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“Financiamiento a países pequeños y
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aumento de la equidad” e “Iniciativas de cambio
climático, energía sostenible y sostenibilidad
ambiental”

II.
Objetivo y Justificación
El objetivo de la CT es contribuir al fortalecimiento del sector de Agua y Saneamiento en el país, a través
del apoyo específico a la consolidación del proceso de Reforma del Sector Hídrico que se desarrolla
actualmente en El Salvador y al fortalecimiento de las capacidades técnicas del país, en materia de agua
potable y saneamiento, dirigido a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y
otras instituciones vinculadas al sector.
Es de señalar que si bien en los últimos años, el país ha avanzado en el desarrollo de acciones vinculadas
al Sector Hídrico, principalmente en materia de inversiones en proyectos de agua y saneamiento en el
área rural, elaboración de anteproyectos de ley, fortalecimiento de la institucionalidad, planificación del
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sector y otros, para lo cual es de destacar el apoyo financiero que el BID y el Fondo Español (FECASALC)
han brindado, aún queda mucho por hacer, debido a la magnitud de la problemática, la complejidad del
sector, la diversidad de actores involucrados en el mismo y los retos que plantean los fenómenos
asociados al cambio climático en el sector.
Ante ello, se requiere fortalecer y dar continuidad a estas acciones, contribuyendo con ello a la
consolidación del proceso de reformas, así como al mejoramiento de las capacidades técnicas presentes
en el país, con el objeto de asegurar que la inversiones que se realizan, sean sostenibles en el tiempo;
optimizar al máximo los resultados de las mismas y encarar de mejor forma los retos futuros.
De esta manera, se espera que la CT consolide la posición del Banco como un socio estratégico del país
en el sector, contribuyendo además a facilitar la ejecución de las operaciones que el Banco se encuentra
implementando o tiene previsto implementar.
Con este propósito, la CT financiará el desarrollo de mecanismos y actividades de coordinación,
integración de políticas y planificación del desarrollo del sector de recursos hídricos, además de la
preparación de estudios, capacitaciones, intercambios de experiencias y propuestas que contribuyan a
fortalecer las capacidades técnicas existentes en el país. La operación está alineada con prioridades
sectoriales2 del Noveno Aumento General de Recursos del BID (AB-2764), así como con la Estrategia del
Banco en el País (EBP) (GN-2575) en al menos dos de sus seis áreas prioritarias de intervención: Hábitat
urbano y agua y saneamiento.
III.
Descripción de actividades y productos
Con la cooperación técnica se financiarán entre otros: estudios, talleres, capacitaciones, intercambios,
divulgación de documentos elaborados.
Los principales productos son:
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(i)

Sistematización, seguimiento, apoyo y evaluación del proceso de Reforma. Entre las
actividades se financiarán foros de discusión, intercambio de experiencias exitosas en
materia de planificación y gestión de recursos hídricos y talleres de trabajo así como la
divulgación de los productos a ser preparados en el marco de esta cooperación; además se
desarrollará un sistema de indicadores de monitoreo de la gestión del sector hídrico así
como mecanismos financieros para el sector, incluyendo los instrumentos necesarios para
su implementación

(ii)

Fortalecimiento de las capacidades técnicas de la ANDA y otras instituciones vinculadas al
sector. Entre las actividades a financiar se incluirán: Talleres, Jornadas de capacitación, foros
de discusión sobre alternativas para el tratamiento de aguas, intercambio de Experiencias
exitosas, estudios para la evaluación del costo de la contaminación por aguas residuales en

La operación apoya las prioridades de políticas sociales favorables a la igualdad y la productividad, el incremento de
inversiones en infraestructura para el bienestar social, y acciones de protección al medio ambiente y respuesta al cambio
climático.
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El Salvador así como para la evaluación de alternativas de tratamiento para fuentes
potenciales de abastecimiento de agua potable al área metropolitana de San Salvador.
IV.
Presupuesto
El presupuesto total del proyecto asciende a US$250.000.00, con carácter no reembolsable.
Presupuesto Indicativo (US$)
Actividad/Componente

Componente 1. Apoyo
a la consolidación del
proceso de reforma del
sector Hídrico

Componente 2.
Fortalecimiento de las
capacidades técnicas

Componente 3.
Supervisión,
evaluación y
diseminación

Financiamiento

Descripción
Estudios de consultoría para la
sistematización, seguimiento y
evaluación del proceso de reforma
Talleres y foros de discusión de la
reforma;
Difusión e intercambio de experiencias
exitosas en materia de planificación y
gestión de recursos hídricos
Desarrollo de sistema de indicadores de
monitoreo de la gestión en el sector
hídrico.
Asistencia Técnica para la
implementación de mecanismos de
financiamiento para el sector hídrico
Talleres de capacitación, estudios y foros
de discusión sobre alternativas para el
tratamiento de aguas residuales
domésticas.
Intercambio de experiencias exitosas en
materia de tratamiento de aguas.
Estudio para la evaluación del costo de la
contaminación por aguas residuales en El
Salvador
Estudio para la evaluación de alternativas
de tratamiento para fuentes potenciales
de abastecimiento de agua potable al
área metropolitana de San Salvador
Consultores de apoyo, publicaciones,
divulgación de resultados e imprevistos

Total

V.

Total

BID

Local

30.000

0

30.000

10.000

0

10.000

20.000

0

20.000

10.000

0

10.000

30.000

0

30.000

30.000

0

30.000

20.000

0

20.000

40.000

0

40.000

30.000

0

30.000

30.000

0

30.000

250.000

0

250.000

Agencia Ejecutora y Estructura de la Ejecución
El ejecutor de la CT será el Banco Interamericano de Desarrollo. En base a los acuerdos establecidos con
la Secretaría Técnica de la presidencia de El Salvador, relacionados con el Programa de asistencia
Técnica 2013 (20 de junio 2013), se establecio que el Banco sería el ejecutor de esta CT (IDBDOCS
#37807206 y #37864863).
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VI.
Riesgos de proyecto y temas
La CT financiará productos para múltiples instituciones, requerirá la coordinación con varios actores, lo
cual ante la proximidad de un proceso electoral y los futuros cambios en la administración del gobierno,
tomando en consideración experiencias previas, podría implicar retrasos en la ejecución, por lo que se
considera conveniente establecer al Banco como ejecutor de la misma.
VII.
Clasificación Social y Medioambiental
Dada la naturaleza de las actividades a ser financiadas, no se prevé que existan riesgos ambientales o
sociales negativos asociados. De acuerdo a la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de
Salvaguardias, esta CT se clasifica como categoría “C”.
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