
Desarrollo humano
e Inclusión social

BCIE RESPALDA PROYECTOS DE AGUA 
Y SANEAMIENTO EN BENEFICIO DE MÁS 
DE 4 MILLONES DE COSTARRICENSES



Cinco de las siete iniciativas 
en ejecución del BCIE en 
Costa Rica tienen como fin 
asegurar la calidad y uso 
correcto del agua.

Con más de un 93% de cobertura de agua potable en beneficio de sus habitantes, Costa Rica es el país de la región 
con mejores índices en este sector que tanta influencia tiene para asegurar la calidad de vida de los habitantes, ya 
que el promedio latinoamericano es de 86.5%¹.

Con el fin de contribuir a los esfuerzos del Gobierno en esta línea, el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) se ha convertido durante los últimos años en uno de los principales aliados para garantizar la 
potabilidad, el uso correcto y el saneamiento del recurso hídrico.

De la cartera activa del sector público soberano y no soberano, compuesta en la actualidad por siete iniciativas en 
ejecución, cinco son de agua, saneamiento y alcantarillado por un monto que supera los US$554 millones, con 
impactos positivos proyectados para más de 4 millones de habitantes de todo el territorio nacional.

“Sabemos que el agua es un recurso crucial para la humanidad y es por ello que en el BCIE estamos complacidos 
de apoyar financiera y técnicamente las iniciativas que permitan garantizar que cada hogar cuente con el recurso, 
que no se desperdicie y su correcto saneamiento que directamente se traduce en calidad de vida de los 
costarricenses”, resaltó el presidente ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi.

1 Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2019.



BENEFICIARIOS
ESTIMADOS: 139,376

Programa de Agua Potable y Saneamiento 
de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad 
y Eficiencia del Servicio.

Proyectos de agua potable y mejoras en 
acueductos en: Moin y Guácimo de Limón; 
Jacó de Garabito; Limón; Quepos; Manuel 

Antonio; Puntarenas y construcción del 
Laboratorio Nacional de Aguas.

US$111.1 millones

Cabe destacar que mediante la ejecución de estas cinco iniciativas se calcula la generación de más de 24,000 
empleos temporales, de los cuales 11,000 corresponden a mujeres, así como la preservación de más de 700.

A estos programas y proyectos también se le suma la reciente aprobación de una Cooperación Técnica no 
reembolsable formalizada en abril con el Gobierno costarricense, en el marco del Fondo Fiduciario de Donante 
Único Corea-BCIE (KTF), que tiene como objetivo la realización de estudios de factibilidad para la modernización y 
ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales y los sistemas de alcantarillado existentes en Liberia, 
provincia de Guanacaste, beneficiando a más de 84,000 personas.

BENEFICIARIOS
ESTIMADOS: 43,834

Programa de Alcantarillado y Control 
de Inundaciones para Limón.

SENARA: construcción de sistema de 
control de inundaciones en Limoncito.

AyA: ampliación del sistema de 
alcantarillado sanitario de Limón centro.

US$55.1 millones

BENEFICIARIOS
ESTIMADOS: 95,800

Programa de Abastecimiento del 
Área Metropolitana y Alcantarillado 
Sanitario de Puerto Viejo de Limón.

Construcción de la planta potabilizadora y 
puente en San Isidro de Pérez Zeledón, 

Liberia II, Nicoya II, Alcantarillado Sanitario 
de Puerto Viejo, Mejoras en el acueducto 

Quepos-Manuel Antonio, Ampliación 
y Mejoras al Acueducto de Ciudad Cortés, 
Mejoras abastecimiento de agua potable 
para la zona noreste de San José línea II.

US$103.05 millones

BENEFICIARIOS
ESTIMADOS: 54,500

Programa de Abastecimiento del 
Área Metropolitana y Alcantarillado 
Sanitario Juanito Mora de Puntarenas.

Mejoras al sistema de acueducto de 
Cóbano, ampliación y mejoras en el 

acueducto de Pérez Zeledón etapa II, 
mejoramiento en el acueducto de Bagaces.

US$154.5 millones

BENEFICIARIOS
ESTIMADOS: 1.658,976

Proyecto de Reducción de Agua 
No Contabilizada y Eficiencia 
Energética. RANC-EE. 

Acciones para disminuir el agua no 
contabilizada, mejorar la competitividad y 

provisión del servicio y sostenibilidad de los 
recursos hídricos en los sistemas de la Gran 

Área Metropolitana y de los sistemas 
periféricos.

US$130.0 millones

BENEFICIARIOS
ESTIMADOS: 84,000

Cooperación técnica no reembolsable 
para estudios de factibilidad de 
sistema de saneamiento en Liberia.

Realización de estudios de factibilidad que 
permitan la modernización y ampliación de 
la planta de tratamiento de aguas residuales 

y los sistemas de alcantarillado existentes 
en Liberia, provincia de Guanacaste.

US$600,000.0

INICIATIVAS EN EJECUCIÓN



El respaldo del BCIE a Costa Rica en materia de agua y saneamiento es constante, es por ello que depositó su 
confianza aprobando dos iniciativas consideradas megaobras: el Programa Sistema de Abastecimiento de Agua 
para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME) y el Proyecto Abastecimiento para el 
Acueducto Metropolitano Quinta Etapa (PAAM), entre ambos generarán un impacto positivo en la vida de más de 
1.3 millones de costarricenses.

Megaproyectos en beneficio del país

BENEFICIARIOS
ESTIMADOS: 638,000

Proyecto Abastecimiento para el 
Acueducto Metropolitano Quinta 
Etapa (PAAM). 

Construcción de 44.3 kilómetros de 
tuberías, de las cuales 8.6 km son túneles, 

una planta potabilizadora nueva y seis 
tanques de almacenamiento con capacidad 

total de 50.000 m3, infraestructura que 
permitirá la captación, tratamiento y 

distribución de 2.5 m3/s de agua potable 
en el Gran Área Metropolitana (GAM) y 

zonas aledañas.

US$399.1 millones

BENEFICIARIOS
ESTIMADOS: 700,746

Proyecto Sistema de Abastecimiento de Agua 
para la Cuenca Media del Río Tempisque y 
Comunidades Costeras (PAACUME). 

Construcción de estructuras hidráulicas, 
civiles y mecánicas para la generación y 

proporción de agua para riego, consumo 
humano y para futura generación de 

energía en la región Chorotega, 
Guanacaste.

US$425.0 millones

Todas estas iniciativas se enmarcan dentro del eje estratégico del BCIE “Desarrollo Humano e Inclusión Social” 
mediante el cual generan capacidades sociales que conllevan a mejorar el bienestar y la calidad de vida de los 
habitantes de la región centroamericana.

INICIATIVAS APROBADAS 
SIN INICIO DE EJECUCIÓN
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APOYO DE INICIATIVAS
ALREDEDOR DE
TODO EL PAÍS.




