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El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) aprobó ocho
subvenciones de Estado para Colombia, de las cuales cuatro se encuentran finalizadas y otras
cuatro están en ejecución.
Los programas fueron definidos con anterioridad a la firma de los Ac uerdos de Paz en
Colombia, dado que este país es, como señala el IV Plan Director de la Cooperación Española
2013-2016, un País de Asociación con una situación de conflicto en el que la Cooperación
Española está comprometida desde hace tiempo.
Por esta razón, en la mayoría de los casos se han previsto intervenciones en
Departamentos especialmente afectados por el conflicto armado, o se trabaja con poblaciones
desplazadas y desmovilizadas en zonas periurbanas o en zonas con mayores índices de
vulnerabilidad.
Los cuatro programas en ejecución son los siguientes:
 El Programa COL-018-B “PLAN DE INVERSIONES "TODOS POR EL
PACÍFICO” (25,7 millones €) está destinado principalmente al Departamento del
Chocó, con indicadores de pobreza superiores al resto del país, especialmente
afectado por el conflicto armado interno en el cual los enfrentamientos armados
persisten. Este programa trabaja en los municipios de Istmina, Tadó, Atrato, Medio
Baudó, Nóvita, Acandí, Capurganá, Río Quito, Nuquí y Bahía Solano, todos ellos
con una gran fragilidad de servicios básicos, en los que es necesario reforzar la
presencia institucional.
 El programa COL-035-B “PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA
EL SECTOR RURAL” (13,8 millones de euros), en los Departamentos de Cauca,
Guajira y Sucre.
 El programa COL-022-B “MULTIVEREDAL INTEGRAL DEL PACÍFICO
(CENTROS POBLADOS Y CABECERAS CORREGIMENTALES DE:

GUAYACANA, LLORENTE, ESPRIELLA Y TANGAREAL)” (1.5 millones de
euros). La situación de este progr ama y las actuaciones realizadas se detallan en la
pregunta parlamentaria con número de registro 36502.
 El programa COL-036-B, “AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA
EL BOSQUE Y ABASTECIMIENTO DE LOS BARRIOS DE LA ZONA SUR
OCCIDENTAL DE CARTAGENA DE INDIAS”( 7,3 millones de euros), en
ejecución de acuerdo a la planificación previa.
Durante el proceso de elaboración de los Acuerdos de Paz el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, beneficiario de las dos mayores subvenciones en ejecución, ha colaborado
correctamente con las instituciones con responsabilidad en el proceso de elaboración e
implementación de los Acuerdos, informando de la situación en las zonas en las que el FCAS
está actuando. Adicionalmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha
mantenido reuniones de coordinación con el Ministerio del Interior a fin de establecer
protocolos de actuación y coordinación para reforzar la seguridad en las zonas de intervención,
especialmente en Chocó.
Por parte de la AECID, se ha producido desde el año 2016 un mayor acercamiento a
las autoridades locales y a la sociedad civil a través de sus instancias formales de participación,
con la finalidad de garantizar que la planificación y la ejecución de las intervenciones cuentan
con su apoyo y su apropiación.
Se han destinado recursos a optimizar los diseños de las intervenciones, tanto de agua
como de saneamiento, que hizo llegar el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, al
comprobar que requerían mejoras significativas en su alcance y en la implicación en el
seguimiento de los sectores sociales más vulnerables, especialmente desplazados y
desmovilizados si los hubiere. Esto último se ha llevado a cabo a través de la creación de los
Comités de Veeduría Social de los proyectos.
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