AGU
UA Y SA
ANEAM
MIENTO
O
UN R
RETO COPARTIDO
O EN A
AMERIC
CA LAT
TINA
Madrid,, 8 de junio
o 2015

UNA MIRADA
M
A
AL FUTUR
RO.
EL CO
OMPROMISO MÁS A
ALLÁ DE 2015
eración parra Agua y S
Saneamiento (FCAS) es un instruumento innovvador de la
El Fondo de Coope
ola que han ssituado a España a la vanguardia de los países donantes en materia de
Cooperaación Españo
agua y ssaneamiento.. En el acto
o que se celebrará en M
Madrid el 8 de junio dee 2015 se rrepasará la
contribución de Esppaña a los O
Objetivos de Desarrollo
o del Milenio (ODM) en
e materia de agua y
del Desarrollo, que debeerá suceder a los actuales objetivos
saneamieento y la futura Agenda post 2015 d
mundialees fijados traas la Declaracción del Mileenio del 2000. El trabajo en materia de agua y saaneamiento
seguirá ssiendo una pprioridad de la Cooperaación Españo
ola y así lo recoge
r
el viggente Plan D
Director de
Cooperaación Españo
ola. El bagajee acumulado
o por Españaa en su actuación con el Fondo, serrvirá como
referencia para futurros programaas y mecanism
mos de coopperación en este
e ámbito.
OS OBJETIVOS DE DESA
ARROLLO D
DEL MILENIO
O
AGUA Y SANEAMIEENTO EN LO
del Milenio de
d las Nacionnes Unidas d
de septiembre de 2000 see congregó
En la Cumbre d
el m
mayor númeero de líderees mundiales jamás reunid
do para apro
obar la Declaaración del
Milenio. De aquuella Declaraación surgierron los Objettivos de Dessarrollo del Milenio,
M
un
mpendio de objetivos aalcanzables y sujetos a pplazos, orienntados a exxtender los
com
benneficios del d
desarrollo a los ciudadano
os más pobrees del mundo
o.
Máás tarde, duraante la Cumbbre Mundial sobre Desarrrollo Sostennible de Johannesburgo,
en 2002, se ampliaríía el alcance de esta metta incluyendo
o también el acceso a unn saneamientto básico y
os recursos hhídricos son un factor fundamental para la conseccución del reesto de los
reconociendo que lo
os de Desarrollo del Miilenio. Así, la meta 10 del
d Objetivo
o 7 persiguee reducir a lla mitad el
Objetivo
porcentaaje de la población mundial sin acceso
o seguro al aggua potable.
o español dee Cooperación para Aggua y Saneam
miento (FCA
AS) fue lanzaado en pleno Decenio
El Fondo
Internaciional para la Acción “El Agua
A
fuente d
de vida”, unaa iniciativa dee las Nacionees Unidas quee comenzó
en 2005 y finaliza esste año, y quue trata de vvisibilizar quee, más allá dee cubrir las necesidades
n
básicas del
ser humaano; el abasttecimiento de agua y los servicios de saneamiento
o, así como eel uso que hacemos de
los recurrsos hídricoss, son factorees determinaantes para unn desarrollo ssostenible.
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M
META CONSE
EGUIDA
El O
Objetivo de Deesarrollo
del Milenioo nº7 de
garanntizar la sostennibilidad
del medio Am
mbiente,
estaablecía como meta la
reduccción a la mittad para
20
015 del porcenntaje de
personas sinn acceso
sosteenible al agua potable
y a servicios báásicos de
saneaamiento.

OPERACIÓN
N EN AGUA
A Y SANEAM
MIENTO (FC
CAS), EN DA
ATOS
EL FONDO DE COO












EEl Derecho H
Humano al Agua
A
y la gesttión integral del recurso hídrico
h
son los pilares dee las
a
actuaciones
d Fondo dee Cooperació
del
ón para Aguaa y Saneamieento
E Fondo fue lanzado en pleno
El
p
Decennio Internacio
onal para la Acción
A
“El Aggua fuente dee vida” DE
l Naciones Unidas
las
E FCAS forttalece el secttor del agua y el saneamieento en los ppaíses en los que actúa: caapacidades,
El
m
marco
normativo y planifficación.
M de 11.0000 profesionaales de instittuciones respponsables de los servicioss de agua pottable y
Más
s
saneamiento
recibirán formación graccias a esta iniiciativa españñola
G
Gracias
al FC
CAS 3.000.0000 de personnas tendrán aacceso a aguaa potable y saaneamiento m
mejorado
1.150 escuelaas serán dotaadas con serv
rvicios de aguua potable y saneamiento
s
o.
M de 640.0000 personass serán capaccitadas en higgiene y educaación ambienntal
Más
8 Comitéss de agua inncorporarán mujeres en sus estructturas, lo quee implica de facto que
800
p
participen
enn la toma de decisiones
S 19 los paaíses beneficiarios, en loss que trabaja el FCAS
Son
E 30% de loss recursos see han compro
El
ometido en ppaíses altameente endeudaados
H
Hasta
la fechha el Fondo del Agua ha financiado 666 proyectoss en las zonas rurales y periurbanas
p
p un valor superior a lo
por
os 1.276 milllones de EUR
R de los cuales 790 millones son donaaciones del
G
Gobierno
dee España.
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AGUA Y SANEAMIEENTO EN DATOS



Por cada dólar invertido en agua y saneamiento pueden ahorrrarse entre 3 y 34 dólaress en salud,
P
e
educación
y desarrollo ecconómico
E 2012, el 889% de la pobblación mund
En
dial estaba ussando fuentees mejoradas de agua potable, cifra
q en 1990 era del 76%. En Américaa Latina y el C
que
Caribe, en 20012, ese porrcentaje ascenndía al
9
94%,
frente aal 85% de 1990.



EEntre 1990 y 2015 más d
de 2300 millo
ones de personas han loggrado acceso a una fuentee mejorada
d agua pottable. De lass cuales 1.3000 millones lo han logrrado mediante suministrro de agua
de
p
potable
por ccañería hastaa su propio hhogar



EEl 11% de laa población mundial, es decir, más de 700 millones de perrsonas, siguee sin tener
a
acceso
a agua potable y 2.500
2
millonees de personas carecen de acceso a saaneamiento.
R
Reducir
a la mitad el porcentaje de peersonas sin aacceso al agua potable y a saneamientto
c
constituye
unna de las mettas del Objettivo 7 de Deesarrollo del Milenio, estaablecido por la
c
comunidad
innternacional para ser logrado en 20155
P
Parte
del Obbjetivo de Deesarrollo del Milenio nº7 ha sido consseguido. A díía de hoy un 64% de la
p
población
tieene acceso a saneamiento
o adecuado, frente
f
a un 449% en 1990,, pero estamos aún
l
lejos
del 75%
% acordado ppor la comunnidad internaccional.
E América LLatina y el Caribe, se estiima que actualmente 50 m
En
millones de ppersonas siguuen sin
t
tener
acceso
o al agua potaable. De elloss, 34 millonees viven en árreas rurales.
S estima que 125 millonnes de personnas en Amérrica Latina y C
Se
Caribe careccen de acceso
oa
s
saneamiento
, de los cualees 86 millonees están en áreas rurales y en gran meedida a comuunidades
i
indígenas.
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ROMISO MUNDIAL PAR
RA INCREMEENTAR EL A
ACCESO AL A
AGUA Y ALL SANEAMIENTO
COMPR
más de 2300
Entre 19990 y 2015 m
millones de personass han logrado
o
acceso a una fuente m
mejorada de
agua pottable. De las cuales 1.300
millones lo han lograado mediantee
suministrro de agua potable por
cañería hhasta su proppio hogar
En 20122, el 89% dee la població
ón
mundial estaba usaando fuentees
mejoradaas de agua potable, ciffra
que en 1990 era del 76%. EEn
Américaa Latina y eel Caribe, een
2012, esse porcentajje ascendía al
94%, frennte al 85% dee 1990.
os avances lo
ogrados en lo
os últimos añños, todavía eel 11% de la ppoblación muundial, es decir, más de
Pese a lo
700 millo
ones de perssonas, sigue ssin tener acceso a agua potable y 2.5000 millones d
de personas carecen de
acceso a saneamiento
o.
o a servicios adecuadoss de agua y saneamiento
o tiene un im
mpacto claro
o sobre la ssalud, pero
El acceso
además es un elemeento básico para promo
over el desaarrollo, la iggualdad entree hombres y mujeres,
o a la alimenntación, la escolarizaciónn de los niño
os y sobre todo,
t
de las niñas, y es
garantizaar el derecho
esencial para tener uuna vivienda digna. En co
oncreto, la estrecha
e
relaación entre aagua y desarrollo se ha
Organización Mundial dee la Salud (O
OMS), que
cuantificaado en estuudios como los realizados por la O
muestrann que por caada dólar inveertido en aguua y saneamiiento puedenn ahorrarse eentre 3 y 34 dólares en
salud, ed
ducación y deesarrollo eco
onómico.
mente, reducir a la mitad
d el porcentaaje de personas sin acceso al agua potable y a seervicios de
Precisam
saneamieento básicoss para 20155 fue un co
ompromiso acordado
a
m
mundialmente
e en el marrco de los
Objetivo
os de Desarrrollo del Mileenio (Objetivvo 7, meta C
C). Pese a quue se ha logrrado una parrte de este
objetivo:: la població
ón que utilizzaba una fueente mejorad
da pasó del 76% en 19990 al 89% een 2010, el
número de personass con un acceso deficientte al agua ess aún importtante y el sanneamiento sigue siendo
una asignnatura pendieente. Hoy díía un 64% de la poblaciónn tiene acceso
o a saneamieento adecuad
do, frente a
un 49% en 1990, aúnn lejos del 75% acordado
o. El acceso al agua potaable por partte de la población rural
de calidad y seguridad deel agua, sigueen causando pprofunda preeocupación
pobre, juunto con los problemas d
y generaando enormees desafíos. Por esta razzón Nacionees Unidas deesignó el perríodo 2005-22015 como
Decenio Internacionaal para la Accción en mateeria de agua.
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operación Esspañola, los
En Amérrica Latina y el Caribe, rregión que trradicionalmennte ha priorizado la Coo
avances en las coberrturas suponeen un paso m
muy positivo
o pero no sufficiente. Se estima
e
que acctualmente
onas siguen ssin tener accceso al agua (potable) en América Latina y el Carribe, de los
50 millonnes de perso
cuales 34 millones vviven en áreeas rurales. A
Además se estima
e
que 125 milloness carecen dee acceso a
millones estánn en áreas ruurales (la faltta de acceso
o a agua y saaneamiento
saneamieento, de los cuales 86 m
afecta esspecialmente a zonas ruraales y en grann medida a ccomunidades indígenas).
Los esfuuerzos no só
ólo tienen quue ir dirigido
os a incremeentar la cobertura, se tiene que trabajar en la
mejora d
del servicio d
de los sistem
mas que contrribuyen a las coberturas actuales y so
obre todo enn la gestión
del recurrso y de los sistemas a finn de garantizzar la sostenibilidad de estos servicioss.
ROMISO ESPA
AÑOL PARA
A IMPULSAR
R EL ACCESO
O AL AGUA
A Y AL SANEEAMIENTO
COMPR
o acordado para
Como señal del ccompromiso
d acceso al agua,
mejorar el impacto een servicios de
el Gobiierno de España
E
lanzó
ó en 20077 una
iniciativaa sin precedentes een materiaa de
cooperacción
bilatteral:
el
Fondo
de
Cooperración parra Agua y Saneamiiento
(FCAS)).
¿QUÉ ESS EL FCAS?
Es uno de los insttrumentos d
destacados de la
ola por su ambición
a
y lo
ogros
Cooperaación Españo
alcanzados. Tiene como prrincipal objetivo
miento
asegurarr el acceso a agua potablee y al saneam
a las pobblaciones máss vulnerabless de Américaa Latina y el C
Caribe.
o se creó a ffinales del año 2007 y, traas un processo de diseño
o y consolidaación institucional inició
El Fondo
sus activvidades en occtubre de 20009. Está dottado con 1.2276 millones de euros (aproximadam
mente 1.700
millones de dólares) de los cuales 790 millo
ones son donnaciones del Gobierno de
d España. El Fondo es
fruto dell compromisso adquirido por España ppara hacer effectivo el derecho humaano al acceso
o sostenido
al agua ppotable y al ssaneamiento,, como se esstablece en eel IV Plan Dirrector de la Cooperaciónn Española,
y ha supuuesto una im
mportante contribución paara alcanzar los Objetivo
os de Desarro
ollo del Milennio.
El Fondo
o permite po
oner en marccha programas y proyecttos del secto
or agua y sanneamiento enn los países
socios d
de la región,, priorizando
o a los paísses más pobbres y a las poblacioness más vulnerables. Sus
aportacio
ones se cenntran en la dotación d
de infraestruucturas paraa garantizar el acceso al agua y
saneamieento de poblaciones que carecen del servicio, en la asistencia para el estabblecimiento d
de sistemas
de gestió
ón pública, eeficiente, trannsparente y participativa de los serviicios, y en ell fortalecimieento de las
institucio
ones y organismos públiccos de los países receptores para pro
opiciar el diseeño y puesta en marcha
de políticcas integrales que asegurren la sosteniibilidad del reecurso agua.
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o, cuya gesttión corre a cargo de la
l Agencia EEspañola de Cooperació
ón (AECID), tiene dos
El Fondo
modalidaades de actuuación, la bilateral, que se canaliza directamente a través d
de la relació
ón entre la
AECID y los paísees socios, y la multilatteral, que sse gestiona con la paarticipación del Banco
Desarrollo (BID).
Interameericano de D
¿EN QUÉ TRABAJA??
ones y comuunidades locaales, las diferrentes actuacciones del Fo
ondo están
En colabboración con las institucio
focalizad
das en las áreeas rurales y periurbanas, y han de cum
mplir con loss siguientes o
objetivos:


Construcciónn y rehabilittación de siistemas de agua y saneeamiento a fin de garanntizar unas
C
c
coberturas
y unos serviccios básicos. El diseño de los prograamas es clavee para la eficciencia y la
v
viabilidad
de las inversionnes. Las accio
ones de inverrsión se acom
mpañan de un apoyo a la gestión de
l sistemas a fin de garantizar una caalidad y una ssostenibilidad
los
d en el serviccio.



Mejorar el sector en los países a fin de garantizaar una gestió
M
ón tanto del recurso de aagua como
d los sistem
de
mas de abasteecimiento y d
de saneamiennto. Para ello
o se incide een el fortaleccimiento de
l instituciones, tanto a nivel nacionaal como en ámbitos
las
á
más locales, a trravés de la caapacitación
d su personnal, mejorand
de
do el marco legal y norm
mativo y dottando de herrramientas operativas y
d planificaciión. El objetivo es asegurar una gestión pública efectiva
de
e
y transparente, apoyando la
p
participación
n ciudadana.



Promover unna gestión inttegral de loss recursos híd
P
dricos, adopttando un enffoque integraal sobre las
c
cuencas
de los ríos para la gestión y el uso del agua,
a
respetaando el medio ambiente y tomando
e cuenta el ciclo compleeto del agua.
en

O TRABAJA?
¿CÓMO
DE PAÍÍS A PAÍS
Los deseembolsos de las contribucciones
del Fond
do se realizann directamennte a los
beneficiaarios de los ppaíses recepttores de
la ayuda.. El Fondo puuede aportarr hasta el
50% del coste del pro
oyecto, en el caso de
desarrollo reelativo
los paísees de mayor d
(renta m
media – alta), hasta el 80%
% en los
países dee asociación focalizada dee la
Cooperaación Españo
ola, y hasta el 100%,
en los paaíses altamennte endeudad
dos y con
mayoress índices de ppobreza.
Las conttrapartes de los países socios
llevan a cabo
c
directam
mente los prroyectos
y realizann licitacioness según los
procedim
mientos nacio
onales,
salvaguarrdando los principios de
transparencia, calidad
d y concurreencia.
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O TRABAJA?
¿CÓMO
MULTILATERALE
ES, A TRAV
VÉS DEL BANCO
B
INT
TERAMER
RICANO DE
E DESARRO
OLLO
multilaterales, el Fondo ccanaliza sus contribucionnes a los prrogramas o
En el caaso de las acctuaciones m
proyecto
os de los paííses a través del BID, con quien tiene una alianzaa estratégica. Las ayudas del Fondo
nunca im
mplican ninguuna obligació
ón de deuda,, ni significann que los paaíses asuman más de la qque ya han
acordado
o con el BIID en un proceso prevvio e indepeendiente en el que AEC
CID no parrticipa. Los
porcentaajes que se financian
f
de los proyectos se rigen por los mism
mos principios que las actuaciones
a
bilateralees. El BID presta apoyo técnico al Fonndo y al país socio en tod
das las fases d
del ciclo de pproyecto.

CIFRAS POR PAÍS
Hasta la fecha el Fondo del Agua ha
financiad
do 66 proyecctos en las zo
onas
rurales y periurbanass por un valo
or
superiorr a los 1.276 millones de EUR
E
de los cuuales 760 milllones son
donacionnes del Gobierno de Espaaña.

A
ARGENTINA
B
BOLIVIA
B
BRASIL
C
CHILE
C
COLOMBIA
C
COSTA RICA
C
CUBA
ECUADOR
EL SALVADOR
G
GUATEMALA
H
HAITÍ
H
HONDURAS
M
MÉXICO
N
NICARAGUA
P
PANAMA
P
PARAGUAY
P
PERU
R
REPÚBLICA
DO
OMINICANA
U
URUGUAY
CA
CEENTROAMÉRIC
T
TOTAL
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CONTRIBUCIÓN
FCAS

CO
ONTRIBUCIÓN
N
LO
OCAL

TOTAL

1,62
87,72
20,46
6,77
58,96
14,53
11,10
26,70
59,99
69,37
119,90
40,83
20,32
62,68
10,35
71,33
66,31

1,662
344,59
200,46
122,90
277,69
1003,54
144,23
31,02
244,63
433,03
355,28
11,33
200,32
4,889
100,35
344,20
244,09

3,25
122,31
40,93
19,67
86,65
118,07
25,33
57,72
84,62
112,4
155,18
52,16
40,65
67,57
20,71
105,53
90,41

32,53
5,52

266,09
5,552

58,62
11,04

3,31
790,30

0,667
48
86,45

3,98
1276,8

OS DE PROY
YECTOS
EJEMPLO
DEL FON
NDO DE CO
OOPÈRACIÓ
ÓN PARA A
AGUA Y SAN
NEAMIENTO
O EN
A
BOLIVIA
Según
del
Joint
estimaciones
mme de Nacciones
Monitoring Program
p
Bolivia, en el 2011 el
e 96%
Unidas para
de la po
oblación urbaana tenía accceso a
una fuennte mejoradaa de agua freente al
71.9% en áreas rurales. Para el
mucho
saneamieento la situuación es m
más críítica ya que únicamennte el
57.5% de la població
ón urbana ccuenta
o de
con unn servicio mejorado
saneamieento y siend
do el 23.7% en el
ámbito rural.
r
el
Plan
Nacional
de
Según
Básico
20088-2015
Saneamieento
(PNSB) del Gobiernno de Bolivvia, el
de agua potabble y saneam
miento
sector d
(APS) tieene como prrincipal desaffío el incremeentar las cobberturas y mejorar la calidad de los servicios de
APS, principalmente en las áreass periurbanaas de las ciud
dades metro
opolitanas, enn pequeñas localidades
omunidades rurales (conn población
(con unaa población de entre 2.0000 y 10.0000 habitantes)) y en las co
menor a 2.000 habitaantes).
Gobierno de Bolivia se hha visto reforrzado con lannzamiento d
del Plan 20255 que tiene
El comprromiso del G
como obbjetivo alcanzzar acceso unniversal a serrvicios de aguua potable y saneamiento
o para el año
o 2025.
o apoya al G
Gobierno de Bolivia con
En este ccontexto el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento
un enfoqque integral y una cartera de más de 120 millonees de euros ppara hacer frrente a las nnecesidades
identificaadas en los trres ámbitos definidos
d
en su estrategiaa, periurbano
o, pequeñas localidades y rural.
obras en los proyectos, eel Fondo está trabajando
o estrechameente con el
Además de la ejecucción de las o
Gobierno de Boliviaa para fortalecer las cappacidades dee las instituciones nacionnales, departtamentales,
o
de
regionalees y locales responsabless de la gestión y provisión de Agua y Saneamiennto con el objetivo
generar un modelo de gestión sostenible
s
assí como la ppromoción d
de un enfoquue participattivo a nivel
ón por parte de los benefficiarios.
nacional y local que ppermita la appropiación dee las actuació
mo, desde el Fondo de Cooperación para
p
Agua y Saneamiento
o se ha brindado apoyo al Gobierno
Por últim
de Boliviia en la elabo
oración del 1er Informe de Derecho
o Humano al Agua y Saneeamiento en Bolivia. Se
estima que las cuatro
o operacionees existentes beneficiaríann a un total de
d 470.000 personas.
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VADOR
EL SALV

de la línea de pobreza,
En el Saalvador se esstima que el 40% de los hogares se encuentra ppor debajo d
mientrass que el 12,44% se encuenntra en situaación de pobbreza extrem
ma. Los nivelees de pobrezza son más
elevadoss en zonas ruurales, dondee el 49% de la población se encuentraa en esa condición, frentee un 35,7%
en zonass urbanas.
o al agua, la problemáticaa de la cantid
dad y calidad
d del agua se refleja en: ríos
r y otras
En el casso del acceso
fuentes de
d agua conttaminados, escasez
e
de abbastecimientto, inundacio
ones, impacto
o del cambio
o climático,
sequias, cambio de uso de suelo.
mbito rural, 43.3% de llos salvadoreeños que vivven en el m
medio rural no
n disponen de agua y
En el ám
cuando la tienen conn frecuencia disponen dee un servicio discontinuo y de baja callidad. Es por ello que el
F
del Aggua, tiene enn marcha unaa estrategia qque aborda
Gobierno del El Salvvador, con el apoyo del Fondo
o en las com
munidades co
on menos reecursos del
de formaa integral la situación deel Agua y el Saneamiento
País. De esta forma sse trabaja en las zonas ruurales del paíís (50 millonees de euros),, zonas periuurbanas (15
millones de euros) y así como en la mejorra de las capacidades dee las institucciones gesto
ores de los
servicioss de agua y saaneamiento del país y enn la gestión inntegral de los recursos hídricos con eenfoque de
cuenca y gobernabilidad del seector (15 m
millones de euros).
e
Se eestima que las cinco o
operaciones
existentees beneficiaríían a un totaal de 200,0000 personas.
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AGUA
NICARA
En Nicaragua la pobbreza afectaa a 2,3 millo
ones de
personass, la mitad de la poblaación del paaís, con
14,9% d
de la poblacción bajo ell nivel de ppobreza
extrema. Además, eel 21,7% de la población infantil
sufre dessnutrición crrónica, lo quee constituye uno de
los índicees más altos de Centroam
mérica.
Por su aalto nivel dee endeudamiento y de ppobreza,
Nicaraguua es uno d
de los paísess prioritarios de la
región para la Coopeeración Espaañola, recibieendo un
o.
fuerte appoyo por parrte del Fondo
El objetivo general d
del Fondo dee Cooperació
ón para
Agua y SSaneamiento (FCAS) es contribuir
c
dee forma
directa al cumplim
miento de los Objetivvos de
Desarrollo del Milenio en N
Nicaragua y se ha
comprom
metido a dessarrollar proyyectos que m
mejoren
las condiciones de vvida de la po
oblación med
diante la
diciones higiénicas, sanittarias y
mejora de las cond
ambientaales.
En Nicaragua, la Cooperació
ón Españolaa tiene
responsaabilidad direecta de una cartera dee 112,7 milllones de euuros. Está conformada
c
por cinco
program
mas bilateraless, de país a ppaís, y uno multilateral,
m
a través del Banco Interam
mericano de Desarrollo
(BID) po
or valor de 255,7 millones de euros.
Por otro
o lado, la Co
ooperación EEspañola trabbaja con fond
dos de coopeeración deleegados por laa Comisión
Europea en Nicaraguua, por un vaalor de 50 miillones de euros que, al iggual que el reesto de actuaaciones del
fondo, ees coherentee o forma paarte directa del plan de desarrollo en
e agua y saaneamiento del
d país, el
denominnado Program
ma Integral SSectorial de Agua y Saneeamiento Huumano de Nicaragua (PISSASH), que
mejoraráá el acceso a agua potablee y saneamieento a, aproxximadamentee, 525.000 peersonas.
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AMA
PROGRA
AGUA Y SANEAMIEENTO:
UN RET
TO COMPAR
RTIDO EN A
AMÉRICA LA
ATINA
10.00-11.00
Inaugurración






JJosé Manuel García-Marggallo y Marfil.. Ministro de Asuntos Extteriores y dee Cooperació
ón
R
Rebeca
Grynnspan, Secrettaria Generall Iberoamericcana
L Alberto Moreno. Preesidente del Banco Interaamericano dee Desarrollo
Luis
o
H
Horacio
Carrtes. Presidennte de Paraguuay
S El Rey Feelipe VI
S.M

11.15-12.45
as Estratégiicas en Agu
ua y Saneam
miento para
a América Latina y el Caribe
Alianza





LLina Pohl, Miinistra de Meedio Ambientte y Recurso
os Naturales de El Salvado
or.
V
Valdrack
Jaenntschke, Vicceministro Seecretario de Cooperaciónn Externa dee Nicaragua
F
Fernando
Fruuctuoso de M
Melo, DG Intternational Cooperation
C
and Developpment (DEVC
CO)
P
Pablo
Alcaldee. Responsabble de Grupo
o de Agua en Coordinado
ora de ONGD España.

Mod
dera: Sergio
o Campos. Jeefe de la División de Agua
A
y Saneaamiento. Bannco Interameericano de
Desaarrollo.
12.45-14.15
nto en Amé
érica Latina
a y el Carib
be: los retoss de los Objetivos de
Agua y Saneamien
Desarro
ollo Sostenible (ODS))





María Eugeniia Casar, Seccretaria Adjunta de la ON
M
NU y Administradora Aso
ociada del Prrograma de
l Naciones Unidas paraa el Desarrollo. (PNUD).
las
R
Rene
Orellanna, Ministro d
de Planificaciión del Desarrollo. Gobieerno de Bolivvia.
B
Bénito
Dumaay, Director General de Agua
A
Potablee y Saneamieento (DINEPA
A), Ministerio
o de
O
Obras
Públiccas de Haití
R
Rosalía
Gil-A
Albarellos, Org. Empresarrial del Secto
or Agua y Sanneamiento. T
Tecniberia/Prointec

a: Gonzalo R
Robles. Secrettario Generaal de Cooperración Internnacional para el Desarrolllo
Modera
14.15-14.30
Clausurra




SSantiago Levyy Vicepresideente de Secttores y Cono
ocimiento del BID
F
Federico
Ram
mos de Armaas, Secretario
o de Estado de Medio Am
mbiente.
J
Jesús
Gracia Aldaz, Secreetario de Estaado de Coopperación Inteernacional y ppara Iberoam
mérica.
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