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Sector Agua
Proyectos pertinentes, 
eficientes y con impacto 
en desarrollo
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Una adecuada y oportuna 
preinversión:

El Programa CAF-PPSA contribuye 
a la calidad de los proyectos de la 
agenda CAF para el sector agua, 
a través del financiamiento de los 
estudios y actividades de preinversión 
que posibiliten, una vez concluidos, 
dar curso a la implementación

Asegura una buena 
solución para la 
necesidad identificada 
y garantiza que la 
alternativa seleccionada 
sea la más conveniente.

Facilita la 
estructuración de 
proyectos técnicamente 
consolidados y  
bien evaluados.

Asegura que el 
proyecto cuente con 
altos estándares 
técnicos respecto a 
proyectos similares

Identifica el tipo  
de medidas preventivas 
para contrarrestar 
posibles retrasos 
en la ejecución  
de los proyectos.

Facilita el 
financiamiento 
de proyectos: 
reduce imprevistos 
y sobrecostos, 
disminuyendo 
la variación de  
su rentabilidad  
económica y social.

Permite la generación 
de proyectos bien 
formulados y en 
cantidad suficiente, 
como requisito 
fundamental para 
mantener un flujo de 
inversión significativo 
y de impacto.
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Proyectos de preinversión  
en América Latina y el Caribe

Ecuador
• Diseño final del sistema de 

agua potable en el sector 
Monte Sinaí, ciudad de 
Guayaquil (USD 400.000)

• Diseño final de la PTAR  para 
la ciudad de Portoviejo, 
Manabí (USD 770.000, con 
co-financiamiento de AFD 
por USD 450.000)

Panamá
• Estudio de factibilidad 

y diseño básico del 
Programa de saneamiento 
en Panamá Norte  
(USD 780.000)

República Dominicana
• Diseño final para el 

mejoramiento de la gestión 
de la demanda en zonas 
específicas de la ciudad  
de Santo Domingo 
USD 500.000

Trinidad y Tobago 
• Diseño final de Medidas 

Inmediatas para el Control 
de Inundaciones y Plan de 
Acción de Drenaje para 
Trinidad y Tobago  
(USD 495.000)

Bolivia
• Diseño final para el 

sistema de agua potable  
y riego de Chojña Khota, 
La Paz  (USD 615.000)

• Diseño final del sistema 
de riego y presa de 
Carachimayo, Tarija  
(USD 750.000)

Uruguay
• Proyecto ejecutivo para 

la disposición final de 
los lodos de la planta 
potabilizadora de Aguas 
Corrientes (USD 600.000)

Argentina
• Diseño final de Nueva 

Estación de Bombeo de 
la Planta San Martin y 
Ampliación de la Planta de 
Tratamiento de Líquidos 
Cloacales Ferrari  
(USD 1.150.000)

Iniciativa CAF
• Servicios agregados de agentes de 

licitación y supervisión externa para los 
estudios del PPSA (USD 400.000)

Paraguay
• Estudio de factibilidad  

del saneamiento en 
Mariano Roque Alonso  
y diseño final en cuatro  
Ciudades Intermedias 
(USD 800.000)

• Estudio de factibilidad 
y diseño básico para 
Ciudades Intermedias – 
Fase II (USD 500.000)

Brasil
• Estudio de factibilidad 

y diseño básico del 
sistema de drenaje de São 
Bernardo do Campo, São 
Paulo (USD 620.000)

• Estudio de factibilidad 
y diseño básico para la 
sectorización de la red 
de agua en las áreas ETA 
Centro y RB-1 en Mogi das 
Cruzes, São Paulo  
(USD 520.000)

• Diseños Finales para obras 
de drenaje pluvial en el 
Municipio de Santo André, 
São Paulo (USD 570.000)

• Diseños Finales de agua 
y alcantarillado para 
Ciudades Turísticas del 
Estado de Ceará  
(USD 500.000)
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Programa de Preinversión  
para el Sector Agua (CAF-PPSA)

USD 10

USD 640

7

USD 1 = USD 65
Estudios 

preinversión

Inversión

En estudios aprobados  
y en implementación

De inversiones 
potenciales

De personas mejorarán 
su calidad de vida por 
las inversiones

PPSA por sub sector - 
fases I y II

4%
18%

8%
70%

Transversal

Drenaje pluvial 
y control de 
inundaciones

Riego 
agrícola

Agua potable 
y saneamiento

MM

MM

Millones
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