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Resumen presupuestario
Presupuesto total aprobado

Cantidad total transferida hasta el momento

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

OPS

3726550.0

OIT

448330.0

UNICEF

325120.0

OPS

2739530.0

OIT

375753.0

UNICEF

294090.0

OPS

699008.0

OIT

253590.0

UNICEF

180830.0

OPS

367589.0

OIT

253590.0

UNICEF

180830.0

Donantes
Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les
pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria en 2010, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:
Cantidad (miles de dólares EE.UU.)

Tipo
Donante
Paralela
Participación en los gastos
Contraparte
MINSA

Total

Para 2010

Para 2011

Para 2012

226890

76630

76630

76630

DEFINICIONES
1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.
2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones
Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se
destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.
3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del
programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras
para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la
contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios directos
Hombres de grupos
étnicos

Mujeres

Mujeres de grupos étnicos Niños

Niñas

Instituciones nacionales

Instituciones Locales

Destinatarios
4674
previstos

4674

5168

5168

2212

2409

3

2

Destinatarios
3535
alcanzados

3535

3903

3903

1823

1672

3

2

1139

1265

1265

389

737

0

0

75.63

75.52

76.0

82.41

69.41

100.0

100.0

Hombres

Previstos 1139
alcanzados
% diferencia 75.63

Beneficiarios indirectos
Hombres de grupos
étnicos

Mujeres

Mujeres de grupos étnicos Niños

Niñas

Instituciones nacionales

Instituciones Locales

Destinatarios
9471
previstos

9471

10457

10457

4879

4881

3

2

Destinatarios
2121
alcanzados

2121

975

975

38

36

3

2

Previstos alcanzados

7350

7350

9482

9482

4841

4845

0

0

% diferencia

22.39

22.39

9.32

9.0

0.78

0.74

100.0

100.0

Hombres

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto
por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa
conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa
Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Progreso en resultados
Resultado 1. Empoderamiento de la población. Unidades de Coordinación Distrital (UCD), consolidadas mediante la participación y toma de decisiones locales.
Estimulan y apoyan la inclusión de jóvenes y mujeres líderes. Participan en el proceso de diseño y construcción de sus sistemas de suministro de agua.
Autoridades del Ministerio de Salud y la misma población reconoce que el proceso como modelo innovador de participación comunitaria. Resultado 2:
Sostenibilidad. Tanto las UCD como la UCTR se fortalecen con su participación activa acompañando a la comunidad en el proceso de diseño y construcción
que se ejecuta. Las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAARs) y los Equipos de Planes de Seguridad de Agua (PSA) se mantienen activas las
comunidades con liderazgo. Se logró finalizar el Programa de Vigilancia de la Calidad del Agua. Los usuarios de los acueductos, principalmente los de las 9
comunidades en las cuales los proyectos han sido licitados y adjudicados realizan con más frecuencia pagos de la cuota de mantenimiento.
Progreso en productos
1.1. Desarrollo de capacidades locales: Publicación de materiales para capacitación: Manual para Formación Empresarial, Guía para Planificación y previsión
de necesidades de agua potable, Guía Metodológica en aspectos jurídicos, administrativos, técnicos y ambientales, Guía de facilitador Convenio 169 de la
OIT; Manuales de Saneamiento, Protección de la Fuente, Contabilidad Simple, Mantenimiento de Acueductos Rurales, Guías de saneamiento ambiental e
higiene escolar (Primero a sexto grado con la guía para el facilitador; afiches sobre lavado de manos; reproducción Manual de Planes de Seguridad del Agua.
1.2. Fortalecimiento de organizaciones locales: Juntas Administradoras de Agua (JAAR), Equipos de Planes de Seguridad de Agua (PSA), 4 Microempresas de
diseño y construcción en proceso para obtener su personería jurídica; se ha conformado la Red de Emprendedores Indígenas de cobertura nacional la cual se
ha unido a la Red de Emprendedores Indígenas de Bolivia, Perú y Ecuador. Formadas liderezas Ngabé en Derechos Humanos 4 en eDistrito de Kankintú y 2 en
el distrito de Kusapín. La Red de Mujeres y Jóvenes reciben capacitación en Derechos Humanos para fortalecer su capacidad de empoderamiento local y
desarrollo de su autonomía. 2.1. Planes de inversión Avance de 80% en las obras (Comunidades de Pomanquiare, Cerro Ñeque y Norteño). Previsto la firma de
los 2 contratos (Kankintú y Bisira y Kusapín, Punta Valiente y Bahía Azul) para iniciar en enero.
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
1. Enfoque intercultural y de respeto a cada uno de los actores; 2. Gobernanza democrática, con participación sin exclusión; 3. Programa sostenido de
educación sanitaria; 4. Desarrollo del enfoque empresarial en organizaciones de base, se han formado 4 microempresas de diseño y construcción y el grupo de
emprendedores que actualmente cuenta con 60 personas; y 5. Planificación y desarrollo local.
¿Hay dificultades para la ejecución?
¿Cuáles son las causas de esas dificultades?
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en
comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
Ver abajo para dificultades de origen externo.
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
Las dificultades de origen externo, y la de mayor importancia, está relacionada con el difícil acceso geográfico a las comunidades incluidas en el PC. Así
mismo las comunicaciones con los lideres, técnicos y funcionarios, es totalmente difícil, pues no se dispone de cobertura telefónica. Otra dificultad que se
suma al periodo reportado son las torrenciales lluvias que desde el mes de diciembre impiden el transporte y avance en la realización de los trabajos de
construcción en los proyectos.
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros
anteriores
Todas las comunicaciones se hacen por medio de mensajería o aprovechando los eventos periódicos del PC y otras actividades realizadas por las agencias a
nivel local. En cuanto al atraso que puede darse en la construcción de las obras se han previsto que todas se inicien en el segundo año.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción
¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
Para garantizar un proceso y cumplimiento conjunto para todos los programas que funcionan en el país, se han creado diferentes espacios destinados para la
toma de decisiones y coordinación de los mismos. Entre ellos están: 1. Reuniones Mensuales del Equipo de País (UNCT) - El UNCT se reune mensualmente
para discusión de temas relevantes al trabajo conjunto que se realiza en el país. Cuano corresponde se discute el estado de situación, logros alcanzados, y/o
onstáculos de los programas conjuntos existentes. 2. Reuniones periodicas con puntos focales ONU para los programas conjuntos - Se programan reuniones
con los Representantes, puntos focales de las agencias, Gerentes de los programas conjuntos y la Oficina de la Coordinadora Residente (CR y Analista de
Coordinación) con el propósito de promover el flujo de información entre los programas conjuntos, al igual que el intercambio de experiencias, lecciones
aprendidas, mejores prácticas, y la unificación de criterios. 3. Reuniones periodicas del Comite de Gestión de Programas y Comité Directivo Nacional. –
Espacios que se han designado para la revisión de la implementación para los programas conjuntos. 4. Reuniones de la Unidad de Coordinación/Ejecución –
Reuniones técnicas con los puntos focales de las agencias y las contrapartes nacionales para asegurar una relación estrecha y fluida entre los actores, un
trabajo armonizado y conjunto y una ejecución eficiente de los programas. Por otra parte, el programa conjunto de gobernanza ha logrado mediante la
implementación de los Planes de Seguridad de Agua establecer el hilo conductor que alinea a las tres agencias en el trabajo coordinado para el cumplimiento
de las actividades como se establece en documento marco. Las actividades fueron diseñadas dándole la responsabilidad a cada agencia, considerando el
apoyo que debe recibir de las otras agencias participantes, con los PSA hemos logrado cumplir con lo solicitado. En cuanto a garantizar un proceso y
cumplimiento conjunto señalamos lo expresado por la Directora General de la OPS/OMS, Dra. Mirta Roses durante su visita a la comunidad de Bisira , dijo que
veía una comunidad comprometida con las propuestas del Programa Conjunto de Gobernanza, se puede constatar cómo el trabajo conjunto entre todos los
actores involucrados con el acompañamiento de las Agencias del Sistema de las Naciones Unidas, obtienen resultados claros que acercan a Panamá al
cumplimiento de los ODM y brindan bienestar social a la población más necesitada.
Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores
Valor a la
fecha

Medios de Verificación

Métodos de Recolección

Número de prácticas de gestión (financiera, contratación
pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos
de la ONU encargados de la ejecución

15

terminos de referencia
consensuados

documentos impresos

Número de tareas analíticas conjuntas (estudios,
diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos
de la ONU encargados de la ejecución para los programas
conjuntos del F ODM

15

terminos de referencia
consensuados

documentos impresos

Número de misiones conjuntas llevadas a cabo
conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de
la ejecución para los programas conjuntos del F ODM

11

informes de misiones

documentos impresos y
electrónicos

Indicadores

Valor de
Referencia

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra
¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Contratación pública

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
La Oficina de la Coordinadora Residente convoca las reuniones de Comité de Gestión de Programas dodne particián los Representantes de las Agencias y las
contrapartes nacionales o sus delegados.
Numero de reuniones del CGP
En total el CGP se ha reunido tres veces. Durante el periodo que cubre el informe, se reunió una vez.
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Otras. Especificar
La sociedad civil está involucrada en la ejecución de las actividades y en obtención de los productos. En los procesos de elaboración y validación de los
materiales preparados para las actividades de formación (información y capacitación). En el proceso de reestructuración de las Juntas Administradoras de Agua
en sus comunidades (JAARs) Talleres de capacitación con lo se han venido preparando para la toma de decisiones y para participar en el proceso de
diagnóstico, diseño, construcción. También para la sostenibilidad de los sistemas al prepararse para la operación y mantenimiento. En las actividades para el
levantamiento de la línea basal del PC (encuestadores, supervisores). En la elaboración y validación del Plan de Vigilancia de calidad del agua. En el proceso
de levantamiento del diagnóstico, diseño y construcción de los sistemas de suministro de agua.
¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Prestación de servicios
Participan en los procesos de formulación de políticas/toma de decisiones a través de los procesos de consulta. Son los prestadores de servicios por medio de
las Juntas administradoras de Acueductos Rurales (JAARs). Administran el dinero que recudan por medio de la cuota que pagan los usuarios del servicio para
la operación y mantenimiento del sistema.
¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Gobierno nacional
El PC tiene su sede dentro del Ministerio de Salud, a nivel nacional.
Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con
respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir
los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales
Las comunidades beneficiadas con el PC, al inicio de la ejecución veían que era responsabilidad del MINSA que ellas tengan acceso al agua para consumo y
servicios de saneamiento, de manera paulatina han ido reconociendo que su participación y responsabilidad en este proceso, toda vez que depende en gran
medida de sus valores y patrones culturales o cosmovisión indígena. Involucrar a las autoridades políticas y tradicionales, en los mismos diálogos ha sido
clave, desde la formulación del Programa fueron considerados como actores importantes y con capacidad para influir en las decisiones actuales y futuras. Por
medio de diálogos continuos se han venido desarrollando los compromisos de responsabilidad desde la selección de las comunidades, levantamiento de la
línea basal, capacitaciones, auditorias sociales de las empresas constructoras y otros. En resumen, es un proceso participativo entre el gobierno, empresa
privada y ciudadanos. Los mecanismos de coordinación a todo nivel permiten la participación e inclusión de otros actores en forma permanente. Es una
experiencia innovadora, que está sirviendo de modelo de la participación comunitaria en el proceso de diagnóstico, diseño y construcción de los sistemas de
suministro de agua y de modelo de descentralización con enfoque territorial municipal, en poblaciones indígenas. No es fácil, es complejo, pero con buenos
resultados de gobernanza.

4 Comunicación e Incidencia
¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?
Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(máximo 250 palabras).
El PC de Gobernanza de Panamá, presentará en mayo de 2011 un documento escrito como parte del plan de Comunicación e Incidencia, como lo solicita la
Secretaria del F-ODM. Este documento recogerá los elementos estratégicos experimentados hasta la fecha, los cuales se sintetizan de la siguiente manera: 1.
Desarrollo del enfoque intercultural, con el reconocimiento de la cosmovisión indígena Ngäbe Bugle, el respeto a la diferencia y la reciprocidad en las
relaciones interculturales; 2. Profundización de la gobernanza democrática, con el acercamiento de la sociedad indígena con las estructuras de gobierno oficial
y estructuras de autoridad tradicional. 3. Lectura permanente del escenario cambiante, para adecuar las estrategias de comunicación e incidencia al mejor
posicionamiento y manejo situacional; 4. Empoderamiento social, comunitarios e institucional, de tal forma que tanto los técnicos, como los caciques, mujeres,
líderes adolescentes organizados y los grupos de base clave, tengan al final del PC, capacidad de diálogo y acuerdos consensuados, a favor del desarrollo
local; 5. Construcción colectiva del desarrollo local, de abajo hacia arriba, como modelo para incidir en las políticas, planes y normas nacionales, en agua y
saneamiento; 6. Aprendizaje continuo por aproximaciones sucesivas, prueba error controlado, 7. Conmemoración de fechas claves, como foros de debate y
difusión del conocimiento acumulado con el modelo del PC, por ejemplo seguir celebrando el Día Mundial de la Salud, Día Internacional del Agua, día de la
mujer indígena, día de los pueblos indígenas y día de la biodiversidad. Así mimos este plan contemplará el aprovechamiento adecuado de todos los espacios
de acercamiento con la sociedad que el PC va generando, como por ejemplo la inauguración de cada obra, talleres, foros, reuniones y otros. Logros que hemos
tenido hasta la fecha de presentación de este informe: Visita del Ministro de Salud en compañía de la Directora de la OPS/OMS y de otras altas autoridades
nacionales, a la zona del PC, lográndose enseñar los avances locales y el apoyo requerido para estos procesos. Ubicar al PC de Gobernanza en las
estructuras nacionales del MINSA, del MEF y otras agencias de UN como modelo de demostración de participación democrática de poblaciones indígenas.
Abogacía por parte del PC, por medio de las tres agencias, y teniendo como líder a la OIT, para instalar la mesas de diálogo por la Ministra de Gobierno y
Justicia, como parte del proceso de ratificación del Convenio 169 de la OIT por parte de Panamá. Implementación de los Planes de Seguridad de Agua (Agua
segura desde la fuente de captación hasta el consumidor). Sus aportes se están tomando en cuenta en la actualización de las políticas y normas nacionales
en agua y saneamiento. Incidencia en el comportamiento del sector privado dedicado a la construcción de sistemas de agua, cuyos resultados de participación
y control comunitaria son considerados por este sector como una alerta sobre su comportamiento. Participación de otras disciplinas del sector salud,
históricamente ausentes del tema de agua y saneamiento, entre ellos los médicos y para medico. Sistematización de la experiencia por medio de una primera
parte de un video con el acompañamiento de los especialistas de OPS, el cual estará concluido una vez se hayan finalizado las obras de agua y saneamiento
(ver aquí: http://www.youtube.com/watch?v=xnjgV2daIzY). Tres regiones más de la Comarca (Besikó, Mironó y Noleduima) tomaran como modelo para el
empoderamiento comunitario, construcción con aporte comunitario y sostenibilidad de los sistemas el PC de Gobernanza que se ejecuta en la Región Ñkribo.
¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiración religiosa
Coaliciones/redes sociales
Grupos ciudadanos locales
Sector privado
Instituciones académicas
Grupos de comunicación y periodistas
Otras
¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa
y a las oportunidades para participar activamente?
Otras
Giras conjuntas que realiza la Unidad de Coordinación del Programa Conjunto a las comunidades beneficiadas. La rendición de cuenta que hacen las agencias
del trabajo que mensualmente realizan sus consultores, técnicos y promotores en las comunidades. Las reuniones que se realizan con las UCD y la UCTR.

Objetivos de Desarrollo del Milenio
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Mejoramiento de la salud mediante
el empoderamiento de la población
beneficiaria para lograr ampliar la
cobertura y el aceso a servicios de
agua y saneamiento.

Beneficiarios

Indicador del PC
2073 (1005) de los hogares. El 1658 (80%) de los hogares y escuelas se han
capacitado sobre la importancia del recurso agua en el año uno, 415 (20%) en el
año dos. El 1451 (70%) d elos hogares y escuelas se han capacitado en educación
sanitaria y ambiental con énfasis en enfermedades de origen hídrico en el año uno,
415 (20%) en el año dos y 207 (10%) en el año tres.

Valor

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC

Beneficiarios

Indicador del PC

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.

Valor

76 (100%) de las JAARs. El 15 (20%) de las JAAR capacitadas en gestión y
sostenibilidad de los servicios de agua y aspectos sanitarios del saneamiento en el
año uno,38 (50%) en el año dos y 23 (30%) en el año tres. El 45 (60%) de las JAAR
capacitadas en la planificación y Priorización de inversiones para garantizarla
sostenibilidad en el año uno, 23 (30%) en año dos y 8 (10%) en el año tres .

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC

Beneficiarios

Indicador del PC

Fortalecimiento
de la
sostenibilidad
del Recurso
hídrico
mediante
acciones
locales e
institucionales.

Valor

Diseñados el 61 (80% ) de los proyectos del programa conjunto con participación comunitaria en el año
uno (2009) y el 15 (20% ) en el año dos (2010), estos resultados se verificaran sobre la línea base que
se desarrolla en este proyecto. Construidos el 11 (15%) de los proyectos del programa conjunto con
participación comunitaria en el año uno, 38 (50%) en al año dos y 27 (35%) en el año tres 750 (100%)
personal del MINSA, autoridades locales y miembros de JAAR. Capacitados el 225 (30%) del personal
del MINSA, autoridades locales y miembros de JAAR para garantizar sostenibilidad de los sistemas de
agua y saneamiento en el año uno, 300 (40%) en el año dos y 225 (30%) en el año tres. Capacitados el
150 (20%) del personal del MINSA y de las JAAR para control y vigilancia de la calidad del agua de
consumo humano en el año uno, 300 (40%) en el año dos y 300 (40%) en el año tres

Comentarios narrativos adicionales
Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local
Este PC tiene una alta importancia para el país, por cuanto está contribuyendo con el logro de los ODM, y se enmarca dentro del ODM7. Las autoridades nacionales,
principalmente de salud, han ido reconociendo la contribución del PC en el alcance de estas metas. Los modelos integrados de desarrollo local en salud impulsados
con el PC, son de referencia para el resto de proyectos de agua y saneamiento que ejecuta el país. Un aspecto que reconoce la autoridad nacional de salud, es el
modelo de participación y empoderamiento comunitario, principalmente de las organizaciones y líderes indígenas. Pero más importante aún, es el empoderamiento de
otros actores importantes del sistema, como son los médicos y enfermeras. Otra acción destacada, es el alcance de los ODM, es el enfoque interagencial e
intersectorial, reconocido por las comunidades y las instituciones participando, como el MINSA y el MEF.
Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F
Se aprovecha esta sección para proveer mayor detalle de las alianzas que se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y
otros objetivos relacionados: ¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros
objetivos relacionados? Con la Iglesia Católica, por medio del cura párroco de la comunidad de Kankintú cuyo trabajo comunitario es reconocido en la Comarca.
Aporte económico a microempresas formadas para cría de pollos. Redes de Mujeres y Jóvenes para la formación de mujeres y jóvenes para ejercer el liderazgo en
forma adecuada potenciando conocimientos en derechos humanos, desarrollando su autonomía y capacidad de empoderamiento local. Con 28 Juntas
Administradoras de Acueductos rurales para la implementación de los reglamentos que la ley establece para su funcionamiento, aplicando una tarifa acordada y
trabajar para disminuir la morosidad. Con las brigadas escolares para capacitar estudiantes, maestros, y padres de familia para contribuir a la formación de hábitos
de higiene en el hogar en la escuela, saneamiento y manejo adecuado de los desechos sólidos. Con la Autoridad de la Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME)
para apoyar económicamente a personas capacitadas en los Seminarios realizados por la OIT a que inicien su negocio. Red de Emprendedores Indígenas de
Bolivia, Perú y Ecuador para la sostenibilidad.
1 Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de saneamiento
1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el
saneamiento
Instituciones públicas
Núm. Total
Instituciones privadas
Núm. Total
ONG
Núm. Total
Organizaciones comunitarias
Núm. Total
Funcionarios
Núm. Total
Núm. Mujeres
Núm. Hombres
Ciudadanos
Núm. Total
Núm. Mujeres
Núm. Hombres
Otras. Especificar
Núm. Total

4336

Núm. Mujeres

2259

Núm. Hombres

2077

Planes de Seguridad de Agua, metodología de gestión de riesgo para proveedores que está siendo consideradas para las políticas del subsector de agua y
saneamiento.

1.2 Se expande el área a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervención del PC
Sistema de abastecimiento del agua
% aumento no aplica para este periodo
Sistema de saneamiento
% aumento no aplica para este periodo
Nivel de análisis de la información recopilada

1.3 Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecución del Programa Conjunto
Presupuesto nacional
Presupuesto local

817544

Con relación a este punto el MINSA solo nos respondió que el presupuesto local (Comarca Ngäbé Bugle) para el año 2,010 fue de $ 817,544.00.

1.4 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el comienzo del Programa Conjunto
hasta ahora
Presupuesto Nacional
% Total

no aplica para este periodo

% Inspirado por el programa conjunto

no aplica para este periodo

Presupuesto Local
% Total

no aplica para este periodo

% Inspirado por el programa conjunto

no aplica para este periodo

Comentarios
no aplica para este periodo

1.5 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el
saneamiento
Políticas
Núm. Nacional 1
Núm. Local
Normas
Núm. Nacional 12
Núm. Local
Plans
National 1
Local

1.6 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se
van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)
Las normas del Ministerio de Salud, con relación al manejo y a la administración de los sistemas de acueductos rurales se han revisado y se han reforzado
las capacidades locales de los técnicos del MINSA y de la Juntas Administradoras de Acueductos rurales, JAARs.

1.7 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes
Otro. Especificar
Las políticas, normas y planes son dirigidas para cumplimiento de los todos los sectores, público y privado del país.
Comentarios

1.8 Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes
Ciudadanos
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

2200000

Instituciones públicas nacionales
Núm. Total

3

Núm. Urbano 3
Núm. Rural
Instituciones públicas locales
Núm. Total

2

Núm. Urbano
Núm. Rural

2

Instituciones privadas
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

2 Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso físico y financiero)
2.1 Número de ciudadanos a los que el Programa Conjunto ha abierto el acceso a un abastecimiento de agua segura, potable y a precios asequibles
Núm. ciudadanos no aplica para este periodo
Núm. Mujeres

no aplica para este periodo

Núm. Hombres

no aplica para este periodo

2.2 Variación (%) de la población con acceso al agua potable en la región de la intervención desde el inicio del programa hasta ahora
% no aplica para este periodo

2.3 Número de municipios/comunidades/ciudades que han expandido el acceso al agua segura, potable y a precios asequibles como resultado del PC
Núm. Total

no aplica para este periodo

Núm. de comunidades urbanas no aplica para este periodo
Núm. de comunidades rurales

no aplica para este periodo

2.4 En función de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la población con la expansión del acceso al agua potable

Comentarios
no aplica para este periodo

3 Empoderamiento y participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gestión del agua
3.1 Número de organizaciones comunitarias reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones
Núm. Organizaciones 32
Núm. Mujeres

774

Núm. Hombres

561

% de grupos étnicos

100

3.2 Número de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento
Núm. Total

9774

Núm. Niños

2000

Núm. Mujeres

4000

Núm. Hombres

3774

% de grupos étnicos 100

4 Se refuerza a los proveedores de agua y servicios de saneamiento
4.1 Número y tipo de los proveedores de agua y servicios de saneamiento que han quedado reforzados
Instituciones Públicas
Instituciones privadas
Organizaciones comunitarias Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAARs)
Alianzas público/privadas
Otros, especificar

Núm. Nacional
Núm. Local

14

4.2 Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento
Formación
Transferencia de conocimientos
Refuerzo de los recursos humanos

4.3 Número de proveedores de agua y servicios de saneamiento mencionados arriba que han elaborado o mejorado un plan financiero y sistema de
sostenibilidad
Núm. Total 14
Type of financial plan

