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RETOS DE FINANCIAMIENTO Y GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA HÍDRICA

El agua es esencial para garantizar el crecimiento económico y el bienestar 
de las naciones. Por esto es preciso buscar el equilibrio entre la conservación 
del agua y los ecosistemas, y las inversiones de infraestructura hidráulicas 
necesarias para satisfacer las necesidades de provisión de servicios de 
agua para distintos usos, en particular para el uso humano y para el 
desarrollo económico y social sostenible. La construcción, la explotación 
y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias requieren de un 
financiamiento adecuado.

España ha venido afrontando el reto de la escasez desde hace más de 
dos mil años. En ese sentido tiene una especial sensibilidad con los temas 
de agua, como se pone de manifiesto en la vehemente defensa del agua 
como un derecho humano, con la iniciativa del Fondo de Cooperación para 
Agua y Saneamiento, o con el compromiso con la Conferencia de Directores 
Iberoamericanos del Agua.

Asimismo, España constituye un puente entre continentes. Un puente entre 
Europa y América, dos áreas geográficas que, en un mundo globalizado, 
se encuentran cada vez más próximas y en la búsqueda de soluciones 
para proveer agua en cantidad y calidad, y de manera ambientamente 
sostenible, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático que ya 
estamos padeciendo.



OBJETIVO

Los Diálogos del Agua América Latina – España se enmarcan en una visión y 
estrategia de colaboración de largo plazo por parte de CAF -banco de desarrollo 
de América Latina- y el MAGRAMA, para analizar el conocimiento actual en 
la región de América Latina y España sobre los sistemas de gestión del recurso 
hídrico y la ejecución y gestión de las infraestructuras del agua, profundizando 
en el diálogo sectorial sobre la situación actual de dichas infraestructuras 
entre los actores implicados, con el objeto de identificar posibles sinergias y 
colaboraciones en estudios para realizar proyectos y programas de asistencia 
técnica, capacitación, investigación y desarrollo tecnológico, así como para 
debatir los presupuestos y requerimientos necesarios para el financiamiento y 
gestión de dichos proyectos.

La experiencia de CAF muestra que las acciones sobre la gestión de los recursos 
hídricos no pueden ser tomadas desde una perspectiva exclusivamente 
sectorial, sino que es necesario que las soluciones se inscriban dentro de una 
visión integral y estratégica, que tenga en cuenta al sector energético, agrícola, 
urbano y medio ambiental, y en definitiva a todos los actores de la comunidad 
hídrica. Esta visión debe contemplar el cambio climático y los impactos sobre 
los recursos hídricos y las poblaciones más vulnerables. Estos Diálogos se 
enmarcan en los esfuerzos que CAF está potenciando para obtener y generar 
conocimiento, así como para ser un socio estratégico en los asuntos técnicos y 
financieros orientados a la búsqueda de soluciones a los problemas sectoriales 
del agua en la región de América Latina.

ENFOQUE

Estas jornadas tienen un enfoque práctico, que permitirá compartir y discutir 
sobre las experiencias y conocimientos disponibles por los distintos actores 
relevantes en el sector del agua en América Latina y España, con el ánimo de 
consolidar dicho análisis y ofrecer un marco de discusión que permita identificar 
planes de trabajo y acciones específicas de colaboración para la mejora de 
la gestión y financiamiento de las infraestructuras del agua, en un programa 
de trabajo que ayude a impulsar y consolidar los resultados obtenidos en este 
ámbito en todos los países de América Latina.
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Registro de participantes

Apertura de las jornadas. Saludo y bienvenida
Guillermo Fernández de Soto, Director de la Oficina de CAF 
para Europa
Pedro Michelena, Presidente del Foro PPP

Pablo Saavedra, Secretario de Estado de Medio Ambiente 

de España 
Jaime García-Legaz, Secretario de Estado de Comercio del 
Ministerio de Economía y Competitividad de España

Diálogos del Agua América Latina - España:
Desafíos y oportunidades de colaboración

José Carrera, Vicepresidente Corporativo de Desarrollo 
Social de CAF

La cooperación española en agua en América Latina

Gonzalo Robles, Secretario General de Cooperación 
Internacional al Desarrollo 

Retos y avances en la gobernanza del agua en España

Liana Ardiles, Directora General del Agua, MAGRAMA  

Retos para el desarrollo de la agricultura irrigada en 
América Latina

Agua y agricultura en América Latina:
Retos y oportunidades para la región

Roberto Lenton, Universidad Nebraska

08:45

09:00 – 09:30 

9:30 – 09:50 

9:50 – 10:10

10:10 – 10:30 

10:30 – 12:00 

10:30 - 11:00 



La gestión del agua para riego en América Latina y España: 
Situación actual y retos existentes

Moderador:
Jaime Holguín, Director de Proyectos de Desarrollo Social, CAF

Jose Luis Álvarez, Superintendente General de Irrigación de 
la Provincia de Mendoza, Argentina
Carlos Ortuño, Viceministro de Recursos Hídricos y Riego, 
Bolivia
José Ramón López Pardo, Consejero Técnico Dirección 
General del Agua de España
Gustavo Ardila, Vicepresidente de Sectores Productivo y 
Financiero de CAF 

Café 

Desafíos y oportunidades para el desarrollo de asociaciones 
público privadas para prestación de servicios urbanos de 
agua y saneamiento

Estado y mercado en la infraestructura urbana del agua en 
América Latina

Víctor Arroyo, Ejecutivo Principal Gestión de Conocimiento 
en Agua, CAF 

Participación Público Privada en proyectos de agua urbana 
en América Latina y España

Moderador:
Maureen Ballestero, Consultora en agua, CAF

Fernando Morcillo, Presidente Ejecutivo de AEAS
Fernando Momiy, Presidente del Consejo Directivo de la 
Sunass
Jorge Rais, experto servicios urbanos de agua, Argentina
Josep Fernández, Director Técnico Veolia LatAm 

Almuerzo 

11:00 - 12:00

12:00 – 12:30

12:30 – 14:00 

12:30 – 13:00 

13:00 - 14:00 

14:00 – 15:30 



Financiamiento de infraestructuras para los servicios de 
agua y seguridad hídrica en América Latina

Financiamiento de proyectos en CAF y conclusiones del 
panel de alto nivel sobre finanzas del agua celebrado en el 
Foro Mundial del Agua de Corea

Jaime Holguín, Director de Proyectos de Desarrollo Social, CAF 

Financiamiento e implementación de proyectos de 
infraestructuras del agua en América Latina: Condicionantes 
institucionales, regulatorios y económico financieros

Moderador: 
Carlos Vázquez, Director Comité Agua Foro PPP

Mauricio Salazar, Director Sector Productivo y Financiero, 
CAF
Carlos Muñiz, Responsable global de Financiación 
Estructurada en Banco Santander
Luis Miguel Palancar, Global Structured Finance, Head of 
Environment, BBVA

Conclusiones y próximos pasos

Abel Mejía, Asesor Estratégico en Agua, CAF 

Cierre de las jornadas

José Carrera, Vicepresidente Corporativo de Desarrollo 
Social de CAF
Jorge Dajani, Director General de Análisis Macroeconómico 
y Economía Internacional, MINECO
Secretaría Técnica Permanente de la Conferencia de 
Directores Iberoamericanos del Agua 

Brindis

Presentación de la publicación:
“Bases para una agenda del agua en América del Sur”

José Carrera, Vicepresidente Corporativo de Desarrollo 
social de CAF

15:30 – 17:00 

15:30 – 16:00

16:00 – 17:00 

17:00 –17:30

17:30 – 18:00

18:00 


