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BID y Fundación FEMSA buscan innovadores del agua y saneamiento en América 
Latina 
 

 El Banco Interamericano y Fundación FEMSA impulsarán soluciones innovadores a problemas de agua, 
saneamiento y disposición de residuos sólidos en América Latina y el Caribe. 

 El Premio del Agua y Saneamiento BID-FEMSA, con el apoyo de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Argentina y 
la Empresa de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), reconocerá con un total de USD $30,000 a cuatro 
organizaciones. 

 
Buenos Aires, Argentina – Más de 30 millones de personas en América Latina no tienen acceso a agua potable y 

el triple no dispone de infraestructura sanitaria. Desde hace nueve años, el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y Fundación FEMSA reconocen con el Premio de Agua y Saneamiento BID-FEMSA a organizaciones que 

trabajan en soluciones innovadoras a problemas en materia de agua, saneamiento y disposición de residuos 

sólidos. 

“Necesitamos alternativas innovadoras, replicables y escalables para encontrar soluciones de fondo para los retos 

a los que nos enfrentamos como sociedad. El Premio del Agua BID-FEMSA es una oportunidad para fomentar 

nuevas ideas y contribuir a impulsar el desarrollo sostenible en la región”, comentó Mariano Montero, Director 

de Fundación FEMSA. 

Para esta edición, el BID y Fundación FEMSA otorgarán un premio de USD $10,000 y otro de USD $5,000 para 

iniciativas que trabajan en América Latina y el Caribe. Se suman la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Argentina 

y la Empresa de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), quienes otorgarán un primer premio de USD $10.000 y 

un segundo de USD $5.000 para iniciativas desarrolladas en Argentina. 

En la convocatoria, abierta hasta el 12 de septiembre, pueden participar organizaciones o individuos del sector 

público y privado que presenten una solución o producto existente. Los interesados pueden encontrar más 

información y los formularios de registro en la página oficial del premio en español e inglés. 

Un jurado seleccionará a ocho finalistas, quienes presentarán sus proyectos ante un público de expertos y líderes 

del sector para competir por el premio. Los ganadores serán anunciados durante una ceremonia especial en 

Buenos Aires el 13 de noviembre de 2017, en el marco del Congreso de la Asociación Internacional de Agua (IWA). 

### 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas. Fundado en 1959, el BID es una de las principales fuentes de 

financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe. El BID también realiza 

proyectos de investigación de vanguardia y ofrece asesoría sobre políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes públicos y privados 

en toda la región. 

Más información sobre nuestras actividades en agua, saneamiento y residuos sólidos: www.iadb.org/agua y @BIDagua 

 

Fundación FEMSA 

http://convocatorias.iadb.org/es/bid-femsa-award/home
http://convocatorias.iadb.org/en/bid-femsa-award/home


 

                                                                         

            Comunicado de Prensa       
                  22 de agosto de 2017 

 

 

Fundación FEMSA es un instrumento que impulsa inversiones sociales para contribuir a la sostenibilidad corporativa en sus dimensiones 

social y ambiental. Su área enfocada en AGUA canaliza recursos hacia proyectos orientados a proteger fuentes de agua y promover su uso 

adecuado, así como prácticas de saneamiento e higiene no sólo en el presente, sino también para futuras generaciones. Se divide en tres 

programas: Conservación de Cuencas, Agua y Saneamiento y Construcción de Capacidades e Investigación Aplicada. Por otra parte, el área 

de Desarrollo infantil temprano se dedica a apoyar proyectos enfocados en primera infancia para que los niños de 0 a 5 años, principalmente 

aquellos que enfrentan adversidad, logren su máximo potencial de desarrollo y transformen sus comunidades. 

Más información en www.fundacionfemsa.org y @FundacionFEMSA y facebook.com/FundacionFEMSA 

 

Para esta edición 2017, el Premio BID-FEMSA cuenta con el apoyo de: 

 

Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) 

Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) es la empresa concesionaria de los servicios públicos de agua potable y saneamiento de efluentes 

cloacales para la población de la ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del área metropolitana, una región estratégica de la Argentina 

y una de las zonas más densamente pobladas del continente. La magnitud de la empresa en relación a su ámbito territorial (2700 km2), 

población (13 millones de habitantes), procesos, recursos e infraestructura la proyecta como referente nacional y regional, y la convierte 

en una de las proveedoras de agua potable y saneamiento más grandes del mundo. 

 

Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH) de Argentina 

La Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH) del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, interviene en la elaboración y ejecución 

de la política hídrica nacional y de la política relativa a los servicios públicos de abastecimiento de agua potable y saneamiento. Asimismo, 

propone el marco regulatorio del manejo de los recursos hídricos, vincula y coordina la acción de las demás jurisdicciones y organismos en 

la prestación y expansión de estos servicios. Es función de la SSRH evaluar los recursos hídricos del país mediante redes y sistemas de 

información contante y participar de la agenda nacional e internacional del cambio climático en temas pertinentes al agua. También ejerce 

el contralor del accionar de los organismos de gestión de cuencas en representación del Estado Nacional. Además, diseña, coordina e 

implementa el Plan Nacional del Agua (PNA), que contempla cuatro ejes de la política hídrica: agua y saneamiento, adaptación a los 

extremos climáticos, agua para la producción y aprovechamientos multipropósito. 

 

Para mayor información: 

Hanako Taniguchi 

Tel. +52 (55)249 6820 

hanako.taniguchi@femsa.com.mx 

www.femsa.com 

 

mailto:hanako.taniguchi@femsa.com.mx
http://www.femsa.com/

