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PANAMÁ

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL E INDÍGENA EN PANAMÁ
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. OBJETIVO GENERAL
El objetivo general del programa es incrementar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento en
comunidades rurales e indígenas ubicadas en la región de Panamá Este, la provincia de Darién y en la
Comarca Guna Yala.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS




Ampliar y/o construir nuevos sistemas de agua, y soluciones de saneamiento.
Contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento a través de acciones de
desarrollo comunitario y fortalecimiento de las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR)
y las Comisiones Comarcales de Agua y Saneamiento (CCAS).
Contribuir al fortalecimiento del Ministerio de Salud (MINSA) en el nivel central y en las regionales de
salud ubicadas en el área de intervención del programa en su rol de inversor y asesor técnico y social
de las JAAR en materia de agua potable y saneamiento rural.
1.3. PLAZOS

Fecha de aprobación del Directorio:

11 de julio de 2012

Fecha de firma del Convenio:

25 de marzo de 2013

Fecha de inicio de ejecución:

1 de octubre de 2013

Plazo actual estimado de ejecución:

71,8 meses

Fecha estimada de fin de ejecución:

15 de septiembre de 2020

1.4. SOCIOS LOCALES
Entidades
ejecutoras:

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Dirección del Subsector de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario (DISAPAS)
Ministerio de Salud (MINSA)

1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA
Fuente de financiación

Importe (USD)

Porcentaje (%)

Aportación FCAS

7.500.000

50%

Aportación Local

7.500.000

50%

TOTAL

15.000.000

100%
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DESEMBOLSOS USD
31 de Diciembre de 2019
25 de Septiembre de 2020
Donación
Otros Aportes
Total
Donación
Otros Aportes
Total
6.746.804,89
6.057.240,00
12.804.044,89
7.500.000
7.500.000
15.000.000
COMPROMISOS USD
31 de Diciembre de 2018
25 de Septiembre de 2020
Donación
Otros Aportes
Total
Donación
Otros Aportes
Total
6.746.804,89
6.057.240,00
12.804.044,89
7.500.000
7.500.000
15.000.000

1.6. ÁMBITO DE TRABAJO
Zona de actuación:

Provincias de Darien y Guna Yala

Tipo de intervención:

Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento.
Fortalecimiento institucional y Desarrollo comunitario.

Zona de ejecución:

Rural, en Comunidades indígenas.

No. Beneficiarios:

3.015 hogares indígenas y 518 hogares no indígenas.
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2. LÍNEAS DE TRABAJO
2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA
Componente I: Proyectos Integrales de Agua Potable y Saneamiento Rural. Este componente financiará
los estudios y diseños, la construcción de nuevos sistemas de agua potable, así como la ampliación de
sistemas existentes, la construcción de soluciones de saneamiento, y la fiscalización y supervisión de las
obras. Asimismo, cuando corresponda, se harán intervenciones para la protección de las fuentes de agua.
Componente II: Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento de las JAAR. Este componente propone el
acompañamiento técnico y social a las JAAR, para fortalecer su estructura organizacional y mejorar sus
capacidades de operación, administración y mantenimiento de los sistemas de agua potable y
saneamiento rural.
Para ello, además de brindar apoyo a la gestión de las CCAS, se brindará a las JAAR capacitación, con
enfoque de interculturalidad y de género, en temas tales como operación y mantenimiento (O&M) de los
sistemas, gestión empresarial, seguimiento y vigilancia de la calidad de agua, educación sanitaria y
ambiental, protección de las fuentes de agua y manejo de desechos sólidos.
Componente III: Fortalecimiento Institucional del MINSA. Este componente, fortalecerá al MINSA, en su
rol de inversor y asesor técnico y social de las JAAR, para garantizar una mejor prestación de los
servicios de agua potable y saneamiento en el área rural. Este componente financiaría: el fortalecimiento
de la capacidad operativa y administrativa de la Dirección del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario (DISAPAS) a nivel central; la creación y fortalecimiento de los Departamentos de Agua Potable
y Obras Sanitarias (DAPOS) a nivel regional; el diseño e implementación de un plan de difusión y
comunicación; y el desarrollo de un sistema único de información georreferenciado de las JAAR.

2.2. AVANCES EN HITOS
En 2019 se ha concedido una prórroga para el último desembolso del programa hasta el 25 de
septiembre de 2020.
En septiembre de 2019 el Ministerio de Economía y Finanzas pidió una prórroga de 12 meses para
comprometer y liquidar la totalidad de los recursos del programa, finalizar las obras faltantes y reforzar
la parte social y de gestión de los servicios, a fin de poder alcanzar los objetivos definidos en el
programa.
Para la concesión de la prórroga se estuvo trabajando con el MINSA-DISAPAS en una planificación que
fuese factible de llevar a cabo durante el periodo de extensión.

2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN
Componente 1 - Obras de infraestructura.
El 85% de los proyectos financiados con recursos del fondo externo del programa se encuentran muy
avanzados, quedando por completar las aceptaciones finales de obra, los pagos de cuentas finales y los
cierres administrativos de contrato.
Queda pendiente completar las obras en seis comunidades de las comarcas indígenas de Guna Yala y
Darién, así como de su supervisión.
Componente 2 - Fortalecimiento de las JAAR.
En este componente se ha logrado cumplir con todos los productos contemplados dentro de la Matriz de
Resultados.
Componente 3 - Fortalecimiento Institucional del MINSA.
En este componente se ha logrado cumplir con los productos de la Matriz de Resultados, incluyendo la
creación y equipamiento de los Departamentos de Agua Potable y Obras Sanitarias Regionales (DAPOSR); y la puesta en operación del Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR).
Es importante que el MINSA garantice la permanencia de los técnicos de los DAPOS-R cuando finalice el
programa. Actualmente el costo de este personal está siendo asumido por el aporte local del Programa, y
existe el riesgo que cuando finalice el Programa ya no haya recursos asignados para mantener este
personal y se desmantelen los DAPOS-R, dejando a las comunidades desatendidas y sin la asistencia
técnica necesaria.
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PRODUCTOS Y RESULTADOS

Avances de resultados.
Previsto a
Diciembre
2019

Logrado a
Diciembre
2019

Previsto a
septiembre
de 2020

Previsto al
final del
proyecto

Número de personas con acceso a
agua potable.

12.000

13.956

16.148

34.500

Número de personas con acceso a
saneamiento básico.

15.956

3.092

20.924

22.524

Número de personas con aguas
residuales tratadas.

15.956

3.092

20.924

22.524

Número de personas capacitadas en
las instituciones.

1.100

1.100

1.100

1.100

Indicador1

2.4. AVANCES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

FCAS

Comprometido Diciembre 2019
(USD)

Desembolsado Diciembre 2019
(USD)

OBRAS

6.126.870

6.126.870

CONSULTORIA

187.596

187.596

BIENES Y SERVICIOS

432.339

432.339

6.746.805

6.746.805

3. ENLACES DE INTERÉS



MINSA: http://www.minsa.gob.pa/
RED DE POLÍTICAS PÚBLICAS INDÍGENAS: www.politicasindigenas.gob.pa/Ngobe-Bugle.html

1

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 4
personas por hogar para convertir hogares en personas.
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