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Resumen Estratégico MAPAS II Panamá
El presente resumen está dirigido al conjunto de actores públicos
y privados que inciden en el sector1, a todos los que comparten
el interés por el futuro de las servicios de agua y saneamiento
y a las instituciones responsables por ellos, incluyendo al
órgano ejecutivo, órgano legislativo, instituciones que tienen
responsabilidades y asignaciones en el sector de agua y
saneamiento, a la academia y centros de investigación, agencias
financieras internacionales, a los organismos de cooperación
técnica y a la sociedad civil.

MAPAS, un ejercicio saludable
para el sector
La república de Panamá, en su calidad de miembro del Sistema
de Integración de Centroamérica y República Dominicana, SICA,
y del Foro de Centroamérica y República Dominicana de Agua
Potable y Saneamiento, FOCARD-APS, organismo técnico con la
responsabilidad de coordinar las políticas y estrategias regionales
orientadas a mejorar el desempeño de las instituciones del
sector de APS, utiliza desde el 2012 el instrumento denominado
MAPAS para monitorear los avances que logran los países en
materia de agua, saneamiento e higiene.
El informe describe la evolución del sector APS de Panamá en los
últimos 3 años, realizado entre septiembre de 2015 y agosto de
2016. Incluye el tema de Seguridad Hídrica, que en esta ocasión
es parte sustantiva del ejercicio de MAPAS por ser la materia
prima indispensable para los servicios que brinda el sector.

Panamá, un país de contrastes
Panamá cuenta con abundantes recursos naturales, una
privilegiada posición geográfica, un canal interoceánico
ampliado y una histórica vocación de actividad logística y
financiera que le ha permitido alcanzar niveles de crecimiento
económico sobresalientes, que promedian un 6% en los últimos
15 años. El gran desafío para Panamá y, para la gran mayoría
de los países, es el de lograr que el bienestar y la riqueza que
produce el crecimiento económico llegue a toda la sociedad,
particularmente a la gran mayoría que está en la base de la
1 En Panamá el término “sector” se aplica a “salud pública” y agua y saneamiento se denomina “subsector” del sector salud. Sin embargo, el resto de los
países de la región se refiere al “sector” de agua y saneamiento. La metodología
MAPAS se refiere a “agua rural”, “agua urbana”, “saneamiento e higiene rural”
e “saneamiento e higiene urbano” como “subsectores”, por lo que se optó por
utilizar el término “sector de agua y saneamiento” excepto en los casos de uso
oficial, como por ejemplo, en el nombre DISAPAS - Dirección del Subsector Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario.

pirámide económica, procurando con ello que los beneficios y el
usufructo de la nueva riqueza no se concentre en pocas manos.

Situación actual
Las tendencias de cobertura en APS muestran que hay una
evolución favorable desde que se formularon los Objetivos del
Milenio (ODM) en 1990; sin embargo, hay desafíos, entre ellos
están mejorar y homologar la calidad de los datos que provienen
de diferentes fuentes, tanto para medir cobertura, como para
evaluar la calidad y continuidad de los servicios que se entregan
a la población en general y, en las áreas pobres, urbanas y
rurales, en particular.
Según INEC, en el 2010 se alcanzó a nivel nacional una
cobertura del 92% en agua potable y, un 95% de cobertura
en saneamiento mejorado. Para el año 2013, la Encuesta INECUNICEF de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS),
reportó un 95.4% de cobertura promedio de agua potable y un
95.4% de saneamiento. Estos datos difieren de los reportados
por el Programa Conjunto de Monitoreo de Agua y Saneamiento
(JMP), que coordinan la OMS/UNICEF, según el informe
presentado en 2015, al finalizar los ODM, específicamente en lo
que se refiere a la cobertura del saneamiento rural.
Más allá de las diferencias existentes, una conclusión ineludible
es que el promedio nacional oculta las asimetrías que persisten
entre el ámbito rural y el urbano en términos de cobertura y
calidad de los servicios, especialmente en las comarcas indígenas.
El Cuadro de Mandos, una de las herramientas analíticas del
MAPAS, registra una mejora leve entre 2012 y 2015, con un
puntaje total de 1.4 comparado con un 1.3 en el ejercicio
anterior. Este valor está lejos del puntaje máximo de 3.0,
aunque se acerca a un valor aceptable mayor a 2.0, según la
escala empleada en MAPAS.
El mayor progreso se observó en el subsector de agua urbana,
donde el puntaje promedio pasó de 1.4 a 1.7 gracias a las mejoras
y ampliaciones que ha emprendido el IDAAN de forma conjunta
con CONADES para la construcción del Anillo Hidráulico en la
región metropolitana; los proyectos del Plan Metro Agua I que
cubre los cinturones suburbanos y los proyectos en desarrollo
y otros ya programados en el Plan Quinquenal del IDAAN para
otras ciudades del país.
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El saneamiento urbano avanzó debido al proyecto Saneamiento
de Panamá2, adscrito al MINSA. Este programa marca un
hito sanitario y ambiental debido a que el efluente colectado
es tratado por medio de plantas de tratamiento de aguas
residuales (PTAR).
Los subsectores de agua y saneamiento rural no han contado
con montos tan importantes como los empleados en el área
urbana, pero existe una cartera con fondos frescos gestionados
por el MINSA y los empleados por el Plan de Sanidad
Básica 100/0.
El Plan Estratégico del Gobierno (PEG) prioriza el sector, con
un presupuesto indicativo que representa la quinta parte de
los fondos destinados a las inversiones públicas. Esto implica
una oportunidad histórica que debe ser canalizada para llegar a
las comunidades que no cuentan con los servicios de APS. No
obstante, el ejercicio MAPAS II señala que persisten deficiencias y
cuellos de botella que afectan la eficiencia y limitan la capacidad
del sector de transformar los fondos disponibles en servicios de
calidad sostenibles.
Las debilidades señaladas por el Cuadro de Mandos se
concentran en las dimensiones de Planeamiento, Equidad y
Mantenimiento. Aún no se cuenta con indicadores claros y
con reglas y mecanismos institucionales que permitan orientar
las inversiones hacia las áreas más pobres, rurales y urbanas;
así mismo, se ha brindado apoyo limitado para fortalecer la
capacidad de los prestadores urbanos y rurales para operar y
mantener sus servicios, especialmente en la periferia urbana y en
las pequeñas y dispersas comunidades rurales y en las comarcas
indígenas. El congelamiento de las tarifas del IDAAN desde
hace casi tres décadas complica el desafió de brindar servicios
de calidad de manera eficiente.

Reforma y dinámica del sector
La actual Administración ha emprendido el Plan de Sanidad
Básica por medio de una coordinación ad hoc, sin entrar en un
proceso de reforma que permita modernizar las estructuras,
incrementar su eficacia y su eficiencia, y elaborar planes
específicos y articular mecanismos para reducir los cuellos de
botella que confrontan los diferentes actores del sector.
Pese al compromiso y, a los recursos indicados, para que el país
logre dar un salto cuántico en materia de APS, hay un hecho
que puede comprometer el logro de esas metas debido a la
fragmentación de las funciones de rectoría y la coordinación del
sector en diferentes instituciones que, individualmente pueden

2 Antes del 2016 se denominó Proyecto de Saneamiento de la Ciudad y Bahía
de Panamá; ahora se amplía hacia otras áreas urbanas del país.

XIV

actuar con las mejores intenciones, pero que al final del día
hablan idiomas diferentes, no siempre actúan coordinadamente,
y no manejan una agenda de trabajo unificada y alineada para
atender los problemas críticos del sector.
Este hecho es consecuencia de las responsabilidades asignadas
a la Secretaría de Metas Presidenciales y a CONADES, adscritas
al Ministerio de la Presidencia según el Decreto 1221 del 2 de
julio de 2014, en donde se les otorga la potestad de coordinar
a las instituciones vinculadas al sector, con el fin de ejecutar el
Plan de Sanidad Básica.
Con esta decisión se crea en la práctica un sector con doble
rectoría, puesto que contraviene el Decreto Ley 2 del 7 de enero
de 1997, que asigna las responsabilidades de coordinación
y planificación del sector al Ministerio de Salud a través de
la Dirección del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario (DISAPAS).
Las consecuencias que se derivan de esta ambigüedad son
muchas, entre otras: desconexión; exceso de burocracia y
complejidad para alinear esfuerzos, no se establecen prioridades,
y uso ineficaz de los recursos entre las distintas entidades;
duplicidad de acciones; perdida de experiencias ganadas; bajo
monitoreo de los cuantiosos recursos asignados al subsector;
y la ausencia de un único hilo conductor que teja las acciones
presentes y futuras que pretendan garantizar la prestación de
servicios de calidad a costos razonables y una gestión sostenible.
Es notorio que se da énfasis en asignar recursos para el desarrollo
de nuevas obras o para ampliaciones y mejoras de los sistemas
existentes, pero siguen siendo limitados los recursos destinados
a fortalecer la institucionalidad del sector, lo que permitiría
garantizar la sostenibilidad, una mejor planificación y la gestión
eficaz de los servicios de APS.
Otros hechos recientes que inciden en la dinámica y desempeño
del subsector incluyen:
»» La creación del Ministerio de Ambiente, antigua Autoridad
Nacional del Ambiente (ANAM), mediante la Ley 8 de 25
de marzo de 2015, como la entidad rectora del Estado
en materia de protección, conservación, preservación y
restauración del ambiente y el uso sostenible de los recursos
naturales;
»» La entrada en vigencia en enero 2016 de la Ley de
Descentralización Municipal que permitirá que se destinen
recursos locales para mejorar los servicios básicos, o
incluso, definir formas de gestión con participación de los
municipios, y
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»» La creación de la Organización Panameña de Acueductos
Rurales y Saneamiento, OPARSA, proceso que es apoyado
por el MINSA a través de DISAPAS.

Agua, saneamiento y el 40%
más pobre
Existen fuertes asimetrías en los diferentes indicadores
económicos y sociales que se utilizan para medir el nivel de
desarrollo del país; hay coincidencia entre los índices menos
favorables de las áreas indígenas y rurales con aquellas áreas y
poblaciones que enfrentan la mayor falta de servicios de agua
y saneamiento.
»» Entre los años 2010 y 2014, el Índice de Pobreza
Multidimensional (IPM) era de 14.1% en el promedio
nacional, pero fluctúa en un rango que va desde 4.2%
en la provincia de Panamá, a un 89.5% en la comarca
Ngäbe Buglé;

»» En el área urbana, el IPM fue de un 3.7%, mientras que en
el área rural alcanzó una media de 34.6%; y,
»» El promedio nacional del Índice de Desarrollo Humano (IDH)
alcanzó un 0.779 en el 2014, con diferencias marcadas
entre provincias. Justo en el límite de 0.5 se encuentra la
comarca Emberá Wounaan y, por debajo del límite de 0.5,
están las comarcas indígenas de Guna Yala y Ngäbe Buglé.

Financiamiento del sector
Es evidente el incremento en los recursos asignados para el
sector APS; hasta el 2010, representaban el 1% del PIB; en el
periodo 2012-2013, se llegó al 2% y, en el 2015, se llegó al
3%. La inversión según la Ley de Presupuesto para proyectos de
agua y saneamiento fue de B/.146 millones en el 2010; B/. 358
millones en el 2013; y B/. 491 millones en el 2015.
Las inversiones proyectadas para el sector APS, según lo
establecido en el PEG 2014–2019, ascienden a B/. 3.7 miles

Figura 1 | Requerimientos financieros anuales para alcanzar las metas nacionales
al 2019
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de millones (MM), las cuales representan un 18.9% del total
programado para el quinquenio. Las inversiones proyectadas
para ejecutar el Plan 100% agua – 0 letrinas, es de B/. 2.9
MM, un 79.2 % del total previsto para el sector de agua
y saneamiento.
La ejecución de ese ambicioso plan, que proyecta alcanzar
la cobertura universal en el 2020 (siempre que haya la
disponibilidad financiera, alineamiento y coordinación entre las
distintas instituciones), está orientada por planes estratégicos
confeccionados con la participación de los actores claves que
actúan en el sector. Los lineamientos globales para el sector, tal
como se presentan en el PEG 2014–2019, deberán traslucirse en
planes estratégicos específicos, con diseño y metas propias para
cada subsector de agua y saneamiento, urbano y rural.
El análisis de los resultados de la Herramienta Financiera
de MAPAS (HF), refleja que en el periodo 2010–2015, las
asignaciones presupuestarias fueron en mayor proporción a las
instituciones cuya misión es la de contratar las obras para el
sector, sin participar en la gestión, operación, mantenimiento
y administración de los nuevos sistemas, ya que esas obras son
transferidas al IDAAN, a las JAAR o temporalmente operadas
por las empresas constructoras. Los cierres fiscales indican que
CONADES, Saneamiento Panamá - MINSA, SND - PRONADEL
y DAS-PAN, han tenido un alto nivel de ejecución y mayor
eficacia para contratar proyectos urbanos y rurales de agua
y saneamiento.

Perspectiva ambiental y seguridad
hídrica
La decisión de elevar a la categoría de Ministerio a la Autoridad
Nacional del Ambiente, es acertada y da una perspectiva sobre
el compromiso que asume el país para lograr un desarrollo
sostenible en todos los ámbitos.
El fenómeno de El Niño ha sido muy intenso en el periodo
2015 – 2016; su impacto ha generado severos problemas por
la ausencia de precipitación pluvial, afectando la producción
agrícola y pecuaria; la generación de energía hidroeléctrica;
la disminución e incluso el agotamiento de fuentes de agua
superficiales y subterráneas que alimentan a las plantas
potabilizadoras y los pozos, obligando también a la disminución
temporal del calado de los barcos que transitan por el Canal
de Panamá.
La instalación de la mesa para enfrentar la situación descrita, dejó
como producto El Plan Nacional de Recursos Hídricos, PNRH, y
la instalación del Consejo Nacional del Agua, del cual el MINSA
forma parte a través de DISAPAS, y cuyos primeros resultados se
podrán presentar en el siguiente informe de MAPAS III.
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Puntos de diálogo de MAPAS II
El diálogo que acompañó al proceso MAPAS II se centró sobre
los siguientes temas:
»» Otorgar prioridad al desarrollo de la institucionalidad y
a procesos dirigidos a la modernización integral de los
actores claves del sector;
»» Dar énfasis a la calidad de los servicios prestados, incluyendo el
mejoramiento de los sistemas e instrumentos de información
y control;
»» Participar en todos los procesos que tienen relación con la
gestión integral y uso racional de los recursos hídricos y la
mitigación y control del cambio climático;
»» Proponer mecanismos para lograr la sostenibilidad
financiera de los prestadores de servicio, considerando que
es lejana la opción de aprobar aumentos tarifarios;
»» Focalizar esfuerzos y recursos en las comarcas indígenas
donde radica la mayor necesidad de acceso a los servicios
básicos de agua y saneamiento, así como también en los
segmentos con servicios de baja calidad.
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1 CONTEXTO
1.1 Contexto del País
Panamá cuenta con una población de 3.9 millones de habitantes
(2016); presentando un crecimiento económico anual del 6%
en los últimos 15 años, hecho que los economistas y analistas
sociales asocian a la incorporación del Canal a la jurisdicción
soberana de la república de Panamá, incluyendo la franja de
1,500 Km2 que le circunda, donde hubo bases militares y, en
la actualidad se dispone de una valiosa infraestructura; que
comprende diversos servicios.
En junio de 2016, se inauguró la ampliación del Canal, que
permite el tránsito de buques neo-Panamax, con una capacidad
de carga de 130,000 toneladas, duplicándose así la capacidad
original. Este es el principal recurso que tiene el país, que a su
vez está asociado a la actividad comercial, financiera y logística,
que representa más del 50% del PIB y, que con la ampliación
,cuenta con un motor adicional para actuar sobre las asimetrías
existentes y seguir impulsando el crecimiento social, cultural y
económico que anhela toda la población.
Desde la perspectiva del marco político administrativo y
su impacto en el sector de agua y saneamiento, hubo y hay
propuestas planteadas en los Planes Estratégicos de Gobierno
(PEG) del período 2009 – 2014, cuando se realizó MAPAS I, y en
el PEG 2014-2019, cuando se realiza MAPAS II, donde sobresale
el Plan de Sanidad Básica: 100% agua potable, 0 letrinas.
Un hecho trascendente es el haber elevado a rango de
Ministerio lo que hasta el 2014 fue la Autoridad Nacional del
Ambiente, ANAM. El nuevo Ministerio de Ambiente tiene la
responsabilidad de velar por la integridad y manejo racional
de los recursos naturales, entre estos el valioso recurso hídrico,
ya que les corresponde otorgar las concesiones para captar
agua, sean superficiales o subterráneas, para abastecer a las
poblaciones del país, así como para otros usos. También otorgan
los permisos para la descarga de aguas servidas, de acuerdo a
las normas vigentes.
El Ministerio de Salud (MINSA), es el rector nominal del sector
y bajo este entendimiento la Dirección de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillados Sanitarios (DISAPAS), ha elaborado
y promovido decretos, reglamentos y establecido alianzas
estratégicas con otros actores con el propósito de generar las
políticas que propicien la coordinación intra e intersectoriales,
el desarrollo de sistemas de información y la capacidad de
entregar datos confiables para la planificación a las instituciones
del sector.

DISAPAS, con apoyo de los Departamentos de Agua Potable
y Obras Sanitarias (DAPOS), de los educadores para la salud y
de los inspectores de saneamiento, ubicados en las regiones
sanitarias del MINSA, brindan asistencia técnica a las Juntas
Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR), e incrementa la
frecuencia del muestreo y vigilancia de la calidad del agua que
consumen las poblaciones.
Motivado por las graves secuelas causadas por el fenómeno
de El Niño, el que afectó a toda la región entre 2015-2016, el
gobierno ha elaborado el Plan Nacional de Seguridad Hídrica
2015-2050 (PNSH), encontrándose en fase de implementación.
Otro hecho destacado es que en enero de 2016 entró en
vigencia la Ley 66 de 2015, que reglamenta el proceso de
descentralización municipal, que abre la posibilidad para que
el desarrollo de los servicios de APS sea compartido con los
municipios. Actualmente, el municipio de Boquete es el único
de los 78 municipios del país, que tiene bajo su responsabilidad
la prestación de estos servicios.

1.2 Proceso MAPAS
La Iniciativa sobre el Monitoreo del Avance del Progreso en Agua
Potable y Saneamiento (MAPAS), se lanzó en 2012, en respuesta
a la necesidad identificada por El Foro Centroamericano
y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento
(FOCARD-APS)3, de contar con información más integrada sobre
el progreso alcanzado en el sector de agua y saneamiento en los
países miembros, y mejorar la coordinación regional entre las
diferentes instituciones de los países.
El MAPAS está diseñado para conocer los problemas y
circunstancias que vive cada país en cuanto al tema de
agua, saneamiento e higiene; enfocando las capacidades,
políticas, estrategias y procesos establecidos para convertir los
financiamientos disponibles en servicios sostenibles de calidad.

3 El FOCARD-APS es una ente regional en el marco del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) que apoya los esfuerzos nacionales para mejorar
la cobertura y calidad de servicios de agua potable y saneamiento, ofreciendo
un marco de acción para promover políticas sectoriales, planes nacionales e
inversión. Se organiza en torno a Grupos Temáticos Regionales sobre temas de
interés común.
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En un primer momento, MAPAS se implementó en El Salvador,
Honduras y Panamá. Se produjeron informes de país y una
síntesis regional, los cuales fueron aprobados por las autoridades
sectoriales de cada país. Tras la exitosa implementación
de la primera fase de MAPAS, los jefes del sector de agua y
saneamiento de cada país miembro de FOCARD-APS, firmaron
un acuerdo regional para establecer la iniciativa MAPAS, como
el marco de seguimiento para el monitoreo del progreso del
sector en dichos países, y para extender la iniciativa a otros.
Los resultados de MAPAS se han difundido en varios foros
regionales, cultivando el interés en otros países de LAC para
implementar la iniciativa.
El proceso MAPAS es facilitado por la aplicación de dos
instrumentos principales: (i) el Cuadro de Mandos (CdM); y (ii) la
Herramienta Financiera (HF). El CdM evalúa nueve dimensiones
distintas que en agregado constituye la ruta a través de la cual
el país convierte los financiamientos sectoriales en servicios
sostenibles de agua potable, saneamiento e higiene para
cada uno de sus cuatro subsectores: agua rural, agua urbana,
saneamiento rural y saneamiento urbano.
La HF genera información clave para el análisis ya que permite
acumular datos sobre los recursos que ha manejado cada
institución para su funcionamiento y para el desarrollo de las
inversiones que son requeridas, según los planes aprobados y
ejecutados en los últimos 3 años en cada subsector.
El CM y la HF son aplicadas bajo la supervisión de CIAPAS, el
comité conformado por las instituciones principales del sector
que en este caso tiene como objetivo generar el informe final
de país que evalúa el progreso y presenta recomendaciones de
acciones prioritarias consensuadas.

1.2.1 Proceso MAPAS II
El FOCARD-APS ha previsto llevar a cabo una segunda fase de
la iniciativa MAPAS, la que integra a nuevos países miembros.
Con la participación de los países miembros y el apoyo de la
Práctica Global de Agua del Banco Mundial, se han actualizado
los instrumentos del MAPAS, incluyendo la incorporación de
indicadores adicionales que permitan dar seguimiento a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y al nuevo segmento
sobre “Seguridad Hídrica”.
En el caso panameño, por las condiciones favorables que ha
promovido DISAPAS, se ha logrado reactivar y contar con
un plan de trabajo para el Comité Interinstitucional de Agua
Potable y Alcantarillados Sanitarios (CIAPAS), para el periodo
2015-2016, en su calidad de estructura formal de consulta,
que integra a todas las instituciones del sector y a las que
colaboran en aspectos específicos vinculados con su misión. El
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hecho anotado es un elemento que ha favorecido el proceso de
consulta y validación de resultados que es clave para alcanzar
los objetivos de MAPAS II, y que consolida la metodología
adoptada, tanto, en el primer ejercicio, como en el actual.
El lanzamiento oficial de MAPAS II, se realizó en la reunión
ordinaria de CIAPAS, del 23 de septiembre de 2015; luego
se recabaron datos por medio de entrevistas, publicaciones
y acceso al sitio web de diferentes instituciones. Durante el
proceso de revisión y análisis se han realizado ocho (8) reuniones
del Grupo Temático Nacional (GTN) de MAPAS II de CIAPAS,
un taller intermedio celebrado en diciembre del 2015 y otro en
febrero de 2016, los que permitieron hacer la primera revisión
del CM y presentar en marzo del 2016 un documento preliminar
con el análisis de lo que se disponía hasta ese momento.
En el 2015 se obtuvo información parcial sobre la ejecución
presupuestaria de los años 2012, 2013 y 2014. La revisión
permitió verificar que en el Ministerio de la Presidencia se
asignan recursos para sus dependencias, entre estas: CONADES;
Secretaría de Metas; el Departamento de Acción Social, DAS
(antiguo PAN); y la Secretaría Nacional de Descentralización.
Datos con la ejecución presupuestaria hasta el 2015 y la
información desagregada con costos de proyectos específicos,
se logró obtener entre mayo y julio de 2016, lo que ha permitido
actualizar toda la información de la HF y calcular los costos
unitarios de las inversiones que se ejecutan en este periodo. Los
resultados del CM y del HF son analizados detalladamente en el
capítulo 3.

1.2.2 Aspectos claves abordados
en el informe de MAPAS II
El diálogo alrededor del proceso MAPAS II se centró sobre los
siguientes temas:
»» Otorgar prioridad al desarrollo de la institucionalidad y
a procesos dirigidos a la modernización integral de los
actores claves del sector;
»» Dar énfasis a la calidad de los servicios prestados,
incluyendo el mejoramiento de los sistemas e instrumentos
de información y control;
»» Participar en todos los procesos que tienen relación con la
gestión integral y uso racional de los recursos hídricos y la
mitigación y control del cambio climático;
»» Proponer mecanismos para lograr la sostenibilidad financiera de los prestadores de servicio, considerando que es
lejana la opción de aprobar aumentos tarifarios;
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»» Focalizar esfuerzos y recursos en las comarcas indígenas,
donde radica la mayor necesidad de acceso a los servicios
básicos de agua y saneamiento, así como también en los
segmentos con servicios de baja calidad.
En términos generales, el PEG vigente prioriza el sector, con un
presupuesto indicativo que representa casi la quinta parte de los
fondos internos de inversión nacional. Esto implica una oportunidad histórica de amplias proyecciones. El Cuadro de Mandos
señala que persisten deficiencias importantes en los cuatro
subsectores que impactan negativamente sobre la capacidad
del sector de transformar eficazmente los fondos disponibles en
servicios de calidad. Asimismo, deben atenderse las debilidades encontradas en las dimensiones de Planeamiento, Equidad
y Mantenimiento.

tados o no han contado con el respaldo político para lograr
que se cumpla con la letra y el espíritu de lo dispuesto en el
mismo. Esta situación impulsa la urgencia de establecer un
nuevo marco legal para que el sector de agua y saneamiento
logre definir claramente los roles de cada institución, logrando a
su vez, que haya una articulación entre los actores claves y que,
en su conjunto, puedan elaborar los planes encaminados hacia
la universalización de los servicios con los mejores estándares y
buenas prácticas, tal como se plantea en los ODS.

Los actores que están incluidos en el Decreto Ley 2, del 7 de
enero de 1997, que define el marco de acción de las instituciones del subsector APS, consideran que muchos elementos
contemplados en ese instrumento legal no han sido implemen-
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2 REFORMAS Y DINÁMICA DEL SECTOR
2.1 Reformas Recientes

2.1.1 Articulación y
responsabilidad de las
instituciones sectoriales

El esfuerzo realizado para lograr la reforma de la Ley del Sector
no alcanzó su objetivo. La iniciativa para crear la Autoridad
Nacional de Agua y Saneamiento no prosperó al retirarse en
el 2014 el Proyecto Ley 573, que sustentaba y establecía las
funciones de lo que sería la nueva entidad.

La articulación entre los actores, tal como está indicada en
la legislación vigente, es uno de los nudos que persisten,
dificultando el desempeño del conjunto de instituciones que

Figura 2 | Actores por áreas y niveles de responsabilidad en el 2016
Actividad
por área

Agua Urbana

Saneamiento
Urbano

Nivel I
Coordinación y
Politicas
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Saneamiento
Rural
Higiene
Escolar
1

MINSA - DISAPAS
Secretaría de Metas

2

ASEP 3
4

Mi Ambiente

5

MINSA
Nivel III
Operadores de
Servicio e
Higiene
Nivel IV
Ejecutores de
Proyectos

7

IDAAN6
ACP + Otros

MEDUCA8

JAARS
9

10

MINSA

12

13

IDAAN

MINSA

UCP 14
MINSA
15

CONADES

16

DAS - (PAN)

17

Secretaría Nacional de Descentralización, (SND)
Ver en ANEXO 1 detalles sobre las funciones y niveles de cada institución.
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interactúan en el sector. A veinte años de la promulgación del
Decreto Ley del sector, no hay un registro que confirme que
se haya celebrado una reunión planificada en la que hayan
participado las autoridades superiores de las instituciones
responsables por la rectoría, la regulación, los prestadores y
ejecutores estatales de las obras del sector.
Desde el 2012, a la fecha, el cambio más importante ha sido
la facultad otorgada a la Secretaria de Metas para actuar en la
coordinación y definición de políticas del Plan de Sanidad Básica,
duplicando las atribuciones que el Decreto Ley 2, del 7 de enero
de 1997, confiere al MINSA, aunque este ministerio es parte del
comité para el desarrollo de ese trascendente Plan.
El segundo cambio ocurrido tiene relación con la desaparición
de PRODEC, PROINLO, POC y PRONADEL en sus agencias
para contratar obras de APS y que ahora quedan consolidados
dentro de la Secretaria Nacional de Descentralización, adscrita
al Ministerio de la Presidencia. Esta Secretaría es el organismo
que tiene la función de analizar los proyectos y gestionar ante
el MEF los recursos requeridos para que los mismos se ejecuten
directamente por los respectivos municipios.
La Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), a quien
corresponde las funciones de la regulación de los servicios de
APS que se brindan a las comunidades urbanas y la antigua
ANAM, ahora Ministerio de Ambiente, mantiene la facultad
de otorgar las concesiones para los servicios de agua potable
y el control de la calidad de las descargas de los sistemas
de alcantarillados sanitarios. Hay proyectos residenciales e
instalaciones industriales que tienen servicios privados que son
regulados por ASEP.
El IDAAN sigue como el prestador urbano de ambos servicios,
con responsabilidad en los acueductos rurales más concentrados
y las JAAR como responsables por los pequeños sistemas que
cubren al resto de las comunidades rurales.

2.1.2 Creación del Ministerio de
Ambiente
Por la incidencia favorable que tiene sobre los servicios de agua
potable y saneamiento se hace mención especial a la creación
del Ministerio de Ambiente, el cual sustituyó a la Autoridad
Nacional del Ambiente (ANAM). Fue creado mediante la
Ley 8, del 25 de marzo de 2015, como Entidad Rectora del
Estado en materia de protección, conservación, preservación y
restauración del ambiente y el uso sostenible de los recursos
naturales, para asegurar el cumplimiento y aplicación de las
leyes, los reglamentos y la Política Nacional del Ambiente.

Es un hecho positivo que en el Consejo de Gabinete haya
una voz que impulse una política responsable y promueva la
importancia que tiene para el país lograr que el desarrollo sea
sostenible en todos los ámbitos: económico, social, cultural y, de
forma muy especial, en la dimensión ambiental.
El hecho de otorgar concesiones sin las debidas consultas
ciudadanas y sin los estudios detallados y veraces sobre el
impacto ambiental que sufren los ecosistemas adyacentes a las
áreas, donde se construyen centrales hidroeléctricas; compañías
mineras que desarrollan su actividad a cielo abierto en áreas
vulnerables; urbanizaciones para construir centros comerciales
y parques industriales ubicados en zonas de manglares o en
cuencas vitales para el suministro de agua potable a muchas
poblaciones del país, o para la operación eficiente del Canal
de Panamá. Lo anterior demuestra lo frágil que han sido las
autoridades públicas en esta materia.
Todos los ciudadanos tienen conocimiento sobre los graves
problemas que enfrenta la humanidad, especialmente desde
el siglo XIX, cuando se inició la revolución industrial; por ello,
ven con esperanza que el país cuente con un Ministerio de
Ambiente y haya respaldo ciudadano para que no solo se le
asignen recursos para desarrollar políticas específicas para la
protección, recuperación, vigilancia, investigación y manejo
del ambiente y de los recursos naturales y los ecosistemas que
conforman la matriz ambiental del país, sino también para
incrementar el personal calificado, la instalación y equipamiento
de laboratorios y medios tecnológicos para establecer el sistema
de vigilancia, control y seguimiento ambiental, como el que se
requiere para monitorear y el cambio climático y otros problemas
de origen antropocéntrico.

2.1.3 Plan de Sanidad Básica, 100%
agua potable – 0 letrinas
Sobresale, en la actual gestión de Gobierno, el Plan de Sanidad
Básica como un pilar del Plan Estratégico del Gobierno (PEG)
2015 – 2019, que tiene como objetivo el reemplazo de 300,000
letrinas existentes en las áreas urbanas, periurbanas y en
las comunidades rurales, por sistemas sanitarios de arrastre
hidráulico, cuyos efluentes se conectarán a redes sanitarias
existentes o a biodigestores que tratarán in situ las excretas y
aguas residuales colectadas.
Para lo anterior, es condición indispensable garantizar que el
servicio de agua potable exista y funcione con los atributos de
calidad, cantidad y costo accesible para los usuarios. El programa
incluye la construcción de un baño o ducha en las viviendas
donde haga falta. El costo unitario promedio de las mejoras que
se prevén realizar por medio del Plan de Sanidad Básica, incluye
la construcción de un baño completo con techo, ducha, inodoro
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y lavamanos. Los costos promedios en los primeros proyectos,
según la HF rondan en los USD 3,500 por unidad.
La ejecución del Plan la realiza CONADES por medio de contratos,
y la coordinación de todas las instituciones vinculadas, recae en
la Secretaría de Metas Presidenciales, según lo dispuesto en el
Decreto 1221, del 2 de julio de 2014, estando ambas estructuras
adscritas al Ministerio de la Presidencia.

2.1.4 Compromiso del país con
los ODS
Panamá participó en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible de
septiembre de 2015, organizada por las Naciones Unidas, donde
se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que
incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad
y la injusticia, y hacer frente al cambio climático.

A continuación, se presentan las ocho metas para Objetivo
6 de ODS sobre agua limpia y saneamiento, incluyendo los
recursos hídricos.
En lo relativo al Objetivo 6 denominado Agua Limpia y
Saneamiento, existe el compromiso de todos los países de
ajustar sus políticas, planes y programas para que en el año
2030 se pueda “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y saneamiento”.
Lograr la gestión integral del recurso hídrico es prioritario, ya
que “si queremos mitigar la escasez de agua, es fundamental
proteger y recuperar los ecosistemas relacionados con este
recurso, como bosques, montañas, humedales y ríos. También
se requiere más cooperación internacional para estimular la
eficiencia hídrica y apoyar las tecnologías de tratamiento en los
países en vías de desarrollo.”

Cuadro 1: Metas Objetivo 6, ODS, 2016 – 2030, sobre agua limpia y saneamiento
Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos.
Agua Potable

Saneamiento

Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del
vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la
reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y
la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial.
Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y
poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las
niñas y de las personas en situaciones vulnerables.
Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los
sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente
a la escasez de agua y reducir sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua.

Recursos hídricos

Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso
mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.
Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las
montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

Agua Potable,
saneamiento y
recursos hídricos

Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la
creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, incluidos el acopio
y almacenamiento de agua, la desalinización, el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, el
tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de reciclaje y reutilización.
Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el
saneamiento.

Fuente: UNDP.
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2.1.5 Proceso de descentralización
municipal
La Ley 37, aprobada en el 2009, QUE DESCENTRALIZA
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y DICTA OTRAS
DISPOSICIONES, fue suspendida al inicio de la gestión
del gobierno anterior. En julio del 2014, al inicio del nuevo
Gobierno, se propuso a la Asamblea Nacional reactivar la Ley
37 e introducir modificaciones que aseguren recursos para el
desarrollo de proyectos y obras que impacten favorablemente a
la salud, el bienestar colectivo y el desarrollo económico, social,
cultural y ambiental de las poblaciones.
El 29 de octubre de 2015 se aprobó la Ley N° 66, misma
que reformó la Ley 37. Esta nueva ley establece líneas
estratégicas, consideraciones políticas y asigna recursos
para que los municipios y las juntas locales puedan
desarrollar mejoras y ampliaciones a los servicios de APS
en ciudades medias y pequeñas. Entre sus consideraciones
se incluyen las razones por las cuales el proceso de
fortalecimiento de la gestión local, debe estar orientado por los
siguientes postulados:
»» Garantizar la participación de la comunidad en todo el
proceso de traspaso y en el ciclo de los proyectos que
se acuerden para garantizar la prestación de servicios de
óptimo nivel;
»» Fortalecer una cultura de responsabilidad de todos los
actores para garantizar eficiencia, equidad y sostenibilidad
de los servicios;
»» Proponer la existencia de fondos de trabajo que permitan
registrar y procesar información de los servicios básicos,
como instrumento para contar con información de todos los
sistemas que pudiesen estar administrados por diferentes
modelos de gestión;
»» Desarrollar un plan para reducir las barreras y prejuicios que
a priori excluyen posibilidades de innovar en los modelos
de gestión.
Por tratarse de un tema que para el sector APS abre una
amplia gama de posibilidades, especialmente para lograr
que las soluciones en las comunidades rurales más aisladas,
dispersas y con los peores indicadores de desarrollo humano, las
entidades que encabezan el sector deberán establecer un plan
para desarrollar y proponer documentos que presenten ideas
y experiencias de gestión municipal de los servicios de APS de
acuerdo a los postulados que se contemplan en la Ley 664.
4 La Ley 37 de 2009 en su artículo 63 estableció el traspaso gradual del man-

2.2 Rectoría del Sector
De forma histórica, el sector de agua y saneamiento forma parte
del macrosector Salud. Este vínculo está explícito en el Código
Sanitario de 1947, y en la ley que crea el Ministerio de Salud
en 1969, situación que se hace evidente en los documentos
elaborados por diferentes gobiernos que han formulado
políticas y estrategias del sector a través del MINSA, como ente
rector del mismo.
En las evaluaciones de MAPAS II vs I, se identifica que una
situación que afecta la dinámica del sector es la promulgación
del Decreto Ejecutivo N°12215, ya que genera una
situación de dualidad entre la coordinación del “Plan
100% agua / 0 letrinas” y lo establecido en el Decreto Ley
2, del 7 de enero de 19976, que asigna la responsabilidad
de coordinación y planificación del sector al Ministerio
de Salud, a través de la Dirección del Subsector de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario (DISAPAS).
Aunque hay un grado de coordinación entre DISAPAS y
CONADES ya que el decreto N°1221 incluye al sector salud
como una de las entidades que participan en el equipo
interinstitucional concebido para que el Plan logre las metas
propuestas, la coordinación intersectorial es un proceso
complejo y, como tal, demanda de forma permanente esfuerzo
y compromiso de las partes. Además, es un hecho cultural que
el ente que posee los recursos hace prevalecer su orientación,
que podría ser acertada o no, lo cual debería de manejarse con
cuidado, dada la experiencia y conocimientos acumulados por el
MINSA por más de cuatro décadas, lo que representa un activo
que debe capitalizarse para que este ambicioso plan logre su
noble propósito.
Otro hecho que afecta al sector y que fue identificado en
un ejercicio realizado por CIAPAS en el año 2014, es que
la apropiación de la función rectora por parte del MINSA,
tenimiento y administración de las redes de servicios públicos, incluyendo los
sistemas de agua potable, a las municipalidades. La Ley 66 derogó este artículo,
asignando a los gobiernos municipales la opción de la administración directa o
en forma de concesión de los servicios públicos.
5 Ministerio de Salud. Decreto Ejecutivo No. 1221 de 2 de julio de 2014 que crea
la “unidad Gestora de Agua y Saneamiento” adscrita a la Secretaría de Metas de
la Presidencia, para la elaboración y ejecución del Plan Sanidad Básica “100/0”.
Gaceta Oficial, 3 de julio de 2014.
6 Decreto Ley No.2 (de 7 de enero de 1997) “Por el cual se dicta el marco
regulatorio e institucional para la prestación de los servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario.” Gaceta Oficial,11 de enero de 1997.
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tiene matices diferentes, en función de la visión personal y la
percepción que tenga el ministro de turno sobre lo que implica
comandar este sector y del rol trascendente que el mismo
tiene para actuar como un determinante esencial de la salud
pública preventiva.
Entre septiembre de 2014 y octubre de 2016, se realizaron
nueve reuniones formales del CIAPAS, en su calidad de instancia
técnica consultiva de DISAPAS, para identificar los elementos
que deben ser analizados y coordinados entre las instituciones
que formalmente integran el sector y otras que están vinculadas,
como lo son las universidades, centros de investigación y
asociaciones profesionales como PANAIDIS.
En cuanto a los sistemas de información, como elemento
insustituible para medir los avances del sector, es indispensable
lograr la consolidación y óptimo funcionamiento del SIASAR. En
la actualidad, se hacen esfuerzos para incorporar los proyectos
ejecutados por CONADES al SIASAR.
Otro avance en la gestión de la rectoría es que se realizó una
revisión de las normas de diseño de los sistemas de agua y
saneamiento rural; asimismo, se elaboró una propuesta del
PEN-ASR, que se espera se incorpore al proceso de planificación
del MINSA. De igual forma, DISAPAS ha liderado la recopilación
de datos de Panamá y la elaboración del informe técnico que a
nombre del país se presentó en la IV Conferencia de LATINOSAN,
realizada en la primera semana de marzo de 2016, en
Lima, Perú.
Otro eslabón para afianzar la rectoría en el sector de Agua
Potable y Saneamiento, el MINSA a través de la DISAPAS, en
uso de las facultades que le confiere el Decreto Ejecutivo N°
1839, del 5 de diciembre de 2014, dirigió y coordinó el proceso
para que las JAAR se organizaran a nivel nacional. El 8 de mayo
de 2016, se realizó el Primer Encuentro Nacional de Juntas
Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR) y se escogió la
primera directiva de la Organización Nacional de JAAR´s, cuyo
nombre es Organización Panameña de Acueductos Rurales y
Saneamiento (OPARSA).
Además, DISAPAS y OPARSA fueron anfitriones del VII
Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua ,
que se realizó en Santiago de Veraguas, Panamá, en septiembre
de 2016, con el apoyo de la Confederación Latinoamericana
de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y
Saneamiento, CLOCSAS, la fundación AVINA y el BID.
Otro hecho que indica el compromiso del MINSA, con el sector,
es la presencia y prioridad que Panamá asume como miembro
del FOCARD-APS, en consonancia con las líneas de acción y el
plan estratégico regional, teniendo un incremento en todos los
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comités y actividades, hecho que es reconocido por los delegados
que ostentan la representación de los cuerpos directivos de
esta instancia del Sistema de Integración de Centroamérica y
República Dominicana.

2.3 Ente Regulador
La Regulación para los servicios APS del sector urbano continua
bajo la, ASEP, y la del subsector rural le corresponde al MINSA.
Los informes que presenta ASEP sobre el desempeño de los
prestadores, particularmente del IDAAN, se refieren al número
de quejas reportadas por los usuarios por la mala facturación del
servicio prestado, a interrupciones del servicio de agua potable y
a los desbordes que presentan los alcantarillados sanitarios por
el colapso de las redes, al estar obstruidas por basura, desechos
y por la gran cantidad de conexiones pluviales clandestinas.
También revisan los incrementos de costos de producción que
presentan los que venden agua en bloque al IDAAN, sea la ACP,
y otros productores de agua. Esa tarea también la realizan para
pequeños sistemas en áreas donde hay un prestador privado.
La revisión de las tarifas de los servicios que brinda el IDAAN
está, según la Ley vigente, bajo la responsabilidad de ASEP.
No obstante, el Gobierno ha incrementado el subsidio para el
funcionamiento del IDAAN para evitar el costo político de una
revisión tarifaria. ASEP, recibe del IDAAN, un aporte equivalente
al 0.85% de lo que recauda esta institución.
Hay varias consecuencias poco felices de esta decisión. Una,
es que solo se entregan fondos para cubrir el déficit de los
costos operativos, quedándo poco para enfrentar los costos de
actualización tecnológica y el uso de plataformas que modernicen
las operaciones comerciales y la operación y mantenimiento de
los sistemas. Otra radica en que se subsidia por igual a todos los
usuarios, sean comerciales, industriales, domésticos o públicos,
con las graves distorsiones que ello implica.
MiAmbiente, regula las concesiones que se otorgan para el
uso del recurso hídrico, tal como está expresado en su plan
estratégico 2010 – 2030 y en el nuevo plan 2015 – 2050,
denominado “Agua para Todos”, el que se está elaborando
como una respuesta intersectorial e interdisciplinaria motivada
por los graves efectos que ha dejado el fenómeno de El Niño en
el período 2015 – 2016.

Panamá / Segundo Informe de Monitoreo de los Avances de País en Agua Potable y Saneamiento - Mapas II

2.4 Desempeño de los
prestadores
2.4.1 IDAAN
El IDAAN es responsable de brindar los servicios de agua y
saneamiento a las comunidades con poblaciones mayores
a los 1,500 habitantes, según se establece en el Decreto Ley
del sector.
Actualmente, el IDAAN entrega agua al 91.6% de la población
urbana del país y, al 36.2% de la población rural, haciendo una
media de 74.6% de la población nacional. También tiene la
responsabilidad de brindar el servicio de alcantarillado sanitario
al 62.1 % de la población urbana, según datos del boletín
informativo de marzo de 2015.
En su boletín institucional, se indica que el ingreso por el cobro
de tarifa de agua llegó a B/. 141 millones en el 2014, para
el 2013 fue de B/. 123.9 y en el 2012 de B/. 112.7, incremento
que se explica por una creativa e intensa campaña para la
instalación de micro medición en todo el país. Se anota que la
actual tarifa de agua tiene 35 años sin ser modificada y se hace
evidente la necesidad de que sea ajustada a los costos actuales,
caracterizados por el incremento que han experimentado todos
los rubros que inciden en los costos de producción, operación,
mantenimiento, salarios y gestión de los sistemas de agua
y saneamiento.
En el boletín de marzo de 2015, se informa que el agua no
contabilizada llega a un 48.3%. El número de conexiones con
medidor es del 64% de los clientes actuales que suman 572,756;
de estos, se lee un 79% y el resto se promedia. El 36% no
cuenta con un medidor.
En la actualidad se realiza un estudio para actualizar el catastro
de usuarios, utilizando las nuevas herramientas tecnológicas
georreferenciadas disponibles. De igual forma, hay un programa
en marcha para contar con macromedición en los sistemas
de producción, para disponer de datos confiables sobre los
volúmenes y presiones que llegan a las redes de distribución.
Los datos del 2014 indican que en la región metropolitana
de Panamá hay total de 262,254 conexiones al alcantarillado,
que representa un 83.87% del total nacional que asciende a
312,691. Desde el 2010 se aplica una tarifa por el servicio
de alcantarillado sanitario, la que se calcula en base a un
porcentaje del consumo de agua que reflejan los diferentes
tipos de usuarios. El ingreso total por esa tarifa en el 2014 fue

de B/.14.3 millones de balboas en la región metropolitana
y, de 19.4 millones, a nivel nacional.
Los sistemas del IDAAN mantienen una intermitencia de
70%, principalmente durante la estación seca, con un control
permanente de la calidad del agua entregada a la población,
según indica el boletín ya citado.
La Dirección de Planificación del IDAAN ha elaborado un
Plan Quinquenal (2016 – 2021), en el que se incluyen las
obras prioritarias para la expansión de los servicios durante
ese periodo, estimadas en B/. 2.93 MM; en dicho monto se
contempla la adquisición de vehículos, equipos y suministros
claves para incrementar la capacidad de gestión de la Dirección
Comercial y los planes de operación y mantenimiento con visión
preventiva y no reactiva, como tradicionalmente ha sido.
Otro rubro incorporado en el Plan, es el de contar con catastros
actualizados de usuarios y el de reclutamiento y capacitación
de profesionales, técnicos y funcionarios del nivel operativo
para todas las áreas, ya que el 33% de la fuerza laboral del
IDAAN -que es de 2500 empleados- equivalente a unos 800
colaboradores que están jubilados y continúan laborando, se
acogerán a un programa de retiro voluntario entre el 2016
y el 2017 y su reemplazo es un desafío. El plan contará con
recursos financieros del BM, BID, BLD-CAF, y aportes del
Gobierno central.

2.4.2 Situación de las JAAR
El área rural, con 1.3 millones de habitantes representa un 32%
del total de la población nacional en el 2015. Los datos del
INEC establecen que es en las comarcas indígenas donde está el
mayor déficit de población sin servicios de agua y saneamiento.
La prestación de los servicios de agua potable y de saneamiento
en el área rural se realiza por la gestión de las propias
comunidades organizadas a través de las 2,836 JAAR ya
oficialmente conformadas y de los Comités de Salud (CS), que
suman 2,783, con limitada participación de las autoridades
locales, sean alcaldes o representantes de corregimiento,
situación que debe cambiar en la medida en que se haga
efectivo el proceso de descentralización, tal como se prevé en la
Ley especial de reciente creación.
La DISAPAS y los DAPOS, en las regiones sanitarias del
MINSA, son las responsables por brindar asistencia técnica y
organizacional a las JAAR y a los Comités de Salud para que
realicen la gestión administrativa, técnica y financiera de la
estructura organizacional que opera el sistema; cooperan con
ellos los promotores y educadores para la salud, que son parte
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del equipo que implementa las estrategias de atención primaria
de la salud, APS.
El Decreto Ejecutivo 1839, del 5 de Diciembre de 2014, establece
que las tarifas que aprueban las JAAR y los CS en los sistemas
rurales no están obligadas a incorporar la recuperación de los
costos de inversión; su objetivo, es cubrir los costos operativos
regulares como electricidad, compra de desinfectante,
reparaciones menores, pago de operadores, una reserva para
piezas o equipos que necesiten frecuente mantenimiento o
reemplazo, y la extensión de redes.
Sumado a lo anterior, persisten los problemas de intermitencia,
daños prolongados a los sistemas, falta de control de calidad del
agua y de recursos humanos calificados en el área rural, factores
que afectan la calidad, eficiencia y confiabilidad de los servicios
que se brindan a las comunidades rurales.7 Sin embargo, el
mismo Decreto 1839 facilita la formación de Juntas Integrales de
7 El Ministerio de Salud en su reporte “Programa Agua Potable y Saneamiento
Rural e Indígena en Panamá (PN-G1003), Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional (SECI) de la DISAPAS, Propuesta del Esquema de Ejecución
del Programa, Informe Final. Abril 2012”, describe la situación de la siguiente
manera: “…las tarifas que se cobran a la población generalmente no reflejan
los costos de AO&M, hace que las JAAR no operen adecuadamente los sistemas
comunitarios, con los consiguientes problemas de deterioro de la infraestructura
y calidad del servicio. Según datos del Censo, la continuidad del servicio suele ser
baja (sólo el 52,9% de los sistemas comunitarios brinda servicio las 24 horas).
Aunque no existen estadísticas al respecto, se estima que el agua provista por
un alto porcentaje de los sistemas de agua rural no cumple las normas de potabilidad.” página.13.
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Agua y Saneamiento para administrar servicios de agua potable
y saneamiento, así como también asociaciones de JAAR, cuya
finalidad es mejorar la gestión de las obras sanitarias.

2.5 Programa de
Saneamiento de Panamá
El Programa de Saneamiento de Panamá, que inicialmente
tuvo la responsabilidad del Saneamiento de la Ciudad y Bahía,
representa el principal proyecto de colecta y tratamiento de
aguas servidas, desarrollado en la república de Panamá. Es
ejecutado a través de la Unidad Coordinadora del Proyecto
(UCP), la cual fue creada mediante el Decreto Ejecutivo No. 144,
del 20 de junio del 2001, adscrita al Ministerio de Salud.
Se trata de un plan con visión de medio y largo plazo, con obras
diseñadas para satisfacer la demanda hasta el año 2050; consiste
en un sistema que colecta las aguas residuales residenciales y las
conduce a una planta de tratamiento ubicada en el corregimiento
Juan Díaz, en donde son tratadas, cumpliendo con la normativa
vigente, COPANIT 35-2000. El objetivo principal del Plan es
mejorar las condiciones sanitarias, particularmente en barrios de
bajos ingresos, disminuyendo así la contaminación de los cauces
y ríos urbanos en el área metropolitana de la Ciudad de Panamá.
Su construcción se realiza por etapas. La primera etapa,
incluyendo la construcción de redes y colectoras sanitarias, desde
el Casco Viejo hasta el Corregimiento de Tocumen, un sistema
interceptor y el primer módulo de la Planta de Tratamiento de
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Aguas Residuales (PTAR), concluyó en el 2014 con capacidad
para tratar 2 m3/seg., equivalente a las aguas generadas al día
por 400,000 habitantes. La construcción de la segunda etapa
que ya está en proceso, duplicará la capacidad de la primera, e
incluye la incorporación de áreas adicionales y la ampliación de
la PTAR. Desde el inicio del proyecto en el 2001, se ha invertido
un monto de B/. 1,347 millones de balboas.
Aunque el esfuerzo realizado para lograr el fortalecimiento del
IDAAN ha sido notable, el Ministerio de Salud, a través de la UCP,
tomó bajo su responsabilidad la operación y mantenimiento de
la PTAR, siendo esta de manera contingente, por un período
acordado entre el MINSA y el IDAAN.

2.6 Otras Iniciativas
2.6.1 Plan Nacional de Seguridad
Hídrica 2015 – 2050
Como respuesta a las graves afectaciones causadas por el
fenómeno de El Niño, el que tuvo su máxima intensidad entre
octubre de 2015 y abril de 2016, el Gobierno decidió conformar
un equipo interinstitucional con el propósito de coordinar y
elaborar el Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050
(PNSH), este acaba de ser aprobado por el Consejo de Gabinete
y está próximo a iniciar su implementación.
Bajo el lema “Agua para Todos”, el PNSH se centra en 5
metas nacionales:
1. Acceso universal al agua de calidad y saneamiento básico;
2. Disponibilidad de agua para todos los sectores de la
economía nacional;
3. Gestión oportuna de riesgos relacionados con el agua;
4. Cuencas hidrográficas con ecosistemas saludables;

También se creó a la par el Consejo Nacional del Agua
(CONAGUA), liderado por MiAmbiente, para hacer seguimiento
al PNSH y asegurar el cumplimiento de estas metas.

2.6.2 Mesa de Diálogo de
Desarrollo Sostenible
La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SENACYT), como agente catalizador de la investigación,
ha creado una Mesa de Diálogo de Desarrollo Sostenible, la
que se realizó en el mes de marzo de 2016, desarrollándose
un taller denominado: “La Contribución de la Ciencia a la
Gestión del Agua en Panamá”, contando con la participación
de especialistas en hidrología y gestión de recursos hídricos, y
actores involucrados en la gobernanza del agua en Panamá.
Uno de los objetivos principales de este diálogo fue proponer,
desde la perspectiva del conocimiento científico, lineamientos de
una estrategia de gestión del agua, que apoye la implementación
del Plan Nacional de Seguridad Hídrica (PNSH). El documento
presenta evidencia científica para el diseño de políticas sobre
“Ciencia y Agua”.
Entre las recomendaciones de la Mesa de Diálogo para impulsar
la gobernabilidad en la gestión del recurso hídrico, está la de
crear un ente neutro (Una Autoridad de Aguas), de alto nivel.

2.6.3 Plan 1 millón de hectáreas
Durante la Cumbre del Clima en 2014, el país firmó un acuerdo
público-privado para reforestar un millón de hectáreas en 20
años, denominado Alianza por el Millón, para hacer frente
al cambio climático y mitigar los efectos del fenómeno de El
Niño, además de lograr la reforestación comercial y el manejo
sostenible de los bosques como un aporte a la economía rural.
También es una de las acciones que ha asumido el istmo luego
de la vigésima primera conferencia sobre cambio climático,
COP21, realizada en París, Francia, y que tiene como desafío
impulsar la transición hacia sociedades y economías resistentes y
bajas en carbono, como medida de control al cambio climático.

5. Sostenibilidad hídrica y acciones preventivas de conflicto
por el agua.
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3 TENDENCIAS DE COBERTURA, CALIDAD,
SOSTENIBILIDAD Y OTROS INDICADORES
DEL SECTOR
3.1 Datos oficiales de cobertura
del país
En MAPAS I y II hay diferencias en los datos que se presentan,
dependiendo de las entidades que realizan el estudio, el objetivo
que persigue, el tipo de formato utilizado para la encuesta, las
pruebas de campo para validar su nivel de aplicabilidad, las
capacitaciones a los encuestadores, y las definiciones de lo que
se pudiese considerar como una tecnología buena o mejorada,
entre otras variables.
Al hacerse el análisis de los datos consolidados que presenta
el informe JMP (UNICEF, WHO 2015), puede observarse en el
cuadro 2, que en Panamá la cobertura de agua potable para
la población rural es de 89% (83% por conexiones al domicilio

y un 6% por fuentes mejoradas); para la población urbana se
llega al 98%, (97% con conexión domiciliaria y 1% mejorada).
En el renglón de agua potable Panamá superó las metas fijadas
en los ODM, los cuales establecían alcanzar, como mínimo,
una cobertura media de 92% en agua para el 2015 y se llegó
al 95%.
En saneamiento urbano, los datos del JMP muestran avances
importantes, en vista que en 1990 el porcentaje de cobertura en
saneamiento se ubicó en un 73% y, para el 2015, el JMP estima
que se llegará a un 92%, como resultado de la suma de 84%
con un sistema bueno + 8% mejorado. Para la población total
se estima alcanzar en el 2015 una media nacional de cobertura
de 82%, resultado de 75% bueno + 7% mejorado.

Cuadro 2: Datos de cobertura, 1990 a 2015 Según fuentes indicadas]
COBERTURA SEGÚN JMP y
CENSOS

Dato
JMP
(1990)
%

Abastecimiento de
Agua

Cobertura de
Saneamiento

2013

JMP ODM
(2015)

Meta PEG
(20092014)

Meta PEG
(20152019)

%

%

%

%

X Censo
(2000)

XI Censo
(2010)

MICS

%

%

Rural

66

81

83

84.8

83 dom.
6 otra

90

100

Urb.

99

96

97

99.8

97 dom.
1 otra

ND (*)

100

Total

84

90

92

94.8

92 dom.
3 otra

ND (*)

100

Rural

40

92

95

82.5

58 B
6M

ND (*)

100

Urb.

73

94

95

99.1

84 B
8M

76 (**)

100

Total

58

93

95

93.6

75 B
7M

ND (*)

100

(*) ND: Sin definir. (**) meta de % con alcantarillado sanitario. Otras notas: B= Bueno; M= Mejorado
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El cuadro 2 permite apreciar que, según los datos del JMP, en
saneamiento rural se pasó de un 40% de cobertura en 1990
a un 64% en el 2015 (58% bueno + 6% mejorado). La meta
que se debería alcanzar al finalizar los ODM debía ser de 70%.
Al comparar los datos del Cuadro 2, es evidente que existe
una discrepancia muy fuerte entre los datos de las fuentes
oficiales del país, (INEC y MICS), y las proyecciones que hace
JMP para el año 2015 en cuanto a la cobertura en saneamiento,
que es más notoria en el área rural.
Si la letrina simple sin ventilación es un sistema mejorado de
saneamiento, criterio que fue utilizado por INEC en el censo de 2010
y en la encuesta MICS del 2013, con apoyo de UNICEF, la cobertura
de saneamiento en el 2015 sería de 99.5% para el área urbana y
la proyección de JMP es de 92%; en MICS se llega a 86.9% para el
área rural, mientras que JMP indica un 64%; el promedio nacional,
según MICS sería de 95.4% y para JMP sería de 82%, resultando
en una diferencia de – 13.4% al comparar ambos datos.

Las tendencias de cobertura muestran que en los últimos 25
años se ha realizado un gran esfuerzo para cumplir con las
metas fijadas en los ODM, ya que el país logró obtener recursos
para satisfacer la demanda considerándose el crecimiento
demográfico y así ampliar la cobertura con servicios aceptables
para la población.
Otra información que resalta, es que en 1990 el porcentaje de
personas que defecaba al aire libre era del 12% y se redujo a un
4.3% en el 2015, como se observa en el cuadro 3.

3.1.1 Tendencias de cobertura
en agua y saneamiento global,
urbana y rural
En base a los datos oficiales, la figura 3 indica que en materia de
agua potable hay una cobertura global de un 96%, siendo un
100% en el área urbana y de 89% en la rural. En base a estos
datos, se afirma que se alcanzaron las metas propuestas en los

Cuadro 3: Encuesta de Indicadores Múltiples, INEC, 2013
Clasificación Actual
(JMP, 2015)

Denominación Original (JMP, 1990)

Solución de Saneamiento
(%)
Urbana

Rural

Total

Descarga y lavado manual

85.9

35.4

69.2

Conectado al alcantarillado

Alcantarillado

45.4

1.3

30.8

Conectado a tanque o fosa séptica

Tanque séptico

37.1

31.3

35.2

Letrina de arrastre

Pozo

3.1

1.6

2.6

Servicio con conexión al mar, río quebrada, u otro lugar circundante En otra parte

0.3

1.2

0.6

Letrinas secas

13.6

51.5

26.2

Letrinas mejoradas

3.8

13.6

7.0

Letrina de pozo mejorado con
ventilación

3.8

13.6

7.0

Letrina de hueco con losa /
letrinas cubiertas

0.0

0.0

0.0

Letrina o servicio de hueco sin ventilación

Letrina tradicional

9.7

34.6

18.0

Letrina o servicio de hueco sin losa

Letrina de hueco sin losa / a
cielo abierto

0.0

1.2

0.4

Servicio colgante sobre el río o el mar

Letrina colgante

0.1

2.1

0.8

No hay servicio sanitario, va al monte, campo abierto

Ninguna instalación o campo
abierto

0.4

12.5

4.3

Sin mejoras, otras

0.2

0.4

0.3

No declaración / sin información

0.0

0.0

0.0

100.0

99.8

100.0

Letrina o servicio de hueco con ventilación

No declarado / no sabe

Totales:
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ODM. Para alcanzar la cobertura universal al 2020, se observa
la necesidad de redoblar los esfuerzos para la cobertura en el
abastecimiento de agua en las zonas rurales.
La figura 4 indica que al 2015 hay una cobertura de saneamiento
global de 98%, urbana de 100% y rural de 94%; también se
concluye que se han sobrepasado ampliamente las metas
establecidas en los ODM.

3.1.2 Calidad de los servicios
En los últimos 60 años la población urbana se multiplicó
7siete veces, mientras que la rural se duplicó; la tendencia
demográfica urbana es seguir creciendo con una tasa menor, en
cambio, para la rural es de mantenerse estable hasta el 2020,
para luego decrecer en los años subsiguientes. Ese crecimiento
exponencial de la población urbana genera una fuerte presión
a las estructuras existentes, algunas con más de un siglo de

Figura 3: Tendencias en cobertura de agua global, urbano y rural
100%

Agua Total

Meta ODM Total

Agua Rural

Meta ODM Rural

Agua Urbana

Meta ODM Urbana

95%
90%
85%
80%

75%
70%
65%
60%

1990

2000

2010

2015

2020

Figura 4: Tendencias en cobertura de saneamiento global, urbano y rural
100%

Saneamiento Total

Meta ODM Total

Saneamiento Rural

Meta ODM Rural

Saneamiento Urbana

Meta ODM Urbana

90%

80%

70%

60%

50%

40%

1990
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estar operando, lo que hace frágil la prestación de un servicio
de calidad.

el nivel avance que se desea, en función de los importantes
recursos de que dispone el sector.

Según la información del INEC, presentada en del cuadro 3, se
observa que las áreas rurales cuentan con servicios de menor
calidad en comparación con las zonas urbanas. Por ejemplo,
un 47.8% de la cobertura urbana de saneamiento mejorado
proviene de estar conectado a una red de alcantarillado,
mientras que solo 1.8% lo es para las viviendas rurales.

También se subraya que el país no sólo ha asumido el compromiso
de incrementar la cobertura en saneamiento por medio de
tecnología de mejor nivel, sino también el compromiso de
realizar mejoras integrales en los sistemas de tratamiento de las
aguas residuales, con el fin de reducir la contaminación de los
cuerpos de agua receptores y de las enfermedades transmisibles.

En cuanto a agua potable, el 94.2% de las viviendas urbanas
están conectadas al sistema de acueducto del IDAAN, contra un
18.2% de las viviendas rurales. En cambio, la mayor parte de
las viviendas rurales se abastecen de un acueducto comunitario,
sea administrado por las JAAR, o por los Comités de Salud.

El Programa de Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá,
es un ejemplo que se tratará con más detalle en este informe,
pero se destaca como un proyecto de Estado que ha tenido
continuidad durante cuatro periodos de gobierno, desde
el 2001.

Para el 2015, hay limitada información que señale como ha
mejorado la continuidad en los sistemas de acueductos, la cual,
según el censo 2010 era del 79% para el área urbana y 54%
en las zonas rurales, durante la estación seca (INEC 2011). Pese
a la falta de datos, es evidente que durante la estación seca
del periodo que abarca noviembre de 2015 a mayo de 2016,
los problemas de intermitencia en el servicio han aumentado,
debido a la fuerte sequía ocasionada por el fenómeno de
El Niño.
No hay datos actualizados de la frecuencia de muestreos para
determinar la calidad del agua que se entrega a la población.
En el área urbana, el muestreo realizado en los sistemas
del IDAAN sigue con regularidad las normas nacionales,
mientras que en el área rural se hace un esfuerzo para realizar
muestreos sistemáticos, pero aún así no hay garantía de que
se cumplan las normas nacionales. Un buen indicador es que
en el año 2015 se realizó un convenio entre IDAAN, MINSA y
MiAMBIENTE, en donde se han seleccionado un total de 3,383
puntos de muestreo que incluye fuentes de agua y sistemas de
abastecimiento urbanos y rurales y, a inicios de 2016, se presentó
el primer informe de los muestreos que se han realizado bajo
ese convenio. Un porcentaje bajo, menor al 5%, indica niveles
de contaminación fuera del rango de la norma existente, por lo
que se deberán tomar acciones para mejorar la desinfección en
los acueductos deficientes.
Los datos que se presentan en MAPAS II demuestran con
claridad que en el periodo 2012 - 2015, se han realizado
nuevas inversiones en saneamiento, con mayor énfasis en el
tratamiento de las aguas residuales de la Ciudad de Panamá y
en otras ciudades cercanas a la región metropolitana; asimismo,
en las principales ciudades que son cabecera de provincia o
que se ubican en áreas de alto potencial turístico. También se
han realizado importantes inversiones en el sector rural, a fin
de disminuir la brecha de cobertura existente, aunque no con

3.1.3 Calidad y sostenibilidad,
nuevos compromisos de los ODS
2016 - 2030
En la medida en que los países se acercan a la cobertura
universal de los servicios de APS, incluido el tratamiento de las
aguas residuales, los atributos de calidad y sostenibilidad se
convierten en indicadores para medir la gestión que realizan los
prestadores. Hay lineamientos que aparecen en los nuevos ODS
en los cuales los gobiernos de los países deberán desarrollar
normas y reglamentos que permitan cumplir con los objetivos
ambientales y sanitarios, con atributos de calidad y sostenibilidad
(UN-Water 2015.)
Aún no se han aprobado los indicadores finales de
los ODS; sin embargo, está claro que habrá cambios
importantes en la forma de monitorear y evaluar el
progreso hacia la universalización de los servicios, lo que
sugiere que los datos de cobertura puedan modificarse
significativamente en los próximos años. El sector tendrá
que prestar atención a los indicadores emergentes para
adaptar adecuadamente sus instrumentos y sistemas de
seguimiento, en coordinación con otras instituciones,
particularmente con el INEC.
En el ANEXO 2 se presenta un listado de posibles indicadores a
ser considerados.

3.1.4 Cobertura en agua y
saneamiento en las escuelas
públicas
En el actual ejercicio de MAPAS II se cuenta con información que
ha levantado el Departamento de Infraestructuras del MEDUCA,
y presenta el estado actual sobre el suministro de agua y de
saneamiento en las escuelas públicas del país, con un nivel de
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detalle aceptable que no se pudo lograr en MAPAS I.
Los datos que se presentan en los cuadros 4 y 5, resumen el
estado en que se brindan los servicios de agua y saneamiento
en los 3098 centros educativos existentes en el país. En los
centros educativos se imparten clases a estudiantes en los
niveles preescolar, primario, pre-media y media. Muchas de
las instalaciones pueden tener de forma simultánea dos o más
fuentes de abastecimiento.

Para este análisis se consideró como una forma segura o
mejorada la sumatoria de los renglones de pozo brocal, pozo
profundo, conexión al sistema del IDAAN y conexión a un
acueducto rural.
El análisis para el saneamiento tiene una variable que dificulta
la totalización, ya que en un mismo centro se puede utilizar
simultáneamente una letrina y, adicional, una batería sanitaria
que puede incluir un servicio sanitario más un lavamanos.

De los 451 centros educativos urbanos, 422 tienen una fuente
segura de agua potable, lo que representa el 93.6 % de esas
instalaciones. En los 2390 centros educativos rurales, 2191
tienen un abastecimiento más confiable, equivalente al 91.7%
y, de los 257 centros educativos ubicados en las comarcas
indígenas 57 tienen un abastecimiento de agua mejorado, lo
que equivale al 22.2%.

No obstante, se puede destacar que de los 451 centros educativos
urbanos solo 15 tienen letrina, lo que representa el 3.3%. De
los 2390 centros rurales 1038, tienen letrina, que es el 47.6%
y, de los 257 centros localizados en poblaciones indígenas, se
reportan 451 letrinas. En muchos casos, las soluciones pueden
incluir una batería sanitaria o una batería preescolar.

Cuadro 4: Ubicación de centros escolares por tipo de fuente de abastecimiento de agua
Fuente de Abastecimiento

Urbana

Lluvia

Rural

Indígena

Total

20

39

59

Ríos Quebrada

1

53

91

145

Cisterna

2

15

7

24

52

54

106

No tiene
No reportó

26

59

9

94

Pozo (brocal y profundo)

14

115

56

185

IDAAN

408

240

1

649

Acueducto Rural

1836

TOTAL

451

1836

2390

257

3098

Fuente: Departamento de Infraestructura del MEDUCA

Cuadro 5: Ubicación de centros escolares por tipo de sistema de saneamiento
Saneamiento

Letrina

Batería Sanitaria

Letrina Preescolar

Batería Preescolar

Urbano

15

417

9

240

Rural

1,038

1,286

34

288

Indígena

451

154

17

37

TOTAL

1,504

1,857

60

565

Fuente: Departamento de Infraestructura del MEDUCA
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La información que suministran los cuadros 4 y 5, confirman las
grandes diferencias que existen en el abastecimiento de agua y
en el saneamiento, entre los centros educativos urbanos y los
ubicados en las áreas rurales y las comarcas indígenas.

de comunicación, y el alto costo de los productos, así como la
disponibilidad y acarreo de los insumos. Es esencial el empleo de
opciones tecnológicas sostenibles en la frágil situación en que
viven los pobladores y el uso de metodologías sociales adecuadas
a los patrones culturales que poseen las poblaciones rurales y,
muy marcadamente, las comarcas indígenas. En los grupos de
trabajo se destacó la importancia y pertinencia de aprovechar la
experiencia que han acumulado los funcionarios del MINSA en las
comunidades rurales.

3.2 Resultados en el
Cuadro de Mandos
Los resultados del CM se expresan utilizando los colores del
semáforo – el rojo significa deficiencias considerables, el amarillo
implica un progreso débil y, el verde, representa resultados
positivos. En el CM final para Panamá (cuadro 6) del total de
36 lecturas realizadas, sobresalen los cuadros de color amarillo,
con un total de 26. Hay seis en rojo y solo cuatro en verde. Los
puntajes muestran que el sector de agua y saneamiento aún
no logra alcanzar el nivel óptimo de calidad que se desea, y
se identifican asimetrías entre lo rural y lo urbano, así como
también entre agua y saneamiento.

En el área urbana también prevalece el amarillo, tanto para agua
como para saneamiento e higiene, con puntajes superiores a
los que tiene el área rural. Estos resultados no logran alcanzar
un mejor puntaje por los problemas de coordinación entre las
múltiples agencias que construyen obras sin que haya un plan
maestro, dejando al IDAAN la responsabilidad por la operación
y mantenimiento de los sistemas de agua y alcantarillados
sanitarios, excepto la operación de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR) de la ciudad de Panamá, que ha sido
concesionada por la Unidad Coordinadora de Proyectos, (UCP),
responsable por los proyectos de saneamiento de Panamá,
adscrita al MINSA.

En el actual ejercicio, la imagen para el área rural es amarilla,
tanto para agua como para saneamiento. El resultado reitera
la urgencia de hacer un mayor esfuerzo para planificar las
intervenciones y asignar recursos orientados a lograr mejoras
que consideren los problemas de dispersión, la falta de vías

Cuando se analizan los pilares y sus dimensiones, se observa que
todos los promedios de pilar y de subsector resultan de color
amarillo. La dimensión “Equidad” es la única que lleva un puntaje

Alto: >2

Ejecución

Equidad

Resultados

Mantenimiento

Expansión

Usuarios

Medio: de 1 a 2

Presupuesto

Bajo <1

Planeamiento

Leyenda:

Sostenibilidad

Políticas

Cuadro 6:
Resultados
Cuadro de
Mandos MAPAS II,
Panamá 2015

Desarrollo

Puntaje Medio

Marco Instiucional

Agua Rural

1.32

1.5

1

1.5

1.5

1.5

1.1

1.1

1

1.5

Agua Urbana

1.32

2

1

2.5

1.5

0.5

1.7

1.7

1.5

2

Saneamiento e
Higiene Rural

1.32

2

1

2

1.5

0

0.4

0.4

0.5

0.8

Saneamiento e
Higiene Urbano

1.32

1.5

1

2.5

1.5

1

0.9

0.9

1.5

2.3

Promedio por
Dimensión

1.32

1.75

1

2.13

1.5

0.75

1.0

1.0

1.1

1.6

Subsector

Promedio
por Pilar

1.63

1.24

1.26

Marco Institucional

Desarrollo

Sostenibilidad
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Cuadro 6b: Resultados del Cuadro de Mandos, Seguridad del Agua

Disponibilidad
2.5

promedio de color rojo (0.75) y la única dimensión en verde es la
de “Presupuesto” (2.13). En general, son débiles las dimensiones
de Planeamiento, Mantenimiento y Expansión. Además de
Presupuesto, las dimensiones que tienen un puntaje promedio de
1.5 o más son las de Políticas, Ejecución, Resultados y Usuarios.
En el extremo opuesto está la falta de equidad, y hay que
brindar especial atención a las dimensiones relacionadas con los
procesos de planeamiento, mantenimiento y expansión de los
servicios, ya que sus puntajes son inferiores a 1.5.

3.2.1 Seguridad del agua
En el ejercicio de MAPAS II se introdujo el tema de Seguridad
del Agua, decisión que se considera plenamente justificada, y su
impacto en el sector debe monitorearse de forma sistemática,
partiendo del actual ejercicio.
Los datos recabados indican que en el país hay una oferta
hídrica, que si se lograra acumular la totalidad del país estaría
cubierto con 3 metros de agua cada año, volumen que permitiría
satisfacer de forma razonable todos los usos. El valor de 2.5
obtenido en cuanto a la “Disponibilidad” del recurso hídrico,
se trata de una media que tiene áreas geográficas con exceso,
particularmente en la vertiente atlántica, y otros sectores
con valores por debajo de la media, como es el arco seco en
la península de Azuero; por ello, en el PNRH se contemplan
acciones para incrementar la capacidad de reserva, otras para
incrementar los planes de reforestación y en paralelo establecer
planes por cuenca para implementar las medidas de mitigación
al cambio climático.
En lo que se refiere a la calidad de los cuerpos de agua, se
obtuvo un valor de 1.5, debido principalmente, a la deficiencia
por la falta de tratamiento de las aguas servidas y a las limitadas
actividades de protección de ecosistemas y fuentes de agua. No
obstante, se ha detectado una tendencia hacia el mejoramiento
de la calidad de agua de los principales ríos del país, ya que
en 2005 el 40% de los puntos de monitoreo se clasificaron
entre contaminado y altamente contaminado, mientras que en
el 2010 solo un 8.7% de los puntos se clasificaron así (ANAM
2011, 54.)
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Calidad

Uso

1.5

1.88

La dimensión de “Uso” consiguió un puntaje de 1.88, un valor
que puede mejorarse si el país emprende iniciativas para el reúso
de agua. Gracias al superávit, el país no prioriza la reutilización
del agua. Por tanto, se concluye que los resultados del país en
cuanto a la seguridad de los recursos hídricos son aceptables.

3.2.2 Análisis comparativo entre
los resultados del Cuadro de
Mandos de MAPAS I y MAPAS II
Al analizar el resultado del Cuadro de Mandos, este refleja que
la evaluación del 2015 tuvo un puntaje promedio de 1.4 y, para
el 2012, fue de 1.3, lo cual representa una mejora leve del 8%,
aunque ambos puntajes se localizan en la zona amarilla.
Una revisión más detenida de los resultados comparativos entre
MAPAS I y MAPAS II revela catorce dimensiones que mejoraron
su puntaje; once que permanecieron iguales, y once en que
el puntaje disminuyó (cuadro 8). El pilar de “Sostenibilidad”
experimentó una alza apreciable de 1.1 en 2012, a 1.3 en 2015,
debido principalmente al mejoramiento en las dimensiones
relacionadas con el usuario. En cambio, se redujo el puntaje
promedio del pilar de “Desarrollo del Sector” de 1.4 a 1.2, a
causa de una ejecución presupuestaria débil durante el período
más reciente. Los resultados del pilar “Marco Institucional” se
mantuvieron estables, a pesar de la obtención de importantes
avances en políticas de saneamiento rural.
El pilar de institucionalidad se mantiene con la opción de
mejorar cuando se apruebe la política nacional del sector y los
lineamientos del PEG conduzcan a definir planes específicos
para cada subsector (A y S), tanto para las áreas urbanas, como
rurales. El sector tiene el reto de fortalecer la unidad de mando
por las consideraciones que ya se han planteado en cuanto a la
dualidad existente con la promulgación del Decreto Ejecutivo
N°1221, del 2 de julio de 2014.

3.2.3 Tendencias en cuanto a la
sostenibilidad
Una de las bondades de la metodología MAPAS es que
permite analizar tendencias entre períodos por subsector, pilar
y dimensión. En vista que el concepto de sostenibilidad forma
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Equidad

Resultados

Mantenimiento

Expansión

Usuarios

Alto: >2

Ejecución

Medio: de 1 a 2

Año

Presupuesto

Bajo <1

Subsector

Planeamiento

Leyenda:

Sostenibilidad

Políticas

Cuadro 7:
Comparación
de resultados
entre MAPAS I
y MAPAS II

Desarrollo

Promedio Total

Marco Instiucional

Agua Rural

2015
2012

1.3
1.6

1.5
2.5

1
0.5

1.5
2.5

1.5
2.5

1.5
1.5

1.3
1.2

1.1
1.5

1
1

1.5
1.1

Agua Urbana

2015
2012

1.7
1.4

2
2

1
1

2.5
2.5

1.5
2

0.5
0

2.3
2.5

1.7
0.5

1.5
0.5

2
1.2

Saneamiento e 2015
Higiene Rural 2012

1.5
1.5

1.5
1.5

1
1

2
2

1.5
2.5

1
0.5

1.2
0.8

0.9
0.6

1.5
2.5

2.3
1.5

Saneamiento e 2015
Higiene Urbano 2012

1.0
0.9

2
0.5

1
0.5

2
1.5

1.5
1.5

0
0.5

1.2
0.8

0.4
0.4

0.5
1.5

0.8
0.8

2015
2012

1.4
1.3

1.6
1.5
Marco Institucional

Promedio

parte integral de los ODS, se elaboraron las figuras 6 y 7 para
visualizar las tendencias actuales y las proyecciones esperadas
hasta el año 2020.
La Figura 6 sugiere un progreso leve durante el período para el
conjunto de indicadores de sostenibilidad del CM. Se observa
un notable avance para el subsector de agua urbana y, un
retroceso significativo, para saneamiento rural.

1.2
1.4
Desarrollo

1.3
1.1
Sostenibilidad

De las 50 acciones prioritarias del MAPAS II, 19 (38%) son
similares a las de MAPAS I y el restante (62%), son acciones con
nuevos enfoques. Algunas acciones prioritarias no cumplidas
fueron eliminadas por completo. Lo anterior se justifica
principalmente por los cambios sectoriales experimentados
durante el período entre MAPAS I y II.

3.2.5 Agua Rural

En cambio, la figura 7 incluye las puntuaciones estimadas para
el año 2020. Se observa que todos los subsectores proyectan
un panorama optimista, a pesar de las tendencias demostradas.
Aún con esta proyección, el sector global quedaría lejos de
lograr una puntuación óptima en el pilar de sostenibilidad. El
subsector Saneamiento e higiene rural representa el reto más
severo para el período 2015-2020.

Entre 2012 y 2015, el puntaje global para Agua rural declinó
de 1.6 al 1.3. Se observa que tres dimensiones disminuyeron
su nivel, pasando de verde a amarilla, siendo estas; Políticas,
Presupuesto y Ejecución Presupuestaria. La dimensión de O&M
también se redujo notablemente de 1.5 a 1.1. “Planes” pasó
de rojo a amarillo, en reconocimiento del mayor énfasis que en
DISAPAS se da a la planificación estratégica.

Se espera que la siguiente iteración del instrumento MAPAS
refleje los nuevos indicadores de los ODS para mejorar la
evaluación del pilar Sostenibilidad.

Entre los hechos que influyeron de forma adversa en el Agua
rural se enumeran los siguientes:

3.2.4 Seguimiento a las acciones
prioritarias de MAPAS I
El ANEXO 3 presenta los cuadros por subsector de las
acciones prioritarias generadas durante el ejercicio MAPAS
I. De las 45 acciones recomendadas, solo dos (4%) fueron
logradas completamente, 30 (67%) parcialmente y 13 (29%)
quedaron pendientes.

»» El Programa de Desarrollo Comunitario para Infraestructura
Pública (PRODEC), que tenía inversiones en mejoras,
reparaciones, ampliaciones y rehabilitaciones de sistemas
de acueductos rurales fue transferido del Ministerio de la
Presidencia al Ministerio de Gobierno;
»» Posteriormente PRODEC, el Programa de Inversión Local
(PROINLO), y el Programa de Obras Comunitarias (POC),
que también invertían en el subsector de Agua rural,
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Figura 5: Puntuaciones del CdM por subsector, MAPAS I, MAPAS II y proyección al
2020
3.0

Global
Agua Rural

2.5

Agua Urbana
Saneamiento Rural

2.0

Saneamiento Urbano
1.5
1.0
0.5
0.0
MAPAS I (2012)

MAPAS II (2015)

Proyección (2020)

Figura 6: Puntuaciones Pilar de Sostenibilidad MAPAS I y MAPAS II
3.0
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Agua Rural
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Agua Urbana
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Fuente: Cuadros de Mando, MAPAS 2012 y 2015

Figura 7: Puntuaciones Pilar de Sostenibilidad MAPAS I, MAPAS II y Proyección al
2020
Global
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Fuente: Cuadros de Mando, MAPAS 2012 y 2015
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MAPAS II (2015)

Proyección (2020)
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se fusionaron y se creó a inicios del 2014 el Programa
Nacional para el Desarrollo Local (PRONADEL), el que luego
pasó a ser una dependencia del Ministerio de Economía y
Finanzas. Estos cambios generaron retrasos y no se logró
ejecutar el presupuesto asignado;
»» En el 2015, las funciones asignadas al PRONADEL pasaron
a ser parte de la Secretaría Nacional de Descentralización
(SND), quedando adscrita al Ministerio de la Presidencia;
»» El MINSA, desde el 2012, inició un trámite para utilizar un
fondo no reembolsable que AECID entregaría al país por
medio del BID, y que se logró perfeccionar y suscribir en
el 2015.
Otro factor a tomar en cuenta, es el relacionado con el traspaso
de mando en el 2014. La llegada de un gobierno surgido de las
filas opositoras generó atrasos en la ejecución presupuestaria en
todas las entidades públicas, y los programas y planes de Agua
rural fueron afectados.
En la dimensión de Operación y Mantenimiento, los DAPOS, los
educadores y promotores de salud, al igual que los inspectores
en saneamiento en las regiones sanitarias del MINSA, enfrentan
la falta de recursos para poder hacer el trabajo necesario,
repercutiendo negativamente en los resultados del ejercicio.
Las dimensiones de Equidad y Expansión cuyos puntajes son
bajos en ambos ejercicios, reflejan la falta de los criterios
específicos para dar prioridad a los planes de desarrollo en las
comunidades carentes de los vitales servicios de APS; viéndose
afectadas sobre todo, las comarcas indígenas.

3.2.6 Agua Urbana
Hubo un incremento en el puntaje, ya que se pasó de una media
de 1.4 en el 2012, a 1.7 en el 2015, ambas en zona amarilla,
explicado en función de mantener puntajes similares en los
pilares del Marco Institucional y de Desarrollo del Sector, y un
incremento en el pilar que analiza la Sostenibilidad por medio
de las dimensiones evaluadas de Operación y Mantenimiento, y
Expansión. El pilar de Sostenibilidad experimentó un alza muy
significativa de un promedio de 0.7 en 2012 a 1.7 en 2015,
gracias a mejoras en la calidad del agua, la continuidad del
servicio brindado y la recuperación de costos. Por otra parte,
la dimensión de Equidad se mantiene en rojo, debido en gran
parte, a la falta de planes y programas enfocados sobre los
estratos más pobres.
A pesar de los indicios de mejoramiento del servicio, las quejas
de parte de los consumidores han aumentado en años recientes.
Por ejemplo, durante el período 2005-2012, el público presentó

un promedio de 107 quejas por año ante ASEP, referente al
servicio de agua y alcantarillado, representando un promedio
del 6% de las quejas contra los servicios públicos, que incluyen
electricidad y telecomunicaciones. Durante el período del
2013-2015, el promedio anual de quejas se quintuplicó a
568, representando un promedio anual de 21% de las quejas
totales.8 Otro indicador de descontento de los usuarios es el
número de fugas de agua y desbordes del alcantarillado, que
es considerado elevado, con más de 18,000 en 2013 y más
de 20,000 en 2014, según datos del IDAAN para la zona de
la Gerencia Metropolitana.9 Las quejas se formulan mediante
llamadas al número 311, facilitando que los clientes hagan los
reportes en línea.
Se ha iniciado el proceso para implementar un modelo de
gestión descentralizado, que propone otorgar poder de decisión
en la gestión operativa y comercial de las regiones del IDAAN, al
crearse la Unidad Regional de Servicios de Provincias Centrales
(URSPC), que atiende a más de 650,000 habitantes de las
provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas.
Se aumentó la cobertura del servicio de agua mediante la
construcción del Anillo Hidráulico, incrementando el caudal
y presión al sistema de barrios marginales del distrito de San
Miguelito y de la periferia metropolitana. Iguales beneficios se
están logrando con el Plan Metro Agua I en los corregimientos
de Las Cumbres, Alcalde Díaz y Chilibre, en las provincias de
Panamá y de Colón. Para el periodo 2017-2020 se fortalecerán
estos sectores suburbanos, cuando inicie la fase II de
Metro Agua.
En la HF se registran grandes inversiones en mejoras,
reparaciones, ampliaciones y rehabilitaciones de potabilizadoras
y en los sistemas de agua potable que atienden cabeceras de
provincia y otras ciudades ubicadas en los 78 distritos del país.

3.2.7 Saneamiento e higiene rural
El puntaje promedio fue de 1.0 en el 2015 y, de 0.9 en el
2012, que es un incremento marginal; es el subsector con el
más bajo puntaje en ambos ejercicios. Preocupa que de cada
ocho habitantes rurales uno (12.5%), defeca al aire libre, 85%
de los cuales habita en las comarcas indígenas, y casi 100%
pertenece al quintil más pobre, según resultados de la Encuesta
de Indicadores Múltiples por Conglomeradas, publicados por
INEC, en 2014.

8 http://www.asep.gob.pa/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=179
9 https://www.idaan.gob.pa/sites/default/files/transparencia/MEMORIA%20IDAAN-2015.pdf and https://www.idaan.gob.pa/sites/default/
files/transparencia/MEMORIA-2014-IDAAN.pdf
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La dimensión de Planeamiento mejoró de 0.5 a 1.0 debido a que
DISAPAS cuenta con una propuesta de Plan Estratégico Nacional
de Agua y Saneamiento Rural, PEN-ASR, que debiera orientar el
trabajo pendiente en las poblaciones rurales; falta que ese plan
tenga ajustes técnicos y legales para ser promulgado de forma
oficial por el MINSA.
Según informes generados por la Dirección de Asuntos
Comunitarios y Captación de Datos del Plan de Sanidad Básica
que ejecuta CONADES, describen los trabajos realizados por
un equipo social que recaba datos de familias que requieren
un baño higiénico, una interconexión, o mejoras a los sistemas
existentes. Se considera también la necesidad de baños
sanitarios en infraestructuras comunitarias como escuelas, casas
comunales e iglesias. Estas acciones, agregadas a los nuevos
proyectos que desarrolla MINSA - DISAPAS, deberán incidir en
los servicios de APS y en el logro de mejores puntajes cuando
concluya el Plan de Sanidad Básica dentro de tres años.
Conforme a los datos del SIGOB, luego de 18 meses
de haber iniciado el Plan 100% agua, 0 letrinas, se
ha logrado beneficiar a más de 343 mil personas,
equivalente a unas 85,750 viviendas, a quienes se les
ha construido o se está en proceso de construir una unidad
sanitaria, la cual puede contar con rampas especiales
para discapacitados10.
La expectativa es que el Plan de Sanidad Básica logre mejorar
significativamente la cobertura y calidad del saneamiento y la
higiene rural, al momento de evaluar las dimensiones de planes,
equidad, resultados, operación y expansión en el próximo
ejercicio de MAPAS. Aunque los sistemas que ofrece el Plan
de Sanidad Básica cumplen con los estándares nacionales, hay
reservas técnicas por el hecho de que muchas de las mejoras
en saneamiento se construyen en comunidades donde no hay
garantía de contar con agua suficiente para cubrir el incremento
de la demanda.
En cuanto a higiene hay datos limitados, por ejemplo, aún no se
recopila información adecuada sobre el lavado de manos, uso
adecuado de los sistemas de eliminación de excretas y prácticas
de manipuleo de agua para beber11.
10 La meta del plan es la instalación de 300,000 baños higiénicos beneficiando
a un millón de personas, sustituyendo las letrinas ubicadas principalmente en el
área rural hasta finales del 2019.
11 Una tesis de maestría titulado “Post-Project Assessment of Pit Latrines in
Rural Panama” presentada por Jacob B. Midkiff, 2013, encontró que únicamente
9% de las más de 600 viviendas con letrina demostró el uso adecuado y apenas
8% presentó evidencia de lavado adecuado de manos. Estos datos sugieren que

22

3.2.8 Saneamiento e higiene
urbana
El puntaje promedio en esta categoría fue igual a 1.5 en el 2015
y en el 2012, siendo el segundo mejor puntaje obtenido en el
ejercicio MAPAS II.
No hay duda que el núcleo conformado por la región
metropolitana de la ciudad de Panamá y sus áreas adyacentes,
junto a las principales ciudades de las otras provincias del
país, han sido y seguirán siendo beneficiadas con importantes
proyectos, sean ejecutados por medio de contratos realizados
por el Programa de Saneamiento de Panamá del MINSA o
el IDAAN.
Las mejoras en las evaluaciones de las dimensiones de Equidad,
Resultados y Usuarios están influenciadas por los éxitos logrados
en el Proyecto Saneamiento de Panamá; se espera que estas
evaluaciones mejoren debido a que a esa unidad le han asignado
el desarrollo de nuevos sistemas de saneamiento en los distritos
de Arraiján y La Chorrera en la provincia de Panamá Oeste. El
IDAAN y CONADES ejecutan obras similares en distritos con
un crecimiento significativo como David, Santiago, Puerto
Armuelles, Chilibre, Boquete, Parita y Ocú, entre otros.
La caída en la dimensión de Ejecución Presupuestaria pasó de
2.5 a 1.5; ésta estuvo relacionada con las dificultades surgidas
por el atraso en los desembolsos que el Gobierno Central hace al
IDAAN; en vista que la nueva asignación presupuestaria rompía
el techo definido por la ley y, procurando evitar conflictos con
la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, se destinó tiempo en
negociaciones para lograr dicha asignación, lo que incidió
negativamente en el desarrollo de los programas y proyectos de
inversión en el subsector.
Con respecto a la Expansión (reducción de 2.5 a 1.5), su
evaluación sigue siendo parcial, debido a que aún las metas
sobre tratamiento de las aguas residuales no reflejan un
incremento que indique que ya se supera el 80% de las aguas
que son lanzadas con tratamiento a los cuerpos receptores.
En cuanto a higiene, al igual que con el área rural, aún no se
recopila información adecuada sobre lavado de manos, uso
adecuado de los sistemas de eliminación de excretas o prácticas
de manipuleo de agua para beber.
el aspecto de higiene rural, sobretodo en áreas con una población de mayoría
indígena, requiere de mayor atención.
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3.3 Capacidad institucional

actualidad, son limitados y cruciales para confeccionar planes y
saber dónde y cuánto se debe invertir.

A pesar de los avances en cobertura, sigue faltando una
orientación clara en cuanto al trabajo que se necesita hacer
para fortalecer la institucionalidad del sector. Al no contar
con adecuados sistemas de información para el registro de
datos y estudios completos, tanto, para los elementos críticos
de los sistemas urbanos, como para la tarea de reposición de
estructuras y equipos obsoletos en el sector rural, la insuficiente
información y sus graves consecuencias se convierte en una
bomba de tiempo que, puede en el medio plazo, revertir los
logros alcanzados en las décadas anteriores.

3.4 Perspectiva ambiental
y seguridad de los recursos
hídricos

En este informe, en diferentes capítulos, se reitera la necesidad
de contar con un plan estratégico integral para el sector, tal
como se dispone en la Ley 2, del 7 de enero de 1997, pues
se reconoce que, para la planificación de los subsectores y,
especialmente el rural, es necesario trabajar con criterios de
desarrollo diferenciados, según su realidad sociocultural ya
que no son aplicables los mismos criterios utilizados para la
planificación y ejecución de proyectos en el área urbana.
En el asimétrico sector rural es necesario promover proyectos
integrales, teniendo como prioridad la promoción y capacitación
de las comunidades, en donde se ejecuten proyectos, a fin de
garantizar su participación en todas sus fases, incluyendo áreas
sobre educación sanitaria, administración, gestión comercial,
operación y mantenimiento que son elementos claves para
lograr sostenibilidad y desarrollo local.
Se ha previsto reforzar los equipos de DAPOS en el nivel local,
mediante la dotación de equipos y suministros con capacidad
de brindar apoyo a la solución de los problemas cotidianos que
enfrentan esas poblaciones distantes, a muchas horas a pie o
a lomo de animales de carga, alejados de las principales vías
de acceso y con recurrentes limitaciones económicas por vivir
en condiciones de pobreza extrema; sumándose a estas, sus
precarios niveles culturales y sociales.
Aunque existen otros estudios e informes específicos al
respecto, sin duda lo que se refleja en MAPAS I y, ahora MAPAS
II, es que todas las decisiones y acciones que afecten el Marco
Institucional del sector inciden en los demás pilares (Desarrollo
y Sostenibilidad), que en su conjunto se integran para alcanzar
mejores índices de desarrollo humano.

3.4.1 Calidad y sostenibilidad
ambiental
Según el Índice de Desempeño Ambiental a nivel global (EPI),
Panamá se sitúa en el puesto 51 de 180 países evaluados en
el 2016. Para la región América Latina y el Caribe, Panamá
se localiza entre los cinco países con la puntuación más alta.
Adicionalmente, el Perfil de Riesgo Ambiental para Panamá se
clasifica como “bueno”, la calificación más alta entre todos los
países de Centroamérica (Hsu, A. et al 2016.)
La figura 8 muestra puntuaciones y clasificaciónes EPI para
Panamá entre, 2000 y 2016. Se observa que la clasificación no
se relaciona con la puntuación recibida. Es importante observar
en el gráfico la estabilidad de la puntuación por muchos años,
presentándose una tendencia positiva a partir de la ejecución del
Proyecto de Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá,
donde la puntuación sube dramáticamente, lo cual pone en
evidencia que los problemas ambientales del país comienzan
a atenderse.
No obstante, las autoridades del país deben mantenerse
vigilantes para responder a los riesgos ambientales emergentes;
por ejemplo, la grave sequía que actualmente afecta extensas
zonas en los países de Centroamérica y el Caribe. En el caso de
Panamá, hay afectaciones graves en el denominado Arco Seco,
ubicado en la Península de Azuero en la vertiente del Pacifico
central. La disponibilidad del recurso hídrico, como efecto
vinculado al fenómeno de El Niño, ha sufrido una severa merma,
afectando la producción agrícola y pecuaria; la generación
de energía por medio de hidroeléctricas; la disminución, e
incluso el agotamiento total de fuentes de agua superficiales y
subterráneas para las plantas y pozos y, hasta la disminución en
la carga que transportan los barcos que transitan por el Canal
de Panamá.

Se evidencia la necesidad de hacer un balance entre la gran
cantidad de recursos asignados para el desarrollo de nuevas
obras y los recursos asignados para incrementar la capacidad
operativa y el desarrollo de recursos humanos y sistemas de
información especializados por subsector, los cuales, en la
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Figura 8: Puntuación EPI para Panamá durante el período 2000-2016
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3.4.2 Información hidrográfica
Los detalles sobre la información hidrográfica están incluidos en
el ANEXO 4.
Los datos recabados indican que el desarrollo del sector depende
más, de contar con elementos institucionales fuertes y, menos
por recursos financieros insuficientes. En los PEG del gobierno
anterior y, en el actual, se han previsto y asignado montos
apreciables para las inversiones en mejoras, ampliaciones y
obras nuevas, pero muy limitados para modernizar la estructura
administrativa, financiera y operacional de las instituciones
formales del sector. Esto lo corroboran los resultados de los
ejercicios MAPAS I y II.
Para generar las bases de equidad y lograr el mejoramiento
administrativo, financiero y operacional de las instituciones que
tienen responsabilidad por los sistemas de agua y saneamiento
hay que saber qué y donde falta cobertura y cuáles son los cuellos de botella que restringen su accionar, para diseñar primero
los planes y luego asignar recursos.
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4 FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO
DEL SECTOR
4.1 Recursos estimados en
el PEG para el sector
Desde una visión macro, el PEG 2015–2019 contiene un Plan
Indicativo de Inversiones por más de 20 billones de balboas,
que incluye la Línea 2 del Metro, el Plan de Renovación Urbana
de Colón, Sanidad Básica: 100% agua potable – 0 letrinas,
la segunda fase del Programa de Saneamiento de Panamá,
agregando ahora el saneamiento de las principales ciudades de
la provincia de Panamá Oeste; las líneas 2 y 3 de transmisión
eléctrica; el plan de transporte masivo para las provincias de Panamá y Panamá Oeste y el programa social Techos de Esperanza,
entre otros.
Para el quinquenio 2015 – 2019, se prevén recursos por
un monto de B/. 2.15 MM, destinados para inversión en
agua potable, que equivale aproximadamente a un 11%
del monto total de todas las inversiones planificadas; y, para
saneamiento y alcantarillado sanitario, la suma de B/. 1. 54
MM, que representa cerca del 8% del total, haciendo para
ambos rubros el apreciable monto de B/. 3.69 MM, para el
actual quinquenio. Este monto es significativamente mayor
al monto de B/. 0.98 MM, programado durante el quinquenio anterior e indica una priorización fuerte del sector por el
Gobierno actual12.
Para el sector, el programa insignia es el de Sanidad Básica
100% agua potable – 0 letrinas, donde se estima que el mismo
contará con una inversión cercana a los B/. 2, 92 billones en el
quinquenio, equivalente al 79% del total de recursos planificados para el sector.
El objetivo de este Plan de Sanidad Básica 100/0 es dotar a
la población de todo el país de agua potable las 24 horas del
día y, a la vez, eliminar las letrinas secas utilizando sistemas de
arrastre hidráulico.
12 Si bien el PEG contemplaba B/.0.98 MM durante el período 2010-2014, los
datos recopilados a través de la herramienta financiera indican un presupuesto
total durante este período de B/. 1.4 MM, aunque se estima una tasa de ejecución
presupuestaria de aproximadamente un 68%, o sea el valor propuesto dentro
del PEG.

Es importante considerar que el empleo de una tecnología de
arrastre hidráulico para la disposición y acarreo de las excretas
requiere de contar con un suministro de agua 24/7, situación
que no es factible garantizar en la zona urbana y, menos en la
rural; esta selección implica una mejor opción tecnológica que
reemplace la solución existente, sin incrementar la cobertura
de saneamiento. Asimismo, cuando no se dispone de redes de
alcantarillado, el uso de biodigestores para el tratamiento de las
aguas residuales requiere de estudios previos para determinar
la capacidad de infiltración de los suelos que aseguren su buen
funcionamiento, reconociendo que en el país hay una alta
precipitación y un nivel freático muy próximo a la superficie.
Los datos oficiales confirman que 8 de cada 10 unidades
monetarias de inversión para los subsectores de agua y
saneamiento son coordinados desde la Secretaría de Metas, y
son ejecutados por CONADES, DAS - PAN y UCP; este hecho
pone de relieve el gran desafío que representa la coordinación
interinstitucional y el aprovechamiento de décadas de
experiencia y conocimientos acumulados en las principales
instituciones que han servido al sector, como lo son DISAPAS
y otras dependencias del MINSA en lo rural, y el IDAAN en su
calidad de operador principal, en la población urbana.
De hecho, en el quinquenio anterior la construcción del anillo
hidráulico de la región metropolitana de la ciudad de Panamá y
el Programa de Saneamiento de Panamá y las principales obras
de ampliación y mejoras en diferentes comunidades del país,
fueron ejecutadas mayoritariamente por instituciones adscritas
al Ministerio de la Presidencia o a Unidades Ejecutoras dentro
del Ministerio de Salud o del Ministerio de Economía y Finanzas.
Sería deseable que hubiese la previsión de colocar una parte
de los recursos asignados para obras a la creación de un fondo
que financie estudios y proyectos para modernizar y fortalecer
las estructuras operativas, las capacidades tecnológicas y
los sistemas de información de las principales instituciones
del sector. Esto permitiría planificar de forma ordenada las
inversiones e incrementar la capacidad de investigación en
nuevas tecnologías para lograr de forma simultánea la meta
de cobertura universal y la sostenibilidad de las inversiones.
Esta propuesta surgió en las reuniones del proceso MAPAS y
para su debida sustentación habría que realizar un estudio con
apoyo de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), y otras
instituciones académicas.
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el monto anual previsto dentro del PEG, de aproximadamente
740 M (B/. 3.69 MM / 5 años).

4.2 Resultados de la
Herramienta Financiera
(HF)
Los resultados obtenidos de la Herramienta Financiera (HF)
reflejan que en el 2015 se ejecutó un 89% de lo presupuestado
(435.8 M de los 492.1 M presupuestados.) De ese total,
CONADES ejecutó 209.6 M y UCP-Saneamiento de Panamá
183.3 M, gestionando entre ambas 392.9 M, lo que representa
un 90% de la ejecución del 2015.
El incremento de recursos asignados al sector es notorio,
tal como se reporta entre MAPAS I y II; por ejemplo, en lo
referente a gastos de salarios y operaciones para agua potable
y saneamiento e higiene fue en el 2009 de B/. 68 M; en el 2013
de 97.7 M y en el 2015 de 101.9 M. En esos mismos años,
las inversiones totales del sector fueron de 108.4 M, 303.4 M
y 435.8 millones de balboas anuales; representando un gasto
equivalente al 1, 2 y 3% del PIB para esos mismos años.
La figuras 9 y 10 informan sobre las necesidades anuales de
inversión en el sector; se observa que al sumar el total de las
inversiones públicas planificadas se llega a un total de 461 M y
las inversiones requeridas suman 720.8 M, situación que implica
negociar recursos anuales adicionales por un monto de 259.8 M,
a pesar de que la inversión anual requerida estaría cubierta por

Es interesante observar que el estimado de inversiones sectoriales
anuales requeridos por MAPAS I fue de B/. 439 M, comparado
con el estimativo de B/. 721 M de MAPAS II. La figura 11
muestra estas diferencias por subsector, sin incluir el costo de
las plantas de tratamiento de aguas servidas, en el caso urbano,
o el costo de la construcción de biodigestores en el caso rura13.
La figura 11 demuestra la diferencia entre los cálculos para
MAPAS I y MAPAS II de las inversiones requeridas por subsector.
Hay varias razones que podrían explicar el incremento tan
elevado para MAPAS II:
Entre el 2009 y 2014 hubo seis reformas a la ley de contrataciones
públicas, que, en opinión de los entendidos, abrieron espacios
que relajaron las reglas del juego, permitiendo excesos que han
incidido en sobrecostos para las obras públicas14;

13 Por ejemplo, el costo de un biodigestor en 2015 se estimó en B/.3,500 (aproximadamente B/.830 per cápita) y el costo per cápita de tratamiento de las aguas
servidas en la zona urbana fue estimado en B/. 321.
14 Las reglas de contrataciones públicas han sido revisadas en el año 2016 por
los hechos ocurridos en el pasado reciente; se espera que estas reduzcan el riesgo
de manejos indebidos en las obras e inversiones públicas.

Figura 9: Requerimientos de financiamiento para inversión anual por subsector
Inversiones Públicas y Contribuciones de los Usuarios Requeridas
Anualmente para Alcanzar las Metas Nacionales, por Subsector
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Figura 10: Inversiones públicas anuales requeridas y planificadas por subsector
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Figura 11: Comparación de los costos estimados de inversión per cápita (B/.) por
subsector entre MAPAS I y MAPAS II
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En ese periodo se registraron tres incrementos salariales generales,
teniendo implicaciones directas en el sector construcción, donde
los costos de la mano de obra representan en la mayoría de los
casos, el 50% de los costos de los proyectos;
En este mismo periodo se experimentó una expansión acelerada
en las inversiones: con el proyecto de la ampliación del Canal; la
construcción de la línea 2 del Metro; múltiples proyectos viales
importantes; y proyectos grandes de inmobiliarias privadas;
todo lo anterior por un monto que sobrepasa los B/. 6 MM,
resultando en un incremento de costos de todos los insumos y
de la mano de obra calificada;

Los datos de ejecución presupuestaria sugieren que la capacidad
de ejecutar obras es muy alta cuando las obras están bajo las
dependencias del Ministerio de la Presidencia, mientras que
en IDAAN y MINSA, con excepción de la UCP, tienen menor
capacidad de ejecución15, tal vez por los mismos motivos
relacionados con el aumento de costos de construcción.
La figura 12 examina superficialmente las tendencias en cuanto
a presupuestos de fuente interna por subsector, revelando
lo siguiente:
El presupuesto sectorial ha aumentado significativamente
durante el período entre MAPAS I y MAPAS II;

En el sector de agua y saneamiento un alto porcentaje de las
nuevas obras se orienta hacia los cordones suburbanos, que
son dispersos, con extensas líneas de conducción, inseguridad
pública y con accidentes geográficos, y mayores complejidades
para su ejecución;

Cada subsector ha experimentado un aumento – 64% para
agua rural, 950% para agua urbana, 677% para saneamiento
rural y, 353% para saneamiento urbano.

El empleo de nuevas tecnologías para llevar soluciónes a las
comunidades que requieren sistemas de agua y saneamiento,
especialmente la construcción de plantas de tratamiento de
aguas residuales de lodos activados, incide en el costo de obras
civiles e hidráulicas, de consumo de energía y gastos operativos.

15 Para el periodo 2014-2015 MINSA logró ejecutar 27% de lo presupuestado
para inversiones en agua y saneamiento rural (aunque no se recopilaron datos
sobre los montos actualmente desembolsados por la tesorería al MINSA.) A
cambio, CONADES ejecutó 93% de lo presupuestado durante el mismo período.
(Datos recopilados por la herramienta financiera de MAPAS II)

Figura 12: Montos internos de inversión presupuestados por subsector entre
MAPAS I y MAPAS II (B/.)
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En el futuro, debería considerarse la utilización de los datos
financieros históricos como factor para la asignación de recursos
del Estado entre subsectores, gastos de inversión versus gastos
operativos, entre otras consideraciones, con el fin de direccionar
de mejor manera los recursos presupuestarios hacia las
necesidades más apremiantes o hacia programas que lleven a
cabo los retornos más favorables. El instrumento MAPAS, de
hecho, podría aún afinarse para ayudar en esta tarea.

que en las comarcas indígenas es donde están los rezagos más
críticos y los indicadores sociales más atrasados.
En el Cuadro de Mandos y en la herramienta financiera se
incluyen los datos más actualizados para el sector, así como las
cifras que JMP ha compilado al cierre de los ODM que, en el
caso del saneamiento, difieren de los informes oficiales del país.

4.3 Previsiones financieras
y el avance hacia la meta
de cobertura universal
La previsión de recursos señalada en el PEG 2015-2019, para
agua y saneamiento, puede satisfacer los requerimientos para
logar cobertura universal, siempre que dicho lineamiento
político cuente con la disponibilidad financiera y se hagan los
estudios técnicos y sociales, junto a los planes estratégicos
específicos para cada componente del sector de agua
potable y saneamiento, tomando como base los datos de la
cobertura actual.
La prioridad está en las poblaciones rurales, mismas que están
identificadas por corregimiento en el Atlas Social que fue
elaborado por el MEF en el 2012 y, por el informe de la encuesta
MICS-2013; esos informes deberían ser actualizados con un
nuevo levantamiento de campo. Estos y otros informes señalan
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5 ACCIONES PRIORITARIAS PARA EL SECTOR
5.1 Propuestas de acción
para los planes de mejoras

y participación de la academia y organizaciones civiles, en
la que se trace como objetivo, realizar los estudios y planes
que permitan desarrollar para el 2017 una propuesta de
modernización integral del sector;

En esta sección se identifican las acciones prioritarias que, de
ser analizadas, ajustadas e implementadas, el sector contaría
con una hoja de ruta para superar los problemas estructurales
asociados a un nuevo marco legal y a los que enfrentan las
instituciones que juegan diversos roles, con poca coordinación
entre sí y sin políticas ni planes formulados de forma conjunta.

»» Proponer que una sola institución desarrolle las funciones
de rectoría y coordinación para facilitar el desarrollo integral
y optimizar los resultados del sector y sus subsectores;

Hay consenso sobre la necesidad de modernizar la estructura
organizacional que sustenta el sector; en consecuencia, es
necesario que haya una rectoría con políticas claras y planes
estratégicos para agua y saneamiento, urbano y rural; también,
es imprescindible que haya una regulación con mucha claridad
del rol que desempeña y que le permita servir de fiel de la
balanza en la relación entre lo que ofertan los prestadores y
la calidad del servicio que ameritan los ciudadanos. Junto a
los dos elementos citados, la capacidad y dinamismo de las
entidades prestadoras, sea para las poblaciones urbanas o
las rurales, deberán contar con una legislación moderna que
otorgue agilidad en los procesos administrativos y técnicos para
que respondan oportunamente a la demanda creciente de los
servicios, así como para que, por mandato legal, existan las
revisiones periódicas de las tarifas, las que deberían ser la fuente
primaria de sus ingresos.

»» Contar con mecanismos de revisión para adecuar los
reglamentos y funciones de las JAAR y de OPARSA,
tomando en consideración las nuevas opciones de trabajo
con las estructuras municipales, según lo que establece la
Ley de Descentralización;

5.2 Lineamientos
generales para el sector
En esta sección se establecen elementos a ser considerados
para el desarrollo del sector, dando prioridad a la elaboración
del conjunto de políticas y planes para los segmentos urbano
y rural y con metas específicas, teniendo como objetivo
la universalización con atributos de calidad, equidad y
sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento, tal como
están definidos en los ODS.
»» Establecer una agenda, liderada por MINSA – DISAPAS en
su calidad de rector, de forma mancomunada con ASEP,
IDAAN, OPARSA y otros prestadores de servicios, Secretaría
de Metas, CONADES y actores como MEF, INEC, cooperantes
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»» Fortalecer la autonomía del IDAAN como principal prestador
de servicios de agua y saneamiento urbano;

»» Estimular y asistir para que el Ente Regulador desarrolle
nuevos indicadores y su capacidad de vigilancia y supervisión
en cuanto a la calidad de los servicios de APS que se desea
entregar a toda la población país, sea urbana o rural;
»» Realizar un estudio de los sistemas de colecta, análisis y
utilización de los diversos sistemas de información que
hay en el sector, a fin de verificar la pertinencia y calidad
del dato, la frecuencia de colecta, los flujos y el empleo
que se hace de los informes para tomar las acciones que
correspondan, incluyendo los datos financieros;
»» Desarrollar políticas y guías con los procedimientos
pertinentes para formular planes maestros a nivel de los
municipios, para estimular a que incursionen en proyectos
de inversión y en nuevos modelos de gestión para la
prestación de servicios de agua y saneamiento en las
diferentes comunidades del país;
»» Promover la participación de los usuarios en cuanto al
cuidado, buen uso y pago puntual de los servicios que
brindan las empresas de agua y saneamiento, y estimular la
creación de una nueva cultura sobre el agua, saneamiento
e higiene;
»» Elaborar un plan de trabajo conjunto entre MINSA –
DISAPAS – OPARSA - JAAR, para incidir en los elementos
claves que condicionan el mejoramiento de los servicios de
APS en las áreas rurales del país;
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»» Desarrollar acuerdos con las universidades del país y con
centros internacionales especializados, a fin de realizar
investigaciones sobre los procesos empleados en los
sistemas de agua y saneamiento de alta eficiencia, para
que los nuevos diseños se orienten y adapten a los mejores
parámetros empleados para poblaciones urbanas y rurales
del país; reconociendo que la solución de los servicios de
agua y saneamiento no cuentan con una receta única;

A continuación, se hace un desglose con las acciones prioritarias
y el posible escenario al 2020 para los cuatro subsectores
en que están estructurados los resultados del Cuadro de
Mandos. Lo relativo a los recursos necesarios para alcanzar las
metas propuestas, indicando los planificados con fondos del
presupuesto y los que deberán ser objeto de negociación con la
banca de fomento, están reflejados en la sección pertinente de
la herramienta financiera.

»» Participar en todas las actividades que impulsan la
conservación, manejo y uso racional del recurso hídrico,
el cual sufre por la presión que impone un modelo de
desarrollo que, de no ser revisado de forma urgente,
conduce al planeta a una situación de estrés irreversible.

Cuadro 8: Acciones prioritarias por pilar, subsector Agua Rural
»» Promover la modernización integral de la estructura organizacional del subsector.

Marco
Institucional

»» Establecer una oficina que atienda los aspectos administrativos y técnicos, los que son claves para formular
un plan específico que cuente con la participación de los líderes y organizaciones de las comunidades rurales concentradas y dispersas.
»» Lograr que el Plan de Sanidad Básica 100/0 desarrolle un enfoque particular para el subsector rural,
adaptado a su compleja realidad y con una clara orientación hacia la expansión del acceso.
»» Incorporar en los planes de acción rural a OPARSA, como nueva estructura representativa de las JAAR.
»» Disponer de guías y manuales que contemplen los retos logísticos, de accesibilidad y los enfoques
sociales, culturales y económicos que son muy diferenciados para todas las fases de los proyectos a
ser realizados en las comunidades rurales, especialmente en las indígenas.
»» Garantizar la implementación del SIASAR para contar con una base de datos confiable y útil para el
seguimiento y planificación del subsector.

Desarrollo

»» Considerar que los costos de los proyectos rurales superan a los urbanos, porque además de incluir
equipos, materiales y suministros, sean de agua o de saneamiento, existen costos de higiene y educación para las comunidades; debe trabajarse con sus autoridades tradicionales y lograr la formación de
plomeros, albañiles, electricistas y los responsables por la posterior administración y sostenibilidad de los
sistemas, que deben ser incluidos al formular un proyecto.
»» Disponer de un mecanismo de trabajo con las autoridades locales para promover que se incluya en los
proyectos de descentralización, ampliaciones y mejoras de los sistemas de agua y saneamiento.
»» Promover el uso de tecnologías apropiadas a un ambiente en donde la administración, operación,
mantenimiento y sostenibilidad es un reto complejo y permanente.
»» Lograr que todas las regiones sanitarias del MINSA conformen los DAPOS, como estructura básica de
apoyo para el desarrollo y buen funcionamiento de los sistemas del sector rural.
»» Contar con un plan de trabajo para promover que haya buena operación, mantenimiento y control de
calidad de los servicios de agua y saneamiento, de forma conjunta con OPARSA.

Sostenibilidad

»» Fortalecer la capacidad de los DAPOS, las asociaciones de JAAR, los comités de salud y las autoridades
municipales para dar asistencia técnica y social a los actores locales.
»» Promover alianzas y acciones intersectoriales para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de las
comunidades para lograr su desarrollo local integral.
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de Educación y Promoción de la Salud y la Higiene, que apoya
la labor para organizar y capacitar a las JAAR y orientar y
desarrollar conjuntamente con MEDUCA y otras organizaciones,
las campañas de lavado de manos en las comunidades y escuelas
del país.

5.3 Acciones prioritarias y
escenarios para Agua Rural
De forma complementaria, se identifican los siguientes temas:

En el cuadro 10, el escenario a medio plazo sugiere que el pilar
Marco Institucional deberá dar un giro positivo y pasar de la
franja amarilla, al predominio de la zona verde, debido a que
ya se ha iniciado el proceso para definir y adoptar una política,
actividad programada para concluir a fines del 2016. En vista de
ese importante paso, este a su vez, permitirá hacer los cambios
necesarios al proyecto de Plan Estratégico Nacional de Agua y
Saneamiento Rural (PEN–ASR), formulado hace 2 años, para
tramitar su aprobación final. De igual forma, la HF comprueba
que todos los indicadores presupuestarios confirman que existe
la voluntad política para asignar los recursos, lo que permitirá
avanzar hacia la cobertura universal en el 2020.

»» Actualizar el plan estratégico nacional de agua rural
elaborado en el 2014, con el objetivo de unificar los
proyectos del Plan de Sanidad Básica, a fin de concentrar
las acciones tendientes para reducir inequidades en las
comunidades indígenas;
»» Promover investigación, uso y adaptación de las tecnologías
a ser empleadas, con el apoyo de la academia y participación
de la comunidad, especialmente en las comunidades
indígenas y áreas rurales de difícil acceso, teniendo muy
presente que hay escasez de trabajadores calificados y la
sostenibilidad es un reto permanente.

Las dimensiones que miden el pilar de Desarrollo: Ejecución,
Equidad y Resultados, también avanzarán al realizar los ajustes
sugeridos, para así ser más eficaces en la ejecución de los
fondos del presupuesto nacional, disponiéndose de una guía
con criterios objetivos, que determine la prioridad que se les
debe otorgar a las comunidades que aún no cuentan con
abastecimiento de agua, o una solución de saneamiento digna,
incluyendo criterios flexibles para la selección de las tecnologías
a ser empleadas en el complejo ámbito rural. Así se podrá
estar muy cerca de alcanzar la meta propuesta en el Plan de
Sanidad Básica.

5.3.1 Escenario posible para Agua
rural
Los ejercicios realizados conducen hacia un horizonte
razoblemente optimista, debido a las acciones que ha
propuesto e iniciado el Plan de Sanidad Básica 100/0 hacia las
poblaciones rurales.
Este esfuerzo se debe complementarse con la guía, experiencia
y participación de las estructuras naturales que existen en el
MINSA, entre las cuales están DISAPAS, que además de tener la
responsabilidad por la rectoría del subsector, tiene la conducción
por la ejecución de algunos proyectos de agua y saneamiento
en esas comunidades; también debe contarse con la asistencia
de la Subdirección General de Salud Ambiental, que posee
inspectores de saneamiento, con décadas de trabajo en todas
las regiones sanitarias del país; de igual forma, con la Dirección

Presupuesto

Ejecución

Equidad

Resultados

Mantenimiento

Expansión

Usuarios

Sostenibilidad

Planeamiento

Desarrollo

Políticas

Marco Instiucional

Puntaje Medio

Cuadro 9:
Proyección
del Cuadro de
Mandos para
Agua rural al 2020

El pilar de Sostenibilidad y sus dimensiones que miden la
Operación y el Mantenimiento, la Expansión de los servicios
y la satisfacción del Usuario, deberán mejorar su desempeño
porque cuando se definen las políticas, se aprueba un PEN-ASR
y existen recursos para ejecutar proyectos, incluidos recursos
para fortalecer los departamentos y secciones con presencia

Agua Rural 2015

1.32

1.5

1

1.5

1.5

1.5

1.3

1.1

1

1.5

Agua Rural 2020

2.1

2.2

2

2.2

2.2

2.1

2.1

2.1

2

2.2

Subsector

Leyenda:
Bajo <1
Medio: de 1 a 2
Alto: >2
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y alta capilaridad en las comunidades, existen las condiciones
para cumplir con los parámetros de calidad y sostenibilidad de
los servicios prestados.

5.4 Acciones Prioritarias y escenarios para Agua urbana
Cuadro 10: Acciones prioritarias por pilar, subsector Agua Urbana
»» Integrar un equipo de trabajo que elabore la hoja de ruta, que permita demostrar la urgencia de definir e
implementar un nuevo marco legal, para que oriente y establezca las pautas para la modernización del
subsector.

Marco
Institucional

»» Desarrollar una propuesta a lo interno del IDAAN, con el apoyo que se estime necesario, que logre
articular los planes de construcción y desarrollo de nuevos proyectos, ampliaciones y mejoras, con los
que concurran para que esta institución alcance el óptimo desempeño administrativo, operacional y
comercial de todas las direcciones, regiones, departamentos y oficinas bajo su responsabilidad.
»» Proponer un plan de recursos humanos que promueva el desarrollo de una carrera administrativa,
tanto para los profesionales y técnicos de diferentes especialidades, como para funcionarios de apoyo en
las direcciones, departamentos, oficinas y regiones que sustente a toda institución moderna y eficiente en
la prestación de servicios públicos.
»» Otorgar mayor autonomía a las regiones para que desarrollen sus fortalezas en todas las áreas de
gestión del servicio que brindan.
»» Dar seguimiento y redireccionar, de ser necesario, el avance de la descentralización iniciado en las
provincias centrales para lograr niveles que reduzcan la carga administrativa del nivel central y la agilización de los procesos administrativos y burocráticos.
»» Desarrollar planes conjuntos con el ente regulador para revisar y actualizar los indicadores de calidad
del servicio, la frecuencia, el flujo y uso de la información requerida, según lo dispuesto en los
nuevos ODS.

Desarrollo

»» Contar con un centro de recursos que facilite la adquisición y transferencia del conocimiento para
adoptar nuevas tecnologías de menor consumo energético y con mayor eficacia de los procesos
empleados.
»» Incluir en los planes de acción medidas específicas para dar alta prioridad a quienes no tienen acceso a
servicios dignos de agua y saneamiento.
»» Incorporar el uso de nuevas herramientas tecnológicas para el diseño, construcción, supervisión, lectura de medidores, catastro de usuarios y de otras actividades para la eficiente administración, operación
y mantenimiento de los sistemas.
»» Hacer una revisión y actualización de las tarifas según los costos operativos actuales.
»» Desarrollar programas de mantenimiento preventivo y suplir los almacenes con los equipos e insumos
que presentan mayor frecuencia de daños, para incrementar la capacidad de respuesta cuando sea
necesario.
»» Diseñar planes para reducir, controlar y mitigar los efectos del cambio climático.

Sostenibilidad

»» Incorporar en los planes de los prestadores de servicios medidas para la gestión de riesgos de desastres y
acciones para la conservación de las fuentes de agua y manejo integral de las cuencas hidrográficas.
»» Promover y adoptar el uso de energías renovables para el funcionamiento de equipos de bombeo y
sistemas de generación eléctrica por medio de biogás, con los lodos provenientes del tratamiento de las
aguas residuales.
»» Medir la satisfacción de los usuarios basado en la calidad integral de los servicios prestados.
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5.4.1 Escenario posible de Agua
urbana
Existe en el país un marco legal que ha quedado desfasado
de acuerdo a las actuales características que prevalecen para
el subsector de agua urbana. No obstante, hay condiciones
favorables para su desarrollo, lo que resulta evidente al observar
que hay una cantidad de recursos y una aceptable ejecución
de proyectos para agua urbana, aunque la coordinación no
es la mejor entre las instituciones regulares del subsector y las
nuevas que trabajan con más recursos, menos responsabilidades
y reglas diferentes.
Igualmente, se identifica la capacidad para satisfacer la demanda
de nuevos usuarios (nuevas conexiones) y está en marcha un
proceso orientado a la desconcentración que se implementa en
la región central del IDAAN, región constituida por las provincias
de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.
Asimismo, se observa que hace falta definir una metodología
para incorporar la participación efectiva de la ciudadanía a nivel
urbano y contar con nuevos planes para mejorar la calidad y
continuidad de los servicios que se brindan en la franja urbanomarginal, según lo dictan las metas que el país asumió al
suscribir los nuevos ODS.
Una condición imperativa para la entidad prestadora, es la de
iniciar un proceso de revisión de tarifas, ya que aún se mantienen
las tarifas aprobadas en 1982; sin esa revisión, no se contará
por vía institucional con el flujo de recursos requeridos para una
demanda creciente que exige contar con mejores sistemas de
apoyo, equipos y recursos humanos, ya que todos son eslabones
indispensables de la cadena, cuyo fin es el de prestar un servicio
contínuo y de óptima calidad.
Debido a múltiples causas, el IDAAN no ha brindado servicios
eficientes a la población, lo que en ciertos sectores de la ciudad
de Panamá se traduce en un suministro de agua potable
intermitente y, en otros, con bajas significativas de presión;
en ocasiones, producto de las múltiples obras viales y por las
nuevas fases de construcción del Metro, las que ya están en
marcha; todo lo anterior acarrea quejas e insatisfacción de los
usuarios del servicio en las áreas y comunidades indicadas.
Entre las acciones que podrían servir para resolver parte de los
cuellos de botella están:
»» Establecer un mecanismo de trabajo entre los entes rectores
y reguladores, incluyéndose a los diferentes prestadores,
así como a las instituciones que cuentan con recursos para
ejecutar proyectos en el área urbana, con el propósito de
compartir experiencias, visiones y realizar evaluaciones
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periódicas para saber cómo perciben las poblaciones
urbanas el servicio prestado;
»» Actualizar el rol de la entidad reguladora, y a fin de
garantizar que la ASEP realice su función arbitral e imponga
las sanciones, cuando fuese el caso, con el propósito de
asegurar la buena prestación de los servicios que se brindan
y el uso responsable por quienes lo reciben;
»» Establecer planes y guías con el propósito de apoyar el
proceso de descentralización municipal en lo referente a la
administración, operación y mantenimiento de los servicios
de agua y saneamiento, en coordinación con la Secretaria
de Descentralización;
»» Introducir medidas para mejorar la eficiencia de los
prestadores y la reducción de pérdidas.
El Cuadro de Mandos refleja la situación del IDAAN y de los
ejecutores de los proyectos urbanos del Plan de Sanidad Básica,
la cual ha sido documentada por medio de diferentes informes.
En el cuadro 12 se observa que solo las dimensiones de
Presupuesto y de Resultados, ambas en zona verde, muestran
un desempeño satisfactorio; luego están las dimensiones
de Políticas, Planes, Ejecución, Mantenimiento, Expansión
y Usuarios con puntaje en zona amarilla, lo que expresa que
hay espacio para hacer mejoras; en el pilar de Desarrollo, la
dimensión Equidad es la única en zona roja, lo que indica falta
de normas y procedimientos claros para asignar recursos a
esas áreas.
La situación actual permite anticipar que, en el horizonte al
2020, los pilares Marco Institucional, Desarrollo y Sostenibilidad,
deberán dar un giro positivo y pasar de la franja amarilla al
predominio de 7 dimensiones en zona verde. Únicamente las
dimensiones de Planes y la de Equidad podrán quedar en zona
amarilla, ambas con un puntaje más alto.
Solo los proyectos actuales del IDAAN, iniciados en el 2016,
alcanzan un monto de 560 millones de balboas, los que
deberán ser ejecutados en los próximos 36 meses, que sumados
a los 1,500 millones de balboas que prevé realizar CONADES de
forma simultánea, no tendrá ningún precedente en la historia
del país.
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Ejecución

Equidad

Resultados

Mantenimiento

Expansión

Usuarios

Alto: >2

Presupuesto

Medio: de 1 a 2

Sostenibilidad

Planeamiento

Bajo <1

Desarrollo

Políticas

Leyenda:

Marco Instiucional

Puntaje Medio

Cuadro 11:
Proyección
del Cuadro de
Mandos de Agua
Urbana al 2020

Agua Urbana
2015

1.66

2

1

2.5

1.5

0.5

2.3

1.7

1.5

2

Agua Urbana
2020

2.1

2.5

2

2.7

2.2

1.7

2.7

2.3

2.2

2.5

Subsector

5.5 Acciones Prioritarias y escenarios para Saneamiento
e higiene rural
Cuadro 12: Acciones prioritarias por pilar, subsector Saneamiento e higiene rural
»» Elaborar políticas y generar un enfoque sectorial integral que permita un desarrollo adecuado del subsector, logrando así el incremento de la cobertura y la calidad de los servicios.
Marco
Institucional

»» Actualizar el PEN-ASR elaborado en 2014, con el objetivo de generar la promulgación de una nueva
política para el subsector rural.
»» Garantizar que los fondos de que dispone el Plan de Sanidad Básica se orienten a cubrir con prioridad
a las comunidades rurales dispersas que aún carecen de los elementales servicios de agua y saneamiento.

»» Elaborar e implementar normas de diseño con soluciones sanitarias viables para las áreas rurales,
especialmente para las poblaciones pequeñas de 100 habitantes o menos, alejadas y dispersas.
Desarrollo

»» Promover investigación, uso y adaptación de tecnologías apropiadas, combinando el excelente conocimiento de ingenieros y técnicos con el saber cotidiano y la efectiva participación de la comunidad.
»» Asignar recursos para la ejecución de proyectos, dando prioridad a las zonas más vulnerables y comunidades indígenas sin acceso a servicios.
»» Utilizar la base de datos SIASAR para tener información actualizada sobre el avance de los proyectos.

»» Elaborar una estrategia de higiene con planes y programas de medio y largo plazo, complementado con
campañas de divulgación.
Sostenibilidad

»» Promover la participación comunitaria en todas las fases de los proyectos, lo que facilitará la implementación y desarrollo en el camino los elementos que pueden ser claves para la gestión y sostenibilidad de
las obras realizadas.
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campesinas, incluyendo la utilización de materiales locales y
metodologías para que las prácticas higiénicas sean debidamente
asimiladas y apropiadas a su cultura. Los representantes del
subsector opinan que para revertir algunos aspectos que
representan desafíos, será necesario proponer y establecer la
política del sector y que en ella se aborde el tema de saneamiento
rural de forma diferenciada, aunque necesariamente debe ir
asociada a los servicios de agua potable que se desarrollen en
las poblaciones rurales.
Otros aspectos a considerar son los siguientes:

5.6 Escenario posible para
Saneamiento e higiene rural
Los sistemas de saneamiento e higiene del subsector rural
enfrentan las mayores dificultades, este ha sido el subsector con
los tres pilares y sus nueve dimensiones con los puntajes más
bajos. El cuadro 14 refleja que de las nueve dimensiones, cuatro
están en zona roja, y es el único subsector en que prevalecerán
cinco dimensiones en zona amarilla en la proyección al 2020,
estas serían las de Planes, Equidad y las tres del pilar de
Sostenibilidad. Una de las razones es que ni el PEG anterior, ni
el del 2014-2019, se ha contado con un plan diseñado con los
requerimientos particulares o específicos para enfrentar la falta
de saneamiento en el ámbito rural. Todo plan global encierra
disparidades que son encubiertas por los promedios generales,
tal como se demostró en los resultados ODM.

»» Incluir en todos los planes con acciones generales, un
componente específico para brindar esos servicios a las
comunidades indígenas, remotas y con difícil acceso.
»» Elaborar e implementar una estrategia de higiene y
saneamiento con planes y programas de medio y largo plazo,
complementado con campañas de divulgación, contando
con el apoyo del MINSA, MEDUCA, ONG´s y los medios
de comunicación.

5.6.1 Proyección Cuadro de
Mandos, Saneamiento e higiene
rural al 2020

5.7 Acciones prioritarias
para Saneamiento e higiene
urbano

En la proyección al 2020, pasarían a la zona verde las
dimensiones de Políticas y Presupuestos, del pilar Institucional
y, las de Ejecución y Resultados del pilar de Desarrollo.
La implementación del SIASAR permitirá identificar dónde
actuar, también mejorar la dirección de cómo hacerlo y qué
tecnologías son las apropiadas para este subsector en particular;
también será porque permitirá verificar el avance que haya en
el subsector, en base a los proyectos que se realicen por medio
del Plan de Sanidad Básica, y a los que ejecute el MINSA con los
fondos que disponga DISAPAS, así como los que se canalicen
por medio de los fondos de desarrollo municipal que ejecutarán
la Secretaria de Descentralización, por medio de PRONADEL.

El subsector de saneamiento urbano, tanto en lo referente a
la colecta como el tratamiento de las aguas residuales, es el
que recibe el mayor volumen de subsidio directo por parte
del Estado. Los subsidios se dirigen en una gran proporción
a los barrios y áreas de las ciudades con los mayores ingresos
económicos, lo que es contraproducente si se quiere resolver el
problema de las áreas urbano-marginales y, mucho más, el que
debe desarrollarse para las poblaciones rurales donde prevalece
la pobreza extrema y los indicadores sociales menos favorables,
tal como se ha registrado en otras secciones del informe de
MAPAS II. En particular:

Para el saneamiento y la higiene rural hay que desarrollar
mayor investigación en cuanto a las tecnologías empleadas,
para adecuarlas a la cosmovisión de las culturas indígenas y
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Ejecución

Equidad

Resultados

Mantenimiento

Expansión

Usuarios

Alto: >2

Presupuesto

Medio: de 1 a 2

Sostenibilidad

Planeamiento

Bajo <1

Desarrollo

Políticas

Leyenda:

Marco Instiucional

Puntaje Medio

Cuadro 13:
Proyección Cuadro
de Mandos,
Saneameinto e
higiene rural al 2020

Saneamiento e
Higiene Rural 2015

1.04

2

1

2

1.5

0

1.2

0.4

0.5

0.8

Saneamiento e
Higiene Rural 2020

2

2.5

2

2.5

2.2

1.5

2.1

1.7

1.7

1.8

Subsector
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»» El IDAAN recibe subsidios para cubrir déficit operacionales,
por lo tanto, no generan ningún incentivo para un manejo
más eficiente. (Estos subsidios son adicionales a los que
recibe para inversiones en activos);

obra de grandes proporciones, que es digna de ser admirada
por sus avances tecnológicos y su valor sanitario, ambiental
y estético, en el que se han invertido más de 1,000 millones
de balboas.

»» Las múltiples entidades del Gobierno que están invirtiendo
en proyectos en el sector no tienen un proceso para evaluar
la eficiencia en el uso de sus fondos;

Al observar los resultados del cuadro 16, las dimensiones de
Planes del pilar Institucional, la de Equidad del pilar de Desarrollo
y, la de Mantenimiento del pilar de Sostenibilidad permanecen
en la franja amarilla, aunque con puntajes muy cercanos, los
que podrían llegar a la zona verde en el 2020. En el Cuadro
de Mandos del 2015 los resultados lo colocaron como el tercer
subsector, lo cual confirma que los proyectos de agua potable
no marchan de la mano con los de saneamiento e higiene, que
debería ser la situación planificada.

»» Faltan los indicadores y no hay los instructivos y procesos
para poder evaluar los resultados de los subsidios otorgados.
Se resalta que las obras de ampliaciones al alcantarillado sanitario
de la ciudad y la bahía de Panamá, al igual que el de la planta
de tratamiento de aguas residuales colectadas, representan una

Cuadro 14: Acciones prioritarias por pilar, subsector Saneamiento e higiene urbano
»» Modernizar el marco legal de la entidad responsable del servicio, el que le permita desempeñar sus
funciones con esquemas donde se destaque la eficiencia y el esmero por brindarlos de forma óptima.
»» Reformar las tarifas de saneamiento debido al empleo de tecnologías que permitirán tratar las aguas residuales sin comprometer la salud de las personas, y recuperar los cuerpos de agua que han sido afectados
por descargas sin cumplir con las normas ambientales.
Marco
Institucional

»» Incrementar el presupuesto a fin de no solo construir las obras necesarias, sino que también haya el personal idóneo y se cuente con los equipos y suministros indispensables para la gestión eficiente del servicio.
»» Mantener reuniones entre los jaltos funcionarios de las instituciones del subsector para verificar que haya
coordinación entre los diferentes proyectos y otras instituciones que puedan ser parte de las soluciones
más adecuadas para los diferentes escenarios.
»» Desarrollar, de parte del ente regulador, normas claras y estrictas que reduzcan las conexiones pluviales
clandestinas o las descargas industriales sin el debido tratamiento, las que afectan o sobrecargan los
sistemas de alcantarillados sanitarios y las plantas de tratamiento de aguas residuales.

»» Apoyar al recurso humano de la institución con mejores condiciones laborales y equipos de protección, en
vista del alto nivel de riesgo que caracteriza el trabajo que debe realizarse.
»» Introducir criterios de equidad para la asignación presupuestaria en base a las necesidades de la población
sin acceso a servicios.
Desarrollo

»» Incluir en los planes de los prestadores acciones específicas para brindar servicio a los que no tienen
acceso.
»» Estudiar conjuntamente con el MINSA, MiAmbiente y el MICI, los diferentes casos sobre las normas que
deben aplicar en proyectos especiales.

»» Establecer tarifas para el tratamiento de aguas residuales y gestión de lodos.
»» Establecer un canon por servicios ambientales.
Sostenibilidad

»» Apoyar al recurso humano de la institución con herramientas y formación.
»» Implementar una estrategia de comunicación para lograr cambios de comportamiento higiénico-sanitario.
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Ejecución

Equidad

Resultados

Mantenimiento

Expansión

Usuarios

Alto: >2

Presupuesto

Medio: de 1 a 2

Saneamiento e
Higiene Urbano 2015

1.48

1.5

1

2.5

1.5

1

1.2

0.9

1.5

2.3

Saneamiento e
Higiene Urbano 2020

2.2

2.2

2

2.7

2.2

2

2.1

1.9

2.2

2.7

Subsector

Otras consideraciones a ser analizadas son:
»» Promover la educación sanitaria y ambiental para el buen
uso y cuidado de los sistemas sanitarios en las zonas
periurbanas;
»» Introducir criterios de equidad para la asignación
presupuestaria, en base a las necesidades de la población
sin acceso a servicios, incluyendo subsidios;
»» Lograr una adecuada operación y mantenimiento de
los sistemas de alcantarillado, colectoras y plantas de
tratamiento de aguas residuales, según parámetros
establecidos por las entidades pertinentes;
»» Promover el uso de tecnología apropiada para saneamiento
en áreas periurbanas de bajos recursos.

5. 8 Consideraciones para
los planes del sector
La perspectiva del sector tiene como eje central la propuesta
e implementación del Plan de Sanidad Básica, cuya
responsabilidad recae en la Secretaria de Metas y CONADES;
otros proyectos de inversión quedan bajo la responsabilidad del
IDAAN, de forma compartida con CONADES y con la Secretaría
de Descentralización.
Los recursos previstos en los presupuestos hasta el año 2019,
tal como se plantea en el PEG, cuentan con la aprobación del
más alto nivel del Ejecutivo, ya que entran en la categoría de
proyectos emblemáticos; este es un elemento determinante
para alcanzar cobertura universal, pero no suficiente. Contar
con planes estratégicos específicos para cada subsector, que
adopten metodologías flexibles para el abordaje técnico y social
y con soluciones adaptables a los diversos ambientes en que
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Sostenibilidad

Planeamiento

Bajo <1

Desarrollo

Políticas

Leyenda:

Marco Instiucional

Puntaje Medio

Cuadro 15:
Proyección del
Cuadro de Mandos
de Saneamiento e
Higiene Urbano
al 2020

se van a aplicar, es el complemento ideal para llegar a la meta
establecida con eficiencia, equidad y sostenibilidad.
Las dimensiones a ser reforzadas con carácter prioritario son las
que constituyen el Marco Institucional del sector; para ello es
vital que existan sistemas de información confiables, para saber
dónde hacen falta los servicios, dónde hay que mejorarlos,
sean urbanos o rurales, para luego formular planes y proyectos
que consoliden los avances logrados y, que a su vez, permitan
entregar servicios de agua y saneamiento donde haya urgencia
de los mismos por su impacto en la salud, calidad de vida y
las opciones de incrementar el nivel socioeconómico de las
poblaciones beneficiadas.
De igual forma, se requiere que una nueva estructura
organizacional del sector sea ágil, novedosa y con tendencia a
desconcentrar la gestión de los operadores de sistemas de agua
y saneamiento, teniendo presente que, por tratarse de un país
con una superficie pequeña, hay que guardar elementos de
economía de escala, subdividiéndolo en regiones y trabajando
con otras instancias como lo es el Sistema Nacional de Protección
Civil, SINAPROC, o de OPARSA como organismo que aglutina
las JAAR.
Es deseable contar en los niveles locales y regionales con la
capacidad mínima necesaria para enfrentar las emergencias,
mejorando el almacenamiento de elementos claves para el
reemplazo de equipos, el flujo de suministros y recursos humanos
con entrenamiento aplicables a los planes de contingencia,
los que deben considerar aspectos administrativos, técnicos y
operacionales desde el nivel local, con el apoyo y asistencia del
nivel regional y, de ser necesario, del nivel nacional e incluso del
nivel internacional.
Se reitera la importancia de apreciar y adecuar la experiencia
que han acumulado los funcionarios del MINSA y del IDAAN
en el nivel central, en provincias y regiones sanitarias, en
cuanto a su capacidad para ejecutar proyectos con recursos
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limitados y una débil estructura logística, particularmente en las
áreas periféricas de las ciudades y, muy especialmente, en las
comunidades rurales.
Esos funcionarios de campo requieren de estímulos, equipos
y materiales para entrar a zonas donde pocos tienen la
experiencia y conocimientos para incursionar. De igual forma,
los funcionarios de las instituciones citadas han desarrollado sus
conocimientos para entender la cosmovisión, la forma de ser y
de pensar de los más rezagados en las poblaciones rurales y muy
especialmente los de las poblaciones indígenas.
Se visualiza que la Ley de descentralización municipal puede
ser un camino para que haya una relación formal entre
las autoridades locales y las comunidades de su respectiva
circunscripción electoral.
Los integrantes de CIAPAS proponen que tomando
como línea base los puntajes actuales para todas las
dimensiones y, para cada subsector de MAPAS 2015, se
fije como meta la de alcanzar un 50% del puntaje que
les separaba del puntaje máximo de 3. Este es un avance
hacia un punto intermedio, sustentado en cambios positivos
importantes. Como ejemplo, si hoy se está con un puntaje de 1
en Equidad rural y debería llegarse a 2 en el próximo MAPAS, o
si estaba con un puntaje de 2 en Agua urbana, entonces debería
llegarse a 2.5 en el próximo ejercicio.

En vista de lo anterior, es necesario tomar acciones, ya que el
volumen de agua disponible enfrenta el desafío de controlar el
creciente grado de contaminación y la toxicidad, que ya marca
limites intermedios en algunas cuencas, según los monitoreos
realizados por MiAmbiente, junto a otra realidad que establece
que el mayor volumen de agua disponible se concentra en la
vertiente atlántica, muy distante de las zonas donde existe la
mayor demanda.
En la ecuación, para lograr el mejor uso del vital recurso,
debe considerarse que la Ley de descentralización orienta
hacia el empoderamiento de los actores locales, que es donde
deben desarrollarse los proyectos, siendo estos por cuenca y
subcuenca, para así manejar de forma sensata cada litro del
preciado recurso.
Las consideraciones anteriores han sido incluidas en la formulación
del PNRH, que constituye un instrumento de políticas y planes
de acción, a fin de impulsar el manejo responsable e integral
del recurso agua, que es esencial para todos los seres vivos;
permitiendo a la vez, el desarrollo socioeconómico y cultural del
país de forma ordenada, equitativa, pero ante todo, sostenible.

5.9 Observaciones a la
situación hídrica
El balance hídrico del país es bueno, no obstante, lo riguroso del
fenómeno de El Niño dinamizó a todos los actores que han sido
afectados por la extensa y prolongada sequía que enfrentó el
país desde mediados de 2015, hasta abril del 2016.
Esta crisis ha generado oportunidades para que todos los
sectores hagan un uso racional del agua, ya que el país cuenta
con una oferta media de agua dulce varias veces superior a la
requerida por la demanda actual.
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6 LECCIONES APRENDIDAS

Hay hechos y circunstancias que tienen variantes entre los
ejercicios de MAPAS I y MAPAS II, en cuanto al nivel de
organización y apropiación de la experiencia por parte de
DISAPAS – MINSA, como estructura líder del proceso, al asumir
la responsabilidad que le corresponde por ejercer la rectoría
del sector. De igual forma, se aprecia la participación por
parte de ASEP como el ente regulador, y por parte del IDAAN
como responsable por la prestación de los servicios de agua y
saneamiento al 75% de la población total del país, orientado
mayoritariamente hacia la población urbana.

Esta forma de ejecución supone mayor seguridad, jerarquía
y control, para lograr los compromisos contraídos con los
electores en la campaña electoral; no obstante, se agrava con
este proceder la ya frágil institucionalidad del sector.
En el primer ejercicio hubo que promover la reactivación de
CIAPAS, estructura de coordinación que se constituyó a inicios de
la década del 90 como mecanismo para intercambiar experiencias
y armonizar el funcionamiento de los actores del sector de agua
potable y saneamiento, pero cuyo funcionamiento no ha sido
estable, en consecuencia, los resultados han sido muy limitados.

En MAPAS I quedó evidenciado que hay voluntad política
para otorgar importantes recursos del presupuesto nacional a
estructuras administrativas bajo la responsabilidad del Ministerio
de la Presidencia y de otros ministerios, para realizar obras
nuevas, ampliaciones y mejoras a sistemas de acueductos y
alcantarillados sanitarios, con menor participación de los actores
que tradicionalmente han realizado dichas actividades.
En MAPAS II se reafirma esa tendencia, al definirse que el Plan de
Sanidad Básica 100% Agua Potable – 0 Letrinas sea ejecutado
por CONADES, bajo la dirección y coordinación de la Secretaría
de Metas Presidenciales.

Se reconoce que MAPAS I, en el caso de Panamá, contó con la
asistencia permanente de funcionarios y consultores del Banco
Mundial; asimismo, con la disponibilidad de recursos para
contratar a un consultor para recabar la información del Cuadro
de Mandos y a otro para recopilar la información relacionada
con la Herramienta Financiera. De modo similar, durante el
desarrollo de MAPAS I, hubo recursos que permitieron realizar
cinco talleres de consulta y de validación de los resultados
encontrados, y de una revisión sistemática en las diferentes
etapas del proceso.
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En MAPAS II, el nivel de actividad de CIAPAS es permanente, lo
que ha permitido que el proceso se desarrolle sin obstáculos,
aunque por expresiones de algunos integrantes se percibe
que aún no se ha logrado que los delegados asignados a esta
instancia de coordinación tengan acceso a los funcionarios
de alta jerarquía de sus respectivas instituciones, como para
entregar informes e incidir en los ajustes necesarios de las
políticas públicas que deben orientar el sector.
Esta situación se hace más crítica con la creación de nuevas
estructuras responsables únicamente por la ejecución de los
proyectos, quedando en evidencia el limitado conocimiento
sobre el sector y de las particularidades que deben ser
consideradas cuando se trabaja en poblaciones asimétricas.
No es lo mismo planificar, diseñar y realizar proyectos para
sectores urbanos altamente organizados, donde se dispone de
una logística eficiente y se cuenta con múltiples actores privados
con interés en su ejecución, que realizar la misma tarea para áreas
suburbanas con aspectos complejos donde no suelen acatarse
los reglamentos de construcción y de desarrollo urbano, sumado
a situaciones de inseguridad y, por tratarse de un segmento de
la población con limitados recursos económicos.
Estos enfoques diferenciados son aún más críticos cuando
se entra al ámbito rural e indígena, separados del enfoque
tradicional por aspectos culturales, socioeconómicos y de
organización, siendo un desafío lograr la apertura y credibilidad
de actores no conocidos, para luego garantizar la sostenibilidad
del proyecto cuando este quede en sus manos, haciéndose
cargo de la administración, operación y mantenimiento de los
sistemas de agua y saneamiento de dichas comunidades. El
conocimiento de la estructura familiar y social de estos grupos, al
igual que su manera de actuar, sumado a los detalles intrínsecos
de sus organizaciones tradicionales y de su cosmovisión, es una
condición ineludible para tener éxito en la implementación y
sostenibilidad de estos proyectos.
El enfoque de CIAPAS ha estado orientado a lograr el
acercamiento entre los actores del sector, lo que ha permitido
que haya en menor grado complicaciones para contar con datos
y documentos que analicen e incursionen en diversos temas y
que tienen un grado de impacto en los puntajes que se aplican
en el Cuadro de Mandos.

forma especial, aquellas ubicadas en las comarcas indígenas.
Existe una total certeza de que hay recursos asignados por
montos tan altos como nunca antes se habían otorgado; no
obstante, la modernización ha quedado en segundo plano,
y sin una institucionalidad fuerte, esas cuantiosas inversiones
pueden entrar en crisis por no poseer fortalezas en dimensiones
como lo son falta de políticas y planes específicos; aunado a
la poca consideración y disponibilidad de guías y reglamentos
para lograr orientar los recursos hacia poblaciones que nunca
han tenido este tipo de servicios, agudizándose las inequidades
en las comunidades más vulnerables; o la falta de personal,
equipos y suministros esenciales para garantizar la operación
y mantenimiento de los millones de activos en complejas
estructuras que por mínimos detalles dejan de funcionar.
El balance entre el desarrollo de nuevos proyectos y los
elementos que garanticen ingresos, equipos y suministros,
junto a la existencia de personal calificado, con la experiencia
necesaria, es indispensable para el trabajo eficiente de un sector
muy sensible a la población y esencial para el desarrollo de todas
sus actividades productivas.
Los desafíos, progresos y resultados que se pueden observar
entre el primer ejercicio MAPAS I y MAPAS II, tiene diversas
formas y matices de ser percibidos y cuantificados por los
diferentes actores que conforman el sector; sabiendo que se
trata de un ejercicio amplio, se ha hecho el mayor esfuerzo por
plasmar con la mayor fidelidad posible toda la información que
se presenta en los capítulos y secciones del presente documento.

Los progresos, compromisos, incrementos de costos y cuantiosos
recursos que se ven reflejados en el informe de MAPAS II,
responden a una visión política en la que los gobernantes de
turno perciben que es conveniente ofrecer y entregar a las
comunidades para así contar con su simpatía, sin que haya
una forma de cruzar datos y obtener información técnica que
posibilite una mejor aproximación a las soluciones diferenciadas
que deberían darse según las circunstancias que enfrentan las
comunidades, sean estas urbanas, periurbanas, rurales o, de
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ANEXO No. 1 Actores y funciones por niveles
de responsabilidad
Actividad
por área

Agua Urbana

Saneamiento
Urbano

Nivel I
Coordinación y
Politicas

Nivel II
Regulación

Agua Rural

Agua +
Saneamiento Promoción e
Saneamiento
Rural
Higiene
Escolar
1

MINSA - DISAPAS
Secretaría de Metas

2

ASEP 3
4

Mi Ambiente

5

MINSA
Nivel III
Operadores de
Servicio e
Higiene
Nivel IV
Ejecutores de
Proyectos

7

IDAAN6
ACP + Otros

MEDUCA8

JAARS
9

10

MINSA

12

IDAANJAAR 11

13

IDAAN

MINSA

UCP 14
MINSA
15

CONADES

16

DAS - (PAN)

17

Secretaría Nacional de Descentralización, (SND)

Nivel I: Coordinación y Políticas:
1. Decreto Ley 2, del 7 de enero de 1997, asigna al MINSA
la formulación de políticas y la Coordinación del subsector
de APS.
2. Decreto Ejecutivo 1221, del 2 de julio de 2014, otorga a la
Secretaria de Metas la coordinación para la ejecución del
Plan de Sanidad Básica, 100% agua, 0 letrinas.

Nivel II: Regulación:
3. Decreto Ley 2, del 7 de enero de 1997, confiere a la
ASEP la regulación en la prestación de los servicios de
agua potable y alcantarillados sanitarios en todas las
poblaciones urbanas.
4. El mismo Decreto Ley 2, establece que la concesión de
los recursos hídricos para agua de consumo humano y de

43

las descargas de aguas residuales la otorga la autoridad
ambiental. (Ministerio del Ambiente).
5. La normativa y vigilancia del agua para consumo humano
en todos los sistemas de abastecimiento de agua potable
a nivel urbano y rural corresponde al MINSA. Por tanto,
formula y aprueba el uso de guías para la promoción de
la higiene y la salud humana. Esta responsabilidad puede
realizarse con la participación de MEDUCA, ONGs y otras
entidades públicas, privadas o comunitarias.

Nivel III: Prestación de Servicios:
6. Por lo dispuesto en el Decreto Ley 2, el IDAAN es el
principal prestador de los servicios de agua y alcantarillados
sanitarios en las poblaciones urbanas.
7. Las JAARs son las organizaciones responsables de la
administración, operación y mantenimiento de los
acueductos y sistemas de saneamiento en las comunidades
rurales del país
8. El MEDUCA es el que tiene la mayor cuota de los programas
de promoción de la salud y la higiene de la población,
particularmente de los estudiantes. De igual forma tiene la
responsabilidad de proveer los servicios de agua potable y
saneamiento en todos los centros e instalaciones educativas
urbanas y rurales.
9. La ACP brinda servicio de agua y saneamiento a todas
las instalaciones que son parte de la infraestructura
relacionada con el funcionamiento del Canal de Panamá.
De modo similar, existen prestadores de servicios de agua
y saneamiento en desarrollos privados sean habitacionales,
de recreación o de actividades agrícolas e industriales.
10. En todas las instalaciones de salud del MINSA y de la Caja
de Seguro Social se dictan charlas, se reparten folletos y
se presentan videos para educar a la población sobre la
importancia de los hábitos higiénicos y del comportamiento
responsable de cada ser humano en todas las etapas de
su existencia.
11. Los principales proveedores de servicios de agua potable
y saneamiento en las escuelas y centros educativos son el
IDAAN y las JAAR`s. Igual situación se da en las instalaciones
de salud.
Nota: Todos los prestadores de servicios son responsables
por el control de la calidad del agua de consumo humano
y de la calidad de las aguas residuales que se descargan a
los cuerpos de agua.
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Nivel IV: Ejecutores de proyectos
12. El IDAAN es el responsable por la ejecución de obras de agua
y saneamiento a nivel urbano. Asimismo, es el responsable
por administrar, operar y mantener la infraestructura que
brinda dichos servicios. Todo lo anterior está dispuesto en
el Decreto Ley 2, del 7 de enero de 1997.
13. De igual manera, el MINSA, por medio de DISAPAS son los
responsables por la construcción de los sistemas de agua
potable y de saneamiento en las poblaciones rurales a nivel
nacional y los DAPOS en cada Región Sanitaria, así como
el de brindar asistencia técnica para el fomento de buenas
prácticas en la gestión de los mismos.
14. La Unidad Coordinadora de Saneamiento de Panamá, UCP,
adscrita al MINSA tiene como responsabilidad contratar la
construcción de sistemas de alcantarillados sanitarios y sus
respectivas PTAR.
15. CONADES, como parte del Ministerio de la Presidencia es
responsable por la contratación y ejecución de todas las
obras del Plan de Sanidad Básica, ya que realiza proyectos
de agua y de alcantarillados sanitarios en poblaciones
urbanas y rurales.
16. El Departamento de Acción Social (DAS), previamente
denominado Programa de Ayuda Nacional (PAN), adscritos
al Ministerio de la Presidencia, ha contado con recursos para
contratar obras de acueductos y alcantarillados sanitarios,
al igual que PTAR entre 2013 y 2015.
17. Secretaria Nacional de Descentralización, dependencia del
Ministerio de la Presidencia, a partir del año 2016, cuenta
con fondos para el financiamiento de proyectos de agua
potable y de saneamiento, según prioridades acordadas
entre los municipios y juntas ocales de los corregimientos
urbanos o rurales del país.
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ANEXO N.º 2. Listado de Indicadores que se podrían
emplear para garantizar la calidad de los servicios de APS.
La calidad en los sistemas de agua potable y de saneamiento
»» El agua entregada cumple con las normas sanitarias.
»» La continuidad del servicio cuenta con la presión requerida,
24/7.

»» Los recibos por los servicios de alcantarillados sanitarios
y tratamiento se entregan con antelación suficiente a la
fecha para su cancelación.
»» Hay un tiempo establecido para hacer una nueva conexión.

»» El costo es accesible a toda la población. Se prevé que haya
subsidio cuando se demuestre que se está en grado de
pobreza extrema.

Los atributos de sostenibilidad se deben observar en diferentes
elementos entre los que hay de tipo ambiental, como en los
aspectos administrativos, comerciales y operativos de los
propios sistemas.

»» Hay un tiempo establecido para hacer una nueva conexión.

En los aspectos ambientales se debe legislar para:

»» Hay plazos para reparar fugas en los componentes
del sistema.

»» Definir que la prioridad en el uso del recurso hídrico la tiene
el agua para consumo humano.

»» Los recibos por el consumo de agua se entregan con
antelación suficiente a la fecha para su cancelación.

»» Que los diseños utilizaran equipos de bajo consumo de
energía.

»» El prestador está en capacidad de hacer anuncios anticipados
cuando haya la necesidad de realizar mantenimiento
preventivo al sistema.

»» Que las tecnologías empleadas sean las que menos
contaminan y más se adaptan al entorno sociocultural en
que se aplicaran.

»» Se cuenta con planes de seguridad para garantizar que
la cuenca que sirve de fuente al sistema es debidamente
vigilada y que en todo el proceso se identifican puntos
críticos de control para garantizar su buen funcionamiento.

»» Que cada cuenca establezca un plan de manejo elaborado
con la participación de los usuarios residentes en la misma
y de las autoridades locales, regionales y nacionales, según
fuese el caso.

En el caso de los sistemas de alcantarillado sanitario se debe
garantizar que:

»» Que existan planes de reforestación y conservación de áreas
protegidas para garantizar la calidad y cantidad del recurso.

»» Las aguas residuales domésticas son colectadas y tratadas
según los parámetros sanitarios y ambientales que existen
en el país.

»» Que todas las actividades lucrativas instaladas en la cuenca
hagan aportes al fondo de manejo y conservación, según
el volumen de agua utilizado y la rentabilidad de sus
operaciones.

»» Las aguas provenientes de industrias son sometidas a
tratamientos especiales según las normas de vertidos con
esa clasificación.
»» Las obstrucciones son atendidas dentro de los plazos
establecidos por el ente regulador.
»» Los rebases por daños o deficiencias del sistema
son reparados dentro de los plazos definidos por el
ente regulador.

En los aspectos administrativos, comerciales y operativos
se deberán adoptar políticas y normas que garanticen la
sostenibilidad mediante recursos provenientes de:
»» Las tarifas de los servicios prestados, estableciendo su
actualización de forma periódica, para garantizar que los
costos de captar, conducir, tratar, distribuir, almacenar,
administrar y operar los sistemas puedan ser satisfechos con
los ingresos provenientes del cobro que se hace a los usuarios.
El Estado tomará las previsiones que fuesen requeridas
cuando apliquen subsidios por causas de fuerza mayor.
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»» La tarifa también deberá incluir una porción, diferenciada
de la tarifa operativa, para generar un fondo para el
reemplazo de los equipos y el de las inversiones necesarias
debido al incremento de la demanda generada por nuevos
usuarios en las diferentes categorías.

»» Otras tarifas se deberán diseñar para los sistemas de colecta
y tratamiento de aguas residuales.

ANEXO No. 3 Relación Pobreza - Agua - Saneamiento
Relaciones entre agua y
saneamiento y el 40% más pobre.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
publicó recientemente el Atlas de Desarrollo Humano Local:
Panamá 2015, donde se hace un análisis económico y social
que muestra cómo se genera y dónde se distribuye la riqueza
en Panamá.

Generación y distribución de la
riqueza
La riqueza del país, medida a partir del Producto Interno Bruto
(PIB), está altamente concentrada; la provincia de Panamá,
con un poco más del 50% de la población produce el 71%
del PIB, seguida por las provincias de Colón y Chiriquí, que en
su conjunto contribuyen con el 89.4% de la riqueza nacional
(2012) y con el 70% de la población. Las demás provincias y
comarcas presentan un aporte menor a la producción nacional,
ubicándose por debajo de su peso poblacional.
En el país se distinguen tres grandes modelos de actividad
económica, un patrón centrado en servicios: Panamá, Colón
y Bocas del Toro; otro más diversificado: Chiriquí, Coclé y
Herrera, y otro de actividad primaria: Los Santos, Veraguas y
Darién. Este último también incluye a las comarcas, aunque
no se cuenta con información sobre su aporte al PIB. Como se
ha señalado, la producción del PIB está muy concentrada en
el área metropolitana y en el sector de servicios, pero desde
la perspectiva del PIB per cápita, tomado como medida de
productividad por habitante, también destacan en su capacidad
de generar riqueza: Los Santos, Bocas del Toro, Herrera y Coclé,
con patrones de desarrollo económico distintos.
Para analizar la situación del país, a nivel de provincias y
comarcas, se utilizó el Índice de Desarrollo Humano de Panamá
(IDHP) comparando los años 2010 y 2014, el cual presenta
valores de 0 a 1, siendo 1 el valor más alto en desarrollo humano.
El promedio nacional para el año 2014 llegó a 0.779. Además
de identificar el nivel de desarrollo, medido por el IDHP, es
posible medir el ritmo en que se está progresando en términos
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de reducir las brechas de desarrollo. Para medir el nivel de
progreso se compara el valor que aumentó el índice de un año
a otro, respecto a la distancia que faltaba para llegar al valor
más alto. Es decir, lo avanzado respecto al “camino pendiente
por recorrer”.
A partir de estos indicadores se puede categorizar a las provincias
según su nivel de IDHP y su dinámica, tomándose así acciones
para evitar que en el largo plazo algunas áreas se rezaguen con
relación al resto del país.
Entre 2010 y 2014, el progreso promedio fue de 10.9%,
existiendo áreas por arriba (máximo de 19.5%) y por debajo
(mínimo de 1.8%) en su ritmo de avance.
La tendencia mostró un alto dinamismo en el país, aunque
también ha sido desigual, lo que arroja indicios de que las
limitaciones al progreso están en las propias condiciones
del desarrollo. Por lo tanto, debe avanzarse en equiparar las
oportunidades de las diferentes áreas y comunidades del país
para aprovechar toda su capacidad para construir y beneficiarlas
con un desarrollo más humano, incluyente y sostenible.

Índice de pobreza
multidimensional (IPM)
Por primera vez en Panamá se utiliza el Índice de Pobreza
Multidimensional, el cual ayuda a visibilizar la persistencia de
la desigualdad y devela que existen personas y comunidades
que no logran beneficiarse de igual manera de los progresos
que manifiesta el país. Estas son las poblaciones prioritarias
que deben ser apoyadas de manera especial desde las políticas
públicas: la niñez en condiciones de pobreza, la juventud fuera
de la escuela, las mujeres fuera del mercado laboral, las personas
con discapacidad y las poblaciones indígenas en condiciones
de vulnerabilidad.
En la construcción del IPM se considera que las personas que
presentan tres o más carencias en los indicadores medidos,
entonces estas se encuentran en pobreza multidimensional. Si
muestran entre dos y tres carencias, estas se identifican como
vulnerables o cerca de entrar en pobreza.
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A partir de estos indicadores se calculó la incidencia, es decir, la
población que vive en pobreza multidimensional o es vulnerable
dentro del total de población del área de referencia. Al promedio
de carencias presentadas por los hogares en pobreza se le
denomina intensidad de la pobreza.
Al analizar datos entre 2010 y 2014, se observa que la Pobreza
Multidimensional (PM) en el país era de 14.1% en el promedio
nacional, pero fluctúa en un rango que va desde 4.2% en
Panamá, a 89.5% en la comarca Ngäbe Buglé.
Si se suma la población vulnerable, aquella que está cerca del
límite de PM, el promedio nacional sube a 23.3% de población
en pobreza multidimensional o vulnerable.
Al sumar ambas poblaciones las comarcas quedarían de esta
manera: Ngäbe Buglé 98%; Emberá Wounaan 90% y Guna
Yala 80%.
El área urbana muestra baja incidencia de PM 3.7%, aunque
un importante nivel de vulnerabilidad (8.9%). En el área
rural la PM llega a 34.6%, y la vulnerabilidad a 9.6%. Vale
destacar que la provincia de Panamá, con la incidencia más
baja (4.2%) responde a este patrón urbano de mayor peso de
la vulnerabilidad (9.1%). Las provincias de Panamá, Los Santos,
Herrera y Colón presentan menos de 10% de PM; en tanto,
Chiriquí y Coclé están entre 12 y 15%, Veraguas 24.3% y Bocas
del Toro y Darién 36%.
Se identificó que la población indígena es más afectada por la PM en
comparación con la población no indígena, con una cifra que supera
el 60%.
De acuerdo al ciclo de vida, también hay diferencias. En las
edades iniciales, la PM supera el 20%, y la vulnerabilidad el
10%. En la edad adulta, la PM baja a 10% y vuelve a subir
a partir de los 60 años, ambos periodos sensibles para los
programas sociales.
Se identificaron algunas relaciones importantes entre las
variables que mide el IPM, por ejemplo, la mortalidad
registrada en los hogares muestra una alta relación con
la carencia de servicio sanitario y el uso de combustibles
más contaminantes.
También se pudo apreciar que, además de la incidencia de la
pobreza multidimensional, existe un importante conglomerado
de la población cerca del límite, por lo que debe ser considerada
en condiciones de vulnerabilidad, por tanto, es factible que se
pueda caer en condiciones de pobreza. Esta población tiene una
presencia importante en zonas urbanas.

Distribución del PIB
El incremento de la riqueza entre 2010 y 2012, también muestra
una mayor concentración en la capital, aunque hubo mejoría
en todas las regiones. El aumento más significativo está en la
provincia de Panamá, lo que no favorece una mayor equidad
social ni la desconcentración de actividades en el país. También
destacan Los Santos, Bocas del Toro, Herrera y Coclé las que
manifiestan una significativa capacidad de generar riqueza
con otros patrones de desarrollo económico y a una escala
más sostenible.
En tanto, el PIB per cápita al 2012, muestra una situación
diferente. El ingreso promedio por habitante al año es más
alto en Colón, superando los 10.000 balboas, siendo este un
indicador de la riqueza que se produce en la región, lo que
no implica que sea el ingreso efectivo de cada habitante. En
segundo lugar, se encuentra la provincia de Panamá con 9,400
balboas. Con ingresos entre 3,500 y 4.000 balboas por habitante
destacan Los Santos, Herrera y Bocas del Toro; más abajo se
ubican Coclé, Chiriquí y Veraguas; por su parte, Darién para
el 2012 se encontraba por debajo del límite de 2.000 balboas.
En el nivel local es donde se está más cerca de lograr los cambios;
es allí donde el desafío de la sostenibilidad puede tener su
base real, que implica tanto un uso eficiente de los recursos
naturales, con énfasis en las fuentes de energía renovable, como
el desarrollo de capacidades en la población que permita migrar
hacia actividades centradas en la generación de conocimiento
y la inclusión de tecnologías amigables que permitan generar
un mayor valor agregado con un menor consumo de recursos.

Qué muestra el IDH de Panamá
(IDH - PAN)
Panamá presenta un desarrollo humano medio alto, pero con
diferencias marcadas entre las provincias, especialmente en la
dimensión de nivel de vida, la que evalúa el acceso a servicios
básicos, ingresos y empleo. Aquellas áreas con menor Índice
de Desarrollo Humano de Panamá (IDHP) muestran más
desigualdad entre los componentes, especialmente alta son las
brechas en nivel decente de vida, lo que implica importantes
desafíos para el país en el acceso a servicios básicos y empleos
de calidad.
Se identificó una alta correlación entre la cobertura de servicios
básicos y la esperanza de vida, lo que da indicios sobre el efecto
que tienen los servicios de agua, saneamiento y electricidad, en
la salud de la población.
EL IDHP a nivel nacional alcanzó un valor promedio de 0.779.
Cerca del promedio nacional se ubican Chiriquí, Colón y
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Herrera; en tanto, Los Santos y Panamá superan el promedio
nacional, llegando esta última al nivel de Desarrollo Humano
Alto (superior a 0.8).
Más abajo, en orden decreciente, se ubican Coclé, Veraguas,
Bocas del Toro, y Darién. Significativamente más atrás, rezagadas
de la media nacional, se encuentran las comarcas: Emberá
Wounaan, esta se encuentra justo en el límite de desarrollo
humano bajo (0.5); por su parte, Guna Yala y Ngäbe Buglé se
ubican por debajo de ese límite.
Muy por debajo del IDHP promedio y, con un bajo ritmo de
avance, se encuentran las comarcas: Ngäbe Buglé y Guna Yala,
y luego Coclé, aunque más cerca de la media nacional.
Con un IDHP bajo el promedio nacional, pero con mayor
dinamismo se ubican la comarca Emberá Wounaan, Darién,
Bocas del Toro, y Veraguas, está última acercándose al
promedio nacional.
En el segmento de mayor desarrollo humano y alto dinamismo
se encuentran: Chiriquí, Herrera, Los Santos y Panamá.
En cambio Colón, si bien está cerca del promedio nacional de
IDHP, presenta un menor ritmo en su progreso, lo cual alerta
sobre una pérdida en su dinamismo.
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Situación de los municipios
Una mirada a los presupuestos de los municipios encontró
importantes desequilibrios en la distribución del presupuesto
municipal por habitante, identificando tres grupos de provincias:
Panamá, Colón, Chiriquí, y Los Santos tienen un presupuesto
por habitante relativamente alto o mayor a B/ 40; Herrera,
Veraguas, Coclé y Bocas del Toro cuentan con un presupuesto
medio, entre B/ 20 y 40; Darién y las comarcas Emberá Wounaan
y Ngäbe Buglé disponen del menor presupuesto por habitante
en el país, que es menor a B/ 20.
Se afirma que el bienestar está asociado al entorno más próximo
en el que viven las personas, por lo tanto, para avanzar de
manera sostenida en el desarrollo humano se requiere atender
las demandas particulares de la población de cada área y enfocar
la inversión social al desarrollo de capacidades, además de
incrementar la inversión económica para crear condiciones de
desarrollo basadas en las potencialidades de cada contexto. Es
importante mencionar el papel que deben jugar los gobiernos
locales en la planificación del desarrollo y el aprovechamiento
del capital social de las propias comunidades, considerándolo
como un activo para fortalecer a su vez una sociedad
más democrática.
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ANEXO No. 4 Información hidrográfica sobre Panamá
Aspectos generales
Los datos hidrográficos de Panamá son analizados por la Unidad
de Economía Ambiental del Ministerio del Ambiente, a partir de
datos proporcionados por la Empresa de Transmisión Eléctrica
de Panamá, ETESA, que es la que administra la red de estaciones
hidrometeorológicas del país.
Panamá se caracteriza por su alta pluviosidad, con climas
lluviosos y muy lluviosos, sobre una estación seca acentuada. La
red hidrográﬁca de Panamá está conformada por 52 cuencas;
de las cuales, 19 desembocan en el océano Atlántico y 33 en el
océano Pacíﬁco.

La distribución de la precipitación sobre el territorio nacional
está marcada por grandes contrastes, en función de su orografía
y la ubicación geográﬁca.
Hay tres rangos de precipitación así: Área geográﬁca de la
Península de Azuero o también denominada como el arco seco
del país con rango de precipitación entre 1,000 - 1,500 mm. El
área de la Cordillera Central, serranías y en la cadena occidental,
con rango entre 4,000 - 7,000 mm. La tercera área comprende
las llanuras costeras y las colinas del Caribe y Pacíﬁco, con
altitud > de 700 m, con un rango de precipitación entre 2,600 5,500 mm.

Variación de la oferta hídrica
en Panamá: 2000 - 2010
170,000
150,000
130,000
110,000
90,000
70,000
50,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Oferta Hídrica

Promedio
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Caudal medio de los principales ríos de Panamá
Río

Área de drenaje (Km 2)

Caudal (m 3/s)

Changuinola

3,203

270

Sixaola

2,706

245

Bayano

4,984

241

Chiriquí

1,996

187

Chucunaque

3,546

183

Chagres

3,338

167

San Pablo

2,453

159

Santa María

3,326

140

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá.

Principales reservorios de agua en Panamá
Reservorio

Superficie (Mm2)

Capacidad* (Mm3)

Total

865.325

6,426.6

Lago Gatún

436.2

769.0

Lago Bayano

353.0

4,787.0

Lago Alhajuela

50.2

643.0

Lago Changuinola

13.9

130.0

Lago Fortuna

10.9

221.7

Lago de la Yeguada

1.1

5.8

*se refiere al volumen útil para la generación eléctrica.
Fuente: Centro Regional Ramsar, AVINA y ANAM. Inventario de los humedales continentales y costeros de Panamá, 2010.

Resultados de las pruebas para determinar caudales específicos en la región del
arco seco
Provincia

Cantidad de pruebas de bombeo

Caudal promedio (m3/día)

Total

485

Coclé

51

19

Herrera

63

17

Los Santos

147

20

Veraguas

225

16

Fuente: ANAM. Las aguas subterráneas de la región del arco seco y la importancia de su conservación. 2013.
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La precipitación promedio para la década de 2000-2010 estuvo
cerca de los 3,000 mm anuales, equivalentes a 223,760 millones
de m3 anuales. El régimen pluviométrico es afectado por los
fenómenos climáticos conocidos como “El Niño y La Niña”. El
Niño ocasiona condiciones de sequía más severas que lo normal
en la vertiente del Pacífico, como aconteció en 1997, en 1982 y
como acontece en el bienio 2014 - 2015; y La Niña se caracteriza
por provocar abundantes precipitaciones en esa vertiente, como
sucedió en 1999. Sin embargo, la ocurrencia de años muy secos
o muy lluviosos no está necesariamente asociada en forma
exclusiva con los fenómenos mencionados.
La oferta hídrica (OH) se define como la diferencia entre la
precipitación (P), y la evapotranspiración real (ETR), en un
territorio (OH = P – ETR. Para el período 1999 - 2010, el volumen
promedio de la oferta hídrica fue de 130,773 Mm3, variando
entre un mínimo de 118,127 Mm3 en 2002 y un máximo
de 158,081 Mm3 en 2007, tal como se puede verificar en la
figura abajo. La oferta hídrica representa la cantidad de agua
disponible, tanto de fuentes superﬁciales (ríos y embalses) como
de fuentes subterráneas (acuíferos), para las actividades sociales
y económicas durante cada año de ese período. Los volúmenes
de agua que se indican satisfacen la demanda actual, aunque su
distribución en el territorio nacional no es homogénea, lo que
implica el diseño de políticas e infraestructura para contar con
reservorios donde así se establezca.

Las fuentes superficiales
Con base en los registros de ETESA (2013), el caudal anual
promedio de fuentes superﬁciales de agua en el territorio
nacional (continental e insular) es de aproximadamente
4,222 m3/s.
Un inventario realizado por el Centro Regional Ramsar para el
Hemisferio Occidental (CREHO), Fundación AVINA y ANAM11,
de los principales humedales continentales y costeros, basado
en la interpretación cartográfica de mapas del Instituto

Geográfico Nacional Tommy Guardia (IGNTG), reporta un total
de 67 sistemas lacustres, ubicados en 39 sitios, que totalizan
entre 963,15 y 976,99 km2.
Aproximadamente, el 89% de esa superficie está constituida
por los 11 embalses asociados al Canal de Panamá y proyectos
hidroeléctricos. El resto está constituido por 14 lagunas y
42 humedales. Existen también alrededor de 141 cuerpos
lacustres adicionales (incluyendo lagunas costeras) que no
están nombrados en los mapas y unos 150 cuerpos lacustres
artificiales (presas, viveros, estanques). Una parte importante de
la escorrentía superficial es almacenada en estos reservorios.

Aguas subterráneas
Un estudio realizado por ANAM para la región del Arco Seco,
señala las altas probabilidades de existencia de acuíferos
profundos en las cuatro provincias que comprende esta región
(Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas), con mayores perspectivas
en las provincias de Coclé y Los Santos. La evaluación realizada,
sobre gradientes y caudal del flujo subterráneo y sobre el balance
de las aguas subterráneas, determinó que en el Arco Seco existe
un flujo de aguas hacía el mar, probablemente generado por
los acuíferos profundos y con un caudal de aproximadamente
20 a 25 m³/s.

La calidad del recurso hídrico
La Dirección de Protección de la Calidad Ambiental (DIPROCA)
de MIAMBIENTE, a través del Laboratorio de Calidad Ambiental
de la institución inició desde el 2002 el establecimiento de la Red
Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua. A la fecha, la Red
cuenta con 277 puntos de muestreo en 100 ríos, pertenecientes
a 36 de las 52 cuencas existentes en el país.
El monitoreo de la calidad conlleva la medición de nueve
parámetros (o indicadores simples) físicos, químicos, biológicos
y microbiológicos, cuyos valores son integrados y ponderados

Guía rápida para definir el criterio general de la calidad de agua
Rango

Calidad

91-100

No contaminada (excelente)

71-90

Aceptable (buena)

51-70

Poco contaminada (regular)

26-50

Contaminada (mala)

0-25

Altamente contaminada (pésima)

Fuente: Autoridad nacional del ambiente informe de monitoreo de la calidad de agua en las cuencas hidrográficas de Panamá. Compendio de resultados 2009-2012.
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en una fórmula matemática para calcular el índice de calidad
ambiental (ICA), cuyos valores van de 0 a 100, donde 100 se
asocia con calidad excelente del recurso hídrico. Los parámetros
medidos son: oxígeno disuelto, coliformes fecales, potencial
de hidrógeno (pH), demanda bioquímica de oxígeno (DBO),
temperatura (ΔT o cambio de temperatura), fosfatos, nitratos,
sólidos totales y turbiedad.

»» En la cuenca del río San Pablo, en Veraguas, el río
presenta un índice de calidad de agua que lo cataloga
como aceptable.

EL cuadro siguiente es la guía rápida para interpretar el índice
de calidad (ICA) de las corrientes hídricas. El cuadro contiene
las cinco categorías utilizadas para evaluar los resultados del
monitoreo de calidad de los cuerpos hídricos, de acuerdo a unos
rangos de puntuación preestablecidos. Como puede observarse,
dichos rangos son bastante amplios; algunos de ellos pueden
variar en rangos hasta de 25 puntos. Por ello, es conveniente
precisar la categoría correspondiente al puntaje obtenido, y
determinar si la puntuación obtenida se ubica en la parte alta,
media o baja de cada categoría; y si es posible, comparar los
resultados con las calificaciones anteriores, para conocer la
tendencia de la calidad en el cuerpo de agua analizado.

»» Las cuencas monitoreadas en la provincia de Colón, a pesar
de las variaciones de los resultados en el tiempo, pueden
ser catalogadas de buena calidad. Están incluidos los ríos
indios, Piedra, Cascajal y Viento Frío, en la cuenca entre los
ríos Chagres y mandinga.

Con base en los resultados del Informe de monitoreo de
la calidad de agua en las cuencas hidrográficas de Panamá
(Compendio de resultados 2009-2012), se realizó una síntesis
del estado de la calidad de los principales ríos que conforman
la red hidrológica nacional, la cual se presenta a continuación:
»» Los ríos monitoreados en la provincia de Chiriquí y la
comarca Ngäbe-Buglé presentan, en el conjunto nacional,
la mejor calidad de agua a través del tiempo.
»» En Bocas del Toro fueron monitoreados los ríos Changuinola,
Teribe, Sixaola, San San y río Negro; este último, presenta
índices de calidad con variaciones a través del tiempo, pero
sus valores se han mantenido dentro de las categorías de
aguas poco contaminadas
»» El valor resultante del índice de calidad para los ríos de
las provincias Centrales, los ubica en el rango o categoría
de aguas de calidad regular o poco contaminadas, con
tendencia a mala calidad.
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»» En la cuenca entre los ríos Antón y Caimito, los ríos Capira
y Perequeté han mantenido una calidad de agua aceptable
o aguas poco contaminadas a través de los años.

»» En la provincia de Darién, los ríos Tuira, Chucunaque y
Balsas, presentan una calidad de agua en el rango general
de poco contaminada.
»» En Panamá Este, el río Bayano, Chepo o Madugandí,
presenta índices de calidad variable a través de los años,
pero en general, lo ubica en el rango de calidad aceptable
o poco contaminada.
»» Los ríos monitoreados en la cuenca entre los ríos Mandinga
y Armila, en la comarca Guna Yala, presentan calidad
aceptable, con variaciones a través del tiempo, pero
manteniendo la tendencia hacia la buena calidad de agua.
»» Los ríos que atraviesan la ciudad de Panamá son los
que presentan la condición más crítica de calidad. El
monitoreo del río Matasnillo muestra que está altamente
contaminado, mientras que Río Abajo, Matías Hernández,
Curundú, Tapia y Cárdenas, se encuentran en el rango
de aguas contaminadas. Los ríos Juan Díaz y Tocumen se
ubican en la categoría de contaminado, pero con índices
ligeramente más altos.
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ANEXO No. 5 Situación actual de las Acciones
Prioritarias sugeridas en MAPAS I
Seguimiento de Acciones Prioritarias del Sector
Acciones prioritarias en el subsector de
agua urbana

Avance

»» Establecer metas para la universalización de los
servicios de agua y saneamiento.

Parcial

Los planes globales no dan respuesta
a las situaciones específicas y no
reducen las asimetrías.

»» Establecer políticas claras para la entidad
rectora y otorgar una autonomía efectiva a los
prestadores de servicios.

Pendiente

Persiste la dualidad de funciones y la
falta de coordinación.

»» Formular planes integrales a nivel de las
regiones del país para fortalecer las capacidades
de gestión que incorporen buenas prácticas en
función de las metas e indicadores definidos.

Pendiente

No hay planes por regiones o áreas
prioritarias.

»» Incrementar la capacidad de los prestadores de
servicios del sector con herramientas tecnológicas accesibles para el diseño, construcción,
supervisión, operación y mantenimiento de
sistemas.

Parcial

El IDAAN contempla acciones en el
Plan quinquenal.

Pendiente

Los actuales subsidios se aplican de
forma geográfica, sin un detalle de
la situación socioeconómica de los
beneficiarios.

»» Establecer criterios y metodologías para la
aplicación del fondo de subsidios para agua
potable y saneamiento en áreas urbanas y
rurales.
»» Promover la incorporación de recursos humanos suficientes y calificados para la gestión de
los servicios.
»» Diseñar e implementar una política tarifaria que
permita cubrir gastos operativos, administrativos y aportes a las inversiones del sector.

Comentario de respaldo

Sugerencias

Seguimiento de Acciones
Hay planes
parciales,
sin una visión
Prioritarias
del
Sector
Parcial
general de largo plazo.

Pendiente

La tarifa actual subsidia de forma masiva a todos los usuarios sin importar
sus ingresos económicos.

»» Promover el uso racional del agua, el fomento
de la higiene y el manejo adecuado de los
desechos sólidos.

Parcial

La cultura del agua y de la sostenibilidad de los recursos naturales es una
tarea de largo plazo.

»» Promover la participación de los usuarios en la
gestión de los servicios de agua y saneamiento.

Parcial

Solo es visible en las comunidades
rurales.

»» Estandarizar las definiciones de los conceptos
técnicos, homologar las estrategias de recolección de datos, monitoreo y evaluación.

Parcial

Persisten datos sobre coberturas de
diferentes fuentes que no concuerdan.
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Seguimiento de Acciones Prioritarias en el subsector Agua Rural

Sostenibilidad

Desarrollo

Marco institucional

Acciones prioritarias en el subsector de agua rural
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Avance

Comentario de respaldo

Sugerencias

Parcial

DISAPAS ha asumido un rol
proactivo con la llegada de
las nuevas autoridades de
Gobierno.

Es necesaria una
reforma de la Ley
del Subsector.

Desarrollar un plan estratégico integral para el subsector rural, enfocado
en reducir inequidades.

Parcial

Hay una propuesta de
PEN-ASR elaborada hace dos
años; esta deberá actualizarse
para hacerla compatible con
la política nacional de agua y
saneamiento, actualmente en
fase de revisión.

Es un complemento
necesario para el
Plan de Sanidad
Básica.

Contar con normas técnicas para los
sistemas rurales de abastecimiento
de agua potable.

Parcial, documento
revisado por DISAPAS

Pendiente

Falta coordinar con las
universidades para que
MINSA-DISAPAS indique temas
y brinde facilidades para hacer
el trabajo de campo.

Para lograr eficiencia en aplicación de
recursos hay que
contar con opciones
tecnológicas
diferenciadas.

Apoyar el proceso de descentralización iniciado, y que se cuente con
voluntad política para replicarlo.

Parcial

Se trabaja con la Secretaría
Nacional de Descentralización
para guiar los proyectos que se
proponen en el nivel local.

Trabajar en modelos
de gestión local.

Garantizar la implementación del
Sistema de Información de Agua y
Saneamiento Rural (SIASAR) para
la planificación y monitoreo del
subsector.

Parcial

Faltan recursos y apropiación
por entidades que ejecutan
proyectos en el área rural.

Establecer SIASAR
como sistema de
información común.

Fortalecer la capacidad de las
Junta Administradora de Acueductos
Rurales (JAAR) para dar asistencia
técnica y social.

Logrado, hay nuevo
reglamento que está
sirviendo para organizar
las JAAR

La existencia de la OPARSA es
una instancia de apoyo con
proyección nacional y nexos
internacionales

Desarrollar cooperación horizontal.

Promover acciones intersectoriales
de fortalecimiento para desarrollar
las capacidades de las comunidades
locales.

Pendiente, establecer
planes de desarrollo local
con visión integral

Es un trabajo que deberá
realizarse de forma intersectorial, bajo la coordinación de
la Secretaría de Descentralización.

Fortalecer el rol del ente rector
para una coordinación efectiva del
subsector.

Promover la investigación, el uso y
adaptación de tecnologías apropiadas con la participación permanente
de la comunidad, especialmente en
poblaciones indígenas y áreas rurales
de difícil acceso.
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Seguimiento de Acciones Prioritarias en el subsector Agua Urbana

Sostenibilidad

Desarrollo

Marco institucional

Acciones prioritarias en el sub-sector de
agua urbana

Avance

Comentario de respaldo

Parcial, el Plan de
Sanidad Básica; se
coordina y ejecuta bajo
la misma dependencia;
contraviene lo que se
establece en Decreto
Ley vigente.

El PEG 2014 – 2019 es
un Marco Político con
líneas generales, sin planes
específicos para actuar
donde es grave la falta de
servicios.

Hacer operativo el rol de la entidad rectora.

Parcial

Es necesario modernizar las
estructuras del subsector

Garantizar la autonomía de los prestadores
de servicios, así como una normativa efectiva para la Autoridad de Servicios Públicos.

Pendiente

Muchos informes enfatizan
este tema.

Introducir criterios de equidad para la
asignación presupuestaria, con base en las
necesidades de la población sin acceso a
servicios.

Pendiente

La mejor vía es contar con
planes específicos para las
áreas urbanas y rurales.

Desarrollar una política clara, según los
lineamientos del Plan Estratégico de Gobierno, y aplicar las disposiciones existentes.

Incluir acciones específicas en los planes de
los prestadores para incrementar la cobertura a la población sin acceso.

Parcial

Los Planes Metro Agua
I y la propuesta del II, se
orientan hacia las zonas
suburbanas más criticas

•Apoyar el proceso de descentralización
iniciado mostrando voluntad política para
replicarlo.

Parcial

La URSPC es un proceso
que está en su primera
etapa. Hay que colocar
indicadores para medir sus
avances y realizar ajustes.

Promover el uso de herramientas tecnológicas accesibles para el diseño, construcción,
supervisión, operación y mantenimiento de
sistemas.

Parcial

Se contemplan acciones
en el Plan Quinquenal del
IDAAN.

Introducir medidas para mejorar la eficiencia
de los prestadores de servicios y la reducción
de pérdidas.

Parcial

Se contemplan tareas en el
Plan Quinquenal del IDAAN

Hacer una revisión de las tarifas según los
costos operativos actualizados.
Incorporar en los planes de los prestadores
de servicios medidas para la gestión de riesgos de desastres, acciones de conservación
de las fuentes y protección de las cuencas.

Medir la satisfacción de los usuarios en
relación con la prestación del servicio.

Sugerencias

La reforma del
marco institucional es una
prioridad.

Pendiente

Parcial

Logrado

Se utilizan los PSA y se
planifican nuevas acciones
como parte del PNRH.
Hay una unidad que trabaja
para establecer un proceso
sistemático de medición.
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Desarrollo

Marco
institucional

Seguimiento de Acciones Prioritarias en el subsector Saneamiento Rural
Acciones prioritarias en el subsector de
saneamiento rural

Avance

Elaborar políticas y un plan estratégico con
enfoque integral para el desarrollo adecuado del subsector.

Parcial, propuesto
en el PEN-ASR

El Saneamiento y la higiene
rural se considera tema de
prioridad.

Incluir en los planes acciones específicas
para brindar servicio a las comunidades
indígenas que no tienen acceso.

Parcial, de forma
genérica está en
el Plan de Sanidad
Básica.

Hay que tener un plan particular con metas y recursos para
lograr los resultados deseados.

Elaborar normas de diseño para soluciones
sanitarias viables en áreas rurales.

Pendiente

La dispersión rural y la falta de
recursos requiere de soluciones que sean sostenibles en
dichas condiciones.

Promover la investigación, uso y adaptación
de tecnologías apropiadas, contándose
con la participación permanente de la
comunidad, especialmente en aquellas que
se ubican en comarcas indígenas.

Pendiente

Es necesario observar respeto
a la cosmovisión y cultura de
las poblaciones indígenas.

Parcial

La dispersión, falta de recursos
humanos y de acceso a la
tecnología representan una
grave limitación.

Parcial

No hay planes específicos diseñados en base a la prioridad
que tienen las poblaciones
rurales.

Elaborar una estrategia de promoción de
la higiene, con planes y programas de
mediano y largo plazo, complementada con
campañas de divulgación.

Parcial

Los recursos de los DAPOSMINSA son muy limitados o
no se disponen de estos en
varias regiones sanitarias.

Promover la participación comunitaria en
la implementación de la gestión de los
sistemas sanitarios.

Parcial

La participación es un proceso
que requiere de tiempo para
que funcione.

Garantizar la implementación del Sistema
de Información de Agua y Saneamiento
Rural (SIASAR) para la planificación y el
monitoreo del subsector.

Sostenibilidad

Asignar recursos para la ejecución de
proyectos, dando prioridad a las áreas más
vulnerables y a las comunidades indígenas
sin acceso a servicios.
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Comentario de respaldo

Sugerencias

Seguimiento de Acciones Prioritarias en el subsector Saneamiento Urbano

Sostenibilidad

Desarrollo

Marco
institucional

Acciones prioritarias en el subsector de agua urbana
Hacer operativo el rol de la entidad
rectora para aplicar las políticas y
planes vigentes.

Avance

Pendiente

Comentario de respaldo
Hay dualidad de funciones, lo
que reduce la buena coordinación.

Introducir criterios de equidad para la
asignación presupuestaria con base
en las necesidades de la población sin
acceso a servicios.

Parcial

El Plan de Sanidad Básica debe
tener una orientación basada en
la falta de equidad.

Incluir acciones específicas en los planes
de los prestadores para dar servicio a
quienes no tienen acceso.

Parcial

Se requiere de acciones específicas con opciones adaptables a las
diferentes situaciones.

Apoyar a los recursos humanos de la
institución con herramientas y capacitación.

Parcial

La capacitación es fundamental
para realizar estudios de factibilidad. No hay receta única.

Establecer tarifas de tratamiento de
aguas residuales y la gestión de lodos.

Parcial

Se hacen estudios, pero está
pendiente que se adopte una
tarifa integral.

Lograr una adecuada operación y
mantenimiento de los sistemas de
alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales, existentes y nuevos (proyecto Saneamiento de la Ciudad y Bahía
de Panamá).

Parcial

Falta equipos y personal capacitado.

Promover el uso de tecnologías
apropiadas para saneamiento urbano
en áreas periurbanas de bajos recursos.

Pendiente

Modalidades como el alcantarillado condominial aún no cuentan
con aprobación.

Parcial

El comportamiento es un proceso
educativo que comienza en el
hogar.

Implementar una estrategia de
comunicación para lograr cambios de
comportamiento higiénico sanitario.

Sugerencias

