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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objetivos de la evaluación. 

El acceso a los recursos hídricos y su gestión constituye un gran reto a nivel global, en 
particular para los países en desarrollo. La desigual disponibilidad de agua se halla más 
relacionada con la gestión que con la ausencia de recursos en términos absolutos. La calidad 
del recurso es un aspecto crítico, que se suma a su accesibilidad y regularidad.  
La Cooperación Española tiene una larga trayectoria en la gestión de intervenciones sobre el 
recurso agua y ha incrementado de forma extraordinaria el volumen absoluto y la significación 
relativa de los recursos dedicados a la cooperación en este sector: el valor monetario de la 
ayuda en el sector del agua se ha multiplicado por 10 entre los años 2003 y 2008, llegando a 
suponer para el año 2008 el 10% de los recursos totales canalizados por la Cooperación 
Española. 
Según se ha ido avanzando en la concreción de dicho esfuerzo ha sido creciente la necesidad 
de disponer de la información y de los análisis apropiados para evaluar la política de la 
Cooperación Española en esta materia; la pertinencia, eficacia y sostenibilidad de los esfuerzos 
realizados y de los resultados alcanzados, y la eficiencia alcanzada en los procesos de gestión 
de la ayuda. Para dar respuesta a dicha necesidad se ha procedido a la realización de la 
presente Evaluación. 
Los objetivos que se han establecido para esta evaluación comprenden aspectos valorativos de 
la trayectoria de la Cooperación Española en el recurso agua durante el período 2003-2008, así 
como aspectos propositivos relativos al diseño y gestión de las acciones a futuro. El alcance 
planteado para los mismos es el siguiente: 

A. Valoración y conclusiones  
Analizar la trayectoria de la Cooperación Española en el recurso agua durante el periodo 2003-
2008, en particular el diseño y el proceso de planificación, implementación y gestión de la 
ayuda.  

 Examinar la orientación de la Cooperación Española en Agua, con la vista puesta 
en el desarrollo del futuro ciclo de planificación 2009-2012, en el marco de los acuerdos 
internacionales sobre agua y del cumplimiento de los principios de la Declaración de 
París de Eficacia de la Ayuda. 

 Analizar el funcionamiento de los mecanismos de coordinación y participación entre 
todos los actores, nacionales e internacionales en la materia. 

 Evaluar la idoneidad de los instrumentos de cooperación. 
 Valorar los resultados obtenidos en un número determinado de intervenciones de la 

Cooperación Española en agua a través de casos de estudio. 

B. Propuestas y recomendaciones  
Elaborar, en base a las evaluaciones realizadas, recomendaciones respecto a elementos 
claves de la Cooperación Española en el recurso agua, referentes tanto a su diseño y 
planificación, como a su gestión y ejecución. Ello permitirá sentar las bases para futuras guías 
o documentos estratégico-operativos de la Cooperación Española y el recurso agua. 
 
 

1.2. Alcance sectorial de la evaluación temática: el ciclo integral del agua 

La delimitación del alcance sectorial de la evaluación se basa en un enfoque centrado en el 
ciclo integral del agua, es decir el ciclo hidrológico influido por la actividad humana. El Ciclo 
Integral del Agua comprende desde la captación, potabilización y tratamiento del agua recogida 
del medio natural, hasta su distribución y recogida de las aguas usadas para su posterior 
depuración y devolución al medio del que se ha obtenido en condiciones óptimas que no 
perjudiquen al medioambiente. 
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El enfoque de ciclo integral del agua comporta una visión sectorial extensa a fin de recoger la 
totalidad de las intervenciones en agua de la Cooperación Española. Se ha considerado que el 
alcance sectorial puede plantearse en torno a la consideración de cuatro componentes 
principales: 

 Marco institucional y de gestión administrativa y comunitaria de los recursos 
hídricos. 

 Sostenibilidad ambiental y ordenamiento de cuencas hidrográficas para mejorar 
el aprovechamiento y la conservación de los recursos hídricos. 

 Equidad social y cobertura de necesidades básicas. 
 Eficiencia económica y agua como factor de producción. 

 
Para estos componentes puede establecerse una cierta equivalencia con códigos utilizados por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – Comité de Asistencia para el 
Desarrollo (OCDE–CAD), en los términos que se detallan en la Tabla 1. La relación de 
componentes explicitados es la que ha constituido el referente básico para la realización del 
conjunto de los análisis en relación a la trayectoria de la Cooperación Española. 
Para el análisis de la trayectoria de los principales donantes internacionales en agua, la 
delimitación del sector se ha restringido a los sub-sectores comprendidos en el sector Agua y 
Saneamiento de los códigos CAD (CRS 140) por el hecho que las bases de datos utilizadas no 
están desglosadas con detalles (base de datos de la OCDE). 
En todo caso la evaluación realizada a nivel de diseño, procesos y resultados no ha sido 
desagregada a nivel sub-sectorial. La delimitación del ámbito sectorial incide principalmente 
sobre variables descriptivas de la trayectoria: número de proyectos, países beneficiados, 
montos medios de las ayudas, distribución sub-sectorial de la misma, etc. 
Durante el período considerado en España y a nivel internacional la cooperación al desarrollo 
en agua se fue ampliando desde enfoques centrados en la  cobertura de necesidades sociales 
básicas de abastecimiento y saneamiento, a enfoques comprensivos de la gestión integral de 
los recursos hídricos. Con ello la ‘amplitud’ del sector en términos de la Cooperación se fue 
progresivamente expandiendo, aun cuando manteniendo en general la cobertura de 
necesidades básicas como foco principal de atención, en coherencia con los compromisos 
nacionales e internacionales en orden a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Tabla 1.Equivalencia entre los componentes del ciclo integral del agua y los códigos CRS 

COMPONENTES 
PRINCIPALES 

EQUIVALENCIA CAD 
- CRS COMPONENTES ELEMENTALES O DE ANÁLISIS 

1.- Marco institucional 
y de gestión 
administrativa y 
comunitaria de los 
recursos hídricos 
(componente 
institucional) 

14010. Política de 
recursos hídricos y 
gestión administrativa  

Elaboración de políticas, directrices y programas para la gestión. 
Elaboración de normas básicas y reglamentarias. 
Fortalecimiento de capacidades institucionales. 
Elaboración de planes y estudios de factibilidad para la realización de proyectos de 
abastecimiento y saneamiento. 
Elaboración de planes para la gestión de los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos (No referidos a cuencas:14040) 

14081. Educación y 
formación en 
abastecimiento y 
depuración de agua 

Educación y capacitación comunitaria para la gestión de abastecimiento y 
saneamiento de agua en sistemas de bajo coste. 
Fortalecimiento de las capacidades sociales y comunitarias para la gestión sostenible 
del recurso hídrico (acciones informativas y formativas) 

2.- Sostenibilidad 
ambiental y 
ordenamiento de 
cuencas hidrográficas 
para mejorar el 
aprovechamiento y la 
conservación de los 
recursos hídricos 
(Componente 
ambiental) 

14015. Protección de 
recursos hídricos  

Protección de ecosistemas acuáticos y biodiversidad. 
Calidad y lucha contra la contaminación del recurso hídrico superficial y subterráneo. 
Preservación de la cantidad y disponibilidad del recurso hídrico superficial y 
subterráneo, incluyendo reutilización. 
Adaptación al cambio climático. 

14040. Desarrollo de 
cuencas fluviales  

Planificación hidrológica de cuencas y subcuencas hidrográficas. 
Estudios, sistemas de información, monitorización, modelización y mejora de las 
capacidades aplicadas a la gestión de cuencas y sub-cuencas. 
Regulación de régimen hidrológico en cuencas para consumo humano, incluyendo 
presas y embalses para abastecimiento. 
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COMPONENTES 
PRINCIPALES 

EQUIVALENCIA CAD 
- CRS COMPONENTES ELEMENTALES O DE ANÁLISIS 

41050. Control y 
prevención de 
inundaciones 

Prevención y mitigación de riesgos hidrometeorológicos y cambio climático. 
Reducción de vulnerabilidad frente a riesgos hidrometeorológicos y cambio climático. 

3.- Equidad social y 
cobertura de 
necesidades básicas 
(Componente social) 

14020. 
Abastecimiento y 
depuración de agua-
sistemas de 
envergadura 

Proyecto y construcción de instalaciones de captación, tratamiento y desalinización 
de aguas para consumo humano. 
Proyecto y construcción de sistemas de bombeo, transporte y distribución de agua 
potable. 
Proyecto y construcción de instalaciones de depuración de aguas residuales. 
Proyecto y construcción de sistemas de alcantarillado y evacuación de aguas 
residuales. 

14030. 
Abastecimiento básico 
de agua potable y 
saneamiento básico 

Proyecto y construcción de instalaciones comunitarias (bajo coste) de captación y 
potabilización de aguas para consumo humano. 
Proyecto y construcción de sistemas comunitarios (bajo coste) de transporte y 
distribución de agua potable. 
Proyecto y construcción de instalaciones comunitarias (bajo coste) de depuración de 
aguas residuales. 
Proyecto y construcción de sistemas comunitarios (bajo coste) de alcantarillado y 
evacuación de aguas residuales. 

14050. Eliminación y 
tratamiento de 
residuos sólidos 

Incluyendo únicamente en la evaluación: 
Proyecto y construcción de sistemas de saneamiento básico. 
Proyecto y construcción de plantas potabilizadoras. 
Proyecto y construcción de plantas de tratamientos de las aguas residuales. 

4.- Eficiencia 
económica y agua 
como factor de 
producción 
(Componente 
económico) 

31140. Recursos 
hídricos para uso 
agrícola  

Proyecto y construcción de sistemas de captación de aguas subterráneas para riego. 
Proyecto y construcción de sistemas de regulación, almacenamiento y distribución de 
agua para riego. 
Proyecto y construcción de mejora de eficiencia en sistemas de riego. 

23065. Presas 
hidroeléctricas 

Incluyendo únicamente en la evaluación: 
Proyecto y construcción de presas para minicentrales hidroeléctricas. 

21040. Transporte 
fluvial 

Incluyendo únicamente en la evaluación: 
Proyecto y construcción de pequeñas infraestructuras portuarias (muelles) para 
mejora de transporte fluvial en zonas de difícil acceso terrestre. 
Acondicionamiento y mejora de seguridad en embarcaciones para transporte fluvial. 

 
 

1.3. Metodología de la evaluación 

En las evaluaciones que se realizan de las actuaciones de la Cooperación Española suelen 
considerarse tres niveles de evaluación: diseño, proceso y resultados. El primero orientado a 
evaluar el marco de planificación y la estrategia de intervención de la Cooperación Española; el 
segundo centrado en la evaluación del proceso de implementación y gestión de las actuaciones 
de cooperación; y el tercero en la específica evaluación de los resultados de la misma. Junto a 
los anteriores, en este caso se ha incluido un cuarto nivel, necesario para la valoración de la 
actuación sectorial que persigue el trabajo: la evaluación de trayectoria, Los objetivos y 
criterios planteados en cada caso se resumen en la siguiente tabla. 
 
Respecto a las técnicas de evaluación utilizadas, además de las utilizadas comúnmente en los 
procesos evaluativos (entrevistas, análisis bibliográfico, observación directa, tratamiento de 
datos estadísticos, etc.) se han contemplado dos técnicas adicionales a fin de triangular la 
información con mayor validez. Son por una parte las encuestas a actores clave de la CE/agua 
y por otra parte los casos de estudio.  
 
Las encuestas se realizaron después de haber identificado los principales actores de la 
CE/Agua. Para cada grupo de actores, se diseñaron encuestas específicas a fin de recoger la 
información necesaria para dicha evaluación. Los grupos identificados fueron: (i) la AECID 
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sede y la DGPOLDE; (ii) las OTCs de la AECID; (iii) los organismos de Cooperación 
Internacional al Desarrollo de las Comunidades Autónomas españolas; (iv) la sociedad Civil 
(CONGDE y seis de las más importantes ONGDs que trabajan con fuerza la temática agua; (v) 
los ministerios vinculados a la CE/Agua en España (MARN, IGME, CEDEX, MITC); (vi) Las 
administraciones Gestoras del Agua (Dirección General del Agua del MARM y Agencias del 
Agua de las Comunidades Autónomas); (vii) los Representantes en el Comité de Seguimiento 
de la Evaluación.  
 
Los Casos de estudio son esenciales para validar hipótesis de trabajo a nivel de campo, en 
particular a nivel de resultados de las intervenciones en agua. Se seleccionaron dos zonas de 
estudio que presenten contextos de intervención diferentes; por una parte, ámbitos territoriales 
en los cuales la Cooperación Española ejerce el liderazgo en el Sector Agua; y, por otra parte, 
ámbitos territoriales en los cuales la Cooperación Española acompaña intervenciones de 
desarrollo en materia del ciclo integral del agua liderados por otros donantes. Ya que ambos 
casos representan las condiciones de operación más usuales en que va a intervenir la 
Cooperación Española y permitirán conocer, sobre el terreno, los condicionantes y 
problemática de cada escenario de actuación. Los países seleccionados fueron Guatemala y 
Malí a través de una selección multicriterial detallada en anexo. 
 

Tabla 2. Niveles de evaluación, Objetivos y Criterios asociados 

Eje Objetivos Criterios 

Análisis del 
diseño de la 
acción de la 
CE/Agua  

Examinar la orientación de la Política de la CE/Agua en 
comparación con el sistema internacional de ayuda en 
materia de agua 

Coherencia estratégica de la intervención con el 
sistema internacional de ayuda 

Valorar la calidad y claridad de la Política de la CE/Agua 
en lo referente al proceso seguido para su diseño, 
planificación y concertación 

Calidad del Diagnóstico y claridad en la formulación 
de Objetivos a nivel general 
Calidad del Diagnóstico y claridad en la formulación 
de Objetivos a nivel de países socios 

Analizar la orientación de la Política de la CE/Agua en lo 
referente a su vinculación con las políticas de los países 
socios 

Coherencia estratégica de la intervención con el 
sistema de ayuda del país socio 
Coherencia estratégica entre diseño y trayectoria en 
la intervención/país. 

Identificar las valoraciones del diseño de la Política de la 
CE/Agua por los principales actores españoles de la 
AOD/Agua 

Valoraciones de la calidad de la formulación por los 
actores claves de la CE/Agua 
Valoraciones de los instrumentos de la PCE/Agua por 
parte de los actores claves de la CE/Agua 

Análisis de la 
trayectoria de la 
CE/Agua 

Examinar la distribución geográfica de la AOD/Agua en 
función de los criterios definidos en la política CE/Agua 

Coherencia geográfica de la trayectoria de la 
AOD/Agua 

Analizar la distribución sectorial de la AOD/Agua en 
función de las prioridades acordadas a cada componente 
del ciclo integral del agua en la Política de la CE/Agua 

Lógica de distribución sectorial de la AOD/Agua 

Valorar aspectos condicionantes de la eficacia de la 
AOD/Agua comparando con la trayectoria de los demás 
donantes internacionales 

Dimensión económica media de las intervenciones 
Continuidad temporal de la ayuda 

Análisis de las 
capacidades y la 
gestión de 
procesos de la 
CE/Agua 

Analizar las capacidades y la gestión de los procesos en 
España, en las principales instituciones que participan en 
la CE/Agua 

Optimización de uso de las capacidades 
institucionales 

Analizar las capacidades y la gestión de procesos en 
campo, en particular valorando los mecanismos de 
coordinación  

Eficacia de los procesos de coordinación entre 
actores de la CE/Agua 
Valoración de las capacidades instaladas 
Eficacia de los mecanismos de armonización 
Eficacia de los mecanismos de alineamiento 

Valoración de los 
resultados de 
intervenciones en 
de la CE/Agua 

Realizar una evaluación de una muestra de 
intervenciones en agua en cuanto a instrumentos 
utilizados, entes ejecutores y entes financiadores, en el 
marco de los dos casos de estudio.  

Pertinencia del diseño 
Eficacia de las intervenciones 
Viabilidad de las actuaciones 
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Evaluación de diseño 
La evaluación de diseño tiene como objetivo analizar la racionalidad y la coherencia de las 
intervenciones, verificar la calidad y realidad del diagnóstico realizado, constatar la existencia 
de objetivos claramente definidos, analizar su correspondencia con los problemas y analizar la 
lógica del modelo de intervención realizado.  
La evaluación de la calidad de la formulación de la política de la Cooperación Española en 
relación al recurso agua se ha realizado desde una doble perspectiva analítica, en aplicación 
de dos tipos de criterios distintos; lo cual posibilita mayor solidez y mejor fundamentación de las 
conclusiones que al respecto puedan alcanzarse: (i) En aplicación de criterios expresivos de la 
coherencia de la formulación estratégica de la política de la Cooperación Española en relación 
al recurso agua; y (ii) a partir de las valoraciones que se realizan por parte de los principales 
actores de la Cooperación. 
Para llevar a cabo este análisis se han estudiado y construido indicadores en torno a diferentes 
fuentes de información, a fin de triangular los datos y permitir una mayor solidez de las 
conclusiones. En anexos se ofrecen más detalles en cuanto a personas entrevistadas y foros 
en los cuales el equipo de evaluación ha participado. 
 

Tabla 3. Técnicas utilizadas para el primer eje de evaluación 
Técnica utilizada Materiales utilizados/ Personas encontradas 

Investigación bibliográfica 
y estudio comparativo de 
documentos 

 Documentos estratégicos de la CE/Agua (Planes Directores, Estrategia de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Decreto de creación del Fondo de Agua y Saneamiento, DEP y PAE) 

 Principios internacionales en materia de cooperación en agua (Declaración de París, ODM, 
Conclusiones de los principales Encuentros mundiales relativos al agua)  

 Estrategias de agua de los 10 principales donantes en agua 
Encuestas, entrevistas y 
participación en foros 

 Participación en foros nacionales relacionados con el tema Agua  
 Encuestas formales a actores claves de la Cooperación Española -en España y en las zonas 

de intervención- y a instituciones españolas relacionadas al recurso Agua 
 Entrevistas abiertas-opinión de expertos 

Casos de estudio  Estudio comparativo de los documentos estratégicos de la CE/Agua con los documentos 
estratégicos de los gobiernos socios  

 Entrevistas formales con miembros del Gobierno socio y con actores claves de la Cooperación 
Española en Guatemala y Malí 

 

Evaluación de trayectoria  
La Cooperación Española en relación al recurso agua para el período 2003-20081 benefició a 
un total de 99 países, a través de 2.723 proyectos bilaterales, 3.008 contribuciones 
multilaterales y 89 contribuciones multibilaterales. La evaluación de la misma no puede 
realizarse solo través de la aplicación simple de los criterios usuales de valoración2, en general 
concebidos y definidos para ser aplicados a proyectos concretos o a programas de proyectos. 
Por ello, en este caso, la propuesta metodológica conlleva analizar los elementos que 
caracterizan la evolución de la cooperación sectorial en Agua y Saneamiento, de forma que se 
logren extraer tendencias y referencias de aplicación general. Una valoración objetiva de la 
intervención en un sector tan amplio, en el que participa (en la planificación, en la ejecución) un 
conjunto amplio y diverso de actores españoles e internacional, precisa de un análisis que 
permita identificar los principales elementos que han provocado cambios de entidad.  
La evaluación general de la trayectoria se ha realizado en aplicación de criterios de coherencia 
geográfica, de coherencia sectorial (en relación a las actuaciones priorizadas por el 
planeamiento director); y de aspectos condicionantes de la eficacia de la ayuda tales como 
dimensión económica de las intervenciones o continuidad temporal de la ayuda. 
                                                   
1 Sólo computando los sectores específicamente considerados: Abastecimiento y depuración de aguas, control y prevención de 
inundaciones, riegos, centrales hidroeléctricas, transporte fluvial 
2 Pertinencia, eficacia, eficiencia, viabilidad, impacto, armonización, apropiación, alineamiento, gestión orientada a resultados y 
mutua rendición de cuentas. 
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Tabla 4. Técnicas utilizadas para el segundo eje de evaluación 
Técnica utilizada Materiales utilizados/ Personas encontradas 

Investigación bibliográfica   Documentos estratégicos de la CE/Agua (Planes Directores, Estrategia de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Decreto de creación del Fondo de Agua y Saneamiento, DEP y PAE) 

 Documentos estratégicos de agua de los 10 principales donantes en agua 
Análisis de base de datos 
de seguimiento de las 
intervenciones en agua 

 Análisis de la base de datos de seguimiento de los PACIs para la Cooperación Española 
 Análisis de la base de datos del CAD para los 10 principales donantes en agua 

 
 

Evaluación de procesos  
La evaluación de procesos y de las capacidades e instrumentos pretende abordar el análisis 
del funcionamiento del sistema institucional (nacional, regional y local; público y privado; en 
sede y en campo) vinculado a la CE/Agua. 
Por su amplitud, este bloque de la evaluación se basa en lo fundamental en las opiniones y 
valoraciones de los principales actores de la Cooperación Española (opiniones de expertos), 
del cual el equipo evaluador extrae conclusiones y recomendaciones de carácter general. Ello 
es posible siempre y cuando dichas opiniones hayan sido aportadas por actores/expertos de 
contrastada capacidad técnica y alta experiencia en materia de cooperación para el desarrollo. 
Para aumentar la validez de las conclusiones, se ha procurado la utilización de diversas 
fuentes de opinión/valoración, así como la triangulación de la información levantada con un 
análisis documental y recurriendo a las conclusiones de los casos de estudio.  
Las opiniones/valoraciones de los principales actores de la Cooperación constituyen un 
material de extraordinaria utilidad, tanto para la comprensión y valoración de la trayectoria 
reciente como para una más eficaz orientación de las actuaciones futuras. La dificultad que 
existe para su expresión cuantitativa o para que ésta pueda considerarse con significación 
estadística, no reduce la utilidad de las mismas ni su potencialidad de aporte al conjunto de la 
evaluación. 
A este nivel se ha realizado evaluación de las capacidades institucionales y de los actores de la 
CE/agua; de la coordinación entre actores de la CE/agua; de la armonización entre donantes; 
del alineamiento de la CE/agua con los países receptores; la valoración de los instrumentos y 
de las vías de canalización de la ayuda. 
 

Tabla 5. Técnicas utilizadas para el tercer eje de evaluación 
Técnica utilizada Materiales utilizados/ Personas encontradas 

Investigación bibliográfica   Documentos de evaluación del sistema español de cooperación (bibliografía detallada en 
anexo) 

Encuestas, entrevistas y 
participación a foros 

 Participación en foros nacionales relacionados con el tema Agua  
 Encuestas formales a actores claves de la Cooperación Española -en España y en las zonas 

de intervención- y a instituciones españolas relacionadas al recurso Agua 
 Entrevistas abiertas y opinión de expertos 

Casos de estudio  Entrevistas formales con miembros del Gobierno socio, con donantes internacionales y con 
actores claves de la Cooperación Española en Guatemala y Malí 

 Observaciones directas en las zonas de intervención 
 

Evaluación de resultados  
La evaluación de resultados de un conjunto tan amplio de intervenciones se podía realizar a 
partir de dos metodologías: (i) utilizando una representatividad estadística (análisis cuantitativo, 
muestreo aleatorio y significación estadística), o (ii) utilizando una representatividad analítica 
(casos de estudio, muestras con significación cualitativa). La evaluación a través una 
representatividad estadística tiene un alcance y grado de dificultad que supera las posibilidades 
en el marco de la presente evaluación. Por ello, en la presente evaluación se ha trabajado a 
través de dos casos de estudio representando dos contextos de acción distintos de la 
Cooperación Española en agua (Guatemala y Malí).  
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En ambos casos de estudio, la evaluación de los resultados de la trayectoria a nivel de país se 
sustenta en (i) la evaluación de una muestra de actuaciones de la CE/Agua que reflejan la 
diversidad de instrumentos utilizados en el país estudiado; y (ii) a partir de las 
opiniones/valoraciones de actores en la cooperación y de expertos en el sector.  
Las evaluaciones singularizadas de los proyectos o actuaciones que se han realizado no tienen 
la cobertura suficiente como para extrapolar, a partir de las mismas, conclusiones válidas sobre 
la pertinencia, eficacia y viabilidad del conjunto de la Cooperación Española en el sector agua 
en los países considerados (Guatemala y Malí) durante el período 2003-2008. Sin embargo 
permiten validar hipótesis de trabajo y resaltar lecciones aprendidas y buenas prácticas. 
Además, en base a las encuestas, entrevistas y reuniones de trabajo mantenidas, se ha 
triangulado la información recogida a través de las visitas a proyectos a fin de darle mayor 
solidez a las evaluaciones de pertinencia, eficacia y viabilidad de las actuaciones a nivel de 
país. 
 
La evaluación de resultados para los proyectos/programas concretos seleccionados ha podido 
realizarse en aplicación de los criterios de eficacia y viabilidad, con niveles de profundidad que 
han estado condicionados al detalle de la documentación disponible para los distintos 
proyectos, y a la amplitud y circunstancias generales de la evaluación. Para cada uno de los 
proyectos considerados se ha realizado, complementariamente, la evaluación de pertinencia.  
 

Tabla 6. Técnicas utilizadas para el cuarto eje de evaluación 
Técnica utilizada Materiales utilizados/ Personas encontradas 

Casos de estudio  Análisis documental de los documentos de formulación, seguimiento y evaluación de las 
intervenciones seleccionadas 

 Observación directa de las intervenciones  
 Entrevistas abiertas -opinión de contrapartes locales y beneficiarios finales-  
 Discusiones con grupos focales -beneficiarios de intervenciones, ejecutores, donantes y 

Gobierno- y observación de participantes en dos zonas de intervención  
 Encuestas formales a actores de la Cooperación Española en las zonas de intervención 

 
 
A modo de resumen de la propuesta metodológica, a continuación se sintetiza el abordaje de 
los ejes de la evaluación especificando para cada uno de ellos, criterios, preguntas, indicadores 
y fuentes de información asociadas. 
 

Tabla 7.Criterios, Preguntas, Indicadores y Fuentes utilizadas en la evaluación 
CRITERIOS PREGUNTAS INDICADORES FUENTES 

PARTE 1. EVALUACIÓN DEL DISEÑO 

I. EVALUACIÓN DE LA COHERENCIA ESTRATEGICA GENERAL DE LA CE/AGUA 
Coherencia estratégica 
de la intervención con 
el sistema internacional 
de ayuda 

i) ¿Ha evolucionado la política de la 
CE/Agua conforme a la evolución 
del marco doctrinal internacional? 

Nivel de coincidencia cronológica entre los 
enfoques de la PCE/Agua y los principales 
enfoques de la doctrina internacional 

Análisis comparativo de 
los documentos 
estratégicos de la 
CE/Agua y de la CI 

Uso de la misma terminología/conceptos 
ii) ¿Es coherente la formulación 
actual de la Política de la CE/Agua 
con el marco doctrinal y de 
compromisos internacionales 
vigentes? 

Referencias explícitas en los objetivos y 
líneas estratégicas de los documentos de la 
PCE/Agua a los objetivos y criterios básicos 
de los compromisos internacionales vigentes 

Análisis comparativo de 
los documentos 
estratégicos de la 
CE/Agua y de la CI 
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CRITERIOS PREGUNTAS INDICADORES FUENTES 
Calidad del Diagnóstico 
y claridad en la 
formulación de los 
Objetivos 

i) La PCE/Agua ¿Se fundamenta en 
diagnósticos de la situación en 
materia de GIRH de los países 
receptores de AOD/Agua3? 

Referencias explicitas a diagnósticos GIRH 
en los documentos estratégicos de la 
PCE/Agua 

Análisis de los 
documentos estratégicos 
de la PCE/Agua 

ii) En la PCE/Agua, ¿Se han 
definido objetivos cuantificados y 
mensurables, y se han identificado 
indicadores de seguimiento? 

Existencia de un sistema de seguimiento de 
los objetivos de la PCE/Agua con indicadores 
mensurables explicitados 

Análisis de los 
documentos estratégicos 
de la PCE/Agua 

II. EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE LA CE/AGUA A NIVEL DE LOS PAÍSES SOCIOS 
Coherencia estratégica 
de la intervención con 
el sistema de ayuda del 
país socio 

i) La PCE/Agua ¿Se basa en 
demandas formuladas por los 
países socios en materia de agua? 

Referencias explícitas en los PAE/DEP de 
los receptores de la AOD/Agua a políticas y 
planes de desarrollo en materia de agua 

Análisis de los DEP y 
PAE de los países 
receptores de AOD/Agua  

Referencias explícitas a demandas del 
Gobierno en agua en los acuerdos bilaterales 
de las Comisiones Mixtas 

Análisis de los acuerdos 
bilaterales de 
Cooperación 

ii) La PCE/Agua ¿Ha sido discutida 
y consensuada entre los principales 
actores de la CE/Agua? 

Existencia de acuerdos/consensos 
interinstitucionales o memorias relatorías de 
reuniones interinstitucionales sobre el tema 

Investigación bibliográfica 
y entrevistas con actores 
claves de la CE 

Calidad del Diagnóstico 
y claridad en la 
formulación de 
Objetivos  

i) La PCE/Agua ¿Se fundamenta en 
diagnósticos de la situación en 
materia de GIRH de los países 
receptores de AOD/Agua? 

Referencias explicitas a diagnósticos GIRH 
en los documentos estratégicos de la 
PCE/Agua 

Análisis de los 
documentos estratégicos 
de la PCE/Agua 

ii) En la PCE/Agua, ¿Se han 
definido objetivos cuantificados y 
mensurables, y se han identificado 
indicadores de seguimiento? 

Existencia de un sistema de seguimiento de 
los objetivos de la PCE/Agua con indicadores 
mensurables explicitados 

Análisis de los 
documentos estratégicos 
de la PCE/Agua 

III. VALORACIONES DE LA FORMULACIÓN DE LA CE/AGUA POR PARTE DE LOS PRINCIPALES EJECUTORES DE LA AOD/AGUA 
 i) ¿Cómo se valora la calidad de la 

formulación de la PCE/Agua por 
parte de los actores de la CE? 

Valores más significativos obtenidos en las 
encuestas realizadas, en cuanto a la calidad 
de la formulación  

Encuestas OTCs, 
ONGDs, AECID, AGE, 
CCAA 

ii) ¿Cómo se valora la necesidad de 
mejorar la formulación de la 
PCE/Agua por parte de los 
principales actores de la CE/Agua? 

Valores más significativos obtenidos en las 
encuestas, en cuanto al hecho de que los 
encuestados consideran que la PDCE es 
adecuada 

Encuestas AECID, AGE, 
CCAA 

iii) ¿Qué marco parece el más 
apropiado para la formalización de 
la PCE/Agua? 

Valores más significativos obtenidos en las 
encuestas realizadas, en cuanto al marco de 
formalización 

Encuestas OTCs, 
ONGDs, AECID, AGE, 
CCAA 

PARTE 2. EVALUACIÓN DE LA TRAYECTORIA DE LA CE/AGUA DURANTE EL PERIODO 2003-2008 

I. COHERENCIA GEOGRÁFICA DE LA TRAYECTORIA DE LA CE/AGUA 
Adecuación con los 
criterios del 
planeamiento 
estratégica de la 
CE/Agua 

i) Entre 2003 y 2008, los países 
prioritarios ¿han sido destinatarios 
de al menos el 70% de la AOD 
bilateral de la CE/Agua? 

Evolución de los montos asignados a los 
países prioritarios de manera general y de 
manera detallada por actores 

Análisis de los 
seguimiento de los PACIs 

ii) Entre 2003 y 2008, los Países 
Menos Adelantados ¿han recibido 
por lo menos 20% de la AOD total?  

Evolución de los montos asignados a los 
PMA de manera general y de manera 
detallada por actores 

Análisis de los 
seguimiento de los PACIs 

iii) Entre 2003 y 2008, los 
principales receptores de la 
AOD/Agua tienen menos del 70% 
de cobertura  

Evolución de los montos asignados a los 
países con menos del 70% de cobertura y 
saneamiento y en los sistemas menores 

Análisis de los 
seguimiento de los PACIs 

Concentración 
geográfica de la AOD 

i) Entre 2003 y 2008 ¿Se ha 
reducido el número de países 
receptores de AOD/Agua de la CE? 

Evolución del número de países receptores 
de AOD/agua entre 2003 y 2008 de manera 
general y de manera detallada por actores 

Análisis de los 
seguimiento de los PACIs 

                                                   
3 La AOD/agua se define como la Ayuda Oficial al Desarrollo relativa a intervenciones en agua. 
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CRITERIOS PREGUNTAS INDICADORES FUENTES 
II. LÓGICA DE LA DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA TRAYECTORIA 
 i) Entre 2003 y 2008, ¿Ha 

aumentado el apoyo al marco 
institucional y de gestión de los 
recursos hídricos? 

Evolución de los montos asignados a los 
subsectores 14010 y 14081 sobre el total de 
la ayuda de manera general y de manera 
detallada por actores 

Análisis de los 
seguimiento de los PACIs 

ii) Entre 2003 y 2008, ¿Ha 
aumentado el apoyo a la 
sostenibilidad ambiental y 
ordenamiento de cuencas? 

Evolución de los montos asignados a los 
subsectores 14015, 14040 y 41050 sobre el 
total de la ayuda de manera general y de 
manera detallada por actores 

Análisis de los 
seguimiento de los PACIs 

iii) Entre 2003 y 2008, ¿Ha 
aumentado el apoyo al fomento de 
sensibilización a la Cooperación 
Española al desarrollo en agua?  

Evolución de los montos asignados al 
subsector 99820 y en relación con el tema de 
agua de manera general y de manera 
detallada por actores 

Análisis de los 
seguimiento de los PACIs 

III. EVALUACIÓN DE ASPECTOS CONDICIONANTES DE LA EFICACIA DE LA AYUDA 

Evaluación de la 
dimensión eco. media 
de las actuaciones de la 
CE/agua 

i) ¿Ha aumentado el monto medio 
de las intervenciones de la 
CE/Agua? 

Evolución del monto promedio de las 
intervenciones de la CE/Agua entre 2003 y 
2008 de manera general y de manera 
detallada por actores 

Análisis de los 
seguimiento de los PACIs 

Dimensión eco. media 
comparada de las 
actuaciones de la CE en 
relación los principales 
países donantes 

i) ¿El esfuerzo de concentración de 
la AOD de la CE se ha hecho en la 
misma proporción que el esfuerzo 
de los principales donantes en 
materia de agua? 

Análisis comparativo del monto promedio de 
las intervenciones por parte de los 
principales donantes entre 2003 y 2008 

Análisis de la base de 
datos de la OCDE 

Continuidad temporal 
de la ayuda 

i) La Cooperación Española en 
materia de agua ¿Ha apoyado de 
manera continua a los países 
receptores de la AOD?  

% de países que se mantienen como 
destinatarios de la CE/Agua en el ejercicio 
siguiente: 2003/4; 2004/5; 2005/6; 2006/7; 
2007/8 

Análisis de los 
seguimiento de los PACIs 

PARTE 3: EVALUACIÓN DE PROCESOS  

I. CAPACIDADES Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COOPERACIÓN EN SEDE 
  i) Las competencias de las 

instituciones españolas 
especializadas en agua, ¿Están 
aprovechadas en la CE/Agua? 

Valoración por parte de los actores claves de 
la CE/Agua del aprovechamiento de las 
capacidades del MARM, CEDEX, IGME y de 
las agencias del Agua 

Encuestas y entrevistas 

ii) ¿Existen mecanismos de 
coordinación en materia de agua 
entre la sede y las OTCs?  

Porcentaje de OTCs encuestadas que 
cuentan con mecanismos de coordinación 
con la sede y valoración 

Encuestas OTCs 

II. CAPACIDADES Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS EN CAMPO 
Capacidades instaladas i) Las OTCs ¿Cuentan con personal 

experto en agua para llevar a cabo 
sus acciones en materia de agua?  

Correlación entre priorización del sector, 
montos ejecutados y presencia de personal 
de formación específica en materia de agua 
asignada a las OTCs 

Encuestas OTCs, análisis 
de base de datos de los 
PACIs, casos de estudio 

ii) Las CCAA ¿Cuentan con 
personal en los países receptores 
apoyando las actividades de gestión 
de sus fondos en agua? 

Porcentaje de CCAA que disponen de 
delegaciones en campo 

Encuestas CCAA, 
entrevistas, casos de 
estudio 

iii) ¿Las ONGDs, cuentan con 
personal experto en agua para llevar 
a cabo sus acciones en materia de 
agua? 

Presencia de personal especializado en agua 
en los proyectos de agua 

Encuestas y entrevistas, 
casos de estudio 

Coordinación entre 
actores de la CE/Agua 

i) ¿Existen instancias de 
coordinación eficaces entre los 
actores de la CE/Agua? 

Presencia de instancias de coordinación de 
los actores a nivel local (Frecuencia de las 
reuniones, número de participantes) 

Encuestas OTCs y Casos 
de estudio 

ii) ¿Cómo se valora, por los actores 
de la CE/Agua la eficacia de la 
coordinación de la CE/Agua? 

Valoración alta y muy alta por parte de las 
OTCs de la eficacia de la coordinación de los 
actores de la CE/Agua en campo 

Encuestas OTCs y Casos 
de estudio 
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CRITERIOS PREGUNTAS INDICADORES FUENTES 
iii) ¿Se están utilizando los DEP por 
los agentes de la CE/Agua para 
implementar intervenciones? 

Volumen de proyectos  en agua que no están 
destinados a las zonas priorizadas o los 
sectores priorizados por los DEP  

Estudios de caso 

Armonización i) ¿Existen instancias de 
coordinación entre los donantes de 
la CI en los respectivos países? 

Presencia de instancias de coordinación 
entre donantes (frecuencia de las reuniones, 
número de participantes) 

Casos de estudio, 
Encuestas OTCs  

ii) ¿Qué nivel de eficacia tienen 
dichas instancias de coordinación? 

% de OTCs que valoran como alta o muy alta 
la eficacia de la coordinación entre CI 
Nivel de eficacia observado de dichas 
instancias a través los casos de estudio 

Encuestas OTCs , casos 
de estudio, entrevistas 

Alineamiento i) ¿Existen mecanismos de 
coordinación entre la Ce/Agua y el 
Gobierno socio? 

Presencia de mecanismos  de coordinación 
con el Gobierno (frecuencia de las reuniones, 
número de participantes) 

Casos de estudio, 
Encuestas OTCs  

ii) ¿Qué nivel de eficacia tienen 
dichas instancias de coordinación? 

% de OTCs que valoran como alta o muy alta 
la eficacia de la coordinación con el Gobierno 
Nivel de eficacia observado de dichas 
instancias a través los casos de estudio 

Encuestas OTCs , casos 
de estudio, entrevistas 

ii) ¿Se integra al Gobierno como 
contraparte de las intervenciones de 
la CE/Agua? 

Número de proyectos de la CE que cuenta 
con una contraparte local del Gobierno 
(municipal, regional o central) 

Casos de estudio 

PARTE 4: EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Pertinencia i) ¿Se ha basado la formulación de 
las intervenciones en DEP y PAE? 

Coincidencia entre objetivos del proyecto y 
las líneas de actuación del DEP y PAE 

Casos de estudio 

ii) ¿Se ha basado la formulación de 
las intervenciones en las políticas 
locales en relación al recurso agua? 

Coincidencia entre los objetivos del proyecto 
y las líneas de actuación priorizadas por las 
políticas del Gobierno socio 

Casos de estudio 

iii) ¿Se han diseñado actuaciones 
que responden directamente a las 
demandas de los beneficiarios? 

Referencias explicitas a las necesidades 
expresadas por los beneficiarios en los 
documentos de formulación de los proyectos 

Casos de estudio 

Eficacia i) ¿Se han alcanzado los resultados 
previstos en la formulación de las 
intervenciones? ¿En qué medida? 

Contribución directa a los resultados 
planteados al inicio del proyecto y no a 
beneficios indirectos 

Casos de estudio 

ii) ¿Las intervenciones están 
contribuyendo a la consecución de 
los objetivos de desarrollo de la CE?  

Contribución a los objetivos planteados en 
los PAE y DEP 

Casos de estudio 

iii) ¿Se han medido los efectos de 
las intervenciones sobre el 
empoderamiento de las mujeres y 
sobre las condiciones de pobreza? 

Existencia de indicadores de medición de 
efectos de las intervenciones efectos  

Casos de estudio 

Viabilidad i) ¿El nivel de apropiación de las 
intervenciones por los beneficiarios 
ha sido mejorada? 

Nivel de participación de los beneficiarios a 
la toma de decisión y a la realización de las 
intervenciones 

Casos de estudio 

ii) ¿Se han empleado tecnologías 
reconocibles por los beneficiarios? 

Utilización de tecnologías reconocibles por la 
población beneficiaria y no exógenas  

Casos de estudio 

iii) ¿El mantenimiento de las 
infraestructuras está asegurado? 

Existencia de un sistema de gestión y de 
mantenimiento de las infraestructuras  

Casos de estudio 

v) Los aspectos tarifarios ¿están 
tratados con especial cuidado?  

Existencia de talleres y asambleas 
comunitarias para fijar la cuota de agua y 
aprobar los reglamentos. 

Casos de estudio 
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1.4. Descripción de los trabajos realizados 

El desarrollo del proceso de evaluación ha estado dividido en cinco fases. 

Fase previa: Actividades preparatorias (un mes de duración)  
 Presentación del programa de trabajo actualizado.  
 Calendario y propuesta metodológica a desarrollar para el cumplimiento de las 

actividades y resultados descritos en este Pliego de Prescripciones Técnicas.  

Fase I. Estudio de gabinete (cuatro meses de duración)  
Dada la especificidad de esta evaluación y la amplitud de su alcance, esta fase fue 
determinante para la acotación y el direccionamiento del resto de las fases. En esta etapa se 
procedió a la ejecución de las siguientes tareas:  
 

 Identificación del marco doctrinal y jurídico internacional en relación al recurso agua y 
descripción de la trayectoria general de la Cooperación internacional en el sector. 

 Identificación de los principales donantes internacionales en agua y examen de la 
documentación relativa a las acciones de cooperación de los mismos. 

 Análisis de la documentación disponible referente a la política de la Cooperación 
Española en el recurso agua a nivel nacional y regional e identificación de los 
elementos básicos que definen la política de la Cooperación Española en agua  

 Diseño de las herramientas para la recopilación, procesamiento y análisis de la 
información en sede y en campo.  

 Identificación de informantes clave en sede (AECID, Ministerios, CCAA, EELL, ONGD) 
y en campo.  

 Descripción y análisis de la trayectoria cuantitativa de la Cooperación Española en el 
recurso agua durante el periodo 2003-2008 por regiones, por sub-sectores, por actores 
y por modalidades. 

 Selección de dos casos de estudio.  
 Redacción del Informe Preliminar.  
 Presentación del Informe Preliminar al Comité de Seguimiento, y validación.  

Fase II. Trabajo de campo (cinco meses de duración)  
El trabajo de campo se dividió en dos grandes ejes de trabajo: (i) los casos de estudio; (ii) las 
encuestas y entrevistas a los actores claves de la Cooperación Española en agua.  
 

a) Los casos de estudio 
Una vez debatida la propuesta de ámbitos a evaluar con la División de Evaluación y con el 
Comité de Seguimiento, el equipo evaluador analizó dos casos de estudio: (i) por una parte 
Guatemala y a nivel más general la región Centroamericana; (ii) por otra parte Malí. En esta 
etapa se procedió a la ejecución de las siguientes tareas: 

 Identificación de la acción institucional de los gobiernos de los países seleccionados en 
materia de Desarrollo Sostenible, ODM, DHA y GIRH y análisis de las capacidades de 
las instituciones del país de estudio  

 Descripción de la trayectoria, la orientación y los logros de la Cooperación Internacional 
y de la Cooperación Española en materia de agua en los países seleccionados 

 Diseño de indicadores para el análisis de los criterios de evaluación de cada una de las 
intervenciones y diseño de herramientas para la recopilación de información y el 
posterior análisis de la evaluación de resultados.  

 Identificación de informantes clave en sede y en terreno para el análisis de ambos 
casos de estudio (a nivel de la Cooperación Internacional, de la Cooperación Española 
y del Gobierno del país socio) 
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 Realización de entrevistas y grupos focales con los informantes claves identificados 
 Selección de una muestra de intervenciones en cada caso de estudio y análisis de la 

documentación relativa a las intervenciones elegidas 
 Visitas a las intervenciones elegidas en los lugares de ejecución y reuniones con los 

equipos del proyecto y los beneficiarios de la intervención. 
 Redacción y entrega del Informe de Trabajo de Campo 
 Validación del trabajo de campo por el comité de seguimiento en Guatemala 

 
b) Las encuestas y entrevistas a actores clave de la Cooperación Española en agua 

A fin de triangular y sustentar con más fuerza la información recogida a través del estudio de 
gabinete y del trabajo en los casos de estudio, se completó el trabajo de campo a través del 
diseño y la realización de encuestas a numerosos actores de la Cooperación Española. 

 Identificación de los actores clave de la CE/Agua (AECID sede, AECID OTC, 
DGPOLDE, Ministerios, Cooperación Descentralizada, ONGDs, etc.) 

 Diseño y distribución de encuestas estructuradas a cada grupo de informantes claves  
 Trabajo continuo de seguimiento de los cuestionarios a fin de aumentar el porcentaje 

de respuestas 
 Codificación y análisis de las encuestas recibidas a fin de conocer el posicionamiento 

de los diferentes actores de la CE/Agua así como la naturaleza de las propuestas que 
pudieran formular de cara al futuro 

 Análisis de los resultados.  

Fase III. Elaboración y presentación del Informe Final (Cinco meses de duración)  
Una vez finalizadas las fases anteriores, se realizó un trabajo de análisis y triangulación de la 
totalidad de la información levantada y recogida a fin de elaborar el informe final. 

 Triangulación de las conclusiones del trabajo de gabinete y trabajo de campo 
 Consultas complementarias para depurar la información con los actores claves 
 Contraste de informaciones recopiladas en el trabajo de campo a través de medios 

indirectos 
 Reuniones con el equipo de coordinación de la DGPOLDE 
 Elaboración del primer borrador del Informe final de Evaluación 

Fase IV. Validación y difusión de la evaluación (Tres meses de duración)  
Se difundieron los diferentes borradores a los actores claves y se realizaron encuentros de 
discusión con la DGPOLDE, la AECID, la CONGDE y con el Comité de Seguimiento de la 
evaluación. Se tomaron en cuenta las diferentes observaciones a fin de matizar o reforzar las 
conclusiones de los diferentes niveles de análisis, así como para la formulación de 
recomendaciones. 
 

1.5. Condicionantes y límites del estudio realizado 

La evaluación realizada ha estado sujeta a condicionantes cuantitativos y cualitativos, de los 
que han derivado limitaciones de importancia. Las limitaciones de carácter cuantitativo han 
estado principalmente asociadas a la magnitud de los recursos económicos disponibles para su 
realización, en relación a la magnitud de las actuaciones objeto de evaluación. Las limitaciones 
de carácter cualitativo han estado principalmente relacionadas a las características del objeto 
de la evaluación. 
La magnitud cuantitativa de la actuación evaluada puede expresarse en pocas cifras, pero muy 
elocuentes. Las intervenciones en agua han concentrado durante 2008 prácticamente el 10% 
del total de los recursos movilizados por la Cooperación Española; la presente evaluación 
abarca un período temporal durante el cual se han concretado dos Planes Directores y se ha 
procedido a la elaboración del tercero, actualmente vigente. Se han ejecutado 
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aproximadamente 6.000 proyectos o actuaciones, distribuidas en un centenar de países, con 
un valor global superior a 1.100 millones de euros, que son los registrados en las bases de 
datos de la Cooperación Española durante el período 2003-2008 para los sectores 
considerados. Frente a ello, los recursos económicos disponibles para realizar la evaluación 
han supuesto el 0,009% del valor aproximado global de la intervención evaluada, cifra que está 
muy por debajo de cualquier estimación estándar de presupuesto de evaluaciones.  
El análisis ‘intervención por intervención’ puede realizarse a través del análisis documental y a 
través de la realización de estudios de caso. Del análisis documental realizado en el marco de 
la presente evaluación no ha podido obtenerse información suficiente para formular 
conclusiones significativas, en algún grado generalizables para el conjunto de las actuaciones 
comprendidas en la trayectoria de la AOD/agua para el período 2003-20084; por lo cual la 
evaluación realizada se basa en la información obtenida a través de los estudios de caso.  
Extrapolar las conclusiones en cuanto a evaluación de resultados hubiera demandado una 
notable ampliación de los estudios de caso, que han estado constreñidos a dos países (Malí y 
Guatemala), y a una consideración algo más detallada, en relación al conjunto internacional, de 
la realidad centroamericana y de la acción de la cooperación nacional e internacional en dicho 
ámbito, que constituye el conjunto regional supranacional más importante para la Cooperación 
Española en agua y saneamiento.  
Visto los limitantes encontrados a nivel de evaluación de resultados, el análisis por 
instrumentos y a nivel subsectorial ha sido relativamente limitado. Se ha podido realizar un 
análisis con cierta profundidad a nivel de diseño y de trayectoria y, en menor medida, a nivel de 
procesos. Sin embargo no se ha podido profundizar lo suficiente a nivel de resultados visto la 
amplitud de las intervenciones a evaluar y los limitantes cuantitativos del estudio.  
Por otra parte, se ha contado con un nivel relativamente bajo de respuestas a las encuestas 
realizadas a las CCAAs y a AECID sede y por lo tanto no se pudo utilizar esta información 
como representativa de estos dos grupos de actores. Para paliar a este limitante se realizaron 
diferentes entrevistas con técnicos claves en particular a nivel de AECID sede y de DGPOLDE. 
En cuanto a las encuestas realizadas a las OTCs y a las ONGDs el nivel de respuesta fue 
relativamente alto y se utilizaron en la evaluación. 
 
Los aspectos cualitativos de la evaluación tienen que ver particularmente con su singularidad y 
complejidad, motivadas por: 
 

 El carácter estratégico de la evaluación, sobre algo tan amplio como la política de la 
Cooperación Española en relación al recurso agua, a fines de sentar las bases o 
aportar elementos para la definición de futuros documentos estratégicos para el sector 

 La relativa indefinición del alcance en términos sectoriales del recurso agua para la 
Cooperación Española 

 La inexistencia de una determinada política en agua, formalizada y singularizada como 
tal que pueda ser objeto claro y definido de evaluación; que permitiera contrastar 
objetivos definidos con los resultados alcanzados a través de la aplicación y gestión de 
determinados recursos 

 La necesidad de comprender en el análisis un conjunto de intervenciones que no ha 
respondido a un diseño específico, sino que ha resultado de las decisiones y acciones 
de múltiples tomadores de decisiones, en los tres niveles de la Administración, y 
particularmente, en diversos departamentos ministeriales de la Administración Central 
del Estado, en ausencia de procedimientos e instancias operativas de coordinación.  

 
Puede por tanto afirmarse que para la realización de la evaluación se ha dispuesto, en términos 
relativos, de menores recursos que los usuales, aun cuando el alcance y características de la 
evaluación comportaban dificultades notablemente mayores que las usuales5. Sin embargo 

                                                   
4 En parte por las limitaciones de la documentación que ha podido trabajarse, y en parte, en lo fundamental, por cuanto el número de 
proyectos o actuaciones a incorporar al análisis documental para la obtención de conclusiones significativas superaba notablemente las 
posibilidades de su realización en el marco de los recursos disponibles para la realización de la presente evaluación. 
5 Los antecedentes existentes relativos a evaluaciones de carácter estratégicos de políticas sectoriales de cooperación son limitados. 
Para el sector agua, en Europa, se cuenta con los antecedentes de las evaluaciones realizadas por Holanda, Dinamarca y la Unión 
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cabe señalar que EPYPSA ha contado en el proceso de la evaluación con el apoyo de todos 
los actores involucrados, y en particular con el apoyo de los técnicos de DGPOLDE y de 
AECID. Las metodologías y las experiencias aportadas por parte de DGPOLDE y AECID han 
permitido neutralizar en parte las limitaciones asociadas a las circunstancias de la evaluación. 
Que los condicionantes y limitaciones hayan sido severos no significa que sea bajo el 
aprendizaje susceptible de obtener de la evaluación realizada. El aprendizaje ha sido 
importante, aun cuando necesariamente centrado en los aspectos principales, estructurantes, 
de la trayectoria de la Cooperación Española en agua y saneamiento; con capacidad mucho 
más limitada para realizar análisis de mayor detalle (instrumento a instrumento, según ámbitos 
geográficos diferenciados, según actores), que hubieran demandado un esfuerzo notablemente 
superior.  
 
 

2. EL MARCO INTERNACIONAL 

2.1. Panorama general 

La gestión del agua es uno de los mayores retos a nivel mundial. Mientras que la mayor parte 
de los viejos desafíos de abastecimiento de agua, saneamiento y sostenibilidad ambiental 
siguen sin resolver, los nuevos desafíos – tales como la adaptación al cambio climático, los 
costes volátiles de los alimentos y de la energía o el envejecimiento de las infraestructuras – se 
están agregando a la complejidad y a la carga financiera de la gestión del agua.  
La falta de agua y de saneamiento es una de las necesidades básicas que afectan a un mayor 
número de personas en el mundo. Sus implicaciones con distintas dimensiones de la pobreza 
le proporcionan una alta capacidad de influencia sobre los logros a alcanzar por distintas 
políticas de combate y reducción de la misma. Por otra parte, sus implicaciones con respecto al 
medio ambiente le confieren un carácter de factor de riesgo a largo plazo que determina la 
sostenibilidad futura del equilibrio ambiental.  
De manera general, las tendencias en el acceso al abastecimiento de agua de uso doméstico 
indican un mejoramiento substancial en la última década, poniendo la mayoría de los países en 
pista para alcanzar la meta de los ODM en cuanto a abastecimiento de agua6. Sin embargo, a 
menos que se desplieguen importantes esfuerzos, no se alcanzará para el año 2015 el objetivo 
de saneamiento. Si continúa la tendencia registrada entre 1990 y 2002, se estima que unos 
2.400 millones de personas carecerán de un saneamiento mejorado en 2015, casi tantas como 
hoy.  

Tabla 8. Niveles de Abastecimiento y Saneamiento por zonas geográficas 

En porcentaje Abastecimiento Saneamiento 
 urbano rural total urbano rural total 
África 82 % 46 % 59 % 46 % 26 % 33 % 
América Latina 98 % 81 % 94 % 92 % 68 % 87 % 
Asia Sureste 94 % 84 % 87 % 58 % 27 % 37 % 
Europa 100 % 92 % 97 % 97 % 85 % 93 % 
Mediterránea oriental 93 % 75 % 82 % 85 % 43 % 60 % 
Pacifico 98 % 82 % 89 % 79 % 61 % 69 % 
Global 96 % 78 % 86 % 78 % 40 % 60 % 

Fuente: Génova, WHO, UNICEF, 2008 
                                                                                                                                                     
Europea. En las referidas evaluaciones se focalizaron más concretamente los objetivos y criterios de las mismas (en general pertinencia, 
impacto, eficacia, eficiencia y sostenibilidad), y se realizaron estudios de campo de alcance relativo muy superior: en 7 países en las 
evaluaciones de Unión Europea y Dinamarca, y en 4 países en el caso de Holanda. Holanda y Dinamarca presentan muy superior 
concentración geográfica de la ayuda que España, por lo cual el nivel de representatividad alcanzado a través de los estudios de caso 
realizado era significativo. Ambos países, además, procedieron a la evaluación de sus políticas sectoriales específicas (Women, water 
and sanitation –Holanda-, y Water supply and sanitation, Danida sector policy, Dinamarca) 

 
6 World Water development report 3, UNDP, 2008. 
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Hoy en día, más de 900 millones de personas, o sea el 14% de la población mundial, siguen 
sin disponer de agua apta para el consumo. Unos 2.600 millones de personas, o sea el 40% 
del total, no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento. (Génova, WHO, UNICEF, 2008)  
La utilización de agua para la producción agrícola sigue siendo el principal uso del agua a nivel 
mundial. Ciertamente el crecimiento demográfico mundial ha disminuido desde los años 70 y va 
a seguir esta tendencia. Sin embargo el desarrollo económico, en particular de las economías 
emergentes, se ha traducido en un aumento de la demanda de una dieta más variada, 
incluyendo carne y productos lácteos, aplicando una presión adicional sobre los recursos 
hídricos. 
Después de agricultura, los dos usuarios principales del agua para el desarrollo son la industria 
y la energía (el 20% del agua), que están transformando los patrones de uso del agua en las 
economías emergentes (tales como China, India y Turquía); a lo que se puede añadir el 
impacto sobre la calidad del recurso hídrico por las actividades humanas, especialmente la 
industria, en estos países, donde las inversiones en saneamiento y la internalización de costos 
ambientales son prácticamente inexistentes. Las economías emergentes cuentan todavía con 
una importante población rural dependiente del abastecimiento de agua para la producción 
alimentaria. Al mismo tiempo, están experimentando un crecimiento rápido en las demandas 
domésticas e industriales ligadas a la urbanización. Y se están creando puntos calientes donde 
demandas rurales y urbanas compiten, y la calidad del recurso resulta cada vez menos apta 
para consumo o para determinados usos primarios. Además la aceleración reciente en la 
producción de biocombustibles y los impactos del cambio climático traen nuevos desafíos y 
agregan a las presiones sobre tierra y recursos hídricos.  
Los ecosistemas de agua dulce proporcionan un ambiente propicio a servicios vitales para 
apoyar el bienestar humano. Una variedad de actividades económicas y recreacionales 
dependen del uso directo del agua en ecosistemas sanos. Sin embargo, los ecosistemas de 
agua dulce se han degradado seriamente: se estima que casi la mitad de los humedales del 
planeta han desaparecido y que se han extinguido más del 20% de las 10.000 especies de 
agua dulce conocidas, o que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción (Dep. de 
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas). 
 
 

2.2. Doctrina, acuerdos y convenios 

La doctrina internacional ha conocido una evolución importante en la consideración del agua, 
desde los primeros enfoques que se centraban principalmente en garantizar el acceso al agua 
potable y saneamiento, pasando por aquéllos que ponían un énfasis mayor en la ecología -la 
preservación y conservación del agua- hasta los últimos que consideran el acceso al agua 
potable como un derecho humano. Esta evolución doctrinal e ha ido concretando a través de 
las conferencias y foros que se han celebrado a nivel mundial.  
A nivel de cooperación estos cambios se han traducido por cambios en los modelos’ 
dominantes de concreción de la Cooperación Internacional en materia de Agua. La gestión del 
agua ha pasado de ser sectorial, enfocada a proyectos específicos y aislada de los otros retos 
sociales, a contar con una visión de desarrollo mucho más amplia. En esta nueva visión el 
agua es parte de una estrategia mayor, de desarrollo humano. Se consideran no sólo los 
diferentes componentes de la gestión del agua sino también objetivos sociales, económicos y 
ambientales que están estrechamente ligados con la gestión del agua. 

Tabla 9. Principales eventos internacionales en la materia 

Fechas Foros 
internacionales  Metas y objetivos acordados 

1977 Conferencia UN sobre el 
Agua, Mar del Plata 

- Primera conferencia de escala global sobre el agua  
- Evaluación y usos de los recursos hídricos 

1980-
1990 

Década Internacional 
del Agua Potable y del 
Saneamiento 

- “Para finales del año 1990 todo el mundo tiene un suministro de agua adecuado y medios 
satisfactorios de eliminación de residuos.” 

1992 Conferencia 
Internacional sobre 

- Reconocer el agua dulce como un recurso finito y vulnerable 
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Fechas Foros 
internacionales  Metas y objetivos acordados 

Agua y Medio Ambiente, 
Dublín. Irlanda 

- Hacer participar, en la gestión del agua, los usuarios y los responsables de las decisiones  
- Resaltar el papel fundamental de la mujer en el abastecimiento, la gestión y la protección del agua 
- Reconocer el valor económico del agua  

1992 Conferencia NU sobre 
Medio Ambiente y 
Desarrollo (Cumbre de 
la Tierra), Río de 
Janeiro, Brasil 

- Satisfacer las necesidades de agua dulce de países para su desarrollo sostenible  
- Proteger el medio ambiente y la salud mediante la ordenación integrada de los recursos de agua y 
los desechos líquidos y sólidos 

- Administrar de manera comunitaria los servicios, fortaleciendo las instituciones locales en su tarea 
de ejecutar y sostener los programas de abastecimiento de A&S 

- Evaluar las repercusiones del cambio climático en los recursos hídricos 
1996 Creación del Consejo Mundial del Agua (WWC) y de la Asociación Mundial del Agua (GWP) 
1997 Primer Foro Mundial del 

Agua, Marrakech, 
Marruecos 

- Reconocer las necesidades básicas de tener acceso al agua y al saneamiento 
- Establecer un mecanismo eficaz para la gestión de aguas compartidas  
- Apoyar la conservación de los ecosistemas 
- Promover el uso eficaz del agua 
- - Tomar en cuenta la igualdad de sexo 

2000 Declaración del Milenio, 
NY, EEUU 

Los ODM incluyen las siguientes metas relacionadas con el agua:  
- "Poner fin a la explotación insostenible de los recursos hídricos formulando estrategias de 
ordenación de esos recursos en los planos regional, nacional y local, que promuevan un acceso 
equitativo y un abastecimiento adecuado." 

- "Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de habitantes del planeta cuyos ingresos sean 
inferiores a un dólar por día y el de las personas que padezcan hambre; igualmente, para esa 
misma fecha, reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezcan de acceso a agua potable 
o que no puedan costearlo."  

2000 Segundo Foro Mundial 
sobre el Agua, La Haya, 
Países Bajos 

- Satisfacer las necesidades básicas de acceso a agua y saneamiento 
- Asegurar el suministro de alimentos, particularmente en el caso de población pobre y vulnerable 
- Proteger los ecosistemas a través de la gestión integral de recursos hídricos, mediante una 
cooperación pacífica entre los usuarios de agua a todos los niveles 

- Gestionar los riesgos provenientes de inundaciones, sequías, contaminación y otros peligros 
ligados al agua 

- Gestionar el agua en orden a reflejar su valor económico, social, medioambiental y cultural 
2001 Conferencia 

Internacional sobre 
Agua Dulce (Dublín+10), 
Bonn, Alemania 

- Temas principales: buen gobierno, movilización de recursos financieros, desarrollo de capacidades, 
intercambio de conocimientos 

- Combatir la pobreza es el reto principal en los esfuerzos por lograr un desarrollo equitativo y 
sostenible y el agua desempeña una función vital en relación con la salud humana, los medios de 
sustento, el crecimiento económico y el mantenimiento de los ecosistemas.”(Declaración 
Ministerial) 

2002 Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible 
(Río + 10), 
Johannesburgo, 
Sudáfrica 

Se incorpora el objetivo del saneamiento a los objetivos de Desarrollo del Milenio a fin de abarcar 
tanto abastecimiento como saneamiento. 
Además, la Cumbre trata de los siguientes asuntos relacionados con el agua: 
- Descentralización de la gobernanza y empoderamiento de la comunidad 
- Suministro de servicios: retos urbanos y rurales 
- Gestión de la información, educación y conciencia 
- Gestión integral de los recursos hídricos 
- Mecanismos financieros y económicos 
- Particular énfasis en los retos regionales 

2003 Tercer Foro Mundial del 
Agua, Kyoto, Japón 

- Cada país se hará responsable de sus necesidades de agua, a través de autoridades locales y 
comunidades, que tendrán el poder necesario para llevar a cabo sus proyectos. 

- El gasto anual en infraestructura para el agua potable se duplicará en los países en desarrollo 
hasta llegar a 100 mil millones de dólares en 25 años. 

- Se explotarán todas las posibilidades de financiamiento, incluyendo la participación del sector 
privado y el desarrollo de mecanismos de asociación de entidades públicas y privadas para tales 
fines. (reporte del grupo presidido por Michel Camdessus “Financing Water For All”) 

- Se regulará el uso de la tierra y se instalarán sistemas de alarma frente a desastres y de 
administración y gestión de riesgos para reducir vulnerabilidad y limitar el impacto de inundaciones 
y sequías. 

- Se compartirán e intercambiarán datos y conocimientos entre los estados para minimizar los daños 
causados por los desastres. 

2003 Primer Fame (Foro 
Alternativo mundial del 
agua), Florencia, Italia  

- El reconocimiento del derecho al agua como un derecho humano fundamental  
- El reconocimiento del agua como bien común y patrimonio de la Humanidad 
- El financiamiento colectivo del acceso al agua y al saneamiento a través de un impuesto mundial 
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Fechas Foros 
internacionales  Metas y objetivos acordados 

principalmente a los países desarrollados 
- La gestión democrática del agua a todos los niveles 

2005-
2015 

Decenio Internacional 
para la Acción "El agua, 
fuente de vida" 

Lanzado por el sistema de las UN, su objetivo es promover esfuerzos para cumplir los compromisos 
internacionales sobre el agua y temas relacionados con el agua para el 2015, con especial énfasis 
en el involucramiento de las mujeres.  

2005 Segundo Fame, Ginebra  - Tener en cuenta la globalidad del ciclo del agua que impida su apropiación, asegure la 
responsabilidad colectiva sobre el vital líquido y asegure su gestión y control por parte de una 
autoridad pública fundada en un poder político legítimo. 

- Impulsar una campaña contra los Acuerdos Generales de Comercio de los Servicios, debatidos en 
el marco de la OMC 

- Condenar las asociaciones público-privado (gobiernos-empresas multinacionales) promovida por el 
Banco Mundial 

- Instalar un Fondo cooperativo mundial destinado a garantizar el financiamiento público de servicios 
e inversiones para asegurar el acceso de la población en general al agua.  

2006 Cuarto Foro Mundial del 
Agua, México 

- Acelerar la implementación en agua, saneamiento y asentamientos humanos 
- Mejorar la sostenibilidad de ecosistemas 
- Aplicar prácticas innovadoras tales como gestión de precipitaciones y desarrollo de proyectos de 
energía hidroeléctrica en algunas regiones 

- Involucrar actores relevantes, particularmente mujeres y jóvenes 
- Apoyar las actividades de UN relacionadas con el agua, incluyendo la coordinación de UN-Water. 

2006 Tercer Fame, México Llevado a cabo en forma paralela al IV Foro Mundial del Agua, catalogaron el foro oficial como 
“exclusivo y antidemocrático”. Declararon necesario: 
- Reconocer el derecho humano a la suministro de agua mediante empresas públicas  
- Desarrollar asociaciones públicas - públicas.  
- Excluir el agua de los acuerdos de libre comercio internacional 

2009 Quinto Foro Mundial del 
Agua, Estambul, 
Turquía 

Declaración Ministerial y Guía de Agua. Se reconoce el Agua y Saneamiento como una necesidad 
humana básica pero no se reconoce el Derecho Humano al Agua. 

2009 Cuarto Fame, Estambul, 
Turquía 

- Reafirma los compromisos expresados en la declaración del 2do Fame 
-  Declara la ilegitimidad del Foro Mundial del Agua y denuncia la declaración ministerial porque no 
reconoce el DHA ni la excluye de los acuerdos comerciales.  

- Pide que se lance “un foro de agua legítimo, que rinda cuentas, transparente y democrático que 
emerja de un proceso de la ONU apoyado por los Estados miembro” 

 
 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA 

3.1. Marco legal y político de la Cooperación Española en agua 

Este marco está definido a nivel nacional por distintos instrumentos: 
 Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de 1998. 
 Planes Directores de la Cooperación Española. 
 Estrategias Sectoriales de la Cooperación Española, algunas de las cuales están 

estrechamente relacionadas con la gestión de los recursos hídricos. 
 Programas desarrollados por parte de AECID con incidencia en la gestión de los 

recursos hídricos, como es el caso de los Programas ARAUCARIA XXI, para América 
Latina, y AZAHAR, para el Mediterráneo, Norte de África y Oriente Medio. 

 Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS). 
 Documentos de Estrategia País y Planes de Atención Especial. 

 
Los referidos documentos incorporan y desarrollan a nivel nacional los compromisos derivados 
de los acuerdos internacionales de mayor significación en la materia, en particular los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y las obligaciones derivadas del Derecho Humano al Agua. Del citado 
marco conviene destacar los siguientes elementos: 
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3.1.1. Planes Directores 

El I Plan Director de la Cooperación Española retomó la priorización sectorial establecida 
por la Ley de Cooperación, focalizando la acción de la misma en la materia en los “trabajos 
elementales de suministro de agua, saneamiento,…”, en el marco más amplio de las actuaciones para 
mejorar la cobertura de necesidades sociales básicas. 
El II Plan de la Cooperación Española introdujo un cambio de importancia tanto en el 
enfoque como en la prioridad de las acciones de la cooperación en el sector:  

“El Plan Director opta por dedicar un espacio propio al tema agua y saneamiento, cuyo tratamiento 
tiene sin duda un enfoque multisectorial.” 
“El agua no ha sido contemplada como una línea de intervención prioritaria dentro de la política 
española de Cooperación Internacional. […] El cambio en tal estado de cosas comenzará por la 
elaboración, en el más breve plazo posible, de una Estrategia de la Cooperación Española de Agua y 
Saneamiento.” 
“Se desarrollarán intervenciones que no sólo estén basadas en la necesaria dotación de 
infraestructuras y equipos, sino que permitan un manejo integral del agua y saneamiento en su 
vertiente ambiental, en la seguridad alimentaria, nutrición y salud, garantizando el aumento de 
capacidades individuales y colectivas para la conservación y gestión sostenible del recurso.” 

 
El III Plan Director mantiene en líneas generales el planteamiento formulado por el II Plan 
Director, quizá con mayor énfasis en el compromiso español en relación al Derecho Humano al 
Agua, y a la necesidad de un gestión del agua en términos integrales y sostenibles; sin reiterar 
la prioridad que había destacado el II Plan relativa a la elaboración de una Estrategia de la 
Cooperación Española en Agua y Saneamiento. 
El Objetivo General relacionado con el recurso agua en el III Plan Director es: 

“Promover el derecho humano al agua, y mejorar y ampliar la cobertura y el acceso al agua potable y 
al saneamiento básico, asegurando su sostenibilidad con una gestión integral del ciclo hidrológico.” 
 

3.1.2. Estrategia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

La Estrategia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible constituye la formulación estratégica 
que más concreciones y referencias contiene sobre la orientación de la Cooperación Española 
en agua. Parte para ello de la concepción del “agua como parte integrante del ecosistema”, lo 
cual lleva a su consideración transversal como parte del medio ambiente.  
El enfoque utilizado en la estrategia se centra en la gobernanza ambiental y en los objetivos de 
sostenibilidad, en la consideración del recurso agua como un componente básico del medio 
natural, y como soporte directo del Derecho Humano al Agua. Se sintetizan en el cuadro 
siguiente las líneas estratégicas más directamente relacionadas con el recurso agua. 

Tabla 10. Objetivos y líneas estratégicas relacionados con el recurso agua 

OBJETIVO LÍNEA ESTRATÉGICA 

1. GOBERNANZA 
AMBIENTAL 

1.1. Fortalecimiento de la instituciones que trabajan en medio ambiente y desarrollo sostenible, diseñando y 
poniendo en marcha políticas a favor de los mismos 

1.4. Promoción de los procesos participativos en la solución de problemas ambientales 

2. NECESIDADES 
BÁSICAS 

2.2. Apoyo a políticas públicas basadas en la gestión integral del agua que aseguren el derecho al abastecimiento 
y saneamiento, combinado con medidas que hagan sostenible el ciclo hidrológico 

2.3. Garantizar condiciones de habitabilidad básica, sobre todo en lo relacionado a acceso a los servicios básicos 

2.4. Integración de políticas de medio ambiente y sanidad que contribuyan a mejorar condiciones de vida, vía 
acceso y gestión de residuos, saneamiento, agua 

3. PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE 

3.1. Promoción de sistemas integrales de producción agropecuaria que consideren aspectos ambientales para la 
gestión sostenible del medio rural y conservación del medio ambiente 

3.4. Apoyo al establecimiento de actividades industriales que integren políticas ambientales en relación al manejo 
de residuos y a la utilización sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables 
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Habida cuenta de la transversalidad con la que se contempla la gestión de los recursos hídricos 
en la Estrategia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, ésta no ha desarrollado para los 
mismos una determinada formulación estratégica con enfoque sectorial. 
 

3.1.3. Programas Araucaria XXI y Azahar 

El Programa Araucaria contempla acciones focalizadas en América Latina y encaminadas a la 
gestión integral del ciclo del agua; a mejorar y ampliar la cobertura de la población con acceso 
sostenible al agua potable y a sistemas de saneamiento adecuados; al uso sostenible de los 
bienes y servicios ambientales, y al desarrollo agropecuario sostenible. 
 
El Programa Azahar plantea actuaciones focalizadas en la Zona Mediterránea para la gestión 
sostenible del agua (Proyectos relacionados con el fomento a la constitución y/o 
funcionamiento de los organismos de cuenca como autoridades únicas de gestión integral del 
agua), para la realización de proyectos de desarrollo rural integrado; de saneamiento ambiental 
(gestión integral de los residuos sólidos urbanos; utilización de técnicas no convencionales 
para el tratamiento de aguas residuales, etc.) 
 

3.1.4. Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 

Los objetivos específicos del Fondo son: 
 

 Garantizar el acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento 
en América Latina (mediante apoyo a pequeñas, medianas y grandes infraestructuras, 
especialmente a escala local y comunitaria para el acceso de los más excluidos al 
recurso) 

 Favorecer la gestión integral del recurso hídrico en América Latina incluyendo la 
incorporación de medidas de adaptación a escenarios de cambio climático, la 
protección de recursos hídricos y la gestión de éstos con criterios de sostenibilidad 
medioambiental en el marco del ordenamiento territorial 

 Reforzar el sistema institucional de los países de América Latina para una adecuada 
gestión del sector agua que favorezca una gestión pública, transparente y participativa 
del recurso, a través del: 

 Apoyo a la constitución/organización de mesas nacionales de agua, el apoyo a 
la elaboración participativa de Estrategias, programas o Planes Nacionales 

 Fortalecimiento de las administraciones locales, el apoyo a procesos de 
organización y aumento de las capacidades de las comunidades más excluidas 
para su inclusión en el proceso 

 Capacitación de las organizaciones comunitarias (campesinas, indígenas, 
afrodescendientes, jóvenes y mujeres, etc.) en capacidades específicas para la 
gestión ambiental relacionada con el agua 

 Contribuir al establecimiento de sistemas sostenibles de suministro de los servicios de 
agua y saneamiento en América Latina 

 

3.1.5. Documentos de Estrategia País 

A través del análisis de los Documentos de Estrategia País se ha identificado el nivel de 
prioridad conferido a la línea estratégica 2.6 del II Plan Director (Acceso a agua potable y 
saneamiento) en cada país prioritario. 
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Tabla 11. Niveles de priorización del sector agua y saneamiento en los países prioritarios del II PDCE 

 PRIORIDAD 1 PRIORIDAD 2 PRIORIDAD 3 NO PRIORITARIA 

Línea Estratégica 2.6.a 
Acceso al Agua Potable 
y al Saneamiento 
Básico 

Haití, Angola,  
Senegal, Marruecos, 
Mauritania, Vietnam 

El Salvador, Honduras, 
Guatemala, Nicaragua, 
Bolivia, Paraguay, Cabo 
Verde, Namibia,  
Filipinas 

República 
Dominicana 

Ecuador, Perú, 
Mozambique, Argelia, 
Población Saharaui, 
Túnez 

Fuente: Elaboración propia en base a DEP de los Países Prioritarios, cuadro de prioridades. MAEC. 
 
Además de la línea 2.6, existen otras líneas estratégicas relacionadas con la gestión de los 
recursos hídricos. En todo caso, la consideración específica del nivel de prioridad otorgado a 
Agua y Saneamiento constituye un indicador razonablemente correcto de la significación 
concedida por los distintos países a la mejora en la gestión del agua. 
 

3.1.6. Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Constituye el objetivo tras el cual se alinea la acción generalizada de la Cooperación 
Internacional. Los avances y retos para alcanzar dicha meta constituyen objeto de seguimiento 
e informe anual por parte de las instituciones de Naciones Unidas: 

“Poner fin a la explotación insostenible de los recursos hídricos formulando estrategias de ordenación 
de esos recursos en los planos regional, nacional y local, que promuevan un acceso equitativo y un 
abastecimiento adecuado.” 
"Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de habitantes del planeta cuyos ingresos sean 
inferiores a un dólar por día y el de las personas que padezcan hambre; igualmente, para esa misma 
fecha, reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezcan de acceso a agua potable o que no 
puedan costearlo." 

 

3.1.7. Derecho Humano al Agua 

La adopción, por parte del III Plan Director, del ‘enfoque basado en derechos’, y en particular, 
en el derecho humano al agua, posiciona a la Observación General nº 15 del Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas como referente principal de la política española de 
cooperación en agua. Es importante señalar que la referida Observación, al tiempo que 
concreta y fundamenta el derecho humano al agua, explicita una serie de obligaciones 
generales y específicas correspondientes a todos los Estados Partes que, resultan necesarias 
para concretar la vigencia del derecho: 

“Obligaciones legales específicas: Al igual que todos los derechos humanos, el derecho al agua 
impone tres tipos de obligaciones a los estados Partes, a saber: las obligaciones de respetar, proteger 
y cumplir” 
“La obligación de cumplir exige que los Estados Parte adopten las medidas necesarias para el pleno 
ejercicio del derecho del agua. Esta obligación comprende, entre otras cosas, la necesidad de 
reconocer en grado suficiente este derecho en el ordenamiento político y jurídico nacional, de 
preferencia mediante la aplicación de las leyes; adoptar una estrategia y un plan de acción nacionales 
en materia de recursos hídricos para el ejercicio de este derecho; velar porque el agua sea asequible 
para todos; y facilitar un acceso mayor y sostenible al agua, en particular en las zonas urbanas y en 
las zonas rurales desfavorecidas”7 
“Incumbe especialmente a los Estados Partes, así como a otros agentes que estén en situación de 
ayudar, prestar asistencia y Cooperación Internacionales, en especial económica y técnica, que 
permita a los países en desarrollo cumplir sus obligaciones básicas”8 

 

                                                   
7 Observación General nº 15. Naciones Unidas. 
8 El Derecho al Agua. Consejo Económico y Social. Naciones Unidas 
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3.2. Los principales actores de la Cooperación Española en agua 

El sistema institucional español vinculado a la Cooperación Española en agua es 
extraordinariamente amplio y complejo.  
En primer lugar, la Administración General del Estado, a través de los Ministerios de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, de Economía y Hacienda, y de Industria, Comercio y Turismo, 
constituyen los principales ejecutores de actuaciones de AOD/agua. Los Ministerios de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, y de Educación han tenido participación más limitada. 

 El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, principalmente a través de AECID, 
tiene relevancia gestionando la ejecución de programas y proyectos bilaterales, la 
financiación a ONGD, la realización de aportes a Organismos Multilaterales de 
Desarrollo, y, recientemente, la gestión del Fondo del Agua. 

 El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha tenido gran protagonismo a través de 
la ejecución de recursos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). 

 El Ministerio de Economía y Hacienda ha canalizado las operaciones de condonación y 
conversión de deuda y las aportaciones a Instituciones Internacionales. 

Dentro de la AGE, además de los referidos Ministerios, desempeñan actividades significativas 
el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) del Ministerio de Ciencia e Innovación; el 
Centro de Estudios Hidrográficos (CEH) del CEDEX; la Fundación Biodiversidad y las 
Confederaciones Hidrográficas (del Ministerio de Medio Ambiente y Medio rural y Marino) 

 El IGME participa en la “Conferencia de Directores Generales Iberoamericanos del 
Agua” y desarrolla importantes funciones en materia de formación técnica de 
intercambio. 

 El Centro de Estudios Hidrográficos asiste técnicamente a las Administraciones 
responsables de gestionar a nivel nacional los recursos hídricos. Realiza importantes 
funciones en materia de obtención, investigación y gestión de información relativa a los 
recursos hídricos; elabora normas y especificaciones técnicas; realiza proyectos de 
desarrollo tecnológico en la materia, y contribuye a la difusión de las tecnologías y el 
conocimiento en torno al agua, en el ámbito nacional y en actividades de Cooperación 
Internacional. 

 La Fundación Biodiversidad promueve la colaboración con organismos, instituciones, 
programas y centros extranjeros, y participa con AECID en el desarrollo de los 
programas Araucaria y Azahar. 

 La Confederaciones de las Demarcaciones Hidrográficas y las Administraciones del 
Agua de las Comunidades Autónomas constituyen en España las entidades 
responsables de la administración pública del agua. Corresponde por tanto a las 
mismas la planificación hidrológica, la administración del Dominio Público Hidráulico y 
la construcción y gestión de las obras para la regulación del ciclo hidrológico. Los 
organismos de cuenca concentran en España las mayores capacidades y experiencias 
en materia de la gestión integral de los recursos hídricos. Apoyan de manera puntual a 
proyectos de Cooperación Española a través de asistencia técnica, en particular en la 
zona mediterránea y en América Latina. 

 
En la Administración Autonómica, las 17 comunidades tienen instituciones especializadas en 
las actividades de cooperación para el desarrollo, y realizan actuaciones más o menos 
importantes en materia de agua, ya sea desde agencias especializadas, desde fundaciones o 
desde departamentos de los respectivos gobiernos autonómicos. La administración 
Autonómica trabaja principalmente a través de subvenciones a ONGDs que sean proyectos, 
programas o convenios para ejecutar actuaciones en los diferentes componentes del ciclo del 
agua.  
La Administración Local mantiene una presencia creciente en cuanto a número de 
actuaciones, aun cuando la importancia económica relativa de la misma dentro del total de la 
AOD/Agua sea pequeña y con tendencia a reducirse. Las EELL han sido responsables de la 
gran mayoría del millar de microacciones (presupuesto inferior a 25.000€) realizadas en 
materia de agua por la Cooperación Española entre 2003 y 2008. Trabaja principalmente a 
través de microacciones, financiando mayoritariamente ONGDs o asociaciones que ejecutan 
acciones concretas de abastecimiento y saneamiento 
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Las ONGDs, muy numerosas, con muy diversos enfoques de cooperación y con muy diversa 
capacidad económica y tecnológica, han tenido y mantienen un notable protagonismo dentro 
de la AOD/agua, tanto en el plano de la gestión técnica de programas y proyectos como en el 
plano de la evaluación, discusión y propuesta de los lineamientos generales de la cooperación 
en materia en agua, a través del Grupo Sectorial de Agua de la CONGDE. 
La empresa privada, y en particular la ingeniería española, de gran capacidad en planes, 
proyectos y servicios inherentes a la GIRH, ha ido reduciendo su participación conforme los 
FAD han perdido el protagonismo que en origen tuvieron. Ejecutan principalmente 
macroactuaciones de construcción e infraestructuras y trabajan relativamente poco los 
componentes de capacitación y fortalecimiento institucional y comentario. 
 
 

3.3. Descripción general de la trayectoria de la CE/Agua 

3.3.1. Importancia del agua en la trayectoria de la Cooperación 
Española 

La proporción de la AOD destinada a actuaciones en agua se ha triplicado entre 2003 y 2008: 
el porcentaje de la AOD agua sobre la AOD total española se ha incrementado del 2,8% 
registrado en 2003 al 9,9% registrado en 2008. La magnitud absoluta de la ayuda en el sector 
del agua y saneamiento prácticamente se ha multiplicado por 10, pasando de 49 millones de € 
en 2003 a 473 millones de € en 2008. El porcentaje medio anual destinado al sector agua en el 
período considerado ha sido del 6,3%9 

Tabla 12. Evolución de la importancia de las intervenciones en agua de la Cooperación Española 

AOD en millones de euros corrientes  2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 
AOD Agua España 49,2 106,2 99,5 163,4 216,5 472,8 1.107,4 
AOD total española 1.736,0 1.985,0 2.428,4 3.038,4 3.754,6 4.761,7 17.704,0 
Porcentaje de AOD agua en comparación con el  
total de la AOD española 2,8% 5,3% 4,1% 5,4% 5,8% 9,9% 6,3% 

Fuente: Seguimiento de los PACIs. Datos de los subsectores relativos al ciclo integral del agua  
 
 

3.3.2. Distribución sectorial de la Cooperación Española en agua. 

El principal sector de intervención de la Cooperación Española es el social, con intervenciones 
en abastecimiento y saneamiento para la cobertura de las necesidades básicas. En el sector 
social los sistemas comunitarios de Agua y Saneamiento han ido sustituyendo a los sistemas 
denominados de envergadura.  
Resalta la creciente importancia del componente de sostenibilidad ambiental y del componente 
de fortalecimiento del marco institucional, lo cual es consecuente con los nuevos 
planteamientos, recogidos en la Estrategia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Los sectores económico y de sensibilización son marginales en cuanto a montos aunque los 
montos asignados al sector de sensibilización han aumentado de manera importante durante 
los últimos años. 
 
 
 

                                                   
99 Notablemente superior al estimado en su momento como ‘razonable’ por el Grupo Sectorial del Agua de la CONGDE: “según 
esto nos parece que lo razonable sería dedicar anualmente desde 2005 a 2008 el 4% de la AOD a este sector de agua y 
saneamiento…”  
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Tabla 13. Distribución de la AOD/Agua en función del componente principal de las intervenciones  

En millones de euros corrientes 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 
Componente Social - Sistemas de 
envergadura  30,5   24,0   14,8   10,7   12,5   20,2   112,6  
Componente Social - Sistemas 
comunitarios  12,1   42,4   47,3  57,3  78,3   304,9   542,3  

Componente Institucional   2,9   13,5  27,4   74,4   98,4   74,5  291,0  
Componente Ambiental  1,9  7,7  3,9   12,3   13,7   55,2  94,7  
Componente Económico  1,8   18,5  6,0  8,5   13,1   17,5  65,4  
Componente Sensibilización  -  0,01  0,1  0,3  0,4  0,6  1,4  
 Total general   49,2  106,1   99,5   163,4   216,5   472,8   1.107,4 
Componente Social - Sistemas de 
envergadura 62% 23% 15% 7% 6% 4% 10% 

Componente Social - Sistemas 
comunitarios 25% 40% 48% 35% 36% 64% 49% 

Componente Institucional  6% 13% 28% 46% 46% 16% 26% 
Componente Ambiental  4% 7% 4% 8% 6% 12% 9% 
Componente Económico  4% 17% 6% 5% 6% 4% 6% 
Componente Sensibilización  0% 0,02% 0,07% 0,17% 0,20% 0,12% 0,12% 

Fuente: Seguimiento de los PACIs. Datos de los subsectores relativos al ciclo integral del agua  
 
La Cooperación Española, que interviene tradicionalmente con proyectos o programas 
puntuales de agua y saneamiento, ha ido centrando su acción sobre objetivos de 
cobertura de necesidades básicas a través de sistemas comunitarios y hacia el 
fortalecimiento del marco institucional de la Gestión del agua.  
 

3.3.3. Distribución geográfica de la Cooperación Española en agua. 

A nivel geográfico la distribución sectorial de la AOD/Agua muestra tendencias claras. 
 América Latina es el principal receptor de la AOD/Agua del sector social, tanto en 

sistemas de envergadura como en sistemas comunitarios. Es también la región con 
mayor atención a los aspectos ambientales, en particular a través de proyectos de 
manejo de cuencas y de GIRH. América Latina ha visto aumentar la AOD/Agua en 
todos los sectores, excepto en los sistemas de envergadura que han disminuido 
fuertemente entre 2003 y 2008.  

 África presenta una clara dinámica de aumento de la AOD/Agua en el sector social (en 
sistemas comunitarios), en el componente económico (en sistemas de riego) y, sobre 
todo, en el sector de fortalecimiento institucional. 

 Asia muestra un comportamiento más errático en la evolución de la AOD/Agua, con 
incrementos y descensos irregulares de las intervenciones. Es una región que se 
puede definir, en comparación con América y África, por un alto porcentaje de AOD 
destinada a macroproyectos para sistemas de envergadura y a proyectos del sector 
económico (principalmente créditos FAD). 

 
Dentro de cada una de las regiones existen áreas de mayor concentración. Para el caso de 
América Latina la prioridad ha sido América Central y Caribe, si bien en los últimos años se 
aprecia un incremento de las actuaciones en América del Sur. En el Mediterráneo la 
cooperación se destina básicamente al Norte de África en detrimento de Oriente Medio. Para el 
caso de Asia-Pacífico ha sido más importante el apoyo recibido por parte de la zona oriental 
que el resto de la región y en gran parte a través de créditos. 
 
A nivel geográfico la diversidad de criterios de selección hace que el conjunto de actores de la 
Cooperación Española en Agua y Saneamiento esté presente en 132 países. Entre los 20 
países más importantes, los cinco primeros pertenecen a América Latina de un total de nueve 
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en este ámbito geográfico. Es interesante hacer notar que algunos países que se encuentran 
entre los 20 principales receptores son, sobre todo, receptores de créditos FAD. Es el caso de 
Turquía, Argelia, Kazajstán, Mongolia, Venezuela, Sri Lanka y China. 
 

Tabla 14. Principales países socios de la AOD/Agua 

En millones de € AOD AOD sin créditos En millones de € AOD AOD sin créditos 
1. HONDURAS 51,5 21,0 11. KAZAJSTÁN 13,6 0 
2. NICARAGUA 25,9 17,6 12. MONGOLIA 13,0 0,2 
3. PERÚ 25,2 25,2 13. MARRUECOS10 12,7 14,2 
4. ECUADOR 18,7 11,8 14. BOLIVIA 12,1 12,1 
5. EL SALVADOR 17,8 17,8 15. INDIA 11,8 11,8 
6. MAURITANIA 17,2 7,5 16. VENEZUELA 11,3 0,6 
7. TURQUÍA 16,9 1,5 17. SRI LANKA 11,0 0,2 
8. GUATEMALA 16,2 16,0 18. ANGOLA 10,4 10,4 
9. ARGELIA 15,4 2,3 19. CHINA 9,7 0,8 
10. DOMINICANA, 
REP. 15,3 7,2 20. FILIPINAS 9,4 4,4 

Fuente: Seguimiento de los PACIs. Datos de los subsectores relativos al ciclo integral del agua  
 
 

3.3.4. Participación de las distintas Administraciones en la CE/Agua 

La Administración del Estado es con diferencia el agente más relevante en materia de 
cooperación al desarrollo; si bien el resto de agentes que forman parte del sistema español de 
cooperación han mantenido una presencia permanente y creciente, en términos absolutos, en 
los últimos años. En el conjunto del período la AGE ha gestionado el 88% de la AOD bruta en 
agua, aumentando de manera importante su participación durante los últimos años.  

Tabla 15. Participación de las distintas Administraciones en cooperación en agua 

En millones de euros 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 
MAEC 6,5 8,0 12,5 15,7 61,2 340,3 444,2 
MEH 30,5 43,4 36,1 104,6 104,1 77,2 395,9 
MITC - 35,4 30,3 15,2 19,1 19,9 119,9 
CCAA y EELL 11,9 18,9 19,9 26,7 27,5 33,0 137,8 
MMAMRM 0,1 0,1 0,6 0,9 4,4 2,2 8,2 
MAPA, MFOM, MEC 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,0 0,8 
UNIV 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,6 
Total general 49,2 106,1 99,5 163,4 216,5 472,8 1.107,4 
En porcentaje 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total general 
MAEC 13% 8% 13% 10% 28% 72% 40% 
MEH 62% 41% 36% 64% 48% 16% 36% 
MITC 0% 33% 31% 9% 9% 4% 11% 
CCAA y EELL 24% 18% 20% 16% 13% 7% 12% 
MMAMRM 0,2% 0,1% 0,6% 0,5% 2% 0,5% 0,7% 
MAPA, MFOM, MEC 0,2% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 
UNIV 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 
Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Seguimiento de los PACIs. Datos de los subsectores relativos al ciclo integral del agua  
                                                   
10 Si se toman en cuenta los créditos, Marruecos recibe menos AOD, ya que reembolsó dinero sin recibir créditos durante el 
periodo estudiado. 
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Entre 2003 y 2007, el MAEC (en particular la AECID) era ya uno de los principales agentes de 
la CE/Agua. Con la puesta en marcha del FCAS el MAEC se vuelve el principal actor de la 
CE/Agua, con el 72% de la AOD/Agua en 2008.  
El MEH es el segundo actor en orden de importancia como responsable de las aportaciones a 
IFI y a la UE. Cabe señalar que en 2003 era el ente responsable de la gestión de los Créditos 
FAD. 
El MITC ha disminuido su protagonismo de manera importante entre 2003 y 2007, al mismo 
tiempo que han disminuido los créditos FAD. 
La Cooperación Descentralizada ha multiplicado por 3 sus aportes absolutos a la AOD/Agua 
entre 2003 y 2008. Su participación porcentual se ha situado en torno al 12%. 
Los demás actores de la CE/Agua registran aportes más limitados en cuanto a montos 
desembolsados, y se enfocan principalmente en cooperación directa, cursos y becas. Sin 
embargo destacan el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el Centro de Estudios 
Hidrográficos (CEH) del CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de obras Públicas) y el 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino a través de la Fundación Biodiversidad y 
de la Dirección General del Agua. 
 

La AOD de la AGE en la temática agua 
Para entender la evolución de la AOD de la AGE es preciso hacer mención a los instrumentos 
que cada uno de los actores ejecutaba durante los años considerados. 
 

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo  

A partir del II Plan Director, con la inclusión expresa de agua y saneamiento como línea 
prioritaria dentro del sector de “Cobertura de las Necesidades Sociales Básicas”, el MAEC 
activó diferentes modalidades de intervención: 

 La cooperación bilateral directa a través de las OTC en países prioritarios, 
reconociendo la importancia del recurso agua en los Documentos de Estrategia País 
correspondientes.  

 Las líneas programáticas como ARAUCARIA (para América Latina) o AZAHAR (para 
Mediterráneo).  

 Las nuevas modalidades de cofinanciación a ONGD, a través del establecimiento de 
convenios que permiten ejecutar acciones de mayor entidad, más integrales y de 
mayor duración. 

 El Fondo de Agua y Saneamiento gestionado a través del BID para el año 2008, que 
aumentó considerablemente la AOD multilateral dedicada al recurso Agua en América 
Latina. 

El principal actor español ejecutor de las políticas del MAEC en el recurso Agua es la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Entre 2003 y 2008, la AECID fue 
responsable de la gestión de 401,5 millones de euros de AOD en agua (36% del total). Financió 
proyectos en 63 países; 23 países han recibido el 80% de la AOD/Agua y 31 países el 90%. El 
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) cambió totalmente la estructura de la 
AOD gestionada por el AECID, ya que representó el 74,7% de la AOD/Agua de la Agencia con 
un solo desembolso en 2008. 
 
La AOD/Agua gestionada por la AECID ha ido aumentando entre 2003 y 2008 pasando de 6,5 
a 329,2 millones de euros. Todos los departamentos de la AECID han ido gestionando cada 
vez más fondos relacionados al recurso agua. Tres tipos de intervenciones han visto sus 
recursos aumentar de manera muy importante: las intervenciones de cooperación con las 
ONGD, las intervenciones de cooperación con África Subsahariana y Asia, y, en proporción 
mucho mayor, el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.  
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Numerosos actuaciones de agua y saneamiento están incluidos en proyectos o actuaciones 
más generales (sostenibilidad ambiental, lucha contra la pobreza, etc.)11. 

Tabla 16. Distribución de la AOD/Agua entre los diferentes departamentos de la AECID 

En millones de euros corrientes 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 
 AECID Fondo de Agua y Saneamiento 0% 0% 0% 0% 0% 91% 75% 
 AECID Departamento Cooperación con ONGD 31% 28% 21% 28% 33% 3% 7% 

 AECID Departamentos Mediterráneo y Europa Oriental 41% 28% 34% 10% 10% 1% 4% 

 AECID Departamento Centroamérica, México y el Caribe 9% 23% 20% 29% 9% 1% 4% 
 AECID Otros 2% 0% 5% 7% 25% 1% 3% 

AECID Departamentos África Subsahariana y Asia 13% 13% 9% 3% 7% 2% 3% 

AECID Departamento Cooperación Multilateral 0% 0% 5% 18% 11% 1% 2% 
AECID Departamento Países Andinos y el Cono Sur 4% 8% 5% 5% 6% 1% 1% 

TOTAL AECID  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
NB: Entre 2003 y 2008 se ha modificado la estructura de AECID. En particular, se redistribuyeron las áreas geográficas. Para 

permitir una comparación entre años se ha tenido que trabajar con los antiguos departamentos. 
 
 
En relación con el nivel de renta de los países beneficiarios, la AECID ha concentrado su 
AOD/Agua en los países de renta media-baja. La evolución de los años 2003-2007 iba 
otorgando progresivamente mayor protagonismo a los países menos adelantados (PMA), de 
acuerdo con los criterios especificados en el II Plan Director de la Cooperación, alcanzando 
alrededor de 40% de la AOD en 2006 y 2007. Sin embargo con la puesta del Fondo de Agua y 
Saneamiento, la AOD/Agua de la AECID se ha reorientado en su casi totalidad a países de 
renta media-baja. 
Atendiendo al nivel de prioridad geográfica establecido en el II Plan Director de la Cooperación 
Española, la AOD de la AECID en el recurso agua se ha centrado en los países clasificados 
como prioritarios y los países de Atención Especial. 
 
 
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
Sus desembolsos a favor del sector han estado fundamentados en la ejecución de recursos del 
Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), muy cuantioso hasta el año 2005 y considerablemente 
menos importantes al final del periodo estudiado (2006–2008).  
El FAD es un fondo sin personalidad jurídica, dotado por el Estado Español para otorgar 
ayudas financieras de carácter concesional a países en vías de desarrollo o a sus empresas o 
instituciones públicas, así como a instituciones financieras gubernamentales. Las ayudas que 
concede el FAD deben tener condiciones financieras más blandas que las ofrecidas por el 
mercado, y pueden adoptar la forma de créditos blandos, donaciones o aportaciones a Fondos 
Multilaterales. Cuenta con tres modalidades de apoyo al desarrollo: 

 Donaciones con cargo al FAD, las cuales se emplean con carácter restringido y se 
otorgan normalmente por razones excepcionales, como catástrofes naturales, 
situaciones de emergencia económica, motivos de orden humanitario, etc. La 
concesión de estas donaciones puede estar condicionada a la compra de bienes y 
servicios españoles por parte del país receptor de la misma, aunque también puede 
tratarse de una ayuda totalmente desligada. 

 Aportaciones a los Fondos Multilaterales, que constituyen otra forma del FAD para 
conceder ayudas. Estas aportaciones pueden ir o no ligadas a la adquisición de bienes 
y servicios españoles por parte de los países receptores.  

                                                   
11 En el ejemplo del caso de estudio de Malí, la casi totalidad de las intervenciones de las ONGD y de la OTC cuentan con un 
componente agua pero se presentan como proyectos de salud, de seguridad alimentaria o de desarrollo rural. 
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 Créditos FAD, son la figura más utilizada y normalmente se destinan a financiar 
exportaciones de bienes y servicios españoles. Estos créditos deben tener un elemento 
de donación o liberalidad mínimo del 35%, excepto para aquellos países de los 
considerados menos desarrollados por el Banco Mundial, en los que dicho elemento de 
donación ha de ser superior. Los créditos FAD son, por tanto, créditos de naturaleza 
comercial que gozan de un cierto grado de liberalidad o de subvención financiera, 
razón por la que quedan sujetos a las limitaciones y condicionantes del Consenso 
OCDE. Los créditos FAD constituyen el único instrumento de la cooperación 
reembolsable utilizado en el recurso agua. 

Tabla 17. Importancia relativa de los créditos FAD en la AOD/Agua 

En millones de euros 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total general 
AOD Agua FAD  30,5  35,4  16,3  15,1  17,0  21,2  135,5  
AOD Agua Total  49,2  106,1  99,5  163,4  216,5  472,8  1.107,4  
Porcentaje FAD sobre total 62% 33% 16% 9% 8% 4% 12% 

Fuente: Seguimiento de los PACIs. Datos de los subsectores relativos al ciclo integral del agua  
 
En términos absolutos los créditos FAD han aumentado entre 2003 y 2008. Sin embargo, 
porcentualmente han ido perdiendo protagonismo. La disminución de la importancia relativa de 
los FAD es expresiva de la política del Gobierno Español de disminuir la AOD a través de este 
instrumento, en correspondencia con los planteamientos de numerosos actores de la 
Cooperación Española, sobre todo por parte de la sociedad civil y de la Cooperación 
Descentralizada. 
 
Los créditos FAD se otorgaron a 14 países, mayoritariamente de renta media o media-baja. La 
mayoría de los créditos han estado destinados a la construcción de plantas potabilizadoras o 
plantas de tratamiento de las aguas. 
 
 
El Ministerio de Economía y Hacienda 
El Ministerio de Economía y Hacienda es responsable de las operaciones de condonación y 
conversión de deuda externa (que no aplica para el recurso agua) y de las aportaciones a 
Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a través de fondos multilaterales. Su evolución 
muestra los cambios en la orientación de la ayuda española, con un mayor protagonismo de la 
AOD multilateral en años recientes. 
La creciente canalización de la ayuda en agua a través de vías multilaterales ha dado 
protagonismo a ciertos Ministerios en detrimento de otros, unido a una evidente reducción de 
los fondos FAD. El papel más significativo que va adquiriendo la cooperación de carácter 
multilateral en el conjunto de la Cooperación Española tiene también un reflejo directo en el 
recurso agua. Diversas iniciativas han dado lugar a que se produzca un incremento sustancial 
en estas partidas, gestionadas en gran parte por el Ministerio de Economía y Hacienda, como 
son los casos de las aportaciones a la Comisión Europea o algunas contribuciones a 
Organismos Financieros Internacionales (Banco Mundial y Bancos Regionales de Desarrollo en 
parte). Estas contribuciones han alcanzado los 104,1 millones de euros en 2007, lo que 
representa el triple de las contribuciones multilaterales de 2004. Sin embargo la AOD/Agua 
manejada por el MEH disminuye de manera significativa en 2008. Eso se puede explicar por el 
hecho que la Cooperación Española favoreció en 2008 fondos multibilaterales a través del 
Fondo de Agua y Saneamiento que está manejado a través del MAEC. 
 

La AOD de la Cooperación Autonómica en el recurso agua  
Las 17 Comunidades Autónomas españolas poseen instituciones que abordan la AOD, aunque 
con distintas fórmulas: Agencias, Fundaciones, Direcciones Generales de Cooperación al 
Desarrollo, Consejerías o Departamentos de los Gobiernos autónomos. La temática agua 
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representa 5,5% de la AOD total desembolsada por las CCAA, lo que representa un porcentaje 
similar al de la AGE. 
 
La AOD gestionada por las CCAA ha ido aumentando de forma significativa. Las donaciones 
de las CCAA se triplicaron entre 2003 y 2008 para alcanzar un monto total de 103,4 millones de 
euros en este período. Representan casi la mitad de las donaciones a proyectos, programas y 
microacciones de la Cooperación Española. Los proyectos financiados por las Comunidades 
Autónomas en agua tienen un monto promedio de 140.500 €. 

Tabla 18. Importancia relativa de las CCAA en el financiamiento de proyectos y programas 

En millones de euros 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total general 
AOD Agua CCAA 7,3 13,2 14,5 20,1 21,4 26,8 103,4 
AOD Agua “programas”12 17,9 25,4 28,5 40,4 49,4 56,2 217,9 
AOD Agua Total 49,2 106,1 99,5 163,4 216,5 472,8 1.107,4 
Porcentaje CCAA sobre “programas” 41% 52% 51% 50% 43% 48% 47% 

Fuente: Seguimiento de los PACIs. Datos de los subsectores relativos al ciclo integral del agua (140, 21040, 23065, 31140, 
41050), AOD desembolsada en euros corrientes 

 
De las 17 CC.AA españolas, 7 financian más del 80% de la AOD/Agua. Por volumen de AOD 
aportado a la temática agua, la Comunidad Valenciana fue el principal agente de la 
cooperación autonómica, con un desembolso total de 21,1 millones de euros para el periodo 
2003-2008. Las siguientes CCAA que más ayudas canalizaron son Castilla-La Mancha (15,4 
millones), Andalucía (14,1 millones), País Vasco (9,8 millones), Cataluña (6,6 millones) y 
Navarra (6,5 millones). 
 
En términos relativos de AOD por habitante, Navarra se mantiene como la Comunidad 
Autónoma que realizó un mayor esfuerzo en cooperación para el desarrollo en la temática agua 
que representa 25% de su AOD total, una cantidad muy superior al desembolso medio por 
habitante del conjunto de las Comunidades Autónomas (3,17 euros). También destacan en 
este aspecto Castilla-La Mancha y La Rioja. 
 

 
El conjunto de Comunidades Autónomas está presente en 52 países en acciones 
relativas al recurso agua. Al igual que en la Administración General del Estado, los países de 
América Latina están entre los principales receptores. Los 15 principales países socios reciben 
el 80% de la AOD/Agua de las CCAA, y los 23 principales países reciben el 90% de dicha 
ayuda. Cabe señalar que de los 15 principales receptores 3 son países no priorizados por el 

                                                   
12 Microacciones, programas y proyectos bilaterales y multibilaterales 

Tabla 19. Importe por habitante en AOD/Agua 

Principales CCAA trabajando  
en AOD/Agua 

AOD/ agua desembolsada  
por hab. de la CCAA 

(en €/habitante) 
Principales CCAA trabajando  
en AOD/Agua 

AOD/ agua desembolsada  
por hab. de la CCAA 

(en €/habitante) 
CCAA Navarra 10,51 CCAA Castilla y León 1,93 
CCAA Castilla - La Mancha 7,55 CCAA Murcia 1,79 
CCAA La Rioja 5,40 CCAA Andalucía 1,72 
CCAA País Vasco 4,55 CCAA Cantabria 1,65 
CCAA Valencia 4,20 CCAA Canarias 1,12 
CCAA Extremadura 3,22 CCAA Cataluña 0,90 
CCAA Aragón 3,10 CCAA Galicia 0,65 
CCAA Baleares 2,76 CCAA Madrid 0,36 
CCAA Asturias 2,43   
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PDCE 2003-2008 (India, Tanzania y Burkina Faso). De igual manera algunos países reciben 
mucho más atención por parte de las Comunidades Autónomas que por la AGE. Es el caso de 
Etiopía, Cuba, Brasil y los Territorios Palestinos. 

Principales países socios de las CCAA en agua (recibiendo 80% de la AOD/Agua de las CCAA)
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Fuente: Seguimiento de los PACIs. Datos de los subsectores relativos al ciclo integral del agua  
 
La mayoría de la AOD de las Comunidades Autónomas va dirigida a Países de renta media-
baja. Para el conjunto de las Comunidades Autónomas, la AOD destinada a los PMA alcanza 
19%, lo que está justo dentro del límite planteado como objetivo por el PDCE. Sin embargo 
esta cifra esconde grandes disparidades entre las diferentes Comunidades Autónomas. Así tres 
Comunidades Autónomas (Canarias, Cataluña y Extremadura) dedican entre 43 y 74% de su 
AOD a los PMA mientras que diez CCAA dedican menos del 20% a los PMA. En particular es 
importante resaltar el hecho que la mayoría de las Comunidades Autónomas líderes en agua 
no priorizan los PMA. Valencia dedica 21% de su AOD/Agua a PMA, Castilla-la-Mancha 14%, 
Andalucía 16%, País Vasco 20% y Navarra 19%. 
En cuanto a la distribución de la AOD/Agua en función de la prioridad de los países 
receptores, el conjunto de las Comunidades Autónomas destina el 71% de su AOD a países 
prioritarios y el 13% a países de atención especial. La AOD destinada a otros países se 
encuentra concentrada principalmente en India (en gran parte a través de la Fundación Vicente 
Ferrer), Tanzania (en gran parte a través de ISF), en Burkina Faso y en Togo.  
En relación al ámbito sectorial, sigue destacando la contribución significativa en el 
componente de cobertura de necesidades (14020, 14030, 14050) que representa 79% del total 
de las contribuciones distribuibles por sectores de CCAA. En particular el subsector 14030, que 
toma en cuenta los proyectos de sistemas comunitarios de abastecimiento y de saneamiento 
de agua potable, representa el 67% de la AOD/Agua. Destaca también el subsector 31140 
(agricultura y riego) con el 8% del total de las contribuciones distribuibles por sectores de 
CCAA. El subsector es particularmente importante para las Comunidades Autónomas de 
Valencia, Cataluña y del País Vasco (con más de un millón de euros dedicados al riego en el 
periodo 2003-2008). 
 
La Cooperación Local 
Un número importante de ayuntamientos españoles (por lo menos 225 según la base de datos 
de los PACIs) poseen líneas de actuación en AOD/Agua. El promedio del monto de los 
proyectos financiados por las entidades locales es de 78.603 € y han financiado un total de 897 
microacciones en agua entre 2003 y 2008. La mayor parte de los mismos complementan 
proyectos de mayor tamaño financiado por las Comunidades Autónomas, AECID o la Unión 
Europea.  
Las donaciones de las Corporaciones Locales alcanzaron 34,4 millones de euros entre 2003 y 
2008 en agua y se mantuvieron en unos 5-6 millones de euros por año. El hecho que los 
demás actores hayan ido aumentando sus aportes tiene por consecuencia que las entidades 
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Principales socios de las EEELL en agua (recibiendo 80% de la AOD/Agua de las EELL)
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locales han ido perdiendo protagonismo relativo. En 2003 la AOD de las entidades locales 
representaba 26% de las donaciones bilaterales a proyectos, programas y microacciones; en 
2008 la AOD de las entidades locales no representaba más de 11% de las donaciones 
bilaterales a programas, proyectos y microacciones. 
Por volumen de AOD aportado a la cooperación en agua, los municipios de la Comunidad 
de Madrid son los que se destacan en el conjunto de la Cooperación Local, con un desembolso 
total de 4,9 millones de euros para el periodo 2003-2008. Le siguen, los municipios del País 
Vasco (3,2 millones), Andalucía (2,5 millones), Castilla y León (2,3 millones) y Aragón (2,4 
millones). 
 
En términos geográficos, la cooperación de las entidades locales está presente en 57 países. 
Los países de intervención de las entidades locales y los de las Comunidades Autónomas son, 
de manera general, los mismos. 
Los principales países receptores 
de la AOD en agua de las 
entidades locales son países de 
América Latina (71,4% del total). Al 
igual que en el caso de las 
Comunidades Autónomas, países 
tales como Cuba, e India reciben 
montos relativos importantes.  
La mayor parte de la AOD de las 
EELL está destinada a países de 
renta media-baja (68%), mientras 
que los Países Menos Adelantados 
reciben 17% de la AOD. Las 
entidades locales están por debajo 
del compromiso de dedicar al 
menos el 20% a este grupo de 
países. Las entidades locales 
destinan el 71% de su AOD/Agua 
a Países prioritarios y el 10% a 
Países de Atención Especial.  
 
En relación al ámbito sectorial, destaca la significación relativa del componente social de 
cobertura de necesidades (sectores 14020, 14030 y 14050) que representa el 81% del total de 
las contribuciones distribuibles por sectores de las entidades locales; cifra muy similar a las 
Comunidades Autónomas. Destaca también el componente económico (sobre todo proyectos 
de riego para agricultura) con 9% del total de las contribuciones distribuibles por sectores. 
 
 
La Cooperación Universitaria 
Uno de los aspectos más reseñables 
de la Cooperación Española en 
general ha sido el esfuerzo de la 
cooperación universitaria por mejorar 
la calidad de su ayuda mediante el 
impulso a la coordinación entre 
agentes. En este sentido, destaca la 
creación por la Conferencia de 
Rectores de las Universidades 
Españolas, en colaboración con la 
AECID y la SECI, del Observatorio de 
Cooperación Universitaria para el 
Desarrollo. 
La cooperación universitaria 
española muestra un progresivo 

Universidades españolas aportando a la AOD/Agua
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ascenso en términos absolutos en la AOD/Agua. La universidad que realizó un mayor 
desembolso es la Universidad Politécnica de Madrid, seguida por la Universidad de Alicante. 
No obstante, su contribución relativa apenas representa el 0,06% del total de la Cooperación 
Descentralizada española. 
El análisis de la orientación geográfica y sectorial muestra que las universidades se centran en 
actuaciones orientadas a mejorar el sector educativo en países en desarrollo, más 
específicamente, en América Latina. 
 
Las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo 
No se disponen de datos desagregados para determinar su peso como actor en el sector. Sin 
embargo cabe destacar su protagonismo en el manejo de las donaciones bilaterales. De hecho 
la AOD/Agua manejada por ONGDs se multiplicó por tres entre 2003 y 2008 (de 16,9 millones 
de euros en 2003 a 43,0 millones de euros en 2008). El peso relativo de la AOD/Agua 
gestionada por las ONGDs ha ido disminuyendo debido a los altos montos canalizados a través 
de organismos multilaterales, tales como el BID con el FCAS. 

 Tabla 20. Importancia relativa de las ONGDs en la gestión de la AOD/Agua  

En millones de euros corrientes 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 
AOD/Agua gestionada por ONGD 16,9 22,9 24,6 31,9 40,2 43,0 179,5 
AOD /Agua total de la Cooperación Española 49,2 106,1 99,5 163,4 216,5 472,8 1.107,4 
Porcentaje de AOD gestionada por ONGD sobre total 34% 22% 25% 20% 19% 9% 16% 

Fuente: Seguimiento de los PACIs. Datos de los subsectores relativos al ciclo integral del agua  
 
 
Las ONGD se articulan en torno a la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales 
para el Desarrollo de España (CONGDE); la cual agrupa a 110 organizaciones. A su vez, en 
cada una de las 17 Comunidades Autónomas existe una coordinadora específica de ONGDs 
de cada territorio. La CONGDE posee grupos de trabajo, que tienen la responsabilidad de 
proponer y llevar a cabo en el ámbito estatal, las estrategias y acciones de la Coordinadora 
referentes a su área o temática de trabajo. Actualmente están funcionando 17 grupos de 
trabajo, uno de ellos dedicado a la cooperación en el recurso agua. 
 
 

3.3.5. Distribución de la CE/Agua según modalidades e 
instrumentos 

Entre 2004 y 2007, las principales vías de canalización de la AOD/Agua de la Cooperación 
Española fueron a través de instrumentos bilaterales y multilaterales. Los principales 
instrumentos multilaterales fueron aportaciones a la UE y, en menor medida, aportaciones a 
Instituciones Financieras Internacionales. A nivel bilateral, los créditos FAD perdieron mucho 
protagonismo mientras que la Cooperación Técnica y las subvenciones a proyectos se fueron 
desarrollando. En 2008, el Fondo de Agua y Saneamiento entra en función como un fondo 
multibilateral. Los fondos multibilaterales son bilaterales porque España financia asistencia 
técnica para un país receptor específico, y multilateral porque una agencia internacional provee 
su experiencia técnica para ejecutar el proyecto en el terreno. En el caso del Fondo de Agua, la 
agencia elegida fue el BID. La puesta en marcha de este fondo cambia la distribución de la 
AOD por instrumentos dejando un claro protagonismo a los fondos multibilaterales específicos 
y disminuyendo el uso de las vías bilaterales y multilaterales. 
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Tabla 21. Distribución de la AOD/Agua según modalidades e instrumentos 

En millones de euros 200313 2004 2005 2006 2007 2008 Total Porcentaje 

Instrumentos de la AOD multilateral 
APORTACIONES UE  24,4 36,1 66,1 65,4 24,1 216,1 19,5% 
APORTACIONES IFI  19,0 12,6 38,5 38,7 42,0 150,9 13,6% 
CONTRIBUCIONES GENERALES  - 1,5 0,3 1,0 1,1 4,0 0,4% 
FONDOS ESPECIFICOS  - - - 1,3 - 1,3 0,1% 
Total MULTILATERAL  43,5 50,2 104,9 106,4 67,3 372,3 33,6% 
Porcentaje multilateral sobre total 0% 41% 51% 64% 49% 14% 34%  
Instrumentos de la AOD bilateral 
PROYECTOS/PROGRAMAS 17,3 24,7 25,0 35,3 41,6 51,1 194,9 17,6% 
CRÉDITOS 30,5 35,4 16,3 15,1 17,0 21,2 135,5 12,2% 
COOPERACIÓN TÉCNICA 0,4 1,6 3,3 1,5 6,7 3,2 16,6 1,5% 
MICROACCIONES14 0,6 0,7 3,2 2,2 2,3 2,3 11,4 1,0% 
NUEVOS INSTRUMENTOS - - - - 6,0 3,1 9,1 0,8% 
EDUCACIÓN DESARROLLO - - 0,1 0,3 0,4 0,6 1,4 0,1% 
CURSOS Y BECAS 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 1,3 0,1% 
REEMBOLSOS CRÉDITOS - - - - - -1,6 -1,6  
Total BILATERAL 49,2 62,7 48,0 54,5 74,1 80,1 368,7 33,3% 
Porcentaje bilateral sobre total 100% 59% 48% 33% 34% 17% 33%  
Instrumentos de la AOD multibilateral 
FONDOS ESPECIFICOS - - 0,3 0,8 29,5 321,9 352,5 31,8% 
PROGRAMAS MULTIBILATERALES - - 0,4 2,9 5,5 2,8 11,6 1,0% 
CONTRIBUCIONES GENERALES - - 0,5 0,2 0,9 0,7 2,3 0,2% 
Total Multibilateral - - 1,2 3,9 35,9 325,4 366,4 33,1% 
Porcentaje multibilateral sobre total 0% 0% 1% 2% 17% 69% 33%  

Fuente: Seguimiento de los PACIs. Datos de los subsectores relativos al ciclo integral del agua  
(140, 21040, 23065, 31140, 41050), AOD desembolsada en euros corrientes 

 
La importancia de cada vía de canalización varía mucho en función de la distribución 
geográfica de la AOD. En cuanto a los fondos bilaterales y multibilaterales, existe una clara 
focalización de la AOD en América Latina, que recibió la mitad de la AOD bilateral/Agua entre 
2003 y 2008 y el 92% de la AOD multibilateral. En cuanto a fondos multilaterales, África es el 
principal continente receptor con casi 70% de la AOD Multilateral/Agua. De hecho la 
Cooperación Española cuenta todavía con poca presencia en África y por lo tanto prefiere 
canalizar su AOD a través de organismos terceros en vez de directamente.  
 
 
Las contribuciones a Organismos Multilaterales de Desarrollo15 
Entre 2004 y 2008, las contribuciones a organismos multilaterales se han multiplicado por 9 
entre la AOD multilateral y multibilateral. Este aumento marca un claro cambio en la política de 
la Cooperación Española en materia de agua hacía un protagonismo cada vez más grande de 
los organismos multilaterales. Diversas iniciativas han dado lugar a que se produzca un 
incremento sustancial en estas partidas, gestionadas en gran parte por el Ministerio de 
Economía y Hacienda (con la excepción del FCAS), como son los casos de las aportaciones a 
la Unión Europea o las contribuciones a Organismos Financieros Internacionales (Banco 
Mundial y Bancos Regionales de Desarrollo). 

                                                   
13 No se cuenta con datos de la AOD multilateral desglosada por sector para 2003. 
14 Subvenciones de menos de 25.000 euros 
15 Para el estudio de las contribuciones a Organismos Multilaterales de Desarrollo se cuentan solamente con datos del 2004 al 
2008. 
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Tabla 22. Distribución de la AOD/Agua canalizada por organismos multilaterales 

AOD desembolsada en millones de euros 2004 2005 2006 2007 2008 Total 
Mu

lti
- 

bi
lat

er
al Bancos regionales de desarrollo   -   -   -   -   310,4   310,4  

Grupo Banco Mundial   -   -   -   -   0,6   0,6  
Naciones Unidas  -   1,2   3,9   35,8   14,4   55,3  

Mu
lti

lat
er

al Bancos regionales de desarrollo   4,0   4,9   17,2   14,9   14,4   55,4  
Grupo Banco Mundial   15,0   7,7   21,4   24,9   27,6   96,6  
Naciones Unidas   0,0   0,0   0,3   1,2   1,1   2,8  
Unión Europea   24,4   36,1   66,1   65,4   24,1   216,1  

Total general a organismos multilaterales  43,5   49,9   108,8   142,3   392,7   737,2  

Tabla 23. Importancia relativa de los organismos multilaterales en la CE/agua (en millones de €) 

Organismos internacionales 2004 2005 2006 2007 2008 Total general Porcentaje 
Banco Interamericano de Desarrollo - 0,1 0,3 2,0 300,0 302,4 41% 
Unión Europea 24,4 36,1 66,1 65,4 24,1 216,1 29% 
Grupo Banco Mundial 15,0 7,7 21,4 24,9 28,2 97,2 13% 
Naciones Unidas 0,0 1,2 4,2 37,1 15,5 58,0 8% 
Banco Africano de Desarrollo 3,1 3,7 14,8 10,4 17,1 49,2 7% 
Banco Asiático de Desarrollo 0,8 1,1 2,1 2,5 7,7 14,3 2% 

Fuente: Seguimiento de los PACIs. Datos de los subsectores relativos al ciclo integral del agua  
(140, 21040, 23065, 31140, 41050), AOD desembolsada en euros corrientes 

 
Se pueden resaltar tres Fondos importantes relacionados al recurso agua que son: 

 Fondo de Agua y Saneamiento a través del BID, que aumenta considerablemente las 
contribuciones a Organismos Internacionales Financieros en 2008 

 Fondo España-PNUD, para los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2007 
 Aportes al Fondo para el Medio Ambiente Mundial para la ejecución de proyectos de 

fortalecimiento de políticas de recursos hídricos en 2005. 
 
En cuanto a los organismos internacionales, destacan claramente tres instituciones que 
manejan 83% de la AOD/Agua multilateral y multibilateral: (i) el Banco Interamericano de 
Desarrollo a través del Fondo de Agua y Saneamiento, (ii) la Comisión Europea a través de la 
Cooperación Internacional para el Desarrollo y (iii) el Grupo Banco Mundial. 
 
 

4. EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 
EN EL RECURSO AGUA. 

4.1. Evaluación de diseño 

La evaluación de diseño tiene como objetivo evaluar la calidad de la formulación de la política 
de la Cooperación Española en relación al recurso agua. Aunque no se disponga de una 
formulación integrada de la política de la CE/Agua, existe una cierta aproximación a través de 
los Planes Directores y de la Estrategia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que ha 
permitido orientar la actuación del conjunto de la Cooperación Española en materia de agua. 
La evaluación de diseño se ha realizado desde una doble perspectiva analítica; lo cual 
posibilita mejor fundamentación de las conclusiones que puedan alcanzarse: (i) En aplicación 
de criterios de coherencia de la formulación estratégica de la política de la Cooperación 
Española en relación al recurso agua, y (ii) A partir de las Valoraciones que se realizan por 
parte de los principales actores de la Cooperación Española en relación al recurso agua. 
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Análisis de la coherencia. 
El análisis de la coherencia en la formulación estratégica de la política y de las 
actuaciones en agua de la Cooperación Española se realiza a dos niveles diferenciados: (i) A 
nivel del diseño estratégico general de las actuaciones de la CE/Agua, en el marco de la acción 
estratégica de la Cooperación Internacional en la materia; y (ii) A nivel de los países 
seleccionados como casos de estudios, Guatemala y Malí. 
En el primer nivel el análisis se concreta a través de la evaluación de cuatro aspectos básicos: 
(i) Coherencia estratégica de la intervención en relación al sistema internacional de ayuda; (ii) 
Lógica del modelo de intervención a través del cual se ha venido concretando la ayuda; (iii) 
Calidad del Diagnóstico y claridad en la formulación de los Objetivos, y (iv) Análisis de diseño 
de la Estrategia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
En la evaluación de diseño a nivel de país, los aspectos considerados son: (i) Coherencia 
estratégica de la ayuda española en el sistema de ayuda/país; (ii) Calidad del Diagnóstico y 
claridad de los Objetivos; y (iii) Coherencia estratégica entre diseño y trayectoria en la 
intervención por país. 
 
Valoraciones de la calidad. 
Las valoraciones sobre la calidad de la formulación de la Política de la Cooperación 
Española sobre el recurso agua formuladas por los principales actores de la misma se 
refieren a dos aspectos distinguibles: (i) Valoraciones sobre la formulación de la Política 
CE/Agua, y (ii) Valoraciones sobre la formalización instrumental de la misma. 
 
 

4.1.1. Evaluación de la coherencia estratégica general de la CE/Agua 

Coherencia estratégica de la intervención con el sistema internacional de ayuda 
El sistema internacional de ayuda en relación al recurso agua se ha ido configurando a través 
de un trabajo continuado de la comunidad científica e institucional y de la Cooperación 
Internacional, en el que destacan como hitos principales los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En relación a la política de la Cooperación Española en la materia, el I PDCE focaliza las 
intervenciones en “trabajos elementales de suministro de agua, saneamiento”. 
A partir del Segundo Plan Director, se opta por dedicar un espacio propio al agua que se 
enmarca dentro de la prioridad sectorial de “Cobertura de Necesidades Sociales: Acceso al agua potable y 
saneamiento básico”. Con esta prioridad sectorial, se enfatiza el logro del ODM relativo al acceso a 
agua y saneamiento como objetivo principal de la CE/Agua. Sin embargo esta prioridad 
sectorial abarca actuaciones prioritarias en campos que van más allá del abastecimiento y 
saneamiento y que comprenden la totalidad de los ámbitos relativos al ciclo integral del agua 
tales como apoyo al diseño e implementación de políticas y normativas; protección de los 
recursos y sostenibilidad ambiental; formación de capital humano para el manejo del recurso; 
apoyo a la calidad ambiental de la industria; recogida y tratamiento de efluentes de aguas 
residuales urbanas. 
En el 2007, la Cooperación Española aprueba la Estrategia de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Esta Estrategia comprende una Línea Estratégica en materia agua y saneamiento, 
que identifica el Derecho Humano al Agua como eje central, en el marco de un enfoque de 
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gestión integral de los recursos hídricos. Orienta la acción de la Cooperación Española en agua 
a “Apoyar políticas públicas basadas en una gestión integral del agua que aseguren el derecho al abastecimiento y 
saneamiento para gozar de un nivel de vida adecuado donde se respete, conserve y restaure su ciclo hidrológico y 
permita la supervivencia de los ecosistemas terrestres, costeros y marítimos”. Por primera vez, la 
Cooperación Española se refiere al Derecho Humano al Agua en un documento estratégico y 
político, asumiendo como país las posiciones acordadas en la escena internacional.  
A través del Tercer Plan Director, se explicitan objetivos absolutamente armonizados con los 
postulados estratégicos de la doctrina internacional actual, y con los acuerdos y compromisos 
internacionales vinculantes en la materia. Se presentan como metas “Promover el derecho humano 
al agua”, “mejorar y ampliar la cobertura y el acceso al agua potable y el saneamiento básico, asegurando su 
sostenibilidad con una gestión integral del ciclo hidrológico” y “Fortalecer las capacidades de las instituciones y de 
las comunidades locales”. 
A partir de 2008 y con la puesta en marcha del FCAS, el Derecho Humano al Agua está 
tomado en cuenta en los objetivos de la CE/Agua. Concretamente, el objetivo general que 
plantea el FCAS es: ”Hacer efectivo el derecho humano al agua con el fin de contribuir al cumplimiento los ODM 
para reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso a agua potable y a servicios básicos 
de saneamiento para América Latina, garantizando el uso sostenible de los recursos naturales” 
La construcción en el tiempo del diseño estratégico de la Cooperación Española en relación al 
recurso agua se ha enmarcado en el tránsito explícito, gradual, de la “política de cooperación…con 
eje vertebrador en la lucha contra la pobreza” del Primer Plan Director, a “una política de Estado para el 
desarrollo humano…entendida como aquella que promueve activamente la contribución del conjunto de políticas 
públicas del Estado y su acción exterior, de todos los actores públicos y privados, a los objetivos globales de 
desarrollo y la erradicación de la pobreza” del Tercer Plan Director. En este tránsito desde la ‘política 
de cooperación’ a la ‘política de Estado’ para el desarrollo humano, las actuaciones de 
cooperación en relación al recurso agua han ido ganando protagonismo y nivel de 
concreción, e incorporando los criterios de la doctrina y el derecho internacional. 
 

Lógica del modelo de intervención16 
El modelo se define a través de cuatro aspectos principales que permiten establecer los 
parámetros básicos de una intervención: 
 

 
 

                                                   
16 Los modelos de intervención se definen como enfoques o metodologías definidas a fin de intervenir en un contexto dado para 
conseguir unos resultados propuestos. Dan cuenta de los parámetros básicos que permiten definir la intervención. En este 
sentido, se pueden caracterizar según cuatro grandes criterios: (i) Importancia relativa de los recursos y fuente de los mismos; (ii) 
Modalidades e instrumentos de la CE a través de que se canalizan; (iii) Entidades ejecutoras de los instrumentos y de la AOD; 
(iv) Objetivos, sectores y subsectores a los que se aplica.  
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Para la ilustración de los cambios durante el período considerado (2003-2008) en la lógica del 
modelo de intervención se han utilizado los años extremos de la serie, a excepción del inicial, 
por cuanto para 2003 no se dispone de información sectorial sobre los recursos canalizados a 
través de la cooperación multilateral. La utilización comparada de los años 2004-2008 permite 
analizar cuantitativamente los modelos de intervención propios de la ejecución del Primer Plan 
Director, con la resultante que ha derivado del pleno desarrollo del Segundo Plan Director. En 
el transcurso de dichos años, en particular entre 2004 y 2007 los cambios son relativamente 
continuos. En el 2008 la gran influencia del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 
ha supuesto algunas rupturas de importancia en la referida evolución tendencial. 
La evolución de la participación relativa de las entidades financiadoras presenta un creciente 
protagonismo de la Administración Central del Estado (y en particular del MAEC), que pasa de 
aportar el 82% de los recursos financieros en el 2004 al 93% en el 2008. Este cambio resulta 
en su práctica totalidad consecuencia de los recursos del Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento.  
 
Los cambios resultan mucho más notables en lo que concierne a las entidades ejecutoras y los 
instrumentos utilizados por la Cooperación Española en Agua: 
 

 Aumento de la cooperación multilateral. Al comienzo del período considerado la 
cooperación bilateral era mayoritaria. Canalizaba casi un 60% del total de la AOD/Agua 
del año 2004 lo que representaba 62,7 millones de euros. Al final del período, en el 
2008, la ayuda canalizada a través de instituciones multilaterales resulta 
abrumadoramente mayoritaria, 83% del total, habiéndose reducido la cooperación 
bilateral al 17% del total de la ayuda española en agua, aunque en términos absolutos 
seguía representando 80,1 millones de euros. 

 Aumento de protagonismo de las instituciones financieras. La canalización 
multilateral de la ayuda presentaba en el 2004 relativo equilibrio entre las instituciones 
financieras y las instituciones no financieras (23% frente a 18%, es decir 24,4 millones 
frentes a 19,0 millones de euros). En el 2008, por el contrario, el protagonismo de las 
instituciones financieras resulta casi excluyente17, lo cual es consecuencia exclusiva del 
impacto del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, habida cuenta que la 
tendencia hasta 2007 mostraba un creciente protagonismo de las instituciones no 
financieras. 

 Menor participación de las empresas. Entre las entidades ejecutoras de la 
cooperación bilateral las empresas españolas tenían claro protagonismo a comienzos 
del período, cuando canalizaban un tercio del total de la ayuda; seguidas por las 
ONGDs18 (algo más de un quinto de la ayuda), con participación mucho más limitada 
de la cooperación directa. En el 2008, por el contrario, las empresas han reducido 
drásticamente su participación19; la participación de las ONGDs no llega al 10% (en 
relación al 23% que representaban en el 2004) y la participación directa se mantiene en 
valores próximos al 4%.  

 Predominio del Fondo del Agua como instrumento de gestión de la ayuda. En 
2004, más de 80% de la AOD/Agua se gestionaba a través de cuatro instrumentos: 
aportaciones bilaterales del MITC a través de créditos FAD, aportaciones multilaterales 
del Ministerio de Economía y Hacienda al presupuesto de la Unión Europea, 
aportaciones multilaterales del MEH a instituciones financieras internacionales, y 
subvenciones a ONGDs de la Cooperación Descentralizada. En 2008, el Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento, que es un instrumento totalmente nuevo, 
representa 63% de la AOD/Agua del año.  

                                                   
17 Cabe señalar que este protagonismo de las instituciones financieras se debe principalmente al hecho que, en 2008, el FCAS 
se gestionó vía BID. Sin embargo en 2009 (año que sale del periodo estudiado) el FCAS se gestionó a través de proyectos 
bilaterales. Por lo tanto este fuerte protagonismo del BID en 2008 se puede considerar coyuntural.  
18 La mayoría de las intervenciones ejecutadas por las ONGDs son actuaciones de aumento y mejoramiento de la cobertura en 
AS en zonas marginadas y/o aisladas. 
19 A nivel de la ayuda multilateral, es importante señalar que las empresas ejecutan una parte importante de la AOD/Agua. Sin 
embargo no se cuenta con información cuantificable sobre estos procesos de implementación. 
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Elementos indicativos de cambio de la lógica del modelo de intervención 

 

 

 
Fuente: Seguimiento de los PACIs. Datos de los subsectores relativos al ciclo integral del agua 
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En lo que concierne al destino sectorial de las ayudas, la comparación 2004-2008 presenta 
cambios en apariencia menores, lo cual en parte vuelva a ser consecuencia del Fondo del 
Agua, dado que si consideramos la evolución tendencial hasta 2007 sí pueden observarse 
cambios estructurales de importancia. Hasta el 2007 podía observarse: 

 Creciente protagonismo de las ayudas destinadas mejora ambiental y actividades 
productivas y al fortalecimiento y desarrollo institucional. En el año 2007 llegaron 
a alcanzar la participación dominante (46%), desplazando a una segunda posición las 
ayudas destinadas a la cobertura de necesidades sociales básicas, antes mayoritarias. 

 Aumento, desde 2008, de las ayudas destinadas a cobertura de necesidades 
sociales básicas. Según los datos del PACI 2008, provocado por la puesta en marcha 
del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. Los recursos destinados a 
cobertura de necesidades sociales básicas recuperaron protagonismo, aunque se 
mantienen las ayudas destinadas a la mejora ambiental, y las destinadas al 
fortalecimiento del sistema institucional de gestión de los recursos hídricos. 

 
Estos cambios están relacionados, en parte, con la propia evolución de la Cooperación 
Española en general (pérdida de importancia de los créditos FAD), y sobre la concreción de la 
misma en relación al recurso agua (Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento) que han 
comportado en la práctica un cambio notable en la lógica del modelo de intervención, aunque 
no se tenga constancia de que este resultado provenga de un proceso de evaluación de 
alternativas y de discusión entre los diversos actores de la cooperación. 
 

Calidad del Diagnóstico y claridad en la formulación de Objetivos 
Se constata que no existe un Diagnóstico integral que sustente la formulación de una 
determinada línea de actuación a medio y largo plazo. Un diagnóstico de estas características 
requeriría integrar bloques informativos y de diagnóstico referidos a la situación mundial en 
relación al recurso agua y a los Objetivos de desarrollo del Milenio vinculados al mismo; sobre 
las actuaciones y políticas de los principales actores de la Cooperación Internacional en la 
materia; sobre la situación y avances en materia de GIRH y DHA en los países y regiones de 
actuación prioritaria para la Cooperación Española, y sobre las dificultades, demandas y 
oportunidades que en los mismos se presentan para la acción de la Cooperación Internacional 
en general y para la Cooperación Española en particular; o sobre las capacidades de las 
instituciones y empresas nacionales, y sobre sus voluntades y programas estratégicos en 
aspectos relativos a la cooperación en GIRH y DHA. En alguno de los casos existe información 
sistematizada y accesible mientras en otros casos ha de realizarse el análisis específico para la 
Cooperación Española.  
En ausencia de este Diagnóstico, y sobre todo en ausencia de un marco de diálogo y 
concertación entre actores, no se han evaluado las ventajas comparativas de los diferentes 
actores que trabajan en la CE/Agua y no se pueden crear sinergias entre los mismos. De 
hecho, existen importantes sectores de opinión que estiman que se están desaprovechando, al 
menos en parte, las mejores capacidades nacionales disponibles en la materia; o que, frente al 
necesario ‘cambio de modelo de intervención’ que se deriva de la adopción concreta de un 
enfoque de derechos, es necesario activar la utilización de capacidades importantes aun no 
aprovechadas20.  
 

                                                   
20 “En este contexto, es previsible que se deban modificar las estrategias que tienen asumidas tanto los organismos de 
financiación y las agencias de cooperación, pero también las organizaciones no gubernamentales y los demás agentes 
interesados; esto es, sin duda, una dificultad importante y un reto que habrá que afrontar si se quiere ser consecuente con la 
determinación de superar las deficiencias y debilidades detectadas. 
Además, es seguro que habrá que identificar nuevos actores que hagan viable la sostenibilidad de las actuaciones; en este 
sentido, los operadores de agua y saneamiento públicos se configuran como organismos potentes ya que son, precisamente, los 
que pueden aportar tanto la experiencia en las facetas post ejecución, como la capacidad técnica y financiera para 
comprometerse en el medio y largo plazo”. Grupo Sectorial de Agua de la CONGDE. Jornada de reflexión sobre los modelos de 
intervención en abastecimiento y saneamiento. Febrero 2009. 
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El extraordinario esfuerzo financiero que se ha realizado por la Cooperación Española en 
materia de agua magnifica en algún grado las carencias del diagnóstico y de la propia 
formulación estratégica, que no ha logrado superar el nivel de los enunciados de carácter 
general, sin abrir en profundidad la reflexión sobre el significado, la viabilidad, las alternativas, 
los agentes y los instrumentos más apropiados para concretar el ‘enfoque de derechos’. Los 
dos referentes más claros de esta falta de definición estratégica para el sector los encontramos 
tanto en el II PD como en la EMADS.  
 
Los mandatos de ambos documentos de planificación resultan demasiado genéricos, sobre 
todo si se los pone en relación con los derechos y obligaciones que determinan algunos de los 
compromisos básicos para el desarrollo del derecho del agua. Entre estos, en la Observación 
General Nº 15, de 2002, se señalaba que “La obligación de cumplir exige que los Estados 
Partes adopten las medidas necesarias para el pleno ejercicio del derecho al agua. Esta 
obligación comprende, entre otras: 
 

 La necesidad de reconocer en grado suficiente este derecho en el ordenamiento 
político y jurídico nacional, de preferencia mediante la aplicación de las leyes, 

 La adopción de una estrategia y de un plan de acción nacionales en materia de 
recursos hídricos para el ejercicio de este derecho, 

 Velar porque el agua sea asequible para todos, y 
 Facilitar un acceso mayor y sostenible al agua, en particular en las zonas rurales y en 

las zonas urbanas desfavorecidas” 
 
Y explicita, complementariamente, entre las obligaciones básicas de los Estados Partes: 
 

 “La adopción y aplicación de una estrategia y de un plan de acción nacionales sobre el 
agua para toda la población, 

 La estrategia y el plan de acción deberán ser elaborados y periódicamente revisados 
en base a un proceso participativo y transparente, 

 Deberán prever métodos, como el establecimiento de indicadores y niveles de 
referencia que permitan seguir de cerca los progresos realizados…. (así como) 

 Vigilar el grado de realización, o no realización, del derecho al agua” 
 
Frente a estas obligaciones, que competen a todos los Estados Partes, donantes y 
destinatarios de la ayuda, la base estratégica de la Cooperación Española no responde a estos 
planteamientos. Hasta el momento no se han definido criterios para la focalización, líneas de 
base e indicadores de la realidad en la que se pretende intervenir ni planes de actuación que 
combinen recursos, resultados y capacidades técnicas.  
 
Por otra parte, el desarrollo de una Cooperación Española enfocada en el DHA tiene que tomar 
en cuenta las obligaciones de los Estados socios, Para tal fin se tiene que valorar el grado de 
dificultad que suele tener, para los socios receptores de ayuda, el cumplimiento de sus 
obligaciones en materia del derecho al agua y se tiene que decidir si es adecuado, o no, 
condicionar el volumen y continuidad de la ayuda española al cumplimiento por parte de los 
Estados Socios de sus obligaciones relativas a la gobernanza del sector. 
Estos criterios, de particular significación estratégica, no encuentran clara respuesta en las 
formulaciones actuales de la estrategia de la Cooperación Española en materia de GIRH y de 
DHA.  
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4.1.2. Evaluación del diseño de la CE/Agua a nivel de los países socios 

Coherencia estratégica de la intervención con el sistema de ayuda del país socio 
Para los países prioritarios y de atención especial, la Cooperación Española ha redactado y 
consensuado documentos estratégicos a través de los cuales se priorizan sectores de 
actuación y zonas de intervención, en función de las necesidades de cada país.  
A través de estas formulaciones estratégicas se concretan los esfuerzos de la Cooperación 
Española a fin de asegurar la coherencia estratégica de la intervención con el sistema de 
ayuda del país socio. Cabe señalar que la coherencia estratégica se plantea y formula en 
consideración del conjunto de los sectores objeto de cooperación, sin desarrollar precisiones 
específicas a niveles sectoriales concretos.  
Se ha analizado con más detalles los casos de estudio a fin de valorar la coherencia de los 
documentos estratégicos de la Cooperación Española (Documento de Estrategia País –DEP- 
en Guatemala y Plan de Actuación Especial –PAE- en Malí) con el sistema de ayuda de los 
países socios estudiados. 
 
Guatemala 
En Guatemala, la Cooperación Española ha formalizado varias Comisiones Mixtas y el 
Documento de Estrategia País, a través de los cuales se priorizan sectores de actuación, zonas 
de intervención e instrumentos. Así la VI Comisión Mixta (2005) y el DEP priorizan 
intervenciones de agua y saneamiento a nivel local, definiendo zonas de actuación prioritarias 
en torno a cuencas hidrográficas a fin de enfatizar una gestión integrada de los recursos 
hídricos en una unidad territorial. Además se hace mención explícita del rol cada vez más 
importante de la Cooperación Descentralizada en Guatemala en el recurso agua. 
Para la realización del DEP se realizó un diagnostico de la situación de desarrollo de 
Guatemala. Se consideraron en particular las políticas guatemaltecas de lucha contra la 
pobreza (y en concreto el programa “Vamos Guatemala”) como documentos de referencia del 
DEP. A nivel operativo la OTC tiene una relación muy estrecha con el Gabinete del Agua y el 
Ministerio de Salud del Gobierno Guatemalteco, lo que le permite diseñar estrategias o 
actuaciones coherentes con las políticas del país. 
De manera general, los países prioritarios de América Latina cuentan con una larga trayectoria 
de colaboración con la Cooperación Española que se ha visto reflejada a través de numerosas 
Comisiones Mixtas y con la redacción de DEP. Los DEP se redactan sobre la base de un 
diagnostico previo. El hecho que la Cooperación Española tenga una larga experiencia en los 
países socios y lazos históricos importantes permite afinar los diagnósticos y contribuir a tomar 
en cuenta el sistema de ayuda del país socio a la hora de priorizar actuaciones en agua.  
 
Malí 
La Cooperación Española en Malí cuenta con un Plan de Atención Especial, que se ha 
formulado a partir de las prioridades de la Estrategia de Lucha contra la Pobreza, diseñada por 
el Gobierno Maliense. Así en el PAE el recurso agua se encuentra como tema transversal en 3 
de los 6 objetivos: en el objetivo 1 en cuanto a agricultura y riego, en el objetivo 4 en cuanto a 
“instalación y ampliación de suministro de agua, saneamiento, alcantarillado público y 
domiciliario”, “al servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos”, y en el objetivo 5 
“Acceso al agua potable y saneamiento básico”. 
Sin embargo a nivel operativo la OTC ha decidido reducir el número de sectores prioritarios, 
descartando en particular el sector agua y saneamiento. Las intervenciones relativas al recurso 
agua se mantienen como prioritarias en su componente productivo (agua y agricultura). En esta 
línea, la OTC trabaja en estrecha colaboración con el Ministerio de Agricultura.  
Es importante resaltar el desfase que existe entre la fase de diseño (la cual se adecua al 
sistema de ayuda del país socio y responde a necesidades detectadas) y la fase de 
implementación de la estrategia diseñada. La OTC de Malí cuenta todavía con poco personal y 
no tiene la capacidad de atender a la totalidad de los objetivos que se había planteado en la 
fase de diseño.  
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Calidad del diagnostico y claridad de los objetivos 
Todos los DEP presentan la misma metodología para la formulación de la estrategia y la 
priorización sectorial y geográfica realizada. Han sido elaborados a través de procesos 
participativos y de la realización de diagnósticos a fin de detectar las necesidades de la 
población, con especial atención a los sectores más desfavorecidos de la misma. En todos los 
casos se toman en cuenta diferentes grupos de instituciones y actores de la cooperación, tales 
como instituciones relevantes del Gobierno del país socio, ONGDs de la Cooperación 
Española; representantes de Comunidades Autónomas; de entidades multilaterales presentes 
en los respectivos países, etc. La plena aplicación de esta metodología de planificación 
participativa se ha podido comprobar en los casos de estudio de Guatemala y Malí, en los que 
autoridades locales y beneficiarios conocen y se sienten partícipes de los planteamientos que 
contienen.  
 
No obstante, en lo que respecta al contenido y eficacia de dichos documentos en orden a 
priorizar y concentrar las actuaciones de la Cooperación Española en términos propicios para 
alcanzar alto nivel de eficacia, la priorización sectorial que contemplan no resulta muy 
operacional o suficientemente selectiva.  
De hecho los DEP y PAE de la Cooperación Española han priorizado un promedio de 11 líneas 
estratégicas de nivel 1, 3 líneas estratégicas de nivel 2, y 2 de nivel 3, lo que se puede 
considerar como un número muy importante en relación a las capacidades de intervención de 
las OTCs, de los recursos destinados a cada país y de la amplitud de intervención de cada 
línea estratégica (las cuales recogen las líneas estratégicas del PDCE 2003-2008). Algunos 
países han priorizado hasta 28 líneas estratégicas de nivel 1 (en total 8 países cuentan con 15 
o más líneas estratégicas de nivel 1). 
Guatemala, en particular, ha priorizado un total de 29 líneas estratégicas (11 de nivel 1, 10 de 
nivel 2 y 8 de nivel 3). La amplitud de las líneas estratégicas formalmente priorizadas relativiza 
en parte la significación concreta de la priorización efectuada. 
Por su parte, Malí ha priorizado un total de 11 líneas estratégicas (todas de primer nivel). El 
sector agua y saneamiento y el sector agua y habitabilidad se encuentran recogidos dentro de 
las 11 líneas priorizadas. En atención a que en Malí es reciente la presencia activa de la 
Cooperación Española, y a las limitaciones que de ello se derivan en un medio no tradicional 
de intervención, la OTC ha considerado que 11 líneas estratégicas eran una meta demasiada 
ambiciosa, y las ha reducido a tres, en las cuales no se mantiene el sector agua y 
saneamiento, aun cuando se priorizan actividades de desarrollo agrario y rural, en las cuales la 
gestión del agua tiene alto protagonismo. 
 

Coherencia estratégica entre el diseño y la trayectoria de la intervención a nivel país 
A través del análisis de los DEP y PAE, se han identificado las OTCs que han priorizado el 
agua en una o varias líneas prioritarias. En función de la importancia dada al agua dentro de la 
estrategia de la OTC se ha creado un indicador de priorización del sector agua21.  
Comparando la priorización al nivel de diseño con el porcentaje de AOD/ Agua sobre el total de 
AOD22 recibido por el país socio, se encuentra una correlación muy baja y una variancia muy 
alta. Un número importante de OTCs que han priorizando con fuerza el sector agua tienen un 
bajo porcentaje de AOD/Agua y, al contrario, OTCs que no han priorizado el sector agua 
reciben un alto porcentaje de AOD en agua. Se encuentra en anexo la totalidad del análisis 
realizado para este punto. 
 
 

                                                   
21 Por ejemplo el Senegal ha priorizado “agua y saneamiento” como línea estratégica de prioridad 1 y “agua y medio ambiente” 
como línea estratégica de prioridad 2. Por lo tanto el sector agua suma 4*1+3*1=7 puntos de priorización. En total la OTC de 
Senegal ha priorizado 16 líneas de nivel 1, 14 de nivel 2 y 3 de nivel 3. Por lo tanto suma un total de 16*4+14*2+3*2=112 puntos 
de priorización en total. Por lo tanto el agua suma 7 de 112 puntos de priorización lo que representa 0.06 de indicador de 
priorización. Se encuentra en anexo la tabla detallada. 
22 Se ha trabajado únicamente con la AOD bilateral y la AOD multilateral bruta. 
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4.1.3. Valoraciones de la formulación de la CE/Agua por parte de los 
principales ejecutores de la AOD/Agua  

Las OTCs de la AECID, junto con las ONGDs, constituyen los principales entes canalizadores 
de la cooperación bilateral que se realiza por parte de España relativa al recurso agua, así 
como en relación a los demás sectores prioritarios o actuaciones de carácter transversal. Las 
opiniones y valoraciones de los responsables de las mismas resultan por tanto de significativa 
importancia para valorar la calidad del diseño de las políticas específicas de cooperación, en 
términos de su claridad de formulación; de su adecuación a las necesidades de los países 
socios, y de su formalización instrumental en documentos de políticas o estrategias más o 
menos específicos. Estas opiniones y valoraciones se han recogido por medio de encuestas y 
entrevistas realizadas a los mismos, así como a través del análisis de artículos o ponencias 
mediante los cuales los responsables de algunas de dichas entidades han expresado su 
opinión al respecto. 27 OTCs contestaron sobre un total de 42 OTCs solicitadas, lo que 
corresponde a más de 60% de respuestas. En cuanto a las ONGDs, se solicitaron opiniones a 
6 ONGDs con una larga experiencia en intervenciones en agua y a la CONGDE, de las cuales 
5 ONGDs contestaron así como la CONGDE. Del análisis de dicho material pueden 
concretarse con carácter general los siguientes hallazgos: 
 

Valoración de la calidad de la formulación actual de la política rectora en materia de 
CE/Agua  
Por parte de los responsables de las OTCs se ha evaluado mayoritariamente como media, con 
un ligero matiz negativo, la calidad de la formulación actual de las directrices y criterios rectores 
de la acción de la Cooperación Española en el sector: sobre 18 respuestas recibidas a esta 
pregunta, 9 valoran la calidad de la formulación como media, 5 respuestas la califican de baja y 
las 4 restantes de alta.  
Por parte de las ONGDs se ha destacado con unanimidad, con sentido negativo, que la 
Cooperación Española no cuenta con una política específica para el sector agua.  
 

Valoración de la necesidad de mejorar su formulación 
El matiz negativo en la valoración de la calidad de la formulación actual de la política de la 
CE/agua se precisa a través de la evaluación relativa conveniencia de mejorar dicha 
formulación: la estimación de esta necesidad es unánime en las respuestas de las OTCs: sobre 
el total de 18 respuestas, y en una escala de valoración de 4 niveles (muy necesario, 
necesario, poco necesario, no es necesario), 11 Coordinadores evaluaron como muy 
necesario mejorar la formulación actual de la política de de CE/agua; 5 lo evaluaron como 
necesario, y los 2 restantes como poco necesario. 
El Grupo Sectorial del Agua de la Coordinadora de ONGD de España ha manifestado en 
reiteradas ocasiones la necesidad de adoptar un “nuevo modelo de intervención”, que permita 
concretar el desarrollo del derecho humano al agua, a través de un enfoque que supere la 
consideración del “ciclo de Proyecto” y atienda en plenitud a la atención del “ciclo de servicio”23. 
En los últimos años, la posición mantenida por el Grupo Sectorial del Agua se ha articulado en 
torno a la necesidad de definir el sector, de definir una estrategia sectorial, y en relación a la 
conveniencia de adoptar un nuevo modelo de intervención en relación al ‘antes vigente’ modelo 
de gestión comunitaria. 
Se puede concluir que la mayoría de los ejecutores entrevistados (que representan un número 
significativo y un panel representativo de agentes ejecutores de la CE/Agua) demandan una 
mejora en la formulación de la PCE/Agua o una adecuación a las necesidades, oportunidades y 
nuevas orientaciones de la CI/agua. 
 

                                                   
23 El derecho humano al agua y los modelos de intervención en proyectos de cooperación al desarrollo. Coordinadora de ONGD 
de España. Grupo Sectorial del Agua. Febrero 2009. 
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Identificación del marco más apropiado de formalización  de la PCE/Agua   
En el proceso de la presente evaluación se plantearon a los actores de la CE/Agua dos 
alternativas de formalización de la PCE/Agua: 

 “Singularizar la formulación de la política en materia de gestión integrada de los recursos hídricos a través 
de directrices específicas”  

 “Integrar la política en materia de gestión integrada de los recursos hídricos en el marco de las políticas y 
directrices de recursos naturales y ambientales en general”. 

 
Por parte del grupo Sectorial del Agua se ha insistido, según se ha expuesto, en la 
conveniencia de formalizar una estrategia sectorial específica. En el caso de las OTCs la 
valoración resulta menos definida: de las 18 opiniones expresadas 10 se inclinan por la 
conveniencia de formalizar directrices específicas, en tanto que 8 consideran apropiado su 
integración en el marco de directrices en materia de recursos naturales y ambientales. 
Como referencia, es importante señalar que a nivel internacional los principales donantes han 
formalizado estrategias sectoriales específicas, cual es el caso de la Comisión Europea, Japón, 
EEUU, Alemania, Países Bajos, Francia y Reino Unido, entre los mayores donantes. Por 
criterios que atiendan a facilitar la coordinación y la armonización entre los países donantes, y 
a favorecer la legibilidad e interpretación internacional de la acción española en la materia, 
resultaría por tanto aconsejable la formalización de directrices sectoriales específicas. 
 

4.1.4. Conclusiones relativas a la evaluación de diseño 

1. En el periodo objeto de evaluación (2003-2008), los documentos estratégicos de la 
Cooperación Española han ido otorgando un protagonismo cada vez más significativo a 
las intervenciones en agua, lo que está formalmente armonizado con la creciente 
preocupación para los recursos hídricos y su gestión por parte del sistema internacional de 
cooperación. 

2. En particular, con el reconocimiento del Derecho Humano al Agua en la Estrategia de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y en el Tercer Plan Director24, la Cooperación 
Española se posiciona alineada en la materia con los consensos de la comunidad 
internacional.  

3. En coherencia con la importancia dada al sector agua, el despliegue de las capacidades 
económicas ha sido notable25. Fue acompañada por grandes cambios en la lógica del 
modelo de intervención en agua: drástica reducción de la ayuda crediticia y notable 
desplazamiento de la cooperación bilateral hacia la cooperación multilateral canalizada a 
través de instituciones financieras, significativamente en el último año del período debido a 
la puesta en funcionamiento del Fondo del FCAS. Ella ha tenido como consecuencia 
directa una importante externalización de la AOD/Agua, en términos de país, y una 
disminución relativa de protagonismo de los actores españoles de Cooperación en agua, 
tales como las ONGDs, las empresas y los actores de la Cooperación Directa.  

4. Este cambio en la lógica del modelo de intervención no ha sido consecuencia de la 
formulación, acuerdo y desarrollo de un determinado diseño previo, sino que aparece 
como resultante ‘ex–post’ de la evolución que ha seguido la política de cooperación para el 
desarrollo en España, caracterizada por un espectacular aumento de presupuesto y por 
una priorización de los sistemas multilaterales de gestión de la AOD. 

5. El insuficiente despliegue de las capacidades nacionales puede en parte explicarse por la 
ausencia de diagnóstico y de formulación estratégica específica en materia de agua. El 
extraordinario esfuerzo financiero que se ha realizado por la CE/Agua magnifica en algún 
grado las carencias del diagnóstico y de la propia formulación estratégica. El complejo 
entramado competencial, institucional, económico, tecnológico y humano, que de hecho 

                                                   
24 Aunque el periodo 2009-2012 no haga parte de el periodo objeto de la presente evaluación, el diseño del PDCE 2009-2012 se 
toma en cuenta a fin de “Examinar la orientación de la Cooperación Española en Agua, con la vista puesta en el desarrollo 
del futuro ciclo de planificación 2009-2012” según lo expuesto en los objetivos de la evaluación.  
25 Entre 2003 y 2008 la magnitud absoluta de la CE/Agua se multiplicó por 10, y su participación relativa en el total de la AOD por 
3. 
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moviliza y concreta la AOD/agua, no ha sido aún objeto del estudio o la evaluación que 
permitan poner en práctica la ‘coordinación basada en la ventaja comparativa de los 
agentes’, que planteaba el Segundo Plan Director. 

6. En la actualidad no se dispone de un diagnostico global que establezca: 
 Demandas que se formulan por los países socios en los ámbitos prioritarios de 

actuación de la CE/Agua; en particular, esfuerzos que desarrollan los países socios 
para alcanzar sus objetivos de desarrollo y para cumplir con sus compromisos en 
cuanto a Derecho Humano al Agua. 

 Identificación y evaluación de las capacidades del sistema institucional y privado 
español en materia de agua en relación a las demandas de los países socios en los 
ámbitos prioritarios de la CE/Agua. 

 Evaluación de las ventajas comparativas del sistema institucional y privado español en 
materia de agua, en consideración a las capacidades que se disponen por parte de los 
restantes actores nacionales y multilaterales que operan ámbitos de intervención 
prioritaria.  

 Evaluación de las actuaciones necesarias de realizar para activar a pleno rendimiento 
las capacidades actuales o potenciales del sistema español, en ámbitos y actividades 
para los cuales España cuente o esté en condiciones de alcanzar ventajas 
comparativas a nivel internacional. 

7. La formulación estratégica general resulta excesivamente genérica e imprecisa, y por tanto 
ineficaz en su cometido estratégico. Sus principales carencias son que: (i) No concreta 
objetivos ni establece metas definidas; (ii) No contempla, organiza o establece criterios 
para la utilización de los recursos, capacidades e instrumentos disponibles; (iii) No 
contempla la dimensión temporal, ni establece criterios relevantes para priorizar o 
programar actuaciones. 

8. A nivel de países socios, el diseño estratégico mantiene en general formulaciones muy 
amplias en cuanto a la determinación de líneas prioritarias, y no puede por sus 
características suplir las carencias derivadas de la ausencia de diagnóstico y de las 
limitaciones de la formulación estratégica de la AOD/agua. Debido a ello, la dispersión de 
actuaciones, la falta de focalización sectorial y geográfica, escasez de mecanismos de 
coordinación y complementariedad o la ausencia de mecanismos para la medición de 
resultados y la rendición de cuentas son características de la política en materia de agua 
actual. 

9. Entre los principales actores de la CE/Agua, existe un acuerdo mayoritario sobre la 
necesidad de mejorar la formulación estratégica actual en la materia que desarrolle la 
posición respecto al sector y su problemática, concrete las bases de orientación 
contenidas en el PD y en la EMADS y maximice el esfuerzo presupuestario que se está 
realizando.  

 
 

4.2. Evaluación de la trayectoria de la CE/Agua durante el periodo 2003-08  

La evaluación de la trayectoria de las actuaciones en agua de la Cooperación Española se 
concentra principalmente sobre tres grupos de aspectos: 

a) Aspectos relativos a la coherencia geográfica de la trayectoria de la CE/agua, en 
relación a las prioridades establecidas por la Cooperación Española a través del 
planeamiento director y estratégico vinculante.  

b) Aspectos relativos a la trayectoria sectorial de la ayuda, en relación a la determinación 
de las prioridades sectoriales estratégicas formuladas por el planeamiento director y 
estratégico vinculante. 

c) Aspectos condicionantes de la eficacia de la ayuda: dimensión económica 
(fragmentación económica) de la ayuda; dispersión geográfica de la ayuda; continuidad 
temporal de la ayuda, e importancia relativa de la ayuda desligada. 
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4.2.1. Coherencia geográfica de la trayectoria de la CE/Agua 

Los documentos estratégicos de la Cooperación Española en agua plantean tres criterios 
principales en cuanto a distribución geográfica de la AOD26: 

1. Los países prioritarios según la clasificación del PDCE 2005-2008 han de ser 
destinatarios de, al menos, el 70% de la AOD bilateral de la Cooperación Española. 

2. Los Países Menos Adelantados tienen que recibir por lo menos 20% de la AOD total. 
3. En adecuación con la consecución de los ODM, los países con menor acceso a agua 

potable y saneamiento básico, tienen que ser los principales países receptores de 
intervenciones de agua. En particular la Estrategia de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible menciona el hecho que “es imprescindible incrementar y priorizar los recursos en las 
líneas de intervención del sector de abastecimiento, donde la prioridad recaiga en los país con menos del 
70% de cobertura y saneamiento y en los sistemas menores”.  

 
A nivel de coherencia geográfica se puede añadir un criterio adicional de carácter general en 
relación a la necesidad de concentrar la AOD a un número reducido de países. Este último 
criterio hace parte de las recomendaciones del “Examen de Pares España” por parte de la 
OCDE en 2007.  
 
Criterio 1: 70% de la AOD bilateral se destina a los países prioritarios del II PDCE 
Entre 2003 y 2008 los montos de AOD/Agua destinados a países priorizados han ido 
aumentando de forma importante, multiplicándose por dos. A nivel proporcional, no obstante, el 
porcentaje de AOD/Agua destinada a países priorizados ha disminuido de 61% a 43%. Este 
porcentaje esconde grandes diferencias entre actores. Así el MAEC o las CCAA alcanzan un 
promedio de 70% de AOD/Agua dedicado a los países prioritarios mientras que el MITC y el 
MEH dedican poca ayuda a países priorizados. El MEH ha adjudicado en 2008 más de 33 
millones de euros a zonas no priorizadas a través de aportaciones a la UE y a IFI. De la misma 
manera, una parte importante de los Créditos FAD contabilizados como AOD/Agua se destinan 
a zonas no priorizadas por el PDCE 2003-2008 (18,5% de los FAD Agua). 
Cabe señalar el hecho que la Cooperación Descentralizada destina alrededor del 15% de su 
AOD/Agua a zonas no priorizadas por el PDCE 2003-2008, que están a veces priorizadas por 
las mismas CCAA, como es el caso de Burkina Faso o de India. 

Tabla 24. Distribución de la AOD/Agua en función del nivel de priorización de los países socios 

En millones de euros  2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Países Prioritarios 29,6 29,1 36,5 33,7 57,4 63,0 249,4 
61% 47% 71% 59% 63% 43% 54% 

Países con  
Atención Especial 

3,0 7,9 6,2 5,3 10,2 30,0 62,7 
6% 13% 12% 9% 11% 20% 14% 

Países Preferentes  2,3 14,0 3,8 11,9 13,2 15,6 60,8 
5% 23% 7% 21% 15% 11% 13% 

Otros países 13,7 11,3 4,9 6,5 10,3 39,5 86,0 
28% 18% 10% 11% 11% 27% 19% 

Total general 48,6 62,3   51,4  57,4 91,1 148,1 458,9 
 
A nivel de instrumentos bilaterales, los proyectos, programas y convenios financiados por la 
cooperación española centralizada o descentralizada cumplen con la meta de asignar por lo 
menos 70% de la AOD a países prioritarios. Los instrumentos más alejados de la meta son las 
microacciones de la AGE, los Créditos FAD y las microacciones de las CCAA. En el caso de las 
microacciones, representan montos muy bajos: para el periodo 2003-2008 el total de las 
microacciones AGE ascienden a 550.000 euros mientras que las microacciones CCAA 
ascienden a 2.1 millones de euros en total. El caso de los créditos FAD es más problemático ya 
que este instrumento representa un monto no desdeñable de la AOD/Agua.  

                                                   
26 Estos criterios se encuentran definidos como directrices a nivel geográfico en el II PDCE. 
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A la luz del análisis realizado, puede en líneas generales afirmarse que, como tendencia, la 
trayectoria de la AOD/agua se ha ido alejando de los objetivos del planeamiento director 
relativos a la participación protagónica de los países prioritarios en la distribución de los 
recursos de la Cooperación Española27. 

Tabla 25. Porcentaje de AOD/Agua dedicada a países prioritarios en función de los instrumentos 
bilaterales 

Instrumentos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 promedio 
Proyectos/programas AGE 85% 90% 78% 70% 78% 73% 77% 
Proyectos/programas EELL 80% 56% 76% 81% 77% 80% 74% 
Proyectos/programas CCAA 82% 54% 74% 75% 67% 73% 70% 
Microacciones EELL 54% 54% 75% 64% 65% 67% 68% 
Cooperación directa AGE 58% 60% 84% 72% 52% 36% 61% 
Microacciones CCAA 55% 25% 48% 65% 68% 70% 58% 
Créditos FAD 49% 35% 69% 26% 32% 31% 40% 
Microacciones AGE 27% 40% 21% 41% 57% 22% 32% 

Fuente: Seguimiento de los PACIs. Datos de los subsectores relativos al ciclo integral del agua  

 
Criterio 2: 20% de la AOD total se destina a PMA 
La AOD/Agua destinada a los PMA aumentó considerablemente entre 2003 y 2007, hasta 
alcanzar la mitad de la AOD total en 2007. Sin embargo, con la puesta en marcha del FCAS la 
proporción de AOD/Agua destinada a los PMA baja al 13% de la AOD total. Durante el periodo 
estudiado la CE/Agua ha alcanzado en general el objetivo de destinar más del 20% de su AOD 
a los PMA, excepto en 2008, para el cual el FCAS está cambiando radicalmente esta 
tendencia. Los países de renta media-baja son los principales receptores de la AOD/Agua por 
el gran peso adquirido por América Latina. 

Tabla 26. Distribución de la AOD/Agua en función del nivel de renta de los países socios 

En millones de euros  2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 
Países Menos 
Adelantados 

3,1 22,7 26,7 78,3 86,5 60,2 277,5 
6% 22% 29% 50% 45% 13% 26% 

Países de Renta 
Baja 

13,1 18,7 13,8 9,8 23,3 31,6 110,3 
27% 18% 15% 6% 12% 7% 10% 

Países de Renta 
Media-Baja 

30,9 48,9 50,6 61,2 71,8 369,8 633,3 
63% 48% 54% 40% 37% 79% 60% 

Países de Renta  
Media-Alta 

2,0 11,7 1,9 5,9 11,3 4,9 37,8 
4% 12% 2% 4% 6% 1% 4% 

TOTAL especificado 49,1 102,1 93,1 155,2 192,8 466,6 1.058,8  
No Especificado 0 4,0 6,4 8,2 23,7 6,2 48,6 
TOTAL general 49,1 106,1 99,5 163,4 216,5 472,8 1.107,4  

Fuente: Seguimiento de los PACIs. Datos de los subsectores relativos al ciclo integral del agua  
(140, 21040, 23065, 31140, 41050), AOD desembolsada en euros corrientes 

 
A nivel de instrumentos existe una clara apuesta a aportar AOD/Agua a los PMA a través de las 
contribuciones generales y los programas multibilaterales, instrumentos sobre los cuales la 
Cooperación Española incide de manera indirecta. Los proyectos, programas y microacciones 
presentan también un porcentaje relativamente alto de AOD/Agua dedicados a los PMA 
(alrededor de la meta de los 20%). El instrumento que muestra el alejamiento más importante a 
la meta es el de los fondos específicos. Se debe principalmente a la puesta en marcha del 
FCAS en 2008 el cual no se destina a ningún PMA, a excepción de Haití. 

                                                   
27 En atención a la información disponible especificada por países. 
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Un aspecto a señalar que explica en parte que la CE/agua no destina más fondos a los PMA es 
el hecho que los PMA tienen una limitada capacidad de absorción de AOD: Tiene capacidades 
locales limitadas y fortalecer estas necesita un largo tiempo. Además la CE cuenta con una 
clara dualidad en cuanto tiene como criterio destinar la AOD/Agua a los países los más pobres 
(los PMA) pero muestra una clara ventaja comparativa en trabajar en América Latina. 

Tabla 27. Porcentaje de la AOD/Agua dedicada a los PMA en función de los instrumentos 

Instrumentos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total general 
Programas multibilaterales AGE   12% 96% 84% 63% 79% 
Contribuciones generales  42% 47% 29% 57% 54% 52% 
Proyectos/programas AGE 1% 13% 22% 35% 34% 27% 26% 
Microacciones CCAA 15% 25% 24% 17% 25% 36% 24% 
Proyectos/programas CCAA 19% 16% 17% 21% 18% 20% 19% 
Microacciones EELL 27% 34% 16% 17% 16% 21% 18% 
Proyectos/programas EELL 31% 12% 12% 13% 18% 14% 17% 
Cooperación directa  0% 58% 13% 0% 7% 23% 16% 
Fondos específicos   100% 38% 29% 2% 4% 

 
 
Criterio 3: Los principales países receptores de AOD/Agua tiene menos del 70% de 
cobertura y saneamiento y en los sistemas menores 
De los 23 principales receptores28 de la AOD/Agua de ayuda bilateral y multibilateral 
especificada por país, tres países cuentan con un acceso al agua potable inferior a 70%. El 
fondo de AS está destinado a América Latina donde la totalidad de los países tienen un acceso 
al agua potable superior a 70%29. Por lo tanto la AOD/Agua no se destina a los países con 
mayores problemas de acceso a agua potable, que se encuentran en su mayoría en África y 
Oceanía. 

Tabla 28. Niveles de acceso agua potable y de saneamiento básico en los principales países socios 

 Indicador en 2006 Abastecim. 
total 

Abastecim. 
rural 

Abastecim. 
urbano 

Saneam. 
total 

Saneam. 
rural 

Saneam. 
urbano 

1 HONDURAS  84% 74% 95% 66% 55% 78% 
2  NICARAGUA  79% 63% 90% 48% 34% 57% 
3  PERÚ  84% 63% 92% 72% 36% 85% 
4  ECUADOR  95% 91% 98% 84% 72% 91% 
5  EL SALVADOR  84% 68% 94% 86% 80% 90% 
6  GUATEMALA  96% 94% 99% 84% 79% 90% 
7  TURQUÍA  97% 95% 98% 88% 72% 96% 
8  MONGOLIA  72% 48% 90% 50% 31% 64% 
9  MARRUECOS  83% 58% 100% 72% 54% 85% 
10  VENEZUELA  89% 70% 93% 83% 47% 90% 
11  SRI LANKA  82% 79% 98% 86% 86% 89% 
12  BOLIVIA  86% 69% 96% 43% 22% 54% 
13  ANGOLA  51% 39% 62% 50% 16% 79% 
14  BOSNIA Y HERZEGOVINA  99% 98% 100% 95% 92% 99% 
15  INDIA  89% 70% 93% 83% 47% 90% 
16  CUBA  91% 78% 95% 98% 95% 99% 
17  GHANA  80% 71% 90% 10% 6% 15% 
18  DOMINICANA, REP.  95% 91% 97% 79% 74% 81% 

                                                   
28 Los 23 principales receptores representan más del 80% de la AOD/Agua de ayuda bilateral y multibilateral especificada por 
país Cabe señalar que el FCAS no esta tomado en cuenta porque nos e especifica por país en la base de seguimiento de los 
PACIs. 
29 Según la CONGDE, “el criterio básico para hacer una revisión de prioridades geográficas para el sector de agua y saneamiento debe 
de ser el tener como prioritarios los países o zonas geográficas con una cobertura menor del 70%” 
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 Indicador en 2006 Abastecim. 
total 

Abastecim. 
rural 

Abastecim. 
urbano 

Saneam. 
total 

Saneam. 
rural 

Saneam. 
urbano 

19  MAURITANIA  60% 54% 70% 24% 10% 44% 
20  MACEDONIA, ANTIGUA REP. YUG.  100% 99% 100% 89% 81% 92% 
21  PALESTINOS, TERRITORIOS ND ND ND ND ND ND 
22  HAITÍ 58% 51% 70% 19% 12% 29% 
23  EGIPTO 98% 98% 99% 66% 52% 85% 

Fuente: Seguimiento de los PACIs. Datos de los subsectores relativos al ciclo integral del agua 30 

 
Criterio 4: La AOD se concentra a un número cada vez más reducido de países socios. 
En cuanto a la concentración geográfica de la ayuda española en agua, el número de países 
receptores de la AOD/Agua han ido aumentando de manera importante entre 2003 y 2008.  
De manera general, la AOD/Agua está cada vez menos concentrada geográficamente, aún 
cuando se trata de uno de los compromisos principales que asumen los donantes 
internacionales en el seno del CAD.  

 Las CCAA mantienen un número de países receptores constantes (alrededor de 30 
países) pero no son los mismos países receptores cada año, ya que en total la CCAA 
ha llegado a 51 países entre 2003 y 2007.  

 Las EELL han destinado su AOD/Agua a un número creciente de países. En 2008, las 
EELL apoyaban 42 países para un total de 6,1 millones de euros, lo que representa un 
promedio de 146.000 euros destinado a cada país receptor (máximo en Perú con 5,7 
millones y mínimo en Costa de Marfil con 3082 euros).  

 La AGE y en particular la AECID han multiplicado por dos el número de países socios 
de la ayuda especificada (según los PACIs). Sin embargo cabe señalar que la 
AOD/Agua especificada por país se ha multiplicado por cuatro entre 2003 y 2007 (sin 
tomar en cuenta el FCAS)  

Tabla 29. Evolución del número de países socios en función de los agentes de la CE/Agua 

Agente 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 
AGE 28 33 32 38 42 46 70 
MAEC 20 28 30 34 35 40 64 
AECID 20 28 30 34 34 40 63 
CCAA 30 31 32 36 35 32 51 
EELL 33 33 32 44 45 42 58 
Todos 48 47 48 63 66 70 84 

Fuente: Seguimiento de los PACIs. Datos de los subsectores relativos al ciclo integral del agua 
 
 

4.2.2. Lógica de la distribución sectorial de la trayectoria 

El planeamiento director y estratégico de referencia (principalmente Segundo Plan Director y 
EMADS) no determina o delimita formalmente el alcance del sector agua en términos de los 
códigos CAD, ni explicita prioridades u objetivos de distribución particular dentro de los 
mismos31. En ausencia de criterios o directrices específicas puede realizarse un cierto trabajo 
de interpretación de los referidos documentos, que permite inferir lineamientos aun cuando no 
objetivos específicos.  

                                                   
30 Se contabilizo solamente la AOD/agua bilateral y multibilateral especificada por país, lo que representa 35,4% de la AOD/Agua 
total. El Fondo de AS no se pudo contabilizar ya que no está especificado por país. 
31 La CONGDE formuló en 2005 propuesta específica para “caracterizar al abastecimiento de agua y saneamiento como un 
sector” y de considerar como sectores prioritarios los siguientes: 14010, 14015, 14030, 14050 y 14081, lo cual suponía excluir los 
sub-sectores 14020 (grandes sistemas de abastecimiento y saneamiento, y 14040 (desarrollos fluviales) (Aportes sobre Agua y 
Saneamiento de cara a la elaboración del Plan director 2005-2008)  



Evaluación de las intervenciones de la Cooperación Española en el recurso agua 

 

52

Atendiendo a los planteamientos y fundamentos del Derecho Humano al Agua y los ODM, así 
como de las prioridades contenidas en los documentos de planificación sectorial de la 
Cooperación Española, no podría descartarse la contribución de ninguno de los sub-sectores 
CAD vinculados al agua. No obstante, en base a dichos documentos existe relativa 
convergencia de criterios sobre la necesidad de reforzar las acciones en ámbitos tales como el 
fortalecimiento de la gestión social e institucional de los recursos hídricos (sectores 14010 y 
14081); la mejora la protección de los recursos naturales (14015), y el desarrollo de pequeños 
sistemas de abastecimiento y saneamiento (14030). Si se parte de dicha interpretación, la 
trayectoria de la distribución sub-sectorial de la AOD/agua durante el período 2003-2008 
permite constatar el incremento relativo, sostenido y significativo, de dichos grupos de 
actividades: 

 Las acciones orientadas a mejorar la cobertura de las necesidades básicas a través de 
sistemas comunitarios incrementaron su participación del 25% en 2003, al 64% en 
2008, y en este caso el Fondo del Agua no cambió la tendencia, sino que la reforzó de 
manera notable. 

 Las acciones de fortalecimiento institucional y sensibilización crecieron 
exponencialmente entre 2003 y 2007. La reducción de su participación relativa en 2008 
no ha supuesto disminución significativa de la magnitud absoluta de los montos 
dedicados a las mismas. 

 Las acciones orientadas a la gestión sostenible de los recursos hídricos y ambientales 
se han incrementado de manera sostenida, y también se han visto reforzadas con la 
aplicación de los recursos del Fondo del Agua. 

 

Tabla 30. Evolución de la distribución sectorial de la AOD/ Agua 

En millones de euros 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 
Componente social  
Sistemas de envergadura 

30,5 24,0 14,8 10,7 12,5 20,2 112,7 
62% 23% 15% 7% 6% 4% 10% 

Componente social  
Sistemas comunitarios 

12,1 42,4 47,3 57,3 78,3 304,9 542,3 
25% 40% 48% 35% 36% 64% 49% 

Componente institucional 2,9 13,5 27,4 74,4 98,4 74,5 291,0 
6% 13% 28% 46% 45% 16% 26% 

Componente ambiental 1,9 7,7 3,9 12,3 13,7 55,1 94,7 
4% 7% 4% 8% 6% 12% 9% 

Componente económico  1,8 18,5 6,0 8,5 13,1 17,5 65,4 
4% 17% 6% 5% 6% 4% 6% 

 Sensibilización  -  - 0,1 0,3 0,4 0,6 1,4 
0% 0% 0,07% 0,17% 0,20% 0,12% 0,12% 

 Total general  49,2 106,1 99,5 163,4 216,5 472,8 1.107,4  
Fuente: Seguimiento de los PACIs. Datos de los subsectores relativos al ciclo integral del agua  

(140, 21040, 23065, 31140, 41050), AOD desembolsada en euros corrientes 
 
 

4.2.3. Evaluación de aspectos condicionantes de la eficacia de la ayuda 

La eficacia de la ayuda, es decir el grado de consecución de los objetivos que se procuran 
alcanzar a través de su realización, constituye un objetivo que está en el centro de las 
preocupaciones de la Cooperación Internacional. Ello obedece a la magnitud de las 
necesidades existentes a nivel internacional; a la limitación de los recursos que se aplican a tal 
fin, y a la evidencia internacional expresiva de la dificultad de alcanzar y mantener altos niveles 
de eficacia en las acciones de cooperación. De ahí que se hayan reforzado las iniciativas y los 
compromisos orientados a favorecer el logro de mayor eficacia en la ayuda prestada. 
En general, la eficacia de la ayuda está condicionada por factores de carácter cuantitativo y de 
carácter cualitativo. Entre los primeros destacan la adecuación en la magnitud y temporalidad 
de la ayuda en relación a las necesidades y objetivos que se pretenden alcanzar. Entre los 
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segundos, destacan su adecuación a las necesidades, demandas y políticas de los países 
socios; la coordinación y armonización de actuaciones de los países donantes; la gestión 
eficiente de las ayudas con creciente protagonismo de las organizaciones e instituciones 
locales, etc. 
Los factores de carácter cualitativo tienen que ver principalmente con la metodología 
internacional de prestación-recepción-asimilación de la ayuda. Han estado en el centro de 
consideración y de los acuerdos alcanzados a través de los Compromisos de París y de la 
Agenda de Acciones de Accra. La evaluación de los mismos requiere en general la 
consideración particularizada de las diversas actuaciones y programas, y de las circunstancias 
y estrategias concurrentes en los diversos ámbitos geográficos de concreción de la 
Cooperación Internacional. 
 
Los factores de tipo cuantitativo dependen en principio en mayor medida de cada uno de los 
países donantes, y permiten en su evaluación una cierta aproximación de carácter general, al 
menos en términos tendenciales y relativos: 

 ¿Cómo ha evolucionado la dimensión económica media de los programas y proyectos 
de la CE/agua? 

 ¿Qué conclusiones se obtienen de la comparación de la misma en relación a los 
valores que presentan los principales países donantes en el sector? 

 ¿Cómo ha evolucionado la distribución/dispersión geográfica de la ayuda española y 
qué conclusiones pueden obtenerse de su análisis comparado en relación a los 
principales países donantes? 

 ¿Tiene continuidad temporal la ayuda española o presenta alta significación relativa de 
actuaciones aisladas, carentes de continuidad temporal? 

 
El comportamiento de estas variables o indicadores no determina ni permite prefigurar, por sí 
mismo, la eficacia de las intervenciones, pero las condiciona en grado probablemente 
significativo. Así, puede en general afirmarse que cuanto mayor sea la dimensión económica 
media de las intervenciones (dentro de cierto rango) y cuanto mayor sea su continuidad 
temporal, mayores serán las probabilidades de alcanzar alto grado de eficacia a través de las 
mismas, a igualdad de los restantes factores y circunstancias. 
 
Los Planes Directores de la Cooperación Española resultan particularmente explícitos en 
relación a la conveniencia de lograr “mayor concentración sectorial y geográfica” en la asignación de 
las ayudas, y en el hecho de que “la eficacia de la ayuda requiere una creciente concentración geográfica y 
sectorial”, razón por la cual se establece como criterio director el avanzar a través de una 
“concentración sectorial y geográfica mucho más decidida”32. 
 

Evaluación de la dimensión económica media de las actuaciones de la CE/agua 
 

 El monto medio de las donaciones a proyectos y programas que se realizan por parte 
de la CE/Agua en su conjunto se ha mantenido relativamente constante durante el 
período considerado (2003-2008), en torno a los 150.000€. 

 En dicho lapso, el número de proyectos y programas se ha multiplicado por 3: de unas 
100 a unas 300 actuaciones. 

 El crecimiento del monto total dedicado a la AOD/agua, y dentro del mismo de las 
donaciones a programas y proyectos, se ha concretado por tanto en un aumento del 
número de actuaciones, no así de su dimensión media. 

 Las intervenciones financiadas por la AGE (AECID) presentan montos promedio 
superiores a las intervenciones financiadas por la Administración descentralizada, con 
una media de 280.000€, que se ha incrementado a 390.000€ en 2008. 

                                                   
32 II y III Plan Director de la Cooperación Española. 
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 Los montos medios desembolsados por proyectos/programas por las CCAA han 
presentado tendencia moderadamente creciente, con media en torno a 140.000€. 

 Los montos medios de los programas/proyectos financiados por las Corporaciones 
Locales se han reducido notablemente, casi a una tercera parte entre 2003 y 2008. Ello 
ha sido consecuencia en lo fundamental de la notable multiplicación de microacciones 
por parte de las EELL. 

Tabla 31. Evolución del número de programas y su monto promedio en función de los actores 

Tabla 32. Evolución del número de microacciones en función de los actores 

Número de Microacciones 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Número de microacciones financiadas por la AGE 10 21 15  10   6   16   78  
Número de microacciones financiadas por las CCAA  22   15   28   23   42   25   155  
Número de microacciones financiadas por las EELL  27   22   405   156   142   145   897  
 Total MICROACCIONES   59   58   448   189   190   186   1.130  

Fuente: Seguimiento de los PACIs. Datos de los subsectores relativos al ciclo integral del agua  
 
 

Dimensión económica media comparada de las actuaciones de la CE/agua en relación 
a los valores de los principales países donantes 
 
Japón 
Ha constituido históricamente uno de los principales donantes a nivel internacional en el sector 
Agua y Saneamiento, al que destina el 4,4% del total de su ayuda, con tendencia creciente. Ha 
formalizado en 2006 la WASABI que tiene a la GIRH como uno de sus ejes: 

 El crecimiento de la ayuda japonesa en el sector se ha concentrado de forma exclusiva 
en instrumentos de créditos, con ligera tendencia a la baja en el monto absoluto de las 
donaciones. 

 Sus acciones de cooperación comprenden un centenar de países, con tendencia 
creciente (presenta superior dispersión geográfica que España) 

 El importe medio de sus proyectos se ha movido entre 1,5M$ y 2,0M$ (valores unas 10 
veces superiores a las medias españolas) 

 Ha tendido a concentrar geográficamente la fracción económicamente mayoritaria de 
su ayuda: el porcentaje que recibieron los 8 mayores receptores de la Cooperación 
Japonesa se ha incrementado del 55% en el 2003 al 70% en el 2007 

 
 

Agente  2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

AGE 
Promedio desembolsado por 
proyecto/programa (en euros) 276.900 230.798 246.330 243.296 261.461 390.752 282.022 

Número de proyectos y programas 21 27 34 45 64 53 244 

CCAA 
Promedio desembolsado por 
proyecto/programa (en euros) 124.739 142.522 125.985 136.809 137.908 160.424 140.531 

Número de proyectos y programas 56 91 110 142 149 162 710 

EELL 
Promedio desembolsado por 
proyecto/programa (en euros) 136.717 121.117 70.040 79.760 58.063 53.736 78.603 

Número de proyectos y programas 32 45 39 61 74 80 331 

TOTAL 
Promedio desembolsado por 
proyecto/programa 157.571 151.235 136.422 142.099 144.873 172.873 151.446 

Número de proyectos y programas 109 163 183 248 287 295 1.285 
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USA 
USA ha dedicado al sector Agua y Saneamiento un 2,3% del total de su ayuda. Agua y 
Saneamiento no están dentro de los sectores estratégicos de su política de cooperación. Ha 
formulado, en todo caso, política sectorial específica: ‘Paul Simon Act for the Poor’. 

 La totalidad de su ayuda se concreta a través de donaciones. 
 El número de países receptores de su ayuda, hasta hace pocos años relativamente 

reducido, se ha ampliado considerablemente: comprende 58 países para el año 2007 
(semejante, en dicho año, a la cifra española) 

 El número de proyectos que gestiona, muy reducido hasta hace pocos años, se ha 
ampliado extraordinariamente, hasta alcanzar la cifra de 770 en 2007 (único año en el 
que ha superado en número de proyectos a la Cooperación Española) 

 El importe medio de sus proyectos ha sido en general de varios millones de dólares, 
excepto en 2007, cuando el valor medio se redujo a 1,0M$ (en todo caso notablemente 
superior al valor medio de los proyectos de España) 

 Pese al aumento del número de países receptores de ayuda, la concentración 
geográfica de la ayuda norteamericana ha sido extraordinariamente alta: para el 
período 2003-2007 los 8 principales países receptores han concentrado entre el 98% y 
el 99% de la ayuda. 

 
Alemania 
Según las estadísticas de Donor Profiles ha sido el tercer donante por cuantía durante el 
período 2003-2007. Destina al sector un 4,7% de su AOD. Para la Cooperación Alemana, el 
sector “Agua y Saneamiento” no se singulariza como prioridad estratégica, sino que está 
incluido dentro de preservación del medio ambiente y de los recursos naturales. No obstante, 
Alemania ha formalizado la Estrategia del Sector Agua (2006). 

 El crecimiento de la Cooperación Alemana se ha concentrado a través del incremento 
de las donaciones. El volumen de su cooperación a través de créditos se ha mantenido 
relativamente constante, con disminución de su participación relativa en la AOD. 

 La Cooperación Alemana se despliega por unos 80 países, manteniéndose el número 
de los mismos relativamente estabilizados. 

 El número de proyectos, por el contrario, se ha ido incrementando hasta prácticamente 
duplicarse entre 2003 y 2007: de 461 a 807. 

 El monto medio de los proyectos se ha mantenido relativamente estable, en torno a 
0,5M$  

 El nivel de concentración geográfico de la ayuda alemana, a juzgar por la participación 
de sus 8 principales receptores, ha tendido a reducirse: del 50% en 2003 al 38% en 
2007.  

 
Países Bajos 
Constituyen uno de los principales donantes en materia de agua y saneamiento con más de 
133 millones de dólares de media. Al sector destina de media un 3,2% de su AOD total, lo cual 
lo sitúa en 4º lugar por porcentaje. El Ministerio de Cooperación Internacional y más 
precisamente la Dirección General de Cooperación Internacional (DGIS) son responsables de 
la política de cooperación al desarrollo, su coordinación, implementación y financiación.  
El Agua y Saneamiento no aparece mencionado de manera explícita en ninguna de las 
prioridades ni tampoco dentro de ellas. Ahora bien, tiene una política del sector agua de 1998. 

 La totalidad de la AOD/Agua se canaliza a través de donaciones. Se ha multiplicado 
por tres entre 2003 y 2007. 

 El número de países socios ha disminuido de 31 a 26 en 5 años (mucho más reducido 
que España)  

 El número de proyectos se ha mantenido prácticamente constante, con ligera reducción 
(de 159 a 147). 
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 El monto medio por proyecto ha crecido fuertemente de 500.000 hacia 1.750.000 
dólares por proyecto, que se puede interpretar como una señal de intervenciones cada 
vez más programáticas e integrales (muy superior al valor medio de los proyectos de 
España). 

 
Francia 
Francia se sitúa entre los 5 principales donantes durante el periodo 2003-2007. Su cooperación 
se enmarca dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos (MAEE), y consta de una 
Agencia para el desarrollo dependiente del MAEE y del Ministerio de Economía y Finanzas (la 
AFD). Ha destinado al sector un 2% de su AOD total (el sector agua es el 5º sector en 
importancia). Agua y Saneamiento es una de los 8 sectores estratégicos de intervención. Existe 
además una Estrategia de Agua (2005) que resalta la GIRH como eje estratégico.  

 La mayoría de la AOD/Agua está compuesta de créditos con 68% de la AOD/agua 
total. Sin embargo las donaciones se han duplicado entre 2003 y 2007. 

 El número de países receptores de las ayudas de Francia ha disminuido de 57 a 41, 
señal de una concentración de los esfuerzos de la Cooperación Francesa. 

 El número de proyectos gestionados ha también disminuido (189 proyectos en 2003 
frente a 172 proyectos en 2007). 

 El importe medio de sus proyectos ha aumentado y alcanzaba en 2007 alrededor de 1 
millón de dólares.  

 La concentración geográfica de la ayuda francesa se ha mantenida con 60 a 70% de la 
AOD/Agua que se concentra en los 8 principales países receptores. 

 
Reino Unido 
El Reino Unido se integra en el grupo de principales donantes durante el periodo de referencia. 
Destina un 1,35% de su AOD total al sector Agua y Saneamiento. El Departamento para el 
desarrollo internacional (DFID) es el encargado de llevar a cabo la política de cooperación. 
El sector agua forma parte de las prioridades de cooperación del Reino Unido en la medida en 
que establece una conexión entre AS y los ODMs. UK tiene un Plan de Acción desde el 2004 y 
en el 2008 aprobó un Policy Paper sobre AS (“water and sanitation policy paper, Water: An 
increasing precious resource, Sanitation: A mater of dignity”). Aunque no se mencione 
explícitamente, la lógica responde al enfoque de Gestión Integral de los Recursos Hídricos, si 
bien se circunscribe a un ámbito más amplio de consecución de los ODMs. Por ello, la acción 
se concentra en los países más pobres y con más problemas para alcanzar dichos objetivos.  

 La totalidad de la AOD en agua se concreta a través de donaciones. 
 El número de países receptores se ha mantenido muy constante entre 2003 y 2007 

oscilando entre 23 y 27 países. 
 El número de proyectos ha ido disminuyendo drásticamente de 147 a 85, entre 2003 y 

2007. 
 El importe medio por proyecto se ha multiplicado por 3,5 en 5 años para alcanzar un 

promedio de 1,7 millones de euros. 
 La concentración geográfica se ha mantenido estable, con alrededor de 55% de la 

AOD/Agua destinada a los 8 principales países socios. 
 
Dinamarca 
Destina un 5,04% de su ayuda total al sector, lo cual significa que es el país que mayor 
porcentaje destina al sector, según los registros del Donor Profiles 2003-2007. El Ministro de 
Cooperación al Desarrollo, asistido por un Departamento dentro del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, es el encargado de llevar a cabo la Política de Cooperación al Desarrollo. El 
Consejo de Cooperación al Desarrollo Internacional actúa como asesor del Ministro en sus 
tareas. 
La temática agua no es una prioridad estratégica, pero existe una política sectorial del 2000 
referente a AS y otra a recursos hídricos, cuyo objetivo es apoyar un desarrollo y una gestión 
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integrada y eficiente de recursos hídricos que contribuya a un desarrollo social y económico 
sostenible a largo plazo en términos medioambientales.  

 La totalidad de la AOD/Agua se canaliza a través de donaciones.  
 El número de países receptores ha disminuido ligeramente, hasta limitarse en 2007 a 

18 países. 
 El número de proyectos ejecutados se ha multiplicado por 2 en 5 años (de 43 a 82), lo 

que está en correspondencia con el aumento de monto total adjudicado al sector agua 
y saneamiento. 

 El monto medio por proyecto ha aumentado de 850.000 a 1.150.000 dólares, siguiendo 
una lógica de intervención orientada hacia grandes actuaciones. 

 
Suecia 
Suecia está entre los 10 principales donantes en materia de agua y saneamiento con más de 
51 millones de dólares de media anual. Al sector destina un 2,02% de su AOD total.  
La agencia (SIDA) está bajo la jurisdicción del Ministerio de Asuntos Exteriores. El gobierno 
sueco maneja sus operaciones, mientras que la Agencia ejecuta las misiones que recibe para 
conseguir los objetivos de la política de cooperación al desarrollo. Para Suecia, el sector “agua 
y saneamiento” no constituye un sector prioritario, aun cuando están explícitamente 
considerados en relación a los objetivos de cambio climático y medio ambiente, así como en 
salud. Sin embargo, cuenta con una estrategia de AS llamada Agua Pura, del 2004.  

 La totalidad de la AOD/Agua sueca se atribuye a través de donaciones. 
 El número de países socios se ha mantenido muy constante entre 26 y 27. 
 El número de proyectos se ha multiplicado por dos entre 2003 y 2007 con una 

tendencia relativamente continua. 
 El monto medio por proyecto se ha mantenido entre 300.000 y 400.000 dólares, a 

excepción de 2005, con 620.000 euros promedio por proyecto. 
 
Italia 
La Cooperación Italiana está principalmente en manos de dos Ministerios (Asuntos Exteriores y 
Economía) pero muestra un marcado carácter descentralizado. Destina de media un 1,26% de 
su AOD al sector. El Agua y la Higiene se consideran como una prioridad estratégica pero la 
Cooperación Italiana no tiene una estrategia específica de agua. Las nuevas líneas directrices 
aprobadas para el 2009-2011 establecen medio ambiente, territorio y gestión de los recursos 
naturales con especial referencia al agua como uno de los sectores estratégicos (en total hay 6 
sectores estratégicos). Las nuevas líneas directrices 09-11 apuntan hacia la integración del 
ciclo integral del agua, aunque sin mencionar la GIRH. 

 La mayoría de la AOD/Agua se ha canalizado a través de créditos (54%). En 2003 y 
2004 se registran únicamente donaciones. Sin embargo a partir de 2005, se otorgan 
montos elevados a líneas de créditos para proyectos de agua. 

 El número de países receptores ha aumentado ligeramente entre 2003 y 2007, hasta 
alcanzar 47 países. 

 El número de proyectos gestionados ha aumentado de manera muy importante, 
multiplicándose por más de dos en 5 años. 

 El monto promedio por proyecto ha ido aumentando muy fuertemente, casi 
triplicándose entre 2003 y 2007 (de 160.000 hacia 440.000 dólares promedio).  

 La concentración geográfica se ha mantenido muy alta durante todo el periodo 
estudiado, con más de 80% de la AOD/Agua destinada a los 8 principales países 
socios.  

 
Canadá 
El responsable de la política de cooperación al desarrollo es el Ministro de Cooperación 
Internacional que se encarga de la ayuda al desarrollo a través de la CIDA (Agencia 
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Canadiense de Cooperación Internacional al Desarrollo). Canadá destina un 1,68% de su AOD 
total al sector agua y saneamiento. 
 El agua y saneamiento se incluye dentro del objetivo de apoyo al medioambiente y los 

recursos naturales. En este sentido ha apoyado el trabajo de Global Environment Facility 
(GEF) realizando contribuciones. 

 La totalidad de la AOD/Agua se canaliza a través de donaciones. 
 El número de países receptores se ha mantenido constante durante el periodo estudiado 

(alrededor de 40 países socios). 
 El número de proyectos ejecutados ha aumentado ligeramente de 109 a 126 proyectos por 

año. 
 El importe medio por proyecto ha también aumentado ligeramente, de 245.000 a 310.000 

euros por intervención. 
 
Los hallazgos antes referidos, relativos a aspectos cuantitativos relevantes que presentan las 
acciones de cooperación en agua de los 10 principales donantes internacionales, aspectos que 
condicionan la eficacia potencial de las acciones de cooperación al desarrollo, se pueden 
resumir en la tabla siguiente. 
 
La comparación entre los principales países donantes de AOD permiten concluir que: 

 La Cooperación Española en agua se caracteriza por una gran dispersión 
geográfica en el alcance de sus actuaciones. En lo que a ello respecta, sólo Japón y 
Alemania distribuyen su ayuda en un número superior de países. En el caso de Japón, 
no obstante, la concentración económica de su ayuda, estimada a través del porcentaje 
que reciben los 8 principales receptores, resulta notablemente superior a la española. 
USA, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Dinamarca, Suecia, Italia y Canadá 
distribuyen su ayuda relativa a Agua y Saneamiento en un número más reducido de 
países en comparación con España. 

 La concentración económica de la ayuda española en un determinado número de 
países resulta comparativamente baja y, además, ha tendido a reducirse de 
manera notable entre 2003 y 2007, y más aún si se computan las cifras de 2008. 
Japón, USA, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Dinamarca, Italia y Canadá 
presentan una concentración económica de la ayuda en Agua y Saneamiento superior 
o muy superior a la que presenta la Cooperación Española. Y, en general, dicho 
indicador de concentración resulta a nivel internacional estable o creciente. Entre los 
mayores donantes sólo Alemania y Suecia han ‘acompañado’ a España en el proceso 
de reducción de la concentración económica de la ayuda en un determinado número de 
países receptores. 

 Los montos medios de la ayuda española en agua resultan en general muy bajos 
en relación a los valores que presentan los principales países donantes. Japón, 
USA, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia y Dinamarca, es decir los 7 
principales donantes del período considerado, presentan importes medios de ayuda en 
general muy superiores al nivel de la ayuda media española.  

 
La gran dispersión geográfica de la ayuda española en agua, la baja concentración 
económica de la misma en un determinado número de países, así como la tendencia a 
reducir dicha concentración, y la baja entidad relativa de los montos medios de la ayuda 
constituyen todos ellos factores que objetivamente tienden a dificultar la acción eficaz 
de la Cooperación Española en la materia, y suponen comportamientos y tendencias 
contrarias a las recomendaciones y prácticas internacionales, y a las directrices y 
criterios del planeamiento director y estratégico de la Cooperación Española.  
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Tabla 33. Comparación de aspectos condicionantes de la eficacia de la ayuda 

 

 EEUU Japón Alemania Francia Países Bajos RU España Dinamarca Suecia Canadá Italia 

AOD total del sector 
140 relativo a AS (en 
millones de dólares) 

2976,84 2968,45 1779,19 791,29 669,14 417,19 375,60 331,75 256,41 210,10 124,58 

Estrategia especifica 
de agua si si si si si si no si si no no 

Instrumentos 
utilizados Donaciones Créditos Donaciones 

y Créditos 
Donaciones 
y Créditos Donaciones Donaciones Donaciones 

y Créditos Donaciones Donaciones Donaciones Donaciones 
y Créditos 

Número de países 
beneficiarios 

alrededor de 
50 

alrededor 
de 100 

alrededor 
de 80 

alrededor de 
45 25-30 alrededor 

de 25 
alrededor 

de 100 
alrededor de 

20 
alrededor de 

25 
alrededor de 

40 
alrededor de 

45 

Importe medio por 
proyecto (en dólares) 1.000.000 1.750.000 500.000 1.000.000 1.000.000 1.700.000 250.000 1.000.000 350.000 300.000 400.000 

Tendencia de 
concentración 

geográfica 
creciente creciente decreciente estable creciente estable decreciente creciente estable estable creciente 

Fuente: base de datos CAD-OCDE, códigos CRS 140, desembolsos en precios corrientes en  dólares americanos entre 2003 y 2008
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Continuidad temporal de la ayuda 
La continuidad temporal de la ayuda, y su previsibilidad, constituyen factores de gran 
importancia para facilitar la eficacia, la viabilidad y la sostenibilidad de la misma. Ello 
así se expresa en los documentos directores y estratégicos de la Cooperación 
Española, y en las reuniones y acuerdos internacionales orientados a mejorar la 
eficacia de la Cooperación Internacional.  
La previsibilidad y continuidad temporal de la ayuda constituyen además factores de 
creciente significación cuando las acciones de cooperación tienden a desplazarse 
desde las pequeñas intervenciones a nivel de proyecto, hacia actuaciones más 
integrales y complejas de provisión de servicios de abastecimiento y saneamiento, 
de gestión integrada de cuencas y sus recursos, de fortalecimiento y desarrollo de 
las capacidades institucionales para la gestión del ciclo del agua a nivel local, 
regional y nacional; de desarrollo de marcos legales y reglamentarios; etc. Según se 
han ido incrementando la entidad y complejidad de los objetivos a alcanzar (con la 
adopción y desarrollo del derecho humano al agua dichos objetivos se han 
complejizado extraordinariamente) el medio y largo plazo debería tender a 
desplazar al corto y medio plazo como horizonte de determinación de 
objetivos, de programación y de gestión, y evaluación de las actuaciones a 
realizar. 
La Cooperación Española en agua no dispone en la actualidad, de instrumentos de 
planificación y programación con horizontes de medio y largo plazo. El planeamiento 
director tiene horizonte de medio plazo; el planeamiento estratégico vinculante 
(EMADS) no contempla programación temporal, ni incorpora reflexiones o criterios 
relativos a la temporalidad o secuencia temporal de las actuaciones estratégicas en 
materia de Agua y Saneamiento, y el Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento no establece criterios o determinaciones relativas a la temporalidad de 
las actuaciones a financiar. 
 
En ausencia de esta programación, la previsibilidad general de la acción de la 
Cooperación Española en agua ha sido baja, tanto desde la perspectiva de los 
países socios, como desde la óptica y acciones de los propios actores de la 
Cooperación Española en la materia.  
En ausencia de esta programación, la dinámica tendencial de la ayuda constituye 
referente global que suele presentar importante estabilidad, aun cuando en 
ocasiones se rompe, cual ha ocurrido con la irrupción del Fondo para la Cooperación 
en Agua y Saneamiento, que ha alterado de manera notable la magnitud del 
esfuerzo español en la materia. En fase de formulación y en los años iníciales de 
desarrollo del Segundo Plan Director, nadie se hubiera atrevido a aventurar que el 
esfuerzo económico de la cooperación en el sector se multiplicaría por 5 en términos 
absolutos entre 2005 y 2008, y que su participación relativa sobre la AOD total se 
incrementaría del 4,1% al 9,9%. Esta sorpresa, en principio muy positiva, no ha 
dejado por ello de constituir una ‘gran sorpresa’, un hecho no programado y muy 
difícilmente previsible. 
Aun cuando la previsibilidad de la ayuda, en particular en los últimos años, haya sido 
baja33 (pero las sorpresas han sido en general positivas), su continuidad temporal ha 
sido alta o muy alta, si se atiende a la cuantía de la ayuda (porcentaje del monto de 

                                                   
33 Por la ausencia de programación indicativa o vinculante, y por la entidad de los cambios no previstos que de 
hecho se concretaron. 
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la ayude que se asigna a países que presentan continuidad temporal en la recepción 
de la misma) 
De los 84 países receptores de CE/agua durante el período 2003-2008, 28 la han 
recibido de forma continuada durante los 6 años del período, y han concentrado el 
73% de la AOD/agua. Otros 17 países recibieron ayuda en 5 de los 6 años del 
período considerado, a los que se destinó el 16% de la AOD/agua. Resulta por tanto 
que prácticamente el 90% de la AOD/agua se distribuyó en países que la 
recibieron de forma prácticamente ininterrumpida durante el período 
considerado. 
El restante 10% de la AOD/agua se distribuyó entre 5 países que la recibieron 
durante 4 años (a los que se destino el 2% de la AOD/agua); 10 países que la 
recibieron durante 3 años (5% de la AOD/agua); 15 países que la recibieron durante 
2 años (2% de la AOD/agua), y 9 países que la recibieron durante un solo año (1% 
de la AOD/agua). Es decir, considerándolo ahora desde otra perspectiva, para un 
alto número de países receptores de la CE/agua, (39 países, es decir 46% del total), 
la recepción de la ayuda se realizó con baja cantidad34/continuidad, lo que 
probablemente haya dificultado alcanzar con eficacia objetivos de cierta significación. 
Aun siendo relativamente bajo el porcentaje de la AOD/agua dedicado a los mismos 
(apenas superior al 10%) no puede dejar de señalarse que en términos absolutos 
ello ha supuesto una cantidad próxima a los 40M€. 

Tabla 34. Distribución de los países socios en función del número de años que reciben 
ayuda en el periodo 2003-2008 en agua 

Años que reciben ayuda en 
el periodo 2003-2008 Número de países % Total de la 

AOD/Agua  
Monto medio anual de la 

Ayuda país 
6 28 73% 1.706.624 
5 17 16% 752.684 
4 5 2% 428.926 
3 10 5% 663.975 
2 15 2% 307.654 
1 9 1% 426.535 

TOTAL 84 100% 714.400 
Fuente: Seguimiento de los PACIs. Datos de los subsectores relativos al ciclo integral del agua 

(140, 21040, 23065, 31140, 41050), AOD desembolsada en euros corrientes 
 
En relación a los 28 países que han recibido de forma continuada la CE/agua 
durante los 6 años considerados, se observa en general que la misma se ha 
concretado con relativa estabilidad35 o con tendencia claramente creciente. En este 
grupo, sólo en 8 países (Venezuela, Angola, Bosnia y Herzegovina, Cuba, Ghana, 
Territorios Palestinos, Burkina Faso y Camerún) se verifica que no obstante la 
continuidad de la ayuda ésta se ha concretado en magnitudes altamente variables. 
En términos económicos estos países han concentrado el 14% del total de la AOD. 
Ello supone que atendiendo a criterios de continuidad y estabilidad de las ayudas, 
como hipotéticos pre-requisitos cuantitativos para facilitar la eficacia de la misma, 
tendríamos que casi un 25% de la AOD/agua se habría canalizado en condiciones de 
cantidad/continuidad/estabilidad en principio poco favorecedoras para alcanzar altos 
niveles de eficacia en las intervenciones. 
                                                   
34 Montos medios anuales en general inferiores a 0,5M€/país 
35 “ 2 años no concentran más del 60% de las ayudas recibidas durante todo el período” 
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4.2.4. Conclusiones relativas a la evaluación de la 
trayectoria 

1. Los objetivos de coherencia geográfica no han logrado alcanzarse, y la entrada 
del Fondo del Agua ha producido un distanciamiento mayor de este objetivo. 
 Los países prioritarios han ido recibiendo cada vez menos AOD bilateral de 

la CE/Agua, en gran parte por el hecho que el MEH y el MITC destinan una 
gran parte de su AOD/Agua a zonas no priorizadas por la Cooperación 
Española. 

 Hasta 2007, la AOD/Agua destinadas a los PMA ha aumentado, pero con la 
puesta en marcha del Fondo de Agua el porcentaje de AOD/agua destinada 
a PMA ha disminuido por debajo del 20%. 

 Los principales países socios de la CE/Agua no son los países con menor 
acceso a agua potable y saneamiento básico, lo que es incoherente con la 
Estrategia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y con los ODM. 

 Entre 2003 y 2008, todos los actores han ido aumentando el número de 
países socios, disminuyendo su esfuerzo de concentración geográfica de la 
ayuda.  

2. La lógica de la distribución sectorial de la trayectoria ha sido, de manera 
general, coherente con el planeamiento director. 
 Las acciones orientadas a mejorar la cobertura de las necesidades básicas a 

través de sistemas comunitarios incrementaron su participación del 25% en 
2003 al 64% en 2008. 

 Las acciones de fortalecimiento institucional y sensibilización crecieron 
exponencialmente entre 2003 y 2007. 

 Las acciones orientadas a la gestión sostenible de los recursos hídricos y 
ambientales se han incrementado de manera sostenida, y también se han 
visto reforzadas con la aplicación de los recursos del Fondo del Agua. 

3. La extraordinaria dispersión geográfica de la ayuda española en agua, la baja 
concentración económica de la misma en un determinado número de países, así 
como la tendencia a reducir dicha concentración, y la baja entidad relativa de los 
montos medios de la ayuda constituyen todos ellos factores que objetivamente 
tienden a dificultar la acción eficaz de la Cooperación Española en la materia y 
suponen comportamientos y tendencias contrarias a las recomendaciones y 
prácticas internacionales, y a las directrices y criterios del planeamiento director 
y estratégico de la Cooperación Española. 
 En la cooperación realizada a través de programas y proyectos no se ha 

avanzado hacia el logro de una mayor dimensión económica media de los 
mismos, sino que, por el contrario, sobre todo en la actuación de las EELL, 
se ha verificado una atomización de la ayuda a través de la multiplicación de 
microacciones, que en número han tendido a quintuplicarse entre 2003 y 
2008.  

 Los montos medios de la ayuda española en agua resultan en general muy 
bajos en relación a los valores que presentan los principales países 
donantes. Japón, USA, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia y 
Dinamarca. 
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4. Aunque la previsibilidad de la Cooperación Española en agua sea baja, su 
continuidad es relativamente alta. 
 Según se han ido incrementando la entidad y complejidad de los objetivos a 

alcanzar, el medio y largo plazo debería tender a desplazar al corto y medio 
plazo como horizonte de determinación de objetivos, y de programación, 
gestión y evaluación de las actuaciones. 

 La previsibilidad general de la acción de la CE/Agua ha sido baja, tanto 
desde la perspectiva de los países socios, como desde la óptica y acciones 
de los propios actores.  

 Prácticamente el 90% de la AOD/Agua se distribuyó en países que la 
recibieron de forma prácticamente ininterrumpida durante el período 
considerado. 

Los hallazgos anteriores relativos al nivel de ajuste entre los objetivos de distribución 
de la cooperación según categorías de países y la distribución real registrada 
durante el período considerado, permiten afirmar que dichos objetivos en general 
no han logrado alcanzarse, y que en 2008 la irrupción del Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento ha producido un distanciamiento 
radical de los mismos, habido cuenta de la enorme significación relativa de los 
recursos gestionados a través del mismo y su notable concentración en los países de 
Renta Media-Baja, mayoritarios en América Latina. Por las propias características del 
Fondo y de los países comprendidos en su ámbito, y por el peso de sus recursos en 
relación a los recursos totales destinados a la AOD/agua, los objetivos establecidos 
por el planeamiento director y estratégico –EMADS- resultan al presente 
prácticamente imposibles de alcanzar, por lo cual debieran ser revisados, o en su 
defecto reajustar de forma significativa la distribución de los recursos entre los 
instrumentos de la AOD/agua. 
 
 

4.3. Evaluación de procesos36 

4.3.1. Capacidades y gestión de los procesos en sede 

Entre 2003 y 2008, la Cooperación Española en el sector agua ha financiado 2.723 
proyectos bilaterales, 3.008 contribuciones multilaterales y 89 contribuciones 
multibilaterales en un total de 132 países. Para su gestión, existen cinco grupos de 
actores de la Cooperación Española en Agua: 

 La Administración General del Estado 
 La Administración Autonómica  
 La Administración Local  
 Las ONGDs  
 La empresa privada.  

                                                   
36 Según define el Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española, la evaluación de proceso o de 
gestión tiene como objetivo “valorar la forma en que se gestiona y aplica la AOD….se trata de analizar la capacidad 
de los centros de planificación y gestión de la intervención en relación con su diseño, aplicación, seguimiento y 
evaluación, y de examinar la implicación y coordinación de los centros gestores, de donantes y receptores, en 
dichas tareas, determinando el rol de cada uno, la idoneidad de la organización y la suficiencia en la dotación de 
recursos”. 
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La ampliación del campo de acción sectorial y geográfico, y sobre todo del volumen 
de los recursos dedicados a la CE/Agua ha venido acompañada de algunas mejoras 
en las capacidades institucionales de la Administración General del Estado. Dichos 
cambios se han traducido en la creación de la Unidad de Agua dentro del 
Departamento de Cooperación Sectorial y Género de la AECID, y de la Oficina del 
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. Aún cuando resulta significativo, 
se trata de avances mínimos respecto a la importante exigencia en planificación, 
gestión y seguimiento de la cooperación en materia de agua que realiza España. 
 
Por otra parte, el complejo entramado competencial, institucional, económico, 
tecnológico y humano de la CE/Agua no ha sido aún objeto de un estudio que 
permita poner en práctica la ‘coordinación basada en la ventaja comparativa de los 
agentes’, que planteaba el Segundo Plan Director. Contrasta, en esta línea, que los 
esfuerzos que se formulan para gestionar internacionalmente la ayuda al desarrollo 
de acuerdo a los criterios de París para mejorar la coordinación, armonización y 
apropiación de la gestión de la ayuda, no se apliquen en primera instancia en el 
plano interno, que en principio debiera resultar más simple y asequible como ámbito 
de coordinación de las actuaciones de cooperación. 
 
La realización de un análisis en este sentido permitiría disponer de los elementos 
básicos para abordar la definición, la concreción de acuerdos y la puesta en marcha 
de una estrategia específica de intervención para la Cooperación Española en la 
materia. Posibilitaría dar cobertura a las necesidades de especialización de los 
recursos humanos, definiendo además una asignación de funciones entre AGE 
(principalmente AECID) y actores privados (incluyendo a ONGD), con el objetivo 
último de mejorar la calidad y eficacia de la CE/Agua. De esta forma se podría contar 
con una capacidad, interna y externa, convenientemente adaptada a la magnitud del 
esfuerzo, que ha cambiado notablemente de escala; a las nuevas modalidades y 
metodologías de la Cooperación Internacional, que también han cambiado 
notablemente; y adaptada a los compromisos derivados de la vigencia del derecho 
humano al agua y de la gestión integral del recurso con criterios de sostenibilidad. 
El abordaje de este reto, con el objetivo de llegar a definir y concretar un ‘nuevo 
modelo’ de intervención (de mayor cuantía, más focalizado y mucho más coordinado 
entre actores), fueron planteadas por el Grupo Sectorial de Agua de la CONGDE a 
principios de 2009: 
“Es evidente que la asunción de un nuevo modelo de intervención lleva consigo importantes dificultades 
y retos relevantes para todos los agentes que intervienen en la Cooperación Internacional en el sector 
agua. Esto es más evidente si se pretende, en buena medida, dar un salto en la escala de las 
intervenciones, tanto en lo que se refiere a lo espacial, -de lo estrictamente comunitario a lo intermedio, 
regional y nacional-, como a lo temporal que se sintetiza en el cambio de aproximación del ciclo de 
proyecto al ciclo del servicio, con todo lo que ello conlleva en la sostenibilidad de las actuaciones. 
En este contexto, es previsible que se deban modificar las estrategias que tienen asumidas tanto los 
organismos de financiación y las agencias de cooperación, pero también las organizaciones no 
gubernamentales y los demás agentes interesados; esto es, sin duda, una dificultad importante y un 
reto que habrá que afrontar si se quiere ser consecuente con la determinación de superar las 
deficiencias y debilidades detectadas. 
Además, es seguro que habrá que identificar nuevos actores que hagan viable la sostenibilidad de las 
actuaciones; en este sentido, los operadores públicos de agua y saneamiento se configuran como 
organismos potentes ya que son, precisamente, los que pueden aportar tanto la experiencia en las 
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facetas de ejecución, como la capacidad técnica y financiera para comprometerse en el medio y largo 
plazo.”37 
Esta nueva forma de aproximarse a la cooperación en materia de agua comportaría 
por tanto un cambio en la participación de los agentes e instituciones. Dentro del 
mismo puede distinguirse un sub-sistema principalmente dedicado a la gestión y 
concreción de la AOD (principalmente AECID/Fondo del Agua, 
Agencias/Fundaciones/Departamentos de las CCAA encargadas de la cooperación 
externa, OTCs, ONGD especializadas) y el sub-sistema específicamente dedicado a 
la administración y gestión de los recursos hídricos de España (Organismos de 
cuenca; agencias del agua, CEDEX -CEH-, IGME) que es el que ha desarrollado 
toda la capacidad técnica e institucional en la materia, que es muy grande y cuenta 
con reconocido prestigio internacional. 
 
En relación con estos aspectos se observa que:  

 La potencialidad del sistema español se utiliza de forma muy limitada, y 
las instituciones estarían en condiciones y disponibilidad de incrementar su 
participación en el sistema español de cooperación en agua, si se requiriera 
e instrumentara de forma conveniente38. Estas potencialidades no se han 
activadas hasta el momento en capacidades por el hecho que las 
instituciones del sistema español no han recibido lineamientos estratégicos 
claros por parte de la Cooperación Española apuntando hacia esta 
activación. 

 No existen ‘canales’ establecidos favorecedores del diálogo, de la 
concreción de acuerdos, y de la integración de esfuerzos39. 

 Se necesita un espacio de encuentro de los actores de la CE/Agua, a fin 
de alcanzar los siguientes objetivos: i) identificar las capacidades de cada 
una de las instituciones involucradas; ii) formular propuestas integradoras, 
teniendo presente la capacidad de recepción de la cooperación en cada uno 
de los países destinatarios de las AOD; y iii) diseñar un programa de 
fortalecimiento institucional ad hoc, dirigido a los diferentes organismos que 
son actores en materia de agua, en los países receptores40. En dicho 
espacio tendrían que participar, al menos, los actores más significativos de la 
AGE en esta materia (MARM, Confederaciones y Demarcaciones 
Hidrográficas, CEDEX, IGME, Agencias del Agua de las CC.AA, etc.). 
 

Por lo que se refiere específicamente a la AECID, la capacidad técnica especializada 
en agua instalada ha sido muy limitada en el período objeto de consideración. Dicha 
capacidad, no obstante, ha estado en proceso de fortalecimiento en el curso de 
2009, principalmente a través de la constitución de la Oficina del Fondo para 
Cooperación de Agua y Saneamiento, que contempla la contratación de consultores 
externos especialistas en agua para evaluar las intervenciones del Fondo, y de la 

                                                   
37 El derecho humano al agua y los modelos de intervención en proyectos de cooperación al desarrollo. CONGDE, 
Grupo sectorial de agua. Febrero 2009. 
38 Como hipótesis explicativa de la baja utilización actual de las capacidades tecnológicas e institucionales del 
Estado español relativas a la GIRH, aplicadas a la AOD/agua, se ha sugerido que ello pudiera estar asociado a la 
limitada capacidad técnica específica con que cuenta AECID, lo cual dificultaría el conocimiento y utilización de las 
capacidades tecnológicas e institucionales potencialmente movilizables (Encuestas a Instituciones). 
39 Encuestas a instituciones. 
40 Encuestas a Instituciones. 
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Jefatura de Agua y Saneamiento de la AECID, establecida a fin de dar coherencia y 
coordinación a la temática agua y saneamiento en el conjunto de la AECID y de 
brindar apoyo técnico a todos los Departamentos de la AECID, operando como área 
transversal al servicio del conjunto de la Agencia. Para atender las funciones de esta 
Jefatura se esperaba contar con un equipo básico de especialistas (3-4 
profesionales) a finales de 2009. Teniendo en cuenta las funciones que a priori 
tendría encomendadas AECID, la dotación resulta escasa aún contando con el 
número total de técnicos previstos. Esta circunstancia provoca, además, una escasa 
posibilidad de activar y dar contenido a mecanismos de coordinación con otras 
administraciones públicas, y con los agentes especializados del sector tanto para el 
proceso de planificación de la ayuda, como para su posterior gestión y seguimiento. 
 
La comunicación y nivel de coordinación entre los técnicos y especialistas de las 
OTC y la sede central de AECID es muy limitada, tanto con los departamentos 
geográficos de la sede como con la dirección de cooperación multilateral y sectorial. 
En el caso de la coordinación entre la unidad de Agua de la AECID y las OTCs se 
puede explicar por el hecho que la unidad de Agua está en proceso de construcción. 
En los casos para los que se dispone de información a través de las encuestas 
realizadas resultan mayoritarias las afirmaciones de OTCs relativas a la inexistencia 
de directrices específicas relativas a programas de agua. También sería limitado el 
flujo inverso de información (reportes desde OTC a sede, en particular a los 
departamentos geográficos a través de los respectivos técnicos país)41. 
 
Finalmente, la capacidad técnica especializada disponible por las Agencias, 
Fundaciones o departamentos de las Comunidades Autónomas resulta mucho más 
limitada, a tenor de la información disponible42, al igual que la capacidad disponible 
por las mismas en campo. 
 
 

4.3.2. Capacidades y gestión de los procesos en campo 

Capacidades instaladas 
Las capacidades instaladas por parte de los distintos agentes institucionales 
son insuficientes para atender adecuadamente los requerimientos de gestión y 
seguimiento de los proyectos del sector agua en los países estudiados. En el 
caso de las ONGDs, es más frecuente que cuenten con personal especializado, 
tanto españoles como de las contrapartes o subcontratistas locales. 
 

La OTC de Ecuador apunta al hecho que, en agua, “es preciso realizar planes de 
formación para el personal. Nuestra formación depende de un interés personal que 
aprovecha las pocas oportunidades que se presentan de mejorar nuestra formación”.  

 

                                                   
41 10 sobre 12 respuestas han manifestado NO recibir directrices específicas; en tanto que 5 sobre 10 respuestas 
han manifestado NO realizar reportes a específicos a sede central. 
42 Las encuestas cumplimentadas por la CCAA en relación a esta materia (6 sobre u total de 16) afirman en su 
totalidad NO disponer de capacidad técnica específica. 
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Cabe señalar que de las 14 OTCs que han completada las preguntas relativas a las 
capacidades de su personal, todas menos Cuba43 cuentan solamente con una 
persona a tiempo parcial para llevar a cabo las acciones en agua. Esta persona es la 
mayoría de las veces responsable del tema ambiental, de servicios sociales o de 
desarrollo sostenible, y el agua se incluye dentro de varios otros sectores que esta 
persona tiene que cubrir.  
 
La capacidad técnica especializada en agua en las Oficinas Técnicas de 
Cooperación es variable, limitada en líneas generales, bien por la ausencia de 
técnico especialista, por la falta de experiencia del mismo, cuando lo hay, o por la 
brevedad del período durante el cual ha estado prestando servicios en la materia en 
la OTC. A juzgar por la información disponible44 puede en líneas generales afirmarse 
que: 

 No todas las OTC disponen de especialista (en las respuestas recibidas 
aproximadamente un 50% sí dispone de personal especializado, en su 
mayoría con formación técnica). 

 En aquellos países en los que se identifica al sector agua/saneamiento como 
prioritario (prioridad 1 en DEP o PAE) suele ser más frecuente la existencia 
en la OTC de personal especializado. 

 Ello así no ocurre en el caso de los países africanos, en los que se tiene 
conocimiento de situaciones en las que el sector es prioritario, sin que se 
disponga de especialista en la OTC correspondiente. Son los casos, al 
menos, de Angola, Etiopía y Túnez. 

 
Esta falta de personal y de capacidades instaladas en el campo no es propia de la 
CE/Agua sino que es generalizada al conjunto de los sectores de la Cooperación 
Española. Sin embargo el problema es más importante para la CE/agua visto la 
importancia que ha tomado el sector para la Cooperación Española. Así la 
AOD/Agua ha crecido  de manera exponencial: en 2003 representaba menos de 3% 
de la AOD total y en 2008 alcanza 10% de la AOD total. Sin embargo el personal en 
campo asignado a la matera no se ha triplicado entre 2003 y 2008.   
La falta de capacidades en campo tiene repercusiones importantes a nivel de 
seguimiento de las intervenciones en agua.  
El personal de las OTCs se limita principalmente al seguimiento en campo de las 
intervenciones a través de cooperación directa. Aconseja también la sede de AECID 
para la selección de las intervenciones a financiar a través de subvenciones a 
ONGDs pero el principal seguimiento técnico y financiero de las subvenciones a 
ONGDs se realiza desde la sede de AECID. Los programas multibilaterales reciben 
un seguimiento directamente desde la sede de AECID, sin comunicar con la OTC del 
país socio, cuando estos proyectos pueden representar la mayoría de la AOD en 
agua del país. 
En los países beneficiarios del FCAS, se están formulando intervenciones en agua 
de tal magnitud que la mayoría de las OTCs no tienen las capacidades de personal 

                                                   
43 Cuba cuenta con una persona a tiempo completo para el tema de Agua y saneamiento en relación directa con la 
puesta en marcha del FCAS. 
44 Resultado de 21 encuestas con respuesta a la pregunta relativa a la disponibilidad de personal técnico 
específicamente dedicado al recurso agua. 
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para darle el seguimiento adecuado a los proyectos en marcha a través de esto 
instrumento45.  
En cuanto a la Cooperación Descentralizada, las capacidades instaladas en el 
campo son mucho más reducidas. De las 8 Comunidades autónomas que han 
contestado a la pregunta acerca del personal en campo. Solo dos comunidades 
(Catalunya y Madrid) tienen personal apoyando las actividades de cooperación en 
algunos países priorizados. En este caso el personal se reduce a un solo 
representante por país. Cabe señalar que la Comunidad valenciana que es el mayor 
financiador de AOD/Agua de la Cooperación Descentralizada no cuenta con ningún 
delegado en los países socios, cuando ha aportado más de 21 millones de euros al 
sector agua durante el periodo 2003-2008. 
 
Malí 
A nivel de casos de estudio, Malí está considerado como País de Atención Especial 
por parte de la AECID desde 2006, y como país prioritario por varias Comunidades 
Autónomas. Sin embargo, los recursos y capacidades instaladas en el país a través 
de la OTC y de la Cooperación Descentralizada no se corresponden con el creciente 
volumen de recursos y proyectos que se gestionan a nivel sectorial. 
En la actualidad, la OTC cuenta con tres técnicos de proyecto y una responsable de 
la Oficina, para atender el conjunto de intervenciones, que aumentaron de 34 en 
2007 a 52 en 2008. Esto representa más de 15 intervenciones a seguir por técnico46, 
además de las tareas generales de carácter institucional. Dado que el sector agua y 
saneamiento es el tercer sector receptor de AOD de la AECID en Malí, se hace 
evidente la existencia de fuertes limitaciones para efectuar un adecuado seguimiento 
de las intervenciones. La OTC ha centrado sus actividades en el seguimiento de las 
intervenciones en agua financiadas a través del Departamento de Cooperación con 
África Subsahariana y del Gabinete Técnico de la AECID, mediante reuniones en 
Bamako con los entes ejecutores y de visitas en los proyectos cercanos a Bamako. 
Sin embargo la OTC no le da seguimiento a las intervenciones ejecutadas por ONGD 
o a los programas de Cooperación Multilateral (en este caso la iniciativa “Agua en 
África”).  
Aunque Malí es considerado como país prioritario por varias Comunidades 
Autónomas, los financiamientos de la Cooperación Descentralizada siguen siendo 
bajos en el sector agua. Las Comunidades Autónomas no cuentan con delegados 
permanentes, sino que realizan misiones periódicas de seguimiento de las 
intervenciones financiadas y de identificación de nuevas líneas y proyectos de 
intervención. 
Por su parte las ONGDs son las principales ejecutoras de las intervenciones. En la 
mayoría de las intervenciones de las ONGDs (7 de 11 intervenciones), los proyectos 
no cuentan con personal especializado en agua, sino que es la propia empresa 
constructora la que juega el papel de asesoría, y asume la responsabilidad en la 
concreción del proyecto. No obstante, en los tres proyectos de mayor tamaño 
(TRAGSA, FAO y ACH), las organizaciones sí cuentan con personal especializado 
en temas inherentes al proyecto. 
 
Guatemala 

                                                   
45 Para suplir esta limitación, el FCAS esta contratando, desde 2010, consultorías especificas para reforzar las 
capacidades instaladas y asegurar la eficacia de gestión del instrumento.  
46 Es un número mínimo, ya que algunas intervenciones de 2007 tienen una duración de más de un año. 
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En Guatemala las capacidades técnicas, operativas y de gestión a nivel sectorial de 
la OTC son limitadas, visto la prioridad dada al sector agua por Guatemala y por el 
DEP, y visto el volumen de AOD destinado a Guatemala a través del FCAS. En el 
caso de las Comunidades Autónomas inexistentes o insuficientes. Por el contrario, 
los proyectos ejecutados por ONGDs, cuentan, por lo general, con presencia de 
personal técnico especializado.  
La OTC ha reforzado sus capacidades en los últimos años, y aunque cuenta con un 
responsable de programa, un técnico de proyectos y una becaria directamente 
implicados en la gestión y seguimiento de los proyectos de agua, su capacidad de 
actuación está condicionada por el creciente volumen de recursos que gestiona la 
OTC en el sector. En este contexto, el seguimiento que realiza se ha centrado en los 
proyectos ejecutados directamente por la OTC en las mancomunidades priorizadas, 
y, de forma creciente en los últimos años, en el acompañamiento a las instituciones 
nacionales del país en la definición e implementación de su marco normativo e 
institucional, y en la formulación de un Plan Sectorial (Financiamiento BID-Fondo del 
Agua). El seguimiento de las actuaciones financiadas por la AECID ejecutadas por 
las ONGDs es débil, dadas las limitaciones de personal y la alta implicación de los 
mismos en los proyectos de la OTC. 
La Cooperación Descentralizada tiene en general carencia de personal con 
capacidades específicas para atender proyectos de agua, aun cuando varias 
Comunidades Autónomas son actores claves del panorama de la CE/Agua. Excepto 
la Junta de Andalucía, que cuenta con un delegado, el resto de la Cooperación 
Descentralizada no tiene presencia estable, o tiene una presencia limitada a través 
de becario.  
En lo que concierne a las ONGDs, la totalidad de las intervenciones estudiadas (6) 
cuentan con personal especializado en agua (ingeniero civil), responsable de 
asesorar la construcción de los sistemas de agua y saneamiento. 
 

Coordinación entre actores de la CE/Agua 
En campo, los niveles de coordinación, aun registrando logros y avances, 
resultan todavía insuficientes para alcanzar los niveles de eficacia y eficiencia 
deseados. 
 
A través de las encuestas realizadas se ha podido comprobar la valoración por parte 
de las OTCs de la eficacia de los mecanismos de coordinación47 entre los actores de 
la Cooperación Española en agua. 15 OTCs han respondido a esta cuestión sobre 
un total de 42 OTCs solicitadas. Solamente 4 OTCs consideran que la coordinación 
entre actores de la CE/Agua es baja o muy baja. Cabe señalar que son OTCs para 
las cuales el tema de agua es sumamente importante y para las cuales la 
Cooperación Descentralizada es muy presente.  
De manera más detallada, se han analizado los niveles de coordinación entre 
actores en los dos casos de estudio a fin de tener una visión de la situación de la 
Cooperación Española en Agua en dos contextos concretos. 
 

                                                   
47 Entendidos estos como: grupos de trabajo estables, misiones conjuntas, etc. con el objetivo de planificar y dar 
seguimiento conjunto a los programas y proyectos en la materia; acciones para realizar una interlocución única con 
las autoridades locales; puesta en marcha de acciones específicas, en base a alianzas, para alcanzar resultados 
concretos. 
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Malí 
En Malí, los niveles de coordinación entre actores de la Cooperación Española en 
actuaciones relacionadas con el recurso agua son bajos. Desde la perspectiva 
operativa, no existen mecanismos de coordinación, con la excepción del PAE como 
instrumento director, aun cuando su aplicación es limitada. En este sentido, puede 
señalarse que el 60% de la AOD/Agua de la Cooperación Española no responde a la 
priorización geográfica establecida por el PAE.  
En Malí, los actores de la Cooperación Española en el recurso agua son la AECID, la 
Cooperación Descentralizada, la FAO y varias ONGDs. La AECID financia más de la 
mitad de las intervenciones en agua a través de CAP, de subvenciones a ONGDs 
(Convenios y proyectos) y a través de un fondo multibilateral con la FAO.  
Solo el 41% de la AOD/Agua de 2006-2008 se ha ejecutado en zonas priorizadas por 
el PAE para actuaciones en salud y seguridad alimentaria. Eso se explica por el 
hecho que el proyecto “Agua en África” financiando la FAO (presupuesto de 1,5 
millones de euros) se ejecuta en zonas no priorizadas por la CE/Agua, concertadas 
entre la FAO y el Ministerio de Agricultura de Malí. 
Desde la perspectiva operativa, no opera ningún espacio estable de coordinación e 
intercambio de información entre ONGDs y la OTC. Una excepción en este sentido, 
es una iniciativa en la que se integran algunas ONGDs que trabajan en seguridad 
alimentaria en Gao. De las entrevistas mantenidas, se desprende que existe una 
limitada participación (o insuficiente proceso de consulta) en la formulación del nuevo 
DEP.  
Guatemala 
En Guatemala los actores de la Cooperación Española en materia de agua en el país 
no coordinan suficientemente sus intervenciones. Una gran parte de la AOD/Agua se 
dedica a regiones no priorizadas por el DEP, lo que crea gran dispersión de acciones 
y de interlocutores. 
Entre 2005 y 2008 menos del 60% de la AOD/Agua se ha ejecutado en las zonas 
priorizadas por el DEP. El 40% restante, se destinan en su casi totalidad a zonas 
priorizadas por el Programa de Gobierno de Reactivación Económica y Social 
(programa Vamos Guatemala). Por lo tanto responde a criterios de alineamiento con 
las políticas del Gobierno pero no a criterios de coordinación entre actores de la 
CE/Agua. Tres de las cuatro principales Comunidades Autónomas (Comunidad 
Valenciana, Castilla-la-Mancha y Navarra) destinan más de la mitad de sus fondos a 
zonas no priorizadas por el DEP. Es importante resaltar que este porcentaje ha ido 
aumentado entre 2003 y 2008, lo que es un indicador expresivo de que la CE/Agua 
ha ido trabajando de forma progresiva con mayor distanciamiento de las prioridades 
establecidas a través del DEP. 
No existen instancias formalizadas y estables de coordinación entre los actores de la 
CE/Agua a nivel de país. Existen, en determinados ámbitos territoriales, como en el 
caso de Sololá, mesas intermunicipales de agua y saneamiento lideradas por los 
COMUDES (Comités Municipales de Desarrollo) en los cuales participan las ONGDs 
españolas ejecutando intervenciones de agua en la zona. La OTC fomenta la 
coordinación a nivel territorial con las instituciones locales, más que entre los actores 
de la Cooperación Española. Aunque estas mesas favorezcan el alineamiento de los 
actores de la CE/Agua y del conjunto de la Cooperación Internacional con las 
políticas de los Gobiernos locales, no permiten la coordinación de la totalidad de los 
actores y acciones de la CE/Agua. 
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Las entrevistas mantenidas con distintas OTCs en Centroamérica refuerzan los 
hallazgos de la evaluación, en el sentido que los niveles de coordinación entre 
actores de la CE/Agua son bajos, y los niveles de consistencia entre los distintos 
instrumentos disponen de un importante margen de mejora.  
Los niveles de coordinación entre las OTCs y las ONGDs son, por lo general, 
relativamente elevados en lo que respecta a proyectos financiados por fondos 
AECID, que en gran medida responden a las prioridades establecidas en los DEP; y 
menores en el caso de proyectos financiados con fondos de la Cooperación 
Descentralizada. En este sentido, es frecuente encontrar ejemplos en casi todos los 
países estudiados, de proyectos en áreas no priorizadas en las estrategias-país y/o 
donde la AECID no tiene presencia. La coordinación con el resto de instrumentos de 
la Cooperación Española es por lo general baja. 
Los niveles de coordinación con la Cooperación Descentralizada son crecientes, en 
particular con aquellas Comunidades Autónomas que tienen presencia estable en los 
países –en muchos casos tienen sus Delegaciones en las OTCs-, con las que se ha 
alcanzado una relación en el terreno que permite profundizar la acción coordinada. 
En Centroamérica, los proyectos con financiación no reembolsable de la AECID, por 
lo general pequeñas y medianas intervenciones dirigidas a atender déficit de 
cobertura y calidad en zonas rurales y periurbanas con alta incidencia de la pobreza, 
-que conllevan tanto inversiones como asistencia técnica - atienden los criterios de 
concentración geográfica establecidos en los DEP.  
 
Sin embargo, el reto más importante es lograr mayores niveles de coordinación y 
complementariedad entre la Cooperación Técnica (OTC), la Cooperación Financiera 
(Oficina Comercial) y la Cooperación Multilateral a través de fondos españoles en los 
organismos de NNUU. En lo que a ello respecta, algunas de las actuaciones 
promovidas por créditos FAD o los procesos de condonación de deuda no se han 
articulado suficientemente con las OTCs.  
Respecto a la cooperación multilateral, varias OTCs de América Central no han sido 
invitadas a participar a la preparación de los proyectos de agua y saneamiento a 
financiar con fondos españoles en las Naciones Unidas. La consecuencia ha sido, en 
algunos casos, una divergencia en los modelos de intervención preconizados, la 
OTC trabajando principalmente a nivel de las cuencas con las mancomunidades y el 
proyecto PNUD fomentando un nivel más municipal.   
Las acciones financiadas por medio de la cooperación financiera –créditos FAD- han 
sido considerablemente mayores - dotación de equipos-. En muchos casos se 
implementaron sin el deseable acompañamiento en materia de refuerzo de las 
capacidades de gestión local, y por lo general, sin relación ni complementariedad con 
las acciones impulsadas por otros instrumentos, como la Cooperación Directa o las 
subvenciones a ONGDs. En Honduras y Nicaragua, se han ejecutado 
respectivamente 30,6 millones y 16,7 millones de euros de créditos FAD entre 2003 y 
2008 en materia de agua, principalmente para la puesta en marche de plantas 
potabilizadoras. Sin embargo las OTCs no han participado al seguimiento de estas 
intervenciones. 
 

Un ejemplo permite ilustrar las consecuencias de esta falta de coordinación entre actores 
en San Andrés Semetabaj. En el marco de la visita del proyecto de Cooperación, se visitó 
a una beneficiaria que contaba con: una letrina con aireación gracias a la intervención de 
Solidaridad Internacional, un medidor de agua, un basurero, una pila de lavado con el 
tratamiento de aguas grises gracias a la intervención de Cooperacció, un modulo de 
gallinas ponedoras gracias a la intervención de Medicus Mundi.  
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En este caso particular, el pozo de agua potable de la casa se encontraba justo río abajo 
de la letrina y de la trampa de grasa de las aguas grises, y al lado del basurero y del 
modulo de gallinas, lo que podía conducir a la contaminación del pozo de agua potable de 
la casa. La superposición de intervenciones no coordinadas podría entonces llevar de 
hecho a situaciones contrarias a las deseadas. 

 

Armonización 
20 de las 42 OTCs solicitadas han contestado a esta pregunta lo que representa casi 
la mitad de las OTCs. La gran mayoría de las OTCs consideran que participan a 
mecanismos eficaces de coordinación de la Cooperación Internacional. Solamente 
dos OTCs consideran como baja la eficacia de los mecanismos de coordinación 
entre los donantes internacionales. Las OTCs de Malí y Guatemala (casos de 
estudio) consideran como alto el nivel de eficacia de estos mecanismos. 
 
Se ha completado esta encuesta a través de un análisis más detallada del criterio de 
armonización en ambos países casos de estudio. Y si bien en los países 
analizados existen reuniones periódicas con los principales donantes y la 
institucionalidad local en las que se comparte información sobre iniciativas, 
metodologías, estrategias, y se trata de concertar criterios, por el momento no 
se han podido concretar agendas comunes de trabajo entre los gobiernos y los 
donantes, ni una postura general en la calidad de los compromisos, en los 
procesos de alineación y de armonización. 
 
Malí 
La Cooperación Española en Malí realiza esfuerzos importantes para armonizarse 
con los demás donantes en temas relacionados a agua y agricultura, pero no 
participa en instancias de coordinación en agua y saneamiento, por el hecho que no 
lo considera en la práctica como un sector prioritario, a pesar de las determinaciones 
del PAE. 
La AECID no ha jugado en Malí un papel protagonista en la coordinación de 
donantes. En este país la Cooperación Española está empezando una colaboración 
sin ser donante líder en la temática agua, pero con la idea de alcanzar mayor 
protagonismo, ya que Malí se ha establecido como país prioritario en el PDCE 2009-
2012. En este contexto, la Cooperación Española ha de incorporarse a una situación 
donde otros donantes han desarrollado trayectorias más amplias apoyando el 
desarrollo del país. La armonización es un criterio clave para el éxito de las 
intervenciones de la Cooperación Española en el recurso agua. Según la información 
recogida en la OTC de Malí, ésta participa en el Grupo Sectorial Desarrollo Rural, en 
relación a proyectos de agua y agricultura, pero no participa en el Grupo Sectorial de 
Agua y Saneamiento. La OTC fundamenta esta decisión en la limitación de sus 
capacidades. Sin embargo, durante la visita del equipo evaluador EPYPSA, la OTC 
manifestó su interés de convertirse en cooperación silenciosa dentro del subsector 
específico de agua y saneamiento. 
 
Guatemala 
En Guatemala, la puesta en marcha de una nueva instancia de coordinación 
agrupando la totalidad de los donantes e instancias gubernamentales en actuaciones 
de agua y medio ambiente es una gran oportunidad para mejorar la armonización. 
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No obstante es importante señalar que en la trayectoria reciente de la Cooperación 
Internacional en relación al recurso agua el nivel de armonización alcanzado ha sido 
bajo. 
En Guatemala, existen dos instancias de coordinación entre donantes y con el 
Gobierno en materia de agua en las cuales participan AECID: la Mesa Sectorial en 
Medio Ambiente, y el Programa Presidencial “Agua Fuente de Paz”.  
La Mesa Sectorial de Medio Ambiente y Agua se creó en noviembre 2008, a iniciativa 
de la Cooperación Holandesa. Tiene por objetivo vincular las instituciones del 
Gobierno de Guatemala y los donantes para que puedan definir acciones de 
cooperación alineadas con la estrategia del Gobierno Guatemalteco y armonizadas 
entre sí. En junio 2009 (al momento de la visita del equipo encargado de esta 
evaluación), la Cooperación Holandesa estaba apoyando a la formulación del plan 
sectorial y se estaban definiendo las bases de la Mesa. La Cooperación Holandesa 
no había formulado aún propuestas relativas a la participación de la sociedad civil y 
de las instituciones locales. No se puede aún valorar la eficacia de esta instancia, 
aunque es importante señalar que la AECID estima necesario conformar una sub-
mesa de agua, a fin evitar los riesgos de dispersión y de pérdida de concreción 
potencialmente asociados a Mesa y temario y actuaciones tan amplias como las 
comprendida en medioambiente y agua.  
En cuanto a la segunda instancia, la AECID y el BID son los únicos donantes que 
participan en el Programa Presidencial Agua Fuente de Paz, junto a instancias 
gubernamentales. A través de este programa existe una estrecha colaboración 
AECID-BID, en el marco de las actuaciones del Fondo del Agua. Actualmente se 
está formulando el Programa de Agua y Saneamiento para el Desarrollo Humano, el 
cual se va a cofinanciar por España (recursos no reembolsables de Fondo del Agua 
gestionado por el BID) y el BID. Este Programa permite una armonización parcial de 
AECID en relación a la Cooperación Internacional, pero un alineamiento muy 
importante con las políticas del Gobierno de Guatemala. 
AECID trabaja asimismo en estrecha colaboración con el sistema de las Naciones 
Unidas para la implementación de intervenciones en la Mancomunidad de la cuenca 
Alta del Rio Naranjo (Mancuerna). 
 

Alineamiento 
Las respuestas presentadas por las 17 OTCs que respondieron de las 42 solicitadas 
son muy similares lo que muestra una cierta significación. Todas valoran como 
positiva la eficacia de los mecanismos de coordinación entre la OTC y el Gobierno 
socio. 
En los dos países estudiados, las instancias de coordinación creadas para facilitar la 
armonización entre donantes son las mismas que facilitan el alineamiento con el 
gobierno. Además las OTCs se coordinan con instituciones nacionales y/o locales a 
través de reuniones de carácter periódico. 
 
Malí 
En Malí, la práctica totalidad de los proyectos visitados cuentan con una contraparte 
local.  
Estas contrapartes son las oficinas locales de los Ministerios (caso de MPDL con el 
Ministerio de Salud, caso de la FAO con el Ministerio de Agricultura), u ONGD 
malienses (caso de ENDA Malí con la Fundación CEAR). En el caso de ACH, no 
cuenta al presente en la zona de Kita con contraparte, pero trabaja de manera 
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general con el CREPA, una institución de referencia en transferencia de tecnología 
del agua en África del Oeste. Los técnicos de ACH comentaron el hecho de que con 
la puesta en marcha de las nuevas alcaldías48, tienen como prioridad fortalecer las 
relaciones del proyecto con las autoridades locales. 
 
Guatemala 
En Guatemala, las instituciones locales fueron integradas en la totalidad de los 
proyectos visitados por EPYPSA, ya sea a nivel de mancomunidad, de municipalidad 
o de comunidad, en función del alcance de la intervención. A través de visitas 
realizadas a las autoridades locales, se comprobó un alto nivel de involucramiento 
del gobierno local en el proyecto: tres de cuatro autoridades locales visitadas 
conocían las actividades del proyecto y lo apoyaban a través de cofinanciamiento.  
 
 

4.3.3. Conclusiones relativas a la evaluación de procesos 

1. La ampliación del campo de acción y de los recursos dedicados a la AOD/Agua 
ha avanzado mucho más rápidamente que el progreso en la coordinación e 
integración de esfuerzos de los actores españoles que participan en la 
cooperación en el sector, en sede y en campo. 

2. El complejo entramado competencial, institucional, económico, tecnológico y 
humano, que moviliza y concreta la AOD/Agua, no ha sido aún objeto del 
estudio o la evaluación que permitan poner en práctica la ‘coordinación basada 
en la ventaja comparativa de los agentes’, que planteaba el Segundo Plan 
Director.  

3. Así en el caso de Guatemala, que representa un contexto en el cual la 
Cooperación Española tiene una larga trayectoria y una posición de líder dentro 
de los donantes, se pudieron destacar distintos ámbitos en los que la 
experiencia española puede ser de especial interés en el marco de los desafíos 
que enfrenta el país; entre otros: El diseño del marco normativo- institucional del 
sector; la formulación de políticas públicas relacionadas con la Gestión 
Integrada de Cuencas –en este ámbito es especialmente reseñable la 
experiencia acumulada en Organismos de Cuencas; la planificación y gestión 
del ciclo hidráulico urbano; marcos regulatorios; estudios e instrumentos de 
planificación y gestión; equipos y suministros ligados al ciclo del agua; diseño e 
implementación de sistema en pequeñas comunidades con participación 
comunitaria para el cual las ONGDs juegan un rol esencial. 

4. El sub-sistema institucional específicamente dedicado a la administración y 
gestión de los recursos hídricos de España (Organismos de cuenca; agencias 
del agua, CEDEX -CEH-, IGME, así como las entidades y empresas privadas 
vinculadas a los mismos), que es el que ha desarrollado una gran capacidad 
técnica e institucional en la materia, ha tenido hasta el presente limitada 
participación en la AOD/agua. Sin embargo el diseño de la CE/Agua ha 
evolucionado hacia una Cooperación de Estado a Estado, enfocada en el DHA y 
al GIRH, lo que demanda los mayores esfuerzos en los campos de competencia 
y especialización de dicho sub-sistema. 

                                                   
48 Los ayuntamientos acaban de cambiar de alcaldía en mayo 2009. 
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5. Las ONGDs han señalado explícitamente la conveniencia de favorecer y 
concretar una participación más activa de dicho conjunto institucional-
empresarial, tal como hace años se contemplaba y proponía por el Segundo 
Plan Director. 

6. Por parte de integrantes de dicho sub-sistema ‘tecnológico’ se ha planteado: 
 Que la capacidad disponible por el sistema español se utiliza de forma muy 

limitada, y que las instituciones estarían en condiciones y disponibilidad de 
incrementar su participación en el sistema de cooperación en agua y 
saneamiento, si así fuera requerido y si ello se instrumentara de forma 
conveniente; 

 Que no existen ‘canales’ establecidos favorecedores del diálogo, de la 
concreción de acuerdos, y de la integración de esfuerzos; 

 Que por ello se estima necesario proceder a la convocatoria de la Mesa 
Sectorial del Agua, a fines de alcanzar los siguientes objetivos: i) identificar 
las capacidades de cada una de las instituciones involucradas; ii) formular 
propuestas integradoras, teniendo presente la capacidad de recepción de la 
cooperación en cada uno de los países destinatarios de las AOD; y iii) 
diseñar un programa de fortalecimiento institucional ad hoc, dirigido a los 
diferentes organismos que son actores en materia de agua, en los países 
receptores. 

7. La capacidad técnica especializada en agua instalada en AECID ha sido muy 
limitada en el período objeto de consideración. Dicha capacidad, no obstante, ha 
estado en proceso de fortalecimiento en el curso de 2009, principalmente a 
través de la constitución de la Oficina del Fondo para Cooperación de Agua y 
Saneamiento, y de la Jefatura de Agua y Saneamiento de la AECID. La AECID 
plantea de hecho como muy prioritario el fortalecimiento de sus capacidades 
internas a fin de poder desarrollar con eficacia la CE/Agua. 

8. La capacidad técnica especializada en agua disponible por las Agencias, 
Fundaciones o departamentos de Cooperación al Desarrollo de las 
Comunidades Autónomas, resulta a tenor de la información disponible mucho 
más limitada. 

9. La comunicación y coordinación técnica entre los técnicos sectoriales de AECID 
en España, y los técnicos especialistas en campo, cuando existen, es muy baja. 

10. La coordinación a campo de los distintos actores de la CE/agua, aun habiendo 
registrado avances, es reducida y resulta aún insuficiente para alcanzar los 
niveles de eficacia y eficiencia deseados. Ello resulta consecuencia de la 
actuación de diversos actores fuera de los ámbitos geográficos priorizados en 
DEP o PAE, lo cual dificulta objetivamente las posibilidades de coordinación; o 
de la ausencia de procedimientos operativos para concretar la coordinación a 
nivel de país, en un contexto generalizado de limitación en las capacidades 
técnicas de las OTCs. Los mayores niveles de coordinación se verifican en 
actuaciones o programas financiados a través de MAEC/AECID. 

11. Se verifican crecientes esfuerzos en la armonización de las acciones de los 
diversos actores de la Cooperación Internacional en orden a mejorar la 
alineación y gestión del conjunto de las actuaciones, integrándola en la acción 
de los respectivos gobiernos. De momento, no obstante, al menos de acuerdo a 
los estudios de casos realizados, no se han llegado a concretar agendas 
comunes de trabajo entre los gobiernos y donantes, ni una postura general en la 
calidad de los compromisos y procedimientos de monitoreo y evaluación de los 
programas y proyectos a desarrollar. 
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12. La acción de la Cooperación Española en agua aparece en general alineada e 
integrada con la acción de las comunidades e instituciones de gobierno 
correspondientes, que participan con frecuencia en la cofinanciación de las 
mismas. 

 
 

4.4. Evaluación de resultados 

La evaluación de resultados realizada ha de entenderse como componente de una 
evaluación de carácter estratégico, que “centra su atención sobre ámbitos relacionados con la 
coherencia estratégica de la intervención en el sistema de ayuda: su pertinencia, armonización con 
otros donantes, alineamiento con las estrategias de desarrollo de los países receptores, apropiación de 
procesos de desarrollo y contribución al logro de los ODM”49, es decir sobre aspectos en gran 
parte ya considerados en las evaluaciones de diseño, de trayectoria y de procesos 
antes formuladas. 
La evaluación de intervenciones a partir de los casos de estudio permite una 
aproximación razonable a la casuística de los países considerados y ofrece 
información sobre la pertinencia, eficacia y viabilidad de las actuaciones de la 
AOD/agua de España en distintos ámbitos50. Estos casos resultan de utilidad para 
inferir aprendizajes a partir de experiencias concretas, aun cuando no permitan 
deducir conclusiones generalizables sobre los resultados alcanzados por el conjunto 
de actuaciones comprendidas en la trayectoria de la CE/agua 2003-2008.  
Los estudios de caso se han concretado sobre proyectos específicos en realización 
en Malí y Guatemala.  
 
El caso de Malí se puede considerar como representativo de la situación existente 
en los países africanos, de creciente atención por parte de la Cooperación Española 
con la puesta en marcha del Plan África. Son principalmente países menos 
adelantados situados en África Subsahariana. Tienen necesidades muy importantes 
en materia de servicios de agua y saneamiento, en general presentan porcentajes de 
acceso a agua potable y a saneamiento básico inferiores o próximos al 70%. La 
Cooperación Española tiene limitada trayectoria de intervención en estas zonas, en 
las que no ha actuado como donante líder en relación al conjunto de la Cooperación 
Internacional en el sector agua y saneamiento, ni en general en otros campos. 
  
El caso de Guatemala se puede considerar como representativo la situación vigente 
en numerosos países de América Latina, y en particular de Centroamérica, ámbito en 
los que España tiene una larga trayectoria de colaboración. Son principalmente 
países de renta media- baja que presentan pocos problemas de abastecimiento de 
agua en cuanto a cantidad, pero que presentan problemas graves y relativamente 
generalizados en cuanto a la calidad del agua y en materia de saneamiento, en 
particular en zonas rurales y periurbanas. Cooperación Española cuenta con gran 
experiencia y extraordinarios lazos históricos en estas zonas, en las que actúa con 
vocación y desde posiciones de liderazgo.  

                                                   
49 Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española. 
50 Existe un anexo a la presente evaluación presentando comentarios específicos sobre ejemplos de nuevos 
instrumento s utilizados en intervenciones en agua, los cuales recogen comentarios de distintos actores de la 
CE/Agua. 
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Para los proyectos singularmente considerados en ambos países se han evaluado 
aspectos relativos a su pertinencia, a la eficacia de los mismos y a su sostenibilidad. 
 
 

4.4.1. Pertinencia 

Se entiende por pertinencia la “adecuación de los resultados y los objetivos de la intervención al 
contexto en que se realiza51”, es decir la “Medida en que los objetivos de una intervención para el 
desarrollo son congruentes con los requisitos de los beneficiarios, las necesidades del país, las 
prioridades globales y las políticas de los asociados y donantes.”52  
Se han definido tres indicadores a fin de valorar la pertinencia de las intervenciones 
estudiadas: i) Si la formulación de la intervención se basa en el PDCE y el PAE/DEP 
del país socio, y en las prioridades operativas de la OTC; ii) Si la formulación de la 
intervención se basa en las políticas locales en relación al recurso agua; iii) Si se han 
diseñado actuaciones que responden directamente a las necesidades de los 
beneficiarios de la intervención. 
En general se puede considerar que la pertinencia de las intervenciones 
evaluadas es alta, lo que no es de extrañar, dada la magnitud de los déficit 
cuantitativos y cualitativos existentes en los países estudiados (situación o 
conclusión que muy probablemente resulta extrapolable a la gran mayoría de las 
actuaciones de la AOD/agua española). 
En el caso de Malí, la práctica totalidad de las intervenciones responden a criterios 
generales del PAE y a necesidades y prioridades de la Estrategia de Lucha contra la 
Pobreza, a apoyar el logro de los ODM y el Derecho Humano al Agua. 
Adicionalmente, los documentos de formulación de todas las intervenciones 
evaluadas señalan haber realizado diagnósticos para identificar necesidades y 
priorizar actuaciones. No obstante, la pertinencia del proyecto realizado con el fondo 
multilateral gestionado por la FAO (“Agua en África”) puede considerarse baja, por 
cuanto no es consistente con la estrategia CE/Agua y por cuanto responde más 
directamente a demandas del nivel central que a necesidades priorizadas por la 
población beneficiaria.  
En Guatemala, nueve de las diez intervenciones estudiadas se han basado en la 
PDCE y el DEP Guatemala, en el sentido que han diseñado e implementado 
actividades a fin de fortalecer las organizaciones de gestión y de mantenimiento de 
los sistemas de agua, y coinciden con la política nacional formulada a través del 
Programa Vamos Guatemala. Adicionalmente hay que destacar que los proyectos 
responden a prioridades identificadas por los planes Integrales de Desarrollo de los 
Municipios, y por tanto se enmarcan en una política local mucho más concreta y 
participativa que las políticas nacionales. La totalidad de las intervenciones de agua 
estudiadas se basan en un diagnostico de las necesidades de la población local. La 
mayoría de los Planes integrales de los municipios intervenidos se han formulado a 
través de Cooperación Directa por parte de la OTC, mientras que las acciones 
actuales se realizan principalmente a través de subvenciones a ONGDs. Es un caso 
claro de complementariedad exitoso entre dos instrumentos claves de la 
Cooperación Española  
 
                                                   
51 Metodología de evaluación de la Cooperación Española. Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional 
y para Iberoamérica. 2003. Pag.56 
52 http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/methods/mth_ccr_es.htm#03_01 
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4.4.2. Eficacia 

Se entiende por eficacia la “el grado de consecución de los objetivos inicialmente previstos.”53 A 
fin de estimar la eficacia de las intervenciones estudiadas se consideraron tres 
indicadores: i) medida en que se lograron o se esperan lograr los objetivos de la 
intervención; ii) medida en que están contribuyendo las intervenciones a la 
consecución de los objetivos estratégicos de desarrollo de la CE y de y del país en el 
sector agua y saneamiento; iii) aplicación de sistemas de medición de efectos sobre 
las condiciones de pobreza de la población beneficiaria y sobre el empoderamiento 
de las mujeres 
 
Con carácter general, la eficacia de las intervenciones analizadas se puede 
evaluarse como alta. 
 
En Malí las intervenciones estudiadas contribuyen a la consecución de los objetivos 
estratégicos de desarrollo de la CE/Agua en Malí de manera limitada. Ello responde 
en gran medida a que los objetivos del PAE Malí son muy ambiciosos y los medios 
disponibles limitados. Las intervenciones a través de la modalidad de los CAP o de 
subvenciones de la Cooperación Descentralizada son proyectos limitados a la 
construcción de pozos y formaciones básicas, con un nivel de eficacia alta. El 
principal obstáculo es la subestimación de los factores climatológicos que pueden 
atrasar las actividades. De las intervenciones financiadas a través de Convenios 
AECID, cabe señalar los convenios de MPDL y ACH, intervenciones integrales y con 
un nivel de avance satisfactorio hasta el momento, aunque cuentan con dificultades 
de ejecución por el aislamiento de sus zonas de intervención. Cabe destacar que los 
casos analizados no analizan el empoderamiento de las mujeres a través de sus 
intervenciones, aspecto transversal explícito en la política de desarrollo de la CE en 
Malí. La eficacia del proyecto de la FAO se estimó baja. 
 
En Guatemala, la eficacia de las intervenciones estudiadas es alta, en particular las 
intervenciones ejecutadas por las ONGDs. Ocho de las diez intervenciones 
estudiadas contribuyen a la consecución de los objetivos estratégicos de desarrollo 
de la CE en Guatemala. La experiencia sectorial, la experiencia en el país y la 
solidez de las contrapartes son aspectos determinantes para que 6 de 7 
intervenciones finalizadas y ejecutadas por ONGDs hayan alcanzado la totalidad de 
los objetivos previstos. Los proyectos ejecutados directamente por la OTC presentan 
retrasos, relacionados con las circunstancias de que se trata de programas 
plurianuales, altamente participativos y muy innovadores, que buscan fomentar un 
nuevo esquema de desarrollo. Solo 3 intervenciones miden aspectos transversales 
de la Cooperación Española en materia de recursos hídricos, tales como las 
condiciones de pobreza, el empoderamiento de las mujeres y el empoderamiento de 
los indígenas. 
 
 

                                                   
53 Metodología de evaluación de la Cooperación Española. Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional 
y para Iberoamérica. 2003. Pag.56 
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4.4.3. Sostenibilidad 

El análisis de la viabilidad se centra en “la valoración de la continuidad en el tiempo de los efectos 
positivos generados con la intervención una vez retirada la ayuda”.54 A fin de valorar la viabilidad de 
las intervenciones se consideró: i) si el nivel de apropiación de las intervenciones por los 
beneficiarios ha sido mejorado; ii) si se han empleado tecnologías reconocibles por la 
población beneficiaria y no exógenas al entorno; iii) Si el mantenimiento de las 
infraestructuras está asegurado; iv) Si los beneficios de las intervenciones perduran una vez 
finalizada la ayuda. 
La Sostenibilidad de los proyectos constituye uno de los aspectos más débiles 
de la muestra de proyectos analizada. 
En Malí, la viabilidad de las intervenciones financiadas por la CE/Agua se considera 
baja. Se trata mayoritariamente de intervenciones puntuales, con bajo presupuesto, 
que por lo general no contemplan actividades con el objetivo de fortalecer las 
comunidades con miras a la viabilidad de las acciones: cinco de once intervenciones 
analizadas no contemplan actividades relacionadas con el fortalecimiento de las 
capacidades de gestión de la población local. La consideración de los aspectos 
tarifarios es muy débil: sólo el proyecto de ACH aborda estos aspectos como un 
elemento central para la viabilidad y sostenibilidad de los sistemas.  
En Guatemala todas las intervenciones analizadas cuentan con un componente 
específico de fortalecimiento de las capacidades de gestión local, aunque los niveles 
de implicación y empoderamiento de las autoridades comunitarias y/o locales son 
muy dispares. Los criterios tales como la participación de los beneficiarios y el uso de 
tecnologías apropiables son tomados en cuenta de manera casi generalizada. Sin 
embargo el mantenimiento de las infraestructuras por parte de los beneficiarios es un 
tema que se considera tardíamente en el desarrollo de las intervenciones. Además 
en la mitad de las intervenciones estudiadas no se presta la suficiente atención a los 
aspectos tarifarios. 
 
 

4.4.4. Conclusiones relativas a la evaluación de resultados 

1. La pertinencia de las intervenciones evaluadas es alta: la gran mayoría de las 
intervenciones se basan en los documentos estratégicos de la CE/Agua, se 
basan en las políticas del país socio y responden directamente a necesidades 
de los beneficiarios. 

2. El grado de eficacia o consecución de los objetivos inicialmente previstos de las 
intervenciones realizadas puede considerarse alto, ajustándose los resultados 
conseguidos con los esperados. 

3. La Sostenibilidad de los proyectos constituye uno de los aspectos más débiles 
de la muestra de proyectos analizada, ya que no siempre se ha conseguido 
asegurar la continuidad de los efectos positivos alcanzados con la intervención, 
especialmente como consecuencia de la debilidad en la capacidad de gestión 
de las comunidades locales beneficiadas. 

                                                   
54 Metodología de evaluación de la Cooperación Española. Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional 
y para Iberoamérica. 2003. Pag.56 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

España está realizando un esfuerzo financiero importante en cooperación en 
agua a fin de contribuir a alcanzar los ODM a nivel internacional. 
1. Entre 2003 y 2008, último año para el que se dispone de información, la 

Cooperación Española en agua se multiplicó en valor por 10, llegando a 
representar en 2008 el 10% del total de la Ayuda Oficial al Desarrollo. 
Semejante esfuerzo absoluto y relativo, el mayor entre los que se han registrado 
a nivel internacional, ha permitido a España posicionarse entre los principales 
donantes a nivel mundial en el sector. 

2. Este esfuerzo responde en lo esencial a una opción estratégica del Gobierno 
Español formalizada a través del Segundo Plan Director de la Cooperación 
Española, notablemente reforzada a finales de 2007 con la creación del Fondo 
de Cooperación para Agua y Saneamiento, destinado a la cooperación con los 
países de América Latina. 

3. Con este impulso España ha contribuido de manera importante al esfuerzo 
financiero internacional a fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
relativos a agua, que establecen para el año 2015 metas muy ambiciosas en 
materia de cobertura de necesidades de abastecimiento de agua potable y de 
saneamiento. 

4. Los trabajos realizados y la información recogida posibilitan afirmar que la 
Cooperación Española en agua se está realizando en condiciones que permiten 
alcanzar un alto o relativamente alto nivel de eficacia en el logro de sus 
objetivos. Las intervenciones en agua involucran de manera importante las 
comunidades e instituciones locales y cuentan con un buen nivel de 
alineamiento en relación a las políticas nacionales. Sin embargo, se ejecutan a 
través de dinámicas, procesos y marcos institucionales que abren importantes 
interrogantes sobre la viabilidad de los resultados a medio y largo plazo.  

 
En el marco de dicho esfuerzo, España ha cambiado significativamente su 
‘modelo’ de gestionar la cooperación en agua y saneamiento, con un aumento 
en la externalización de la ejecución a través de instituciones multilaterales. 
5. La ayuda a través de ayuda no reembolsable ha dejado paso al predominio de 

las donaciones; la empresa privada ha perdido protagonismo a favor de las 
instituciones públicas, nacionales y multilaterales, y de la sociedad civil (ONGD); 
la canalización bilateral de la ayuda, antes mayoritaria, ha dado paso al 
protagonismo de la ayuda canalizada a través de instituciones multilaterales; las 
entidades multilaterales no financieras han cedido temporalmente55 
protagonismo en el manejo de las donaciones frente a las financieras; la 
Administración General del Estado ha reforzado su protagonismo respecto de la 
Administración Descentralizada; y el MAEC, a través de AECID, ha 
incrementado su participación en el contexto de la AGE. 

6. Todos estos cambios se han concretado en una creciente externalización de las 
entidades ejecutoras de la cooperación en agua en términos de país: la 

                                                   
55 La puesta en marcha del FCAS a través del BID en 2008 ha supuesto una participación de las instituciones 
financieras que previsiblemente se ha de reducir a partir de 2009. 
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ejecución a través de entidades públicas y privadas españolas, antes 
mayoritaria, ha dejado paso a la gestión externa, en la cual las instituciones 
mutlilaterales han cobrado claro protagonismo. 

 
El cambio del modelo de gestión no ha sido consecuencia de evaluaciones o 
diseños previos, sino que ha resultado de la evolución general de la política de 
cooperación para el desarrollo que realiza España. 
7. Estos cambios han resultado de la acumulación de un conjunto de decisiones 

sobre la orientación de la Cooperación Española en general (pérdida de 
importancia de los créditos en el sistema de cooperación, priorización de los 
mecanismos multilaterales de cooperación), y sobre la concreción de la misma 
en relación al recurso agua (incremento de recursos; adopción de un enfoque de 
Derechos –Derecho Humano al Agua-, creación del Fondo del Agua) que han 
comportado en la práctica un cambio notable en la lógica del modelo de 
intervención, sin que éste haya resultado de un determinado proceso de 
análisis, de evaluación de alternativas, y de discusión y acuerdo entre los 
diversos actores de la cooperación. El cambio del modelo de intervención no ha 
sido consecuencia de la formulación, acuerdo y desarrollo de un determinado 
diseño previo, sino que aparece como resultante ‘ex post’ de una serie de 
decisiones concatenadas. 

8. No existe un diagnóstico integral a partir del cual apoyar la formulación de la 
estrategia española de cooperación en agua. Ni ‘hacia fuera’: posicionamiento 
en relación a otros donantes; ámbitos en relación a los cuales concretar 
estrategias de liderazgo; propuestas estratégicas y programáticas en relación a 
los mismos; propuestas de mecanismos específicos a fin de alcanzar 
apropiadas condiciones de alineamiento, apropiación, armonización y gestión 
orientada a resultados; propuestas de mecanismos e incentivos específicos para 
favorecer el mutuo cumplimiento de las obligaciones inherentes a los 
compromisos del derecho humano al agua; etc. Ni ‘hacia dentro’: recursos y 
capacidades que mejor pueden cumplir los objetivos y cometidos de la 
cooperación en el sector; procedimiento para la coordinación estratégica y 
programática de las Administraciones y entidades financiadoras; procedimientos 
y mecanismos para la coordinación operativa de los agentes y capacidades 
técnicas de la cooperación; etc. 

9. El extraordinario esfuerzo financiero que se ha realizado por la Cooperación 
Española en materia de agua magnifica, en algún grado, las carencias del 
diagnóstico y de la propia formulación estratégica, que no ha logrado superar el 
nivel de los enunciados de carácter general sin abrir en profundidad la reflexión 
sobre el significado, la viabilidad, las alternativas, los agentes y los instrumentos 
más apropiados para concretar el ‘enfoque de derechos’. Asumido este 
compromiso por parte de la CE, es preciso superar dichas debilidades con 
mayores capacidades institucionales y técnicas que aseguren un elevado grado 
de eficacia de la ayuda. 

10. El enfoque de derechos y en particular el pleno desarrollo del Derecho Humano 
al Agua impone a los Estados Partes un conjunto de obligaciones que con 
frecuencia resultan de complejo cumplimiento. En particular para los países 
receptores de la cooperación, que deben mejorar sus capacidades y 
comprometerse a: integrar y desarrollar el derecho humano al agua en su 
ordenamiento jurídico; desarrollar las capacidades institucionales para su pleno 
ejercicio; elaborar y aplicar planes y programas de acuerdo a procesos 
participativos y transparentes; y establecer sistemas de monitoreo y evaluación. 
Los países donantes se han comprometido a apoyar a los países receptores en 
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el desarrollo de dichas capacidades; pero ello requiere más que voluntades y 
aportes económicos. Se requiere además una instrumentación de la ayuda y un 
diseño de las intervenciones que responda a dichos retos. 

11. Para el desarrollo de una Cooperación Española con un enfoque de DHA, es 
imprescindible identificar las modalidades y los instrumentos más oportunos 
para una cooperación de Estado a Estado, así como identificar las instituciones 
o entidades que tienen la mejor capacidad al respecto. Por otra parte, el 
cumplimiento de sus obligaciones en materia del DHA por parte de los 
receptores suele tener un cierto grado de dificultad. Por ello, es fundamental el 
diseño de programas que combinen un adecuado volumen y previsibilidad de 
fondos, con acciones encaminadas a asegurar la gobernanza del sector, el 
enfoque de gestión integral del recurso y el marco de armonización de políticas 
necesario para que esta estrategia de derechos sea eficaz. Estos aspectos, de 
particular significación, no encuentran clara respuesta en las formulaciones 
actuales de la estrategia de la Cooperación Española en agua.  

12. El Plan Director de la Cooperación Española señala los Objetivos Generales y 
Específicos a alcanzar. Estos objetivos han sido recogidos y en ocasiones 
ampliados en la Estrategia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. La 
EMADS contiene un amplio enunciado de acciones de apoyo, que, en ausencia 
de consideraciones relativas a recursos, capacidades, prioridades, 
temporalidad, alternativas, etc., no logran definir una real propuesta estratégica. 

13. En ausencia de criterios estratégicos claros y sobre todo concretos, los 
referentes principales para la acción son de carácter metodológico, 
principalmente los derivados de los Acuerdos de París y de la Agenda de Accra, 
y de los acuerdos internacionales sobre la cooperación en el sector agua. Estos 
principios, con toda su significación e impacto potencial sobre la eficacia de la 
acción internacional, no pueden ser sustitutivos de las formulaciones 
estratégicas nacionales o regionales. La ausencia de una propuesta de 
concentración sectorial y geográfica, la atomización de voluntades y la 
dispersión de recursos e iniciativas difícilmente podrá contribuir a un mayor nivel 
de eficacia. 

 
España ha asumido con claridad los objetivos de la comunidad internacional 
en materia de agua, y ha comprometido para los mismos un importante 
volumen de recursos económicos. Sin embargo, no ha definido una estrategia 
propia para alcanzarlos.  
14. La conveniencia de definir dicha estrategia o de mejorar significativamente la 

formulación estratégica actual es opinión mayoritaria entre los actores de la 
Cooperación Española  

15. Por otra parte cabe señalar que los principales donantes internacionales en 
agua cuentan con una política específica para la cooperación en agua. 

 
En ausencia de dicha formulación estratégica la trayectoria de la cooperación 
durante el período de estudio presenta dinámicas y procesos poco 
favorecedores de la acción eficaz.  
16. La amplitud y la dispersión geográfica de la AOD/Agua española es muy grande 

y, como tendencia, la concentración geográfica de la ayuda se ha reducido en 
un doble sentido: la AOD/agua se distribuye entre un número cada vez más 
amplio de países, y se ha tendido a reducir el porcentaje de la ayuda española 
que se concentra en los países prioritarios. Esta tendencia es contraria a los 
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criterios y directrices generales de la Cooperación Española, favorecedoras de 
la concentración sectorial y geográfica de la misma. Y es también contraria a la 
tendencia observada en los principales donantes internacionales en AOD/agua, 
que en general han tendido a reducir el número total de los países beneficiarios 
de las respectivas ayudas, y a concentrar una fracción creciente de la misma 
entre los principales beneficiarios. 

17. La dimensión económica media de los programas y proyectos de la AOD/agua 
española es reducida, y se ha mantenido relativamente estabilizada en el 
período considerado, a pesar del extraordinario incremento del volumen global 
de la ayuda. Ello ha dado lugar a una multiplicación del número de actuaciones, 
complicando la medición de impactos. La magnitud económica media de la 
AOD/agua española está muy por debajo de los valores que registran los 
principales donantes internacionales, no alcanza al 25% de la misma (0,22 
millones de dólares frente a 0,91 millones). 

18. La limitada dimensión económica de las ayudas se verifica tanto para las 
acciones financiadas por la AGE, como para las financiadas por las CCAA y las 
financiadas por las EELL. En el caso de estas últimas, además, la extraordinaria 
multiplicación de microacciones (inferiores a €25.000), casi un millar durante el 
período 2003-2008, ha reducido el valor medio de sus acciones a niveles que 
muy difícilmente pueden llegar a gestionarse con eficacia y eficiencia. En la 
actualidad, el pleno desarrollo de las actuaciones financiadas por el FCAS 
puede contribuir a cambiar positivamente el comportamiento histórico 
comentado. 

19. La inexistencia de programación ha determinado que la previsibilidad de la 
acción de la Cooperación Española en relación al recurso agua haya sido baja, 
tanto desde la perspectiva de los países socios, como desde la óptica y 
acciones de los propios actores de la Cooperación Española en la materia. Esta 
circunstancia, negativa para una eficaz gestión de los recursos, adquiere 
relevancia por la necesidad de considerar el medio y largo plazo como horizonte 
válido para la formulación de objetivos, programación de acciones y evaluación 
de las mismas. 

20. Desde otra perspectiva puede también afirmarse que para un alto número de 
países receptores de la CE/agua, 39 países (46% del total), la recepción de la 
ayuda se realizó en términos de continuidad que probablemente hayan 
dificultado alcanzar con eficacia objetivos de cierta significación. Si se 
consideran, además, criterios de estabilidad relativa56 en las ayudas, puede 
decirse que casi un 25% de la AOD/agua se habría canalizado en condiciones 
poco favorables para alcanzar altos niveles de eficacia en las intervenciones 
financiadas por las mismas. 

 
La baja previsibilidad de la ayuda española, su creciente dispersión geográfica 
y su multiplicación en proyectos de escasa entidad, ponen de manifiesto 
comportamientos que se han ido alejando de los criterios y objetivos del 
planeamiento director, aunque exista una alta continuidad en el tiempo de la 
ayuda. Este distanciamiento entre los hechos y los criterios también ha podido 
observarse en lo que respecta a las prioridades establecidas según categorías 
de países. 

                                                   
56 “ La estabilidad relativa significa no concentrar en dos años más del 60% de las ayudas recibidas durante todo el 
período” 
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21. La continuidad y estabilidad en el tiempo de la CE/Agua a nivel de países socios 
ha sido alta. El 73% de la ayuda se ha dirigido a 28 países que la han recibido 
durante todos los años en el período considerado. Sin embargo, este número de 
países resulta elevado si se pretende aumentar la eficacia de la ayuda y los 
impactos sobre los objetivos en el sector. El nivel de desarrollo de los países 
beneficiarios, además, va desde renta media-alta, hasta países menos 
adelantados, sin que haya existido una estrategia de actuación clara en cada 
caso. 

22. El porcentaje de AOD/Agua destinada a países priorizados ha disminuido del 
61% al 43%. Sin embargo este porcentaje esconde grandes diferencias entre 
actores; así el MAEC o las CCAA alcanzan un promedio de 70% de AOD/Agua 
dedicado a los países prioritarios, mientras que el MITC y el MEH dedican poca 
ayuda a estos países. El MEH ha adjudicado en 2008 más de 33 millones de 
euros a zonas no priorizadas a través de aportaciones a la UE y a IFI. De la 
misma manera, una parte importante de los Créditos FAD contabilizados como 
AOD/Agua se destinan a zonas no priorizadas por el PDCE 2003-2008 (18,5% 
de los FAD Agua). Cabe señalar que la Cooperación Descentralizada destina 
alrededor del 15% de su AOD/Agua a zonas no priorizadas por el PDCE 2003-
2008, que están priorizadas por las mismas CCAA, como Burkina Faso o India. 

23. Por tanto, puede afirmarse que, como tendencia, la trayectoria de la AOD/agua 
se ha ido alejando del logro de los objetivos planteados por el planeamiento 
director relativos a la participación de los países prioritarios en la distribución de 
los recursos de la CE. 

24. La participación de los Países Menos Avanzados en la recepción de la ayuda 
española ha sido muy variable; pasando del 6% en 2003, al 50% en 2006/7, 
para reducirse al 13% en 2008 (por debajo del objetivo del 20%), lo cual ha sido 
producto de la concentración de los recursos del FCAS en los países de 
América Latina. Por las propias características del Fondo y de los países 
comprendidos en su ámbito, los objetivos geográficos establecidos por el 
planeamiento director (que son de dedicar al menos 20% de la AOD a PMA) 
resultan prácticamente imposibles de alcanzar en agua. Los recursos 
mayoritarios de la AOD/agua no se destinan a los países que presentan las 
mayores necesidades relativas en agua y saneamiento: de los 23 principales 
receptores de la AOD/agua bilateral y multilateral especificada por países, tan 
sólo 3 cuentan con acceso al agua potable inferior al 70% de su población. 

 
Los objetivos de la distribución de la cooperación según categorías de países, 
en general, no han logrado alcanzarse durante el periodo 2003-2008. Para este 
último año la creacón del Fondo de Cooperación en Agua y Saneamiento ha 
producido un mayor distanciamiento de los mismos. Mayor ha sido el ajuste de 
la trayectoria en relación a los objetivos o criterios de distribución sectorial. 
25. A pesar de la ausencia de objetivos explícitos, se han aplicado criterios que 

focalizan la acción sub-sectorial, como son mejorar y fortalecer la gestión social 
e institucional de los recursos hídricos (códigos 14010 y 14081); mejorar la 
gestión de los recursos hídricos y naturales (14015), y mejorar la cobertura de 
necesidades básicas a través de sistemas comunitarios de abastecimiento y 
saneamiento (14030). La trayectoria de la distribución sub-sectorial de la 
AOD/agua permite efectivamente constatar el incremento relativo, sostenido y 
significativo de dicho conjunto de actividades prioritarias. 
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La ampliación del campo de acción y de los recursos financieros dedicados a 
la AOD/agua ha avanzado mucho más rápidamente que el progreso en la 
coordinación e integración de esfuerzos de los actores nacionales que 
participan en la cooperación en el sector, en sede y en campo. 
 
El crecimiento cuantitativo de la CE/Agua registrado en el periodo no ha venido 
acompañado de una mejora de las capacidades técnicas de los principales 
actores con responsabilidad en su gestión. Tanto el MAEC; y concretamente la 
AECID, como el resto de actores públicos y privados relacionados con el 
sector, presentan escasos mecanismos de coordinación que aseguren poner 
en práctica la ‘coordinación basada en la ventaja comparativa de los agentes’, 
que planteaba el Segundo Plan Director. 
26.  La capacidad técnica especializada en agua y saneamiento instalada, en sede 

y en terreno, en AECID ha sido muy limitada en el período considerado. Dicha 
capacidad ha estado en proceso de fortalecimiento en el curso de 2008, 
principalmente a través de la constitución de la Oficina del Fondo para 
Cooperación de Agua y Saneamiento, y de la Jefatura de Agua y Saneamiento 
de la AECID; así como de la regularización-contratación de expertos. No 
obstante, las debilidades son manifiestas y las capacidades claramente 
insuficientes ante los requerimientos existentes. 

27. El sub-sistema institucional específicamente dedicado a la administración y 
gestión de los recursos hídricos de España (Organismos de cuenca; agencias 
del agua, CEDEX -CEH-, IGME, así como las entidades y empresas privadas 
vinculadas a los mismos), el cual ha desarrollado una gran capacidad técnica e 
institucional en la materia, ha tenido hasta el momento una limitada participación 
en la AOD/agua, aun cuando ésta ha evolucionado hacia modalidades que 
demandan los mayores esfuerzos en sus campos de competencia y 
especialización. 

28. Las ONGDs han señalado explícitamente la conveniencia de favorecer y 
concretar una participación más activa de dicho conjunto institucional-
empresarial, tal como hace años se contemplaba y proponía por el Segundo 
Plan Director. 

29. Por parte de integrantes de dicho sub-sistema ‘tecnológico’ se ha planteado: 
 Que la potencialidad en cuanto a conocimientos técnicos en agua del 

sistema español se utiliza de forma muy limitada, y que las instituciones 
estarían en condiciones y disponibilidad de incrementar su participación en el 
sistema español de cooperación en agua, si así fuera requerido y si ello se 
instrumentara de forma conveniente; 

 Que no existen ‘canales’ establecidos favorecedores del diálogo, de la 
concreción de acuerdos, y de la integración de esfuerzos; 

 Que por ello se estima necesario proceder a la convocatoria de un espacio 
de discusión y consenso en Agua, a fines de alcanzar los siguientes 
objetivos: i) identificar las capacidades de cada una de las instituciones 
involucradas; ii) formular propuestas integradoras, teniendo presente la 
capacidad de recepción de la cooperación en cada uno de los países 
destinatarios de las AOD; y iii) diseñar un programa de fortalecimiento 
institucional ad hoc, dirigido a los diferentes organismos que son actores en 
materia de agua, en los países receptores. 

30. La capacidad técnica especializada en agua y saneamiento disponible por las 
Agencias, Fundaciones o departamentos de Cooperación al Desarrollo de las 



 

Evaluación de las intervenciones de la Cooperación Española en el recurso agua 

 

86 

Comunidades Autónomas, resulta, a tenor de la información disponible, mucho 
más limitada. 

31. La comunicación y coordinación técnica entre los técnicos sectoriales de AECID 
en España, y los técnicos especialistas en campo, cuando existen, es muy baja. 

32. La coordinación de los distintos actores de la CE/agua en campo es todavía 
insuficiente para alcanzar los niveles de eficacia y eficiencia deseados. Esta 
falta de coordinación en el campo es el reflejo de visiones estratégicas distintas 
entre los diferentes actores a nivel de las sedes. Estas diferencias son en 
particular muy visibles a nivel geográfico: las diferentes Comunidades 
Autónomas, el MITC y la AECID no priorizan los mismos países socios tanto a 
nivel de diseño como de ejecución. Y a dentro de un mismo país, la 
Cooperación Descentralizada o el MITC no siempre respectan las zonas 
priorizadas a través de los DEP y de los PAE, como se pudo comprobar en 
ambos casos de estudio. Además la Cooperación Española cuenta con 
limitados procedimientos operativos para concretar la coordinación a nivel de 
país, en un contexto generalizado de limitación en las capacidades técnicas de 
las OTCs. Los mayores niveles de coordinación se verifican en actuaciones o 
programas financiados a través de MAEC/AECID. 

33. Se verifican crecientes esfuerzos en la armonización de las acciones de los 
diversos actores de la Cooperación Internacional en orden a mejorar la 
alineación y gestión del conjunto de las actuaciones, integrándola en la acción 
de los respectivos gobiernos. De acuerdo a los estudios de caso realizados, no 
se han llegado a concretar agendas comunes de trabajo entre los gobiernos y 
donantes, ni una postura general respecto a la calidad de los compromisos y 
procedimientos de monitoreo y evaluación de los programas y proyectos a 
desarrollar. 

34. La acción de la Cooperación Española en agua aparece en general alineada e 
integrada con la acción de las comunidades e instituciones de gobierno 
correspondientes, que participan con frecuencia en la cofinanciación de las 
mismas. 

 
La ‘posibilidad’ de coordinar e integrar las acciones y capacidades, públicas y 
privadas, centralizadas y descentralizadas, existentes y disponibles en el 
Estado Español a fines de alcanzar los objetivos nacionales e internacionales 
en agua, identificada con claridad por el Segundo Plan Director, constituye 
hoy, 5 años más tarde, una ‘necesidad’ de primer orden para avanzar y 
contribuir con eficacia, eficiencia y sostenibilidad al logro de los referidos 
objetivos. 
 
 

5.2. Recomendaciones 

En atención a las Conclusiones de la evaluación, y a fin de favorecer el logro de los 
Objetivos planteados por parte de la Cooperación Española en Agua y Saneamiento, 
se estima oportuno formular las Recomendaciones que a continuación se explicitan. 
Estas Recomendaciones se refieren a la elaboración de un Documento de Política de 
la Cooperación Española en Agua, Saneamiento y Recursos Hídricos; a la 
articulación de las capacidades del sistema español de cooperación en el sector; a 
las acciones conducentes al logro de objetivos estratégicos en materia de 
gobernanza del agua en países de América Latina, y a la redefinición de las 
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funciones de la AECID en la materia para evitar la dispersión de la toma de decisión 
y de capacidades técnicas. 

I. Recomendaciones relativas a la formulación de una estrategia española 
de cooperación en agua, saneamiento y recursos hídricos, formalizada a 
través de un documento de política. 

 
1. Profundizar en la elaboración de la Política de Estado de Cooperación 

para el Desarrollo Humano en materia de Agua, Saneamiento y 
Recursos Hídricos. 

Realizar las actuaciones que permitan completar el recorrido realizado por la 
Cooperación Española en materia de agua, que ha ido evolucionando desde la 
política de ayudas para la realización de trabajos elementales de suministro de agua 
y saneamiento, a una Política en materia de agua que comprenda la promoción del 
Derecho Humano al Agua, la Gestión Integral de los Recursos Hídricos con enfoque 
de sostenibilidad, y el aumento en la cobertura y calidad de los servicios de 
abastecimiento y saneamiento. 
Las actuaciones pendientes de realizar son principalmente de carácter cualitativo, y 
tienen su centro en la definición y desarrollo de una estrategia sectorial, o de una 
política sectorial, que concrete con visión de medio y largo plazo los criterios 
estratégicos, geográficos, organizativos e instrumentales necesarios para desplegar 
las potencialidades de España en este ámbito de la cooperación para el desarrollo 
humano, mejorando así los niveles de eficacia e impacto en el sector. 
 

2. El Documento de Política de la Cooperación Española en Agua, 
Saneamiento y Recursos Hídricos es necesario para mejorar la 
eficacia de la acción de los actores internos y externos en cooperación 
en agua, saneamiento y recursos hídricos. 

Hacia dentro, para el sistema español de cooperación en agua, saneamiento y 
recursos hídricos, el Documento de Política es necesario para: 

a) Activar e integrar las capacidades nacionales disponibles para las 
actuaciones de cooperación en materia de agua, saneamiento y gestión de 
los recursos hídricos, tarea pendiente de realizar desde el II Plan Director, y 
que resulta en la actualidad imprescindible de concretar para gestionar con 
eficiencia y sentido estratégico la cooperación en el sector. 

b) Establecer las modalidades e instrumentos a través de los cuales se ha de 
concretar principalmente la participación de los distintos actores de la 
AOD/Agua (Administración Central y Descentralizada; ONGD; empresa 
privada, y su articulación con las Instituciones Multilaterales) 

c) Establecer las instancias y procedimientos de coordinación de las 
actuaciones de los distintos actores, en correspondencia con la naturaleza, 
entidad y complejidad de las intervenciones y programas que se hayan de 
realizar. 

d) Concretar a nivel nacional una organización de actores y capacidades 
necesaria para: “…la elaboración participativa de estrategias, programas y 
planes nacionales que incluyan previsiones presupuestarias, de seguimiento 
y evaluación”57 

                                                   
57 III Plan Director. 
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Hacia fuera, para los países socios, el Documento de Política es necesario para: 

a) Contribuir a generar un marco global de condiciones externas que permita a 
los países socios disponer de marcos de información y programación 
apropiados para estar en condiciones de definir sus propias acciones de 
desarrollo en el sector. 

b) Explicitar los marcos temporales que se contemplan por parte de España 
para la cooperación en el sector. 

c) Generar por parte del Estado Español incentivos explícitos apropiados para 
inducir y facilitar a los países socios su propio progreso en materia de 
gobernanza del agua, esencial a medio y largo plazo para viabilizar un 
desarrollo y ejercicio sostenible del Derecho Humano al Agua. 

 
El derecho humano al agua establece un mutuo sistema de compromisos y 
obligaciones entre países donantes y receptores de la ayuda al desarrollo, a fin de 
lograr progresos en la gobernanza mundial de los recursos hídricos. España, como 
uno de los principales donantes internacionales en agua está en condiciones de 
utilizar su cooperación como incentivo eficiente para el progreso por parte de los 
países socios en la gobernanza del agua, que requiere en ocasiones del desarrollo 
de marcos legales y de sistemas de derecho que suelen encontrar dificultades 
políticas de importancia. La ayuda española puede suponer un incentivo de 
importancia para la realización de los esfuerzos necesarios para la superación de 
dichas dificultades. 
 
El Documento de Política de la Cooperación Española en Agua debería explicitar las 
circunstancias y condicionantes a través de los cuales España ha de utilizar, en su 
caso, su capacidad y recursos en la cooperación en agua como incentivo al avance 
por parte de los países socios en el cumplimiento de sus propias obligaciones en 
materia del derecho humano al agua. Tres aspectos relevantes se podrían tomar en 
cuenta a la hora de formalizar este documento: 

 La posibilidad de focalizar la ayuda en aquellos países que mayores 
esfuerzos realizan en avanzar en la gobernanza del agua constituye una 
posibilidad que en perspectiva de medio y largo plazo puede resultar 
eficiente en relación a los objetivos globales que se persiguen por parte de la 
comunidad internacional, en particular si esta posibilidad se concreta de 
forma armonizada por parte de los principales donantes. La elaboración del 
Documento de Política de la Cooperación Española en Agua constituye 
circunstancia apropiada para evaluar, debatir y concertar a nivel nacional 
sobre la misma; para explicitar a nivel internacional la posición del Estado 
Español en la materia, y para armonizar criterios y políticas con los 
principales donantes internacionales, en particular con los integrantes de la 
Unión Europea. 

 La posibilidad de utilizar los recursos de la Cooperación Española como 
incentivos para el avance por parte de los países socios en aquellos 
aspectos de la gobernanza del agua que resultan más difíciles de movilizar, 
por sus dificultades políticas e institucionales, o por su rentabilización y 
visualización social en el medio y largo plazo, se presenta tanto en aspectos 
básicos de la gobernanza del agua a nivel nacional (desarrollo y aplicación 
de marcos legales y reglamentarios modernos), como en la gestión integral 
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de los recursos hídricos en cuencas compartidas, es decir en la gestión 
compartida de recursos compartidos.  

 La posibilidad de focalizar esfuerzos mayores en las cuencas y los recursos 
compartidos, ya que  suponen una fracción muy considerable del territorio y 
de los recursos hídricos a nivel internacional, y que su gestión integral 
sostenible enfrenta las dificultades añadidas derivadas de la bi o de la 
trinacionalidad. Los recursos de la cooperación internacional y de la 
Cooperación Española pueden suponer en este campo incentivo eficiente 
para la concreción de progresos de importancia. Ello, si acaso, también 
constituye materia a considerar, explicitar e instrumentar a través del 
Documento de Política de la Cooperación Española en Agua. 

 
3. El documento de Política de la Cooperación Española en Agua, 

Saneamiento y Recursos Hídricos será igualmente importante para 
avanzar desde la formulación de Objetivos Generales y Específicos a 
la explicitación de aspectos, actores y acciones básicas para su 
logro58.  

En particular, para la explicitación de: 
a) Alcance del ‘sector’, en coherencia con el enfoque GIRH; 
b) Propósito de la Política (y destinatarios principales de su formulación); 
c) Enfoque estratégico de las acciones a desarrollar (¿qué es lo más 

importante?, cuál es el camino de la acción a seguir?, ¿Cómo focalizar la 
cooperación según el desarrollo institucional en el sector de los países 
beneficiarios?) 

d) Compromisos que se asumen a medio y largo plazo como país donante; 
e) Acciones e instancias para la coordinación de los actores y de las 

capacidades nacionales. 
 

4. En el proceso de elaboración de los Marcos de Asociación, que han 
comenzado a elaborarse a partir del 2010, la disponibilidad de 
Documento de Política (o de estrategia sectorial) de cooperación en 
agua, saneamiento y recursos hídricos se estima de gran importancia 
por cuanto: 

a) Ayudaría a concretar en la relación de asociación con los países socios el 
necesario ‘diálogo de políticas’, que evite la eventual realización por parte de 
la Cooperación Española de apoyos ‘ciegos’ a cualquier política, y para 
explicitar con carácter estratégico y con transparencia los incentivos 
positivos que se formulan por parte de la Cooperación Española para el 
desarrollo del Derecho Humano al Agua. 

b) Facilitaría a los Grupos Estables de Coordinación información y criterios 
apropiados para realizar correctamente los Marcos de Asociación. En 
particular, las determinaciones y criterios del documento de estrategia o de 
política sectorial se estiman necesarios para los referidos Grupos y Marcos 
para: 

                                                   
58 Buen ejemplo de ello puede encontrarse en las formulaciones estratégicas de Francia (Strategie sectorielle Eau 
et Assainessement, Febrier 2005) y Alemania. (Water Sector Strategy (September, 2006) 
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 Evaluar la ventaja comparativa de la Cooperación Española en el 
sector desde la fase de Análisis de la elaboración de los Marcos de 
Asociación, con información adicional a la que se deriva de la 
experiencia e información ‘en campo’; 

 Identificar los socios españoles idóneos y los instrumentos más 
apropiados para concretar la asociación para la cooperación. 

 
5. El Documento de Política no ha de entenderse como sustitutivo de los 

Planes de Actuación de los actores de la Cooperación Española, sino 
como complementario de los mismos., como marco de referencia para 
la mejor formulación de los planes de actuación de los principales 
actores de la CE/Agua 

Estos Planes, por otra parte, en particular el de AECID, tampoco debieran 
entenderse como sustitutivos del Documento de Política. La notable concentración 
de los recursos económicos y financieros de la Cooperación Española en agua y 
saneamiento en AECID, a partir de la creación del Fondo para Agua y Saneamiento, 
no debiera llevar a la subutilización del potencial de cooperación en la materia del 
conjunto del sistema español, que es muy grande. VER COMENTARIO AECID 
 

6. El Documento de Política debiera comprender al menos concreción y 
desarrollo de los objetivos generales y específicos, con un horizonte 
temporal coincidente con los Planes Directores, y que respondan a los 
compromisos internacionales en la materia y a las capacidades 
instaladas en el sistema español de cooperación. 

Los elementos centrales que se articulan en la formulación del Objetivo General 
están por tanto referidos al derecho humano al agua; a la sostenibilidad y a la gestión 
integral de los recursos hídricos, y a los niveles de servicios en abastecimiento y 
saneamiento. 
La concreción de este Objetivo General a través de Objetivos Específicos incorpora 
algunos matices y criterios adicionales relevantes: promoción de la responsabilidad 
del uso apropiado del recurso; especial consideración a grupos vulnerables y a las 
políticas de higiene; importancia de las comunidades locales en los servicios de agua 
y saneamiento. 
Las líneas estratégicas y actuaciones prioritarias para una eficaz acción sobre el 
terreno suponen mandatos o directrices genéricas de apoyo a instituciones o 
procesos, o de promoción de acciones, indefinidas en su naturaleza, alineadas con 
los objetivos planteados. 
En desarrollo de dicha formulación de objetivos generales y específicos establecidos 
a través de planeamiento director, con horizonte de corto y medio plazo, se 
recomienda la formulación de Documento de Política de Agua que: 

a) Introduzca la consideración explícita del medio y largo plazo, necesario para 
plantear y programar actuaciones y objetivos concretos en materia de 
gobernanza del agua (gobernanza del recurso y gestión integral del recurso 
a niveles territoriales y de cuenca).  
El mantenimiento de objetivos generales y específicos de corto y medio plazo 
centra necesariamente la acción sobre los niveles de servicios de 
abastecimiento y saneamiento, manteniendo los objetivos y actuaciones 
relativos al derecho humano al agua, a la sostenibilidad y a la gestión integral 
de los recursos hídricos, en un nivel de intencionalidad genérica, de 
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declaración de voluntades y propósitos de difícil concreción operativa, habida 
cuenta de la complejidad, dificultad y temporalidad que se requiere para 
concretar y evaluar acciones integrales en la materia. 

b) Identifique la tipología básica de las actuaciones de la AOD/Agua, en 
atención a su naturaleza, complejidad y alcance, como base necesaria para 
establecer su consideración y programación temporal; para realizar la 
identificación, evaluación y movilización de las capacidades internas y 
externas necesarias para su desarrollo, y para establecer la relación o 
vinculación estratégica existente entre las mismas. 

c) Explicite como objetivo estratégico principal a medio y largo plazo el logro de 
avances generales y concretos en materia de derecho humano al agua y de 
gestión integral de los recursos hídricos, puesto que los mismos son 
necesarios para alcanzar de forma sostenible la mejora generalizada en los 
niveles y calidad de los servicios de abastecimiento de agua potable y de 
saneamiento. 

d) Formule objetivos específicos en materia de cobertura y calidad de los 
servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento, a alcanzar a 
corto y medio plazo. 

 
 

7. Modalidades, instrumentos y actores principales de la AOD/Agua. 
La acción de la Cooperación Española en agua en orden a los objetivos de mejora 
en la calidad del servicio y de progreso en la gobernanza del agua supone la 
realización de actuaciones de muy diversa naturaleza, complejidad y significación 
territorial, política, institucional y económica; a realizar en ámbitos geográficos y 
culturales muy diversos por el conjunto de actores del sistema español de 
cooperación en agua. Frente a esta diversidad de actuaciones, circunstancias y 
actores, y habida cuenta de la concurrencia en cada caso de los múltiples actores de 
la cooperación internacional, resulta necesario concentrar los esfuerzos a nivel de 
país y para cada uno de los actores del sistema nacional en aquellas actuaciones y 
ámbitos en los que se dispongan de mayores capacidades y de ventajas relativas, a 
fin de optimizar la eficiencia y la calidad de la ayuda española. 
Al presente este proceso de racionalización no se ha producido. La lógica del modelo 
español de cooperación en agua y la participación en el mismo de los diversos 
actores es resultado de múltiples decisiones no integradas, emergentes en el tiempo 
y concatenadas en sus consecuencias, que han ido generando nuevas 
circunstancias en ausencia de mecanismos eficientes de previsión y coordinación. 
La elaboración de una Política de la Cooperación Española en Agua ha de constituir 
un marco apropiado para racionalizar este proceso. En ausencia de esta orientación 
política con visión de medio y largo plazo, los actores de la Cooperación Española no 
disponen de la información y de los criterios apropiados para elaborar sus 
respectivos planes de actuación institucional en la materia.  
La racionalización de la acción de los diversos actores españoles de la cooperación 
en agua en atención a sus capacidades, recursos y objetivos conducirá a una mayor 
especialización de los mismos en tipologías y ámbitos de actuación, tanto de los 
‘pequeños’ actores (Entidades Locales, Universidades), como de los grandes actores 
(Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento).  
El Fondo, en particular, que constituye el instrumento más poderoso entre los que se 
han habilitado por la Cooperación Española para sus intervenciones en agua, 
debiera concentrar su acción en aquellas actuaciones de mayor complejidad, entidad 
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y plazo de realización, con mayor potencial de impacto estratégico sobre el progreso 
en la gobernanza del agua por parte de los países socios, favorecedoras del 
desarrollo de instituciones fuertes y eficientes, y de marcos legales modernos en 
materia de GIRH; dejando las pequeñas y medianas actuaciones de ámbito local 
para su realización por parte de actores capaces de intervenir con mayor agilidad y 
eficiencia potencial en las mismas. Para ello, requiere capacidades adaptadas a tal 
reto, en personal y recursos de gestión, que le permitan contar con los actores 
especializados (Universidad, empresa, organismos públicos a nivel central, 
autonómico y local) en el desarrollo de sus actividades. 
 

8. Instituciones españolas de referencia para apoyar las políticas 
públicas de nuestros socios.  

 
El desarrollo de las acciones de cooperación en materia de agua actualmente 
previstas, aconsejan el fortalecimiento por parte del Gobierno de España de una 
institución que sirva de referente y apoyo a la actuación del sistema español en la 
materia, con funciones en algunos aspectos similares a las que el Centro de Estudios 
Hidrográficos, del CEDEX, realiza para la Administración Española del Agua, aun 
cuando específicamente orientado al sistema de cooperación y a las 
Administraciones del Agua de los países socios. La institución fortalecida podría ser 
la AECID a través del departamento sectorial de Agua, con responsabilidad sobre la 
planeación operativa y la coordinación inter-sectorial, uniendo esfuerzos con la 
Oficina del FCAS, con competencias sobre la ejecución y seguimiento de una parte 
importante del esfuerzo español en el sector. Esta recomendación, además de 
mejorar aspectos esenciales del análisis, planificación, puesta en marcha y 
seguimiento de las acciones actuales, permitiría contar con mayores elementos de 
juicio para la adopción de posición sobre lo que la Cooperación Española se plantea 
aportar en materia de Agua a largo plazo, vista la posición y el trabajo realizado 
hasta la fecha. 
Esta institución/departamento operaría como núcleo técnico de referencia del 
sistema español de cooperación en agua. En dicha función podría constituir base 
técnica de gran utilidad y productividad para mejorar los niveles de coordinación, 
eficacia, eficiencia y sostenibilidad del conjunto de acciones de la Cooperación 
Española en la materia. 
El fortalecimiento de las capacidades de AECID en agua se ha producido a partir de 
un organigrama que formalmente dispersa las capacidades, canalizando los 
principales recursos en una dirección (Oficina del Fondo de Cooperación para Agua 
y Saneamiento) y manteniendo el direccionamiento político/estratégico sectorial en 
otra (Dirección de Cooperación Sectorial y Multilateral). O al menos así se aprecia 
desde fuera de la institución. La magnitud del Fondo, por otra parte, origina que 
todas las atenciones, principalmente las externas, se dirijan hacia el mismo, con lo 
cual la acción política, la estrategia de Estado para la cooperación, tiende a diluirse. 
 
La ausencia hasta la fecha de una formulación explícita de Política o Estrategia 
sectorial de cooperación contribuye a ello. Así, en ausencia de una política clara a 
medio y largo plazo, la acción se concentra en la gestión de recursos económicos y 
financieros a corto plazo, en términos de GIRH, o a corto y medio plazo en términos 
de cobertura de necesidades básicas. La concentración en objetivos de corto plazo 
tiende a limitar el trabajo eficaz en el logro de objetivos estratégicos en materia de 
Derecho Humano al Agua y de Gestión Integral de Recursos Hídricos, es decir en los 
aspectos básicos que definen la gobernanza del agua. 



 

Evaluación de las intervenciones de la Cooperación Española en el recurso agua 

 

93 

 
Partiendo de estas capacidades, instaladas a priori en AECID, se podría construir lo 
que se ha venido reiteradamente haciendo notar en el documento: la ausencia de 
una puesta en valor de la ventaja comparativa que España posee en materia de 
agua. Teniendo en cuenta la tecnología disponible y los actores capacitados y con 
potencial de actuación e los programas y proyectos promovidos con fondos de AOD, 
se precisaría un esfuerzo en este sentido. A modo de propuesta, para aprovechar el 
entramado institucional gestor/ejecutor de la AOD/agua, debiera realizarse: 

 Un análisis estructural y funcional indicativo de sus capacidades, 
considerando en todas sus consecuencias que la AOD/agua se define y 
orienta al presente por el derecho humano al agua, la sostenibilidad e 
integralidad en la gestión del recurso y los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, todo lo cual tiende a concretarse en acciones de complejidad muy 
superior a los proyectos ‘elementales de abastecimiento de agua y 
saneamiento’ que conceptualizara el Primer Plan Director, que han marcado 
en el sector un tipo y una metodología de cooperación que en aspectos 
importantes se mantiene. 

 Una evaluación de dichas capacidades en relación al contexto internacional, 
tendente a estimar ventajas comparativas en relación a los restantes 
donantes, tanto en términos objetivos como subjetivos, introduciendo 
variables de carácter cultural, políticas y de imagen de país, en orden a 
complementar el análisis objetivo con información relativa a las ventajas que 
se nos identifican o asignan por parte de los países socios, y, en 
consecuencia, de la tipología específica de las demandas que se formulan a 
España, según conjuntos de países. 

 Un primer ajuste/determinación estructural de objetivos específicos a 
alcanzar y del rol o función a desempañar por el sistema español de 
cooperación en el sector agua, según ámbitos geográficos y categorías de 
los países socios, en atención a los criterios de eficacia en la gestión 
internacional de la ayuda y a los criterios y prioridades de carácter general 
de la Cooperación Española. 

 Una distribución tipológica de la naturaleza de las actuaciones a desarrollar 
por los diversos actores del sistema español de cooperación en el sector 
agua y saneamiento. 

 Identificación y acuerdo sobre las instancias y mecanismos de coordinación 
necesarios de concretar para la correcta coordinación del sistema español 
de cooperación en AOD/agua. 

 Identificación de las modalidades e instrumentos de cooperación a utilizar, 
según tipología de las actuaciones, de los actores de la cooperación y de los 
países socios involucrados en las mismas. 

 Evaluación de la necesidad o conveniencia de reforzar el sistema español de 
cooperación en el sector agua y saneamiento, o de redefinir la estructura y 
función de determinados elementos del mismo, para un desarrollo más 
eficaz y eficiente de sus intervenciones59. 

                                                   
59 El extraordinario salto de escala de la AOD/agua española, unido a los compromisos derivados de la vigencia del 
derecho humano al agua (particularmente compromiso de apoyar a los países socios en la adquisición de las 
capacidades institucionales, legales, políticas y tecnológicas apropiadas para el desarrollo de sus respectivas 
políticas y programas nacionales) puede inducir a plantear o evaluar la conveniencia de disponer, al servicios de 
los países socios y del propio sistema español de cooperación en el sector agua y saneamiento, de un instituto o 
centro de estudios que sirva de referente y apoyo a la actuación del sistema español en la materia, con funciones 
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Ambos esfuerzos, la definición de una política más sólida y concreta, y la revisión de 
capacidades existentes y potenciales, puede suponer, sin duda, una clara 
oportunidad para mejorar el posicionamiento de España a nivel internacional en la 
gestión de un recurso de creciente significación estratégica y, sobre todo, un mayor 
aporte a los países socios para lograr objetivos reales y duraderos. 
 

                                                                                                                                     
similares a las que el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX realiza para la Administración Española del 
agua, aun cuando orientado al sistema de cooperación y a las Administraciones del agua de los países socios. 


