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En relación con la pregunta formulada por Su Señoría, se señala lo siguiente:
GUATEMALA
En el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, fase I, la
donación del Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento se está concentrando sobre
todo en atender a las comunidades rurales, y se está dando la prioridad a su ejecución re specto
a otros fondos. El Programa ha retomado la contratación de nuevas obras y se acerca a la
finalización de los que ya estaban en marcha. Actualmente se está ejecutando un paquete de 38
proyectos y están en proceso de licitación obras por un valor total de 47 millones de dólares.
La fecha de finalización prevista para el Programa es el 29 de enero de 2018 y, si fuera
necesario, podría contemplarse la concesión de una ampliación para completar la ejecución de
los recursos comprometidos.
Cabe destacar que con las nuevas autoridades se hizo efectivo el convenio con
UNOPS-PNUD para apoyar todos los procesos de adquisiciones y así asegurar su integridad y
transparencia.
En estos momentos se han ejecutado 10,025,000 USD, lo que supone un 20% de los
recursos de la donación, y la ejecución del programa está avanzando adecuadamente.
PARAGUAY
El programa de agua y saneamiento en comunidades indígenas del Chaco y
comunidades intermedias interviene en dos áreas de trabajo muy diferenciadas: ciudades
intermedias y zonas indígenas en el Chaco Paraguayo.
En el caso del trabajo con las comunidades indígenas del Chaco, el programa requería
un proceso de consulta libre, previa e informada con las comunidades para recabar su
consentimiento y su participación en los proyectos. Esta consulta se coordinó con las entidades

comunitarias e indígenas, así como con las instituciones del país, en un proceso complejo y
extenso en el tiempo.
En paralelo se requería que el Gobierno pusiera en marcha el sistema principal de
abducción de agua, con fondos externos al programa, antes de comenzar a construir su
conexión y distribución a las comunidades, que son las inversiones que se financian desde el
Fondo del Agua. A principios de 2017 se adjudicó una primera licitación para la c onstrucción
de la conducción, de los centros de distribución y de las estaciones de bombeo en el Chaco
Central, por un monto de 24.963.054 USD.
Con respecto al componente de ciudades intermedias, si bien se acumulan retrasos en
la ejecución, se está trabajando con el Gobierno de la Republica de Paraguay para mitigar
aspectos clave y agilizar las actuaciones de este componente.
Después de haber aprobado una prórroga, actualmente la fecha prevista de finalización
es el 27 de noviembre de 2019.
En estos momentos se han ejecutado 9,635,772.74 USD, lo que supone un 16% de los
recursos de la donación.
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