Section I: Identification and JP Status
Fortaleciendo capacidades para la definición y aplicación de políticas de agua y saneamiento
Semester: 2-11
País
Ventana Temática
Proyecto Atlas MDGF
Título del programa

Número de informe
Perido del informe
Duración del programa
Fecha oficial de comienzo

Organizaciones NU participantes

Paraguay
Gobernanza Económica Democrática
Fortaleciendo capacidades para la definición y aplicación de políticas de agua y
saneamiento

2-11

* OIT
* OPS/OMS
* PNUD
* UNICEF

Socios Ejecutivos

* Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
* Gobernación de Boquerón
* Gobernación de Caazapá
* Instituto Nacional del Indígena (INDI)
* Ministerio de Industria y Comercio (MIC/Rediex)
* Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
* Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
* Ministerio del Interior
* Municipalidad de Abai
* Municipalidad de Filadelfia
* Municipalidad de Mcal. Estigarribia
* Municipalidad de Moisés Bertoni
* Secretaría de la Mujer (SM)
* Secretaría del Ambiente (SEAM)
* Secretaría Técnica de Planificación (STP)
* Universidad Católica de Asunción (UCA)
* Universidad Nacional de Asunción (UNA)

Budget Summary
Presupuesto total aprobado
PNUD
UNICEF
OPS/OMS
OIT
Total

$1,514,510.00
$981,623.00
$590,105.00
$555,762.00
$3,642,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento
PNUD
UNICEF
OPS/OMS
OIT
Total

$1,514,510.00
$981,623.00
$590,105.00
$555,762.00
$3,642,000.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

PNUD
UNICEF
OPS/OMS
OIT
Total

$923,677.00
$364,818.00
$502,918.00
$369,780.00
$2,161,193.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha
PNUD
UNICEF
OPS/OMS
OIT
Total

$645,656.00
$322,714.00
$486,177.00
$272,026.00
$1,726,573.00

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 la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:
Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para
cincuenta mil dolares y once centimos
Tipo
Paralela
Participación en los gastos
Contraparte

Donante
Suecia (Watsan)

Total
$0.00
$280,000.00
$0.00

Para 2010
$0.00
$35,000.00
$0.00

Para 2011
$0.00
$165,000.00
$0.00

Para 2012
$0.00
$80,000.00
$0.00

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
Tipo beneficiario
Hombres
Mujeres
Instituciones Nacionales
Instituciones locales

Planificados
1,360
1,360
35
400

Cubiertos
2,115
1,053
66
378

Categoría de beneficiario
Citizens/Men
Citizens/Women
Local Institutions
Local Institutions

Tipo de bienes o servicios prestados
Capacity Building
Capacity Building
Capacity Building
(Support to) Creation of Model Contracts

Section II: JP Progress
1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (1000 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.
Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)
1) Se ha logrado posicionar los temas más relevantes del PC en foros de discusión con amplia participación (más de 600 personas, en eventos como: Congreso AIDIS,
Congreso de Juntas de Saneamiento, Seminario de intercambio de experiencias Sur-Sur), con miras a la definición de una política nacional del sector de agua y saneamiento.
2) Se ha logrado una mejor coordinación interinstitucional, que ha favorecido la mayor eficiencia de la gestión pública y de la cooperación en el sector.
3) En el marco del desarrollo de capacidades, se ha logrado capacitar a 40 Juntas de Saneamiento, superando el número inicial previsto en el PC y a 22 funcionarios públicos
claves a nivel local de las comunidades a ser asistidas en los proyectos pilotos.
Progreso en resultados
En el contexto del Programa Conjunto “Gobernabilidad en Agua y Saneamiento”, se han desarrollado acciones de fortalecimiento de la capacidad para la prestación de servicios
de calidad de agua potable y saneamiento, promoviendo sensibilidad al género y al acceso de comunidades indígenas. Para ello se han llevado a cabo actividades de
capacitación a instituciones de diseño, ejecución y evaluación de políticas en el sector del agua potable y saneamiento, a través de esfuerzos mancomunados con
DASOC/SENASA/ MSPy BS, DAPSAN/MOPC, DGEEC, SEAM, Gobernaciones de Boquerón y Caazapá, Municipalidad de Filadelfia, Mcal. Estigarribia y Abai. El PC sigue
representando una importante ayuda a la gobernabilidad del sector, generando espacios de diálogo entre las instituciones públicas involucradas en agua potable y
saneamiento, profundizando, entre otros temas, una instancia de cooperación interinstitucional y de la cooperación externa en el sector de agua potable y saneamiento.
Durante el periodo reportado se propició el empoderamiento de la ciudadanía para la promoción y protección de sus derechos, así como la participación en la toma de
decisiones y el control de las acciones del sector público, enfatizando y apoyando la participación de mujeres y comunidades indígenas en todo el proceso de diálogo a nivel de
las comunidades rurales e indígenas dispersas.
Se han sistematizado y presentado a instituciones del gobierno central y autoridades locales las nuevas opciones de financiamiento aplicables a las necesidades de inversión en
departamentos y municipios, basados en la participación de los gobiernos locales y del sector privado.
El PC está trabajando en el desarrollo de capacidades nacionales en lo relacionado a sistemas de información, mediante la conformación de un archivo digital de toda la
documentación resultante de las actividades del PC, que servirá como base de datos para el sector una vez finalizado el Programa.
Progreso en productos
Respecto al producto 1 se ha conformado un Comité Técnico Interinstitucional que elaboró un inventario de sistemas de Información existentes en las diferentes instituciones
sobre agua y saneamiento. Asimismo, para la difusión de los diferentes productos del PC, se han realizado talleres, reuniones y congresos con la sociedad civil e instituciones
locales, nacionales e internacionales como Juntas de Saneamiento, SEAM, AIDIS y AVINA.
Se han finalizado las propuestas de cambio al marco regulatorio y políticas para el sector de agua y saneamiento que serán presentadas para el debate, análisis y aprobación a
las instituciones pertinentes, a la sociedad en general y a las comunidades indígenas en especial.
Se continúa promoviendo el fortalecimiento de los gobiernos nacionales y sub-nacionales, por medio de la conformación de una alianza del PC con instituciones
gubernamentales para generar desarrollo de capacidades con miras a la implementación conjunta de capacitaciones, a través de capacitación de capacitadores con

funcionarios de municipios y gobernaciones con los funcionarios de SENASA (MSPy BS) y del SNPP (MJT).
Se ha desarrollado un Seminario-taller de intercambio de experiencias “Cooperación Sur-Sur sobre gestión de agua y saneamiento en poblaciones indígenas y rurales dispersas
desde la perspectiva de género y enfoque intercultural”, con los PCs de agua y saneamiento de Nicaragua y Panamá.
En el período del presente informe se han capacitado 12 Juntas de Saneamiento y 14 comisiones de Saneamiento (indígenas) con apoyo de técnicos de DASOC/SENASA. Se
han elaborado y presentado los PSA en las comunidades indígenas de Primavera y San Ramón del Chaco, quedando pendiente su devolución a los beneficiarios.
Se ha elaborado una propuesta de modalidad de contratación comunitaria para el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento. Dicho plan fue presentado a
funcionarios de SENASA y al programa BID-AECID-SENASA en Boquerón.
Los Planes de Inversión de Acceso Rural fueron realizados con 19 comunidades. En Caazapá se elaboraron planes para 13 comunidades y en Boquerón para 6 comunidades
indígenas, con apoyo de DASOC-SENASA, Gobernaciones y Municipalidades.
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
En el marco del PC, se ha elaborado una Estrategia de Sostenibilidad con acciones que están siendo implementadas, tales como:
* Fortalecimiento de la coordinación nacional de cooperación técnica para el sector, con participación del PC en reuniones interinstitucionales
* Apoyo a la STP con la contratación de un experto en materia de políticas públicas que propicie el enlace y articulación entre los organismos públicos del sector en distintos
niveles
* Apoyo a DIGESA en la promoción para el uso del Plan de Seguridad del Agua (PSA), fortaleciendo las capacidades y potencialidades de sus funcionarios.
* Apoyo para el desarrollo de laboratorios regionales de calidad de agua con el mejoramiento de la vigilancia sanitaria y la capacitación a los funcionarios, para lo cual se realizó
un curso intensivo con una experta internacional y se están estructurando los laboratorios.
* Fortalecimiento de instituciones capacitadoras (SNPP – SENASA) para la implementación de un Plan de Capacitación a Funcionarios de municipios y gobernaciones.
* Reuniones con los coordinadores de programas y reuniones bilaterales con los diferentes programas de SENASA (FOCEM, BID, BANCO MUNDIAL) para coordinar acciones y
promocionar los avances del Programa Conjunto.
Todas estas iniciativas contribuyen a desarrollar capital social, capacidades locales e institucionales necesarias para dar continuidad y sostenibilidad de las acciones del PC
¿Hay dificultades para la ejecución?
Coordinación con el Gobierno
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas
¿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
Entre las dificultades más relevantes se pueden citar:
• Consultoría del Plan nacional y política del sector de agua y saneamiento: Dificultades para consensuar entre todas las instituciones el Plan de Trabajo y la conformación del
Equipo Técnico propuesto.
• Aplicación de un esquema financiero: existen cuestionamientos de instituciones del gobierno central al manejo de recursos por parte de los gobiernos locales. La consultoría
previa sobre la factibilidad de aplicación de esquemas financieros innovadores para municipios y gobernaciones no ha sido aprobada
• El desarrollo de la consultoría sobre “tecnologías adecuadas,” desde el inicio no ha cumplido con las expectativas en cuanto a calidad de los productos, y a pesar de las

repetidas llamadas de atención no han presentado avances consistentes por lo cual se ha rescindido el contrato correspondiente y se inició un nuevo contrato para la
culminación del trabajo.
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 externas más relevantes son:
• Resistencia de otras agencias de cooperación al uso de productos ya desarrollados por el PC. Es el caso de los manuales de capacitación a Juntas de Saneamiento; el
programa del Banco Mundial de Modernización del sector agua y saneamiento (BIRF), estaría elaborando sus propios manuales, aún cuando la propia institución mandante,
SENASA, ha establecido los manuales elaborados por el PC como sus manuales oficiales para la capacitación de las Juntas de Saneamiento (http://www.senasa.gov.py/juntasde-saneamientos/manuales/).
• Resistencia de ciertos sectores de los Prestadores a proveer información en la encuesta de la prestación del servicio especialmente de los aguateros privados por no
transparentar su gestión y por conflictos generados con el ente regulador (ERSSAN).
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
Para la consultoría sobre Plan Nacional y Políticas en Agua y Saneamiento se ha cambiado a dos profesionales que han sido cuestionados por las Instituciones involucradas. La
aprobación del plan de trabajo de dicha consultoría ha llevado un tiempo considerable, pero ha sido consensuado entre todos los actores institucionales.
Respecto al financiamiento de las obras, se hará una presentación a las autoridades de las diferentes opciones para tomar una decisión más conveniente para su aplicación.
Para todas las consultorías que requieran gestiones ante las autoridades se cuenta con el experto contratado por el PC en apoyo a la STP para buscar el buen relacionamiento
interinstitucional y de gobernabilidad del sector, coordinando acciones entre las Instituciones Públicas entre sí y con las agencias de cooperación.
Para la consultoría sobre tecnologías adecuadas se ha optado por contratar a otro consultor y focalizar el trabajo en primera instancia en los dos departamentos seleccionados
(Caazapá y Boquerón).

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción
¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
true
Non
false
En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
No
¿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:
El Programa Conjunto asegura la coordinación de las agencias involucradas mediante reuniones interagenciales semanales. Por otra parte se llevan a cabo reuniones
mensuales de carácter consultivo y de análisis con el Comité de Gestión del Programa.
Se ha implementado una nueva modalidad de la reunión del Comité Directivo Nacional. A pedido del Ministro de la Secretaria Técnica de Planificación, esta reunión se ha

ampliado a las instituciones involucradas del sector y se realiza en forma coordinada con el Programa Conjunto “Oportunidades”. En este sentido también se coordina con el
equipo del otro PC la elaboración de informes, presentaciones y productos a ser entregados.
Como ya se ha mencionado en el informe anterior, prosigue la Coordinación entre los dos PCs existentes en Paraguay así con como con el apoyo de la especialista en
Coordinación de la OCR cuya asignación principal es el apoyo a los PCs.
Existe una coordinación entre los dos Programas Conjuntos financiados por el F-ODM, especialmente en aspectos logísticos (se comparten los costos de un chofer y un
vehículo), administrativos y de seguridad (se comparten los costos).
Asimismo, a través de la Secretaría Técnica de Planificación, se ha logrado unificar criterios entre ambos Programas para las convocatorias a reuniones del Comité Directivo
Nacional, entre otros aspectos, así como la presentación de informes periódicos al Gobierno con un mismo formato de presentación etc.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores
Valor
Valor Medios de Verificación
de
a la
Refere fecha
ncia
Número de prácticas de gestión (financiera,
10
Convenio, contratos, informes parciales y final
contratación pública, etc.) realizadas
Convenio. Informe final, sistematización
conjuntamente por los organismos de la ONU
Listado de participantes
encargados de la ejecución
Plan de Comunicación del PC.
Lista de participantes
Informes de viajes
Registro fotográfico
Actas de compromiso
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

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

6

20

TORs y convenio.
Informes parciales y final.
Difusión en prensa.
Actas de reuniones técnicas.
Documento final.
Documentales
Informes de reuniones. Informes de misiones.

Métodos de Recolección

Reuniones interagenciales y del Comité de
Gestión.
Presentaciones realizadas.
Seminario realizado.
Consultora seleccionada.
Reuniones y presentaciones realizadas.
Recorrido y reuniones con las comunidades
indígenas.
Reunión con las autoridades locales.
Reuniones interagenciales técnicas. Toma de
muestras y procesamiento.
Presentación realizada y validación en terreno.
Reuniones técnicas.
Presentación realizada.
Trabajo en el terreno.
Talleres ejecutados. Presentaciones realizadas

Gestión financiera:
- Ejecución conjunta de actividades 1.1.2 y 1.1.5.1 encuesta de cobertura (PNUD y UNICEF)
- ERCA (OPS, UNICEF y PNUD)
- Implementación de las Actividades 1.5.1 y 1.5.2 (OIT y PNUD)
- Plan de Comunicación del PC (PNUD y UNICEF)
- PSA y Mapas de riesgos (OPS y PNUD).
- PSA de Comunidades Indígenas del Chaco (OPS y PNUD)
Gestión de Planificación:
- Plan 2011 presentado a las autoridades locales en 4 municipios, 2 gobernaciones y a DAPSAN (UNICEF, OPS, OIT, PNUD)
- Proceso de selección de comunidades del distrito de Mcal. Estigarribia (UNICEF, OIT)
- Planificación con nuevas autoridades del gobierno central para presentación del programa y plan 2011 (UNICEF, OPS, OIT, PNUD)
- Calendarización y distribución de los talleres: unificación y/o complementación (UNICEF, OPS, OIT, PNUD).
- Planificación para Implementación Conjunta de Cursos de Capacitación en comunidades con el SNPP. (UNICEF, OPS, OIT, PNUD).
Estudios analíticos:
- Análisis del ERCA de sistemas y pozos someros (OPS, UNICEF y PNUD).
- Cuestionario de encuesta de cobertura (PNUD, UNICEF, OPS y OIT).
- Herramientas para capacitaciones a municipalidades y gobernaciones (OPS y UNICEF).
- Análisis de nuevas tecnologías en A&S (UNICEF, PNUD).
Diagnósticos:
- Sistematización de tecnologías de agua potable y saneamiento (UNICEF y OPS)
- Análisis del Marco Regulatorio (OPS, UNICEF, OIT, PUND).
Misiones:
- 5 misiones a Caazapá y 9 misiones a Boquerón (UNICEF, OPS, PNUD y OIT)
- 1 misión a Abaí y 1 a Bertoni (PNUD, OPS)
- 1 misión al Chaco (UNICEF, OIT)
- 1 misión al Chaco (UNICEF, OPS)
- 1 visita a comunidades de Caazapá (UNICEF, OIT, PNUD)
- 1 visita a comunidades de Caazapá (UNICEF, OPS, PNUD)

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?

No están involucrados
Ligeramente involucrados
Bastante involucrados
Totalmente involucrados

false
false
true
false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Prestación de servicios
¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
Secretaría Técnica de Planificación
Numero de reuniones del CGP
5 (de julio a diciembre de 2011)
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No está involucrada
false
Ligeramente involucrada
false
Bastante involucrada
true
Totalmente involucrada
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Otras. Especificar
Participación en eventos del PC, diagnósticos participativos, elaboración de planes de Seguridad de Agua y priorización de inversiones.
¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Otras. Especificar
Participación en eventos del PC, respuesta a encuestas y grupos focales. Planes y acuerdos de mejoras con Juntas de Saneamiento PSA

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Organismo ONU
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
1. Gobierno: El Comité de Gestión del Programa se reúne con regularidad y con el liderazgo de la Secretaría Técnica de Planificación. Se ha fortalecido el protagonismo de
SENASA/DASOC en la implementación de capacitaciones a organizaciones comunitarias y de Juntas de Saneamiento. Se consolida el espacio de articulación y coordinación
interinstitucional de las instituciones del sector y de la cooperación internacional.
2. Sociedad civil: se han procesado las encuestas, entrevistas y grupos focales realizados en las comunidades seleccionadas. La sociedad civil participa activamente a las
convocatorias del PC como capacitaciones, Congresos y Seminarios relacionados al sector.

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?
Si
true
Non
false
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 plan de comunicación e incidencia está en ejecución:
Materiales comunicacionales de apoyo: Manual de Normas Gráficas, Tríptico con información general del programa, Tríptico del Plan de Seguridad del Agua, Folleto Block de
Notas con información del Programa actualizada a diciembre 2011, planificador y calendario, Carpetas, CDs, Banners (4) y Backpodium (Congreso de Juntas de
Saneamiento).
Canales de comunicación interna: Ysyry, boletín electrónico interinstitucional, Equipos de comunicación conformados (de Agencias, de la página web); Elaboración de base de
datos, biblioteca física y virtual y actualización constante de archivo de registros fotográficos.
Canales de comunicación externa: sitio web www.aguaysaneamiento.gov.py y www.pnud.org.py, Gacetillas y publicaciones en prensa escrita.
Eventos: a) congresos y foros del sector (Día Mundial del Agua, Congreso Juntas de Saneamiento, Congreso de AIDIS); b) lanzamiento y exposición de productos del programa
conjunto (Manuales de capacitación a las Juntas de Saneamiento, exposición en la Manzana de la Rivera); c) difusión del programa conjunto en eventos de instituciones socias
del Programa.
Publicaciones: a) "Regulación y prestación de servicios del sector agua potable y saneamiento"; b) reimpresión "Resumen Ejecutivo Análisis Sectorial Agua y Saneamiento
2009; c) apoyo y seguimiento de aplicación de identidad visual a publicaciones "Manuales de capacitación a Juntas de Saneamiento" (5 libros); tríptico agua y contratación
comunitaria y Guía para Facilitadores y Facilitadoras, trípticos SENASA (y otros materiales actualmente en proceso). d) Edición y seguimiento de diseño a "Mecanismos legales
e instrumentos de inversión", Encuesta Comunitaria Indígena 2009 y Encuesta Especializada en Agua Potable y Saneamiento 2009, "Guía para la elaboración de Planes de
Seguridad de Agua", actualmente en proceso de ajustes finales.
¿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
Relación con los medios e incidencia
¿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
0
Coaliciones/redes sociales
3
Grupos ciudadanos locales
1
Sector privado
4
Instituciones académicas
2
Grupos de comunicación y periodistas
1
Otras
0
¿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?
Grupos de discusión
Encuestas de hogares
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
Foros ciudadanos
Fomento/formación de capacidades
En el periodo reportado, se han realizado los talleres de capacitación y de fortalecimiento con 14 comisiones de saneamiento (indígenas) de Boquerón.
Se ha adaptado e implementado una metodología de los Planes de Seguridad del Agua (PSA) para comunidades indígenas. Se ha beneficiado a dos comunidades Primavera y
San Ramón de Mcal. Estigarribia, Boquerón, con participación masiva e igualitaria de hombres y mujeres de ambas comunidades.
Han finalizado los estudios sobre el nivel de satisfacción de los usuarios y prestadores de los servicios de agua y saneamiento. Los resultados han sido presentados en el
congreso de AIDIS y los resultados se publicarán para una amplia difusión.

Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Target 7.C: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Capacidad, sensible al género, fortalecida
Plan y Estrategia sectorial elaborada
para la prestación de servicios de calidad de
participativamente con los actores del
agua potable y saneamiento.
sector, bajo la coordinación del Titular
del Servicio, y presentada por el
Gobierno Nacional.
Target 7.C: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Ciudadanía fortalecida para la promoción y
Informe de auditoría social y
protección de sus derechos, la participación
participación ciudadana.
en la toma de decisiones y el control de las
acciones del sector público.
Target 7.C: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Esquema de financiación de infraestructura a
Modelo financiero público privado
mediano y largo plazo de los servicios en
diseñado e implementado.
agua potable y saneamiento diseñado e
implementado en distritos seleccionados.
Target 7.C: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Acceso y calidad de la prestación de
10 comunidades rurales dispersas y 4
servicios de agua potable y saneamiento en
comunidades indígenas con acceso a
zonas rurales y comunidades indígenas del
servicios de agua potable y saneamiento
interior del país, mejorados.
mejorados con el programa, como
modelos replicables en otras
comunidades.

Comentarios narrativos adicionales

Valor

Valor

Valor

Valor

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local
Se ha hecho el análisis de la Encuesta comunitaria indígena 2009 y la Encuesta Nacional en Agua y Saneamiento 2009 que junto con los datos procesados del ERCA son
insumos para el cálculo presupuestario para cubrir la brecha entre las necesidades y las metas de los ODM.
La Actualización del Análisis del sector de Agua potable y Saneamiento, es considerado un instrumento de referencia para lineamientos de políticas, que a la vez propició la
creación de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento – DAPSAN/MOPC que contribuirá a garantizar la sostenibilidad medioambiental.
Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F
Se ha puesto en ejecución el Plan de Mejora, la Estrategia de Sostenibilidad y una nueva Planificación del Programa Conjunto en vistas a la extensión de 10 meses adicionales
para asegurar el alcance de los objetivos propuestos.
Se está implementando el Plan de Comunicación e Incidencia desde marzo del 2011.
Está en plena implementación el Plan de Monitoreo y Evaluación elaborado, con lo cual se está conformando un archivo digital de toda la documentación resultante de las
actividades del PC, que servirá como base de datos para el sector una vez finalizado el programa. A la fecha ya se tiene una base datos de beneficiarias/os del PC
correspondiente al registro de las 1060 personas beneficiarias asistidas durante este semestre.
Se está ejecutando la cooperación de USD 280.000 del Fondo del Agua del PNUD (fondo Sueco, con USD 100.000 adicionales para el año 2011), para el fortalecimiento
institucional de DAPSAN del MOPC. Dicho proyecto es complementario a este Programa Conjunto y el MOPC propuso destinar los recursos humanos contratados de este
Proyecto como soporte técnico y de enlace al PC.

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 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
73
Instituciones privadas
Núm. Total
25
ONG
Núm. Total

19

Organizaciones comunitarias
Núm. Total
127
Funcionarios
Núm. Total
Núm. Mujeres
Núm. Hombres

461
156
305

Ciudadanos
Núm. Total
Núm. Mujeres
Núm. Hombres

928
319
609

Otras. Especificar
Núm. Total
Núm. Mujeres
Núm. Hombres

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
Sistema de saneamiento
% aumento
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

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
% Inspirado por el programa conjunto
Presupuesto Local
% Total
% Inspirado por el programa conjunto
Comentarios

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
Núm. Local

1

Normas
Núm. Nacional
Núm. Local
Plans
National
Local

32

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)

Los 4 PSA elaborados constituyen un análisis de los riesgos de los sistemas de agua y saneamiento. Como consecuencia de los PSA, se ejecutarán acciones dirigidas a
disminuir los factores de riesgo y garantizar la calidad del agua.
En el marco de la priorización de inversiones en el sector agua potable y saneamiento. Se ha culminado el proceso denominado PIAR II, con 22 funcionarios de DASOCSENASA, Gobernación de Boquerón, Municipalidad de Filadelfia, capacitados y 28 comunidades asistidas en Caazapá (13) y en Boquerón (15).

1.7 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes

Regulación de competencias y gestión integrada
Acceso al agua potable
Uso del agua y política de precios
Abastecimiento y control de calidad del agua

Servicios de saneamiento, control de escapes y vertidos
Infraestructuras
Comentarios
Una política de esta índole impacta en toda la población del país, aproximadamente de 6 millones de habitantes.

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

6000000
3000000
3000000

Instituciones públicas nacionales
Núm. Total
73
Núm. Urbano
36
Núm. Rural
37
Instituciones públicas locales
Núm. Total
41
Núm. Urbano
41
Núm. Rural
Instituciones privadas
Núm. Total
171
Núm. Urbano
19
Núm. Rural
152

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
Núm. Mujeres
Núm. Hombres

2.2 Variación (%) de la población con acceso al agua potable en la región de la intervención desde el inicio del programa hasta ahora

%

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
Núm. de comunidades urbanas
Núm. de comunidades rurales

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

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
Núm. Mujeres
319
Núm. Hombres
609
% de grupos étnicos

127

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

Núm. Total
Núm. Niños
Núm. Mujeres
Núm. Hombres
% de grupos étnicos

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
1
Instituciones privadas
430
Organizaciones comunitarias
Alianzas público/privadas
Otros, especificar
Núm. Nacional
Núm. Local

1
557

127

4.2 Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

Formación
Transferencia de conocimientos
Provisión de equipos

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

127

Type of financial plan
Estructuras tarifarias para el uso del agua
Otros
Contrato de prestación de servicios, Contabilidad, Cartera morosa, registros, Asamblea anual, personería jurídica, etc.

Resultados
previstos

Indicadores

Línea de base

Meta total Estimada

Meta alcanzada

Medios de verificación

Métodos de
recolección

Agencia

Riesgos e hipótesis

1. Capacidades para una gestión eficiente de los servicios de agua y saneamiento fortalecidas

1.1.1- Primera
Evaluación Rápida de
Calidad de Agua (ERCA)
No existe
de Sistemas y primer
ERCA para pozos
someros

1.1.2- Cuestionario único
para el sector de agua y
saneamiento elaborado
intersectorialmente, y
validado con la
1.1.-Información población meta.
recopilada,
analizada y
difundida sobre
1.1.3- Sistema
el sector de
informático del Inventario
agua potable y
Nacional de Recursos
saneamiento.
Hídricos
PNUD

Informe de Evaluación de
la Calidad del Agua a
nivel nacional, elaborado
y de Sistemas y primer
ERCA para pozos
someros elaborado al
final del tercer año

Cuestionario de encuesta
Actual
sobre cobertura del
Cuestionario de sector agua y
la Encuesta de saneamiento, actualizado
Hogares.
y validado, en el segundo
semestre del PC.

Se cuenta con
una base de
datos en
planilla Excel.

Sistema informático del
Inventario Nacional de
Recursos Hídricos
instalado en la SEAM,
para el primer año del
proyecto

1.1.4- Actualización del
Análisis del sector del
agua potable y
saneamiento

El último
diagnóstico del
sector fue
realizado por
OPS en el año
1998.

1.1.5- Informe de
cumplimiento de las
metas (meta 7 ítem C)
del milenio.

Contar con un informe de
requerimientos
presupuestarios para
Se cuentan con
alcanzar los ODM para el
informes de
fin del tercer año.
cumplimiento
Analizada la encuesta de
de ODM
agua y saneamiento y
ERCA de sistemas y
pozos someros

Informe de análisis del
sector del agua potable y
saneamiento, culminado
para el segundo año del
programa.

OPS

Meta alcanzada.
La DGEEC cuenta con el
cuestionario único para el sector
de agua y saneamiento, en el
Informe de validación de la
segundo semestre del PC, acorde encuesta con la población
a las guías del JMP.
meta.

Elaboración de
informes
mensuales de
avance,
incluyendo
aspectos de
incorporación de
la perspectiva de
género

Las instituciones de
regulación de calidad
(ERSSAN) y de vigilancia
(DIGESA) dedican recursos a
cumplir con estas actividades
e informan al PC. Uno de los
principales supuestos es que
el Poder Ejecutivo, en cuanto
Titular del Servicio, asume su
rol de rectoría del sector e
implementa las estrategias
que se proponga en el Plan
Nacional del Sector.

UNICEF

Se asume también que existe
predisposición y confianza
entre Gobiernos Locales,
sector privado y
organizaciones comunitarias
para realizar alianzas que
impliquen intervenciones
conjuntas en el sector.

Meta alcanzada.
Página WEB de la SEAM
Sistema del Inventario Nacional
http://www.seam.gov.py/recurso
de Recursos Hídricos instalado en
shidricos/login.php
la SEAM desde el año 1

Elaboración de
informes
mensuales de
avance

PNUD

Meta alcanzada. Informe
concluido, socializado y
distribuido. Propició la creación de
la Dirección de Agua Potable y
Saneamiento – DAPSAN/MOPC.
Proporciona una base para
lineamiento de políticas del
sector. En 2011 se imprimió el
resumen ejecutivo con masiva
distribución.

Elaboración de
informes
mensuales de
avance.

OPS

Elaboración de
informes
mensuales de
avance.

PNUD

Se elaboraron, procesaron y
sistematizaron ERCAs de
sistemas y de pozos.
Las informaciones están
Documento del informe final en
consolidadas. Queda pendiente el
formato impreso y digital.
análisis final del ERCA de pozos
excavados.
Documento del informe final está
en proceso de elaboración.
Documento cuestionario de
encuesta.
www.undp.org.py/

Documento del análisis
sectorial
http://cerocin.co/clientes/senasa
/wp/wpcontent/uploads/2011/09/Actuali
zacion_Analisis_Sectorial_de_A
gua_y_Saneamiento_de_Py1.p
df

Encuesta de agua y saneamiento;
y ERCA de sistemas y pozos
someros realizadas y analizadas,
Documento del informe
a ser consolidadas en diciembre.
sistematizado y publicado
Informe de requerimientos
presupuestarios para alcanzar los
ODM, en proceso de elaboración.

Elaboración de
informes
mensuales de
avance.

Resultados
previstos

Indicadores

Línea de base

Meta total Estimada

Meta alcanzada

2 talleres nacionales y 6 locales 2 foros realizados por el “Día
1.1.6- Número de
8 talleres nacionales y 6 Mundial del Agua” 2010 y 2011.
talleres realizados de
Taller de Recursos Hídricos con
No aplica.
locales para el final del
difusión del PC y sus
la SEAM – Congreso de Juntas
tercer año
resultados.
de S. – Congreso de AIDIS –
1.1. Información
Foro “Día Mundial del Agua ”
recopilada,
Se conformó un Comité Técnico
analizada y
Interinstitucional que elaboró un
Sistema único y
difundida sobre
dinámico de información, inventario de sistemas de
el sector de
Sistemas de
Información existentes en las
análisis y monitoreo
agua potable y 1.1.7- Sistema único y
información
sobre fuentes y sistemas diferentes instituciones
saneamiento.
dinámico de información, dispersos y
de agua y saneamiento, relacionadas con servicios de
análisis y monitoreo
aislados y de
implementada al final del A&S. Se inició relevamiento de
implementada
acceso
programa en el gobierno Sistemas de Agua con la
restringido.
Gobernación de Caazapá y de
central y en al menos 2
Boquerón con la participación
Departamentos.
SENASA.
1.2.1 Nº de personas
Realización de 8 talleres Meta alcanzada: Se realizaron 5
que participan en
a nivel nacional y 10
talleres y 8 reuniones de
Talleres y reuniones de No aplica.
reuniones de discusión
discusión entre instituciones
Propuestas de cambio
finalizado para el
públicas y la sociedad civil, sobre
normativo.
segundo año
el marco regulatorio actual.
Contar con una Política y
1.2.2- Política y Plan
un Plan del sector,
No existe el
Se iniciarán actividades una vez
Nacional del Sector
Plan Nacional. presentado para el Año
aprobados los ajustes de
Agua Potable y
4. Incluye la
Análisis
consultores y plan de trabajo
Saneamiento para
Sectorial como Adjudicación, Talleres
solicitados por SENASA Y
comunidades rurales
lineamiento de Regionales, Borrador de
DAPSAN
dispersas e indígenas.
propuesta, Validación,
Política.
1.2.Producto Final
Propuestas de
Meta alcanzada. Se cuenta con 4
marco
1.2.3- Propuesta de
propuestas y 1 Anteproyecto de
Marco
4 propuestas de
regulatorio y
cambio normativo a la
reglamentación de la Ley N°
regulatorio
regulaciones a ser
políticas para ley y proceso
vigente.
presentadas en el tercer 3239/07 de RRHH. Se realizaron
el sector de
administrativo del sector
talleres de validación con
año.
agua y
de agua y saneamiento
instituciones del sector.
saneamiento
Concluida: Documento de
realizadas y
“Análisis del marco jurídico
difundidas
aplicable a contrataciones de
infraestructura de AP&S con
Propuesta de normativa
UIMO; Tres propuestas de
y proceso administrativo
1.2.4- Propuestas de
modificaciones: Anteproyecto de
para el uso intensivo de
cambios legales y
Legislación
modificación art. 7, 11 y 39 de la
mano de obra local,
administrativos con
actual existente
Ley N° 2051/03 de
elaborados y
perspectiva de género.
Contrataciones Públicas.
socializado, para el año
Proyecto de Decreto: medidas
2
para promover la participación de
las micro y Mypes” / Modelos de
cláusulas contractuales a ser
incorporadas en contratos del

Medios de verificación

Métodos de
recolección

Agencia

Programa de eventos
Lista participantes
con información desagregada
por sexo e identificada
población indígena
Publicaciones difundidas

Informes talleres
realizados c/ lista de
PNUD
participantes por
sexo.

Sistema en funcionamiento a
través de la página WEB de
Agua y Saneamiento

Elaboración de
informes mensuales UNICEF
de avance.

Relatorías de los talleres
Documento con nuevas
propuestas

Elaboración de
informes por taller.

PNUD

Documento con la Política y
el Plan con perspectiva de
género.

Elaboración de
informes
bimestrales de
avance.

PNUD

Relatoría de los talleres
Documentos de propuestas
de cambio normativo a la ley
y proceso administrativo
Listado de participantes de
talleres/reuniones.

Elaboración de
informes mensuales PNUD
de avance.

Documento conteniendo
propuestas de cambios
legales y administrativos.
Relatoría del encuentro de
intercambio

Elaboración de
informes parciales
trimestrales y
finales.

OIT

Riesgos e hipótesis

Resultados
previstos

1.3 Capacidade
s de gestión de
los gobiernos
nacionales y
sub-nacionales
en cuanto al
diseño e
implementación
de programas y
proyectos en el
sector agua y
saneamiento
fortalecidas.

1.2.5- Nº de
participantes de Talleres
y reuniones de
discusión, promoción y
cabildeo de propuestas
ante poderes públicos
competentes

Indicadores

SENASA. Seminario-taller
intercambio de experiencias
Cooperación Sur-Sur sobre la
gestión de A&S con PCs de A&S
de Nicaragua y Panamá

No aplica.

Línea de base

1.3.1- Programa de
fortalecimiento de la
capacidad de gestión en
A y S de los gobiernos
locales.

No existe
.

1.3.2- N° de personas
capacitadas sobre la
metodología de uso
intensivo de mano de
obra y contratación
comunitaria.

Existe uso de
manos de obra
local sub
remunerada y
no
sistematizada

1.3.3- N° de personas
capacitadas en
proyectos de agua
potable y saneamiento
en al menos 2
gobernaciones y 3
municipalidades

No existe

1.3.4- N° de personas
capacitadas en
contratación local con
micro y pequeñas
empresas locales
diseñado e
implementado en
instituciones de nivel
central y en al menos 3
municipios

Marco
normativo
vigente sobre
contrataciones
públicas.

20 personas por 5
talleres y 4 municipios y
4 dependencias del
gobierno central x 10
reuniones de discusión
al final del Programa

Meta total Estimada
Plan y herramientas de
capacitación diseñados
para el 1er semestre del
Año 4,
Incluye Programas de
Talleres, Contenidos
edición e impresión
350 personas
capacitadas en
metodologías de uso
intensivo de mano de
obras y contratación
comunitaria, al final del
Programa
Plan de capacitación de
proyectos de agua y
saneamiento
implementada en 4
municipalidades y 2
gobernaciones con 24
funcionarias/os claves
capacitadas/os para el
Año 4

TORs para el/la consultor/a a
contratar a ser validados por el
Comité de Gestión

Relatoría de los talleres con
información desagregada por
sexo e identificada población
indígena

Elaboración de
informes
bimensuales de
avance.

PNUD

Meta alcanzada

Medios de verificación

Métodos de
recolección

Plan elaborado y herramientas en
edición e imprenta.

Documento del Plan y set de
materiales en formato
impreso y digital para las
capacitaciones.

Elaboración de
informes periódicos
de avance.

OPS

Se ha elaborado una guía
conceptual sobre: “Contratación
comunitaria para la gestión
sostenible de sistemas de agua
potable y saneamiento rural”. Este
material complementa las
actividades 1.3.2 y 1.4.2.

Documento del Plan de
capacitación.
Documento de
sistematización de los
talleres.
Número de talleres realizados
y participantes a los mismos.

Elaboración de
informes de
avances
trimestrales y final
de la actividad.

OIT

En proceso la contratación de una
consultoría para la capacitación a
Capacitadores, a funcionarios de
Informes de talleres
2 Gobernaciones, de 4
realizados y listados de
Municipalidades a ser
participantes.
implementada con funcionarios de
SENASA (MSPy BS) y SNPP
(MJT).

Actividad a iniciar en convenio
con SNPP y SENASA en forma
50 personas vinculadas
coordinada con actividades de
a microempresas locales
capacitación de otras agencias.
capacitadas
Supeditada a actividades del
resultado 4 para el Año 4

Documento conteniendo el
Plan diseñado y relatoría de
talleres de capacitación.

Agencia

Elaboración de
informes mensuales UNICEF
de avance.

Informes
bimestrales de
avance.

PNUD

Riesgos e hipótesis

Resultados
previstos
1.3 Capacidade
s de gestión de
los gobiernos
nacionales y
sub-nacionales
en cuanto al
diseño e
implementación
de programas y
proyectos en el
sector agua y
saneamiento
fortalecidas.

1.4 Juntas de
Sanea-miento
y Asociaciones
de Juntas de
Saneamiento
fortalecidas en
su capacidad
de brindar
servicios de
calidad.

1.5 Alianzas
innovadoras en
agua y
saneamiento
con el sector
privado y con

Indicadores
1.3.5- Número de talleres de
consulta con la sociedad civil
en programas y proyectos en
el sector agua y
saneamiento.

1.3.6- N° de comunidades
que cuentan con planes de
inversiones.

Línea de
base
No aplica.

Existe
escasa o
nula
participación
en planes de
inversión

Medios de
verificación

Métodos de
recolección

Se iniciarán actividades una vez aprobados los
ajustes de consultores y plan de trabajo
solicitados por SENASA Y DAPSAN. Actividad
relacionada con Act. 1.2.2.

Documento de las
relatorías de los
talleres realizados.

Elaboración de
informes
bimestrales de
avance.

Meta alcanzada. Culminado proceso
denominado PIAR II, con 22 funcionarios de
DASOC -SENASA, Gobernación de Boquerón,
Municipalidad de Filadelfia capacitados.
Total comunidades en Caazapá: 13; Total
comunidades en Boquerón: 15. Todas cuentan
con planes de inversión consensuados, en el
proceso estuvieron involucradas DASOCSENASA, Gobernación de Boquerón y de
Caazapá, Municipalidad de Filadelfia, Mcal.
Estigarribia, Moisés Bertoni, Abaí

N° de talleres
realizados y listado de
participantes a los
mismos.
Documento
sistematizado de la
recolección de datos,
mapas y planes de
inversión. Documento
de sistematización

Elaboración de
informes de
avances
OIT
trimestrales y final
de la actividad.

Meta alcanzada. Se ha implementado el Plan
de capacitación en talleres con técnicos de
SENASA, para 112 Juntas y 14 Comisiones de
Saneamiento (Indígenas) y 4 Asociaciones de
Junta de Saneamiento. Se contó con apoyo de
un agente comunitario para las traducciones al
idioma autóctono

Documento del plan y
set de materiales
impresos y en formato Elaboración de
digital. El listado de los informes
participantes a los
mensuales.
talleres e informe de
talleres

OPS

A partir de la presentación con funcionarios de
SENASA, el tema fue llevado a 1 taller y presentado en el programa BID-AECID-SENASA
en Boquerón. Se realizan reuniones con
gerentes de SENASA. Los resultados de esto
serán compilados en un modelo para el sector.

N° de talleres
realizados y listado de
participantes a los
mismos.

Elaboración de
informes
mensuales

OIT

Se han elaborado y presentado los PSA en las
comunidades de Abaí, Pilar, Primavera y San
Ramón (estas dos últimas, comunidades
indígenas del departamento de Boquerón)

Guías en formato
impreso y digital
El listado de los
participantes a los
talleres.
Documentos
conteniendo la
validación y
sistematización de
cada uno de los
sistemas

Elaboración de
informes
mensuales

OPS

Meta alcanzada.
Documento finalizado, validado y publicado
durante el Año 3.

Documento con nueva
Elaboración de
modalidad de
informes
participación públicomensuales
privada.

Meta total Estimada

Meta alcanzada

N° de talleres en al menos
3 municipalidades para el
año 3.
Mismo indicador
Relacionada Act. 1.2.2

20 comunidades de 4
municipalidades cuentan
con Planes de inversiones
en base al PIAR, para
finales del año 3

Al menos 60 Juntas y
Asociaciones de Juntas
No existe un capacitadas en técnicas de
1.4.1- N° de juntas de
gestión y de
plan de
saneamientos que participan
capacitación mantenimiento de sistemas
del plan de capacitación
en SENASA. al 1°semestre del 4° año.
Plan de capacitación,
herramientas y 15 talleres
1.4.2- Propuesta de
Modalidad de contratación
modalidad de contratación
comunitaria en el
Legislación y
comunitaria en el
mantenimiento de los
modelos de
mantenimiento de los
sistemas de agua y
contratos
sistemas de agua y
saneamiento elaborada y
actuales.
saneamiento para las Juntas
difundida, en 5 talleres, al
de Saneamiento
final de Programa.
Guía metodológica para
elaborar plan de seguridad
Los
para tres tipos de
prestadores
sistemas, construida y
no cuentan
1.4.3- Guía metodológica
divulgada. A principios del
con guías
para el desarrollo de Planes
Año 4 se habrán validado:
metodológica
de Seguridad del Agua (PSA)
Manual del Plan de
s para
para 3 tipos de sistemas
seguridad de agua. Guías
elaborar
metodológicas para cada
planes de
uno de los sistemas. Plan
seguridad.
de cada uno de los
sistemas
Alianzas
público1.5.1- Modalidad de
Contar con un documento
privadas
participación público-privada
de participación públicoexistentes en
diseñada.
privada al final del Año 3
el sector de
agua potable.

Agencia

PNUD

PNUD

Riesgos e
hipótesis

organizaciones
comunitarias,
desarrolladas y
fomentadas.

Resultados
previstos

1.5.2- N° personas
representantes de
instituciones, organizaciones
que conocen las experiencias
de otros países acerca de
tipos de alianzas
innovadoras, serán
transferidas en eventos de
difusión.

Experiencias
de alianzas
nacionales e
internacional
es.

Indicadores

Línea de
base

250 Personas alcanzadas
que conocen experiencia
de otros países, acerca de
tipos de alianzas
innovadoras, en
participación públicaprivada del sector agua y
saneamiento, difundidas
para el segundo.

Meta total Estimada

Meta alcanzada.
Documento finalizado, validado y publicado.

Meta alcanzada

Documento de la
sistematización de los
eventos realizados.
Listado de
participantes a los
eventos.

Medios de
verificación

Elaboración de
informes
mensuales

Métodos de
recolección

OIT

Agencia

2. Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público.

2.1
Mecanismos de
rendición de
cuentas,
transparencia y
sensibilidad
ante las
inquietudes
públicas de los
servicios de
agua y
saneamiento
diseñado e
implementado
en su fase
inicial.

2.1.1- Datos cualitativos y
cuantitativos de calidad del
servicio de agua y
saneamiento

No existe.

2.1.2. Número personas y
número de Organizaciones
de la sociedad civil de tres
No existe.
municipios involucradas en la
realización de la auditoría
social p/ Año 4.

2.1.3- Número de Personas y
organizaciones que
No existe.
participan en talleres sobre
rendición de cuentas

Documento análisis de
la Encuesta
comunitaria Indígena y
la Encuesta Nacional
N° encuestas realizadas a Se aplicaron 1000 encuestas a usuarios de
de agua y
usuarios y proveedores del sistemas de Mcal. Estigarribia, Abaí, Bertoni y saneamiento 2009
sistema en 4 distritos sobre Central. Se aplica-ron encuestas a proveedores Plan de análisis de las
el nivel de satisfacción del de Avaí, Bertoni, Central, Mcal. Estigarribia. Se encuestas,
servicio.
desarrollaron 4 grupos focales y entrevistas en Informes de grupos
4 Grupos Focales y N°
profundidad a usuarios. Se analizaron la
focales y entrevistas
entrevistas en calificadas
Encuesta Indígena y la Encuesta Nacional de
en profundidad.
para el final del Año 3
Agua y Saneamiento 2009. El informe final
Fichas aplicadas de
entrevistas y
encuestas aplicadas.
Filmaciones de los
grupos focales.
N° Personas y N°
organizaciones de al
menos 3 municipios.
Un informe Auditoría Social
s/ servicios de AP&S e
informe de promoción de la
participación ciudadana
implementados en
Boquerón y Caazapá p/
final Año 4
N° Personas y N°
organizaciones. Rendición
de cuentas diseñadas e
implementados en los
departamentos de
Boquerón y Caazapá para
el Año 4

Informes cuali –
cuantitativo de los
servicios de agua
PNUD
y saneamiento de
la población
seleccionada

TORs validados por el Comité de Gestión e
integrados con la actividad 2.1.3. Esta actividad
está prevista realizar acompañando las obras a
ser ejecutadas para el Año 4.

Informe sobre
auditoría social.
Informe sobre
participación
ciudadana. Registro
de participantes con
información
desagregada por
sexo.

Informes
periódicos de
avance.

PNUD

TORs validados por el Comité de Gestión e
integrados con la actividad 2.1.2. Esta actividad
está prevista realizar acompañando las obras a
ser ejecutadas para el Año 4.

Informe s/ rendición de
cuentas.
Registro de
Informes
participantes con
periódicos de
información
avance.
desagregada por
sexo.

PNUD

Riesgos e
hipótesis
Las
comunidades
participan y se
interesan por la
promoción de
sus derechos de
acceso a A&S.
Uno de los
principales
desafíos es
lograr el cambio
en las prácticas
de rendición de
cuentas de
gestión por parte
de las
instituciones del
Gob. Nacional y
Locales con la
ciudadanía.

Resultados
previstos

2.2 Proceso de
diálogo
comunitario
para pro-mover
el cambio y
diseñar
estrategias de
acción,
desarrollada.

Indicadores

Línea de
base

Meta total Estimada

Medios de
verificación

Métodos de
recolección

Agencia

Se cuentan con resultados del ERCA de
sistemas y de pozos someros, como insumos
para mapas de riesgos. Actividad a ser
implementada en coordinación con la OPS.

Documentos con los
mapas de riesgo y
planes de acción.

Informes
periódicos de
avance.

PNUD

Modelos y
2.2.2- Modelos y tecnologías
tecnologías
utilizadas en el país, de agua
utilizadas en
potable y saneamiento.
el país.

Meta alcanzada.
Se cuenta con la sistematización de las
tecnologías y modelos en agua y saneamiento,
utilizados en el país hasta la fecha Los
resultados fueron presentados en un taller
nacional.

Informe sobre
tecnologías
identificadas.

Informes
mensuales de
avance

UNICEF

2.2.3- Plan de comunicación
sobre el derecho al agua
potable y saneamiento.

Consultoría seleccionada y contratada.
Plan de Comunicación elaborado.

Informe sobre la
Informes
implementación del
mensuales de
Plan de Comunicación avance

UNICEF

2.2.1- Mapas de riesgo y
planes de acción en 4
municipios.

No existe.

4 municipios cuentan y 2
gobernaciones con mapas
de riesgos y planes de
acción al final del Año 4

Meta alcanzada

Modelos y tecnologías
utilizadas en el país, de
agua potable y
saneamiento identificadas
y sistematizadas, para el
2° semestre del año 2
Plan de comunicación
sobre el derecho al agua
Planes de
comunicación potable y saneamiento
diseñado e implementado
de las
en 4 municipios y 2
agencias.
gobernaciones p/ año 4.

Riesgos e
hipótesis

3. Esquema de financiamiento de infraestructura a mediano y largo plazo de los servicios en AP&S diseñado e implementado en distritos seleccionados

3.1 Modelo
financiero
público/privado
para gobiernos
departamentale
s y municipales
diseñado.

3.2 Gobiernos
departamentale
s y municipales
implementan el
modelo.

3.1.1 Sistematización de
mecanismos legales e
instrumentos de inversión a
largo plazo

No existe.

Contar con un modelo
financiero para gobiernos
locales para el primer
semestre del tercer año

Se ha elaborado una propuesta de modelo
financiero y se ha presentado a 4 municipios, 2
gobernaciones y 3 organismos del gobierno
Central (SENASA, DAPSAN, ESSAP)

No existe.

Una estructura financiera
para 4 distritos realizada
para el final del Programa

No existe.

Plan de capacitación
diseñado e implementado
en 2 distritos de Caazapá y
2 distritos de Boquerón,
hasta el final de la
ejecución de las obras

Se ha elaborado los términos de referencia
para la contratación de una empresa consultora
para la implementación de la estructura
financiera.
Presupuesto estimado y cronograma de
actividades.

3.1.2- Modelo financiero para
gobiernos departamentales y No existe
municipales,

3.2.1- Plan y estructura
financiera

3.2.2- Plan de capacitación
diseñado e implementado

Sistematización de
mecanismos legales e
Meta alcanzada.
instrumentos de inversión a Informe presentado sobre mecanismos legales
largo plazo, realizado para e instrumentos de inversión a largo plazo.
el primer año.

Informe sobre el
Estudio sobre marco
legal e instrumentos
de inversión.

Disponibilidad de
ejemplares de los
documentos en
PNUD
formato impreso,
digital

Documentos del
Modelo financiero
público/privado en el
ámbito del sistema
Informes
financiero nacional.
periódicos de la
PNUD
Lista participantes en
consultoría
las presentaciones a
los gob. locales y
central Presentación a
las autoridades.
Disponibilidad de
ejemplares de los
Documento del Plan y documentos en
PNUD
estructura financiera
formato impreso,
digital y en
páginas web.

Se cuenta con el plan de capacitación enfocado
a la captación y movilización de recursos de
Relatorías de las
financiamiento, mediante la realización de 17
capacitaciones.
talleres en los distritos previstos. Esta actividad
está prevista para Año 4.

Informes
periódicos.
Informes finales
de las
actividades.

PNUD

Gobiernos Subnacionales
priorizan la
inversión en el
sector y
aprueban los
esquemas
innovadores de
financiamiento.

Riesgo político
derivado de
proceso
eleccionario
municipal.

Resultados
previstos

Indicadores

Línea de base

Meta total Estimada

Meta alcanzada

Medios de
verificación

Métodos de
recolección

Agencia

Riesgos e hipótesis

4. Acceso y calidad de la prestación de servicios de agua y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas del interior del país, mejorados
4.1.1- Sistema de
Vigilancia de la
Calidad del agua
adoptado a nivel
nacional y validado
en 3
municipalidades
4.1.2- Nuevas
tecnologías para
agua potable
identificada y
diseñada.
4.1.3- Nuevas
tecnologías para
saneamiento
identificadas y
diseñadas
4.1. Cobertura de
4.1.4- Herramientas
agua potable y
para la
saneamiento en
incorporación de
poblaciones
metodologías de
excluidas
bajo costo y elevado
incrementada
impacto de empleo
como modelos
para A&S.
replicables a otras
4.1.5- Sistemas de
comunidades.
agua y saneamiento
construidos en
comunidades
rurales dispersas.
4.1.6- Sistemas de
agua y saneamiento
en comunidades
indígenas del chaco
central.
4.1.7- N° de
personas de
comunidades
rurales de Caazapá,
capacitadas para la
aplicación de la
metodología de inversiones públicas
intensivas en
empleo en
programas pilotos.

Sistema para garantizar el
control (ente regulador) y
vigilancia (MSPBS) de la
calidad del agua,
construido y validado en 3
municipios
Convenio o acuerdo
2 Laboratorios regionales
(Caazapá y Concepción)
Al final del Año 4

El convenio entre el MSPyBS y el
ERSSAN se encuentra para la firma.
Se ha elaborado la estrategia de
descentralización de la vigilancia a
través de laboratorios de calidad de
agua regionales, en proceso de
implementación. Se adquirieron los
equipos e insumos para los
laboratorios y se han capacitado a los
analistas.

Documento del acuerdo
interinstitucional entre
ERSSAN y MSPyBS.

Elaboración de
informes
mensuales

OPS

Contar con dos nuevas
tecnologías para el tercer
trimestre del Año 4

Actividad unificada con la 4.1.3, en
implementación con SENASA, con el
segundo informe de avance
entregado.

Propuestas de nuevas
tecnologías en agua
aprobadas y validadas.

Elaboración de
informes
mensuales

UNICEF

Contar con dos nuevas
tecnologías para el tercer
trimestre del Año 4

Actividad unificada con la 4.1.3, en
implementación con SENASA, con el
segundo informe de avance
entregado.

Propuestas de nuevas
tecnologías en
saneamiento aprobadas
y validadas.

Elaboración de
informes
mensuales

UNICEF

Existe metodología
de uso de mano de
obra gratuita como
contrapartida

Metodología de bajo costo
e intensiva en empleo,
incorporada en las
tecnologías de agua y
saneamiento, para el Año 4

Materiales impresos y
digitales sobre
metodologías.

Informes de
Avance e
informe final.

OIT

No existe. Modelos
de acuerdo a las
tecnologías
seleccionadas y las
condiciones locales.
No existe. Modelos
de acuerdo a las
tecnologías
seleccionadas y las
condiciones locales.

Construcción de modelos
replicables en A&S en 10
comunidades rurales
dispersas de Caazapá para
el Año 4
Construcción de al menos
4 modelos replicables en
A&S en comunidades
indígenas del Chaco para
fines del 4° año.

Estimación de capacidad de
incorporación de metodologías de
UIMO en Sistemas Construc.de A&S
en Paraguay: se está elaborando
Catálogo de Tecnologías para
Construcción de Obras de A&S Rural
en Paraguay: Act. Relac. con 4.1.3
Actividad a ser desarrollada durante el
Año 4.

Sistemas de agua y
saneamiento construidos

Informe y
recepción de
obras, registro
fotográfico.

PNUD

Actividad a ser desarrollada durante
el Año 4.

Sistemas de agua y
saneamiento construidos

Informe y
recepción de
obras, registro
fotográfico.

UNICEF

Existen aplicadas
en otro tipo de
proyectos(manteni
miento de caminos)
en MOPC

100 Personas capacitadas
Integrantes de 10
comunidades rurales
dispersas capacitadas en
UIMO para el final del año
4

Documento de
sistematización de
talleres.

Informes de
Avance e
informe final,
Planillas de
asistencia a
talleres.

OIT

No se cuenta con
un sistema de
control y vigilancia
de la calidad del
agua

Resultados de
Sistematización de
Tecnologías en
agua usadas en el
país.
Resultados de la
Sistematización de
Tecnologías en
saneamiento
usadas

Actividad a ser desarrollada durante
el Año 4.

Comunidades se
empoderan de las
soluciones. Se
implementan
soluciones
culturalmente
aceptadas, con vistas
a la replicabilidad de
las acciones.
Será importante dar
continuidad a la tarea
de asistencia a las
comunidades una vez
finalizado el PC, a
través de la labor de
los promotores de
salud que serán
capacitados.

Resultados
previstos

4.2 Capacidad de
comunidades y
pequeñas
empresas para la
gestión integral
de obras de agua
y saneamiento
incrementada.

Indicadores
4.2.1- N° de
personas de
comunidades
indígenas se
capacitan para
incorporar el uso de
metodología
intensiva de empleo
para mantenimiento
de obras.

Línea de base

Meta total Estimada

Meta alcanzada

No existe

140 Integrantes de 14
comunidades capacitadas
en uso de metodología
Actividad a ser desarrollada durante
intensiva en empleo para el el Año 4.
mantenimiento de las
obras para el final año 4

4.2.2- N° de
comunidades
rurales dispersas
asistidas

No existe.

Por lo menos 10
comunidades rurales
asistidas y capacitadas en
gestión de A&S para el
final del 4° año 5 personas
por comunidad

Actividad a ser desarrollada durante
el Año 4.

4.2.3- Asistencia
técnica y
capacitación a
comunidades
indígenas para
gestión en A&S

No existe.

4 comunidades indígenas
capacitadas en gestión de
agua y saneamiento para
el final del año 4

4.2.4- N° de
promotores de salud
de comunidades,
capacitados para
brindar apoyo en el
uso de la tecnología
adoptada

Las comunidades
no cuentan con
conocimientos para
la gestión
sostenible de las
obras de agua
potable y
saneamiento.

N° promotoras/es de salud
en 10 comunidades rurales
dispersas e indígenas han
sido capacitada agua
potable, uso de letrina y
prácticas de gestión
sostenibles de los sistemas
de A y S hasta final de las
obras

Medios de
verificación

Documento de
sistematización de
talleres.

Métodos de
recolección

Agencia

Informes de
Avance e
informe final.

OIT

Contar con las guías o
manuales para la
capacitaciónListas de
beneficiarios de la
capacitación.

Informe de
Capacitaciones

PNUD

Actividad a ser desarrollada durante
el Año 4.

Contar con las guías o
manuales para la
capacitación
Listas de capacitados

Informe de
UNICEF
Capacitaciones.

Actividad a ser desarrollada durante
el Año 4, como acompañamiento a las
actividades enmarcadas en el
resultado 4 y los productos 4.2.

Contar con las guías o
manuales para la
capacitación.
Elaboración de
Listas de participación de planillas
la capacitación a los
mensuales
promotores de salud de
las 10 comunidades

OPS

Riesgos e hipótesis

c. Marco de resultados con información financiera (Informe Semestral julio-diciembre 2011)
Actividad

NNUU

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Contraparte del
Gobierno

1.1. Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento.
1.1.1 Asistencia a la implementación de una evaluación rápida de
calidad de agua a nivel nacional.
1.1.2 Asistencia técnica al mejoramiento y validación del cuestionario
de encuesta de hogares sobre cobertura nacional de servicios de
agua potable y saneamiento (*1)

OPS

X

UNICEF

X

X

X

X

X

Presupuesto
Asignado

Avances de la Actividad Detallada

504.347
DIGESA,
ERSSAN,
SENASA, ESSAP

86.742
13.311

ERCA de sistemas elaborado, procesado y
sistematizado. Queda pendiente el análisis
final del ERCA de pozos excavados y
consolidación de ambos ERCAs

Desembolsado

Comprometido

% Ejec

396.239

400.090

79%

79.772

82.469

95%

13.311

13.311

100%

UNICEF

X

DGEEC,
ERSSAN,
ESSAP, SENASA

25.002

Concluida. DGEEC cuenta con el cuestionario
único para el sector de A&S, acorde a las
guías del JMP

25.002

25.002

100%

1.1.3 Actualización del inventario nacional de RRHH

PNUD

X

SEAM - DGEEC

35.000

Concluida. Sistema informático con Inventario
Nacional de Recursos Hídricos instalado en la
SEAM

33.919

33.919

97%

1.1.4 Análisis del sector de agua potable y saneamiento, incluyendo
la perspectiva de género, en los siguientes aspectos: marco
institucional y legal, situación presupuestaria, patrimonial, operativa y
administrativa de las instituciones públicas involucradas, esquema
regulatorio, políticas y planificación estratégica, características y
experiencias en América Latina, recursos hídricos y aspectos
ambientales, financiamiento

OPS

X

MOPC, STP,
ERSSAN,
SENASA, SEAM,
DIGESA

109.312

Concluida. Informe socializado y distribuido.
Generó creación de la DAPSAN. Sirve como
base para lineamiento de políticas del sector

109.312

109.312

100%

1.1.5 Asistencia a la Implementación de un estudio (Utilizando el
cuestionario de la Actividad 1.1.2) sobre el estado de las metas del
milenio para el sector y delas necesidades presupuestarias para su
cumplimiento (teniendo en cuenta los datos e indicadores del Joint
Monitoring Programme de la OMS/OPS y UNICEF) (*2)

PNUD

X

X

SAS - MH MOPC

80.000

Análisis de la encuesta de agua potable y
saneamiento y ERCA realizado para el cálculo
de la brecha para llegar a la meta ODM. En
proceso de consolidación del documento

72.916

72.916

91%

X

SAS - MH MOPC

0

Con recursos provenientes de 1.1.2 se realizó
la encuesta Especializada en agua y
Saneamiento en comunidades indígenas de
Boquerón y Alto Paraguay Solo resta el
cálculo de la brecha

0

0

0%

54.980

Realizados 3 talleres nacionales y 6 locales, 1
foro “Día Mundial del Agua 2011” con la
APRH; 1er. Congreso de Juntas de Juntas de
Saneamiento con la FEPAJUS y otros; VII
Congreso de AIDIS, panel s/ Análisis Sectorial
con WAPSAN-DAPSAN y otros talleres de
presentación de productos del PC.

34.890

36.044

66%

100.000

Se creó un Comité Técnico Interinstitucional;
Se elaboró un inventario de Sistemas de
Información existentes con servicios de A&S.
Se inició relevamiento de Sistemas de Agua en
la Gob. de Caazapá con SENASA y en
Boquerón con la Gobernación.

27.117

27.117

27%

1.1.5 Asistencia a la Implementación de un estudio (Utilizando el
cuestionario de la Actividad 1.1.2) sobre el estado de las metas del
milenio para el sector y de las necesidades presupuestarias para su
cumplimiento (teniendo en cuenta los datos e indicadores del Joint
Monitoring Programme de la OMS/OPS y UNICEF) (*2)

1.1.6 8 Talleres Nacionales y 6 Talleres locales de difusión del PC y
sus resultados, con la participación paritaria de mujeres y hombres.

1.1.7 Diseño e implementación de un sistema dinámico de
información sobre fuentes y sistemas de agua y saneamiento, e
implementación a nivel central y en al menos 2 departamentos.

UNICEF

PNUD

UNICEF

X

X

X

X

X

X

X

X

MOPC - ERSSAN

X

ERSSAN,
SENASA,
DIGESA,
Gobernaciones
selecc.

1

Actividad

NNUU

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Contraparte del
Gobierno

1.2. Propuestas de marco regulatorio y políticas para el sector de agua y saneamiento realizadas y difundidas
1.2.1 6 Talleres y 8 reuniones de discusión entre instituciones
públicas de los tres niveles de gobierno (central, departamental y
municipal) y la sociedad civil, con representación de grupos de
mujeres, sobre el marco regulatorio vigente.

PNUD

1.2.2 Asistencia al diseño de una Política y un Plan Nacional de agua
potable y saneamiento con perspectiva de género.

PNUD

X

1.2.3 Asistencia al diseño de al menos 2 propuestas de
regulaciones, con perspectiva de género, que favorezcan el
ordenamiento legal y la gestión del sector, incluyendo aquellas que
fomenten la participación de los gobiernos locales y del sector
privado.

PNUD

X

1.2.4 Asistencia al diseño, con perspectiva de género, de propuestas
de cambios legales y administrativos y de una metodología para el
uso intensivo de MdO para la construcción de infraestructura de agua
potable y saneamiento, que fomente la participación de las
MIPYMES locales y las organizaciones comunitarias.

1.2.5 3 Talleres y 10 reuniones de discusión, promoción y cabildeo
de dichas propuestas ante los poderes públicos competentes y la
ciudadanía, especialmente ante las comunidades indígenas.

OIT

X

X

X

X

X

X

1.3.2 Elaboración de un Plan de capacitación para funcionarios de
gobernaciones y municipalidades, MIPYMES y ciudadanía sobre la
metodología de uso intensivo de mano de obra y contratación
comunitaria para obras en agua potable y saneamiento e
implementación del plan de capacitación en 30 talleres con la
participación de 50% hombres y 50% mujeres, incluyendo a las
comunidades indígenas (*).

OPS

OIT

X

X

X

X

X

220.678
5.000

Concluida. Se realizaron 8 talleres y 10
reuniones de discusión entre instituciones
públicas y la sociedad civil, en las que se
analizó el marco regulatorio actual

Desembolsado

Comprometido

% Ejec

118.550

171.551

78%

3.599

3.599

72%

Actividad en etapa inicial de ejecución. Plan de
trabajo ajustado. Cambio de 2 profesionales
claves

10.708

60.708

100%

70.000

Concluida: Fueron elaboradas 4 propuestas de
cambios normativos. 1 Anteproyecto de
reglamentación de la Ley N° 3239/07 de
RRHH.

57.940

57.940

83%

ERSSAN,
SENASA,
MUNICIPIOS,
Juntas de
Saneamiento y
Asociaciones de
Juntas de
Saneamiento

69.970

Concluida: Documento de “Análisis del marco
jurídico aplicable a contrataciones de infraestr.
de AP&S con UIMO;
Tres propuestas de modificaciones:
Anteproyecto de modificación art. 7, 11 y 39
de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones
Públicas.
Proyecto de Decreto: medidas para promover
la participación de las micro y Mypes”.
Modelos de cláusulas contractuales a ser
incorporadas en contratos del SENASA.
Seminario-taller de intercambio de
experiencias Cooperación Sur-Sur sobre la
gestión de A&S con PCs de A&S de Nicaragua
y Panamá

46.303

49.304

70%

MOPC/ERSSAN/
SENASA

15.000

TORs para el/la consultor/a a contratar
validados. Proceso a iniciarse en el 2012

0

0

0%

106.832

216.578

66%

3.141

6.062

60%

36.500

72.380

67%

1.3. Capacidades de gestión de los gobiernos nacionales y sub nacionales en cuanto al diseño e
implementación de programas y proyectos en el sector agua y saneamiento fortalecidas
1.3.1 Elaboración de un plan y producción de herramientas de
capacitación para funcionarios (gobernaciones y municipalidades)
para mejorar el diseño y la implementación de programas y
proyectos con enfoque intercultural.

Avances de la Actividad Detallada

60.708

MOPC ERSSAN,
Gobiernos,
municipios

X

PNUD

STP -MOPC ERSSAN SENASA Gobierno/municip
-ESSAP S.A
STP -MOPC ERSSAN SENASA Gobierno/municip
-ESSAP S.A

Presupuesto
Asignado

329.753

X

MOPC, SENASA,
Gobernaciones y
Municipios
seleccionados

X

Gobernaciones y
Municipios
Seleccionados

10.169

108.484

Plan elaborado y herramientas en diseño e
imprenta

Plan de capacitación y materiales validados
con funcionarios de DASOC. Guía conceptual
sobre. “Contratación Comunitaria para la
Gestión sostenible de sistemas de AP&S y
Saneamiento Rural” elaborado. Este material
sirve tanto para la línea 1.3.2 y 1.4.2.

2

Actividad
1.3.3 Implementación del plan (1.3.1) en al menos 15 talleres en al
menos 2 Gobernaciones y 3 Municipalidades, con participación
paritaria de mujeres y comunidades indígenas, para la
implementación de programas y proyectos en agua y saneamiento.
1.3.4 Elaboración de un Plan de Capacitación a instituciones a nivel
nacional y local sobre modalidad de contratación local, con micro y
pequeñas empresas locales, e implementación del Plan en al menos
10 talleres
1.3.5 Diseño e implementación de un proceso participativo de
consultas de los gobiernos locales con la sociedad civil en programas
y proyectos en el sector A&S en al menos 20 talleres en por lo menos
3 distritos/municipalidades, con la participación paritaria de mujeres y
de las comunidades indígenas.

1.3.6 Apoyo a la planificación de inversiones en el sector en
base al PIAR (garantizando la representación paritaria de
mujeres) en al menos 3 municipalidades (*).

NNUU

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Contraparte del
Gobierno

UNICEF

X

X

X

X

Gobernaciones y
Municipios
Seleccionados

47.405

Consultoría para la capacitación a
capacitadores en proceso de Contratación.
Implementación conjunta con funcionarios de
SENASA (MSPy BS) y del SNPP (MJT).

X

ERSSAN,
SENASA,
Gobernaciones y
Municipios
seleccionados

30.000

Consultor de la OIT contratado. Plan de
Trabajo aprobado. 1er. Informe presentado

X

ERSSAN,
SENASA,
Gobernaciones y
Municipios
seleccionados

50.000

Actividad en etapa inicial de ejecución. Plan de
trabajo ajustado. Cambio de 2 profesionales
claves

83.695

PIAR Fase II culminado. 22 funcionarios
capacitados de DASOC-SENASA, Gob. de
Boquerón, Munic. de Filadelfia.
Implementación de la herramienta en 15
comunidades.
En total tenemos 28 comunidades con planes
de inversión consensuados. 13 en Caazapá y
15 en Boquerón.

PNUD

X

PNUD

OIT

X

X

X

Municipios
seleccionados,
Juntas de
saneamiento y
Asociac. de
Juntas de S.

X

1.4. Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento fortalecidas en su capacidad de brindar
servicios de calidad. UNICEF
1.4.1 Elaboración de un plan de capacitación para fortalecer la
gestión de J. de Saneamiento y Asociaciones de J. de Saneamiento
en sus capacidades para mantener y administrar los sistemas de
agua y saneamiento, e Implementación del plan en 15 talleres para al
menos 60 Juntas de Saneamiento y sus correspondientes
Asociaciones de J. de Saneamiento con la participación paritaria de
mujeres

1.4.2 Elaboración de una modalidad de contratación comunitaria en
el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento a ser
utilizado por las Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de
Saneamiento, y difusión del plan en 5 talleres con la participación
paritaria de mujeres

1.4.3 Elaboración y validación de una guía metodológica de planes
de seguridad del agua (identificación de riesgos) para tres tipos de
sistemas de agua correspondientes a Juntas de Saneamiento y otros
proveedores de servicio, según pautas de OMS.

OPS

OIT

OPS

X

X

X

X

X

X

SENASA,
ERSSAN, Juntas
de Saneamiento,
y Asociaciones de
Juntas de
Saneamiento

X

X

X

X

Juntas de
saneamiento y
Asociaciones de
Juntas de
Saneamiento

X

SENASA,
DIGESA,
ERSSAN, Juntas
y Com. de
Saneam, ESSAP,
Regiones
Sanitarias

Presupuesto
Asignado

Avances de la Actividad Detallada

Comprometido

% Ejec

2.405

4.810

10%

4.507

20.507

68%

0

50.000

100%

60.279

62.819

75%

147.026

158.318

80%

98.565

Concluida: Plan de capacitación con técnicos
de SENASA, para 112 Juntas y 14 Comisiones
de Saneamiento (Indígenas) y 4 Asociaciones
de Junta de Saneamiento. Se contó con apoyo
de un agente comunitario para las
traducciones al idioma autóctono

85.973

85.973

87%

31.000

Propuesta en proceso de elaboración a través
de talleres de difusión de la misma y discusión
en SENASA y gobiernos locales de Boquerón.
A partir de la presentación realizada en
Asunción con funcionarios de SENASA, este
tema fue llevado a un taller y presentado al
programa BID-AECID-SENASA en Boquerón.
Se realiza también presentaciones en
reuniones con gerentes de SENASA. El
consultor está recogiendo los resultados de
estas acciones para elaborar un modelo que
sea aceptado por el sector.

4.000

12.333

40%

67.368

PSA presentado en las comunidades de Abai y
Pilar. El PSA para comunidades indígenas se
ha implementado en el distrito de Mcal.
Estigarribia en las comunidades nivacle
Primavera y San Ramón.

57.053

60.012

89%

196.933

Desembolsado

3

Actividad

NNUU

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Contraparte del
Gobierno

1.5. Alianzas innovadoras en agua y saneamiento con el sector privado y con organizaciones comunitarias,
desarrolladas y fomentadas. OIT
1.5.1 Diseño de una modalidad de participación público-privada e
inversiones privadas
1.5.2 6 talleres y 5 reuniones de difusión para transferir
experiencias de otros países en relación a tipos de alianzas
innovadoras

PNUD

OIT

X

X

X

2.1.2 Un informe de auditoría social, con perspectiva de género,
sobre los ervicios de agua potable y saneamiento, y un informe de
promoción de la participación ciudadana y la identificación de
necesidades de mejoramiento de acceso a agua potable y
saneamiento (cantidad y calidad).

PNUD

X

2.1.3 5 talleres de capacitación (con la participación paritaria de
mujeres) en materia de rendición de cuentas sobre servicios de agua
potable y saneamiento en al menos dos gobernaciones y al menos
tres municipalidades

PNUD

X

X

X

2.2.2 Sistematización y análisis de los modelos construidos y
tecnologías utilizadas a nivel local en agua y saneamiento, y 1 taller
nacional de validación de modelos construidos y tecnologías
utilizadas a nivel local en agua y saneamiento y un análisis
comparativo, con miras a la identificación de modelos apropiados
socio-culturalmente a comunidades rurales dispersas y comunidades
indígenas
2.2.3 Elaboración e implementación de un Plan de Comunicación
sobre el derecho al agua potable y al acceso a servicios de
saneamiento de calidad que incluya la perspectiva de género, e
implementación del plan de difusión

TOTAL PRODUCTO 2

PNUD

UNICEF

UNICEF

X

X

X

X

X

X

Comprometido

% Ejec

10.098

10.098

54%

Concluida. Documento finalizado, validado y
publicado

0

0

0%

MOPC, ERSSAN,
Gobernaciones,
Municipalidades.

18.769

Concluida. Documento finalizado, validado y
publicado

10.098

10.098

54%

1.270.480

778.746

956.636

75%

97.001

33.488

33.488

35%

55.001

Se ha aplicado 1000 encuestas a usuarios y
proveedores del sistema en Abai, Bertoni,
Mcal. Estigarribia y Central. Se han
desarrollado 5 grupos focales. Se ha hecho un
análisis de la Encuesta Indígena y la Encuesta
Nacional de Agua y Saneamiento 2009

32.563

32.563

59%

22.000

TORs validados por el Comité de Gestión e
integrados con la actividad 2.1.3. Está prevista
realizarla acompañando las obras a ser
ejecutadas para el año 4

0

0

0%

20.000

TORs validados por el Comité de Gestión e
integrados con la actividad 2.1.2. Esta
actividad está prevista realizar acompañando
las obras a ser ejecutadas para el año 4

925

925

5%

121.232

126.932

62%

ERSSAN,
SENASA, Juntas
de Saneamiento y
Asociaciones de
Juntas de
Saneamiento
Seleccionadas.
ERSSAN,
SENASA, Juntas
de Saneamiento y
Asociaciones de
Juntas de
Saneamiento
Gobernaciones,
Municipalidades,
Juntas de Sanea.
y Asoc. de Juntas
de Saneamiento.

2.2. Proceso de diálogo comunitario para promover el cambio y diseñar estrategias de acción desarrollada.
2.2.1 14 Comunidades/Juntas de Saneamiento beneficiadas
elaboran mapas de riesgos (incluyendo las relaciones de género) y
sus consecuentes planes de acción ante los riesgos relacionados
con el agua u saneamiento que afectan a la salud.

18.769

Desembolsado

0

2.1. Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de
decisiones y el control de las acciones del sector público.

PNUD

Avances de la Actividad Detallada

MOPC, ERSSAN,
Gobernaciones,
Municipalidades.

TOTAL PRODUCTO 1

2.1.1 Apoyo a la realización de encuestas y grupos focales con
usuarios, proveedores y organizaciones de la sociedad civil (50%
mujeres y 50% hombres) sobre calidad de los servicios de agua
potable y saneamiento en al menos 3 distritos/municipalidades.

Presupuesto
Asignado

203.591
75.337

Se cuentan con resultados del ERCA de
sistemas y de pozos someros, como insumos
para mapas de riesgos, se inició la
implementación en coordinación con la OPS

50.883

56.583

75%

SENASA, y
Comunidades
seleccionadas.

61.057

Concluida. Se cuenta con la sistematización
de las tecnologías y modelos en agua y
saneamiento, utilizados en el país. Los
resultados fueron presentados en un taller
nacional

61.057

61.057

100%

Comunidades,
Juntas de
Saneamiento y
Asoc. de Juntas
de Saneam.
selecc.

67.197

Consultoría seleccionada y contratada.
Plan de Comunicación elaborado y
actualmente en revisión por SENASA.

9.292

9.292

14%

154.720

160.420

53%

Municipalidades
y Comunidades
seleccionadas

300.592

4

Actividad

NNUU

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Contraparte del
Gobierno

3.1. Modelo financiero público/privado para gobiernos departamentales y municipales diseñado.
3.1.1 Identificación, sistematización y análisis de los mecanismos
legales e instrumentos de inversión a largo plazo, así como
experiencias en otros países.

PNUD

X

3.1.2 Asistencia al diseño de un modelo financiero público/privado
en el ámbito del sistema financiero nacional para financiamiento de
infraestructura de agua y saneamiento por parte de los gobiernos
departamentales y municipales.

PNUD

X

X

X

X

PNUD

3.2.2 Elaboración de un Plan de Capacitación y fortalecimiento
institucional de unidades competentes en materia de captación y
movilización de recursos de financiamiento en al menos 2
gobernaciones y al menos 3 municipalidades, e implementación del
plan en 15 talleres en al menos 2 gobernaciones y al menos 3
municipalidades.

PNUD

% Ejec

46.392

46.392

83%

42.848

42.848

91%

3.544

3.544

41%

33.108

36.697

29%

8.369

11.957

15%

24.740

24.740

55%

182.616

79.501

83.089

45%

744.632

65.040

71.730

10%

54.365

El convenio entre el MSPyBS y el ERSSAN se
encuentra para la firma. Se ha elaborado la
estrategia de descentralización de la vigilancia
a través de laboratorios de calidad de agua
regionales. Se han capacitado a 3 técnicas
analistas que operarán los laboratorios. En
proceso la implementación de los laboratorios.

40.964

47.654

88%

64.800

Actividad unificada con la 4.1.3 - Consultoría
en implementación con SENASA. Segundo
informe entregado.

15.087

15.087

23%

64.800

Actividad unificada con la 4.1.2 - Consultoría
en implementación con SENASA. Segundo
informe entregado.

8.989

8.989

47.009

MOPC
MINISTERIO
DE HACIENDA

8.670

Concluida. Informe presentado sobre
mecanismos legales e instrumentos de
inversión a largo plazo
Se ha elaborado una propuesta de modelo
financiero y se ha presentado a 4 municipios, 2
gobernaciones y 3 organismos del gobierno
Central (SENASA, DAPSAN, ESSAP)

126.937

X

X

X

X

Municipios
seleccionados.
Sector privado.

82.134

Se ha elaborado los términos de referencia
para la contratación de una empresa
consultora para la implementación de la
estructura financiera. Ante los
cuestionamientos de la anterior consultoría se
realizara un proceso de consulta a las
instituciones involucradas (DAPSAN SENASA - MH)

X

Gobernaciones y
municipios
seleccionados

44.803

Se cuenta con el plan de capacitación
enfocado a la captación y movilización de
recursos de financiamiento

4.1. Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos
replicables a otras comunidades.

OPS

Comprometido

MOPC - MH

TOTAL PRODUCTO 3

4.1.1 Asistencia técnica para el diseño de una metodología o sistema
para garantizar el control y vigilancia de la calidad del agua; e
implementación de la metodología en al menos 3 municipalidades.

Avances de la Actividad Detallada

55.679

3.2. Gobiernos departamentales y municipales implementan el modelo.

3.2.1 Diseño e implementación de un plan y estructura financiera
público-privado para gobiernos municipales/departamentales con
participación público-privado en al menos 3 distritos/municipalidades.

Presupuesto
Asignado

X

X

X

X

4.1.2 Identificación y diseño de nuevas tecnologías de sistemas de
agua potable culturalmente aceptadas en comunidades rurales
dispersas e indígenas.

UNICEF

X

X

4.1.3 Identificación y diseño de 2 tecnologías de sistemas de
saneamiento culturalmente aceptadas en comunidades rurales
dispersas e indígenas.

UNICEF

X

X

ERSSAN,
SENASA,
DIGESA,
Municipios y
Hospitales
Regionales
seleccionados
Comunidades
rurales dispersas
e indígenas
seleccionadas
Comunidades
rurales dispersas
e indígenas
seleccionadas

Desembolsado

14%

5

Actividad

NNUU

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Contraparte del
Gobierno

Presupuesto
Asignado

Avances de la Actividad Detallada

Desembolsado

Comprometido

% Ejec

4.1.4 Incorporación de metodologías de bajo costo y elevado
impacto de empleo para agua y saneamiento en tecnologías a ser
transferidas a comunidades rurales y poblaciones indígenas.

OIT

X

Comunidades
rurales dispersas
e indígenas
seleccionadas

20.000

Asesoramiento de experto internacional en
Programa Intensivo de Incorporación del
Empleo (PIIE) en proceso de elaboración.
Está en elaboración el “Catalogo de
Tecnologías para la construcción de obras de
A&S rural en el Paraguay” para estimar
capacidad de incluir metodología UIMO en
sistemas de A&S. Los avances están sujetos a
las act. 4.1.2 y 4.1.3

4.1.5 Ejecución participativa de obras de abastecimiento de agua y
saneamiento en al menos 10 comunidades rurales dispersas de la
Región Oriental.

PNUD

X

Comunidad.

209.062

Esta actividad ha sido trasferida para el año 4

0

0

0%

4.1.6 Ejecución participativa de obras de abastecimiento de agua y
saneamiento en al menos 4 comunidades indígenas del Chaco
Central.

UNICEF

X

Comunidades
indígenas.

306.605

Esta actividad ha sido trasferida para el año 4

0

0

0%

OIT

X

Comunidades
rurales dispersas.
Gobiernos locales

25.000

Esta actividad ha sido trasferida para el año 4

0

0

0%

1.130

1.130

1%

4.1.7 Asistencia tecnica para y durante la aplicación en los
programa pilotos de la metodología de inversiones públicas
intensivas en empleo, en comunidades de la Región Oriental.

4.2. Capacidad de comunidades y pequeñas empresas para la gestión integral de obras de agua y saneamiento
incrementada.
4.2.1 Asistencia técnica y capacitación a miembros (50% hombres y
50% mujeres) de 14 comunidades para la incorporación de
metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para AP&S
en tecnologías con perspectiva de género a ser transferidas a
comunidades rurales y poblaciones indígenas.
4.2.2 Asistencia técnica y capacitación a 10 comunidades rurales
dispersas para la gestión en AP&S donde se implementarán las
programas pilotos, favoreciendo la participación de la mujer en la
planificación, gestión e implementación del agua y saneamiento en la
comunidad.

92.365

0

0

0%

OIT

X

Comunidades
rurales dispersas
e indígenas
seleccionadas

25.000

Esta actividad ha sido trasferida para el año 4

0

0

0%

PNUD

X

Comunidades
rurales dispersas
e indígenas
seleccionadas

25.000

Esta actividad ha sido trasferida para el año 4

0

0

0%

4.2.3 Asistencia técnica y capacitación a 4 comunidades indigenas
para la gestión en AP&S donde se implementarán los programas
pilotos, favoreciendo la participación de la mujer en la planificación,
gestión e implementación del agua y saneamiento en la comunidad.

UNICEF

X

Comunidades y
líderes indígenas

27.365

Esta actividad ha sido trasferida para el año 4

0

0

0%

4.2.4 Capacitación y fortalecimiento de promotores/as de salud que
trabajan en las 10 comunidades rurales dispersas participantes del
proyecto a fin de dejar capacidad instalada como sostenibilidad de
las capacitaciones brindadas directamente a las comunidades
participantes durante la implementación del proyecto (ejecución de
obras).

OPS

X

Promotores de
salud

15.000

Transferida la actividad para el año 4, para
acompañar las demás actividades englobadas
dentro de los productos 4.2 y de los resultados
4

1.130

1.130

8%

66.170

72.861

9%

TOTAL PRODUCTO 4

836.997
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Actividad

Agencia NNUU

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

TOTAL PROGRAMÁTICO

Presupuesto
Desembolsado
asignado

Comprometido % Ejecución

2.590.685

1.079.137

1.273.005

49%

0
20.000
98.868

0
0
50.961

0
0
98.961

0%
0%
100%

301.065

153.654

290.232

96%

TOTAL GESTIÓN Y COSTOS INDIRECTOS

130.961
104.300
36.316
104.661
8.901
5.429
250
2.302
36.358
99.080
64.218
38.605
1.051.314

130.961
71.596
26.376
61.064
4.974
5.429
0
1.151
36.358
48.587
24.519
31.806
647.436

130.961
71.596
26.376
76.064
4.974
5.429
0
1.151
36.358
99080
64.218
33.280
888.187

100%
69%
73%
73%
56%
100%
0%
50%
100%
100%
100%
86%
84%

TOTAL PROGRAMA CONJUNTO

3.642.000

1.726.573

2.161.193

59%

Evaluación intermedia
Evaluación final
Contratación de personal

Alquiler y Misceláneos
Misiones nacionales
Misiones Internacionales
Agency Management Support

PNUD
PNUD
OIT
PNUD
UNICEF
OPS
OIT
PNUD
UNICEF
OPS
OPS
OIT
OIT
PNUD
UNICEF
OPS

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

7

