimento, agua y saneamiento, servicios de salud, la estrategia no 

menciona ni recoge un abordaje de los DHAS, ni se aborda en el marco de los compromisos 

humanitarios.  

 

3.6. MARCOS DE ASOCIACIÓN PAÍS  
 

Los Marcos de Asociación País establecen la previsión cuatrienal de las acciones a desarrollar en cada 

uno de los países. Estos marcos recogen las estrategias de la CE en el país y los instrumentos a utilizar. 

Se construye a través de un proceso de diálogo con los países84.  

                                                        

81 Según fuentes entrevistadas.  
82 Este acuerdo se establece en el marco de la Cumbre Mundial Humanitaria que tuvo lugar en Estambul, en mayo 2016.  
83 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación (MAUC), 2019. Estrategia de acción humanitaria de la Cooperación 
Española, 2019-2026.  
84 Plan Director de la cooperación española 2018-2021, p. 49 y 50.  
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Todas las acciones de cooperación y, por tanto, los programas que se llevan a cabo desde el FCAS, las 

convocatorias de subvención o la cooperación financiera desde el FONPRODE, deben estar 

enmarcados por tanto en la estrategia que se define en los MAP para cada país.  

La mayoría de los MAP recogen el ASH dentro de sus prioridades y líneas de acción, en algunos casos 

más alineados con los DHAS (es el caso de Bolivia), en otros, más desde enfoques vinculados al medio 

ambiente y cambio climático (como en El Salvador). Pueden verse los enfoques y líneas de acción de 

algunos de los MAPS en Anexos.  

 

 

3.7. LOS DHAS EN LAS ESTRATEGIAS DE LA COOPERACIÓN AUTONÓMICA  
 

Un análisis de algunas de las políticas de cooperación a nivel autonómico en relación con el sector del 

agua y saneamiento nos muestra que la incorporación de un enfoque de DHAS se hace de forma 

desigual por comunidades autónomas.  

Así por ejemplo en el País Vasco se ha puesto en marcha un programa de coordinación 

insterinstitucional en materia de agua85 con la idea de extraer aprendizajes en términos de coordinación 

interinstitucional, cooperación técnica, triangular y Sur-Sur, y explorar otras articulaciones posibles en 

materia de ASH.  

El sector no es sin embargo prioritario para la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, y supone el 

sexto lugar en cuanto a subvenciones concedidas en 2020. 

En el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2020-2023 se tiene en cuenta la escasez del agua 

dentro del enfoque de sostenibilidad ambiental y cambio climático. Se recoge como objetivo garantizar 

la disponibilidad AyS para todas las personas a partir de la creación de capacidades vinculadas al uso 

eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de 

reutilización. También se contempla el fortalecimiento de la participación de las comunidades locales 

en la mejora de la gestión, poniendo especial atención a la relación entre el acceso al agua y el trabajo 

realizado por las mujeres y las niñas. Se reconoce que los gobiernos locales son los garantes y 

suministradores de los servicios básicos para la ciudadanía y se propone desarrollar r una línea de 

colaboración específica en cooperación con otras entidades.  

                                                        

85 Programa de Gobierno para la XI Legislatura (2016-2020). 
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La Comunidad de Madrid también aborda el agua en su plan de cooperación y así el Plan General de 

Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid 2017-2020 recoge que las predicciones de 

escasez del agua es uno de los impactos potenciales del cambio climático. El agua se incluye dentro 

de la Ayuda de Emergencia que proporciona la comunidad, que son ayudas con carácter de urgencia a 

las víctimas de catástrofes naturales o conflictos armados. 

El Plan General de Cooperación Extremeña 2018-2021 tiene en cuenta que la escasez de agua dulce es 

uno de los desafíos que enfrenta el contexto global, aunque entre sus ámbitos estratégicos no aparecen 

el ASH.  

Hay otras comunidades que sí han hecho una apuesta por un abordaje del sector desde un enfoque de 

DHAS, y así, en Castilla y León el ASH es el segundo de seis ODS a los que la comunidad da prioridad, 

estableciendo las siguientes líneas estratégicas:  

- Fomentar la disponibilidad de agua suficiente y continua que garantice el consumo, 

saneamiento e higiene, así como los usos domésticos básicos. 

- Apoyar las acciones destinadas a mejorar la potabilidad y salubridad del agua accesible, así 

como los factores de aceptabilidad para el uso doméstico. 

- Promover la accesibilidad efectiva tanto física como social al agua, sus instalaciones y 

saneamiento, garantizando la no discriminación por cuestiones de edad, origen étnico, 

discapacidad o distancia, y con una atención especial al acceso y necesidades de las mujeres 

embarazadas y la infancia. 

- Fomento de la asequibilidad de los servicios de agua y saneamiento, que garantice un gasto de 

acceso proporcionado a los ingresos y que no comprometa otros DD.HH. 

- Promover la sostenibilidad ambiental de los recursos hídricos, tanto desde las buenas prácticas 

individuales y comunitarias, como mediante la gestión integral a través de un adecuado 

ordenamiento territorial. 

- Promover el fortalecimiento institucional y las capacidades de los recursos humanos en materia 

de abastecimiento y saneamiento básico sostenible. 

También en el III Plan Director de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León 2017-2020 se establecían 

como principales intervenciones la garantía del derecho humano a la alimentación, al agua potable y 

saneamiento, a la salud, a la vivienda adecuada y digna, a un nivel de vida adecuada, siendo el agua una 

prioridad sectorial86.  

                                                        

86 En ese marco se habían ejecutado 22 intervenciones de acceso a agua potable con una dotación presupuestaria global en 3 años de casi 
2 millones y medio de euros. Además, se construyeron o mejoraron fuentes de agua potable en el marco de las intervenciones apoyadas por 
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Este plan recoge como metas el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible; el 

acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados y poner fin a la defecación al aire 

libre, con especial atención a las necesidades de las mujeres y niñas; la mejora de la calidad del agua; 

aumentar la utilización eficiente de los recursos hídricos y poner en práctica la gestión integrada de 

recursos hídricos; proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua; ampliar la 

cooperación internacional para la creación de capacidades; y apoyar y fortalecer la participación de las 

comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.  

El DHAS es una clara prioridad para la comunidad en cuanto sus políticas de cooperación, después del 

derecho humano a la alimentación.   

  

                                                        

la Junta de Castilla y León. Se apoyaron intervenciones que incluían el desarrollo de sistemas de monitorización y alarma sobre recursos 
hídricos y se proporcionó asistencia técnica y proyectos de fortalecimiento institucional en materia de acceso y abastecimiento de agua 
potable en el marco de la AOD. 
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4. ACTORES E INSTRUMENTOS DE LA COOPERACIÓN 
ESPAÑOLA PARA CONTRIBUIR A LOS DHAS  

 

El sistema español de cooperación para el desarrollo se caracteriza por una gran diversidad de actores, 

algo que le diferencia de otros donantes. Esto al mismo tiempo supone un importante desafío de cara 

a la coordinación y coherencia de estrategias y líneas de trabajo.  

Como se recoge en los principales documentos oficiales de la cooperación española el compromiso 

con los DHAS y la Agenda 2030, en concreto el ODS6, se lleva a cabo a través del Fondo de Cooperación 

para Agua y Saneamiento para América Latina y el Caribe (FCAS) y el Fondo para la Promoción del 

Desarrollo (FONPRODE). 87 

Así también, en la web del Ministerio se recogen ambos instrumentos de forma conjunta como 

instrumentos de la cooperación para el desarrollo: el FCAS “para hacer realidad el DHAS en las 

poblaciones más vulnerables de la región”, el FONPRODE como instrumento financiero “para erradicar 

la pobreza, reducir desigualdades e inequidades sociales y promover la igualdad de género, la defensa 

de los derechos y el desarrollo humanos y sostenible”88 

De esta manera el FCAS “ha materializado el compromiso adquirido por España para hacer efectivos 

los DHAS y para la contribución a los ODS”, a través de la puesta en marcha de programas y proyectos 

del sector ASH en 19 países socios priorizando a los que tienen mayores necesidades y poblaciones 

más vulnerables. Sus aportaciones se centran en la “provisión de un servicio de agua sostenible y 

saneamiento básico a través de dotación de infraestructuras, de la asistencia técnica para el 

establecimiento de gestión pública, y en el fortalecimiento de las instituciones y organismos públicos”, 

desde un enfoque de derecho humano al agua89. 

En estos momentos en que se está reconfigurando la política de cooperación para el desarrollo 

española, se pretende que el FONPRODE aumente su volumen de cooperaciones y se convierta en “uno 

de los principales instrumentos de la CE, con un criterio de asignación orientado a la reducción de la 

pobreza y la mejora del bienestar de grupos de población vulnerables”90. 

                                                        

87 Gobierno de España. Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030. Hacia una estrategia española para el desarrollo sostenible, 
p. 34; Documento Comunicación (2021), p. 12.  
88http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/CooperacionAlDesarrollo/Paginas/FondoDelAguaFONPRODE.aspx, 
consultado a 20-8-21. 
89 https://www.aecid.es/ES/la-aecid/fcas, consultado a 20-8-21. 
90 V Plan Director 2018-2021.  

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/CooperacionAlDesarrollo/Paginas/FondoDelAguaFONPRODE.aspx
https://www.aecid.es/ES/la-aecid/fcas
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Otro de los grandes instrumentos de la CE es la cooperación delegada de la UE a través de financiación 

combinada, fondos fiduciarios y otros recursos.  

Por otro lado, estaría la financiación a las ONGD a través de instrumentos como los convenios, 

proyectos y acciones.  

En los últimos años ha ido cobrando más fuerza la cooperación sur–sur y triangular que se ha 

empleado sobre todo en América Latina y Caribe. El V Plan Director recoge el interés de ampliarlo a 

África, para compartir experiencias y generar sinergias en campos en los que se encuentra el agua.  

Junto a esto debe mencionarse la cooperación autonómica, que se ampara en los estatutos de 

autonomía que reconocen capacidad y autonomía para la gestión de la política de cooperación a este 

nivel y un marco específico recogido en las leyes de cooperación autonómicas.  

 

4.1. FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL AGUA Y SANEAMIENTO (FCAS)  
 

Como se ha señalado, en estos momentos es el principal instrumento de la cooperación española para 

el sector ASH.  

Se establecía en 2007 para “financiar actuaciones dentro de la política de cooperación internacional 

para el desarrollo tendentes a permitir el acceso al agua y al saneamiento, en una primera fase a los 

ciudadanos de América Latina, sin excluir en fases posteriores otros ámbitos geográficos de 

actuación”91.  

El Fondo trataba de responder así a la prioridad del acceso al agua y saneamiento como “elementos 

indispensables para el desarrollo social y el bienestar humano”, haciéndose también eco del 

reconocimiento por las NNUU del agua como derecho humano.  

En el Real Decreto que regula su funcionamiento se establecía que las aportaciones del Fondo se 

basarían en la dotación de infraestructuras, siendo éstas de propiedad pública en todos los casos, la 

asistencia técnica, capacitación y asesoramiento para el establecimiento de sistemas de gestión 

pública, eficiente, transparente y participativa, y la asistencia técnica a instituciones y organismos 

                                                        

91 Ley 51/2007 de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado de 2008 y Real Decreto 822/2008, de 16 de mayo, por el que se 
crea la Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento,  https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-10709 y posterior 
RD 1460/2009 de 28 septiembre, https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-15439 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-10709
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-15439
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públicos de los países receptores para la puesta en marcha de políticas integrales que aseguren la 

sostenibilidad del recurso agua92.  

Para ello se creaba la Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento93 como órgano 

administrativo encuadrado dentro de la AECID cuyas funciones son elaborar, proponer y presentar 

criterios para la gestión del Fondo, establecer los acuerdos para la concesión de ayudas, informar las 

propuestas de financiación y el seguimiento del funcionamiento del Fondo.  

El Fondo se dotó con un compromiso inicial de 1.500 millones de dólares para implementarse en los 

cuatro años siguientes desde su aprobación94. Desde la fecha de su creación en 2007 ha supuesto un 

desembolso de 801,33 millones de euros en donaciones95. 

Asimismo, se establecía que sería el Instituto de Crédito Oficial el agente financiero del Fondo96, que es 

el que suscribe los convenios de financiación y presta servicios financieros de sus operaciones.  

 

Naturaleza, finalidad y funcionamiento  
 

El funcionamiento y organización del FCAS se regula por Real Decreto 1460/200997. En él se parte de 

la premisa de que el agua es un bien público esencial para garantizar el bienestar y el desarrollo 

humano, y, por tanto, los socios del Fondo serán las administraciones públicas, que puedan asegurar 

este derecho humano al conjunto de la ciudadanía.  

Se establece como responsabilidad del Fondo el diseño de políticas y marcos regulatorios que 

aseguren el derecho al agua al conjunto de la ciudadanía y la sostenibilidad del uso del recurso, así 

como la puesta en marcha de mecanismos de gestión del servicio eficientes, para lo cual deben contar 

con la participación de actores, en especial la sociedad civil a través de mesas, acuerdos o asociaciones 

por el agua98.  

En relación con su funcionamiento se establece que las aportaciones se centrarán en los siguientes 

ámbitos:  

                                                        

92 RD 1460/2009 de 28 septiembre. 
93 Actualmente denominada Departamento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (DFCAS), 
94 Ley 51/2007, de 26 diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2008. 
95 https://www.aecid.es/ES/la-aecid/fcas 
96 ley 51/2007, de 26 diciembre, de presupuestos generales del estado para 2008. 
97 Última modificación a 29 jul 2020.  
98 RD 1460/2009, p. 3.  

https://www.aecid.es/ES/la-aecid/fcas
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- Dotación de infraestructuras para garantizar el acceso al agua y saneamiento de poblaciones 

que carecen del servicio, siendo éstas de propiedad pública en todos los casos 

- La asistencia técnica, capacitación y asesoramiento para el establecimiento de sistemas de 

gestión pública, eficiente, transparente y participativa de los servicios 

- La asistencia técnica a las instituciones y organismos públicos de los países receptores para 

propiciar el diseño y puesta en marcha de políticas integrales que aseguren la sostenibilidad del 

recurso agua99. 

Como finalidad preferente del Fondo se establece la “concesión de ayudas no reembolsables y, en su 

caso, préstamos no ligados100, dirigidos a financiar proyectos en los ámbitos del agua y del 

saneamiento, bajo el régimen de cofinanciación con las autoridades nacionales de los países de 

América Latina priorizados por la cooperación española” 101.  

Su objetivo estratégico es “la contribución a hacer efectivo el derecho humano al agua y superar la meta 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de 

personas sin acceso a agua potable y a los servicios básicos de saneamiento” (art. 4.1.), y se definen 

los siguiente Objetivos específicos102:  

- Contribuir a extender el acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento, 

especialmente en las zonas más vulnerables y con menor cobertura. 

- Favorecer la gestión pública, integral y participativa del recurso hídrico.  

- Reforzar el sistema institucional de los países para una adecuada gestión del sector agua que 

favorezca una gestión pública, transparente y participativa. 

- La contribución al establecimiento de sistemas sostenibles de suministro de los servicios de 

agua y saneamiento. 

- Adoptar mecanismos que mejoren la calidad de la ayuda, en los términos de la Declaración de 

París sobre Eficacia de la Ayuda al Desarrollo. 

Como principios inspiradores se establecen:  

- La lucha contra la pobreza, que debe delimitar la focalización del fondo hacia zonas periurbanas 

y las zonas rurales por ser donde se concentran los mayores niveles de pobreza.  

- El derecho al agua como derecho humano básico fundamental y universal: Agua suficiente, 

salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. 

                                                        

99 Ídem. 
100 En la práctica y hasta el momento de elaboración de este informe no ha habido préstamos y toda la ayuda del FCAS ha sido donación.  
101 Real Decreto 822/2008, pág. 1, y RD 1460/2009, p.4. 
102 Ibídem, p. 5. 
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- Una visión consensuada de desarrollo basado en el enfoque territorial, desde el reconocimiento 

de la gran diversidad y heterogeneidad y desde la equidad e inclusión de las poblaciones 

excluidas.  

- El acceso al agua y saneamiento se contemplará como un proceso de abajo-arriba, por tanto, 

como un proceso participativo e inclusivo de los más pobres. 

- La sostenibilidad medioambiental desde un enfoque apoyado en el ecosistema y la 

sostenibilidad de cuencas bajo criterios de gestión integrada y participativa.  

- La gobernanza ambiental (o «gobernanza para el agua») como base para fortalecer las 

capacidades institucionales.  

- Contribuir a la paz y resolución de conflictos como consecuencia del mejoramiento del 

bienestar y desarrollo económico social.  

- Una gestión pública, transparente y participativa 

- El uso de tecnología para el desarrollo humano como tecnología apropiada y adaptada a las 

especificidades locales.  

- El énfasis en la educación y sensibilización por una nueva «Cultura del Agua» y en el trinomio 

agua-salud-higiene.  

- La concordancia con la Declaración de París como referente de los esfuerzos realizados a nivel 

mundial para aumentar la eficacia de la ayuda al desarrollo. 

El Fondo estará dotado con las aportaciones que anualmente se consignen en los Presupuestos 

Generales del Estado y, en su caso, con los recursos procedentes de las devoluciones de los préstamos 

concedidos. 

Los proyectos financiables deben encuadrarse en las siguientes líneas de actuación:103  

- Acceso sostenible al agua potable.  

- Acceso sostenible a servicios básicos de saneamiento, incluida la gestión de residuos sólidos.  

- Fortalecimiento de las políticas y marcos institucionales de gestión del agua, para una mejor 

coordinación y participación en la gestión del recurso.  

- Fortalecimiento de la gestión integral del recurso hídrico.  

- Establecimiento de sistemas sostenibles de suministro de los servicios públicos de agua y 

saneamiento. 

En cuanto a los criterios geográficos se establece que los países elegibles serán los que establecen las 

prioridades geográficas para América Latina del Plan Director, combinando dos criterios, la tasa de falta 

                                                        

103 art. 10 RD 2009.  
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de cobertura del servicio de agua y saneamiento y los niveles de endeudamiento. A partir de aquí se 

establecen tres grupos de países104:  

  

                                                        

104 RD 2009, art. 11. 
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Grupo 1 

(HIPC): 

Países de asociación amplia del Plan Director, con 

bajos niveles de cobertura de los servicios de agua 

y saneamiento, que se encuentren encuadrados en 

la Iniciativa de Países Altamente Endeudados 

(HIPC, en sus siglas en inglés). 

Bolivia Honduras Nicaragua 

Haití 

 Grupo 2: Países de asociación amplia y asociación 

focalizada del Plan Director con niveles bajos y 

medios de cobertura de los servicios de agua y 

saneamiento. 

Colombia Ecuador El Salvador 

Guatemala Perú República 

Dominicana Paraguay 

Grupo 3 Países de asociación para la consolidación de 

logros de desarrollo del Plan Director con niveles 

medios de cobertura del servicio de agua y 

saneamiento 

Argentina Brasil Costa Rica 

Chile Cuba México Panamá 

Uruguay Venezuela 

 

Asimismo, se establece que al menos el 85 % de los recursos deberán distribuirse entre los países de 

los Grupos 1 y 2 y que se priorizarán las zonas rurales y periurbanas con menor cobertura de servicios 

de agua y saneamiento. 

En cuanto a las entidades elegibles deben ser administraciones públicas de los países receptores, u 

organizaciones de la sociedad civil. Se establece también que pueden realizarse aportaciones a fondos 

fiduciarios en organismos multilaterales de desarrollo, para lo cual se negociarán acuerdos.  

Tiene dos modalidades de actuación:  

- Bilateral, canalizada a través de la AECID y países socios, financiándose proyectos de 

organismos públicos o entidades sin ánimo de lucro (ONG).   

- Multilateral, gestionado de forma conjunta con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

dando lugar al fondo fiduciario denominado FECASALC105. 

 

                                                        

105 Esto sería la parte multilateral del FCAS financiado con contribuciones del Gobierno de España. 
https://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento/mde2/njq5/~edisp/doc2016649915.pdf 

https://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento/mde2/njq5/~edisp/doc2016649915.pdf
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Ambas se rigen por los mismos principios (realización de los derechos humanos y contribución a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible), por los mismos objetivos estratégicos y los mismos criterios 

transversales, priorizando por tanto el apoyo a las poblaciones vulnerables.  

Todas las actuaciones se basan en los Marcos de Asociación País (MAP) y, por lo tanto, están alineados 

también con las políticas y prioridades de los países socios106.  

Dentro del FCAS existe un Consejo Asesor como órgano consultivo (no vinculante) y de rendición de 

cuentas en el que participan distintos actores de la cooperación y expertos. De entre sus miembros se 

elige al Grupo de Trabajo, que recibe las propuestas de proyectos y puede aportar sus comentarios. 

Aunque durante los primeros años no tuvo apenas influencia, en los últimos años se han rechazado 

proyectos o se han solicitado modificaciones de la formulación para tratar de incorporar los DHAS, 

aunque todavía cuenta con un amplio margen de mejora. 

 

Fondo español de Cooperación para agua y saneamiento en América Latina y el 
Caribe (FECASALC) y la alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID  
 

La parte multilateral del fondo se guía por un Documento Marco Técnico y el Memorando de 

Entendimiento firmado entre el BID y el Gobierno de España donde, sin embargo, no se considera como 

objetivo la realización de los DHAS ( objetivo estratégico del FCAS), sino que se establece como 

finalidad “ la financiación de proyectos y programas que fomenten el desarrollo económico y social de 

los países miembros prestatarios del Banco en América Latina en aspectos relacionados con el agua y 

el saneamiento, a fin de contribuir a que estos países alcancen los ODM”107.  

En el Documento de Marco Técnico de 2009 que regula el FECASALC tampoco se hace mención a los 

DHAS ni de forma explícita ni implícita108. En él se establece que será el BID el que administre estos 

fondos. Las contribuciones de España serán de carácter no reembolsable. En él se establece que las 

Operaciones Elegibles serán aprobadas por el Banco, así como que la preparación, evaluación, 

aprobación, ejecución, desembolso, supervisión o criterios de selección y contratación de contratistas 

                                                        

106 https://www.aecid.es/ES/FCAS/como-trabajamos/actuaciones-bilaterales-y-multilaterales 
107Memorando de entendimiento entre el Gobierno de España y el Banco Interamericano de Desarrollo para establecer el Fondo Español de 
Agua y Saneamiento para América Latina y Caribe, p. 1: 
 https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/FCAS/Generales/Memorando_de_entendimiento_Espaxa-BID.pdf 
108 Documento marco técnico entre el Gobierno de España y el BID sobre el Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento para América 
Latina y Caribe:  
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/FCAS/Generales/Documento_Marco_Txcnico_Espaxa-BID.pdf 

https://www.aecid.es/ES/FCAS/como-trabajamos/actuaciones-bilaterales-y-multilaterales
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/FCAS/Generales/Memorando_de_entendimiento_Espaxa-BID.pdf
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/FCAS/Generales/Documento_Marco_Txcnico_Espaxa-BID.pdf
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y proveedores se hará de conformidad con las políticas y procedimientos del Banco109. El BID cobrará 

por ello unos gastos administrativos que no superarán el 5%. 

Si en el reglamento del FCAS se establece que los destinatarios de los fondos tienen que ser los países 

y sus administraciones y la necesidad de transparencia, en cambio en el FECASAL el acuerdo marco 

recoge que “El Gobierno de España entiende y reconoce que las Operaciones Elegibles pueden incluir 

clientes del sector privado o  sin garantía soberana y contener información de carácter confidencial y 

delicada,  y se  compromete a tratar toda  la información  que  pueda  recibir del BID  en  virtud  del  

presente Documento Marco como  información confidencial”110. 

Por otro lado, el marco sectorial que a su vez tiene el BID para ASH establece el objetivo de lograr el 

acceso universal a servicios de agua y saneamiento sostenibles y de buena calidad, mejorando la 

equidad para la población más vulnerable, promover soluciones integrales y el fortalecimiento 

institucional de los prestadores, promover esquemas de financiamiento para el mantenimiento de los 

servicios, promover intervenciones multisectoriales y reforzar el concepto de seguridad hídrica111. No 

se mencionan de forma expresa los DHAS ni aparece el enfoque de derechos como enfoque a utilizar112. 

De hecho, el sector ASH del BID se enmarca en la Estrategia de infraestructura sostenible para la 

competitividad y crecimiento inclusivo cuyo principio es “promover la prestación de servicios básicos 

eficientes y sostenibles y el desarrollo de infraestructura que contribuya al crecimiento económico, 

mediante el acceso universal a ASH, desarrollando mecanismos de financiación innovadores y 

promoviendo la vinculación del sector privado”113.   

Como se desprende de su memoria, el agua y el saneamiento son considerados sectores económicos 

(junto con otros como la agricultura, el medioambiente, la energía, o el transporte), no apareciendo en 

lo que considera sectores sociales (que serían educación, salud, o inversión social)114. Se establece que 

se aplican también los principios generales y líneas de actuación del FCAS, aunque a nivel de 

funcionamiento, rigen las políticas del BID115.  

Del análisis del tipo de proyectos del BID en el sector ASH se desprende sin embargo que los objetivos 

con el FCAS no son coincidentes, en ámbitos como el saneamiento, o la atención a zonas rurales.  

                                                        

109 Ibídem, art. 2.9. y 2.11.  
110 Ibídem, art. 7.3.  
111 https://www.iadb.org/es/sectores/agua-y-saneamiento/marco-sectorial 
112 BID, Documento de marco sectorial de agua y saneamiento (2017). División de Agua y Saneamiento. Disponible en 
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1739234685-13 
113 Ibídem, p. 3.  
114 BID Informe anual, p. 10.  
115 Entrevista durante la investigación. 

https://www.iadb.org/es/sectores/agua-y-saneamiento/marco-sectorial
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1739234685-13
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En 2015 se llevó a cabo la evaluación intermedia del FECASALC. Siendo los objetivos del FECASALC 

contribuir a hacer efectivos los DHAS como parte bilateral del FCAS, lo cierto es que en esta evaluación 

no se analizaba de qué manera se incorporaba el Enfoque de DHAS, los distintos elementos y principios 

del derecho. Sí se hacía referencia al enfoque de género, señalándose como una de las conclusiones 

que no se contemplaba una estrategia clara para la transversalización del enfoque de género en los 

proyectos de ASH, lo que dificultaba la realización de los DHAS de forma más efectiva y duradera, y al 

mismo tiempo, la apropiación social y sostenibilidad.116  

Otra de las cosas que se señalaba era que el énfasis se ha puesto en la ejecución de infraestructuras y 

ejecución financiera siendo menos visible el énfasis en las políticas públicas117. Asimismo, se recogía 

que no se había logrado complementariedad entre el enfoque de acceso y de Gestión Integral de 

Recursos Hídricos, siendo esta la que menor atención recibe.  

En general, y según han manifestado varios de los actores entrevistados, el BID no incorpora un enfoque 

de DHAS en la práctica de sus intervenciones. Aunque en los documentos y sobre el papel sí se hable 

del enfoque, en la práctica no se concreta ni se implementa118. En muchos casos, al tratarse de 

operaciones multilaterales se trabaja a nivel macro, y el objetivo es la eficiencia desde un punto de vista 

económico y al enfocarse fundamentalmente al área urbana no incorporan a la sociedad civil.  

 

                                                        

116 Evaluación intermedia FECASALC (2016), p. 63 
117 Ibídem, p. 59.  
118 Entrevista realizada en el proceso de investigación.  

Gráfica. Cartera activa de proyectos BID en ASH. Aprobaciones en los últimos años. 

Fuente: BID, https://www.iadb.org/es/sectores/agua-y-saneamiento/perspectiva-general 

 

https://www.iadb.org/es/sectores/agua-y-saneamiento/perspectiva-general
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4.2. OTROS ACTORES QUE SE RELACIONAN CON EL FCAS  
 

Es importante analizar el papel de otros actores que se relacionan con el FCAS de cara a ver de qué 

manera se comparte una visión coordinada de los objetivos de este instrumento y para ver si hay una 

visión compartida a la hora de incorporar un enfoque de DHAS. Aunque el FCAS es un instrumento al 

servicio de la cooperación internacional para el desarrollo, al estar implicados en su funcionamiento 

otros actores que no forman parte del sistema de cooperación, los enfoques y abordajes son diferentes 

a la hora de presentar su trabajo y objetivos.  

 

El Instituto de Crédito Oficial y la participación del sector privado  
 

Como se ha señalado, el Decreto regulador del funcionamiento del FCAS determina que su agente 

financiero es el Instituto de Crédito Oficial (ICO), banco público adscrito al Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 

Empresa, que gestiona fondos e instrumentos de financiación a la exportación y al desarrollo119. Es por 

tanto la entidad que formaliza los convenios de financiación con las entidades beneficiarias del FCAS. 

Asimismo, presta servicios de instrumentación técnica, contabilidad, caja, control, cobro y recuperación 

y, en general, todos los demás servicios de carácter financiero relativos a las operaciones autorizadas 

con cargo al Fondo. Se establece que tiene derecho a ser compensado con cargo al FCAS por los 

gastos en que incurra en el desarrollo y ejecución de las funciones que se le encomienden.  

Desde el ICO se presenta el FCAS como el instrumento de cooperación española que tiene como 

finalidad conceder ayudas, fundamentalmente no reembolsables y, en su caso, préstamos, dirigidos a 

financiar los proyectos en los ámbitos del agua y saneamiento, bajo el régimen de cofinanciación con 

las autoridades nacionales de América Latina y el Caribe.120 Sin embargo, no se hace referencia a la 

realización de los DHAS.  

En cuanto a los ámbitos financiables, se refuerza la parte de infraestructuras, señalando que son 

actuaciones financiables las infraestructuras de acceso a agua potable, infraestructuras de acceso a 

servicios básicos de saneamiento, actividades encaminadas a reforzar el sistema institucional para la 

                                                        

119 Para más información, puede consultarse https://www.ico.es/web/ico/fondo-cooperacion-agua-saneamiento 

120 Ficha de presentación del FCAS, disponible en https://www.ico.es/documents/20124/39700/ICO_FONDODELAGUA.pdf/ea7987e4-9e00-
55be-f763-e92fe0fcc483?t=1621863683293 

https://www.ico.es/web/ico/fondo-cooperacion-agua-saneamiento
https://www.ico.es/documents/20124/39700/ICO_FONDODELAGUA.pdf/ea7987e4-9e00-55be-f763-e92fe0fcc483?t=1621863683293
https://www.ico.es/documents/20124/39700/ICO_FONDODELAGUA.pdf/ea7987e4-9e00-55be-f763-e92fe0fcc483?t=1621863683293


una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/bync-nd/2.5/e 

ONGAWA – LOS DHAS EN LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA  59 

gestión del sector del agua y su sostenibilidad y proyectos que favorezcan la gestión integral del recurso 

hídrico. 

Pero no se incorporan los objetivos ni general ni específicos del FCAS ni sus criterios. Así, el ICO señala 

que los criterios de selección de los proyectos a financiar por el FCAS son la concordancia con las áreas 

prioritarias de actuación, ser entidad elegible, financiar alguna de las líneas de actuación del Fondo, al 

mismo tiempo que la viabilidad socioeconómica, ambiental, financiera, técnica, institucional y legal del 

proyecto. No aparecen criterios que tengan que ver con los objetivos de tasa de cobertura u otros 

vinculados a la realización de los DHAS.  

Aunque recientemente aparece ya como un instrumento de apoyo a la cooperación internacional, junto 

con el FONPRODE121, hasta julio 2021 en la web del ICO se presentaba el FCAS como un fondo de apoyo 

a la internacionalización, junto a otros instrumentos como el FONPRODE, FIEM y el CARI, como se 

desprendía de su página web, donde aparecía dentro del apartado “Instrumentos para el apoyo a la 

internacionalización”122.  

Este enfoque del FCAS que se ha transmitido desde el ICO de cara a la oportunidad e 

internacionalización de las empresas españolas también aparecía en varios medios de comunicación, 

sobre todo en los primeros años de funcionamiento del FCAS y a lo largo de distintos seminarios que 

se fueron haciendo apoyados por el ICEX, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación o el mismo 

FCAS, centrado en las 'Posibilidades de cooperación para empresas españolas 123. En ellos se 

establecía como objetivo “informar de las posibilidades que el FCAS ofrece al tejido empresarial 

español” 124 dado que, aunque se trataba de donaciones de carácter no ligado y pueden adjudicarse a 

empresas de cualquier nacionalidad, “suponen una gran oportunidad para las enseñas españolas del 

sector, dada su experiencia acumulada y posición aventajada en el mercado latinoamericano”125. 

En este tipo de seminarios participaban numerosas empresas españolas y el ICEX o la Compañía 

Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) explicaban distintas líneas de trabajo e 

instrumentos de apoyo a disposición de las empresas españolas a la hora de abordar proyectos 

                                                        

121https://www.ico.es/web/guest/financiacion_empresarial/instrumentos_financieros_gestionados_por_cuenta_del_estado.  
Este enfoque también aparece en distintos documentos estratégicos como en la Reorientación estratégica, que recogen entre sus funciones 
la Cooperación  financiera al desarrollo, a través del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) y Fondo  del  Agua 
(https://www.ico.es/documents/20124/39532/PLAN+ESTRATEGICO+CASTELLANO.pdf/976cfbec-39ea-5bfa-1dfe-
1744c63e1f9b?t=1619643828120) 
122 https://www.ico.es/web/ico/instrumentos-de-apoyo-a-la-internacionalizacion 

123 https://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-el-exportador/noticias/4629552.html 
124 https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-
principal/noticias/4629552.html?idPais=SV 
125 https://www.aecid.es/ES/FCAS/Paginas/Noticias/2012/2012_09_14-Fondo-Agua.aspx 

https://www.ico.es/web/guest/financiacion_empresarial/instrumentos_financieros_gestionados_por_cuenta_del_estado
https://www.ico.es/documents/20124/39532/PLAN+ESTRATEGICO+CASTELLANO.pdf/976cfbec-39ea-5bfa-1dfe-1744c63e1f9b?t=1619643828120
https://www.ico.es/documents/20124/39532/PLAN+ESTRATEGICO+CASTELLANO.pdf/976cfbec-39ea-5bfa-1dfe-1744c63e1f9b?t=1619643828120
https://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-el-exportador/noticias/4629552.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/noticias/4629552.html?idPais=SV
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/noticias/4629552.html?idPais=SV
https://www.aecid.es/ES/FCAS/Paginas/Noticias/2012/2012_09_14-Fondo-Agua.aspx
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internacionales relacionados con el FCAS. Tal y como se señalaba desde el ICEX “Las oportunidades 

para las empresas están en las licitaciones para ejecutar estos proyectos una vez aprobados126”. 

La realización de estos seminarios se valoraba de forma positiva en cuanto que permitían explicar el 

esfuerzo financiero realizado por el Gobierno español a través del FCAS y aclarar los procedimientos y 

las licitaciones que podían ser interesantes oportunidades para las empresas españolas del sector.127 

Sin embargo, no se han realizado este tipo de seminarios o jornadas de explicación del funcionamiento 

del FCAS dirigidas a ONGD, o entidades de la sociedad civil ni de España ni de otros países, a pesar de 

ser éstas un actor clave en la cooperación para el desarrollo.  

La internacionalización o no de las empresas españolas a través de este tipo de programas es algo 

controvertido. Aunque varias de las fuentes entrevistadas consideran que no se ha tratado de 

posicionar mejor a las empresas españolas con este instrumento, lo cierto es que ha sido mucho el 

esfuerzo de comunicación y difusión en esta línea, tanto en jornadas y seminarios, como se ha señalado 

anteriormente, como en titulares y noticias de prensa128. 

En cualquier caso, no hay claridad ni transparencia en cuanto a la cantidad que pueden suponer las 

licitaciones del FCAS para las empresas españolas. Algunos actores entrevistados señalaron que la 

participación de empresas españolas en los proyectos del FCAS estaría en torno al 20%-22%, al ser 

empresas con gran trayectoria y expertise en el sector. Según el FCAS esta cifra sería algo menor129. El  

BID a su vez recoge que para la cartera multilateral las empresas españolas supondrían el 4,1% del 

importe total financiado, y 4% en el caso de consultoría130.  

                                                        

126 ICEX. FECASALC. El Fondo español de Cooperación para agua y saneamiento en América Latina y el Caribe en el BID, p. 15 
127 Más de 150 empresas españolas asisten a la jornada del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) de la AECID. 
Así también, la noticia: El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación informa de que la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) e ICEX España Exportación e Inversiones celebraron el pasado 13 de septiembre un seminario sobre el Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) que, bajo el lema ‘Posibilidades de colaboración para empresas españolas’, partió con el 
objetivo de dar a conocer el FCAS y las posibilidades que éste ofrece a las compañías españolas. 
128https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-espana-insta-empresas-aprovechar-oportunidades-fondo-agua-invertir-
iberoamerica-20120913115225.html. Otros titulares anunciaban por ej. “El Gobierno ha animado este jueves a las empresas españolas a 
aprovechar las "enormes oportunidades" que el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), dotado de 1.500 millones de dólares, 
les ofrece para invertir en América Latina en estos momentos de crisis económica a través de proyectos en este sector” 
https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-iberoam-espana-insta-empresas-aprovechar-oportunidades-fondo-agua-invertir-
iberoamerica-20120913114952, o “Millones en contratos de agua en América Latina”( https://www.eleconomista.es/seleccion-
ee/noticias/6768953/06/15/197-millones-en-contratos-de-agua-en-Latinoamerica.htm) 
129 Según el FCAS, a partir de una presentación presentada en el Consejo en 2018, las empresas españolas supondrían el  15,62% de los 
fondos bilaterales, y 18,52% de los multilaterales ( esto supondría un promedio hasta 2018 del 17%).  
Sin embargo, algunos medios de comunicación han señalado que “las firmas españolas ganan el 39,3% de las licitaciones del Fondo de 
Cooperación para el Agua y el Saneamiento de España”. En el caso de las empresas de consultoría esta cifra podría ser incluso mayor, el 
43,2% o el 57% según algunas fuentes. https://www.eleconomista.es/seleccion-. ee/noticias/6768953/06/15/197-millones-en-contratos-de-

agua-en-Latinoamerica.html. Entre estas empresas aparecen nombres de constructoras e ingenierías como Typsa, Hidrotecnia, Imasepi, 

Espina & Delfín, la pública Tragsa, etc. 
130 BID (2020). Guía del agua en el Banco Interamericano de Desarrollo, p. 29 y ss. 

https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-espana-insta-empresas-aprovechar-oportunidades-fondo-agua-invertir-iberoamerica-20120913115225.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-espana-insta-empresas-aprovechar-oportunidades-fondo-agua-invertir-iberoamerica-20120913115225.html
https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-iberoam-espana-insta-empresas-aprovechar-oportunidades-fondo-agua-invertir-iberoamerica-20120913114952
https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-iberoam-espana-insta-empresas-aprovechar-oportunidades-fondo-agua-invertir-iberoamerica-20120913114952
https://www.eleconomista.es/seleccion-ee/noticias/6768953/06/15/197-millones-en-contratos-de-agua-en-Latinoamerica.htm
https://www.eleconomista.es/seleccion-ee/noticias/6768953/06/15/197-millones-en-contratos-de-agua-en-Latinoamerica.htm
https://www.eleconomista.es/seleccion-.%20ee/noticias/6768953/06/15/197-millones-en-contratos-de-agua-en-Latinoamerica.html
https://www.eleconomista.es/seleccion-.%20ee/noticias/6768953/06/15/197-millones-en-contratos-de-agua-en-Latinoamerica.html
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Encomiendas de gestión y asistencias técnicas al FCAS  
 

Para su funcionamiento, el FCAS ha constituido encomiendas de gestión con varios organismos.  

Así, por ejemplo, desde 2014131 el FCAS tiene una encomienda con Tragsatec, para apoyar el trabajo 

tanto en sede como en terreno, dada la carga de trabajo y la calificación técnica específica que 

requieren los proyectos, y que en muchos casos los equipos de la AECID no pueden asumir. Es 

Tragsatec quien se encarga de la mejora de procesos, procedimientos y armonización de contenidos 

entre programas del FCAS, el apoyo en la gestión de los programas, así como el mantenimiento de las 

herramientas de seguimiento. Algunas de las funciones que realizan son: acompañar a las oficinas 

ejecutoras, controlar los hitos del ciclo de vida de los proyectos (ej. diseño, supervisar el pliego de bases, 

supervisar el proceso de adjudicación, contrato, certificaciones…) así como asesorar al personal de la 

AECID en el país y, en general, supervisar la ejecución de las obras132.  

El perfil de las personas en terreno es sobre todo de ingeniería sanitaria, normalmente de ingeniería civil 

y se pide que tengan experiencia en cooperación para el desarrollo.  

El Grupo Tragsa, de capital social íntegramente público, está integrado por las sociedades mercantiles 

Tragsa y Tragsatec133. Tragsatec, como empresa subsidiaria de Tragsa, es una compañía pionera en 

tecnología, ingeniería y asistencia técnica en las áreas de agricultura, medioambiente y desarrollo rural.  

 

                                                        

131 Anteriormente la encomienda para apoyo a la gestión de los programas fue con P4R y Expansión Exterior.  
132 Entrevista en el marco de la investigación. 
133 Forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y del Sector Público Institucional, teniendo la condición de poder 
adjudicador y medio propio personificado de las Administraciones Públicas que participan en su accionariado. 

Gráfica. Número de proyectos y montos de bienes y obra adjudicados a empresas españolas 

financiadas por el BID para el periodo 2010-1019. 

Fuente: BID (2020). Guía del agua en el Banco Interamericano de Desarrollo.  
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En su catálogo de servicios aparecen134:  

- Infraestructuras de abastecimiento y distribución de aguas, obras hidráulicas.  

- Agua, tanto soluciones técnicas como consultoría y asesoramiento técnico para la 

planificación, gestión del agua, saneamiento y depuración de los conjuntos urbanos.  

- Consultoría para la elaboración de planes hidrológicos. 

- Consultoría del ámbito de la planificación hidrológica. 

- Servicios técnicos, soporte y Apoyo a la Administración y en la gestión de redes primarias de 

abastecimiento y saneamiento, entre otras.  

- Ingeniería del agua 

- Saneamiento y depuración de aguas. 

- Regadíos 

Sin embargo, siendo una empresa con gran experiencia y trayectoria en temáticas relacionadas con la 

infraestructura y los recursos hídricos no hay en su catálogo de servicios mención alguna a los 

derechos humanos, al enfoque de género o al derecho al agua, enfoques que para su implementación 

requieren también de una especialización y conocimiento.  

También desde 2012 el FCAS tiene distintas encomiendas de gestión con el Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), con el objetivo de prestar asistencia técnica altamente 

especializada en el campo de la ingeniería civil y el medio ambiente, apoyo en materias de planificación 

hidrológica y gestión integrada de recursos hídricos, abastecimiento de agua y saneamiento y 

depuración 

Como se puede ver, se trata de asistencias técnicas por parte de entidades con un expertise muy 

técnico vinculado al ámbito de la ingeniería o desarrollo de infraestructuras y consultoría, sin 

conocimientos previos en cooperación internacional para el desarrollo, enfoque de derechos o DHAS. 

En el marco de estas encomiendas de asistencia técnica no se ha impulsado ninguna específica sobre 

algunas cuestiones centrales relacionadas con los DHAS que podrían contribuir a los objetivos del 

FCAS. Sí ha habido algunas pequeñas acciones dirigidas a la formación del personal de la AECID o 

socios vinculados al FCAS, pero muy lejos de la envergadura de las encomiendas.  

  

                                                        

134https://www.tragsa.es/es/Lists/Publicaciones/attachments/32/TRAGSATEC.Catalogo%20General%20de%20actividades_castellano.pdf 

 

https://www.tragsa.es/es/Lists/Publicaciones/attachments/32/TRAGSATEC.Catalogo%20General%20de%20actividades_castellano.pdf
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4.3. COOPERACIÓN REEMBOLSABLE: FONDO PARA LA PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO (FONPRODE) 
 

Con la modalidad de cooperación reembolsable135 el FONPRODE136 complementa la cartera del FCAS 

cofinanciando nuevos proyectos o segundas fases. En la actualidad, y con el objetivo de conseguir 

mayor impacto, el FCAS y FONPRODE han tratado de avanzar en un trabajo conjunto de identificación 

de programas de cooperación reembolsable en el sector del agua y saneamiento para ser financiados 

de forma conjunta por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el FONPRODE, siguiendo las 

mismas orientaciones que el FCAS.  

La creación de este instrumento se planteó en el contexto de la reforma del Fondo de Ayuda al 

Desarrollo (FAD) en 2006137. Con ello se pretendían desvincular dos objetivos del anterior FAD: la 

internacionalización de la empresa española y el objetivo de desarrollo de los países pobres, dando 

lugar a dos Fondos independientes, el FIEM y FONPRODE138. 

Con este propósito se establecía que el FONPRODE estaría al servicio exclusivo de los objetivos de la 

política de cooperación para el desarrollo, y con ello, debía estar integrado en sus estrategias y marcos 

de acción y estar orientado al logro de los objetivos, directrices e indicaciones recogidas en estos 

documentos139.  

El objetivo al mismo tiempo buscado con este instrumento era dotar a la cooperación española de un 

instrumento que contribuyera al estímulo del sector privado local de los países socios, apostando por 

el diálogo con nuevos actores como el sector privado empresarial de los países socios, los inversores 

financieros de desarrollo y los inversores locales, entre otros140.  

Aunque la financiación con cargo al FONPRODE tiene que ser siempre de carácter desligado, esto es, 

sin condiciones que impliquen la obligación de adquirir productos o servicios del país que dona, y se 

busque maximizar el impacto en desarrollo, algunas críticas señalan que en la práctica se trata de 

préstamos otorgados a través de instituciones financieras de terceros países, fondos de inversión u 

                                                        

135 La clasificación según este criterio depende de que los fondos se transfieran con la condición de que sean retornados o reembolsados 
(créditos o inversión) o se concedan sin necesidad de devolución (donaciones o subvenciones. AECID (2014) Guía de modalidades. 
136 Se crea por la Ley 36/2010, de 22 de octubre y se reglamenta mediante el Real Decreto 597/2015, de 3 de julio. 
137 Concretamente en la propuesta en la Ley Reguladora de la gestión de la Deuda Externa 38/2006. 
138 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (2013). Informe sobre el fondo para la Promoción del desarrollo (FONPRODE), 2011, p. 
3. https://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/informe_fonprode_2011 
139 En 2020 el Real Decreto 705/2020, de 28 de julio, modifica algunos artículos del reglamento recogiendo que se trata de un “instrumento de 
cooperación al desarrollo, siendo su finalidad la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades e inequidades sociales entre 
personas y comunidades, la igualdad de género, la defensa de los derechos humanos y la promoción del desarrollo humano y sostenible en 
los países empobrecidos (art. 1).  
140 Idem, p. 4.  
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organismos que a su vez financian empresas que ejecutan los proyectos, entre las que puede haber 

adjudicatarias españolas141. 

Se establecen dos modalidades en las operaciones de este instrumento, que deben ser de carácter no 

ligado en línea con las Directrices del CAD de la OCDE sobre desvinculación de la Ayuda142: 

- Cooperación de carácter reembolsable143, sin impacto en el déficit público, esto es, créditos, 

préstamos y líneas de financiación en términos concesionales, incluidos aportes a 

programas de microfinanzas y de apoyo al tejido social productivo, así como 

participaciones de capital en instituciones financieras.144Se trata de préstamos blandos, que 

mejoran las condiciones con las que podrían endeudarse esos países o incluso en la 

mayoría de los casos a países que ni siquiera tendrían acceso al mercado145. 

- Cooperación de carácter no reembolsable y, por tanto, con impacto en déficit público, esto 

es, donaciones.  

En los últimos años, sin embargo, el Fondo ha concentrado sus esfuerzos en operaciones de carácter 

reembolsable146 y por tanto, préstamos a Estados en condiciones concesionales y con garantía 

soberana y operaciones de participación mediante capital en fondos de inversión. 

Dentro de las operaciones financiables se recoge que deben ser proyectos y programas en sectores 

prioritarios de la Cooperación española y en países calificados por el Comité de Ayuda al Desarrollo 

como menos adelantados, de renta baja o de renta media y media-baja, así como incluidos en las 

prioridades geográficas de la cooperación española147.  

Hay una limitación respecto a los Países Menos adelantados ya que no podrán recibir créditos para 

financiar servicios básicos sociales, tratando así de evitar el ahogo financiero de un país para garantizar 

servicios básicos148. Dentro de esto, se consideran que son servicios básicos la educación y la salud. El 

agua y saneamiento a efectos de la ley no se tiene esa limitación, no se considera servicio básico y por 

tanto se pueden financiar este tipo de actividades. Como se puede ver, y a la vista de los créditos al 

sector y fundamentalmente a PMA el enfoque que desde el Fonprode se da a los proyectos de ASH no 

                                                        

141 https://www.eldiario.es/desalambre/desarrollo-convierten-contratos-empresas-espanolas_1_1443709.html 
142 Ídem, p. 4.  
143 Estas operaciones computan como Ayuda Oficial al Desarrollo en los términos que estipula el CAD de la OCDE  
144 Ley 36/2010 de 22 de octubre, p. 7.  
145 Entrevista durante la investigación.  
146 Como destacaba Gonzalo Robles en este artículo (vid nota 8) “el Fondo concentró sus esfuerzos en 2013 en operaciones de carácter 
reembolsable, marcando una línea que continúa hoy día, sin efectos en el déficit público el país”.  
147 Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (2013) Oficina del 
FONPRODE y AECID. Código de financiación responsable, pp. 2-3. 
148 Entrevista en el marco de la investigación.  

https://www.eldiario.es/desalambre/desarrollo-convierten-contratos-empresas-espanolas_1_1443709.html
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se hace desde un enfoque de derechos y como bien básico y esencial, sino posiblemente como un 

sector económico.  

Para la selección de operaciones financiables existe un Código de Financiación Responsable, que entre 

otras cosas recoge que debe integrarse en la política de cooperación, cumplir los Principios del Pacto 

Mundial de Naciones Unidas, los Convenios de la Organización Internacional de Trabajo sobre trabajo 

decente y las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales. No se financiarán operaciones 

que impliquen riesgo de contribuir o ser cómplice de actuaciones que vulneren derechos humanos, 

corrupción o daños medioambientales y sociales.  

Sin embargo, en la práctica los criterios que guían la elegibilidad de los países receptores del crédito se 

basan en el análisis de la situación financiera del país, de cara a ver su solidez financiera y la 

sostenibilidad de la deuda. Deben ser países elegibles según el CAD y contar con el visto bueno del 

Ministerio de Economía.  

En muchos casos se trata de proyectos cofinanciados entre distintas instituciones, recayendo la 

supervisión de la ejecución en el Banco Mundial o el BID, que son los que aportan sus estándares a 

nivel social o medioambiental.  

Hay una relación estrecha con el FCAS, y, de hecho, muchos proyectos que se financian desde el 

FONPRODE también han contado con alguna parte de donación del FCAS, o segundas fases del 

FECASAL.  

Los proyectos de ASH son la “joya de la corona”, y supone uno de los aportes fundamentales del 

FONPRODE, siendo proyectos fundamentalmente de infraestructura149. De la cartera comprometida y 

autorizada por el Consejo de Ministros el 51% son proyectos de ASH150. 

El importe total de los créditos autorizados es de 213 millones de euros con un total de 7 proyectos: 2 

en Paraguay, 2 en Ecuador, 1 Bolivia, 1 Panamá, 1 Jordania. De estos solo estaría en ejecución 1, dado 

que el proceso hasta su aprobación es realmente complejo y muy largo y puede llevar más de dos años 

el inicio de un proyecto. Desde la oficina del FONPRODE se señala que cuentan con muy pocos recursos 

humanos para gestionar un volumen y complejidad de las operaciones, y requieren de asistencias 

técnicas para poder hacer formulaciones, seguimiento de los proyectos, asistencias que sin embargo, 

por los propios requisitos y mecanismos de aprobación de los fondos no pueden financiarse. 

                                                        

149Ídem.   
150 El siguiente sector sería desarrollo rural con un 21%.  
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Aunque se ha considerado un “pilar clave” de la cooperación española151 ha sido un instrumento cuya 

gestión ha resultado muy compleja, con un marco normativo poco claro que ha requerido de varias 

modificaciones en estos últimos años, y sin una estrategia de cooperación clara, que haya permitido 

su articulación con el resto de los instrumentos y modalidades de la cooperación española152. Es 

también un instrumento que acumula numerosas críticas por parte de ONGD y expertos, que 

consideran que los principios que inspiraron su creación – desvincular la ayuda al desarrollo de la 

política comercial- han quedado en entredicho153.  

 

 

4.4. OTRAS MODALIDADES DE COOPERACIÓN EN APOYO A LOS SECTORES ASH 
 

Bajo la denominación de Gran Fondo se incluyen todas las iniciativas sobre agua y saneamiento en las 

que participa la AECID, que multiplican el impacto del FCAS a través de instrumentos como la 

cooperación técnica, la delegación de fondos de la UE o la coordinación de otros instrumentos de la 

AECID como la cooperación triangular, las subvenciones bilaterales o la cooperación reembolsable. 

Con ello se trata de conformar grandes operaciones en el sector ASH, articuladas entre diversos actores 

nacionales e internacionales.  

Los ejes que deben vertebrar estas actuaciones son la articulación de actores a través de las alianzas 

y el apoyo en la elaboración de políticas públicas encaminadas a la implementación de los derechos 

humanos al agua y al saneamiento y a la Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH). Asimismo, se 

pretende dar impulso a la gestión del conocimiento y el desarrollo de capacidades con herramientas 

de la AECID, como el programa de formación Interconecta o la Red de Expertos del Agua. 

 

                                                        

151 Según Gonzalo Robles, anterior Secretario General de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
https://www.cooperacionespanola.es/es/prensa/noticias/la-consolidacion-del-fonprode-y-el-ano-europeo-del-desarrollo-2015-claves-en-la 
152 Secretaría General de Cooperación internacional para el desarrollo (2015).  
153 Vid por ej. https://www.eldiario.es/desalambre/desarrollo-convierten-contratos-empresas-espanolas_1_1443709.html 

https://www.cooperacionespanola.es/es/prensa/noticias/la-consolidacion-del-fonprode-y-el-ano-europeo-del-desarrollo-2015-claves-en-la
https://www.eldiario.es/desalambre/desarrollo-convierten-contratos-empresas-espanolas_1_1443709.html
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Cooperación delegada  
 

Se trata de una modalidad de cooperación técnico-financiera con transferencia de los recursos. Los 

fondos delegados se articulan a través de la firma de acuerdos entre la UE o el Estado Miembro donante 

y la AECID, bien a través de blending –financiación combinada– o de subvenciones.  

La modalidad de blending154 combina fondos de cooperación reembolsables y no reembolsables con 

el objetivo de conseguir el apalancamiento de fondos con menores costes financieros para el receptor. 

Esta modalidad de financiación supone el 28% de los fondos europeos de cooperación delegados a la 

AECID. Por otro lado, las subvenciones del “donante silencioso” o adjudicación de fondos de forma 

                                                        

154 El blending combina una contribución en forma de subvención de la UE con financiación reembolsable (vía préstamo o capital) de entidades 
financieras acreditadas, a la que se pueden añadir otras contribuciones (como instituciones financieras nacionales y multilaterales, sector 
privado o el propio país beneficiario). 

Gráfica. Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 

Fuente: Memoria FCAS (2019). https://memoriafcas2019.aecid.es/el-gran-fondo/ 

 

https://memoriafcas2019.aecid.es/el-gran-fondo/
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directa o mediante un llamamiento a expresiones de interés –call for proposals–, son la modalidad de 

gestión que menos fondos ha supuesto hasta la fecha155. 

La entidad acreditada para gestionar el presupuesto de la UE en operaciones de cooperación delegada 

es el COFIDES. Al mismo tiempo, como ha señalado el Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad en la Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-2027, el hecho 

de que sea COFIDES la entidad acreditada para las operaciones de cooperación delegada permitirá 

explotar las oportunidades que esto ofrece a la internacionalización de las empresas españolas156. 

Se establecen como sectores prioritarios el agua y saneamiento, transporte, energía, agricultura, 

desarrollo del sector privado local, nuevas tecnologías y social. 

En los últimos cinco años, los programas de Cooperación delegada han desarrollado una cartera total 

de más de 800 millones de euros, de los que 120 millones son de fondos delegados por la UE a través 

de la AECID. Dentro de estos programas el ODS6 y, por tanto, los proyectos de ASH son uno de los 

objetivos que más fondos recibe.  

 

 

En este sector ASH el FCAS coordina en América Latina y el Caribe diversos programas de agua con 

fondos delegados de la UE, algunos de ellos de blending a través de fondos LAIF (Facilidad de Inversión 

para América Latina)157. En estas operaciones combinadas el FCAS aporta un capital inicial no 

reembolsable, para incorporar a poblaciones más alejadas y vulnerables en zonas rurales y periurbanas.  

Dentro de la cooperación delegada en ASH destaca el programa “Promover la adaptación al cambio 

climático y la GIRH en el sector de agua y saneamiento en América Latina en el marco del Fondo de 

                                                        

155 La cooperación delegada en la AECID 2011-2018.  
156 Ministerio de Economía, industria y competitividad en la Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-2027, p. 56.  
157 https://memoriafcas2019.aecid.es/cooperacion-delegada/ 

Gráfica. Distribución de los proyectos de cooperación delegada por ODS 

https://memoriafcas2019.aecid.es/cooperacion-delegada/
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Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS)" cuyo objetivo es promover la Adaptación al Cambio 

Climático y la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos aunque, según el BID, el objetivo es “promover 

oportunidades de inversión así como actuaciones estratégicas en el sector de agua y saneamiento en 

la región158”. 

Esto se hace a través de cooperaciones técnicas a inversiones que los países están realizando en el 

sector para reforzar las actuaciones, así como el fortalecimiento de capacidades y el desarrollo de 

metodologías, herramientas y manuales.  

 

Cooperación bilateral 
 

La AECID realiza programas bilaterales destinados a fortalecer el sector del ASH en distintos países, 

fundamentalmente en coordinación con el FCAS e incorporando las mismas directrices y enfoques. 

Estos programas tratan de fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de instituciones estatales.  

Así, se están desarrollando dos programas bilaterales en Cuba, a través del desarrollo normativo y la 

formación de operadores, y del tratamiento de vertidos industriales.  

En Colombia se está desarrollando un programa llamado Propuesta Metodológica para Identificar a la 

Población en Estado de Vulnerabilidad Social, con la idea de que puedan recibir el subsidio mínimo vital 

de agua en Bogotá. Se considera que es un proyecto con un gran impacto al contribuir a garantizar el 

DHAS a la población más vulnerable. 

 

Cooperación técnica  
 

La Cooperación técnica es un tipo de colaboración basada en el intercambio de conocimientos técnicos 

y de gestión, con el fin de fortalecer las capacidades de instituciones vinculadas al sector ASH en los 

países socios. Para la CE este es un modelo de cooperación prioritario y en materia de agua, 

saneamiento y especialmente en depuración desempeña un papel importante, debido a la experiencia 

y conocimiento en el sector.  

Algunos de los programas en esta línea son el programa LAIF regional o el AquaFund159. 

                                                        

158 https://www.iadb.org/es/sectores/agua-y-saneamiento/laif/que-hacemos 
159 Aquafund es un fondo multidonante impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que desarrolla productos y plataformas 
de conocimiento y proyectos piloto replicables, aumentando la capacidad de las instituciones del agua y brindando soporte a diversos estudios 

https://www.iadb.org/es/sectores/agua-y-saneamiento/laif/que-hacemos
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Se ha contado en los últimos años con Tragsatec, que apoya a las Oficinas Técnicas de Cooperación 

en la AECID, así como en el desarrollo de los distintos programas y proyectos para la gestión del 

conocimiento, fortalecimiento institucional, planificación hidrológica o rendición de cuentas. 

También se ha colaborado con el CEDEX para el apoyo en desarrollo normativo en cuanto al 

tratamiento de aguas residuales y para asesoría en soluciones tecnológicas concretas en algunos 

países y recientemente se ha iniciado una colaboración con el Instituto Geográfico Minero de España 

(IGME) para apoyar la viabilidad al abastecimiento de agua de Ciudad de Guatemala. 

Otra de las colaboraciones se hace con el Centro de Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA), de Sevilla.  

También se ha contado con el apoyo de empresas públicas como EMASESA o Aguas de Vitoria que 

están apoyando en la mejora de los servicios a los operadores del agua en Cuba o Bolivia.  

En 2019 también se facilitó la colaboración de diversas universidades españolas (Universidad de Alcalá 

o Alicante) para fomentar la formación de los gestores del agua en el marco de los programas del 

Fondo.  

En el marco de la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA), el Fondo de 

Cooperación para Agua y Saneamiento colabora con la Dirección General del Agua que ostenta la 

Secretaría Técnica.  

Es importante señalar sin embargo que estas alianzas para desarrollar cooperación técnica no han 

tenido por objetivo profundizar en el conocimiento de los DHAS, “ en la defensa del agua como derecho 

o el acento en la importancia de la participación ciudadana y en las relaciones de género” que serían 

los ámbitos en los que tanto el FCAS como la AECID aportan valor añadido como refleja el FCAS en su 

memoria, siendo al mismo tiempo ámbitos de gran desconocimiento para la mayoría de los actores 

con los que colabora. Así, por ej. la CODIA es un espacio de gran interés para que desde la CE se refuerce 

el enfoque de DHAS, ya que se trata de un contenido más técnico y normativo, y no se habla desde un 

lenguaje de derechos160.  

Para esto sí ha habido una pequeña colaboración con la ONGD ONGAWA, a la que se encargó en 2016 

un diagnóstico sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento en el FCAS y el diseño de una 

hoja de ruta para mejorar en esa implementación. Esta ONGD ha realizado también varias formaciones 

                                                        

técnicos. En 2019 contó con créditos disponibles de 13,7 millones de dólares y ha financiado 222 proyectos en total. En 2019 España aportó 
100.000 euros al AquaFund, que en este año aprobó 25 nuevos proyectos de cooperación técnica por valor de casi 9 millones de euros. 
https://www.iadb.org/es/sectores/agua-y-saneamiento/aquafund/inicio 
160 Entrevista realizada durante la investigación.  

https://www.iadb.org/es/sectores/agua-y-saneamiento/aquafund/inicio
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en DHAS al personal técnico del FCAS tanto en sede como en terreno junto a los responsables de las 

asistencias técnicas de Tragsatec. 

 

Programa Masar Agua  
 

Se lanza en 2012 para apoyo a los procesos democráticos en la región árabe mediterránea. Con el V 

Plan Director se ha actualizado incorporando la gestión de recursos hídricos. El objetivo del programa 

es “contribuir a la gestión sostenible del agua en la región”, y no tendría un enfoque de DHAS como tal 

en la práctica. El programa se ejecutará a través de cooperación técnica y apoyo a las administraciones 

encargadas de la gestión hídrica. Es un programa que no cuenta con recursos y por tanto supone una 

intervención modesta161, enfocado sobre todo a gestión del recurso, abastecimiento de agua y regadío, 

gobernanza y acompañamiento.  

En la región donde se lleva a cabo la problemática fundamental no es de acceso sino de escasez y 

gestión del recurso hídrico.  

Aunque se establece que es la AECID la encargada de su dirección y gestión, se encomienda la gestión 

y ejecución a Tragsa, que es quien lleva a cabo la gestión del programa, la ejecución de actividades 

(como son por ejemplo los informes técnicos y los talleres) y la gestión del conocimiento162.  

  

                                                        

161 Entrevista realizada durante la investigación.  
162 Resolución de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se encarga a la Empresa de 
Transformación Agraria SA, SME, MP (TRAGSA), la gestión y ejecución del Proyecto MASAR AGUA. El valor de este apoyo técnico es de 
300.000 euros para 2 años. 
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5. FONDOS DESTINADOS, MODALIDADES Y TIPOS DE 
PROYECTOS DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN 
EL SECTOR 

 

Desde el año 2000 a 2008 hubo un importante repunte de la AOD española, que, sin embargo, sufrió un 

gran retroceso a partir de 2008, con la crisis económica de esos años. De hecho, España llegó a 

posicionarse como el 7º donante mundial en el sector agua163. Sin embargo, entre 2010 y 2014 la AOD 

sufrió un recorte del 68% y en 2014 suponía el 0,13% del PIB, muy lejos por tanto del compromiso del 

0,7% y de los compromisos de otros países del CAD, cuya media estaba en torno al 0,29%. En 2008 los 

fondos del FCAS llegaron a ser el 45% de la AOD española en América Latina.  

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, la AOD española al sector ASH representa solo un 2,7% 

sobre el total de donantes, lo que situaría nuestro país en el lugar 20 (de los 30 donantes del CAD).  

 

 

                                                        

163 Después de Japón, IDA (Banco Mundial), Estados Unidos, Alemania, Comisión Europea, Holanda y Francia. Según datos del CAD y en 
concreto, el sector CAD 140, Recursos hídricos (Plan estratégico 2008).  

Gráfica. Desembolso bilateral de ODA en WASH 

Fuente: WaterAid (2021) 
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En 2019 la AOD total destinada al sector ASH (23,06 millones de USD), cantidad que supone una 

reducción drástica respecto a 2018 (retroceso del 55,8 %).  

 

 

 

 

Tabla. AOD España en ASH. Desembolsos, US$  

Fte. Elaboración propia a partir de datos de la OCDE. 164  

 

El análisis de los datos de la AOD española para ASH de la OCDE nos muestra que el % de proyectos 

destinados a grandes sistemas en los primeros años (2010-2011) era de más de un 47% sobre el total, 

mientras que el destinado a suministros básicos era en esos momentos de un 20-32%.  En los últimos 

años sin embargo se ha invertido esta tendencia y desde 2016 ha sido algo mayor el % que se destina 

a proyectos de suministro básico.  

                                                        

164https://stats.oecd.org/qwids/#?x=1&y=6&f=2:262,4:1,7:1,9:85,3:302,5:3,8:85&q=2:262+4:1+7:1+9:85+3:255,41,42,43,302,303,44,304,305,4
5,46,47,G41+5:3+8:85+1:20+6:2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020&lock=CRS1 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

332.136.087 142.231.514 28.451.752 89.105785" 41.028.537 24.583.036 26.437.235 19.252.614 55.783.874 23.064.845

Tabla. AOD España en ASH. Desembolsos, US$  

Fuente: OCDE. https://stats.oecd.org/qwids/#?x=1&y=6&f=3:40,4:1,5:4,2:1,7:1&q=3:40+4:1+5:4+2:1+7:1+1:20+6:2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020 

  

 

AOD España US $ 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019

Total Suministro AyS 332.136.087 142.231.514 28.451.752 89.105.785 41.028.537 24.583.036 26.437.235 19.252.614 55.783.874 23.064.845

A y S grandes sistemas 152.747.282 64.397.289 2.438.793 5.611.121 8.179.833 3.384.758 1.433.383 1.420.625 8.696.816 2.618.143

Agua- grandes sistemas 14.806.279 3.185.374 669926 17.624.822 250036 5.873.199 5.607.363 587441 2.820.094 722714

Saneamiento- grandes sistemas 4.301.522 366171 2.194.012 17799 10.160.181 126679 9289 681 290194 271084

% AyS grandes sistemas sobre total 51,74% 47,77% 18,64% 26,10% 45,31% 38,18% 26,67% 10,43% 21,17% 15,66%

AyS básico 79.600.922 20.143.589 107.346 55.270.621 11.133.409 4.843.788 10.013.824 7.458.148 10.400.344 8.799.175

Agua-suministro básico 10.403.579 2.367.829 3.246.158 1.692.592 4.295.537 351.988 3.347.225 3.839.993 68.869 3.744.956

Saneamiento-suministro básico 19.127.485 7.346.307 916971 2.172.263 1.009.737 1.286.147 757066 934747 1.971.061 1.034.097

% AyS básico sobre total 32,86% 20,99% 15,01% 66,37% 40,07% 26,37% 53,40% 63,54% 22,30% 58,87%

Gestión de excretas 8.497.339 3.583.924 1.642.238 1.830.721 902985 618678 1.104.749 869251 907643 1.633.933

Educación y capacitacion 917.614 2.288.482,00 1.190.543,00 1.346.207,00 443919 96687 870703 981857 302.622,00 760382

% Educación sobre total 0,28% 1,61% 4,18% 1,51% 1,08% 0,39% 3,29% 5,10% 0,54% 3,30%

Conservación recursos hídricos 3.647.024 730268 635012 141342 114995 556624 379052 648896 2.929.623 234513

Gestión integrada de cuencas 13.061.005 958917 38331 82157 1.151.024 698503 353914 395953 9541

% protección y GIRH sobre total 5,03% 1,19% 2,37% 0,25% 3,09% 5,11% 2,77% 5,43% 5,25% 1,06%

Políticas de agua y gestión 25.026.036 36.863.364 4.745.168 3.155.949 3.386.881 270.791 2.560.667 2.108.893 17.854.979 3.150.438

% políticas y gestión sobre total 7,53% 25,92% 16,68% 16,68% 8,25% 1,10% 9,69% 10,95% 32,01% 13,66%

https://stats.oecd.org/qwids/#?x=1&y=6&f=2:262,4:1,7:1,9:85,3:302,5:3,8:85&q=2:262+4:1+7:1+9:85+3:255,41,42,43,302,303,44,304,305,45,46,47,G41+5:3+8:85+1:20+6:2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020&lock=CRS1
https://stats.oecd.org/qwids/#?x=1&y=6&f=2:262,4:1,7:1,9:85,3:302,5:3,8:85&q=2:262+4:1+7:1+9:85+3:255,41,42,43,302,303,44,304,305,45,46,47,G41+5:3+8:85+1:20+6:2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020&lock=CRS1
https://stats.oecd.org/qwids/#?x=1&y=6&f=3:40,4:1,5:4,2:1,7:1&q=3:40+4:1+5:4+2:1+7:1+1:20+6:2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020
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Es también significativo el poco peso que tienen los programas destinados a educación y capacitación 

en el sector que, en la mayoría de los años, no supera el 5% del total de fondos al sector, siendo en 

algunos años menos del 1%165.  

También en los últimos años ha sido significativa la ayuda a proyectos en el ámbito de las políticas y 

gestión del servicio.  

Por el contrario, sigue siendo casi insignificante la cantidad que se destina a la protección de los 

recursos hídricos. En 2018 esta cantidad fue algo mayor, pero como se aprecia en la gráfica sería un % 

cercano al 5%.  

Otro rasgo que define la AOD española es que la mayor parte va a países de ingresos medios, no 

dirigiéndose de forma prioritaria a países de ingresos más bajos y con grandes carencias166 en ASH. 

Así por ejemplo la AOD que se dirige al África Subsahariana representa solo el 17,4% mientras que un 

73,5% va a América Latina.167 

En cuanto a la AOD de la AECID el total de fondos dirigido al sector ASH y ODS 6 en 2019 fue 9.595.257 

euros168, que, sobre el total de la AOD para ese año, AOD Gran Equivalent, que fueron 305 millones de 

euros, supondría el 3,1%169. Una cantidad que colocaría al sector por detrás de muchos otros objetivos 

de desarrollo, de tal forma que aparece incluido en lo que en la Memoria de la AECID 2019 se considera 

como “Resto de ODS”.  

 

 

  

                                                        

165 Aun así, cabe destacar que los fondos españoles dirigidos a educación en el sector ASH son superiores al resto de donantes, que son 
inferiores según datos OCDE al 1%.  
166 Solo el 12,4% de la AOD española se dirige a países HIPC. OECD (2021), "Spain", in Development Co-operation Profiles, OECD Publishing, 
Paris, https://doi.org/10.1787/26d68de7-en. 
167 Wateraid (2021). 
168 Memoria 2019 de la AECID, p. 74. Para una información más detallada según país puede consultarse: https://www.aecid.es/Centro-
Documentacion/Documentos/Seguimiento%20y%20transparencia/ANEXOMemoria2019.pdf 
169 Para poder tener una visión comparativa, por ej. el ODS 1 supone el 13, 1%; el ODS 4 6,8%; ODS 3, 4,3%.  

Fuente: Memoria AECID (2019) 

 

https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Seguimiento%20y%20transparencia/ANEXOMemoria2019.pdf
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Seguimiento%20y%20transparencia/ANEXOMemoria2019.pdf
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No debe olvidarse que el ASH es sin embargo un sector de gran relevancia para la consecución de 

muchos de los demás ODS.  

También es importante tener en cuenta que, en años anteriores, el % destinado al sector del ASH era 

mucho más alto, siendo uno de los sectores que más fondos recibía. Así por ej. en 2013 el sector 

representaba el 16,4% del total 170; un 13,1% en 2012171 (a la par del % de ayuda destinada a la lucha 

contra el hambre y desarrollo rural, incluso por encima de educación). A partir de 2014 sin embargo 

este % ha ido disminuyendo (6,6% en 2014; 2,5% en 2015; 3% en 2016; 6,3% en 2017).  

La distribución regional de los fondos durante 2019 ha estado orientada fundamentalmente a América 

Latina, seguida en menor medida por África Subsahariana y una muy pequeña cantidad a la zona de 

Norte de África y Oriente Medio172.  

Si hacemos un análisis de las líneas prioritarias por región, como se desprende de la Memoria de la 

AECID 2019, el agua y el saneamiento no son sectores prioritarios en África Subsahariana, siendo las 

líneas prioritarias las crisis alimentarias, salud y bienestar, refuerzo institucional, igualdad, educación y 

medio ambiente 173. En la región Mundo Árabe y Asia se recogen como líneas de trabajo la consolidación 

de la democracia, la igualdad de género, la educación y el desarrollo económico y la atención a personas 

refugiadas.  

En América Central o América del Sur tampoco se recogen entre las líneas prioritarias de trabajo el 

agua o el saneamiento. Así en América Central las líneas prioritarias son el estado de derecho, la 

igualdad de género, la reducción de las desigualdades o el medio ambiente. En América del Sur las 

líneas prioritarias han sido el fortalecimiento de los estados, el incremento de la productividad y la 

diversificación de sus potenciales económicos con una especial atención a los sectores sociales más 

desfavorecidos.  

Esto nos muestra una falta de coherencia entra las líneas de acción estratégicas de la AECID y la 

realidad de los proyecto que más allá de lo que serían los proyectos del FCAS, no podría hablarse de un 

compromiso y estrategia específica para ASH. 

En el marco de la acción humanitaria, sí se ha llevado a cabo una intervención en Palestina para mejorar 

el acceso a ASH y la protección de población desplazada en Gaza y Cisjordania.  

                                                        

170 Memoria AECID 2013, p. 13 
171 Memoria 2012, pág. 12 
172 En concreto, América Central: 3.589.077; América del Sur: 3.612.553; Norte de África y Oriente Medio: 327.732; África Subsahariana: 
1.651.458; Otros América no especificado: 414.432 
173 Se recoge en la memoria que, en Senegal, la Agencia promovió la ejecución de una iniciativa para facilitar el acceso a agua potable en la 
región de Matam, con la reforma de las infraestructuras de abastecimiento. 
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Sí, en cambio, se recoge en la Memoria que el agua es un sector clave en el ámbito de la cooperación 

financiera y en las operaciones con el sector público (en concreto vía créditos) y así, en 2019 se 

concedió un crédito de 30 M Euro a Bolivia, con cargo al FONPRODE, para el desarrollo del Programa 

Gestión Integral del Agua en Áreas Urbanas; 40M a la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable 

y Saneamiento de Quito (Ecuador), para el Programa de Agua Potable y Alcantarillado de Quito174. A lo 

largo del año, también entraron en vigor el Convenio de Crédito a Paraguay (Programa de agua potable 

y saneamiento para pequeñas ciudades y comunidades rurales e indígenas), valorado en 20M USD, y a 

Panamá (Programa de Saneamiento por los Distritos de Arraiján y La Chorrera), cifrado en 50M. 

Esto supone una cantidad de 140 millones de euros vía créditos, cantidad que supera con creces a la 

destinada al sector vía donación (9.595.257 euros). Esto muestra que la contribución al sector se está 

desplazando fundamentalmente a la modalidad reembolsable (créditos), que suponen un porcentaje 

mucho más elevado respecto a la modalidad de donación.  

En el análisis que se hace en la Memoria 2019 por ODS, se establece que, en relación con el ODS 6, el 

esfuerzo de la Cooperación Española se ha encaminado en los últimos años a aumentar los servicios 

básicos de saneamiento e higiene y a promover el acceso a estas infraestructuras, siendo el eje central 

de todas las mejoras la gestión integrada de recursos hídricos y apoyo decidido a la gobernanza del 

agua.  

En la Memoria también se recoge que el FCAS ha afianzado otras formas de trabajo con base a grandes 

operaciones partiendo de un programa de donaciones para la articulación de grandes sistemas de ASH 

con fondos de diversas procedencias (Cooperación Delegada, FONPRODE, el Banco Interamericano de 

Desarrollo o el Banco Europeo de Inversiones).  

 

5.1. PROYECTOS DEL FCAS  
 

Hasta 2021 se han estado ejecutando proyectos con cargo a los fondos que se comprometieron en 

2008 (1.500 millones USD) y en este momento se estarían desarrollando actividades en América Latina 

que han supuesto una donación de 801,33 millones euros175, de los que 397,68 millones sería 

multilateral (a través del BID) y 403,65 millones bilateral.   

                                                        

174 Memoria AECID 2019, p. 47.  
175 Según refleja la memoria de 2019 en este año aún habría programas activos por un monto superior a los 600 millones de euros (siendo 
417 millones donación). 
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Aunque en la Memoria se recoge que esto supondría una ejecución de un 86% (78% en la cartera 

bilateral y un 95% en la multilateral)176, en realidad estaría aún lejos de los 1500 millones de euros 

comprometidos que debería haber aportado la Cooperación Española.  

Actualmente se cuenta con 26 programas en ejecución y han finalizado 40 programas. Del total de 66 

programas, 47 son bilaterales y 19 multilaterales. Teniendo en cuenta que la asignación de fondos es 

el 50,3% bilateral y 49,7% multilateral, eso estaría indicando una dotación mucho mayor por proyecto a 

los que se ejecutan en la modalidad multilateral y así se reflejó en la Evaluación intermedia del FCAS 

realizada en 2017.  

 

 

Un análisis de los fondos destinados a los distintos países según el cuadro anterior nos mostraría que 

el mayor aporte hasta la fecha lo han recibido Haití, Bolivia (países grupo 1) Paraguay, Guatemala y El 

Salvador, (países grupo 2) seguidos por Perú (Grupo 2) y Nicaragua (Grupo 1).   

El FCAS señala en sus informes que los fondos se han dirigido de forma preferente a las zonas rurales 

o periurbanas de los países más frágiles o a regiones con fuerte vulnerabilidad. Los fondos destinados 

                                                        

176 https://memoriafcas2019.aecid.es/ejecucion-financiera/ 

Gráfica. Situación programas bilaterales y multilaterales – Diciembre 2019 

Fuente: Memoria FCAS (2019). https://memoriafcas2019.aecid.es/situacion-de-los-programas/ 

 

https://memoriafcas2019.aecid.es/ejecucion-financiera/
https://memoriafcas2019.aecid.es/situacion-de-los-programas/
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a los países del grupo 1, que serían los más vulnerables y por tanto los más frágiles en el acceso a ASH 

según el Plan Director (Haití, Bolivia, Honduras y Nicaragua) supone el 40% de las donaciones; la de 

países del grupo 2, esto es nivel medio y bajo de cobertura, un 47,8%; y la de los países del grupo 3, con 

un nivel de cobertura medio, suponen el 11,3%.  

Sin embargo, si consideramos el monto total de los proyectos, incorporando no solo la donación del 

FCAS sino también las contribuciones locales, el % que suponen los fondos de los países del grupo 1 

bajaría al 25,47%.  

En los últimos años ha habido un cambio en el tipo de proyectos gestionados por el FCAS y desde 2019 

ha habido una apuesta fuerte hacia grandes intervenciones de ASH vinculadas a fondos diversos, como 

la Cooperación Delegada de la UE, el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) y el Banco 

Interamericano de Desarrollo o el Banco Europeo de Inversiones177.  

En este sentido las prioridades para 2021 serán la puesta en marcha de proyectos formalizados en el 

año anterior (Honduras, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Ecuador) a través de 

Convenios de financiación por un valor de 5,65 millones de euros y los Acuerdos de Contribución con 

la UE suscritos en Bolivia y Ecuador, y una operación reembolsable con cargo al FONPRODE en 

Paraguay178. 

A la hora de tener información sobre el impacto en los DHAS, los resultados que se muestran en las 

memorias del FCAS no ofrecen muchos datos que permitan hacer este análisis ya que se establecen 

en base a los beneficiarios o al número de personas sensibilizadas, y desde el punto de vista de acceso, 

faltando datos sobre otras dimensiones de los DHAS como calidad, disponibilidad, asequibilidad, 

igualdad, participación. Tampoco se muestran datos en términos de impacto cualitativo. Esto unido a 

que solo se ha llevado a cabo una evaluación intermedia en 2017179 y que son muy pocos los programas 

evaluados al no haber terminado (en 2019 se han evaluado 5 programas, 3 evaluaciones intermedias y 

2 finales) dificulta poder tener una evaluación de impacto en los distintos aspectos de los DHAS de la 

totalidad del programa.  

La evaluación intermedia de 2017 reflejaba que, aunque las líneas estratégicas de las intervenciones 

del FCAS son las que se contemplan en el Plan de Actuación Sectorial y, por tanto, la gestión integrada 

de recursos hídricos, el acceso a servicios de agua potable y saneamiento y la gobernanza y DHAS, el 

peso de estas líneas ha estado en desequilibrio a favor del acceso, señalando que hasta ese momento 

                                                        

177 Informe anual 2019 FCAS 
178 https://www.aecid.es/ES/FCAS/Paginas/Noticias/2020/2020_10_16_nuevosprog2020.aspx 
179 Evaluación FCAS, 2017. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (2017). Evaluación intermedia del Fondo de Cooperación para 
Agua y saneamiento. 

https://www.aecid.es/ES/FCAS/Paginas/Noticias/2020/2020_10_16_nuevosprog2020.aspx
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había una concentración de recursos y esfuerzos en la construcción de infraestructura que, Esta 

priorización de la componente de infraestructura se encuentra en línea con otros donantes como el 

Banco Mundial con su Programa de ASH, dedicado fundamentalmente al desarrollo de infraestructuras.  

Por tanto, gran parte de los proyectos que ha desarrollado el FCAS hasta la fecha de evaluación 

intermedia consistían en programas de monto elevado con fuerte componente de infraestructura y con 

un alto componente técnico. Esto también ha supuesto que “en la práctica todo el peso y énfasis de 

acompañamiento en la construcción es la actividad fundamental de la que se ocupan los equipos 

técnicos de las OTC”180, que, por otro lado, y al tratarse de cuestiones tan técnicas, junto al número de 

proyectos y trabajo que desarrollan, no cuentan de formación específica para ello181.  

Este desequilibrio a favor del acceso y construcción de infraestructuras también se refleja en las 

encomiendas, que están dirigidas sobre todo a aportar técnicos, asesoramiento en construcción de 

infraestructuras, desde una óptica de ASH como acceso a un servicio,  alejado de un enfoque de 

derechos, al no incorporarse otros criterios como asequibilidad, calidad, o principios de derechos como 

igualdad, no discriminación, o participación.  

En cuanto al destino de los fondos de cara a ver en qué medida se dirigen a población más vulnerable 

y zonas sin acceso, en la Memoria de 2019 el FCAS recoge que los fondos se han dirigido de forma 

preferente a las zonas rurales o periurbanas de los países más frágiles o a regiones con fuerte 

vulnerabilidad. La evaluación intermedia realizada en 2017, sin embargo, señalaba que hasta el 

momento de realización de esa evaluación182: 

- Un 56% correspondía a proyectos en zonas rurales o periurbanas, un 8% serían programas 

urbanos y 36% serían actuaciones en varias zonas incluidas las urbanas.  

- Los programas rurales y periurbanos que representan el 35% en cuanto a número del total 

de programas, sin embargo, solo suponen el 23% del presupuesto183. La mayoría de los 

programas en ámbito rural y periurbano se refieren a ASH y fortalecimiento institucional  

- Solo un 6% de los programas contemplarían actuaciones de gestión integral de recursos 

hídricos teniendo más protagonismo en las zonas rurales.  

La clasificación por zonas de intervención no resulta sencilla de interpretar debido a que en algunos 

casos se solaparían, ya que se establecen las categorías de zona rural o periurbana, zona urbana y 

                                                        

180 Ibidem, p. 39.  
181 Entrevista realizada durante la investigación.  
182 Evaluación FCAS 2017, p. 30.  
183 Evaluación FCAS 2017, p.31. 
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periurbana, o actuaciones en todas las áreas, de tal manera que no es posible identificar de forma 

precisa qué porcentaje de acciones se dirigen a zonas rurales o a zonas sin acceso.  

5.2. PROYECTOS DE COOPERACIÓN DELEGADA  
 

En los últimos años se han incrementado los fondos a los proyectos del sector ASH con esta modalidad 

que en muchos casos se suma a otro tipo de fondos provenientes de la cooperación financiera184 (un 

listado de los proyectos de cooperación delegada puede verse en anexos). 

Varios de los programas se dirigen a la mejora de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario 

y tratamiento de aguas residuales fundamentalmente en zonas urbanas a través de inversiones en 

infraestructura185. Es por ej. el caso del programa PISAH, en ciudades de Nicaragua, o el Apoyo al 

Programa de Agua y Alcantarillado en Áreas Urbanas y Periurbanas de Bolivia. También se apoya la 

gestión de los recursos hídricos.  

En algunos de los proyectos como en el de Bolivia, se incorporan algunos ejes transversales: 

medioambiente, género, salud, cambio climático y empleo, pero no se menciona un enfoque de 

derechos ni se tienen en cuenta elementos de los DHAS.  

Otros proyectos por ej. el de Ecuador, que tienen también por objetivo llegar a comunidades rurales, 

incorporan algunos otros resultados vinculados a la gestión sostenible por parte de los prestadores 

comunitarios, desde una equidad de género, así como la incorporación de políticas de inclusión y la 

apropiación del proyecto por parte de la población. Este proyecto también incorpora un componente 

de higiene, así como la GIRH y adaptación al cambio climático. Al ser un proyecto más reciente, se han 

ido incorporando aprendizajes que permiten valorar la progresión en la incorporación de los derechos 

humanos y en concreto, los DHAS186.  

Este proyectó también contó con una línea de base o estudio de prefactibilidad que facilitó a una mejor 

integración de determinados elementos de los DHAS.  

Dentro del Latin American Investment Facility (LAIF) –instrumento de blending–, se desarrolla también 

un programa regional que complementa los programas del FCAS, con el objetivo de promover la 

adaptación al cambio climático y la gestión integrada de los recursos hídricos. Así por ej. se han llevado 

                                                        

184 En 2019 se aprobaron proyectos apoyado por el fondo LAIF por valor de 4,226,935 eur, en las áreas de Adaptación al cambio climático, y 
gestión integrada de recursos hídricos, con un total de 12 proyectos.  
185 Así por ej. se despende del análisis de actividades y objetivos del proyecto de Bolivia, pág. 32. 
https://www.aecid.gob.es/es/TablonAnuncios/Documents/agua%20en%20%C3%A1reas%20urbanas%20en%20Bolivia/Anexo%20I.%20Con
diciones%20Particulares%20(Descripcion%20de%20la%20Acci%C3%B3n).pdf) 
186https://www.aecid.gob.es/es/TablonAnuncios/Documents/Canton%20Portoviejo/Anexo%20I.%20Descripcion%20de%20la%20%20acci%
C3%B3n.%20Condiciones%20particulares.pdf 

https://www.aecid.gob.es/es/TablonAnuncios/Documents/agua%20en%20%C3%A1reas%20urbanas%20en%20Bolivia/Anexo%20I.%20Condiciones%20Particulares%20(Descripcion%20de%20la%20Acci%C3%B3n).pdf
https://www.aecid.gob.es/es/TablonAnuncios/Documents/agua%20en%20%C3%A1reas%20urbanas%20en%20Bolivia/Anexo%20I.%20Condiciones%20Particulares%20(Descripcion%20de%20la%20Acci%C3%B3n).pdf
https://www.aecid.gob.es/es/TablonAnuncios/Documents/Canton%20Portoviejo/Anexo%20I.%20Descripcion%20de%20la%20%20acci%C3%B3n.%20Condiciones%20particulares.pdf
https://www.aecid.gob.es/es/TablonAnuncios/Documents/Canton%20Portoviejo/Anexo%20I.%20Descripcion%20de%20la%20%20acci%C3%B3n.%20Condiciones%20particulares.pdf
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a cabo distintos proyectos en Paraguay para un Plan de Gestión del acuífero Patiño, el apoyo de la 

Estrategia Nacional de Tratamiento de Aguas Residuales a través del inventario de plantas en Bolivia o 

la adaptación de la normativa de saneamiento para implementar soluciones a futuro en el Salvador.  

 

5.3. COOPERACIÓN REEMBOLSABLE EN ASH  
 

Durante estos últimos años se han ido identificando programas de cooperación reembolsable en el 

sector del agua y saneamiento para ser financiados conjuntamente por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y el FONPRODE. La mayoría se dirigen a países de América Latina, como Paraguay, 

Panamá, Ecuador, o Bolivia, con créditos entre 30-50 millones de euros187 y en general se dirigen a zonas 

urbanas188. En muchos de los casos se trata de segundas fases de proyectos apoyados con donaciones 

del FCAS. Una lista de los proyectos aprobados en 2021 por el Consejo de Ministros puede consultarse 

en Anexos.  

 

5.4 CONVOCATORIAS DE LA AECID DIRIGIDAS AL SECTOR ASH  
 

Aunque como hemos visto es el FCAS el instrumento que aglutina prácticamente toda la cooperación 

española en el sector ASH, es también interesante analizar los instrumentos de las distintas 

convocatorias que tiene la AECID, para poder ver si los enfoques y estrategias recogen un enfoque de 

DHAS.  

 

Convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de las ONGD 
 

Un análisis de estas convocatorias muestra que el sector ASH no se prioriza en todos los países (en 

algunas convocatorias el ODS 6 se consideraba prioritario en 4 países, en algunos otros 8 países) y los 

fondos destinados suponen entre un 5 y un %.  

                                                        

187 Vinculados al FCAS son: Proyecto de Agua Potable y Saneamiento para Pequeñas Ciudades y Comunidades Rurales e Indígenas de 
Paraguay, con un crédito del FONPRODE de 20 millones euros, Programa de Saneamiento de los distritos de Arraiján y La Chorrera, en Panamá, 
con un crédito de 50 millones euros, Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado en Quito (Ecuador), con un crédito de 40 millones de euros y 
Programa de Gestión Integral del Agua en Áreas Urbanas en Bolivia con un crédito de 30 millones euros (Memoria FCAS 2019).  
188 A excepción del proyecto de Paraguay que contempla una parte de comunidades rurales e indígenas. 
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Así, en 2021 la convocatoria de subvenciones ha contemplado el sector ASH en Bolivia, Honduras, 

República Dominicana, Filipinas, Mozambique, Etiopia y Jordania, y sobre todo a prioridades vinculadas 

a la gobernanza del agua, y desarrollo de infraestructuras. En años anteriores como 2019 solo se 

priorizó en cuatro países, Honduras, Colombia, Haití y Mozambique. En 2020 hubo también una 

convocatoria específica en respuesta a la situación de la Covid 19, que recogía como línea específica 

la ampliación de cobertura del servicio de agua potable, y como metas se contemplaba el acceso   

equitativo a servicios básicos de saneamiento e higiene, fomentar el desarrollo de infraestructuras de 

acceso a servicios básicos de saneamiento y apoyar la gobernanza del agua y la gestión integral de los 

recursos hídricos.  

En 2020 se presentaron 11 proyectos de ASH y se aprueban 4, con un total de 1.324.131 euro (5,3% del 

total de 24.699.060,90).  

A la vista de estas convocatorias puede señalarse cómo se ha visto un desplazamiento de países 

prioritarios en el sector ASH de África hacia países de América Latina, sobre todo en el marco del trabajo 

que se lleva a cabo en el FCAS.   

Así por ej. en 2015 y 2016 era un sector que se consideraba prioritario en Colombia, Cuba, El Salvador, 

República Dominicana, Etiopia, Senegal, Mali, Níger, Territorios Palestinos, y Filipinas, con un peso 

importante de países de África y se reflejaba de forma específica en el ámbito humanitario. Se 

consideraba además que era un sector importante en el marco de la consolidación de procesos 

democráticos y del estado de derecho, y predominaba un enfoque de derechos al agua y saneamiento 

desde una gestión integrada de los recursos hídricos.  

Desde 2018 en adelante, sin embargo, los países que priorizan ASH son fundamentalmente de América 

Latina, y con enfoque de aumento de cobertura fundamentalmente a través de infraestructura. y deja 

de estar tan presente el sector como prioridad en países de África.  

En cuanto a los montos, como podemos ver en el siguiente cuadro, 2016 fue el año donde el sector 

representó un porcentaje más elevado, de un 7,5% sobre el total, habiendo años donde ha bajado 

incluso a un 3,2% o a un 1,5%. 

Año  Total, 

subvenciones  

Subvenciones 

proyectos ASH 

% que supone 

sobre el total 

2020 24.699.060,90   1324131€ 5,3% 
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2019189 22.099.946 € 1514562 € 6,8% 

2018 21.311.742 € 329.949 € 1,5% 

2017 19.439.173 € 633018 3,2% 

2016 17.669.728,72 1326423 7,5% 

2015 15000000 870000 5,8% 

 

Esto nos muestra cómo en estos momentos el ASH en términos de fondos asignados no puede 

considerarse un sector especialmente prioritario en las convocatorias dirigidas a las ONG. 

Convocatoria Convenios  

Esta convocatoria tiene por finalidad apoyar programas a más largo plazo (4 años), con el objetivo de 

contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible y de manera especial a los seis primeros ODS: 1. Fin 

de la Pobreza, 2. Hambre cero, 3. Salud y Bienestar, 4. Educación y Calidad, 5. Igualdad de Género y 6. 

Agua limpia y saneamiento.  

En la convocatoria actual, para el periodo 2018-2021 se ha establecido una cantidad de 160.000.000 

eur para el conjunto de Convenios, a ser distribuida por partes iguales en cada uno de estos años. De 

todas las propuestas presentadas solo se aprueba 1 Convenio en el sector ASH, concretamente en 

Senegal, por valor de 2.500.000 lo que representa un 1,5% de fondos destinados al sector, sobre el 

total190.  

Ha habido una disminución respecto a la convocatoria anterior (2014-2017), en la que se asignó un 

mayor monto y fueron 4 convenios los específicos del sector (sobre un total de 70), concretamente en 

Malí, Haití, República Dominicana y Nicaragua. Esto suponía el 6,25% del total de fondos asignados.  

Convocatoria 
Convenios  

Monto  % sobre total 
aprobado 

Países  

2018-2021 

160 millones euros  

2.500.000  

 

1,5% 1 en Senegal  

                                                        

189 https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=310 
190 Este porcentaje sería incluso menor, el 1,25% ya que del monto destinado a este convenio, 2.000.000 euros serían para el sector y el resto, 
500.000 está destinado al derecho a la alimentación (según fuente entrevistada).  

https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=310
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2014-2017 

160 millones eur.  

Se aprueban cerca 

de 70 convenios.  

2.500.000 cada 
uno  

Total: 10000000 

 

6,25% 

 

2, Mali, Haití, República 

Dominicana, y 

Nicaragua  
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Otras convocatorias  
 

Convocatoria Abierta y permanente  

Esta convocatoria está orientada a subvencionar proyectos o actividades en materia de cooperación al 

desarrollo, cuyos objetivos sean la promoción económica y social, cultural, técnica, científica, 

profesional, asistencial, de sensibilización y difusión de la cooperación internacional para el 

desarrollo191. Hasta este momento el agua no representaba un sector de importancia en estas 

convocatorias. De hecho, ningún proyecto de los aprobados en la convocatoria de 2021 para América 

Latina era del sector, sí en cambio en África por ej. Mauritania y Etiopia192.  

Convocatoria Innovación para el Desarrollo  

Esta convocatoria tiene por objetivo fortalecer la interrelación entre tejido productivo,  

conocimiento y políticas públicas mediante redes y alianzas entre distintos actores en el ámbito de la 

cooperación para el desarrollo y la innovación. Se dirige a actores del sector privado, universidades, 

centros de investigacion o administración pública y es necesario que uno de los socios del consorcio 

sea una empresa.  

Dentro de las prioridades temáticas que se establecen en la convocatoria de 2021193 no se recoge de 

forma expresa el ASH, aunque se recoge el agua en tanto conservación del medio ambiente, en 

concreto, las “Soluciones basadas en la naturaleza e iniciativas de economía circular enfocadas a la 

reducción, eliminación y gestión de los residuos, la descontaminación, conservación del suelo y el agua 

y uso eficiente de los recursos”. 

En la convocatoria de 2020 se aprueban proyectos de ASH por valor de 1.169.996 eur, de un total de 

5.000.000, lo que supone el 23,4%.  Supone 6 proyectos de los 20 relacionados con esta temática194.  

Convocatoria ayuda humanitaria  

En la convocatoria de 2020 no se aprueba ningún proyecto dirigido de forma específico al sector195. 

                                                        

191 Orden AEC/442/2007, de 23 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de la convocatoria 
abierta y permanente para actividades de cooperación y ayuda al desarrollo. 
192 Fte. AECID.  
193 Fte. AECID. 
194 https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=354 
195 https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=350 

https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=354
https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=350
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6. LA INCORPORACIÓN DE UN ENFOQUE DE 
DERECHOS AL AGUA Y AL SANEAMIENTO EN LA 
PRÁCTICA DE LA COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO ESPAÑOLA. ANÁLISIS Y 
CONCLUSIONES 

 

En la práctica, integrar un enfoque de DHAS en la cooperación implica la necesidad de integrar un 

enfoque que tenga en cuenta el contenido y principios de estos derechos a la hora de planificar y 

programar la cooperación internacional, así como sus políticas, programas e intervenciones196.  

Sin embargo, en su informe de 2016 el Relator Especial de NN.UU para los DHAS señalaba cómo 

muchos documentos políticos mencionan los DHAS o plantean un EBDH, pero desde una perspectiva 

conceptual, que en la práctica no se traduce en una aplicación sistemática del enfoque de DHAS a la 

hora de seleccionar, priorizar y financiar proyectos, primando otro tipo de criterios, en algunos casos el 

económico, o criterios vinculados a las demandas nacionales y estrategia global del donante.197  

En este informe se hacían una serie de recomendaciones para incorporar un enfoque de DHAS en la 

cooperación para el desarrollo, y en distintos niveles siguiendo el “ciclo de desarrollo de los derechos 

humanos” 198: 

1. Incorporar un marco de derechos humanos en las políticas y estrategias relacionadas con 

ASH.   

2. Incorporar el contenido y principios de los DHAS en todas las fases del ciclo de un proyecto 

o programa y, por tanto:  

a. En la identificación y selección 

b. En los criterios de financiación   

c. Durante la ejecución de proyectos 

d. En el seguimiento y evaluación  

3. Desarrollar herramientas operativas que faciliten su implementación en la práctica.  

Un análisis detallado de los apartados anteriores en relación con la política de cooperación española, 

así como la información directa de los actores entrevistados, arroja las siguientes conclusiones.  

                                                        

196 AGNU (2016), pp. 7-8.  
197 AGNU (2016), p. 15. 
198 Asamblea General NNUU (2017). 
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Los DHAS en el marco de los compromisos políticos y estrategias de la CE  
 

La política de cooperación española ha estado muy comprometida durante años con los DHAS desde 

un nivel político y estratégico, apoyando el proceso internacional de reconocimiento de estos derechos, 

así como el trabajo de la Relatoría Especial de NN.UU. Sin embargo, en los últimos años se ha visto un 

retroceso en el compromiso a nivel político. No hay, por ejemplo, participación española en algunos de 

los foros más relevantes sobre la cuestión y, a nivel internacional, España no es reconocida en estos 

momentos como un actor de cooperación clave en el sector, más allá del papel que puede desempeñar 

en América Latina, que además se ha ido reduciendo a lo largo de la década 2010-2020.  

Esto también se ha visto reflejado en los fondos destinados al sector ASH destacando la gran reducción 

que ha tenido la AOD española en este sector. Si antes de 2008 llegó a ser el séptimo donante en cuanto 

a compromiso de apoyo económico, en estos momentos ocupa el lugar 20. Es necesario también 

señalar cómo la AOD de 2019 dedicada al sector representa un 55,8% menos que la de 2018. Esto sin 

duda es un dato muy preocupante que podría echar por tierra el importante papel desempeñado por 

nuestro país en el sector y el compromiso con los DHAS.  

En este sentido el conocimiento y experiencia de nuestro país en el sector ASH podrían aprovecharse 

de manera más directa y comprometida en los países de América Latina y otros países que deberían 

ser prioritarios por su vulnerabilidad en el marco de estos derechos, como son muchos países Asia y 

especialmente de África.  

Ha habido Planes Directores anteriores con un fuerte compromiso con los DHAS. Sin embargo, el Plan 

Director actual ha recortado mucho los objetivos vinculados al ODS 6, priorizando fundamentalmente 

el acceso y dejando relegados o no priorizando algunos elementos que son relevantes para los DHAS, 

y que sin embargo estaban en los planes anteriores, como eran el, fortalecimiento de capacidades y la 

gestión integrada del recurso hídrico.  

En este momento no hay una estrategia específica para el sector ASH. A pesar de que en el marco del 

III Plan Director se hizo un Plan de Actuación Sectorial para el ASH, que recogía un fuerte compromiso 

con los DHAS, en este momento muchos de los actores de la cooperación no lo conocen y en general 

no se utiliza como referencia. Esto se ve dificultado por el hecho de que en estos momentos no exista 

un punto focal sectorial de ASH en la estructura de la AECID, lo que dificulta también la incorporación 

de una estrategia específica en el sector. 

A su vez es necesario fortalecer los mecanismos de coordinación con otras áreas de la propia AECID, 

ya que, aunque puede haber cierta coordinación entre el FCAS y las áreas sectoriales de medio 
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ambiente, no es así con el resto de la estructura de la AECID. En general, se identifica que el FCAS tiene 

que ver sólo con América Latina y, por tanto, no hay relación con otras zonas geográficas (ni a nivel de 

sede ni de las OTC). Por otro lado, tampoco el FCAS, que trabaja en América Latina, tiene las 

capacidades y recursos para dar respuesta a realidades tan diversas como las que hay en otros 

continentes. En este sentido sería importante reforzar protocolos y mecanismos que faciliten el 

intercambio de aprendizajes y experiencias entre distintos órganos de la estructura de la AECID, el FCAS 

y las distintas OTC con competencia en el sector. En el ámbito de la cooperación descentralizada son 

también muchas las comunidades autónomas priorizan el agua y saneamiento en sus políticas de 

cooperación, de tal manera que podrían fortalecer las reflexiones y marcos estratégicos en el sector.  

En la práctica no hay una incorporación efectiva de los DHAS a nivel de marco de trabajo en los distintos 

programas e instrumentos de la cooperación española y la manera en la que se integran es muy dispar.  

 

El FCAS como principal instrumento para el sector ASH 
 

Los proyectos del FCAS constituyen la mayor parte de las acciones de la cooperación española en el 

sector ASH, tanto los que ejecuta directamente como a través de las alianzas que establece con otros 

actores, en el marco de la cooperación financiera, técnica o delegada.  Sin embargo, como hemos 

señalado no existe un marco claro o una estrategia en el sector, que no debería ser competencia del 

FCAS sino de un eje sectorial específico para ASH en la AECID.  

Sin embargo y en la práctica, el FCAS, que surge como un instrumento de financiación, es en estos 

momentos quien determina la estrategia y el marco de las intervenciones del sector, con las 

limitaciones que esto conlleva: primero, porque no fue creado con esas funciones, ni cuenta con 

recursos humanos o con capacidades suficientes para dar respuestas a contextos y necesidades tan 

variadas y, segundo porque sus intervenciones se limitan a la región de América Latina, desconociendo 

las especificidades de otras regiones como África Subsahariana u Oriente Medio. Asimismo, como 

instrumento de financiación tiene limitaciones sujetas a la ejecución presupuestaria y procesos 

burocráticos que en muchos casos dificultan y retrasan la puesta en marcha de los proyectos y otro 

tipo de iniciativas complementarias. Así por ej. los presupuestos son anuales y esto dificulta poder 

planificar a lo largo de varios años, identificar y definir estrategias más allá del periodo anual. Esto ha 

derivado en que en muchos casos la premura por ejecutar los fondos anualmente se convierte en algo 

prioritario y supone una barrera para establecer un proceso de identificación, diseño y seguimiento 

adecuado. 
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A la hora de incorporar un enfoque de DHAS, aunque en muchos documentos se incorpora a un nivel 

más teórico o declarativo, la dificultad está a la hora de trasladarlo en la práctica, así como en la 

apropiación por parte de los actores que lo implementan199, que en muchos casos tienen objetivos y 

enfoques distintos predominando un enfoque de ASH como servicio o recurso económico y no tanto 

como derechos.  

Esto ya se recogía en la evaluación intermedia del FCAS en 2017, que señalaba que no se estaba 

utilizando el DHAS como marco coherente de trabajo, y que era necesario reforzar un enfoque que se 

centrara también en los procesos y no solo en los objetivos, poniendo especial énfasis en algunos 

elementos como la participación, considerando también el cambio climático y la gestión del recurso200.  

En los últimos años y a partir de los resultados de la evaluación intermedia, el FCAS ha llevado a cabo 

algunas iniciativas  para tratar de incorporar los DHAS de forma más efectiva, apoyándose en entidades 

con trayectoria en este enfoque201.  Así se ha llevado a cabo un proceso de formación interna del FCAS 

sobre contenidos de los DHAS, que también se ha hecho extensiva a algunos de sus socios en espacios 

formativos habilitados en los propios proyectos y a través de plataforma de transferencia, intercambio 

y gestión del conocimiento INTERCOONECTA de la AECID.  

Tambien en el ámbito del desarrollo de herramientas de gestión  se ha diseñado una herramienta, 

denominada Lista de comprobación, para poder analizar si los proyectos incorporan un enfoque de 

DHAS202.  

A partir de este proceso el FCAS ha asumido un rol de promotor activo de los DHAS participando en 

distintos foros sectoriales tanto nacionales como regionales e internacionales en colaboración con el 

Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), COSUDE, Sanitation and Water for All (SWA), la 

Asociación Internacional de Agua (IWA), la Conferencia de Directores latinoamericanos del Agua 

(CODIA), la ONG ONGAWA o la propia Relatoría Especial de Naciones Unidas para los DHAS. Juntos 

                                                        

199 Esto también se señaló en la Evaluación intermedia del FCAS en 2017.  
200 En alguna de las entrevistas realizadas se señalaba cómo al no incorporarse este enfoque de gestión de recurso, muchos proyectos se 
hacen sin estudios hidrogeológicos. 
201 Así por ej. la ONG  ONGAWA apoyó al   FCAS en la elaboración de una Hoja de Ruta que estableciera los pasos a seguir para llevar a cabo 
una incorporación progresiva de los DHAS, tanto en la concepción de las acciones como en su gestión y ejecución y con este objetivo se han 
puesto en marcha diversas iniciativas 
202 Esta herramienta se elaboró en 2017 con el apoyo de ONGAWA.  Permite identificar de forma sencilla, si están considerando y en qué 
medida los elementos normativos de los DHAS en las diferentes fases de los proyectos y, en función del resultado, proponer posibles acciones 
de mejora y darles seguimiento.  Se trata de una recopilación de 67 indicadores formulados en forma de preguntas, estructurados en 8 bloques 
relacionados con las categorías y principios de los DHAS. Para cada indicador se identifica el ámbito de aplicación (urbano, rural o ambos), el 
subsector al que aplica (agua, saneamiento o higiene) y si se refiere a acciones que tiene que ver con los gobiernos (Titulares de Obligaciones), 
los gestores de los sistemas o la población (Titulares de Derechos). Esta herramienta fue validada en 5 países de la región y está traducida a 
4 idiomas. Puede consultarse en:  
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Prensa/Lista_Comprobacion_es.pdf 

 

https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Prensa/Lista_Comprobacion_es.pdf
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han constituido el llamado grupo de Amigos de los DHAS, a través del cual intercambian información y 

coordinan acciones de promoción y difusión de los DHAS. 

Junto a esto se han sistematizado y publicado algunas experiencias propias, especialmente en temas 

de género y agua y de gestión comunitaria del agua con la participación del fondo 

multidonante Aquafund para apoyar la generación y difusión del conocimiento y la realización de 

proyectos piloto y tecnologías innovadoras. 

Estas iniciativas representan sin duda un avance importante en el compromiso con los DHAS pero, al 

haberse realizado en estos últimos años, no ha podido trasladarse a la mayor parte de proyectos que 

ya estaban identificados, diseñados y algunos de ellos ya ejecutados . Aún así, el  proceso de reflexión, 

formación y desarrollo de instrumentos basados en los DHAS sí ha tenido una influencia directa en el 

personal de las OTC teniendo un efecto beneficioso más allá del propio FCAS. 

 

Diversidad de actores que intervienen en los proyectos de ASH  
 

En los últimos años el FCAS ha tratado de incorporar los DHAS en el diseño de proyectos, a nivel de 

enfoque o herramientas. Sin embargo, al no existir un marco de acción compartido en la CE ni 

específicamente dentro de la AECID y ser muchos los actores que intervienen en los proyectos de ASH 

(BID, FONPRODE, empresas como CEDEX, o Tragsatec) el enfoque y contenido específico de los DHAS 

(por ejemplo, en sus dimensiones de acceso, calidad, disponibilidad, asequibilidad, y sus principios 

como la igualdad, participación o no discriminación) se diluye y acaba siendo algo residual. 

Ha sido positivo el esfuerzo del FCAS en contar con entidades españolas con experiencia en ASH por 

ej. CEDEX, CENTA, Instituto Geológico y Minero, AEAS y MAGRAMA. Sin embargo, se trata de 

instituciones con un aporte técnico de gran relevancia, pero no tienen experiencia en enfoque de los 

DHAS. Dado que hay también muchas organizaciones e instituciones españolas con conocimiento en 

el sector, tanto en infraestructuras, gestión del agua pública, en la GIRH, o en los DHAS, sería interesante 

poner en marcha los mecanismos para traducir y capitalizar este conocimiento en los proyectos que 

se llevan a cabo203. En este mismo sentido se ha contado poco con las ONG y las organizaciones de la 

sociedad civil, que sin embargo y dado que tienen un mayor conocimiento de la realidad y las 

necesidades concretas de la población vulnerable pueden ser actores relevantes a la hora de incorporar 

los distintos elementos de los DHAS.  

                                                        

203 Esto también quedaba reflejado en la evaluación intermedia del FCAS en el año 2017.  
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También como hemos visto el FCAS nace con una clara vocación de fortalecer los DHAS desde una 

gestión pública del agua. Tampoco este abordaje es compartido por todos los actores. Así, el BID se ha 

convertido en un actor estratégico para los proyectos del FCAS al gestionar prácticamente la mitad de 

su cartera, pero también es una institución que ha apostado mucho por la incorporación del sector 

privado en la gestión del sector.204 En la cartera FECASALC, que supone un porcentaje elevado de todos 

los proyectos del FCAS es el BID el que determina la estrategia y marco de acción y en la mayoría de 

los casos los DHAS no se incorporan en la práctica, o en las herramientas o matrices que utiliza para 

dar seguimiento a los proyectos205. A pesar de que el valor añadido del FCAS y de la CE es tratar de 

incorporar el enfoque de los DHAS en estos programas, la realidad es que, en la práctica, la 

implementación del enfoque en los proyectos multilaterales es más reducido.  

Por otro lado, hay una importante participación del sector privado en los proyectos del FCAS en el 

marco de las licitaciones que se llevan a cabo para su implementación, lo que hace más necesario que 

exista una estrategia clara y coordinada de un enfoque de DHAS que tenga en cuenta el rol de cada uno 

de los actores y cómo todos deben contribuir a los fines y objetivos de la realización de los DHAS. En 

general las entidades sociales y empresas con experiencia en gestión pública en España han señalado 

como déficit importante la falta de participación conjunta y un diálogo entre actores y entidades para 

la definición de estrategias que contribuyan a la realización de los DHA. El Consejo Asesor del FCAS, 

como un órgano de rendición de cuentas y asesoría que incorpora la participación de distintos actores 

puede desempeñar un papel importante en este sentido, reforzando los mecanismos de participación 

efectiva, y el abordaje conjunto de marcos de acción, más allá de ser un espacio de transmisión de 

información206.  

 

Incorporación del contenido y principios de los DHAS en los proyectos del FCAS.  
 

Con relación a las distintas dimensiones que conforman los DHAS, los proyectos del FCAS ponen el 

énfasis en la mejora en el acceso. Faltan sin embargo indicadores o mecanismos que a nivel de 

objetivos y resultados permitan tener información sobre los niveles previos de acceso de la población, 

por ej. población sin acceso, acceso intermedio o si se trata de acciones para la mejora de acceso ya 

existente. Esto sería importante para poder analizar si los proyectos se dirigen a la población más 

                                                        

204 En los años 90, época  marcada por la  privatización de sectores básicos como el agua, el BID condicionó el 66% de sus créditos a la 
incorporación del sector privado en la gestión: https://elpais.com/elpais/2015/10/30/planeta_futuro/1446222255_706237.html 
205 Según fuentes consultadas en el proceso de entrevistas.   
206 Entrevista realizada en el curso de la investigación. Así se señalaba por ej. la sostenibilidad es un tema que ha sido recurrente en las 
reuniones del Consejo sin que se haya adoptado un abordaje claro al respecto.   

https://elpais.com/elpais/2015/10/30/planeta_futuro/1446222255_706237.html
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vulnerable, así como de qué forma se contribuye a otros principios esenciales para los DHAS como son 

la no discriminación y a la igualdad.  

Aunque hay una apuesta del FCAS por los proyectos en zonas rurales, en los últimos años se está 

trabajando mucho en zonas periurbanas, sobre todo en el marco de proyectos cofinanciados por el BID 

y cooperación delegada. En general muchos de estos proyectos se dirigen a la mejora de servicios ya 

existentes, siendo solo algunos casos los que se dirigen a población sin acceso, que sería la población 

prioritaria desde un enfoque de derechos.  

Con relación a la equidad y no discriminación, la evaluación intermedia de 2017 mostraba la 

preocupación por no estar consiguiendo un acceso de forma equitativa entre los proyectos de zonas 

urbanas y zonas rurales, al pedirse a la población en estos últimos que contribuyeran con su aporte en 

términos de tiempo y trabajo. Asimismo, se señalaba que los costes para la población rural son mucho 

mayores que para la población de zona urbana, sin ponerse en marcha políticas de subsidios ni de 

compensación de esa discriminación207.  

Otro de los elementos necesarios a considerar dentro de los DHAS es la asequibilidad, que por lo 

general no se está teniendo en cuenta ni se establece como criterio en los contratos, o pliego de 

condiciones con las empresas que se encargarán de la gestión del servicio. Por lo general, cuando se 

habla de asequibilidad se hace sobre todo desde un enfoque de sostenibilidad económica del servicio, 

esto es, eficiencia, cobro de tarifas, rutas de cobro o facturación. Las intervenciones terminan cuando 

se termina la construcción de la infraestructura, de tal manera que no hay un seguimiento posterior que 

permita garantizar la realización de los DHAS. Esto, en el marco de los sistemas tarifarios, es muy 

importante. En muchos casos no se hacen análisis de la capacidad de pago de algunos sectores de 

población, y no se tienen en cuenta los esfuerzos económicos de las familias para hacer frente a las 

facturas. Por ejemplo, hay casos en los que se escogen soluciones que implican la necesidad de 

conexión a energía eléctrica, pero no se tiene en cuenta la capacidad de pago de algunos grupos de 

población más vulnerables, que podrían tener serias dificultades para pagar ese suministro.  

Otro principio que sería importante reforzar es la gobernanza y sostenibilidad de los servicios, en cuanto 

al desarrollo de mecanismos de control y rendición de cuentas de los reguladores y operadores. Aunque 

en los últimos años desde el FCAS se están impulsando estas líneas de acción en los primeros 

proyectos que se pusieron en marcha no se hizo mucho énfasis en este tipo de estrategias, así como 

                                                        

207 Evaluación intermedia del FCAS, p. 77.  
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en todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de espacios y mecanismos de participación pública, 

o de acceso a la información.  

Dado el número de actores que intervienen en los proyectos de ASH, es fundamental fortalecer los 

mecanismos que faciliten el acceso a la información, que en muchos casos no son suficientemente 

claros y que sin embargo son importantes para poder dar seguimiento a cuestiones clave como el tipo 

de población a la que se dirigen los proyectos, tipología de los proyectos, impacto en la realización de 

los DHAS, o el desarrollo de sistemas de información que faciliten la transparencia en relación con los 

proyectos que se llevan a cabo.  

La participación en todo el programa, desde una fase de identificación previa es un aspecto clave, y sin 

embargo no se contempla como elemento central en los proyectos. Una gran mayoría de los proyectos 

que se llevan a cabo no contemplan la participación de entidades sociales ni de representantes de la 

población local en las zonas de intervención, y esto dificulta muchas cuestiones como la sostenibilidad 

y la apropiación. En términos generales, como una gran parte de los proyectos tienen actividades 

técnicas y de construcción de infraestructura no se destinan recursos ni capacidades suficientes para 

permitir una participación efectiva de la población en las distintas fases del proyecto y en la toma de 

decisiones.   

La evaluación intermedia también recogía que el enfoque de género no se estaba incorporando de 

forma plena, a pesar de que se considera en ocasiones en el diseño de los programas208. En general 

hay desconocimiento por parte de los distintos actores de lo que significa este enfoque en la práctica 

y en el sector específico de ASH y en muchos casos depende de los conocimientos previos de las 

personas que acompañan los proyectos, faltando una estrategia concreta para su incorporación. Se 

aprecian también diferencias en el ámbito rural o urbano. Si en algunos proyectos rurales se incorporan 

algunos elementos del enfoque, en el ámbito urbano por lo general no se tiene en cuenta.  

Se percibe una mayor incorporación de algunos de los elementos de los DHAS en proyectos pequeños, 

del ámbito rural y con participación comunitaria. Sin embargo, estos proyectos son minoritarios (no 

tanto en número, pero si en porcentaje total de presupuesto) en el total de proyectos que se ejecutan. 

Los actores entrevistados señalan que es más fácil trabajar con un enfoque de derechos al ASH en 

proyectos pequeños, donde hay más participación comunitaria y de la sociedad civil y se contemplan 

otro tipo de actividades. En la medida en que los proyectos van siendo más grandes, el enfoque se 

                                                        

208 Esto ha sido reflejado tanto en la evaluación intermedia del FCAS como en prácticamente todas las entrevistas realizadas en el marco de 
la realización de este informe.  
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pierde209. Es importante tener en cuenta que, como se ha visto, el planteamiento estratégico de la 

cooperación española es ir hacia proyectos más grandes, con grandes dotaciones presupuestarias y a 

partir de fondos combinados tipo blending. Esto sin duda hará aún más difícil la incorporación de un 

enfoque de DHAS.   

Al preguntar a algunos actores por el enfoque de derechos, enfoque de género, o principios como la 

participación, son varios los que señalan que se incorporan “a veces” como elementos no medulares o 

transversal, de forma aislada y dependiendo del nivel de ejecución, ya que al no ser prioritarios muchas 

veces no da tiempo a incorporarlos o se trata de hacer al final cuando el proyecto está a punto de 

terminar210. Para muchos de los actores se trata del “contenido social”, de los proyectos, que no tiene 

una clara integración a nivel de marco o enfoque estratégico.  

En cualquier caso y en general, como también recogía la evaluación intermedia, las opiniones de los 

distintos actores no son positivas respecto a cómo se están incorporando los aspectos transversales 

relacionados con contenido y principios de los DHAS.  

 

Incorporación de los DHAS a lo largo del ciclo de proyecto: Identificación, 
financiación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos del FCAS.  
 

Distintas personas entrevistadas y así también se evidenciaba en la evaluación intermedia del FCAS, 

mantienen que hay limitaciones en la fase de identificación de los proyectos de esta entidad, ya que no 

se lleva a cabo un estudio previo o línea de base, que permita tener información detallada sobre el 

contexto y situación previa de los DHAS, así como las necesidades específicas de la población211.  

Se considera que los proyectos del FCAS en general son donaciones dirigidas a determinadas 

actuaciones identificadas por los gobiernos de los países socios, que son por tanto quienes determinan 

el objetivo del proyecto212. No existe por parte del FCAS una identificación previa que permita llevar a 

cabo un análisis de situación que contemple un enfoque de derechos, un análisis de actores o 

identificación de grupos vulnerables. Esto es diferente en el caso de programas gestionados por las 

                                                        

209 Desde algunos actores entrevistados se considera que no es posible trabajar con u n en foque de DHAS en intervenciones que no sean 
rurales, pero al mismo tiempo se entiende que los proyectos rurales no son tan importantes desde el objetivo de eficacia económica que debe 
ser también objetivo de los proyectos de ASH.  
210 En varias de las entrevistas sostenidas se comentaba que “la parte social” se tiene en cuenta a veces, cuando ya va a terminar el proyecto, 
porque durante la ejecución lo importante es cumplir con el compromiso de terminar las obras de infraestructura.  
211 Entrevista durante la investigación; evaluación intermedia FCAS.  
212 Entrevista durante la investigación.  
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ONG (por ej. en las convocatorias de proyectos para ONG), donde sí se lleva a cabo una identificación 

previa.  

El hecho de que muchos proyectos no cuenten con contrapartes locales a nivel comunitario constituye 

una limitación, ya que éstas pueden desempeñar un papel importante en la identificación y 

conocimiento de las personas y grupos más vulnerables. Esto es más sencillo en los proyectos 

pequeños y rurales, en relación con los urbanos.  

En cuanto a la financiación, el gran recorte de la AOD española ha tenido también su reflejo en el recorte 

de los fondos al sector, fuera de la cantidad comprometida con el FCAS y no se ha traducido en un 

compromiso con otras áreas geográficas, o en otras líneas de financiación de la CE. Aunque en los 

últimos años están aumentado la búsqueda de otros instrumentos de financiación, es importante tener 

en cuenta que el apalancamiento de fondos, y las operaciones de combinación de fuentes de 

financiación deben enmarcarse en los objetivos de nuestra política de cooperación para el desarrollo y 

no terminar siendo un fin en sí mismo. Es por ello necesario que sean siempre mecanismos 

complementarios a otros instrumentos de la CE y por tanto en el marco de estrategias que tengan en 

cuenta un enfoque de los DHAS.  

Debe llamarse la atención al gran aumento de los créditos frente a las donaciones en el sector ASH en 

nuestro país en los últimos años, representando la donación (normalmente desde el FCAS) un pequeño 

porcentaje de la totalidad de las fuentes de financiación. En muchos casos los proyectos cuentan con 

una fase inicial apoyada con donación del FCAS, a los que sigue una segunda fase ya con créditos por 

parte del FONPRODE u otras entidades.  

Si tenemos en cuenta la realidad de muchos países de los que integrarían los grupos prioritarios de la 

CE, esto podría aumentar la carga de su deuda, poniendo en riesgo la realización de los DHAS y de otros 

derechos humanos a medio y largo plazo.  

En el marco de la ejecución de los proyectos trabajar desde un enfoque de derechos en los programas 

de ASH requiere el fortalecimiento de capacidades de las entidades en los países socios, tanto a nivel 

de capacidades técnicas como de gestión. Sin embargo, en muchos casos, al existir importantes 

limitaciones en este sentido, se ha contratado la prestación de servicios a empresas como Tragsatec, 

que en este momento es quien gestiona casi la totalidad de los proyectos del FCAS. Aunque se 

contempla el fortalecimiento de capacidades en algunos diseños de proyectos, en muchos de los casos 

se limita a la realización de talleres concretos en alguna temática concreta, sin que haya una apuesta 

estratégica por fomentar la apropiación y el fortalecimiento de las estructuras del país. Esto es sin duda 
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un aspecto crucial para la sostenibilidad. En general, como han señalado algunos actores, el programa 

se acaba cuando se termina la obra213.  

Como también se ha señalado, las personas al cargo de la ejecución de los programas normalmente 

tienen perfiles muy técnicos de ingeniería más orientados a la ejecución de infraestructura y no tanto 

en conocimientos de enfoques transversales como pueden ser el enfoque de derechos o el de 

género214, lo cual dificulta el fortalecimiento de las capacidades de los distintos actores en aspectos 

que son críticos para la garantía de los DHAS.  

Otra de las debilidades mostradas por la evaluación intermedia del FCAS era la falta de seguimiento a 

nivel país que permitiera medir los avances hacia los objetivos del MAP o posibles desviaciones215. 

Tampoco se disponía a fecha de esa evaluación de un instrumento o modelo de seguimiento para 

monitorear los productos y resultados, así como poder hacer una evaluación y seguimiento del propio 

FCAS.   

Para el seguimiento de los programas bilaterales, existe una Guía para la elaboración del Plan Operativo 

General (POG) que en la medición de resultados (anexos 3 y 4 de la guía) recogen como indicadores el 

acceso a agua, a saneamiento la Gestión Integrada de Recursos Hídricos y el fortalecimiento 

institucional. Asimismo, se recoge algún elemento como el incremento de cobertura, personas con 

acceso, localidades beneficiadas, % de sistemas que funcionan y % de sistemas financieramente 

sostenibles, pero no se contemplan indicadores de DHAS, ni a nivel de contenido ni de principios.  

En los programas del FECASALC solo se recogen indicadores que permiten conocer el nivel de 

ejecución física y financiera. 

Como también se ha recogido a través de las entrevistas realizadas y la revisión documental no parece 

existir una línea de base con indicadores útiles que permita medir los avances. Cuando los hay se 

orientan solo a actividades y productos (y no tanto por ej. a procesos o resultados). Recientemente se 

ha encargado a Tragsatec la elaboración de un sistema de seguimiento de las actuaciones del FCAS 

de manera que incorporen los DHAS si bien los principios de derechos humanos aparecen más como 

orientaciones o recomendaciones que como indicadores a cumplir.A nivel de evaluación, son pocos los 

programas que se han evaluado ya que son pocos los que han terminado. En general, tal y como se 

refleja en la evaluación intermedia que se hizo en 2017, la evaluación no recoge un enfoque de DHAS 

ni se tienen en cuenta sus componentes, a pesar de que se parte de que el principio fundamental del 

                                                        

213 Entrevista durante la investigación.   
214 Evaluación intermedia FCAS, p. 80.  
215 Ibidem, p. 45.  
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FCAS es el derecho al agua y al saneamiento. Por otro lado, el enfoque se recoge como componente 

transversal.  

La evaluación intermedia de FECASALC en el año 2017 no recoge ningún criterio relativo a un enfoque 

de DHAS.  

 

Gestión del conocimiento y sistematización de aprendizajes  
 

Dada la trayectoria y experiencia de la cooperación española en el sector ASH y especialmente el 

trabajo del FCAS en América Latina, es importante ver de qué manera se gestiona el conocimiento para 

que pueda fortalecer el trabajo en el sector ASH durante los próximos años y poder generar sinergias 

con otras zonas geográficas. 

Sin embargo, como también se señalaba en la evaluación intermedia, la gestión del conocimiento es 

una de las tareas pendientes. Aunque se han ido desarrollando algunas iniciativas concretas el desafío 

es hacerlo desde un enfoque integral y poniendo los recursos y esfuerzos necesarios.  

El foco se ha puesto en avanzar en la mejora del acceso a través de proyectos donde las 

infraestructuras tienen el mayor peso, sin dedicar mucha atención a la generación de aprendizajes y de 

conocimientos, o llevar a cabo procesos de seguimiento y evaluación que permitan mejorar las 

actuaciones e ir generando valor añadido en las intervenciones de ASH. 

Gran parte de los actores coinciden en que sería interesante sistematizar aprendizajes, establecer 

mecanismos de coordinación y de intercambio de experiencias entre distintos actores, que sirvan para 

impulsar iniciativas en otros lugares.  

Algunas iniciativas que se han impulsado y en las que se participa, como es Latinosan, la Conferencia 

Latinoamericana de Saneamiento, para promover el saneamiento como prioridad en los países, pueden 

ser interesantes para compartir la sistematización de proyectos y aprendizajes y generar procesos de 

réplica e intercambio.  

También en esta gestión del conocimiento puede ser muy interesante tener en cuenta el apoyo que se 

ha prestado a algunos países a nivel de desarrollo normativo y de conformación de políticas públicas, 

desarrollo de estrategias normativas y leyes de agua, como sería el caso de Bolivia, El Salvador, 

República Dominicana o Uruguay. Aunque no es una prioridad ni se incorpora en todos los proyectos, 

en los casos en que sí se ha incorporado, es un importante aprendizaje que sería bueno sistematizar y 

replicar.  
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La identificación de buenas prácticas o aprendizajes sobre cómo incorporar los DHAS y sus principios 

en el día a día de los proyectos es un tema pendiente, que puede ser de gran interés para el intercambio 

entre países, partiendo de la diversidad de contextos en los que se interviene.  

Junto a esta sistematización de prácticas y aprendizajes, el desarrollo de herramientas para la 

incorporación de un enfoque de DHAS en las distintas fases del ciclo de un proyecto, con un enfoque 

práctico constituye un desafío importante. Es asimismo necesario que el enfoque se refleje en los 

distintos documentos que se utilizan en los proyectos del FCAS y en general, de la CE: ficha de 

identificación, convenio de financiación, reglamento operativo de los programas, plan operativo general, 

y plan operativo anual, informes intermedios y evaluaciones. 

En estos momentos gran parte de las personas entrevistadas coinciden en que no hay claridad a la 

hora de incorporar estos enfoques, ni herramientas que lo faciliten de forma práctica. También desde 

las OTC se han echado en falta directrices más estratégicas del FCAS en relación con el enfoque de los 

DHAS, ya que parte de la coordinación entre sede y terreno se lleva a cabo desde un nivel más 

técnico.216 

Es también una necesidad contar con herramientas que faciliten la participación en los procesos o 

algunos otros principios del enfoque de derechos como la atención específica a colectivos en situación 

de mayor vulnerabilidad o actuaciones que garanticen la no discriminación y la igualdad.  

La evaluación intermedia del FCAS en 2017 evidenció la falta de herramientas que facilitaran la 

incorporación de un enfoque de DHAS y de género. A partir de ahí desde el FCAS se han hecho algunos 

esfuerzos para trabajar herramientas específicas, por ej. la guía de género, o indicadores para 

incorporar los DHAS. En los últimos años se ha llevado a cabo un diagnóstico de buenas prácticas y 

recomendaciones en materia de género y se inició el análisis para seguir sistematizando las lecciones 

aprendidas de los enfoques de derechos humanos, cambio climático, gestión integral del recurso 

hídrico o de adaptación intercultural de las intervenciones217.  

El reto en estos momentos es cómo incorporar algunas de estas herramientas, más allá de tenerlas 

como referencias y conseguir que todos los actores se apropien de estas herramientas y comprendan 

lo que implican los DHAS.   

  

  

                                                        

216 Evaluación intermedia FCAS, p. 71.  
217 Memoria FCAS 2019.  
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7. RECOMENDACIONES  
 

A partir del análisis realizado, y de cara a una efectiva y mayor contribución de la cooperación española 

a los DHAS consideramos las siguientes recomendaciones:   

 

A nivel de políticas y estrategias 
 

1. Es importante que la política de CE reactive su firme compromiso por los DHAS, y junto a países 

como Alemania siga impulsando iniciativas para avanzar en el desarrollo normativo de los DHAS 

en el marco de las Naciones Unidas, y apoyando el desarrollo de la Relatoría Especial de NN.UU. 

para estos derechos, a nivel de la UE y a nivel internacional, pero al mismo tiempo debe aumentar 

y consolidar su presencia en los principales foros internacionales sobre estas temáticas, apostando 

por la defensa de los DHAS como objetivo fundamental en la Agenda 2030 y en la Agenda de DD.HH.  

2. La política de CE debe asumir las normas y  principios relativas a los DHAS como obligaciones de 

derechos humanos y por ello, reforzar el compromiso con estos derechos, desde una apuesta firme 

y decidida por contribuir por la totalidad de las dimensiones y principios que conforman estos 

derechos, por encima de orientaciones comerciales o económicas que primen enfoques de acceso 

a ASH desde la prestación de servicios como bien o recurso económico, no confundiendo los 

objetivos de desarrollo con intereses económicos o comerciales. Esto debe plasmarse en todos los 

planes y estrategias de los distintos actores relacionados con la CE, encomiendas de gestión y 

marcos de acción.  

3. Fortalecer el enfoque de DHAS desde una coherencia de políticas, y, por tanto, no solo en la 

estrategia de cooperación sino en otras políticas, como en la Estrategia de acción exterior y en el 

ámbito comercial y de inversiones extranjeras.  

4. Elaborar una estrategia marco para los DHAS en la política de cooperación española, que sirva 

como referencia de todos los programas y modalidades de cooperación, tanto para los proyectos 

del FCAS, la cooperación delegada, estrategias autonómicas, convocatorias a ONG y modalidades 

de blending.  

5. Fortalecer la presencia en países del África subsahariana por ser los países más vulnerables en la 

situación de los DHAS. 

6. Incorporar en todas las estrategias la prioridad a las acciones dirigidas a población más vulnerable 

tratando de abordar la disparidad en el acceso a servicios.  

7. Desarrollar enfoques de DHAS desde el acceso, gobernanza del sector y gestión integrada de 

recursos hídricos, con enfoques multidimensionales, teniendo en cuenta la interrelación con medio 
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ambiente, derecho a la alimentación, derecho a la salud y la igualdad de género, recuperando el 

enfoque de anteriores planes directores.  

8. Evaluar y actualizar el Plan Acción Sectorial ASH, como apuesta para definir una estrategia 

coordinada en el sector.  

9. Seguir apoyando con donación los proyectos de ASH dirigidos a personas y regiones más 

vulnerables, priorizando los países menos adelantados evitando el aumento de la deuda y la carga 

financiera de estos países para avanzar en la realización de los DHAS. Para ello se considera 

relevante la dotación de un fondo específico que permita continuar con el apoyo a América Latina, 

y otro fondo para África Subsahariana. 

10. Aumentar los fondos destinados a servicios de ASH básicos, incorporando el saneamiento y la 

higiene como prioridad.  En el caso del saneamiento, que incorpore depuración y protección de los 

recursos.   

11. Reforzar la ayuda al desarrollo para la elaboración de marcos de políticas y programas específicos 

relacionados con la gobernanza del agua.  

12. Generar redes y alianzas y trabajar en la incidencia política para la reforma de marcos normativos 

y reforma institucional con relación a los DHAS, en coordinación con otros organismos 

internacionales y entidades de la sociedad civil.  

13. Fortalecer el componente de desarrollo comunitario, la implicación de la sociedad civil y 

organizaciones sociales en los proyectos.  

 

Con relación a la incorporación del contenido y principios de los DHAS en las 
intervenciones 
 

1. Aumentar la concentración de fondos en las zonas más desfavorecidas (rurales y periurbanas), con 

sistemas de medición que permitan dar seguimiento a los avances.  

2. Atención específica a colectivos en mayor situación de vulnerabilidad (que en muchos casos 

implica nuevos accesos y no solo mejora de servicios ya existentes), lo que implica poner en 

marcha sistemas desglosados de identificación que incluyan información de estos colectivos. La 

colaboración con organizaciones locales puede ser muy importante.  

3. Continuar profundizando en el proceso ya iniciado de aprendizaje, reflexión y diseño de 

herramientas de gestión para avanzar en la incorporación de los criterios y principios de los DHAS 

en la práctica, estableciendo directrices e indicadores que orienten la implementación de todos los 

proyectos. 
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4. Impulsar acciones relacionadas 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.  

5. Establecer cláusulas de protección de la asequibilidad en los marcos tarifarios, previendo la 

incapacidad de pago de algunas personas o grupos más vulnerables. Apoyar a los gobiernos y 

proveedores de servicios para la elaboración de planes específicos que concilien la sostenibilidad 

financiera y el acceso a los servicios por parte de población con dificultades de pago.  

6. No establecer condicionalidades que impacten en los DD.HH. y puedan conllevar exclusión de las 

personas más vulnerables (como pueden ser los procesos de privatización o los marcos tarifarios 

para recuperación total de costes en base a tarifas que no tienen en cuenta la capacidad de pago 

de las personas).  

7. Fortalecer los mecanismos de participación efectiva, en todos los procesos de planificación, 

ejecución, seguimiento, y evaluación de las intervenciones. 

8. Incorporar un enfoque de género en todas las actuaciones, no solo en los marcos teóricos sino en 

herramientas y procesos en la práctica.  

9. Apoyar a los Estados para que fortalezcan mecanismos que promuevan la participación, y el 

diálogo entre autoridades, sociedad civil, sector privado, personas y grupos en situación más 

vulnerable 

10. Desarrollar mecanismos de acceso a la información, que resulten sencillos para la población, en 

relación con los proyectos de cooperación que se desarrollen, sus objetivos y posibles impactos. 

 

A lo largo de todo el ciclo de proyecto y programas de ASH 
 

1. Fortalecer en todos los programas y proyectos de cooperación la identificación a partir de un 

análisis de contexto y un análisis preliminar de la situación de los DHAS, identificando los distintos 

actores y necesidades específicas de la población. Esto debe hacerse de forma especial en los 

proyectos del FCAS.  

2. Incorporar en el diseño de todas las intervenciones las categorías de los derechos al agua y al 

saneamiento, así como principios clave, como la participación y la no discriminación, y la atención 

específica a colectivos de mayor vulnerabilidad. 

3. También durante la ejecución tener en cuenta un enfoque de derechos implica considerar la forma 

de participación de la población, la atención específica a personas en situación vulnerable, o 
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cuestiones de sostenibilidad, entre otras, incorporando para ello los indicadores y sistemas de 

seguimiento necesarios.  

4. Desarrollar marcos conceptuales y herramientas metodológicas que incorporen el enfoque de los 

DHAS (por ej., en los planes sectoriales, estrategias, documentos operativos, indicadores), con un 

enfoque práctico que permita su puesta en marcha e implementación.  

5. Incorporar un enfoque de DHAS en los sistemas de seguimiento y evaluación. Tener en cuenta no 

solo datos cuantitativos sino cualitativos, incorporando sistemas de seguimiento sobre 

desigualdades en el acceso, la participación, el acceso a la información, la transparencia y la 

rendición de cuentas.  

6. Mejorar los procedimientos de seguimiento y recogida de datos de los programas y proyectos, con 

información desglosada y segmentada, que permita acceder a información sobre población 

segmentada por género, edad, situación de vulnerabilidad, y niveles de acceso a ASH.  

7. Incorporar a los gobiernos nacionales y locales y la sociedad civil de los países asociados en la 

identificación, ejecución y seguimiento de los programas de desarrollo, fomentando la participación 

y el acceso a la información.  

 

Fortalecimiento de capacidades  
 

1. Fortalecer las capacidades técnicas para la incorporación del enfoque de DHAS, a todos los niveles 

de la CE, tanto a nivel político como técnico y en todos los actores que intervienen en los programas 

(AECID, FONPRODE, empresas con encomiendas, OTC, sector privado, otras instituciones).  

2. Fortalecimiento de las estructuras de gobiernos nacionales y locales, y de la sociedad civil; y los 

mecanismos para garantizar el disfrute universal del derecho al agua y al saneamiento, apoyando 

procesos de desarrollo de los marcos y procedimientos jurídicos, políticos y administrativos a todos 

los niveles institucionales.  

3. Mejorar la capacidad institucional de los proveedores de servicios de agua y saneamiento para 

ampliar el acceso y garantizar un servicio que asegure el cumplimiento de los derechos humanos 

al agua y al saneamiento. 

4. Construcción de diálogo y relaciones entre los distintos actores (administración pública, 

universidades, empresas, sociedad civil) promoviendo la creación de redes y espacios de 

participación con los países socios de la cooperación. Fomentar el diálogo con la sociedad civil y 

las ONG tanto en España como en los países donde se llevan a cabo proyectos.  
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5. Generar capacidades para garantizar la sostenibilidad como principio fundamental de todos los 

programas, no solo en términos de viabilidad económica, sino una sostenibilidad también social, y 

medioambiental.  

6. Apoyo en la formulación de políticas públicas garantizando la participación, el acceso a la 

información y la atención a colectivos vulnerables, y en las facilidades para que se pongan a 

disposición de la población mecanismos para poder hacer reclamos cuando ven su derecho 

vulnerado. 

7. Facilitar insumos, información y sensibilización al sector privado y empresas para el ejercicio de la 

debida diligencia y los compromisos con los derechos al agua y al saneamiento. 

 

Gestión del conocimiento  
 

1. Elaborar una guía o manual práctico, específica para ASH de forma similar a las que ya existen para 

apoyar a la transversalización de género, medio ambiente o cambio climático.  

2. Elaborar materiales con instrumentos y metodologías, como guías y manuales, para facilitar la 

incorporación de los DHAS en la práctica, así como un acompañamiento a través de talleres para 

su puesta en marcha o implementación con carácter periódico.  

3. Avanzar en la identificación de indicadores sobre derecho al agua y al saneamiento, que se 

incorporen a los proyectos y permitan monitorear la realización progresiva de los DHAS.   

4. Desarrollo de herramientas para medir impacto en los DHAS e impacto de género.  

5. Incorporar de forma efectiva el DHAS en el marco de los MAP y en los procesos de diálogo y 

negociación sobre políticas de desarrollo con los países socios, que al mismo tiempo permita el 

intercambio de información durante la ejecución y etapas posteriores.  

6. Aprovechar la experiencia y capacidades de instituciones españolas en el sector, tantas empresas 

públicas, organizaciones de la sociedad civil, universidades y centros de investigación o sector 

privado, para poder fortalecer alianzas y añadir valor añadido a las intervenciones en ASH desde un 

enfoque de derechos. Reforzar la participación de la sociedad civil, tanto en España como en los 

países socios, por la experiencia que tienen en el EBDH y los DHAS.  

7. Trasladar la experiencia acumulada en el sector y en América Latina a otros países socios de la CE, 

especialmente a países del África subsahariana.  

8. Sistematizar experiencias y aprendizajes en torno a la interrelación entre cambio climático y 

medioambiente y DHAS. 
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9. Sistematización de aspectos de especial interés y con poco desarrollo en la actualidad como tarifas, 

y asequibilidad, modelos para hacer sostenible lo rural, entre otros, analizando experiencias 

exitosas. 

10. Profundizar en la coordinación de diferentes actores con competencia en el sector del agua, que 

permitan desarrollar planes específicos que garanticen la GIRH, promoviendo la sostenibilidad, 

aborden cantidad y calidad, aumenten la eficiencia, y la resiliencia ante el cambio climático.  
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ANEXOS  
 

1. Listado de instituciones entrevistadas  
 

- Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento FCAS, sede Madrid   

- Fondo español de Cooperación para agua y saneamiento en América Latina y el Caribe-Banco 

Interamericano de Desarrollo-  FECASAL-BID  

- Dirección General de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera de la Agencia Española 

de Cooperación para el Desarrollo, AECID  

- Departamento de Cooperación Sectorial de AECID  

- Oficina del FONPRODE y Cooperación financiera de AECID  

- Dirección General de Cooperación con África y Asia de AECID  

- Unidad de Planificación, Eficacia y Calidad del Gabinete Técnico de la Dirección de AECID 

- Oficinas Técnicas de Cooperación América Latina y Africa, AECID  

- Tragsatec 

- Oficina de Derechos humanos del MAEUEC 

- UNICEF  

- Acción contra el Hambre  

- Ongawa  

- Miembros del Consejo Asesor del FCAS  

- Consultores y consultoras independientes  
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2. AOD mundial en el sector ASH 
 

 

 

Fuente.OCDE.https://stats.oecd.org/qwids/#?x=1&y=6&f=2:262,4:1,7:1,9:85,3:42,5:3,8:85&q=2:262+4:1+7:1+9:85+3:51,255,41,42,43,302,303,44,304

,305,45,46,47,G41+5:3+8:85+1:1+6:2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020&lock=CRS1 

 

3.  Plan de Acción Sectorial de Agua. Líneas estratégicas y líneas de acción.  
 

Líneas estratégicas  Líneas de acción  

1.-GESTIÓN 

INTEGRADA DEL 

RECURSO HÍDRICO  

1. Enfoque de cuencas para la gestión y uso integral del agua  

- Creación de redes y hermanamientos entre entidades como 

los organismos de cuencas españoles y los países en 

desarrollo para intercambio y transferencia de 

conocimiento.  

- Elaboración de planes de cuencas como medio de 

ordenación territorial, estableciéndose como regiones de 

trabajo el Mediterráneo y América Latina.  

- Gestión de riesgos ligados a fenómenos climáticos extremo 

para lo cual se apoyaría la elaboración de Planes de 

contingencias para emergencias (sequias e inundaciones), 

sistemas de alerta temprana, así como la sostenibilidad de 

los sistemas de regadío vinculados al desarrollo rural. Las 

regiones preferentes de trabajo serán África Subsahariana y 

Mediterráneo, 

- Mejora y preservación de la calidad del recurso, 

incorporando medidas para la conservación de áreas de 

recarga y reforestación de nacientes y planes de calidad del 

agua con especial incidencia en actividades de recuperación 

y reutilización del recurso hídrico 

AOD 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019

total países CAD 

millones USD 103.380.450.653 108.834.154.419 101.280.558.376 110.133.589.365 108.261.562.714 105.540.296.614 115.403.068.735 119.485.473.207 119.571.248.166 117.633.637.256

Total donantes AyS 6.287.893.954 6.705.879.506 6.546.049.164 6.463.209.768 7.276.013.421 6.715.304.139 7.168.808.743 6.829.300.564 7.781.916.602 7.246.115.254

Grandes sistemas AyS 2.498.639.871 2.576.392.465 2.228.588.733 1.896.453.711 2.040.655.838 1.679.212.451 1.443.163.536 1.661.950.967 154.540.876 149.439.618

Grandes sistemas agua 582.061.873 631.070.968 623.648.966 780.949.918 872.835.384 104.598.957 1.614.329.304 1.195.869.555 1.567.679.429 1.542.139.805

Grandes sistemas san 184.161.267 471.446.864 354.079.819 531.681.845 489.125.707 483.293.823 632.602.951 635.816.391 786.277.399 84.581.369

AyS básico 95.897.886 1.025.743.329 99.190.075 1.161.449.446 1.171.188.932 904.825.516 896.084.264 806.520.516 867.410.642 744.814.415

Agua básico 286.925.733 224.994.112 313.637.623 406.243.771 495.124.072 472.815.449 499.729.603 429.853.314 490.156.127 528.909.537

Saneamiento básico 110.546.719 109.164.599 153.431.325 144.905.301 20.670.545 232.179.532 21.814.042 217.017.384 259.036.748 301.420.996

Educación 47.301.017 46.733.724 42.555.371 33.779.671 28.043.183 3.518.438 3.395.864 56.051.001 57.305.809 52.531.448

Gestión excretas 272.726.731 270.706.892 323.514.773 250.083.184 253.079.074 312.546.131 259.647.297 278.857.653 376.613.834 30.270.205

Políticas y gestion 863.227.989 82.365.578 719.727.256 645.785.696 121.244.155 1.024.572.537 1.036.898.165 1.133.331.292 1.450.974.579 97.320.014

Conservación 198.218.192 18.418.541 309.980.158 25.941.701 216.184.317 199.480.401 184.079.463 199.121.447 217.753.531 228.863.731

% AyS básico sobre total 7,85% 20,28% 8,65% 26,50% 23,19% 23,97% 19,77% 21,28% 20,77% 21,74%

% Ay S grandes sitemas 51,92% 54,86% 48,98% 49,65% 46,76% 33,76% 51,47% 51,16% 32,23% 24,51%

https://stats.oecd.org/qwids/#?x=1&y=6&f=2:262,4:1,7:1,9:85,3:42,5:3,8:85&q=2:262+4:1+7:1+9:85+3:51,255,41,42,43,302,303,44,304,305,45,46,47,G41+5:3+8:85+1:1+6:2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020&lock=CRS1
https://stats.oecd.org/qwids/#?x=1&y=6&f=2:262,4:1,7:1,9:85,3:42,5:3,8:85&q=2:262+4:1+7:1+9:85+3:51,255,41,42,43,302,303,44,304,305,45,46,47,G41+5:3+8:85+1:1+6:2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020&lock=CRS1
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2. ACCESO A 

SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

2.1. Contribuir al acceso físico a agua y saneamiento 

- Apoyo al desarrollo de infraestructuras orientadas a apoyar 

la gestión integrada de los recursos hídricos que fomente el 

desarrollo económico, prevenga los conflictos y asegure la 

sostenibilidad medioambiental de los servicios y la 

adaptación al cambio climático 

- Desarrollo de sistemas de agua potable y saneamiento 

como habitabilidad básica, concentrándose en zonas rurales 

y periurbanas por ser las que presentan peores índices de 

acceso.  

- Se hará desde un Enfoque de derechos y por tanto teniendo 

en cuenta los informes y recomendaciones de NNUU para 

los DHAS y estableciendo criterios sobre disponibilidad, 

accesibilidad, asequibilidad, calidad, no discriminación, 

participación y acceso a la información pública. 

- Se prestará especial atención a la no exclusión y la 

sostenibilidad, estableciéndose que la inversión en 

infraestructura no será suficiente mientras no sea 

acompañada de inversiones destinadas a desarrollar 

capacidades para garantizar el mantenimiento y operación 

adecuada de los sistemas.  

- Se asegurará también la sostenibilidad medioambiental de 

los proyectos, incluyéndose en un marco de planificación 

amplio del recurso con enfoque de GIRH o al menos se han 

realizado los balances hídricos necesarios que asegure que 

se van a disponer de los caudales mínimos necesarios en 

cualquier época del año.  

- Se priorizarán las intervenciones en Saneamiento.  

 

- Se consideran prioritarias: Latinoamérica, Mediterráneo y 

Oriente Próximo y África Subsahariana 

2.2. Promoción de hábitos de higiene 

- Programas de educación en prácticas de higiene básica, 

asociados a proyectos de acceso básico  

- Promoción y desarrollo de planes de seguridad del agua a 

nivel comunitario  

- Programas de educación en prácticas de higiene básica en 

colegios 

3.GOBERNANZA Y 

DERECHO DEL AGUA  

3.1.Refuerzo de las capacidades de los gobiernos nacionales y 

locales.  
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3.2.Fortalecimiento de organizaciones comunitarias  

3.3.Promover reconocimiento del derecho al agua y al 

saneamiento y difusión de la cultura del agua entre instituciones, 

poblaciones usuarias y gestores 

4.FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

4. 1. Refuerzo de las capacidades de los gobiernos nacionales y 

locales 

- Mejora del marco jurídico regulatorio 

- Fortalecimiento instituciones rectoras de agua y 

saneamiento  

- Mejora de la capacidad de los operadores del servicio  

- Formación y capacitación de cuadros técnicos y políticos: 

fomento del intercambio de experiencias 

 4.2 Fortalecimiento de organizaciones comunitarias  

4.3. Promover la cultura del agua entre instituciones, 

poblaciones usuarias y gestores  

- Desarrollo de redes para la mejora de la calidad de la 

ayuda y la transferencia tecnológica 

- Promoción del reconocimiento del derecho humano al 

agua y el saneamiento a nivel global en el marco de 

Naciones Unidas 

 

4. Marcos de Asociación país. Enfoques y líneas de acción  
 

MAP /país  Enfoques y Líneas de acción  

MAP Bolivia 

2018-2021 

 

Se contempla el acceso universal a servicios básicos de calidad en AyS.  

La Agenda 2025 del país reconoce el DHAS  de acuerdo a los criterios de 

derecho humano, y por tanto, accesibilidad, calidad, continuidad, tarifas 

equitativas, con participación y control social 

Las prioridades son la ampliación de cobertura del servicio de agua 

potable, el desarrollo de infraestructuras de acceso a servicios básicos de 

saneamiento y el apoyo a la gobernanza del agua y la gestión integral de 

los recursos hídricos 

Es un sector prioritario de la CE en Bolivia y además se tienen en cuenta 

aspectos como el enfoque de género, la participación y la universalidad, 

entre otros. 
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MAP 

Colombia 

2020-2024 

El agua y el saneamiento se ubican dentro de la estrategia nacional 

“Planeta”, donde se resaltan las disparidades entre grandes ciudades y 

zonas rurales dispersas, así como el problema de la sostenibilidad de la 

prestación de servicios de agua y saneamiento.  

Como instrumento de cohesión social 

Se priorizan zonas más vulnerables, garantizando un suministro de agua 

potable suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible 

para su uso personal y doméstico, así como opciones de saneamiento 

seguros, higiénicos, aceptables social y culturalmente. 

También se apuesta por el fortalecimiento institucional 

MAP El 

Salvador 

2015-2019 

 

Se recoge el AyS dentro de un enfoque de adaptación al cambio climático 

y la gestión integral de los recursos hídricos, con miras a reducir las 

brechas de desarrollo 

Se contempla la reducción de las brechas de desigualdad en el acceso al 

agua potable y al saneamiento, 

MAP Haití 

2015-2017 

 

Contribución para hacer efectivo los DHAS 

Se contempla el apoyo de la CE a la administración de los recursos 

hídricos desde una visión de gestión integral, gobernanza del sector y 

DHAS y el acceso sostenible a estos servicios con atención a grupos 

vulnerables 

Las acciones prioritarias son el aumento del acceso a fuentes de agua 

mejorada para las poblaciones urbanas, periurbanas y rurales; soluciones 

de saneamiento mejoradas y adquisición de prácticas adecuadas de 

higiene; mejora en el desempeño institucional en la prestación del servicio 

y la gestión integral del recurso hídrico; garantizar niveles de continuidad y 

cantidad adecuados y sostenibles para que el agua sea salubre y 

aceptable; el fortalecimiento institucional y la promoción de la 

participación de las mujeres para asegurar la igualdad y la dignidad 

MAP 

República 

Dominicana 

2019-2022 

 

Entre los objetivos está la reducción de la inequidad socioeconómica y 

territorial que promueva oportunidades para los sectores más vulnerables 

y un desarrollo de ciudades y comunidades ordenado, inclusivo, sostenible 

y resiliente.  

La CE contribuirá a la gestión integrada de las distintas cuencas 

hidrográficas, garantizando la seguridad hídrica y el derecho humano al 

agua. 

MAP Perú 

2019-2022 

Se establece como una de las prioridades el aumento de la cobertura 

sostenible de los servicios de agua y saneamiento 
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 Enfoque de derechos y género  

MAP 

Senegal 

2019-2023 

 

Acompañar al Gobierno senegalés en la mejora del acceso al agua potable 

y el saneamiento en zonas rurales con enfoque de género 

Reducir las disparidades entre los departamentos mediante la 

construcción, rehabilitación y optimización de infraestructuras de acceso 

al agua potable 

Acceso de las mujeres de localidades rurales aisladas a puntos de agua 

potable en los domicilios o fuentes públicas cercanas 

Iniciativa de agua y seguridad alimentaria para África 

MAP Mali 

2016-2018 

 

El sector AyS se recoge dentro del grupo de Infraestructuras.  

Las intervenciones en desarrollo rural y seguridad alimentaria y nutricional 

abordaron acciones de hidráulica local y de acceso a agua potable de la 

población, la higiene y el saneamiento rural. Se aplica el enfoque de género 

MAP 

Jordania 

2020-2024  

Contribuir a mejorar la situación del país ampliando la cobertura del 

servicio de agua potable, priorizando el apoyo con fondos de cooperación 

reembolsable a proyectos de infraestructuras que contribuyan a la 

estrategia nacional de gestión del agua. 

 

5. Proyectos de Cooperación delegada en ASH 
 

Proyecto y lugar  Fondos Contenido  

Regional América Latina  15.300.000 euros 

 

AECID 300.000.000  

Promover la Adaptación al Cambio 

Climático y la GIRH  

Complementa otras acciones del FCAS  

Portoviejo Ecuador  

Agua potable y saneamiento 

sostenibles para la población 

rural del Cantón Portoviejo, 

Provincia de Manabí, 

Ecuador218 

BEI: 54,44 m 

FONPRODE: 15,45 

BID: 25 

UE: 10,4 

FCAS: 2,31 

1 gran sistema de agua potable  

6 sistemas de saneamiento  

Varios pequeños sistemas de recogida y 

evacuación de aguas pluviales  

                                                        

218Resolución de 30 de noviembre de 2020, de la Dirección de la AECID, por la que se publica el Convenio de Contribución de la Unión Europea 
https://www.aecid.gob.es/es/TablonAnuncios/Documents/Canton%20Portoviejo/Anexo%200.%20Acuerdo%20de%20Contribuci%C3%B3n.
pdf 

https://www.aecid.gob.es/es/TablonAnuncios/Documents/Canton%20Portoviejo/Anexo%200.%20Acuerdo%20de%20Contribuci%C3%B3n.pdf
https://www.aecid.gob.es/es/TablonAnuncios/Documents/Canton%20Portoviejo/Anexo%200.%20Acuerdo%20de%20Contribuci%C3%B3n.pdf
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 GADM Portoviejo: 6,39  

El aporte conjunto de 

préstamo en dólares 

BEI-BID-FONPRODE 

AECID es de 94.895.498 

euros (83,24% 

reembolsable del total 

del blending) 

Programa de gestión integral 

del agua en áreas urbanas en 

Bolivia219 

 

 

EU: EUR 15.000.000 - 

Donación  

AECID FCAS: EUR 

3.000.000 - Donación  

Total, donación: EUR 

18.000.000  

IDB: USD 100.000.000 – 

Préstamo  

AECID FONPRODE: USD 

30.000.000 - Préstamo   

Total, préstamo: USD 

130.000.000  

UE-LAIF, AECID-FCAS, 

BID, Programa 

Contravalor Bolivia 

España (OFECOM) y 

aporte local de 

municipios bolivianos 

Inversiones en obras de Infraestructura y 

apoyo a la gestión integral de los 

servicios en núcleos urbanos.  

Planificación y estudios de pre-inversión 

Herramientas y capacidades para la 

seguridad hídrica (planes de gestión y 

control de sequías), manejo de sistemas 

de información hidro-climática 

Programa de Redes de 

Conocimiento e Innovación en 

Medio Ambiente, Agua y 

Saneamiento – CIMAS 

Bolivia  

UE: 12.000.000 

AECID: 350.000  

Gestión del conocimiento sobre agua 

potable, cuencas y recursos hídricos, 

saneamiento y medio ambiente 

Elaboración de la Estrategia de 

Comunicación y Educación Sectorial de 

Agua y Saneamiento 

                                                        

219Resolución de 29 de octubre de 2020, de la Dirección de la AECID, por la que se publica el Acuerdo de Contribución de la Unión Europea 
https://www.aecid.gob.es/es/TablonAnuncios/Documents/agua%20en%20%C3%A1reas%20urbanas%20en%20Bolivia/Anexo%20I.%20Con
diciones%20Particulares%20(Descripcion%20de%20la%20Acci%C3%B3n).pdf 

https://www.aecid.gob.es/es/TablonAnuncios/Documents/agua%20en%20%C3%A1reas%20urbanas%20en%20Bolivia/Anexo%20I.%20Condiciones%20Particulares%20(Descripcion%20de%20la%20Acci%C3%B3n).pdf
https://www.aecid.gob.es/es/TablonAnuncios/Documents/agua%20en%20%C3%A1reas%20urbanas%20en%20Bolivia/Anexo%20I.%20Condiciones%20Particulares%20(Descripcion%20de%20la%20Acci%C3%B3n).pdf
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Fase 1 del Programa Integral 

Sectorial de Agua y 

Saneamiento Humano en 

Nicaragua: mejora del 

suministro de agua potable y 

del sistema de saneamiento 

en 19 ciudades (Programa 

PISAH)220 

 

UE: 50.750.000 Euros 

AECID 74.600.000 Euros 

 

UE-LAIF, AECID, BCIE, 

BEI, BID y GIZ 

Construcción y rehabilitación de 

sistemas de agua potable y 

saneamiento 

40.000 nuevas conexiones en los 

hogares 

alcantarillado y el tratamiento de aguas 

residuales en 14  

ciudades, 11 de las cuales no cuentan 

con este servicio actualmente. 

Refuerzo de las capacidades 

institucionales y administrativas de las 

oficinas locales de ENACAL (reducción 

de costes, reducción de agua no 

facturada, mantenimiento y 

funcionamiento, cuestiones 

administrativas, y sensibilización social 

orientada a la responsabilidad del pago 

de tarifa).  

Asistencia técnica  

Haití  3.000.000 euros 

AECID: 500.000  

Mejora de los Servicios de Agua y 

Saneamiento en el Barrio de Martissant. 

Puerto Príncipe (URBAYITI 

rehabilitación y ampliación tanto de 

las redes de agua secundarias como de 

las individuales, públicas y de 

saneamientos colectivos. Asimismo, 

rehabilitará la 

planta de tratamiento de excrementos 

de Titanyen, apoyará a las entidades 

estatales de ingeniería social y de 

sistemas e 

implementará un sistema de gestión y 

mantenimiento del alcantarillado. 

                                                        

220 Resolución de 10 de septiembre de 2020, de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la 
que se publica la Adenda n.º 4 del Acuerdo de Delegación con la Unión Europea, 
https://www.aecid.gob.es/es/TablonAnuncios/Documents/mejora%20del%20suministro%20de%20agua%20potable/Adenda1+Anexo%20I
%20_%20Descripci%C3%B3n%20Acci%C3%B3n_10.11.2015.pdf 

 

https://www.aecid.gob.es/es/TablonAnuncios/Documents/mejora%20del%20suministro%20de%20agua%20potable/Adenda1+Anexo%20I%20_%20Descripci%C3%B3n%20Acci%C3%B3n_10.11.2015.pdf
https://www.aecid.gob.es/es/TablonAnuncios/Documents/mejora%20del%20suministro%20de%20agua%20potable/Adenda1+Anexo%20I%20_%20Descripci%C3%B3n%20Acci%C3%B3n_10.11.2015.pdf
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6. Proyectos de cooperación reembolsable en el sector ASH  
Proyectos de cooperación reembolsable en el sector AyS, autorizados en 2021 en Consejo de Ministros:  

PAIS PROYECTO CRÉDITO (EUR) 

Paraguay Programa de Agua Potable y Saneamiento 

para Pequeñas Ciudades y Comunidades 

Rurales e Indígenas 

16.854.879 

Paraguay Proyecto de Agua Potable y Saneamiento para 

el Área Metropolitana de Asunción, Cuenca de 

Lambaré 

50.564.638 

Ecuador Programa de Agua Potable y Alcantarillado 

para Quito 

33.709.759 

Bolivia Programa de Gestión Integral del Agua en 

Áreas Urbanas 

25.282.319 

Panamá Programa de Saneamiento de los Distritos de 

Arraiján y La Chorrera 

42.137.199 

GAD Portoviejo, 

Ecuador 

Programa de Agua Potable y Alcantarillado del 

Cantón de Portoviejo 

14.326.648 

Jordania Proyecto Mar Rojo - Mar Muerto 30.000.000 

TOTAL  212.875.442 

Fte. FONPRODE.  

 

7.- Convocatoria de subvenciones a ONGD. Líneas y prioridades  
 

Convocatorias subvenciones ONG de estos últimos años, países y líneas de acción prioritarias en 

ASH 

Países  Prioridades  Líneas de acción  

2021 

Bolivia   Apoyar la gobernanza del agua y la gestión integral 

de los recursos hídricos 
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Honduras   Apoyar la gobernanza del agua y la gestión integral 

de los recursos hídricos. 

República 

Dominicana 

 Fomentar el desarrollo de infraestructuras de 

acceso a servicios básicos de saneamiento 

Etiopia  L.A. 6.1.A. Ampliar la cobertura del servicio de agua 

potable 

Jordania   Ampliar la cobertura del servicio de agua potable. 

L.A. 6.2.A. Fomentar el desarrollo de 

infraestructuras de acceso a servicios básicos de 

saneamiento. 

L.A. 6.5.A. Apoyar la gobernanza del agua y la 

gestión integral de los recursos hídricos. 

Filipinas   L.A. 6.2.A. Fomentar el desarrollo de 

infraestructuras de saneamiento e higiene. 

Mozambique   L.A. 6.1.A: Cobertura del servicio de agua potable, 

en aquellas comunidades rurales más vulnerables, 

con mayores niveles de desnutrición 

2019 

Colombia, Meta 6.1. Lograr el 

acceso universal y 

equitativo al agua 

potable 

Meta 6.5. Mejorar la 

gestión integrada de 

recursos hídricos 

LA.6.1. A. Ampliar la cobertura del servicio de agua 

potable. 

LA 6.5.A. Apoyar la gobernanza del agua y la 

gestión integral de los recursos hídricos 

Haití,  

 

Meta 6.1. Lograr el 

acceso universal y 

equitativo al agua 

potable. 

Meta 6.5. Mejorar la 

gestión integrada de 

recursos hídricos 

L.A.6.1.A. Ampliar la cobertura del servicio de agua 

potable 

LA 6.5.A. Apoyar la gobernanza del agua y la 

gestión integral de los recursos hídricos. 

Honduras   L.A.6.5.A: Apoyar la gobernanza del agua y la 

gestión integral de los recursos hídricos. 
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Mozambique  Meta 6.1: Lograr el 

acceso universal y 

equitativo al agua 

potable. 

Meta 6.2: Ampliar la 

cobertura a servicios 

básicos de 

saneamiento e higiene 

L.A. 6.1.A: Cobertura del servicio de agua potable, 

en aquellas comunidades rurales más vulnerables, 

con mayores niveles de desnutrición 

L.A 6.2. A: Desarrollo infraestructuras de acceso 

servicios básicos de saneamiento, en aquellas 

comunidades rurales más vulnerables, con 

mayores niveles de desnutrición 

2018 

Colombia  Meta 6.5. Mejorar la 

gestión integrada de 

recursos hídricos. 

Apoyar la gobernanza del agua y la gestión integral 

de los recursos hídricos 

Guatemala  Meta 6.1: Lograr el 

acceso universal y 

equitativo al agua 

potable. 

Meta 6.2: Lograr el 

acceso equitativo a 

servicios básicos de 

saneamiento e 

higiene. 

L.A. 6.1.A. Ampliar la cobertura del servicio de agua 

potable. 

LA: 6.2.A. Fomentar el desarrollo de 

infraestructuras de acceso a servicios básicos de 

saneamiento 

Haití  Meta 6.1: Lograr el 

acceso universal y 

equitativo al agua 

potable. 

Meta 6.2: Lograr el 

acceso equitativo a 

servicios básicos de 

saneamiento e higiene 

L.A. 6.1.A. Ampliar la cobertura del servicio de agua 

potable 

L.A.6.2.A. Fomentar el desarrollo de 

infraestructuras de acceso a servicios básicos de 

saneamiento 

Honduras  Meta 6.5: Mejorar la 

gestión integrada de 

recursos hídricos 

L.A.6.5.A: Apoyar la gobernanza del agua y la 

gestión integral de los recursos hídricos. 

República 

Dominicana  

Meta 6.2. Lograr un 

acceso equitativo a 

servicios básicos de 

saneamiento e higiene 

A.6.2.A. Fomentar el desarrollo de infraestructuras 

de acceso a servicios básicos de saneamiento 

2017 
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Colombia  

 

Orientación 

estratégica y línea 

acción IV PD 

Fomentar sistemas de 

cohesión social, 

enfatizando los 

servicios sociales 

básicos 

Derecho humano al 

agua y al saneamiento 

básico 

Acciones de apoyo en las áreas de intervención del 

FCAS a la identificación y apoyo de iniciativas 

productivas. 

Acciones de sensibilización a la población 

beneficiaria de los proyectos FCAS sobre control y 

uso de los servicios públicos creados 

(complementario a las actuaciones FCAS) 

Cuba  OE6. Mejorar la 

provisión de Bienes 

Públicos Globales y 

Regionales. 

Desarrollo sostenible y 

medioambiente  

Gestionar recursos hídricos de manera integral con 

enfoque de cuencas y criterios ecológicos, tanto 

para abastecimiento como saneamiento de agua. 

Guatemala  OE4. Fomentar 

sistemas de cohesión 

social, enfatizando los 

servicios sociales 

básicos. 

Políticas públicas que 

garanticen el derecho 

humano a la 

alimentación y la 

salud: equidad y 

cobertura universal 

 

Las intervenciones que contribuyan al RD1 y RD2 

deberían incorporar el abordaje a nivel domiciliar de 

acceso a agua potable, saneamiento e higiene. 

Nicaragua  OE4. Fomentar 

sistemas de cohesión 

social, enfatizando 

servicios sociales 

básicos 

Derecho humano al 

agua y saneamiento  

El país dispone de una mejor gestión del recurso 

hídrico, asegurando el derecho efectivo de la 

población al agua y saneamiento humano, con 

particular énfasis en la participación de las mujeres 

en el entorno rural 

Etiopía  OE2. Reducir las 

desigualdades y la 

vulnerabilidad a la 

E4. Contribuido al fortalecimiento de la resiliencia 

de las comunidades agro-pastoralistas: 
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pobreza extrema y a 

las crisis. 

Una alimentación 

adecuada y suficiente 

frente a la crisis: 

-Reducción de 

factores de 

vulnerabilidad. 

E4. P1. Mejorado el acceso al agua para consumo 

humano, ganadero y uso agrícola de los habitantes 

en las zonas de crisis alimentaria crónica. 

2016 

Cuba  Mejorar la provisión de 

Desarrollo sostenible y 

abastecimiento como 

saneamiento de agua. 

Gestionar recursos hídricos de manera integral con 

enfoque de cuencas y criterios ecológicos 

Nicaragua  Fomentar cohesión 

social, y servicios 

sociales básicos  

Derecho humano al 

AyS  

El país dispone de una mejor gestión integral del 

recurso hídrico asegurando el derecho  

 

Etiopia  Reducir desigualdades 

y vulnerabilidades  

Respuesta a crisis 

humanitaria  

Mejorado el acceso al agua para consumo 

humano, ganadero y uso agrícola de los habitantes 

Regiones de Oromia, en las zonas de crisis 

alimentaria crónica 

Agua, saneamiento e higiene en crisis humanitarias  

Senegal  Promover 

oportunidades 

económicas para los 

pobres  

Alimentación 

adecuada  

Facilitado el acceso al agua potable y saneamiento 

en las zonas de intervención 

Territorios palestinos  Crisis humanitaria  Agua, saneamiento e higiene  

Filipinas  Crisis humanitaria   Agua, saneamiento e higiene 

 



 

 

Financia: 


