
Garantizar la seguridad hídrica de las ciudades de América 

Latina ante eventos hidrológicos extremos es una prioridad 

para CAF.

Las inundaciones y los problemas de drenaje que sufren 

nuestras ciudades dejan cada año un saldo negativo en 

pérdida de vidas, afectando de igual forma los bienes de 

las personas y la actividad económica en general. Estas 

condiciones impactan especialmente a los grupos sociales 

más vulnerables por razones de exclusión y pobreza, los 

cuales se encuentran relegados a viviendas precarias 

localizadas en zonas de riesgo con múltiples carencias de 

servicios públicos. Igualmente, las sequías prolongadas, 

como la que sufre actualmente la ciudad de Sao Paulo y que 

amenaza a muchas otras regiones de Brasil, evidencian la 

necesidad de fortalecer los sistemas de almacenamiento y 

regulación que garanticen el suministro de agua potable a 

las ciudades. 

Estos problemas tienden a agravarse como consecuencia 

de una mayor variabilidad hidrológica y de los cambios 

climáticos globales. Es importante que la estrategia a seguir 

ante la ocurrencia de eventos catastróficos, incluya la 

integración entre la gestión de las cuencas hidrográficas y la 

planeación urbana.
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En Sao Paulo durante los últimos dos años se han tomado 

un conjunto de medidas que impactan tanto la demanda de 

agua como la disponibilidad de suministro. Las lecciones 

preliminares que surgen de la gestión de esa situación 

son de interés para otras ciudades de América Latina, 

especialmente para Ciudad de México, Lima y Caracas, 

que necesitan de sistemas complejos de trasvase desde 

cuencas hidrográficas remotas para abastecer la demanda 

de la población y de las actividades económicas en su 

entorno urbano.

Con relación a las inundaciones urbanas, CAF ha propuesto 

lineamientos de acción agrupados alrededor de tres pilares: 

una concepción técnica integrada del suelo y del agua en el 

ámbito urbano; un modelo institucional diferenciado por la 

rendición social de cuentas a la sociedad;  y,  un sistema de 

financiamiento que permita recuperar, al menos, los costos  

de planificación, ingeniería y gestión del drenaje urbano. 

CAF está potenciando sus esfuerzos para obtener y generar 

conocimiento, así como para ser un socio estratégico en los 

asuntos técnicos y financieros orientados a la búsqueda de 

soluciones a dichos problemas.

Atentamente,

José Carrera

Vicepresidente de Desarrollo Social de CAF



Durante los últimos 8 años, según el Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua – MMAyA, Bolivia ha invertido 
USD 550.43 MM en mejorar sistemas de agua 
potable y saneamiento en el área rural y en sectores 
marginados del país, haciendo posible la incorporación 
de más de 100 mil nuevas conexiones. De acuerdo 
con Naciones Unidas, Bolivia tiene a nivel nacional 
una cobertura de 88% en agua potable y de 51.7% 
de alcantarillado sanitario, porcentajes que están por 
debajo de la media de Latinoamérica, la cual presenta 
valores de cobertura de  94% para agua potable y 
87% para alcantarillado sanitario.

A pesar de estos esfuerzos, el país aún requiere 
inversiones importantes para brindar estos servicios de 
manera universal. Es por este motivo que CAF, banco de 
desarrollo de América Latina, realizó en los últimos cinco 
años inversiones en el sector de agua y saneamiento por 
USD 490 millones, en Programas como: MIAGUA - Mas 
Inversión para el Agua - en todas sus fases, PROAR 
Programa de Agua y riego para Bolivia, PROASRED - 
Programa de Prevención de Desastres, Programa de 
Agua, Saneamiento, Residuos Sólidos y Drenaje Pluvial. 
En 2015 comenzó el Programa MIRIEGO con una 
Inversión de USD 75 MM.

El Programa MIAGUA en sus dos fases MIAGUA I, 
MIAGUA I fase II y MIAGUA II, financia proyectos 
pequeños y de baja complejidad, con inversiones no 
mayores a USD 300.000 con énfasis en el sector rural, 

CAF apoya el Programa 
MI AGUA – Más inversión 
para el agua

contribuyendo a alcanzar los objetivos de equidad y 
reducción de la pobreza en 337 municipios del país por 
medio de:

i) Incremento de la producción agrícola, la cual 
beneficia a 55 mil familias con más de 30 mil hectáreas 
incrementales; y 

ii) Acceso al servicio de Agua, beneficiando a 230 mil 
familias con más de 100 mil conexiones domiciliarias y 
más de 6 mil piletas públicas.

Con estas y otras inversiones realizadas en la región, 
CAF consolida su compromiso de mejorar la calidad de 
vida de todos los latinoamericanos.

Evolución de las aprobaciones de 
créditos de agua (en millones de USD)

Distribución de las aprobaciones 
de crédito 2004 - 2014
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Entre 2004 y 2014 CAF aprobó 60 proyectos en el sector de agua 
por un monto de USD  5.500 millones. 
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Proyecto de Rehabilitación Integral del 
Canal Los Molinos – Córdoba
Financiamiento: USD 49 MM

En diciembre de 2014, CAF  otorgó un préstamo a la 

República  Argentina para el financiamiento parcial del 

Proyecto de Rehabilitación Integral del Canal Los Molinos 

- Córdoba, que tiene como objetivo mejorar la cobertura, 

confiabilidad y flexibilidad de la prestación de los servicios 

de agua potable y riego para la población asentada en el sur 

de la ciudad de Córdoba y las localidades aledañas que se 

abastecen de este sistema.

Proyecto de Optimización de la Red 
Hidrometeorológica Nacional
Financiamiento: USD 48 MM

En diciembre de 2014, CAF firmó un contrato de préstamo 

a la República  Bolivariana de Venezuela para dar 

financiamiento parcial al Proyecto de Optimización de la Red 

Hidrometeorológica Nacional, cuyo objetivo es consolidar 

el sistema hidrometeorológico nacional, mejorando la 

recolección, disponibilidad y análisis de datos confiables 

y oportunos con fines de investigación y prevención de 

riesgos ante eventos extremos. El proyecto busca apoyar la 

toma de decisiones de los sectores productivos del país y 

de los organismos encargados de la atención a la población 

ante la ocurrencia de fenómenos meteorológicos adversos.

Acueducto Río Colorado - Bahía Blanca
Financiamiento: USD 150 MM

En diciembre de 2014, CAF aprobó un préstamo a 

la República Argentina para financiar el Proyecto de 

Construcción del Acueducto Río Colorado – Bahía Blanca 

Etapa I, cuyo objetivo es la ejecución de un nuevo sistema 

de abastecimiento de agua potable complementario al 

existente. Este nuevo sistema se construirá en dos etapas.  

En la primera fase se realizará la construcción del sistema de 

abastecimiento de agua potable, que está conformado por 

un acueducto troncal y sus derivaciones a las localidades 

aledañas.

Programa Mi Riego
Financiamiento: USD 75 MM

En noviembre de 2014, CAF  aprobó un préstamo  para 

el Estado Plurinacional de Bolivia destinado a financiar 

el Programa Más Inversión para Riego - Mi Riego, cuyo 

objetivo es aumentar el ingreso agropecuario de los hogares 

rurales a través de un incremento en la superficie agrícola y 

mejorar la eficiencia en el uso y distribución del agua para 

fines agropecuarios. 

Recursos para aumentar el abastecimiento  
de agua en Montevideo

Financiamiento para proyectos en 
Argentina, Bolivia y Venezuela

CAF y la Administración de las Obras Sanitarias del Estado Uruguay (OSE) firmaron un convenio de cooperación técnica 

no reembolsable por 1,35 millones de euros que tiene como objetivo la elaboración del proyecto básico de la Presa 

Arroyo Casupá. Los recursos estarán destinados a aumentar las reservas de agua para el abastecimiento a la ciudad 

de Montevideo y zonas aledañas, y disminuir la vulnerabilidad del sistema metropolitano de abastecimiento de agua. La 

construcción de una presa en el arroyo Casupá forma parte de un plan de inversiones que OSE pretende implementar en el 

tercio superior del río Santa Lucía, para asegurar el abastecimiento de agua potable en Montevideo y su zona metropolitana 

hasta el año 2045.

Esta cooperación se enmarca en el Programa de Inversión en Agua y Saneamiento (Water and Wastewater Investment 

Programme – WWIP) impulsado por CAF y KfW, y financiado con fondos LAIF de la Unión Europea. Los recursos otorgados 

permitirán elaborar los estudios técnicos, ambientales, sociales y financieros requeridos para la realización del proyecto 

básico y la preparación de los documentos de licitación para la posterior construcción de la presa.
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Una agenda del Agua para América del Sur: 
desafíos, visión y estrategias

El Foro Mundial del Agua es la reunión de mayor 
importancia y visibilidad a nivel mundial en el sector del 
agua. Cada tres años, desde 1997, el Consejo Mundial del 
Agua organiza este evento en estrecha colaboración con 
las autoridades del país anfitrión, como plataforma hacia 
la colaboración global para encarar los desafíos hídricos.

En el marco del foro, CAF fue invitado a coordinar 
el proceso regional correspondiente a los siguientes 
países de América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.   
Igualmente, presentó el documento Una agenda del agua 
para América del Sur: desafíos, visión y estrategia, para 
el cual se realizó una consulta entre actores claves del 
agua del continente americano y representantes de los 
diversos sectores involucrados en la temática hídrica, 
quienes seleccionaron las siguientes prioridades para 
este tema: (i) servicios de agua y saneamiento para todos, 
(ii) agua y energía, (iii) agua y seguridad alimentaria; (iv) 
adaptación al cambio climático y gestión de riesgos; (v) 
gestión de ecosistemas y (vi) gobernanza y finanzas para 
la sostenibilidad.

Este foro  fue una oportunidad única para que la 
comunidad global del agua, los diseñadores de políticas 
y tomadores de decisión de todas las regiones del mundo 
discutieran temas que permitan trabajar de manera 
conjunta en encontrar soluciones compartidas junto con 
la comunidad académica, empresarial y la sociedad civil.  

Este documento se enfoca en la infraestructura vinculada 

con los temas urbanos del agua en América Latina, región 

para la que se pronostica un crecimiento exponencial de 

la población en las ciudades, que deberá ir acompañado 

de sistemas de abastecimiento adecuados.

La publicación ofrece una propuesta realista de metas 

sectoriales para el período 2010 - 2030, sustentada por un 

estimado de los costos asociados para alcanzarlas. 

Este segundo número de la Serie Reflexiones sobre 

políticas sociales y ambientales presenta   un análisis 

sobre las políticas públicas de equidad e inclusión social, 

que atiendan el déficit de servicios de agua potable y 

saneamiento, y que ayuden a  avanzar hacia la cobertura 

universal de servicios urbanos. 

Las publicaciones de CAF 
que se presentaron en el 
Foro Mundial de Agua en la 
República de Corea pueden 
ser descargadas por todos 
los interesados en el tema. 


