
Programa Conjunto 
 

“Fortalecimiento de la equidad para reducir las 
brechas en los servicios públicos de agua segura y 

saneamiento mediante el empoderamiento 
ciudadano en áreas rurales e indígenas excluidas” 

Panamá, 2011 



Punta Valiente 
Distrito de Kusapin,  

comarca Ngöbe Buglé 

Duración: 3 años (2009- 2012) 
 
Presupuesto: 4 millones 500 mil 
dólares 
 
Ubicación: Comarca Ngöbe 
Bugle (dos distritos: Kankintú  
y Kusapín) 





Antecedentes 

• El Fondo para el logro de los ODM 
apoya a los países a alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
otros objetivos de desarrollo a través 
de la financiación de programas 
innovadores con un potencial de ser 
replicados y de tener un  impacto en 
la población. 

 
• Objetivo 7: Que todos tengan 

acceso a agua potable 

Cerro Ñeque 



 Objetivos y estrategias 
• Mejoramiento de la salud que involucra soluciones físicas con 

acueductos rurales y capacitación-empoderamiento 
• Fortalecer el tema del saneamiento 
• Fortalecer las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales 

(JAAR) de las comunidades elegidas. 
 
• El Programa Conjunto busca una complementariedad con 

otras iniciativas 
– Se vincula a iniciativas desarrolladas por la autoridad nacional (Control 

de la Malaria, Banco Mundial, Ministerio de Salud, otros) 
– Acercamientos con el Banco Interamericano de Desarrollo, Autoridad 

Nacional del Ambiente, Dirección Nacional de Asuntos Indígenas, entre 
otros. 





Necesidades 
Los objetivos y estrategias de 
intervención del Programa Conjunto 
responden a las necesidades 
identificadas en los planes y prioridades 
nacionales y regionales 

• Todas las comunidades han planteado 
al agua como su prioridad número uno 

• La falta de organización, capacitación y 
participación son problemas asociados 
al agua y el saneamiento. 

• Involucra a autoridades nacionales y 
locales en el diseño 

Punta valiente 



Proceso 

• Buena coordinación de las agencias 
participantes entre ellas y con el 
gobierno y la población. 

• Este es un PC ejemplo de 
coordinación agencial a nivel 
internacional 

• A nivel nacional hay buena 
coordinación 

• Las JAAR se ha fortalecido a través  
de las capacitaciones de la OIT, la 
Unicef 

– Hubo aprendizaje mutuo 

– Hubo comunicación constante 

– Las Unidades de Coordinación 
Distrital viajan a terreno 
periódicamente. 

Bisira 





Proceso 
La población objetivo y los participantes se han apropiado del programa, 
asumiendo un papel activo 

• En general todas las comunidades han manifestado gran apropiación del PC 

• Hay multiplicación de los conocimientos (las mujeres a otras comunidades, 
mujeres y familias) 

• Hay sensibilización, empoderamiento, mayor organización comunitaria y 
JAAR. 

 

•Participación de grupos meta: 
– Médicos 

– Mujeres 

– Jóvenes 

– JAAR-PSA 

– Autoridades locales-tradicionales 

– Iglesia 

– Estudiantes 









– Es considerada en todas las regiones 
como el primer programa que 
incluye a las comunidades 

– Opera con promotores permanentes 
que pertenecen a la comunidad 
Ngöbe. 

– Hay un alto compromiso 

– La comunidad aporta el 10% de 
mano de obra no calificada. 

Evaluación 
 

– Se hizo encuesta a la población sobre 
su satisfacción al programa. 

– Se habló con las autoridades locales. 

– Se comprendió y se fortaleció el 
complejo esquema de autoridades 
tradicionales y gobernanza local. 

– Involucra mano de obra local. 

– Invierte la gran mayoría de recursos 
en lo local. 



Recomendaciones 

 
– Nuevas alianzas institucionales (AECID, BID, ANAM, Dir. Asuntos Indígenas, 

otros) 

– Compromiso con el MINSA 

– Planes municipales del agua  (Acompañamiento fondos MinGobierno-MEF) 

– Comunicación con comunidades no favorecidas por el PC 
– Estrategia de Comunicación a partir de aprendizajes y recursos 

ya existentes, línea de base, creatividad comunitaria, para 
apoyar el objetivo del PC 



Recomendaciones 

• Actualización de metas 

• Evaluación de las obras. 

• Evaluación de desempeño y resultados (número de JAAR con 
mujeres en puestos directivos, número de comunidades organizadas, 
número de iniciativas emprendedoras con recursos, número de JAAR 
sostenibles, reuniones de intercambio de saberes entre JAAR) 

 

 

 

 

 

JAAR: Juntas Administradoras de Acueductos Rurales 



Recomendaciones 
• Revisar costos de construcción acueductos p.e. obtener la cifra de cuánto 

costaría acceder a las 76 comunidades con base en la experiencia 
adquirida 

• Participación comunitaria en la implementación-vigilancia 
– Aprobación de documentos base: listas de personal a contratar, diseños, 

material (no número de metros sino cobertura),  cronograma de actividades. 

• Asegurar el funcionamiento de la UCD 

• Repotenciar las organizaciones de base 

• Manejo del conocimiento 
– Trabajo con comunidades indígenas remotas, participación comunitaria en 

proyectos sociales 

– Elaboración de guías metodológicas, documentos de lecciones aprendidas, 
ferias de conocimiento-intercambio comunitario de saberes-buenas prácticas. 

 



 
Esta es parte de la Evaluación de 

 Medio Término que realizó 
 

Oscar Huertas 
oscarhuertas77@gmail.com 
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