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T’tulo del programa

Nœmero de informe
Perido del informe
Duraci—n del programa
Fecha oficial de comienzo

Panama
Gobernanza Econ—mica Democr‡tica

Fortalecimiento de equidad para reducir brechas en servicios pœblicos de agua
Segura y saneamiento

1-11

Organizaciones NU participantes

* OIT
* OPS
* UNICEF

Socios Ejecutivos

* Autoridades Tradicionales de la Comarca NgŠbŽ Bugle
* Centros Educativos Primaria y Secundaria y Universidad de la Comarca.
* Gobernaci—n
* Ministerio de Econom’a y Finanzas
* Ministerio de Educaci—n
* Ministerio de Salud
* Municipios de Kusap’n y Kankintœ

Budget Summary
Presupuesto total aprobado

OPS
OIT
UNICEF
Total

$3,726,550.00
$448,330.00
$325,120.00
$4,500,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento
OPS
OIT
UNICEF
Total

$2,739,530.00
$375,753.00
$294,090.00
$3,409,373.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
OPS
OIT
UNICEF
Total

$2,187,013.00
$375,753.00
$276,240.00
$2,839,006.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha
OPS
OIT
UNICEF
Total

$952,619.00
$364,905.00
$276,240.00
$1,593,764.00

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

Tipo
Paralela

Donante

Total

Para 2010

Para 2011

Para 2012

Participaci—n en los gastos
Contraparte

MINSA

226

76630

76630

76630

DEFINICIONES
1) FINANCIACIîN PARALELA Ð Se refiere a las actividades de financiaci—n 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) PARTICIPACIîN EN LA FINANCIACIîN DE LOS GASTOS Ð Se refiere a la financiaci—n encauzada por conducto de uno o m‡s organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 d—lares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
ampl’en el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.
3) FONDOS DE CONTRAPARTE Ð Se refiere a fondos suministrados por uno o m‡s 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 H’dricos dona tierras para la construcci—n de
una Òplanta de tratamiento de agua en una aldeaÓ experimental. En el cuadro supra debe indicarse en d—lares de los EE.UU. el valor de la contribuci—n en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios directos
Hombres

Destinatarios previstos
Destinatarios
alcanzados
Previstos - alcanzados
% diferencia

Mujeres

4674
4043

Hombres de
grupos Žtnicos
4674
4043

Ni–os

Ni–as

5168
4318

Mujeres de
grupos Žtnicos
5168
4318

2409
1875

Instituciones
nacionales
3
6

Instituciones
Locales
2
5

2212
1875

631
86.5

631
86.5

850
83.55

850
84.0

337
84.76

534
77.83

-3
200.0

-3
250.0

Hombres

Mujeres

9471
2121

Hombres de
grupos Žtnicos
9471
2121

Ni–os

Ni–as

10457
975

Mujeres de
grupos Žtnicos
10457
975

4879
38

4881
36

Instituciones
nacionales
3
6

Instituciones
Locales
2
5

7350

7350

9482

9482

4841

4845

-3

-3

Beneficiarios indirectos

Destinatarios previstos
Destinatarios
alcanzados
Previstos - alcanzados

% diferencia

22.39

22.39

9.32

9.0

0.78

0.74

200.0

250.0

Section II: JP Progress

1 Descripci—n del Progreso, Obst‡culos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluaci—n general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relaci—n a los resultados y productos esperados, as’ como de cualquier medidas adoptadas en relaci—n a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluaci—n al progreso realizado en comparaci—n con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
Progreso en resultados
Un modelo de gobernanza de los servicios de agua y saneamiento con la participaci—n de actores claves del gobierno local, sociedad civil, usuarios y otros con articulaci—n en
los niveles nacional, de cuenca y comunitario. En este sentido hemos avanzado con el empoderamiento de diferentes grupos de interŽs (mujeres, brigadas de ni–os y j—venes,
grupo de docentes, Equipos de Planes de Seguridad del Agua (PSA), Juntas Administradoras de Acueductos Rurales, j—venes emprendedores, comerciantes, promotores de
salud) de forma progresiva , mediante actividades de sensibilizaci—n, informaci—n, capacitaci—n y acompa–amiento en los procesos de organizaci—n comunitaria, con mayor
fuerza en las 9 comunidades en las cuales se han iniciado el desarrollo de las obras. TambiŽn se han formado y fortalecido la Unidad de Coordinaci—n TŽcnica Regional (UCTR)
integrada por el Director Regional de salud, el Cacique Regional, el Jefe de Promoci—n de la Salud de la Comarca, Jefa de Calidad de agua y Saneamiento de la Comarca y el
Jefe de Epidemiolog’a de la Comarca; y las Unidades de Coordinaci—n Distritales (UCD) integradas por los alcaldes, mŽdicos distritales, tŽcnicos de saneamiento ambiental del
MINSA y las autoridades tradicionales. Estas son instancias han sido falicitadores de todos los procesos de coordinaci—n y di‡logos con las comunidades, resoluci—n de
conflictos, certificaci—n de las reservas h’drica (fuentes), inspecci—n de las obras, testigos de los acuerdos entere las comunidades y las empresas constructoras.
Progreso en productos
Publicaci—n de materiales elaborados y validados con la comunidad; 4 microempresa formadas en tr‡mite de su personer’a jur’dica; L’nea base y el primer monitoreo en
proceso de an‡lisis; Plan de vigilancia con participaci—n comunitaria con enfoque de prevenci—n; informes de caracterizaci—n de las fuentes de agua para las 9 comunidades que
ser‡n beneficiadas; capacitaciones y asistencia tŽcnica para la implementaci—n de PSA y formaci—n empresarial; conocimiento del costo de construcci—n en el ‡rea de
intervenci—n; construcci—n de obras para llevar soluciones de agua segura a 9 comunidades; 3 comunidades con operadores capacitados y entrenados por la empresa
constructora para la operaci—n y mantenimiento de los sistemas construidos.
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
Integraci—n de actores claves para la gobernanza del agua y saneamiento en ambos distritos articulado al nivel nacional, de cuenca y comunitario; plan de vigilancia de la
calidad del agua basado en la gesti—n de riesgo que permite determinar peligros y eventos peligrosos; fortalecimiento de las JAARs con planes de trabajo conjunto con los
equipos PSA. Programa sostenido de educaci—n sanitaria; Imeip, programa sostenido que impulsa el emprendimiento ind’gena formado por la Red de empresas de j—venes y
organizaciones de Kankintu, Bisira, Kusapin y Norte–o con la finalidad de dar sostenimiento a las Jaars y al saneamiento comunitario; identificaci—n de posibles fuentes de
financiaci—n con el Programa de Inversiones Pœblicas del MEF y con Gobiernos Locales del Ministerio de Gobierno y Justicia que tienen diferentes programas a travŽs de los
cuales los Alcaldes y Representantes de Corregimientos reciben fondos para el desarrollo de obras comunitarias dentro del marco de planes de desarrollo municipal.
ÀHay dificultades para la ejecuci—n?
ÀCu‡les son las causas de esas dificultades?

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripci—n al progreso realizado en
comparaci—n con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
Por favor ver casilla abajo.
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que est‡n retrasando su ejecuci—n.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
Las dificultades de origen externo, y la de mayor importancia, est‡ relacionada con el dif’cil acceso geogr‡fico a las comunidades incluidas en el PC. As’ mismo las
comunicaciones con los l’deres comunitarios, tŽcnicos y funcionarios, es dif’cil, pues no se dispone de cobertura telef—nica. Otra dificultad que se suma con las fuertes lluvias
que impiden el transporte hacia las comunidades.
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 mensajer’a o aprovechando los eventos peri—dicos del PC y otras actividades realizadas por las agencias a nivel local.
TambiŽn se realizan a travŽs de medios de comunicaci—n (emisoras que se escuchan en las comunidades)

2 Coordinaci—n Interagencial y Unidos en la Acci—n

ÀExiste alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
true
Non
false
En caso negativo, Àel programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
No
ÀQuŽ tipos de mecanismos de coordinaci—n y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ÀExiste coordinaci—n entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el pa’s? Por favor, explique y a–ada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
Para apoyar la gesti—n conjunta de los programas, la Oficina de la Coordinadora Residente tiene a un oficial dedicada al seguimiento y evaluaci—n de los mismos. Este
funcionario tiene contacto constante con los programas y procura garantizar un verdadero trabajo conjunto basado en la toma de decisiones sobre la evidencia y la rendici—n de
cuentas de forma participativa. Cuando corresponde se utiliza los espacios de las reuniones mensuales UNCT para conversar a nivel de Jefes de agencia el estado de los
programas conjuntos y decisiones que tendr‡n impacto en su implementaci—n. Adicionalmente se reœne peri—dicamente a los puntos focales tŽcnicos de las agencias ONU para
revisar temas comunes. Por programa se utiliza el espacio generado por las Unidades/ComitŽs de Coordinaci—n/Ejecuci—n a nivel tŽcnico (agencias/contrapartes/sociedad civil)
para asegurar una relaci—n estrecha y fluida con los actores, Òtomar el pulsoÓ del PC y ver que decisiones hay que tomar para garantizar una implementaci—n efectiva de las
actividades que llevar‡ el PC a obtener los resultados esperados. Al nivel pol’tico el espacio que se utiliza el espacio proporcionado por el ComitŽ de Gesti—n/Gerencia de
Programas. Para agilizar ciertos procesos y para no atrasar otros, cuando no es pr‡ctico realizar una reuni—n in situ se utiliza el correo electr—nico como mecanismo de
intercambio.
Adicionalmente, se ha planteado una estrategia de SyE basada en resultados de los PCs. Esta estrategia se ha venido implementando de forma conjunta entre los PCs. Para
este fin se ha creado un Grupo (ÒTask ForceÓ) de SyE que reœne a los Gerentes y otros funcionarios seleccionados de los PCs para conversar de manera conjunta sobre el

seguimiento de los PCs. Con la colaboraci—n de la OCR se han generado espacios de interacci—n e intercambio de lecciones aprendidas entre los PCs que potencian la
convergencia de las mismas. Este Grupo de SyE se ha establecido formalmente, tiene reuniones peri—dicas, de las cuales ha efectuado dos bajo una agenda de trabajo comœn
entre las agencias para la implementaci—n de la estrategia de SyE basada en resultados. A nivel tŽcnico tambiŽn se ha reunido a todos los PCs para ver temas relacionados
con el seguimiento y evaluaci—n basada en resultados, tanto en tŽrminos generales como particulares de cada PC segœn sus necesidades y prioridades espec’ficas.
En este contexto se muestran avances significativos en la coordinaci—n conjunta de los PCs. Esto a pesar de la variedad de temas que abordan los PCs y el leve solapamiento
en las ‡reas de intervenci—n de los cuatro programas s’ existe una convergencia conjunta entre los diferentes programas. Adicionalmente existe coordinaci—n con otras
iniciativas de las agencias y otros programas conjuntos que potencian el alcance y sostenibilidad de las principales acciones de los PCs. La reciente creaci—n del Grupo SyE y
los mecanismos adoptados para el fortalecimiento del SyE de los PCs servir‡ para aumentar esta coordinaci—n inter-programa.
Ejemplos espec’ficos logrados de convergencia inter-programa conjunto se evidencian en el caso de los PCs de Medio Ambiente y Cambio Clim‡tico y Gobernanza Econ—mica.
Se ha compartido la experiencia de la Implementaci—n de los PSA con 4 comunidades intervenidas con el PC de Cambio Clim‡tico. Entre otras cosas, en estos PCs se ha
fortalecido sus gestiones a travŽs del intercambio de experiencias y lecciones aprendidas con el trabajo realizado en la Comarca Ngšbe-BuglŽ.
Por otra parte en el PC de Gobernanza Econ—mica se ha logrado articular con programas anteriores de la OPS para mejorar la efectividad y desempe–o de las gestiones del PC
en la zona de intervenci—n.
Por favor, proporcione los valores para cada categor’a de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores

Nœmero de pr‡cticas de gesti—n (financiera, contrataci—n pœblica, etc.) realizadas conjuntamente por los
organismos de la ONU encargados de la ejecuci—n
Nœmero de tareas anal’ticas conjuntas (estudios, diagn—stico) realizadas conjuntamente por los organismos de la
ONU encargados de la ejecuci—n para los programas conjuntos del F ODM

Nœmero de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la
ejecuci—n para los programas conjuntos del F ODM

Valor de
Valor a la Medios de Verificaci—n MŽtodos de
Referencia fecha
Recolecci—n
0
17
TŽrminos de referencia documentos
consensuados
impresos
0
17
Agenda de trabajo
documentos
impresos
TŽrminos de referencia
consensuados
0
17
Agendas de reuniones documentos
impresos
Programa de gira
Informes de misiones

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaraci—n de Par’s y Programa de Acci—n de Accra

ÀEst‡n el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecuci—n de actividades y en la obtenci—n de productos?
No est‡n involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
false

documentos
electr—nicos

Totalmente involucrados

true

ÀEn quŽ tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulaci—n de pol’ticas/toma de decisiones
Las comunidades beneficiadas con el PC, al inicio de la ejecuci—n ve’an que era responsabilidad del MINSA que ellas tuvieran acceso al agua para consumo y servicios de
saneamiento, la din‡mica de ejecuci—n del PC a travŽs de los diferentes grupos de interŽs formados han hecho posible involucrarlos de tal forma que hoy d’a reconocen y
valoran que su participaci—n y responsabilidad en el aumento y sostenibilidad de estos servicios, agua segura y saneamiento es determinante. Involucrar a las autoridades
pol’ticas y tradicionales, en los mismos di‡logos ha sido clave, desde la formulaci—n del Programa fueron considerados como actores importantes y con capacidad para influir en
las decisiones actuales y futuras. Por medio de di‡logos continuos se han venido desarrollando compromisos y asumiendo responsabilidades en todo el proceso de
diagn—stico, dise–o y construcci—n de los acueductos logr‡ndose mostrar un modelo de participaci—n comunitaria que el Ministerio de Salud y otras comunidades de dos
regiones de la Comarca NgŠbŽ han valorado para ponerlo en pr‡ctica.
Gesti—n: Presupuestos
Las comunidades beneficiadas con el PC, al inicio de la ejecuci—n ve’an que era responsabilidad del MINSA que ellas tuvieran acceso al agua para consumo y servicios de
saneamiento, la din‡mica de ejecuci—n del PC a travŽs de los diferentes grupos de interŽs formados han hecho posible involucrarlos de tal forma que hoy d’a reconocen y
valoran que su participaci—n y responsabilidad en el aumento y sostenibilidad de estos servicios, agua segura y saneamiento es determinante. Involucrar a las autoridades
pol’ticas y tradicionales, en los mismos di‡logos ha sido clave, desde la formulaci—n del Programa fueron considerados como actores importantes y con capacidad para influir en
las decisiones actuales y futuras. Por medio de di‡logos continuos se han venido desarrollando compromisos y asumiendo responsabilidades en todo el proceso de
diagn—stico, dise–o y construcci—n de los acueductos logr‡ndose mostrar un modelo de participaci—n comunitaria que el Ministerio de Salud y otras comunidades de dos
regiones de la Comarca NgŠbŽ han valorado para ponerlo en pr‡ctica.
Gesti—n: Contrataci—n pœblica
Las comunidades beneficiadas con el PC, al inicio de la ejecuci—n ve’an que era responsabilidad del MINSA que ellas tuvieran acceso al agua para consumo y servicios de
saneamiento, la din‡mica de ejecuci—n del PC a travŽs de los diferentes grupos de interŽs formados han hecho posible involucrarlos de tal forma que hoy d’a reconocen y
valoran que su participaci—n y responsabilidad en el aumento y sostenibilidad de estos servicios, agua segura y saneamiento es determinante. Involucrar a las autoridades
pol’ticas y tradicionales, en los mismos di‡logos ha sido clave, desde la formulaci—n del Programa fueron considerados como actores importantes y con capacidad para influir en
las decisiones actuales y futuras. Por medio de di‡logos continuos se han venido desarrollando compromisos y asumiendo responsabilidades en todo el proceso de
diagn—stico, dise–o y construcci—n de los acueductos logr‡ndose mostrar un modelo de participaci—n comunitaria que el Ministerio de Salud y otras comunidades de dos
regiones de la Comarca NgŠbŽ han valorado para ponerlo en pr‡ctica.
ÀQuien dirige o lidera el ComitŽ de Gesti—n del Programa y cuantas veces se han reunido?
El ComitŽ de Gesti—n del Programa lo dirige la Coordinadora Residente de la ONU en Panam‡ en su calidad de Copresidente y el Representante L’der del gobierno en calidad
de copresidente.
Numero de reuniones del CGP
Cinco (5)
ÀEst‡ la sociedad civil involucrada en la ejecuci—n de las actividades y en la obtenci—n de productos?
No est‡ involucrada
false
Ligeramente involucrada
false
Bastante involucrada
false

Totalmente involucrada

true

ÀEn quŽ tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Gesti—n: Prestaci—n de servicios
Se han apropiado asumiendo un rol activo y se han motivado a compartir sus experiencias en otras comunidades p.e. las mujeres de Kusap’n se trasladan a las comunidades
de Punta Valiente y Bah’a Azul a capacitar a mujeres y a sus familias; las JAARs y los equipos PSA han preparado programas de trabajo conjunto por iniciativa propia frente al
hecho de tener que compartir parte de su sistema de suministro de agua (fuente de captaci—n, tuber’as de aducci—n y distribuci—n) este es el caso de tres comunidades
Kankintœ, Bisira y Sirain Arriba. Otro ejemplo es como se han ido sumando m‡s actores como los comerciantes que se involucran contribuyendo a ese proceso de educaci—n
sanitaria permanente ÒComercios Promotores de SaludÓ.
La sociedad civil participa en los procesos de elaboraci—n y validaci—n de los materiales preparados para las actividades de capacitaci—n y entrenamiento; en el proceso de
reestructuraci—n de las Juntas Administradoras de Agua (JAAR) en sus comunidades; en los talleres de capacitaci—n y entrenamiento; en la aprobaci—n de los diagn—sticos y
dise–os y entrenamiento de operadores de acueductos; en las asistencias tŽcnicas para la preparaci—n de sus PSA; en la vigilancia de la calidad del agua; en la inspecci—n y
supervisi—n de los trabajos que realizan las empresas constructoras; en el levantamiento y monitoreo de la l’nea basal del PC (encuestadores, supervisores); las actividades de
limpieza y reforestaci—n para protecci—n de las reservas h’dricas (fuente de captaci—n); en la inclusi—n de su recurso humano en los procesos de contrataci—n que se realizan
incluso en los trabajos de construcci—n de obras..
ÀEst‡n involucrados los ciudadanos en la ejecuci—n de las actividades y en la obtenci—n de productos?
No est‡n involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
false
Totalmente involucrados
true
ÀEn quŽ tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Gesti—n: Prestaci—n de servicios
ÀD—nde tiene su sede la unidad de gesti—n del Programa?
Gobierno nacional
En el Ministerio de Salud, a nivel nacional.
Bas‡ndose en sus repuestas previas, describa brevemente la situaci—n actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadan’a (250 palabras) con respecto
a la apropiaci—n, alineamiento y rendici—n de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
Se fortalece un modelo participativo entre el gobierno, empresa privada y ciudadanos. Los mecanismos de coordinaci—n a todo nivel permiten la participaci—n e inclusi—n de
otros actores en forma permanente. Es una experiencia innovadora, que est‡ sirviendo de modelo de la participaci—n comunitaria en el proceso de diagn—stico, dise–o y
construcci—n de los sistemas de suministro de agua y de modelo de descentralizaci—n con enfoque territorial municipal, en poblaciones ind’genas. No es f‡cil, es complejo, pero
con buenos resultados de gobernanza.

4 Comunicaci—n e Incidencia

ÀHa formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicaci—n para contribuir al avance de los objetivos de sus pol’ticas y los resultados de desarrollo?
Si
true
Non
false
Proporcione una breve explicaci—n de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(m‡ximo 250 palabras).
Trabajamos atendiendo los siguientes elementos estratŽgicos: 1. Desarrollo del enfoque intercultural, con el reconocimiento de la cosmovisi—n ind’gena NgŠbe Bugle, el respeto
a la diferencia y la reciprocidad en las relaciones interculturales; 2. Profundizaci—n de la gobernanza democr‡tica, con el acercamiento de la sociedad ind’gena con las
estructuras de gobierno oficial y estructuras de autoridad tradicional. 3. Lectura permanente del escenario cambiante, para adecuar las estrategias de comunicaci—n e incidencia
al mejor posicionamiento y manejo situacional; 4. Empoderamiento social, comunitarios e institucional, de tal forma que tanto los tŽcnicos, como los caciques, mujeres, l’deres
adolescentes organizados y los grupos de base clave, tengan al final del PC, capacidad de di‡logo y acuerdos consensuados, a favor del desarrollo local; 5. Construcci—n
colectiva del desarrollo local, de abajo hacia arriba, como modelo para incidir en las pol’ticas, planes y normas nacionales, en agua y saneamiento; 6. Aprendizaje continuo por
aproximaciones sucesivas, prueba error controlado, 7. Conmemoraci—n de fechas claves, como foros de debate y difusi—n del conocimiento acumulado con el modelo del PC,
por ejemplo seguir celebrando el D’a Mundial de la Salud, D’a Internacional del Agua, d’a de la mujer ind’gena, d’a de los pueblos ind’genas y d’a de la biodiversidad. As’
mimos este plan contemplar‡ el aprovechamiento adecuado de todos los espacios de acercamiento con la sociedad que el PC va generando, como por ejemplo la inauguraci—n
de cada obra, talleres, foros, reuniones y otros.
Los diferentes grupos de interŽs que se han formado y fortalecido con la ejecuci—n de este PC tienen experiencias propias que pueden compartir entre si y con otras
comunidades p.e. las 4 comunidades del PCCC que implementan los PSA. Se fortalece una plataforma que permite aprovechar diferentes oportunidades por la capacidad de
organizaci—n y participaci—n comunitaria p.e. Plan de reducci—n de riesgos a emergencias y desastres por las inundaciones y ejecuci—n de proyectos de Seguridad y
Gobernanza Nutricional. A nivel institucional la experiencia de los mŽdicos es bien vista por las comunidades que aceptan de mejor manera y con m‡s atenci—n el desarrollo de
los temas que tratan la asociaci—n de las enfermedades que son trasmitidas por el agua y falta de saneamiento de igual manera los mŽdicos valoran el trabajo que est‡n
realizando en el marco del PC al ver que est‡ resultando para prevenir las enfermedades ya que han visto que las morbilidades por v—mitos, diarreas y enfermedades de la piel
han disminuido en los Centros de Salud en donde atienden p.e . Testimonios de los tŽcnicos de saneamiento ambiental del MINSA, TŽcnicos de las Agencias y la Directora del
Centro de Salud de Bisira.
ÀAl cumplimiento de quŽ logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional est‡n contribuyendo las iniciativas de comunicaci—n e incidencia?
Aumento en la concienciaci—n de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Aumento en el di‡logo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relaci—n a las pol’ticas y pr‡cticas de desarrollo
Pol’ticas y legislaci—n nuevas/adoptadas para avanzar en la consecuci—n de los ODM y otros objetivos relacionados
Creaci—n y /o conexi—n con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
Momentos/acontecimientos clave de movilizaci—n social que ponen de relieve cuestiones importantes
Relaci—n con los medios e incidencia
ÀCu‡ntas alianzas, y de quŽ clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiraci—n religiosa
2
Coaliciones/redes sociales
4

Grupos ciudadanos locales
66
Sector privado
4
Instituciones acadŽmicas
24
Grupos de comunicaci—n y periodistas
Otras
ÀQuŽ actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la informaci—n sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Grupos de discusi—n
Encuestas de hogares
Uso de medios de comunicaci—n locales como la radio, grupos de teatro, peri—dicos, etc
Foros ciudadanos
Fomento/formaci—n de capacidades

Section III: Millenium Development Goals
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
Beneficiarios
Indicador del PC
Valor
Mejoramiento de la salud mediante el
2073 (1005) d elos hogares. El 1658
empoderamiento de la poblaci—n
(80%) de los hogares y escuelas se han
beneficiaria para lograr ampliar la
capacitado sobre la importancia del
cobertura y el aceso a servicios de agua y
recurso agua en el a–o uno, 415 (20%9 en
saneamiento.
el a–o dos. El 1451 (70%) de los hogares
y escuelas se han capacitado en el a–o
uno, 415 (20%) en el a–o dos y (10%) en
el a–o 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
Valor
Mejoramiento de la salud mediante el
76 (100%) de las JAARs. El 15 (20%) de
empoderamiento de la poblaci—n
las JAARs capacitadas en gesti—n y
beneficiaria para lograr ampliar la
sostenibilidad de los servicios de agua y
cobertura y el aceso a servicios de agua y
aspectos sanitarios del saneamiento en el
saneamiento.
a–o uno, 38 (50%) en el a–o dos y 23
(30%) en el a–o tres. El 45 (60%) de las
JAARs capacitadas en la planificaci—n y
priorizaci—n de inversiones para garantizar
la sostenibilidad en el a–o uno, 23 (30%)
en el a–o dos y 8 (10%) en el a–o 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

Valor

Fortalecimiento de la sostenibilidad del
recurso h’drico mediante acciones locales
e institucionales.

Dise–ados el 61 (80%) de los proyectos
del PC con participaci—n comunitaria en el
a–o uno y el 15 (20%) en el a–o dos, estos
resultados se verificar‡n sobre la l’nea
base que se desarrolla en este programa.
construidos el 11 (15%) de los proyectos
del programa conjunto con participaci—n
comunitaria en el a–o uno, 38 (50%) en el
a–o dos y 27 (35%) en el an–o 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 la sostenibilidad
de los sistemas de agua y saneamiento en
el a–o uno, 300 (40%) en el a–o dos y 225
(30%) en el a–o 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 a–o uno, 300 (40%) en el a–o dos y 300
(40%) en el a–o tres.

Comentarios narrativos adicionales
Por favor a–ada cualquier informaci—n 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 pa’s, por cuanto est‡ contribuyendo con el logro de los ODM, y se enmarca dentro del ODM7. Las autoridades nacionales,
principalmente de salud, han ido reconociendo la contribuci—n 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 pa’s. Un aspecto que reconoce la autoridad nacional de salud, es el modelo de participaci—n
y empoderamiento comunitario, principalmente de las organizaciones y lideres ind’genas. Pero m‡s importante aun, es el empoderamiento de otros actores importantes del
sistema, como son los mŽdicos y enfermeras. Otra acci—n 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 a–ada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Section IV: General Thematic Indicators

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 Nœmero de normas, pol’ticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas espec’ficamente a mejorar las pol’ticas y la
gesti—n del agua y el saneamiento

Instituciones pœblicas
Nœm. Total
Instituciones privadas
Nœm. Total
ONG
Nœm. Total
Organizaciones comunitarias
Nœm. Total
Funcionarios
Nœm. Total
Nœm. Mujeres
Nœm. Hombres
Ciudadanos
Nœm. Total
Nœm. Mujeres
Nœm. Hombres
Otras. Especificar
Nœm. Total
5809
Planes de Seguridad de Agua, metodolog’a de gesti—n d eriesgo para proveedores que est‡ siendo consideradas para las pol’ticas del subsector de agua y saneamiento.

Nota: Informaci—n actualizada en el Censo de mayo 2010. corresonde a 9 comunidades de las intervenidas con la construcci—n de acueductos.
Nœm. Mujeres
2906
Planes de Seguridad de Agua, metodolog’a de gesti—n d eriesgo para proveedores que est‡ siendo consideradas para las pol’ticas del subsector de agua y saneamiento.
Nota: Informaci—n actualizada en el Censo de mayo 2010. corresonde a 9 comunidades de las intervenidas con la construcci—n de acueductos.
Nœm. Hombres
2903
Planes de Seguridad de Agua, metodolog’a de gesti—n d eriesgo para proveedores que est‡ siendo consideradas para las pol’ticas del subsector de agua y saneamiento.
Nota: Informaci—n actualizada en el Censo de mayo 2010. corresonde a 9 comunidades de las intervenidas con la construcci—n de acueductos.

1.2 Se expande el ‡rea a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervenci—n del PC

Sistema de abastecimiento del agua
% aumento
14
Sistema de saneamiento
% aumento
Nivel de an‡lisis de la informaci—n recopilada

1.3 Presupuestos pœblicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecuci—n del Programa
Conjunto

Presupuesto nacional
817544.00
Con relaci—n a este punto el MINSA solo nos respondi— que el presupuesto local (Comarca NgŠbe BuglŽ) aprobado para el a–o 2010 fue de US$817,544.00.
Presupuesto local
Con relaci—n a este punto el MINSA solo nos respondi— que el presupuesto local (Comarca NgŠbe BuglŽ) aprobado para el a–o 2010 fue de US$817,544.00.

1.4 Variaci—n (%) en los presupuestos pœblicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el comienzo del
Programa Conjunto hasta ahora

Presupuesto Nacional
% Total
% Inspirado por el programa conjunto
Presupuesto Local
% Total
257
% Inspirado por el programa conjunto
Comentarios
Para el a–o 2,011 el presupuesto local para la toda la Comarca NgabŽ fue de $ USD 2,100,000, para el a–o 2012 se est‡ en proceso de aprobaci—n de fondos para la ejecuci—n
de los proyectos identificados y priorizados en los planes de inversi—n municipales que se est‡n elaborando para los distritos de Kusap’n y Kankintœ.

1.5 Nœmero de normas, pol’ticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas espec’ficamente a mejorar las pol’ticas y la
gesti—n del agua y el saneamiento

Pol’ticas
Nœm. Nacional
Nœm. Local

1

Normas
Nœm. Nacional
Nœm. Local

12

Plans
National
Local

1

1.6 Por favor, proporcione una breve informaci—n contextual sobre el papel que juegan las normas, pol’ticas o planes y sobre el
pa’s/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobaci—n, impacto potencial)

Son el marco regulatorio e institucional en donde se deber‡n enmarcar todas las actividades. El cumplimiento de las mismas son indicadores para agua segura y saneamiento.
Existen normas dictadas por el Ministerio de Salud con relaci—n al manejo y a la administraci—n de los sistemas de acueductos rurales han sido revisadas y se han reforzado las
capacidades locales de los tŽcnicos del MINSA y de la Juntas Administradoras de Acueductos rurales, JAARs.

1.7 Sectores a los que se dirigen las normas, pol’ticas o planes

Comentarios

1.8 Nœmero de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, pol’ticas o planes

Ciudadanos
Nœm. Total
Nœm. Urbano
Nœm. Rural

2200000

Instituciones pœblicas nacionales
Nœm. Total
3
Nœm. Urbano
3
Nœm. Rural
Instituciones pœblicas locales
Nœm. Total
2
Nœm. Urbano
Nœm. Rural
2
Instituciones privadas
Nœm. Total
Nœm. Urbano
Nœm. Rural

2 Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso f’sico y financiero)

2.1 Nœmero de ciudadanos a los que el Programa Conjunto ha abierto el acceso a un abastecimiento de agua segura, potable y a precios

asequibles

Nœm. ciudadanos
Nœm. Mujeres
Nœm. Hombres

5809
2903
2906

2.2 Variaci—n (%) de la poblaci—n con acceso al agua potable en la regi—n de la intervenci—n desde el inicio del programa hasta ahora

%

34

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

Nœm. Total
3
Nœm. de comunidades urbanas
Nœm. de comunidades rurales

3

2.4 En funci—n de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la poblaci—n con la expansi—n del acceso
al agua potable

Salud
Mejores condiciones para mantener una buena higiene personal, en sus viviendas y comunidad.
Organizaci—n comunitaria y disponibilidad para participar en actividades de beneficio comœn (las llamadas juntas que algunas comunidades ya no se hac’an)
Fortalecimiento de las JAAR.
Econom’a familiar, ya que las empresas contrataron mano de obra local.
Muchas personas tuvieron y aprovecharon la oportunidad de aprender un oficio
.

Seguridad de mujeres y ni–os
Mejores condiciones para mantener una buena higiene personal, en sus viviendas y comunidad.
Organizaci—n comunitaria y disponibilidad para participar en actividades de beneficio comœn (las llamadas juntas que algunas comunidades ya no se hac’an)
Fortalecimiento de las JAAR.
Econom’a familiar, ya que las empresas contrataron mano de obra local.
Muchas personas tuvieron y aprovecharon la oportunidad de aprender un oficio
.
Mejora en los modos de vida
Mejores condiciones para mantener una buena higiene personal, en sus viviendas y comunidad.
Organizaci—n comunitaria y disponibilidad para participar en actividades de beneficio comœn (las llamadas juntas que algunas comunidades ya no se hac’an)
Fortalecimiento de las JAAR.
Econom’a familiar, ya que las empresas contrataron mano de obra local.
Muchas personas tuvieron y aprovecharon la oportunidad de aprender un oficio
.
Otro. Especificar
Mejores condiciones para mantener una buena higiene personal, en sus viviendas y comunidad.
Organizaci—n comunitaria y disponibilidad para participar en actividades de beneficio comœn (las llamadas juntas que algunas comunidades ya no se hac’an)
Fortalecimiento de las JAAR.
Econom’a familiar, ya que las empresas contrataron mano de obra local.
Muchas personas tuvieron y aprovecharon la oportunidad de aprender un oficio
.
Comentarios

3 Empoderamiento y participaci—n de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gesti—n del agua

3.1 Nœmero de organizaciones comunitarias reforzadas o creadas de modo que aumenta la participaci—n ciudadana en los procesos de
toma de decisiones

Nœm. Organizaciones
32
Nœm. Mujeres
774
Nœm. Hombres
561
% de grupos Žtnicos
100

3.2 Nœmero de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento

Nœm. Total
9774
Nœm. Ni–os
2000
Nœm. Mujeres
4000
Nœm. Hombres
3774
% de grupos Žtnicos
1

4 Se refuerza a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

4.1 Nœmero y tipo de los proveedores de agua y servicios de saneamiento que han quedado reforzados

Instituciones Pœblicas
Instituciones privadas
Organizaciones comunitarias
Alianzas pœblico/privadas
Otros, especificar

Nœm. Nacional
Nœm. Local

JAARs

21

4.2 Indicar el tipo de intervenci—n usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

Formaci—n
Transferencia de conocimientos
Provisi—n de equipos
Refuerzo de los recursos humanos

4.3 Nœmero de proveedores de agua y servicios de saneamiento mencionados arriba que han elaborado o mejorado un plan financiero y
sistema de sostenibilidad

Nœm. Total

3

Type of financial plan

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (Sy E) del programa Conjunto
Indicadores
Meta
Resultados
Meta total alcanzada a la
(valores de
previstos
referencia y Línea de base estimada para fecha final de
(Resultados y
el PC
plazos
presentación
Productos)
indicativos
del reporte

17% Kusapín

Prevalencia de
diarreas en la
población
Dismuyen las infantil
(menores de
tasas de
morbilidad y cinco años)
mortalidad
asociadas a
enfermedades
de origen
hídrico y
saneamiento
inadecuado

Prevalencia de
enfermedades

56% Kankintú

Disminuir un
10%

Dismunir un
10%

0

0

52% Bisira

Disminuir un
10%

0

27% Kusapín

Disminuir un
14%

0

Medios de
verificación

Métodos de
recolección
Responsabilid
(con plazos y
ades
frecuencias
indicativos)

Región de
Salud de la
Comarca
Ngäbé Buble a
través de
Epidemiología
, Calidad de
Agua y
Saneamiento
Cuestionarios Ambiental y
Promoción de
Registros
la Salud.
mensual de
incidencia de
diarreas.
Registros
mesnsuales y Registros de Comunidas de
anuales del
mortalidad de Kusapín,
Ministerio de los Centros y Kankintú y
Bisira en
Salud
Puestos de
donde se
salud de las
comunidades dispone de
información
de Kuspín y
oficial por
Kankintú.
parte del
MINSA

Riesgos e hipótesis

1. Hay abordaje y adaptación intercultural en
el diseño del programa conjunto y sus
herramientoas de seguimiento, monitoreo y
evaluación
2. Hay participación activa de autoridades
locales, organizaciones comunitarias y
habitantes de zonas de intervención en todas
las etapas del programa conjunto.
3. Por lo tanto, hay minimización de riesgo de
no aceptación por parte de comunidades
indígenas.

4. Alianzas con instituciones educativas y de
investigación de la región permiten promover
el apoyo técnico al programa conjunto en las
provincias de Bocas del Toro y Chiriquí aún
luego de su período de implementación.
5. Hay riesgo de escasa participación de
autoridades locales por estructura
administrativa y política altamente
centralizada. Existe proyecto de ley de
descentralización en proceso de revisión en
éste otorga mayor autoridad y reponsabilidad
a los gobiernos locales.
6. Hay riesgo de escasez de cloro y reactivos

OPS/OMS en

enfermedades
de la piel en la
población
infantil
(menores de
cinco años)
Número de
comunidades
con cobertura
total de agua
segura en el
ámbito de
intervención del
PC
Número de
comunidades
que disponen de
un
Acceso
abastecimiento
permanente a de agua de
fuentes de
manera continua
agua
las 24 horas del
sostenibles en día.
condiciones
Número de
adecuadas:
comunidades
calidad,
que disponen de
cantidad y
un estudio y
continuidad. diseño para su
sistema de
suministro de
agua segura al
finalizar el PC
Número de
comunidades

14%
46% Kankintú

Disminuir un
15%

0

88% Bisira

Disminuir un
25%

0

0

9

3

OPS/OMS en
coordinación
con la OIT y
el UNICEF

en las zonas de intervención del programa
conjunto. Para minimizarlo se tiene previsto
crear bancos de cloro y de reactivos en puntos
estratégicos y negociar alianzas con empresas
distribuidoras de estos productos

7. Participación de la comunidad en los
talleres de capacitación.
8. Participación de los miembros de las
JAARs en los talleres de capacitación.
9. Implementación de equipos PSA (Planes de
Seguridad de Agua) en cada comunidad.

0

9

3

0

19

0

Informe final
de recepción
10. Cumplimiento de los compromisos de las
de las obras.
Municipalidades de participación en los
Informes de
servicios de agua y saneamiento.
supervisión de
los sistemas.
11. Acciones de educación sanitaria se
Reportes de
desarrollan de manera constante y permanente
MINSA
Actas de
Monitoreo,
Regional. en cada una de las comunidades intervenidas.
recpción de
Control y
Unidades de
Fizcalización los proyectos.
12. Uso de estrategias de capacitación y
Coordinación
Encuestas
del Plan de
comunicación adecuados para lorgrar cambios
Distritales,
Vigilancia de aplicadas dos
de comportamiento.
OPS/OMS,
la Calidad del veces al año.
UNICEF
Agua de cada
13. Las familias reconocen y comprenden la
comunidad.
necesidad y beneficios al modificar sus
Reportes
patrones de comportamiento con relación a la
diarios,
salud e higiene.
mensuales y
semestrales de
14. Compromiso de la población para asumir
los siu
la responsabilidad de los servicios de agua y
saneamiento.

saneamiento.
comunidades
que tienen
acceso a agua
clorada.

Número de
comunidades
que disponen de
un sistema de
disposición
sanitaria de
excretas

Acceso a un
sistema de
disposición de
excretas en
condiciones
% de familias
adecuadas
que hacen uso
adecuado del
sistemaa de
disposición de
excretas.

0

0

0

9

9

70% de las
familias de las
9 comunidades
intervenidas al
finalizar el PC
hacen uso
adecuado del
sistema de
disposición de
excretas.

0

0

0

15. Fortalecimiento de las JAARs para la
ejecución de una gestión empresarial que
garantice la sostenibilidad de los sistemas.
Informe final
de recepción
de las obras.
Informes de
supervisión de
los sistemas.
Reportes de
Monitoreo,
Control y
Encuestas
Fizcalización
aplicadas dos
del Plan de
veces al año.
Vigilancia de
la Calidad del
Agua de cada
comunidad.
Reportes
diarios,
mensuales y
semestrales de
los siu

Plan de
operación y
mantenimiento

Entrevistas a

MINSA
Regional.
Unidades de
Coordinación
Distritales,
OPS/OMS,
UNICEF

JAARs con
capacidad para
administrar,
operar y
mantener los
servicios de
agua y
saneamiento

Número de
sistemas de
suministro de
agua bien
operados

Numero de
microempresas
de diseño y
construcción de
sistemas de
suministro de
agua en las
comunidades de
intervención del
PC

0

0

9

5

3

4

mantenimiento
del acueducto.
Operadores
entrenados,
informe de
capacitación a
la JAARs;
Cloro residual
cumple con las
normas.
Operación del
acueducto las
24 horas del
día. Informes
financieros: •
Recibos de
ingresos
• Factura de
compra

Entrevistas a
las personas
capacitadas.
Entrevistas a
miembros de
las JAARs y
de los Equipos
PSA. Informes
financieros de
las JAARs al
momento de
momento de
realizar los
monitoreos
conjuntos cada
seis meses.

Registros de
incripción de
las
microeempres
as
Inspecciones
bimensuales a
las JAARs en

MINSA
Regional.
Unidades de
Coordinación
Distritales,
OPS/OMS,
UNICEF

las JAARs en
sus
comunidades

PC
Número de
personas que
mejoran la
Desarrollada
capacidad de
las
comercializació
capacidades
n de sus
locales para el
productos.
funcionamient
o de de
microempresas

Número de
JAARs con
Personería
Jurídica

Conocimiento
de los aspectos
ambientales
del
mantenimiento
de los sistemas
de suninistro
de agua.

Número de
microcuencas
protegidas
ambientalmente
para garantizar
la cantidad del
agua natural en
las reservas
hídricas de los

0

4

0

90

9

6

60

Reportes
mensuales y
semestrales de
los promotores
del PC.

5

Inspecciones
bimensuales
con las JAARs
en sus
comunidades
realizadas por
Resoluciones
los inspectores
firmadas por el
de
Ministerio de
saneamiento
Salud
ambiental del
MINSA y
promotores de
las Agencias
(UNICEF,
OIT y la OPS)

0

Planes de
ordenamiento
y protección
de las
micocuencas;
reportes
mensuales y
semestrales de
los promotores

Registros,
observación
directa,
Cuestionarios
cada seis
meses

MINSA
Regional.
Unidades de
Coordinación
Distritales,
OPS/OMS,
UNICEF

MINSA
Regional.
Unidades de
Coordinación
Distritales,
OPS/OMS,
UNICEF

de agua.

hídricas de los
acueductos

Número
mujeres
capcitadas y
motivadas
ejerciendo
liderazgo en sus
comunidades y
en otras
comunidades
vecinas en el
Organización tema de
y participación derechos
comunitaria
humanos, agua
y saneamiento.

% de mujeres
que ejercen
cargo dentro de
las directivas de
las JAAR

los promotores
del PC.
Falta de acompañamiento

0

0

15

30

Uso de estrategias de capacitación y
comunicación adecuados para lorgrar cambios
de comportamiento.

9

Innformes de
reuniones
Informes
realizadas;
trimestrales
programción
de actividades

UNICEF en
coordinación
con la OPS y
la OIT

25

Acta de toma
Informes
de posesión de
semestrales
la directiva

UNICEF en
coordinación
con la OPS y
la OIT

Número de
hogares y
0
escuelas
Los materiales
capacitadas
utilizados son
Producto 1.1: sobre la
1525 hogares 1073 hogares
Desarrolladas Importancia del elaborados y
22 escuelas
22 escuelas
validados con
las
recurso agua.
la comunidad
capacidades de

Verificación
Trimestral de
las actividades
realizadas por
las Agencias.
Verificación
anual en sitio
de encuestas
realizadas.

OPS/OMS y
UNICEF
Revisar y
publicar
material para
capacitar. OIT
Participaran en
la elaboración
y difusión del
material de
educación

1. Hay abordaje y adaptación intercultural en
el diseño del programa
conjunto y sus herramientas de seguimiento,
monitoreo y evaluación
2. Hay participación activa de autoridades
locales, organizaciones
comunitarias y habitantes de zonas de
intervención e

capacidades de
la
población
local
(población
indígena) en el
manejo del
recurso agua y
educación
sanitaria con
enfoque
intercultural
para mejorar
sus
condiciones de
vida.

Producto 1.2
Aumentadas
las
capacidades en
las
organizaciones
comunitarias,
como las
JAAR, para la
gestión
eficiente,
operación y

Programación
mensual de las
agencias y sus
Informes.
Número de
hogares y
escuelas
capacitadas en
educación
sanitaria y
ambiental con
énfasis en
enfermedades
de origen
hídrico.

Número de
JAARs
capacitadas en
gestión y
sostenibilidad
de
los servicios de
agua y aspectos

0
Los materiales
utilizados son
1525 hogares 1073 hogares
elaborados y
22 escuelas
22 escuelas
validados con
la comunidad

0
Las JAARs
existentes
estaban
inactivas.

27

21

educación
sanitaria y
Difusión del
Convenio 169
sobre Pueblos
Indígenas.

OPS/OMS,
UNICEF y
OIT . Realizar
talleres para
capacitación

Verificación
Trimestral de
las actividades
Programación realizadas por
Mensual de las las Agencias.
Agencias.
Muestreo
Informes
anual en sitio
Mensuales d de encuestas

UNICEF y
OIT. Elaborar
Guías
Metodología de abordaje a la comunidad
metodológicas
incorrecta o formulada inadecuadamente.
, realizar
talleres de

operación y
sanitarios del
mantenimiento
saneamiento.
de los
servicios de
agua y
saneamiento.

Producto 1.3
JAAR capaces
de planificar y
priorizar
participativam
ente
inversiones
para la
sostenibilidad
de
su propia
organización,
en el contexto
del desarrollo
sostenible.

Número de
JAARs
capacitadas en
la planificación
y
priorización de
inversiones para
garantizarla
sostenibilidad

Número de
comunidades
que disponen de
un acueducto
con un sistema
de tratamiento.
Número de
comunidades
que disponen de
diseños

realizadas a
las JAAR.

0
Las JAArs
existentes
estaban
inactivas

27

9

0

9

3

0

19

0

Informes de
Verificación
Capacitaciones
trimestral
Realizadas

Diagnóstico de
las
comunidades
aprobados;
planos
aprobados;
actas de

Informes de
avance de
Obras según
cronograma

capacitación

UNICEF y
OIT. Dar
asistencia
técnica y
seguimiento Funcionamiento deficiente de la JAAR.
del desarrollo
de las
microemprees
as.

OPS/OMS.
Contratar a las Dificultad para contartar a las empresas;
empresas para disponibilidad de fuentes para captación;
realizar
dificultad para transportar materiales por mal

diseños
aprobados para
sus acueductos
Número de
comunidades
que disponen de
un sistema
sanitario para la
disposición de
excretas
Producto 2.1:
Desarrollados
participativam
ente planes
de inversión
municipales
que garantizan
la cobertura de
agua segura y
saneamiento
básico en los
dos distritos
del programa,
ante el
incremento de
la población
y/o la
demanda de
los servicios.

Número de
comunidades
que realizan
actividades de
limpieza de
patios, reciclaje
y realizan una
disposición
final de los
desechos
sólidos de
manera sanitaria

Número de
Planes de
Inversión
Municipal
validados

Número de
personal del

0

19

0

0

9

0

1

0

9

2

cronograma
actas de
aprobados a
recepción de
las empresas
obras por la
constructoras.
comunidad y
por el
Ministerio de
Salud.

3

Existencia de
programas de
limpieza en las
comunidades;
Informes
programas de
semestrales de
recicicle y
las agencias
ausencia de
tiraderos de
basura a cielo
abierto.

0

Informes de
reuniones;
documentos
borradores de
los Planes;
informes de
consultas
realizadas

realizar
dificultad para transportar materiales por mal
diseños de
tiempo; demora debido a la participación
obras de agua comunitaria para toma de decisiones.
y saneamiento

UNICEF,
OPS, OIT,
MINSA,
autoridades
tradicionales y
municipios

Metodología de abordaje a la comunidad
incorrecta o formulada inadecuadamente.
Uso de estrategias de capacitación y
comunicación adecuados para lorgrar cambios
de comportamiento.

UNICEF, en
coordinación
OPS, OIT,
Presentación
Municipios de Modelo desconocido por los Alcaldes que
semestral de
Kankintú y
demandarán capacitación y asesoria.
avance.
Kusappín y el
Ministerio de
Salud
OPS/OMS,
UNICEF, OIT,

personal del
MINSA,
autoridades
locales y
miembros de
JAAR
capacitadas para
garantizar
sostenibilidad
de
los sistemas de
agua y
saneamiento
mediante
acciones locales
e
institucionales.

UNICEF, OIT,
Municipios,
MINSA con la
participación
del MEDUCA

0

500

250

Informes de
Verificación
capacitaciones
trimestral
realizadas.

Escasa participación de las autoridades
locales.
El PC implementará un modelo de
Gobernanza de los servicios de agua y
saneamiento sostenible.

Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera: 30 de junio de 2011
AÑO 2
PRODUCTO 1.1.

1.1
Desarrolladas las
capacidades de la
población local
(población indígena)
en el
manejo del recurso
agua y educación
sanitaria con
enfoque
intercultural para
mejorar sus
condiciones de vida
(Agencia
responsable:
UNICEF.
Participación de
OPS/OMS y OIT)

Actividades

Q1

Q2

Q3

Revisión, elaboración y publicación de
materiales de salud ambiental para los
miembros de la comunidad con enfoque
integral incluyendo información sobre
enfermedades asociadas a la falta de
saneamiento.

x

x

Realización de talleres a miembros de la
comunidad (Comités de Salud y
organizaciones comunitarias) para
prevención de enfermedades

x

x

x

Elaboración de materiales de manejo de agua
potable, saneamiento ambiental e higiene
escolar
con pertinencia cultural y género para
centros educativos (y familias asociadas a
ellos)

x

x

Elaboración y difusión de material de
educación sobre Convenio OIT 169 y su
relación con el tema sanitario (a ser difundida
en los talleres asociados con este producto

x

x

Progreso en la Ejecución estimada
Q4

x

x

ORGANIS
MO ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

OPS/OMS

MINSA,
AUTORIDADES
LOCALES ,
COMUNIDAD

58,050

40,000

32,414

32,414

81

OPS/OMS

MINSA,
AUTORIDADES
LOCALES ,
COMUNIDAD

20,000

15,000

11,508

11,408

76

UNICEF

MINSA, MEDUCA,
AUTORIDADES
LOCALES ,
COMUNIDAD

50,000

45,000

45,000

45,000

100

OIT

MINSA,
AUTORIDADES
LOCALES ,
COMUNIDAD

37,000

34,000

34,000

34,000

100

165,050

134,000

122,922

122,822

92

Sub total

1.2.
Aumentadas las
capacidades de las
organizaciones
comunitarias, como
las JAAR, para la
gestión eficiente,
operación
y mantenimiento de
los servicios de agua
y saneamiento
(Agencia
responsable: OIT.
Participación de
OPS/OMS y UNICEF)

Monto Total
Previsto para el
conjunto del PC

Monto
Transferido

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

Elaboración y edición de guías metodológicas
para la formación de micro empresas de
construcción con poblaciones rurales e
indígenas,
adaptadas a la cultura de los grupos
poblaciones de la zona de intervención.

x

x

x

OIT

MINSA, JAAR

22000

22000

22000

22000

100

Talleres de capacitación técnica para 80
potenciales miembros de ME de diseño y
construcción.

x

x

x

OIT

MINSA,
AUTORIDADES
LOCALES,
COMUNIDAD

198000

192271

192271

192271

100

Asistencia Técnica y seguimiento del
desarrollo
de las microempresas.

x

x

x

OIT

MINSA, JAAR

88000

58000

58000

49489

85.3

x

UNICEF

58850

58850

58850

58850

100

x

UNICEF

55000

50000

50000

50000

100

Elaboración de materiales para la
capacitación de las JAARs en la planificación
integrada de gestión, operación y
mantenimiento de los servicios de agua y
Talleres de capacitación para las JAARs en
gestión y mantenimiento de agua potable y
saneamiento

x

x

x

MINSA, MEDUCA,
AUTORIDADES
LOCALES,
COMUNIDAD
MINSA, MEDUCA,
AUTORIDADES
LOCALES,
COMUNIDAD
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Sub total
1.3.
JAARs capaces de
planificar
participativamente
inversiones para la
sostenibilidad de su
propia organización,
en el contexto del
desarrollo
sostenible.

Asistencia técnica a las JAARs para su
fortalecimiento económico, financiero y
contable; y desarrollo de actividades
económicas en el sector de saneamiento.

x

x

Cinco talleres semestrales de seguimiento y
evaluación de las actividades de las JAARs.

Levantamiento de indicadores de salud,
ambiental, demográfico, social, empleo y
actividad económica para establecimiento de
línea de base con metodología participativa.

x

x

381121

381121

372610

97.8

x

x

OIT

MINSA/JAAR

56000

30500

30500

29063

95

x

x

OIT

MINSA/JAAR

18000

14400

14400

13500

94

74000

44900

44900

42563

95

Subtotal
Producto 2.1.
Desarrollados
participativamente
planes de inversión
municipales que
garantizan la
cobertura de
agua segura y
saneamiento básico
en los
dos distritos del
programa, ante el
incremento de la
población y/o la
demanda
de los servicios
(Agencia
responsable
OPS/OMS,
Participación OIT y
UNICEF.

421850

x

x

OPS/OMS

MINSA, JAAR

60000

60000

60000

60000

100

Actividades para el monitoreo de indicadores
de salud, ambiental, demográfico, social,
empleo y actividad económica para
establecimiento de línea de base (con
metodología participativa)

x

x

OPS/OMS

MINSA, JAAR

100000

50000

50000

31348

62.7

Elaboración de diagnóstico de calidad del
agua (bacteriológico, físico químico,
presencia de metales pesados, otros)

x

x

OPS/OMS

MINSA, JAAR

43000

28000

28000

28000

100

OPS/OMS

MINSA, JAAR

10000

10000

10000

10000

100

MINSA,
AUTORIDADES
LOCALES,
COMUNIDAD

33000

28000

26393.76

26009.57

92.9

32000

24000

21167

15701.4

65.4

99000

99000

99000

99000

100

Diseño de plan de vigilancia de calidad del
agua con enfoque de género y juventud,
incluyendo componentes de MINSA y
Comités de Salud,
autoridades locales comunitarias

x

x

Capacitación técnica de Comités de Salud de
MINSA, autoridades locales y organizaciones
comunitarias en gestión, supervisión,
seguimiento
y evaluación del programa comunitario de
vigilancia y protección del agua (incluye
elaboración de guías de vigilancia de calidad
de agua)

x

x

Asistencia técnica para acciones de vigilancia
y
protección del agua.

Asistencia técnica para formulación de planes
participativos municipales

x

x

x

x

OPS/OMS

x

x

OPS/OMS

UNICEF

MINSA,
AUTORIDADES
LOCALES,
COMUNIDAD
MINSA, MEDUCA,
AUTORIDADES
LOCALES,
COMUNIDAD
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Monitoreo comunitario de formulación e
implementación de los planes municipales

Construcción de soluciones para el
abastecimiento de agua potable para 2,073
viviendas.

Construcción de 2,073 soluciones para
manejo sanitario de excretas.

Presupuesto Planeado
Costos estimados de coordinación
Formulación + monitoreo y evaluación
Costos indirectos de apoyo a la gestión

x

x

x

x

UNICEF

x

x

OPS/OMS

x

x

OPS/OMS

MINSA, MEDUCA,
AUTORIDADES
LOCALES,
COMUNIDAD
MINSA,
AUTORIDADES
LOCALES,
COMUNIDAD
MINSA,
AUTORIDADES
LOCALES,
COMUNIDAD
Sub total

41000

22000

4150

4150

18.9

1632204

1632204

1590204

384743

23.6

902469

390211

0

0

0

2952673
3,613,573

2343415
2,903,436
182893
100000
223044
3409373

1888914.76
2,437,858
99809
78295
223044
2839005.76

658951.97
1,196,947
99596
74177
223044
1593763.97

28.1
41.2
54.5
74.2
100.0
46.7

Total
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