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Entidad Promotora

• Garantiza el alineamiento a la política 
pública y sus objetivos de desarrollo

• Continuidad temporal de la iniciativa
• Disponibilidad de recursos para la 

puesta en marcha de la alianza
• Solidez de la iniciativa

Alianza Público 
Privada en Agua y 

Saneamiento











Desafíos destacados por el sector privado
Sostenibilidad de la inversión. 

Las empresas señalaron algunos obstáculos para la puesta en marcha de los sistemas 
de agua y saneamiento:

• Inestabilidad política a nivel nacional, regional y local
• Corrupción en los municipios locales
• Instituciones débiles que sostengan la inversión realizada
• Tramitología: plazos excesivos para la revisión de los expedientes
• Ausencia de instituciones públicas en campo que acompañen el proceso
• Debilidad de las áreas técnicas municipales que puedan involucrarse a lo 

largo de todo el proceso
• Dificultad para lograr que la JASS se constituya y se sostenga en el tiempo. 

Se realiza un tratamiento individual con cada empresa para revisar las comunidades con las que se puede iniciar 
el trabajo.



Declaración de Intención

Articulación de actores públicos y privados, dentro de una Alianza Público Privada 
para el Desarrollo – APPD con el involucramiento de la empresa privada del sector 
minero en la ejecución de proyectos integrales y sostenibles de agua y saneamiento 
rural

✓ Desarrollar tres pilotos y acciones complementarias de agua y saneamiento rural con las 
empresas mineras con la metodología SABA.

✓ Organizar dos talleres al año grupales con organismos públicos y empresas mineras para 
socializar los avances en el trabajo conjunto.

✓ La sistematización de las experiencias exitosas con la metodología SABA, para la gestión del 
conocimiento a través del fortalecimiento de capacidades 

COSUDE



✓ Apoyar en la incidencia con los gobiernos locales para mejorar la articulación con las 
empresas mineras, integrantes de la APP,  apoyando en la identificación de proyectos  de 
agua y saneamiento de mutuo interés.

✓ Promover y facilitar acceso a información y orientación a las empresas mineras, para 
agilizar los procesos para canalizar proyectos de agua y saneamiento rural, presentados en 
el marco de la APP.

✓ Diseñar y promover acciones necesarias para incentivar la inversión de empresas mineras 
en proyectos de agua y saneamiento rural.

✓ Participar como asesor en las reuniones de la APP, para identificar las lecciones aprendidas 
y dar las orientaciones necesarias para mejorar el proceso de intervención en el ciclo del 
proyecto.

PNSR Y PROINVERSIÓN




























