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ABSTRACTO DE CT 
RG-T2284 

I. Datos Básicos del Proyecto 

 País/Región: Regional 

 Nombre de la CT: Desarrollo de la Estrategia de Saneamiento Rural  

 Número de CT: RG-T2284 

 Jefe y miembros del Equipo: Jorge Ducci (INE/WSA), Jefe de Equipo; Xenia Cotón (INE/WSA), 
Jefe de Equipo Alterno; Silvia Ortiz y Germán Sturzenegger 
(INE/WSA); María Eugenia de la Peña (WSA/CME); Carmiña 
Moreno (WSA/CPE); Edgar Orellana (WSA/CBO); Xavier Grau 
(WSA/CDR); Nelson Estrada (WSA/CES); Jorge Oyamada 
(WSA/CPR); Javier García Larumbe, e Irene Cartín (INE/WSA); y 
Javier Bedoya (LEG/SGO). 

 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: 

Regional  

 Solicitud de Referencia: (IDB docs #) N/A 

 Fecha de CT Abstracto: 15 de Enero de 2013 

 Beneficiario (countries or entities which are 
the recipient of the technical assistance): 

Regional 

 Agencia ejecutora y contacto (Organization 
or entity responsible for executing the TC 
Program) {If Bank: Contracting entity} {If 
the same as Beneficiary, please indicate} 

BID  

 Solicitud de Fondos del BID: US$300.000 

 Contraparte: N/A 

 Periodo de Desembolso (which includes 
execution period): 

18 meses 

 Fecha de inicio: 1 marzo 2013 

 Tipo de Consultoría (firm or individual 
consultants): 

EBP (N/A); CPD (N/A) 

 Preparado por: INE/WSA 

 Unidad Responsable por Desembolsos: INE at HQ 

 Incluida en la Estrategia de País (si/no):  N/A 

 Sector Prioritario GCI-9 : Infraestructura de saneamiento y reducción de la pobreza y 
aumento de la equidad 

 

II. Objetivo y Justificación  

2.1 El objetivo de esta TC es desarrollar una estrategia de diseño e implementación de proyectos de 

saneamiento en áreas rurales que permita ofrecer soluciones sanitarias adecuadas y adaptadas 

a las demandas y necesidades de la población, para asegurar su uso y sustentabilidad.  

2.2 En los años recientes, el Banco ha aprobado 15 operaciones de agua y saneamiento rural en 15 

países, muchas de ellas en conjunto con el Fondo Español. El total de recursos de préstamo y 

donación involucrados alcanzan a $972 millones.   
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2.2 En lo que se refiere a saneamiento rural, muchos de los proyectos consideran explícitamente el 

financiamiento de soluciones individuales como la mejor alternativa. Sin embargo, se sabe que 

tales soluciones son problemáticas en cuanto la población puede ser renuente a utilizarlas. 

Muchas veces las soluciones presentan deficiencias técnicas en los diseños, son uniformes y/o 

no contemplan la participación de la población en la selección de las mismas. Además, análisis 

de demanda recientes han demostrado que la disposición a pagar por estas soluciones es baja y 

no existe una demanda real por cuanto la población desconoce las ventajas del saneamiento. 

2.3 La fuente fundamental de este problema radica en que las soluciones ofrecidas son usualmente 

uniformes en cada país, y no consideran su adaptación a las demandas percibidas de la 

población (según su nivel socioeconómico, factores de género, factores culturales, etc.). 

2.4 Es necesario, por tanto, elaborar una estrategia que permita identificar soluciones que ayuden a 

aumentar la tasa de acceso al saneamiento en las zonas rurales de la región a través del 

aumento de la demanda, y que implique una participación mucho más activa de los 

beneficiarios. 

III. Descripción de actividades y productos 

3.1 Componente 1. Apoyo a las operaciones en ejecución para ofrecer soluciones más adaptadas. 

3.2 El objetivo de este componente es mejorar la oferta de alternativas de saneamiento ofrecidas 

por varias operaciones en ejecución de agua potable y saneamiento rural del Banco.  

3.3 Para lograr una mejora en las alternativas ofrecidas, en los diseños se propone realizar una 

identificación y visitas de los miembros de las unidades ejecutoras y del personal del Banco a 

proyectos ya finalizados de la región, cuya infraestructura sigue siendo utilizada, están en buen 

estado, es mantenida por la población y no tienen un impacto ambiental, sanitario, económico 

ni social negativo. A partir de la visita se identificarán los vectores de éxito extraídos de esas 

experiencias para que puedan ser replicados. 

3.4 Componente 2. Elaboración de la estrategia de saneamiento rural. 

3.5 El objetivo de este componente es la elaboración de la Estrategia de Saneamiento Rural para los 

proyectos del Banco. Para ello se contratará una consultoría. 

3.6 La estrategia pretende desarrollar enfoques integrales en el saneamiento rural de modo que se 

garantice una provisión adecuada de los servicios (soluciones adaptadas y demandadas) y 

sostenible, es decir, con mecanismos que garanticen el buen uso, operación y mantenimiento de 

las infraestructuras (trabajo comunitario, refuerzo de las capacidades de los actores y empresas 

locales, etc.). 

3.8 Componente 3. Diseño de proyectos piloto. 

3.9 El objetivo de este componente es el diseño de proyectos piloto a fin de poner en práctica la 

metodología identificada en la estrategia. La evaluación futura de estos proyectos pilotos servirá 

para ajustar y validar la estrategia de saneamiento rural desarrollada. 

3.11  Componente 4. Generación y diseminación de conocimientos. 

3.12 En las diferentes fases de la presente Cooperación Técnica se realizarán varias actividades y 

talleres para la elaboración y diseminación de la Estrategia de Saneamiento Rural para los 

proyectos del Banco. Para ello se requerirán diversos viajes del personal del Banco.   
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Principales Productos 

Componente 1 Diagnóstico elaborado 

Componente 2 Documento de Estrategia de Implementación de Proyectos de Saneamiento Rural elaborado 

Componente 3 Diseños de proyectos piloto elaborados 

Componente 4 Taller de capacitación de soluciones de saneamiento y métodos participativos realizado 

Taller de diseminación de la estrategia realizado 

 

IV. Presupuesto  

4.1 El costo total de esta CT es US$300.000. El presupuesto según los componentes se presenta a 

continuación: 

Presupuesto 

Componentes Descripción IDB/Fondos Contraparte/Fondos Total  

Componente 1  Viajes, formación 100.000 0 100.000 

Componente 2 Consultoría  70.000 0  70.000 

Componente 3 Consultoría  75.000 0  75.000 

Componente 4 Viajes, formación, actividades 
de diseminación 

 55.000 0  55.000 

TOTAL  300.000 0 300.000 

 

V. Agencia Ejecutora y Estructura de Ejecución  

5.1 Esta CT será ejecutado por el Banco (INE/WSA). La política aplicable es la política de 

contratación de las empresas (GN-2303-19) porque este es un producto de conocimiento 

generado por el Banco que no está directamente vinculado a una operación de préstamo y 

porque su beneficiario es el Banco.  

VI. Riegos de la CT  

6.1 El riesgo principal que nos podemos encontrar es que la estrategia resultante no sea aceptada o 

no se adapte a las necesidades de todos los países de la región. Este riesgo se puede derivar de 

la prexistencia de políticas sectoriales claras y prestablecidas que sean contrarias a la 

metodología propuesta en dicha estrategia. Para paliar este riesgo se va mantener, durante 

todo el proceso, un diálogo y retroalimentación constantes con los países, que va a influir en la 

adaptación y validación de la estrategia. 

6.2 Por otro lado, puede ocurrir que la metodología resultante no logre ser replicable en todos los 

casos o que no se tengan los recursos humanos, financieros o temporales suficientes para su 

implementación en el marco de algunas operaciones. Para atenuar el mismo, la consultora debe 

adaptar estrictamente la estrategia a la tipología de proyectos de saneamiento del Banco. 

VII. Clasificación Ambiental y Social  

7.1  Dada la naturaleza de las intervenciones a ser financiadas por esta cooperación técnica, se 

espera que la misma no resulte en impactos ambientales y sociales negativos. Esta cooperación 

técnica ha sido clasificada como Categoría C 


