
Programa de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Rural e Indígenas de
Panamá con Énfasis en Gestión Local

Área de Intervención: Comarca Ngäbe-Buglé.

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

Los objetivos específicos son:

 Mejorar la cobertura y el servicio de aprovisionamiento de agua y saneamiento en
áreas rurales e indígenas priorizadas por el MINSA, a través de la rehabilitación y
nuevas construcciones de los sistemas.

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

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

El Programa bilateral consta de tres componentes:

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

Componente II: Fortalecimiento de las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales
(JAAR) y Desarrollo Local: este componente propone el acompañamiento técnico y social
a las JAAR, para fortalecer su estructura organizacional y mejorar sus capacidades de
operación, administración y mantenimiento de los sistemas de agua potable y
saneamiento rural. Para ello, se pretende crear nuevos mecanismos de apoyo a las JAAR
en los territorios, y darles la capacitación requerida en temas tales como operación y
mantenimiento de los sistemas, gestión empresarial, seguimiento y vigilancia de la calidad
de agua, educación sanitaria y ambiental, protección de las fuentes de agua con enfoque
de interculturalidad y de género.

Componente III: Programa de Desarrollo Sostenible

(FCAS, 2014)



Programa multilateral de Agua y Saneamiento (ejecutado a través del BID)-
Comarcas Guna Yala, Madugandi, Wargandí, Embera Wounaan y Región de Panamá

Este

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

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

Objetivos específicos:

i) Incrementar el acceso y mejorar la calidad de la prestación de los servicios de
agua potable y saneamiento en áreas rurales e indígenas de Panamá Este, Guna
Yala y Darién a través de la rehabilitación, ampliación y nuevas Análisis Ambiental
y Social del Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural e Indígena en
Panamá 5 construcciones de los sistemas

ii) Contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento a través de
acciones de desarrollo comunitario y fortalecimiento de las JAAR;

iii) Contribuir al fortalecimiento del MINSA a nivel central y regional para ejercer su rol
supervisor y asesor técnico en materia de agua potable y saneamiento rural, en
las Regiones de Salud ubicadas en Panamá Este, Guna Yala, Darién y Ngäbe
Bugle.

Para lograr estos objetivos, el programa se estructuro en tres componentes:

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

Componente II: Desarrollo Comunitario y fortalecimiento de las Juntas Administradoras
de Acueductos Rurales (JAAR) y a las Comisiones Comarcales (CCAS): este componente
propone el acompañamiento técnico y social a las JAAR, para fortalecer su estructura
organizacional y mejorar sus capacidades de operación, administración y mantenimiento
de los sistemas de agua potable y saneamiento rural. Para ello, además de brindar apoyo
a la gestión de las CCAS, se brindará a las JAAR capacitación en temas tales como
operación y mantenimiento de los sistemas, gestión empresarial, seguimiento y vigilancia
de la calidad de agua, educación sanitaria y ambiental, protección de las fuentes de agua
y manejo de desechos sólidos con enfoque de interculturalidad y de género.

Componente III: Fortalecimiento Institucional del Sector: este componente, fortalecerá al
MINSA, en su rol de promotor, supervisor y asesor técnico de las JAAR, para garantizar
una mejor prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en el área rural.
Este componente financiaría: el fortalecimiento de la capacidad operativa y administrativa
de la DISAPAS a nivel central; la creación y fortalecimiento de los departamentos de agua
potable y saneamiento a nivel regional; el diseño e implementación de un plan de difusión



y comunicación; y el desarrollo de un sistema único de información geo referenciado de
las JAAR. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2012).
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