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¿Qué es la financiación basada en
incentivos (resultados)?
o Financiación basada en incentivos (RBF, results-based
financing): se trata de un mecanismo que recompensa la
entrega de productos o resultados con un incentivo, después
de verificarse que se ha logrado el resultado acordado. A
menudo requiere una prefinanciación de las actividades
antes de que se efectúen los pagos.
A diferencia de:
o Financiación basada en los insumos: Ofrece financiación
para producir un activo, que puede dar o no resultados. Es
el método tradicional de la financiación del sector.

La financiación basada en los resultados
puede utilizarse en diferentes niveles y en
distintos grados de transferencia de riesgos.
Niveles diferentes de la RBF:
o Sectorial – por las instituciones financieras internacionales
para incentivar a los gobiernos en favor de reformar el sector
y/o mejorar su rendimiento
o Sectorial – por los gobiernos, para incentivar el rendimiento
de los servicios públicos
o De proyecto – por las empresas de servicios públicos para
incentivar que los proyectos generen resultados
Diferentes grados de transferencia de los riesgos:
o Menor – bonificación en función del rendimiento por el logro
de resultados concretos
o Mayor – un volumen considerable de capital o de gastos de
explotación corren un riesgo en caso de incumplimiento

Dos pilares Programa en favor de Resultados
del Banco Mundial: los programas y los IVD
Indicadores
vinculados al
desembolso (IVD)

Definición del
programa/programa
de gastos
!

!

!

El Programa en favor de
Resultados ha apoyado una
serie de programas
gubernamentales

!

El Programa en favor de
Resultados ha apoyado diferentes
IVD, dependiendo del programa

!

Los IVD incluyen indicadores de
prestación de servicios, productos
y/o resultados

!

Los IDV incluyen también
indicadores institucionales, que
incluyen cuestiones fiduciarias,
ambientales y sociales

!

Cada IVD tiene un protocolo de
verificación específico antes del
desembolso

La mayoría ha apoyado
subprogramas, ya sea a
nivel sectorial o geográfico
Los límites del programa
definen también el alcance
de las evaluaciones que se
llevarán a cabo

Panorama general y aplicaciones del
Programa en favor de Resultados

Principales elementos de los incentivos – Indicadores
vinculados al desembolso (IVD)
Las operaciones del Programa en favor de Resultados desembolsan fondos
basándose en “Indicadores vinculados al desembolso (IVD)”
! Según el programa, los IVD pueden ser:

acciones

productos

resultados
intermedios

resultados

! Los IVD deben ser:

Tangibles

Transparentes

Verificables

Bajo la
influencia del
gobierno

! La escala de los IVD se puede ampliar, lo que significa que los
desembolsos son proporcionales al progreso en el logro de los
IVD. Esto contribuye a ofrecer una base más estable para los
desembolsos que las condiciones que se basan en un umbral.

Panorama general y aplicaciones del Programa en favor de Resultados

IVD (o cualquier modelo de RBF):
mecanismos de verificación
o Hay que establecer disposiciones de verificación que tengan

credibilidad

o La verificación suele estar a cargo de entidades gubernamentales

independientes (normalmente encargadas de realizar auditorías) o
de empresas privadas contratadas por el gobierno

o Cada IVD debe tener un protocolo de verificación específico,

acordado durante la preparación y la evaluación

Panorama general y aplicaciones del Programa en favor de Resultados

Ejemplo de IVD de un Proyecto de agua y
saneamiento rural
o IVD 1: Número de personas con acceso a un abastecimiento de
agua mejorado
o IVD 2: Número de puntos de agua que funcionan de manera
sostenible
o IVD 3: Número de personas con acceso a una instalación de
saneamiento mejorada
o IVD 5: Número de poblados que logran y mantienen las
condiciones en materia de saneamiento en toda la comunidad
o IVD 7: Número de entidades que presentan datos precisos y
completos en materia de monitoreo y evaluación del sector
o IVD 8: Creación y puesta en marcha de un organismo de apoyo
rural

Mejora gradual y continua
Empresas de servicio
público del grupo 1

Plan nacional
para incentivar
las mejoras en el
rendimiento y
movilizar el
mercado de la
financiación
Subsidio inicial
Para aumentar la
cobertura del servicio
y mejorar el
rendimiento
Asistencia técnica (AT)
y fomento de la
capacidad (FC)
Aptitudes básicas

Empresas de servicio
público del grupo 2

Empresas de servicio
público del grupo 3

Subsidio compartido
Para fomentar y
potenciar la
financiación privada
Subsidio basado en el
rendimiento
Para mejorar el
rendimiento y
aumentar la cobertura
del servicio

Subsidio basado en el
rendimiento
Para mejorar el
rendimiento y
aumentar la cobertura
de los servicios y
ampliarlos

Subsidio inicial
Para aumentar la
cobertura de servicio

Subsidio inicial
Para lograr un nivel de
servicio mínimo

AT y FC
Aptitudes de
operación y gestión

AT y FC
Aptitudes de
operación y gestión

Empresas de servicio
público del grupo 4
Subsidio compartido
Para fomentar y
potenciar la
financiación privada

Empresas de servicio
público del grupo 5
Subsidio compartido
Para fomentar y
potenciar la
financiación privada

Subsidio basado en el
rendimiento
Para mejorar el
rendimiento y
aumentar la cobertura
de los servicios y
ampliarlos

AT y FC
Aptitudes superiores e
innovación

AT y FC
Aptitudes superiores e
innovación

RBF a nivel de un proyecto para mejorar la eficiencia
por medio de la reducción de agua no facturada –
Ciudad Ho Chi Minh, Viet Nam
o Tipo de contrato – Basado en los resultados: diseño, construcción, operación
del contrato con un sólido elemento basado en el rendimiento
o Desembolso:
• Una tarifa fija de menor cuantía
• “Lista de actividades con precios” para establecer sectores (district meter
area, DMA) (precio fijo por DMA establecido)
• Tasa de rendimiento por m3 de reducción de filtraciones
• Cotización cuantitativa (suministro e instalación) para labores imprevistas y
labores destinadas a conectar nuevos clientes
o Duración del contrato - 4 años + un periodo de mantenimiento de 1 año
o Indicador del rendimiento:
• m3/día
• Pero con una disposición especial para los ajustes causados por los
cambios en la presión
o Monitoreo: Compañía de Suministro de Agua de Ciudad Ho Chi Minh con el
apoyo de un consultor especializado

Beneficios de la reducción de filtraciones
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Presión antes
ANTES (septiembre de 2010)
Suministro (m3/día)
3.487
Consumo (m3/día)
1.461
Presión media (m)
4
Volumen de agua no
facturada (m3/DíA)
2.026
% de agua no facturada
58%

Presión después
DESPUÉS (octubre de 2011)
Reducción de agua
Suministro (m3/día)
1.891
no facturada

1.718 m3/día

Consumo (m3/día)
Presión media (m)
Volumen de de agua no
facturada (m3/día)
% de agua no facturada

1.583
8
308
16%
10

Un modelo basado en el rendimiento
que beneficia a todos

Pago del proyecto

Costo
de la
energía
antes

Costo de la energía después

Duración del contrato
Año de
referencia

Ahorro
anual

Ayuda basada en los resultados (OBA) para incentivar la
financiación comercial del agua y el saneamiento en Kenya
El reto

La solución

o

Los planes de gestión de la salubridad del agua
o
confrontan poblaciones cada vez más numerosas,
mayores necesidades de inversión y una falta de
acceso a la financiación para el agua y saneamiento

o

Las inversiones en infraestructura excluyen las
zonas de bajos ingresos (por ejemplo, los
asentamientos informales)

o

Información sobre el mercado y percepción del
riesgo de prestar/tomar prestado para invertir en
agua y saneamiento

Las reformas sectoriales crearon un entorno propicio para los
préstamos comerciales destinados a ayudar a resolver los déficits
en materia de inversión (por ejemplo, Ley del Agua de Kenya 2002
/16; planes autónomos de gestión de la salubridad del agua;
organismo regulador independiente del sector; los ingresos
derivados de las vallas de protección)

o

Incentivo para que la ayuda basada en los resultados se concentre
en las poblaciones de bajos ingresos

o

Evaluaciones de solvencia de los planes de gestión de la
salubridad del agua

o

Asistencia técnica para evaluar la viabilidad financiera y técnica de
los proyectos/mejorar la rentabilidad de los planes de gestión de la
salubridad del agua

o

Garantía de crédito parcial de USAID para mitigar el riesgo de los
prestamistas del crédito

OBA para la financiación comercial del agua y saneamiento en Kenya
Resultado
•

Piloto: 35 comunidades pidieron prestados 3,4 millones de
dólares al banco K-Rep, beneficiando a 200.000 personas

•

Proyectos en marcha: 9 empresas de servicios públicos han
obtenido 20 millones de dólares en préstamos comerciales
de cuatro prestamistas nacionales en condiciones de
mercado, beneficiando unas 300.000 personas

•

•

Estructura del Proyecto (Fondo OBA deKenya)
Garantía parcial del
crédito (50%)

1) Financiación

Préstamo

Para el futuro: creación de una línea de crédito unificada para
movilizar el capital privado local a fin de financiar la
infraestructura de agua y saneamiento
El plan de gestión de la salubridad del agua tuvo que
prefinanciar la inversión y solamente recibió el préstamo de
la OBA cuando se produjeron resultados

Banco
comercial

2) Provisión de
servicios

3) Consumo de
servicios

Subsidio de la
OBA
Pagos del
principal y los
intereses

Proveedor de
servicios
Prestación de
servicios

Garante

Ayuda para el logro de
resultados (50%)

Contrato

Contratista
de obras

Tarifas de usuario

Consumidores

El subsidio de la OBA, combinado con una garantía parcial de crédito, ofrece apoyo a los préstamos
nacionales concedidos a los proveedores de servicios de agua

Instalación de
servicios

La financiación basada en resultados puede aplicarse a una
amplia gama de alianzas entre el sector público y privado
Privatización

Arrendamiento /
contrato affermage
Contrato diseñoconstrucción-explotación
Contrato de operación
y mantenimiento
Contrato de gestión

os

Contrato de construcciónexplotación-transferencia

Mo
de
l

Aumentar las
responsabilidades del
operador y/o aumentar
la creación de valor para
el cliente

hí
br
id
os

Contrato de concesión

Leyenda:
Gestión delegada
de contratos
Contratos de
infraestructura

Consultoría de
ingeniería
Asistencia técnica
Servicios varios
Consultoría

Alianza entre el sector público y
privado

Propiedad
de activos

Aumentar la duración del compromiso del operador y/o el contexto propicio para el PPP
Fuente: Suez (2014)

Bonos de impacto: estructura financiera
Inversores
Invertir a
largo plazo

Reembolso del
principal + intereses

Intermediario
Gestionar el
riesgo, coordinar

Proveedores de servicios
(ONGs, organizaciones con y sin fines
de lucro, organizaciones benéficas, etc.)

Pagar por programas

(organizaciones sin fines de
lucro, proveedores de
servicios locales, fundaciones
locales, etc.).

Mejorar los
resultados

Beneficiarios
(p.e.: jóvenes desempleados, mujeres

embarazadas y madres jóvenes, mujeres
expuestas a la violencia sexual, jóvenes
en riesgo de reencarcelación, etc.)

Medición
de los
resultados

que
funcionan

Pagar por los resultados
(gobiernos, donantes, etc.)

Evaluador

Informes sobre el
rendimiento del proveedor
de servicios

(empresa de evaluación,
académicos,
consultores, etc.)

Cada bono de impacto es diferente, pero todos incluyen el inversor, los
proveedores de servicios, el resultado, el financiador y el evaluador.

En resumen
•

La financiación basada en resultados es un enfoque de amplia base en el que parte de un
pago (al gobierno, a la empresa de servicios públicos, al contratista) está vinculado a que se
produzcan resultados verificables

•

Basado en resultados, basado en rendimiento, basado en incentivos… muchas terminologías
diferentes

•

La RBF se puede aplicar a nivel de sector y a nivel del proyecto

•

El grado de transferencia de los riesgos puede ser muy amplio: desde una “bonificación” hasta
riesgos materiales vinculados a los costos de inversión y operación

•

Cambia la mentalidad de las partes interesadas: en lugar de preguntarse “¿qué debemos
construir?”, se preguntan “¿qué queremos obtener con esta inversión?”

•

Los enfoques que utilizan la RBF suelen dar como resultado soluciones más rápidas, más
eficientes, más efectivas y más sostenibles

PRESENTADORES
• Plan de Incentivos Municipales- Creación de Areas Técnicas Municipales
Alexander Pintado/ Programa Nacional de Saneamiento Rural- Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) del Perú.
• Financiación climática para servicios de agua saneamiento e higiene
resilientes Financiamiento climático para Agua, Saneamiento e Higiene. Rol
del Fondo Verde para el Clima. José Gesti Senior Adviser SWA en Agua y
Clima
• Fondos de Agua en el Ecuador, Lorena Coronel AquaNatura, con
comentarios de Efren Reyes de SENAGUA

APOYO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS
MUNICIPALES PI Y LA CREACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA
MUNICIPAL (ATM)
Para la gestión de los servicios de agua y saneamiento en
el ámbito rural del Perú

Programa de Incentivos
Municipales
El Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI), el cual se
enmarca en la estrategia de Presupuesto por Resultados (PpR), tiene por objetivo
general contribuir a la mejora de la efectividad y eficiencia del gasto público de
las municipalidades, vinculando el financiamiento a la consecución de
resultados asociados a los objetivos nacionales; y como objetivos específicos:
i) Mejorar la calidad de los servicios públicos locales y la ejecución de inversiones,
que están vinculados a resultados; y, ii) Mejorar los niveles de recaudación y la
gestión de los tributos municipales.

Programa de Incentivos Municipales-Areas
Técnicas Municipales
• El PI cuenta con 3 procesos claves: i) diseño, ii) asistencia técnica para
municipalidades, iii) evaluación de cumplimiento; los cuales están a cargo de las
entidades responsables de metas, con acompañamiento de la DGPP.
• En coordinación con el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), se ha
impulsado la creación de las Áreas Técnicas Municipales (ATM) y el registro de
sistemas de abastecimiento de agua desde el año 2015; el fortalecimiento de las
capacidades de los servidores que conforman el ATM y la constitución o
reactivación de Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) desde
el año 2016; la formalización de Organizaciones Comunales Prestadoras de
Servicios de Saneamiento (OC) y la cloración del agua para consumo humano
desde el año 2017; el diagnóstico, mantenimiento, y recuperación de sistemas de
abastecimiento de agua en el ámbito rural desde el año 2018; y el fortalecimiento
para la disponibilidad de herramientas básicas para ejecución de acciones previas
al proceso de cloración, así como el aseguramiento de parámetros del cloro
residual desde el año 2019.

Según los últimos registros que dispone el PNSR, en el marco de las metas del
PI, se ha logrado que 1,548 municipalidades cuenten con un ATM.
Adicionalmente, en el año 2019, las municipalidades intervinieron en 3,254
sistemas de agua (12.4% del total de sistemas buenos y regulares), logrando
que estos se mantuvieran o pasaran a estado bueno, beneficiando a un
aproximado de 733,876 personas (10.6% del total de población con conexión
domiciliaria).
2,461 sistemas regulares y 793 sistemas buenos (Módulo III del DATASS 2019
con fecha de corte al 16 de diciembre del año 2019).

¿QUÉ ES EL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL (ATM)?

ATM

" DL. N° 1280
" DS 019-2017-VIVIENDA
" RM N° 165 – 2016 - VIVIENDA

Es un órgano de línea de la municipalidad encargado de:

Monitorear

Supervisar

Asistencia
técnica

Prestadores de servicios de
saneamiento en el ámbito rural
(JASS, Asociaciones, Comités de
agua, etc.)

capacitación
técnica

Educación
sanitaria

Hogares Rurales

Calidad y sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento rural

PRINCIPALES FUNCIONES DEL ATM

Planificar y promover
el desarrollo de los
servicios de agua y
saneamiento en el
ámbito rural

Programar, coordinar,
ejecutar y supervisar
las acciones
relacionadas con los
servicios

Formalización de
organizaciones comunales para
la administración de los
servicios

Velar por la sostenibilidad de los
servicios

Brindar asistencia técnica
a los prestadores de los
servicios

Disponer medidas
correctivas respecto del
incumplimiento de las
obligaciones de las
organizaciones comunales

MARCO NORMATIVO

DS 019-2017VIVIENDA
DL 1280
Constitución
Política
LOM: 27972

D.L.: Decreto Legislativo
D.S.: Decreto Supremo
LOM: Ley Orgánica de Municipalidades
RM.: Resolución Ministerial

RM N° 1652016-VIVIENDA
Artículo 80°

PROCESO DE CREACIÓN DE LAS ATM (2015 – 2019)
MARCO INSTITUCIONAL DEL PROCESO DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ATM
2015-2019
MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS MEF

Instrumentos del
Presupuesto por
Resultados

MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO- MVCS

PROGRAMA DE INCENTIVOS A
LA MEJORA DE LA GESTIÓN
MUNICIPAL - PI

MINISTERIO DE SALUD MINSA

VICEMINISTERIO DE
CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO

PROGRAMA PRESUPUESTAL
0083 PNSR
DS

PROGRAMA NACIONAL DE
SANEAMIENTO RURAL PNSR

DIRECCIÓN GENERAL DE
SALUD AMBIENTALDIGESA

OGEI

UNIDAD TÉCNICA PARA LA
MEJORA DE LA
PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS –
UTPS

D.S.: Dirección de Saneamiento – VMVCS
OGEI: Oficina General de Estadística e Informática – VMVCS
UTPS: Unidad Técnica para la mejora de la Prestación de Servicios
PNSR: Programa Nacional de Saneamiento Rural -PNSR

CREACIÓN DEL ATM
COMO ÓRGANO DE
LÍNEA DE LA
MUNICIPALIDAD
(2015-2019)

DIRECCIONES REGIONALES DE
VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO- DRVCS

PROCESO CLAVE PARA LA CREACIÓN DE LAS ATM
DISEÑO
" Los Sectores presentan
propuestas de metas al MEF.

ASISTENCIA TÉCNICA PARA MUNCIPALIDADES

" Brindar asistencia técnica permanente a las
municipalidades

" El MEF Evalúa la propuesta de
metas.

Difusión de Guías
y Manuales para
la creación del
ATM

" El MEF aprueba las metas
seleccionadas mediante Decreto
Supremo.
" El MEF aprueba y publica las
guías para el cumplimiento de
las metas.

EVALUACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
" Los Sectores evalúan el
cumplimiento de la
metas.
" Dan respuesta a los
reclamos u observaciones
a los resultados de
evaluación de las metas,
presentados por las
municipalidades.
" Presentar a la DGPP-MEF
el Informe de resultados
de la meta.
" El MEF transfiere recursos
a las municipalidades que
cumplen metas.

Aplicativo web para la
gestión del ATM

Talleres y prácticas de
campo

PROCESO DE CREACIÓN DE LAS ATM (2015 – 2019)

1

Perú: ATMs antes del
Programa de Incentivos
(AÑO 2013)

Municipalidades con ATM en el ámbito Programa de
Incentivos
(2015-2019)

100% (1,251)
ámbito PI

28.1% (500)
Línea base

0%

10%

20%

Fuente: Plan de mediano plazo del PNSR 2013 – 2016
Base de datos del PNSR - MVCS.
Fecha: 30/12/2019
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TOTAL ATMs a nivel
Sin información
nacional

89% (1,587) 11% (192)
a nivel nacional
60%

70%

80%

90%

100%

TOTAL
MUNICIPALIDADES MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDADES CON ÁMBITO RURAL EN EL ÁMBITO PI
1,874
1,779
1,251

FUNCIONAMIENTO DE LAS ATM (2015 – 2019)

Instrumentos de
gestión
principales

Personal
designado

ATM

Equipamiento
básico
(Comparador de
cloro, DPD1,…)

Presupuesto
básico asignado
PP 0083

PRINCIPALES LOGROS DE LAS ATM
" Sistema de Diagnóstico de agua y saneamiento rural en el Perú, para la toma
de decisiones

105,010
Registros de Centros Poblados

27,585
Prestadores de servicio
https://datass.vivienda.gob.pe/

31,197
Sistemas de agua

PRINCIPALES LOGROS DE LAS ATM

" 15,901 Prestadores rurales formalizados, 64% (15,901 de 25,011 Organizaciones comunales)

" 2,550 sistemas con mantenimiento correctivo pasaron de estado regular a bueno

" 1,997 sistemas de cloración instalados

" 3,560 Kit de herramientas básicas para mantenimiento entregadas a los prestadores rurales
por parte de la municipalidades

FACTORES DE ÉXITO DE LA CREACIÓN DEL ATM
Voluntad
política

Incentivos

Creación
del ATM

Articulación

Institucionalidad

FACTORES CRÍTICOS

Alta rotación de los responsables del ATM y funcionarios municipales

Escasos recursos asignados a las ATM

Perfiles no estandarizados de los responsables de las ATM

DESAFÍOS DEL ATM

Estandarización de
perfiles/Certificación
de competencias ATM

Prestación de servicios
de agua y saneamiento
eficientes a la
población.

Mayor asignación
presupuestal

Calidad y sostenibilidad de los servicios

¡GRACIAS!

Programa Nacional de Saneamiento Rural
Av. Benavides 395, Miraflores
Lima 18, Perú
(51-1) 418 3800
pnsr.vivienda.gob.pe

Financiación climática para
servicios de agua
saneamiento e higiene
resilientes
Presenta
José Gesti. WASH and Climate Adviser

www.wateraid.org

Impactos potenciales en ASH...

Todos resultan en costos
más altos.

Caracterizado por la
incertidumbre.

Cambio climático y agua potable

Financiación Climática y WASH
El cambio climático afecta la sostenibilidad de los servicios de
abastecimiento de agua y saneamiento
La financiación climática presenta una oportunidad sin explotar
para renovar el enfoque en el desarrollo resiliente
Se necesitan cambios para garantizar que la financiación de la
adaptación tenga un volumen suficiente, dirigida a los más
vulnerables y utilizada eficazmente.

Por qué la financiación climática es
importante para el suministro de agua
y el saneamiento...

... porque la financiación climática presenta una poderosa oportunidad
FLUJOS TOTALES DE FINANCIACIÓN CLIMÁTICA GLOBAL 2013 -2018

Source: Climate Policy Initiative

Tendencias regionales
FLUJOS TOTALES DE FINANCIA DEL CLIMA GLOBAL 2013 -2018

Source: Climate Policy Initiative

Financiación de WASH y adaptación
FINANCIACIÓN PÚBLICA PARA ADAPTACIÓN POR SECTOR 2015 - 2018
(miles de millones de USD)

Source: Climate Policy Initiative

... porque el dinero para acción climática se toma de
los presupuestos de ayuda (ODA)
ESTADO DE LOS COMPROMISOS Y CONTRIBUCIONES AL FONDO
VERDE DEL CLIMA
(A partir de febrero de 2020)

FINACIAMIENTO CLIMÁTICO
PARA ASH- EL ROLE DEL FVC
PREPRADO POR CHIBESA PENSULO
GCF WATER SPECIALIST
FACILITADO EN ESPAÑOL POR JOSÉ GESTI
WATER AND CLIMATE ADVISOR
SANITATION AND WATER FOR ALL (SWA) WEBINAR SERIES
MARCH 2020

GREEN
CLIMATE
FUND

MISION del FVC
Como entidad operativa del mecanismo financiero de la CMNUCC

ayudamos a los países en desarrollo a tomar medidas ambiciosas sobre el
cambio climático

para promover un cambio de paradigma hacia un desarrollo de bajas emisiones
y resistente al clima
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IMPACTOS CLIMÁTICOS EN ASH

Source: GWP and UNICEF, 2014

INTERÉS DEL FVC EN ASH
El interés del FCM en WASH es mejorar la resiliencia climática de los sistemas WASH
y maximizar las reducciones de emisiones de los mismos.

Calidad del Agua

Mejorar la resiliencia de los pozos protegidos a las inundaciones, sistemas a pequeña escala para el
tratamiento de aguas pluviales, protección y rehabilitación de barrancos, pruebas participativas de la calidad
del agua, tratamiento del agua a nivel doméstico, planificación de la seguridad del agua

Seguridad del agua

Aumento del almacenamiento de agua, ej. pequeños embalses multiusos y presas de arena, tecnologías
de recolección de agua de lluvia y acuíferos de recarga artificial, bombeo con energía solar, conservación
de agua, número creciente de pozos, reciclaje y reutilización de agua de lluvia

Saneamiento e higiene
Entornos favorables

Letrinas elevadas, tanques sépticos, reubicación de letrinas, sistemas biológicos a pequeña escala, campañas
de cambio de conducta informada por el riesgo climático a nivel comunitario
Creación de capacidad, ej. generación de conocimiento y difusión, educación sobre higiene, gestión
descentralizada, plataformas nacionales y locales de coordinación del sector WASH que abordan cuestiones de
desarrollo, DRR y emergencia, integración de la resiliencia climática en las estrategias y planes del sector
WASH, la promoción de recursos integrados

Source: GWP and UNICEF, 2014

ASH EN EL PORTFOLIO DEL FVC
•

Los proyectos CR-WASH conforman
el 53% de la cartera de agua del FVC,
con aproximadamente 300 millones
de dólares asignados a proyectos
WASH, junto con 485 millones de
dólares en cofinanciación.

•

Seis de los siete proyectos se
encuentran en small island states,
donde el suministro de agua está
amenazado por múltiples tipos de
fenómenos meteorológicos
extremos: inundaciones, sequías,
huracanes y marejadas.

WASH IN THE GCF PIPELINE
•

Al comienzo del FVC-1, hay 14 proyectos CR-WASH
en curso, solicitando $622 millones en
financiamiento del FCM.

•

La mitad de los proyectos se encuentran en Africa,
en su mayoría en respuesta a la sequía. El resto se
extienden por el Caribe, Asia meridional y el Pacífico,
respondiendo a diferentes peligros climáticos.

•

El FCM está redactando orientaciones subsectoriales
para que los países desarrollen proyectos CR-WASH
que cumplan los objetivos de desarrollo sostenible y
climático.

•

Se espera que la orientación mejorada para el diseño
de proyectos, la programación mejorada de los
países y el apoyo del NAP aumente el proceso para
CR-WASH sobre el FCM-1.

REQUISITOS CLAVE PARA PROYECTOS DE ASH
•
•
•
•
•
•
•

Base científica climática clara: datos históricos y proyecciones
Potencial de adaptación y/o impacto de mitigación cuantificable, más allá del
“business as ussual",
Cambio de paradigma: potencial para transformar todo el sector WASH en el país
de destino
Evidencia de que el proyecto no empeorará la escasez de agua en el futuro
Los proyectos hídricos deben incluir intervenciones de saneamiento, y viceversa
Diseño del proyecto basado en el ciclo completo del agua, por ejemplo, recarga de
aguas subterráneas, así como abstracción
Sistema WASH alimentado al menos parcialmente por energía renovable

Para obtener más información, visite www.greenclimate.fund
Enlaces rápidos:
GCF 101
GCF project portfolio
Simplified Approval Process (SAP) guidelines
Project Preparation Facility

Contact: Chibesa Pensulo
GCF Water Specialist
cpensulo@gcfund.org

Fondos de Agua
Un mecanismo exitososo para la gestión del agua

La naturaleza es clave para la gestión del agua.

¿Qué es un Fondo de
agua?
Un Fondo de Agua es un mecanismo
ﬁnanciero estable, transparente y a
largo plazo que permite que dis9ntos
actores aúnen esfuerzos para solucionar
una problemá9ca común en torno a la
ges9ón integrada del agua.

Cómo funciona un Fondo de Agua

Principales Características de los Fondos de
Agua
Aseguran los servicios ecositémicos (protegen fuentes de agua)
Consolidan una plataforma institucional
Son un mecanismo financiero a largo plazo
Se adaptan a realidades locales
Son una herramienta para la adaptación al cambio climá_co
Generan co-beneficios
Tienen procesos de rendición de cuentas

Fondos de Agua en Latinoamérica
• 24 Fondos de Agua creados en
Latinoamérica
• 15 Fondos en factibilidad/diseño
• 227.671,00 hectáreas
conservadas
• US$213 M
• +530 socios públicos/privados

Fuente: Alianza de Fondos de Agua

Evolución
Fondos de Agua
Sostenibilidad

Fondos de
Agua

Fondos

(réplicas)

(pilotos)
2000

2008

2013

• FONAG (ECU)

• FONAPA,
PARAMOS,
FORAGUA
(ECU
• AGUA
SOMOS,
MADRE AGUA
(COL)

• CUENCA
VERDDE
(COL)
• QUIROZ (PER)

2015
• AGUATICA
(CR)
• FORASAN
(PER)

2017

2018

2019- 2020

• SANTA
MARTA (COL)

• VIVO CUENCA
(COL)

• Varios en
consolidación
(PER, COL,
BOL, ECU,
MEX))

Fuente: Alianza de Fondos de Agua

Fuente: Alianza de Fondos de Agua

Fondos de Agua en el Ecuador

Fuente: Senagua

u

FONAG: Fondo para la Protección del
Agua

u

FORAGUA: Fondo Regional del Agua

u

FONAPA: Fondo de Agua para la
conservación del Río Paute

u

FPTLP: Fondo de páramos de
Tungurahua y lucha contra la pobreza

u

FONDAGUA: Fondo de Agua de
Guayaquil

Fondo para la
Protección del Agua

LAS FUENTES DE AGUA

ESTRUCTURA

FINANCIAMIENTO

TUNGURAHUA - ECUADOR
SOCIOS

Creado:

2008

Área de Acción: Provincia de Tungurahua
(zona central del Ecuador)
Capital Inicial: US$400,000
Objetivos:
" Financiar y promover programas y/o planes
de manejo participativos
" Conservar los páramos
" Elevar el nivel de vida de la población
" Mejoramiento en cantidad y calidad del
agua en las cuencas hidrográficas de la
provincia de Tungurahua

CLAVE:
Compromiso político del líder político
Apropiación de las comunidades indígenas
Transparencia y rendición de cuentas

Mensajes clave
• Mecanismo innovador
• Se adaptan a la realidad local
• Alta replicabilidad (Casos en América, África, Asia)

• Financiamiento a largo plazo
• Diversificación y apalancamiento de recursos
• Mecanismo a largo plazo
• Contribución de los distintos sectores

• Gobernanza del agua y Seguridad hídrica
• Unen a distintos actores
• Contribuyen a la generación de información

Gracias
lorena.coronel@aqua-nature.com
lore.coronel@gmail.com
Skype: lore.coronel
@aquanatur3

Seminario web de SWA
Financiación basada en incentivos –
Un panorama general
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