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ABSTRACTO DE CT 
 

I. Datos Básicos del Proyecto 

 País/Región: REGIONAL 

 Nombre de la CT: Semana de Conocimiento de Agua y Saneamiento 

 Número de CT: RG-T2317 

 Jefe y miembros del Equipo: Jorge Ducci (INE/WSA); y Yolanda Galaz 
(INE/WSA). 

 Indicar: Operational Support, Client 
Support, or Research & Dissemination. 

Research and Dissemination 

 If Operational Support TC, give number 
and name of Operation Supported by 
the TC: 

n/a 

 Solicitud de Referencia1: (IDB docs #) n/a 

 Fecha de CT Abstracto: Marzo 5 , 2013 

 Beneficiario  Regional 

 Agencia ejecutora y contacto  BID, INE/WSA 

 Solicitud de Fondos del BID: $140,000  

 Contraparte: $0 

 Periodo de Desembolso: 6 meses 

 Fecha de inicio: Abril 1, 2013 

 Tipo de Consultoría: n/a 

 Preparado por: INE/WSA 

 Unidad Responsable por Desembolsos: INE/WSA 

 Incluida en la Estrategia de País (si/no):  n/a 

 Sector Prioritario GCI-9 : Infraestructura para competitividad y bienestar 
social; Instituciones para el crecimiento y el 
bienestar social; Protección del medio ambiente y 
respuesta al cambio climático. 

 

II. Objetivo y Justificación  

 

La dinámica del sector agua y saneamiento exige que el Banco se actualice continuamente, 

analizando tópicos en nuevas áreas y aprendiendo de discusiones sobre temas críticos. El compartir 

estos conocimientos con los clientes del Banco es también una actividad clave para mejorar la 

provisión de los servicios, tanto en cantidad como en calidad. El taller anual de INE/WSA está 

alineado con estos objetivos, estableciendo un medio apropiado de entrenamiento para el staff, así 

como actores sectoriales, sobre temas críticos y sobre el desarrollo de nuevas herramientas 

prácticas para enfrentar los nuevos desafíos a través de capacitaciones y otras actividades que 

incrementen los conocimientos especializados del Banco2. También es una oportunidad para 
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intercambiar experiencias con los países, y detectar necesidades de asistencia técnica, capacitación 

y nuevas áreas de investigación aplicada. 

 

La temática propia del Taller a ser llevado a cabo en el 2013 abarca directamente los temas de 

eficiencia en la provisión de los servicios, contemplándose módulos de análisis en los temas de 

contratos de reducción de agua no contabilizada; tecnología y negocios de desalinización de agua; 

reuso de aguas residuales. Asimismo, el tema ambiental está presente al incluirse un módulo 

específico sobre saneamiento de ríos en áreas urbanas. Por último, en materia institucional, se 

tratará el tema de transparencia e integridad en la prestación de los servicios. 

  

III. Descripción de actividades y productos  

 

El componente fundamental del proyecto será el desarrollo de un taller de 4 días de duración en 

que participarán unos 70 profesionales de INE/WSA, incluyendo staff regular, consultores y 

asistentes de operaciones; así como un total de unas 30 autoridades seleccionadas de empresas del 

sector y entidades ministeriales y unidades ejecutoras, que representan a todos los países de la 

región. 

 

Este taller se ha programado para ser llevado a cabo en Nassau, Bahamas y contará con el apoyo de 

la Water and Sanitation Corporation (WSC), que es la responsable de los servicios de agua y 

saneamiento en New Providence y otras islas. Esta entidad está desarrollando con financiamiento 

del Banco, un interesante contrato de reducción de agua no contabilizada en conjunto con una 

empresa internacional. El analizar y compartir los avances de este contrato constituirán una 

actividad central del evento. Ello involucra también una visita a terreno a las instalaciones 

relevantes de la WSC. 

 

La organización del evento se desarrolla con la activa participación de KNL, quién proveerá fondos y 

asistencia técnica para la implementación de encuestas de satisfacción y de evaluación de 

conocimientos. 

 

La cooperación técnica financiará específicamente: 

 Participantes: incluyendo tanto staff del Banco, consultores, asistentes de operación y 

autoridades sectoriales de los varios países de la región; 

 Logística: costos relacionados al evento (traducción, equipos, transporte local, etc.) 

 

Los productos esperados se refieren al mayor conocimiento y capacitación del personal que 

participa, medido en unas 3,800 horas de entrenamiento. Los resultados efectivos del taller se 

analizarán por medio de encuestas de satisfacción y de conocimientos a ser desarrolladas en 

conjunto con KNL. Esta evaluación no sólo evaluará el contenido, metodología, facilitadores e 

instalaciones, sino también evaluará cómo los participantes planean implementar el nuevo 

conocimiento en su trabajo. La encuesta también incluirá una sección donde los participantes 

califiquen el evento, resaltando lo positivo y lo negativo del taller. Los comentarios y sugerencias de 
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los participantes serán un insumo que serán utilizados en el diseño e implementación de futuros 

talleres, con el fin de maximizar el beneficio de los participantes.  

 

IV. Presupuesto   

Presupuesto 
 

Actividad/Componente BID/Financiamiento 
por Fondo 

Contrapartida 
Local 

Financiamiento 
Total  

Staff de INE/WSA $25,000 $0 $25,000 

Invitados externos $50,000 $0 $65,000 

Logística $20,000 $0 $20,000 

Servicios traducción $30,000 $0 $30,000 

TOTAL $140,000 $0 $140,000 

 
 

V. Agencia Ejecutora y Estructura de Ejecución  

La ejecución de la CT será efectuada directamente por el Banco a través de INE/WSA, dada la 

naturaleza regional del evento. 

 

VI. Riegos de la CT  

No hay riesgos previstos. 

 

VII. Clasificación Ambiental y Social  
 
Dada la naturaleza de las actividades a ser financiadas por esta cooperación técnica y, de 

conformidad con los lineamientos de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de 

Salvaguardias (OP-703), la cooperación técnica propuesta clasifica como Categoría “C”.   

 

 

 

 

 


