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La División de agua y saneamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo tiene una gama de 
productos de conocimiento con énfasis en temas 
relacionados a la economía política y gestión del 
recurso hídrico, fortalecimiento de la institucionalidad 
sectorial e incorporación de nuevas metodologías de 
trabajo para poder apoyar adecuadamente a los países 
de América Latina y el Caribe en el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 
con el propósito de lograr el acceso universal de calidad 
a adecuados servicios de agua y saneamiento.
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