
Financiado por Co-implementado por Co-ejecutado por

Fortalecer el liderazgo de los SNIP en el 
acceso al financiamiento del sector agua y 
saneamiento en América Latina y el Caribe
Jueves 3 de noviembre 2022

+



22 GEF CReW+ Implementando Soluciones para la Gestión Integrada del Agua y de las Aguas Residuales para un Caribe Límpio y Saludable

• Es financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, co-implementado

por el BID y PNUMA en 18 países de la Región del Gran Caribe. 

• Está siendo ejecutado en nombre del BID por la Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

• Ofrece soluciones innovadoras y basadas en la naturaleza para mitigar los efectos 

de las aguas residuales no tratadas en el medio ambiente y la salud pública.

+

Proyecto GEF CReW+



CADA VEZ MENOS 
DISPONIBILIDAD MENOS 

DISPONIBILIDAD DE 
RECURSOS PARA INVERSION 

PUBLICA

FINANCIAMIENTO DE  OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Se requieren grandes recursos en 
Inversión Publica,  para obtener las 
metas de los 17 ODS de cara al ano 
2030. 

Las necesidades de 
Inversión Publica en 
Latinoamérica según 

INFRALATAM (BID-CEPAL), 
Se calcula que 

Latinoamérica necesitara 
invertir 6.2% del PIB, pero 

al 2015 solo invertía en 
promedio  2.3%.

En Agua y saneamiento la 
brecha es mayor, y en 
promedio la inversión 

actual solo alcanza 
alrededor de O.3% del PIB.

Crisis Globales: 2 Cisnes negros en 12 anos.
• Crash hipotecario de 2007/08
• La pandemia de COVID-19.

1. Grandes
necesidades

3. Escasez de 
recursos para 
financiamiento

RETOS ACTUALES PARA FINANCIAR INFRAESTRUCTURA CRÍTICA: EJEMPLOS DEL 
SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO

2. Entorno 
incierto y 
cambiante
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TRABAJO COLABORATIVO AUSPICIADO POR GEF-
CREW+, PARA FORTALECER LIDERAZGO DE LOS 
SNIP EN FINANCIAMIENTO EXTERNO PARA 
SANEAMIENTO
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Preludio: El Financiamiento basado en resultados & el SNIP

Enfoque del FBR:

▪ Desembolsos vinculados a los 
resultados obtenidos

▪ Sistemas de adquisiciones, gestión 
social, ambiental y financiera locales

▪ Plan de acción del Programa

Oportunidades para los SNIP:

▪ Liderar proceso de arraigo del instrumento 
(Crédito Público, Planificación, etc.)

▪ Dar asistencia técnica a las instituciones de 
línea y locales (sobre tipos de 
financiamientos)

▪ Mostrar sistema ajustado al nuevo enfoque

▪ Contribuir a mejorar los sistemas nacionales
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3. AUMENTAR LOS RECURSOS PARA 
INVERSION PUBLICA, A TRAVES DE 
POTENCIAR LAS CAPACIDADES DE 

LA RED SNIP

EXPERIENCIAS LOCALES COMPILADAS Y 
PRESENTADAS

1. EN RECOPILAR 
EXPERIENCIAS DE 
PAISES 

2. EXPLORAR 
NUEVOS 
MECANISMOS DE 
FINANCIAMENTO 
DE LA IP

COSTA 
RICA

REPUBLICA 
DOMINICANA

URUGUAY

GUYANA

ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO EN LA 
FORTUNA, SAN CARLOS. COSTA RICA

REHABILITACION ACUEDUCTO SD ORIENTAL

PROYECTO SANEAMIENTO PROV. ESPAILLAT

PROYECTO SANEAMIENTO CIUDAD DEL PLATA 

CASO FONDO REVOLVENTE PARA AGUA Y 
SANEAMIENTO

MARCO CONCEPTUAL DEL TRABAJO COLABORATIVO 

JAMAICA

BELICE

BARBADOS
8 8 2

REUNIONES
EXPERIENCIAS
DOCUMENTADAS FASES
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RESULTADOS PRELIMINARES



2. Perfil de proyecto1. Dictamen favorable del proyecto

El órgano rector del sistema certifica, con el dictamen favorable, 
que el proyecto ha sido formulado siguiendo los más altos 
estándares internacionales establecidos para lograr que la 
inversión pública sea efectiva, según los parámetros OCDE 
(Organización Mundial de Cooperación para el Desarrollo).<<<<

Un análisis Económico de proyectos de inversión, fundamentado 

en la técnica del análisis costo-beneficio (ACB). Este análisis 

costo beneficio incluye entre otros:

La Identificación del Problema La 

Formulación del Proy. de Inv. Púb. La evaluación del PIP 

el Análisis de sensibilidad y el Análisis de Riesgo

La inclusión y consideración de los elementos claves relacionados 
a la equidad social, y ambiental, incluyendo: el análisis de 
impacto distributivo; el análisis de impactos ambiental; el análisis 
multicriterio.

Se usa para definir 
los estándares de 
calidad y parámetros 
relativos al proyecto.

Se usa para el registro de 
información en todas las 
fases  del proyecto.

3. El Sistema de 
información (Banco 

de Proyectos)

4. Síntesis del valor Agregado por la Intervención del SNIP

El SNIP no fue involucrado en las etapas tempranas del proyecto. 
Al involucrarse el SNIP Se logró optimizar los beneficios por 
intervención del Sistema, por lo que  a través del uso de las tres 
herramientas del  SNIP, se logro mejorar la calidad y por ende la 
bancabilidad de este proyecto.

PAÍS: URUGUAY
PROYECTO: PLAN DE SANEAMIENTO CIUDAD DEL PLATA



Acciones 
institucionales

Proactividad de Red 
SNIP/SNIP

Identificación de fuentes

Interinstitucionalidad y 
capacitación

Procesos de 
Aprobación

Involucramiento temprano

Vinculación proyectos-
financiamiento

Procesos rigurosos de calidad

Metodología de 
financiamiento

Colaboración con financiadores 

Interfaz país-financiadores

Asegurar sostenibilidad financiera 
(tarifas, subsidios) → certidumbre

Para la inversión de base en 
saneamiento, se requiere 
un financiamiento semilla-
externo. 

En la obtención de ese 
capital semilla, los SNIP 
podrían jugar un rol 
facilitador, asegurando la 
calidad de los proyectos y 
programas.

EL SNIP Y EL 
FINANCIAMIENTO

(aprendizaje Central)
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PLANTEAMIENTO ACTUAL: 

GRUPO DE TRABAJO PARA FOMENTAR EL 
FINANCIAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE IP 
EN EL SECTOR HÍDRICO
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FORTALECER 
LAS 

HERRAMIENT
AS Y 

CAPACIDADES 
DEL SNIP

COORDINAR 
INTERINSTITUCIONALM
ENTE  LA  FACILITACION 
DE LOS PROCESOS DE 

FINANCIAMIENTO

PROMOVER 
NUEVOS 

MECANISMOS  
PARA  

FINANCIAMIEN
TO

Propuesta del Grupo de Trabajo 
Abierto para los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible

“12………. Los países en 
desarrollo necesitan recursos 
adicionales para el desarrollo 

sostenible. ………”

PROPUESTA 
GRUPO Addis 

Ababa, 2015: Nueva 
arquitectura para 

facilitar el 
financiamiento externo. 
Definir nuevas formas 

de Financiar el 
Desarrollo.

PROPUESTA 
CEPAL: Oportunidad 

de oro para 
Latinoamérica

INCREMENTADOS:

RECURSOS PARA LA 
INVERSION PUBLICA

LAS CAPACIDADES DE 
LOS SNIPS LOCALES

AUMENTADO EL 
POSICIONAMIENTO  DE 

LA  REGION

Emergencia y Oportunidad de la Creación de un Grupo de 
Trabajo para Fomentar el Financiamiento de las Necesidades de 

Inversión Publica

<
<
<
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En el mes de octubre de 2010, en la ciudad de Panamá, se decide constituir oficialmente la RED SNIP, 
con el propósito de contribuir a mejorar la gestión de la inversión pública 

→ Para posicionar mejor a los países con los financiadores y aumentar el valor agregado de los SNIP, se 
recomienda formar un grupo de trabajo sobre financiamiento. 

2010 Panama

2019 Rep. Dominicana





Benefits of Improvement Wastewater 
Management in Guyana

• All sectors will register benefits
• Tourism

• Agriculture

• Manufacturing

• Housing, etc.

• Improved Quality of working, living and social 
environments

• Reduce Environmental Degradation of Critical Waterways

• Meeting National and International Standards

• Aligning the achievement of targets under the national 
Strategies (PRSP & LCDS).



Objective of Gef- CReW Project

Establish a revolving fund to provide a special 
Window  for financing of wastewater projects in Guyana

Guyana opted to test the revolving fund via public- private
partnership

#1 

# 2
To strengthen the enabling environment for wastewater 
Management 
- Legislative framework
- Capacity building
- Regional dialogue, etc.



• Wastewater management is low priority on national development plans

• Private-responsibility for wastewater management appeared embedded in local

culture

• Weakness in the legislative, policy and regulatory framework to support

wastewater management

• The impact of poor wastewater management is not fully conceived by decision

makers

• Lack of drivers – carrot stick effect

• Absence of  a public relation personal/ position within the PMU



Challenges cont’
• The revolving fund approach was conceived upon limited 

understanding of wastewater management in Guyana

• Unclear position among stakeholders on the allowed terms and 
conditions of the loans 

• Inadequate technical capacity with the private sector in 
preparing financial and technical proposals

• Public –Private partnership was relatively new to Guyana and 
thus presented many challenges

• Insufficient government involvement in reolving challenges



Key Lessons Learnt 
• Recognising that the inability to secure a first generation borrower is 

directly related to the state of the enabling environment, specifically the 
weaknesses in the regulatory framework and enforcement of same.

• The need for greater government involvement in decision making. 

• There was need for a consorted effort at all levels to increase the visibility 
of the entire CReW project and the GWRF. – Public education

• The need for early clear and decisive positions on leverage Executing 
Agencies possess. 

• There   needs to be a united effort involving the Government of Guyana 
and the Private Sector in the development of an integrated wastewater 
management plan.
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Financiado por

Co-implementado por Co-ejecutado por
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Muchas gracias

Thank You

+
Financiado por Co-implementado por Co-ejecutado por



21


