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PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL (II)
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. OBJETIVO GENERAL
El objetivo de esta operación es mejorar la calidad de vida y las condiciones sanitarias de las
comunidades rurales mediante el suministro de servicios sostenibles de agua potable y saneamiento. El
propósito del programa consiste en incrementar en dichas comunidades el número de hogares con acceso
a servicios sostenibles de agua y saneamiento.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los Objetivos específicos son:






La construcción, ampliación o rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento que cumpla
con los criterios establecidos técnicos, financieros y socio-económicos y ambientales así como la
construcción de los sanitarios en las escuelas públicas y centros de salud (dispensarios) de las
comunidades beneficiarias.
Fortalecer la capacidad de las comunidades para identificar, sistematizar y presentar sus demandas
de servicios que respondan a sus necesidades.
Apoyar la transición de la oficina local del SNEP al operador regional en el futuro, OREPA Centre, y el
establecimiento de la división rural de la DINEPA en el departamento.
Contribuir a la erradicación de los helmintos transmitidos por el contacto con el suelo en el
departamento de Artibonite y complementar las actividades de la División de Protección Social y
Salud (SPH).

1.3. PLAZOS
Fecha aprobación Directorio:

28 de Abril de 2010

Fecha de firma del convenio:

10 de Junio de 2010

Fecha de elegibilidad:

10 de Marzo de 2011

Fecha de inicio de ejecución:

10 de Junio de 2010

Plazo de ejecución:

5 años

Plazo actual estimado de ejecución:

7 años

Fecha estimada de fin de ejecución:

31 de mayo de 2017

1.4. SOCIOS LOCALES
Entidades ejecutoras:

Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA)

1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA
Fuente de financiación

1

1

Importe (USD)

Porcentaje (%)

Aportación FCAS

10.000.000

100%

Otros aportes

0

0%

TOTAL

10.000.000

100%

Valores del Convenio de Financiación.
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DESEMBOLSOS USD
31 de Diciembre de 2016
31 de Diciembre de 2017
Donación
Otros Aportes
Total
Donación
Otros Aportes
Total
9.159.568
0
9.159.568
10.000.000
0
10.000.000
COMPROMISOS USD
31 de Diciembre de 2016
31 de Diciembre de 2017
Donación
Otros Aportes
Total
Donación
Otros Aportes
Total
9.770.331
0
9.770.331
10.000.000
0
10.000.000

1.6. ÁMBITO DE TRABAJO
Zona de actuación:

Departamento de Artibonite

Tipo de intervención:

Infraestructura de abastecimiento y saneamiento
Fortalecimiento institucional

Zona de ejecución:

Rural

No. Beneficiarios:

60.000 habitantes

2. LÍNEAS DE TRABAJO
2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA
Componente I: Inversiones en sistemas de agua y saneamiento en el medio rural. Este componente
permitirá financiar la construcción de sistemas de agua y saneamiento, y en concreto las siguientes
actividades: (i) estudios de viabilidad y diseño finales; (ii) construcción, ampliación o rehabilitación de
sistemas de agua potable y saneamiento que cumplan con criterios establecidos de orden técnico,
financiero, socioeconómico y ambiental; (iii) protección de fuentes de agua, y (iv) supervisión de obras.
Mediante este componente se financiará también la adquisición de materiales, la construcción de
estructuras de captación de agua de manantiales (o en algunos casos la perforación o excavación de
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pozos e instalación de bombas), decantadores y estanques de sedimentación, así como la instalación y la
puesta en marcha del proyecto. En función de ciertos criterios, el programa también atenderá a las
comunidades que deseen rehabilitar su sistema de agua potable. Cada proyecto de agua potable incluirá
medios adecuados de eliminación de excrementos mediante el uso de letrinas familiares o, en el caso de
viviendas que posean conexión propia, sistemas más modernos de eliminación de desechos. Está previsto
construir pequeñas infraestructuras de saneamiento, esencialmente locales, diseñadas para mitigar el
impacto ambiental de las aguas residuales asociado a un mayor suministro de agua potable. El programa
también financiará la construcción de bloques sanitarios en las escuelas y centros de salud (dispensarios)
de las comunidades beneficiarias.
Componente II: Promoción, extensión comunitaria e iniciación y seguimiento de proyectos. Mediante este
componente se financiarán las siguientes actividades: (i) actividades de pre inversión centradas en el
desarrollo comunitario y encaminadas a la creación y el fortalecimiento de un comité local de agua
potable; (ii) definición y clasificación por prioridad de las propuestas de proyecto a través de un proceso
participativo; (iii) preparación y presentación por las comunidades de propuestas de proyecto a DINEPA;
(iv) revisión de los esquemas tarifarios para cubrir los gastos de operación y mantenimiento; (v)
capacitación y asistencia técnica para el operador del sistema; (vi) programas de extensión dirigidos a
generar mayor conciencia sobre temas de medio ambiente y salud pública entre los usuarios de sistemas
hídricos, y (vii) actividades de seguimiento una vez finalizada la construcción. Este componente permitirá
fortalecer la capacidad de las comunidades para identificar, sistematizar y presentar demandas de
servicios adaptados a sus necesidades. Durante la ejecución del proyecto, se brindará capacitación a los
CAEPA con el fin de asistirlos en la organización de algunos de sus sistemas y procedimientos
administrativos (como control de inventarios, contabilidad, etc.). La campaña de extensión comunitaria
cubrirá asimismo asuntos ambientales, entre ellos la protección de fuentes de agua potable, junto con
actividades de educación comunitaria en higiene y saneamiento.
Componente III: Fortalecimiento institucional. Este componente tiene por finalidad respaldar el
establecimiento del futuro regulador regional, la OREPA Centre, la división rural de DINEPA y DINEPA, en
lo que respecta al diseño y seguimiento de proyectos rurales. Dentro de este componente se financiarán
específicamente las siguientes actividades: (i) refuerzo de capacidades del personal local en contabilidad,
administración, gestión de proyectos, gestión ambiental y social y adquisiciones, y (ii) contratación de
personal adicional y compra de equipos.
Componente IV: Erradicación de helmintos transmitidos por el contacto con el suelo. Tomando como base
la reducción de riesgos derivada de la provisión de servicios de agua y saneamiento y las medidas de
educación en higiene, este componente se propone contribuir a la erradicación de los helmintos
transmitidos por el contacto con el suelo en el departamento de Artibonite y complementa las actividades
de la División de Protección Social y Salud (SPH) del Banco (33% de la población de Artibonite tiene
helmintos). Este componente permitirá financiar (i) campañas semestrales de tratamiento mediante la
administración de fármacos antihelmínticos; (ii) acciones de comunicación y educación sobre los
helmintos transmitidos por el contacto con el suelo conjuntamente con campañas de sensibilización sobre
higiene y saneamiento, y (iii) actividades de seguimiento y control. Los mecanismos de ejecución y
evaluación serán los mismos utilizados por SPH. Como parte de este componente se fortalecerá la
capacidad de DINEPA en los ámbitos de sensibilización comunitaria, supervisión técnica y gestión de
operaciones, financiamiento de personal especializado y capacitación. También se financiará el desarrollo
del Observatorio del Agua (Observatoire de l’Eau) instituyendo una base de datos de los sistemas hídricos
que existen en el departamento
2.2. AVANCES EN HITOS
PRÓRROGA DEL PLAZO:
Varios eventos dificultaron la ejecución en 2016:
i) hubo lluvias abundantes que dificultaron la finalización de obras, ii) obras adicionales requeridas para
consolidar unas infraestructuras en comunidades alejadas y difíciles de acceso; iii) el huracán Matthew
que destrozo instalaciones y caminos de acceso; iv) disturbios socio-políticos que complicaron la logística
de la ejecución del programa; y v) necesidad de acordar una alianza estratégica con AECID para
consolidar los avances del programa y así fortalecer al sector rural a nivel nacional. En razón de estas
complicaciones, unas actividades tuvieron que ser culminadas con atraso, explicando la ampliación hasta
el final de mayo 2017.
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2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN
AVANCES EN LA EJECUCIÓN
Gracias a la coordinación entre la AECID y el BID se ha podido destinar fondos de la cartera bilateral a
financiar proyectos ya diseñados de la cartera multilateral que habían quedado sin financiar. Esos
proyectos son Pye Kabwet, Savane Longue, Banique. Todos se beneficiaran del financiamiento AECID
(bilateral). Quedan sin embargo dos proyectos (Gros Morne y 5 SAEP en Marmelade) que por el momento
no cuentan con financiación para su ejecución. El acuerdo entre AECID y BID ha permitido, igualmente,
dar continuidad al personal de la unidad ejecutora, permitiendo así que la experiencia adquirida repercuta
en favor de la capacidad institucional de la DINEPA.
El programa también ha avanzado en la elaboración de la Guía Metodológica de Ingeniería Social,
mediante, entre otras actividades, un viaje de capacitación a Bolivia, aunque la falta de recursos
remanentes hace pensar que no se puedan cumplir los objetivos inicialmente marcados.
También se ha logrado completar actividades con los Bayakous (limpiadores manuales de lodos en
letrinas) mediante el equipamiento de estos trabajadores nocturnos e incorporación de nuevos
herramientas. Durante el 2017 se terminará este proceso y se comprobará su utilidad en condiciones
reales.
PRODUCTOS Y RESULTADOS
1. Resultados físicos (2016):
Avances de resultados.
Previsto a
Logrado a
diciembre 2016 diciembre 2016

Indicador2

Logrado a
Mayo 2017

Previsto al final
del proyecto

Número de personas con acceso a
agua potable.

60.000

63.443

63.443

60.000

Número de personas con acceso a
saneamiento básico.

10.800

10.953

10.953

10.800

Número de personas con aguas
residuales tratadas.

0

0

0

0

Número de personas capacitadas
en las instituciones.

55

71

71

55

2.4. AVANCES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Comprometido Diciembre 2016
(USD)

Desembolsado Diciembre 2016
(USD)

OBRAS

4.914.821

4.914.821

CONSULTORIA

4.593.921

4.135.658

261.589

109.089

9.770.331

9.159.568

BIENES Y
SERVICIOS

2.5. RIESGOS
2

En muchos casos la unidad con la que se mide los resultados son hogares. Cuando este es el caso se aplica un
coeficiente medio de 5 personas por hogar para convertir hogares en personas.
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Riesgo

Medida de mitigación



Falta de nuevo financiamiento para el
área rural.





Riesgos en las actuaciones desarrollo
comunitario.



La Unidad Ejecutora completó varios proyectos que
serán financiados por los fondos administrados por la
AECID.
Por falta de financiamiento, el apoyo a la ingeniería
social podrá avanzar algo, pero requerirá esfuerzos
adicionales tan pronto un nuevo financiamiento esté
disponible.

2.6. ACTIVIDADES PREVISTAS
No se han especificado acciones futuras.

3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD

4. ENLACES DE INTERÉS
•
•
•

http://www.dinepa.gouv.ht/
http://www.aecid.ht/
http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas/donde-trabaja/paises/haiti.html
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