FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO
JULIO 2017 - DICIEMBRE 2017
SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: Promoción de negocios del sector agua potable y saneamiento en Paraguay
Nro. Proyecto: PR-T1234 - Proyecto No.: ATN/ME-16051-PR

País Administrador
PARAGUAY
Agencia Ejecutora:

País Beneficiario
PARAGUAY
One Drop Foundation

Líder equipo de diseño:
ANA CASTILLO LESKA
Líder equipo de supervisión: ANA CASTILLO LESKA

CICLO DEL PROYECTO

RECURSOS

PUNTAJE DE DESEMPEÑO

Puntaje actual: Satisfactorio: 3.23
Promedio FOMIN: 0
----- Promedio desempeño FOMIN
RIESGOS EXTERNOS
CAPACIDAD INSTITUCIONAL
Riesgo
Administración Financiera:
Adquisiciones:
Capacidad Técnica:
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---- Promedio de riesgo FOMIN: 0

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO
Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio
•
Consolidación del equipo ejecutor de la Fundación Moisés Bertoni.
•
Visita a 21 comunidades (20 rurales y 1 pequeña ciudad).
•
Contratación de 3 grupos de arte social, responsables de implementar la metodología de arte social para el cambio del comportamiento.
•
Desarrollo de 11 "breves creativos", guías para la construcción de los productos de arte social para el cambio del comportamiento.
•
Contratación de la consultoría "Estudio de Factibilidad para la creación de un Fondo de Garantía para el sector ASH"
Comentarios del líder de Equipo de Supervisión
De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
El proyecto ha tenido una ejecución efectiva de tan solo 3 meses, ya que que el Taller de arranque del proyecto fue celebrado el 1 de septiembre de 2017 y el
acuerdo de ejecución con Fundación Moises Bertoni se firmó en esa misma semana. En este corto período de tiempo sin embargo ha habido importantes avances
en lo que se refiere a las actividades preparatorias como reporta One Drop.

Entre los hallazgos se encontró que en las 21 juntas de agua relevadas, sólo 7 de ellas dieron resultados de calidad de agua aceptables y sólo 1 de ellas estaba
utilizando cloro, lo cual ubica la línea de base del proyecto en un nivel inferior a lo inicialmente planteado. Por otra parte, también se ha definido la estrategia de
intervención con los 3 grupos de arte social contratados, los que han comenzado a colaborar de forma espontánea. También fue contratado el consultor para la
creación del Fondo de Garantía y se ha firmado un convenio con una de las entidades financieras.

Los principales riesgos del Proyecto son: i) la no aprobación por parte del congreso del préstamo de Agua y Saneamiento, lo que haría reformular la estrategia de
intervención en lo que se refiere a las 8 pequenas ciudades que iban a ser alcanzadas por el proyecto, y ii) la disposicion de la población por endeudarse para el
acceso a agua y saneamiento, para lo cual se está disenando un fondo de garantía pero seguramente deberá comprender mejor el comportamiento de la
población respecto a esto y trabjar en coordinación con SENASA sobre su política de subsidios para evitar enviar mensajes contradictorios a la población.

Los desafíos en el 2018 estarán centrados en la puesta en marcha del trabajo de los grupos de arte social en las comunidades, completar los relevamientos a las
juntas de agua, coordinación estrecha con SENASA y concretar los acuerdos con las instituciones financieras.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses
Durante el segundo semestre de 2017 se realizaron visitas de reconocimiento a 20 comunidades rurales en los departamentos de Caaguazú, Guairá y San Pedro y
1 pequeña ciudad, San Pedro de Ykyamandyju, en el departamento de San Pedro, con la finalidad de conocer el terreno e identificar a los actores clave de cada
comunidad y presentar el proyecto a las autoridades locales, lo cual se ha desarrollado conjuntamente con SENASA. En este mismo sentido, se encuentran
avanzadas las gestiones para la firma de un Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación y la fundación Moisés Bertoni.

En lo que corresponde al Componente 2: “Mejoramiento de acceso a créditos” Se realizó la contratación de la consultoría para el Estudio de Factibilidad para la
creación de un Fondo de Garantía para el sector ASH.

En el marco del componente 4: “Promover el cambio de comportamiento y generar demanda”, se ha finalizado la construcción de los “Breves creativos” que son
las guías para la construcción de los productos de arte social, y se ha adelantado el diseño de productos de Arte Social para el Cambio de Comportamiento.

El periodo se caracterizó por el cierre de contrataciones con miras a la conformación del equipo ejecutor (Coordinador General y coordinadores regionales).
Asimismo, se concretó la contratación de los grupos de Arte Social para la ejecución del componente correspondiente.
Comentarios del líder de Equipo de Supervisión
De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS
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Indicadores

Línea de base Intermedio 1 Intermedio 2 Intermedio 3 Planificado

Logrado

Estado

Fin:
Propósito:

Hitos

Planificado

Fecha
Vencimiento

Logrado

Fecha en que se
logró

Estado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO
[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS
RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO
Nivel
Media

Acción de mitigación
Trabajar con la comunidad en un proceso de empoderamiento y
participativo que sea bottom up y les genere la necesidad de asociarse

Responsable
Project Coordinator

2. Bajas tasas de interés impuestas por el
gobierno (pueden ser un obstaculo para que
las entidades financieras cubran sus costos y
riesgos)

Media

Establecimiento de un fondo de garantía específico que permita a las
entidades financieras manejar el riesgo de los créditos.

Project Coordinator

3. Perdida de conocimiento en SENASA por
rotación del personal

Media

Se trabajará en la documentación de actividades. Ser proactivos ante
posibles cambios de personal.

Project Coordinator

4. Atraso en la ejecución de las obras de
infraestructura

Media

Trabajar con el Grupo BID en la identificación de otro subconjunto de
obras

Project Coordinator

1. Poco interés de las Juntas de Saneamiento
en conformarse como Asociaciones

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media

NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 7

RIESGOS VIGENTES: 4

RIESGOS NO VIGENTES: 3

RIESGOS MITIGADOS: 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD
Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable
FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
[No se reportaron factores para este período]
Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:
Mensualmente se realiza el comité de gestión donde participan representantes de cada uno de los componentes (A: infraestructura, B: Cambio de
comportamiento y C: acceso a capital) del proyecto. Estas reuniones permiten asegurar la integración entre los componentes y con ello lograr la sostenibilidad del
proyecto.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. En las visitas con los grupos sociales a las comunidades se identificó las dificultades del lenguaje
que no habían surgido en el diagnóstico inicial. Será necesario en las intervenciones utilizar guaraní
(particularmente en las comunidades rurales), castellano y yopará (mezcla de guaraní y castellano).
Si i bien la metodología ABC ha sido desarrollada por One Drop en forma global, la adaptación a los
contextos locales es un factor crítico para lograr el cambio de comportamiento en la población
objetivo.
2. Como lección aprendida nos queda la re agrupación de las comunidades para los viajes a campo,
gracias a la experiencia de SENASA en la zona se utilizó de manera eficiente el tiempo para el
recorrido.
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Relativo a
Implementation

Autor
Castillo Leska, Ana [FOMIN]

Implementation

Velez, Santiago
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