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Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento

En el marco del Programa de Agua y Saneamiento Rural, realizado por el Fondo de Cooperación para el Agua y
Saneamiento de la Cooperación Española, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Servicio Autónomo
de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) se realizó el taller de cierre del programa.
El objetivo del taller fue analizar y evaluar el desempeño del Programa que
recién finalizó. Los participantes compartieron sus experiencias, las cuales
servirán para la ejecución de futuros programas.
El Programa tuvo como objetivo mejorar e incrementar el acceso a los
servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales, con
calidad y sostenibilidad en términos económico-financieros, ambientales,
sociales
e
institucionales.

Nicolás Cabrera
Beneficiario

El Sr. Nicolás Cabrera es habitante de la comunidad de la comunidad El
Duraznito, ubicada en La Esperanza, departamento de Intíbuca, y representa
a uno de los más de 15.000 hogares beneficiarios del Programa. En el taller
compartió su experiencia como representante del resto de la población
beneficiada en su comunidad. Expresó su agradecimiento y satisfacción

porque las familias en su comunidad ya cuentan con acceso al agua potable, lo cual les permite mejores
condiciones de vida.
El agua dulce es un recurso natural de primera magnitud y un factor clave de desarrollo. Garantizar el acceso de
todas las personas al agua y al saneamiento asegurando la sostenibilidad del recurso es esencial en la lucha
contra la pobreza.
La Cooperación Española está firmemente comprometida con el sector del Agua y el Saneamiento.
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Departamentos beneficiados por el Programa “Agua y Saneamiento Rural”

Monto del Programa: $27.000.000
($2.000.000 aporte local
$ 25.000.000 donados por la Cooperación Española, a través del Fondo de Cooperación
para el Agua ySaneamiento)

Componentes que tuvo el Programa:
Proyectos de Agua y Saneamiento :entrega de sistemas de agua potable y saneamiento para ampliar
cobertura a nuevos usuarios, operando en forma sostenible, y rehabilitación de sistemas en la categoría
“D”.
Fortalecimiento Institucional: fortalecimiento institucional del CONASA y de ERSAPS con acciones y
consultorías para mejorar el ejercicio de sus funciones en el área rural. Asimismo, apoyo al proceso de
consolidación de SANAA como Secretaria Técnica y Ente Técnico de Apoyo al Sector.
Erradicación de Helmintos : apoyo al tratamiento y al Programa Escuelas Saludables en coordinación con
el Ministerio de Salud en sus sistemas de distribución de medicación y monitoreo y control.
Administración: con cargo a este componente se atendieron los costos asociados con la contratación del
Gerente del Programa, los consultores necesarios para complementar el equipo de trabajo de la gerencia
del Programa, y las consultorías de apoyo fiduciario y de monitoreo y seguimiento necesarios para la
administración del Programa por parte del Órgano Ejecutor.

02

¿Qué es el Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento?
El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) es un instrumento de la Cooperación
Española que tiene como principal objetivo asegurar el acceso a agua potable y saneamiento a las
poblaciones más necesitadas de América Latina y el Caribe. La falta de estos servicios básicos es
uno de los elementos que mantiene a millones de personas en la pobreza, y tiene un impacto
negativo en la salud, la educación, la igualdad de género, y la sostenibilidad del medio ambiente en
la región.
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Convocatorias
Convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de innovación
para el desarrollo
FCAS_Asistencia Técnica al Equipo de Gestión del Proyecto Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua para la Supervisión de Obras para las Redes
de Distribución de los Pozos y el Taladro
Eurojusticia_Licitación Generador de Respaldo (Planta
200KW/250KVA) para la DPI de la Ciudad de Choloma

Eléctrica

de

Eurojusticia_Adquisición de Equipo Técnico y Material para laboratorio de Registro Balístico y Antecedentes Policiales (Tegucigalpa)
Convocatoria de Subvenciones a Acciones de Cooperación para la realización
de proyectos de Acción Humanitaria
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