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FHIS y SANAA Firman convenio para Mejorar el Servicio de Agua para los pobres 
en Tegucigalpa  

 
Tegucigalpa, Honduras – 8 de agosto 2008 – El Ministro del Fondo de Inversión Social 
(FHIS), César Salgado, y el Gerente General del Servicio Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA), Jorge Méndez, firmaron hoy un convenio para ejecutar 
proyectos de agua potable en 16 barrios pobres de zonas periurbanas en Tegucigalpa.  El 
proyecto es el primero que será financiado con los Fondos de la Facilidad de Ayuda con 
Base en Resultados (GPOBA), un fondo para mejorar los servicios de agua y 
saneamiento que está disponible para apoyar a las comunidades pobres en toda Honduras.   
 
El proyecto “Barrios en Desarrollo” tiene el objetivo de mejorar la salud de los habitantes 
de 16 barrios periurbanos en Tegucigalpa al proporcionarles servicios de agua potable.  
El proyecto instalará conexiones de agua domiciliarias y micro medidores en un total de 
7,812 viviendas beneficiando así a 47,658 personas en total.  El FHIS implementa el 
proyecto de agua potable a través de un convenio con el SANAA.   
 
El proyecto está siendo financiado con un subsidio de Lps. 17 millones del GPOBA y 
fondos de contraparte del SANAA y las comunidades beneficiarias, con una inversión 
total estimada en Lps. 24.2 millones.  De acuerdo a lo establecido por las prácticas OBA, 
el subsidio será desembolsado solo cuando los resultados acordados sean alcanzados.  El 
gobierno de Honduras a través del FHIS apoyará este ‘financiamiento puente’ de Lps. 12 
millones para pre-financiar las inversiones en infraestructura.  
 
La facilidad para agua y saneamiento OBA en Honduras fue inaugurada en junio del 
2007 por el Presidente Zelaya y representantes del Banco Mundial.  El fondo, que se 
benefició de una donación de US$ 4.5 millones del GPOBA, proviene de contribuciones 
del Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID), el Ministerio 
para Asuntos Exteriores de los Países Bajos (DGIS) y la Corporación Financiera 
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Internacional (IFC) – miembro del Grupo del Banco Mundial.  Todo esto es parte de una 
asociación más amplia que ya existe entre el gobierno de Honduras y el Grupo del Banco 
Mundial, cuyo propósito es apoyar a Honduras para que alcance las Metas de Desarrollo 
del Milenio.   
 
“GPOBA constituye una respuesta a la necesidad de las comunidades para tener acceso a 
servicios de calidad y a su voluntad de contribuir con su esfuerzo para cumplir con metas 
establecidas de común acuerdo  con el apoyo de las agencias de gobierno, haciendo que 
la falta de recursos financieros no sea un factor limitante”, comentó Rafael Vera, del 
Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial    
 
"La facilidad OBA en Honduras es la primera de este tipo financiadas por GPOBA, cuyo 
propósito es incrementar este tipo de facilidades en los países en desarrollo. GPOBA esta 
por lo tanto muy entusiasmado con el hecho que ya se ha firmado el primer acuerdo y 
espera que la facilidad desembolse los fondos de estos proyectos de los ‘Barrios en 
Desarrollo’ una vez los resultados acordados sean entregados y verificados” afirmó 
Patricia Veevers-Carter del GPOBA. 
 
 
La Asociación Global de Ayuda con Base en Resultados (GPOBA) es una asociación 
global administrada por el Banco Mundial.  El GPOBA se estableció en el 2003, 
inicialmente el fondo multi-donantes, para desarrollar el enfoque basado en resultados 
(OBA) en diversos sectores incluyendo infraestructura, salud y educación.  Los subsidios 
OBA están diseñados para crear incentivos con base en la eficiencia y logros a largo 
plazo para los proyectos de desarrollo.   Para el 30 de junio del 2008, el GPOBA ha 
firmado 19 acuerdos de donación a nivel global por un total de US$ 72 millones para 
proyectos pilotos que utilizan subsidios basados en desempeño, que se espera beneficien 
a 2.9 millones de personas en los países en desarrollo.   
 
Los donantes actuales son el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino 
Unido (DFID), la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo del 
Banco Mundial, el Directorio General del Ministerio de Cooperación Internacional de 
Holanda (DGIS),  la Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional (AusAID), y la 
Cooperación Sueca para el Desarrollo Internacional (SIDA).  Para mayor información, 
visite: www.gpoba.org. 
 
Si desea obtener más información sobre las actividades del Banco Mundial en Honduras 
visite www.bancomundial.org/hn  

http://www.gpoba.org/
http://www.bancomundial.org/hn

	 

