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SIGLAS
AECID

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

ANAM

Autoridad Nacional del Medio Ambiente

AO&M

Administración, Operación y Mantenimiento

APS

Agua Potable y Saneamiento

Banco o BID

Banco Interamericano de Desarrollo

CCAS

Comisiones Comarcales de Agua y Saneamiento

DAPOS

Departamentos de Agua Potable y Obras Sanitarias

DAPOS-R

Departamentos de Agua Potable y Obras Sanitarias Regional

DASI

Dirección de Asuntos Sanitarios Indígenas del Ministerio de Salud

DISAPAS

Dirección del Subsector del Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

DRS

Direcciones Regionales de Salud

EDT

Estructura de Desglose de Trabajo

GIRH

Gestión Integrada de Recursos Hídricos

MINSA

Ministerio de Salud

MR

Matriz de Resultados

O&M

Operación y Mantenimiento

PMA

Plan de Manejo Ambiental

POA

Plan Operativo Anual

POG

Plan Operativo General

ROP

Reglamento Operativo del Programa

SECI

Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional

SIASAR

Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural

JAAR

Junta Administradora de Acueducto Rural

JIAR

Junta Integral de Acueducto Rural
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CC

Congreso Comarcal
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FICHA DE PROGRAMA
NOMBRE
PROGRAMA

DE PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ÁREAS RURAL E
INDÍGENAS DE PANAMÁ CON ÉNFASIS EN GESTIÓN LOCAL

NÚMERO

PAN-009-B

PAÍS

PANAMÁ

ENTIDAD
SOLICITANTE

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF)

AGENCIA
EJECUTORA

MINISTERIO DE SALUD (MINSA)

TIPO DE PROYECTO

AGUA Y SANEAMIENTO
i.

Objetivo general: Incrementar el acceso y la calidad de la
prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en
áreas rurales e indígenas de Panamá.

Objetivo específico:

OBJETIVOS

 Mejorar la cobertura y el servicio de aprovisionamiento de agua y
saneamiento en áreas rurales e indígenas priorizadas por el MINSA,
a través de la rehabilitación y nuevas construcciones de los
sistemas.
 Mejorar la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento a
través de fortalecimiento de la capacidad de gestión de las Juntas
Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR), Comisiones
Comarcales Indígenas y procesos de Desarrollo Local.
 Contribuir a la planificación participativa del desarrollo sostenible
de las comarcas indígenas, considerando una gestión integral de
los recursos hídricos y la visión indígena del agua.

COMPONENTES

 COMPONENTE I: Obras Integrales de Agua y Saneamiento
 COMPONENTE II: Fortalecimiento de las Juntas Administradoras de
Acueductos Rurales (JAAR) y Desarrollo Local
 COMPONENTE III: Programa de Desarrollo Sostenible

BENEFICIARIOS

 15 proyectos de agua y/o saneamiento para 26 comunidades
 11.695 personas (2.255 viviendas) con obras de agua y
saneamiento y 790 personas con acceso a servicios de agua
(fuentes públicas) y soluciones de saneamiento comunes.
 16 diseños finales de proyectos integrales de agua y saneamiento y
2 diseños de saneamiento beneficiando a 28 comunidades con
una
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población de 7.626.
En total 19.300 personas beneficiadas por el programa.
Creación y fortalecimiento de 26 JAAR´S y 5 JIAR´S
Implementación del Sistema de Información de Agua y
Saneamiento Rural (SIASAR) en 1000 comunidades rurales (con o
sin sus correspondientes JAAR´s)
Refuerzo institucional de los especialistas en agua y saneamiento
del MINSA a nivel nacional (DISAPAS) y regional (DAPOS-R)
Creación de 2 Sub-Comisiones Comarcales Indígenas y procesos de
Desarrollo Local.a

Importe Solicitado a FCAS

EUR 5.555.555,00

Aportación aprobada por Consejo de Ministros

EUR 5.176.697,96

Contraparte Local

EUR. 5.176.697,96

Total

EUR 10.353.395,92

FINANCIACIÓN

PERIODO
EJECUCIÓN

DE

LÍNEAS
ACTUACIÓN

DE

ESTRATEGIA
ESPAÑA

DE

5 años
 Agua Potable, Saneamiento rural, Gestión de Recursos Hídricos,
Eficiencia y Gestión Operativa, Fortalecimiento Institucional.
Formación y Generación de Capacidades.
 El presente Programa fue identificado y aprobado durante la
vigencia del Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012,
cumpliendo con sus prioridades y directrices.
 El Plan Director de la Cooperación Española 2013 – 2016, identifica
entre sus prioridades de acción el fomentar sistemas de cohesión
social, enfatizando los servicios sociales básicos e impulsa el
derecho al agua y al saneamiento básico como elemento
estratégico en las políticas de cooperación para el desarrollo, por
ser la base para el cumplimiento de varios Objetivos de Desarrollo
del Milenio y demás derechos humanos relacionados a la salud, la
educación, la seguridad alimentaria, la agricultura, la energía, y,
por lo tanto, en el desarrollo humano y productivo de un país.
 La provisión de estos servicios difícilmente pueda desvincularse de
la gestión del ciclo hídrico, la gobernabilidad y la mitigación de
efectos del cambio climático en el marco las cuencas hidrográficas,
trabajo este en el que España cuenta con una amplia trayectoria.
 En consecuencia con el reconocimiento del derecho humano al
agua y al saneamiento de la Asamblea General de las Naciones
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Unidas (2010), que plantea que el déficit de acceso al agua y al
saneamiento debe subsanarse desde un enfoque basado en
derechos y con un compromiso político y normativo progresivo
pero de calado, el Plan Director establece una estrategia a largo
plazo que impulse el cumplimiento de este derecho con
planteamientos de realización progresiva, equidad, igualdad de
género y no discriminación, priorizando los sectores sociales más
vulnerables y marginados.
 Para ello propone trabajar en base a tres objetivos:
1. Apoyar la administración de los recursos hídricos a través del
apoyo a la aplicación de políticas de Gestión Integral de los
Recursos Hídricos.
2. Mejorar el acceso a servicios sostenibles de agua y saneamiento
indispensables para la habitabilidad básica, con atención a
grupos vulnerables, como la infancia, y a la mejora de los
hábitos higiénicos y promoviendo el acceso de las mujeres al
uso y gestión del agua.
3. Promover la gobernanza del sector y el reconocimiento y
aplicación del derecho humano al agua y al saneamiento.

PRIORIZACIÓN DEL
PAÍS

 La solución de los problemas de acceso y calidad en la prestación
de los servicios de agua potable y saneamiento, para eliminar las
inequidades sociales de las comunidades rurales e indígenas, es
una prioridad para el Gobierno de Panamá, quien solicita el
programa propuesto. El Plan de Gobierno de Panamá 2009-2014
establece como una de sus prioridades de gobierno, incrementar la
cobertura para agua potable a nivel nacional al 90% o más,
partiendo de una tasa de 86% en el sector urbano y 73% en el
sector rural para el año 2008; y elevar al 76% la cobertura de
alcantarillado sanitario a nivel nacional, desde un 49% de
cobertura al año 2008.
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CONTEXTO
ANTECEDENTES, PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN (ANÁLISIS DEL SECTOR y ANÁLISIS
DE LOS RECURSOS ASOCIADOS AL SECTOR)
Marco Institucional. En 1997, Panamá definió el marco institucional y regulatorio para
la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento mediante la sanción de
una ley que separaba claramente las funciones y responsabilidades de:
i) rectoría y formulación de política, en el Ministerio de Salud (MINSA); ii) de
regulación, en la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP); y iii) de
prestación de servicios en localidades con más de 1.500 habitantes, en el Instituto de
Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), y en las de menos de 1.500
habitantes, en las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR) las cuales son
asistidas por el MINSA, a través de la Dirección del Subsector del Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario (DISAPAS), en su carácter de ejecutor de inversiones en el área
rural y asesor técnico-social de las JAAR. Otros actores, principalmente el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF), la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y el Consejo
Nacional de Desarrollo Sostenible (CONADES), también juegan un rol en el sector.
Indicadores Sectoriales. Según el XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda del
año 2010, Panamá tiene una población de 3.405.813 habitantes, de los cuales
2.216.559 (65,1%) habita en zonas urbanas, y 1.189.254 (34,9%) en zonas rurales. Se
estima que la cobertura de los servicios de agua potable al 2010, alcanzaba al 92,9% de
la población, con una tasa de 98,2% en el sector urbano y 78,1% en el sector rural. En
materia de saneamiento, la cobertura a nivel nacional es del 94,5%, estando el 33,1 %
de la población conectada a alcantarillado, el 30% a un tanque séptico, y el 31,4% a
una letrina. En zonas urbanas, la cobertura de saneamiento alcanza el 98,9%, mientras
que a nivel rural el 85,2%. Estos datos muestran las disparidades de acceso a los
servicios de agua y saneamiento entre zonas urbanas y rurales, lo que se refleja en
coberturas menores de agua potable en provincias como Bocas del Toro (75,1%) o
Darién (72,8%) las cuales se caracterizan por sus elevados niveles de población rural2.
Situación de los Servicios en el Área de Intervención del Programa. El área de
intervención del programa, está ubicada en la Comarca Ngäbe Büglé que comprende
nueve distritos y estará focalizada en cuatro de ellos: Kankintú, Kusapin, Besiko y Muna
que cuentan con una población total de 113.637 habitantes.
Respecto al acceso a agua apta para consumo en la comarca Ngäbe Bugle2, el 41,4% de
las viviendas tienen abastecimiento de agua potable por acueducto o pozo sanitario. El
resto (58,6%) tiene otras fuentes de abastecimiento no aptas para consumo: pozos
superficiales, brocales no protegidos, ríos y quebradas y captación de agua de lluvia.
En relación con el saneamiento, se reporta que el 76.5% de los hogares Ngäbe y un
55.9% de los hogares Bugle no tienen ningún tipo de servicio.

2

XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, INEC, 2010.
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En la zona de intervención del programa, 66% de las viviendas no tienen acceso a agua
potable mientras el 70% de las viviendas no cuentan con un sistema de saneamiento
adecuado.

Total personas

Viviendas

Viviendas sin
agua

Viviendas sin
sanitario

Besiko

23.532

4.185

3.047

2.948

Muna

36.075

6.287

3.598

3.618

Kankintu

33.121

5.169

3.574

4.471

Kusapin

20.909

3.187

2.234

2.221

Total

113.637

18.828

12.453

13.258

66%

70%

Distrito

%

Datos poblaciones y cobertura en agua y saneamiento de los distritos de Besiko, Muna, Kankintu y Kusapin (Censo
2010)

PAN-009-B

PAN-008-M

Ilustración 1: Mapa de las zonas de intervención de los dos programas (Bilateral y Multilateral)

Antecedentes del programa. En el año 2008, el MINSA, con financiamiento del Banco
Mundial (BM), inició la implementación del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento
de Panamá (PASAP) con el objetivo de aumentar el acceso a servicios de APS en zonas
rurales e indígenas del país. Como parte del esquema de intervención, el MINSA
desarrolló una nueva metodología de trabajo con los pueblos indígenas basada en: i) el
reconocimiento y respeto de las Comisiones Comarcales de Agua y Saneamiento
(CCAS) como interlocutores legítimos; y ii) el fortalecimiento de las capacidades
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técnicas e institucionales de las CCAS para participar en las actividades de diseño,
implementación, monitoreo y evaluación de proyectos.
En el año 2009, el MINSA, con el Fondo PNUD-España para el Logro de los Objetivos
del Milenio y en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) y la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), comenzó la implementación de un
programa conocido como Gobernanza, que facilitó el acceso al agua potable a 5.834
personas, de las cuales 1.566 se beneficiaron también de sistemas de saneamiento en
9 comunidades de la Comarca Ngäbe Bügle (distritos de Kusapin y Kankintú). A través
de un abordaje intercultural, el programa promovió la participación comunitaria y
fomentó el fortalecimiento institucional y la gobernanza en el sector.
En el año 2011 el Comité Ejecutivo del Fondo de Cooperación para Agua y
Saneamiento (FCAS) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, AECID, aprobó el Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural e
Indígena en Panamá, ejecutado por la Dirección del Subsector de Acueductos y
Alcantarillados Sanitarios (DISAPAS) del Ministerio de Salud de Panamá y compuesto
por dos programas complementarios geográficamente, uno bilateral y otro
multilateral, gestionado a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al
aporte español de 15 millones de dólares, el Gobierno Panameño suma una cantidad
similar, logrando una inversión conjunta de 30 millones de dólares.
El programa multilateral, que da continuidad al Programa PASAP antes mencionado y
lleva unos meses de adelanto en su ejecución con respecto al bilateral, interviene en
un área de 52.638 habitantes, conformada por: i) la Provincia de Darién (Comarca
Guna de Wargandí y Distritos de Cémaco y Sambú/Emberá Wounnan; ii) la Región de
Panamá Este (distrito de Chimán y Comarca Guna de Madugandí); y iii) la Comarca
Guna Yala. En estas zonas, la cobertura de agua alcanza el 58,8%, mientras que la de
saneamiento, fundamentalmente a través de letrinas, alcanza el 24,2%3
Conceptualización del Programa. El presente programa tomará en cuenta las lecciones
aprendidas (en materia técnica y social) de los programas desarrollados anteriormente
por el MINSA en áreas rurales e indígenas.
En este sentido se priorizará la participación comunitaria y de las autoridades locales y
tradicionales, para lo cual se tiene previsto fortalecer y capacitar en materia de
Administración, Operación y Mantenimiento (AO&M), a un total de 26 Juntas
Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR´s) y 5 Juntas Integrales de Acueductos
Rurales (JIAR´s), creadas donde un mismo acueducto abastece a varias comunidades.
Adicionalmente se formaran 2 sub-Comisiones Comarcales Indígenas (CCAS), en
materia de resolución de conflictos y gestión de proyectos. Es el desarrollar una
estrategia para la etapa de post-construcción, por lo que el Programa apoyará la
creación y fortalecimiento del Departamento de Agua Potable y Obras Sanitarias
(DAPOS- R) a nivel de la estructura regional del MINSA localizada en la zona de

3

XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, INEC, 2010.
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intervención, cuyas funciones, entre otras, serán las de brindar asistencia técnica y
social a las JAAR´s. El fortalecimiento de las JAAR y creación de los DAPOS contribuirá a
implementar tarifas que cubran los costos de AO&M, elemento clave en materia
Juntas de sostenibilidad. El programa promoverá también la participación de los
beneficiarios en todas las fases del ciclo del proyecto, teniendo en cuenta aspectos
culturales y de género, con la adopción de tecnologías adecuadas.
Otras lecciones aprendidas relevantes de programas anteriores, están relacionadas
con problemas que dificultan una mejor prestación de servicios de APS en zonas
rurales e indígenas de Panamá, como son:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Debilidades del MINSA en materia de programación de proyectos y control
interno lo que limita la gestión financiera y presupuestaria de los programas;
Insuficiente capacidad técnica y administrativa de las JAAR en materia de
prestación de servicios
Baja sostenibilidad de los servicios de APS
Implementación de opciones tecnológicas inapropiadas
Insuficiente participación de los beneficiarios, tanto a nivel comunitario como
de las autoridades locales y tradicionales en el ciclo del proyecto4.
Insuficiente capacidad del MINSA al nivel distrital, comarcal y nacional para
asegurar el monitoreo de los sistemas y procurar asistencia técnica a las JAAR´s

Estrategia del país. Como parte del Plan estratégico de gobierno 2014-2019 se ha
establecido dentro del Eje 1: Desarrollo Humano y Bienestar "Vida Buena para Todos",
en el objetivo 1.2 de acceso a servicios básicos con el desarrollo de la estrategia 1.2.1
Acceso al agua y saneamiento ambiental para todos. La cual es congruente con la
política Nacional de salud 2010-2015 que en su eje estratégico II: Mejorando la calidad
y el acceso de la población a los servicios de salud para desarrollar la política 3
establece el objetivo específico OE 3.2 Conducir las acciones dirigidas a aumentar el
acceso de los grupos vulnerables a todas las intervenciones en salud pública para
mejorar las condiciones de salud integral a nivel nacional. (OE transitorio por ODM)
destacando para ello las líneas de acción con intervenciones para la construcción de
acueductos rurales, construcción de tanques sépticos y manejo de residuos sólidos y el
Fortalecimiento de la Estrategia de Extensión de Cobertura en grupos vulnerables.
El desarrollo del plan estratégico de gobierno tiene como objetivos a corto y mediano
plazo sentar las bases para el logro de metas de coberturas y de calidad de la
prestación de servicios que conlleven a: Dotar a todo el país de agua potable las 24
horas del día; Reemplazar todas las letrinas por baños higiénicos que impactarán a 300
mil hogares; Limpiar las calles, parques y barrios con un sistema descentralizado y
eficiente para la recolección de la basura; Construcción de modernas plantas de
reciclaje y tratamiento de basura y los residuos a nivel nacional; Construcción masiva
de alcantarillados y cajas pluviales en la ciudad de Panamá y en el interior del país.

4

Lockwood & Smits, Lessons for Rural Water Supply (a multi-country synthesis), IRC, The Hague 2011. Para el caso
de Panamá, ver Informe de Evaluación Intermedia del Programa Gobernanza, 2011.
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Estrategia de la Cooperación Española (CE). El Plan Director de la Cooperación
Española 2013 – 2016, identifica entre sus prioridades de acción el fomentar sistemas
de cohesión social, enfatizando los servicios sociales básicos e impulsa el derecho al
agua y al saneamiento básico como elemento estratégico en las políticas de
cooperación para el desarrollo.
En consecuencia con el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Plan Director establece una
estrategia basada en tres objetivos:





Apoyar la administración de los recursos hídricos a través del apoyo a la aplicación
de políticas de Gestión Integral de los Recursos Hídricos.
Mejorar el acceso a servicios sostenibles de agua y saneamiento indispensables
para la habitabilidad básica, con atención a grupos vulnerables, como la infancia, y
a la mejora de los hábitos higiénicos y promoviendo el acceso de las mujeres al uso
y gestión del agua.
Promover la gobernanza del sector y el reconocimiento y aplicación del derecho
humano al agua y al saneamiento.

El objetivo estratégico de la CE en Panamá es “Contribuir a la reducción de la pobreza,
garantizando la equidad y el acceso a los servicios públicos, así como el respeto de los
derechos humanos y civiles, de los principales grupos vulnerables del país”. Desde julio
de 2011, está vigente la Sexta Comisión Mixta Hispano Panameña de Cooperación y su
Marco de Asociación, cuya firma expresa la voluntad de apoyar la estrategia del país en
la consecución de logros de desarrollo, traducidos, entre otros, en el Programa de
Agua Potable y Saneamiento Rural e Indígena en Panamá ya mencionado.
El programa bilateral, con una dotación presupuestaria de US$13,7 millones de USD,
financiado al 50% por el Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento
(FCAS), y al 50% por el Gobierno de Panamá, se ejecutará en cuatro de los nueve
distritos de la Comarca Ngäbe Büglé. Se acordó con el Gobierno de Panamá, a través
del MINSA y el MEF, que el BID y la AECID trabajarían de forma armonizada en el
proceso de formulación de los dos programas (multilateral y bilateral), los cuales
tendrían un mismo equipo ejecutor (MINSA/DISAPAS), e iguales procedimientos
técnicos y administrativos (a través de la contratación de un agente fiduciario).
La alianza con el BID favorece el dialogo estratégico con el país para priorizar dentro de
las políticas sectoriales a las comunidades indígenas, e incidir en una estructuración del
sector de agua y saneamiento que se estima prioritaria.
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2.1

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA

ANÁLISIS DE NECESIDADES Y PROBLEMAS
Situación de los servicios de salud en zonas rurales.
Panamá ha sido en los últimos años uno de los países de mayor crecimiento
económico de Latinoamérica, lo cual se ha traducido en la mejora de algunos
indicadores sociales como las tasas de pobreza, siendo la reducción de la desigualdad
una de las asignaturas pendientes para mejorar los niveles de desarrollo nacional. Esta
desigualdad es especialmente manifiesta entre las zonas rurales y urbanas del país.
Según datos de la última Encuesta de Niveles de Vida, los niveles de pobreza en zonas
rurales alcanzan al 50,7% de la población, mientras que la pobreza extrema afecta al
22,2% (varios puntos porcentuales por encima del promedio nacional, que ubica el
nivel de pobreza en 32,7% y el de pobreza extrema en 14,4%)5.
El sector Salud no es una excepción en el país. Si bien ha experimentado mejoras
notables en las últimas décadas, los promedios nacionales esconden grandes
desigualdades en resultados y acceso a servicios sanitarios en detrimento de la
población rural e indígena6.
El MINSA/DISAPAS, en su calidad de ente rector del subsector de agua y saneamiento,
le corresponde la formulación de políticas de salud entre las cuales está el promover la
prestación adecuada de los servicios de agua potable y saneamiento, y de manera
específica garantizar el acceso en el área rural. En el sector rural el MINSA/DISAPAS es
responsable de la planificación y desarrollo de los proyectos integrales de APS, que
luego son transferidos a la comunidad y administrados a través de las Juntas
Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR) y Juntas Integradas de Acueductos
Rurales (JIAR).
El MINSA/DISAPAS, también debe brindar asistencia técnica y social a las 3,742 JAAR
que existen en el país, quienes prestan el servicio de agua y saneamiento a la
población rural. Las JAAR son constituidas en la etapa previa a la construcción de las
obras, recibiendo capacitación por parte del MINSA en materia de administración,
operación y mantenimiento (AO&M) de los sistemas tanto de agua como de
saneamiento. El MINSA no tiene asignada una partida presupuestaria específica para
llevar adelante la asistencia técnica y social a las JAAR’ s. Para esta tarea, la DISAPAS
cuenta a nivel nacional con sólo cinco ingenieros/as civiles, cuatro licenciados/as en
tecnologías sanitarias, y un equipo técnico en construcción y saneamiento compuesto
por 11 personas; personal insuficiente para prestar asistencia a las JAAR en el ámbito
nacional.
Por otra parte, en zonas rurales, la tarifa mensual que pagan los usuarios es en
promedio de US$ 2 y US$ 3 para el servicio de agua, según se trate de sistemas por

5
6

Encuesta de Niveles de Vida, MEF, 2008. 1
Plan Estratégico del Gobierno de Panamá 2010-2014.
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gravedad o bombeo respectivamente, sin incluir el servicio de saneamiento que casi
nunca se está cobrando. Según estimaciones de la DISAPAS, estos montos alcanzan a
cubrir alrededor del 70% de los costos de AO&M de agua potable. En sistemas por
gravedad, la tarifa cubre la cloración y algunos repuestos menores. En sistemas por
bombeo, la electricidad y algunos costos menores de mantenimiento. Lo anterior
contribuye a que sólo el 52,9% de los sistemas comunitarios operados por las JAAR
brinde servicio las 24 horas7.
Aunque no existen estadísticas al respecto, se estima que el agua provista por un alto
porcentaje de los sistemas de agua rural está en mal estado y no cumplen con las
normas de potabilidad. El MINSA tiene el mandato de monitorear la calidad del agua
abastecida, pero por la no existencia de partidas específicas ni de equipamiento
idóneo, lo hace esporádicamente y sin mayor sistematización.
Asimismo, se ha detectado prioritariamente por parte del MINSA/DISAPAS una
necesidad de reforzar la sostenibilidad de los sistemas de agua a través de una mejor
planificación de las obras al nivel comarcal (“Plan Estratégico y Operativo del Sector de
Agua Potable y Saneamiento para los 9 distritos de la Comarca Ngäbe Bügle”), y a nivel
local el fortalecimiento de las JAAR’s con la implementación de Planes de Seguridad de
Agua.
Respecto al saneamiento, la gran mayoría de los hogares rurales dispone sus excretas a
través de una letrina (58,4%) o elimina sus aguas residuales a través de un tanque
séptico (25%), sin casi ningún monitoreo o supervisión por parte del MINSA o de las
JAAR’s. Según la información recopilada para los proyectos de la muestra, estas
soluciones se caracterizan, en general, por sus inadecuadas condiciones sanitarias y
mal estado de preservación/mantenimiento.
La influencia del MINSA a través de la Dirección de Asuntos Sanitarios Indígenas del
Ministerio de Salud (DASI) tiene también relevancia en el ámbito indígena, ya que
entre las funciones de esta última se encuentra conducir y hacer el planeamiento
estratégico sectorial de la salud dirigida a las poblaciones indígenas, asegurar los
recursos presupuestarios para desarrollar la salud pública y la salud integral de las
poblaciones indígenas, así como asegurar la formación, especialización, asignación,
desarrollo y supervisión de la calidad de los recursos humanos para la salud.

2.2

OBJETIVOS DEL PROGRAMA8
La intervención plantea una serie de acciones enfocadas en el logro de los siguientes
objetivos:
OBJETIVO
GENERAL:
OBJETIVOS

7

8

Incrementar el acceso y la calidad de la prestación de los servicios de
agua potable y saneamiento en áreas rurales e indígenas de Panamá.
 Mejorar la cobertura y el servicio de aprovisionamiento de agua y
saneamiento en áreas rurales e indígenas de Panamá, Comarca

XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, INEC, 2010
Convenio de Financiación
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ESPECÍFICOS:

Ngäbe Bügle.
 Mejorar la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento a
través de fortalecimiento de la capacidad de gestión de las Juntas
Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR), Juntas Integradas
de Acueductos Rurales (JIAR), Comisiones Comarcales Indígenas y
procesos de Desarrollo Local.
 Contribuir a la planificación participativa del desarrollo sostenible
de las comarcas indígenas, considerando una gestión integral de
los recursos hídricos y la visión indígena del agua

2.3

COMPONENTES DEL PROGRAMA
De acuerdo al Convenio marco firmado entre el Instituto de Crédito Oficial de España y
el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, el programa cuenta con 3
componentes destinados a cumplir sus objetivos, que están descritos en detalle en el
Capítulo 2.10 RESULTADOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES.
COMPONENTE I: Obras Integrales de Agua y Saneamiento
Se prevé una primera fase de intervención con 11 proyectos integrales de agua y
saneamiento para 20 comunidades. En la segunda fase se incluyen 4 proyectos de
saneamiento nuevo en la zona de Kankintú – Kusapin intervenida previamente con
obras de acueducto con el programa conocido como Gobernanza, para 4 comunidades
y mejoras en los sistemas de agua existentes de 5 comunidades, interviniendo en un
total de 6 comunidades (en algunas se interviene en saneamiento y mejoras en el
sistema de agua). Entre las dos fases suman un total de 15 intervenciones para 26
comunidades.
Adicionalmente en la segunda fase se realizarán diseños para otros 18 proyectos (16
de Agua y Saneamiento Integral y 2 de Saneamiento), para un total de 28
comunidades, que quedarán listos para financiamiento en una fase posterior.
COMPONENTE II: Fortalecimiento de las Juntas Administradoras de Acueductos
Rurales (JAAR's), y Desarrollo Local
Se prevé la constitución y formación de 26 JAAR´s, 5 JIAR´s y 2 Subcomisiones
Comarcales; el refuerzo del MINSA al nivel nacional (DISAPAS) y regional (DAPOS-R)COMPONENTE III: Programa de Desarrollo Sostenible
Se prevé, al nivel Comarcal, la realización e implementación de un Plan Estratégico y
Operativo del Sector de Agua Potable y Saneamiento para los 9 distritos de la Comarca
Ngäbe Bugle con enfoque de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, y, al nivel
local, la implementación de los Planes de Seguridad de Agua (PSA) para cada JAAR y
JIAR constituida.
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Además, en dicho apartado se describe un capítulo de Pre-inversión y otro sobre
Administración, Monitoreo, Auditoría y Evaluación, ambos con actividades y
presupuestos propios.
Dentro de este componente también está prevista la implementación del SIASAR en
1000 comunidades, así como la creación y difusión de un plan de comunicación.

ESTRUCTURA DE TRABAJO - EDT

Programa

Sub-Programa

Programa de Agua y Saneamiento en áreas Rurales e Indígenas en Panamá

2. Sub-Programa de Agua y Saneamiento en áreas rurales e indígenas en Panamá con Énfasis en Gestión
Local PAN-009-B

Componentes
2.1 COMPONENTE I:
OBRAS INTEGRALES DE
AGUA Y SANEAMIENTO

2.1.1 Producto 1:
Sistemas de agua
potable construidos

2.2 COMPONENTE II: FORTALECIMIENTO DE LAS
JUNTAS ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTOS
RURALES (JAAR) Y DESARROLLO LOCAL

2.2.1 Producto 3:
JAAR´s y JIAR´s y
Subcomisiones
Comarcales constituidas
y/o fortalecidas

2.2.2 Producto 4: Las
mujeres forman parte
activa de las estructuras
operadoras y rectoras.

PRODUCTOS
(Entregables)
2.1.2 Producto 2:
Soluciones de
saneamiento
construidas

2.2.3. Producto 5:
JAAR's, JIAR's y
subcomisiones
comarcales mejoran su
eficiencia y eficacia en
la gestión

2.2.5 Producto 7:
DISAPAS fortalecida en
RRHH

2.2.4 Producto 6:
Departamento de Agua
Potable y Obras
Sanitarias constituido,
equipado y operando en
la Comarca Ngäbe
Buglé

2.3 COMPONENTE III:
PROGRAMA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

2.3.1 Producto 8: Plan de
Comunicación y Difusión
implementado

2.3.2 Producto 9: Plan
Estratégico y Operativo del
sector de Agua Potable y
Saneamiento de los 9 distritos
la Comarca Ngäbe Buglé.

2.3.3 Producto 10: Planes de
Seguridad del Agua
elaborados por las JAARs

2.3.4 Producto 11: SIASAR
Implementado

2.4 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, MONITOREO, AUDITORÍA Y EVALUACIÓN
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El resumen del presupuesto se detalla a continuación. En el anexo 5 se presenta el detalle
presupuestario de los componentes para cada producto.
Componente

GASTOS DE PRE-INVERSIÓN
COMPONENTE I: OBRAS INTEGRALES DE AGUA Y
SANEAMIENTO
COMPONENTE II: FORTALECIMIENTO DE LAS JAAR´s Y
DESARROLLO LOCAL
COMPONENTE III: PROGRAMA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
ADMINISTRACIÓN, MONITOREO, AUDITORÍA Y
EVALUACIÓN
IMPREVISTOS
TOTAL

Componente

GASTOS DE PRE-INVERSIÓN
COMPONENTE I: OBRAS INTEGRALES DE AGUA Y
SANEAMIENTO
COMPONENTE II: FORTALECIMIENTO DE LAS JAAR´s Y
DESARROLLO LOCAL
COMPONENTE III: PROGRAMA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
ADMINISTRACIÓN, MONITOREO, AUDITORÍA Y
EVALUACIÓN
IMPREVISTOS
TOTAL

FCAS
USD

Contrapartida
Local
USD

20.600,00

Total
USD

%

20.600,00

0,1%

5.810.504,26

5.141.235,56

10.951.739,82

79,5%

587.721,65

538.915,00

1.126.636,65

8,2%

119.290,00

94.166,00

213.456,00

1,5%

307.625,00

1.026.831,01

1.334.456,01

9,7%

40.820,40

85.413,72

126.234,12

0,9%

6.886.561,30

6.886.561,30

13.773.122,60

100,0%

FCAS
EUROS

Contrapartida
Local
EUROS

15,485.23

Total
EUROS

%

15,485.23

0.1%

4,367,814.97

3,864,718.91

8,232,533.88

79,5%

441,796.32

405,107.87

846,904.19

8,2%

89,671.50

70,785.54

160,457.04

1,5%

231,244,83

771,879.29

1.003.124,12

9,7%

30.685,11

64.206.36

94.891,47

0,9%

5,176,697.96

5,176,697.96

10,353,395.93

100,0%
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2.4

ASPECTOS TRANSVERSALES E INTERSECTORIALES
Las prioridades transversales y aspectos intersectoriales que deberán ser tenidos en
cuenta son:

2.4.1 SALUD
El incremento de la contaminación de las aguas, los suelos y la atmósfera debido a
diversos agentes físicos, químicos y biológicos, es un problema que afecta la salud de la
población panameña. Especialmente vulnerable es la población indígena, quien a estos
problemas añade la mala alimentación. De acuerdo al Departamento de Nutrición del
Ministerio de Salud, la población indígena presenta un patrón alimentario basado en
un alto consumo de leguminosas, musáceas (plátano y guineo), raíces y tubérculos;
siendo muy bajo el consumo de proteínas y frutas y muy alta la prevalencia de
desnutrición de la población.
En Panamá se ha observado que un alto porcentaje de las enfermedades de origen
hídrico, el cual se puede atribuir al poco abastecimiento de agua potable y al
saneamiento deficiente, especialmente en las áreas rurales e indígenas, donde más del
70% de la población no dispone de un sistema de eliminación de excretas. Se calcula,
que en las comarcas indígenas las muertes por diarrea ascienden a 32 por 10 mil
habitantes menores de 5 años9. A nivel de las provincias, tenemos que para el año
2007 las provincias de Bocas del Toro (12,570.4), Los Santos (7,567.1) y Chiriquí
(6,988.8), presentaron la tasa más altas de enfermedades de origen hídrico en el país10.
En la Comarca persisten serios problemas de salud, siendo las enfermedades
infecciosas, las principales causas de morbilidad y mortalidad. La infección intestinal
mal definida se encuentra entre las principales causas de muerte. En cuanto a la
morbilidad, las principales causas son las infecciones respiratorias y los padecimientos
digestivos, directamente vinculados a la toma de agua no potable y deficiente
disposición final de excretas. Como en otras zonas indígenas del país, la incidencia de
las enfermedades diarreicas es particularmente grave, lo cual sugiere la toma de
medidas preventivas, tales como vacunación, instalación de sistemas de agua potable y
otras medidas tendentes a eliminar los focos de infección11.
Con el actual Programa, se pretende disminuir de manera considerable la tasa de
enfermedades hídricas en todas las comunidades de intervención, en particular para
los niños de menos de 5 años, por los cuales esas enfermedades representan una de
las principales causas de muerte infantil. Se puede estimar mejoras similares a las
obtenidas con el programa Gobernanza: según las estadísticas semestrales del
Ministerio de Salud, antes del programa Gobernanza, la mitad de la población de
menos de 5 años del pueblo de Bisira (Distrito de Kankintú) se enfermaba de diarrea y
el 88% enfermaban de la piel. Con la construcción de las obras y el cambio de hábitos
higiénicos, los casos de enfermedad de la piel y de diarrea ya no alcanzan ni al 5 % de
la población infantil en este pueblo.

9

Atlas Ambiental de la República de Panamá, 2010.
Atlas Ambiental de la República de Panamá, 2010.

10
11

Plan estratégico de Desarrollo de la Comarca Ngäbe-Bügle. GRUDEM, Junio 2008. Proyecto FIS FIDA-CAF 580 PA.
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Además de las capacitaciones en higiene que serán realizadas durante el presente
Programa, el MINSA también interviene, entre otras regiones, en la Comarca Ngäbe
Bügle con otro proyecto específico de promoción de la práctica de lavado de manos
(financiamiento PASAP/Banco Mundial). El proyecto tiene por objetivo promover la
práctica de lavado de manos a 224.650 mujeres entre 15 y 49 años y 240.524 niños
menores de 12 años. Con las actividades de capacitación, promoción y divulgación
previstas se espera que al menos 50 % de las mujeres entre 15 y 49 años y un 25% de
los niños que han participado en los talleres de capacitación hayan recibido y
comprendido el mensaje de la campaña de lavado de manos, y mejorado sus
condiciones de higiene. Por otro lado se han de promover alianzas interinstitucionales
(MEDUCA, MIDES, ONG´s) que permitan ampliar y dar continuidad a esta campaña, se
generan instrumentos de capacitación y evaluación que permitirán el monitoreo del
impacto de la misma a nivel comunitario, con la peculiaridad de contar con
instrumentos multilingües.

2.4.2 LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
La lucha contra el cambio climático constituye uno de los principales retos desde el
punto de vista ambiental y un obstáculo significativo en la lucha contra la pobreza. El
cambio climático tiene implicaciones para todo el mundo, pero sus efectos más graves
los sufren las poblaciones más vulnerables de los países pobres.
Panamá reconoce dentro de su Plan estratégico de gobierno que el incremento de la
temperatura del planeta causado por las emisiones de CO2, el aumento del nivel del
mar y los cambios en los ciclos hidrológicos son amenazas importantes para el país y
ponen en grave peligro a poblaciones y ecosistemas vulnerables. Es necesario impulsar
una gestión ambiental eficiente que priorice la implementación de medidas de
adaptación y mitigación al cambio climático; la formación de capacidades en este
ámbito, y la implementación del plan de acción de cambio climático en el país.
En el caso del Programa, el tema es crucial dado que este se desarrolla íntegramente
en zonas rurales e indígenas, donde la mayoría de las comunidades tienen una especial
relación con sus tierras y territorios, y un papel esencial en la conservación del medio
ambiente y de la biodiversidad dentro de los mismos. La disponibilidad del recurso
hídrico genera conflictos entre los diferentes usos del agua (consumo humano,
productivo, industrial, energético) y por lo tanto, la provisión de servicios difícilmente
puede desvincularse de la gestión del ciclo hídrico, la gobernabilidad y la mitigación de
efectos del cambio climático en el marco de las cuencas hidrográficas.
Para la cooperación española es prioritario el contribuir a una gestión sostenible del
capital natural y a modelos de desarrollo que permitan mejorar el bienestar y la
calidad de vida de la población. Para ello, todas las actuaciones deben prever, en la
medida de lo posible, los cambios que puedan producirse en el medio ambiente,
incluyendo las consecuencias que pueden producirse debido al cambio climático, para
asegurar así la sostenibilidad del desarrollo en el tiempo.
Con este objetivo el Programa contará con la presencia de un/a ingeniero/a ambiental,
financiado con recursos del Programa durante el primer año (Producto 7, Actividad
2.2.5.1), hasta que se incluya en el presupuesto ordinario nacional como personal de
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planilla de la DISAPAS/MINSA. Esta persona coordinará con todos los actores la puesta
en marcha de los planes de manejo ambiental y de protección de micro-cuenca
elaborados en cada comunidad durante las consultorías de Desarrollo de estudios y
Diseños Finales con Intervención Social (Producto 1, Actividad 2.1.1.2 y Actividad
2.1.2.2), en los que en su desarrollo contemplarán las acciones necesarias para
prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos
ambientales negativos causados por el desarrollo de las mismas. Así como los Planes
de Seguridad del Agua PSA, que se generarán en cada comunidad, en los cuales los
beneficiarios de los proyectos participan en definir los riesgos y vulnerabilidades de los
sistemas y cuáles son las acciones prioritarias para minimizarlos.

2.4.3 GÉNERO EN DESARROLLO
La legislación panameña instituye en su Ley nº4 de 1999 la Igualdad de Oportunidades
para las Mujeres y considera a esta como una política de Estado; mencionando en
concreto la necesidad de que las mujeres se integren plenamente a los procesos de
desarrollo y a la puesta en marcha de programas, citando entre otros los vinculados
con la Salud Integral, el Medio Ambiente o la Vivienda con mínimas condiciones.
Adicionalmente, esta Ley considera a las Mujeres Indígenas y Mujeres Campesinas
como grupos de especial interés.
Para la Cooperación Española, la incorporación del Enfoque de Género en todas sus
acciones es una prioridad. En sus intervenciones promociona el derecho humano al
agua y al saneamiento, considerando la igualdad de género y no discriminación una de
sus premisas básicas. En la ficha de formulación del Programa de Agua Potable y
Saneamiento en Áreas Rurales e Indígenas de Panamá, esta importancia está
expresamente reconocida, y se recoge como línea de acción la incorporación de la
perspectiva de Género en el componente relacionado con el fortalecimiento de las
Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR’ s) y Desarrollo Local. Más allá de
esta mención específica, se trata de incorporar la perspectiva en todas las etapas del
proyecto, logrando no sólo la participación sino también el empoderamiento de las
mujeres, desde el inicio del Programa.
Para lograr resultados en términos de disminución de las brechas de género existentes,
es importante que los aspectos de Género no sólo sean considerados en los
documentos de formulación del Programa, sino que también los equipos técnicos
tengan claridad sobre cómo o dónde incorporarlos, y conozcan herramientas que en la
práctica puedan apoyarles a hacerlo.
Con este objetivo se contará con la presencia de un/a especialista en temas de Género
y temas Indígenas, puesto financiado por el Programa el primer año de trabajo, que a
partir del segundo año pasará a ser personal de la planilla de la DISAPAS/MINSA y cuyo
trabajo se verá reforzado por trabajos de consultoría puntuales especializados. Entre
estas primeras asesorías se considerará la elaboración de un Diagnóstico Rápido de las
Relaciones de Género y de un Plan de Acción de Género, que garanticen la
incorporación del Enfoque en todas las intervenciones directas del Programa.
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2.4.4 DIVERSIDAD CULTURAL
La Constitución Nacional de Panamá (2004) reconoce a las comunidades campesinas e
indígenas, a quienes establece se otorgará atención especial con el fin de promover su
participación económica, social y política en la vida nacional. Así mismo establece el
derecho a la propiedad colectiva de las tierras para las comunidades campesinas que lo
soliciten, quedando normado este derecho tanto en las cinco leyes de creación de las
Comarcas12, en las que se reconocen los derechos colectivos sobre la tierra y los
derechos de administración de sus recursos existentes, como en la ley de Tierras
Colectivas, donde se establece el procedimiento para la Adjudicación Gratuita de la
propiedad colectiva de tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos y
comunidades indígenas que no están dentro de Comarcas.
En la ley de creación de la Comarca Ngäbe-Büglé se reconocen las lenguas, culturas,
tradiciones y costumbres del pueblo Ngäbe-Bügle y que el estado por medio del
Ministerio de Salud, desarrollará programas especiales en la Comarca, a fin de
garantizar la salud de la población y el desarrollo alimentario y nutricional que
respondan a las necesidades e idiosincrasia de las comunidades locales.
Por último en la Ley 72, se reconoce el derecho de los pueblos y comunidades
indígenas al consentimiento libre, previo e informado, para todo plan, programa o
proyecto a desarrollar en sus áreas.
Por su parte, la Cooperación Española, reconoce la necesidad de prestar una atención
específica a los pueblos indígenas y el derecho que tienen éstos a existir, definir y
poner en práctica sus propios modelos de desarrollo, en consonancia con el respeto
universal de los Derechos humanos. En concreto dentro del Programa, la solución de
los problemas de acceso y calidad en la prestación de los servicios de agua potable y
saneamiento, y la eliminación de inequidades sociales de las comunidades rurales e
indígenas, es una prioridad.
Para asegurar la continuidad de una adecuada interlocución entre el equipo técnico
encargado de la ejecución del Programa y las comunidades indígenas involucradas, tal
y como se ha propiciado desde el inicio de la identificación y diseño del Programa, se
contará con una persona a cargo de la Coordinación de Participación Comunitaria y
Pueblos Indígenas con carácter permanente, financiado por el Programa el primer año
de trabajo y como personal de la planilla de la DISAPAS/MINSA a partir del segundo.

2.5

RIESGOS E HIPÓTESIS
Con objeto de dotar al Programa de mayor flexibilidad para afrontar posibles cambios
en el entorno inicial, se deben tener en cuenta aquellos factores ajenos al control
directo del Programa y que eventualmente podrían afectar a los resultados previstos.
La siguiente tabla presenta los riesgos potenciales y propuestas de solución.

12

En concreto, la COMARCA NGÖBE-BÜGLE fue creada por la Ley de 7 de Marzo de 1997.
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TIPO DE RIESGO
Propiedad
terrenos

de

MEDIDAS DE CONTROL
los

- Revisar que los permisos de servidumbre han sido
tramitados y registrados antes las autoridades
comarcales.

Falta de presupuesto
para
el
mantenimiento
efectivo
de
los
sistemas de agua
potable
y
saneamiento.

- Fortalecer las capacidades de gestión de las
comunidades/JAAR’s para asegurar el oportuno
mantenimiento de los sistemas.
- Dar seguimiento a las actividades para la consecución de
fondos de las JAAR’s por parte de los DAPOS-R.

Uso inadecuado de los Por parte de los DAPOS-R y de las consultorías de asistencia
recursos del sistema técnica/social :
por parte de las
- Realizar campañas de concientización del uso adecuado
personas beneficiarias
del agua
- Instalación de micro medidores y capacitación de las
comunidades y JAAR’s para su uso adecuado.
- Revisar la buena aplicación del reglamento interno por las
JAAR’s/JIAR’s

Escasez de recurso por
deterioro ambiental

- Por parte de los DAPOS-R y de las consultorías de
asistencia técnica/social: Realizar campañas de
concientización sobre protección de las fuentes de agua
para que no haya deterioro ambiental.
- Al nivel de las comunidades: promover la realización de
campañas de protección de las fuentes con la firma de
convenios entre ANAM y las JAAR’S/JIAR’S.

Desacuerdo
proyecto

- Durante la formulación y la construcción, realizar
asambleas comunitarias, para validar el proyecto y definir
sus alcances.
- Firma de convenios de construcción y participación
comunitaria por parte de las comunidades beneficiarias.
- Firma de la aprobación de los diseños de obra.
- Presentación de informes periódicos al Consejo Técnico
Comarcal y a las 2 Subcomisiones Comarcales de Agua.
- Firma por las JAAR’s de las actas de recepción de las
obras.

con

Amenazas Naturales

el

- Incluir en los diseños de los proyectos, las obras de
mitigación apropiadas para minimizar el impacto, incluso,
algunas consideraciones sobre el proceso de selección de
materiales a utilizar.
- Realizar un análisis de riesgos y vulnerabilidad con
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TIPO DE RIESGO

MEDIDAS DE CONTROL
participación de las comunidades durante
implementación de los Planes de Seguridad del Agua.

2.6

la

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y PRIORIZACIÓN DE LOS PROYECTOS
Los proyectos integrales de agua potable y saneamiento ejecutados por el
MINSA/DISAPAS tienen que respetar una serie de criterios de priorización, técnicos,
institucionales, e epidemiológicos, los cuales se detallan a continuación.

2.6.1 Criterios de Priorización
Los proyectos elegibles son priorizados por las autoridades comarcales indígenas y el
MINSA en función del déficit de servicios de agua y saneamiento existente en cada
comunidad.
Se tienen en cuenta los criterios siguientes:
i. Necesidad sentida por la Solicitud de proyecto y firma de convenio de
comunidad:
construcción
ii. Organización comunitaria:

Junta Administradora de
constituida o actualizada

Acueducto

iii. Tamaño de la Población:

Mayores de 50 y menores de 2.000

Rural

iv. Grado de dispersión de las Menos de 500 m. entre grupos de viviendas,
viviendas:
densidad mínima de 10 habitantes por hectárea.
v. Acceso
a
fuentes
abastecimiento:

de Entre 3 y 8 km, para poblaciones entre 100 y 500
habitantes.
Menor a 20 km, para poblaciones entre 500 y
2.000 habitantes.

vi. Cantidad de Agua en la Suficiente para sostener la demanda futura a 20
Fuente:
años.
vii. Calidad del agua de la fuente: Características físico-químicas para que con un
tratamiento mínimo (filtración y desinfección) sea
apta para consumo humano.

2.6.2 Criterios Técnicos
SISTEMAS DE ACUEDUCTO/ SOLUCIONES DE SANEAMIENTO
La atención a la población tiene carácter integral, por lo que todas las comunidades
en las que se va a intervenir con agua tendrán también saneamiento. Con este mismo
criterio se dotara de saneamiento a las comunidades intervenidas solo con Agua en el
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programa Gobernanza.
i.

Cantidad de agua en la Este criterio se utiliza para realizar el balance de
fuente
oferta de agua (caudal de la fuente abastecedora),
versus la demanda estimada en función de la
dotación per cápita y el número de usuarios del
sistema.
En el caso que la fuente de agua presente
caudales insuficientes para satisfacer la demanda,
la comunidad deberá prever tal situación a fin de
contar con abastecimiento alternativo o
racionamiento. Cualquiera de las dos opciones
deberá estar claramente aceptada por la
comunidad.

ii. Calidad de agua de la La fuente deberá presentar una calidad de agua
fuente
cruda (sin tratamiento) tal que la misma pueda ser
apta para consumo humano, una vez que haya
sido sometida a un tratamiento de filtración y
desinfección por cloro.
En el caso que la calidad del agua presente
contaminación con pesticidas, agroquímicos,
metales pesados, efluentes industriales u otro que
no puede ser removido por los procesos
anteriormente mencionados, la fuente no será
considerada como apta y el proyecto no será
elegible.
CONDICIONES GENERALES
iii. Permisos

A fin de garantizar que las instalaciones previstas
puedan localizarse en los lugares adecuados se
deberá dar cumplimiento con los procesos de
autorización tales como, servidumbres, cesiones,
etc. que pudieren corresponder. Asimismo se
deberá
contar
con
las
autorizaciones
correspondientes para la utilización de las fuentes
de agua.

iv. Disponibilidad de energía En el caso de ser necesario el bombeo de agua o
eléctrica
del alcantarillado, se evaluará las posibilidades
reales de disponer de energía eléctrica (de red,
mediante generador diésel, paneles solares y
otro).
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2.6.3 Criterio Institucional
Este criterio evaluará dos aspectos, la organización institucional dentro de la
comunidad y la organización institucional a nivel local.

i.

Existencia
de
organizaciones
comunitarias activas
involucradas en el
tema:

Será condición necesaria la existencia de una
organización comunitaria activa (como por ejemplo
asociaciones de padres de familias, comités pro
construcción del acueducto, comités de agua, etc.) a
cargo de la problemática del agua que se encuentre
establecida y cuente con directivos permanentes y
comprometidos.

Serán elegibles los proyectos que cumplan con los
tiempos requeridos para la presentación de los requisitos
ii. Compromiso
y
de pre factibilidad (es decir, Fichas de Evaluación). La
liderazgo de las
presentación en tiempo y forma, será responsabilidad
autoridades locales
compartida entre la Junta Administradora de agua y los
líderes locales.

2.6.4 Criterio epidemiológico

i.

Incidencia
enfermedades

En caso de la existencia de una situación de
enfermedades de origen hídrico de manera crónica
registradas en el centro de salud correspondiente a la
localidad y que el proyecto no sea elegible por el no
de
cumplimiento de alguna de las condiciones anteriores, la
comunidad y el proyecto deberán ser asistidos por parte
de las autoridades administrativas del área o las
autoridades del MINSA para poder transformar el
proyecto en elegible.

2.6.5 Estrategia de selección de las comunidades.
De los 9 distritos de la Comarca Ngäbe Bügle, el MINSA seleccionó los 4 distritos de
Kusapin, Kankintu, Muna y Besiko porque eran los que presentaban las tasas más
elevadas de enfermedades hídricas de la Comarca, en particular la diarrea, una de las
principales causas de muerte entre los menores de cinco años.
Para la selección de las comunidades dentro de cada distrito, se realizó un taller
participativo con las autoridades administrativas y tradicionales de los 4 distritos y los
agentes del MINSA a nivel nacional (DISAPAS) y regional, en el que estas autoridades,
teniendo en cuenta los criterios enunciados en el párrafo anterior, priorizaron un
conjunto de entre 22 a 26 comunidades por distrito, sumando 94 comunidades. De
este total, luego del diseño de la muestra de proyectos y de las valoraciones
económicas correspondientes, se decidió intervenir con el Programa en Agua y/o
Saneamiento en 26 comunidades entre la primera y la segunda fase.
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Tras concluir los diseños finales de la primera fase, de los 11 proyectos para 20
comunidades, se realizó una extrapolación de costes para presupuestar la totalidad de
la intervención y se concluyó que en la segunda fase sólo se podrían intervenir con
obras en 4 proyectos (4 proyectos de saneamiento, mejoras de 3 sistemas de
acueducto existentes e instalación de micromedidores) para beneficiar a 6
comunidades más. Por lo tanto, finalmente se llevarán a cabo 15 proyectos para 26
comunidades.
En esta segunda fase también se entregará como producto los diseños finales de 16
proyectos integrales (agua y saneamiento) adicionales para 26 comunidades y 2
diseños finales de saneamiento para otras 2 comunidades, quedando pendiente la
asignación de fondos por parte del MINSA para ejecutar las obras correspondientes.
Posteriormente se realizará una nueva reunión con las mismas autoridades para
presentarles las comunidades de intervención definitivas y los componentes del
programa en mayor detalle.

2.7

ANÁLISIS DE VIABILIDAD

2.7.1 VIABILIDAD INSTITUCIONAL
Viabilidad Institucional. La DISAPAS, encargada de la ejecución de los proyectos de
APS del MINSA, fue sometida a un análisis según el Sistema de Evaluación de la
Capacidad Institucional (SECI)13, que arrojó como resultado general un riesgo medio, y
riesgo sustancial en los sistemas de programación de actividades y de control interno.
Complementariamente se analizó el funcionamiento de las áreas técnicas y sociales
que intervendrán en la ejecución del programa.
A partir de lo indicado se adoptarán las siguientes medidas mitigadoras:
a. las áreas técnicas, sociales y fiduciarias de la DISAPAS, a nivel central, serán
reforzadas con especialistas con experiencia en proyectos financiados por
donantes internacionales;
b. en cada Dirección Regional del MINSA participante del programa, se creará
una unidad técnica denominada DAPOS-R, el cual dependerá técnicamente de
DISAPAS y estará integrado por Un (1) Ingeniero Civil o Sanitario quien lo
dirigirá, un (1) Técnico Sanitario o Ambiental quien estará a cargo de coordinar
el monitoreo de la calidad del agua, y de (4) Técnicos de Gestión de Agua y
Saneamiento los cuales brindarán asistencia técnica y social a las JAAR´s.
c. se mejorarán y sistematizarán los procedimientos de gestión técnica,
administrativa, financiera y de proyectos correspondientes a la DISAPAS
d. se adecuará el sistema informático gerencial existente (PENTAGÓN) a los
requerimientos de AECID: Plan Operativo General del programa (POG), Planes
Operativos Anuales (POA), Plan de Adquisiciones (PA), Plan Financiero,
Matrices de Resultados y Productos y el Informe semestral de Seguimiento del
Proyecto.

13

Ver Anexo 1 - Informe Final: Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional (SECI) de la DISAPAS
Propuesta del Esquema de Ejecución del Programa

27

e. el MINSA se compromete a incorporar al personal del programa en el
presupuesto nacional después del periodo definido en la presente
planificación (12, 24 o 48 meses según los puestos).

2.7.2 VIABILIDAD AMBIENTAL14
Condiciones Ambientales. La Comarca Ngäbe-Büglé creada por Ley en el año 1997,
cuenta con una extensión territorial de aproximadamente 6.968 Km2, un 8.8% de la
superficie del país, en la porción continental e insular de las Provincias de Bocas de
Toro (4,113.8 Km2), Chiriquí (1,982.0 Km2) y Veraguas (577.5 Km2). Está conformada
por 9 distritos Besiko, Bledeshia, Kankintú, Kusapin, Jironday, Mironó, Müna, Nole
Duima, Ñurum, los cuales están divididos en 58 corregimientos y 1,678 lugares
poblados. La capital de la Comarca es Llano Tugrí.
El área de intervención del programa, con una población total de 113.637 habitantes
(Censo 2010), comprende cuatro de los siete distritos de la comarca:
i.

Kankintu (comunidades de Becativí, Morodoni, Nutivi, Nutivi Occidente,
Guayabito y Gobrante).
ii. Kusapin (comunidades de Punta Alegre, Playa Lorenzo y Playa Hermosa).
iii. Besiko (comunidades de Jebay o Soloy cabecera, Alto Soloy, Alto de Naranjo y
Boca de Soloy).
iv. Muna (comunidades de Chichica, Las Lajitas, Maraca, Llano Majagua o
Maraca/Bajo Loro, Alto Maraca, Sabana Grande, Peña Prieta).
La Comarca Ngäbe Bügle, se caracteriza por su terreno montañoso, con numerosas
fuentes de agua de volumen variable, pendientes pronunciadas y suelos pobres en
nutrientes poco aptos para la agricultura. En la vertiente del Caribe no existe una
estación seca y el bosque tropical domina el paisaje, en la vertiente del Pacífico hay
una estación seca (diciembre a abril) y una estación húmeda. Como resultado de la
mayor variación estacional existen zonas geográficas más localizadas en la vertiente
del Pacífico y la vegetación muy heterogénea con una gran variedad de especies que
incluyen bosques perennifolios de tierras altas, bosques y tierras inundables, áreas de
cultivos, sabanas y vegetación secundaria pionera.
La comarca es rica en minerales, principalmente en cobre, donde se han concesionado
cuatro yacimientos. La explotación minera, plantea una gran amenaza ambiental
principalmente por los materiales de desecho procedentes de la extracción y la
potencial contaminación de las cuencas hidrográficas locales, por lo que esta actividad,
aun siendo legal en la comarca, provoca mucho rechazo de una mayoría de los Ngäbe y
Bügle.
El Atlas Ambiental Nacional indica que los desechos sólidos en las comarcas indígenas
son quemados en 50% de las veces, 41% son tirados a terrenos baldíos, al mar, a los

14

Para mayores detalles ver Anexo 2 - Informe Final: Análisis Ambiental y Social Programa de Agua
Potable y Saneamiento Rural e Indígena en Panamá
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ríos y quebradas, el 9% restante es enterrado o recolectado para darle una disposición
final segura.
Las principales actividades económicas de la Comarca son la agricultura, la pesca, la
producción de artesanías y el turismo. Los ingresos de la población son escasos, dado
que una alta proporción de la práctica la agricultura de subsistencia; un porcentaje
considerable desarrolla artesanías con serios obstáculos para su comercialización, y un
porcentaje menor realiza trabajo asalariado, poco remunerado y con carácter
temporal.
El nivel de pobreza extrema en el país, según datos del PNUD correspondientes al
2010, asciende al 14,2%. Sin embargo, en zonas indígenas estos niveles oscilan entre el
50% y el 90%, y llega hasta 91% en los cuatros distritos de intervención del programa.
Mitigación de eventuales impactos del Programa. Los impactos y riesgos ambientales
y sociales identificados, son de baja magnitud debido al limitado alcance de las obras, y
a su ubicación en pequeñas comunidades rurales.
Los principales son:


Riesgo de Afectación de las Fuentes de Agua: Teniendo en cuenta la buena
disponibilidad de agua superficial y subterránea en la zona de intervención y
que las poblaciones beneficiadas son pequeñas y están asentadas en zonas
rurales de pequeño crecimiento, se puede afirmar que existe un riesgo bajo de
que algunos sistemas de abastecimiento de agua potable puedan contribuir a
disminuir la oferta de agua en las áreas de intervención, o de que no puedan
cumplir con sus objetivos debido a la escasAez de agua; no obstante, este
análisis se debe hacer en cada caso, como parte del proceso de elegibilidad del
Programa y de la formulación del Plan de Manejo Ambiental específico.



Riesgo de Impacto Sobre la Calidad del Agua: Como producto de la eventual
operación deficiente de las soluciones de saneamiento, existe el riesgo de la
contaminación de la capa freática, así como de los cursos de agua. Especial
atención merece el tratamiento de los lodos procedentes de las soluciones de
saneamiento comunitarias y su disposición en áreas adecuadas hasta su
estabilización.



Si en el transcurso del desarrollo del Programa se detectaran otros Impactos
Ambientales Negativos relevantes se aplicarán las medidas de mitigación
usualmente implementadas en el país y en la región en este tipo de
intervenciones.

Planes de Manejo Ambiental y Planes de Protección de Micro-cuenca. Como parte de
la consultoría de asistencia técnica y social de la etapa de diseño de las obras
integrales de agua y saneamiento del programa en la Comarca Ngäbe-Bügle, se
elaboran, para cada comunidad de intervención, planes de manejo ambiental
específicos. En ellos se describe las condiciones ambientales de la micro-cuenca y el
plan de protección de la misma para la fuente de abastecimiento de agua potable de
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cada comunidad, teniendo en cuenta el enfoque de Gestión Integrada de Recursos
Hídricos (GIRH).
El plan de protección de la microcuenca de la fuente de abastecimiento tiene como
objetivo evitar la contaminación y disminución del caudal de la fuente, a través de
medidas de protección y mitigación adecuadas, y aplicables por la comunidad y/o
personal que desarrolle acciones en la captación y/o área de influencia de la misma.
La importancia de las microcuencas radica en que se convierten en zonas productoras
o captadoras de agua, regulan y favorecen las condiciones del clima, producción de
oxígeno y protección de la biodiversidad. Por lo anterior es imprescindible para la
sostenibilidad y mejoramiento de la calidad de vida contar con una fuente de agua
protegida y conservada a fin de mantener y mejorar la producción y calidad del agua
abastecida a los habitantes de cada comunidad.
Los riesgos e impactos mencionados previamente se analizan en detalle en cada plan
ambiental por comunidad. A ese efecto, se proponen medidas preventivas, de control
o correctivas según el caso y se establece en qué momento han de aplicarse
(construcción, operación, etc.) y quien es responsable de su aplicación. Se establecen
medidas preventivas y/o correctivas para los todos los tipos de riesgos ambientales
tales como: erosión del suelo, modificación del drenaje superficial, alteración de la
calidad y cantidad de agua, generación de desechos, remoción de árboles, arbustos y
herbazales; alteración de fauna silvestre, etc.
Responsables: La responsabilidad de ejecutar todos los procesos, actividades y
medidas previstas en los PMA del Programa será del MINSA por medio de la DISAPAS,
con el apoyo del Departamento de Calidad de Agua, de la Coordinación de
Participación Comunitaria y Pueblos Indígenas, y del Departamento de Agua Potable y
Obras Sanitarias Regional (DAPOS-R), que exigirán que todas las empresas, consultores
y personal vinculado a los proyectos financiados por el Programa, cumplan con la
legislación ambiental nacional, Ley General de Ambiente Nº 41 del 1ero de julio de
1998. El Programa contará con un/a Ingeniero/a Ambiental, quien será el responsable
de coordinar y operativizar las actividades derivadas del PMA al interior del esquema
de ejecución previsto.
La supervisión y cumplimiento de las medidas de los planes de Manejo Ambiental,
serán realizadas por la DISAPAS, con el apoyo de la/s empresa/s diseñadora/s, la/s
empresa/s contratista/s y por la/s empresa/s de supervisión de la ejecución de las
obras. El MINSA tendrá las siguientes funciones: (i) verificación de los criterios de
elegibilidad para acceder a los recursos del Programa, incluyendo criterios ambientales
y sociales que se encuentran en el Reglamento Operativo y Programa Operativo; (ii)
supervisión de la implementación de las medidas de mitigación de impactos
ambientales y sociales, previstas en los documentos de licenciamiento ambiental de
los proyectos, por parte de los contratistas de obras; (iii) velar por el cumplimiento de
la legislación ambiental nacional aplicables durante el proceso de implementación y
operación de los proyectos.
Estándares Aplicables de Calidad de Agua. Los estándares aplicables en cuanto a la
calidad de agua potable están definidos en la Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 2330

395-99. Esas normas se tomarán en consideración para la selección de las fuentes de
cada proyecto.
En el caso de que el proyecto requiera del vertido de aguas residuales en cuerpos de
agua, se aplicará el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 35-200015.

2.7.3 VIABILIDAD TÉCNICA
2.7.3.1 Situación de los servicios en el área de intervención del programa.
El área de intervención del programa, con una población total de 113.637 habitantes,
está conformada por 4 distritos de la Comarca Ngäbe Bügle: Kankintu, Kusapin, Besiko
y Muna. En estas zonas, la cobertura de agua alcanza el 34%, mientras que la de
saneamiento, fundamentalmente a través de letrinas, alcanza el 30%.16
2.7.3.2 Aspectos técnicos de diseño del Programa
Análisis de los aspectos de ingeniería. El análisis de viabilidad se realizó mediante el
estudio del dimensionamiento, costos y prácticas de ingeniería realizados sobre una
muestra de 11 proyectos de agua potable y saneamiento, la cual está compuesta por
sistemas nuevos y remplazo de sistemas existentes. Las soluciones a ejecutar
corresponden a sistemas de abastecimiento de agua por gravedad, en su gran mayoría,
y por bombeo, haciendo uso de paneles solares en sitios donde no se tenga
disponibilidad de energía, contemplando sistemas de tratamiento del agua y la
instalación de sistemas de cloración para la desinfección del agua. En relación con el
saneamiento, la muestra contempla distintas soluciones de fosas sépticas y
biodigestores.
El análisis indica que las obras propuestas son factibles siempre y cuando se realicen
los ajustes en las propuestas de diseños, especialmente en los siguientes aspectos:
i. Adopción de soluciones de mínimo costo;
ii. Corrección de algunos criterios de diseño utilizados, para adaptarlos a la
simplicidad de las soluciones bajo diseño y las condiciones socioeconómicas de
la población a beneficiar;
iii. Estandarización de los diseños de una manera más representativa del universo
de tamaños que tendrían algunos componentes;
iv. Corrección de los costos unitarios de algunos rubros;
v. Definición en mayor detalle de los planos para la construcción de las obras.
Estos ajustes serán revisados oportunamente por el equipo de proyecto del MINSA y la
AECID antes del inicio de la construcción de las obras. Además de la muestra del
programa.

15

Reglamentos de la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias
de Panamá.
16
XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, INEC, 2010.
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Proyectos de Agua Potable. Las soluciones de abastecimiento de agua contemplaron
la evaluación de distintas fuentes de abastecimiento, considerando aguas superficiales
y aguas subterráneas, así como de varias localizaciones para las mismas, de distintas
opciones de líneas de conducción, y de esquemas alternativos de configuración de la
red de distribución, incluyendo tanques de reserva. Las fuentes de agua se ubicarán de
manera que minimicen la distancia de redes aductoras y de conducción, y faciliten las
labores de operación y mantenimiento, especialmente de la potabilización del agua, la
cual será realizada de acuerdo a la calidad del agua bruta. Dependiendo de la densidad
poblacional de las comunidades, se considerará la instalación de conexiones
domiciliarias o de conexiones comunales. De acuerdo a las políticas del MINSA se
promoverá el uso sistemático de micro-medidores para un uso racional del agua. Dada
la baja cobertura del servicio de energía eléctrica, se evaluaron distintas opciones de
auto suministro de este servicio, considerando alternativas de generación con
combustible y paneles de energía solar.
Proyectos de Saneamiento. Los sistemas de disposición y tratamiento de las aguas
residuales en comunidades rurales corresponderán a un “núcleo sanitario” que incluirá
soluciones de disposición de excretas con tratamiento biológico de los residuos
cloacales en tanques sépticos o biodigestores. Dependiendo de la densidad de las
comunidades a atender, se elegirá entre tanques/biodigestores colectivos, para grupos
de 25 personas, o por tanques/biodigestores individuales por familia. Mediante las
consultorías que se encuentran en proceso de contratación para el diseño.
Alcance de los estudios de ingeniería. Los diseños de los sistemas de agua potable
contemplan todas las actividades necesarias para asegurar la funcionalidad, eficiencia
y capacidad necesarias para cubrir las necesidades de las poblaciones beneficiarias,
siguiendo prácticas adecuadas de ingeniería para este tipo de soluciones. Los sistemas
no presentan mucha complejidad y las propuestas han sido ajustadas para asegurar
que se construyan las opciones de mínimo costo.
Los términos de referencia incluyeron estudios hidrogeológicos para la determinación
de las fuentes de abastecimiento subterráneas, de manera que se asegurara un nivel
suficiente de provisión de agua para el consumo humano en cada localidad, en un
horizonte de largo plazo. Los estudios se realizaron en dos etapas, una de gabinete y
otra de campo, incorporando varias herramientas de investigación hidrogeológica para
hacer un análisis integral del sistema de provisión.
Para la elaboración de los diseños, las firmas consultoras siguen los criterios
establecidos en el Manual de Tecnologías Apropiadas diseñada por el Programa
PASAP que es utilizada por el MINSA para sus dimensionamientos, determinando en
cada caso el área geográfica y de servicio de cada uno de los sistemas de agua a
construir para satisfacer las necesidades de abastecimiento de cada comunidad, y
teniendo en cuenta el dimensionamiento de los componentes del sistema, a través de
una memoria descriptiva que presenta el caudal de consumo de la población, los
parámetros de diseño utilizados, el caudal de diseño resultante, y el dimensionamiento
comercial.
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2.7.3.3 Aspectos de ejecución y operación
Ejecución de obras. Los servicios de ejecución y supervisión de las obras, así como el
apoyo comunitario y social, se contratarán con firmas de ingeniería especializadas en
el tipo de proyectos a realizar, y serán supervisados por el MINSA, entidad que podrá
contratar consultores de apoyo. El presupuesto del programa incorpora los costos que
implican la ejecución y supervisión de los proyectos.
Operación y mantenimiento. Las obras financiadas y construidas con recursos del
programa serán operadas y mantenidas por las comunidades beneficiarias, a través de
las JAAR’S, JIAR’S, con el apoyo de las Comisiones de “Planes de Seguridad de Agua”
creadas en cada comunidad. Asimismo, se fortalecerán las oficinas regionales del
MINSA (DAPOS-R) y de 2 sub-comisiones comarcales para que apoyen la gestión de las
JAAR’S y JIAR’S y verifiquen la adecuada operación y mantenimiento de los sistemas.

2.7.4 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO y FINANCIERO
En la comarca Ngäbe-Bügle habitan dos etnias diferentes los Ngäbe y los Bügle, cada
una con características culturales y lingüísticas propias, y que en conjunto constituyen
la mayor población indígena en Panamá, unas 250.000 personas.
De acuerdo a las mediciones del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD,
la comarca Ngäbe-Bügle tenía el índice de desarrollo humano más bajo del país
(0.447), según la medición registrada para el año 2007, evidenciando que la población
no cuenta ni con un nivel de ingreso, ni de acceso a los servicios básicos o
oportunidades que le permitan elegir la vida que desea, como sí es el caso en otras
zonas del país.
Las soluciones propuestas en la primera fase del Programa, han sido discutidas y
aceptadas en un Acta firmada por las comunidades correspondientes, para garantizar
en lo posible la sostenibilidad operativa de las mismas. En cada caso, se realizó un
ejercicio participativo de evaluación de alternativas técnicas para solucionar los
actuales problemas de abastecimiento de agua y de saneamiento básico. El propósito
general era obtener proyectos de menor costo y adecuados a las necesidades de la
población en el largo plazo, al menor costo posible. Para lograr este objetivo, se
evaluaron distintas opciones tecnológicas, de ubicación y de dimensionamiento,
incluyendo los costos de operación y mantenimiento para asegurar sostenibilidad de
las inversiones.
Adicionalmente, con el apoyo del equipo técnico del BID se realizó un análisis
socioeconómico y financiero de una muestra de más del 30% de las comunidades a ser
atendidas por el Programa, considerando 11 proyectos y un consumo de 90 l/hab./día
de acuerdo a una modificación acordada entre el MINSA, El BID y la AECID de los
Criterios técnicos establecidos en el Manual de Tecnologías Apropiadas para proyectos
de agua y saneamiento rural de la DISAPAS.
Información completa sobre este estudio se adjunta en el Anexo 9. No obstante, para
efectos de este apartado destacar que el estudio elaboró un análisis costo-beneficio de
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la mejor alternativa por proyecto, comparando los escenarios con y sin proyecto, para
obtener la serie de beneficios netos, siendo estos en el caso del agua,
fundamentalmente el ahorro de recursos (tiempo en acarreo de agua) y el aumento de
consumo. El estudio concluye que todos los proyectos seleccionados son viables,
considerando las limitaciones de hacer llegar agua y saneamiento a este tipo de
poblaciones rurales con alto nivel de dispersión.
El estudio también incluye un cálculo de tarifas de agua en el que estas se calculan con
la comunidad, de tal forma que se cubran los costos de operación, mantenimiento y
administración, más los de reposición de activos de vida útil menor a 5 años y que cada
Junta Administradora de Acueducto Rural, JAAR, establezca un fondo de reserva para
imprevistos, equivalente a seis meses de operación y mantenimiento.
El MINSA aplica una política de incremento progresivo de las tarifas y promueve una
tarifa mínima de 2 USD mensuales por familia. En los casos en que no sea posible
cubrir los costes de operación y mantenimiento con este monto, las JAAR’s se han
comprometido a aplicar una mayor tarifa a los usuarios.
Para el caso del saneamiento se presentan al menos dos alternativas viables a cada
comunidad, tratando en cada caso de optimizar los costes. Las comunidades deberán
elegir la opción que mejor les parece considerando criterios de viabilidad técnica y
económica, tanto en la fase de construcción como en la de operación y mantenimiento
de los sistemas, así como aspectos socioculturales.

2.8

DEFINICIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Como resultado del proceso participativo de selección de alternativas en las comunidades de
la primera fase de intervención del Programa, explicado en el apartado anterior, se han
presentado, cuando era posible, dos alternativas técnicas viables para cada proyecto, tanto en
agua como en saneamiento. Se detalla a continuación las alternativas presentadas. En negrita
y cursiva, las alternativas finalmente elegidas por las poblaciones.
DISTRITO
BESIKÓ

MUNA

COMUNIDAD
ALTO NARANJO
ALTO SOLOY
JEBAY
SOLOY
CHICHICA
LAS LAJITAS
ALTO MARACA
SABANA
GRANDE
LLANO
MAJAGUA
BAJO LORO

AGUA
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Filtro a presión
`Conducción
por
gravedad
Filtro a presión Conducción
por
gravedad
Filtro a presión –
Conducción
por
bombeo
Filtro a presión
- Conducción por
gravedad

SANEAMIENTO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Fosa séptica
Biodigestor
Fosa séptica
Biodigestor
Fosa séptica
Biodigestor
Fosa séptica
Biodigestor
Fosa séptica
Biodigestor
Fosa séptica
Biodigestor
Fosa séptica
Fosa séptica

Biodigestor
Biodigestor

Fosa séptica

Biodigestor

Fosa séptica

Biodigestor
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DISTRITO

COMUNIDAD

AGUA
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

17

PEÑA PRIETA

KANKINTU

GOBRANTE

GUAYABITO
NUTIVI
NUTIVI
OCCIDENTE

1
Sistema
independiente
Filtro Lento –
Conducción
por
gravedad
3
Sistemas
independientes Filtro a presión –
Conducción
por
gravedad

MORODONI
BECATIVI

KUSAPIN

PUNTA ALEGRE

PLAYA LORENZO

PLAYA
HERMOSA

1
Sistema
independiente
conjunto - Filtro
Lento
–
Conducción
por
gravedad
Filtro a presión –
conducción
por
gravedad
Filtro a presión –
Conducción
por
gravedad
Filtro a presión –
Conducción
por
bombeo

SANEAMIENTO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Fosa séptica
Biodigestor

Interconexión
con el acueducto
de Kankintu Conducción por
gravedad
Interconexión
con el acueducto
de Kankintú Filtro Presión –
Conducción por
gravedad

Fosa séptica

Biodigestor

Fosa séptica

Biodigestor

Fosa séptica

Biodigestor

Fosa séptica

Biodigestor

Filtro Lento

Fosa séptica

Biodigestor

Filtro Lento

Fosa séptica

Biodigestor

Filtro Lento –
conducción por
gravedad
Filtro Lento –
Conducción por
gravedad
-

Fosa séptica

Biodigestor

Fosa séptica

Biodigestor

Fosa séptica

Biodigestor

En la segunda fase de intervención, la selección de alternativas se realizará siguiendo la misma
metodología participativa utilizada en el diseño de los proyectos de la primera fase.

2.9

REQUERIMIENTOS PARA DISEÑOS FINALES Y MANUALES DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

En el momento de la elaboración de este Plan Operativo General, se dispone de un estudio a
diseño final de 11 proyectos correspondientes a 20 comunidades, integrantes de la primera
fase de intervención del Programa. Para cada comunidad, estos estudios contienen los
siguientes documentos:
A. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
B. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN DE PROTECCIÓN DE MICROCUENCA
C. CÁLCULO JUSTIFICATIVO E HIDRÁULICO DEL ABASTECIMIENTO Y DEL SANEAMIENTO
D. ESTUDIO TOPOGRÁFICO

17

Incluye los sectores de Peña Prieta Centro; Peña Prieta 1; Peña Prieta 2; Peña Prieta 3A; y Peña Prieta 3B
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E. CÁLCULO ESTRUCTURAL
F. EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO
G. ESTUDIO DE COSTES DE INVERSIÓN Y VIABILIDAD ECONÓMICA
H. MEMORIA FINAL CON RESUMEN DE PROCESO Y RECOMENDACIONES PARA LAS JAAR
I. PLANOS
J. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA CIVIL Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
K. RELACIÓN DE CANTIDADES Y PRESUPUESTOS
L. PERMISOS
Idéntica metodología se seguirá en la elaboración de los diseños finales correspondientes a la
segunda fase.

2.10 RESULTADOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

GASTOS DE PRE-INVERSIÓN.
Como gastos de pre inversión, se incluyen las actividades siguientes:
Actividad 2.0.1: Contratación de servicios de consultoría para asistencia técnica y
social de la etapa de diseño de obras integrales de Agua y saneamiento, en la región
de Salud de la comarca Ngäbe-Bügle. Este estudio, realizado de abril de 2013 a
septiembre del 2014, se ha financiado con fondos adicionales a este Programa, en
concreto con el apoyo del fondo FECASALC/BID. La consultoría ha desarrollado diseños
finales para una muestra de aproximadamente el 50% de los proyectos integrales de
agua y saneamiento, que habían sido priorizados junto con las autoridades
tradicionales de la Comarca.
Esos diseños han sido revisados por un equipo técnico del MINSA, del Banco
Interamericano de Desarrollo y de la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en
Panamá. Tanto para agua como para saneamiento, se presentaron varias alternativas
viables a las comunidades, las cuales han seleccionado la que consideraron más
conveniente en función de criterios técnicos y económicos presentados por la empresa
consultora.
Dentro de esta actividad se ha contemplado un componente de carácter social, para
fomentar el fortalecimiento de las JAAR´s y JIAR´s, y su creación allá donde no las
hubiera. Esta primera etapa ha incluido la realización de un programa de capacitación
de las JAAR´s para cada comunidad de intervención.
Actividad 2.0.2: Contratación de servicios de consultoría para elaborar los
documentos de formulación del programa. Esta actividad incluyó la elaboración del
Reglamento Operativo del Programa, ROP, de acuerdo a las directrices de formulación
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de proyectos del DFCAS; el análisis de los canales de supervisión de la ejecución por
parte de la OTC/AECID y elaboración de un documento sobre los flujos y mecanismos
de revisión y responsabilidades; y la redacción del borrador del Plan Operativo
General, POG, del Programa con todos sus anexos, acorde con las directrices de
formulación de proyectos del ICO. La duración total de esta consultoría fue de
septiembre del 2013 hasta mayo del 2014.
El proceso de desembolso de esos gastos esta descrito en el ROP (Epígrafe 2.9.1).

COMPONENTE I: OBRAS INTEGRALES DE AGUA Y SANEAMIENTO
Incluye etapas de diseño, construcción y supervisión de obra los proyectos de agua en
las comunidades especificadas. El trabajo de este componente se ha dividido en dos
fases. En total para una primera fase se han considerado 20 comunidades y la
construcción de 11 proyectos integrales de agua y saneamiento. En una segunda fase
se elaborarán los diseños finales de 24 proyectos adicionales correspondientes a 34
comunidades más, de los cuales se intervendrá en 4 proyectos beneficiando a 6
comunidades. En total se ejecutarán con el Programa 15 proyectos para 26
comunidades. Aquí se encuentra un resumen del componente:
Fase

Tipo de
Solución

Nº
diseños

1

Agua y
Saneamiento
Integral

N/A

Total

0

18

Nº
Comunidades
con diseños

Nº Sistemas
de agua
construidos
o
mejorados

20

11

20

20

11

20

Se realizarán las obras de los
11 proyectos de la Fase I, que
beneficiarán a un total de 20
comunidades.

5

3

4

Rehabilitación de la captación de un (1) sistema con la
construcción de un pre-filtro
en la planta de tratamiento e
instalación de micromedidores, que beneficiará a
3 comunidades (Sirain Arriba,
Kankintú y Bisira). Los otros 2
sistemas de agua contemplan
la instalación de micromedidores y/o rehabilitación
preventiva de la captación
(obras menores) (Kusapin y

19

Nº
Comunidades
con
soluciones de
saneamiento

Fase 1

2

Saneamiento
Nuevo
y Mejoras en
Agua

20

3

Observaciones

18

Diseñados en pre-inversión por asistencia técnica FECASALC-BID sin cargo al programa
Los 11 proyectos beneficiarán a las 20 comunidades
20
Corresponde al diseño del componente de saneamiento. Las intervenciones en mejoras de agua no necesitan de
diseños finales.
19
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Fase

Tipo de
Solución

Nº
diseños

Nº
Comunidades
con diseños

Nº Sistemas
de agua
construidos
o
mejorados

Nº
Comunidades
con
soluciones de
saneamiento

Observaciones

Bahía Azul). Saneamiento
incluye 3 proyectos que
benefician a 4 comunidades.
En total son 3 proyectos que
benefician a 5 comunidades
(algunas tienen ambos, agua
y saneamiento).

Total

Saneamiento

3

3

0

1

Diseño para tres (3) de las
comunidades que se
beneficiaron con servicio de
agua a través del programa
de Gobernanza. Con el
presente programa se
beneficiará a una (1)
comunidad con saneamiento; la inversión para las
otras dos obras queda
pendiente.

Agua y
Saneamiento
Integral

16

26

0

0

En este caso se preparan los
diseños finales, pero la
financiación de la ejecución
quedará pendiente de
asignación por parte del
MINSA.

22

34

3

5

Del total de obras diseñadas
en esta fase solo se hará la
intervención con obras de
mejoras a 3 de los sistemas
de acueductos existentes
construidos por Gobernanza
y obras de saneamiento en 5
comunidades intervenidas
previamente con el mismo
Programa. En total son 4
proyectos que beneficiarán a
6 comunidades. Adicionalmente se diseñarán 16
proyectos integrales de A y S
y 2 de saneamiento sin
financiamiento del programa.

22

5422

14

25

21

Fase 2

Total
Programa

21
22

22

El número total de
comunidades beneficiadas
por el programa con
infraestructuras es 26.

Inversión no está a cargo del programa
La comunidad (Bisira cabecera) solo se beneficia con mejoras del sistema de agua y no computa en este cuadro.
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En seguida se entra en mayor detalle sobre las comunidades a intervenir en cada fase.
FASE 1 – Las comunidades de esta primera fase corresponden a los diseños finales
financiados en pre-inversión con aporte FECASALC-BID, no contabilizado en el
programa.
CONTRATO

TIPO DE
PROYECTO

CORREGIMIENTO

DISTRITO

CP1

AGUA Y
SANEAMIENTO

KANKINTU

KANKINTU

CP2

CP3

CP4

AGUA Y
SANEAMIENTO

AGUA Y
SANEAMIENTO

AGUA Y
SANEAMIENTO

Nº
Nº
Proyecto Comunidad

POBLACIÓN
2013 Censo
proyectado

Acometidas
estimadas
en campo
2013

1

1

Gobrante

57

10

2

2

Guayabito

358

101

3

3

261

48

KANKINTU

KANKINTU

4

4

Nutivi
Occidente
Nutivi

575

95

BISIRA

KANKINTU

5

5

Morodoni

95

35

6

Becativi

24

24

154

37

418

84

400

79

98

31

11

Punta
Alegre
Playa
Lorenzo
Playa
Hermosa
Alto
Naranjo
Alto Soloy

12

Soloy

13
14

Boca de
Jebay
Chichica

15
16
17

19

Sabana
Grande
Llano
Majagua
Bajo Loro

20

Peña Prieta

PUNTA ALEGRE

KUSAPIN

6

7

BAHÍA AZUL

KUSAPIN

7

8

8

9

9

10

SOLOY

BESIKO

CP5

AGUA Y
SANEAMIENTO

CHICHICA
CABECERA

BESIKO

10

CP6

AGUA Y
SANEAMIENTO

MARACA

MUNA

11

18

TOTAL
Obras
Fase 1

COMUNIDAD

11

20

139

26

597

167

687

55

1.080

282

Las Lajitas

138

38

Alto Maraca

53

54

118

39

562

67

38

5

769

153

6.621

1.430

FASE 2 – Como Intervenciones en obras de agua potable se prevé la instalación de
micro-medidores y la rehabilitación de una captación con la construcción de un prefiltro (grueso, dinámico) y otras medidas correctivas. Toda esta intervención en agua
potable corresponde a las comunidades beneficiadas por el programa de gobernanza
y, salvo la rehabilitación de la captación, no necesitan diseños finales. El programa
financiará los diseños finales y la construcción de obras de saneamiento de dichas
comunidades.
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CONTRATO

CP7

TIPO DE
PROYECTO

AGUA (μmed)23
AGUA (μ-med)
y
SANEAMIENTO

CP8

CORREGIMIENTO

DISTRITO

Bisira

KANKINTU

Kankintú

KANKINTU

AGUA (rehab.
captación)

-

-

AGUA (rehab.)
y
SANEAMIENTO

Kusapin

Kusapin

Nº
Nº
Proyecto Comunidad

12

POBLACIÓN
2013 Censo
proyectado

Acometidas
estimadas
en campo
2013

21

Bisira
Cabecera

1.666

270

22

Kankintu

1.267

243

23

Sirain
Arriba

73

13

1.482

220

todas las
interconectadas

13

24

Kusapin
(cabecera)

14

25

Punta
Valiente

187

22

15

26

Bahía Azul
cabecera

399

57

4

6

5.074

825

15

26

11.695

2.255

SANEAMIENTO
AGUA (rehab.)
y
SANEAMIENTO

COMUNIDAD

Bahía Azul

Total
Obras
Fase 2
Total
Obras
Programa

FASE 2 (DISEÑOS DE A Y S FINALES) – Para estas comunidades priorizadas por las autoridades
regionales y comarcales se prevé la ejecución de consultorías de diseño de obras integrales (agua y
saneamiento) con la participación activa de la comunidad en la selección de alternativas. La ejecución
de estas obras requerirá de recursos adicionales al programa.
TIPO DE
PROYECTO

Nº ProyectoNº Comunidad

COMUNIDAD

CORREGIMIENTO

DISTRITO

POBLACIÓN
Censo 2010

AGUA Y
SANEAMIENTO

Bisira

Kankintu

16

27 Bisira1
28 Bisira2
29 Ño Tolénte 2

74
127
164

AGUA Y
SANEAMIENTO

Man Creek

Kankintu

17

30 Boca Del Río Guariviara
Pumona o Mancreek
31

185
341

SANEAMIENTO

Kankintu

Kankintu

18

32 Poman Quare

250

SANEAMIENTO

Tuwai

Kankintu

19

33 Norteño

760

AGUA Y
SANEAMIENTO

Bahía Azul

Kusapin

20

34 Bahía Grande
35 Monte Virgen o Bocola
Quebrada Pez
36

252
227

AGUA Y
SANEAMIENTO

23

Soloy

Besiko

21

37 Boca De Huso

21
211

Se instalarán micro medidores en las conexiones domiciliares

40

AGUA Y
SANEAMIENTO
AGUA Y
SANEAMIENTO

AGUA Y
SANEAMIENTO
AGUA Y
SANEAMIENTO
AGUA Y
SANEAMIENTO
AGUA Y
SANEAMIENTO
AGUA Y
SANEAMIENTO
AGUA Y
SANEAMIENTO
AGUA Y
SANEAMIENTO
AGUA Y
SANEAMIENTO
AGUA Y
SANEAMIENTO
AGUA Y
SANEAMIENTO
Subtotal Solo
Diseños
A y S Fase 2
TOTAL Fase 2

Total Intervenciones
Para el programa

Boca De Balsa

Besiko

22

38 Boca De Balsa

Boca De Balsa

Besiko

23

39 Boca De Quebrada Remedios
Sabana De Huso
40

Camarón Arriba

Besiko

24

41 Camarón Arriba

Emplanada De Chorcha

Besiko

25

42 Plan De Chorcha

Cerro Banco

Besiko

26

43 Cerro Banco Cabecera

Maraca

Muna

27

Maraca

Muna

28

Chichica

Muna

29

Sitio Prado

Muna

30

Umani

Muna

31

44 Tebujo (Centro Y Abajo)
Cangrejo
45
46 Bajo Palma Maquenque
47
48 Alto Cedro
49 Alto Estrella Cerro Coco
50
51 Nueva Esperanza o Bajo
Mosquito
52 Palma Gira

Umani

Muna

32

53 Guarumal

Peña Blanca

Muna

33

54 Llano Tugri

18

28

22

34

33

54

304
323
51
515
490
487
877
243
117
43
110
155
96
245
313
225
420
7.626
12.700
19.300

OBJETIVO ESPECÍFICO 1. OE1. Mejorar la cobertura y el servicio de aprovisionamiento de
agua y saneamiento en áreas rurales e indígenas de Panamá, Comarca Ngäbe Bügle.
Se trata de facilitar el acceso a Agua y saneamiento de las comunidades arriba mencionadas de
forma sostenible, es decir, garantizar en lo posible que este acceso permanezca en el tiempo
con la calidad y cantidad adecuadas, considerando como clave aspectos tales como la gestión
integral del recurso hídrico y la participación de las comunidades. En este sentido para realizar
el diseño de soluciones viables, se ha partido de un diagnóstico participativo comunitario que
ha considerado criterios técnicos, sociales, ambientales y económicos, con alta participación
de líderes comunitarios y de las autoridades sanitarias locales.
OE1.R1. Mejora de cobertura de acceso a agua potable. Las soluciones de abastecimiento de
agua previstas contemplan la evaluación de distintas fuentes de abastecimiento, considerando
aguas superficiales y aguas subterráneas, así como de varias localizaciones para las mismas, de
distintas opciones de líneas de conducción, y de esquemas alternativos de configuración de la
red de distribución, incluyendo tanques de reserva. Las fuentes de agua se ubiquen de manera
que minimicen la distancia de redes aductoras y de conducción, y faciliten las labores de
operación y mantenimiento, especialmente de la potabilización del agua. Dependiendo de la
densidad poblacional de las comunidades, se considerará la instalación de conexiones
domiciliarias o de conexiones comunales. De acuerdo a las políticas del MINSA se promoverá el
uso sistemático de micro medidores para un uso racional del agua. Dada la baja cobertura del
servicio de energía eléctrica, se evalúan distintas opciones de auto suministro de este servicio
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en caso de que este necesario, considerando alternativas de generación con combustible y
paneles de energía solar.
Producto 1: Sistemas de agua potable construidos. Incluye etapas de diseño, construcción y
supervisión de obra los proyectos de agua en las comunidades especificadas.
Para el desarrollo de este producto se ejecutarán las siguientes actividades:
Actividad 2.1.1.1: Desarrollo de estudios y Diseños Finales con Intervención Social.
Para la primera fase del programa esta actividad ha sido contemplada en la fase de
pre-inversión. Para la segunda fase del Programa, hará falta contratar los servicios de
una firma consultora que desarrolle diseños finales para 16 proyectos nuevos de agua
potable priorizados por el MINSA junto con las autoridades tradicionales de la
Comarca.
Al igual que en la fase 1, tanto para agua como saneamiento, se presentarán varias
alternativas viables a las comunidades para su selección final. Cabe mencionar que los
diseños finales tomarán en cuenta las variables relacionadas con cambio climático y
riesgos frente a desastres causados por fenómenos naturales.
Actividad 2.1.1.2: Construcción de Obras de Acueductos. Para la construcción de las
obras de infraestructuras integrales de agua y saneamiento se estima la ejecución de al
menos 8 procesos de licitaciones por grupos de proyectos bajo un esquema de
priorización y de agrupación de acuerdo a las áreas geográficas y por montos de
inversión. El método de selección/contratación será Comparación de Precios,
estableciéndose que deberá haber un mínimo de tres ofertas válidas por cada
licitación. Se consideran un total de 6 procesos de licitación para los 11 proyectos de
la primera fase, y 2 procesos para 3 proyectos de agua de la segunda fase, que
corresponden a obras menores de agua potable e instalación de micromedidores.
Adicionalmente, en la primera fase se contempla como parte de uno de los proyectos,
atender a la población conocida como Barriada 2000, ubicada en el corregimiento de
Soloy. Se trata de un asentamiento espontaneo en zona vulnerable a riesgos naturales,
en el que se ha considerado la construcción de 6 fuentes públicas y 4 unidades de
saneamiento compuestas por 6 baños cada una, como una solución transitoria a
problemas de salud, mientras se buscan soluciones permanentes en forma integral e
intersectorial para este núcleo poblacional.
En total el programa ejecutará 14 proyectos de construcción, mejora y/o rehabilitación
de agua potable en 25 comunidades (11 de ellos de Agua y Saneamiento Integral),
quedando diseñados adicionalmente 16 proyectos más en la segunda fase que
beneficiaran a 26 comunidades, y que serían ejecutados en una fase posterior de
intervención. En total se beneficiaría con proyectos de agua potable a 51
comunidades. Para mayores detalles ver tablas del apartado 2.10.
Actividad 2.1.1.3: Fiscalización y Supervisión de Obras de Acueductos. Se prevé que la
supervisión de obras será ejecutada por el MINSA/DISAPAS a través de la contratación
de firmas consultoras especializadas, de acuerdo a la programación de ejecución del
Programa. Esta fiscalización estará apoyada por el equipo técnico del Departamento de
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Agua Potable y Obras Sanitarias (DAPOS-R) recientemente constituido en la oficina
regional del MINSA.
Como parte de esta actividad se contempla la elaboración de Planes de Operación y
Mantenimiento, que suponen un 1 % del presupuesto total de la consultoría de
fiscalización y supervisión de obras de agua y saneamiento. Al finalizar la consultoría el
fiscalizador entregará la versión final del Plan de Operación y Mantenimiento de cada
sistema. La implementación de los planes se desarrollará en la actividad 2.2.3.1.
Actividad 2.1.1.4: Supervisión de los sistemas en ejecución y apoyo técnico a las
comunidades. Con el fin de la buena gestión de las empresas contratadas para la
construcción y fiscalización de las obras, se prevé la realización de misiones de
monitoreo por parte del equipo técnico del DAPOS-R y del personal de la DISAPAS.
Esta actividad contempla gastos de viáticos y transporte para esas dos organizaciones
con la frecuencia siguiente:
-

DAPOS-R: 24 misiones de 3 agentes/5 días (12 en fase 1 y 12 en fase 2).

-

DISAPAS: 15 misiones de 3 agentes/5 días.

También están previstos gastos de movilización del personal local para reuniones de
coordinación distrital (12 misiones de 3 agentes/4 días).
OE1.R2. Mejora de cobertura de acceso a saneamiento (excretas). Las diferentes alternativas
planteadas para el saneamiento también han sido definidas de forma participativa con cada
comunidad, atendiendo a criterios económicos, técnicos y culturales. Se plantearon dos
opciones: sistemas con fosa séptica y biodigestores. En el primer caso, las aguas negras fluyen
hacia una fosa séptica donde la materia orgánica es digerida, y el agua, parcialmente
clarificada, pasa a un filtro biológico a través del cual se infiltra al terreno, completándose en el
tránsito la oxidación de la materia orgánica restante. En el caso de los biodigestores, se trata
de un sistema de tratamiento primario de aguas residuales domésticas de tanques sépticos de
polietileno de alta densidad, el cual separa los sólidos para degradarlos y reducirlos,
produciendo un lodo negro que es purgado de manera relativamente sencilla (solo abriendo
una llave) y el agua residual tratada (sin sólidos) es eliminada para percolarse en el suelo. Se
prevé construir una solución sanitaria integral por cada comunidad, incluyendo en todos los
casos una caseta sanitaria por vivienda.
Producto 2: Soluciones de saneamiento construidas. Incluye etapas de diseño, construcción y
supervisión de obra los proyectos de saneamiento en las comunidades especificadas.
Para el desarrollo de este producto se ejecutarán las siguientes actividades:
Actividad 2.1.2.1: Desarrollo de estudios y Diseños Finales con Intervención Social.
Para la primera fase del programa esta actividad ha sido contemplada en la fase de pre
inversión. Para la segunda fase del Programa, hará falta contratar los servicios de una
firma consultora que desarrolle diseños finales para 22 proyectos de saneamiento (los
16 ya mencionados de Agua y Saneamiento Integral y 6 más de Saneamiento)
priorizados por el MINSA junto con las autoridades tradicionales de la Comarca, de los
cuales 5 proyectos corresponden a 5 comunidades previamente intervenidas con
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infraestructura de agua potable por el Programa Gobernanza antes mencionado. De
estos 22 proyectos 4 se ejecutarán con el programa, así beneficiando a 4 comunidades.
Al igual que en la fase 1 tanto para agua como saneamiento, se presentarán varias
alternativas viables a las comunidades para su selección final. Cabe mencionar que los
diseños finales tomarán en cuenta las variables relacionadas con cambio climático y
riesgos frente a desastres naturales.
Actividad 2.1.2.2: Construcción de Obras de Infraestructura de Saneamiento. Tal
como se indicó en la actividad 2.1.1.2, las intervenciones se harán bajo una perspectiva
integral, construyendo sistemas de agua y saneamiento donde no existan y
complementando con saneamiento en el caso de 5 comunidades que ya disponían de
sistema de agua, con la finalidad de mejorar tanto las coberturas, como la calidad y
eficiencia de los servicios. En total se beneficiarán 25 comunidades con soluciones de
saneamiento (20 en la primera fase y 5 en la segunda).
Actividad 2.1.2.3: Fiscalización y Supervisión de Obras integrales de Saneamiento. La
fiscalización estará al igual que en el caso anterior a cargo de la DISAPAS, quien al
efecto contratará firmas consultoras especializadas. En esta labor DISAPAS estará
apoyada por el equipo técnico del Departamento de Agua Potable y Obras Sanitarias Regional (DAPOS-R).
Como parte de esta actividad se contempla la elaboración de Planes Generales de
Operación y Mantenimiento relacionados con la tecnología de tratamiento de las
aguas residuales. El costo de elaboración de los planes está contemplado en la
actividad 2.1.1.3. Al finalizar la consultoría el fiscalizador entregará la versión final del
Plan de Operación y Mantenimiento de cada solución tecnológica. La implementación
de los planes se desarrollará en la actividad 2.2.3.1.

COMPONENTE II: FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTOS
RURALES (JAAR) Y DESARROLLO LOCAL
Las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR) son, según el Decreto Ejecutivo No40
del 18 de abril de 1994, las entidades responsables de administrar, operar y mantener los
acueductos rurales, así como de cobrar las tarifas a los usuarios/as, para una comunidad rural
de menos de 1.500 habitantes. El Reglamento de administración de las JAAR´s esta descrito en
la Resolución No 028 del 31 de Mayo de 1994. Cuando un mismo acueducto abastece a varias
comunidades, se forma una Junta Integral de Acueducto Rural (JIAR), cuya organización reúne
el conjunto de las JAAR que participan.
En las zonas indígenas del país existen actores de gran importancia, como son los Congresos
Comarcales (CC) y sus Autoridades Tradicionales, los cuales ejercen la autonomía y autogestión
de cada una de las comarcas indígenas en colaboración con las entidades gubernamentales.
Cada CC tendría que contar con una Comisión Comarcal de Agua y Saneamiento (CCAS),
instancia representativa de los pueblos indígenas en materia de planificación de
intervenciones y promoción de los programas de APS desarrollados por el MINSA. En el
pasado, los programas de APS implementados en zonas indígenas no han reconocido a los CCs
y sus autoridades como interlocutores legítimos, no han establecido compromisos y ámbitos
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de competencia claramente delimitados entre las partes y, no han fortalecido la capacidad
técnica e institucional de las autoridades tradicionales para participar, en calidad de coejecutores y socios locales de los programas. Lo anterior ha generado desconfianza y en
algunos casos pérdida de credibilidad en los programas gubernamentales, lo que ha afectado
negativamente la ejecución de las obras y la sostenibilidad de los proyectos. En el nuevo
programa, se prevé la creación de, por lo menos, 2 Sub-Comisiones Comarcales para la región
Ngäbe Bügle, con el fin de dar un papel proactivo a los CC’s y Autoridades Tradicionales en
materia de gestión del agua.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2. OE2. Mejorar la sostenibilidad de los sistemas de agua y
saneamiento a través del fortalecimiento de la capacidad de gestión de las Juntas
Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR), Comisiones Comarcales indígenas y procesos
de Desarrollo Local. Se trata de asegurar que todas las instituciones vinculadas con la gestión
integral de los sistemas de Agua y saneamiento cuentan con las capacidades necesarias para
realizar correctamente esta labor.
OE2.R1. Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y
saneamiento constituidos y fortalecidos.
Producto 3: JAAR´s y JIAR´s y Subcomisiones Comarcales constituidas y/o fortalecidas. La
meta final es la constitución de 26 JAAR´s y 5 JIAR´s y 2 Subcomisiones Comarcales que serán
consideradas constituidas al momento de obtener la personería jurídica.
Para el desarrollo de este producto se ejecutarán las siguientes actividades:
Actividad 2.2.1.1: Formalización, capacitación y fortalecimiento de las JAAR´s, JIAR´s
y Comisiones Comarcales. En la etapa de pre-inversión, el MINSA/DISAPAS, a través de
una firma consultora, ha formalizado la creación de las JAAR´s, y JIAR´s de 20
comunidades, y ha realizado un programa de capacitación de las JAAR´s para cada
comunidad de intervención.
Para la segunda fase el MINSA contratará una firma consultora para el desarrollo de los
diseños finales de 16 proyectos integrales y 2 de saneamiento para 28 comunidades y
fomentará la creación y capacitación de las JAAR´s, y JIAR´s para este segundo grupo
de comunidades a intervenir.
Esta actividad contempla gastos de viáticos y transporte para esas dos organizaciones
con la frecuencia siguiente:
-

DAPOS-R: 12 misiones de 3 agentes/5 días.
DISAPAS: 12 misiones de 3 agentes/5 días.

También están previstos gastos de movilización del personal local para reuniones de
coordinación distrital (8 misiones de 3 agentes/4 días).
Producto 4: Las mujeres forman parte activa de las estructuras operadoras y rectoras. En lo
relativo a la gestión comunitaria del agua existen múltiples prejuicios sobre qué tareas y
funciones pueden asumir hombres y mujeres. Para generar cambios en este sentido se
asegurará que las mujeres estén en igualdad de condiciones para participar en las asambleas y
en todas las etapas del Programa. Se promoverá la paridad en las juntas directivas, así como en
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las capacitaciones para la organización y fortalecimiento de las Juntas Administradoras de
Acueducto Rural (JAAR) y de la Comisión del Plan de Seguridad del Agua (PSA) de la JAAR.
Para el desarrollo de este producto se ejecutarán las siguientes actividades:
Actividad 2.2.2.1: Diagnóstico de Género para incorporación de la perspectiva de
género en las JAAR´s. Este diagnóstico se realizará mediante una consultoría que
apoye la incorporación del Enfoque GED (Género en Desarrollo) en todas las
intervenciones directas del Programa. Se trata de contar con información actual y
específica sobre las relaciones de género existentes en las comunidades con las que
está trabajando el Programa y sobre esa base, establecer un plan de trabajo para
asegurar tanto la transversalización del enfoque en el mismo, como el desarrollo de
Acciones Positivas de Igualdad de Género.
Actividad 2.2.2.2: Incorporación de la perspectiva de género en las JAAR´s.
Contempla las ejecuciones de acciones mencionadas en el Plan de la actividad anterior,
durante los 5 años de duración del Programa.
OE2.R2. Se garantiza una calidad correcta del servicio según lo establecido en diseños y una
operación y mantenimiento adecuados de los sistemas. Se trata de asegurar en la medida de
lo posible que, una vez finalizados la construcción de las obras y la puesta en funcionamiento
de los sistemas, y las primeras capacitaciones de las comunidades beneficiarias, las JAARs
cuenten con la capacidad adecuada para operar los sistemas y darles el mantenimiento
adecuado, de acuerdo a las especificaciones técnicas de los Planes de Operación y
Mantenimiento.
Producto 5: JAAR's, JIAR's y subcomisiones comarcales mejoran su eficiencia y eficacia en la
gestión. El Programa prevé que las obras construidas sean operadas y mantenidas por las
JAAR´s, y por las JIAR´s. Durante la preparación y ejecución de los proyectos elegibles, el
ejecutor verificará que las JAAR´s cuentan con el personal técnico y los medios necesarios para
una buena operación y adecuado mantenimiento de las obras, con el fin de garantizar el
correcto funcionamiento de los múltiples equipos y estructuras, y garantizar una adecuada
capacitación del personal operativo.
Para el desarrollo de este producto se ejecutarán las siguientes actividades:
Actividad 2.2.3.1: Capacitación en administración, operación y mantenimiento de los
sistemas de agua. Las actividades de capacitación y el fortalecimiento de las JAAR´s
durante las fases 1 y 2 de construcción de las obras se realizarán en paralelo al trabajo
de fiscalización de las obras. Estas serán en complemento de las capacitaciones y
acompañamiento a la población beneficiada iniciadas durante la fase de diseño (ya
realizadas por la empresa PROINTEC, para la fase 1).
Para las etapas de construcción y post-obra, se prevé la contratación de una firma
consultora que de acompañamiento social a los proyectos y lleve a cabo, de acuerdo a
los estándares de la DISAPAS, la capacitación en administración, gestión empresarial y
educación sanitaria y ambiental, y en específico la capacitación en operación y
mantenimiento según los planes de O&M de cada sistema elaborados en las
actividades 2.1.1.3 y 2.1.2.3. Un aspecto clave es que se considere, en conjunto con la
comunidad, la definición de una tarifa que permita financiar la administración,
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operación, mantenimiento y reposición de activos de vida útil corta, y el
establecimiento de un compromiso de pago.
Actividad 2.2.3.2: Monitoreo por parte de la DISAPAS/DAPOS-R de la capacidad de
gestión de las JAAR´s, JIAR´s y las Subcomisiones Comarcales. Se prevé un monitoreo
mensual de los avances de los proyectos por parte de la DISAPAS. Están previstos
viáticos y gastos de transporte para 12 viajes de 5 días de 3 funcionarios de DISAPAS.
Para realizar esta actividad, se ha previsto en el ROP la contratación de un
Coordinador/a Adjunto/a, quien tiene como misión realizar por lo menos 1 viaje de 5
días cada mes a uno o varios de los distritos de la comarca, para reportar sobre los
avances de los distintos componentes del programa.
Actividad 2.2.3.3: Adquisición de equipamiento y herramientas básicas. Se prevé la
compra de equipamiento de oficina (muebles y sistemas informáticos) para las 2
subcomisiones comarcales. También se entregará a cada JAAR beneficiaria un paquete
de Herramientas Básicas para Operación y Mantenimiento de los acueductos, así como
de los sistemas sanitarios.
Actividad 2.2.3.4: Viajes de intercambios de experiencias locales o regionales. Se
prevé la realización de viajes a otras comunidades, como por ejemplo a aquellas que
serán dotadas de sistemas innovadores de saneamiento (biodigestores).
OE2.R3. DISAPAS y DAPOS-R han sido reforzadas para una mejor gestión de los sistemas y
del recurso hídrico con equidad de género. Se fortalecerán las capacidades existentes a través
de la creación de nuevas estructuras de apoyo a las organizaciones comunitarias encargadas
de operar, administrar y mantener los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento.
Producto 6: Departamento de Agua Potable y Obras Sanitarias (DAPOS-R) constituido,
equipado y operando en la Comarca Ngäbe Bugle. Los DAPOS-R recientemente creados,
dependen administrativamente de la Dirección Regional de Salud y están integrados por
personal técnico de Agua y Saneamiento que cumplirá funciones técnicas, sociales, de
comunicación y capacitación y dará seguimiento a la sostenibilidad administrativa y operativa
de las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR´s) de las diferentes comunidades
del área de influencia regional.
Para el desarrollo de este producto se ejecutarán las siguientes actividades:
Actividad 2.2.4.1: Dotación de RRHH técnicos y promotores locales. En la Dirección
Regional del MINSA del área de intervención del Programa se creará un DAPOS-R24,
como parte de las actividades de fortalecimiento institucional. Esta instancia se
constituirá como Unidad Técnica organizada internamente en áreas multidisciplinarias y
dependerá jerárquicamente de la DRS (Dirección Regional de Salud) y técnicamente de
la DISAPAS. La Unidad será responsable de la ejecución y supervisión de las inversiones
en agua y saneamiento a nivel de la región o área de influencia y prestará apoyo
operativo en campo para la generación de los insumos técnicos requeridos por el
Programa. Para que esta estructura esté operacional, se prevé la contratación del
personal siguiente:

24

Estructura aprobada por Resolución Ministerial N°012, del 13 de enero de 2014.
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-

1 Jefe de Departamento de Agua Potable y Obras Sanitarias para la comarca
Ngäbe Bugle
Coordinadores Comunitarios (1 en cada distrito de las áreas de intervención)
Técnicos en Gestión de Agua y Saneamiento para la Comarca Ngäbe Bugle (1
en cada distrito de las áreas de intervención)
1 Técnico Sanitario para Vigilancia y Control de la Calidad del Agua
1 Conductor
1 Piloto de lancha o motorista

El programa financiará todos los puestos mencionados para una duración de 2 años
(24 meses), a excepción de los Coordinadores Comunitarios, personal crítico, que serán
financiados para una duración de 4 años (48 meses). Después de esos periodos de 24 y
48 meses, se prevé que el personal este financiado directamente con el presupuesto
nacional del MINSA.
Actividad 2.2.4.2: Capacitación de equipos técnicos y promotores locales en gestión
de agua y saneamiento. Para permitir la operacionalidad del DAPOS-R, se prevé la
realización de un taller inicial de 5 días en gestión de agua y saneamiento, cuando ya
esté reclutado todo el personal técnico y promotores locales. Se propone implementar
modelos de gestión que mejoren la eficiencia y eficacia del servicio existente, con
enfoque de gestión empresarial. Se contempla el fortalecimiento de las capacidades de
seguimiento y vigilancia de la calidad de agua, y protección de las fuentes de
abastecimiento de agua potable, con la integración y participación de la comunidad y
organismos de apoyo, incluyendo la incorporación de la perspectiva de género.
Actividad 2.2.4.3: Equipamiento de la oficina regional del DAPOS-R. Se prevé dotar al
DAPOS-R de equipos de oficina, la cual estará ubicada en la oficina regional de salud
comarcal Ngäbe Bügle. Se prevé la compra de los equipos siguientes:
-

Equipos informáticos: 10 unidades a ser distribuidos para los 6 funcionarios
nuevos, 4 para las coordinaciones distritales.
Mobiliario básico para la oficina

Producto 7: DISAPAS fortalecida en RRHH. La Dirección del Subsector de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario, DISAPAS, es responsable del gerenciamiento del Programa y coordina
la gestión técnica, fiduciaria y de monitoreo así como las medidas de manejo ambiental y de la
intervención social del mismo. Por tanto se prevé un apoyo a esta Dirección por un período de
12 meses, hasta que este personal pueda ser contratado por el MINSA con cargo al
presupuesto nacional, a partir del segundo año del programa.
Para el desarrollo de este producto se ejecutarán las siguientes actividades:
Actividad 2.2.5.1: Contratación de RRHH técnicos y asesores durante 12 meses.
Además de la contratación de personal para la oficina regional del MINSA (DAPOS-R),
se prevé el refuerzo de la oficina nacional, DISAPAS. La contratación del personal
técnico de fortalecimiento de DISAPAS está prevista para un periodo de un año. Los
salarios de las posiciones indicadas han sido programados en un 50% con cargo al
financiamiento del Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural e Indígena de
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Panamá (PAN-008-M), a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el 50%
restante a PAN-009-B considerando que ambas operaciones se ejecutarán
prácticamente en simultáneo, están ejecutadas por la misma unidad y son cofinanciadas por el Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América
Latina y el Caribe (FECASALC), y el Gobierno de Panamá al 50%.
Se prevé la contratación de los siguientes Recursos Humanos:
i. Director/a de la DISAPAS
ii. Jefe/a de Departamento de Obras de Agua Potable y Obras Sanitarias
iii. Jefe/a de Departamento de Calidad de Agua Potable y Aguas Residuales
iv. Especialista de Calidad de Agua
v. Ingeniero/a Civil (Jefe de Sección de Acueductos y Pozos)
vi. Ingeniero/a Ambiental
vii. 2 Educadores para la Salud
viii. Consultor/a Indígena - genero
ix. Seguimiento y control de proyectos
x. Especialista en temas indígenas (Coordinador de Participación Comunitaria y
Pueblos Indígenas)
xi. Administrador/a
xii. Asistente de Contabilidad
xiii. Analista de Planificación, Monitoreo y Seguimiento
xiv. Asistente Administrativa - Dirección
La descripción de cada puesto está incluida en el ROP.

COMPONENTE III: PLAN ESTRATÉGICO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMARCA
NGÄBE BÜGLE DE PANAMÁ
Con el propósito de favorecer el diseño de los planes y políticas sectoriales se apoyará la
elaboración participativa de una Estrategia de Desarrollo Sostenible y se promoverá la
integración de los pueblos indígenas en su propio desarrollo y bienestar colectivo en los 9
distritos de la Comarca Ngäbe-Bügle con un enfoque de Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos; impulsando las capacidades locales para planificar y promover las inversiones
públicas, con énfasis en la planificación de proyectos comunitarios en Agua y Saneamiento.
Este eje de trabajo se coordinará con el Vice Ministerio de Política Indígena del Ministerio de
Gobierno.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3. OE3. Contribuir a la planificación participativa del desarrollo
sostenible de las comarcas indígenas, considerando una gestión integral de los recursos
hídricos y la visión indígena del agua. Se trata de asegurar que todos los distritos de la
Comarca Ngäbe Bügle cuentan con instrumentos adecuados para la gestión participativa e
integral del recurso hídrico y de que las autoridades cuentan con información oportuna para la
toma de decisiones en el subsector de Agua Potable y Saneamiento Básico.
OE3.R1. La gestión de los sistemas se realiza de manera transparente y participativa. Este
resultado, también muy relacionado con las capacidades de gestión de las instituciones
relacionadas con el agua y saneamiento, incorpora un elemento de calidad en dicha gestión al
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fomentar la transparencia y rendición de cuentas hacia el colectivo beneficiario final y la
población en general.
Producto 8: Plan de Comunicación y Difusión implementado. Con el Programa se prevé la
redacción e implementación de un Plan de Visibilidad y Comunicación en diferentes ámbitos.
Un primer espacio de comunicación entre la unidad ejecutora del Programa y las JAAR´s, un
segundo entre las JAAR’s y los colectivos beneficiarios de los sistemas, y finalmente entre el
Programa y otros actores externos.
El Plan deberá incluir la identificación de instrumentos de comunicación para la gestión
transparente y participativa en la rendición de cuentas. Además deberá incluir en su
estrategia, las acciones que el Programa pretende realizar para comunicar y divulgar entre el
colectivo beneficiario final y la población en general los logros del mismo. Así mismo servirá
como instrumento de sensibilización sobre las principales temáticas abordadas por el
Programa hacia toda la población del área de trabajo. Para los aspectos relacionados con
visibilidad, se ofrece el detalle de las acciones en el capítulo 7 del ROP.
Para el desarrollo de este producto se ejecutarán las siguientes actividades:
Actividad 2.3.1.1: Diseño del Plan. Se prevé la contratación de una consultoría para el
diseño de un Plan, que permita socializar y compartir adecuadamente los principales
logros y lecciones aprendidas generadas a lo largo de la ejecución del Programa, por
parte las instituciones y organizaciones involucradas en su gestión. Este Plan deberá
contener al menos la definición de cuáles son las principales necesidades y demandas
de comunicación del Programa, qué mensajes quieren transmitirse, a qué publico meta
irían dirigidos y con qué frecuencia, así como la puesta en marcha de acciones
concretas y metodología que será utilizada. En concreto el Plan incluirá los principales
ejes trasversales priorizados por AECID tales como la GIRH, el derecho humano de
acceso al agua y saneamiento con un enfoque intercultural y de género.
Actividad 2.3.1.2: Implementación del Plan. Las metas definidas en el Plan de
Comunicación serán implementadas por el propio equipo técnico del programa
DISAPAS/MINSA, sin embargo se prevé un presupuesto específico durante los cinco
años de duración del Programa, para realización de talleres de capacitación, difusión y
elaboración de materiales de comunicación tales como afiches, carteles u otros de
carácter similar que pudieran ser necesarios
OE3.R2. Los distritos de la Comarca Ngäbe Bügle cuentan con una estrategia común de agua
y saneamiento. Con este resultado, se trata de asegurar una visión más integral y estratégica
de la gestión del recurso hídrico, más allá del alcance específico del presente Programa. Esto
permitirá en el futuro, que las comunidades que hayan tenido acceso a Agua y Saneamiento
sigan disfrutando de este derecho y que en otras comunidades se vayan construyendo
progresivamente nuevos sistemas.
Producto 9: Plan Estratégico y Operativo de Desarrollo del sector de Agua Potable y
Saneamiento de los 9 distritos la Comarca Ngäbe Bügle. Si bien la intervención directa del
Programa se ubica en 4 distritos de la comarca Ngäbe Bügle, priorizados por el MINSA por
tener las tasas más elevadas de enfermedades hídricas, los 9 distritos de la Comarca tienen
altas deficiencias en el sector de infraestructuras de agua potable y saneamiento y necesitan
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un Plan Estratégico y Operativo para poder planificar sus necesidades a futuro, teniendo en
cuenta en enfoque de Gestión Integral del Recurso Hídrico.
Para el desarrollo de este producto se ejecutarán las siguientes actividades:
Actividad 2.3.2.1: Elaboración de un Plan Estratégico y Operativo de Desarrollo en
Agua y Saneamiento de los 9 distritos de la Comarca Ngäbe Bügle consensuado. Se
prevé la contratación de una consultoría para elaboración de un Plan Estratégico y
Operativo de Desarrollo en Agua y Saneamiento de los 9 distritos de la Comarca Ngäbe
Bügle, hecho y consensuado con las autoridades locales y tradicionales, así como con
los agentes del MINSA tanto al nivel nacional, comarcal o distrital. Esta consultoría
tiene una duración prevista de 6 meses.
Producto 10: Planes de Seguridad del Agua elaborados por las JAAR´s. Los Planes de
Seguridad del Agua (PSA), consisten en una metodología desarrollada por la OMS
(Organización Mundial de la Salud) y la IWA (International Water Association) que fue
implementada exitosamente durante el Proyecto del Fondo PNUD-España para el Logro de los
Objetivos del Milenio, conocido como Gobernanza y ya mencionado. Según dicha metodología,
la forma más eficaz de garantizar sistemáticamente la seguridad de un sistema de
abastecimiento de agua de consumo es aplicando un planteamiento integral de evaluación y
gestión de los riesgos, que abarque todas las etapas del sistema de abastecimiento, desde la
cuenca de captación hasta su distribución al consumidor.
Para el desarrollo de este producto se ejecutarán las siguientes actividades:
Actividad 2.3.3.1: Diseño del Plan y acciones de acompañamiento a las JAAR´s. Para
esta actividad se considerara la conformación de una Comisión de trabajo específica
dentro de la JAAR, que contará para la elaboración del plan con dos consultorías. La
primera para los proyectos a ser ejecutados en la fase 1 del programa, incluyendo
aquellas comunidades que ya disponen de un servicio de agua potable25. La segunda
para aquellas comunidades que serán beneficiadas en la fase 2 del programa.
Producto 11: Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural, SIASAR implementado.
El SIASAR, iniciativa conjunta de los países miembros de América Central y República
Dominicana apoyada por el Banco Mundial, es una plataforma informática que ha sido
desarrollada por los equipos informáticos institucionales, como apoyo a sus respectivos
gobiernos en la toma de decisiones para la universalización de servicios sostenibles de agua
potable y saneamiento rural26.
Se ha generado una página web dinámica, capaz de captar información básica, actualizada y
geo referenciada de las comunidades rurales y sus sistemas de abastecimiento de agua y
saneamiento, generando reportes de situación con indicadores de gestión y calidad, que han
de permitir al ente rector planificar acciones de mejoras e inversiones en el sector y por ende
contribuir a mejorar la cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios prestados.

25

Comunidades beneficiadas con agua en el programa de Gobernanza.
Para mayor información sobre el funcionamiento del SIASAR referir al ANEXO 8: - Reglamento del Sistema de
Información de Agua y Saneamiento Rural
26
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La plataforma debe estar al servicio de las comunidades rurales de los países miembros, que
son su cliente principal, y recolectar información relevante sobre:
i.

las comunidades, comprendiendo aspectos básicos demográficos, de cobertura de
servicios y prácticas higiénico-sanitarias;
ii. la infraestructura existente y su estado;
iii. los prestadores de servicio, comprendiendo aspectos fundamentales para la
sostenibilidad de la prestación del servicio (existencia de una junta / comité de APS,
contribuciones o tarifas, operación y mantenimiento, etc.);
iv. la prestación de asistencia técnica brindada a dichas comunidades, como un factor
esencial de la sostenibilidad de los sistemas de APS rurales.
Para el desarrollo de este producto se ejecutarán las siguientes actividades:
Actividad 2.3.4.1: Levantamiento de datos SIASAR. Se prevé la realización de un taller
con todos los técnicos del MINSA de la comarca Ngäbe Bügle habilitados a levantar los
datos necesarios para el SIASAR. Durante este taller se presentará el método SIASAR, y
se dará una capacitación sobre programación de los dispositivos móviles (tabletas)
comprados por el MINSA para el levantamiento de datos.
Con el Programa, se prevé la realización del levantamiento de los datos del SIASAR
para 1000 comunidades rurales de la Comarca Ngäbe Bügle, a realizar por los equipos
técnicos de agua y saneamiento de los DAPOS-R durante los cinco años de duración del
mismo. Esos datos se obtendrían durante las visitas de campo de control y
seguimiento técnico, por lo tanto no se prevén viáticos específicos.
Actividad 2.3.4.2: Adquisición de equipos para la puesta en marcha del sistema
SIASAR. Con el programa se comprarán 20 tabletas que se usarán en el levantamiento
de datos para el sistema SIASAR y se contratará un servicio de datos para el proceso de
levantamiento de datos.
Actividad 2.3.4.3: Puesta en marcha del sistema SIASAR. Una vez se cuente con los
datos necesarios, el sistema cuenta con un conjunto de indicadores, reportes y
matrices de clasificación, para el monitoreo y análisis en tres dimensiones esenciales
para la prestación del servicio de agua y saneamiento rural: cobertura, calidad del
servicio y sostenibilidad. Para apoyar esta tarea de análisis y soporte técnico del
programa, se prevé la Contratación de un/a Especialista Informático/a (ver sus TDR’s
en el ROP). Este especialista prestará servicio al SIASAR, por parte de Panamá, en la
gestión de la plataforma a nivel regional27.

ADMINISTRACIÓN, MONITOREO, AUDITORÍA Y EVALUACIÓN
Administración del Programa. La administración del Programa estará a cargo de la DISAPAS
para lo cual contará con un equipo de gestión que cumplirá las funciones respectivas de
acuerdo a lo definido en los Anexos II y III del ROP.

27

La gestión de la plataforma es rotativa entre los países miembros del SIASAR (Panamá, Nicaragua,
Honduras, República Dominicana).
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Para el desarrollo de este Componente se ejecutarán las siguientes actividades:
Actividad 2.4.1.1: Contratación de RR.HH. para el gerenciamiento, control de calidad,
Gestión Administrativa, Adquisiciones y Financiera en la DISAPAS.
Se prevé la contratación de los siguientes Recursos Humanos:
-

Coordinador/a del Programa
Coordinador/a Adjunto del Programa Bilateral cons/mes
Administrador/a
Coordinador/a de Control Interno
Coordinador/a de Adquisiciones y Compras
Coordinador/a de Finanzas, Contabilidad y Desembolsos

Considerando que ambas operaciones, PAN-008-M y PAN-009-B, serán gerenciados
con el mismo equipo de trabajo los salarios de las posiciones indicadas han sido
programados en un 50% con cargo al Financiamiento del PAN-008-M y el 50% restante
a PAN-009-B durante los primeros 3 años. Los dos años restantes están programados al
100% con cargo al PAN-009-B. Salvo la posición del Coordinador Adjunto del Programa
Bilateral que será financiado en su totalidad con fondos del programa.
El alcance de las respectivas funciones se encuentra descripto en el Capítulo V del ROP.
Actividad 2.4.1.2: Contratación y Gestión de Fiducia. El MINSA contará con un Agente
Fiduciario para la contratación y pagos que se realicen con los recursos de las
diferentes fuentes de financiamiento (no incluye la realización de los procesos
licitatorios). Las funciones que desempeñará se encuentran expuestas en el punto
5.5.4 del Reglamento Operativo del Programa, ROP.
El servicio fiduciario, incluye la ejecución de pagos y confección de contratos,
conforme a las Políticas de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios de Consultoría
definidas para el Convenio de Cooperación no reembolsable entre el Instituto de
Crédito Oficial de España (ICO) y el ministerio de Economía y Finanzas de Panamá
(MEF), así como su Reglamento Operativo, Plan Operativo General, Planes Operativos
Anuales y su Plan de Adquisiciones, siempre por cuenta y orden del MINSA;
permitiendo agilidad en el cumplimiento de los compromisos financieros con terceros
(pagos) y cumpliendo a cabalidad con la entrega oportuna de informes financieros de
EL PROGRAMA, el cual estará siempre bajo la dirección y supervisión del MINSA.
Monitoreo
Actividad 2.4.2.1. Plan de Seguimiento y Monitoreo. La AECID, a través del
Departamento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento o en quien éste
delegue, será la encargada de realizar el seguimiento de los Programas financiados con
cargo al Fondo, mediante el establecimiento y puesta en práctica de un Plan de
Seguimiento y Monitoreo.
El MINSA se compromete a aplicar dicho Plan y de acuerdo a lo establecido en el ROP
pondrá en marcha un sistema interno de seguimiento y monitoreo de las actividades y
de los Resultados de Desarrollo del Programa, supervisando el grado de cumplimiento
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de los mismos a través de los indicadores y de la ejecución financiera establecidos en
el POG y respectivos POA´s. Además cumplirá con los requerimientos de la elaboración
de informes semestrales, anuales y final, de acuerdo con el Convenio de Financiación y
el ROP.
Para asegurar el adecuado cumplimiento de esta tarea se contratará a un/a Analista de
Planificación, Monitoreo y Seguimiento, mencionado en la Actividad 2.4.1.1 de este
componente. Además, el MINSA contará con una herramienta para el monitoreo y
seguimiento como un sistema de información gerencial (software PÉNTAGON) que
será adecuado al plan de seguimiento y monitoreo establecido conforme al Plan
Operativo General, sus matrices de resultados y productos y a los POA’s anuales.

Auditoria y supervisión.
Actividad 2.4.3.1. Auditorías Externas El Programa requiere realizar una Auditoría
Externa anual así como una final, para cuya contratación se seguirá lo establecido en la
Guía de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el
Banco Interamericano de Desarrollo, y en el ROP del presente Programa.
Los Estados Financieros auditados deberán ser presentados a la OTC/AECID con la
firma de los Auditores Independientes y los funcionarios cuyas firmas se encuentren
registradas y del Coordinador/a de Finanzas, Contabilidad y Desembolso de la
DISAPAS.
Actividad 2.4.3.2. Apoyo de supervisión para revisión ex-ante. Para asegurar el
adecuado proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación del Programa, se ha
incluido una previsión presupuestaria de hasta el 2% del aporte del FCAS para llevar a
cabo las actividades, servicios y asistencias técnicas que se requieran para el
acompañamiento y la buena marcha del mismo. Estas acciones previamente
coordinadas, serán presentadas por la entidad beneficiaria a la AECID para su No
Objeción. Así mismo, los procesos de selección correspondientes podrán contar con la
participación de la OTC.
El proceso de desembolso de este presupuesto esta descrito en el ROP (Párrafo 2.9.2)
Evaluación.
Las evaluaciones del Programa son responsabilidad de la entidad beneficiaria, quien preparará
las licitaciones correspondientes para su contratación. No obstante, las evaluaciones deben ser
gestionadas conjuntamente entre el MINSA y la AECID, y según orientaciones del DFCAS,
aunque la contratación recaiga en la entidad beneficiaria.
Actividad 2.4.4.1. Evaluación de medio término. De acuerdo al ROP del programa, se
prevé la realización de una Evaluación Intermedia de desempeño, una vez
desembolsado el 50% de los recursos del mismo o transcurrido el 50% del tiempo de
ejecución, según lo que ocurra primero.
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Actividad 2.4.4.2. Evaluación final. Se prevé la realización de una Evaluación Final de
desempeño, una vez desembolsado el 90% de los recursos del mismo o transcurrido el
90% del tiempo de ejecución, según lo que ocurra primero.

IMPREVISTOS
Los costos estimados de las diferentes actividades del programa pueden variar. Para resolver
un posible aumento del costo de una o varias actividades, se ha previsto un monto de
imprevistos del 0.9% (126,234.12 USD) del monto total del programa.

2.11 PRESUPUESTO DEL PROGRAMA
Tabla 1: Presupuesto del Programa en Dólares por Capítulos AECID
CAPÍTULOS AECID (DFCAS)

01-OBRAS

FCAS
USD

CONTRAPARTIDA VALORACIÓN
LOCAL
APORTE
USD
COMUNITARIO
(ESPECIE)

TOTAL
USD

%

4.535.377,38

5.083.055,56

05-SUMINISTROS

113.440,00

0,00

10-CONSULTORÍA

2.013.523,52

20.000,00

0,00

1.080.300,00

1.080.300,00

7,3%

13.400,00

617.792,01

631.192,01

4,3%

170.000,00

0,00

170.000,00

1,1%

40.820,40

85.413,72

126.234,12

0,9%

6.886.561,30

6.886.561,30

961.843,29 14.734.965,89

100%

15-PERSONAL
20-VARIOS
20.004-Auditorias Financieras o
evaluaciones
99-PENDIENTE DE DEFINIR
(IMPREVISTOS)
TOTAL

961.843,29 10.580.276,24 71,8%
113.440,00

0,8%

2.033.523,52 13,8%

Tabla 2: Presupuesto del Programa en Euros por Capítulos AECID
CAPÍTULOS AECID (DFCAS)

01-OBRAS

FCAS
EUROS

CONTRAPARTIDA VALORACIÓN
LOCAL
APORTE
EUROS
COMUNITARIO
(ESPECIE)
EUROS
3.409.289,17
3.820.984,41
723.027,35

TOTAL
EUROS

%

7.953.300.94 71,8%

05-SUMINISTROS

85.274,00

0,00

10-CONSULTORÍA

1.513.586.05

15.034,20

0,00

812.072,46

812.072,46

7,3%

10.072,91

464.400,52

474.473,43

4,3%

127.790,72

0,00

127.790,72

1,1%

30.685,11

64.206,36

94.891,47

0,9%

5.176. 697,96

5.176. 697,96

723.027,35 11.076.423,28

100%

15-PERSONAL
20-VARIOS
20.004-Auditorias Financieras o
evaluaciones
99-PENDIENTE DE DEFINIR
(IMPREVISTOS)
TOTAL

85.274,00

0,8%

1.528.620,25 13,8%
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2.11.1 PRESUPUESTO EN US$ POR COMPONENTE, RESULTADOS Y PRODUCTOS (5
AÑOS)
COMPONENTE
FCAS
Objetivo Especifico
USD
Resultado
Producto
2.0 GASTOS DE PRE-INVERSIÓN
20.600,00
2.1 COMPONENTE I: OBRAS INTEGRALES DE AGUA Y 5.810.504,26
SANEAMIENTO
OE1. Mejorar la cobertura y el servicio de
aprovisionamiento de agua y saneamiento en
áreas rurales e indígenas de Panamá, Comarca
Ngäbe Bügle
OE1.R1. Mejora de cobertura de acceso a agua
potable
2.1.1 Producto 1: Sistemas de agua potable
2.235.257,43
construidos
OE1.R2. Mejora de cobertura de acceso a
saneamiento (excretas)
2.1.2 Producto 2: Soluciones de saneamiento
3.575.246,82
construidas
2.2 COMPONENTE II: FORTALECIMIENTO DE LAS
587.721,65
JUNTAS ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTOS
RURALES (JAAR) Y DESARROLLO LOCAL
OE2. Mejorar la sostenibilidad de los sistemas de
agua y saneamiento a través del fortalecimiento
de la capacidad de gestión de las Juntas
Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR),
Comisiones Comarcales indígenas y procesos de
Desarrollo Local.
OE2.R1.Organizaciones comunitarias para la
33.400,00
prestación del servicio de agua y saneamiento
fortalecidas.
2.2.1 Producto 3: JAAR´s y JIAR´s y
0,00
Subcomisiones Comarcales constituidas /
fortalecidas.
2.2.2 Producto 4: Las mujeres forman parte
33.400,00
activa de las estructuras operadoras y rectoras.
OE2.R2. Se garantiza una calidad correcta del
503.021,65
servicio según lo establecido en diseños y una
operación y mantenimiento adecuados de los
sistemas.
2.2.3 Producto 5: JAAR's, JIAR's y subcomisiones
503.021,65
comarcales mejoran su eficiencia y eficacia en la
gestión.
OE2.R3. Las instituciones han sido reforzadas para
51.300,00
una mejor gestión de los sistemas y del recurso
con equidad de género
2.2.4 Producto 6: Departamento de Agua
51.300,00
Potable y Obras Sanitarias (DAPOS-R)
constituido, equipado y operando en la Comarca
Ngäbe Bugle
2.2.5 Producto 7: DISAPAS fortalecida en RRHH
0,00
2.3 COMPONENTE III: PROGRAMA DE DESARROLLO
119.290,00
SOSTENIBLE
OE3. Contribuir a la planificación participativa del
desarrollo sostenible de las cormarcas indígenas
considerando una gestión integral de los recursos
hídricos y la visión indígena del agua

CONTRAPARTIDA
NACIONAL
USD

TOTAL
USD

%

0,00
20.600,00
5.141.235,56 10.951.739,82

0,1%
79,5%

1.439.400,25

3.674.657,68

26,7%

3.701.835,31

7.277.082,14

52,8%

538.915,00

1.126.636,65

8,2%

49.038,00

82.438,00

0,6%

37.338,00

37.338,00

0,3%

11.700,00

45.100,00

0,3%

66.352,00

569.373,65

4,1%

66.352,00

569.373,65

4,1%

423.525,00

474.825,00

3,4%

245.625,00

296.925,00

2,2%

177.900,00
94.166,00

177.900,00
213.456,00

1,3%
1,5%
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COMPONENTE
FCAS
Objetivo Especifico
USD
Resultado
Producto
OE3.R1. La gestión de los sistemas se realiza de
26.900,00
manera transparente y participativa
2.3.1 Producto 8: Plan de Comunicación y
26.900,00
Difusión implementado
OE3.R2. Los distritos de la Comarca Ngäbe Bügle
92.390,00
implementan una estrategia de agua y
saneamiento
2.3.2 Producto 9: Plan Estratégico y Operativo
24.500,00
del sector de Agua Potable y Saneamiento de los
9 distritos la Comarca Ngäbe Bügle.
2.3.3 Producto 10: Planes de Seguridad del Agua
27.250,00
elaborados por las JAAR’s
2.3.4 Producto 11: SIASAR Implementado
40.640,00
2.4 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, MONITOREO,
307.625,00
AUDITORÍA Y EVALUACIÓN
2.4.1 Administración del Programa
0,00
2.4.2 Monitoreo
0,00
2.4.3 Auditoría y Supervisión
237.625,00
2.4.4 Evaluación
70.000,00
2.5 IMPREVISTOS
40.820,40
TOTAL GENERAL
6.886.561,30

CONTRAPARTIDA
NACIONAL
USD

TOTAL
USD

%

37.800,00

64.700,00

0,5%

37.800,00

64.700,00

0,5%

56.366,00

148.756,00

1,1%

24.366,00

48.866,00

0,4%

0,00

27.250,00

0,2%

32.000,00
1.026.831,01

72.640,00
1.334.456,01

0,5%
9,7%

910.231,01
910.231,01
6,6%
116.600,00
116.600,00
0,8%
0,00
237.625,00
1,7%
0,00
70.000,00
0,5%
85.413,72
126.234,12
0,9%
6.886.561,30 13.773.122,60 100,0%
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3

ESQUEMA DE EJECUCIÓN

3.1

UNIDAD DE GESTIÓN.

A continuación se presenta el esquema general previsto para la ejecución del Programa:
Cuadro 1: Esquema General de Ejecución del Programa
BID
(PN-G1003)

Convenio de Cooperación

Estado Panameño

Convenio de Cooperación

AECID
(PAN-009-B)

Convenio de Cooperación
Aprobado por disposición legal
Gobiernos
Departamentales y
Locales

Ministerio de Salud
MINSA

Dirección de
Finanzas

Nivel Central

ROP
Dirección Asuntos
Sanitarios Indígenas

Dirección del Sub-Sector de
Agua Potable y
Alcantarillados Sanitarios DISAPAS

Comarcas
Congreso General

Fideicomiso de Administración
MINSA-BID, MINSA-OTC/AECID
“Fiduciaria LAFISE/FID.026ADM-2013”
Nivel Regional

Nivel Distrital

Dirección Regional
de Salud

Comisiones Comarcales
de Agua y Saneamiento
CCAS

Departamento de Agua
Potable y Obras Sanitarias
Regional - DAPOS
Dirección Distrital de
Salud

Nivel Local
Centros de Salud
Sub Centro de Salud

JAAR´s / JIARs

Referencias:
Amarillo: Gestión Técnica y fiduciaria del programa
Celeste: Apoyo operativo y generación de insumo técnico
Naranja: Enlace local con las comunidades al interior del MINSA
Gris: Autoridades Departamentales, Locales y Tradicionales

Este esquema general de ejecución presenta los cuatro niveles que interactuarán en el marco
de la ejecución del Programa. El nivel central está definido por las oficinas del MINSA de la
sede central y los demás niveles: regional, distrital y local, indican las oficinas regionales,
distritales y locales del MINSA que apoyarán operativamente al nivel central en la gestión del
Programa.
En el primer capítulo del Reglamento Operativo del Programa (ROP) se define en detalle la
organización institucional necesaria para la ejecución del Programa, incluyendo responsables
de cada uno de los procesos dentro de las instituciones correspondientes, Ministerio de
Economía, Ministerio de Salud en cada uno de sus niveles, Comisiones Comarcales de Agua y
Saneamiento CCAS y Juntas Administradoras de Acueductos Rurales JAAR.
La Dirección del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, DISAPAS, será la
responsable del gerenciamiento del Programa y coordinará la gestión técnica, fiduciaria y de
monitoreo del mismo, así como las medidas de manejo ambiental y la intervención social del
Programa.
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El Equipo de Gestión del Programa, que dependerá jerárquicamente de la dirección de
DISAPAS, estará conformado por funcionarios de la DISAPAS y profesionales contratados/as
con cargo a los recursos del Programa de Agua Potable y Saneamiento en áreas rural e
indígenas de Panamá con énfasis en gestión local (PAN-009-B) y del Programa de Agua
Potable y Saneamiento Rural e Indígena de Panamá (PAN-008-M), siendo ambos programas
ejecutados por la misma unidad y co-financiados por el Fondo Español de Cooperación para
Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC), y el Gobierno de Panamá al
50%. La distribución de puestos y funciones específicas de cada uno de ellos, se describe en
detalle en el Reglamento Operativo del Programa (ROP).
Adicionalmente, y tal y como se detalla en el Reglamento, desde el nivel central del MINSA
apoyarán la ejecución del Programa, las Direcciones de Asuntos Sanitarios Indígenas, DASI y
Finanzas, DF.
Desde el nivel regional, el Programa trabajará con la Dirección Regional de Salud – DRS y los
Departamentos de Agua Potable y Obras Sanitarias Regionales, DAPOS-R de reciente creación
los cuales están bajo su jurisdicción administrativa. En el nivel distrital destacan las Direcciones
Distritales de Salud, DDS y a nivel local los Centros de Salud y Sub Centros de Salud, CS y SCS.
Como instancias representativas de los Pueblos Indígenas, que apoyarán a la DISAPAS en las
distintas etapas de la ejecución del Programa, destacan las Comisiones Comarcarles de Agua y
Saneamiento – CCAS y las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales, ya mencionadas
anteriormente.
Las funciones de todas estas instancias y están detalladas en el ROP del Programa.
Para este efecto, y considerando que el Programa asumirá la estructura organizacional de la
DISAPAS para la coordinación técnica y social del Programa, será necesario que el MINSA haya
designado formalmente de forma permanente (preferentemente) a las personas titulares de
las Jefaturas de los Departamentos de Calidad Agua Potable y Agua Residual; y de Agua
Potable y Obras Sanitarias y de la Coordinación de Comunitaria y Pueblos Indígenas para el
período de ejecución del Programa, cumpliendo con los perfiles establecidos para cada
posición.

3.2

ESQUEMA DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Para el desarrollo de la supervisión de obra se prevé la contratación de una consultoría de
acuerdo a términos de referencia establecidos por la unidad de gestión con el apoyo de la
AECID. El objetivo de estos servicios es concretar e implementar el esquema de supervisión
definitivo más adecuado para el Programa, con participación de las comunidades involucradas.

3.3

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

En el capítulo 2 del Reglamento Operativo del Programa, ROP, se explica detalladamente el
marco general para la organización, dirección, control de los aspectos económicos,
presupuestarios, financieros y contables del Programa, bajo los principios de oportunidad,
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eficiencia y transparencia, en el marco de las normas nacionales vigentes y las obligaciones
contractuales del Administrador Fiduciario.
Como ya ha sido mencionado, la gestión y manejo del presupuesto, adquisiciones, finanzas y
contabilidad será responsabilidad de la Coordinación Administrativa Financiera en la DISAPAS,
con la contratación de un Agente Fiduciario a través del cual se canalizarán fondos por un valor
de hasta Trece Millones Setecientos treinta y tres Mil ciento veintidós con 60/100
(13,733,122.60. US$), aportados a parte iguales por el Instituto de Crédito Oficial de España
(ICO) y la Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (OTC-AECID) y el gobierno de Panamá. Se deberá asegurar que los recursos
del Programa, provenientes de las dos fuentes de financiamiento, hayan sido incorporados al
Presupuesto General de la Nación. El Presupuesto General de la Nación se prepara anualmente
desde el mes de febrero del año en curso y se valida por la Asamblea Nacional de diputados a
más tardar en octubre del mismo año, para la vigencia presupuestaria del año siguiente.
La gestión financiera contempla una Programación Financiera por el plazo total de ejecución
del Programa que garantice la disponibilidad de recursos financieros por cada fuente de
financiamiento, y un Plan Financiero articulado con este Plan Operativo General, que asegure
que el Programa cuente oportunamente con los recursos financieros del FCAS o del aporte
local, en las cantidades previstas en el presupuesto.
Existen tres modalidades de desembolso, explicadas en detalle en el ROP, que son el Anticipo
de Fondos, avances de fondos respaldados por compromisos suscritos o anticipados con un
alto grado de certeza para un plazo predeterminado para pagar puntualmente gastos elegibles
imputables a la donación; Gastos de Pre inversión y Gastos de Supervisión y Seguimiento y
Pagos Directos, efectuados por la OTC/AECID a proveedores o contratistas en nombre del
MINSA por concepto de bienes, obras y servicios elegibles destinados a la ejecución del
Programa.
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4
4.1

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS
Como se establece en el capítulo 6 del Reglamento Operativo del Programa, la AECID, a
través del Departamento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento o en
quien éste delegue, será la encargada de realizar el seguimiento de los Programas
financiados con cargo al Fondo, mediante el establecimiento y puesta en práctica de
un Plan de Monitoreo y Evaluación. El MINSA se compromete a aplicar dicho Plan, el
cual será remitido junto a la aprobación del Plan Operativo General para el Programa.
El MINSA asegurará que el Equipo de Gestión del Programa se dote de un sistema
interno de seguimiento y monitoreo de las actividades y de los Resultados de
Desarrollo del Programa, basado en los indicadores establecidos en el presente POG.
De acuerdo a los formatos aprobados en el ROP28, y en el plazo máximo de 3 meses
desde la finalización del semestre, el MINSA elaborará los informes semestrales
consolidando la información técnica del Programa y la información financiera provista
por el Administrador Fiduciario, y los enviará a la OTC/AECID para su aprobación.
Anualmente el MINSA elaborará un informe que deberá recoger los principales
aspectos del año y no sólo del segundo semestre.
De acuerdo con las orientaciones del FCAS y en el plazo máximo de 3 meses después
del cierre financiero del Programa, el MINSA enviará a la OTC/AECID el Informe Final
técnico y financiero de todo el Programa, incluyendo toda la documentación de interés
que se detalla en el ROP.

4.2

AUDITORÍA Y EVALUACIÓN EXTERNA
Este aspecto está recogido en el epígrafe ADMINISTRACIÓN, MONITOREO, AUDITORÍA
Y EVALUACIÓN del presente documento, ver la página 54.
Al menos una vez al año el MINSA ordenará la realización de una auditoría externa de
acuerdo con los estándares internacionales a un/a auditor/a o firma auditora
calificada, que esté acreditada por la Delegación de la Unión Europea (UE) en Panamá.
Al finalizar el Programa, el MINSA realizará una Auditoría Final que cubra todo el
período del Programa.
Con respecto a evaluaciones, y también de acuerdo a lo consignado en el ROP, se
prevé realizar una Evaluación Intermedia de desempeño, una vez desembolsado el
50% de los recursos del Proyecto o transcurrido el 50% del tiempo de ejecución, lo que
ocurra primero; y una Evaluación Final, una vez desembolsado el 90% de los recursos.

28

El modelo del informe semestral forma parte del ANEXO VII del ROP y podrá sufrir ajustes en función de las
necesidades de la ejecución y de la información requerida.
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4.3

COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD
El objetivo es comunicar y divulgar entre las comunidades del área de intervención y la
población en general, los potenciales beneficios que el Programa puede aportar a su
calidad de vida y sensibilizar a los distintos actores sobre la importancia del correcto
uso, operación y mantenimiento de los sistemas de agua y soluciones sanitarias
implementadas.
La definición de las acciones de comunicación será desarrollada en el Plan de Difusión
y Comunicación del Programa. Como ejemplos de algunas de ellas, se pueden
mencionar las siguientes:







Publicación de convocatorias o información general sobre el programa vía web
(Panamá Compra, Sitio Web del MINSA/DISAPAS, sitio web de la OTC y del
FCAS)
Elaboración de notas de prensa
Difusión de material fotográfico
Participación en ferias, encuentros, etc…
Elaboración e Impresión de material informativo

El responsable de la comunicación será la propia unidad de gestión del programa.
La visibilidad del aporte de la cooperación española, FCAS/AECID, y del gobierno de
Panamá se reflejará en todos los documentos u actos financiados por el Programa, tal
como se menciona en el ROP.
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5

PLAN OPERATIVO ANUAL

El Plan Operativo Anual es una herramienta de planificación a nivel de actividades, que
permite dar seguimiento a la ejecución, se desprende del POG (Plan Operativo General del
Programa) y establece con detalle la ejecución del Programa para el año que se esté
planificando; es un instrumento dinámico que abarca todos los aspectos de la ejecución y que
se realiza en paralelo al ciclo presupuestal del país.
El POA contiene para el año correspondiente:
i. las matrices de productos esperados para el año
ii. un cronograma de ejecución de actividades relacionadas fundamentalmente con el
alcance de los componentes y subcomponentes del Programa
iii. la planificación de la gestión de adquisiciones de bienes y servicios (determinante de
los tiempos)
iv. la planificación de las necesidades de recursos financieros (presupuesto, directamente
resultante de la secuencia de adquisiciones que permite anticipar el nivel de
desembolsos y “ flujo de caja requerido)
El Programa tiene una duración de 5 años desde la aprobación del presente POG. Para efectos
de planificación se considerará como primer período de trabajo el comprendido entre la
aprobación del POG y el mes de diciembre del año 2015.
El detalle del Plan Operativo Anual para el año 1, forma parte del Anexo 3.
El programa cuenta con tres componentes, y para la implementación del mismo en este primer
año de gestión se desarrollaran actividades tendientes a desarrollar capacidades en el equipo
de gestión técnica y administrativamente, al tiempo que se inician las actividades que
permitirán en el mediano plazo lograr los objetivos generales del programa.
Para el logro del objetivo 1, Mejorar la cobertura y el servicio de aprovisionamiento de agua y
saneamiento en áreas rurales e indígenas de Panamá, Comarca Ngäbe Büglé y de los objetivos
específicos y de resultados asociados a los productos 1 y 2, durante el primer año de ejecución
del programa se elaboraran tres procesos de licitación de obras y tres de consultorías de
fiscalización, y la ejecución de 5 proyectos integrales de agua y saneamiento dentro de este
periodo, que beneficiaran a un total de 1.301 habitantes en 313 hogares, lo que representará
un incremento en la cobertura de 1.6% en agua potable y de 1.64% en la cobertura de
saneamiento en el área de intervención del programa. Estos logros se considerarán alcanzados
en el año siguiente cuando entran en operación los sistemas construidos.
De igual modo, para el logro del objetivo 2 Mejorar la sostenibilidad de los sistemas de agua y
saneamiento a través del fortalecimiento de la capacidad de gestión de las Juntas
Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR), Comisiones Comarcales indígenas y procesos
de Desarrollo Local.
Se prevé iniciar el proceso de fortalecimiento de las organizaciones comunitarias (JAAR´S,
JIAR´S y Comisiones Comarcales) desarrollando las actividades correspondientes a los
productos 3 y 4, realizando acciones de promoción de la participación comunitaria así como de
los líderes y de las autoridades tradicionales y administrativas en las zonas de intervención.
Para ello, se ha previsto el fortalecimiento de la estructura regional del MINSA, con la creación
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de los DAPOS –R. A partir del mes de enero de 2015 se procederá a la contratación del equipo
técnico básico, su capacitación y equipamiento, en este proceso también se incluye la
selección y contratación de los coordinadores comunitarios de cada uno de los distritos de
intervención. Este proceso de selección será realizado en conjunto con los equipos distritales
de salud y las autoridades correspondientes y serán seleccionados entre un grupo de jóvenes
líderes que sean motivados a trabajar como facilitadores y promotores del desarrollo
comunitario.
El objetivo de la formación de este equipo regional es la conformación de una red de trabajo
para la asistencia técnica que dará soporte a la gestión del agua y del saneamiento dentro de
la comarca, el mismo recibirá capacitación y orientación inicial para el ejercicio de sus
funciones. Una vez consolidado este equipo se dará formalmente inicio a las actividades de
fortalecimiento con acciones de sensibilización y promoción de la participación comunitaria, y
se verificará que todas las juntas formadas durante la etapa de pre-inversión se mantengan
activas, o serán renovadas de ser necesario, también darán seguimiento a la formalización de
sus personerías jurídicas y al trámite de los permisos de servidumbres si no estuviesen
completos.
Para el logro de los objetivos del programa, también se ha incluido dentro de este componente
el fortalecimiento institucional de la DISAPAS con personal técnico, social y de apoyo
administrativo para el seguimiento de la implementación del programa, personal que será
nombrado con cargo a la contrapartida local y servirá de soporte a ambos programas (PAN009-B y PAN-008-M) y entrará en funciones a partir del mes de enero de 2015.
En el último trimestre del presente POA se iniciará el proceso administrativo para la licitación
de consultorías para la capacitación de las JAAR’s y JIAR’s de los primeros dos contratos de
obras (CP 01 y CP 02).
Como parte de este componente, está prevista la ejecución de una consultoría de Diagnóstico
rápido de gestión con enfoque de género la cual está prevista a desarrollarse en este primer
año y cuyo fin es identificar el nivel de equidad en la participación y toma de decisiones de
hombres y mujeres en la gestión del agua y del saneamiento, lo que nos permitirá establecer
estrategias de abordaje para fortalecer o promover la equidad de género dentro del programa,
y la medición de indicadores.
Para el desarrollo del componente 3, Plan estratégico en agua y saneamiento en la comarca, se
prevé iniciar en este año con la contratación del diseño del plan de comunicación y difusión del
programa, y las primeras acciones de divulgación y sensibilización. También se prevé iniciar las
actividades de la implementación del Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural
(SIASAR); el cual con la ayuda de equipos portátiles de captura de datos geo-referenciados
(tabletas), que serán utilizados por los equipos locales para el relevamiento de información en
las comunidades dentro de sus áreas de influencia en primera instancia, servirá de base para lo
que serán los planes estratégicos de cada distrito que se desarrollaran posteriormente.
El inicio de las actividades de este componente estará marcado por la adquisición de las
tabletas, la contratación del coordinador del SIASAR, que servirá de soporte técnico de la
plataforma de trabajo y para el monitoreo de la calidad del trabajo de campo y la generación
de reportes de avances y de los indicadores de la información relevada en campo y la
capacitación del personal del DAPOS-R, previamente contratado.
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Para el logro de todas estas actividades previstas, el programa contará con una unidad de
gestión administrativa – financiera desde enero de 2015, la cual será responsable de la gestión
de los fondos, y de todos los procesos administrativos, financieros, de contrataciones y de
adquisiciones requeridos. Esta unidad compartirá sus actividades con el programa multilateral,
por lo que los montos correspondientes de honorarios también son compartidos.
Para una mejor gestión financiera de los procesos administrativos se ha contemplado la
contratación de un agente fiduciario, el cual está previsto que inicie labores también a partir
del año 2015, sus honorarios con cargos a la contrapartida local serán proporcionales a los
montos gestionados en el periodo.
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5.1

PRODUCTOS Y RESULTADOS PARA EL PERÍODO

Para el año 1, siguiendo el formato del Anexo 3 del programa, se tiene programado el alcance de los siguientes productos:
COMPONENTE
Productos
Indicadores
Línea
Unidad de Medida
2015
Fuente de Información / periodicidad
OBJETIVO
Asociados
de Base
P
A
RESULTADO
COMPONENTE I. Proyectos Integrales de Agua y Saneamiento Rural
OE1. Mejorar la cobertura y el servicio de aprovisionamiento de agua y saneamiento en áreas rurales e indígenas de Panamá, Comarca Ngäbe Bügle
Informes semestrales del MINSA. Certificado
i1. N° de sistemas construidos
y operando según
final de obra. Se considera que un sistema de
0
Sistema
agua es construido cuando se concluyen las
especificaciones de los Planes
obras de captación, tratamiento, distribución y
de O&M
Producto 1:
OE1.R1. Mejora de
conexiones domiciliarias o públicas.
Sistemas de
cobertura de acceso a
agua potable
i3. N° de planes de O&M
agua potable
construidos.
elaborados según
Los planes de Operación y Mantenimiento son
especificaciones técnicas de
0
Planes de O&M
5
un subproducto de la consultoría de
diseño y financieramente
Fiscalización y Supervisión de Obras.
sostenibles
i4. N° de comunidades con
soluciones de saneamiento
familiar construidas y
1
Comunidad
6
operando según
especificaciones de los Planes
Producto 2:
de O&M
OE1.R2. Mejora de
Soluciones de
cobertura de acceso a saneamiento
i5. N° de planes de O&M
saneamiento
construidas
elaborados según
(excretas)
(fosas sépticas/
especificaciones técnicas de
biodigestores)
Los planes de Operación y Mantenimiento son
diseño y financieramente
1
Planes de O&M
un subproducto de la consultoría de
6
sostenibles
Fiscalización y Supervisión de Obras.
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COMPONENTE
Productos
Indicadores
Línea
Unidad de Medida
2015
Fuente de Información / periodicidad
OBJETIVO
Asociados
de Base
P
A
RESULTADO
OE2. Mejorar la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento a través del fortalecimiento de la capacidad de gestión de las Juntas Administradoras de Acueductos
Rurales (JAAR), Comisiones Comarcales indígenas y procesos de Desarrollo Local.
i6. Nº Juntas Administradoras
Producto 3:
de Acueductos Rurales JAAR’s 0
JAAR
11
JAAR´s y JIAR´s
creadas y/o fortalecidas
y
i7.Nº Juntas Integradas de
Subcomisiones
Acueductos Rurales JIAR’s
0
JIAR
2
Comarcales
creadas y capacitadas
constituidas
i8.Nº Subcomisiones
y/o
Comarcales de Agua y
0
Subcomisión
2
OE2.R1.Organizaciones
fortalecidas
Saneamiento
capacitados
comunitarias para la
prestación del servicio
i9. Porcentaje de mujeres en
de agua y saneamiento
las organizaciones que
Por
%
Producto 4: Las
fortalecidas.
participan en las asambleas
medir
mujeres
con voz y voto
forman parte
i10. Porcentaje de mujeres en Por
activa de las
%
la Junta Directiva de las JAAR’s medir
estructuras
i11. Porcentaje de Juntas
operadoras y
Directiva de las JAAR’s que
Por
rectoras
%
tienen a una mujer como
medir
Presidenta
i17. Personal contratado para
Producto 6:
Departamento las 12 posiciones previstas en
0
Personas
12
su estructura, en condiciones
OE2.R3. Las
de Agua
de igualdad de oportunidades
instituciones han sido Potable y
reforzadas para una
Obras
i18. Nº de personas
mejor gestión de los
Sanitarias
capacitadas para desempeñar 0
Personas
12
sistemas y del recurso (DAPOS-R)
las funciones previstas
con equidad de género constituido,
i19. Acciones realizadas por el
Acciones (asistencia
equipado y
DAPOS-R con las comunidades 0
técnica, resolución de
6
operando en la del área de influencia
conflicto, formación de
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COMPONENTE
OBJETIVO
RESULTADO

Productos
Asociados
Comarca
Ngäbe Bugle.

Indicadores

Línea
de Base

Unidad de Medida

2015
P

Fuente de Información / periodicidad
A

juntas etc)

i20. Personal contratado de
acuerdo a TDR’s para
consolidar la estructura de
0
Personas
15
DISAPAS en condiciones de
igualdad de oportunidades
OE3. Contribuir a la planificación participativa del desarrollo sostenible de las comarcas indígenas considerando una gestión integral de los recursos hídricos y la visión
indígena del agua
OE3.R1. La gestión de Producto 8:
los sistemas se realiza Plan de
Acciones (campañas,
i21. Número de acciones
de manera
Comunicación
0
sesiones de rendición de 8
previstas en el Plan ejecutadas
transparente y
y Difusión
cuentas a la comunidad)
participativa
implementado.
OE3.R2. Los distritos
de la Comarca Ngäbe Producto 11:
La suma de la meta con la línea base llega a
i26. Número de comunidades
Bügle cuentan con una SIASAR
34
Comunidad
100
1.000 comunidades que son la totalidad de la
registradas en el SIASAR
estrategia común de
Implementado.
comarca.
agua y saneamiento.
Producto 7:
DISAPAS
fortalecida en
RRHH
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5.2

PRESUPUESTO DETALLADO

El Presupuesto detallado del programa, corresponde a la base de cálculo de la estimación de
costo del programa.
CAPÍTULOS AECID
(DFCAS)

01-OBRAS

FCAS
USD

1.607.998,21

05-SUMINISTROS

54.120,00

10-CONSULTORÍA

356.583,21

15-PERSONAL
20-VARIOS
20.004-Auditorias
Financieras o
evaluaciones
99-PENDIENTE DE
DEFINIR
(IMPREVISTOS)
TOTAL

3.000,00

CONTRAPARTIDA
LOCAL
USD

VALORACIÓN
APORTE
COMUNITARIO
(ESPECIE)

1.755.106,38

TOTAL
USD

%

336.310,46 3.699.415,05 78,2%
54.120,00

1,1%

20.000,00

376.583,21

8,0%

421.500,00

421.500,00

8,9%

116.308,05

119.308,05

2,5%

20.000,00

0,4%

42.678,86

0,9%

20.000,00

25.596,12

17.082,74

2.067.297,53

2.329.997,18

336.310,46 4.733.605,17 100%

5.2.1 Presupuesto por Componente, Resultado y Producto (POA 1)
COMPONENTE
Objetivo Especifico
Resultado
Producto
2.0 GASTOS DE PRE-INVERSIÓN
2.1 COMPONENTE I: OBRAS INTEGRALES DE AGUA Y
SANEAMIENTO
OE1. Mejorar la cobertura y el servicio de
aprovisionamiento de agua y saneamiento en áreas
rurales e indígenas de Panamá, Comarca Ngäbe
Bügle
OE1.R1. Mejora de cobertura de acceso a agua
potable
2.1.1 Producto 1: Sistemas de agua potable
construidos
OE1.R2. Mejora de cobertura de acceso a
saneamiento (excretas)
2.1.2 Producto 2: Soluciones de saneamiento
construidas
2.2 COMPONENTE II: FORTALECIMIENTO DE LAS
JUNTAS ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTOS
RURALES (JAAR) Y DESARROLLO LOCAL
OE2. Mejorar la sostenibilidad de los sistemas de
agua y saneamiento a través del fortalecimiento de
la capacidad de gestión de las Juntas
Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR),
Comisiones Comarcales indígenas y procesos de
Desarrollo Local.
OE2.R1.Organizaciones comunitarias para la
prestación del servicio de agua y saneamiento

FCAS
USD

CONTRAPARTIDA
NACIONAL
USD

TOTAL
USD

%

1.838.156,51

0,00
1.770.560,13 3.608.716,64

0,0%
82,4%

604.852,46

832.200,28 1.437.052,74

32,8%

1.233.304,05

938.359,85 2.171.663,90

49,6%

124.199,91

302.868,10

427.068,01

9,8%

10.000,00

7.467,60

17.467,60

0,4%
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fortalecidas.
2.2.1 Producto 3: JAAR´s y JIAR´s y Subcomisiones
Comarcales constituidas / fortalecidas.
2.2.2 Producto 4: Las mujeres forman parte
10.000,00
activa de las estructuras operadoras y rectoras.
OE2.R2. Se garantiza una calidad correcta del
90.399,91
servicio según lo establecido en diseños y una
operación y mantenimiento adecuados de los
sistemas.
2.2.3 Producto 5: JAAR's, JIAR's y subcomisiones
90.399,91
comarcales mejoran su eficiencia y eficacia en la
gestión.
OE2.R3. Las instituciones han sido reforzadas para
23.800,00
una mejor gestión de los sistemas y del recurso con
equidad de género
2.2.4 Producto 6: Departamento de Agua Potable
23.800,00
y Obras Sanitarias (DAPOS-R) constituido,
equipado y operando en la Comarca Ngäbe Bugle
2.2.5 Producto 7: DISAPAS fortalecida en RRHH
2.3 COMPONENTE III: PROGRAMA DE DESARROLLO
31.820,00
SOSTENIBLE
OE3. Contribuir a la planificación participativa del
desarrollo sostenible de las comarcas indígenas
considerando una gestión integral de los recursos
hídricos y la visión indígena del agua
OE3.R1. La gestión de los sistemas se realiza de
7.500,00
manera transparente y participativa
2.3.1 Producto 8: Plan de Comunicación y
7.500,00
Difusión implementado
OE3.R2. Los distritos de la Comarca Ngäbe Bügle
24.320,00
implementan una estrategia de agua y
saneamiento
2.3.4 Producto 11: SIASAR Implementado
24.320,00
2.4 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, MONITOREO,
47.525,00
AUDITORÍA Y EVALUACIÓN
2.4.1 Administración del Programa
2.4.2 Monitoreo
2.4.3 Auditoría y Supervisión
47.525,00
2.4.4 Evaluación
2.5 IMPREVISTOS
8.164,08
TOTAL GENERAL
2.049.865,50

5.3

7.467,60

7.467,60

0,2%

10.000,00

0,2%

13.475,50

103.875,41

2,4%

13.475,50

103.875,41

2,4%

281.925,00

305.725,00

7,0%

104.025,00

127.825,00

2,9%

177.900,00
32.000,00

177.900,00
63.820,00

4,1%
1,5%

0,00

7.500,00

0,2%

7.500,00

0,2%

32.000,00

56.320,00

1,3%

32.000,00
207.486,20

56.320,00
255.011,20

1,3%
5,8%

166.086,20
41.400,00

166.086,20
3,8%
41.400,00
0,9%
47.525,00
1,1%
0,00
0,0%
17.082,74
25.246,82
0,6%
2.329.997,18 4.379.862,67 100,0%

PLAN DE ADQUISICIONES

El plan de adquisiciones o PA, es un instrumento de gestión que incorpora y sistematiza toda la
información con relación a la adquisición de bienes y contratación de servicios para ejecutar
las actividades planificadas en el POG y en el POA.
La gestión de este instrumento se halla vinculada a los demás, es decir, los cambios en el POA y
POG, provocarán modificaciones al PA, y viceversa.
El Plan de Adquisiciones es el documento a ser preparado por el MINSA, que define la
adquisición de los bienes, obras, servicios de consultoría y servicios diferentes de consultoría
necesarios para la ejecución del Programa. En éste documento se establecen las estrategias,
secuencias y mecanismos de gestión de adquisiciones y administración de contrataciones por
parte del Ejecutor y de supervisión de esos procesos por la AECID, El Plan precisará el detalle
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de revisiones expos/ex ante, las cuales serán definidas por la OTC/AECID. Su cumplimiento es
obligatorio durante toda la ejecución del Convenio No Reembolsable.
El Programa cuenta con un Plan de Adquisiciones Inicial que abarca la totalidad de las
adquisiciones requeridas para su ejecución, que se irá actualizando en los sucesivos POA´s.
El detalle del Plan de Adquisiciones para toda la vida del programa se encuentra en el Anexo 7.
A continuación se presenta el Plan de Adquisiciones para el POA 1.

5.3.1 Resumen del Plan de Adquisiciones por categoría de gasto.
CATEGORÍA DE GASTO
OBRAS

Total Estimado
Total estimado
USD
EUROS
3.363.104,59
2.528.079,82

%
73,4%

BIENES

113.440,00

85.274,00

2,5%

CONSULTORIAS FIRMA

529.922,26

398.347,94

11,6%

32.000,00

24.054,72

0,7%

GASTOS PERSONAL

177.900,00

133.729,23

3,9%

GASTOS OPERATIVOS

368.431,01

276.953,33

8,0%

CONSULTORIA INDIVIDUAL

TOTAL

4.584.797,86

3.446.439,05 100,0%
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5.3.2 Detalle del Plan de Adquisiciones por categoría de gasto
.

Unidad
Ejecutora:
OBRAS

Monto Estimado, en US$ :

Nº
Contrato

DISAPAS
CP 01
DISAPAS

DISAPAS
CP 02
DISAPAS

DISAPAS
CP 03
DISAPAS

Actividad:
KANKINTU (Fase 1) Contratación de una firma para
construcción de los sistemas de agua en Gobrante,
Guayabito y Nutivi Occidente
KANKINTU (Fase 1) Contratación de una firma para
construcción de los sistemas de saneamiento en
Gobrante, Guayabito y Nutivi Occidente
KANKINTU (Fase 1) Contratación de una firma para
construcción de los sistemas de agua en Becativi,
Morodoni y Nutivi
KANKINTU (Fase 1) Contratación de una firma para
construcción de los sistemas de saneamiento en
Becativi, Morodoni y Nutivi
MUNA (Fase 1) Contratación de una firma para
construcción de los sistemas de agua en Alto
Maraca, Bajo Loro, Llano Majagua, Sabana Grande
y Peña Prieta
MUNA (Fase 2) Contratación de una firma para
construcción de los sistemas de saneamiento en
Alto Maraca, Bajo Loro, Llano Majagua, Sabana
Grande y Peña Prieta
TOTAL OBRAS

POA
PREVISTO

Fechas
Fecha Prevista
Aviso Especial
de
Adquisiciones

Monto
Estimado, en
US$ :

Fuente
Financiación

Método de
Revisión
(Seleccionar una
de las opciones):

CP: Comparación
de precios

781.268,34

FCAS

Ex-ante

POA 1

CP: Comparación
de precios

826.729,86

FCAS

Ex-ante

CP: Comparación
de precios

1.755.106,38

FONDO
LOCAL

10.500,00

Método de
Selección

Fecha de
adjudicación*

Fecha
prevista de
inicio de
trabajos

Fecha
prevista de
conclusión
de trabajos

15/01/2015

26/03/2015

10/04/2015

14/12/2015

POA 1

15/01/2015

26/03/2015

10/04/2015

14/12/2015

Ex-ante

POA 1; POA
2

06/07/2015

14/09/2015

29/09/2015

01/06/2016

FCAS

-

POA 2; POA
3; POA 4

07/09/2015

26/10/2015

02/11/2015

02/12/2015

10.000,00

FCAS

-

POA 1

03/04/2015

22/05/2015

29/05/2015

30/06/2015

11.000,00

FCAS

-

POA 1

03/02/2015

11/03/2015

18/03/2015

01/04/2015

8.800,00

FCAS

-

POA 1

03/02/2015

11/03/2015

18/03/2015

01/04/2015

12.500,00

FCAS

-

POA 2

03/03/2015

08/04/2015

15/04/2015

29/04/2015

15.000,00

FCAS

-

POA 2

03/03/2015

08/04/2015

15/04/2015

29/04/2015

3.363.104,6

BIENES

DISAPAS

CP 14

DISAPAS

CP 09

DISAPAS

CP 10

DISAPAS

CP 11

DISAPAS

CP 15

DISAPAS

CP 16

Adquisición de herramientas básicas para
operación y mantenimiento para la mejora de la
eficiencia de la gestión administrativa de las Juntas
Directivas de las JAAR´s y las Comisiones
Comarcales
Adquisición de equipamiento para la comisión
comarcal
Adquisición de equipos informáticos para las
oficinas regionales del programa
Adquisición de mobiliarios para las oficinas
regionales del programa
Adquisición de motocicletas para las oficinas
regionales del programa
Adquisición de lancha equipada (motor 30 aprox.

CP: Comparación
de precios
CP: Comparación
de precios
CP: Comparación
de precios
CP: Comparación
de precios
CP: Comparación
de precios
CP: Comparación
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.

Monto Estimado, en US$ :

Unidad
Ejecutora:

Nº
Contrato

DISAPAS

CP 17

DISAPAS

CP 12

DISAPAS

CP 13

DISAPAS
SCC 22
DISAPAS

DISAPAS
SCC 23
DISAPAS

DISAPAS
SCC 24
DISAPAS

DISAPAS

SBCC 01

DISAPAS

SBCC 02

Actividad:
Botes pequeños, 20 pies) para las oficinas
regionales del programa

Método de
Selección
de precios

Elaboración y producción de material para la
implementación del plan

CP: Comparación
de precios

Adquisición de Tablets para el levantamiento de
datos del SIASAR
Contratación del servicio de internet para el
levantamiento de datos del SIASAR
TOTAL BIENES
CONSULTORÍAS FIRMAS
Contratación de una firma para supervisión de
obras de agua potable y elaboración de Planes de
Operación y Mantenimiento durante las obras de
los proyectos del Contrato Nº CP 01
Contratación de una firma para supervisión de
obras de saneamiento e intervención social
durante las obras de los proyectos del Contrato Nº
CP 01
Contratación de una firma para supervisión de
obras de agua potable y elaboración de Planes de
Operación y Mantenimiento durante las obras de
los proyectos del Contrato Nº CP 02
Contratación de una firma para supervisión de
obras de saneamiento e intervención social
durante las obras de los proyectos del Contrato Nº
CP 02
Contratación de una firma para supervisión de
obras de agua potable y elaboración de Planes de
Operación y Mantenimiento durante las obras de
los proyectos del Contrato Nº CP 03
Contratación de una firma para supervisión de
obras de saneamiento e intervención social
durante las obras de los proyectos del Contrato Nº
CP 03
Contratación de una firma consultora para
capacitación y acompañamiento social en
administración, operación y mantenimiento de los
proyectos del Contrato Nº CP 01
Contratación de una firma consultora para

CP: Comparación
de precios
CP: Comparación
de precios

Fechas
Fecha Prevista
Aviso Especial
de
Adquisiciones

Fuente
Financiación

Método de
Revisión
(Seleccionar una
de las opciones):

5.000,00

FCAS

-

POA 2; POA
3; POA 4;
POA 5

09/07/2015

10/08/2015

17/08/2015

16/09/2015

8.000,00

FCAS

-

POA 1

16/01/2015

06/02/2015

13/02/2015

02/03/2015

32.640,00

FCAS

-

POA 1; POA
2

03/03/2015

17/03/2015

24/03/2015

01/03/2017

Monto
Estimado, en
US$ :

POA
PREVISTO

Fecha de
adjudicación*

Fecha
prevista de
inicio de
trabajos

Fecha
prevista de
conclusión
de trabajos

113.440,00

SCC: Selección
Basada en las
Calificaciones de
los Consultores

80.762,75

FCAS

Ex-post

POA 1

15/01/2015

26/03/2015

10/04/2015

14/12/2015

SCC: Selección
Basada en las
Calificaciones de
los Consultores

85.081,50

FCAS

Ex-post

POA 1

15/01/2015

26/03/2015

10/04/2015

14/12/2015

SCC: Selección
Basada en las
Calificaciones de
los Consultores

183.678,10

FCAS

Ex-ante

POA 1; POA
2

06/07/2015

14/09/2015

29/09/2015

01/06/2016

39.063,42

FCAS

-

POA 1

23/12/2015

10/02/2016

17/02/2016

19/05/2016

41.336,49

FCAS

-

POA 1

23/12/2015

10/02/2016

17/02/2016

19/05/2016

SCC: Selección
Basada en las
Calificaciones de
los Consultores
SCC: Selección
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Unidad
Ejecutora:

DISAPAS

Monto Estimado, en US$ :

Nº
Contrato

SCC 30

Actividad:
capacitación y acompañamiento social en
administración, operación y mantenimiento de los
proyectos del Contrato Nº CP 02
Contratación de una firma para la ejecución de
auditoría externa anual

Método de
Selección
Basada en las
Calificaciones de
los Consultores
SBCC.: Selección
basada en calidad
y costo

TOTAL CONSULTORÍAS FIRMAS
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS

DISAPAS

CCII 01

Consultoría de Diagnóstico Rápido de las
Relaciones de Género

DISAPAS

CCIN 03

Facilitador - Intercambio de experiencia local o
regional

DISAPAS

CCIN 01

Facilitador - Capacitación de técnicos y
promotores locales en gestión de agua y
saneamiento

DISAPAS

SD 21

DISAPAS

SD 38

DISAPAS

SD 47

DISAPAS

SD 48

Contratar una consultoría para adecuar el sistema
PENTAGON a las necesidades de reportes del
DFCAS
TOTAL CONSULTORIAS INDIVIDUALES
PERSONAL
Director
Especialista en temas indígenas (Coordinador de
Participación Comunitaria y Pueblos Indígenas)
Administrador(a)

Monto
Estimado, en
US$ :

Fuente
Financiación

Método de
Revisión
(Seleccionar una
de las opciones):

POA
PREVISTO

Fechas
Fecha Prevista
Aviso Especial
de
Adquisiciones

Fecha de
adjudicación*

Fecha
prevista de
inicio de
trabajos

Fecha
prevista de
conclusión
de trabajos

01/12/2015

19/01/2016

26/01/2016

28/03/2016

FCAS

Ex-ante

POA 1; POA
2; POA 3;
POA 4; POA
5

10.000,00

FCAS

-

POA 1

04/05/2015

22/06/2015

29/06/2015

28/08/2015

1.000,00

FCAS

-

POA 4

05/09/2015

23/10/2015

30/10/2015

01/12/2015

1.000,00

FCAS

-

POA 1

06/02/2015

27/03/2015

03/04/2015

05/05/2015

20.000,00

FONDO
LOCAL

-

POA 1

05/01/2015

12/01/2015

19/01/2015

20/03/2015

-

POA 1

05/01/2015

02/02/2015

09/02/2015

02/02/2016

-

POA 1

05/01/2015

02/02/2015

09/02/2015

02/02/2016

-

POA 1

05/01/2015

02/02/2015

09/02/2015

02/02/2016

100.000,00
529.922,26

CCII: Selección
basada en la
comparación de
calificaciones de
consultores
individuales
internacionales
CCIN: Selección
basada en la
comparación de
calificaciones de
consultores
individuales
nacionales
CCIN: Selección
basada en la
comparación de
calificaciones de
consultores
individuales
nacionales
SD: Selección
Directa

32.000,00
SD: Selección
Directa
SD: Selección
Directa
SD: Selección

25.200,00
14.400,00
15.000,00

FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
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Monto Estimado, en US$ :

Unidad
Ejecutora:

Nº
Contrato

DISAPAS

SD 49

Asistente de Contabilidad

DISAPAS

SD 50

Analista de Planificación, Monitoreo y Seguimiento

DISAPAS

SD 51

Asistente Administrativa - Dirección

DISAPAS

SD 39

DISAPAS

SD 40

DISAPAS

SD 41

Especialista de Calidad de Agua

DISAPAS

SD 42

Ingeniero Civil (Jefe de Sección de Acueductos y
Pozos)

DISAPAS

SD 43

Ingeniero ambiental

DISAPAS

SD 44

Educador/a para la salud

DISAPAS

SD 45

Consultor Indígena - genero

DISAPAS

SD 46

Seguimiento y control de proyectos

Actividad:

Jefe de Departamento de Obras de Agua Potable y
Obras Sanitarias
Jefe de Departamento de Calidad de Agua Potable
y Aguas Residuales

Método de
Selección
Directa
SD: Selección
Directa
SD: Selección
Directa
SD: Selección
Directa
SD: Selección
Directa
SD: Selección
Directa
SD: Selección
Directa
SD: Selección
Directa
SD: Selección
Directa
SD: Selección
Directa
SD: Selección
Directa
SD: Selección
Directa

TOTAL PERSONAL

6.000,00
12.000,00
6.000,00
15.000,00
15.000,00
10.800,00
14.400,00
10.500,00
15.600,00
9.000,00
9.000,00

Fuente
Financiación
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL

POA
PREVISTO

-

POA 1

-

Fecha de
adjudicación*

Fecha
prevista de
inicio de
trabajos

Fecha
prevista de
conclusión
de trabajos

05/01/2015

02/02/2015

09/02/2015

02/02/2016

POA 1

05/01/2015

02/02/2015

09/02/2015

02/02/2016

-

POA 1

05/01/2015

02/02/2015

09/02/2015

02/02/2016

-

POA 1

05/01/2015

02/02/2015

09/02/2015

02/02/2016

-

POA 1

05/01/2015

02/02/2015

09/02/2015

02/02/2016

-

POA 1

05/01/2015

02/02/2015

09/02/2015

02/02/2016

-

POA 1

05/01/2015

02/02/2015

09/02/2015

02/02/2016

-

POA 1

05/01/2015

02/02/2015

09/02/2015

02/02/2016

-

POA 1

05/01/2015

02/02/2015

09/02/2015

02/02/2016

-

POA 1

05/01/2015

02/02/2015

09/02/2015

02/02/2016

-

POA 1

05/01/2015

02/02/2015

09/02/2015

02/02/2016

Ex-ante

POA 1; POA
2; POA 3;
POA 4; POA
5

05/01/2015

02/02/2015

09/02/2015

10/01/2020

177.900,00

GASTOS OPERATIVOS
Estimación de Costo para la gestión de fiducia

DISAPAS
DISAPAS

Monto
Estimado, en
US$ :

Fechas
Fecha Prevista
Aviso Especial
de
Adquisiciones

Método de
Revisión
(Seleccionar una
de las opciones):

SD 20

SD: Selección
Directa

Impuesto: ITBMS
TOTAL GASTOS OPERATIVOS

368.431,01

FONDO
LOCAL

368.431,01
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5.4

CRONOGRAMA E HITOS

El cronograma del Programa es la organización de todas las actividades del mismo en base al tiempo y a sus dependencias. El cronograma define una fecha
del comienzo y una fecha del final de cada actividad.
El Programa tiene una duración de 5 años desde la aprobación del presente POG. Para efectos de planificación se considerará como primer período de
trabajo el comprendido entre la aprobación del POG y el mes de diciembre del año 2015.
El detalle del Cronograma forma parte del Anexo 6.
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5.4.1 COMPONENTE I: OBRAS INTEGRALES DE AGUA Y SANEAMIENTO
Cronograma 1: Producto 1 - Sistemas de agua potable construidos
Id

Nombre de tarea

Duración

Comienzo
2014

Fin
T4

1
2

2.1 COMPONENTE I: OBRAS INTEGRALES DE AGUA Y SANEAMIENTO
2.1.1 Producto 1: Sistemas de agua potable construidos

5

2.1.1.2 Paquete de Trabajo: Construcción de Obras de Acueducto

6

2.1.1.2.1 KANKINTU Contratación de una firma para construcción de los
sistemas de agua en Gobrante, Guayabito y Nutivi Occidente - CP 01
2.1.1.2.2 KANKINTU Contratación de una firma para construcción de los
sistemas de agua en Becativi, Morodoni y Nutivi - CP 02
2.1.1.2.3 MUNA Contratación de una firma para construcción de los sistemas
de agua en Alto Maraca, Bajo Loro, Llano Majagua, Sabana Grande y Peña
Prieta - CP 03
2.1.1.3 Paquete de Trabajo: Fiscalización y Supervisión de Obras de
Acueductos
2.1.1.3.1 Contratación de una firma para supervisión de obras de agua
potable y elaboración de Planes de Operación y Mantenimiento durante las
obras de los proyectos del Contrato Nº CP 01
2.1.1.3.2 Contratación de una firma para supervisión de obras de agua
potable y elaboración de Planes de Operación y Mantenimiento durante las
obras de los proyectos del Contrato Nº CP 02
2.1.1.3.3 Contratación de una firma para supervisión de obras de agua
potable y elaboración de Planes de Operación y Mantenimiento durante las
obras de los proyectos del Contrato Nº CP 03
2.1.1.4 Paquete de Trabajo: Supervisión de los sistemas construidos y
apoyo técnico a las comunidades
2.1.1.4.1 Supervisión de los DAPOS Regionales para la intervención social
post obra
2.1.1.4.2 Gestión de la DISAPAS para el seguimiento de las capacitaciones

7
8

14
15

16

17

23
24
25

2015
T1

T2

T3

T4

2016
T1

T2

T3

T4

2017
T1

T2

T3

T4

2018
T1

T2

T3

T4

2019
T1

T2

T3

T4

1185 días lun 19/01/15 vie 02/08/19
1185 días lun 19/01/15 vie 02/08/19
1027 días lun 19/01/15 mar 25/12/18
242 días lun 19/01/15 mar 22/12/15
242 días lun 19/01/15 mar 22/12/15
242 días lun 06/07/15 mar 07/06/16

1027 días lun 02/02/15 mar 08/01/19
242 días lun 02/02/15 mar 05/01/16

242 días lun 02/02/15 mar 05/01/16

242 días lun 06/07/15 mar 07/06/16

1000 días lun 05/10/15 vie 02/08/19
1000 días

lun 05/10/15

vie 02/08/19

1000 días

lun 05/10/15

vie 02/08/19

77

2020
T1

T2

Cronograma 2: Producto 2 - Soluciones de saneamiento construidas

78

5.4.2 COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTOS RURALES (JAAR) Y DESARROLLO LOCAL
Cronograma 3: Producto 3 - JAAR's y JIAR's Constituidas y/o Fortalecidas; Producto 4 - Las Mujeres forman parte de las estructuras; Producto 5 - JAAR's y JIAR's mejoran su gestión;
Id

Nombre de tarea

Duración

Comienzo
2014

Fin
T4

47
48
49
50

51
52
53
56
57
58

59

66
67
68
69
70
71

2.2 COMPONENTE II: FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE
ACUEDUCTOS RURALES (JAAR) Y DESARROLLO LOCAL
2.2.1 Producto 3: JAAR´s y JIAR´s y Subcomisiones Comarcales constituidas /
fortalecidas.
2.2.1.1 Paquete de Trabajo: Formalización, capacitación y fortalecimiento de
las JAAR´s, JIAR´s y Comisiones Comarcales por parte del DAPOS2.2.1.1.1 Gestión DISAPAS/DAPOS Formalización, capacitación y
fortalecimiento de las JAAR´s, JIAR´s y Comisiones Comarcales por parte
del DAPOS-R
2.2.2 Producto 4: Las mujeres forman parte activa de las estructuras operadoras
y rectoras
2.2.2.1 Paquete de Trabajo: Diagnóstico de Género para incorporación de la
perspectiva de género en las JAAR´s
2.2.2.1.1 Consultoría de Diagnóstico Rápido de las Relaciones de Géner
2.2.3 Producto 5: JAAR's, JIAR's y subcomisiones comarcales mejoran su
eficiencia y eficacia en la gestión
2.2.3.1 Paquete de Trabajo: Capacitación en administración, operación y
mantenimiento de los sistemas de agua
2.2.3.1.1 Contratación de una firma consultora para capacitación y
acompañamiento social en administración, operación y mantenimiento de los
proyectos del Contrato Nº CP 01
2.2.3.1.2 Contratación de una firma consultora para capacitación y
acompañamiento social en administración, operación y mantenimiento de los
proyectos del Contrato Nº CP 02
2.2.3.2 Paquete de Trabajo: Monitoreo por parte de la DISAPAS/DAPOS-R de
la capacidad de gestión de las JAAR´s, JIAR´s y las Subcomisiones
2.2.3.2.1 Monitoreo por parte de la DISAPAS de la capacidad de gestión de
las JAAR´s, JIAR´s y las Subcomisiones Comarcales
2.2.3.2.2 Monitoreo por parte de los DAPOS-R de la capacidad de gestión de
las JAAR´s, JIAR´s y las Subcomisiones Comarcales
2.2.3.3 Paquete de Trabajo: Adquisición de Equipamiento y Herramientas
Básicas
2.2.3.3.1 Adquisición de herramientas básicas para operación y
mantenimiento para la mejora de la eficiencia de la gestión administrativa de
2.2.3.3.2 Adquisición de equipamiento para la comisión comarca

2015
T1

T2

T3

T4

2016
T1

T2

T3

T4

2017
T1

T2

T3

T4

2018
T1

T2

T3

T4

2019
T1

T2

T3

T4

1264 días jue 01/01/15 mar 05/11/19
1177 días lun 04/05/15 mar 05/11/19
1177 días lun 04/05/15 mar 05/11/19
1177 días

lun 04/05/15 mar 05/11/19

432 días lun 04/05/15 mar 27/12/16
86 días lun 04/05/15 lun 31/08/15
86 días lun 04/05/15

lun 31/08/15

1104 días lun 02/03/15

jue 23/05/19

892 días mié 23/12/15

jue 23/05/19

107 días mié 23/12/15

jue 19/05/16

107 días mié 23/12/15

jue 19/05/16

1028 días lun 02/03/15 mié 06/02/19
1028 días

lun 02/03/15 mié 06/02/19

1028 días

lun 02/03/15 mié 06/02/19

668 días lun 13/04/15 mié 01/11/17
128 días

lun 07/09/15 mié 01/11/17

43 días lun 13/04/15 mié 10/06/15

79

2020
T1

T2

Cronograma 4: Producto 6 - Fortalecimiento del DAPOS-R; Producto 7 - Fortalecimiento de la DISAPAS
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5.4.3 COMPONENTE III: PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Cronograma 5: Producto 8 - Plan de Comunicación y Difusión; Producto 11 - SIASAR
Id

Nombre de tarea

Duración

Comienzo
2014

Fin
T4

87
88

2.3 COMPONENTE III: PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
2.3.1 Producto 8: Plan de Comunicación y Difusión implementado

1400 días

940 días mar 10/02/15

107 días mar 10/02/15 mié 08/07/15

90

2.3.1.1.1 Contratación de consultoría individual para el diseño del plan de
Comunicación y Difusión
2.3.1.2 Paquete de Trabajo: Implementación del plan

107 días mar 10/02/15 mié 08/07/15

2.3.1.2.1 Talleres capacitación para implementación del Plan

176 días

jue 09/07/15 mié 05/09/18

93

2.3.1.2.2 Elaboración y producción de material para la implementación del
plan
2.3.1.2.3 Acciones de difusión del plan

176 días

jue 09/07/15 mar 11/09/18

176 días

jue 09/07/15

lun 17/09/18

557 días jue 01/01/15

vie 17/02/17

104
105
106
107
108
109
110

2.3.4 Producto 11: SIASAR Implementado
2.3.4.1 Paquete de Trabajo: Levantamiento de datos del SIASAR
2.3.4.1.1 Capacitaciones para el levantamiento de datos del SIASAR

2016
T1

T2

T3

T4

2017
T1

T2

T3

T4

2018
T1

T2

T3

T4

2019
T1

T2

T3

T4

22 días mar 03/03/15 mié 01/04/15
22 días mar 03/03/15 mié 01/04/15

2.3.4.2 Paquete de Trabajo: Adquisición de equipos para la puesta en
marcha del sistema SIASAR
2.3.4.2.1 Adquisición de Tablets para el levantamiento de datos del SIASAR

557 días jue 01/01/15
jue 01/01/15

lun 02/03/15

2.3.4.2.2 Contratación del servicio de internet para el levantamiento de datos
del SIASA
2.3.4.3 Paquete de Trabajo: Puesta en marcha del sistema SIASAR

514 días mar 03/03/15

vie 17/02/17

257 días jue 01/01/15

vie 25/12/15

257 días

vie 25/12/15

2.3.4.3.1 Contratación de un Especialista Informático para la implementación
del SIASA

T4

833 días jue 09/07/15 lun 17/09/18

92

103

T3

lun 17/09/18

2.3.1.1 Paquete de Trabajo: Diseño del plan

94

T2

jue 01/01/15 mié 13/05/20

89

91

2015
T1

43 días

jue 01/01/15

vie 17/02/17

81

2020
T1

T2

5.4.4 ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA
Id

Nombre de tarea

Duración

Comienzo
2014

Fin
T4

111 2.4 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, MONITOREO, AUDITORÍA Y EVALUACIÓN

1357 días jue 01/01/15 vie 13/03/20

112

1357 días jue 01/01/15 vie 13/03/20

113

2.4.1 Administración del Programa

1357 días jue 01/01/15 vie 13/03/20

114

2.4.1.1 Paquete de Trabajo: Contratación de RRHH para el gerenciamiento,
control de calidad, Gestión Administrativa, Adquisiciones y Financiera en la
2.4.1.1.1 Contratación de RRHH para el DISAPAS

115

2.4.1.2 Paquete de Trabajo: Agente Fiduciario

1357 días jue 01/01/15 vie 13/03/20

116
117
118
119
120

2.4.1.2.1 Contratación de una Agencia (Agente Fiduciario) para apoyo en la
administración financiera de los recursos del programa
2.4.2 Monitoreo
2.4.2.1 Paquete de Trabajo: Plan de seguimiento y monitoreo
2.4.2.1.1 Contratación de un Consultor Individual para la planificación,
seguimiento y monitoreo del programa
2.4.3 Auditoría y Supervisión

121

2.4.3.1 Paquete de Trabajo: Auditoría externa anual

122
123

2.4.3.1.1 Contratación de una firma para la ejecución de auditoría externa
anual
2.4.3.2 Paquete de Trabajo: Apoyo de supervisión para revisión Ex ante

124

2.4.3.2.1 Actividades de apoyo para la supervisión y revisión Exante

1357 días

1357 días

jue 01/01/15

jue 01/01/15

2015
T1

T2

T3

T4

2016
T1

T2

T3

T4

2017
T1

T2

T3

T4

2018
T1

T2

T3

T4

2019
T1

T2

T3

T4

2020
T1

vie 13/03/20

vie 13/03/20

1355 días jue 01/01/15 mié 11/03/20
1355 días jue 01/01/15 mié 11/03/20
1355 días

jue 01/01/15 mié 11/03/20

1283 días lun 06/04/15 mié 04/03/20
1112 días mar 01/12/15 mié 04/03/20
321 días mar 01/12/15 mié 04/03/20
1192 días lun 06/04/15 mar 29/10/19
753 días

lun 06/04/15 mar 29/10/19

82

T2

T3

6

ANEXOS

ANEXO 1 – Informe Final: Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional (SECI) de la
DISAPAS Propuesta del Esquema de Ejecución del Programa
ANEXO 2 – Informe Final: Análisis Ambiental y Social Programa de Agua Potable y Saneamiento
Rural e Indígena en Panamá (PAN-008-M/PN-G1003)
ANEXO 3 – Matriz de Resultados y Productos del Programa PAN-009-B
ANEXO 4 – Matriz del FCAS y como los Productos y los Resultados se relacionan.
ANEXO 5 – Presupuesto por Productos del Programa PAN-009-B
ANEXO 6 – Cronograma completo para todo el programa
ANEXO 7 – Plan de Adquisiciones del Programa PAN-009-B
ANEXO 8 - Reglamento del Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural
ANEXO 9 – Informe de Evaluación socio – económica de la muestra de proyectos del Programa
PAN-009-B.
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RESUMEN EJECUTIVO
Este informe presenta los resultados de la evaluación de la capacidad institucional practicado en el mes
de enero de 2012 en la Dirección del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (DISAPAS) del
Ministerio de Salud en Panamá (MINSA), actualmente responsable de la ejecución del Proyecto de Agua
y Saneamiento en Panamá (PASAP) financiado por el Banco Mundial y, quien será la unidad ejecutora del
Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural e Indígena de Panamá PN-G1003.
La evaluación hecha a través de la metodología SECI está orientada a analizar únicamente las capacidades
relacionadas directamente en las áreas y procesos que intervienen para la ejecución del Programa
previsto. La evaluación de capacidad institucional efectuada arrojan los siguientes resultados:

Diagnóstico General
Capacidad de Programación y Organización
SPA
Sistema de Programación de Actividades
SOA
Sistema de Organización Administrativa
Capacidad de Ejecución
SAP
Sistema de Administración de Recursos Humanos
SAByS Sistema de Administración de Bienes y Servicios
SAF
Sistema de Administración Financiera
Capacidad de Control
SCI
Sistema de Control Interno
SCE
Sistema de Control Externo

Calificación
70,53 %
63,64%
50,00%
77,27%
78,68%
85,71%
77,42%
74,36%
64,04%
57,14%
91,67%

Desarrollo
Mediano
Mediano
Incipiente
Mediano
Mediano
Satisfactorio
Mediano
Mediano
Mediano
Incipiente
Satisfactorio

Riesgo
Medio
Medio
Sustancial
Medio
Medio
Bajo
Medio
Medio
Medio
Sustancial
Bajo

Los resultados dan cuenta de niveles de riesgos sustanciales para el Sistema de Programación de
Actividades y el Sistema de Control Interno y riesgos medios en el Sistema de Organización
Administrativa, de Administración de Bienes y Servicios y de Administración Financiera. Para cada uno de
los riesgos identificados se han hecho las recomendaciones necesarias y acciones a seguir para el
manejo, mitigación y control, a corto y mediano plazo para disminuir su impacto.
La evaluación SECI ha permitido identificar un primer plan de Fortalecimiento Institucional de la
DISAPAS/MINSA que prioriza y asigna recursos para enfrentar las deficiencias más relevantes.
Adicional a la evaluación SECI se hizo un análisis de la situación institucional, orgánica y de personal con
que cuenta DISAPAS para ejecutar proyectos de inversión. Como resultado del análisis se ha identificado
un esquema de ejecución de la operación que prevé al MINSA como el organismo ejecutor responsable
de gestionar el programa por intermedio de la Dirección del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario (DISAPAS), la cual contará con el apoyo operativo de los niveles regionales, distritales y locales
del Ministerio. En el apartado VII se desarrollan los roles y funciones principales que tendrán las
diferentes instancias involucradas.
Finalmente los consultores han trabajado con el personal y equipo de proyecto de la DISAPAS para
asegura que en esta etapa se preparen de manera conjunta los instrumentos de planificación y gestión del
programa para toda la vida. Es así que se tiene el Plan de Ejecución del Programa (PEP) incluye la matriz
de resultados, presupuesto detallado de inversión, planificación programática de actividades y
responsables, cronogramas y la planificación financiera multianual, con base al Plan de Adquisiciones del
programa. Tales instrumentos son considerados fundamentales para guiar la gerencia y el monitoreo
durante toda la fase de ejecución del Programa.
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I.

Objetivo y alcance

El objetivo de la presente consultoría es (i) evaluar la capacidad institucional de la UCP de la DISAPAS a
cargo actualmente de la ejecución del PASAP, para ejecutar y administrar adecuadamente los recursos del
Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural e Indígena en Panamá (PN-G1003 - PAN-009-B).
Se ha definido el siguiente alcance de la evaluación SECI:
(i)
(ii)

(iii)

evaluación de la capacidad de programación y organización que incluirá los sistemas de
programación de componentes y actividades, y de organización y administración;
evaluación de la capacidad de ejecución de las actividades programadas y organizadas, que
incluirá como mínimo: el sistema de administración de personal, el sistema de
administración de bienes y servicios y el sistema de administración financiera; y
evaluación de la capacidad de control que incluirá los sistemas de control interno y control
externo.

El Presente Informe contiene los resultados del análisis y las propuestas del plan de fortalecimiento
institucional para la ejecución del programa y del esquema de ejecución requerido.
La coordinación y supervisión de las labores está a cargo de German Sturzenegger, Especialista Sectorial,
con el apoyo de Sergio Campos, Especialista Financiero-Institucional y el Jefe de Equipo de Proyecto
Gustavo Martínez. Han colaborado y participado en la supervisión los Especialistas Fiduciarios de la
Representación en Panamá Karina Díaz de Adquisiciones y Juan Carlos Dugand Financiero, así como de la
Analista de Operaciones Gina Cambra.
II. Metodología de Trabajo
Objetivo General: El SECI es una metodología para evaluar la capacidad institucional de una entidad o
agencia ejecutora, relacionada con aspectos administrativos y de control para la ejecución de un proyecto
financiado por el Banco. El objetivo general del SECI es evaluar los recursos disponibles en términos de
recursos humanos, materiales, equipos y sistemas de información, para cumplir en lo interno con los
requerimientos del Banco relacionados con la gestión técnica y administrativa, el sistema de control y la
auditoría externa.
Para facilitar la evaluación o el diseño de la capacidad institucional se adoptó un enfoque metodológico
por el cual se analiza la disponibilidad de recursos humanos, materiales y de sistemas de información
agrupados en las siguientes áreas:
A. Capacidad de Programación y organización, que representa la habilidad para desarrollar procesos de
programación y asignar responsabilidades sobre la administración de los recursos, de tal forma que se
logre una dinámica apropiada en el ejercicio de las atribuciones y en la oportunidad y calidad de las
comunicaciones. Esta capacidad incluye los siguientes sistemas: (1) de programación de componentes
y actividades y (2) de organización administrativa.
B. Capacidad de ejecución de las actividades programadas y organizadas, que representa la habilidad
para alcanzar los resultados programados. Esta capacidad incluye los siguientes sistemas: (3) de
administración de personal, (4) de administración de bienes y servicios, y (5) de administración
financiera.
C.

Capacidad de Control, que se manifiesta en forma interna y externa. En el primer caso el OE plantea
dentro del contexto de la organización de sus actividades un (6) Sistema de Control Interno y en el
segundo caso, en cumplimiento del contrato de préstamo o convenio de cooperación técnica, el OE
somete sus Estados Financieros y otras informaciones a un examen de Auditoría practicado por una
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Firma Independiente o una Institución Superior de Auditoría. Dicho enfoque, también es conocido
como (7) Control Externo.
A continuación se presenta la escala de resultados que aplica el SECI, así como la descripción de las
categorías de riesgos y sus requerimientos asociados.
Escala de Resultados de la Evaluación
Capacidad de Desarrollo
Entre 0 y 40%
Entre 41 y 60%
Entre 61 y 80%
Entre 81 y 100%

Calificación
No existe desarrollo (ND)
Incipiente Desarrollo (ID)
Mediano Desarrollo (MD)
Satisfactorio Desarrollo (SD)

Nivel de Riesgo
Riesgo Alto (RA)
Riesgo Sustancial (RS)
Riesgo Medio (RM)
Riesgo Bajo (RB)

Categoría de Riesgo - Requerimientos
I

Riesgo Alto

II

Riesgo Sustancial

III

Riesgo Medio

IV

Riesgo Bajo

2.1

Requiere medidas de carácter crítico de implementación inmediata para los
proyectos en ejecución, o como condición para declarar la elegibilidad del
préstamo en los Proyectos en preparación. En ambos casos, es claramente
identificable un plazo máximo para implementar las acciones recomendadas.
Requiere medidas de carácter prioritario que deben implementarse a la
brevedad posible, deseable en plazos determinados. Su adopción implica
mejoramiento sustancial de la capacidad, y es deseable que se implementen
antes de iniciar la ejecución o en una fase temprana de dicho período.
Requiere medidas de carácter prioritario, cuya adopción implica mejoramiento
sustancial de la capacidad institucional. Se recomienda que estas medidas sean
implementadas durante la ejecución de los proyectos.
Requiere medidas de menor importancia, pero que constituyen sugerencias
para una administración eficiente, eficaz y transparente de los recursos del
proyecto. Estas medidas deben implementarse en el corto o mediano plazo, o
se deben justificar las razones para asumir los riesgos de no hacerlo.

Participantes.

Por parte del Banco Interamericano de Desarrollo se recibió información del Especialista Sectorial Gustavo
Martínez, la Especialista en Adquisiciones Karina Díaz, el Especialista Financiero Sergio Juan Carlos
Dugand.
Para el desarrollo de la presente consultoría se desarrollaron reuniones de trabajo con los funcionarios
que se indican a continuación de las diferentes instituciones involucradas en el presente análisis.
Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Saneamiento Rural e Indígena en Panamá. Convenio N°
7477-PAN

1
2
3
4
5
6

Nombre
Ramses Abrego
María Solís
Patricia Torres
Elda Cruz
Marisin Reyes
Alba Marina Gómez

Área / Función
Planificación
Seguimiento y Control de Proyectos en UCP
Coordinadora Técnica
Participación Comunitaria y Pueblos Indígenas
Participación Comunitaria y Pueblos Indígenas
Coordinadora de Control de Calidad
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7
8
9
10
11
12
13
14

Eric Acuña
Javier Vincensini
Edison Mark
Soraya Muñoz
Katia Rodríguez
Jorge Díaz
Olbis Rodriguez
Elbis

Coordinador Departamento de Presupuesto
Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones
Asistente de Adquisiciones
Coordinador de Finanzas, Contabilidad y Desembolsos
Asistente de Recursos Humanos
Asesor Legal
Soporte Técnico
Especialista en Informática

2.2 Documentos considerados
2.2.1 Documentos del SECI:



Guía del usuario SECI.
Cuestionarios correspondientes a las 3 Áreas de Capacidad a Evaluar (CPO, CE y CC)
tomados de la versión 3.0 del SECI junto a sus respectivos documentos de apoyo.

2.2.2 Otros documentos del Banco, del país, del ejecutor:







Convenio suscripto entre el Banco Interamericano de Cooperación para el Desarrollo y la
República de Panamá
Perfil del Proyecto y Ayudas Memorias de las misiones de Identificación y Orientación del
Programa.
Legislación Nacional aplicable, Resoluciones internas, manual de operación del PASAP,
organización, funciones y procedimientos de la DIAPAS en etapa de elaboración, informes
de gestión, de control interno, de auditoría externa y otros documentos relacionados
proveídos por las tres instituciones.
Documentos e informes de ejecución del PASAP
Documentos e informes de ejecución del Programa Gobernanza.

2.3 Criterios establecidos para el Análisis y Procesamiento de la información.
El alcance de la evaluación se ha orientado a analizar las capacidades de la DISAPAS relacionadas
directamente a la ejecución de Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural e Indígena en Panamá.
Se utilizó el software SECI, Versión 3.0. De acuerdo a los objetivos establecidos se han generado la matriz
de Resultados, las matrices de Riesgo, de mejoras y la propuesta de plan de fortalecimiento institucional.
2.4

Etapas cumplidas

En la semana del 24 al 28 de octubre de 2011 como parte del Equipo del Programa PN-G1003 se ha
participado de la Misión de Identificación donde se ha realizado una evaluación primaria del esquema de
ejecución que el MINSA proponía para la ejecución de la operación. Se realizó una evaluación primaria de
las capacidades de ejecución basada en el conocimiento de la experiencia en la ejecución de otras
operaciones, y además, teniendo en cuenta las características y complejidad operativa y administrativa
del Programa, como a las fortalezas y oportunidades de mejora identificadas.
En la semana del 23 al 27 de enero se participó de la Misión Conjunta de Orientación y se realizaron
visitas a la sede del MINSA, para realizar el trabajo de campo de la evaluación conjuntamente con los
equipos técnico, fiduciario y de monitoreo de de DISAPAS. En dicha oportunidad se presentó el sistema
de evaluación, se recabó información institucional y sobre el funcionamiento de la organización y,
conjuntamente con las personas entrevistadas se procedió al llenado de los formularios con las respuestas
primarias y se intercambiaron opiniones acerca de las causas de las deficiencias, riesgos y acciones de
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fortalecimiento que se identificaban. Igualmente se llevaron a cabo reuniones de trabajo con el
Especialista Sectorial del programa y los Especialistas Fiduciarios de la Representación del Banco en
Panamá.
En el mes de febrero se realizó el análisis de la documentación recabada como evidencia para el análisis y
se procesaron los resultados del diagnóstico en el sistema informático SECI. A finales del mes, se solicitó
al MINSA documentación complementaria para completar la evaluación.
En la semana del 12 al 16 de marzo, durante las jornadas de planificación del programa llevadas a cabo
con un equipo de trabajo conformado en el MINSA y el consultor contratado para el efecto, se completó
el análisis con pruebas, análisis conjuntos y revisión de algunos documentos finales que permitieron
corroborar la calidad de los resultados obtenidos en el análisis.
En la semana del 19 al 23 de marzo se participó en la misión de análisis donde se presentaron los
resultados del diagnóstico y recogieron comentarios de los diferentes integrantes del equipo y del
ejecutor. En dicha misión se han priorizado las actividades en el Plan de Fortalecimiento Institucional y la
fuente de financiamiento respectiva.
III.

Antecedentes recientes de Proyectos de Agua y Saneamientos ejecutados por el MINSA

3.1

Proyecto de Agua y Saneamiento en Panamá - PASAP

El 8 de noviembre de 2007, entre la República de Panamá y el Banco Mundial, se firmó el contrato para el
Proyecto de Suministro de Acueductos y Saneamiento en Comunidades de Bajos Ingresos (Préstamo
7477- 0 PAN). Esta iniciativa del Ministerio de Salud (MINSA) está dirigida a aumentar el acceso al
suministro de acueducto y a los servicios sanitarios en las comunidades participantes del territorio del
prestatario. El plazo original para la ejecución del Proyecto de Suministro de Acueductos y Saneamiento
en Comunidades de Bajos Ingresos será de sesenta (60) meses, finalizando el 30 de mayo de 2012.
Complementariamente se ha extendido dicho plazo hasta diciembre del 2013.
El (PASAP) es ejecutado por el Ministerio de Salud (MINSA) en colaboración con otras instituciones del
sector. Según lo originalmente diseñado y lo establecido en el ROP la Unidad Coordinadora de Proyectos
(UCP), tiene la responsabilidad de la preparación del primer y cuarto componente y La Dirección de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario (DISAPAS) tiene la responsabilidad del Segundo y el tercer componente.
El esquema de ejecución del programa prevé la participación de la Comisión Interinstitucional de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario -CIAPAS como instancia de asesoría y colaboración entre las diversas
unidades o departamentos del MINSA y las instituciones involucradas en su ejecución, fungiendo un papel
importante en el desarrollo de políticas del subsector y de un Comité Operativo para lo cual a través de á
Convenios de Participación Interinstitucional tiene con función principal acompañar técnica y
operativamente la ejecución del PASAP.
La UCP tiene como mandato coordinar a nivel nacional y local la ejecución del programa con las
direcciones del MINSA e instituciones que conforman el Comité Operativo para la ejecución de diversos
subcomponentes del Proyecto. A nivel regional, la UCP coordina los aspectos de administración
seguimiento y evaluación de la ejecución del Proyecto con las Unidades Regionales de Agua y
Saneamiento (URAS), que forman parte de las Direcciones Regionales del MINSA.
El esquema de ejecución actual para la ejecución del PASAP se solapa con lo que ahí se denomina UCP,
generando una dualidad que refiere en la práctica a la misma dependencia o parte de ella.
Es por ello que durante la fase de ejecución del programa, el esquema de ejecución requirió revisiones y
elaboraciones de propuestas que viabilicen un ajuste en la organización del programa que otorgue
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operatividad del programa, institucionalidad y fundamentalmente, genere resultados reales de
fortalecimiento institucional de la DISAPA como responsable de la ejecución de proyectos de agua y
saneamiento, y no a hacia una Unidad que al finalizar la operación estaría desapareciendo, perdiéndose
así el conocimiento y la experiencia recogida durante la ejecución del programa.
Actualmente, la DISAPA cuenta con 59 colaboradores, de los cuales 13 posiciones se encuentran
financiados por la contrapartida local del programa PASAP. Las demás posiciones corresponden a
funcionarios de planta del MINSA que se encuentran asignados a la DISAPAS.
Agente Fiduciario
Según contrato N° 88 en el año 2007, el MINSA ha suscripto un contrato con LAFISE GLOBAL SOLUTIONS
S.A para la administración financiera de los recursos del programa.

3.2

Programa Conjunto “Fortalecimiento de la equidad para reducir las brechas en los servicios
públicos de agua segura y saneamiento mediante el empoderamiento ciudadano en áreas
rurales e indígenas excluidas”. Programa F-ODM Agua Segura y Saneamiento

Este programa conjunto busca contribuir a la prioridad nacional de asegurar el acceso y la provisión de
servicios eficientes de agua y saneamiento a las poblaciones más excluidas de la Comarca Ngöbe Buglé.
Con abordaje intercultural, el programa promueve la participación comunitaria partiendo desde la
realización del diagnóstico de sus necesidades hasta la capacitación de miembros de la comunidad para la
construcción de sus propios acueductos para generar capacidades locales. Ayuda a impulsar las
capacidades de gestión de las organizaciones comunitarias participantes como condición previa para
luego implementar proyectos que incrementen el acceso a fuentes mejoradas de agua y saneamiento.
Asimismo apoya a las contrapartes nacionales, con prioridad en el nivel local, para fortalecer la
gobernanza y asegurar el incremento de las capacidades institucionales y reguladoras para proveer
servicios básicos eficientes y oportunos a las comunidades pobres.
Las Agencias Participantes de ONU –Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la
Salud (OPS/OMS) en conjunto con los Organismos Gubernamentales asociados en la ejecución –Ministerio
de Salud (MINSA) y Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en función de coordinación buscan lograr los
Siguientes dos resultados principales: i) Mejoramiento de la salud mediante el empoderamiento de la
población beneficiaria para lograr ampliar la cobertura y el acceso a servicios de agua y saneamiento; y ii)
Fortalecimiento de la sostenibilidad del recurso hídrico mediante acciones locales e Institucionales.
El Gobierno Nacional contribuirá a la ejecución del programa conjunto financiado por el Fondo PNUD
España para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM) con un aporte en especie que
incluye pago de salarios, gastos de viajes y movilización, y otros rubros relacionados con la financiación de
los funcionarios estatales designados como contrapartes. Además, el programa conjunto prevé la
contribución de los organismos comunitarios (no estatales) participantes, constituida principalmente por
el aporte de mano de obra de actores privados de la comunidad.
Los gobiernos locales, las autoridades autóctonas tradicionales (formales y/o tradicionales) y las
organizaciones comunitarias particularmente las JAAR son informadas y consultadas sobre el programa
conjunto y las actividades a realizar de capacitación, formación y ejecución de obras.
Todas las actividades desarrolladas como parte del programa conjunto son ejecutadas a través o
conjuntamente con las instancias locales de organización de la población. Las organizaciones comunitarias
y las autoridades locales son quienes seleccionan a los miembros de la comunidad que participan en las
actividades de capacitación y formación con un enfoque de género y derecho ciudadano.
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En cada actividad se cuenta por lo menos con un capacitador/a indígena, previamente formado, que
trabaja en conjunto con los/as capacitadores/as externo/as en la planeación, dictado y evaluación de los
cursos y talleres a desarrollar. La población local participa en la construcción de las obras aportando
trabajadores de la construcción, previamente capacitados, formados y organizados en microempresas
locales de servicios de construcción.
Se realizan monitoreo de ejecución de fondos y de progreso del Plan de Trabajo. Para la evaluación se
establecerá una línea de base que incluye (1) el establecimiento de un perfil comunitario ambiental
centrado en agua y saneamiento, (2) una evaluación participativa sobre manejo de agua y prácticas de
saneamiento, y (3) el perfil epidemiológico de la incidencia y morbilidad por diarreas en menores de cinco
años.
El Manual Operativo de las Unidades Coordinadoras de Implementación del Programa de Gobernanza de
Agua y Saneamiento en Kusapín y Kankintú establece:
Unidad de Coordinación Técnica Regional (UCTR)
La UCTR, se establece como una unidad consultiva cuyo propósito fundamental es identificar y analizar los
problemas relacionados agua y saneamiento, para asesorar, apoyar, formular, y recomendar acciones al
Director Regional de Salud de la Comarca Ngabe Bugle.
La Unidad de Coordinación Técnica Regional se integra de la siguiente manera y cada miembro de la
Unidad de Coordinación Técnica Regional, será responsable de su tema específico y mantendrá
informado al resto de la UCTR.
1.
2.
3.
4.
5.

La Coordinadora Regional del PC
El Cacique de la Regios Ñokribo
El Supervisor Regional de Saneamiento.
El Coordinador Regional de Promoción.
El Coordinadora Regional de Epidemiologia.

La Unidad de Coordinación Técnica Regional se reúne por convocatoria de Director Regional de Salud de
la Comarca Ngabe Bugle, por lo menos una vez una mes.
Unidades Coordinadora Distrital (UCD)
La UCD, se establece como una unidad de ejecución cuyo propósito fundamental es identificar y analizar
los problemas relacionados agua y saneamiento de sus Distritos, seleccionar y priorizar proyectos de
aguas y saneamiento, así como apoyar a las organizaciones de las NU en la implementación de los
programas de promoción y capacitación derivadas del PC.
La Unidad de Coordinación Distrital esta integrada así:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El Alcalde
El Presidente del Concejo Municipal
El Director Distrital de Salud
El Cacique Distrital
El Inspector de Saneamiento.
El Cura Párroco en el de Kusapín

Cada miembro de la Unidad Coordinadora Distrital debe designar un suplente en caso de ausentarse a las
reuniones o cualquiera otra convocatoria. Las deliberaciones de la Unidad Coordinadora Distrital se
llevarán a cabo cuando concurran al menos tres sus miembros. Las decisiones y recomendaciones se
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adoptarán por la mayoría simple de los asistentes.
IV.

Marco Institucional

4.1 Ministerio de Salud (MINSA)
El Decreto de Gabinete 1 de 15 de enero de 1969 crea el Ministerio de Salud, determina su Estructura y
Funciones y se establecen las Normas de Integración y Coordinación de las Instituciones del Sector Salud".
(G.O. 16292 de 4 de febrero de 1969). Dicha norma en su art. 1° dispone: Créase el Ministerio de Salud
para la ejecución de las acciones de promoción, protección, reparación y rehabilitación de la salud que por
mandato constitucional son de responsabilidad del Estado. Como órgano de la función ejecutiva el
Ministerio de Salud tendrá a su cargo la determinación y conducción de la política de salud del Gobierno
en el país y estará investido de las prerrogativas y facultades que la Constitución y la Ley otorgan a los
Ministerios de Estado, además de las específicas que se le confiere por presente Decreto.
A continuación se presenta el Organigrama Estructural actual del MINSA, que identifica (cuadros relleno
azul) las dependencias que están involucradas directa o indirectamente, técnica y/o administrativamente
con la ejecución de las actividades previstas en el Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural e
Indígena en Panamá (PN-G1003)

4.2 Dirección del Sub Sector de Agua Potable y Saneamiento – (DISAPAS)
Por decreto 351 del 31 de octubre de 2001 se crea la Dirección del Sub Sector de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario, adscrita al Despacho del Ministro de Salud, encargada de la formulación y
coordinación de políticas, así como de la planificación del subsector de agua potable y alcantarillado
sanitario. La Dirección será la dependencia, dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Salud,
encargada de ejercer las atribuciones y funciones señaladas en el Decreto Ley 2 de 7 de enero de 1997
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La Resolución No. 788 de fecha 12 de diciembre de 2007 "Que modifica la Resolución 276 de 9 de julio de
1998, dispone la restructuración del MINSA, y entre otras las disposiciones determina la estructuración a
nivel técnico de la Dirección y Sub Dirección del Sub Sector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y
sus Unidades Administrativas de la siguiente manera: i) Departamento de Calidad de Agua Potable y Agua
Residual; ii) Departamento de Obras de Agua Potable y Sanitarias, con su sección; iii) Sección de Pozos,
Acueductos y Obras Sanitarias.
4.3 Departamentos de Agua Potable y Obras Sanitarias (Regionales):
En fecha 26 de enero de 2012 por nota 150 DMS/DIAPAS el titular del MINSA ha solicitado la máxima
autoridad del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF la solicitud de creación dentro de la estructura del
MINSA los Departamentos de Agua Potable y Obras Sanitarias. A la fecha dicha solicitud se encuentra en
proceso de definición.
La propuesta prevé la creación de Departamentos de Agua Potable y Obras Sanitarias en cada Regional de
Salud a nivel Operativo Ejecutivo, contando con dos Secciones: i) Sección de Acueductos y Obras
Sanitarias; y II) Sección de calidad de Agua. Se prevé que los Departamentos de Agua Potable y Obras
Sanitarias, dependerán jerárquicamente de la Dirección Regional de Salud.
Su misión será gestionar el desarrollo de obras de infraestructura para la distribución de agua potable, la
dotación de letrinas y unidades sanitarias básicas en la Región de Salud, con base a la normativa y leyes
vigentes, para disminuir los riesgos ambientales y posibilitar una mejor calidad de vida.
4.4 Dirección de Asuntos Sanitarios Indígenas
Por Resolución Ministerial N° 706 del 22 de julio de 2011e se ha creado la Dirección de Asuntos Sanitarios
Indígenas. La misma está ubicada en el Nivel Operativo Ejecutivo y depende jerárquicamente del
Despacho Superior. La Dirección cuenta con tres departamentos: i) Departamento de Desarrollo en Salud
para la población indígena; ii) Departamento de Investigación de los pueblos indígenas; y iii)
Departamento de Medicina Tradicional.
Tiene como misión proteger y conservar los conocimientos ancestrales y los derechos fundamentales
de los grupos indígenas, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la
atención integral de la salud de esta población, proponiendo y conduciendo los lineamientos de
políticas sanitarias en concertación con todos los sectores públicos y actores sociales involucrados.

V.

Marco de Referencia del Programa

5.1 Antecedentes del Programa
Según el XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda del año 2010, Panamá tiene una población de
3.405.813 habitantes, de los cuales 2.216.559 (65,1%) habita en zonas urbanas, y 1.189.254 (34,9%) en
zonas rurales. Se estima que la cobertura de los servicios de agua potable al 2010, alcanzaba al 91,8% de
la población, con una tasa de 98,2% en el sector urbano y 78,1% en el sector rural. En materia de
saneamiento, la cobertura a nivel nacional es del 94,5%, estando el 33,1 % de la población conectada a
alcantarillado, el 30% a un tanque séptico, y el 31,4% a una letrina. En zonas urbanas, la cobertura de
saneamiento alcanza el 98,9%, mientras que a nivel rural el 85,2%. Estos datos muestran las disparidades
de acceso a los servicios de agua y saneamiento entre zonas urbanas y rurales, lo que se refleja en

12

Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural e Indígena en Panamá
(PN-G1003)

coberturas menores de agua potable en provincias como Bocas del Toro (75,1%) o Darién (72,8%) las
1
cuales se caracterizan por sus elevados niveles de población rural
El sector de Agua Potable y Saneamiento (APS).
El Decreto Ley No. 2 del 27 de enero de 1997 establece el marco regulatorio e institucional para la
prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en Panamá. Este decreto asigna las
responsabilidades y competencias para las funciones de rectoría y planificación sectorial al Ministerio de
Salud (MINSA); la regulación y normativa de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y la
prestación de los servicios recaen a nivel de poblaciones mayores de 1.500 habitantes en el Instituto de
Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) a través de 124 sistemas de agua potable y 20 de
alcantarillado sanitario. Las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR), con la asistencia
técnica del MINSA, brindan el servicio a poblaciones menores de 1.500 habitantes, existiendo
actualmente 3.749 sistemas comunitarios registrados. Además, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y
la empresa privada Aguas de Panamá S.A. venden agua potable en bloque al IDAAN.
Situación de los servicios en comunidades rurales.
El MINSA, a través de la DISAPAS, es el encargado de ejecutar las inversiones en estas zonas, así como de
brindar asistencia técnica y social a las 3,742 JAAR que existen en el país, quienes son las encargadas de
prestar los servicios de agua a la población rural. Las JAAR son constituidas en la etapa previa a la
construcción de las obras, recibiendo capacitación por parte del MINSA en materia de administración,
operación y mantenimiento (AO&M) de los sistemas. Debido a limitaciones presupuestarias, la DISAPAS
no brinda de manera sistemática asistencia técnica y social a las JAAR en la etapa post-proyecto. Lo
anterior, sumando a que las tarifas que se cobran a la población generalmente no reflejan los costos de
AO&M, hace que las JAAR no operen adecuadamente los sistemas comunitarios, con los consiguientes
problemas de deterioro de la infraestructura y calidad del servicio. Según datos del Censo, la continuidad
2
del servicio suele ser baja (sólo el 52,9% de los sistemas comunitarios brinda servicio las 24 horas ).
Aunque no existen estadísticas al respecto, se estima que el agua provista por un alto porcentaje de los
sistemas de agua rural no cumple las normas de potabilidad. El MINSA tiene el mandato de monitorear la
misma, pero por razones presupuestarias lo hace esporádicamente, sin mayor sistematización y en
algunas áreas no se hace. La gran mayoría de los hogares rurales dispone sus excretas a través de una
3
letrina (58,4%) o elimina sus aguas residuales a través de un tanque séptico (25%) . Según la información
recopilada para los proyectos de la muestra, estas soluciones se caracterizan, en general, por sus
inadecuadas condiciones sanitarias y mal estado de preservación/mantenimiento. En materia de pobreza,
según datos de la última Encuesta de Niveles de Vida, los niveles de pobreza en zonas rurales alcanzan al
50,7% de la población, mientras que la pobreza extrema afecta al 22,2% (varios puntos porcentuales por
encima del promedio nacional, que ubica el nivel de pobreza en 32,7% y el de pobreza extrema en
4
14,4%) .
Situación de los servicios en áreas indígenas.
Se estima que la población en las comarcas y zonas indígenas del país asciende a los 209,300 habitantes,
distribuidos en las provincias de Darién (Comarca Guna de Wargandí y los distritos de Cémaco y Sambú de
Emberás Wounan), la región de Panamá Este (Comarca Guna de Madungandí y el Distrito de Chimán) y las
Comarcas de Guna Yala y de Ngäbe Büglé. En estas zonas, la cobertura de agua potable es del 43,6%,
5
mientras que la de saneamiento del 36,5%, muy por debajo de los promedios nacionales a nivel rural . En
1

XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, INEC, 2010
XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, INEC, 2010
3
XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, INEC, 2010.
4
Encuesta de Niveles de Vida, MEF, 2008.
5
XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, INEC, 2010
2
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materia de pobreza extrema, estas zonas también se encuentran por debajo del promedio nacional. El
nivel de pobreza extrema en el país, según datos del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo
(PNUD) correspondientes al 2010, asciende al 14,2%. Sin embargo, en zonas indígenas estos niveles
oscilan entre el 50% y el 90%, lo que refleja la peor situación relativa de esta población (Comarca Ngäbe
6
Bügle: 91% Comarca Guna Yala: 64,6% y Comarca Emberá: 53,6%) . En las zonas indígenas del país, existen
actores de gran importancia como los Congresos Comarcales (CC) y sus Autoridades Tradicionales, los
cuales ejercen la autonomía y la autogestión de cada uno de las comarcas indígenas, en colaboración con
las entidades gubernamentales. Cada CC cuenta con una Comisión Comarcal de Agua y Saneamiento
(CCAS), instancia representativa de los pueblos indígenas en materia de planificación de intervenciones y
promoción de los programas de Agua Potable y Saneamiento (APS) desarrollados por el MINSA. En el
pasado, programas de APS implementados en zonas indígenas no han tenido la previsión de reconocer los
CC como interlocutores legítimos, lo cual representa un elemento central para el éxito de este tipo de
programas
Estrategia del país.
El Plan de Gobierno de Panamá 2009-2014 establece como una de sus prioridades incrementar la
cobertura de agua potable a nivel nacional al 90% para el año 2014; y elevar al 76% la cobertura de
7
alcantarillado sanitario . Resolver los problemas de acceso y calidad en la prestación de los servicios de
agua potable y saneamiento, especialmente en poblaciones de bajos ingresos, es también una prioridad
para el Gobierno de Panamá.
Apoyo del BID en el sector.
El Banco tiene en ejecución los siguientes programas:
i) Programa de Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá Fase I (1719/OC-PN/1719/OC-1);
ii) Programa Unificado de Desarrollo Sostenible del Sector Agua y Saneamiento en Provincias
(1982/OC-PN/ 1768/OC-PN);
iii) Programa Multifase de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento del IDAAN, Fase I (2367/OCPN).
En apoyo a la operación 2367/OC-PN se desarrollan las siguientes cooperaciones técnicas:
i)

Priorización de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento en Ciudades Menores e Intermedias
del IDAAN (ATN/OC-11959-PN);
ii) Apoyo al componente de modernización de IDAAN (ATN/OC-12306-PN);
iii) Promoción de Eficiencia Energética en el Sector Agua en ALC (ATN/OC-11218-RG); y
iv) Programa de Fortalecimiento de Eficiencia Energética de IDAAN (PN-T1093), actualmente en
preparación.
Estrategia de la Cooperación Española.
El Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012, considera como prioridades horizontales de
desarrollo:
i) la inclusión social y lucha contra la pobreza;
ii) promoción de los derechos humanos y gobernabilidad democrática;
iii) género en desarrollo;
iv) sostenibilidad ambiental y
v) respeto a la diversidad cultural.
6
7

Atlas de Desarrollo Humano de Panamá, PNUD, 2010.
Ministerio de Economía y Finanzas. Plan Estratégico de Gobierno 2010-2014.
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Asimismo, identifica la promoción de un mayor acceso a agua y saneamiento como una de sus 12
prioridades sectoriales, y se establece como objetivo general para el sector “promover el Derecho
Humano al Agua y mejorar y ampliar la cobertura y el acceso al agua potable y al saneamiento básico”.
5.2 Programa de Agua y Saneamiento Rural e Indígena en Panamá
El Gobierno de Panamá, la OTC/AECID, BID y el Fondo Español acordaron con el MINSA y el MEF financiar
el Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural e Indígena en Panamá.
-

-

Los recursos multilaterales del Fondo Español, cuya responsabilidad fiduciaria la tiene el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) financiarán el subprograma PN-G1003 Agua Potable y
Saneamiento Rural e Indígena en Panamá.
Los recursos bilaterales del Fondo Español, cuya responsabilidad es del MINSA, estarían
financiando el subprograma PAN-009-B, complementario al primero pero en un área geográfica
diferente.

Es importante señalar que ambas operaciones tienen intervenciones que son complementarias entre sí,
por lo que todas las partes trabajarán de forma armonizada y coordinada tanto en el proceso de
formulación como de ejecución de los subprogramas enunciados.
En lo que respecta a la operación PAN-009-B en el año 2011, el Gobierno de España (GdE), a través del
Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), administrado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) , acordó con el Gobierno de Panamá (GoP) otorgar
un donación de US$15 millones de dólares para un programa de agua potable y saneamiento en áreas
rurales e indígenas del país.. Para tal propósito, el GoP se comprometió a contribuir con una contrapartida
equivalente de US$15 millones de dólares. En este marco, el MINSA priorizo áreas indígenas del país
donde los programas PASAP y Gobernanza habían intervenido. Bajo este marco, se estructuró una
primera operación de US$15 millones, compuesta por US$7,5 millones provenientes de una donación de
Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC),
administrado por el BID, y US$7,5 millones de aporte local. Esta primera operación, de carácter
multilateral se concentra en las regiones de salud de Panamá Este, Guna Yala y Darién. La misma será
complementada con una operación bilateral financiada con recursos del FCAS por US$7,5 millones y una
contrapartida local equivalente de US$7,5 millones. Mediante esta operación de carácter bilateral (GoPGdE) se financiarían intervenciones de agua potable y saneamiento en la comarca de Comarca Ngäbe
Bügle. Tomando en cuenta lo anterior, el análisis contenido en el presente anexo sólo ha sido realizado
para la operación administrada por el BID Asimismo, es importante mencionar que el PASAP, financiado
por BM, ha proveído insumos importantes para el desarrollo del presente programa.
5.2.1 Sub – Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural e Indígena en Panamá (PN-G1003)
Objetivo general: Incrementar el acceso y mejorar la calidad de la prestación de los servicios de agua
potable y saneamiento en áreas rurales e indígenas de Panamá.
Área de Intervención: Panamá Este, Guna Yala y Darién.
Objetivos específicos:
i. Incrementar el acceso y mejorar la calidad de la prestación de los servicios de agua potable y
saneamiento en áreas rurales e indígenas de Panamá Este, Guna Yala y Darien a través de la
rehabilitación, ampliación y nuevas construcciones de los sistemas.
ii. Contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento a través de acciones de
desarrollo comunitario y fortalecimiento de las Juntas Administradores de Acueductos Rurales
(JAAR) y las Comisiones Comarcales de Agua y Saneamiento.
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iii. Contribuir al fortalecimiento del MINSA a nivel central y regional para ejercer su rol supervisor y
asesor técnico en materia de agua potable y saneamiento rural, en las Regiones de Salud
ubicadas en Panamá Este, Guna Yala, Darién y Ngäbe Bügle.
El Programa constará de tres componentes:
-

Componente 1: Proyectos Integrales de Agua Potable y Saneamiento Rural

Este componente financiará los estudios y diseños, la construcción de nuevos sistemas, así como la
rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable existentes, la construcción de soluciones
individuales de saneamiento, y la fiscalización y supervisión de obras integrales con enfoque participativo
y de género. Así mismo cuando corresponda se harán intervenciones para la protección y mejora de las
fuentes de agua.
-

Componente II: Desarrollo Comunitario y fortalecimiento de las Juntas Administradoras de
Acueductos Rurales (JAAR)

Este componente propone el acompañamiento técnico y social a las JAAR´s 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 comisiones
comarcales de agua y saneamiento, se brindara la capacitación requerida en temas tales como la
operación y mantenimiento de los sistemas, gestión empresarial, seguimiento y vigilancia de la calidad de
agua, educación sanitaria y ambiental para niños y adultos, protección de las fuentes de agua y manejo de
desechos sólidos con enfoque de interculturalidad y de género.
-

Componente IIl: Fortalecimiento lnstitucional del MINSA para la gestión del programa nacional
de agua potable y saneamiento rural

Se acordó que este componente tendría por objetivo fortalecer la capacidad fiduciaria y de ejecución del
MINSA, en su rol de promotor, supervisor y asesor técnico en la gestión de los servicios de agua potable y
saneamiento en el área rural. Este componente financiaría la capacidad operativa y administrativa del
ejecutor y la creación y fortalecimiento de los departamentos de agua potable y obras sanitarias a nivel
regional; plan de capacitación a los técnicos de gestión de agua potable y saneamiento y a promotores
locales; el diseño e implementación de un plan de difusión y comunicación; el desarrollo de un sistema
único de información, incluyendo un sistema georeferenciado.
VI.

Evaluación de la Capacidad Institucional

6.1 Aplicación del SECI en la DISAPAS
Como resultado del estudio de los siete sistemas detallados a continuación, se obtiene la calificación de
las tres capacidades analizadas, de la ponderación de estas capacidades finalmente se conoce el grado de
desarrollo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo en la situación actual para la implementación
del programa.
Aplicados los criterios de ponderación de las capacidades (IR%) el SECI calificó la capacidad institucional
general de la DISAPAS con 70,53%, indicando un Mediano Desarrollo (MD) de su capacidad institucional y
un nivel de Riesgo Medio (RM) para la ejecución de presente operación, conforme se indica a
continuación:
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Dichos resultados se obtienen de la matriz de resultados, que arroja una calificación de 63,64 % para la
Capacidad de Programación y Organización (CPO) lo que refleja que existe un desarrollo medio de esta
capacidad asociado a un Nivel de Riesgo Medio. La capacidad de ejecución (CE), obtiene una calificación
de 78,68 %, lo que indica un nivel de desarrollo medio con Riesgo Medio. La Capacidad de Control (CC)
arroja como resultado de desarrollo medio al 64,04 %, reportando un Desarrollo Medio y Riesgo Medio.

A continuación se exponen los resultados de la aplicación de la metodología SECI en los diferentes
sistemas y sub-sistemas.
6.1.1 Capacidad de Programación y Organización
Esta capacidad mide la habilidad de la Institución para desarrollar procesos de programación y asignar
responsabilidades sobre la administración de los recursos, de tal forma que se logre una dinámica
apropiada en el ejercicio de las atribuciones y en la oportunidad y calidad de las comunicaciones. Incluye
los siguientes sistemas: de Programación de Componentes y Actividades y de Organización Administrativa.
Los resultados de la evaluación dan cuenta de un desarrollo incipiente para la capacidad de programación
y organización, debido principalmente a la falta de internalización, manejo, sistematización y
formalización de procedimientos para la elaboración, control de cambios y monitoreo de instrumentos de
planificación estratégica y operativa, así como de gestión, supervisión y monitoreo de proyectos.
En lo relacionado a la Organización Administrativa la DISAPAS el SECI ha arrojado una calificación de
77,27% equivalente a un desarrollo medio con riesgo Medio que se debe fundamentalmente a la falta de
definición de funciones a nivel de cargos que respondan a la estructura actual de la DISAPAS ; así como,
de manual de procedimientos técnicos y administrativos que orienten su función.
En los siguientes apartados se presentan la situación encontradas y se detallan las deficiencias, causas,
riesgos y acciones de fortalecimiento propuestas
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6.1.1.1 Sistema de Programación de Componentes y Actividades
El sistema de Programación de Componentes y Actividades ha arrojado una calificación de 50% equivalente a un desarrollo incipiente con riesgo sustancial
debido a la falta de internalización, manejo, sistematización y formalización de procedimientos para la elaboración, control de cambios y monitoreo de
instrumentos de gestión utilizados para la gestión del programa, tales como el Plan de Ejecución del Programa – PEP y el Plan Operativo Anual – POA. En
efecto, aunque actualmente se cuenta con un POA, este no incluye la programación de la etapa previa de los procesos de contrataciones ni el proceso de
adquisición y/o contratación en sí mismo, programando únicamente la actividad de ejecución de los contratos. Esta situación no permite identificar las
actividades a ser desarrolladas, los tiempos críticos y responsables. Asimismo, se ha podido verificar que la programación financiera no está sincronizada a los
tiempos efectivos de programación expuesta en el POA. Durante la preparación de la presente operación, se ha entrenado al ejecutor a desarrollar y preparar
los diferentes instrumentos de planificación y gestión que usa el Banco tales como el PEP, PA, plan financiero, Matriz de Resultados, Matriz de Riesgo, etc. lo
que permitirían superar la situación planteada.
A continuación se presentan los aspectos más relevantes que han sido tomados en cuenta como oportunidades de mejoras en este sistema.
Deficiencias, Causas, Riesgos identificados y acciones de Mejoras en el Sistema de Programación de Actividades - SPA
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5.1.1.2 Sistema de Organización Administrativa - SOA
El sistema de Organización Administrativa ha arrojado una calificación de 77,27% equivalente a un desarrollo medio con riesgo Medio.
En lo relacionado a la Organización Administrativa la DISAPAS cuenta con manual de funciones aprobado y en vigencia a nivel de dependencias que no incluye
la definición de funciones de las Coordinaciones Administrativa Financiera y de Participación Ciudadana y Pueblos Indígenas que son instancias internas
constituidas complementariamente a la estructura orgánica de la Dirección en el marco de la ejecución del PASAP. Los manuales de funciones existentes no
incluyen definición de funciones a nivel de cargos situación que obstaculiza la determinación clara de responsabilidades al interior de los equipos. Además, la
DISAPAS no cuenta con Manuales de procedimientos técnicos y administrativos formalmente establecidos.
Por otra parte, en el marco del PASAP la DISAPAS cuenta con un Manual de Operaciones del Programa - MOP que incluye la definición de funciones para las
diferentes posiciones que integran la Unidad Coordinadora de Proyectos - UCP, que originalmente fue creada para la ejecución del programa, pero que en el
marco de una decisión de fortalecimiento institucional y apropiación del programa dispuesta por las máximas autoridades actuales, ha sido absorbida por la
DISAPAS constituyéndose esta hoy día en la dependencia responsable de la programación, gestión (técnica y fiduciaria), monitoreo y evaluación de la ejecución
del citado programa.
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Deficiencias, Causas, Riesgos identificados y acciones de Mejoras en el SOA
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5.1.2 Capacidad de ejecución de las actividades programadas y organizadas
Esta capacidad mide la habilidad para alcanzar los resultados programados e incluye los siguientes sistemas: de
administración de personal, de administración de bienes y servicios y de administración financiera.
Los resultados de la evaluación dan cuenta de un desarrollo satisfactorio para la ejecución el sub-sistemas de
administración de RRHH debido principalmente a la influencia de los avances en los sistemas nacionales en
materia de gestión de RRHH.
Un aspecto crítico que ha sido identificado y que afecta notablemente los niveles de ejecución del programa
PASAP los últimos años refiere a la limitada disponibilidad presupuestaria en el presupuesto general de la
nación, inclusive lo correspondiente al endeudamiento. Se ha verificado que la carencia de instrumentos de
planificación y gestión genera falta de definición oportuna (enero y febrero de cada año) de las actividades,
recursos necesarios y su correspondiente estimación de costos; así como recortes presupuestarios al proyecto
por parte del MEF, han generado restricciones importantes que impidieron al MINSA la ejecución de la
totalidad de las actividades prevista en para cada año por “falta de presupuesto”. Para lograr superar esto,
durante la fase de preparación de la presente operación se ha apoyado al ejecutor en el desarrollo de los
instrumentos de planificación que se han constituido en los principales insumos para la preparación del
proyecto de presupuesto para el ejercicio 2013 con base al plan de desembolso elaborado a partir del Plan de
Ejecución del Programa – PEP.
Otra dificultad, tiene relación a los atrasos en el procesamiento de los pagos de los contratos con proveedores,
situación que se agrava a finales de año y que genera una serie de efectos negativos que por una parte,
ocasionan falta ejecución presupuestaria con base a lo programado en el ejercicio fiscal correspondiente y por
otro lado, genera pérdida de partidas presupuestarias otorgadas al nuevo año, debido a que las mismas deben
ser utilizarlas para cubrir compromisos contraídos el año anterior. Esta lección aprendida prevé ser superada, a
partir de un monitoreo exhaustivo que a realizarse durante la ejecución del programa de la ejecución del PEP,
POA, PA y Plan Financiero que estaría a cargo de un Especialista en Planificación y Monitoreo que integra el
equipo clave para la ejecución del programa, que debería trabajar en estrecha relación con los equipos técnicos,
de adquisiciones y financieros.
En lo que respecta a los sistemas de administración de bienes y servicios y de administración y finanzas, es
importante indicar que para optimizar los resultados de gestión la DISAPAS debe elaborar, aprobar e
implementar formalmente procedimientos de gestión que incluya definición de los procesos técnicos y
fiduciarios, independientemente de la fuente de financiamiento que aplique.
Una restricción importante presentada y que tiene relación con la programación y gestión de adquisiciones del
PASAP hace referencia a la programación de una única LPI para la construcción de los proyectos de inversión,
que en un primer momento se vio condicionada a la falta de disponibilidad presupuestaria suficiente para el
inicio de la contratación; en una segunda etapa, a la falta de capacidad operativa por parte de la empresa
adjudicada considerando las dificultades de accesibilidad y complejidad y al trabajo simultáneo en diferentes
frentes, situación que han limitado considerablemente el cumplimiento de los plazos establecidos. Estas
situaciones que han sido capitalizadas por la DISAPAS como lecciones aprendidas y han permitido durante la
preparación de esta operación establecer acuerdos entre el ejecutor y el Banco para la definición de criterios
de regionalización para la programación de las adquisiciones que permitan establecer un programa de
adquisiciones acorde a las situaciones particulares que se presentan y que permitan optimizar en particular las
construcciones de las obras previstas en los proyectos.
Otra dificultad que se ha presentado ha sido la falta de experiencia y conocimiento técnico para la preparación
de Documentos de Licitación por Lotes y su consecuente proceso de evaluación, reconocido por los propios
funcionarios con base a su experiencia en procesos pasados
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En lo que respecta a la gestión de adquisiciones del programa, resulta crítico considerar que los cronogramas
previstos para la ejecución ambos subprogramas, expone una altísima carga de trabajo durante los primeros
años de ejecución, que deberá ser balanceado además, con un proceso de inducción y entrenamiento del
equipo para el manejo de los documentos estándar utilizados por el Banco (que serán nuevos para el ejecutor),
el establecimiento de criterios para la ejecución de las evaluaciones y mecanismos de coordinación a ser
implementados con el BID y la AECID para la tramitación de las no objeciones a los documentos en el marco de
los procesos de adquisiciones con revisión ex ante. Para paliar estar situaciones se han adoptado las siguientes
medidas: i) se prevé la continuidad del equipo actual que ejecuta el PASAP para asegurar mantener el
conocimiento y experiencia desarrollada durante la ejecución del PASAP; ii) se prevé la ejecución de un plan de
capacitación en políticas de adquisiciones y normas para la gestión financiera de proyectos con financiamiento
del Banco; iii) desarrollar instrumentos de planificación para ambos sub programa; y iv)Reglamentos
Operativos específicos para cada subprograma
5.1.2.1 Sistema de Administración de Personal
El sistema de Administración de Personal ha arrojado una calificación de 85,71 % equivalente a un desarrollo
satisfactorio con riesgo bajo.
A continuación se presentan los aspectos más relevantes a tomar en lo relacionado a las oportunidades de
mejoras identificadas.
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Deficiencias, Causas, Riesgos identificados y acciones de Mejoras en el SAP

5.1.2.2 Sistema de Administración de Bienes y Servicios
El sistema de Administración de Bienes y Servicios ha arrojado una calificación de 77,42% equivalente a un desarrollo satisfactorio con riesgo Medio. A
continuación se hace referencia a las deficiencias identificadas, sus causas, riegos y acciones propuestas
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Deficiencias, Causas, Riesgos identificados y acciones de Mejoras en el SAByS
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6.1.2.3 Sistema de Administración Financiera
El sistema de Administración de Administración Financiera ha arrojado una calificación de 74,36% equivalente a un desarrollo mediano con riesgo medio. A
continuación se hace referencia a las deficiencias identificadas, sus causas, riegos y acciones propuestas.
Como principal debilidad se ha verificado la falta de conexión y sincronización para la programación del POA, el Plan de adquisiciones con el Plan Financiero.
No obstante, es importante señalar que la DISAPAS cuenta con RRHH calificados y con experiencia que incorporando procedimientos claros de planificación,
programación, control de cambios y monitoreo esta deficiencia podrá ser superadas en los diferentes niveles (técnico – adquisiciones – financiero)
Un riesgo importante que se identifica tiene relación a los requerimientos de desarrollo de capacidades de programación financiera alineada con la
programación operativa para la implementación de los nuevos mecanismos de desembolso de fondos basado en resultados, que exige la tramitación de las
solicitudes de desembolsos con base a los requerimientos financieros programados para los próximos seis meses y a su vez la restricción de elevar nuevos
desembolsos hasta lograr la justificación de gastos del 80% previsto en el desembolso anterior.
Otro aspecto a tomar en consideración tiene relación a la participación de un Agente fiduciario para la administración de los recursos. A partir de la experiencia
de la ejecución del PASAP funcionarios de la DISAPAS han indicado que el tiempo promedio para la liberación de un pago con la participación de una Agente
Fiduciario asciende a máximo 3 a 5 días hábiles. Mientras que si se tramitara sin la participación de dicho AF el proceso requiere de mínimo tres semanas a un
mes en un mejor escenario y de de dos a tres meses en escenarios más complejos, con base a la experiencia recogida en anteriores proyectos.
A continuación se detallan las principales deficiencias que han sido identificadas en este sistema.

Deficiencias, Causas, Riesgos identificados y acciones de Mejoras en el SAF
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6.1.3 Capacidad de Control
Esta capacidad mide la habilidad de control de la Institución en forma interna y externa. Los resultados de la evaluación dan cuenta de un desarrollo incipiente
con riesgo sustancial debido a la debilidad del Control Interno existente, desarrollo sustancial con riesgo bajo para el sub sistema de control externo.
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6.2.3.1 Sistema de Control Interno
El sub- sistema de Control Interno ha arrojado una calificación de 57,14 % equivalente a un desarrollo insipiente con riesgo sustancial. A continuación se hace
referencia a las deficiencias identificadas, sus causas, riegos y acciones propuestas
Deficiencias, Causas, Riesgos identificados y acciones de Mejoras en el SCI
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5.1.3.2 Sistema de Control Externo
El sub- sistema de Control Interno ha arrojado una calificación de 91,67% equivalente a que existe desarrollo satisfactorio con riesgo bajo. A continuación, se
presenta la matriz de riesgos generada a partir de la identificación de las deficiencias en el presente sistema:
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Deficiencias, Causas, Riesgos identificados y acciones de Mejoras en el SCE
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VII.

Esquema de Ejecución de ambos Sub Programas

El Ministerio de Salud (MINSA) será el organismo ejecutor y gestionará la ejecución del programa por intermedio de la Dirección del Subsector de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario (DISAPAS) que contará con el apoyo operativo de los niveles regionales, distritales y locales del MINSA, cuyas funciones,
responsabilidades y niveles de coordinación y monitoreo y control serán detalladas en el ROP del Programa. La DISAPAS será responsable de la planificación,
gestión técnica, presupuestaria, financiera, contable, de monitoreo y evaluación del Programa.

Esquema General de Ejecución del Programa
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Nivel Nacional
La DISAPAS contará con un Coordinador del Programa que tendrá a su cargo el gerenciamiento
general del programa, coordinará la gestión técnica, fiduciaria y de monitoreo y se constituirá en
punto focal con el Banco.
La gestión técnica se canalizará a través del Departamentos de Calidad Agua Potable y Agua Residual y
del Departamento de Obras de Agua Potable y Sanitarias y la gestión social del programa estará a
cargo de una Coordinación de Participación Comunitaria y Pueblos Indígenas.
La gestión fiduciaria para el manejo del presupuesto, adquisiciones, finanzas y contabilidad se
realizará a través de las diferentes dependencias de la Coordinación Administrativa Financiera de
DISAPAS, previéndose además la incorporación a la DISAPAS de un Especialista en Planificación y
Monitoreo que será responsable todo lo referente con la planificación y el monitoreo del programa. El
MINSA ha manifestado su interés en contar con un Agente Fiduciario para la ejecución del programa a
través del cual se canalizarían los recursos correspondientes a las diferentes fuentes de
financiamiento. El Asesor Legal de la DISAPAS estará a cargo de los aspectos legales y la Coordinación
de Control de Calidad está a cargo de los controles internos del programa.
A continuación se presenta el Organigrama de Distribución de la DISAPAS para la ejecución del
Programa:

La Dirección de Asuntos Sanitarios Indígenas apoyará al programa como interlocutor y referente de
las comunidades indígenas al interior del MINSA y con los Gobiernos Locales y se relacionará con los
Consejos Comarcales de las Comunidades Indígenas beneficiadas por el programa.
Nivel Regional
Para asegurar el apoyo operativo en campo y la generación de los insumos técnicos que sean
requeridos, se prevé la creación de Departamentos Agua Potable y Obras Sanitarias en las áreas de
intervención del programa, que dependerán jerárquicamente de la Dirección Regional de Salud,
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mantendrán una relación funcional y técnica con DISPAPAS y será la instancia que mantenga
comunicación y vinculación directa con las Comisiones Comarcales de Agua y Saneamiento. Estos
departamentos tendrán la tendrá la responsabilidad de vincular el nivel nacional con el nivel local.
Nivel Distrital
El programa prevé la incorporación de Técnicos de Gestión de Agua y Saneamiento que
desempeñarán funciones técnicas, sociales, de comunicación y capacitación a las diferentes
comunidades y JAAR indígenas según el área geográfica que le competa. Estos técnicos mantendrán
una relación funcional y técnica con los Departamentos de Agua Potable y Obras Sanitarias
Regionales.
Nivel Local
Los Centros y Sub Centros de Salud de las áreas de intervención del el programa se constituirán en
enlace local con las comunidades indígenas al interior del MINSA y apoyarán operativamente en las
actividades que le para la ejecución del Programa.

5.1 Ciclo de Proyectos
Considerando que la mayor parte de las inversiones del programa son destinadas a la ejecución de los
Proyectos Integrales de Agua y Saneamiento se ha desarrollado el Ciclo de Proyectos que identifica las
principales etapas. Este ciclo deberá ser desarrollado en el respectivo ROP del Programa.

VIII. Plan de Fortalecimiento Institucional - Propuesta
En el siguiente cuadro se presenta la propuesta del plan de fortalecimiento institucional a partir de
las tablas que identifican las deficiencias, riesgos y acciones de mejora que se enuncian para cada uno
de los elementos evaluados por el SECI.
Es importante señalar que durante la etapa de preparación la presente operación se ha contratado
una consultoría de apoyo para el desarrollo de la ejecución de algunas de la actividades que se
presentan en el siguiente plan de fortalecimiento tales como desarrollo de instrumentos de
planificación y gestión (PEP, POA, Matriz de Resultados, Plan de Adquisiciones, Plan Financiero
multianual, etc) con capacitación al ejecutor para el desarrollo y la actualización de los citados
instrumentos y elaboración del Reglamento Operativo del Programa, que se encuentra en proceso
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PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PN-G1003

#

Actividad

Indicador de Producto

Costo Fecha cumplimiento

Responsable

Tiempo aprox.
de Preparación

Prioridad

Incluir en el equipo de la DISAPAS un Coordinador del
1 Programa PN-G1003 y PAN-009-B

1 Coordinador del Programa PNG1003 y PAN-009-B contratado y
cumpliendo funciones

Incluido en el Hasta la finalización de
presupuesto del la ejecución del
programa programa

Director DISAPAS

Cuarenta y ocho
meses

Alta

Incluir en el Equipo de la DISAPAS un Especialista en
Planificación y Monitoreo de Proyectos (con maestría en
gestión de proyectos y dominio del manejo del Project) que
tendrá a su cargo mantener permanentemente actualizados
el PEP y POA del Programa y realizará el seguimiento y
2 monitoreo durante la ejecución del programa

Especialista en Planificación y
Monitoreo de Proyectos y
Programa, mantiene actualizado
el PEP y POA de los sub
programas PN-L1003 y PAN-009B

Incluido en el
presupuesto del
programa Ejecutado

Coordinador del
Programa; Especialista en
Planificación y Monitoreo

Cuarenta y ocho
meses

Alta

Contratar una consultoría que apoye al Departamento de
Desarrollo Organizacional del MINSA y al aéreas de Control
de Calidad el proceso de elaboración, validación e
implementación del Manual de Organización y Funciones de
la DISAPAS orientado a la ejecución de proyectos de
3 inversión

Manual de Organización y
Funciones de la DISAPAS a nivel
de Cargos, para la gestión de
proyectos de inversión
elaborado, validado, aprobado e
implementado

50.000 Junio, 2013

Coordinador del Programa Tres meses

Alta
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Elaborar un Manual de Procedimientos de la DISAPAS que
defina los procedimientos técnicos de la Dirección y los
procesos aplicables a la ejecución de proyectos de inversión,
incluyendo: planificación y programación, monitoreo,
programación presupuestaria y financiera, administración de
RRHH, administración de bienes y servicios, administración
financiera, contable, rendición de cuentas, control interno y
administración de servicios de auditoría externa. (ver detalle
en acciones de la ficha Procedimientos del Plan de
4 Fortalecimiento del SECI)

Manual de Procedimientos de la
DISAPAS para la gestión de
proyectos de inversión
elaborado, validado, aprobado e
implementado

Elaborar el Plan de Ejecución del Programa - PEP que
contiene la matriz de resultados, presupuesto detallado de
inversión, planificación programática, cronograma,
responsables, acciones de mitigación de riesgo, plan de
fortalecimiento, plan de monitoreo y plan financiero
multianual ) y el Plan Operativo Anual - POA que contiene el
cuadro de consistencia de indicadores, planeación
programática, cronograma y plan financiero mensualizado
5 correspondiente a un año fiscal

PEP y POA (primer año)
elaborado para ambos Sub Programas PN-G1003 y PAN-009B

Desarrollar e implementar un plan de Capacitación a ser
dictado para el equipo de proyecto de la DISAPAS del MINSA
que incluya: i) Gestión de proyectos (con base a las mejores
prácticas internacionales, ejemplo PMI) para la preparación y
gestión de cambios de los instrumentos de gestión PEP, POA
y Plan Financiero Multianual, otros; ii) Gestión de Riesgos; iii)
Gestión Fiduciaria: * aplicación de políticas de adquisiciones
y contrataciones del BID, * gestión de desembolsos y
6 preparación de informes financieros.

Plan de capacitaciones
elaborado y acordado con el
Banco; Resultados de los
exámenes de los cursos y talleres
de capacitación; Informes de
Ejecución de actividades
previstas

Monto global Ejecutado

N/A Diciembre, 2013

Coordinador del Programa

Cinco meses

Alta

Equipo de proyecto

Dos meses

Alta

Coordinador del
Programa; Especialista
Sectorial del Banco

Diez y ocho
meses

Alta
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Prever en el contenido de los ROP´s para ambos subprograma la incorporación de: i) los instrumentos de
gestión: PEP, matriz de resultados, POA, PA, Gestión de
Riesgos, Plan de Fortalecimiento, Matriz de Comunicación,
Matriz de Responsabilidades, otros para la gestión del
programa; ii) mecanismo de ejecución del programa; iii)
mecanismos de coordinación entre actores claves y con sus
entidades financieras respectivas; iv) aspectos de manejo
técnico fiduciario y v) de monitoreo para asegurar el
cumplimiento de los objetivos del programa (ver alcance
7 ficha ROP del Plan de Fortalecimiento)

ROP´s del programa con alcance
establecido en el Plan de
Fortalecimiento aprobado por el
MINSA

Contratar una consultoría para el diseño del módulo de
planificación y monitoreo y desarrollo de una interface con el
8 Sistema de Gestión del Proyecto

Módulo de Planificación y
monitoreo desarrollado en un
sistema informático con
Interface al Sistema de Gestión
de Proyectos utilizado por
DISAPAS

9 Elaborar un plan de contingencia

Fortalecimiento del centro de cómputos con medidas de
seguridad, restricción de acceso, y otros según normar
10 técnicas

Monto global En ejecución

Director DISAPAS;
Coordinador del Programa

A determinar Diciembre, 2013

Coordinador del
Programa; Encargado de
Informática

Alta

Plan de contingencias
desarrollado e implementado

Incluido en el
costos del
Fortalecimiento
del SIASAR Junio, 2013

Coordinador del
Programa; Encargado de
Informática

Media

Sala de Servidores fortalecida
con medidas técnicas y
seguridad

Incluido en el
costos del
Fortalecimiento
del SIASAR Diciembre, 2013

Coordinador del
Programa; Encargado de
Informática

Baja

Cuatro meses

Alta
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Adoptar e implementar una metodología de Gestión de
Riesgos para la Gestión de Proyectos (podría ser la adoptada
por el BID para proyectos con garantía soberana s/lo
11 consideren pertinente)

ROP´s del programa define la
Metodología de Gestión de
Riesgos para toda la gestión de
los subprograma PN-G1003 y
PAN-0009-B

12 Elaborar un plan de seguros para proteger los bienes
Elaborar un plan de mantenimiento acorde con las
13 necesidades derivadas del tipo de activo fijo de la DISAPAS

N/A Ejecutado

Coordinador del
Programa; Especialista en
Planificación y Monitoreo

Media

Plan de Seguros elaborado y
aprobado

N/A Junio, 2013

Coordinador
Administrativo

Media

Plan de mantenimiento
elaborado y aprobado

N/A Junio, 2013

Coordinador
Administrativo

Media

Priorizar en tiempo y forma la elaboración del anteproyecto
de presupuesto anual para el programa en función de las
definiciones de necesidades definidas en el Plan de Ejecución
del Programa (PEP) y el Plan Financiero Multianual (PFM) que
14 se constituye en el insumo técnico principal

Anteproyecto de presupuesto
incluye las necesidades de
recursos actualizada del
programa

Anteproyecto: Febrero
de cada año; PEP y Plan
Financiero Multianual
actualizado y
monitoreado: durante
toda la ejecución del
N/A programa

Coordinador del
Programa; Encargado de
Presupuesto

Alta

Incluir en el presupuesto de la DISAPAS las necesidades para
15 el financiamiento del Plan de Seguros

Plan de seguros cuenta con
presupuesto aprobado

A determinar Anual

Coordinador del
Programa; Encargado de
Presupuesto

Media

Incluir en el presupuesto de la DISAPAS las necesidades para
16 el financiamiento del Plan de Mantenimiento

Plan de mantenimiento cuenta
con presupuesto aprobado

A determinar Anual

Coordinador del
Programa; Encargado de
Presupuesto

Media
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Establecer un plan de implementación del Código de Ética en
la DISAPAS que incluya certificación del conocimiento y
entendimiento anual por parte del equipo, se definan
procedimientos formales para el efecto; se designa un nivel
apropiado de responsabilidad para evaluar posibles
situaciones de incumplimiento entre otras acciones
17 relacionadas

Código de Ética para el MINSA (o
para la DISAPAS) implementado
en la DISAPAS

N/A

Diciembre, 2013

Coordinador del
Programa; Especialista en
Control de Calidad

Cuatro meses

Media
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IX.

Conclusión

Viabilidad Institucional. La DISAPAS, encargada de la ejecución de los proyectos de APS del MINSA,
fue sometida a un análisis SECI que arrojó riesgo medio, siendo sustancial en los sistemas de
programación de actividades y de control interno. Complementariamente se analizó el
funcionamiento de las áreas técnicas y sociales que intervendrán en la ejecución del programa. A
partir de lo indicado se adoptarán las siguientes medidas mitigadoras: i) las áreas técnicas, sociales y
fiduciarias de la DISAPAS, a nivel central, serán reforzadas con especialistas con experiencia en
proyectos BID; ii) en cada Dirección Regional del MINSA participante del programa, se creará un
DAPO, el cual dependerá técnicamente de DISAPAS y estará integrado por Técnicos de Gestión de
Agua y Saneamiento los cuales brindarán asistencia técnica y social a las JAAR; iii) se mejorarán y
sistematizarán los procedimientos de gestión técnica, administrativa, financiera y de proyectos
correspondientes a la DISAPAS, y iv) se adecuará el sistema informático existente a los requerimientos
del Banco (PEP, POA, PA, Plan Financiero, Matriz de Resultados y Riesgos y PMR).
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I.

ANTECEDENTES

1.1

Según el XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda del año 2010, Panamá
tiene una población de 3.405.813 habitantes, de los cuales 2.216.559 (65,1%) habita
en zonas urbanas y 1.189.254 (34,9%) en zonas rurales. La cobertura de agua
potable es del orden del 98,2% en el área urbana y 75,5% en el área rural. En
materia de saneamiento, se tiene una cobertura de 93,4% a nivel nacional, estando
30,3 % de la población conectada a alcantarillado (29,7% a tanque séptico, 33,4% a
letrinas y 6,6% sin servicio sanitario). Las comarcas indígenas, cuya población
asciende a 417,559 habitantes, presentan coberturas del orden de 47,8% en agua
potable y del 34,3% en saneamiento. El promedio nacional de pobreza extrema en el
país es de 14,2%. Sin embargo las comarcas indígenas presentan los mayores
índices de pobreza, oscilando los mismos entre 50 a 90%, lo que refleja la peor
situación relativa de esta población.

1.2

La desigualdad social en Panamá es evidente, mientras que en las ciudades del país
la población cuenta con un mayor nivel de ingreso y acceso a los servicios básicos,
en otras regiones del país, especialmente los territorios indígenas, los índices de
calidad de vida 1 son bajos: el Índice de Desarrollo Humano de Panamá (IDHP 2) en
las comarcas indígenas de Nögbe Bugle es de 0.45 y Guna Yala 0.49, mientras que
la media nacional de las áreas rurales es de 0.64 y de las áreas urbanas de 0.78. La
población indígena panameña que reside en las comarcas recibe los ingresos
económicos más bajos del país (se encuentra en un nivel de pobreza de 96.3% y un
nivel de pobreza extrema de un 84.8% 3, ver Tabla 8). Estos grupos se dedican a
actividades como: la agricultura de subsistencia, un porcentaje considerable realiza
trabajos asalariados, mal remunerados y de tipo temporal; por otro lado los
indígenas que se dedican a la artesanía tiene problemas de comercialización.

1.3

El aislamiento, por factores geográficos y la cultura propia de las agrupaciones
indígenas dentro de las comarcas son causantes de problemas sociales como:
desnutrición, altos índices de mortalidad infantil, pobreza, escasez de actividades
que generen ingreso, la falta de acceso a los servicios básicos y baja calidad de vida,
las tablas 2, 3, 4, 5 6 y 7 contienen información adicional al respecto.

1.4

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mediante recursos del Fondo Español
de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe
(FECASALC) y la Oficina Técnica de Cooperación Española (OTC) de Panamá
están apoyando al Gobierno de Panamá en la preparación de un programa llamado
¨Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural e Indígena en Panamá¨ (el
Programa) a partir del cual se le brindaría apoyo financiero al Gobierno Nacional de
Panamá para contribuir al incremento de cobertura y mejora de calidad de los
servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales e indígenas. Este

1

MEF, 2008. Encuesta de Niveles de Vida.

2

PNUD, 2007

3

MEF, 2011.
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Programa está compuesto de dos Sub programas uno denominado Multilateral (PNG1003) financiado por FECASALC administrado por el BID y otro llamado
Bilateral, financiado por el Fondo Español de Cooperación para Agua y
Saneamiento (FCAS) administrado por la OTC (PAN-009-B).
1.5

El presente documento da cumplimiento a la entrega del Análisis Ambiental y
Social (AAS) dentro de los compromisos contraídos en el contrato de la consultoría,
“Elaboración del Análisis Ambiental y Social” del Programa 4 Este contrato
contempla la elaboración de un AAS y un Plan de Gestión Ambiental y Social
(PGAS) para el Programa, que incluirá: i) el análisis del entorno institucional y
legal aplicable lo que incluye la identificación de las instituciones, organismos,
comunidades, y poblaciones involucradas o afectadas; ii) la evaluación de la
capacidad institucional del ejecutor y los demás organismos/comunidades
involucrados, desde el punto de vista de la gestión ambiental y social; iii) la
evaluación ambiental y social de los proyectos a ser financiados por el Programa y
proyectos de otros programas que ya han finalizado su ejecución, con la
identificación de los impactos y riesgos ambientales y sociales y las
correspondientes medidas de mitigación y compensación según las políticas del BID
y la legislación nacional para poder obtener su correspondiente licenciamiento; iv)
definir los criterios, procedimientos ambientales y sociales necesarios para el
diseño, ejecución, operación evaluación y control de los proyectos de inversión a ser
incluidos en el Reglamento Operativo (RO) del Programa; v) recomendaciones a ser
incluidas en el Contrato de Préstamo del Programa; vi) estudios de ingeniería para
el diseño de los sistemas de agua potable y saneamiento tendrán en cuenta la
variable ambiental y social y proveerán insumos para el AAS y el PGAS.

4

Este Programa está compuesto de Subprogramas; uno denominado Multilateral (PN-G1003) financiado por el
BID mediante recursos del FECASAL y otro llamado Bilateral (PAN-009-B) financiado por OTC.
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
2.1

El objetivo general del Programa es incrementar el acceso y mejorar la calidad de
los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales e indígenas
ubicadas en las áreas de Panamá Este, Guna Yala, Darién y Nögbe Bugle. Los
objetivos específicos son: i) rehabilitar, ampliar y construir nuevos sistemas de
agua, y soluciones individuales de saneamiento; ii) 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); y iii) contribuir al
fortalecimiento del Ministerio de Salud (MINSA) en el nivel central y en la
regionales de salud ubicadas en el área de intervención del Programa en su rol de
supervisor y asesor técnico en materia de agua potable y saneamiento rural. Para
lograr estos objetivos, el Programa está estructurado en tres componentes:

2.2

Componente I: Proyectos Integrales de Agua Potable y Saneamiento Rural.
Este componente financiará los estudios y diseños, la construcción de nuevos
sistemas, así como la rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable
existentes, la construcción de soluciones individuales de saneamiento, y la
fiscalización y supervisión de las obras. Asimismo, cuando corresponda, se harán
intervenciones para la protección de las fuentes de agua.

2.3

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 en temas tales como operación y mantenimiento 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 con enfoque de interculturalidad y de género.

2.4

Componente III: Fortalecimiento Institucional del MINSA. Este componente,
fortalecerá al MINSA, en su rol de promotor, supervisor y asesor técnico 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 saneamiento a nivel regional; el diseño e
implementación de un plan de difusión y comunicación; y el desarrollo de un
sistema único de información geo referenciado de las JAAR.

2.5

Costo y Modalidad de Financiamiento. El Sub-programa multilateral, a ser
ejecutado por el MINSA, se prepararía como una operación de obras múltiples por
demanda de hasta US$15 millones, US$7,5 millones y US$7,5 millones de aporte
local. El Sub-programa bilateral será financiado con recursos del FCAS canalizado
por la OTC de Panamá, mediante el cual se financiarían intervenciones similares en
otra área geográfica del país (Comarca Ngäbe Bügle). Se acordó con el Gobierno de
3
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Panamá, a través del MINSA y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que
se trabajará de forma armonizada y coordinada tanto en el proceso de formulación
como de ejecución de los programas enunciados.
2.6

MINSA será el organismo ejecutor y gestionará la ejecución del Programa por
intermedio de la DISAPAS que contará con el apoyo operativo de los niveles
regionales, distritales y locales del MINSA en las áreas de actuación del Programa.
Las funciones para cada uno de estos niveles estarán detalladas en los RO para los
Sub-programas Multilateral (PN-G 1003) y el Bilateral (PAN-009-B).

2.7

La gestión fiduciaria para el manejo del presupuesto, adquisiciones, finanzas y
contabilidad se realizará a través de las diferentes dependencias de la Coordinación
Administrativa Financiera de DISAPAS, previéndose además la incorporación a la
Dirección de un Especialista en Planificación y Monitoreo que será responsable en
todo lo referente con la planificación y el monitoreo de los subprogramas
Multilateral y Bilateral. El MINSA ha manifestado su interés en contar con un
Agente Fiduciario para la ejecución del Programa a través del cual se canalizarían
los recursos correspondientes a las diferentes fuentes de financiamiento. En
cumplimiento de la Directriz B.05 de la OP-703, durante el proceso de diseño del
Programa se llevó a cabo un AAS, se elaboró su correspondiente PGAS, y se
definieron los insumos ambientales y sociales al RO. Durante dicho proceso, se
revisaron el marco legal e institucional aplicable al Programa, se evaluaron los
proyectos de la muestra y las actividades a ser financiados por la operación, se
identificaron sus impactos ambientales y sociales y se delinearon las medidas de
mitigación pertinentes, se analizaron los proyectos de características similares de
otros donantes que ya hayan sido ejecutados en las mismas zonas geográficas, se
analizaron la capacidad institucional del ejecutor y otros organismos involucrados
para la gestión ambiental y social, se delinearon los mecanismos de permiso
ambiental de los proyectos y de consulta con los involucrados y se formularon las
recomendaciones pertinentes.

2.8

La gestión ambiental y social del Programa se realizará a través de las diferentes
dependencias de la Coordinación del DISAPAS. Se prevé la incorporación a esta
dirección dos profesionales (un abogado y especialista en medio ambiente).
Adicionalmente para la ejecución de tareas de acompañamiento de largo plazo en la
etapa Post-Construcción, el MINSA tendrá que contratar al menos un promotor
social, por comarca, su perfil académico deberá ser un profesional de la promoción
social, sociología, saneamiento o ingeniería ambiental.

A.

Subprograma Multilateral (PN-G1003)

2.9

Área de Intervención: Panamá Este, Madugandí, Darién y Guna Yala.

2.10

Objetivo general del Subprograma Multilateral: Incrementar el acceso y mejorar la
calidad de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en áreas
rurales e indígenas de Panamá.

i.

Objetivos específicos: i) incrementar el acceso y mejorar la calidad de la prestación
de los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales e indígenas de
Panamá Este, Guna Yala y Darién a través de la rehabilitación, ampliación y nuevas
4

Análisis Ambiental y Social del Programa de Agua Potable
y Saneamiento Rural e Indígena en Panamá

construcciones de los sistemas; ii) contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de
agua y saneamiento a través de acciones de desarrollo comunitario y fortalecimiento
de las JAAR y las CCAS; y iii) contribuir al fortalecimiento del MINSA a nivel
central y regional para ejercer su rol supervisor y asesor técnico en materia de agua
potable y saneamiento rural, en las Regiones de Salud ubicadas en Panamá Este,
Guna Yala, Darién y Ngäbe Bugle.
2.11

Para lograr estos objetivos, el programa está estructurado en tres componentes:

2.12

Componente I: Proyectos Integrales de Agua Potable y Saneamiento Rural:
este componente financiará los estudios y diseños, la construcción de nuevos
sistemas, así como la rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable
existentes, la construcción de soluciones individuales de saneamiento, y la
fiscalización y supervisión de las obras. Asimismo, cuando corresponda, se harán
intervenciones para la protección de las fuentes de agua.

2.13

Componente II: Desarrollo Comunitario y fortalecimiento de las Juntas
Administradoras de Acueductos Rurales: 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 en temas tales como operación y mantenimiento 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 con enfoque de interculturalidad y de género.

2.14

Componente III: Fortalecimiento Institucional del Sector: este componente,
fortalecerá al MINSA, en su rol de promotor, supervisor y asesor técnico 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 DISAPAS a nivel central; la creación y
fortalecimiento de los departamentos de agua potable y saneamiento a nivel
regional; el diseño e implementación de un plan de difusión y comunicación; y el
desarrollo de un sistema único de información geo referenciado de las JAAR.

B.

Subprograma Bilateral (PAN-009-B).

2.15

Área de Intervención: Comarca Ngäbe Bügle y otras áreas priorizadas por el
MINSA.

2.16

El objetivo general del subprograma es incrementar el acceso y mejorar la calidad
de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales e indígenas
de Panamá.

2.17

Los objetivos específicos son: i) incrementar el acceso y mejorar la calidad de la
prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales e
indígenas de la Comarca Nögbe Buglé y otras área priorizadas por el MINSA a
través de la rehabilitación, ampliación y nuevas construcciones de los sistemas; ii)
contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento a través de
acciones de desarrollo comunitario y fortalecimiento de las JAAR y las CCAS; y iii)
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contribuir al fortalecimiento de estrategias de desarrollo sostenible de las Comarcas
en materia de agua potable y saneamiento.
2.18

El subprograma bilateral constará de tres componentes:

2.19

Componente I: Proyectos Integrales de Agua Potable y Saneamiento Rural:
este componente financiará los estudios y diseños, la construcción de nuevos
sistemas, así como la rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable
existentes, la construcción de soluciones individuales de saneamiento, y la
fiscalización y supervisión de las obras integrales con enfoque participativo y de
género. Asimismo, cuando corresponda, se harán intervenciones para la protección
de las fuentes de agua en cada comunidad.

2.20

Componente II: Desarrollo Comunitario y fortalecimiento de las Juntas
Administradoras de Acueductos Rurales: 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, se
pretende crear nuevos mecanismos de apoyo a las JAAR en los territorios, y darles
la capacitación requerida en temas tales como operación y mantenimiento de los
sistemas, gestión empresarial, seguimiento y vigilancia de la calidad de agua,
educación sanitaria y ambiental, protección de las fuentes de agua con enfoque de
interculturalidad y de género.

2.21

Componente III: Planes estratégicos de agua potable y saneamiento en las
Comarcas: se apoyara la elaboración participativa de las Estrategias de Desarrollo
Sostenible en las Comarcas Indígenas del País, con el propósito de apoyar el diseño
de políticas y permitir la integración conjunta de los pueblos indígenas en su propio
desarrollo y bienestar colectivo; impulsando las capacidades locales para planificar
y promover las inversiones públicas con énfasis en la planificación de proyectos
comunitarios en Agua y Saneamiento. Este eje de trabajo se coordinará con la
dirección de Política Indígena del Ministerio de Gobierno.

C.

Esquema de ejecución

2.22

El MINSA será la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) del Programa (dividido en
los dos Sub-programas) y gestionará la ejecución de los mismos por intermedio de
la DISAPAS que contará con el apoyo operativo de los niveles regionales,
distritales y locales del MINSA en las áreas de actuación del Programa. Las
funciones para cada uno de estos niveles estarán detalladas en los Reglamentos
Operativos del Programa (ROP) para los dos subprogramas. Es importante acotar
que el UEP deberá coordinar con las diferentes CCAS de las comarcas
involucradas, en la ejecución del Programa a través de mecanismos estratégicos que
permitan la comunicación horizontal entre las Autoridades Comarcales, el MINSA
y las JAAR
1.

2.23

Nivel nacional

La DISAPAS contará con un Coordinador para todo el Programa financiado con
recursos del Sub-programa bilateral que tendrá a su cargo el gerenciamiento general
del Programa, coordinará la gestión técnica, fiduciaria, de monitoreo, se constituirá
6
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en punto focal con el BID y con Agencia Española de Cooperación Internacional de
Desarrollo (AECID)
2.24

La gestión técnica se canalizará a través del Departamento de Calidad Agua Potable
y Agua Residual y del Departamento de Obras de Agua Potable y Sanitarias. La
gestión social del Programa estará a cargo de una Coordinación de Participación
Comunitaria y Pueblos Indígenas.

2.25

La gestión ambiental y social del Programa se realizará a través de las diferentes
dependencias de la Coordinación del DISAPAS. Se prevé la incorporación a la
dirección de dos especialistas; un asesor legal y un especialista en medio ambiente.

2.26

La gestión fiduciaria para el manejo del presupuesto, adquisiciones, finanzas y
contabilidad se realizará a través de las diferentes dependencias de la Coordinación
Administrativa Financiera de DISAPAS, previéndose además la incorporación a la
Dirección de un Especialista en Planificación y Monitoreo que será responsable en
todo lo referente con la planificación y el monitoreo de ambos subprogramas. El
MINSA ha manifestado su interés en contar con un Agente Fiduciario para la
ejecución del Programa a través del cual se canalizarían los recursos
correspondientes a las diferentes fuentes de financiamiento. El Asesor Legal de la
DISAPAS estará a cargo de los aspectos legales, permisos y la Coordinación de
Control de Calidad tendrá a su cargo los controles internos del Programa.

2.27

La Dirección de Asuntos Sanitarios Indígenas apoyará al Programa como
interlocutor y referente de las comunidades indígenas al interior del MINSA, las
CCAS y con las Autoridades Comarcales, el Congreso General y los Congresos
Locales de las Comunidades Indígenas beneficiadas por el Programa. Esta dirección
también se constituirá como un facilitador del Programa con el Ministerio de
Gobierno, en todo lo relacionado con las políticas indígenas.
2.

2.28

Para asegurar el apoyo operativo en campo y la generación de los insumos técnicos
que sean requeridos, y en apoyo a la estrategia del MINSA de fortalecimiento del
subsector de agua potable y alcantarillado sanitario, se prevé la creación de un
Departamento de Agua Potable y Obras Sanitarias Regional en cada región de las
áreas de intervención del Programa, que dependerán jerárquicamente de la
Dirección Regional de Salud, mantendrán una relación funcional y técnica con
DISPAPAS y será la instancia que mantenga comunicación y vinculación directa
con las CCAS. Estos departamentos tendrán la responsabilidad de vincular el nivel
nacional con el nivel local.
3.

2.29

Nivel regional

Nivel distrital

El programa prevé la incorporación de Técnicos de Gestión de Agua y Saneamiento
que desempeñarán funciones técnicas, sociales, de comunicación y capacitación a
las diferentes comunidades beneficiarias según el área geográfica que le competa.
Estos técnicos mantendrán una relación funcional y técnica con los Departamentos
de Agua Potable y Obras Sanitarias Regionales.

7

Análisis Ambiental y Social del Programa de Agua Potable
y Saneamiento Rural e Indígena en Panamá

4.

Nivel local

2.30

Los Centros y Sub Centros de Salud de las áreas de intervención del Programa se
constituirán en enlace local con las comunidades beneficiarias al interior del
MINSA y apoyarán operativamente en las actividades que le fueren asignadas para
la ejecución del Programa.

D.

Categorización Ambiental del Programa

2.31

La operación propuesta ha sido clasificada como Categoría B. Se anticipa que el
Programa producirá un efecto ambiental y social positivo en las áreas de influencia
de los proyectos y estará en conformidad con los lineamientos de las políticas y
salvaguardas que el BID posee. Los impactos ambientales negativos serán de corto
plazo, puntuales y para ello existirán medidas de mitigación efectivas.

2.32

Ambos Subprogramas desarrollaran proyectos de aumento de la cobertura y mejora
de la calidad de los servicios de agua y saneamiento en comunidades rurales e
indígenas; a ser ejecutados por el Subprograma Multilateral en las regiones de
Panamá Este, Darién y Guna Yala y el Subprograma Bilateral en la Comarca Nögbe
Bugle.

2.33

Los proyectos involucrados han de contar con los permisos ambientales otorgadas
por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) que sean pertinentes de acuerdo
al tipo de obras a financiar. Se anticipa que tales permisos son: i) permisos de uso
de agua, ii) trámites de servidumbres de uso de agua, y iii) Estudios de Impactos
Ambientales (EsIA). Para el caso de los EsIA solo los proyectos con más de mil
(1,000) beneficiarios deben ingresar en el proceso de Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA) en la ANAM.

2.34

Es necesario tomar las previsiones necesarias para asegurar la aplicación de las
Políticas del BID, particularmente la Política sobre Pueblos Indígenas OP-765,
B.01. Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (OP-703), la
Política sobre Gestión de Riesgos de Desastres Naturales (OP‐704), la Política
sobre Igualdad de Género (OP-270) y la Política de Acceso a la Información (OP‐
102).

2.35

El diseño del programa no prevé reasentamientos humanos. Dicho lo anterior, en el
caso fortuito que si durante el desarrollo de los proyectos se identificará la
necesidad del desplazamiento de familias, expropiaciones de tierras o limitaciones
en el uso de la tierra en detrimento de algunos particulares, se ha de prever que
durante la ejecución de las obras se aplique previamente lo dispuesto en la Política
Reasentamiento Involuntarios (OP‐710) del BID y la normativa nacional. Esta
establece que se tomarán todas las medidas posibles para evitar o reducir al mínimo
la necesidad de reasentamiento involuntario. Se deberá realizar un análisis profundo
de las alternativas del proyecto para identificar soluciones que sean viables desde el
punto de vista económico y técnico, eliminando a la vez, o disminuyendo al
mínimo, la necesidad de reasentamiento involuntario. En el caso de darse se hará
dentro del marco de la implementación de un Plan de Reasentamiento que se
elaboraría para los proyectos que lo requieran del Programa. El Anexo III incluye
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una lista de preguntas para asegurar la dimensión de género en los planes de
reasentamiento.
E.

Proyectos de la Muestra del Programa

2.36

La selección de los proyectos de la muestra del Programa fue realizada en una tarea
conjunta de representantes del BID, funcionarios de AECID y el MINSA. Los
criterios utilizados para definir la muestra están basados en representatividad del
tipo de obras a ser financiadas, del tipo de comunidad a ser beneficiada, y ubicación
geográfica.

2.37

Para la selección de la muestra utilizada para la elaboración del AAS se utilizaron
además de los criterios arriba descritos, una serie de proyectos que ya habían sido
ejecutados o se encuentran en estado avanzado de ejecución, de los cuales se puedan
derivar lecciones aprendidas. En la tabla 1 se presenta un desglose de la muestra del
Programa, así como el detalle de la muestra utilizada para el AAS.

2.38

La muestra de análisis del Subprograma Bilateral está compuesta por 21 proyectos a
ser desarrollados en la Comarca Nogbe Bugle y la del Subprograma Multilateral
está compuesta por 23 comunidades rurales ubicadas en Guna Yala (14),
Madugandi (7) y Panamá Este (2). El número de viviendas que integran la muestra
del Sub programa Multilateral es de 2,285 que representa una población total de
11,558 habitantes, de los cuales la mayoría es indígena. La muestra es
representativa ya que cubre el 46-55% del universo de 80 a 95 comunidades que se
espera atender por el Programa. En la Tabla 1 se presenta el desglose del número
comunidades estimadas a ser beneficiarias por Sub programas y muestra utilizada
para el AAS.

Tabla 1. Desglose del número de comunidades a ser beneficiarias por el Programa, muestra del análisis del mismo
y de la muestra utilizada para el AAS
Muestra de análisis del AAS
Comunidades
Muestra de
Número Total
BenefiComunidades a ser beneficiadas
análisis del
de
ciadas
(parte de la Muestra de análisis
Programa
Total
comunidades
analizadel Programa)
(número de
Subprogramas
muesestimadas a ser
das
en
Comunidades a
tra del
beneficiadas
campo
ser beneficiadas
AAS
del Programa
Analiz
Analizad
de la muestra)
Analizad
adas en
as en
as en
escrito escritorio
campo
rio
y campo
Subprograma
5
40-45
23
5
17
6
28
Multilateral
Subprograma
40-50
21
56
5
10
Bilateral
Total
80-95
44
11
17
6
5
38
Fuente: BID, 2012.
5

Comunidades beneficiadas bajo el Proyecto de Agua y Saneamiento en Áreas Pobres del Banco Mundial
localizado en Panamá Este, Darién y Guna Yala

6

Comunidades beneficiadas bajo el Programa Conjunto en Gobernanza para Agua Potable y Saneamiento
(FODM) localizado en la Comarca Ngäbe Buglé
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2.39

En la Tabla 2 se presenta el nombre de las comunidades beneficiarias del Programa
que fueron analizadas en escritorio y campo. Adicionalmente se mencionan 10
comunidades ubicadas en la zona de intervención del Programa con proyectos ya
ejecutados o en estado avanzado de ejecución.

Tabla 2. Comunidades beneficiarias del Programa y de la muestra del diagnóstico del AAS
Analizadas en
Analizadas
Área
Comunidad
escritorio
en campo
Comunidades a ser beneficiadas con en ambos Subprogramas
Subprograma Multilateral
Achutupu / Isla Perro
Si
Si
Aidirgandí / Piedra de Amolar
Si
Si
Ailigandí / Manglar
Si
Corazón de Jesús / Akuanusatupu
Si
Irgandí
Si
Isla Máquina / Mormaquetupu
Si
Isla Pinos
Si
Comarca Guna Yala
Isla Tigre
Si
Maguebgandí / Achiote / Achiotal
Si
Mamitupu / Isla Mamey
Si
Mandiyala
Si
Navagandí
Si
Río Cangandi
Si
Río Sidra
Si
Aguas Claras / Icantí
Si
Si
Akua Yala / Puente Bayano
Si
Si
Dabardí (Río Bote) / Arkidi
Si
Pintupu / Igualalla
Si
Comarca Madugandí
Río Sábalo / Kuinubdio
Si
Diwarsicua / Tiguarcicua
Si
Si
Wacuco
Si
Si
Mortí
Si
Panamá Este
Pigandí Grande / Pigandicito
Si
Subprograma Bilateral
Guayabito
Si
Nutivi
Si
Ñotolente 2
Si
Comarca Nögbe Bugle
Comunidad Trutman
Si
Monte Virgen
Si
Comunidades en zona de intervención con proyectos ya ejecutados o en estado avanzado de
ejecución
Obgosucum
Si
San Ignacio de Tupile
Si
Comarca Guna Yala
Tubualá
Si
Curtí
Si
Comarca Madugandí
Cucunatí
Si
Darién
Bisira
Si
Comarca Nögbe Bugle
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Área

Comunidad
Cerro Ñeque
Kankintu
Poman Kiary
Sirain Arriba

Analizadas en
escritorio

Analizadas
en campo
Si
Si
Si
Si

Fuente: MINSA, 2011.

2.40

7

Se hizo un análisis a 38 proyectos 7, de los cuales 10 representan al Subprograma
Bilateral (comarca Nogbe Bugle) y 28 al subprograma Multilateral (Panamá Este,
Madugandí, Darién y Guna Yala). De esta muestra podemos indicar que en la
región de la comarca Nogbe Bugle (Subprograma Bilateral) se analizaron en campo
5 comunidades con proyectos ya ejecutados bajo el Programa de Gobernanza y 5 a
ser beneficiadas por el Subprograma Bilateral . Para el Subprograma Multilateral
que tiene como área de inversión las regiones de Panamá Este, comarcas de
Madugandí y Guna Yala; se estudió en el campo las condiciones socios ambientales
de 11 comunidades; i) 5 poseen proyectos en funcionamiento financiadas por el
Proyecto de Agua y Saneamiento en Panamá (PASAP), ii) 6 con proyectos en fase
de diseño e intervención social que son parte de la muestra del Subprograma
multilateral (ver tabla 1 y 2). Así mismo estas 6 comunidades junto con otras 17 a
ser beneficiadas por el Multilateral se analizaron en escritorio a nivel de estudios y
diseños (elaborados por PROINTEC), para un total de 28 proyectos analizados para
el AAS del Subprograma Multilateral.

Este análisis consistió en recopilación de fuentes secundarias, entrevistas con actores claves y visitas de campo.
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III. ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA
A.
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

3.6

3.7
3.8

3.9

3.10

Áreas Involucradas
Las regiones involucradas en la ejecución de ambos Sub programas son: i) Comarca
Nogbe Bugle (Sub programa Bilateral), ii) el Sub programa Multilateral abarca
Panamá Este, Darien y las Comarcas Guna Yala, Madugandí.
1.
Comarca Nögbe Bugle
La comarca Ngäbe-Bugle fue creada en 1997 a partir de territorio de Bocas del
Toro, Chiriquí y Veraguas. Su capital es Llano Tugrí (Buabidí). La comarca está
habitada por las etnias Ngäbe y Buglé, habitan en ella 284,970 personas (Censo del
2010) y su área es de 6.968 km2.
Se encuentra ubicada en la región occidental de Panamá. La comarca es atravesada
de oeste a este por la Cordillera Central o Serranía de Tabasará, que separa dos
regiones geográficas: la región atlántica o caribeña y la región del pacífico.
Esta comarca posee un 43% de bosque primario y tiene una tasa de deforestación
del 2.72% (principalmente en la parte pacífica).
La red hidrográfica tiene las siguientes características: en la parte atlántica los ríos
son cortos y caudalosos, mientras que en la región pacífica los ríos son de mayor
recorrido hacia el mar.
La Comarca Nögbe Bugle se encuentra dividida en tres regiones, siete distritos, 58
corregimientos y su capital Llano Tugrí. Las regiones y sus distritos respectivos
son: i. Ñokribo (Kusapin y Kankintú); ii. Nedrini (Besiko, Mironó y Nole Duima) y
iii. Kodrini (Muná y Ñürüm).
Actualmente su principal actividad es la agricultura de subsistencia y sus principales
cultivos son maíz, arroz, fríjol, yuca, ñame y plátano.
Una parte de los Ngäbe migró definitivamente o migra estacionalmente a Costa
Rica, para trabajar en las plantaciones de café. Otras formas de obtener ingresos son
el trabajo en las plantaciones de banano, la agricultura de subsistencia, la venta de
sus artesanías en sitios turísticos y a la vera de las carreteras de Panamá.
Las mujeres Ngäbe elaboran, entre su artesanía tradicional, elementos que les sirven
para su vestimenta, las sus familias y para la venta. Esto incluye bolsas tejidas de
fibra vegetal (llamadas "chácaras"), coloridas batas largas para la mujer decoradas
con motivos geométricos ("naguas") y pulseras y collares de cuentas y chaquiras,
antes usados como adornos para la guerra. Los hombres tejen sombreros de fibra
vegetal para uso cotidiano o para vender.
La Comarca está sujeta a un régimen político y jurídico especial, regulado por su
Carta Orgánica. El Congreso General es la máxima autoridad política de los Nögbes
Bugles. Las leyes que rigen a todos los panameños, la Constitución, los Códigos y
demás Decretos y Resoluciones, funcionan para ellos si no están dentro de su
Comarca. Dentro de su territorio cuentan con una autoridad indígena que interpreta
y dosifica sus leyes, además, la legislación nacional regula aspectos indígenas (rige
el Convenio 169 de 1989). Tienen derecho a conservar sus costumbres e
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3.11

3.12

3.13
3.14

3.15

3.16
3.17

3.18

instituciones propias, pero que no sean incompatibles con los derechos
fundamentales definidos por el derecho jurídico nacional.
2.
Comarca Guna Yala
Guna Yala es una comarca indígena en Panamá, habitada por la etnia Guna.
Antiguamente la comarca se llamaba San Blas hasta 1998 y como Kuna Yala hasta
2010. Su capital es El Porvenir. Limita al norte con el Mar Caribe, al sur con la
provincia de Darién y la comarca Emberá Wounaan, al este con Colombia y al oeste
con la provincia de Colón. Posee una población de 80,526 habitantes (2010), hay
una progresiva disminución de la población. La comarca cuenta con cuatro
corregimientos: Aligandí 12 comunidades, Narganá (cabecera) 66 comunidades,
Puerto Obaldía 4 comunidades y Tubualá 14 comunidades.
Guna Yala posee un área de 2,306 km². Consiste en una franja estrecha de tierra de
373 km de largo en la costa este del Caribe panameño, bordeando la provincia de
Darién y Colombia. Un archipiélago de 365 islas que rodean la costa, de las cuales
36 están habitadas. Esta región del país posee un 87% de cobertura boscosa en muy
buen estado de conservación y una tasa de deforestación anual del 0.19%.
La economía de la Comarca de Guna Yala se dedica principalmente a la agricultura,
pesca, producción de artesanías y al turismo.
El tipo de agricultura que se practica en la Comarca de Guna Yala es con fines de
subsistencia. Los productos tradicionales son el guineo (ahora el guineo chino),
maíz y caña de azúcar. También se producen cocos como fuentes de ingresos.
La pesca es de tipo artesanal, utilizando generalmente hilo (sedal) o con redes. La
mayor parte de la pesca es para la venta. El marisco se destina especialmente a la
venta, para lo cual llegan diariamente avionetas a las islas. Especialmente se vende
langosta, cangrejo (centollo) y últimamente el calamar y pulpo.
La confección de molas es la principal actividad de la mujer Guna y constituye para
muchas familias la única fuente de ingreso o al menos la principal.
En la Comarca de Guna Yala existen instalaciones turísticas. La mayoría son
pequeños hoteles para ecoturismo. La mayor parte de ellas están en el sector de
Cartí, pero también se encuentran varias en el Corregimiento de Aligandi.
La estructura gubernamental de Guna Yala es definida en la Ley Orgánica 16 de
1953. El Congreso General Guna es la máxima autoridad política de Guna Yala,
consiste en representantes de todas las comunidades de Guna Yala y se reúnen dos
veces al año. Los votos son tomados por cada Sahila 8 de la comunidad.
3.
Panamá Este (compuesta por el Distrito de Chiman y la Comarca de
Madugandí)

Comarca Guna de Madugandí

3.19

8

La comarca Madugandi se encuentra localizada a 90 kilómetros, al este de la ciudad
de Panamá, distrito de Chepo; próximo del Río Bayano.

Máxima autoridad en cada comunidad.
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3.20
3.21

3.22

3.23

Esta comarca indígena fue creada por la ley 24 del 12 de enero de1996, su cabecera
es Akua Yala (Puente Bayano); cuenta con una superficie de 2318,8 Km2.
La Comarca Madugandí está compuesta por las siguientes comunidades: Aguas
Claras o Icantí, Akuayala o Puente Bayano, Cañazas o Nargandí, Curtí (P), Ipetí
Kuna, Naca, Pintupu o Igualalla, Piria, Puerto Limón o Narasgandí, Río Bote o
Arkidi, Río Cañazas o Akanwila, Río Diablo o Aidirgandí, Río Rubén (P), Río
Sábalo o Kuinubdio, Tiguarcicua Chicula, Wuacuco (P) y Wuagandí. No cuenta con
distritos, ni corregimientos.
Es una comarca de etnia Guna, que conservan las tradiciones y cultura propia de los
Guna Yala insulares; las mujeres confeccionan de manera tradicional las molas
(tejido artístico colorido hecho en técnicas de bordado y bordado inverso); las
cuales sirven de uso propio y para la venta, sus vestimentas y pulseras. Su idioma
hace parte de la familia lingüística Chibcha.
La organización, administración y funcionamiento de esta comarca está sujeta a la
Constitución Política, la ley y la carta de Organización aprobada por el órgano
ejecutivo panameño. El congreso General Guna es la máxima autoridad tradicional
de la comarca Guna de Madugandi.

Distrito de Chiman

3.24

3.25

3.26

3.27

9

Es uno (1) de los once (11) de los distritos que conforman la Provincia de Panamá.
Los límites del Distrito son: al Norte y el Oeste con el Distrito de Chepo; al Sur con
el océano Pacífico y al Este con la provincia de Darién. La superficie de este
territorio es 1,046 km29. La población está compuesta inmigrantes de las provincias
centrales (santeños, herreranos, coclesanos, chiricanos y colonenses). La población
total de este distrito es de 3,343 habitantes 10.
La región de Panamá Este es una zona rural con dos eco regiones marcadas; i.
Bosque Húmedos del Choco/Darién y ii. Bosques Húmedos de Atlántico del
Istmo 11. Ambas eco regiones está bajo una fuerte presión de deforestación, caza y
cambio de uso del suelo por actividades de agricultura de subsistencia y ganadera,
principalmente en el Distrito de Chiman y en una menor medida en la Comarca de
Madugandí.
Los cursos de agua desembocan en el océano Pacífico, el principal río de Panamá
Este es el río Bayano. El rango de precipitación de esta región oscila entre 1,000 a
3,000 mm/anuales 12.
El IDHP registrado para el año 2007 refleja que la provincia de Panamá posee un
índice de 0.78 13. Sin embargo, esta cifra enmascara la realidad de la baja calidad de
vida de las comunidades de esta región del país.

Atlas Nacional de la República de Panamá, 2007.

10

Censo de la República del 2010, Contraloría General de la República.

11

Atlas Ambiental de la República de Panamá, 2010.

12

Atlas Nacional de la República de Panamá, 2007.

13

Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2007.
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3.28

3.29
3.30

3.31

3.32

3.33

3.34

3.35

El Atlas Ambiental Nacional indica que de los desechos sólidos en la provincia de
Panamá el 86% es recolectado y dispuesto en un relleno sanitario y un 14% son
quemados o tirados a terrenos baldíos, al mar o a los ríos y quebradas. Estos datos
no son cónsonos con la realidad del poco o nulo manejo de los desechos sólidos en
la Comarca de Madugandi y en las comunidades rurales del Distrito de Chiman. Los
desperdicios son quemados, tirados a lotes baldíos, ríos o quebradas.
Esta región del país no presenta riesgos importantes de afectaciones por sismos o
inundaciones.
La economía de esta región está basada en la agricultura, la pesca, la ganadería y la
comercialización de madera.
Provincia de Darién
La provincia del Darién posee una superficie de 11,892 km214 y una población de
48,378 habitantes 15. Su división político administrativo está compuesta por los
distritos de Chepigana y Pinogana y las comarcas indígenas una Guna denominada
Comarca Wargandí y la otra Emberá Wounaan llamada Comarca EmberáWounaan 16. Los límites de la provincia son al norte con la comarca Guna Yala, al
sur con el océano Pacífico al este con Colombia y al oeste con la provincia de
Panamá.
Esta región del país está compuesta por poblaciones indígenas Gunas, Emberas y
Wounaans e inmigrantes de las provincias centrales (santeños, herreranos,
coclesanos, chiricanos y colonenses. La población de la provincia se caracteriza por
ser escasa, dispersa y heterogénea, y está localizada en numerosos centros poblados
pequeños vinculados a los cursos de agua.
La provincia del Darién es una zona rural con tres eco regiones marcadas; i. Bosque
Húmedos del Choco/Darién; ii. Bosques Húmedos de Atlántico del Istmo y iii.
Bosques Montanos del Oriente de Panamá 17. Estas eco regiones está bajo una fuerte
presión de deforestación, caza y cambio de uso del suelo por actividades de
agricultura de subsistencia y ganadera, principalmente en los Distritos de Chepigana
y Pinogana y en una menor medida en las Comarcas de Wargandí y Emberá
Wounaan.
Los cursos de agua desembocan en el océano Pacífico, los ríos más importantes son
el Tuira y el Chucunaque. El rango de precipitación de esta región oscila entre 1,000
a 3,000 mm/anuales 18.
El mapa de la sismicidad nacional presenta los agrupamientos de los hipocentros.
Éste muestra eventos sísmicos penetran el espesor de la corteza (h>30 km) en la
región del Darién. Dicho lo anterior esta provincia es vulnerable a eventos sísmicos,

14

Atlas Nacional de la República de Panamá, 2007

15

Censo de la República del 2010, Contraloría General de la República.

16

Esta comarca está dividida por dos distritos de Cémaco y Sambú.

17

Atlas Ambiental de la República de Panamá, 2010.

18

Atlas Nacional de la República de Panamá, 2007.
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de diversos grados de intensidad que pueden ocasionar temblores, terremotos y
potenciales tsunamis con afectaciones a las comunidades costeras.
3.36

El patrón de asentamiento de las poblaciones en la provincia del Darién están
vinculado principalmente a las llanuras de inundación de las riveras de los ríos
Tuira y Chucunaque, así como a sus efluentes. Esta condición permite que exista un
riesgo de pérdida de infraestructuras si no se toman las previsiones de diseño y
construcción acordes con el patrón de inundaciones de los ríos.

3.37

El IDHP registrado para el año 2007 refleja que la provincia del Darién posee un
índice de 0.61 un poco más bajo en comparación otras áreas rurales no indígenas
que reportan un 0.64 y las zonas urbanas poseen un 0.78 19. La cobertura de los
servicios básicos es baja e insuficiente.

3.38

El manejo de los desechos sólidos es prácticamente nulo en las comunidades
rurales, la práctica generalizada es quemarlos, tirarlos a terrenos baldíos, al mar, ríos
o quebradas.

3.39

La economía de esta región se sustenta a través de la producción forestal, ganadería,
pesca artesanal y agricultura de subsistencia.

B.
3.40

Desastres naturales (sismicidad e inundaciones)
El mapa de la sismicidad nacional presenta los agrupamientos de los hipocentros.
Éste muestra tres zonas desde donde los eventos sísmicos penetran el espesor de la
corteza (h>30 km), las cuales son la Comarca de Guna Yala, la zona del Golfo de
Chiriquí y la región del Darién. Dicho lo anterior las áreas de la comarca Guna Yala
es vulnerable a eventos sísmicos, de diversos grados de intensidad que pueden
ocasionar temblores, terremotos y potenciales tsunamis con afectaciones a las
comunidades costeras e insulares.
Cabe destacar que las zonas de inversión de ambos subprogramas hay niveles de
precipitaciones superiores a los 1,000 mm anuales, llegando hasta los 6,000 mm,
condición que inducen que existan épocas del año donde hay situaciones de
emergencia por inundaciones que se dan en los ríos y quebradas. El patrón de
asentamiento poblacional de Bisira, Guayabito, y Ño Tolénte No. 2 (comarca Nogbe
Bugle) están ubicadas en llanuras de inundación de las riveras del Cricamola. Por
tanto, estas comunidades están en áreas vulnerables a desastres naturales por efecto
de inundaciones que estos ríos ocasionan. En el caso de la comarca Guna Yala y
Panamá Este no hay riesgos de inundaciones. La provincia del Darién las
comunidades que están asentadas en las márgenes del río Chucunaque están
expuestas a los efectos de las inundaciones recurrentes de este cuerpo de agua.

3.41

19

Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2007.
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C.

3.42

3.43

Las características socio ambientales de las comunidades a ser beneficiadas en
por el Programa
1.
Características socio ambientales
Las pocas oportunidades reales de mejora de su calidad de vida por; i) la
insuficiencia de cobertura de servicios básicos 20, ii) la falta de acceso a educación,
iii) poca o nula oportunidades de empleo y emprendimientos, iv) el aislamiento por
las pocas vías de comunicación han inducido las condiciones sociales imperantes en
zonas comarcales. Esta situación ha ocasionado sistemáticamente que estás regiones
tengan un desarrollo desigual con respecto a otras regiones rurales y urbanas del
país. Estos factores inducen que la gran mayoría de la población indígena panameña
que reside en las comarcas se encuentra en un nivel de pobreza extrema (ver tablas
8 y 9) y sus ingresos económicos son los más bajos en la república de Panamá
(menos de 82.9 dólares por mes) 21. Estos grupos se dedican a actividades como; la
agricultura de subsistencia 22, un porcentaje considerable realiza trabajos asalariados,
mal remunerado y de tipo temporal; por otro lado los indígenas que se dedican a la
artesanía tiene problemas de comercialización.
2.
La situación de salud de las comarcas
Las principales causas de morbilidad y mortalidad en las comarcas indígenas son las
enfermedades digestivas ligadas a la toma de agua no potable y la deficiente
disposición final de excretas; por lo que la incidencia de enfermedades como diarrea
es alta (ver Tabla 3).

Tabla 3. Tasa de mortalidad y estadísticas de enfermedades gastrointestinales para las comarcas Nögbe
Bugle, Guna Yala y la provincia del Darién, año 2009.
Principales indicadores
Tasa de mortalidad General por 1,000 hab.
Tasa de mortalidad Infantil por 1,000 hab. nacidos vivos

C Nogbe
Bugle
3.51

C Guna
Yala
6.8

Prov. de
Darién
2.7

República de
Panamá
3.9

19.15

22.3

22.6

11.9

Morbilidad en población infantil por enfermedades ligadas a la mala calidad del agua (0-4 años)
4,825
2005
3,122
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso
5,011
Parasitosis intestinal , sin otra especificación
Morbilidad en población infantil por enfermedades ligadas a la mala calidad del agua (20-59 años)
486
1,571
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso

-

2,505
Parasitosis intestinal , sin otra especificación
Morbilidad en población infantil por enfermedades ligadas a la mala calidad del agua (mayor de 60 años)
197
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso
456
349
Parasitosis intestinal , sin otra especificación
Fuente: Indicadores de Salud del MINSA, 2009. Nota: “-“No se obtuvo la información.

-

-

-

20

Los hogares de las comunidades de la muestra del AAS el 31% no tiene ningún sistema de abastecimiento de
agua y el 85% de saneamiento.
21

El informe de actualización de las líneas de indigencia y pobreza de Panamá para el 2011 establece que La
CEPAL estimó la línea de indigencia en B/.50.99 en el área urbana y B/.42.74 en la rural, y la de pobreza,
B/.112.69 y B/.82.91 respectivamente, a precios de 2008.
22

Con serios problemas de comercialización de los excedentes, producto a las malas condiciones de comunicación
que hay.
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3.44

3.45

Existe una persistente incidencia de enfermedades como tuberculosis, como
consecuencia de las condiciones de vida, el hacinamiento, mala nutrición y las
condiciones de vida insalubres (ver tabla 3 y 4).
Los problemas de mala nutrición, constituyen otro problema de salud frecuente en
las áreas comarcales, debido a la baja producción de alimentos y una dieta no
balanceada.

Tabla 4. Número de defunciones y tasa de mortalidad, por sexo y principales causas de muerte en las Comarcas
Guna Yala y Nogbe Bugle, año 2009
Defunciones
Comarcas indígenas y las cinco principales causas de
muerte.
Número
Tasa
Hombres
Mujeres
Comarca Guna Yala (total)
254
679.4
138
116
Tuberculosis
22
58.8
12
10
Neumonía
17
45.5
8
9
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infecciosos
14
37.4
7
7
Tumores (neoplasias) malignos
13
34.8
8
5
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías
7
18.7
3
4
cromosómicas
Las demás causas
181
484.2
100
81
Comarca Ngäbe Buglé (total)
516
351.3
294
222
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso
Accidentes, lesiones auto infligidas, agresiones y otra
violencia
Tuberculosis
Tumores (neoplasias) malignos
Neumonía
Las demás causas
Fuente: Contraloría general de la República de Panamá, 2009.

3.46

98

66.7

60

38

58

39.5

44

14

34
31
25
270

23.1
21.1
17.0
183.8

15
20
10
145

19
11
15
125

La población infantil y las mujeres son consideradas, en términos de salud, grupos
vulnerables. La morbilidad y mortalidad infantil en las comarcas está relacionada la
falta de higiene y a enfermedades que se pueden tratar con atención médica previa
(vacunación). La Tabla 5 muestra la cobertura de agua potable y saneamiento para
las comunidades visitadas del AAS.

Tabla 5. Algunas características de las viviendas de los poblaciones indígenas visitados para el diagnóstico del AAS
Total de
Sin servicio
Comunidades
Sin agua potable
viviendas
sanitario
1
198
0
197
Obgosucum (Ensenada de Coco)
San Ignacio de Tupile o Kanir –Dup o Isla
200
3
197
Gallina
142
0
141
Tubualá
6
0
1
Curtí
140
138
38
Cucunatí
220
12
169
Bisira
31
7
25
Cerro Ñeque
210
28
137
Kankintú
39
8
31
Poman Kiary (Poman Quare)1
9
9
9
Sirain Arriba (Sirain)1
63
63
61
Guayabito
88
33
77
Nutivi
25
25
23
Ño Tolénte No. 2
26
26
25
Comunidad Trutman (comunidad Trotman)1
28
28
27
Monte Virgen o Bocola
1
1
1
Achudup Dummand o Islas Perro Grande
41
41
32
Irgandi
77
1
77
Aguas Claras o Icantí
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Total de
Sin servicio
Sin agua potable
viviendas
sanitario
41
41
35
Akua Yala (Akuayala o Puente Bayano)1
129
129
129
Wuacuco
25
24
25
Diwarsicua
1,698
617 (36%)
1,457 (85%)
Total
Fuente: Contraloría General de la República de Panamá. Censo de población y vivienda 2010; (1) Los datos son los
registrados en el censo de población y vivienda del 2010.
Comunidades

3.47

3.48

Los resultados del censo de Población y Vivienda del año 2010 demuestran que el
abastecimiento de agua potable en las comarcas indígenas visitadas del AAS es bajo
(36%) y el poco uso de las mismas, se observa en un alto número de viviendas sin
servicio sanitario registradas en el censo del 2010 (ver Tabla 5).
3.
Características demográficas
Los poblados indígenas estudiados cuentan con una población joven; por lo que son
poblaciones dependientes económicamente de los grupos en edad adulta. En la tabla
6 se pueden observar los datos demográficos de las comunidades de interés.
Tabla 6. Datos demográficos de las poblaciones indígenas visitadas para el diagnóstico del AAS
Porcentaje de menores
Comunidades
Total
Mujeres
Hombres
de 15 años de edad

Obgosucum o Ensenada de Coco

1,562

816

746

43.85

San Ignacio de Tupile o Kanir –Dup
1,192
634
558
44.71
o Isla Gallina
877
490
387
39.34
Tubualá
33
15
18
48.48
Curtí
537
244
293
38.55
Cucunatí
1,383
697
686
49.53
Bisira
183
89
94
54.10
Cerro Ñeque
1,218
625
593
49.18
Kankintú
250
115
135
53.20
Poman Quare
75
32
43
64.00
Sirain
340
170
170
51.76
Guayabito
546
268
278
52.01
Nutivi
164
86
78
53.05
Ño Tolénte No. 2
149
73
76
50.34
Comunidad Trotman
227
116
111
54.63
Monte Virgen o Bocola
Achudup Dummand o Islas Perro
1,571
*
*
*
Grande
291
146
145
43.99
Irgandi
724
367
357
48.07
Aguas Claras o Icantí
284
137
147
48.94
Akuayala o Puente Bayano
356
*
*
*
Wuacuco
243
121
122
49.79
Diwarsicua
Nota: *Información no disponible en el Cencos del 2010. Fuente: Contraloría General de la República de Panamá. Censo
de población y vivienda, 2010.

4.
3.49

Índice de Desarrollo Humano

El IDHP 23 registrado para el año 2007 refleja que mientras que en las áreas urbanas
éste índice es de 0.78, en las áreas rurales dicho valor es de 0.64, en las comarcas
indígenas es de 0.46 y en la provincia de Darién es de 0.61 (ver tabla 7). En este

23

El IDHP es un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: vida larga y
saludable, educación y nivel de vida digno.
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sentido, se ha aprecia la desigualdad social en Panamá, mientras que en las ciudades
del país la población cuenta con mejores condiciones de nivel de ingreso, acceso a
los servicios básicos y las oportunidades que le permiten elegir la vida que desean,
éste no es el caso en otras regiones del país.
Tabla 7. Distribución de índices de IDHP en Panamá
Zonas del País
Índice
Áreas urbanas
0.78
Áreas rurales
0.64
Comarcas indígenas
0.46
Comarca Nögbe Bugle
0.45
Comarca Kuna Yala
0.49
Provincia de Darién
0.61
Fuente: PNUD, 2007.

3.50

En Panamá la pobreza es una condición social todavía generalizada, tanto en la
ciudad como en el campo. La Encuesta de Niveles de Vida de 2008 concluyó que el
33% de la población panameña estaba por debajo de la línea de pobreza general y
de ésta el 14.4% de la extrema. También, que tan precarias condiciones de vida
fueron más generalizadas en las zonas rurales que en las urbanas (ver tabla 8). Así,
mientras que en las zonas urbanas el 17.7% de las personas estaba en la pobreza, en
las rurales fue el 59.7%, de modo especial en las comunidades indígenas con el
96.3% de la población.

Tabla 8. Población por debajo de la línea de pobreza y brecha de pobreza, por área. Encuesta de niveles de vida
2008
Pobreza
Condición
General
Extrema
%
%
32.7
14.4
Total
17.7
3.2
Urbana
59.7
34.6
Rural
50.7
22.2
No indígena
96.3
84.8
Indígena
Fuente: MEF, 2008. Encuesta de Niveles de Vida.

3.51

Los resultados de distintos análisis de pobreza realizados en el país revelan que en
Panamá los niveles de pobreza han disminuido considerablemente sobre todo en las
ciudades del país. Aunque ha disminuido la pobreza en las zonas indígenas y rurales
se mantienen en cifras rojas, el gobierno de Panamá trabaja en la ejecución de
programas y proyectos para mejorar la situación de estas zonas (ver tabla 9 y grafica
1). Tales iniciativas consisten son; i) Programa Red de Oportunidades que hace
transferencias monetarias para que los hogares satisfagan sus necesidades primarias,
ii) Programa social de “100 a los 70”, iii) Programa de la “Beca Universal”. Estos
tres programas, en las áreas indígenas, ayudaron a sacar a numerosas familias pero
no de la pobreza.
Tabla 9. Porcentaje de hogares en pobreza por grupo indígena y el resto del país
Indicadores

Resto del país

Nögbe-Buglé

%
36.8
Hogares en pobreza 2003
32.7
Hogares en pobreza 2007
Fuente: MEF, 2003 y 2008. Encuesta de Niveles de Vida.
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Yala
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3.52

D.

La población infantil (menores de 15 años de edad) y las mujeres son los más
afectados por la pobreza, los mismos deben enfrentar problemas sociales;
desnutrición, desnutrición infantil, delincuencia, aumento en el nivel de mortalidad
sobre todo en el grupo infantil, desigualdad y segregación social.
DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO

3.53

La república de Panamá posee 52 cuencas hidrográficas y se han definido en cinco
regiones hídricas las cuales están congregadas en base al agrupamiento de las
cuencas debido a sus patrones de precipitaciones y ubicación geográfica (ver tabla
10).

3.54

Dadas las características de altas precipitaciones de las áreas donde se harán las
inversiones de los subprogramas se deberá tener un especial cuidado que los diseños
contemplen medidas preventivas que puedan salvaguardar las infraestructuras a
construir de potenciales destrozos por efectos de las inundaciones de los ríos y
quebradas. En la Tabla 10 se pueden ver las características de las precipitaciones en
las diferentes regiones hídricas del país.
Grafica 1. Datos de pobreza extrema en ámbito nacional y en las comarcas indígenas. Año 2003-2007.

Fuente: MEF-Dirección de Políticas Sociales. La Pobreza en Panamá. Encuestas de Niveles de Vida del
año 2003-2007.
Tabla 10. Regiones hídricas de la república de Panamá
Región Hídrica
Ubicación
Características
Comprende la provincia de Bocas del Toro,
la parte Norte de la Comarca Nögbe Bugle Sus cursos de agua desembocan en el mar
y Veraguas; así como una pequeña porción
Caribe y presenta niveles de precipitación que
Caribe Oriental
y de la parte Oeste de la provincia de
oscilan entre 4,000 a 6,000 mm/anuales
Colón.
Cubre la mayor parte del territorio de la
Sus cursos de agua desembocan en el mar
provincia de Colón, la Comarca Guna
Caribe y presenta niveles de precipitación que
Caribe Oriental
Yala y la parte Norte de la provincia de
oscilan entre 1,000 a 3,000 mm/anuales
Panamá.
Comprende la provincia de Chiriquí, el sur
Sus cursos de agua desembocan en el océano
Pacífico Occidental
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Región Hídrica

Ubicación
de la Comarca Nögbe-Bugle y la parte oeste
y sur de la provincia de Veraguas.

Características
Pacífico y sus rangos de precipitación oscilan
entre 1,000 a 3,000 mm/anuales; para el caso de
la parte Norte de Chiriquí, alcanzan hasta los
6,000 mm/anuales

Pacífico Central

Cubre el territorio de la península de
Azuero (provincias de Los Santos, Herrera
y la parte sur oriental de Veraguas), las
provincias de Coclé, y el suroeste de la
Panamá

Sus cursos de agua desembocan en el océano
Pacífico y sus rangos de precipitación oscilan
entre 1,000 a 2,000 mm/anuales.

Pacífico Oriental

Se extiende desde la zona comprendida de
Panamá Este hasta la provincia del Darién

Sus cursos de agua desembocan en el océano
Pacífico y sus rangos de precipitación oscilan
entre 1,000 a 3,000 mm/anuales.

Fuente: Atlas Ambiental de la república de Panamá, 2011.

E.

Consumo del agua y sus costos derivados

3.55

En la Tabla 11 se pueden observar los costos del servicio de abastecimiento, tipos
de sistemas de abastecimiento, cobertura y consumo por acarreo. En términos
generales el costo por mes que pagan las familias de las comunidades del
diagnóstico de campo del AAS es un valor simbólico (0.25-2.00/mes dólares según
la comunidad). Sin embargo, estos costos se incrementan sensiblemente cuando no
hay abastecimiento y se tiene que hacer labores de acarreo ($2.00/5galones en la
comunidad de Achudup). Al ser una actividad domestica la responsabilidad recae
principalmente en la mujeres y los niños. Este tipo de tarea no es remunerada,
debido a que no es reconocido como un trabajo, por tanto, no se pudo valorizar
económicamente el costo de acarrear agua.

Tabla 11. Costos del agua, tipos de sistemas de abastecimiento, % de cobertura del servicio y cifras de consumo
diario en galones en las diferentes comunidades visitadas para el diagnóstico del AAS

Comunidad

Achudup
Irgandi
Obgosucum
San Ignacio de Tupile
o Kanir –Dup o Isla
Gallina
Tubualá

Aguas Claras
Akua Yala
Diwarsicua
Wuacuco
Curtí
Cucunatí

Costo del agua
(dólares)

Sistema

Comarca Guna Yala
1.00/vivienda/mes
Acueducto de
2.00/acarreo en bote/5
gravedad/cosecha de
galones
agua
Cosecha y acarreo de
0.50/acarreo/5 galones
agua
Acueducto de
0.50/vivienda/mes
gravedad/cosecha de
agua
Acueducto de
0.50-1.00/vivienda/mes
gravedad/cosecha de
agua
Acueducto de
0.50-1.00/vivienda/mes
gravedad/cosecha de
agua
Comarca de Madugandí
0.50/vivienda/mes
Acueducto de Gravedad
3.00/vivienda/mes
Sistema de bombeo
Cosecha y acarreo de
No hay acueducto
agua
2.00/vivienda/mes
Acueducto de gravedad
2.50-5.00/55 gls**
Panamá Este-Darién
2.00/vivienda/mes
Acueducto de gravedad
0.75-1.00/tanque de 55
Acarreo
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Cobertura
(%)

Consumo por
acarreo/día/
familia (gls)

100
0

*

100

99

100

99
99
0
99
100
99

*

Análisis Ambiental y Social del Programa de Agua Potable
y Saneamiento Rural e Indígena en Panamá
Comunidad

Costo del agua
(dólares)

Cobertura
(%)

Sistema

Consumo por
acarreo/día/
familia (gls)

galones
Bisira
Cerro Ñeque
Kankintú
Poman Kiary Poman
Quare
Sirain Arriba Sirain

Comarca Nogbe Bugle
2.00/vivienda/mes
Acueducto de gravedad
0.25/grifo/mes
Acueducto de gravedad
1.00/vivienda/mes
1.5/vivienda con servicio
Acueducto de gravedad
sanitario/mes
1.00/vivienda/mes

Acueducto de gravedad

94
77
86
79

*

*
0
*
Acueducto de
0.25/grifo/mes
0
6.12
Guayabito
gravedad***
Cosecha y acarreo de
No hay acueducto
0
5.50
Nutivi Occidente
agua
0.50/grifo/mes
Acueducto de gravedad
62
Nutivi Oriente
Cosecha de agua y
No hay acueducto
0
2.30-8.90
Ñotolente 2
acarreo
Cosecha de agua y
Comunidad Trutman
No hay acueducto
0
*
acarreo
Trotman
Cosecha de agua y
No hay acueducto
0
*
Monte Virgen
acarreo
Fuente: *No se tiene información. **Venta de agua por camiones cisternas en la época seca. *** En época seca el manantial
se agota. Datos de campo, 2012.

F.

Costos de mano de obra

3.56

En la Tabla 12 se pueden observar los costos de mano de obra por región y
comunidades. La legislación laboral de la república de Panamá establece que el
salario mínimo diario para el desarrollo de labores agrícolas, pecuarias y de pesca es
de 11.45 dólares.

Tabla 12. Costo de la mano de obra por región, sexo y actividades económicas en las comunidades visitadas para el
diagnóstico del AAS
Costo de la mano de obra/día
Comunidad

Masculino

Región

Femenino

Agricultura

Pesca

Forestal

Actividades
Domesticas

10.00

15.00-20.00

25.00-30.00

*

*

*

Achudup
Irgandi
Obgosucum
San Ignacio de Tupile
Tubualá
Aguas Claras
Akua Yala
Diwarsicua
Wuacuco

Guna Yala

*
10.00
Panamá Este

8.00-10.00
NSPAC

Curtí
Cucunatí

Darién

8.00

15.00

30.00

*

Nögbe Bugle

6.00-15.00

NSPAC

6.00-15.00

6.00-12.00

Bisira
Cerro Ñeque
Kankintú
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Costo de la mano de obra/día
Comunidad

Masculino

Región
Agricultura

Pesca

Femenino
Forestal

Actividades
Domesticas

Poman Kiary
Sirain Arriba Sirain
Guayabito
Nutivi
Ñotolente 2
Comunidad Trutman
Monte Virgen
Fuente: * No se tiene la información, NSPAC (no se practica la actividad comercialmente) Datos de campo, 2012.

3.57

De los datos recabados del costo de la mano de obra, para las comunidades sujetas a
la muestra de este estudio, podemos concluir que la actividad agrícola está mal
pagada en la región de Panamá Este, Guna Yala y Darién, utilizando como patrón
de referencia (11.45 dólares/día que establece la legislación laboral). Sin embargo,
las actividades de inherentes a la pesca y forestal el costo de oportunidad está por
encima del patrón de referencia, salvo en la comunidad de Akua Yala. No se pudo
obtener información de cuanto se les paga a las mujeres y los niños por actividades
domésticas, esto se debe a que no se reconoce el tener que pagar por esta actividad.
Por tanto, no se puedo pudo generar información para determinar el costo de acarreo
del agua por parte de la mujeres y los niños.

3.58

En la comarca Nögbe Bugle hay un amplio rango de 6 a 15 dólares/día para las
actividades agrícolas y forestales y se reconoce que existe el valor por el servicio
doméstico por parte de las mujeres, 6 a 12 dólares/día.
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IV. DIAGNOSTICO LEGAL E INSTITUCIONAL
i.

La legislación de la república de Panamá tiene el siguiente ordenamiento jurídico: i)
la Constitución de república, máxima norma que regula la gobernabilidad en el país;
ii) las Leyes de la república emitidas por la Asamblea Legislativa; iii) los Decretos
Ejecutivos emanados de la Presidencia de la república; iv) las Resoluciones
Ministeriales que son realizados por los departamentos jurídicos de los diferentes
ministerios; y v) Resoluciones provenientes de los consejos municipales.

4.1

Estas leyes han permitido crear un marco legal vinculante a los pueblos indígenas,
ambientales e institucionales que regulan los temas de agua y saneamiento.

G.

Marco legal
1.
•

Marco legal sobre pueblos y comunidades indígenas

La república de Panamá no posee una ley específica que aborde tópicos sobre los
pueblos indígenas. Sin embargo, hay leyes que se han promulgado que sustentan la
creación de las comarcas indígenas. Para el caso de las cinco comarcas donde el
Programa hará inversiones las leyes son: i) Ley Orgánica Nº 16 de 1953. Que crea
la Comarca Kuna Yala, se definen sus límites y se reconoce su modelo
administrativo autónomo: ii) Ley Nº 10 de 1997. Se crea la Comarca Nögbe Bugle,
se establecen sus límites, la división política administrativa, el régimen de
propiedad colectiva de las tierras, su modelo de gobierno y administración; iii) Ley
Nº 24 de 1996. Esta ley define los límites, división política administrativa especial
de la Comarca de Madugandí. Sin embargo, su funcionamiento, administración y
organización están sujetos a la Constitución Política, las leyes y la Carta de
Organización es aprobada por el órgano ejecutivo de la República de Panamá; iv)
La Ley N° 22 de 1983, crea la Comarca Emberá-Wounaan y segrega dos porciones
territoriales de la provincia del Darién; y v) Ley 34 del 5 de julio de 2000, crea la
Comarca de Waragandí segregando un territorio del distrito de Pinogana, provincia
del Darién.
2.

Marco legal ambiental general

4.2

La legislación vigente en el país en materia de gestión ambiental relacionada con el
manejo de los recursos naturales, establece una serie de principios y procedimiento
administrativos orientados al uso eficiente y racional, procurando el máximo
bienestar público en su utilización, conservación y administración.

4.3

Con la aprobación de la Ley General de Ambiente (Ley 41/1998), se incorpora al
ordenamiento jurídico panameño, la obligación de someter a un proceso de
evaluación de impacto ambiental a todo proyecto, obra o actividad que genere
impactos, riesgos o afectaciones al medio ambiente. El Proceso de Evaluación de
Impacto se encuentra regulado mediante Decreto Ejecutivo Nº 123 de 24 de agosto
de 2009, y abarca en términos generales, una amplia gama de proyectos de
desarrollo, los cuales dependiendo de sus impactos, deberán elaborar un EsIA I, II o
III.
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4.4

La legislación vinculada con la gestión ambiental es extensa, de igual forma su
ámbito de aplicación se distribuye en varias instituciones gubernamentales, entre las
que destacan la ANAM, Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales,
Ministerio de Comercio e Industria, Ministerio de Salud, y Municipalidades, entre
otros.

4.5

Las principales leyes, decretos ejecutivos y normativas son:
a.
b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Constitución Política de la República de Panamá de 1972
Artículo -14 El Estado es garante de un medio ambiente sano, libre de
contaminación, en el que las aguas y los alimentos satisfagan las condiciones de
un adecuado desarrollo de la vida humana.
Artículo 15- Establece que el Estado y el pueblo panameño tienen el deber de
promover el desarrollo económico y social a través de la prevención de la
contaminación ambiental, el mantenimiento del balance ecológico y la
prevención de la destrucción de los ecosistemas.
Artículo 16 -Establece que es función del Estado regular, monitorear y aplicar
las medidas necesarias para el buen uso y explotación de las tierras y aguas, de
la fauna marina, de los bosques, prevenir su deterioro y asegurar su
conservación, renuevo y permanencia.
Artículo 46 – “Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de
utilidad pública o de interés social, resultaran en conflicto los derechos de
particulares con la necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado
deberá ceder al interés público o social“. El artículo trata de garantizar que el
estado panameño pueda solucionar problemas de orden público o interés social,
en aquellos casos en que surjan conflictos de intereses entre las particulares y
dichas soluciones. Esto asegura que el Estado pueda utilizar todo tipo de
proyectos y acciones, de los cuales se obtengan beneficios sociales a la
colectividad, aun en contra de la voluntad de los intereses de los particulares.
Los artículos 114, 115, 116 y 117, recogen la política estatal en materia de
ambiente y desarrollo. El Estado panameño adopta constitucionalmente el
criterio del desarrollo sostenible es decir, la utilización de los recursos naturales
garantizando su sostenibilidad y evitando su depredación.
Los artículos 118 a 121, Definición del Régimen Ecológico, Artículo 284: “El
Estado regulará la adecuada utilización de la tierra de conformidad con su uso
potencial y los programas nacionales de desarrollo, con el fin de garantizar su
aprovechamiento óptimo”. Probablemente este artículo sea el principal
fundamento legal con rango constitucional que permite al Estado disponer de su
territorio, para el desarrollo de proyectos de todo tipo, siempre que sean
cónsonos con los programas de desarrollo nacional.”
Ley 1 de 3 de febrero de 1994, “Por la cual se establece la Legislación Forestal
en la República de Panamá y se dictan otras Disposiciones”. Esta ley aborda
temas específicos de la gestión del recurso forestal y define disposiciones
entorno al establecimiento de servidumbres para las fuentes de aguas, zonas de
recarga y bosques de galería.
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i.

j.

4.6

Las normas que regulan específicamente los temas de calidad del agua para
consumo humano y descarga de vertidos son: i) Normas COPANIT 395 – Relativa a
la Calidad del Agua Potable; ii) Resolución Nº 352 de 26 de julio 2000. Se aprueba
el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT No.35-2000 sobre la Descarga de
efluentes líquidos directamente a cuerpos y masas de aguas superficiales y
subterráneas; iii) Resolución Nº 350 de 26 de julio 2000. Se aprueba el Reglamento
Técnico DGNTI-COPANIT No.39-2000 sobre la Descarga de efluentes líquidos
directamente a sistemas de recolección de aguas residuales; y iv) Resolución Nº 352
de 26 de julio 2000. Se aprueba el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT No.472000 sobre los Usos y Disposición final de lodos obtenidos por el tratamiento de
aguas residuales.
3.

4.7

Ley 41 de Julio de 1998 (Ley General de Ambiente) Determina que la
administración del ambiente es una obligación del Estado y se establecen los
principios y normas básicas para la protección y recuperación del ambiente,
promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales, para este fin se crea La
ANAM como ente responsable de la gestión ambiental.
Decreto Ejecutivo Nº 123 del 14 de agosto de 2009, “Por el cual se reglamenta
el Capítulo II del Título IV de la Ley 41 del 1 de Julio de 1998, General de
Ambiente de la República de Panamá y se deroga el Decreto Ejecutivo 209 de 5
de septiembre 2006”. Esta ley reglamenta el proceso de evaluación de impacto
ambiental de todos los proyectos de desarrollo.

Marco legal ambiental sectorial

La implementación del marco legal inherente a la gestión del agua en zonas rurales
recaen la responsabilidad institucional en dos organismos estatales; el MINSA y la
ANAM. El primero es el ente que tiene el mandato de hacer inversiones en agua y
saneamiento para garantizar el consumo de agua potable en las zonas rurales y el
segundo posee la ordenanza de gestionar el uso sustentable de los recursos hídricos
de Panamá.
a)

Ministerio de Salud

4.8

Ley No. 66 de 1946. Mediante la cual se adopta el Código Sanitario de la
República de Panamá: Entre otros aspectos, reglamenta lo relativo a la limpieza y
conservación de canales, desagües, pozos, bebederos e instalaciones sanitarias de
toda clase. El artículo que sienta las bases para regular la contaminación de las
aguas es el número 205, al prohibir la descarga directa o indirectamente a los
desagües de aguas usadas, sean de alcantarillas o de fábricas y otros, en ríos, lagos,
acequias o cualquier curso de agua que sirva o puede servir de abastecimiento para
usos domésticos, agrícolas o industriales o para recreación y balnearios públicos a
menos que sean previamente tratadas por métodos que las rindan inocuas, a juicio
de la Dirección de Salud Pública.

4.9

La Ley N º 2 de 1999, se crea la Dirección del Subsector Agua Potable y
Saneamiento (DISAPAS) y se le dan competencias específicas de trabajo.

4.10

Resolución No.248 del 16 de diciembre de 1996, Se reglamentan las Normas
Técnicas respecto a la calidad de agua potable.
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4.11

Decreto Ley No. 2 de 27 de enero de 1997. Establece el marco regulatorio al que se
sujetarán las actividades relacionadas con la prestación de los servicios públicos de
abastecimiento de agua potable y alcantarillados sanitario, considerados servicios de
utilidad pública.

4.12

Resolución Nº 507 de 30 de diciembre de 2003, mediante la cual se establece el
procedimiento para controlar la calidad del agua potable, según las características
establecidas en el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 23-395-99.
b)

Autoridad Nacional del Ambiente

4.13

Ley 41 de Julio de 1998 (Ley General de Ambiente). Determina que la
administración del ambiente es una obligación del Estado y se establecen los
principios y normas básicas para la protección y recuperación del ambiente,
promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales, para este fin se crea La
ANAM como ente responsable de la gestión ambiental.

4.14

Decreto Ley Nº 35 de 22 de septiembre de 1966. Reglamenta la explotación de las
Aguas del Estado, para su aprovechamiento conforme al interés social, procurando
el máximo bienestar público en su utilización, conservación y en la administración
del recurso natural.

4.15

Decreto Nº 70 de 27 de julio de 1973. Reglamenta el otorgamiento de permisos o
concesiones para uso de aguas y se determina la integración y funcionamiento del
Consejo Consultivo de Recursos Hidráulicos. También regula el acceso a las aguas
subterráneas.

4.16

Decreto Ejecutivo Nº 55 de 13 de junio de 1973, por medio del cual se reglamentan
las servidumbres en materia de agua.

4.17

Resolución AG-026-2002. Establece los Cronogramas de cumplimiento para la
caracterización y adecuación a los reglamentos técnicos para descarga de aguas
residuales DGNTI. COPANIT 35-2000 y DGNTI-COPANIT 39-2000 sobre
descarga de efluentes líquidos directamente a cuerpos y masas de aguas
superficiales y subterráneas y a sistemas de recolección de aguas residuales.

4.18

Resolución AG-0466-2002. Establece los requisitos para la solicitud de permisos o
concesiones para descarga de aguas usadas o residuales: que las Resoluciones
anteriores, disponen que los establecimientos emisores de efluentes líquidos al
solicitar autorización para sus descargas, deberán presentar en forma completa,
cualitativa y cuantitativamente, el contenido de sus efluentes líquidos.

4.19

Resolución AG-0145-2004. Mediante la cual se establece los requisitos para
solicitar concesiones transitorias o permanentes de uso de aguas y se dictan otras
disposiciones.

4.20

Resolución AG-0342-2005. Establece los requisitos para la autorización de obras en
cauces naturales y se dictan otras disposiciones.

4.21

Resolución AG-0527-2005. Se conforma la Dirección Nacional de Gestión
Integrada de Cuencas Hidrográficas.
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4.22

Decreto Ejecutivo Nº 84 de 9 de abril de 2007, mediante el cual se aprueba la
aprueba la Política Nacional de Recursos Hídricos, sus principios, objetivos y líneas
de acción.

4.23

Resolución AG-0127 – 2006 de 3 de marzo de 2006 mediante la cual se define y
establece de manera transitoria el caudal ecológico o ambiental para los usuarios de
los recursos hídricos del país.

4.24

Ley 44 de agosto de 2002 Establece el Régimen administrativo Especial para el
Manejo, Protección y Conservación de las Cuencas Hidrográficas.

4.25

Resolución del Consejo Nacional del Ambiente Nº 002-2009 de 22 de abril de 2009,
mediante la cual se establece las nuevas tarifas para el derecho de uso de aguas.

4.26

Ley Nº 1 de 3 de febrero de 1994. “Por la cual se establece la Legislación Forestal
en la República de Panamá y se dictan otras disposiciones”. Entre su articulado se
establece la prohibición expresa de realizar tala o destrucción de vegetación en las
riberas de los ríos, lagos o embalses.

4.27

Resolución Nº 05-98 de 22 de enero de 1998. “Por la cual el Instituto de Recursos
Naturales Renovables, Reglamenta la Ley Nº 1 de 3 de febrero de 1994, “Por Medio
de la cual se Establece la Legislación Forestal en la República de Panamá y se
Dictan Otras Disposiciones”.

H.

Instrumentos de gestión socio-ambiental establecidos por la Autoridad
Nacional del Ambiental
i.

Los instrumentos que regulan las inversiones en agua y saneamiento en la
república de Panamá son: i) proceso administrativo de evaluación de impacto
ambiental de proyectos de desarrollo; ii) proceso administrativo de solicitudes
de concesiones de uso de agua; iii) proceso administrativo de permisos de uso
del agua; iv) solicitud de Servidumbre de Agua; v) proceso administrativo de
autorización de obras en cauces; vi) solicitudes de descargas de aguas
residuales.

i.

De los seis (6) tipos de permisos que la normativa ambiental exige para
proyectos del sector agua y saneamiento solo cuatro (4) son vinculantes de fiel
cumplimiento para la ejecución de los proyectos del Programa en cuestión.
Estos son: i) proceso administrativo de evaluación de impacto ambiental de
proyectos de desarrollo 24; ii) proceso administrativo de solicitudes de permisos
de uso del agua; iii) proceso administrativo de solicitudes de servidumbre de
agua 25; iv) proceso administrativo de autorización de obras en cauces.

I.

Marco institucional

4.28

El ente rector en materia de permisos y regulaciones del uso del recurso hídrico en
Panamá es la ANAM.

24

Solo aplicara para aquellos proyectos que tienen más de 1,000 personas como beneficiarias.

25

Los permisos de solicitud de uso del agua y la solicitud de servidumbre de agua se pueden solicitar de manera
conjunta ambos permisos en el mismo proceso administrativo.

29

Análisis Ambiental y Social del Programa de Agua Potable
y Saneamiento Rural e Indígena en Panamá

4.29

Ley No. 41 de 1 de julio de 1998 - Por la cual se dicta la Ley General de Ambiente
de la República de Panamá y se crea la ANAM y las correspondiente Dirección
Nacional de Cuencas Hidrográficas y las Administraciones Regionales, las cuales
se encargan de velar por el cumplimiento de la normativa nacional vinculante al uso
del agua. Es importante acotar que la ANAM tiene Administraciones Regionales
Comarcales para la Comarca Nögbe Bugle y Guna Yala, la Administración
Regional de Panamá Este y la Administración Regional de Darién. Todas ellas serán
los entes regionales que darán los permisos inherentes al tema agua dentro de la
ejecución de este Programa. En la preparación del programa se tendrá que tomar
las previsiones para que se cumpla en la etapa de diseño de cada uno de los
proyectos con la documentación necesaria para tramitar la solicitud de los permisos
que la legislación establece para: a) el proceso administrativo de evaluación de
impacto ambiental, b) el proceso administrativo de solicitudes de permisos de uso
del agua, y c) el proceso administrativo de autorización de obras en cauces.

4.30

El MINSA es la institución responsable de los servicios básicos rurales y de la
materia de salud pública de la población panameña. Es por esto que el Ministerio de
Salud viene desarrollando actividades de inversión en agua y saneamiento en zonas
rurales desde hace más de 15 años. Todo ello a través de Dirección del Subsector de
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

J.

Capacidad institucional

4.31

Al MINSA en su calidad de ente rector del subsector de agua y saneamiento, le
corresponde la formulación de políticas de salud entre las cuales está, el promover
la prestación adecuada de los servicios de agua potable y saneamiento y de manera
específica garantizar el acceso en el área rural. En el sector rural el DISAPAS es
responsable de la planificación y desarrollo de los proyectos, los que luego son
transferidos a la comunidad y administrados a través de las JAAR.

4.32

El DISAPAS es una dependencia del MINSA que fue creada en 1999 y
operativamente se constituye en año 2000. En el año 2011 comenzó a tener un
presupuesto estatal. Esta dirección es un organismo ejecutor de inversiones en agua
y saneamiento en comunidades rurales. Durante los años que no tuvo asignación
presupuestaria la dirección funcionaba por los proyectos de Salud Rural y PASAP.

4.33

El MINSA ha participado en el diseño, construcción y mantenimiento de acueductos
rurales y obras de saneamiento desde la década de los setenta. La experiencia
acumulada evidencia, que cuando hay una labor previa de organización y
capacitación de las comunidades, éstas se transforman en promotoras de cambios
profundos que llegan a la gobernanza y desarrollo de las estructuras locales, además
de actuar como operadores de los sistemas de agua y saneamiento construidos y
asegurar la sostenibilidad de los mismos.

4.34

Desde el año 2009, la DISAPAS del MINSA ha llevado cabo intervenciones de
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y participación de la ciudadanía y
mejora de la cobertura de agua potable y saneamiento con la coordinación de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) y Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del
FODM localizado en la Comarca Ngäbe Buglé. Se estima que en julio de 2012 el
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Programa finaliza, habiendo completado un proceso integral de fortalecimiento de
JAAR, desarrollo comunitario e instalación de sistemas de agua potable en 9
comunidades de los distritos de Kusapin y Kankintú, y habiendo dado inicio un
proceso de desarrollo comunitario y fortalecimiento de JAAR en 21 comunidades
adicionales de estos dos distritos.
4.35

Actualmente el MINSA ejecuta el PASAP, con fondos del Banco Mundial y una
contrapartida del Gobierno de Panamá. Este Programa de inversiones por USD$32
millones el cual inició con problemas de ejecución y en el último año ha logrado
superar esta dificultad de implementación, ha alcanzado un ritmo de desembolso de
1 millón de dólares mensuales. Se requiere mejorar la capacidad de los recursos
humanos, estabilidad laboral y equipamientos adecuados para realizar la supervisión
técnica y social post construcción. El MINSA está siendo apoyado a través del
PASAP en los aspectos de formulación de políticas, planificación de inversiones y
seguimiento y monitoreo de los sistemas administrados por la JAAR.

4.36

Es importante destacar que los años de experiencia que tiene el MINSA/DISAPAS
trabajando el tema de agua y saneamiento le han permito desarrollar una
metodología de abordaje social que está sistematizada en una documento
denominado “Guía Operativa de Intervención Social-Comunitaria (GOISC) para
proyectos de agua y saneamiento en zonas indígenas”. Cabe destacar que este
documento de trabajo establece una serie de actividades que permiten establecer un
método de intervención social para trabajar de la mano de la comunidad las
iniciativas de agua y saneamiento (ver Flujo grama 1). Como se está dando dentro
de la ejecución del diseño participativo de 23 soluciones de agua y saneamiento que
la firma consultora PROINTEC desarrolla en Panamá Este y la comarca Guna Yala.

Esquema 1. Flujo del proceso de Intervención Socio Comunitaria para la ejecución de proyectos de agua y
saneamiento del MINSA/DIASAPA

PRE-INVERSIÓN
1. Visita/s de
Acercamiento

2. Recolección
Información

3. Presentación
Proyecto

4. Taller de
inducción y
constituc. JAAR

5. Presentación
de alternativas

6. Talleres de
capacitación

INVERSIÓN
1. Administrac. y
contabilidad

3. Higiene y
educac. sanitaria

2. Operación y
mantenimiento

6 MESES

4.37

POST-INVERSIÓN
5. Gestión de
desechos sólidos

4. Protecc. de
fuentes y educac
ambiental

6 MESES

1. Administrac. y
contabilidad

3. Higiene y
educac. sanitaria

2. Operación y
mantenimiento

5. Registro y
control de
calidad del agua

4. Protecc. de
fuentes y educac
ambiental

6 MESES

La ejecución por parte de PROINTEC de esta metodología de intervención social ha
sido satisfactoria, una vez concluido el ejercicio de verificación hecho en las
comunidades de la muestra del AAS. Prueba de ello es que los niveles de aceptación
de los proyectos de agua y saneamiento en las comunidades es alto entre sus
miembros.
31

Análisis Ambiental y Social del Programa de Agua Potable
y Saneamiento Rural e Indígena en Panamá

4.38

La gestión ambiental y social del Programa se realizará a través de las diferentes
dependencias de la Coordinación del DISAPAS a nivel nacional. Se prevé la
incorporación a la Dirección de dos especialistas:
i.

Un abogado para realice las siguientes tareas:
• Gestiones formación y actualización de las JAAR, e inscripción en el Registro
Público de las actas de las Juntas Directivas (JD).
• Consecución de los permisos ambientales de todos los proyectos; solicitudes,
aclaraciones, coordinaciones de inspecciones y trámites requeridos.
• Coordinación con los representantes de las CCAS.

ii.

Un especialista en medio ambiente (biólogo, ingeniero ambiental, sanitario o forestal).
Este será responsable de velar por:
• La contratación de los EsIA que se requieran.
• Verificar que la información técnica que sustenta la solicitud de los permisos
sea la correcta.
• Verificar la pertinencia de los PMAS de cada proyecto.
• Monitorear la implementación de las medidas de mitigación y control
ambiental de los PMAS.
• Contratar los monitoreos ambientales que las obras requieran (calidad de agua,
ruido ambiental y laboral).
• Monitorear los procesos intervención social de los contratistas y el
acompañamiento de largo plazo por parte de los promotores del DISAPAS.
• Supervisar la implementación del módulo de capacitación en manejo de
desechos sólidos.

4.39

En los niveles distritales y locales para la ejecución de tareas de acompañamiento de
largo plazo en la etapa Post-Construcción, el MINSA tendrá que contratar al menos
un promotor social, por comarca, su perfil académico deberá ser un profesional de
la promoción social, sociología, saneamiento o ingeniería ambiental. Las tareas más
relevantes serán: i) Supervisión de los trabajos administrativos de la JAAR; ii)
Solventar dudas en las tareas de gestión que realizan los miembros de las JD; iii)
Realizar capacitaciones en temas de higiene, manejo de desechos sólidos, educación
ambiental y acciones tendientes a la protección de las áreas de las tomas de agua.
V.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LOS PERMISOS AMBIENTALES

A.

Proceso administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental para proyectos de
desarrollo

5.1

El proceso de evaluación de EsIA, siendo un mecanismo de análisis, tiene como
objetivo identificar de forma temprana los posibles impactos generados por un
proyecto de desarrollo, con miras a establecer mecanismos de mitigación y
compensación que permita la toma de decisiones asertivas en pos del desarrollo
sostenible.

5.2

Según el Decreto Ejecutivo Nº 123/2009, el proceso administrativo para la
evaluación ambiental de los proyectos, se divide en tres fases o etapas:
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i.

ii.

iii.

Fase de recepción: se inicia con la presentación del EsIA ante la autoridad y concluye con
la promulgación de un proveído, mediante el cual se acepta el estudio al proceso de
evaluación de impacto ambiental.
Fase de evaluación y análisis: durante esta etapa la ANAM, las Unidades Ambientales
Sectoriales (UAS) y la Unidad Ambiental Municipalidad respectiva, analizan y evalúan los
aspectos técnicos, ambientales y de sostenibilidad del proyecto. Durante esta etapa, se da la
participación ciudadana en el proceso, ya sea a través de la realización de foro público o a
través de aportes técnicos como resultados de consultas realizadas por la administración.
De igual forma si la administración considera que la información aportada adolece de
inconsistencia o es incompleta, puede solicitar hasta tres veces, aclaraciones o
ampliaciones.
Esta fase termina con un informe técnico que recomienda la aprobación o rechazo del EsIA
presentado.
Fase de decisión: consiste básicamente en la formalización de la decisión a través de una
Resolución Administrativa.

5.3

Durante la implementación de los proyectos, se deberán elaborar informes de
seguimiento relativos a la implementación de las medidas de mitigación y
compensación identificadas tanto en el EsIA como en su resolución aprobatoria.

5.4

Los lineamientos específicos en lo relativo a la frecuencia en los que se deberán
presentar se establecen en la resolución aprobatoria del EsIA o en su defecto en el
mismo estudio. Dichos informes deberán ser elaborados por personal idóneo
(debidamente inscrito en la ANAM) independiente al promotor del proyecto.

5.5

La aprobación del EsIA marca el inicio y constituye la principal autorización sobre
la cual se fundamenta el otorgamiento de las otras autorizaciones, permisos o
concesiones que son otorgadas por la ANAM.

B.

Proceso administrativo de solicitudes de permisos de usos y servidumbres
aguas

5.6

Las aguas son definidas como bienes de dominio público del Estado de
aprovechamiento libre y común, es decir, son bienes que al pertenecer al Estado no
pueden ser objeto de apropiación privada. Su aprovechamiento se realiza a través
del mecanismo de concesión administrativa, mediante la cual el Estado reconoce
derechos de uso o aprovechamiento a favor de una persona natural o jurídica.

5.7

Los permisos de uso y servidumbre de agua, se otorgan por período de tiempo
determinado y para el uso de un caudal determinado (pueden renovarse). El proceso
de solicitud la persona interesada debe elevar una solicitud ante la Administración
Regional de ANAM o la Dirección Nacional de Cuencas Hidrográfica, la cual
previo el cumplimiento de los requisitos legales y el procedimiento establecido para
tal fin, obtendrá de la administración una Resolución mediante la cual se autoriza el
permiso temporal.

5.8

La hoja de ruta de estos permisos de aguas son:

Actividad
Presentación de la solicitud del permiso a través
de memorial petitorio y acompañado del
formulario de “Solicitud de Permisos Temporales

Observación
Esta solicitud se hace por la parte interesada y el formulario de
ser entregado con toda la información técnica que se solicita.
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Actividad

Observación

de Agua”
Revisión de Información presentada
Coordinación e inspección al sitio de desarrollo de
la obra
Verificación de conflictos por uso del agua
Elaboración de Informe Técnico
Elaboración de la Resolución
Revisión de la Resolución
Notificación de la Resolución

La ANAM a través de sus funcionarios de la Dirección de
Cuencas Hidrográficas revisará la documentación
La parte interesada coordinará con ANAM la inspección a sitio
de la toma
En caso de existencia de conflictos ANAM procederá a resolver
el conflicto
Documento realizado por funcionarios donde se recomienda la
aprobación o no del permiso.
Los funcionarios de la Dirección de Cuencas Hidrográficas
elaboran la Resolución
Funcionarios de Asesoría Legal revisan que la Resolución este
bien
En caso de aprobarse el permiso la parte interesada deberá:
i.
Estar a Paz y Salvo con la institución
ii.
Pago del Canon por uso del agua

C.

Proceso administrativo de autorización de obras en cauce natural

5.9

Otro aspecto que cuenta con legislación específica es la construcción de
infraestructuras en los cauces naturales de agua. Ella tiene su fundamentación en lo
señalado en el artículo 80 de la Ley General de Ambiente, que permite, previa
autorización de la ANAM, la realización de obras o actividades que varíen el
régimen, la naturaleza o calidad de las aguas o que alteren sus cauces.

5.10

Para tal efecto la persona interesada debe elevar una solicitud ante la Dirección
Nacional de Cuencas Hidrográfica, la cual previo el cumplimiento de los requisitos
legales y el procedimiento establecido para tal fin, obtendrá de la administración
una Resolución mediante la cual se autoriza la realización de la obra.

5.11

Las obras en cauce pueden ser de carácter permanente o temporal y pueden estar
asociadas a permisos y/o concesiones de uso de agua, como es el caso de las
represas para captación de agua.

D.

Otros permisos y autorizaciones vinculados a la ejecución de los proyectos

5.12

Adicional a la viabilidad ambiental, a los permisos vinculados al recurso hídrico, la
ejecución de este tipo de proyecto conlleva otras autorizaciones a saber: i)
Desarrollo de infraestructuras: a) Revisión y aprobación de planos por la Dirección
de Ingeniería Municipal del municipio respectivo; b) Revisión y aprobación de
planos por la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos y otras instituciones
vinculadas tales como el MINSA; y c) Permiso de construcción del municipio
donde se desarrolla la obra; ii) El permiso de tala en caso de ser necesario y el
consecuente pago de indemnización ecológica en caso de que se requiera realizar
eliminación de bosque o formaciones vegetales.

E.

Políticas y Salvaguardias del BID

5.13

Como parte de la preparación del Programa, y de conformidad a la Política de
Salvaguardas Ambientales del BID (OP-703), se llevó a cabo un Análisis Ambiental
y Social del Programa y se elaboró un PGAS. Además cada proyecto individual que
se financiará con el Programa tendrá un Plan de Manejo Ambiental y Social
(PMAS). La sección ambiental del PMAS se denominará para este Programa Plan
de Protección de Micro cuencas (PPM). Estos PPMs ya han sido desarrollados por
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la empresa PROINTEC 26 para los 23 proyectos muestra del Subprograma
multilateral Y analizados para la elaboración de este AAS Los aspectos sociales del
PMAS se constituirán en un plan de desarrollo comunitario y fortalecimiento
institucional elaborado en una sección aparte para cada proyecto a financiar.
5.14

La información referida al Programa deberá ser puesta a libre disposición del
público, durante el periodo de ejecución y hasta 2 años de concluido el mismo. Esto
debe incluir datos acerca del estado de avance del Programa y sus respectivos
proyectos, gastos previstos y realizados, grado de ejecución, beneficiarios, procesos
de adquisición de bienes y servicios, etc. Esta comunicación será realizada
utilizando todos los medios disponibles, incluyendo un website destinado al
Programa. Durante todo el periodo de ejecución del Programa, toda persona natural
o jurídica, pública o privada, podrá tener libre acceso a la información referida al
mismo.

5.15

Durante la ejecución de ambos subprogramas, se aplicarán los derechos
fundamentales y obligaciones establecidas en la Constitución y las leyes
panameñas, en particular a la normativa inherente a EsIA (en las comunidades
donde apliquen por la cantidad de habitantes), permisos de uso y servidumbre de
agua y construcciones dentro de cauces 27. Asimismo, se deberá dar estricto
cumplimiento a las Políticas del BID referidas a: B.01 Política de Acceso a la
Información OP-102; B.01 Política de Pueblos Indígenas OP-765; B.01 Política
Igualdad de Género OP-270; Política Medio Ambiente y Cumplimiento de
Salvaguardas (OP-703), específicamente las Directivas: B.01 Actividades para
financiarse en el área del proyecto se encuentran dentro de una zona geográfica o
sector expuestos a los peligros naturales (escenario del riesgo de desastre de tipo 1);

26

Estos PPM son equivalentes a la sección ambiental de los PMAS, en términos de contenido de acciones de
control ambiental. El componente social no está establecido en el PPM, pero es desarrolladlo ampliamente por la
implementación de la metodología de abordaje social. Todos los todos los Proyectos a ser financiados por el
Programa PN-G1003 tendrán un PPM. Este producto es parte de los entregables de los diseños desarrollados para
cada uno de los sistemas de abastecimiento que PROINTEC está realizando para la muestra de 23 comunidades
del subprograma Multilateral. Esta consultoría está siendo financiada con un programa del Banco Mundial y
fondos del gobierno de Panamá.
27

Decreto Ley Nº 35 de 22 de septiembre de 1966. Reglamenta la explotación de las Aguas del Estado, para
su aprovechamiento conforme al interés social, procurando el máximo bienestar público en su utilización,
conservación y en la administración del recurso natural.
Decreto Nº 70 de 27 de julio de 1973. Reglamenta el otorgamiento de permisos o concesiones para uso de
aguas y se determina la integración y funcionamiento del Consejo Consultivo de Recursos Hidráulicos.
También regula el acceso a las aguas subterráneas.
Decreto Ejecutivo Nº 55 de 13 de junio de 1973, por medio del cual se reglamentan las servidumbres en
materia de agua.
Resolución AG-0466-2002. Establece los requisitos para la solicitud de permisos o concesiones para descarga
de aguas usadas o residuales: que las Resoluciones anteriores, disponen que los establecimientos emisores de
efluentes líquidos al solicitar autorización para sus descargas, deberán presentar en forma completa,
cualitativa y cuantitativamente, el contenido de sus efluentes líquidos.
Resolución AG-0145-2004. Mediante la cual se establece los requisitos para solicitar concesiones transitorias
o permanentes de uso de aguas y se dictan otras disposiciones.
Resolución AG-0342-2005. Establece los requisitos para la autorización de obras en cauces naturales y se
dictan otras disposiciones.
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B.02 La operación es un cumplimiento ambiental, específico de los derechos de la
mujer, género, las leyes indígenas y reglamentos del país donde se ejecutará la
operación (incluyendo obligaciones nacionales establecidas en virtud de los
acuerdos ambientales multilaterales ratificados); B.03 La operación (incluye
instalaciones asociadas) se proyecta y se clasificada de acuerdo con sus potenciales
impactos ambientales; B.05 Requisitos de Evaluación Ambiental; B.06 Necesidad
de Consulta Pública; consultas con las partes afectadas se realizará equitativamente
e inclusive con las opiniones de todas las partes interesadas tenidas en cuenta, en
particular: (a) participación equitativa de mujeres y hombres, (b) socioculturalmente apropiados (c) mecanismos para la participación equitativa de los
grupos vulnerables y participación de los pueblos indígenas; B.07 El BID vigilará el
cumplimiento de la ejecución del prestatario con todos los requisitos de garantía
estipulado en el operación de acuerdo al tipo de préstamo; B.09 Áreas ambientales o
culturalmente sensibles, definidas en la Directiva como hábitats críticos o
importantes sitios culturales en el área de influencia; B.11 La operación tiene el
potencial de contaminar el medio ambiente (por ejemplo, aire, suelo, agua, gases de
efecto invernadero); B.17 Disposiciones de salvaguardia adecuada para la
adquisición de bienes y servicios en los proyectos del BID financiado pueden
incorporarse en acuerdos de préstamo de proyectos específicos, normas de
funcionamiento y documentos, según proceda, para asegurar compras
ambientalmente responsables en las licitaciones; B.01. Política de Manejo Desastres
Naturales Inesperados (OP-704).
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VI. ANÁLISIS AMBIENTAL Y SOCIAL
A.

Impactos del Programa en su conjunto

6.1

La ejecución del Programa tendrá un impacto ambiental y social netamente positivo,
en la medida en que contribuirá al incremento de la cobertura y mejora en la calidad
de servicios de agua potable y saneamiento en las áreas de intervención del
Programa, el cual se enfocará en las áreas rurales e indígenas de Panamá con
mayores índices de pobreza. Adicionalmente los recursos destinados al
fortalecimiento operativo del MINSA deberían permitir una mejor gestión del
servicio en las zonas rurales del país. Sin embargo, por su naturaleza, las obras
previstas en el programa podrían producir impactos negativos locales (por ejemplo
ruido, generación de escombros, interrupción de tráfico, etc.), de baja o mediana
intensidad y de corta duración durante la construcción y operación de las mismas
que serán mitigados por medidas ampliamente conocidas.

6.2

Del análisis de la muestra utilizada para la elaboración del AAS, les determina que
las políticas del BID y la legislación nacional se hacen cumplir. Asimismo es de
esperar que del Programa se generen los siguientes impactos positivos sobre las
comunidades a ser beneficiadas: i) Sustentabilidad en las inversiones en términos de
organización e infraestructuras; ii) Mejores prácticas organizacionales y
administrativas en las JAAR; y iii) Fortalecimiento a los procesos participativos
comunitarios y rendición de cuentas.

6.3

La envergadura de los proyectos abastecimiento y provisión de soluciones de
saneamiento no producirá afectaciones ambientales negativas sobre la diversidad
biológica o el medio físico. Esto se debe a que las obras civiles son menores y no
requieren hacer transformaciones medioambientales significativas y mucho menos
desbroce de grandes extensiones de capa vegetal.

6.4

El crecimiento de la frontera agrícola en Panamá Este-Darién y la Comarca Nögbe
Bugle pueden poner en riesgo la sustentabilidad de las inversiones a realizar (tal es
el caso de las comunidades de Wuacuco, Cucunatí, Kankintú, entre otras). Estas
presiones sobre el estado de conservación de las zonas donde están ubicadas la
tomas de los acueductos se traducen en; perdida de la calidad del agua y
disminución de los caudales en la época seca al punto que hay acueductos que dejan
de funcionar por falta de agua. Expuesta esta problemática es importante incorporar
un componente de definición de zonas de protección hídricas en los lugares de
captación de las tomas de los sistemas de acueductos. Todo ello dentro de un marco
de planificación de uso del suelo comunitario, de legitimización con los permisos de
servidumbre de agua a realizar ante la ANAM.

B.

Consideraciones de género

6.5

En las comunidades objeto de este diagnóstico, al igual que otras zonas rurales e
indígenas de Panamá las mujeres, niñas y niños son responsables en gran medida de
las tareas de transporte, manejo y protección del agua para consumo humano. Ellas
son también responsables de la higiene de los más pequeños de la familia y del aseo
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general de los hogares. Es por ello que la participación activa y efectiva de las
mujeres es crucial para el éxito y sostenibilidad del proyecto.
6.6

Entre los beneficios que pueden aportar las mujeres al proyecto tenemos: i. Al ser
ellas las principales beneficiarias y afectadas por los proyectos de agua y
saneamiento, están especialmente motivadas para supervisar las obras, gestionar
quejas y demandar calidad; ii. Al usar los sistemas de agua y saneamiento
directamente y diariamente, sus conocimientos y puntos de vista son claves durante
la etapa de diseño; y, iii. Al usar estos sistemas rutinariamente valoran su calidad y
mantenimiento, así como el recurso hídrico en sí.

6.7

En las comunidades del diagnóstico en las regiones de Panamá Este, Darién y la
Comarca Nögbe Bugle; a través de observación directa, entrevistas de campo y
conversaciones con los actores claves de las organizaciones comunitarias que
gestionan el agua podemos concluir que hay una amplia participación de las
mujeres. Esto se traduce en una activa intervención en asambleas comunitarias
donde se abordan temas específicos sobre el agua, ocupando puestos en las JD de
las JAAR, coordinando acciones inherentes a la administración de los recursos
económicos que se derivan del cobro de las diferentes tarifas de suministro del agua
en todas aquellas comunidades que poseen sistemas de abastecimiento. No se pudo
observar o identificar actuaciones o procesos excluyentes que limiten la
participación de las mujeres en las asambleas o JD de las JAAR. Se constató que
como mínimo hay la presencia de una mujer en los puestos de las JD y
habitualmente tienen la responsabilidad de la tesorería (la mayoría de las veces) o la
presidencia (el 55% de las JAAR de la muestra del AAS tienen participación
femenina). De los resultados emanados de las entrevistas hechas en las comunidades
de la muestra del diagnóstico se pudo observar que hay una preferencia en designar
a las mujeres en el cargo de tesorera por la creencia generalizada de ser más
responsable y organizadas que los varones (ver tabla 13).

Tabla 13. Participación femenina en las JAAR de las poblaciones visitadas para el diagnóstico del AAS
Número de Mujeres
Cargos
Observación
Comunidades
en la JD
0
Comité de Agua
Obgosucum
5
Comité de Agua
San Ignacio de Tupile
0
Hay JAAR
Tubualá
2
Presidencia
Hay JAAR
Curtí
Secretaria
2
Hay JAAR
Wuacuco
Tesorería
0
Hay JAAR
Cucunatí
Presidencia
2
Hay JAAR
Bisira
Tesorería
1
Tesorería
Hay JAAR
Cerro Ñeque
1
Tesorería
Hay JAAR
Kankintú
Presidencia
2
Hay JAAR
Poman Kiary
Tesorería
1
Tesorería
Hay JAAR
Sirain Arriba
1
Tesorería
Hay JAAR
Guayabito
1
Tesorería
Hay JAAR
Nutivi
0
No hay JAAR
Ño Tolénte No. 2
*
*
*
Comunidad Trutman
*
*
*
Monte Virgen
0
Hay JAAR
Achudup
0
Hay JAAR
Irgandi
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Comunidades
Aguas Claras o Icantí
Akua Yala
Diwarsicua
Total
Nota: * No se tiene información de campo.

Número de Mujeres
en la JD
0
0
0
55%

Cargos

Observación
Hay JAAR
Hay JAAR
Hay JAAR
76%

6.8

En las comunidades de la nuestra del diagnóstico en la Comarcas de la etnia Guna la
participación femenina es de un 36% en la Juntas Directiva. Esto se debe a sus
características culturales y sistemas de organización. Si bien es cierto que su
participación es baja en las JAAR en las asambleas comunitarias ellas pueden
intervenir y emitir sus opiniones.

6.9

Dadas las características de la Comarca Guna Yala el enfoque de género será más
arduo de realizar y se tendrán que incentivar la participación femenina en las JAAR.
Se podrá explorar la posibilidad efectuar consultas separadas si es el caso (si las
mujeres no se expresan en público habitualmente) o desarrollar las consultas
tratando de generar participación activa femenina.

6.10

La participación femenina en las decisiones de las JAAR es importante. Sin
embargo, habrá que tener especial cuidado en tomar en consideración las
costumbres de la etnia Guna en materia de toma de decisiones y participación
comunitaria para no poner en riesgo la ejecución del Subprograma Multilateral.

6.11

Mejorando el acceso al agua se aligera la carga de las mujeres, niñas y niños de las
localidades que se incluirán en el Programa. Esto facilitará la asistencia de los
menores a los centros educativos y permitirá a las mujeres disponer de más tiempo
libre para dedicarse a otras actividades productivas o educativas. Por consiguiente,
durante la etapa de formulación del Programa se incorporará el enfoque de género
en todas las etapas de la intervención, creando capacidades en el MINSA en su
abordaje de género con las comunidades indígenas y rurales.

6.12

Entre los beneficios para las mujeres indígenas están: i. El aumento del tiempo libre
para actividades generadoras de ingresos o de ocio o descanso; ii. La disminución
del esfuerzo físico por acarrear agua; y iii. Mejora de la higiene y salud familiar de
las que ellas suelen estar a cargo.

6.13

En los proyectos en ejecución que se analizaron de la muestra del AAS la
participación de las mujeres ha sido activa desde los inicios del proyecto, esto aplica
tanto para el Programa de Gobernanza y los proyectos que diseña PROINTEC en
las regiones de Guna Yala y Panamá Este.

C.

Gestión comunitaria y participación

6.14

El mecanismo de gestión comunitaria y participación en los procesos de
organización para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de
abastecimiento de agua (Comités de Agua o JAAR 28) en las comunidades de la

28

En la comarca Guna Yala hay comunidades que utilizan la figura de Comité de Agua como mecanismo de
organización para la gestión del abastecimiento del agua (ver Tabla 13), poseen una Junta Directiva. Este tipo de
organización no posee actas de constitución, ni personería jurídica.
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muestra del diagnóstico del AAS se da a través de asambleas comunitarias donde se
hace rendición de cuentas por parte de los miembros de las JD, se debaten los
problemas, posibles soluciones, solicitudes al gobierno central y escogencia de
nuevos integrantes de la JD. El 76% de la comunidades posee JAAR, un 10%
poseen comités de agua (comarca Guna Yala), un 5 no posee ningún tipo de
organización vinculada con el tema agua (ver tabla 13).
6.15

Los procesos de rendición de cuentas se dan de manera regular en las comunidades
de la etnia Guna, cosa que se da por los niveles de organización y administración
que existen en las Comarcas Guna Yala y Madugandí. Sin embargo, esta no es una
práctica común en la Comarca Nögbe Bugle sobre todo en aquellas comunidades
donde es incipientemente o aún no ha entrado el Programa Conjunto de Gobernanza
para Agua Potable y Saneamiento del MINSA.

6.16

En las entrevistas desarrolladas en las comunidades de la nuestra del AAS en la
comarca Nogbe Bugle se documentó: i) el descontento de algunos moradores por la
ausencia de convocatoria de las JD para informar sobre el estado de las finanzas de
los recursos económicos recaudados por la prestación del servicio de abastecimiento
de agua (tal es el caso de las comunidades de Poman Kiari, Guayabito y Nutivi).
Caso contrario acontece en las comunidades de Bisira y Kankintú los procesos de
rendición de cuentas son recurrentes ii) Existe una alta morosidad en las diferentes
JAAR. Esto se debe principalmente a falta de compromiso en algunos casos de
pagar por el servicio de abastecimiento de agua o por las propias condiciones de
pobreza que limita la disponibilidad de pago.

6.17

Dentro del marco de la información recabada en la muestra de este diagnóstico
prácticamente en todas las comunidades se documentó problemas de disposición
final adecuada de la basura y surgieron preguntas por parte de los actores claves si
el Programa iba hacer inversiones en materia de manejo de desechos sólidos.

6.18

Se puedo observar que una vez constituida inicialmente una JAAR las posibilidades
de actualizar legalmente las nuevas JD por iniciativa y costo de las comunidades es
prácticamente nulo. Solo a través de iniciativas como las del MINSA se ha logrado
poner al día la constitución legal de nuevas JD.

6.19

Según la información obtenida de las entrevistas hechas en las comunidades de la
muestra del diagnóstico, los cambios de miembros de las JD de las JAAR se dan
básicamente por problemas de inoperancia en la administración. Para ello las
renovaciones se dan a través de asambleas comunitarias donde se escogen los
nuevos miembros por simple mayoría.

6.20

Es importante a través de acciones de capacitación abordar temas fortalecimiento
institucional a las JAAR en: i) Funcionamiento de una JD; ii) Roles y
responsabilidades de cada miembro de una JD; y iii) Contabilidad y administración
básica.
1.

6.21

Aspectos generales de la implementación de la Guía Operativa de
Intervención Social-Comunitaria del MINSA

Para las 23 comunidades de la muestra de Subprograma Multilateral el abordaje de
la participación comunitaria para el diseño (etapa de pre-inversión) de cada uno de
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los proyecto se utilizó la GOISC del MINSA. Esta metodología tiene los siguientes
principios:
i.

ii.

iii.

iv.

v.

6.22

Participación: promoción de la vinculación activa de las autoridades e instituciones
tradicionales indígenas y locales, así como de las organizaciones comunitarias a través de la
formalización de espacios y canales de comunicación permanente y la utilización de
instrumentos y metodologías específicas.
Oportunidad en la información: procura de informar oportuna, clara y verazmente sobre
el mismo a las autoridades tradicionales indígenas, a las autoridades locales, a las
organizaciones comunitarias administradoras de acueductos rurales y a la comunidad en
general con el objeto de promover su apropiación del proyecto.
Pertinencia socio-cultural: consideración y reconocimiento de las autoridades
tradicionales indígenas y locales como interlocutores únicos y válidos, los modelos
tradicionales de gestión del agua, y los objetivos y prioridades de desarrollo que de acuerdo
con sus principios culturales y sociales establezcan los pueblos indígenas. Adicionalmente,
los procesos, instrumentos, metodologías, contenidos y mecanismos, empleados en
desarrollo de las diferentes actividades del Programa así como los utilizados por los
prestadores de servicios de asistencia técnica deberán adaptarse a las particularidades
sociales y culturales de cada pueblo indígena.
Sostenibilidad socio-cultural: procurar la preservación de la identidad cultural y cohesión
social del grupo o la identificación participativa y consensuada de medidas de mitigación de
los impactos negativos derivados del Programa en caso que los hubiera.
Promoción de la equidad de género: Las organizaciones comunitarias administradoras de
los acueductos rurales existentes o las que se creen deberán proponer e implementar
medidas para potenciar la participación de la mujer en las mismas. Así mismo, se
considerarán en los modelos de gestión de agua, estrategias integrales de saneamiento y
capacitación asociada las percepciones, usos y requerimientos de las mujeres que se deriven
de las particularidades socio-culturales del pueblo indígena al que pertenecen.

La implementación de la metodología de GOISC se encuentra estructurada
siguiendo las tres etapas del ciclo de proyecto: pre-inversión, inversión y postinversión, conteniendo lineamientos generales y tiempos de ejecución para cada
etapa (ver Esquema 1. Flujo del proceso de Intervención Socio Comunitaria para la
ejecución de proyectos de agua y saneamiento del MINSA). Para alcanzar los
objetivos de cada etapa de esta metodología la duración promedio está proyectada a
ser ejecutada en seis (6) meses. En el anexo I (Guía Operativa de Intervención
Social-Comunitaria para proyectos de agua y saneamiento en zonas indígenas) hay
una descripción metodológica de cada una de las etapas, con sus objetivos
específicos y las diferentes tareas a realizar.
2.

6.23

Consideraciones de la Intervención Social-Comunitaria en los 23
proyectos de la muestra del Subprograma Multilateral

Para el diseño de este programa se ha tomado en consideración la metodología
desarrollada por el MINSA de abordaje social para el diseño, construcción y
operación de proyectos de agua y saneamiento que está sistematizada a través de la
GOISC para proyectos de agua y saneamiento en zonas indígenas. Este documento
ha sido revisado y actualizado durante la preparación de este Programa para que su
pertinencia sea cónsona con los mecanismos de participación ciudadana establecida
en el decreto ejecutivo 123 del 14 de agosto del 2009 (ver punto 5.7. Mecanismos
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de Participación Ciudadana y Comunitaria establecidas en la ley) y las salva guardas
y políticas del Banco Interamericano de Desarrollo (B.01 Política de Acceso a la
Información OP-102).
6.24

Esta metodología desarrollada por el MINSA será parte del RO para ser
implementada durante las fases de pre inversión, inversión y post inversión. Sin
embargo, hay que acotar los siguientes comentarios de lecciones aprendidas:

i.

Esta metodología es inclusiva porque promueve la participación de las mujeres y
jóvenes en los procesos de participación comunitaria que se dan. Sin embargo, para
la etnia Guna hay que tener previsiones de no violentar los mecanismos propios de
liderazgo tradicional y participación comunitaria propios de su cultura.
Es conveniente involucrar a las mujeres y jóvenes desde el principio de la
implementación de esta metodología de abordaje social. Para asegurar la inclusión
efectiva de las mujeres en los comités o juntas de gestión de agua hay que utilizar
métodos adecuados al contexto para que su participación tenga sentido. Por
ejemplo; que se haga en la lengua nativa, se tenga en cuenta el nivel educacional y
los tiempos en los que ellas pueden acudir a reuniones, capacitaciones, se permita
asistir con hijos o se ofrezca cuidado de éstos, etc. Además, se han de tener en
consideración variables como la manera en la que son elegidos los miembros, en
qué consisten sus roles y si hay capacitación prevista.
Las tareas Post construcción dejarán unas capacidades montadas en la comunidad
para darle una inercia de sustentabilidad a los sistemas. Tales facultades se traducen
en labores de gestión administrativa, operación y mantenimiento de los sistemas,
una comunidad sensibilizada en temas de higiene, educación ambiental y acciones
tendientes a la protección de las áreas de la toma de agua.
La implementación de estos procesos son desarrollados por contratistas del MINSA
y no por funcionarios de planta. El acompañamiento en el desarrollo de las
actividades y procesos no necesariamente hay presencia permanente de funcionarios
del DISAPAS. Este tipo de tercerización de servicios no crea capacidades en el
capital humano que tiene la institución, por el contrario contrae su capacidad de
ejecución.
Es necesario que el MINSA a través de sus funcionarios procedan a dar un
acompañamiento post construcción a las JAAR a largo plazo, una vez concluya la
intervención del contratista de turno. Todo ello en términos de visitas bimensuales o
trimestrales, para apoyar a solventar dudas en las tareas de gestión que realizan los
miembros de las JD y capacitaciones en temas vinculantes agua y saneamiento,
genero, manejo de desechos sólidos.
El MINSA deberá dotar un cuerpo de inspectores calificados al DISAPAS para que
puedan desarrollar las labores de acompañamiento de largo plazo.
Hay que tener en cuenta las características particulares de cada población dado que
cada comunidad se manejan independientemente de las otras, y cada una tiene sus
reglamentos internos propios (comarca Guna Yala). Es fundamental reconocer los
ritmos y condiciones de las comunidades, tanto las internas como las externas.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.
vii.
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3.

Consideraciones especiales a ser tenidas en cuenta para la disposición de
información a los pueblos indígenas

6.25

El AAS será publicado en el sitio web del MINSA y del BID según lo dispone la
Política de Acceso a la Información (OP‐102).

D.

Proceso de Consulta Durante la Preparación del Programa

6.26

Durante la preparación del Programa se realizaron diferentes reuniones con
instituciones y comunidades beneficiarias, para formular y dar a conocer el
Programa, sus lineamientos, esquema de ejecución, mecanismos de financiación,
procedimientos de selección de proyectos, así como el Análisis Ambiental y sus
principales conclusiones.

6.27

Las principales reuniones y visitas de campo efectuadas fueron las siguientes:
i.

ii.

iii.

La empresa consultora PROINTEC en el mes de abril de 2011 hasta febrero
del 2012 desarrollo un proceso participativo de consulta en las 23
comunidades de la muestra del Subprograma Multilateral, donde se hicieron
las siguientes tareas en cada una de las comunidades:
• Diagnóstico participativo del estado de los sistemas de agua y
saneamiento.
• Consenso de los diseños del proyecto.
• Análisis de los impactos ambientales y medidas de mitigación.
• Elaboración participativa del PMM.
El 23 de enero del 2012, en la ciudad de Panamá, en el salón de reuniones
del BID, con la presencia de Director del DISAPAS, equipo técnico del
MINSA, funcionarios del MEF, funcionarios del MINGOB, miembros de
OTC/AECID, miembros de la Misión BID, se procedió a realizar la
presentación del Informe final con los aspectos técnicos, sociales y
ambientales de la muestra de 23 comunidades rurales del programa PNG1003 por parte de la empresa PROINTEC (empresa consultora contratada
por el MINSA)
El 24 de enero del 2012, en la ciudad de Panamá, en el salón de reuniones
del BID, con la presencia de equipo técnico MINSA, funcionarios del MEF,
miembros de OTC/AECID, y miembros de la Misión, se procedió a
presentar el informe de avance de los resultados y conclusiones relevantes
obtenidas del AAS (Leyson Guillén y Silvia Ortiz)

6.28

Por otra parte, durante la etapa de preparación de los proyectos que forman parte de
la muestra de análisis del Subprograma Multilateral, PROINTEC ha presentado
cada proyecto individual a las comunidades que serán beneficiadas siguiendo las
pautas establecidas en la GOISC. Asimismo el AAS será puesto a disposición del
público en el sitio Web del BID y del ejecutor, en este caso el MINSA.

E.

Evaluación de impacto ambiental de los Proyectos

6.29

La envergadura de los proyectos de los sistemas abastecimiento de agua y
saneamiento individual no generarán impactos ambientales significativos. En el
caso de los proyectos a ser financiados por el Programa el decreto ejecutivo N° 123,
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en su artículo N° 16, los enmarca dentro del “sector de construcción” y hace la
aclaración específica que solo se harán EsIA para proyectos de construcción de
sistemas de captación, depuración y distribución de agua a poblaciones mayores de
1,000 habitantes. En la tabla 14 se pueden ver las comunidades que fueron parte del
diagnóstico del AAS por el número de habitantes que cuentan sus inversiones
estarán sujetas al proceso de EIA. La tipificación de los EsIA pueden ser:
•

•

•

EsIA Categoría I: Documento de análisis aplicable a los proyectos, obras o actividades
incluidas en la lista taxativa prevista en el Artículo 16 de este decreto ejecutivo que generan
impactos ambientales negativos no significativos y que no conllevan riesgos ambientales
negativos significativos. El EsIA Categoría I se constituirá en una declaración jurada
debidamente notariada.
EsIA Categoría II: Documento de análisis aplicable a los proyectos, obras o actividades
incluidos en la lista taxativa prevista en el Artículo 16 de este Reglamento, cuya ejecución
puede ocasionar impactos ambientales negativos de carácter significativo que afectan
parcialmente el ambiente, y que pueden ser eliminados o mitigados con medidas conocidas
y de fácil aplicación.
EsIA Categoría III: Documento de análisis aplicable a los proyectos, obras o actividades
incluidos en la lista taxativa prevista en el Artículo 16 de este Reglamento, cuya ejecución
puede producir impactos ambientales negativos de significación cuantitativa o cualitativa,
se generan impactos acumulativos y sinérgicos que ameriten un análisis más profundo.

Tabla 14. Comunidades que fueron parte del diagnóstico del AAS donde se necesitará, por ley, hacer EsIA para la
ejecución de las obras de potabilización y saneamiento
Comunidades

Total

Requerimiento de EsIA

Mas 1,000

Si

1,571

Si

Ailigandí

1,369

Si

Mamitupu o Isla Mamey

1,015

Si

Conexión del acueductos de Bisira-Poman
Kiary con las comunidades de Guayabito,
Nutivi, Ñotolente 2 (comarca Nogbe Bugle)
Achudup Dummand o Islas Perro Grande
(comarca Guna Yala)

Fuente: Elaboración propia

6.30

En el anexo II están los términos de referencia para la consultoría individual para la
elaboración de los EsIA de estos cuatros proyectos. Preliminarmente los EsIA están
tipificados como categoría I, pero es la empresa consultora a ser contratada la que
debe hacer la categorización del estudio a ser presentando a la ANAM 29.

6.31

Todos los otros proyectos que no están sujetos a EIA por parte de ANAM deberán
está acompañados de un PMAS que establezca medidas de control, mitigación y
protección vinculantes a la fase de construcción y operación en cumplimiento con el
PGAS del Programa.

29

La firma consultora que hace un EsIA tipifica la categoría del estudio y se hace responsable ante ANAM de la
sustentación técnica de la categoría.
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F.

Proyectos con potencial conflictividad

6.32

En la Tabla Nº 15 se pueden apreciar cuales proyectos pueden generar tensiones
entre las comunidades y los propietarios de las tierras donde están ubicadas la toma
de los acueductos.

Tabla 15. Tipificación de los conflictos y amenazas en las diferentes comunidades que fueron parte del diagnóstico
del AAS
Comunidad
Región
Tipos conflictos
No hay conflictos
Achudup
No hay conflictos
Irgandi
Guna Yala
No hay conflictos
Obgosucum
No hay conflictos
San Ignacio de Tupile
No hay conflictos
Tubualá
No hay conflictos
Aguas Claras
No hay conflictos

Akua Yala
Diwarsicua

Panamá Este

Wuacuco

Curtí

Panamá Este

Cucunatí

Darién

Kankintú
Bisira
Poman Kiary
Sirain Arriba Sirain
Ngäbe Bugle
Guayabito
Nutivi
Ñotolente 2
Cerro Ñeque
Comunidad Trutman
Trotman
Monte Virgen
Fuente: Elaboración propia.

No hay conflictos
Amenazas de tala para el establecimiento de más pastizales
La fuente se seque en la época lluviosa
En época lluviosa el agua es de baja calidad por presencia de sedimentos y
excremento vacuno
Amenazas de tala para el establecimiento de más pastizales y problemas de
derrumbes en el área por donde pasa la tubería de conducción.
Amenazas de tala para el establecimiento de más pastizales
El actual proyecto estableció la toma de agua en un lugar donde hay
actividades agropecuarias. La comunidad acordó con el propietario establecer
una serie de medidas de control y compensación que no se ha cumplido por
parte del contratista de la obra
No hay conflictos
No hay amenazas de tala de vegetación
La quebrada donde está la toma se seca.
No hay amenazas de tala de vegetación
No hay conflictos
No hay información

6.33

Básicamente los conflictos se traducen en: i) Amenazas de tala de vegetación en el
áreas de las toma para dar paso al establecimiento de pastizales y la agricultura de
subsistencia; ii) Tomas ubicadas en pastizales que época lluviosa genera problemas
de calidad del agua y en la época seca las fuentes pierden caudal y no pueden
abastecer a las comunidades.

G.

Identificación de riesgos ambientales y sociales relacionados con la
vulnerabilidad del medio receptor
1.

6.34

Impactos ambientales y sociales sobre el medio ambiente

Las obras a ejecutar no generarán riegos ambientales que ocasionen deterioro al
medio ambiente, tampoco generarán problemas de reubicación de asentamiento
familiares. Por el contrario este tipo de inversiones inducirán a elevar la calidad de
vida de las poblaciones beneficiarias. Sin embargo, se han identificado conflictos de
uso del suelo que ponen en riesgo la calidad de las aguas de los sistemas de
abastecimiento en algunas comunidades de la región Nögbe Bugle y Panamá Este45
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Darién, no así en la Comarca Guna Yala (ver tabla 15). Los conflictos se traducen
en potenciales amenazas o actividades de corta de vegetación, prácticas de
actividades ganaderas y agricultura de subsistencia itinerante, en las áreas de
captación y recarga donde están ubicadas las tomas de agua de los acueductos.
6.35

Es importante acotar que si bien es cierto las leyes que crean las diferentes comarcas
establecen el concepto de tierras colectivas. Para el caso de la comarca Nogbe Bugle
en la practica el proceso de acaparamiento de la tierra está legitimada por los
mismos miembros de las comunidades. Esto induce que una vez establecida una
parcela o finca por parte de una persona o familia, la comunidad reconoce los
linderos y su posesión de la tierra.

6.36

Hay que destacar que los conflictos detectados en las comunidades de la muestra del
AAS pueden generar tensiones sociales con los dueños de la tierra, tal es el caso: i)
Acueducto de Wuacuco que las actividades ganaderas deterioran la calidad del agua
en la época lluviosa y durante la época estival la toma se seca. Esta comunidad está
en la comarca Madugandi y la toma del acueducto esta fuera de la comarca; y ii) La
toma del acueducto que se ha construido en Kankintú (comarca Nogbe Bugle) y que
se pretende ampliar para abastecer a las comunidades de Guayabito, Nutivi, Poman
Kiary, Bisira y Ñotolente Nº 2.

6.37

Cabe señalar que de acuerdo a las Políticas de Salvaguarda del BID, la profundidad
del análisis ambiental de cada proyecto dependerá de la naturaleza misma del
entorno y la escala de los posibles impactos que cada uno de ellos pueda ocasionar.
En este sentido es importante definir el nivel de riesgo ambiental de cada proyecto,
para que sobre la base de esta categorización definir estudios y procedimientos que
deberán cumplirse para asegurar una adecuada gestión ambiental durante la
implementación del Proyecto.
2.

Vulnerabilidad de las áreas de inversión por efectos climáticos y sísmicos

6.38

Con relación a estos aspectos se han identificado tres situaciones de partida que
pueden afectar la adecuada ejecución y los resultados del Programa. Estos son: i) la
ocurrencia de fenómenos climatológicos extremos; ii) la calidad y disponibilidad del
recurso; y iii) la vulnerabilidad social de estos grupos humanos.

6.39

El diagnóstico de vulnerabilidades indica impactos negativos por ocurrencia de
fenómenos climatológicos adversos o desastres naturales (sismos e inundaciones
principalmente). Tal es el caso: i) El patrón de asentamiento poblacional de todas
las comunidades de Bisira, Guayabito, Ño Tolénte No. 2 (comarca Nogbe Bugle)
están ubicadas en llanuras de inundación de las riveras del Cricamola
respectivamente. Por tanto, estas comunidades están en áreas vulnerables a desastres
naturales por efecto de inundaciones que estos ríos ocasionan; y ii) El mapa de la
sismicidad nacional indica la comarca Guna Yala es vulnerable a eventos sísmicos,
de diversos grados de intensidad que pueden ocasionar temblores, terremotos y
potenciales tsunamis con afectaciones a las comunidades costeras e insulares.
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6.40

Para la ejecución del Programa, el PGAS se incorporará recomendaciones
específicas para asegurar que el diseño y mantenimiento de los sistemas de
suministro y almacenamiento de agua considere estos aspectos, al igual que diseños
constructivos que procuren salvaguardar la integridad de las obras por impactos de
inundaciones o sismos que se puedan dar.

H.

Análisis ambiental de los proyectos de la muestra de este diagnóstico

6.41

En la Tabla 16 se pueden apreciar los resultados del análisis ambiental por
comunidad. De los proyectos analizados se concluye que no hay impactos
ambientales sobre el medio biológico, esto se debe a que las obras no generarán
desbroces de capa vegetal, ni trasformaciones en los habitas asociados en el área de
la huella de los diferentes proyectos.

6.42

En medio físico si hay impactos ambientales negativos no significativos durante la
etapa de construcción de las infraestructuras. Producto de las obras de excavación se
generarán materiales terrígenos sueltos y desechos sólidos. Las medidas de
minimización y control de este tipo de afectaciones son fáciles de implementar.

6.43

Los impactos ambientales sobre el medio social son positivos debido a que este tipo
de proyectos elevan la calidad de vida de los habitantes de las comunidades
beneficiarias, fortalecen los mecanismos de participación comunitaria y le permite a
las mujeres tener mejores espacios de intervención en la toma de decisiones dentro
del ámbito colectividad.

6.44

A través de las entrevistas con actores claves en todas las comunidades visitadas
estas personas preguntaron de manera reiterada si el Programa tiene contempladas
inversiones tendientes abordar la problemática del manejo de los desechos sólidos.
Todo ello a través de acciones de sensibilización, capacitación y construcción de
infraestructuras.

6.45

Se pudo detectar que en pocas comunidades hay conflictos con los dueños de las
tierras donde están las tomas de agua debido al patrón de uso del suelo y los
impactos que estos generan sobre la perdida de la calidad del agua.

6.46

Se concluye que es necesario realizar cuatro (4) EsIA para cumplir con la
legislación nacional en materia de EIA (ver tabla 14).
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Tabla 16. Resultados del análisis ambiental preliminar de los proyectos visitados del diagnóstico del AAS a ser financiados por el Programa
Tipos Impactos
Requiere EsIA
Comunidad
Región
Observaciones generales
Medios
Biológico
Físico
Social
Comunidades en zona de intervención multilateral a ser beneficiadas por el Programa
Guna Yala
N
IPANNS
IAP
Si
Achudup
No hay conflictos
N
IPANNS
IAP
No
Irgandi
No hay conflictos
N
IPANNS
IAP
No
Aguas Claras
Akua Yala
Diwarsicua

Wuacuco

Guayabito

No hay conflictos

N

IPANNS

IAP

No

No hay conflictos
N
IPANNS
IAP
Amenazas
de
tala
para
el
establecimiento
de
Madugandí
más pastizales
IAP
La fuente se seque en la época lluviosa
N
IPANNS
PC
En época lluviosa el agua es de baja calidad por
presencia de sedimentos y excremento vacuno
Comunidades en zona de intervención bilateral a ser beneficiadas por el Programa
Ngäbe
La quebrada donde está la toma se seca.
N
IPANNS
IAP
Bugle
No hay amenazas de tala de vegetación
N
IPANNS
IAP
N
IPANNS
IAP

No

No

Si*
Nutivi
Ñotolente 2
Comunidad
No hay conflictos
N
IPANNS
IAP
No
Trutman
N
IPANNS
IAP
No
Monte Virgen
Nota: N; no hay impactos. IPANNS; Impacto Ambiental Negativo No Significativo. IAP; Impacto Ambiental Positivo, PC; Problemas Comunitarios.
*La concesión de estas comunidades con el acueducto de Bisira-Poman Kiary hace que la sumatoria de las poblaciones beneficiarias sea mayor de
1,000 personas, por tanto se requiere un EsIA.
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1

El Programa inducirá importantes impactos positivos sobre la calidad de vida de los
habitantes de las comunidades beneficiarias.

7.2

La ejecución de este Programa inducirá impactos ambientales negativos no
significativos, cuyos controles son relativamente fáciles de implementar.

7.3

Este programa en su diseño debe incorporar las siguientes tareas:
i.

ii.

iii.

iv.
v.

vi.

vii.
viii.

30

De los seis (6) tipos de permisos que la normativa ambiental exige para
proyectos del sector agua y saneamiento solo cuatro (4) son vinculantes de
fiel cumplimiento para la ejecución de los proyectos del Programa en
cuestión. Estos son: i) proceso administrativo de evaluación de impacto
ambiental de proyectos de desarrollo 30; ii) proceso administrativo de
solicitudes de permisos de uso del agua; iii) proceso administrativo de
solicitudes de servidumbre de agua 31; iv) proceso administrativo de
autorización de obras en cauces.
Establecer zonas de protección hídrica, en las correspondientes servidumbres
de agua y planes de manejos, preferentes en aquellas comunidades donde
hay conflictos.
Se deberá tener un especial cuidado que los diseños contemplen medidas
preventivas que puedan salvaguardar las infraestructuras a construir de
potenciales destrozos por efectos sismos e inundaciones de los ríos y
quebradas
Contratar la elaboración de los EsIA para los proyectos que la normativa
nacional exige.
Todos los proyectos de tener su correspondiente PMAS con medidas
específicas para la protección de las áreas donde estarán ubicadas las tomas
de agua.
La GOISC del MINSA es inclusiva porque promueve la participación de las
mujeres y jóvenes en los procesos de participación comunitaria que se dan.
Sin embargo, para la etnia Guna hay que tener previsiones de no violentar
los mecanismos propios de liderazgo tradicional y participación comunitaria
propios de su cultura.
Es conveniente involucrar a las mujeres y jóvenes desde el principio de la
implementación de esta metodología de abordaje social.
La ejecución de GOISC son desarrollados por contratistas del MINSA y no
por funcionarios de planta. El acompañamiento en el desarrollo de las
actividades y procesos no necesariamente hay presencia permanente de
funcionarios del DISAPAS. Este tipo de tercerización de servicios no crea

Solo aplicara para aquellos proyectos que tienen más de 1,000 personas como beneficiarias.

31

Los permisos de solicitud de uso del agua y la solicitud de servidumbre de agua se pueden solicitar de manera
conjunta ambos permisos en el mismo proceso administrativo.
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ix.

x.
xi.

capacidades en el capital humano que tiene la institución, por el contrario
contrae su capacidad de ejecución.
Es necesario que el MINSA a través de sus funcionarios procedan a dar un
acompañamiento post construcción a las JAAR a largo plazo, una vez
concluya la intervención del contratista de turno. Todo ello en términos de
visitas bimensuales o trimestrales, para apoyar a solventar dudas en las
tareas de gestión que realizan los miembros de las JD y capacitaciones en
temas vinculantes agua y saneamiento, género y manejo de desechos sólidos.
El MINSA deberá dotar un cuerpo de inspectores calificados al DISAPAS
para que puedan desarrollar las labores de acompañamiento de largo plazo.
Hay que tener en cuenta las características particulares de cada población
dado que cada comunidad se manejan independientemente de las otras, y
cada una tiene sus reglamentos internos propios (comarca Guna Yala). Es
fundamental reconocer los ritmos y condiciones de las comunidades, tanto
las internas como las externas.
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ANEXO I. GUÍA OPERATIVA DE INTERVENCIÓN SOCIAL-COMUNITARIA
PARAPROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES E INDÍGENAS

1. OBJETIVO
La presente Guía tiene como objetivo facilitar la planificación y ejecución de acciones en materia
social y comunitaria en comunidades rurales e indígenas de Panamá a desarrollarse en el marco del
Programa. La misma contiene lineamientos generales que deberán adaptarse a las especificadas de
cada comunidad y proyecto.
2. PRINCIPIOS
Las acciones contenidas en esta Guía se sustentan en los siguientes principios:
vi.

Participación: El Programa promoverá en su desarrollo la vinculación activa de las
autoridades e instituciones tradicionales indígenas y locales, así como de las organizaciones
comunitarias a través de la formalización de espacios y canales de comunicación
permanente y la utilización de instrumentos y metodologías específicas.

vii.

Oportunidad en la información: Los ejecutores del Programa procurarán informar
oportuna, clara y verazmente sobre el mismo a las autoridades tradicionales indígenas, a las
autoridades locales, a las organizaciones comunitarias administradoras de acueductos
rurales y a la comunidad en general con el objeto de promover su apropiación del proyecto.

viii.

Pertinencia socio-cultural: El Programa considerará y reconocerá las autoridades
tradicionales indígenas y locales como interlocutores únicos y válidos, los modelos
tradicionales de gestión del agua, y los objetivos y prioridades de desarrollo que de acuerdo
con sus principios culturales y sociales establezcan los pueblos indígenas. Adicionalmente,
los procesos, instrumentos, metodologías, contenidos y mecanismos, empleados en
desarrollo de las diferentes actividades del Programa así como los utilizados por los
prestadores de servicios de asistencia técnica deberán adaptarse a las particularidades
sociales y culturales de cada pueblo indígena.

ix.

Sostenibilidad socio-cultural: el Programa procurará la preservación de la identidad
cultural y cohesión social del grupo o la identificación participativa y consensuada de
medidas de mitigación de los impactos negativos derivados del Programa en caso que los
hubiera.

x.

Promoción de la equidad de género: Las organizaciones comunitarias administradoras de
los acueductos rurales existentes o las que se creen en desarrollo del Programa deberán
proponer e implementar medidas para potenciar la participación de la mujer en las mismas.
Así mismo, se considerarán en los modelos de gestión de agua, estrategias integrales de
saneamiento y capacitación asociada las percepciones, usos y requerimientos de las mujeres
que se deriven de las particularidades socio-culturales del pueblo indígena al que
pertenecen.

3. ETAPAS
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La presente Guía se encuentra estructura siguiendo las tres etapas del ciclo de proyecto: preinversión, inversión y post-inversión, conteniendo lineamientos generales y tiempos de ejecución
para cada etapa.

PRE-INVERSIÓN
1. Visita/s de
Acercamiento

3. Presentación
Proyecto

2. Recolección
Información

4. Taller de
inducción y
constituc. JAAR

5. Presentación
de alternativas

6. Talleres de
capacitación

INVERSIÓN
1. Administrac. y
contabilidad

3. Higiene y
educac. sanitaria

5. Gestión de
desechos sólidos

1. Administrac. y
contabilidad

4. Protecc. de
fuentes y educac
ambiental

2. Operación y
mantenimiento

6 MESES

POST-INVERSIÓN

6 MESES

3. Higiene y
educac. sanitaria

2. Operación y
mantenimiento

5. Registro y
control de
calidad del agua

4. Protecc. de
fuentes y educac
ambiental

6 MESES

3.1. PREINVERSIÓN
Los objetivos de la fase de pre-inversión son:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Dar a conocer el Programa y proyecto a la comunidad
Recolectar información socio-demográfica de los beneficiarios
Comenzar el proceso de organización y fortalecimiento de las Juntas Administradoras de
Acueducto Rural (JAAR)
Comenzar el proceso de sensibilización sobre la importancia del pago por el servicio
Contar con un diseño final de proyecto consensuado con y avalado por la comunidad

Para alcanzar estos objetivos, la fase de pre-inversión, cuya duración promedio se estima en seis (6)
meses, se estructura en las siguientes etapas:
ETAPA 1 → VISITA DE ACERCAMIENTO CON LA COMUNIDAD
OBJETIVOS:
•
•

Dar a conocer el Programa a las autoridades tradicionales/locales y líderes comunitarios
Comenzar a construir una relación de confianza con las autoridades tradicionales/locales y
líderes comunitarios

TIPO DE BENEFICIARIO/INTERLOCUTOR: Autoridades tradicionales/locales, líderes
comunitarios
# DE ACCIONES: Mínimo 1 visita por comunidad
RECURSOS MÍNIMOS/MATERIALES: Hoja informativa del proyecto
TIEMPO DE EJECUCION: 1/2 día x visita
METODOLOGIA: Reunión / Asamblea Participativa
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INSTRUMENTO: No aplica
PRODUCTO: Autoridades tradicionales/locales y líderes comunitarios conocen el alcance del
Programa
COMENTARIOS/SUGERENCIAS:
•
•

Coordinar la fecha y hora de la reunión/asamblea tomando en cuenta los días/horarios en
los cuales las autoridades tradicionales/locales y líderes comunitarios pueden reunirse
Comenzar a construir una relación de confianza con las autoridades

ETAPA 2 → LEVANTAMIENTO DE DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE LA
COMUNIDAD
OBJETIVOS:
•

Levantar información socioeconómica de la comunidad

TIPO DE BENEFICIARIO/INTERLOCUTOR: Informantes Clave / Muestreo de Hogares /
Censo de Hogares
# DE ACCIONES: Definir en función de requerimientos de muestreo (protocolo)
TIEMPO DE EJECUCION: Definir en función de requerimientos de muestreo (protocolo)
METODOLOGIA: Cuantitativa
INSTRUMENTO: (i) Formulario encuesta socioeconómica a ser aplicada a jefes de hogar (ver
anexo X) (ii) Ficha de la comunidad (ver anexo X)
PRODUCTO: Encuesta socioeconómica levantada en los hogares definidos como parte de la
muestra o en el total de hogares cuando se aplique una estrategia censal.
COMENTARIOS:
•

COMPLETAR (DE CONSIDERARSE PERTINENTE)

ETAPA 3 → PRESENTACION DEL PROYECTO
OBJETIVOS:
•
•
•
•

Dar a conocer los alcances del proyecto
Explicar roles y responsabilidad de la comunidad
Explicar aspectos legales asociados a la constitución de las JAAR
Programar reunión de constitución de JAAR

TIPO DE BENEFICIARIO/INTERLOCUTOR: Autoridades tradicionales/locales, líderes
comunitarios, población de la comunidad
# DE ACCIONES: Mínimo 1 visita x comunidad
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TIEMPO DE EJECUCION: 1 Día
METODOLOGIA: Reunión / Asamblea Participativa
INSTRUMENTO: Reglamento de JAAR, Decretos y Resoluciones (que apliquen)
COMENTARIOS:
•

Enviar notas informativas a los Directivos de la JAAR, líderes comunitarios y a las
autoridades tradicionales, solicitando la anuencia para la realización de las visitas y
asamblea general con la comunidad.

•

Comunicar con antelación a las autoridades tradicionales y locales y tomar en consideración
que las fechas de visita no coincidan con alguna actividad tradicional como lo es: la chicha,
realización de congresos, entre otros. En las notas se debe especificar claramente los
objetivos de la visita y solicitar la presencia de la comunidad en general.

•

En la visita a las comunidades, llegar por lo menos una hora antes de realizar la asamblea
general, que permita coordinar los pormenores de la agenda con los líderes comunitarios
(JAAR) y los promotores. Es de importante contar con la presencia de las autoridades
tradicionales (Cacique, Sahila, Vocero o dirigente).

•

Durante el desarrollo de la asamblea general, darla bienvenida a la comunidad y autoridades
participantes, presentar al equipo de trabajo, explicar los objetivos de la visita y explicar los
alcances del proyecto.

ETAPA 4 → CONSTITUCIÓN DE LAS JAAR
OBJETIVOS:
•
•
•
•

Constituir la JAAR en la comunidad
Reforzar aspectos legales de los cargos de la directiva de la JAAR
Informar sobre proceso de obtención de la personería jurídica ante MINSA
Presentar y firmar el convenio de construcción de acueducto entre MINSA y JAAR

TIPO DE BENEFICIARIO/INTERLOCUTOR: Comunidad / Directiva de la JAAR
# DE ACCIONES: 1 visita x comunidad
TIEMPO DE EJECUCION: 1 Día
METODOLOGIA: Reunión / Asamblea Participativa
RECURSOS MINIMOS/MATERIALES/INSTRUMENTO:
•
•
•
•

Formulario F02 para el Acta Constitutiva de la JAAR.
Formulario F03 para la lista de asistencia a la reunión constitutiva de la JAAR.
Formulario F04 o Acta de Aceptación del Cargo (F04).
Formulario F05 sobre el Reglamento de la JAAR

PRODUCTO/S:
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•

Formularios completos

COMENTARIOS:
•

Para el desarrollo de esta actividad deben seguirse los parámetros que establece el MINSA,
para la constitución de las JAAR, basado en el Decreto Ejecutivo No. 40 del 18 de abril de
1994.

ETAPA 5 → TALLER DE INDUCCION EN TEMAS DE ORGANIZACIÓN/PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA Y GÉNERO
OBJETIVOS:
•
•
•

Dar a conocer elementos informativos sobre aspectos de participación a los participantes
Recalcar la importancia de la participación de la mujer y la familia (identificar niel de
participación real de la mujer/jóvenes)
Otros… (COMPLETAR)

TIPO DE BENEFICIARIO/INTERLOCUTOR: Comunidad / Líderes / Autoridades
# DE ACCIONES: 1 visita x comunidad
TIEMPO DE EJECUCION: 1 Día
METODOLOGIA: Cualitativa (Mapeo de la Comunidad)
RECURSOS MINIMOS/MATERIALES/INSTRUMENTO: COMPLETAR
PRODUCTO/S:
•
•

Mapa de la comunidad desarrollado
Plan de trabajo de la JAAR (mensual o trimestral) elaborado

COMENTARIOS:

ETAPA 6 → PRESENTACIÓN DE ALTERNATIVAS
OBJETIVOS:
•
•
•

Presentar a la comunidad las alternativas técnicas de agua y saneamiento (al menos 3
viables técnicamente para el caso de agua)
Explicar los componentes de la tarifa x alternativa
Consensuar la alternativa técnica y nivel de servicio con la comunidad

TIPO DE BENEFICIARIO/INTERLOCUTOR: Comunidad
# DE ACCIONES: 1 Asamblea
TIEMPO DE EJECUCION: 1 Día
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METODOLOGIA: Cualitativa. En la Asamblea se explica a la comunidad cada alternativa, con su
respectivo análisis de costo. Se le entregará a la JAAR los formularios para:
•
•
•
•
•
•

Formulario F01 Solicitud de Construcción de Acueductos
Formulario F01 Solicitud de Construcción de Letrinas
Formulario F06 Convenio de Servidumbre voluntaria
Formulario 07 A Convenio de Construcción de Acueductos
Formulario F07 Convenio de Construcción de Letrinas
Formulario F08 Contrato de Servicios

Además se le entregará:
•
•
•

Formularios del Control de entrega de materiales
Formularios del Control y registro de la mano de obra
Libro Record para el registro de una bitácora de JAAR

RECURSOS MINIMOS/MATERIALES/INSTRUMENTO: Documentos de presentación de
alternativas
PRODUCTO:
•

Documento de presentación de alternativas firmado (una aprobada y dos rechazadas)

COMENTARIOS:
•

Es importante que se registre el proceso con fotografías, grabaciones de voz, videos, si
fuese posible.

ETAPA 7 → TALLERES DE CAPACITACIÓN
OBJETIVOS:
•
•
•

Sensibilizar sobre la importancia del pago por el servicio y establecimiento de la tarifa
mínima
Sensibilizar sobre la importancia de la micro medición
Capacitar en aspectos de auditoría social

TIPO DE BENEFICIARIO/INTERLOCUTOR: 25 personas mínimo (operador del acueducto,
miembros de las JAAR, lideres, autoridades y otros miembros de la comunidad
# DE ACCIONES: 1 taller
TIEMPO DE EJECUCION: 3 días
METODOLOGIA: Cualitativa dinámica de grupo lluvia de ideas, otras.
RECURSOS MINIMOS/MATERIALES/INSTRUMENTO: Material didáctico
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ANEXO II. TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESIA
I. ANTECEDENTESDEL PROGRAMA
1.1. Programa Multilateral.
Área de Intervención: Panamá Este-Darién y Guna Yala.
Objetivo general del Programa Multilateral: Incrementar el acceso y mejorar la calidad de la
prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales e indígenas de Panamá.
Objetivos específicos:
• Incrementar el acceso y mejorar la calidad de la prestación de los servicios de agua potable
y saneamiento en áreas rurales e indígenas de Panamá Este-Darién y Guna Yala a través de
la rehabilitación, ampliación y nuevas construcciones de los sistemas.
• Contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento a través de acciones de
desarrollo comunitario y fortalecimiento de las Juntas Administradores de Acueductos
Rurales (JAAR) y las Comisiones Comarcales Indígenas.
• Contribuir al fortalecimiento del MINSA a nivel central y regional para ejercer su rol rector
del sector y asesor en materia de agua potable y saneamiento rural, en las regiones de salud
ubicadas en Panamá Este, Guna Yala, Darién y Ngäbe Bügle.
El Programa Multilateral constará de tres componentes:
Componente I: Proyectos Integrales de Agua Potable y Saneamiento Rural
Este componente financiará los estudios y diseños, la construcción de nuevos sistemas, así como la
rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable existentes, la construcción de soluciones
individuales de saneamiento, y la fiscalización y supervisión de obras integrales con enfoque
participativo y de género. Así mismo se definirán intervenciones para la protección de las fuentes de
agua en cada comunidad.
Componente II: Desarrollo Comunitario y fortalecimiento de las Juntas Administradoras de
Acueductos Rurales (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, se pretenden crear nuevos
mecanismos de apoyo a las JAAR en los territorios, y darles la capacitación requerida en temas tales
como la operación y mantenimiento de los sistemas, gestión empresarial, seguimiento y vigilancia
de la calidad de agua, educación sanitaria y ambiental, protección de las fuentes de agua con
enfoque de interculturalidad y de género.
Componente III: Fortalecimiento Institucional del Sector
Se propone fortalecer al MINSA en sus roles de ente rector del sector agua potable y saneamiento,
ejecutor de inversiones y asesor técnico-social de las JAAR, a través de: i) contratación y
capacitación de recurso humano; ii) rehabilitación de infraestructura y equipamiento; iii)
actividades e instrumentos de desarrollo organizacional; iv) fortalecimiento del sistema de
información SIASAR; v) monitoreo y supervisión técnica de la gestión de las JAAR y de la calidad
del agua, en las áreas de intervención del Programa.
1.2 Programa Bilateral.
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Área de Intervención: Comarca Ngäbe Bügle y otras áreas priorizadas por el MINSA.
Objetivo general del Programa Bilateral: Incrementar el acceso y mejorar la calidad de la prestación
de los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales e indígenas de Panamá.
Objetivos específicos:
• Incrementar el acceso y mejorar la calidad de la prestación de los servicios de agua potable
y saneamiento en áreas rurales e indígenas de la Comarca Ngäbe Bügle y otras áreas
priorizadas por el MINSA a través de la rehabilitación, ampliación y nuevas construcciones
de los sistemas.
• Contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento a través de acciones de
desarrollo comunitario y fortalecimiento de las Juntas Administradores de Acueductos
Rurales (JAAR) y las Comisiones Comarcales Indígenas.
• Contribuir a la formulación de estrategias de desarrollo sostenible de las Comarcas en
materia de agua potable y saneamiento.
El Programa Bilateral constará de tres componentes:
Componente I: Proyectos Integrales de Agua Potable y Saneamiento Rural
Este componente financiará los estudios y diseños, la construcción de nuevos sistemas, así como la
rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable existentes, la construcción de soluciones
individuales de saneamiento, y la fiscalización y supervisión de obras integrales con enfoque
participativo y de género. Así mismo se definirán intervenciones para la protección de las fuentes de
agua en cada comunidad.
Componente II: Desarrollo Comunitario y fortalecimiento de las Juntas Administradoras de
Acueductos Rurales (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, se pretenden crear nuevos
mecanismos de apoyo a las JAAR en los territorios, y darles la capacitación requerida en temas tales
como la operación y mantenimiento de los sistemas, gestión empresarial, seguimiento y vigilancia
de la calidad de agua, educación sanitaria y ambiental, protección de las fuentes de agua con
enfoque de interculturalidad y de género.
Componente III: Planes estratégicos de agua potable y saneamiento en las Comarcas
Se apoyará la elaboración participativa de las Estrategias de Desarrollo Sostenible en las Comarcas
Indígenas del País, con el propósito de apoyar el diseño de políticas y permitir la integración
conjunta de los pueblos indígenas en su propio desarrollo y bienestar colectivo; impulsando las
capacidades locales para planificar y promover las inversiones públicas con énfasis en la
planificación de proyectos comunitarios en Agua y Saneamiento. Este eje de trabajo se coordinará
con la Dirección de Política Indígena del Ministerio de Gobierno.
II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA
Objetivo General
Los EsIA requeridos tienen como objeto describir las condiciones ambientales actualizadas en el
área donde se realizará el proyecto; identificar y cuantificar los diferentes efectos e impactos
ambientales probables de significación sobre el medio, originados por las diferentes acciones,
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durante sus etapas de diseño, construcción y operación; identificar y evaluar los efectos del medio
sobre el proyecto; formular las medidas de mitigación necesarias a implantar para minimizar estos
impactos; determinar su viabilidad ambiental teniendo en cuenta dichas medidas y formular un Plan
de Manejo Ambiental.
Objetivos Específicos
Los objetivos específicos de los Estudios de Impacto Ambiental son:
1. Descripción del proyecto en forma detallada e identificar las diferentes acciones a realizar,
durante las etapas de diseño, construcción y operación.
2. Describir las condiciones ambientales existentes en el área del proyecto (impacto directo) y
las áreas de influencia (impacto indirecto) para definir la Línea Base Ambiental o
Estado Inicial de Referencia.
3. Delimitar las áreas de influencia (impacto directo) del proyecto y definir los criterios
utilizados.
4. Detectar la posibilidad de concertar acciones comunitarias como alternativas de
compensación (caminos, acueductos, luminarias, etc.).
5. Identificar los efectos e impactos ambientales probables de significación de cada una de las
diferentes actividades a realizar en el proyecto, durante las etapas de construcción y
operación.
6. Diseñar las medidas de mitigación y calcular sus costos, y realizar un cronograma de
ejecución para controlar los impactos ambientales y sociales significativos.
7. Elaborar un Plan de Adecuación y Manejo Ambiental y un programa de Seguimiento y
Monitoreo del proyecto en sus etapas de construcción y operación, respectivamente.
1. Identificar y delimitar las zonas de impacto visual del proyecto a través del criterio de
fragilidad visual, sus medidas de mitigación y costos.
Objetivos Legales
Cumplir con las normas nacionales, regional y local, de protección ambiental, aplicables al proyecto
tales como: Ley Nº 41 de 1 de Julio de 1998, Ley General del Ambiente de la República de Panamá
(particularmente el Decreto Ejecutivo N°123 del 14 de agosto de 2009 "Por el cual se reglamenta el
Capítulo II del Título IV de dicha Ley), Usos de las Aguas (Decreto Ley No.35 de 22 de septiembre
de 1966); Recursos Forestales (Ley No.1 del 3 de febrero de 1994); Protección y Conservación de
Fauna Silvestre (Decreto Ley No 23 de Enero 30 de 1967); Código Sanitario de la República de
Panamá Ley No.66 del 10 de noviembre de 1947, artículo 88 Numeral 1 - Dictar las medidas
tendientes a evitar o suprimir las molestias públicas como ruidos, olores desagradables, humo, gases
tóxicos, etc.; y cualquier otra que proteja los Recursos Naturales.
Cumplir con los requisitos de los órganos crediticios internacionales sobre la elaboración de
Estudios de Impacto Ambiental.
III. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA
Tipo de consultoría. La consultoría será efectuada por una empresa consultora (EC) con
experiencia mínima de 5 años en elaboración de EsIA, conocimiento de temas socio-ambientales y
experiencia en proyectos de infraestructura agua y saneamiento. La EC deberá trabajar en estrecha
colaboración y coordinación con profesionales del UEP.
Duración. Se estiman los siguientes tiempos según la categoría de Estudio de Impacto Ambiental:
• EsIA Categoría I 15 días hábiles.
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•

EsIA Categoría II y III 30 días hábiles.

IV. ACTIVIDADES
El Estudio de Impacto Ambiental deberá realizarse tomando en consideración las diferentes fases de
diseño, construcción, operación y abandono.
De acuerdo al Decreto Ejecutivo 123, el EsIA deberá completar el siguiente índice según su
categoría:

Nº

Tema

1.0

Índice

2.0

Resumen Ejecutivo
Datos generales de la empresa, que incluya:
a)Persona a contactar; b)Números de
teléfonos; c); Presupuesto aproximado;
d)Correo electrónico; e)Pagina Web; f)
Nombre y registro del consultor
Una breve descripción del proyecto, obra o
actividad; área a desarrollar. Presupuesto
aproximado.
Una síntesis de características del área de
influencia del proyecto, obra o actividad;
La información más relevante sobre los
problemas ambientales críticos generados
por el proyecto, obra o actividad;
Una breve descripción de los impactos
positivos y negativos generados por el
proyecto, obra o actividad;
Una breve descripción de las medidas de
mitigación, seguimiento, vigilancia y
control previstas para cada tipo de impacto
ambiental identificado;
Descripción del plan de participación
pública realizado;

2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

2.7
2.8
3
3.1

3.2
4

Categoría
I
√

Incluir en
Categoría
II
√

Categoría
III
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Las fuentes de información utilizadas;
INTRODUCCIÓN
Indicar el alcance, objetivos, metodología,
duración e instrumentalización del estudio
presentado
Categorización: Justificar la categoría del
EsIA en función de los criterios de
protección ambiental.
INFORMACIÓN GENERAL
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Nº

Tema

5.4.1

Información sobre el promotor (Natural o
jurídica). Tipo de empresa, ubicación,
representante legal.
Paz y salvo emitido por el Departamento de
Finanzas de ANAM
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA
O ACTIVIDAD
Objetivo del proyecto, obra o actividad y su
justificación
Ubicación geográfica incluyendo mapa en
escala 1:50,000 y coordenadas UTM
polígono del proyecto.
Legislación y normas técnicas y
ambientales que regulan el sector y el
proyecto, obra o actividad.
Descripción de las fases del proyecto, obra
o actividad
Planificación

5.4.2

Categoría
I

Incluir en
Categoría
II

Categoría
III

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Construcción/ejecución

√

√

√

5.4.3

Operación

√

√

√

5.4.4

Abandono
Cronograma y tiempo de ejecución de cada
fase
Infraestructura a desarrollar y equipo a
utilizar

√

√

√

√

√

√

√
√

4.1
4.2
5
5.1
5.2

5.3
5.4

5.4.5
5.5

√

5.5.1

Frecuencia de movilización de equipo

√

5.5..2

Flujo vehicular esperado

√

5.5..3

Mapeo de ruta más transitada

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

5.7.1

Necesidades de recurso durante la
construcción y operación
Servicios básicos (agua, energía, aguas
servidas, vías de acceso, transporte público,
otros).
Mano de obra (durante la construcción y
operación, especialidades, campamento)
Manejo y Disposición de los desechos en
todas las fases
Sólidos

√

√

√

5.7.2

Líquidos

√

√

√

5.7.3

Gaseosos

√

√

√

5.6
5.6.1
5.6.2
5.7
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Nº

Tema

Categoría
I

Incluir en
Categoría
II

Categoría
III

√

√

√

√

√

√

√

√

Formaciones geológicas regionales

√

√

6.1.2

Unidades geológicas locales

√

√

6.1.4

Caracterización geotécnica

√

6.2

Geomorfología

√

6.3

Caracterización de uso de suelo

√

√

√

6.3.1

La descripción de uso de suelo

√

√

√

6.3.3

Deslinde de la propiedad

√

√

√

6.3.5

Capacidad de uso y aptitud

√

√

√

√

√

√

√

√

5.7.4

Peligrosos

5.8

Concordancia con el uso de suelo

5.9

Estudios y análisis financiero

5.9.1

Monto global de la inversión

6
6.1

6.4
6.4.1

√

√

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE FISICO

Topografía
Mapa topográfico según escala a desarrollar
1:50,000

√

6.5

Clima

6.6

Hidrología

√

√

√

Calidad de aguas superficiales
Caudales (máximo, mínimo, y promedio
anual)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

6.6.1
6.6.1.a

6.6.1.b Aguas subterráneas
6.6.2

Caracterización de acuífero
Calidad de aire

√

√

√

6.7.1

Ruido

√

√

√

6.7.2

Olores

√

√

√

6.7

6.8

Amenazas naturales

√

√

6.9

Inundaciones

√

√
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Nº
6.10
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.2
7.2.1
7.3.
7.3.1.
8
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.3
8.4
8.5
9

Tema

Categoría
I

Categoría
III

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Erosión y deslizamientos
DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE
BIOLÓGICO
Característica de la flora
Caracterización vegetal, inventario forestal
(aplicar técnicas forestales reconocidas por
la ANAM).
Especies amenazadas, endémicas o en
peligro de extinción
Mapa de cobertura vegetal y uso de suelo
en una escala de 1:20,000
Características de fauna
Inventario de especies exóticas, endémicas
y en peligro de extinción

Incluir en
Categoría
II

√

√

√

√

√

√

√

Ecosistemas frágiles

√

√

Representatividad de los ecosistemas

√

√

√

√

√

√

√

√

DESCRICPIÓN DEL AMBIENTE
SOCIOECONÓMICO
Uso actual de la tierra en los sitios aledaños
Características de la población (nivel
cultural y educativo), desagregado por
género
Índices demográficos, sociales y
económicos

√

√

Índice de mortalidad y morbilidad
Índice de ocupación laboral y otros
similares que aporten información relevante
sobre la calidad de vida de las comunidades
afectadas
Equipamiento, servicios, obras de
infraestructura y actividades económicas
Percepción local sobre el proyecto, obra o
actividad (a través del plan de participación
ciudadana).
Percepción diferenciada de las mujeres
Sitios históricos, arqueológicos y culturales
Descripción del Paisaje
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES ESPECÍFICOS

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Nº

9.1

9.2

9.3

9.4.

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Tema
Análisis de la situación ambiental previa
(línea base)en comparación con las
transformaciones de ambiente esperadas
Identificación de los impactos ambientales
específicos, su carácter, grado de
perturbación, importancia ambiental, riesgo
de ocurrencia, extensión del área, duración
y reversibilidad entre otros.
Metodologías usadas en función de: i) la
naturaleza de acción emprendida, ii) las
variables ambientales afectada, y iii) las
características ambientales del área de
influencia involucrada
Análisis de los impactos sociales y
económicos a la comunidad producidos por
el Proyecto, especificar impactos en las
mujeres
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
(PMA)
Descripción de las medidas de mitigación
especificas frente cada impacto ambiental, e
Ente responsable de la ejecución de las
medidas
Monitoreo
Cronograma de ejecución
Plan de participación ciudadana con
enfoque de género

Categoría
I

Incluir en
Categoría
II

Categoría
III

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

10.6

Plan de prevención de riesgo

10.7

Plan de rescate y reubicación de fauna

10.8

Plan de educación ambiental

√

√

10.9

Plan de contingencia

√

√

10.10

Plan de recuperación ambiental y de
abandono

√

√

10.11

Plan de abandono

√

√

10.12

Costos de la gestión ambiental
AJUSTE ECONÓMICO POR
EXTERNALIDADES SOCIALES Y
AMBIENTALES Y ANÁLISIS DE
COSTO – BENEFICIO FINAL
Valorización monetaria de impacto
ambiental

√

√

√

√

11

11.1

√

√

Plan de Gestión Ambiental y Social
Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural e Indígena en Panamá

Nº

Tema

11.2

Valorización monetaria de las
externalidades sociales

11.3

Cálculos del VAN

12

12.1
12.2
13
14

LISTA DE PROFESIONALES QUE
PARTICIPARON EN LA
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL Y LA(S)
FIRMA(S) RESPONSABLES
Firmas debidamente notariadas
Número de registro de consultor (es)
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFÍA

15
ANEXO
Fuente DE 123 del 14 de agosto de 2009.

Categoría
I

Incluir en
Categoría
II

Categoría
III
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Descripción General del Proyecto
La Empresa Consultora deberá realizar una descripción detallada del proyecto debe incluir en esta
descripción las actividades a realizar en la fase de construcción, tales como: ubicación y
características de los campamentos, número de trabajadores máximos, medio y mínimo, manejo de
combustibles y lubricantes, número estimado de vehículos a operar en el proyecto, incluyendo
maquinaria y equipo pesado, procedimiento general de la instalación de los equipos, caminos de
acceso al proyecto, talas de árboles, cimentaciones, sitios de botadero, clase y volumen de material
necesario para la construcción, ubicación de zonas de préstamo, excavaciones, limpieza y
revegetación y cualquier otra información que permita conocer las características y acciones del
proyecto, incluyendo el cronograma de construcción.
El cronograma de construcción se deberá definir la duración de cada una de las diferentes
actividades.
Localización Geográfica del Área del Proyecto
La Empresa Consultora realizará la ubicación correcta del área (impacto directo) del proyecto en un
mapa con sus respectivas coordenadas; describir el polígono del proyecto con sus dimensiones y
rumbos. Delimitar las áreas de impacto indirecto por cada componente ambiental: Físico, biótico y
socio económico, y definir los criterios utilizados; Totalizar el área de estudio del proyecto. Además
debe señalar los accesos al proyecto y sus características.
Descripción de las Condiciones Ambientales Existentes en el Área de influencia del Proyecto
Cartografía Básica
Para los análisis y presentación de los resultados esperados, la empresa consultora podrá disponer
de la información cartográfica existente en el MINSA sobre el área en estudio.
Con la cual se realizarán mapas temáticos con ubicación del proyecto, y presentados en formato
gráfico a colores y digital, con sus respectivas tablas de atributos.
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En el Área de Impacto Directo y Áreas de impacto indirecto del proyecto se elaborarán mapas a
escala 1:25,000, para las áreas sensibles detectadas en sitio, zonas de inundación, etc. en formato
gráfico a colores y digital.
La Empresa Consultora deberá planificar la presentación de los planos finales de tal forma que los
colores sean adecuados, convencionales y que contrasten, permitiendo una objetiva interpretación y
buena calidad de la información presentada; con una rotulación consistente y simbología completa
en el cuadro de leyenda.
Para desarrollar el banco de datos digital, la Empresa Consultora deberá utilizar el paquete de
software ARC/INFO, y ARC VIEW, para la presentación de todos los mapas, datos numéricos,
estadísticos y tablas integradas a estos mapas.
Resultados Esperados
El MINSA espera de la descripción de la Línea Base, obtener información específica y actualizada
sobre los diferentes componentes del ambiente; donde la caracterización debe basarse en
información secundaria existente, de estudios recientes y observaciones de campo. Con base al
análisis de la información recopilada y las observaciones de campo, la EC podrá determinar las
zonas más críticas o de impacto significativos dentro del área, que requieran la aplicación de las
medidas de mitigación y elaborar un Plan de Manejo Ambiental para la conservación y protección
de los sitios frágiles.
Los muestreos de campo deben ser reducidos a lo estrictamente necesario. Se buscarán datos
desagregados por género de toda la información allá donde sea disponible o posible de obtener.
Geología, Geomorfología
Es necesario hacer una descripción de las condiciones geológicas locales indicando el tipo de roca,
elementos estructurales como: plegamientos, fallas, fracturas, etc., condiciones de sismicidad y
volcanismo (criterios de seguridad), referencia hidrogeológica (influencia del nivel freático).
Analizar las características y procesos geomorfológicos del sitio tales como: El comportamiento del
relieve, zonas morfo dinámicas, y zonas con inundaciones periódicas o permanentes.
Analizar las condiciones geotécnicas como tipos y procesos de erosión, estabilidad, meteorización,
etc.
Suelo
Indicar los tipos de suelo, riesgos de erosión, drenaje y uso actual de la tierra, en el área de estudio.
Condiciones Climáticas
Realizar una caracterización de las condiciones climáticas en el área del proyecto, con
informaciones tales como: Temperatura mínima media y máxima anual, precipitación mínima
media y máxima anual, dirección de los vientos. etc.
Condiciones Hidrológicas
Realizar la descripción de las condiciones hidrológicas, hidráulicas, y de las aguas subterráneas
existentes en el área de estudio del proyecto:
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Descripción de todos los cursos de agua permanentes y efímeros dentro de la subcuenca (ríos,
quebradas, etc.) al igual que cuerpos de agua existentes o proyectados (embalses, ciénagas,
abrevaderos etc.)
Investigar la existencia o no de afloramiento de manantiales o de aguas subterráneas para evaluar
los peligros de contaminación de estas aguas por productos peligrosos.
Determinar el área que constituya peligro potencial del medio hacia el proyecto (desbordamiento de
ríos o quebradas, escorrentía superficial excesiva que pueda provocar socavación, ruptura de presas
aguas arriba, acumulación de sedimentos debido a la intensidad de las lluvias, etc.)
Identificar la necesidad de desviar o canalizar cursos de agua, sea estos permanentes, estacionales o
de ocurrencia únicamente durante los eventos meteorológicos.
Determinar las condiciones de erodabilidad del área de influencia del proyecto.
Dirección de la lámina de escorrentía superficial.
Adjuntar la información hidrometeorológica mensual utilizada en el estudio hidrológico (en caso de
que aplique)
Embalses existentes y zonas inundables.
Vegetación
Para hacer el análisis de la vegetación existente, en el área del proyecto, es necesario: tomar en
cuenta las zonas de vida (vegetación potencial) y el estado actual de la cobertura vegetal.
Realizar una descripción de la vegetación existente.
Determinar el grado de alteración actual de la vegetación y sus características fisionómicas.
Determinar las especies más significativas.
Fauna
Se debe realizar una caracterización de la fauna existente en el área del proyecto mediante
recopilación de información existente actualizada de estudios recientes. Se determinarán las
principales especies terrestres y de ictiofauna.
Paisaje
Describir el paisaje con previo conocimiento de los componentes del área como: físico (suelo y
agua), biológico (vegetación) y antrópicos (actuaciones humanas). Evaluar el impacto potencial
bajo el concepto de fragilidad visual.
Cartografiar la información obtenida en una escala adecuada (unidades descriptivas del paisaje
referencias territoriales, etc.).
Aspectos socioeconómicos
Deberá ser hecha una caracterización socioeconómica y cultural del área, desagregada por sexo y
que ofrezca soluciones a los posibles problemas diferenciados por sexo que se puedan presentar
durante diseño, ejecución y operación futura de los proyectos en cuanto a las distintas actividades
que se proponen en el proyecto.
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Con énfasis en:
Aspectos de poblaciones:
Niveles de empleo/desempleo identificación de jefes comunitarios, lideres mujeres y/o grupos o
asociaciones de mujeres existentes (de cualquier tipo, un ejemplo: madres de escuela).
Aspectos de infraestructuras:
Calidad de infraestructura de: salud, vialidad, educación etc.
Diferentes usos de los sistemas de agua y saneamiento por los beneficiarios y por las beneficiarias,
necesidades específicas de hombres y mujeres, de niños y niñas
Aspectos de transporte:
Medios de transporte disponibles
Frecuencia de tránsito
Movilidad diferenciada por sexo: tipos de medio usado por hombres y mujeres (a pie, caballo, bici,
bus…), frecuencia (diaria, esporádica…)
Aspectos de uso del agua de los ríos y quebradas, según género masculino o femenino.
Aspecto Cultural.
Barreras y limitaciones a la participación femenina en todas y cada una de las actividades del
proyecto por zonas. Se expondrá a modo de tabla con las posibles medidas para salvar tales
limitaciones. Por ejemplo, falta de alfabetización que impide su participación en las capacitaciones.
Por ejemplo, se salvaría haciendo capacitaciones orales con dibujos.
Ventajas, alternativas y posibilidades para la inclusión femenina en las JASS. Por ejemplo buenas
prácticas presentes, factor cultural que lo permite, grupos de mujeres organizadas, etc.
Se requiere un inventario en la infraestructura cultural de las distintas áreas de afectación.
Consulta pública y participación ciudadana
Es importante el involucramiento de la comunidad para entender la naturaleza y el grado de los
impactos potenciales, especialmente impactos socio-culturales, y determinar la conveniencia y la
aceptabilidad de las medidas o de la remuneración de la mitigación, donde relevante. El
desarrollador, se asegurará de que las partes afectadas sean informadas y consultadas a través del
desarrollo del EsIA. Esta consulta debe, por lo menos seguir los siguientes principios:
• Debe ser con base en la información regular sobre el proyecto;
• Ser apropiada culturalmente;
• Ser sensible al tema de género. Se facilitará la participación activa de las mujeres. Esto es,
se consultará a horas y en lugares accesibles para ellas, se realizarán consultas separadas si
ellas se sienten más cómodas para hablar, se recogerán los testimonios, necesidades,
requerimientos, preocupaciones, etc. específicos que expresen las mujeres. En consultas
mixtas, se invitará a grupos organizados de mujeres si les hubiera o se garantizará la
presencia de un mínimo de 40% de mujeres para que se sientan cómodas para participar en
el aforo;
• La presentación debe ser esquemática;
• Los antecedentes y registros debe ser guardados en los archivos del Programa;
• El consultor a cargo debe realizar el estudio de las consecuencias para el medio ambiente
debe incluir como anexo al informe final sobre el estudio, el expediente de consultas
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•
•

públicas y una discusión de las razones por las que las opiniones la población tienen o no se
han incorporado en el proyecto final, dando especial importancia a lo discutido por las
mujeres pues son ellas las principales beneficiarias de estos sistemas y tienen mucho
conocimiento sobre el tema para compartir en el proyecto. El informe final sobre el estudio
de los impactos para el medio ambiente debe ser colocado a disposición del público;
El proceso de consulta debe ser abierto a los aspectos técnicos, económicos y sociales de
cada uno de los alternativas identificados por el consultor;
El consultor planeará y organizará las consultas públicas dirigidas específicamente a la
población que será afectada por el proyecto futuro;

Específicamente la política Operativa sobre Pueblos Indígenas (OP-765) del BID, requiere que: (i)
el estudio de diagnóstico y línea de base se realizará de forma participativa y mediante un proceso
socio-culturalmente apropiado; y (ii) se tendrán en cuenta el conocimiento tradicional y el
patrimonio cultural, natural y social, los sistemas propios específicos en los ámbitos social,
económico, lingüístico, espiritual y legal así como las medidas y actividades mediante
negociaciones de buena fe con las comunidades indígenas afectadas.
Los detalles de cómo se han consultado el público, incluir lo que se ha hecho la información
disponible, en qué formato, donde, y cuando (acceso), debe ser parte de los informes de EsIA. Toda
información aparecerá desagregada por sexo. El consultor y el prestatario deben seguir las normas y
procedimientos nacionales y del BID.
Identificación y evaluación de los impactos ambientales del proyecto que pueden producir efectos
sobre el ambiente o de este sobre el proyecto e identificación de los mismos.
La Empresa Consultora deberá realizar esta identificación y evaluación de impactos utilizando las
listas y matrices adecuadas, previamente aprobadas por MINSA. Esta acción se dará en forma
conjunta con los funcionarios de MINSA encargados del proyecto en la parte ambiental y con los
ingenieros encargados con el diseño del proyecto.
El resultado de este análisis debe ser tal, que permita identificar todos los efectos e impactos y la
cualificación de cada uno de ellos, además del impacto total, ya sean temporales o permanentes,
mitigables o no, que puedan ocasionar cada una de las actividades del proyecto, durante sus etapas
de diseño, construcción y operación. La Empresa Consultora deberá cuantificar razonablemente los
costos de los impactos ambientales en términos económicos, dándole valores monetarios a la
degradación del ambiente.
Especificaciones y estimación de los costos de las medidas de mitigación.
Las medidas de mitigación identificadas, se deberán especificar lo más exacto posible, para que
puedan ser diseñadas por parte de la compañía encargada del mismo, en el caso de referirse a obras
concretas.
Si las medidas se refieren a programas de construcción, estas se deben concretar como
especificaciones de construcción que deben incluirse en los términos de referencia para la licitación
de la construcción y posteriormente en la minuta del contrato de construcción.
Si se trata de medidas de operación, se deberá definir el procedimiento concreto y cuantificar los
costos que ello implique.
Programa de para el Reasentamiento Involuntario (en caso de que aplique)
Este Programa deberá como mínimo tener los siguientes componentes:
a.
Antecedentes
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b.
Objetivo de la Consultoría
El objetivo es desarrollar un Plan de Reasentamiento que garantice que las unidades
sociales, sean debidamente compensadas y asistidas, por los efectos causadas por el
desplazamiento involuntario, dando tratamiento especial a las madres solas y cabeza de
familia a reasentar.
c.
Alcance de la Consultoría
Para compensar a las unidades sociales afectadas, el Plan de Reasentamiento debe
comprender las siguientes medidas:
• Que las unidades sociales sean informadas acerca de las opciones y derechos que
les incumben en relación con el reasentamiento,
• Que se les otorgue antes del desplazamiento una indemnización equivalente al costo
total de la reposición de los bienes
• Diseñar e implementar medidas que garanticen que las personas desplazadas
recibirán asistencia durante el traslado, con especial atención a las personas
vulnerables
• Cuando fuere necesario, se estipularan medidas que aseguren que las personas
desplazadas reciban apoyo durante el período de restablecimiento
El Plan de Reasentamiento a cual se refieren los presentes lineamientos, deben contener
información de la población afectada, tasas y normas específicas de compensación aplicables,
descripción de los sitios de reubicación y los programas propuestos para el mejoramiento o
restablecimiento de los medios de subsistencia y los niveles de vida, cronograma y presupuesto de
ejecución de las actividades de reasentamiento.
d.
Contenidos del diseño del Plan de Reasentamiento
El responsable de la elaboración e implementación del Plan de Reasentamiento, deberá desarrollar
las actividades que se describen a continuación dando un enfoque de género 32 cuando sea preciso:
• Descripción del proyecto
• Resultados del diagnóstico (estudios socioeconómicos, censo de población afectada,
Información topográfica de los predios y estudios de títulos de propiedad).
• Identificación y análisis de resultados (Descripción de los grupos de población presentes en
el lugar, evaluación de la magnitud de las pérdidas previstas Información sobre grupos o
personas vulnerables, análisis de los impactos, enfrentados a cada uno de los grupos de
población por desplazar.
• Tasas y Normas Específicas de Compensación
• Propuesta de alternativas de solución
• Participación y consulta con enfoque de género
• Descripción detallada de los planes y programas
• Estructura organizacional responsable de la ejecución del plan
• Recursos humanos y físicos
• Presupuesto
• Cronograma
• Seguimiento y monitoreo
• Evaluación
32

Para ayudar a dar el enfoque de género se adjunta a los Términos de Referencia (TDR) un Inventario de
Preguntas de Reasentamiento con Enfoque de Género, Banco Mundial.
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•

Implementación del Plan de Reasentamiento

Programa de Interventoría Ambiental (Informes de Seguimiento).
La Empresa Consultora deberá diseñar y detallar el programa de Interventoría ambiental, que se
debe realizar durante la construcción del proyecto, con el fin de supervisar la ejecución y aplicación
de las medidas de mitigación propuestas y controlar cualquier acción, que pudiera ocasionar daños
al ambiente y que no fue identificada en los estudios ambientales.
Plan de manejo ambiental.
Con base a las características ambientales del área del proyecto, en la magnitud de los efectos e
impactos identificados y en las medidas de mitigación identificadas y recomendadas, La Empresa
Consultora deberá diseñar un Plan de Manejo Ambiental del proyecto, durante su construcción y
operación. Este plan se debe formular como un conjunto de programas que le permitan a MINSA,
realizar su ejecución o contratarla, para garantizar la armonía de la obra con el entorno.
Programa de seguimiento, vigilancia y control ambiental
Para el plan de seguimiento y monitoreo, se deben identificar y seleccionar los indicadores de
calidad ambiental para ejecutar su monitoreo programado, a fin de realizar un seguimiento del
estado del sistema, supervisando el cumplimiento efectivo de las normas de calidad establecidas
para el área de influencia.
Este Programa de seguimiento y monitoreo pretende detectar e identificar las modificaciones de tipo
ambiental, no previstas y poner en acción las acciones de control
y/o corrección necesaria.
Plan de prevención de riesgos y plan de contingencia
Deberá diseñar un Plan de Prevención de Riesgos y un Plan de Contingencia para el proyecto.
Premisas a considerar
La Empresa Consultora deberá elaborar un banco de datos digital y gráfico con toda la información
que se recopile en el proyecto (mapas, tablas integradas a mapas, documentación, etc.).
El banco de datos digital deberá ser presentado en un formato compatible con el paquete de
Software ARC/info PC. Que se encuentra instalado en la Gerencia de Control de Medio Ambiente,
Sistema de Información Geográfica. (S.I.G.).
Los documentos técnicos que se elaboren utilizando computadoras deberán emplear Software
compatible con el Programa Microsoft Word.
V. INFORMES
El consultor preparará un informe parcial y uno final incluyendo todos los productos, donde se
describan las actividades realizadas durante la consultoría. Los informes se entregarán a más tardar
dos semanas después de realizar cada misión o en el período que se acuerde en la metodología del
consultor. Al finalizar la consultoría, el consultor entregará un informe final, donde se compendian
todos los productos ya finales. Todos los informes serán entregados en medio electrónico
(Microsoft Word, Excel PowerPoint, etc.).
VI. COORDINACIÓN
El Consultor trabajará estrechamente con los miembros del Equipo de Proyecto y bajo la dirección
del Departamento de Protección y Control Ambiental.
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ANEXO III. LISTA DE PREGUNTAS PARA ASEGURAR LA DIMENSIÓN DE
GÉNERO EN LOS PLANES DE REASENTAMIENTO
Otra manera de abordar el tema de género, es a través del reasentamiento y proceso de restauración
de medios de vida. Si en este proceso, ignoramos la dimensión de género, es probable que las
mujeres pierdan acceso a recursos y redes vitales a su propia supervivencia y la de sus hijos. Las
preguntas claves para reorientar la atención a la dimensión de género durante el proceso de
reasentamiento (consultas, participación, planificación del reasentamiento, rehabilitación) se
detallan a continuación:
Consulta y participación:
•
¿Se las ha consultado a las mujeres, además de los hombres, de cada estrato
socioeconómico acerca del proyecto?
•
¿Las mujeres cuentan con información acerca del proyecto propuesto?
•
¿Las mujeres formaron parte del proceso de planificación del reasentamiento? ¿Se les
solicito sus perspectivas e insumos?
•
Con respecto al Plan de Reasentamiento, ¿cómo se socializará con las mujeres afectadas y
con los hombres afectados?
•
¿Existe un mecanismo para asegurar la participación de la mujer, y la del hombre, en cada
etapa del proyecto?
•
¿Deberá haber reuniones separadas para las mujeres con facilitadoras mujeres
(especialmente acerca de temas sensibles tales como los inodoros, saneamiento, agua y datos de la
familia).
Planificación del reasentamiento:
Recolección de datos
•
¿La encuesta socioeconómica está desagregada por género?
•
¿Se han recopilado datos acerca del estatus o titularidad de la mujer, tanto como el hombre,
con respecto a su tierra y/o propiedad?
•
¿La encuesta incluye preguntas acerca de la división de trabajo en el hogar, la toma de
decisiones acerca de las finanzas o uso de recursos del hogar, fuentes de ingresos informales y
formales del hombre y la mujer, el alcance de la dependencia de la mujer y el hombre para con sus
animales, uso de jardines o bosque etc., la contribución de la mujer y el hombre a la economía
familiar?
Elegibilidad para recibir compensación
•
¿Las mujeres y los hombres afectados tienen títulos formales para la tierra/recursos
afectados?
•
¿Cuál es el nivel de propiedad, acceso y control sobre los recursos y propiedad de las
mujeres comparado con los hombres? (Fíjese en las leyes de tierra y propiedad para identificar si
existen provisiones o derechos particulares para las mujeres.)
•
¿Se afectarán los medios de vida de las mujeres y los hombres?
•
¿Cuáles son los instrumentos legales relevantes?
•
¿Las mujeres o los hombres tienen derechos tradicionales o informales a la tierra,
propiedad, y otros recursos?
Desarrollar opciones para el reasentamiento y consulta
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•
¿La ley habilita a las mujeres a recibir asistencia o compensación?
•
¿Cuáles son las opciones de compensación y reasentamiento preferidas por las mujeres y
por los hombres?
•
¿En las consultas acerca de las opciones de compensación, estaban presentes las mujeres
afectadas?
•
¿Se ha considerada la opción de incluir los nombres tanto de la esposa como del esposo en
los pagos o los títulos de propiedad?
•
¿Los que están liderando la planificación del reasentamiento consideraron proveer
compensación por separado a las mujeres por la pérdida de ingresos, incluyendo los ingresos
derivados de las actividades productivas del sector informal y la pérdida de actives tales como
bosques, ríos etc.?
•
¿Se consideró la opción de desarrollar opciones diferenciadas para los hombres y mujeres
en los programas de restauración de medios de vida?
Rehabilitación y reasentamiento
Selección de sitios alternativos
•
¿Se les ha mostrado los sitios alternativos tanto a las mujeres como a los hombres
provenientes de diferentes grupos socioeconómicos?
•
¿Qué tan lejos les queda el sitio nuevo de sus casas originales?
•
¿Tanto las mujeres como los hombres afectados aprobaron el sitio?
•
¿Cuáles fueron las principales inquietudes que expresaron? ¿Se han abordado estas
inquietudes previamente a la aprobación del sitio nuevo?
•
El sitio nuevo les queda cerca a los lugares de trabajo/generación de ingresos de las mujeres
y los hombres?
Vivienda
•
¿Tanto las mujeres como los hombres fueron consultados acerca de la estructura y diseño de
la vivienda? ¿Cuáles son sus necesidades específicas?
•
¿Las mujeres prefieren construir sus propias viviendas con el dinero/materiales del gobierno
o prefieren que el gobierno les provea la vivienda? ¿Y los hombres?
•
¿Qué medidas se están tomando para abordar las preocupaciones de las mujeres acerca de la
vivienda? ¿Y de los hombres?
Habitabilidad y Seguridad
•
¿Son más mujeres más vulnerables a actos de violencia en el sitio nuevo? ¿Cómo se
abordarán estos temas?
•
¿Cuáles son los potenciales problemas de seguridad en el sitio nuevo? ¿Cómo se abordarán
estos temas?
•
¿Qué efecto tiene la ubicación o diseño del nuevo sitio sobre la movilidad de las mujeres?
¿Las restringe de alguna manera?
Infraestructura
•
¿Qué necesidades de infraestructura han identificado las mujeres consultadas?
servicios necesitan las/os mujeres, hombres y niños/as?
•
¿Cómo se realizara el mantenimiento del sitio y servicios nuevos?

¿Qué

Saneamiento
•
¿Habrán baños internos o externos, privados o compartidos? ¿Cuántas familias usarán cada
baño? ¿Cuáles son los mecanismos para mantenerlos?
•
¿Habrán baños separados para las mujeres? ¿Cuál es el mejor diseño y ubicación para los
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baños?
•
¿Están alumbrados los espacios públicos y áreas alrededor de los baños para asegurar la
seguridad de las mujeres y niñas?
•
¿Cuáles son los mecanismos instalados para la descarga de excretas y aguas negras y cuál
será el papel de la comunidad en esto?
Educación
•
¿Cuántos niñas y niños en edad escolar han sido afectadas/os?
•
¿Habrá escuelas cerca del sitio nuevo? ¿Tienen capacidad para absorber el número de
niñas/os nuevas/os? Si no tienen capacidad, ¿cuáles son los requisitos para atender sus
necesidades?
Salud
•
¿Cuáles son las enfermedades que padecen más frecuentemente los hombres, las mujeres y
los/as niños/as? ¿Existe alguna relación con sus condiciones de vida?
•
¿Qué infraestructura de salud están disponibles en el sitio nuevo? ¿Serán suficientes para
los nuevos pobladores?
•
¿Las instalaciones son accesibles para las mujeres y los/as niños/as?
•
¿Hay riesgos de introducir enfermedades nuevas en el sito nuevo?
Transición al nuevo sitio
•
¿Las mujeres han sido consultadas acerca del transporte que tendrán a su nuevo hogar?
•
¿Se han identificado grupos de mujeres u otros grupos vulnerables que pueden necesitar
asistencia especial?
•
¿Se ha asignado un período de tiempo razonable para desmantelar las viviendas originales y
reasentarse en las nuevas, especialmente para las mujeres jefas de hogar o las ancianas?
•
¿Qué se ha organizado para asistir a las familias a transportarse hacia las escuelas durante la
fase de transición?
Compensación
•
¿Qué forma de compensación reciben las mujeres: efectivo, cuenta bancaria o cheque?
•
¿Las mujeres tienen cuentas bancarias o domicilios a su nombre para recibir su
compensación? Si muchas no tienen, ¿qué se puede introducir para asegurar formas seguras de
pago a las mujeres? Por ejemplo, ¿se podrá pagarle en efectivo a la mujer por separado?
•
¿Se ha considerado la posibilidad de depositar en nombre de la mujer y el hombre?
•
¿Se ha consultado a los hombres acerca del pago de compensación en ambos nombres?
•
¿Qué riesgos existen de pagar la compensación u otra asistencia en efectivo a nombre de los
dos o solamente a nombre de la mujer? ¿Cómo se pueden minimizar estos riesgos?
Seguridad de la Tenencia
•
¿La tierra asignada tiene título de propiedad o de alquiler?
•
¿A las mujeres se les ha informado acerca de tenencia sobre la nueva vivienda o tierra?
•
¿Qué asistencia se proveerá a las mujeres y hombres que no tengan derechos sobre la
tierra/propiedad tomada por el gobierno?
Restauración de medios de vida
•
¿Las mujeres y hombres que subsisten gracias a una economía rural (de subsistencia) se
están viendo obligados/as a ganarse la vida en una economía (monetaria) regida por el efectivo?
¿Implicará para ellas/os una pérdida de subsistencia?
•
¿Se afectarán las fuentes de ingresos de los hombres y mujeres?
•
¿Cómo se afectarán los medios de vida de las mujeres y hombres? ¿Perderán parcial o
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totalmente su fuente de ingresos o se trataría de una disminución de ingresos?
•
¿El sitio nuevo provee oportunidades equivalentes o mejores a las originales tanto para
hombres como mujeres?
•
¿Habrá una necesidad de capacitar a las mujeres y los hombres?
Mecanismos de Resolución de Quejas
•
¿El mecanismo de resolución de quejas del proyecto y/o plan de reasentamiento está
preparado para recibir quejas relacionados con temas de género?

Proyecto: Programa de Agua Potable y Saneamiento en áreas rural e indígenas de Panamá con énfasis en gestión local
Código de Proyecto PAN-009-B
MARCO DE RESULTADOS

Incrementar el acceso y la calidad de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en la Comarca Ngabe Buglé de Panamá

Productos Asociados

Indicadores

Línea de
Base

Unidad de
Medida

2015
P

Metas Intermedias
2017

2016
A

P

A

P

A

2018
P

META FINAL

2019
A

P

A

P

Fuente de Información / periodicidad

A

COMPONENTE I. Proyectos Integrales de Agua y Saneamiento Rural
OE1. Mejorar la cobertura y el servicio de aprovisionamiento de agua y saneamiento en áreas rurales e indígenas de Panamá, Comarca Ngabe Buglé
i1. N° de sistemas
construidos y
operando según
especificaciones de los
Planes de O&M

i2. N° de sistemas
Producto 1: Sistemas mejorados y/o
rehabilitados operando
de agua potable
según especificaciones
construidos.
de los Planes de O&M

i3. N° de planes de
O&M elaborados
según especificaciones
técnicas de diseño y
financieramente
sostenibles
i4. N° de comunidades
con soluciones de
saneamiento familiar
construidas y
operando según
Producto 2: Soluciones especificaciones de los
Planes de O&M
de saneamiento
construidas
(fosas sépticas/
i5. N° de planes de
biodigestores)
O&M elaborados
según especificaciones
técnicas de diseño y
financieramente
sostenibles

Sistema

5

2

4

11

0

Sistema

3

3

Informes semestrales del MINSA. Certificado final de obra. Se considera que un sistema de agua
es construido cuando se concluyen las obras de captación, tratamiento, distribución y conexiones
domiciliarias o públicas.

0

0

Planes de
O&M

5

2

4

3

14

1

Comunidad

6

9

5

5

26

1

Planes de
O&M

6

9

5

5

26

Los planes de Operación y Mantenimiento son un subproducto de la consultoría de Fiscalización
y Supervisión de Obras.

Los planes de Operación y Mantenimiento son un subproducto de la consultoría de Fiscalización
y Supervisión de Obras.

OE2. Mejorar la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento a través del fortalecimiento de la capacidad de gestión de las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR), Comisiones Comarcales lndigenas y procesos de Desarrollo Local.
i6. Nº Juntas
Administradoras de
0
JAAR
11
6
6
3
26
Acueductos Rurales
JAARs creadas y/o
Producto 3: JAAR´s y fortalecidas
JIAR´s y
i7.Nº Juntas Integradas
Subcomisiones
de Acueductos Rurales
Comarcales
0
JIAR
2
2
1
5
JIARs creadas y
constituidas y/o
capacitadas
fortalecidas

Producto 3: JAAR´s y
JIAR´s y
Subcomisiones
Comarcales
constituidas y/o
fortalecidas
i8.Nº Subcomisiones
Comarcales de Agua y
Saneamiento
capacitados
i9. Porcentaje de
mujeres en las
organizaciones que
participan en las
asambleas con voz y
Producto 4: Las
mujeres forman parte voto
i10. Porcentaje de
activa de las
mujeres en la Junta
estructuras
Directiva de las JAARs
operadoras y rectoras
i11. Porcentaje de
Juntas Directiva de las
JAARs que tienen a
una mujer como
Presidenta
i12. N°de JAARs que
han sido capacitadas
según estándares de la
DISAPAS y el Plan de
O&M.
i13. N°de personas de
las comunidades que
han sido capacitadas
Producto 5: JAAR's, i14. % de mujeres
JIAR's y subcomisiones participando en las
comarcales mejoran capacitaciones
su eficiencia y eficacia i15. N°de paquetes de
en la gestión.
herramientas básicas
entregadas a las JAARs
y Subcomisiones
Comarcales
i16. N° viajes de
intercambio de
experiencias entre
JAARs realizados

0

Subcomisión

por
definir

%

0

80

%

0

por
definir

%

0

0

JAAR

0

personas

0

personas

0

paquetes

0

viajes

2

2

11

6

6

3

26

275

150

150

75

650

138

75

75

38

326

6

6

3

26

11

1

1

i17. Personal
contratado para las 12
posiciones previstas en
su estructura, en
condiciones de
igualdad de
Producto 6:
oportunidades
Departamento de i18. Nº de personas
Agua Potable y Obras capacitadas para
Sanitarias (DAPOS-R) desempeñar las
constituido, equipado funciones previstas
y operando en la
Comarca Ngäbe Bugle. i19. Acciones
realizadas por el
DAPOS-R con las
comunidades del área
de influencia

i20. Personal
contratado de acuerdo
a TdRs para consolidar
la estructura de
Producto 7: DISAPAS
DISAPAS en
fortalecida en RRHH
condiciones de
igualdad de
oportunidades

0

Personas

12

12

0

Personas

12

12

0

Acciones
(asistencia
técnica,
resolución de
conflicto,
formación de
juntas etc)

6

0

Personas

15

15

20

26

67

15

OE3. Contribuir a la planificación participativa del desarrollo sostenible de las cormarcas indígenas considerando una gestión integral de los recursos hídricos y la visión indígena del agua
Acciones
Producto 8: Plan de
(campañas,
i21. Numero de
Comunicación y
sesiones de
acciones previstas en
0
0
0
5
10
15
30
Difusión
rendición de
el Plan ejecutadas
implementado.
cuentas a la
comunidad)
Producto 09: Plan
Estratégico y
Operativo de
i22. 9 documentos
Desarrollo del sector
Docu
elaborados y
0
9
9
de Agua Potable y
mentos
consensuados
Saneamiento de los 9
distritos la Comarca
Ngäbé Buglé
i23. N° JAARs con PSA
8
JAAR
11
15
26
finalizados
Producto 10: Planes
i24. N° JAARs que
de Seguridad del Agua ejecutan acciones
Acciones
11
15
26
(PSA) elaborados por previstas en su PSA
las JAARs que trabajan i25. % de mujeres que
con el Programa.
participan en las
0
%
30%
30%
30%
Comisiones de PSA de
las JAARs
i26. Número de
Producto 11: SIASAR comunidades
Comu
La suma de la meta con la línea base llega a 1.000 comunidades que son la totalidad de la
34
100
200
300
366
966
Implementado.
nidad
comarca.
registradas en el
SIASAR

P = Planificado
A= Alcanzado

Proyecto: Programa de Agua Potable y Saneamiento en áreas rural e indígenas de Panamá con énfasis en gestión local
Código de Proyecto PAN-009-B
MARCO DE RESULTADOS
OBJETIVO DEL PROYECTO

Indicadores

Línea de
Base

Unidad de
Medida

2015
P

Metas Intermedias
2017

2016
A

P

A

P

A

2018
P

META FINAL

2019
A

P

A

P

Fuente de Información / periodicidad

A

COMPONENTE I. Proyectos Integrales de Agua y Saneamiento Rural
OE1. Mejorar la cobertura y el servicio de aprovisionamiento de agua y saneamiento en áreas rurales e indígenas de Panamá, Comarca Ngabe Buglé
i1. Hogares con acceso domiciliar
Línea de Base (Censo 2010). Informe MINSA sobre la base de datos censales. Sólo 6.375 hogares
6375
Hogar
6375
6688
7006
7605
7805
7805
OE1.R1. Mejora de cobertura de 90l/p/día a agua potable
cuentan con agua de un total de 18.828 hogares en la zona de intervención. Se pretende
de acceso a agua potable
abastecer a 1.430 hogares adicionales en fase 1 y mejorar la calidad del agua en 825 hogares en
i2. Cobertura de acceso
la fase 2)
domiciliar de 90l/p/día a agua
33,9
%
33,9
35,5
37,2
40,4
41,4
41,4
potable
i3.
Hogares
con
acceso
nuevo
a
OE1.R2. Mejora de cobertura
Línea de Base (Censo 2010). Informe MINSA sobre la base de datos censales. Existen acutalmente
5570
Hogar
5570
5883
6201
6800
7825
7825
saneamiento básico
de acceso a saneamiento
5570 hogares con saneamiento de un total de 18828 hogares en la zona de intervención. Se
i4. Cobertura de saneamiento
(excretas)
pretende construir 2225 soluciones sanitarias adicionales (1230 en fase 1 y 1025 en fase 2)
29,6
29,6
31,24
32,9
36,11
41,56
41,56
%
domiciliar
OE2. Mejorar la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento a través del fortalecimiento de la capacidad de gestión de las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR), Comisiones Comarcales lndigenas y procesos de Desarrollo Local.
i5. Nº de JAARs y JIARs aplicando
OE2.R1.Organizaciones
En total se han intervenciones de capacitación en administración, operación y
herramientas de administración,
6
11
17
26
comunitarias para la
mantenimiento en 26JAAR´s y 5 JIAR´s que representan 26 comunidades .
operación y mantenimiento
prestación del servicio de
agua y saneamiento
i6. % de organizaciones
fortalecidas.
6
11
17
26
Se espera que al menos tres de los miembros de las juntas administradoras sean mujeres.
comunitarias con participación
activa de mujeres
OE2.R2. Se garantiza una
i7. % de sistemas construidos
Informes semestrales del MINSA. Las especificaciones tecnicas de diseño contemplan dos
calidad correcta del servicio prestando servicio 24 h al día
23,1
42,31
65,4
100,0
aspectos: dotacion del servicio (volúmen) y calidad del agua (cumple estandares de potabilidad
según lo establecido en
según normativa nacional).
diseños y una operación y
i8. % de sistemas construidos
mantenimiento adecuados de cumpliendo con normativa de
23,1
42,31
65,4
100,0
Que se cumpla uno de los indicadores de producto
los sistemas.
calidad de agua
i9. % de ejecución
OE2.R3. Las instituciones han
presupuestaria por año
sido reforzadas para una
i10. % de mujeres contratadas
Se espera que al menos el 50 % del personal técnico, social y administrativo contratado bajo el
50
50
50
50
mejor gestión de los sistemas
programa sean mujeres
y del recurso con equidad de
i11. % de mujeres contradas en
Se espera que al menos el 20 % del personal técnico, social y administrativo contratado
género.
20
20
20
20
puestos de toma de decisión
para posiciones claves bajo el programa sean mujeres
OE3. Contribuir a la planificación participativa del desarrollo sostenible de las cormarcas indígenas considerando una gestión integral de los recursos hídricos y la visión indígena del agua
i12. Nº de JAARs que realizan
OE3.R1. La gestión de los
En total se espera que las 26 JAAR´s y 4 JIAR´s organizadas y capacitadas realicen sesiones de
sesiones de rendidión de cuentas
sistemas se realiza de manera
6
11
17
26
rendición de cuentas como parte de su gestión administrativa .
anuales
transparente y participativa
OE3.R2. Los distritos de la
Comarca Ngäbe Buglé
cuentan con una estrategia
común de agua y
saneamiento.

i13. Nº de acciones planificadas e
implementadas por los distritos

Acciones de
los planes
operativos y
de los PSA

P = Planificado
A= Alcanzado

9

9

Se preveque como resultado de la elaboración del Plan Estrategico de Agua y Saneamiento se
cuente con un plan operativo de gestión por Distrito y la evaluación de Planes de seguridad en
cada distrito serán resultado del desarrollo de cada plan operativo a formular durante la ejecuón
de esta actividad.

Nombre de proyecto:
Fecha:
Número de habitantes por vivienda:

OE3. CONTRIBUIR A REFORZAR EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE LOS PAÍSES PARA
UNA ADECUADA GESTIÓN DEL SECTOR AGUA QUE FAVOREZCA LA GESTIÓN PÚBLICA
TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA DEL RECURSO

OE2. CONTRIBUIR A EXTENDER EL
ACCESO SOSTENIBLE A SERVICIOS
BÁSICOS DE SANEAMIENTO

OE1. CONTRIBUIR A EXTENDER EL ACCESO SOSTENIBLE AL AGUA
POTABLE

OBJETIVO
ESPECÍFICO

OE4. FAVORECER LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO

1. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO

3. GOBERNABILIDAD Y DERECHO HUMANO AL AGUA

2. ACCESO A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PAS - AECID

Referencia para nº de habitantes por vivienda:
RESULTADOS CLAVE

1. Mejora de cobertura de acceso a agua potable

INDICADORES DE RESULTADO

Incremento en el porcentaje de la cobertura nacional

Medida

PRODUCTOS

Cn - Co Donde Cn es el porcentaje de cobertura al final de
programa; Co porcentaje de cobertura en el año cero, según línea
de base.
El aumento - descenso de la cobertura depende también de otros
elementos externos del programa
Nº de redes urbanas construidas (totales/nuevos/rehabilitadosmejorados)

2. Nº de personas con acceso a agua potable gracias a las acciones del
proyecto

Nº de personas con acceso a agua potable gracias a las
acciones del proyecto

(OE1-i4+ OE1-i5 + OE1-i6*) x nº de personas por vivienda
*personas que mejoran la calidad en sus casa pero que no están
contabilizadas en el i4 e i5.

Nº Sistemas Rurales - pequeños sistemas periurbanos
construidos / rehabilitados.

Nº Sistemas de tratamiento domiciliares

Nº de personas con acceso a una cantidad diaria de agua
igual o mayor a 50 l/persona/día

OE1-i3 x nº de personas por vivienda

3. Mejora de acceso a agua y saneamiento en centros de salud

Nº de ususarios de centro de salud con condiciones de agua
y saneamiento mejoradas

OE1-i8 + OE2.A-i5

nº de centros de salud con sistemas de agua y/o saneamiento
gracias a programa

4. Mejora de acceso de agua y saneamiento en escuelas

Nº de alumnos con acceso a agua y saneamiento gracias a
programa

OE1-i9 + OE2.A-i6

nº de escuelas con sistemas de agua y/o saneamiento gracias a
programa

5. Mejora de cobertura de acceso a saneamiento básico (excretas)

Incremento en el porcentaje de la cobertura nacional

6. Se incrementa el número de personas con acceso sostenible a un sistema
seguro para la gestión de excretas

Nº de personas con acceso a saneamiento básico gracias a
las acciones del proyecto

7. Se incrementa el número de personas con acceso mejorado a sistema de
gestión de residuos sólidos

Nº de personas con acceso mejorado a sistemas de gestión
de residuos sólidos

OE2.B-i3 x nº de personas por vivienda

nº de comunidades con sistemas de gestión de basuras operativos

8. Se incrementa el número de personas con acceso a sistema de evacuación
de aguas pluviales

Nº de personas que se benefician de la
construcción/rehabilitación de sistemas de evacuación de
aguas pluviales

OE2.C-i1 x nº de personas por vivienda

Nº de sistemas de evacuación de aguas pluviales construidos /
rehabilitado

OE2.A-i1
nº de sistemas de alcantarillado (totales/nuevos/rehabilitados)
(OE2.A-i3 + OE2.A-i4) x nº de personas por vivienda

nº de letrinas / fosas sépticas (totales/nuevos/rehabilitados)
nº de Plantas de tratamiento n de aguas residuales
(totales/nuevos/rehabilitados)

Nº de organizaciones comunitarias para la prestación de los
servicios de agua y saneamiento creadas/fortalecidasProveedores de servicios fortalecidos
9. Las instituciones han sido reforzadas para una mejor gestión de los sistemas
y del recurso

Estructura / acción realizada sobre estructura

Seguimiento a través de productos - se definirán indicadores
específicos en el marco de evaluación

Entidades gubernamentales nacionales fortalecidas
Entidades gubernamentales Subnacionales/regionales fortalecidas
Entidades gubernamentales municipales fortalecidas

10. Las mujeres forman parte activa de las estructuras operadoras y rectoras

1. % de mujeres que forman parte de las organizaciones
comunitarias que prestan servicios de agua y saneamiento
2. % de mejeres en comités de usuarios

Calcular a partir de los productos: OE3.P1 + OE3.P2 + OE3.P4

.
Mesas de discusión - Foros de participación
11. La gestión de los sistemas se realiza de manera transparente y
participativa

Seguimiento a través de productos - se definirán
indicadores específicos en el marco de evaluación

Seguimiento a través de productos - se definirán indicadores
específicos en el marco de evaluación

Mesas sectoriales nacionales, regionales, locales
Campañas informativas

12. El marco normativo de agua y saneamiento es mejorado, incluye los
Seguimiento a través de productos - Marcos Normativo
elementos clave del Derecho Humano al Agua, contempla las necesidades de
propuesto
las poblaciones más vulnerables y promueve la sostenabilidad de los servicios

Seguimiento a través de productos - se definirán indicadores
específicos en el marco de evaluación

13. Municipios y regiones desarrollan planes directores en agua y
saneamiento

Seguimiento a través de productos - Planes directores
desarrollados

Seguimiento a través de productos - se definirán indicadores
específicos en el marco de evaluación

14. Análisis y monitoreo de Recurso Hídricoe - Análisis de cuencas

Seguimiento a través de productos - se definirán
indicadores específicos en el marco de evaluación

Seguimiento a través de productos - se definirán indicadores
específicos en el marco de evaluación

15. Se realizan acciones específicas para la protección y control de los
recursos hídricos

Seguimiento a través de productos - se definirán
indicadores específicos en el marco de evaluación

Seguimiento a través de productos - se definirán indicadores
específicos en el marco de evaluación

Documentos normativos nuevos/mejorados aprobados
Normas específicas definidas
Planes directores (a nivel nacional - regional - nivel municipal)
desarrollados para el sector agua y saneamiento
Estudios específicos de GIRH realizados .
Plan Nacional de manejo de recursos hídricos definido / mejorado
Planes de Manejo de Cuencas realizados
Nº de estaciones climatológicas e hídricas construidas /
rehabilitadas (incluyendo piezómetros)
Protección de humedales - nº de cuencas/fuentes protegidas área protegida
Reforestación - nº de cuencas/fuentes protegidas - área forstada
Infraestructuras específicas de control realizadas - distinguir por
tipología (EO4)
Creación / refuerzo de organismos de cuenca

Seguimiento a través de productos 16. Se realiza la capacitación de estructuras / sensibilización de comunidades
1. Estructura - refuerzo realizado.
para la Gestión Integral del Recurso Hídrico
2. acción de sensibilización

Seguimiento a través de productos - se definirán indicadores
específicos en el marco de evaluación

17. Se lleva a cabo la mejora de normativa para el desarrollo de una Gestión
Integrada de Recurso Hídrico

Seguimiento a través de productos - se definirán indicadores
específicos en el marco de evaluación

Programas de sensibilización para un uso responsable del agua
para los ciudadanos
Leyes Nacionales de Agua definidas y aprobadas

Seguimiento a través de productos - Normativa propuesta

Propuestas específicas definidas relaccionadas con GIRH
Derechos de uso de agua procesados (derechos)
Reglamentos para la GIRH

ANEXO 5

OE1. Mejorar la cobertura y el servicio de aprovisionamiento de agua y saneamiento en áreas rurales e indígenas de Panamá, Comarca Ngabe Buglé
#

Productos

Total Planeado

2.1.1 Producto 1: Sistemas de agua
potable construidos

3.674.657,68

2.1.2 Producto 2: Soluciones de
saneamiento construidas

7.277.082,14

Real
acumulado

MONEDA
USD
- Planeado

Real
- Planeado
Real
- SumPlan
SumReal

10.951.739,82

PRESUPUESTO
CONTRAPARTIDA
LOCAL
2.235.257,43
1.439.400,25
FCAS

Total Planeado
EUROS

Real
acumulado
EUROS

2.762.277,44

-

PRESUPUESTO
CONTRAPARTIDA
LOCAL
1.680.265,68
1.082.011,76
FCAS

3.575.246,82

3.701.835,31

5.470.256,44

-

2.687.549,29

2.782.707,14

5.810.504,26
-

5.141.235,56
-

8.232.533,88

-

4.367.814,97
-

3.864.718,91
-

TIEMPOS
Fecha
Fecha Fin
Inicio
19-ene-15 02-ago-19

02-feb-15

POA
PREVISTO

Duración
(meses)

55 POA 1; POA 2;
POA 3; POA 4;
POA 5

08-ene-19

47 POA 1; POA 2;
POA 3; POA 4;

OE2. Mejorar la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento a través del fortalecimiento de la capacidad de gestión de las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR), Comisiones Comarcales
indígenas y procesos de Desarrollo Local
#

Productos

Total Planeado

Real
acumulado

MONEDA
USD

PRESUPUESTO
FCAS

Total Planeado
EUROS

CONTRAPARTIDA
LOCAL

Real
acumulado
EUROS

PRESUPUESTO
FCAS

TIEMPOS

CONTRAPARTIDA
LOCAL

Fecha
Inicio

Fecha Fin

POA
PREVISTO
Duración
(meses)

2.2.1 Producto 3: JAAR´s y JIAR´s y
Subcomisiones Comarcales
constituidas / fortalecidas.

37.338,00

- Planeado

-

37.338,00

28.067,35

-

-

28.067,35

04-may-15

05-nov-19

54 POA 1; POA 2;
POA 3; POA 4;
POA 5

2.2.2 Producto 4: Las mujeres forman
parte activa de las estructuras
operadoras y rectoras.

45.100,00

Real
- Planeado

33.400,00

11.700,00

33.902,13

-

25.107,12

8.795,01

04-may-15

27-dic-16

20 POA 1; POA 2

503.021,65

66.352,00

428.003,94

-

378.126,47

49.877,47

02-mar-15

23-may-19

51 POA 1; POA 2;
POA 3; POA 4;
POA 5

51.300,00

245.625,00

223.201,53

-

38.562,73

184.638,80

01-ene-15

20-dic-16

23 POA 1; POA 2

01-ene-15

31-dic-15

12

Real

2.2.3 Producto 5: JAAR's, JIAR's y
subcomisiones comarcales mejoran
su eficiencia y eficacia en la
gestión.

569.373,65

- Planeado

2.2.4 Producto 6: Departamento de
Agua Potable y Obras Sanitarias
(DAPOS-R) constituido, equipado
y operando en la Comarca Ngäbe
2.2.5 Producto 7: DISAPAS fortalecida
en RRHH

296.925,00

- Planeado

Real

Real
177.900,00

- Planeado
Real

-

177.900,00

133.729,23

-

-

133.729,23

1.126.636,65

- SumPlan
SumReal

587.721,65
-

538.915,00
-

846.904,19

-

441.796,32
-

405.107,87
-

POG - PAN -008-B

POA 1

ANEXO 5

OE3. Contribuir a la planificación participativa del desarrollo sostenible de las comarcas indígenas, considerando una gestión integral de los recursos hídricos y la visión indígena del agua
#

Productos

Total Planeado

Real
acumulado

MONEDA
USD

FCAS

PRESUPUESTO
CONTRAPARTIDA
LOCAL

Total Planeado
EUROS

Real
acumulado
EUROS

FCAS

PRESUPUESTO
CONTRAPARTIDA
LOCAL

Fecha
Inicio

TIEMPOS
Fecha Fin

Duración
(meses)

POA
PREVISTO

2.3.1 Producto 8: Plan de Comunicación
y Difusión implementado

64.700,00

- Planeado

26.900,00

37.800,00

48.635,65

-

20.221,00

28.414,64

10-feb-15

17-sep-18

43 POA 1; POA 2;
POA 3; POA 4

2.3.2 Producto 9: Plan Estratégico y
Operativo del sector de Agua
Potable y Saneamiento de los 11
Comarca
Buglé.
2.3.3 distritos
Productola10:
Planes Ngäbé
de Seguridad

48.866,00

Real
- Planeado

24.500,00

24.366,00

36.733,07

-

18.416,90

18.316,17

02-ene-17

13-may-20

40 POA 3; POA 4;
POA 5

27.250,00

- Planeado

27.250,00

-

20.484,10

-

20.484,10

-

01-ene-16

27-feb-18

26 POA 2; POA 3;
POA 4

72.640,00

Real
- Planeado

40.640,00

32.000,00

54.604,22

-

30.549,50

24.054,72

01-ene-15

17-feb-17

25 POA 1; POA 2;
POA 3

Real
- SumPlan
SumReal

119.290,00
-

94.166,00
-

160.457,04

-

89.671,50
-

70.785,54
-

Real

del Agua elaborados por las JAARs
2.3.4 Producto 11: SIASAR
Implementado

213.456,00

ADMINISTRACIÓN, MONITOREO, AUDITORÍA Y EVALUACIÓN
#

Productos

Total Planeado

Real
acumulado

MONEDA
USD

PRESUPUESTO
FCAS

2.4.1 Administración del Programa

910.231,01

2.4.2 Monitoreo

116.600,00

2.4.3 Auditoría y Supervisión

237.625,00

2.4.4 Evaluación

70.000,00

PRI Pre-Inversión
NV
IMP Imprevistos
R

20.600,00
126.234,12
1.481.290,13

TOTAL

13.773.122,60

- Planeado
Real
- Planeado
Licitando
Adjudicado
Real
- Planeado
Real
- Planeado
Real
20.600,00 Planeado
Real
- Planeado
Real
20.600,00 SumPlan
SumReal

Total Planeado
EUROS

CONTRAPARTIDA
LOCAL

Real
acumulado
EUROS

PRESUPUESTO
FCAS

TIEMPOS

CONTRAPARTIDA
LOCAL

Fecha
Inicio

Fecha Fin

-

910.231,01

684.229,88

-

-

684.229,88

01-ene-15

31-dic-19

-

116.600,00

87.649,40

-

-

87.649,40

01-ene-15

31-dic-19

237.625,00

-

178.625,12

-

178.625,12

-

01-ene-15

31-dic-19

70.000,00

-

52.619,71

-

52.619,71

-

15.485,23

15.485,23

15.485,23
15.485,23
30.685,11

64.206,36

20.600,00
20.600,00
40.820,40

85.413,72

94.891,47

-

369.045,40
20.600,00

1.112.244,74
-

1.113.500,81

15.485,23

277.415,17
15.485,23

836.085,65
-

20.600,00 SumPlan

6.886.561,30

6.886.561,30

10.353.395,93

20.600,00

5.176.697,96

5.176.697,96

SumReal

20.600,00

-

15.485,23

-

-

POG - PAN -008-B

POA
PREVISTO
Duración
(meses)
60 POA 1; POA 2;
POA 3; POA 4;
60 POA 1; POA 2;
POA 3; POA 4;

60 POA 1; POA 2;
POA 3; POA 4;
POA 3; POA 5

Id

Nombre de tarea

Duración

1

2.1 COMPONENTE I: OBRAS INTEGRALES DE AGUA Y SANEAMIENTO

1185 días lun 19/01/15

vie 02/08/19

1185 días lun 19/01/15

vie 02/08/19

2

3

4

5

2.1.1 Producto 1: Sistemas de agua potable construidos

2.1.1.1 Paquete de Trabajo: Elaboración Diseños Finales Infraestructura
Acueductos con Intervención Social
2.1.1.1.1 Contratación de firma consultora para la elaboración de Diseños
Finales de los proyectos de agua de la Fase 2
2.1.1.2 Paquete de Trabajo: Construcción de Obras de Acueducto

Comienzo

Fin

220 días mar 02/02/16 lun 05/12/16

220 días mar 02/02/16

lun 05/12/16

1027 días lun 19/01/15 mar 25/12/18

6

2.1.1.2.1 KANKINTU Contratación de una firma para construcción de los
sistemas de agua en Gobrante, Guayabito y Nutivi Occidente - CP 01

242 días

lun 19/01/15 mar 22/12/15

7

2.1.1.2.2 KANKINTU Contratación de una firma para construcción de los
sistemas de agua en Becativi, Morodoni y Nutivi - CP 02

242 días

lun 19/01/15 mar 22/12/15

8

2.1.1.2.3 MUNA Contratación de una firma para construcción de los sistemas
de agua en Alto Maraca, Bajo Loro, Llano Majagua, Sabana Grande y Peña
Prieta - CP 03

242 días

lun 06/07/15 mar 07/06/16

9

2.1.1.2.4 BESIKO Contratación de una firma para construcción de los
sistemas de agua en Alto Naranjo, Alto Soloy, Boca de Jebay y Soloy - CP
04

242 días

lun 01/02/16 mar 03/01/17

10

2.1.1.2.5 BESIKO Contratación de una firma para construcción de los
sistemas de agua en Chichica y Las Lajitas - CP 05

242 días

lun 04/07/16 mar 06/06/17

11

2.1.1.2.6 KUSAPIN Contratación de una firma para construcción de los
sistemas de agua en Playa Hermosa, Playa Lorenzo y Punta Alegre - CP 06

242 días

jue 02/02/17

12

2.1.1.2.7 KANKINTU Contratación de una firma para construcción de los
sistemas de agua en Bisira Cabecera, Kankintu Cabecera y Sirain Arriba CP 07

242 días

lun 03/07/17 mar 05/06/18

13

2.1.1.2.8 KUSAPIN 1 Contratación de una firma para construcción de los
sistemas de agua en Bahia Azul Cabecera, Kusapin Cabecera y Punta
Valiente - CP 08

242 días

lun 22/01/18 mar 25/12/18

Proyecto: 141015 Cronograma PAN-0
Fecha: vie 17/10/14

2015
2016
2017
2018
2019
2020
T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

vie 05/01/18

Tarea

Hito

Tareas externas

División

Resumen

Hito externo

Progreso

Resumen del proyecto

Fecha límite

Página 1

Id
14

Nombre de tarea

Duración

2.1.1.3 Paquete de Trabajo: Fiscalización y Supervisión de Obras de
Acueductos

Comienzo

Fin

1027 días lun 02/02/15 mar 08/01/19

15

2.1.1.3.1 Contratación de una firma para supervisión de obras de agua
potable y elaboración de Planes de Operación y Mantenimiento durante las
obras de los proyectos del Contrato Nº CP 01

242 días

lun 02/02/15 mar 05/01/16

16

2.1.1.3.2 Contratación de una firma para supervisión de obras de agua
potable y elaboración de Planes de Operación y Mantenimiento durante las
obras de los proyectos del Contrato Nº CP 02

242 días

lun 02/02/15 mar 05/01/16

17

2.1.1.3.3 Contratación de una firma para supervisión de obras de agua
potable y elaboración de Planes de Operación y Mantenimiento durante las
obras de los proyectos del Contrato Nº CP 03

242 días

lun 06/07/15 mar 07/06/16

18

2.1.1.3.4 Contratación de una firma para supervisión de obras de agua
potable y elaboración de Planes de Operación y Mantenimiento durante las
obras de los proyectos del Contrato Nº CP 04

242 días

lun 01/02/16 mar 03/01/17

19

2.1.1.3.5 Contratación de una firma para supervisión de obras de agua
potable y elaboración de Planes de Operación y Mantenimiento durante las
obras de los proyectos del Contrato Nº CP 05

242 días

lun 04/07/16 mar 06/06/17

20

2.1.1.3.6 Contratación de una firma para supervisión de obras de agua
potable y elaboración de Planes de Operación y Mantenimiento durante las
obras de los proyectos del Contrato Nº CP 06

242 días

jue 02/02/17

21

2.1.1.3.7 Contratación de una firma para supervisión de obras de agua
potable y elaboración de Planes de Operación y Mantenimiento durante las
obras de los proyectos del Contrato Nº CP 07

242 días

lun 03/07/17 mar 05/06/18

22

2.1.1.3.8 Contratación de una firma para supervisión de obras de agua
potable y elaboración de Planes de Operación y Mantenimiento durante las
obras de los proyectos del Contrato Nº CP 08

242 días

lun 05/02/18 mar 08/01/19

23

2.1.1.4 Paquete de Trabajo: Supervisión de los sistemas construidos y
apoyo técnico a las comunidades

vie 05/01/18

1000 días lun 05/10/15

vie 02/08/19

24

2.1.1.4.1 Supervisión de los DAPOS Regionales para la intervención social
post obra

1000 días

lun 05/10/15

vie 02/08/19

25

2.1.1.4.2 Gestión de la DISAPAS para el seguimiento de las capacitaciones

1000 días

lun 05/10/15

vie 02/08/19

26

2.1.2 Producto 2: Soluciones de saneamiento construidas

Proyecto: 141015 Cronograma PAN-0
Fecha: vie 17/10/14

2015
2016
2017
2018
2019
2020
T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

1027 días lun 02/02/15 mar 08/01/19

Tarea

Hito

Tareas externas

División

Resumen

Hito externo

Progreso

Resumen del proyecto

Fecha límite

Página 2

Id
27

28

29

Nombre de tarea

Duración

2.1.2.1 Paquete de Trabajo: Elaboración de Diseños Finales Infraestructura
Saneamiento con Intervención Social
2.1.2.1.2 Contratación de firma consultora para la elaboración de Diseños
Finales de los proyectos de saneamiento de la Fase 2
2.1.2.2 Paquete de Trabajo: Infraestructura Saneamiento

Comienzo

Fin

220 días mar 02/02/16 lun 05/12/16

220 días mar 02/02/16

lun 05/12/16

1027 días lun 02/02/15 mar 08/01/19

30

2.1.2.2.1 KANKINTU (Fase 1) Contratación de una firma para construcción
de los sistemas de saneamiento en Gobrante, Guayabito y Nutivi Occidente

242 días

lun 02/02/15 mar 05/01/16

31

2.1.2.2.2 KANKINTU (Fase 1) Contratación de una firma para construcción
de los sistemas de saneamiento en Becativi, Morodoni y Nutiv

242 días

lun 02/02/15 mar 05/01/16

32

2.1.2.2.3 MUNA (Fase 1) Contratación de una firma para construcción de los
sistemas de saneamiento en Alto Maraca, Bajo Loro, Llano Majagua, Sabana
Grande y Peña Prieta

242 días

lun 06/07/15 mar 07/06/16

33

2.1.2.2.4 BESIKO (Fase 1) Contratación de una firma para construcción de
los sistemas de saneamiento en Alto Naranjo, Alto Soloy, Boca de Jebay y
Solo

242 días

lun 01/02/16 mar 03/01/17

34

2.1.2.2.5 BESIKO (Fase 1) Contratación de una firma para construcción de
los sistemas de saneamiento en Chichica y Las Lajitas

242 días

lun 04/07/16 mar 06/06/17

35

2.1.2.2.6 KUSAPIN (Fase 1) Contratación de una firma para construcción de
los sistemas de saneamiento en Playa Hermosa, Playa Lorenzo y Punta
Alegre

242 días

jue 02/02/17

36

2.1.2.2.7 KANKINTU (Fase 2) Contratación de una firma para construcción
de los sistemas de saneamiento en Bisira Cabecera, Kankintu Cabecera y
Sirain Arriba

242 días

lun 03/07/17 mar 05/06/18

37

2.1.2.2.8 KUSAPIN (Fase 2) Contratación de una firma para construcción de
los sistemas de saneamiento en Bahia Azul Cabecera, Kusapin Cabecera y
Punta Valient

242 días

lun 05/02/18 mar 08/01/19

38

39

2.1.2.3 Paquete de Trabajo: Fiscalización y Supervisión de Infraestructura
Saneamiento
2.1.2.3.1 Contratación de una firma para supervisión de obras de
saneamiento e intervención social durante las obras de los proyectos del
Contrato Nº CP 01

Proyecto: 141015 Cronograma PAN-0
Fecha: vie 17/10/14

2015
2016
2017
2018
2019
2020
T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

vie 05/01/18

1027 días lun 02/02/15 mar 08/01/19

242 días

lun 02/02/15 mar 05/01/16

Tarea

Hito

Tareas externas

División

Resumen

Hito externo

Progreso

Resumen del proyecto

Fecha límite

Página 3

Id

Nombre de tarea

Duración

Comienzo

Fin

2015
2016
2017
2018
2019
2020
T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

40

2.1.2.3.2 Contratación de una firma para supervisión de obras de
saneamiento e intervención social durante las obras de los proyectos del
Contrato Nº CP 02

242 días

lun 02/02/15 mar 05/01/16

41

2.1.2.3.3 Contratación de una firma para supervisión de obras de
saneamiento e intervención social durante las obras de los proyectos del
Contrato Nº CP 03

242 días

lun 06/07/15 mar 07/06/16

42

2.1.2.3.4 Contratación de una firma para supervisión de obras de
saneamiento e intervención social durante las obras de los proyectos del
Contrato Nº CP 04

242 días

lun 01/02/16 mar 03/01/17

43

2.1.2.3.5 Contratación de una firma para supervisión de obras de
saneamiento e intervención social durante las obras de los proyectos del
Contrato Nº CP 05

242 días

lun 04/07/16 mar 06/06/17

44

2.1.2.3.6 Contratación de una firma para supervisión de obras de
saneamiento e intervención social durante las obras de los proyectos del
Contrato Nº CP 06

242 días

jue 02/02/17

45

2.1.2.3.7 Contratación de una firma para supervisión de obras de
saneamiento e intervención social durante las obras de los proyectos del
Contrato Nº CP 07

242 días

lun 03/07/17 mar 05/06/18

46

2.1.2.3.8 Contratación de una firma para supervisión de obras de
saneamiento e intervención social durante las obras de los proyectos del
Contrato Nº CP 08

242 días

lun 05/02/18 mar 08/01/19

1264 días

jue 01/01/15 mar 05/11/19

47

48

49

50

2.2 COMPONENTE II: FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE
ACUEDUCTOS RURALES (JAAR) Y DESARROLLO LOCAL
2.2.1 Producto 3: JAAR´s y JIAR´s y Subcomisiones Comarcales constituidas /
fortalecidas.
2.2.1.1 Paquete de Trabajo: Formalización, capacitación y fortalecimiento de
las JAAR´s, JIAR´s y Comisiones Comarcales por parte del DAPOS2.2.1.1.1 Gestión DISAPAS/DAPOS Formalización, capacitación y
fortalecimiento de las JAAR´s, JIAR´s y Comisiones Comarcales por parte
del DAPOS-R

vie 05/01/18

1177 días lun 04/05/15 mar 05/11/19

1177 días lun 04/05/15 mar 05/11/19

1177 días

lun 04/05/15 mar 05/11/19

51

2.2.2 Producto 4: Las mujeres forman parte activa de las estructuras operadoras
y rectoras

432 días lun 04/05/15 mar 27/12/16

52

2.2.2.1 Paquete de Trabajo: Diagnóstico de Género para incorporación de la
perspectiva de género en las JAAR´s

86 días lun 04/05/15 lun 31/08/15

Proyecto: 141015 Cronograma PAN-0
Fecha: vie 17/10/14

Tarea

Hito

Tareas externas

División

Resumen

Hito externo

Progreso

Resumen del proyecto

Fecha límite

Página 4

Id
53

Nombre de tarea

Duración

2.2.2.1.1 Consultoría de Diagnóstico Rápido de las Relaciones de Géner

54

2.2.2.2 Paquete de Trabajo: Incorporación de la perspectiva de género en
las JAARs

55

2.2.2.2.1 Acciones para incorporación de la perspectiva de género en las
JAARs

56

57

2.2.3 Producto 5: JAAR's, JIAR's y subcomisiones comarcales mejoran su
eficiencia y eficacia en la gestión
2.2.3.1 Paquete de Trabajo: Capacitación en administración, operación y
mantenimiento de los sistemas de agua

86 días

Comienzo
lun 04/05/15

Fin

2015
2016
2017
2018
2019
2020
T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

lun 31/08/15

257 días lun 04/01/16 mar 27/12/16

257 días

lun 04/01/16 mar 27/12/16

1104 días lun 02/03/15

jue 23/05/19

892 días mié 23/12/15

jue 23/05/19

58

2.2.3.1.1 Contratación de una firma consultora para capacitación y
acompañamiento social en administración, operación y mantenimiento de los
proyectos del Contrato Nº CP 01

107 días mié 23/12/15

jue 19/05/16

59

2.2.3.1.2 Contratación de una firma consultora para capacitación y
acompañamiento social en administración, operación y mantenimiento de los
proyectos del Contrato Nº CP 02

107 días mié 23/12/15

jue 19/05/16

60

2.2.3.1.3 Contratación de una firma consultora para capacitación y
acompañamiento social en administración, operación y mantenimiento de los
proyectos del Contrato Nº CP 03

107 días mié 08/06/16

jue 03/11/16

61

2.2.3.1.4 Contratación de una firma consultora para capacitación y
acompañamiento social en administración, operación y mantenimiento de los
proyectos del Contrato Nº CP 04

107 días mié 04/01/17

jue 01/06/17

62

2.2.3.1.5 Contratación de una firma consultora para capacitación y
acompañamiento social en administración, operación y mantenimiento de los
proyectos del Contrato Nº CP 05

107 días mié 07/06/17

jue 02/11/17

63

2.2.3.1.6 Contratación de una firma consultora para capacitación y
acompañamiento social en administración, operación y mantenimiento de los
proyectos del Contrato Nº CP 06

107 días

64

2.2.3.1.7 Contratación de una firma consultora para capacitación y
acompañamiento social en administración, operación y mantenimiento de los
proyectos del Contrato Nº CP 07

107 días mié 06/06/18

jue 01/11/18

65

2.2.3.1.8 Contratación de una firma consultora para capacitación y
acompañamiento social en administración, operación y mantenimiento de los
proyectos del Contrato Nº CP 08

107 días mié 26/12/18

jue 23/05/19

Proyecto: 141015 Cronograma PAN-0
Fecha: vie 17/10/14

lun 08/01/18 mar 05/06/18

Tarea

Hito

Tareas externas

División

Resumen

Hito externo

Progreso

Resumen del proyecto

Fecha límite

Página 5

Id
66

Nombre de tarea

Duración

2.2.3.2 Paquete de Trabajo: Monitoreo por parte de la DISAPAS/DAPOS-R de
la capacidad de gestión de las JAAR´s, JIAR´s y las Subcomisiones
Comarcales

Comienzo

Fin

1028 días lun 02/03/15 mié 06/02/19

67

2.2.3.2.1 Monitoreo por parte de la DISAPAS de la capacidad de gestión de
las JAAR´s, JIAR´s y las Subcomisiones Comarcales

1028 días

lun 02/03/15 mié 06/02/19

68

2.2.3.2.2 Monitoreo por parte de los DAPOS-R de la capacidad de gestión de
las JAAR´s, JIAR´s y las Subcomisiones Comarcales

1028 días

lun 02/03/15 mié 06/02/19

69

2.2.3.3 Paquete de Trabajo: Adquisición de Equipamiento y Herramientas
Básicas

70

2.2.3.3.1 Adquisición de herramientas básicas para operación y
mantenimiento para la mejora de la eficiencia de la gestión administrativa de
las Juntas Directivas de las JAAR´s y las Comisiones Comarcales

71

2.2.3.3.2 Adquisición de equipamiento para la comisión comarca

72

73

2.2.3.4 Paquete de Trabajo: Viajes de intercambios de experiencias locales
o regionale
2.2.3.4.1 Intercambio de experiencia local o regional

668 días lun 13/04/15 mié 01/11/17

128 días

lun 07/09/15 mié 01/11/17

43 días

lun 13/04/15 mié 10/06/15

274 días lun 05/09/16

22 días

lun 05/09/16

jue 21/09/17

jue 21/09/17

74

2.2.4 Producto 6: Departamento de Agua Potable y Obras Sanitarias (DAPOS-R)
constituido, equipado y operando en la Comarca Ngäbe Bugle

514 días

jue 01/01/15 mar 20/12/16

75

2.2.4.1 Paquete de Trabajo: Dotación de RRHH técnicos y promotores
locales

514 días

jue 01/01/15 mar 20/12/16

514 días

jue 01/01/15 mar 20/12/16

22 días

vie 03/04/15 lun 04/05/15

22 días

vie 03/04/15

76

77

78

2.2.4.1.1 Contratación de RRHH técnicos y promotores locales

2.2.4.2 Paquete de Trabajo: Capacitación de equipos técnicos y promotores
locales en gestión de agua y saneamiento
2.2.4.2.1 Capacitación de técnicos y promotores locales en gestión de agua y
saneamiento

Proyecto: 141015 Cronograma PAN-0
Fecha: vie 17/10/14

2015
2016
2017
2018
2019
2020
T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

lun 04/05/15

Tarea

Hito

Tareas externas

División

Resumen

Hito externo

Progreso

Resumen del proyecto

Fecha límite

Página 6

Id
79

Nombre de tarea

Duración

2.2.4.3 Paquete de Trabajo: Equipamiento de la oficina regional del
DAPOS-R.

Comienzo

Fin

63 días mar 03/02/15

jue 30/04/15

80

2.2.4.3.1 Adquisición de equipos informáticos para las oficinas regionales del
program

43 días mar 03/02/15

jue 02/04/15

81

2.2.4.3.2 Adquisición de mobiliarios para las oficinas regionales del programa

43 días mar 03/02/15

jue 02/04/15

82

2.2.4.3.3 Adquisición de motocicletas para las oficinas regionales del
program

43 días mar 03/03/15

jue 30/04/15

83

2.2.4.3.4 Adquisición de lancha equipada (motor 30 aprox. Botes pequeños,
20 pies) para las oficinas regionales del programa

43 días mar 03/03/15

jue 30/04/15

84

85

86

87

88

89

90

91

2.2.5 Producto 7: DISAPAS fortalecida en RRH

2.2.5.1 Paquete de Trabajo: Contratación de RRHH técnicos y asesores
durante 12 meses.
2.2.5.1.1 Contratación de RRHH técnicos y asesores locales

2.3 COMPONENTE III: PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

jue 01/01/15

jue 31/12/15

261 días

jue 01/01/15

jue 31/12/15

261 días

jue 01/01/15

jue 31/12/15

1400 días

2.3.1 Producto 8: Plan de Comunicación y Difusión implementado

jue 01/01/15 mié 13/05/20

940 días mar 10/02/15 lun 17/09/18

2.3.1.1 Paquete de Trabajo: Diseño del plan

107 días mar 10/02/15 mié 08/07/15

2.3.1.1.1 Contratación de consultoría individual para el diseño del plan de
Comunicación y Difusión
2.3.1.2 Paquete de Trabajo: Implementación del plan

Proyecto: 141015 Cronograma PAN-0
Fecha: vie 17/10/14

261 días

2015
2016
2017
2018
2019
2020
T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

107 días mar 10/02/15 mié 08/07/15

833 días

jue 09/07/15 lun 17/09/18

Tarea

Hito

Tareas externas

División

Resumen

Hito externo

Progreso

Resumen del proyecto

Fecha límite

Página 7

Id

Nombre de tarea

Duración

Comienzo

Fin

2015
2016
2017
2018
2019
2020
T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

92

2.3.1.2.1 Talleres capacitación para implementación del Plan

176 días

jue 09/07/15 mié 05/09/18

93

2.3.1.2.2 Elaboración y producción de material para la implementación del
plan

176 días

jue 09/07/15 mar 11/09/18

94

2.3.1.2.3 Acciones de difusión del plan

176 días

jue 09/07/15

95

96

2.3.2 Producto 9: Plan Estratégico y Operativo del sector de Agua Potable y
Saneamiento de los 9 distritos la Comarca Ngäbé Buglé
2.3.2.1 Paquete de Trabajo: Elaboración de un Plan Estratégico y Operativo
de Desarrollo en Agua y Saneamiento de los 9 distritos de la Comarca
Ngäbé Buglé consensuad

lun 17/09/18

878 días lun 02/01/17 mié 13/05/20

878 días lun 02/01/17 mié 13/05/20

97

2.3.2.1.1 Consultoría para elaboración de un Plan Estratégico y Operativo de
Desarrollo en Agua y Saneamiento de los 9 distritos de la Comarca Ngäbé
Buglé consensuado

107 días

98

2.3.2.1.2 Puesta en marcha del Plan Estratégico y Operativo de Desarrollo
en Agua y Saneamiento de los 9 distritos de la Comarca Ngäbé Buglé

771 días mié 31/05/17 mié 13/05/20

99

100

2.3.3 Producto 10: Planes de Seguridad del Agua elaborados por las JAARs

2.3.3.1 Paquete de Trabajo: Elaboración de Planes de Seguridad del Agua
por las JAAR

lun 02/01/17 mar 30/05/17

563 días

vie 01/01/16 mar 27/02/18

563 días

vie 01/01/16 mar 27/02/18

101

2.3.3.1.1 Consultoría para el Diseño y/o Reforzamiento del Plan de
Seguridad y acciones de acompañamiento a las JAARs correspondientes al
Contrato Nº CP 01; CP 02; CP 03; CP 07 y CP 08

107 días

vie 01/01/16

102

2.3.3.1.2 Consultoría para el Diseño del Plan de Seguridad y acciones de
acompañamiento a las JAARs correspondientes al Contrato Nº CP 04; CP 05
y CP 06

107 días

lun 02/10/17 mar 27/02/18

557 días

jue 01/01/15

103

104

2.3.4 Producto 11: SIASAR Implementado

2.3.4.1 Paquete de Trabajo: Levantamiento de datos del SIASAR

Proyecto: 141015 Cronograma PAN-0
Fecha: vie 17/10/14

lun 30/05/16

vie 17/02/17

22 días mar 03/03/15 mié 01/04/15

Tarea

Hito

Tareas externas

División

Resumen

Hito externo

Progreso

Resumen del proyecto

Fecha límite

Página 8

Id

Nombre de tarea

Duración

105

2.3.4.1.1 Capacitaciones para el levantamiento de datos del SIASAR

106

2.3.4.2 Paquete de Trabajo: Adquisición de equipos para la puesta en
marcha del sistema SIASAR
2.3.4.2.1 Adquisición de Tablets para el levantamiento de datos del SIASAR

108

2.3.4.2.2 Contratación del servicio de internet para el levantamiento de datos
del SIASA

110

111

112

113

114

115

116

117

2.3.4.3 Paquete de Trabajo: Puesta en marcha del sistema SIASAR

2.3.4.3.1 Contratación de un Especialista Informático para la implementación
del SIASA
2.4 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, MONITOREO, AUDITORÍA Y EVALUACIÓN

2.4.1 Administración del Programa

2.4.1.1 Paquete de Trabajo: Contratación de RRHH para el gerenciamiento,
control de calidad, Gestión Administrativa, Adquisiciones y Financiera en la
DISAPAS
2.4.1.1.1 Contratación de RRHH para el DISAPAS

2.4.1.2 Paquete de Trabajo: Agente Fiduciario

2.4.1.2.1 Contratación de una Agencia (Agente Fiduciario) para apoyo en la
administración financiera de los recursos del programa
2.4.2 Monitoreo

Proyecto: 141015 Cronograma PAN-0
Fecha: vie 17/10/14

Fin

2015
2016
2017
2018
2019
2020
T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

22 días mar 03/03/15 mié 01/04/15

107

109

Comienzo

557 días

jue 01/01/15

vie 17/02/17

43 días

jue 01/01/15

lun 02/03/15

514 días mar 03/03/15

vie 17/02/17

257 días

jue 01/01/15

vie 25/12/15

257 días

jue 01/01/15

vie 25/12/15

1357 días

jue 01/01/15

vie 13/03/20

1357 días

jue 01/01/15

vie 13/03/20

1357 días

jue 01/01/15

vie 13/03/20

1357 días

jue 01/01/15

vie 13/03/20

1357 días

jue 01/01/15

vie 13/03/20

1357 días

jue 01/01/15

vie 13/03/20

1355 días

jue 01/01/15 mié 11/03/20

Tarea

Hito

Tareas externas

División

Resumen

Hito externo

Progreso

Resumen del proyecto

Fecha límite

Página 9

Id
118

119

120

121

122

Nombre de tarea
2.4.2.1 Paquete de Trabajo: Plan de seguimiento y monitoreo

2.4.2.1.1 Contratación de un Consultor Individual para la planificación,
seguimiento y monitoreo del programa
2.4.3 Auditoría y Supervisión

2.4.3.1 Paquete de Trabajo: Auditoría externa anual

2.4.3.1.1 Contratación de una firma para la ejecución de auditoría externa
anual

124

2.4.3.2.1 Actividades de apoyo para la supervisión y revisión Exante

127

128

129

2.4.4 Evaluación

2.4.4.1 Paquete de Trabajo: Evaluación de medio término

2.4.4.1.1 Contratación de una Firma para evaluación de medio término del
sub programa
2.4.4.2 Paquete de Trabajo: Evaluación Final

1355 días

jue 01/01/15 mié 11/03/20

1355 días

jue 01/01/15 mié 11/03/20

2015
2016
2017
2018
2019
2020
T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

321 días mar 01/12/15 mié 04/03/20

1192 días lun 06/04/15 mar 29/10/19

753 días

lun 06/04/15 mar 29/10/19

629 días

jue 15/06/17 mar 12/11/19

107 días

jue 15/06/17

vie 10/11/17

107 días

jue 15/06/17

vie 10/11/17

107 días lun 17/06/19 mar 12/11/19

2.4.4.2.1 Contratación de una Firma para evaluación final

Proyecto: 141015 Cronograma PAN-0
Fecha: vie 17/10/14

Fin

1112 días mar 01/12/15 mié 04/03/20

2.4.3.2 Paquete de Trabajo: Apoyo de supervisión para revisión Ex ante

126

Comienzo

1283 días lun 06/04/15 mié 04/03/20

123

125

Duración

107 días

lun 17/06/19 mar 12/11/19

Tarea

Hito

Tareas externas

División

Resumen

Hito externo

Progreso

Resumen del proyecto

Fecha límite

Página 10

ANEXO 7: PLAN DE ADQUISICIONES PAN-009-B

PLAN DE ADQUISICIONES GLOBAL DEL PAN-009-B
OBRAS
Monto Estimado, en u$s :

Unidad
Ejecutora:

Nº Contrato

DISAPAS
CP 01
DISAPAS
DISAPAS
CP 02
DISAPAS
DISAPAS
CP 03
DISAPAS
DISAPAS
CP 04
DISAPAS
DISAPAS
CP 05
DISAPAS
DISAPAS
CP 06
DISAPAS
DISAPAS
CP 07
DISAPAS
DISAPAS
CP 08
DISAPAS

DISAPAS

CP 14

DISAPAS

CP 09

DISAPAS

CP 10

DISAPAS

CP 11

DISAPAS

CP 15

DISAPAS

CP 16

Actividad:
KANKINTU (Fase 1) Contratación de una firma para construcción
de los sistemas de agua en Gobrante, Guayabito y Nutivi
Occidente
KANKINTU (Fase 1) Contratación de una firma para construcción
de los sistemas de saneamiento en Gobrante, Guayabito y Nutivi
Occidente
KANKINTU (Fase 1) Contratación de una firma para construcción
de los sistemas de agua en Becativi, Morodoni y Nutivi
KANKINTU (Fase 1) Contratación de una firma para construcción
de los sistemas de saneamiento en Becativi, Morodoni y Nutivi
MUNA (Fase 1) Contratación de una firma para construcción de
los sistemas de agua en Alto Maraca, Bajo Loro, Llano Majagua,
Sabana Grande y Peña Prieta
MUNA (Fase 2) Contratación de una firma para construcción de
los sistemas de saneamiento en Alto Maraca, Bajo Loro, Llano
Majagua, Sabana Grande y Peña Prieta
BESIKO (Fase 1) Contratación de una firma para construcción de
los sistemas de agua en Alto Naranjo, Alto Soloy, Boca de Jebay y
Soloy
BESIKO (Fase 1) Contratación de una firma para construcción de
los sistemas de saneamiento en Alto Naranjo, Alto Soloy, Boca de
Jebay y Soloy
BESIKO (Fase 1) Contratación de una firma para construcción de
los sistemas de agua en Chichica y Las Lajitas
BESIKO (Fase 1) Contratación de una firma para construcción de
los sistemas de saneamiento en Chichica y Las Lajitas
KUSAPIN (Fase 1) Contratación de una firma para construcción de
los sistemas de agua en Playa Hermosa, Playa Lorenzo y Punta
Alegre
KUSAPIN (Fase 1) Contratación de una firma para construcción de
los sistemas de saneamiento en Playa Hermosa, Playa Lorenzo y
Punta Alegre
KANKINTU (Fase 2) Contratación de una firma para construcción
de los sistemas de agua en Bisira Cabecera, Kankintu Cabecera y
Sirain Arriba
KANKINTU (Fase 2) Contratación de una firma para construcción
de los sistemas de saneamiento en Bisira Cabecera, Kankintu
Cabecera y Sirain Arriba
KUSAPIN 1 (Fase 2) Contratación de una firma para construcción
de los sistemas de agua en Bahia Azul Cabecera, Kusapin
Cabecera y Punta Valiente
KUSAPIN (Fase 2) Contratación de una firma para construcción de
los sistemas de saneamiento en Bahia Azul Cabecera, Kusapin
Cabecera y Punta Valiente
TOTAL OBRAS
BIENES
Adquisición de herramientas básicas para operación y
mantenimiento para la mejora de la eficiencia de la gestión
administrativa de las Juntas Directivas de las JAAR´s y las
Comisiones Comarcales

Método de
Selección/Adq
uisición
Número
(Seleccionar
de
una de las Productos:
CP:
Comparación
de precios

2

CP:
Comparación
de precios

2

CP:
Comparación
de precios

2

CP:
Comparación
de precios

2

CP:
Comparación
de precios

2

CP:
Comparación
de precios

2

CP:
Comparación
de precios

2

CP:
Comparación
de precios

2

CP:
Comparación
de precios
CP:
Adquisición de equipamiento para la comisión comarcal
Comparación
de precios
CP:
Adquisición de equipos informáticos para las oficinas regionales
Comparación
del programa
de precios
CP:
Adquisición de mobiliarios para las oficinas regionales del
Comparación
programa
de precios
CP:
Adquisición de motocicletas para las oficinas regionales del
Comparación
programa
de precios
CP:
Adquisición de lancha equipada (motor 30 aprox. Botes pequeños,
Comparación
20 pies) para las oficinas regionales del programa
de precios

Monto Estimado, en
u$s :

781.268,34

826.729,86

1.755.106,38

1.407.649,18

1.528.084,30

1.162.192,82

1.082.862,05

1.074.540,00

16

Fuente
Financiaci
ón

Fechas
Método de
Fecha Prevista
Fecha prevista Fecha prevista
Revisión
Aviso Especial
de
de
Monto detallado (Seleccionar una
POA
de
Fecha de
inicio de
conclusión de
del producto
de las opciones): PREVISTO Adquisiciones adjudicación*
trabajos
trabajos

Producto
Asociado
2.1.1.2.1

263.591,23

2.1.2.2.1

517.677,11

2.1.1.2.2

240.851,47

2.1.2.2.2

585.878,39

2.1.1.2.3

816.746,53

FCAS

FCAS

FONDO
LOCAL

FONDO
LOCAL

2.1.2.2.3

938.359,85

2.1.1.2.4

564.473,72

2.1.2.2.4

843.175,46

2.1.1.2.5

622.434,72

2.1.2.2.5

905.649,58

2.1.1.2.6

383.158,55

2.1.2.2.6

779.034,27

2.1.1.2.7

197.102,05

FCAS

FCAS

FCAS
2.1.2.2.7

885.760,00

2.1.1.2.8

40.000,00

2.1.2.2.8

1.034.540,00

FCAS

9.618.432,9

0

Ex-ante

POA 1

15/01/2015

26/03/2015

10/04/2015

14/12/2015

Ex-ante

POA 1

15/01/2015

26/03/2015

10/04/2015

14/12/2015

Ex-ante

POA 1; POA
2

06/07/2015

14/09/2015

29/09/2015

01/06/2016

Ex-ante

POA 2

18/01/2016

28/03/2016

12/04/2016

14/12/2016

Ex-ante

POA 2; POA
3

04/07/2016

12/09/2016

27/09/2016

31/05/2017

Ex-ante

POA 3

16/01/2017

27/03/2017

11/04/2017

13/12/2017

Ex-ante

POA 3; POA
4

03/07/2017

11/09/2017

26/09/2017

30/05/2018

Ex-ante

POA 4

15/01/2018

26/03/2018

10/04/2018

12/12/2018

9.618.432,9
0

1

10.500,00

FCAS

2.2.3.3.1

10.500,00

-

POA 2; POA
3; POA 4

07/09/2015

26/10/2015

02/11/2015

02/12/2015

1

10.000,00

FCAS

2.2.3.3.2

10.000,00

-

POA 1

03/04/2015

22/05/2015

29/05/2015

30/06/2015

1

11.000,00

FCAS

2.2.4.3.1

11.000,00

-

POA 1

03/02/2015

11/03/2015

18/03/2015

01/04/2015

1

8.800,00

FCAS

2.2.4.3.2

8.800,00

-

POA 1

03/02/2015

11/03/2015

18/03/2015

01/04/2015

1

12.500,00

FCAS

2.2.4.3.3

12.500,00

-

POA 2

03/03/2015

08/04/2015

15/04/2015

29/04/2015

1

15.000,00

FCAS

2.2.4.3.4

15.000,00

-

POA 2

03/03/2015

08/04/2015

15/04/2015

29/04/2015
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Unidad
Ejecutora:
DISAPAS
DISAPAS
DISAPAS

DISAPAS
DISAPAS
DISAPAS
DISAPAS
DISAPAS
DISAPAS
DISAPAS
DISAPAS
DISAPAS
DISAPAS
DISAPAS
DISAPAS
DISAPAS
DISAPAS
DISAPAS
DISAPAS
DISAPAS
DISAPAS

DISAPAS

Monto Estimado, en u$s :
Método de
Selección/Adq
uisición
Número
Fuente
(Seleccionar
de
Monto Estimado, en Financiaci
Nº Contrato
Actividad:
una de las Productos:
u$s :
ón
CP:
Elaboración y producción de material para la implementación del
CP 17
1
5.000,00 FCAS
Comparación
plan
de precios
CP:
CP 12
Adquisición de Tablets para el levantamiento de datos del SIASAR Comparación
1
8.000,00 FCAS
de precios
CP:
Contratación del servicio de internet para el levantamiento de
CP 13
Comparación
1
32.640,00 FCAS
datos del SIASAR
de precios
TOTAL BIENES
9
113.440,00
CONSULTORÍAS FIRMAS
SCC: Selección
Contratación de firma consultora para la elaboración de Diseños
Basada en las
Finales de los proyectos de agua de la Fase 2
SCC 21
2
282.000,00
FCAS
Contratación de firma consultora para la elaboración de Diseños
Calificaciones
Finales de los proyectos de saneamiento de la Fase 2
de los
Contratación de una firma para supervisión de obras de agua
SCC: Selección
potable y elaboración de Planes de Operación y Mantenimiento
Basada en las
durante
las
obras
de
los
proyectos
del
Contrato
Nº
CP
01
2
80.762,75
FCAS
SCC 22
Calificaciones
Contratación de una firma para supervisión de obras de
de los
saneamiento e intervención social durante las obras de los
Consultores
proyectos del Contrato Nº CP 01
Contratación de una firma para supervisión de obras de agua
SCC: Selección
potable y elaboración de Planes de Operación y Mantenimiento
Basada en las
durante las obras de los proyectos del Contrato Nº CP 02
SCC 23
2
85.081,50
FCAS
Calificaciones
Contratación de una firma para supervisión de obras de
de los
saneamiento e intervención social durante las obras de los
Consultores
proyectos del Contrato Nº CP 02
Contratación de una firma para supervisión de obras de agua
SCC: Selección
potable y elaboración de Planes de Operación y Mantenimiento
Basada en las
durante las obras de los proyectos del Contrato Nº CP 03
SCC 24
2
183.678,10
FCAS
Calificaciones
Contratación de una firma para supervisión de obras de
de los
saneamiento e intervención social durante las obras de los
Consultores
proyectos del Contrato Nº CP 03
Contratación de una firma para supervisión de obras de agua
SCC: Selección
potable y elaboración de Planes de Operación y Mantenimiento
Basada en las
durante las obras de los proyectos del Contrato Nº CP 04
SCC 25
2
146.409,66
FCAS
Calificaciones
Contratación de una firma para supervisión de obras de
de los
saneamiento e intervención social durante las obras de los
Consultores
proyectos del Contrato Nº CP 04
Contratación de una firma para supervisión de obras de agua
SCC: Selección
potable y elaboración de Planes de Operación y Mantenimiento
Basada en las
durante las obras de los proyectos del Contrato Nº CP 05
SCC 26
2
159.032,78
FCAS
Calificaciones
Contratación de una firma para supervisión de obras de
de los
saneamiento e intervención social durante las obras de los
Consultores
proyectos del Contrato Nº CP 05
Contratación de una firma para supervisión de obras de agua
SCC: Selección
potable y elaboración de Planes de Operación y Mantenimiento
Basada en las
durante las obras de los proyectos del Contrato Nº CP 06
SCC 27
2
120.050,87
FCAS
Calificaciones
Contratación de una firma para supervisión de obras de
de los
saneamiento e intervención social durante las obras de los
Consultores
proyectos del Contrato Nº CP 06
Contratación de una firma para supervisión de obras de agua
SCC: Selección
potable y elaboración de Planes de Operación y Mantenimiento
Basada en las
durante las obras de los proyectos del Contrato Nº CP 07
2
110.257,23
SCC 28
FCAS
Calificaciones
Contratación de una firma para supervisión de obras de
de los
saneamiento e intervención social durante las obras de los
Consultores
proyectos del Contrato Nº CP 07
Contratación de una firma para supervisión de obras de agua
SCC: Selección
potable y elaboración de Planes de Operación y Mantenimiento
Basada en las
durante las obras de los proyectos del Contrato Nº CP 08
SCC 29
2
107.854,00
FCAS
Calificaciones
Contratación de una firma para supervisión de obras de
de los
saneamiento e intervención social durante las obras de los
Consultores
proyectos del Contrato Nº CP 08
SCC: Selección
Basada en las
Contratación de una firma consultora para capacitación y
Calificaciones
1
39.063,42 FCAS
SBCC 01 acompañamiento social en administración, operación y
de los
mantenimiento de los proyectos del Contrato Nº CP 01
Consultores

Fechas
Método de
Fecha Prevista
Fecha prevista Fecha prevista
Revisión
Aviso Especial
de
de
Monto detallado (Seleccionar una
POA
de
Fecha de
inicio de
conclusión de
del producto
de las opciones): PREVISTO Adquisiciones adjudicación*
trabajos
trabajos
POA 2; POA
5.000,00
09/07/2015
10/08/2015
17/08/2015
16/09/2015
3; POA 4;
POA 5

Producto
Asociado
2.3.1.2.2
2.3.4.2.1

8.000,00

-

POA 1

16/01/2015

06/02/2015

13/02/2015

02/03/2015

2.3.4.2.2

32.640,00

-

POA 1; POA
2

03/03/2015

17/03/2015

24/03/2015

01/03/2017

Ex-ante

POA 2

02/02/2016

12/04/2016

27/04/2016

29/12/2016

Ex-post

POA 1

15/01/2015

26/03/2015

10/04/2015

14/12/2015

Ex-post

POA 1

15/01/2015

26/03/2015

10/04/2015

14/12/2015

Ex-ante

POA 1; POA
2

14/09/2015

29/09/2015

01/06/2016

0

113.440,00
0

2.1.1.1.1

144.000,00

2.1.2.1.2

138.000,00

2.1.1.3.1

28.995,04

2.1.2.3.1

51.767,71

2.1.1.3.2

26.493,66

2.1.2.3.2

58.587,84

2.1.1.3.3

89.842,12

2.1.2.3.3

93.835,98

2.1.1.3.4

62.092,11

2.1.2.3.4

84.317,55

2.1.1.3.5

68.467,82

2.1.2.3.5

90.564,96

2.1.1.3.6

42.147,44

2.1.2.3.6

77.903,43

2.1.1.3.7

21.681,23

2.1.2.3.7

88.576,00

2.1.1.3.8

4.400,00

2.1.2.3.8

103.454,00

2.2.3.1.1

39.063,42

06/07/2015
06/07/2015

Ex-ante

POA 2

18/01/2016

28/03/2016

12/04/2016

14/12/2016

Ex-ante

POA 2; POA
3

04/07/2016

12/09/2016

27/09/2016

31/05/2017

Ex-ante

POA 3

16/01/2017

27/03/2017

11/04/2017

13/12/2017

Ex-ante

POA 3; POA
4

03/07/2017

11/09/2017

26/09/2017

30/05/2018

Ex-ante

POA 4

15/01/2018

26/03/2018

10/04/2018

12/12/2018

-

POA 1

23/12/2015

10/02/2016

17/02/2016

19/05/2016
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Monto Estimado, en u$s :
Método de
Selección/Adq
uisición
Número
(Seleccionar
de
una de las Productos:
SCC: Selección
Basada en las
1
Calificaciones
de los
Consultores
SCC:
Selección

Unidad
Ejecutora:

Nº Contrato

DISAPAS

SBCC 02

Contratación de una firma consultora para capacitación y
acompañamiento social en administración, operación y
mantenimiento de los proyectos del Contrato Nº CP 02

DISAPAS

SBCC 03

Contratación de una firma consultora para capacitación y
acompañamiento social en administración, operación y
mantenimiento de los proyectos del Contrato Nº CP 03

DISAPAS

SBCC 04

Contratación de una firma consultora para capacitación y
acompañamiento social en administración, operación y
mantenimiento de los proyectos del Contrato Nº CP 04

DISAPAS

SBCC 05

Contratación de una firma consultora para capacitación y
acompañamiento social en administración, operación y
mantenimiento de los proyectos del Contrato Nº CP 05

DISAPAS

SBCC 06

Contratación de una firma consultora para capacitación y
acompañamiento social en administración, operación y
mantenimiento de los proyectos del Contrato Nº CP 06

DISAPAS

SBCC 07

Contratación de una firma consultora para capacitación y
acompañamiento social en administración, operación y
mantenimiento de los proyectos del Contrato Nº CP 07

DISAPAS

SBCC 08

Contratación de una firma consultora para capacitación y
acompañamiento social en administración, operación y
mantenimiento de los proyectos del Contrato Nº CP 08

DISAPAS

SCC 30

Contratación de una firma para la ejecución de auditoría externa
anual

Selección
basada en
calidad
y costo
SBCC.:

DISAPAS

SCC 31

Contratación de una Firma para evaluación de medio término del
sub programa

Selección
basada en
calidad
y costo
SBCC.:

DISAPAS

SCC 32

Contratación de una Firma para evaluación final

Actividad:

TOTAL CONSULTORÍAS FIRMAS
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS

DISAPAS

CCII 01

DISAPAS

N/A

DISAPAS

CCIN 03

Basada en las
Calificaciones
de los
Consultores
SBCC.:
Selección
basada en
calidad
y costo
SBCC.:
Selección
basada en
calidad
y costo
SBCC.:
Selección
basada en
calidad
y costo
SBCC.:
Selección
basada en
calidad
y costo
SBCC.:
Selección
basada en
calidad
y costo
SBCC.:

Selección
basada en
calidad y costo

CCII: Selección
basada en la
comparación
Consultoría de Diagnóstico Rápido de las Relaciones de Género
de
calificaciones
de consultores
individuales
CCIN: Selección
basada en la
comparación
Facilitador - acciones para incorporación perspectiva de género en
de
las JAARs
calificaciones
de consultores
individuales
CCIN: Selección
basada en la
comparación
Facilitador - Intercambio de experiencia local o regional
de
calificaciones
de consultores
individuales

Monto Estimado, en
u$s :

Fuente
Financiaci
ón

Fechas
Método de
Fecha Prevista
Fecha prevista Fecha prevista
Revisión
Aviso Especial
de
de
Monto detallado (Seleccionar una
POA
de
Fecha de
inicio de
conclusión de
del producto
de las opciones): PREVISTO Adquisiciones adjudicación*
trabajos
trabajos

Producto
Asociado

41.336,49

FCAS

2.2.3.1.2

41.336,49

-

POA 1

23/12/2015

10/02/2016

17/02/2016

19/05/2016

1

87.755,32

FCAS

2.2.3.1.3

87.755,32

Ex-post

POA 3

08/06/2016

27/07/2016

03/08/2016

03/11/2016

1

70.382,46

FCAS

2.2.3.1.4

70.382,46

Ex-post

POA 2

04/01/2017

22/02/2017

01/03/2017

01/06/2017

1

76.404,21

FCAS

2.2.3.1.5

76.404,21

Ex-post

POA 2; POA
3

07/06/2017

26/07/2017

02/08/2017

02/11/2017

1

58.109,64

FCAS

2.2.3.1.6

58.109,64

Ex-post

POA 3

08/01/2018

26/02/2018

05/03/2018

05/06/2018

1

54.143,10

FCAS

2.2.3.1.7

54.143,10

Ex-post

POA 3; POA
4

06/06/2018

25/07/2018

01/08/2018

01/11/2018

1

53.727,00

FCAS

2.2.3.1.8

53.727,00

Ex-post

POA 4

26/12/2018

13/02/2019

20/02/2019

23/05/2019

1

100.000,00

FCAS

2.4.3.1.1

100.000,00

Ex-ante

POA 1; POA
2; POA 3;
POA 4; POA
5

01/12/2015

19/01/2016

26/01/2016

28/03/2016

1

30.000,00

FCAS

2.4.4.1.1

30.000,00

-

POA 3

15/06/2017

03/08/2017

10/08/2017

10/11/2017

1

40.000,00

FCAS

2.4.4.2.1

40.000,00

-

POA 5

17/06/2019

05/08/2019

12/08/2019

12/11/2019

29,0

1.926.048,52

0

1.926.048,5
0

1

10.000,00

FCAS

2.2.2.1.1

10.000,00

-

POA 1

04/05/2015

22/06/2015

29/06/2015

28/08/2015

1

15.600,00

FCAS

2.2.2.2.1.1

15.600,00

-

POA 2

-

-

-

-

1

1.000,00

FCAS

2.2.3.4.1.1

1.000,00

-

POA 4

05/09/2015

23/10/2015

30/10/2015

01/12/2015
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Monto Estimado, en u$s :

Unidad
Ejecutora:

Nº Contrato

DISAPAS

CCIN 01

DISAPAS

N/A

Facilitador - Talleres capacitación para implementación del Plan
Comunicación y Difusión

DISAPAS

N/A

Facilitador - Acciones de difusión del plan comunicación y difusión

DISAPAS

CCIN 02

DISAPAS

N/A

DISAPAS

3CV 07

DISAPAS

3CV 17

DISAPAS

3CV 16

DISAPAS

3CV 18

DISAPAS

SD 21

Actividad:

Facilitador - Capacitación de técnicos y promotores locales en
gestión de agua y saneamiento

Consultor para la elaboración del Plan

Actividades de apoyo para la supervisión y revisión Exante

Método de
Selección/Adq
uisición
Número
(Seleccionar
de
una de las Productos:
CCIN: Selección
basada en la
comparación
1
de
calificaciones
de consultores
individuales

CCIN: Selección
basada en la
comparación
de
calificaciones
de consultores
individuales
CCIN: Selección
basada en la
comparación
de
calificaciones
de consultores
individuales

Contratación de consultoría individual para el diseño del plan de
Comunicación y Difusión
Consultoría para elaboración de un Plan Estratégico y Operativo
de Desarrollo en Agua y Saneamiento de los 9 distritos de la
Comarca Ngäbé Buglé consensuado
Consultoría para el Diseño y/o Reforzamiento del Plan de
Seguridad y acciones de acompañamiento a las JAARs
correspondientes al Contrato Nº CP 01; CP 02; CP 03; CP 07 y CP
08
Consultoría para el Diseño del Plan de Seguridad y acciones de
acompañamiento a las JAARs correspondientes al Contrato Nº CP
04; CP 05 y CP 06
SD: Selección
Contratar una consultoría para adecuar el sistema PENTAGON a
las necesidades de reportes del DFCAS
Directa
TOTAL CONSULTORIAS INDIVIDUALES
PERSONAL
Jefe de Departamento de Agua Potable y Obras Sanitarias para
Ngäbe Bugle

Monto Estimado, en
u$s :

FCAS

2.2.4.2.1.1

1.000,00

-

1

4.000,00

FCAS

2.3.1.2.1.1

4.000,00

-

1

10.400,00

FCAS

2.3.1.2.3.1

10.400,00

-

1

7.500,00

FCAS

2.3.2.1.1.1

7.500,00

-

1

137.625,00

FCAS

2.4.3.2.1

137.625,00

1

7.500,00

FCAS

2.3.1.1.1

1

15.000,00

FCAS

1

17.500,00

1

9.750,00

1
13

DISAPAS

3CV 02

4 Coordinadores Comunitarios de la Comarca

DISAPAS

3CV 03

4 Técnicos en Gestión de Agua y Saneamiento Comarca Ngäbe
Bugle

1

76.800,00

DISAPAS

3CV 04

Técnico Sanitario para Vigilancia y Control de la Calidad del Agua

1

19.200,00

DISAPAS

3CV 05

Conductor

1

10.800,00

DISAPAS

3CV 06

Piloto de lancha o motorista

1

10.800,00

SD 38

Director

DISAPAS

SD 47

Especialista en temas indígenas (Coordinador de Participación
Comunitaria y Pueblos Indígenas)

DISAPAS

SD 48

Administrador(a)

DISAPAS

SD 49

Asistente de Contabilidad

DISAPAS

SD 50

Analista de Planificación, Monitoreo y Seguimiento

06/02/2015

27/03/2015

03/04/2015

05/05/2015

-

-

-

-

-

-

-

-

POA 3

16/01/2017

06/03/2017

13/03/2017

30/05/2017

Ex-ante

POA 1; POA
2; POA 3;
POA 4; POA
5

-

-

-

-

7.500,00

-

POA 1

-

-

-

-

2.3.2.1.1

15.000,00

-

POA 3

-

-

-

-

FCAS

2.3.3.1.1

17.500,00

-

POA 2

-

-

-

-

FCAS

2.3.3.1.2

9.750,00

-

POA 3; POA
4

-

-

-

-

20.000,00

-

POA 1

05/01/2015

12/01/2015

19/01/2015

20/03/2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FONDO
20.000,00
2.4.2.1.2
LOCAL
256.875,00

3CV 01

DISAPAS

Producto
Asociado

1.000,00

DISAPAS

SD: Selección
Directa
SD: Selección
Directa
SD: Selección
Directa
SD: Selección
Directa
SD: Selección
Directa

Fuente
Financiaci
ón

Fechas
Método de
Fecha Prevista
Fecha prevista Fecha prevista
Revisión
Aviso Especial
de
de
Monto detallado (Seleccionar una
POA
de
Fecha de
inicio de
conclusión de
del producto
de las opciones): PREVISTO Adquisiciones adjudicación*
trabajos
trabajos

1

36.000,00

1

86.400,00

1

25.200,00

1

14.400,00

1

15.000,00

1

6.000,00

1

12.000,00

FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL

0

256.875,00
0

POA 1

POA 2; POA
3; POA 4;
POA 5
POA 2; POA
3; POA 4;
POA 5

2.2.5.1.1.1

25.200,00

-

POA 1; POA
2
POA 1; POA
2; POA 3;
POA 4
POA 1; POA
2
POA 1; POA
2
POA 1; POA
2
POA 1; POA
2
POA 1

2.2.5.1.1.10

14.400,00

-

POA 1

2.2.5.1.1.11

15.000,00

-

POA 1

05/01/2015

02/02/2015

09/02/2015

02/02/2016

2.2.5.1.1.12

6.000,00

-

POA 1

05/01/2015

02/02/2015

09/02/2015

02/02/2016

2.2.5.1.1.13

12.000,00

-

POA 1

05/01/2015

02/02/2015

09/02/2015

02/02/2016

2.2.4.1.1.1

36.000,00

-

2.2.4.1.1.2

86.400,00

-

2.2.4.1.1.3

76.800,00

-

2.2.4.1.1.4

19.200,00

-

2.2.4.1.1.5

10.800,00

-

2.2.4.1.1.6

10.800,00

-

05/01/2015

02/02/2015

09/02/2015

02/02/2016

05/01/2015

02/02/2015

09/02/2015

02/02/2016

Página 4 de 7

ANEXO 7: PLAN DE ADQUISICIONES PAN-009-B

Monto Estimado, en u$s :

Unidad
Ejecutora:

Nº Contrato

DISAPAS

SD 51

DISAPAS

SD 39

DISAPAS

SD 40

Actividad:
Asistente Administrativa - Dirección

DISAPAS

SD 41

Jefe de Departamento de Obras de Agua Potable y Obras
Sanitarias
Jefe de Departamento de Calidad de Agua Potable y Aguas
Residuales
Especialista de Calidad de Agua

DISAPAS

SD 42

Ingeniero Civil (Jefe de Sección de Acueductos y Pozos)

DISAPAS

SD 43

Ingeniero ambiental

DISAPAS

SD 44

Educador/a para la salud

DISAPAS

SD 45

Consultor Indígena - genero

DISAPAS

SD 46

Seguimiento y control de proyectos

DISAPAS

3CV 08

Contratación de un Especialista Informático para la
implementación del SIASAR

DISAPAS

Método de
Selección/Adq
uisición
Número
(Seleccionar
de
una de las Productos:
SD: Selección
1
Directa
SD: Selección
1
Directa
SD: Selección
1
Directa
SD: Selección
1
Directa
SD: Selección
1
Directa
SD: Selección
1
Directa
SD: Selección
1
Directa
SD: Selección
1
Directa
SD: Selección
1
Directa
1

6.000,00
15.000,00
15.000,00
10.800,00
14.400,00
10.500,00
15.600,00
9.000,00
9.000,00
24.000,00

Coordinador del Programa
3CV 09

DISAPAS

2

121.200,00

Coordinador de Finanzas, Contabilidad y Desembolsos

DISAPAS

3CV 09

Coordinador del Programa

1

DISAPAS

3CV 10

Coordinador Adjunto del Programa Bilateral

1

DISAPAS
DISAPAS

Monto Estimado, en
u$s :

FONDO
LOCAL
FONDO
90.000,00
LOCAL
FONDO
54.600,00
LOCAL

DISAPAS

2

Coordinadora de Control Interno
Coordinadora de Control Interno

3CV 12
DISAPAS

2

92.400,00

Coordinador de Adquisiciones y Compras

DISAPAS

Coordinador de Adquisiciones y Compras
3CV 13

DISAPAS

2

92.400,00

Coordinador de Finanzas, Contabilidad y Desembolsos

DISAPAS

Especialista en Planificación y Monitoreo
3CV 15

DISAPAS

2

96.600,00

Especialista en Planificación y Monitoreo
TOTAL PERSONAL
GASTOS OPERATIVOS

33

Producto
Asociado
2.2.5.1.1.14

6.000,00

-

POA 1

05/01/2015

02/02/2015

09/02/2015

2.2.5.1.1.2

15.000,00

-

POA 1

05/01/2015

02/02/2015

09/02/2015

02/02/2016

2.2.5.1.1.3

15.000,00

-

POA 1

05/01/2015

02/02/2015

09/02/2015

02/02/2016

2.2.5.1.1.4

10.800,00

-

POA 1

05/01/2015

02/02/2015

09/02/2015

02/02/2016

2.2.5.1.1.5

14.400,00

-

POA 1

05/01/2015

02/02/2015

09/02/2015

02/02/2016

2.2.5.1.1.6

10.500,00

-

POA 1

05/01/2015

02/02/2015

09/02/2015

02/02/2016

2.2.5.1.1.7

15.600,00

-

POA 1

05/01/2015

02/02/2015

09/02/2015

02/02/2016

2.2.5.1.1.8

9.000,00

-

POA 1

05/01/2015

02/02/2015

09/02/2015

02/02/2016

2.2.5.1.1.9

9.000,00

-

POA 1

05/01/2015

02/02/2015

09/02/2015

02/02/2016

24.000,00

-

POA 1

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.4.3.1

FONDO 2.4.1.1.1.1
LOCAL 2.4.1.1.1.10

91.200,00

Administrador
3CV 11

Fuente
Financiaci
ón
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL

Fechas
Método de
Fecha Prevista
Fecha prevista Fecha prevista
Revisión
Aviso Especial
de
de
Monto detallado (Seleccionar una
POA
de
Fecha de
inicio de
conclusión de
del producto
de las opciones): PREVISTO Adquisiciones adjudicación*
trabajos
trabajos

68.400,00
Ex-ante
52.800,00

2.4.1.1.1.2

91.200,00

Ex-ante

2.4.1.1.1.3

90.000,00

Ex-ante

2.4.1.1.1.4

15.000,00

2.4.1.1.1.5

39.600,00

FONDO 2.4.1.1.1.6
LOCAL 2.4.1.1.1.7

52.800,00
39.600,00

FONDO 2.4.1.1.1.8
LOCAL 2.4.1.1.1.9

52.800,00
39.600,00

FONDO 2.4.2.1.1.1
LOCAL 2.4.2.1.1.2

1.080.300,00

-

41.400,00
55.200,00
0

1.080.300,0
0

DISAPAS

N/A

Viáticos DAPOS

1

13.500,00

FONDO
2.1.1.4.1.1
LOCAL

13.500,00

-

DISAPAS

N/A

Combustible - Gasolina - (precio local)

1

2.200,00

FONDO
2.1.1.4.1.2
LOCAL

2.200,00

-

DISAPAS

N/A

Combustible - Gasolina - (precio nacional)

1

1.650,00

FONDO
2.1.1.4.1.3
LOCAL

1.650,00

-

DISAPAS

N/A

Combustible diesel

1

1.200,00

FONDO
2.1.1.4.1.4
LOCAL

1.200,00

-

DISAPAS

N/A

Lubricante

1

165,00

FONDO
2.1.1.4.1.5
LOCAL

165,00

-

DISAPAS

N/A

Movilización del personal local para reuniones de coordinación
distrital

1

2.1.1.4.1.6

13.500,00

-

DISAPAS

N/A

Viáticos DISAPAS

1

DISAPAS

N/A

Combustible - Gasolina - (precio nacional)

1

DISAPAS

N/A

Combustible diesel

1

FONDO
LOCAL
FONDO
16.875,00
LOCAL
FONDO
4.950,00
LOCAL
FONDO
3.600,00
LOCAL
13.500,00

2.1.1.4.2.1

16.875,00

-

2.1.1.4.2.2

4.950,00

-

2.1.1.4.2.3

3.600,00

-

POA 1; POA
2; POA 3
POA 4; POA
5
POA 4; POA
5
POA 1; POA
2; POA 3
POA 1
POA 1; POA
2; POA 3
POA 4; POA
5
POA 1; POA
2; POA 3
POA 4; POA
5
POA 1; POA
2; POA 3
POA 1; POA
2; POA 3
POA 4; POA
5
POA 1; POA
2; POA 3;
POA 4
POA 1; POA
2; POA 3;
POA 4
POA 1; POA
2; POA 3;
POA 4
POA 1; POA
2; POA 3;
POA 4
POA 1; POA
2; POA 3;
POA 4
POA 1; POA
2; POA 3;
POA 4
POA 3; POA
4; POA5
POA 3; POA
4; POA5
POA 3; POA
4; POA5

02/02/2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Monto Estimado, en u$s :
Método de
Selección/Adq
uisición
Número
(Seleccionar
de
una de las Productos:

Fechas

Fuente
Financiaci
Producto
ón
Asociado
FONDO
540,00
2.1.1.4.2.4
LOCAL

Método de
Fecha Prevista
Fecha prevista Fecha prevista
Revisión
Aviso Especial
de
de
Monto detallado (Seleccionar una
POA
de
Fecha de
inicio de
conclusión de
del producto
de las opciones): PREVISTO Adquisiciones adjudicación*
trabajos
trabajos
POA 3; POA
540,00
4; POA5
POA 1; POA
2; POA 3;
27.000,00
POA 4; POA
5 POA
POA 1;

Unidad
Ejecutora:

Nº Contrato

DISAPAS

N/A

Lubricante

1

DISAPAS

N/A

Viáticos

1

27.000,00

FONDO
2.2.1.1.1.1
LOCAL

DISAPAS

N/A

Combustible - Gasolina (precio local)

1

1.320,00

FONDO
2.2.1.1.1.2
LOCAL

1.320,00

-

DISAPAS

N/A

Combustible - Gasolina - (precio nacional)

1

990,00

FONDO
2.2.1.1.1.3
LOCAL

990,00

-

DISAPAS

N/A

Combustible diesel

1

720,00

FONDO
2.2.1.1.1.4
LOCAL

720,00

-

DISAPAS

N/A

Lubricante

1

108,00

FONDO
2.2.1.1.1.5
LOCAL

108,00

-

DISAPAS

N/A

Movilización del personal local para reuniones de coordinación
distrital

1

7.200,00

FONDO
2.2.1.1.1.6
LOCAL

7.200,00

-

DISAPAS

N/A

1

11.700,00

11.700,00

-

DISAPAS

N/A

7.800,00

-

FONDO
13.500,00
2.2.3.2.1.1
LOCAL

13.500,00

-

Actividad:

Viático funcionario DAPOS- acciones para incorporación
perspectiva de género en las JAARs
Logistica (local y refrigerios)- acciones para incorporación
perspectiva de género en las JAARs

1

Monto Estimado, en
u$s :

FONDO
2.2.2.2.1.2
LOCAL
7.800,00 FCAS 2.2.2.2.1.3

DISAPAS

N/A

Viáticos

1

DISAPAS

N/A

Combustible - Gasolina - (precio nacional)

1

3.960,00

FONDO
2.2.3.2.1.2
LOCAL

3.960,00

-

DISAPAS

N/A

Combustible diesel

1

2.880,00

FONDO
2.2.3.2.1.3
LOCAL

2.880,00

-

DISAPAS

N/A

Lubricante

1

432,00

FONDO
2.2.3.2.1.4
LOCAL

432,00

-

DISAPAS

N/A

Viáticos

1

13.500,00

FONDO
2.2.3.2.2.1
LOCAL

13.500,00

-

DISAPAS

N/A

Combustible - Gasolina - (precio local)

1

2.200,00

FONDO
2.2.3.2.2.2
LOCAL

2.200,00

-

1.650,00

-

DISAPAS

N/A

Combustible - Gasolina - (precio nacional)

1

FONDO
1.650,00
2.2.3.2.2.3
LOCAL

DISAPAS

N/A

Combustible diesel

1

1.200,00

FONDO
2.2.3.2.2.4
LOCAL

1.200,00

-

DISAPAS

N/A

Lubricante

1

180,00

FONDO
2.2.3.2.2.5
LOCAL

180,00

-

DISAPAS

N/A

14.400,00

-

DISAPAS

N/A

11.700,00

-

Movilización del personal local para reuniones de coordinación
distrital
Viáticos de los participantes - Intercambio de experiencia local o
regional
Logistica (local y refrigerios) - Intercambio de experiencia local o
regional

1

1

DISAPAS

N/A

DISAPAS

N/A

Viáticos DAPOS - Intercambio de experiencia local o regional

1

DISAPAS

N/A

Viáticos DISAPAS - Intercambio de experiencia local o regional

1

DISAPAS

N/A

Logística para taller (lugar) - Capacitación de técnicos y
promotores locales en gestión de agua y saneamiento

1

1

FONDO
2.2.3.2.2.6
LOCAL
FONDO
11.700,00
2.2.3.4.1.2
LOCAL
14.400,00

600,00

FCAS

2.2.3.4.1.3

FONDO
2.2.3.4.1.4
LOCAL
FONDO
300,00
2.2.3.4.1.5
LOCAL
3.000,00 FCAS 2.2.4.2.1.2
450,00

2; POA 3;
POA 4; POA
5 POA
POA 1;
2; POA 3;
POA 4; POA
5 POA
POA 1;
2; POA 3;
POA 4; POA
5 POA
POA 1;
2; POA 3;
POA 4; POA
5 POA
POA 1;
2; POA 3;
POA 4; POA
5
POA 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

POA 2
POA 1; POA
2; POA 3;
POA 4
POA 1; POA
2; POA 3;
POA 4
POA 1; POA
2; POA 3;
POA 4
POA 1; POA
2; POA 3;
POA 4
POA 1; POA
2; POA 3;
POA 4
POA 1; POA
2; POA 3;
POA 4
POA 1; POA
2; POA 3;
POA 4
POA 1; POA
2; POA 3;
POA 4
POA 1; POA
2; POA 3;
POA 4
POA 1; POA
2; POA 3;
POA 4
POA 4

-

-

-

-

-

-

-

-

600,00

-

POA 4

-

-

-

-

450,00

-

POA 4

-

-

-

-

300,00

-

POA 4

-

-

-

-

3.000,00

-

POA 1

-

-

-

-
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Monto Estimado, en u$s :
Método de
Selección/Adq
uisición
Número
(Seleccionar
de
una de las Productos:

Fuente
Financiaci
Producto
ón
Asociado
FONDO
5.625,00
2.2.4.2.1.3
LOCAL
FONDO
3.000,00
2.3.1.2.1.2
LOCAL

Unidad
Ejecutora:

Nº Contrato

DISAPAS

N/A

DISAPAS

N/A

DISAPAS

N/A

Viáticos DAPOS - Talleres capacitación para implementación del
Plan Comunicación y Difusión

1

4.500,00

DISAPAS

N/A

Viáticos DISAPAS - Talleres capacitación para implementación del
Plan Comunicación y Difusión

1

DISAPAS

N/A

Logistica (local y refrigerios) - Acciones de difusión del plan
comunicación y difusión

DISAPAS

N/A

DISAPAS

Actividad:
Viático y transporte - Capacitación de técnicos y promotores
locales en gestión de agua y saneamiento
Logistica (local y refrigerios) - Talleres capacitación para
implementación del Plan Comunicación y Difusión

Monto Estimado, en
u$s :

5.625,00

-

3.000,00

-

FONDO
2.3.1.2.1.3
LOCAL

4.500,00

-

3.000,00

FONDO
2.3.1.2.1.4
LOCAL

3.000,00

-

1

7.800,00

FONDO
2.3.1.2.3.2
LOCAL

7.800,00

-

Viáticos DAPOS - Acciones de difusión del plan comunicación y
difusión

1

11.700,00

FONDO
2.3.1.2.3.3
LOCAL

11.700,00

-

N/A

Viáticos DISAPAS - Acciones de difusión del plan comunicación y
difusión

1

7.800,00

FONDO
2.3.1.2.3.4
LOCAL

DISAPAS

N/A

Taller de validación (Logistica)

1

2.000,00

DISAPAS

N/A

Viáticos de los participantes

1

4.950,00

DISAPAS

N/A

Viáticos funcionarios

1

1.500,00

DISAPAS

N/A

Viáticos

1

6.750,00

DISAPAS

N/A

Combustible - Gasolina (precio local)

1

1.320,00

DISAPAS

N/A

Combustible - Gasolina - (precio nacional)

1

990,00

DISAPAS

N/A

Combustible diesel

1

1.440,00

DISAPAS

N/A

Lubricante

1

216,00

DISAPAS

N/A

Movilización del personal local para reuniones de coordinación
distrital

1

7.200,00

DISAPAS

N/A

Logística para taller

1

5.000,00

DISAPAS

N/A

Viático logística para taller

DISAPAS
DISAPAS

SD 20

DISAPAS

0

IMPREVISTOS - FCAS

0

40.820,40

DISAPAS

0

IMPREVISTOS - FONDO LOCAL

0

85.413,72

1

1

Estimación de Costo para la gestión de fiducia
Impuesto: ITBMS

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

CATEGORÍA DE GASTO
TOTAL OBRAS
TOTAL BIENES
TOTAL CONSULTORIAS FIRMA
TOTAL CONSULTORIA INDIVIDUAL
TOTAL GASTOS PERSONAL
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
TOTAL

1

Fechas
Método de
Fecha Prevista
Fecha prevista Fecha prevista
Revisión
Aviso Especial
de
de
Monto detallado (Seleccionar una
POA
de
Fecha de
inicio de
conclusión de
del producto
de las opciones): PREVISTO Adquisiciones adjudicación*
trabajos
trabajos

SD: Selección
Directa

3.000,00

2

368.431,01

53
Total
Total Estimado Adjudicad
o
USD
9.618.432,94
0,00
113.440,00
0,00
1.926.048,52
0,00
0,00
256.875,00
1.080.300,00
0,00
0,00
757.426,13
############
0,00

757.426,13

FCAS
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL
FONDO
LOCAL

7.800,00

-

2.3.2.1.1.2

2.000,00

-

POA 1
POA 2; POA
3; POA 4;
POA 5
POA 2; POA
3; POA 4;
POA 5
POA 2; POA
3; POA 4;
POA 5
POA 2; POA
3; POA 4;
POA 5
POA 2; POA
3; POA 4;
POA 5
POA 2; POA
3; POA 4;
POA 5
POA 3

2.3.2.1.1.3

4.950,00

-

POA 3

2.3.2.1.1.4

1.500,00

-

2.3.2.1.2.1

6.750,00

-

2.3.2.1.2.2

1.320,00

-

2.3.2.1.2.3

990,00

-

2.3.2.1.2.4

1.440,00

-

2.3.2.1.2.5

216,00

-

2.3.2.1.2.6

7.200,00

-

2.3.4.1.1.1

5.000,00

-

2.3.4.1.1.2

3.000,00

2.4.1.2.1.1
2.4.1.2.1.2

344.328,05
24.102,96

Ex-ante

2.5.1

40.820,40

-

FONDO
2.5.2
LOCAL

85.413,72

-

FCAS

0

757.426,1

-

POA 3
POA 3; POA
4; POA 5
POA 3; POA
4; POA 5
POA 3; POA
4; POA 5
POA 3; POA
4; POA 5
POA 3; POA
4; POA 5
POA 3; POA
4; POA 5
POA 1
POA 1
POA 1; POA
2; POA 3;
POA 1; POA
2; POA 3;
POA 4; POA
5 POA
POA 1;
2; POA 3;
POA 4; POA
5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

05/01/2015

02/02/2015

09/02/2015

10/01/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo por Adjudicar
USD
9.618.432,94
113.440,00
1.926.048,52
256.875,00
1.080.300,00
757.426,13
13.752.522,60
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REGLAMENTO DEL SIASAR
DEFINICIONES
 Cobertura: Se refiere al porcentaje de viviendas que disponen de servicios de
agua para consumo humano. En el caso del saneamiento se refiere al porcentaje
de viviendas que utilizan cualquiera de los sistemas de saneamiento a partir de los
modelos básicos hasta los de mejor tecnología y tratamiento.
 Comunidad: Asentamiento humano de carácter eminentemente rural. Es el nivel
de agrupación poblacional mínima para SIASAR y está identificada como una
entidad.
 Prestador de Servicios: Se entiende como prestador de servicio a la
entidad responsable de ofrecer el servicio de abastecimiento de agua potable a
las comunidades.
 Prestador de Asistencia Técnica: Es la entidad u organización pública o privada
que provee de asistencia técnica al Prestador de Servicios.
 Sistema de Agua Potable: Es el conjunto de infraestructura que permiten la
captación, almacenamiento y distribución de agua de forma segura hacia el punto
de consumo, sea éste colectivo o domiciliar. Esta infraestructura está identificada
como una entidad en el SIASAR.
 Sistema de Saneamiento: Es la infraestructura que permite disponer
higiénicamente las excretas y aguas residuales, manteniendo un medio ambiente
limpio y sano tanto en la vivienda como en las proximidades de las mismas.
 Sostenibilidad de los Servicios: Sistemas que presentan condiciones de
funcionalidad aceptable, en los cuales la cobertura, continuidad y calidad alcanzan
un buen nivel. La administración está a cargo de una organización comunitaria
legalizada, responsable y capaz, los usuarios manifiestan estar satisfechos con los
servicios y pagan una cuota que cubre al menos los costos operativos. Estos
servicios se clasifican en el SIASAR como servicios en A.
 Miembro del SIASAR: Es el país, estado o región autónoma de un país, o
gobierno sub nacional, que se adhiere a la iniciativa SIASAR a través de una
institución u organización que lidere en su ámbito territorial la administración e
implementación del sistema, respetando el reglamento aprobado para tal efecto.
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CREACIÓN Y OBJETIVO DEL SIASAR
Artículo 1. Se crea el Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural,
(SIASAR), como una iniciativa conjunta en el marco del Foro Centroamericano y
República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (FOCARD-APS), como una
herramienta de información básica, actualizada y contrastada que sirva de apoyo a
sus miembros en la búsqueda de la universalización de servicios sostenibles de
agua potable y saneamiento (APS).
Artículo 2. El objetivo del SIASAR es contar con información actualizada,
armonizada, completa y confiable sobre la situación de los servicios de APS, que
permita a sus Miembros, monitorear, evaluar, planificar, programar y coordinar las
acciones de los varios actores del sector y por ende contribuir a mejorar la
cobertura, calidad y sostenibilidad de los mismos servicios.
Artículo 3. Las comunidades rurales son el cliente principal de los servicios del
SIASAR. Con este fin, el sistema de información colectará información relevante
de: i) las comunidades, comprendiendo aspectos básicos demográficos, de
cobertura de servicios y prácticas higiénico-sanitarias; ii) la infraestructura existente
y su estado; iii) los prestadores de servicio, comprendiendo aspectos
fundamentales para la sostenibilidad de la prestación del servicio (existencia de
una junta / comité de APS, contribuciones o tarifas, operación y mantenimiento,
etc.); y iv) la prestación de asistencia técnica brindada a dichas comunidades,
como un factor esencial de la sostenibilidad de los sistemas de APS rurales.

PRINCIPIOS DEL SIASAR
Artículo 4. El SIASAR se fundamenta en los siguientes principios:
 SIMPLE. Conteniendo la información básica necesaria para tomar
decisiones informadas a los diferentes niveles.
 INSTITUCIONALIZADO. Enmarca en los procesos y responsabilidades
del sector de agua y saneamiento rural.
 PÚBLICO, PARTICIPATIVO Y TRANSPARENTE. Con información
accesible, libre y compartida para lograr el objetivo común de la
universalización de servicios sostenibles de APS.
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 ARMONIZADO. Manteniendo siempre el espíritu de sistema regional.
Adaptado al contexto de cada país pero armonizado para asegurar el
aprovechamiento de las economías de escala, la comparabilidad y del
intercambio de experiencia.
 ADAPTADO. Respondiendo a las necesidades de las comunidades, los
diferentes niveles de gobierno, los varios actores del sector y la sociedad
en general.
 FLEXIBLE. Con la capacidad de evolucionar para adaptarse a los
cambios y requerimientos futuros.
 ACTUALIZADO. Utilizando plataformas tecnológicas actualizadas para
simplificar los procesos de recolección y actualización de datos.

MEMBRESÍA DEL SIASAR
Artículo 5: La membresía del SIASAR la conforman inicialmente los países
miembros del FOCARD-APS, y está abierto a la inclusión de nuevos países,
Estados o Regiones Autónomas de un país o Gobiernos sub nacionales, que
aprecien la conveniencia de adherirse a esta iniciativa y estén preparados para su
aplicación en un contexto de agua y saneamiento rural similar.
Artículo 6: Los nuevos Miembros que se adhieran, podrán ser Miembros plenos de
la Asamblea del SIASAR, siempre y cuando estén de acuerdo con el presente
reglamento y, previa aprobación del Comité Directivo Regional del SIASAR. Los
cuales tendrán acceso al sistema una vez que cumplan con las siguientes
precondiciones:
 Designar una Institución u Organización Líder que administrará y coordinará
el sistema; lo mismo que a la persona representante oficial para el Comité
Directivo Regional del SIASAR.
 La Institución Líder, deberá nombrar un técnico sectorial y un programador a
tiempo completo para realizar labores de administración, implementación,
seguimiento y desarrollo del sistema.
 Comprometerse a desarrollar el Manual Operativo y el Plan de Actividades
dentro de los plazos establecidos.
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Artículo 7: Los miembros del SIASAR se comprometen a:
 Verificar que las áreas de concentración de información reciben, procesan y
retroalimentan los datos en los tiempos que han sido previstos.
 Definir el estándar mínimo para la actualización de su respectivo SIASAR.
 Apoyar la formación de agentes comunitarios voluntarios y/o de personal
municipal o provincial, prestador de asistencia técnica, con la función de
colectar, analizar y tomar acciones cuando así se requiera en base a los
análisis de los datos colectados.
 Llevar a cabo la supervisión y control de la calidad de información
suministrada.
 Velar por la expansión e institucionalización del SIASAR en su ámbito
territorial.
 Fortalecer los conocimientos y capacidades de los equipos técnicos
nacionales y del nivel regional, para el debate y la adopción de decisiones
que agilicen el buen funcionamiento de los planes nacionales y regionales
para el desarrollo, implementación, seguimiento, expansión y sostenibilidad
del SIASAR.
 Desarrollar y presentar un cronograma de implementación e informes de
avance de sus respectivos planes, para presentación ante la Asamblea
General del SIASAR.
Artículo 8: Cada Miembro del SIASAR, establecerá los mecanismos y providencias
técnicas, legales y administrativas para adaptar el sistema según los requisitos
internos propios, teniendo presente la importancia de observar los beneficios y el
acuerdo de actuar bajo un marco técnico y operativo conceptual común, siguiendo
los postulados y el espíritu de la integración regional.
Artículo 9: Un Miembro podrá desafiliarse del SIASAR o cambiar a su institución u
organización líder en cualquier momento, a través de una solicitud oficial dirigida al
Comité Directivo Regional, lo cual será efectivo una vez notificada la resolución en
un plazo de 30 días. En caso de desafiliación, al momento de salir del SIASAR el
Miembro pierde derecho sobre el sistema así como los aportes que pueda haber
realizado.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Artículo 10. Cada Miembro del SIASAR conformará un Comité local, coordinado
por la Institución Líder e integrado por las demás instituciones y organismos
cooperantes interesados en las labores de implementación, actualización,
desarrollo y manejo del SIASAR en su respectivo ámbito territorial.
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Artículo 11. El Comité local tendrá un miembro titular de la Institución Líder y un
suplente quienes lo representarán ante el Comité Directivo Regional del SIASAR
que tiene responsabilidad de carácter regional con el sistema.
Artículo 12. La Estructura Organizacional básica del Comité local del SIASAR está
representada en la figura 1.

Figura 1: Estructura Organizacional Básica del Comité Local del SIASAR

Artículo 13. Las competencias de los integrantes de la estructura del Comité Local
del SIASAR en su ámbito territorial, de manera general, son las siguientes:
Miembro Titular de la Institución Líder: Ubicado en el nivel Político-Sectorial, es
responsable de establecer la estrategia y demás directrices para lograr la
implementación, actualización, desarrollo, financiación y promoción del SIASAR en
su ámbito territorial y además ocupará el cargo titular ante el Comité Directivo
Regional del SIASAR, donde tendrá otras funciones y responsabilidades.
Técnico Sectorial del SIASAR: Ubicado en el nivel Operativo y Administrativo. Es
responsable de coordinar la ejecución de las acciones para el levantamiento,
actualización, desarrollo, investigación, verificación de la calidad de datos y
elaboración de informes y estadísticas del SIASAR, entre otras acciones.
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Coordinará con los ejecutores de la Institución líder, así como con las demás
instituciones u organizaciones interesadas en el desarrollo del SIASAR en su
ámbito territorial. Además es responsable de comunicar al miembro titular de la
institución líder sobre acuerdos interinstitucionales alcanzados.
Por sus cualidades y manejo puede fungir como miembro Titular de la Institución
Líder o la suplencia del mismo.
Técnico Informático del SIASAR: Ubicado en el nivel Operativo y Administrativo.
Es el responsable del desarrollo, programación y soporte de la aplicación
informática que constituye el SIASAR. De establecer los permisos, niveles de
seguridad de los datos y mantener actualizada la plataforma informática. Forma
parte del Comité Técnico Informático Regional y Coordina con los demás técnicos
informáticos para efectos del cumplimiento de la agenda de trabajo para la
administración y desarrollo del sistema.
Ejecutores del SIASAR: Ubicados en el nivel Ejecutor. Son los responsables del
levantamiento in situ de la información de los sistemas de agua y saneamiento en
sus cuatro Entidades: comunidad, sistema, prestador de servicios y prestador de
asistencia técnica; también de la actualización y validación de los datos.
Se identifican como ejecutores principales a los equipos de la Institución Líder, pero
también podrán incorporarse al levantamiento de la información, otras instituciones
u organizaciones interesadas, las cuales actuarán bajo la coordinación del equipo
técnico – sectorial de la institución u organización Líder.
Grupo Consultivo Local. Ubicado en el nivel Asesor y Apoyo. Son los
representantes de organismos nacionales o internacionales y socios estratégicos
que pueden brindar asesoría técnica y apoyo financiero para cooperar con la
consecución de los objetivos del SIASAR en el ámbito de actuación del Miembro
del SIASAR. Su participación dentro del Comité Local solo será con derecho a voz.
Artículo 14. Cada Miembro del SIASAR definirá de manera autónoma la
coordinación de los diferentes actores del sector de agua y saneamiento a nivel
rural y sus niveles de responsabilidad para la toma de decisiones con miras al logro
de sus metas y objetivos propuestos.
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ESTRUCTURA DE COORDINACIÓN REGIONAL
Artículo 15. La Estructura Organizativa Regional del SIASAR es la mostrada en la
Figura 2.

Figura 2: Estructura Organizativa Regional de SIASAR

Artículo 16. Los integrantes de la Estructura Organizativa Regional tienen distintos
niveles de participación que dependerá del nivel de coordinación en que se
encuentren, como son:
Asamblea General del SIASAR: Ubicada en el nivel de la Coordinación Regional,
estará constituida por los miembros de los Comités: Directivo Regional, Técnico
Sectorial y Técnico Informático; representantes oficiales de los miembros del Grupo
Consultivo Regional cuando se reúnan de manera presencial por lo menos una vez
al año previa convocatoria del Coordinador pro tempore. Su dinámica de trabajo,
agenda y mecanismos de consenso serán establecidos previamente por el Comité
Directivo Regional en coordinación con sus representantes.
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Comité Directivo Regional: Ubicado en el nivel directivo, está constituido por los
representantes de la institución un organización líder y/o su suplente. Su
mecanismo de interacción está normada en los artículos que van del 18 al 25 del
presente Reglamento.
Comité Técnico Sectorial del SIASAR: Ubicado en el nivel Operativo y
Administrativo, está constituido por los técnicos sectoriales designados por las
respectivas instituciones líderes de los Miembros. El comité técnico sectorial se
reúne cada vez que se considere necesario, ya sea de forma presencial o virtual,
bajo la coordinación del técnico sectorial del Coordinador pro tempore y reporta al
Comité Directivo Regional sus observaciones y propuestas.
Comité Técnico Informático del SIASAR. Ubicado en el nivel Operativo y
Administrativo, está constituido por los técnicos informáticos designados por las
respectivas instituciones u organizaciones líderes de los Miembros. El comité
técnico informático se reúne cada vez que se considere necesario, ya sea de forma
presencial o virtual, bajo la coordinación del técnico informático del Coordinador pro
tempore y reporta al Comité Directivo Regional sus observaciones y propuestas.
Coordinador Pro Tempore del SIASAR. Anualmente, el Comité Directivo
Regional designará a un Miembro como coordinador pro tempore del SIASAR
responsable de coordinar y administrar de manera operativa el sistema y la
implementación del presente Reglamento. El Coordinador pro tempore tendrá en
particular como responsabilidad encargarse de promover los encuentros de la
Asamblea General del SIASAR y de coordinar aspectos generales y regionales del
SIASAR, funcionando como punto focal del SIASAR a nivel regional e internacional.
Grupo Consultivo Regional. Ubicado en el nivel Asesor y Apoyo. Son los
representantes de organismos nacionales o internacionales y socios estratégicos
que pueden brindar asesoría técnica y apoyo financiero para cooperar con la
consecución de los objetivos del SIASAR, que sean admitidas como miembros
asociados al SIASAR y podrán participar en la Asamblea si así se les requiere, con
derecho a voz.

OTROS NIVELES DE INFLUENCIA
Artículo 17: La Asamblea General del SIASAR y toda la estructura organizativa
regional cuenta con el apoyo conceptual y político-estratégico del Consejo
Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento
(CONCARD-APS) para la consolidación y extensión del SIASAR a cualquier otro
país, estado o región.
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Los niveles de influencia que intervienen en el SIASAR-Regional se muestran en la
figura 3.

Figura 3: Niveles de influencia que intervienen en el SIASAR-Regional

FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DIRECTIVO REGIONAL
Artículo 18. Las reuniones del Comité Directivo Regional serán entre los titulares
de las instituciones líderes de cada miembro del SIASAR, o con sus respectivos
suplentes.
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Artículo 19. El Comité Directivo Regional se reunirá ordinariamente por lo menos
dos veces al año de manera presencial o virtual (audio o videoconferencias) y con
carácter extraordinario cuando así lo solicite el Coordinador pro tempore del
SIASAR por solicitud de dos o más Miembros.
Artículo 20: La agenda preliminar de una reunión virtual del Comité Directivo
Regional deberá ser circulada a sus miembros titulares y suplentes con por lo
menos cinco (5) días hábiles de antelación por el titular del miembro proponente y
secundado por el titular de al menos otro de los miembros. De ser una reunión
presencial la agenda preliminar deberá ser remitida con diez (10) días hábiles de
antelación.
Artículo 21: En las reuniones del Comité Directivo Regional podrán participar los
representantes del Grupo Consultivo Regional y/o Nacional comprometidos con el
fortalecimiento regional del SIASAR, quienes tendrán derecho a voz, pero no a voto
durante las tomas de decisiones.
Además, cualquiera de los miembros del Comité Directivo Regional que lo estime
pertinente, podrá hacerse acompañar en las reuniones, de además de su suplente,
por otros invitados, cuando por la naturaleza de un tema de Agenda se requiera de
asesoría externa. Los invitados tendrán derecho a voz, pero no a voto durante la
toma de decisiones.
Artículo 22: El Comité Directivo Regional es el órgano responsable de la dirección
operativa y administrativa del SIASAR en el ámbito regional. Para ello ejercerá
todas las facultades que le deleguen la Asamblea General del SIASAR, y además
deberá:
 Dar seguimiento a las políticas operativas y administrativas del SIASAR.
 Aprobar y dar seguimiento al presupuesto y los planes de corto, mediano y
largo plazo que se establezcan.
 Determinar su propia estructura organizativa y las responsabilidades de cada
cargo.
 Coadyuvar en las estrategias y/o acciones que contribuyan a la
consolidación del SIASAR donde esté operativo y al éxito en la
implementación del SIASAR para nuevos miembros.
 Identificar y preparar propuestas consensuadas de mejoras al sistema e
indicadores previa evaluación y análisis de la información y datos.
 Presentar propuestas de Informes Ejecutivos vinculantes con el SIASAR que
promuevan el interés de nuevos miembros.
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Artículo 23: La reunión del Comité Directivo Regional será presidida por el
miembro titular del coordinador pro tempore del SIASAR y en su ausencia por su
respectivo suplente.
Artículo 24: El quórum para las reuniones del Comité Directivo Regional y la toma
de decisiones que se adopten durante ésta, serán por mayoría de dos tercios de la
totalidad de los miembros. Los suplentes participarán en las reuniones del Comité
Directivo con derecho a voz pero sin voto, salvo en ausencia del titular.
Artículo 25: La agenda durante la reunión del Comité Directivo Regional será
manejada por el titular del Coordinador pro tempore del SIASAR y en su ausencia
por su suplente, quien elaborará la minuta o memoria con los temas abordados,
aportes y decisiones adoptadas durante ésta. Ambas tareas pueden ser
reasignadas previamente o durante la reunión a otros miembros.

ACCESO A LA PLATAFORMA INFORMÁTICA
Artículo 26: La plataforma informática es propiedad conjunta de los miembros y
será compartida con los nuevos miembros que se incorporen al SIASAR.
Artículo 27: Los códigos del SIASAR serán de libre acceso, siguiendo los
principios de software libre.
Artículo 28: La información contenida en el sistema es pública y de libre acceso de
conformidad a la legislación de cada país o estado miembro. Será de libre uso para
fines académicos y de desarrollo, siempre que sea sin ánimo de lucro y se haga
referencia al SIASAR como fuente.
Artículo 29: En la medida que exista interés y el Comité Directivo Regional lo vea
oportuno, el SIASAR podrá establecer alianzas con otros sistemas de información
que pudiesen ser compatibles con SIASAR o entrar en contacto con los planes que
los Estados promuevan para uniformar en una sola plataforma tecnológica diversos
tipos de informaciones que se tienen para un mismo espacio o territorio. De la
misma manera, el SIASAR podrá acordar enlaces con sistemas de alerta temprana
en situaciones de emergencia o con otros sistemas de información con datos que
pueden ayudar en el análisis de contexto y evaluación de daños de los sistemas del
área rural.
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MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SIASAR
Artículo 30: El Coordinador pro tempore tendrá la responsabilidad del
mantenimiento del sitio web del sistema (www.siasar.org); lo cual implica:
 El pago de la cuota del sitio.
 La incorporación de todas las actualizaciones acordadas a nivel del Comité
Técnico Informático, del Comité Directivo Regional o de la Asamblea
General del SIASAR.
Artículo 31: El Coordinador pro tempore, tendrá también la responsabilidad del
mantenimiento de la Base de Datos, esta responsabilidad incluirá el mantenimiento
y la actualización de la Base de Datos principal del SIASAR.
Artículo 32: A nivel de su ámbito territorial, la Institución Líder estará encargada,
dentro del marco del Manual operativo correspondiente, del mantenimiento de su
respectivo sistema, incluyendo:
 El mantenimiento del registro de usuarios.
 El mantenimiento de su Base de Datos.
 La incorporación de cualquier ajuste al SIASAR acordado por la Asamblea
General, el Comité Directivo Regional y el Comité Técnico Informático.
Artículo 33: Nuevas necesidades o requerimientos harán que sean necesarios
ajustes al SIASAR, incluyendo a la Base de Datos / cuestionarios; a los
indicadores; a las calificaciones del sistema; o a la plataforma del sistema. Estas
actualizaciones serán decididas y su implementación será acordada:
 Por el Comité Directivo Regional en consulta con la Asamblea General si lo
considera necesario, en el caso de cambios a la estructura de Base de
Datos, a los indicadores, a las calificaciones o a otros cambios de tipo
sectorial.
 Por el Comité Técnico Informático, en consulta con el Coordinador pro
tempore, en el caso de cambios a la plataforma informática del sistema o a
otros aspectos técnicos y no sectoriales.

FINANCIAMIENTO DEL SIASAR
Artículo 34: El SIASAR está dimensionado para tener costos corrientes mínimos a
nivel general; estos costos mínimos (pago de la cuota del sitio web) serán
asumidos por el Coordinador pro tempore.
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Artículo 35: Cuando se establezca la necesidad de realizar una actualización o
modernización de la plataforma tecnológica del sistema, el financiamiento de dicha
actualización será acordado previamente a su implementación, por el Comité
Directivo Regional y objeto de una carta de intención o memorándum de
entendimiento con el Miembro o el organismo de apoyo correspondiente.

FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS MIEMBROS
Artículo 36: Cada miembro que ingrese al SIASAR será responsable de buscar el
mecanismo de financiación para su implementación. En la medida de lo posible lo
tendrá definido antes de formalmente entrar a ser miembro del SIASAR.
En particular, los miembros deberán:
 Verificar posibles fuente de recursos (nacional, fuente externa, aportes
mixtos, donación, otros) para diseñar, aplicar y evaluar el sistema de
información, plataforma tecnología, cantidad y especificaciones de equipos
de almacenaje y procesamiento de información; vehículos de transporte,
cantidad y capacidad de servidores necesarios por áreas de concentración
de información según la estructura político administrativa de cada país y
otros activos necesarios para implantar el sistema. (Inversión inicial).
 Incorporar en la estructura presupuestaria de la institución líder y otras
instituciones involucradas recursos para personal, viáticos, gastos
operativos, insumos y mantenimiento de equipos, actualización de
plataforma tecnológica, capacitación de agentes comunitarios y aportes para
mejoras en los sistemas del APS. (Costos operativos corrientes).
Artículo 37: Cada miembro definirá como parte de su Plan de Actividades el
financiamiento de los gastos corrientes del funcionamiento e implementación de su
SIASAR.
Artículo 38: En la medida de lo posible los costos de actualización de la
información deberán formar parte del presupuesto general.
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MODIFICACIONES AL PRESENTE REGLAMENTO
Artículo 39: El presente reglamento está llamado a evolucionar con el tiempo por
lo que estará sujeto a modificaciones. Después de aprobado éste Reglamento, el
mismo podrá ser revisado a solicitud de dos o más de los miembros, pudiendo ser
modificado o derogado, únicamente por el acuerdo del Comité Directivo del
SIASAR, o la Asamblea General del SIASAR.
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