8

FICHA - PROYECTO
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PROMOCIÓN DEL AGUA Y SANEAMIENTO: ACCESO, INTEGRIDAD, EMPODERAMIENTO Y
RESILIENCIA (PRO-WATER)
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La Cooperación Española en Filipinas ha venido trabajando con las agencias
y programas del sistema de Naciones Unidas al objeto de alcanzar, primero,
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y actualmente y los nuevos
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que marcan hoy la agenda de
desarrollo internacional. Para este último objetivo existe un importante
instrumento financiado por España, el Fondo España-PNUD para los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG-Fund), continuación del Fondo
para la Consecución de los ODM, que España financió entre 2006 y 2013
con 619 millones de euros.
El Sistema de Naciones Unidas es el marco preferente de la acción
multilateral de desarrollo, dado su carácter universal, la amplitud de su
mandado y su autoridad política y moral. En este sentido resultada adecuado
el trabajo conjunto en sectores en los que la presencia de NNUU aporta un
plus de legitimidad. El sector de Agua y Saneamiento es uno de ellos, y
tiene especial relevancia en Filipinas porque existe todavía un importante
déficit de acceso a estos servicios básicos en muchas zonas del país.
En el marco del Fondo España-PNUD para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (SDG-Fund) se aprobó para Filipinas en 2014 el proyecto
PROWATER, en el sector agua y saneamiento. Es un proyecto conjunto
de varias agencias de Naciones Unidas (PNUD, UNICEF, OMS) e
instituciones filipinas (DILG y NEDA), construido sobre la experiencia
ganada en otros proyectos desarrollados en el marco del MDG-Fund en el
ámbito de agua y saneamiento y adaptación al cambio Climático. Esta
intervención apoya la estrategia nacional Salintubig, del Departamento de
Interior y Gobiernos Locales, para la provisión de servicios de agua,
saneamiento e higiene a 455 municipios. El proyecto tiene tres resultados
previstos:
1. Mejorar la gobernabilidad del agua potable, saneamiento e higiene a
todos los niveles, fundamentalmente en el ámbito local.
2. Ampliar el acceso a través de soluciones mejoradas que se han
demostrado efectivas en la gestión del agua, saneamiento e higiene,
que beneficiarán particularmente a mujeres y niñas en el ámbito del
hogar, escuela centros de salud y espacios púbicos.
3. Apoyar la elaboración de políticas, planes y construcción de
capacidades a utilizando el conocimiento generado en las
experiencias y lecciones del propio Proyecto.

DATOS DEL PROYECTO
Entidad gestora:
1. UNDP
2. UNICEF
3. WHO
Entidad gubernamental ejecutora:
1. DILG (Departamento de Interior y
Gobiernos Locales)
2.
NEDA
Otras entidades participantes:






Departamento de Salud (DOH),
Comisión Nacional del Agua (NWRB)
Comisión Filipina de la Mujer (PCW);
Gobiernos Provinciales y Municipales
Organizaciones de la Sociedad Civil,
universidades, sector privado y grupos
comunitarios

Duración del Proyecto:
Enero 2015-Diciembre 2016
Zonas de intervención:
Gobiernos provincials de Camarines
Sur, Masbate, Eastern Samar,
Northern Samar, Zamboanga del
Norte y Zamboanga Sibugay
Presupuesto total:




3.600.000 US$

SDG-Fund
1.500.000 US$
UN Counterpart
600.000 US$
GPH Counterpart 1.500.000 US$

Arriba: San Miguel Island (Tabaco), y Foto de José Manuel Navia, región de Bicol.
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