FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO
FICHA DE SOLICITUD DE FINANCIACIÓN
Nombre del Proyecto:
Información básica sobre la institución solicitante del financiamiento
Fecha de la solicitud:
Entidad solicitante:
Entidad ejecutora:
Carácter de la institución:

Privada

Pública

Otro (especificar):

Autoridad principal dentro de la entidad solicitante:
Dirección:
Ciudad/Provincia/Región:

País:

Persona de Contacto:

Cargo:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Antecedentes de la institución Ejecutora y descripción de su estructura de propiedad:

Información sobre el Proyecto o Cooperación Técnica a ser financiado
Tipo de
Financiamiento:

Cooperación
Técnica

Tipo de población:
(ámbito geográfico)

Rural

Población
beneficiaria:

Proyecto de
Inversión
Periurbano

Urbano

Aporte de Capital
o Garantía
Otro (especificar)

Rural, urbana, periurbana, indígenas, mujeres, discapacitados, afrodescendientes, etc.

(Incluir cifras
estimativas)

Líneas de
Actuación:

Agua Potable

Tratamiento de aguas
residuales

Gestión de recursos
hídricos

Alcantarillado

Eficiencia y gestión
operativa

Fortalecimiento
Institucional

Drenaje de aguas
pluviales urbanas

Gestión integral de
residuos sólidos

Formación y
Generación de
Capacidades

Otros (Especificar)
Favor de enviar la ficha completa a: agua@iadb.org o a ofcas@aecid.es

Información sobre el Proyecto o Cooperación Técnica a ser financiado
Objetivo del
Proyecto o de la
Cooperación
Técnica:
Descripción de los componentes: (Incluir para cada componente la información que se detalla a continuación)
Componente I (Descripción y Costo estimado en US$)

Componente II (Descripción y Costo estimado en US$)

Componente III (Descripción y Costo estimado en US$)

Estudios disponibles:
Componente I
Componente II
Componente III
Programa

Costo del
Financiamiento:

Ambientales
y Sociales

Institucional.

Socioeconómicos

Técnicos

Financieros

Legales

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

+ Contribución solicitada: (no reembolsable)
+ Contribución solicitada: (reembolsable)
+ Financiamiento de aporte local:
+ Otros fondos (indicar):

Otros
(especificar)

US$
US$
US$
US$
= Total (US$):

Grado de Preparación del proyecto o cooperación técnica:
GRADO DE PREPARACIÓN: MENOS DEL 10%.
Un proyecto que se encuentre en esta etapa es una idea conceptual planteada por las autoridades públicas
o inversionistas privados. No se dispone de estudios pertinentes relacionados con el proyecto. La
asistencia que se le solicita al Fondo para la Preparación de Proyectos de Infraestructura financiará el o
los primeros estudios relacionados con el proyecto.
GRADO DE PREPARACIÓN: ENTRE 10% Y 50%.
Proyectos sobre los que ya se han realizado algunos estudios de prefactibilidad, pero que todavía se
encuentran en las primeras etapas de desarrollo y requerirán de estudios técnicos adicionales a financiarse
con recursos del Fondo
GRADO DE PREPARACIÓN: ENTRE 50% Y 90%.
Proyectos sobre los que ya se ha realizado la mayoría de los estudios y se ha demostrado que son viables
desde el punto de vista económico o financiero. Siguen pendientes algunos estudios técnicos a financiarse
con recursos del Fondo antes de iniciar la construcción.
GRADO DE PREPARACIÓN: MÁS DE 90%.
En esta etapa el proyecto está a un solo paso de obtener financiamiento o de quedar listo para iniciar la
construcción. Quedan pendientes uno o dos estudios a financiarse con recursos del Fondo lo cual
permitirá que el proyecto quede listo para su financiamiento y para iniciar la construcción.
EN EJECUCIÓN O CON DISEÑOS FINALES.
Proyectos que ya están en ejecución o Proyectos que ya cuentan con diseños finales y están listos para ser
ejecutados.
Otros aspectos:
(indicar)

Favor de enviar la ficha completa a: agua@iadb.org o a ofcas@aecid.es

Información sobre el Proyecto o Cooperación Técnica a ser financiado
Breve descripción
de la situación del
agua y saneamiento
en el ámbito de
ejecución:

Plan de ejecución:

Resultados
esperados:

Limitaciones y
obstáculos
anticipados en la
ejecución:
Congruencia entre
el proyecto y la
Estrategia de
España en el País y
el Sector:

Plan de Trabajo
para la
preparación:

Mecanismos de
participación de los
beneficiarios en el
diseño y ejecución:

Sostenibilidad del
proyecto:

Opcional: Si la solicitud incluye información adicional o de sustento favor indicar en este espacio.

Información
adicional o de
sustento:

Favor de enviar la ficha completa a: agua@iadb.org o a ofcas@aecid.es

