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El ritmo al que avanzamos es insuficiente 

De planes de inversión de  

11 paises (63% de la población 

de ALC), con metas menores 

que los ODS y en más tiempo: 

US$180 mil millones 

US$15 mil millones por año 

Brecha de 

Inversiones 

1990 – 2015 

224 millones con 

acceso a saneamiento 

mejorado 

19 Millones 

de personas 

DAL 

105 Milliones  

SinW saneamiento 

mejorado (MDG) 

 

23%  

AR tratada 



Eliminación de inequidades sociales en 
acceso y calidad de este servicio 

Proteger la salubridad, de la población 
(COVID-19, EGI, Dengue, Cólera, ER) 

Aumentar recursos y eficiencia 
 

Diseñar actuaciones integrales y 
comprehensivas, acordes a cada situación 

Proteger y aprovechar los cuerpos hídricos 
y el hábitat urbano 

El reto  

es enorme  

y no sólo  

es de obras 

¿QUÉ  

DEBEMOS  

CAMBIAR? 

Aplicar tecnologías adecuadas e innovar 
(también en temas sociales y de gestión) 



Un nuevo paradigma- Vision 

• Acceso universal: 

prioridad vulnerables 

 

•Género y CdC: valoración, 

conectividad, uso 

adecuado 

 

• Saneamiento y desarrollo 

local productivo (empleo y 

oportunidades de negocio) 

• Planificación y coordinación: Políticas 

estables y efectivas. Ajustes normativos, 

institucionales y regulatorios 

 

• Financiamiento: Recursos 

suficientes (Estado, privados, 

cofinanciadores, tarifas y subsidios) 
 

• Operadores autónomos y 

eficientes 

•Cuencas saneadas para mejor      

salud y desarrollo social 
 

• Soluciones de largo plazo, por 

etapas e integrales 
 

•Economía circular y CC 

(aprovechamiento energético, 

reúso, recuperación nutrientes)  

• Soluciones flexibles, 

adecuadas a cada situación, 

progresivas y escalables 
 

• Innovación y eficiencia, Gestión de 

conocimiento 
 

• Planificación e Interacción con otros 

Servicios 

Innovación  

y tecnologias 

Cuencas 

Gente 

Gobernanza 



Saneamiento Bahía 

de Cartagena • Planes maestros con visión de largo plazo y 

Solución progresiva (políticas contrapuestas) y 

por etapas 

 

• Integración con otras soluciones (reúso/riego, 

desarrollo urbano integral, mejoramiento de 

barrios) Economía circular  

 

• Optimización tratamiento de aguas residuales - 

Soluciones de saneamiento basadas en la 

naturaleza 
 

 

CUENCAS 

PARA LA 

GENTE 

Cuencas urbanas como eje de 

salud y desarrollo 

y 

Resiliente 

 

 



Principales Resultados (2020-2024) 

Fuente de recursos (US$ millones) BID Cofinan 

Préstamos para infraestructura y fortalecimiento 5.000 10.000 

Cooperación No Reembolsable (Preinversión-Capacidades-Reformas institucionales) 35 70 

Gente: 

Nuevos hogares con servicios de saneamiento 
 

2,2 M 

 

 

Cuencas: 

Programas de saneamiento urbano con visión de cuencas para la gente 
 

50 

Gobernanza: 

Programas de Reformas de política implementados 
 

10 

Innovación y tecnologías: 

Estrategias de saneamiento con soluciones no convencionales 
 

25 



GRACIAS 
 

 

 

 


