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ANEXO

Actuaciones financiables

Objetivos específicos Posibles actuaciones susceptibles de financiación

Contribuir a extender el 
acceso sostenible al agua 
potable.

Escala nacional Apoyo a grandes infraestructuras (nivel nacional): Canalizaciones.
Apoyo a medianas infraestructuras (nivel local).

Escala local Apoyo a pequeñas infraestructuras (nivel comunitario): Almacenamiento 
de agua de lluvia, instalación de pequeñas plantas potabilizadoras, 
etcétera.

Contribuir a extender el 
acceso sostenible a 
servicios básicos de 
saneamiento.

Escala nacional Apoyo a grandes infraestructuras (nivel nacional): Tratamiento terciario 
de las aguas residuales; etc.

Escala local Apoyo a medianas infraestructuras (nivel local): Tratamientos secundario 
de las aguas residuales; conexiones a sistemas de colectores y 
alcantarillado, sistemas de recolección de residuos sólidos, etc.

Apoyo a pequeñas infraestructuras (nivel comunitario): Sistemas de 
tecnología apropiada de bajo coste: letrinas de fosa simple; letrina 
ventilada de pozo mejorado; conexión a sistemas de colectores y 
alcantarillado con mano de obra local, reciclado de residuos sólidos, 
etcétera.

Reforzar el sistema 
institucional de los países 
para una adecuada gestión 
del sector agua que 
favorezca una gestión 
pública, transparente y 
participativa del recurso.

Escala nacional Apoyo a la constitución/organización de mesas nacionales de agua, 
fortalecimiento del socio principal…).

Apoyo a la elaboración participativa de Estrategias, programas o Planes 
Nacionales que incluyan previsiones presupuestarias y de seguimiento 
que garanticen su cumplimiento.

Apoyo a la mejora de los marcos regulatorios y las instituciones 
encargadas de su aplicación.

Apoyo, en el caso de que sea requerido, a procesos de descentralización 
y fortalecimiento de las administraciones locales en materia de agua. 
Organización de seminarios, foros, observatorios nacionales del agua, 
etcétera.

Apoyo a mecanismos adecuados de información consulta y participación 
pública y la consolidación de estructuras participativas que integren a 
las organizaciones comunitarias en la gestión ambiental donde se 
incorpore de manera efectiva los resultados de dichos procesos 
participativos.

Apoyo a la realización de anteproyectos, formulación de proyectos de 
ingeniería, evaluación de impacto, etc.

Escala local Apoyo a procesos de organización y aumento de las capacidades de las 
comunidades pobres para su inclusión en el proceso: dinamización 
local, formulación y gestión participativa…

Apoyo a capacidades municipales en el sector.
Apoyo a mecanismos innovadores de pago por servicios (relacionados 

con el agua) mediante modalidades que permitan la inclusión de todos 
los grupos sociales.

Apoyo a la capacitación de las organizaciones comunitarias (campesinas, 
indígenas, afrodescendientes, de jóvenes y de mujeres, etc.) en 
capacidades específicas para la gestión ambiental (relacionada con el 
agua), la administración compartida del recurso y el manejo técnico de 
los mismos.

Apoyo y capacitación de los operadores públicos de agua.
Apoyo a la innovación y el desarrollo de tecnologías apropiadas en 

materias relacionadas con el agua y saneamiento.
Apoyo a asistencias técnicas para la identificación, formulación, 

seguimiento y evaluación de proyectos para el Fondo.
Apoyo a programas de educación (gestión integral del uso del agua) y 

sensibilización.
Apoyo a la comunicación y difusión de la iniciativa del Fondo.
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Objetivos específicos Posibles actuaciones susceptibles de financiación

Favorecer la gestión integral 
del recurso hídrico.

Escala nacional/
Escala local

Apoyo a la protección de recursos hídricos y la gestión de éstos con 
criterios de sostenibilidad medioambiental en el marco del ordenamiento 
territorial, considerando las aguas superficiales y subterráneas y las 
cuencas fluviales y sus entornos costeros y marinos. Apoyo a 
construcción de alianzas por el desarrollo entre actores públicos y 
privados en los términos previstos en el real decreto.

Promover la cooperación pacífica y desarrollar sinergias entre diferentes 
uso del agua en todos los niveles, siempre que se posible, dentro y en 
el caso de los recursos hídricos transfronterizos y limítrofes, 
correspondientes por medio de la gestión sostenible de cuencas 
fluviales u otros enfoques apropiados.

Contribuir a la gestión conjunta de recursos hídricos en zonas fronterizas 
y a proyectos de organismos subregionales de integración relacionados 
con agua y saneamiento.

Contribuir al establecimiento 
de sistemas sostenibles de 
suministro de los servicios 
públicos de agua y 
saneamiento.

Escala nacional/
Escala local

Favorecer el desarrollo y utilización de nuevos mecanismos.
Apoyo al desarrollo de procesos transparentes de gestión.
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