
 

Nombre del trabajo 

A ctualmente  contamos con dos pro-

gramas  de agua y saneamiento rural  

auspiciados por la AECID  : 

1.Programa de agua potable y sanea-

miento rural e indígena en panamá, con la 

cooperación  Multilateral de FECASLC –

BID y ejecutado por el MINSA-DISAPAS .  

Beneficiando a las regiones de Kuna  

Yala, Panamá Este y Darién . 

2.Programa de agua potable y sanea-

miento en áreas rurales e indígenas de 

panamá con énfasis en gestión local 

FCAS-AECID y ejecutado por MINSA-

DISAPAS  Beneficiando la región   

PLAN DE ACCIÓN   DISAPAS FREN-

TE AL 

 COVID –19: 

 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN  EN MEDIOS AL-

TERNATIVOS DE LAS JAARS Y CO-

MUNIDAD 

 SUMINISTRO DE EQUIPOS COMO 

TUBERIAS,FILTROS , BOMBAS  

SUMERGIBLES A LAS JAARS 

 ENTREGA MASIVA DE PASTILLAS 

DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y 

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE 

AGUA  

 COMPRA DE SUMINISTROS PARA 

LABORATORIOS DE CALIDAD DE 

   LOGROS :  

 
         Se mejoró la 

calidad del agua 

en el hogar a 

corto y mediano 

plazo en comu-

nidades de las 

Comarcas de 

Guna Yala, Em-

berá-Wounaan 

y Darién me-

diante la instala-

ción de 74 filtros 

a presión y 35 

clorinadores en 

línea, 35 kits de comparadores de cloro 

DISAPAS CUENTA 

CON  15  DEPAR-

TAMENTOS DE 

AGUA POTABLE 

Y OBRAS SANITA-

RIAS EN LAS SE-

DES REGIONALES 

A NIVEL 

 NACIONAL 



E n la Ley 2 de 7 de enero de 1997, en el 

artículo 7 ordena la creación, dentro de la 

estructura orgánica del Ministerio de Salud, de 

una nueva dependencia orgánica de alto nivel, 

responsable específicamente del abasteci-

miento de agua potable y alcantarillado  

sanitario, en las zonas urbanas y rurales. 

Es así como el  31 de octubre de 2001,  se 

crea  mediante Decreto N°353 la DIRECCIÓN 

DEL SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y 

ACLANTARILLADO SANITARIO 

 

 

        

  QUÉ HACEMOS  : 

 Formular, coordinar e Imple-
mentar políticas del Sector 

 Vigilancia y Calidad de Aguas 

 Coordinación entre orga-
nismos e  Instituciones  
del sector. 

 Formular, diseñar y eje-
cutar obras integrales de 
agua y saneamiento en  
comunidades vulnera-
bles. 

 

CONMEMORANDO EL DÍA  

INTERAMERICANO DEL AGUA  

 

 

El Día Interamericano 

 del Agua es una  

celebración que tiene como 

propósito principal la 

 sensibilización de la pobla-

ción en la importancia del 

agua como consumo hu-

mano y sostenibilidad  de 

este recurso hídrico. 

Algunos consejos para ahorrar 
agua: 

 Cierra el grifo al lavarte los dientes o 
al afeitarte ahorraras hasta 10 lts 

 El agua de enguaje de platos y ropa 
utilízala para regar 

 Elige plantas autóctonas, consumen 
menos agua 

 Arregla con urgencia las cañe-
rías, una canilla que gotea pierde 30 
lts por día 

 Dúchate en vez de bañar-
te, ahorraras 150 lts 

 

Agua para frenar el corona  

virus 

Lavarse las manos 
es esencial para con-
tener la propagación 
de COVID-19 y mu-
chas otras enferme-
dades infecciosas. 

 

 

Si tú tienes acceso a agua de ca-

lidad y jabón, sigue los pasos y 

únete a la campaña .  

#Manos Limpias 


