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RESPUESTA:

En relación con la información interesada, se señala que el Fondo de
Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) lleva más de diez años impulsando
acciones para garantizar los Derechos Humanos al agua y saneamiento en 18 países de
América Latina y el Caribe (ALC) por valor de 1.662 millones de euros, de los que
801millones son donaciones de España. En diciembre de 2019 la cartera en
ejecución constaba de 35 programas por valor de más de 400 millones de euros en 15
países de la región: Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá,
República Dominicana, Cuba, Haití, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y
Paraguay.
Junto a las intervenciones enfocadas a dotar de servicios de agua y saneamiento
a la población, el FCAS apoya a los países socios en la elaboración de políticas
públicas, acompañándolos en procesos de planificación estratégica y elaboración o
revisión de normativas y políticas. Además, siguiendo el espíritu del Objetivo de
Desarrollo Sostenible 17, que promueve la creación de alianzas, el FCAS ha fomentado
las sinergias con otros actores del sector y ha servido de catalizador de iniciativas
conjuntas con instituciones públicas españolas (Centro de Estudios y Experimentación
de Obras Públicas, Agencia Estatal de Meteorología, etc.) y actores internacionales
(Banco Interamericano de Desarrollo, Unión Europea, etc.).
El Fondo contaba hasta el ejercicio 2018 con una dotación de España de 801
millones de euros en donaciones. Los fondos se han dirigido de forma preferente a los
países más frágiles o a regiones con fuerte vulnerabilidad. Haití es el país que más

fondos recibe (119 millones), seguido de Bolivia (95 millones), Paraguay (71 millones)
y Guatemala (67 millones). La articulación se realiza a través de subvenciones que se
implementan desde su inicio por los países socios favoreciendo la apropiación. Las
intervenciones tienen una óptica de servicio y cuentan, con carácter general, con un
componente de infraestructuras, otro de fortalecimiento institucional y un componente
social o de desarrollo comunitario, precisando de un periodo dilatado de ejecución para
asegurar su sostenibilidad. En diciembre de 2019, el FCAS había ejecutado el 86,8% de
las donaciones, pasando de 662 millones de euros ejecutados en 2018 a 696 millones en
2019, lo que supone un avance anual de 34 millones de euros.
En lo que respecta al impacto, en junio de 2019 se tenían contabilizados 2,9
millones de personas beneficiadas: 2,4 millones con acceso a servicios de agua potable
y 1,2 millones con acceso a servicios de saneamiento; 684.530 personas cuentan con
aguas residuales tratadas y 278.354 han sido formadas en higiene y gestión de los
recursos hídricos. Esto supone un avance de más de 100.0000 personas que han
mejorado sus condiciones de vida en los seis primeros meses del año.
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