
Información general sobre el FCAS 

El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) es un instrumento de la 

Cooperación Española que tiene como principal objetivo asegurar el acceso a agua 

potable y saneamiento a las poblaciones más necesitadas de América Latina y el Caribe.  

El Fondo se creó en 2007 y comenzó sus actividades en 2008. Está dotado con 1.500 

millones de dólares (aproximadamente 1.200 millones de EUR). Es fruto del 

compromiso adquirido por España para hacer efectivo el derecho humano al agua 

potable y al saneamiento, como se establece en el III Plan Director de la Cooperación 

Española, y supone una importante contribución para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. El Fondo es una iniciativa de cooperación para el desarrollo que 

incorpora los principios de la Declaración de París (DP) sobre la Eficacia de la Ayuda al 

Desarrollo. 

 

El Fondo permite poner en marcha programas y proyectos del sector agua y 

saneamiento en los países socios de la región, priorizando a los países más pobres y a 

las poblaciones más vulnerables. Sus aportaciones se centran en la dotación de 

infraestructuras para garantizar el acceso al agua y saneamiento de poblaciones que 

carecen del servicio, en la asistencia para el establecimiento de sistemas de gestión 

pública, eficiente, transparente y participativa de los servicios, y en el fortalecimiento de 

las instituciones y organismos públicos de los países receptores para propiciar el diseño 

y puesta en marcha de políticas integrales que aseguren la sostenibilidad del recurso 

agua. 

 

Para más información sobre el Fondo, consultar la web:  

http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas 
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El Fondo del Agua en Honduras 

Dadas sus condiciones de pobreza y su alto endeudamiento, Honduras es uno de los 

países prioritarios de la región para la Cooperación Española, y por tanto es un País de 

Asociación Focalizada, recibiendo un fuerte apoyo por parte del Fondo. Los programas 

tienen un importante componente de desarrollo y mejora de infraestructuras de agua y 

saneamiento, centrándose en las comunidades más necesitadas. Estas obras están 

acompañadas de apoyo técnico para asegurar la calidad, la eficacia y la sostenibilidad de 

los sistemas. 

El Fondo trabaja en Honduras para reforzar las capacidades de las instituciones que 

gestionan el agua a todos los niveles, desde el nacional y hasta el local, así como las 

organizaciones comunitarias, y de esta manera mejorar la planificación, ejecución y 

gestión efectiva, eficiente y sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento. 

Los programas del Fondo también promueven una gestión integrada de los recursos 

hídricos, destinada a proteger las zonas naturales que reciben las aguas servidas y a 

sanear los cauces de los ríos contaminados. La capacitación y educación en higiene y 

medioambiente para las poblaciones beneficiarias es también un componente esencial 

de los programas del Fondo. 

Programas aprobados en Honduras 

HND-001-B Construcción del Plan Maestro (Director) de Alcantarillado Sanitario de Sta. 

Rosa Copán. Entidad beneficiaria: Municipalidad de Santa Rosa de Copán. Inversión 

FCAS: 8,48 millones de euros. Inversión Local: 140.241 euros. 

HND-007-M Programa de Agua y Saneamiento Rural. Entidad beneficiaria: República de 

Honduras. Inversión FCAS: 17,10 millones de euros. Inversión Local: 8,89 millones de 

euros. 

HND-014-B Proyecto de agua y saneamiento en el Valle de Comayagua. Entidad 

beneficiaria: Municipalidad de Comayagua. Inversión FCAS: 7,49 millones de euros. 

Inversión Local: 1,25 millones de euros. 

HND-015-B Incremento de la cobertura de agua y saneamiento y gestión integrada de la 

cuenca baja y media del Río Goascorán. Entidad beneficiaria: Mancomunidad de 

Municipios del Sur de La Paz (MAMSURPAZ) y Mancomunidad de Municipios 

Fronterizos de Valle (MAFRON). Inversión FCAS: 4,50 millones de euros. Inversión Local: 

900.693 euros. 

HND-016-B Mejora de la gestión pública y el acceso al agua potable y saneamiento en la 

ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, Honduras. Entidad beneficiaria: 

Municipalidad de Gracias. Inversión FCAS: 3,24 millones de euros. Inversión Local: 

148.342 euros. 

CTR-001-B Proyecto regional de Cosecha de agua de lluvia para cuatro países de la región 

centroamericana. Entidad beneficiaria: Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de 

Agroforestería Comunitaria Centroamericana (ACICAFOC). Inversión FCAS: 3,12 

millones de euros. Inversión Local: 622.462 euros. 

CTR-004-B Proyecto regional de Nexos Hídricos. Entidad beneficiaria FOCARD-APS: 

Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y saneamiento. Inversión 

FCAS: 182.679 euros. Inversión Local: 45.669 euros. 
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El Fondo del Agua en Santa Rosa de Copán 

La Cooperación Española, a través de sus programas de cooperación bilateral y otros 

fondos, lleva trabajando en el municipio de Santa Rosa de Copán desde el año 2004 en 

la mejora de la infraestructura de agua y saneamiento de la ciudad. Durante estos años 

se ha apoyado al municipio con la creación de la Empresa Municipal de Aguas y el 

fortalecimiento de su gestión del servicio, y se ha contribuido al desarrollo de 

infraestructuras con obras singulares como la instalación de la planta potabilizadora 

Juan Carlos Elvir y la remodelación de la Planta Dolores, el aumento de la capacidad de 

almacenamiento de agua potable a través de la construcción de tanques en el sistema 

existente, la construcción del edificio que actualmente alberga la empresa municipal de 

aguas, la ampliación de la red existente de agua y alcantarillado sanitario, y la 

experiencia piloto de micro medición en una colonia de la ciudad. 

En febrero de 2009, la Municipalidad de Santa Rosa de Copán junto con la Empresa 

Municipal de Aguas de Santa Rosa de Copán, presentaron al Fondo de Cooperación 

para Agua y Saneamiento (FCAS) de la AECID, la propuesta de proyecto de 

construcción del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario del casco urbano del 

municipio, buscando así poder dar respuesta a la histórica problemática de las aguas 

residuales urbanas de la ciudad. 

El proyecto fue aprobado por Consejo de Ministros español en octubre de 2010 con una 

contribución presupuestaria de US$ 11,148,320.89, iniciado su ejecución en noviembre 

de 2011. El proyecto contempla financiar los estudios y obras necesarias para llevar a 

cabo las acciones de dotación de un sistema de alcantarillado colectivo con tratamiento 

de aguas residuales en la ciudad, así como las acciones de fortalecimiento de la gestión 

municipal y ciudadana de las infraestructuras de agua y saneamiento del municipio de 

Santa Rosa de Copán. 


