
2022

Fondo de Cooperación para 
Agua y Saneamiento



De aquí a 2025 la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua

Consecuencias sobre la salud

Viven sin acceso a agua 
potable  

m i l l o n e s
2200

No cuentan con saneamiento 
gestionado de forma segura

m i l l o n e s
4200

La falta de agua y de saneamiento 
y de higiene causa la muerte de 
842.000 personas al año y provoca 
enfermedades graves

1.000 niños mueren al día por 
enfermedades relacionadas con 
el agua y fácilmente evitables 
como la diarrea

CONTEXTO GLOBAL OMS/UNICEF 2019

Datos extraídos de: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sanitation



CONTEXTO AMÉRICA LATINA Y CARIBE

Sin acceso a fuentes
agua segura

Sin acceso a 
saneamiento mejorado

m i l l o n e s
34

m i l l o n e s
110

Tienen servicio 
intermitente

m i l l o n e s
219

Los datos esconden profundas 
inequidades internas

Cobertura urbano/rural
(diferencia del porcentaje en 20 puntos)

72% de las personas que 
defecan al aire libre viven en 

zona rural

OMS/UNICEF



NO SOLAMENTE TRABAJAMOS PARA CUBRIR UNA NECESIDAD
TRABAJAMOS PARA GARANTIZAR UN DERECHO



Indicadores generales
Derecho Humano al Agua y Derecho Humano al Saneamiento

• Disponibilidad:  suministro de agua para cada persona debe ser suficiente y continuo 
para cubrir los usos personales y domésticos

• Accesibilidad: instalaciones de agua y saneamiento deben ser físicamente accesibles 
y estar al alcance de todos los sectores de la población,

• Asequibilidad: ningún individuo o grupo se le debe negar el acceso al agua potable 
porque no pueda pagarla.

• Calidad y seguridad.
• Aceptación/culturalidad: instalaciones de agua y saneamiento deben ser 

culturalmente aceptables y apropiadas, y sensibles a los requisitos de género, ciclo de 
vida y privacidad



LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA Y EL FCAS
•Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento

• Instrumento financiero de la Cooperación Española en materia de agua y saneamiento en 
América Latina y Caribe

• 1.597 millones / 18 países / 81 proyectos / 3,6 millones de personas beneficiadas
• Destinado a los más vulnerables: áreas rurales y periurbanas con menor cobertura de servicios 
• Fondos no ligados



Impactos del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento

3 ,6  mi l lones  de
P E R S O N A S  B E N E F I C I A R I A S

PERSONAS CON 
ACCESO A SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE

3,1 millones
PERSONAS CON 

AGUAS RESIDUALES 
TRATADAS

843.000
PERSONAS CON 

ACCESO A SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO

1,2 millones
PERSONAS E 

INSTITUCIONES 
RECIBEN FORMACIÓN

765.000

Cifras hasta diciembre de 2020 



México • 20,33 M€

Guatemala • 67,89 M€

El Salvador • 66,22 M€

Honduras • 49,03 M€

Nicaragua • 62,68 M€

Costa Rica • 13,91 M€

Panamá • 10,48 M€

Ecuador • 28,57 M€

Perú* 58,82 M€

Bolivia • 95,72M€

Chile • 6,77 M€

Cuba • 11,74 M€

Haití* • 119,65 M€

República Dominicana• 26,36M€

Colombia • 58,96 M€

Brasil • 20,47 M€

Paraguay • 71,33 M€

Uruguay • 5,52 M€

81
PROGRAMAS

800 M€
EN 

DONACIONES

798 M€
EN 

CONTRIBUCIONES DE 
CONTRAPARTES

CARTERA TOTAL 
DE

1.597 M€*Perú: ha disminuido su presupuesto debido
al reintegro del programa Perú 30-B y a la 
liquidacion del programa multilateral.
* Haití: diferencias menores tras la finalización
y liquidación de los programas multinalterales.



ACTUACIONES FINANCIABLES

• Servicios de acceso a servicios de agua potable: canalizaciones, almacenamiento de agua de lluvia, 
instalación de pequeñas plantas potabilizadoras, etc.

• Servicios de acceso a servicios básicos de saneamiento: tratamiento terciario y secundario de aguas 
residuales, conexiones a sistemas colectores y alcantarillado etc.

• Refuerzo del sistema institucional: fortalecimiento de entidades públicas y prestadoras de servicio, apoyo 
a la elaboración de planes estratégicos, a la mejora de los marcos regulatorios, etc.

• Proyectos que favorezcan la protección y gestión integral del recurso hídrico

Derechos humanos al agua y al saneamiento



ACTUACIONES DEL FCAS EN COLOMBIA
• 8 Subvenciones aprobadas (61 mill €)
• Actuaciones en 8 departamentos y 21 municipios
• Intervenciones en área rural y periurbana 
• Meta beneficiarios totales: 274.737

Programas FCAS vigentes
Financiación valorada en millones €*

PROGRAMA / AÑO 
Beneficiario Ejecutor Beneficiarios FCAS Contrapartida TOTAL

PROGRAMA
Subvención Previstos Subvención

Intereses 
Generados Total FCAS

Aporte inicial 
+ intereses 

COL-018-B "Todos por el 
Pacífico"  // Año 2011

Ministerio de 
Vivienda Ciudad y 
Territorio

Aguas y Aguas de 
Pereira S.A.E.S.P. 99.737 25,71 7,14 32,84 13,63 46,47

COL-022-B "Multiveredal del 
Pacífico“ // Año 2018

Gobernación de 
Nariño 

EMPOPASTO 
S.A.E.S.P

2.500 1,50 0,51 2,01 1,99 4,00

COL-035-B "Abastecimiento 
Agua y Saneamiento Rural“ 
// 2015

Ministerio de 
Vivienda Ciudad y 
Territorio

PDA 
departamentales 7.500 13,80 3,31 17,11 4,56 21,67

COL-036-B "Ampliación 
PTAP el Bosque y 
abastecimiento zona 
suroccidental de CTG“ // 
2016

Alcaldía Mayor 
de Cartagena de 
Indias 

Aguas de 
Cartagena 
S.A.E.S.P 165.000 7,39 1,57 8,96 4,40 13,36

TOTALES 274.737 48,4 12,53 60,92 21,8 85,50

*El 100% de los fondos del FCAS están en Pesos Colombianos. Los intereses se generan en Pesos. 



CONCLUSIONES

Enfoque de derechos: Derecho humano al agua y Derecho humano al saneamiento
Óptica de servicio y Fortalecimiento institucional: Calidad y sostenibilidad de los servicios, fortaleciendo 
instituciones y organismos públicos en países receptores, propiciando el diseño y puesta en marcha de políticas 
integrales

Políticas públicas: Impacto destacable a nivel normativo y de conformación de políticas públicas. 
acompañamiento en políticas públicas integrales, planificaciones nacionales y estrategias sectoriales. 
Factores diferenciales: se siguen los procedimientos nacionales, interlocución y posicionamiento privilegiado 
en los países socios y la Región

El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento se mantiene como el principal 
instrumento financiero de la Cooperación Española en el sector y Región



OTROS SOCIOS / ALIANZAS 

NACIONALES INTERNACIONALES
REGIONALES
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