
 
 
 
FINANCIAMIENTO: HA DESTINADO UNOS 40 MIL MILLONES EN LA REGION 
 

BID apoyará proyectos hídricos en 
Panamá 
 

Malema de León  
 

PANAMA AMERICA 

EL PRESIDENTE del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, manifestó 
que el recurso hídrico en un país como Panamá es 
fundamental, por lo que este organismo seguirá 
apoyando la gestión que desarrollen los entes 
nacionales en esta materia.  

Tras su ponencia en el IV Foro Mundial del Agua, 
que se desarrolla en México, Moreno dijo al 
Panamá América sentirse satisfecho por la 
participación del BID en el programa de 
saneamiento de la ciudad de Panamá, que tenía 
unos 18 años de estar planificado, sin embargo no 
se había ejecutado.  

Por otro lado, reveló que, desde su fundación 
hace más de 45 años, el BID ha proporcionado 
financiamiento por el orden de los 40 mil millones 
de dólares, o sea más del 20% de su cartera para 
proyectos hídricos en América Latina y el Caribe.  

Al mismo tiempo, reconoció que el desarrollo de 
una estructura hídrica no puede resolver todos los 
problemas, que se agravan si no se contemplan 
variables sociales y ambientales.  

Muchos países de la región, con el apoyo del banco, han iniciado una preparación de 
estrategias y planes de gestión de recursos hídricos, señaló.  

Moreno consideró que hay limitantes, como la propia naturaleza del recurso agua, las 
instituciones débiles, politizadas y con poca economía; así como conflictos locales.  

Por eso, explicó que se necesita un enfoque sistemático, integral y continuo para los grandes 
retos del agua. En el caso de Panamá, según el Documento de la Región de Las América, dado 
a conocer ayer en el marco del IV Foro Mundial del Agua, en lo que se refiere a la 
implementación de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), el país ha logrado 
ciertos avances, pero se requiere redoblar esfuerzos. En la misma situación está Belice, 
Honduras y Guatemala en Centroamérica, revela el informe.  

No obstante, destaca que la región se ha interesado cada vez más en la aplicación de la GIRH, 
eso gracias a la ejecución de importantes proyectos hídricos.  

 

 

 

 
El negocio de agua embotellada está 
arrojando ganancias cercanas a los 
100 mil millones de dólares al año.  



MAS DATOS 

En Centroamérica hay 15 millones de personas que no tienen acceso al agua potable.  

El 70% del agua centroamericana se usa en la agricultura.  

Brasil y Argentina vendieron 300 mil litros de agua de Brasil al Medio Oriente.  
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