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Presentación

En el año 2017 el Ministerio de Salud de Pa-
namá asumió la Presidencia Pro-Témpore del  
FOCARD-APS con el compromiso de impulsar los 
procesos de fortalecimiento del mismo, iniciando 
por aumentar el nivel de participación e involucra-
miento de todos los países que conforman el Foro, 
logrando que en diferentes espacios desarrollados 
a lo largo del año hayan participado los ocho países 
que lo conforman.

Otra actividad de importancia fue posicionar al  
FOCARD-APS como el referente de agua potable y 
saneamiento en la Región en los espacios políticos 
de discusión organizados por otras instancias del 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 
como el Consejo de Ministros de Salud de Centro-
américa y República Dominicana (COMISCA) y la 
Secretaría de Integración Social Centroamericana 
(SISCA), resaltando la relación entre el acceso al 
agua potable y saneamiento con la salud.

La Presidencia Pro Tempore 2017 del FOCARD-APS 
ha impulsado la actualización del Plan Estratégico 
FOCARD-APS 2015 – 2020 para alinearlo con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente al 
ODS 6 “Agua limpia y Saneamiento”.

Con el objetivo de fortalecer las alianzas estratégi-
cas, la PPT 2017 ha impulsado la implementación 
de los acuerdos de cooperación suscritos como el 
Convenio entre FOCARD-APS, Fundación AVINA 
y la Red Regional de Agua y Saneamiento de Cen-
troamérica (RRAS-CA) y el Convenio con el Foro 
de Presidentes de Poderes Legislativos de Cen-
troamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL) para 
impulsar la aplicación del Derecho Humano al Agua 
Potable y Saneamiento con derechos y deberes.

La Presidencia Pro Tempore 2017 ha ejecutado 
el Proyecto de Fortalecimiento Institucional del  
FOCARD-APS Plan Bianual 2016 – 2017 con fi-

nanciamiento de la Agencia Suiza para el Desa-
rrollo y la Cooperación (COSUDE), a través del 
cual se han impulsado diferentes actividades na-
cionales y regionales desarrolladas por los Grupos 
Temáticos Regionales como parte de la estrategia 
de posicionarlos como el mecanismo de coordina-
ción y trabajo del Foro.

Los resultados positivos no hubieran sido posibles 
sin el compromiso de las instituciones que con-
forman el FOCARD-APS a través de los Titulares, 
Coordinadores Nacionales Adjuntos, Coordinado-
res de GTR y enlaces técnicos; así como sin el 
apoyo y acompañamiento de COSUDE a quien 
agradecemos por los años de trabajo conjunto. 

Dr. Miguel Antonio Mayo Di Bello 
Ministro de Salud
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Ministerio de Salud
Panamá

Instituto Nacional de Aguas 
Potables y Alcantarillados
República Dominicana

Administración Nacional 
de Acueductos  
y Alcantarillados

El Salvador

Servicio Autónomo  
Nacional de Acueductos  

y Alcantarillados y Comisión 
Nacional de Agua Potable  

y Saneamiento 
Honduras

Empresa Nicaragüense  
de Acueductos  
y Alcantarillados
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Instituto Costarricense  
de Acueductos  
y Alcantarillados
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Ministerio de Salud
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Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social
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El Foro Centroamericano y República Dominicana  
de agua potable y saneamiento (FOCARD-APS)

El FOCARD-APS tiene su origen en la XX Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Domini-
cana (RESSCAD), celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, el 7 de julio de 2004; las autorida-
des del sector agua potable y saneamiento de Centroamérica y República Dominicana, firmaron el Acuerdo 
Marco de Constitución del nuevo Consejo, el cual se denominó “Declaración de Boca Chica”, la que junto a 
la propuesta quedó plasmada como Acta Constitutiva y Carta Sustantiva del nuevo organismo denominado 
“Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento”.

El FOCARD-APS es un organismo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que se funda-
menta en los esfuerzos nacionales para mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de Agua Potable y 
Saneamiento, aunando los esfuerzos de los entes rectores que definen las políticas sectoriales, los marcos 
de acción, los planes maestros nacionales y los esfuerzos de inversión.

Una de las tareas fundamentales del FOCARD-APS es destacar la importancia sanitaria del agua y del 
saneamiento, contribuir con los entes rectores, reguladores, abastecedores, financiadores y usuarios, en el 
desarrollo de capacidades sobre los distintos aspectos relacionados con la educación sanitaria y ambiental, 
el incremento de la cobertura, la protección, conservación y calidad del recurso hídrico en un marco de De-
sarrollo Sostenible y de esa manera potenciar los esfuerzos por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Soste-
nibles, con énfasis al ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos.

Instituciones miembros del FOCARD-APS:
M

in
is

te
rio

 de Salud Pública

República de Guatemala
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La presidencia Pro Témpore 2017  
del FOCARD-APS: Panamá

En cumplimiento de su reglamentación interna que establece Presidencias Pro Témpore del  
FOCARD-APS de carácter rotativo geográficamente entre los países cada año, el Ministerio de 
Salud de Panamá ejerció la Presidencia Pro Tempore del FOCARD-APS entre el 1º de Enero  
y el 31 de diciembre de 2017.

El 1 y 2 de diciembre de 2016 durante la XIII Reunión Ordinaria del Consejo Centroamericano 
y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (CONCARD-APS), máxima instancia  
del FOCARD-APS, el Ministerio de Salud de Panamá, representado por el Viceministro Dr. Eric 
Ulloa, recibió de manos del Lic. Oscar Izquierdo, en representación de la MSc. Yamileth Astorga 
Presidenta de AyA Costa Rica, la Presidencia Pro Tempore del FOCARD-APS para el año 2017.

El Ministerio de Salud de Panamá asumió este compromiso desde el Despacho Superior a cargo del 
Ministro de Salud Dr. Miguel Mayo Di Bello y el Viceministro Dr. Eric Ulloa, involucrando en el trabajo 
ejecutivo a la Dirección del Subsector Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (DISAPAS) a través 
del Coordinador Nacional Adjunto Ing. Julio César Castillo y el enlace técnico de la PPT 2017 Inga. 
María Solís.

Traspaso de la Presidencia Pro-Témpore del FOCARD-APS  
por parte de Costa Rica a Panamá, durante la XIII Reunión  
Ordinaria del CONCARD-APS, en Panamá, diciembre de 2016
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En el marco de la XI Reunión del Consejo Centro-
americano y República Dominicana de Agua Po-
table y Saneamiento, CONCARD-APS, llevada a 
cabo en Tegucigalpa, Honduras, el 5 de diciembre 
de 2014, se aprobó el Plan Estratégico 2015–
2020, el cual contiene los Ejes Estratégicos que 
permitirán al FOCARD-APS, poder cumplir con su 
misión.

En septiembre de 2015, los líderes mundiales se 
reunieron con el fin de adoptar un marco de acción 
mundial de carácter exhaustivo destinado a lograr 
el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones: 
económica, social y ambiental de forma equilibra-
da e integrada, en el documento “Transformando 
un mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible” se establece un marco de alcance 
mundial centrado en las personas para alcanzar 
el desarrollo sostenible y poner fin a la pobreza, el 
hambre y la desigualdad.

En respuesta al llamamiento mundial a la acción 
de la agenda 2030, El FOCARD-APS aprovecha 
la evaluación de medio término del Plan Estra-
tégico FOCARD-APS 2015-2020, para realizar 

la orientación estratégica necesaria y establecer 
mecanismos que contribuyan con los esfuerzos de 
los países para alcanzar la meta de agua y sanea-
miento para todos al 2030.

La propuesta de alineación del Plan Estratégico 
FOCARD-APS 2015-2020 con la Agenda 2030, 
abarca un periodo de 2 años y medio con una fi-
nalización al 2020, por lo que el marco estratégi-
co para la actualización del plan se ha concebido 
para orientar las acciones de cara a dicha agenda 
mundial.

Pensamiento Estratégico
Es importante recalcar que el pensamiento estra-
tégico del FOCARD-APS está orientado hacia la 
apropiación de la meta 6 de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) y adquiere el compromi-
so de apoyar a los países de la región a realizar los 
esfuerzos necesarios para alcanzar dicha meta, 
considerando elementos de equidad de género, 
justicia social, igualdad de derechos y obligacio-
nes y la no exclusión de ningún segmento de la 
población.

VISIÓN: Ser un organismo regional consolidado 
en el marco del SICA, que incida políticamente y 
apoye a sus instituciones nacionales para alcanzar 
la universalización de los servicios de agua pota-
ble y saneamiento con enfoque de derecho huma-
no al 2030.

MISIÓN: Promover y apoyar el fortalecimiento ins-
titucional, técnico y financiero de las instituciones 
del Sector de Agua Potable y Saneamiento de los 
Países Miembros del FOCARD-APS, a través de 
acciones regionales que contribuyan a la gestión 
sostenible de los servicios, y que complementen 
las medidas adoptadas a nivel nacional y local, 
para el mejoramiento permanente del nivel de vida 
y la salud de la población Centroamericana y de 
República Dominicana.

Evaluación y actualización  
Plan Estratégico FOCARD-APS  2015–2020

Taller de actualización del Plan Estratégico,  
Panamá, Septiembre de 2017.
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Relación de la Metas de la Agenda 2030  
y los Objetivos del Plan Estratégico

Durante la evaluación de medio término del Plan Estratégico 2015 – 2020 se verificó la relación en-
tre las acciones estratégicas de meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 y los ejes estratégicos  
del FOCARD-APS, estableciéndose la relación entre los mismos: 

Acciones Estratégica Meta 6 ODS Ejes Estratégicos FOCARD APS

Se requiere de Instituciones robustecidas para 
contribuir al cumplimiento de los ODS.

EE 1. Fortalecer la institucionalidad del  
FOCARD-APS.

De aquí a 2030, aumentar el uso eficiente de los 
recursos hídricos en todos los sectores y asegu-
rar la sostenibilidad de la extracción y el abasteci-
miento de agua dulce para hacer frente a la esca-
sez de agua y reducir el número de personas que 
sufren falta de agua.

EE 2. Promover y fortalecer las capacidades técni-
cas, científicas y tecnológicas de las instituciones 
integrantes del FOCARD-APS.

De aquí a 2030, implementar la gestión integrada 
de los recursos hídricos a todos los niveles, inclu-
so mediante la cooperación transfronteriza, según 
proceda.

EE 3. Contribuir a los procesos de modernización 
del sector de agua potable y saneamiento en la 
región.

De aquí a 2030, ampliar la red en desarrollo para la 
creación de capacidades en actividades y progra-
mas relativos al agua y el saneamiento, como los 
de captación de agua, desalinización, uso eficien-
te de los recursos hídricos, tratamiento de aguas 
residuales, reciclado y tecnologías de reutilización.

EE 4. Fortalecer las capacidades de gestión de 
cooperación no reembolsable del FOCARD-APS 
y de los integrantes del mismo.

EE 3. Contribuir a los procesos de modernización 
del sector de agua potable y saneamiento en la 
región.

Apoyar y fortalecer la participación de las comuni-
dades locales en la mejora de la gestión del agua 
y el saneamiento.

Esta meta de los ODS, está contemplado en los 
resultados del Plan Estratégico del FOCARD-APS.

Ejes Estratégicos y Objetivos
En el PLAN ESTRATÉGICO FOCARD-APS 
2015- 2020, se ha reiterado la importancia de 
asegurar una correcta coherencia entre el pen-
samiento estratégico del FOCARD-APS, Visión 
y Misión, y sus ejes estratégicos; a fin de que 
el logro del Objetivo General de Desarrollo del  

FOCARD-APS esté fundamentado principalmen-
te en la definición clara de los ejes estratégicos 
que deberán concretarse mediante el estableci-
miento de un marco general de actuación u hori-
zonte de trabajo.
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Para el Plan Estratégico FOCARD-APS 2015 - 
2020, se vislumbran tres horizontes de trabajo: 
corto, mediano y largo plazo.

•	 En el corto Plazo; asegurar la consolidación 
institucional del FOCARD-APS, a nivel nacio-
nal y regional.

•	 En el mediano plazo, fortalecer la inserción 
del FOCARD-APS al SICA y asegurar la inte-
rrelación de lo nacional con lo regional.

•	 En el largo plazo, asegurar las capacidades 
de gestión de cooperación del Foro, a fin de 
mejorar las capacidades técnicas, científicas y 
tecnológicas de sus miembros.

El Plan Estratégico FOCARD-APS 2015 -2020, 
cuenta con 5 ejes estratégicos, 5 objetivos especí-
ficos y 15 resultados intermedios con sus respec-
tivas metas, indicadores y medios de verificación.

Un resumen de los ejes estratégicos y objetivos es-
pecíficos se presenta a continuación:

EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO ESPECIFICO

Eje Estratégico 1

Fortalecer la institucionalidad del FOCARD-APS 
para el cumplimiento del ODS 6 que establece 
lograr acceso universal al agua y saneamiento a 
un precio asequible para todos

Objetivo específico 1

Asegurar la funcionalidad y sustentabilidad organiza-
cional, regional y nacional del FOCARD-APS. 

Eje Estratégico 2

Promover y fortalecer las capacidades, técnica, 
científicas y tecnológicas de las instituciones 
integrantes del Foro

Objetivo específico 2 

Desarrollar e implementar una estrategia de mejo-
ramiento de las capacidades, técnicas, científicas 
y tecnológicas de las instituciones integrantes del  
FOCARD-APS. 

Eje Estratégico 3 

Contribuir a los procesos de modernización del 
sector de agua potable y saneamiento en la re-
gión. 

Objetivo específico 3 

Asegurar, por medio de las autoridades rectoras del 
sector de agua potable y saneamiento, las reformas 
institucionales y legales, que garanticen la prestación 
de los servicios de forma equitativa y de calidad, garan-
tizando la satisfacción de los usuarios y su involucra-
miento en la sostenibilidad de los servicios. 

Eje Estratégico 4 

Fortalecer las capacidades de gestión de coo-
peración reembolsable y no reembolsable del 
Foro y sus integrantes.

Objetivo específico 4 

Haber implementado una estrategia y un modelo de 
gestión de cooperación reembolsable y no reembol-
sable a nivel internacional que asegurar los recursos, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos del 
FOCARD-APS.

Eje Estratégico 5 

Promover el establecimiento de alianzas estraté-
gicas, a nivel nacional, regional e internacional, a 
fin de asegurar el fortalecimiento institucional y 
el cumplimiento de los objetivos del Foro.

Objetivo específico 5 

Definir e impulsar una estrategia de política de alianzas 
del FOCARD-APS, con diferentes sectores, naciona-
les, regionales e internacionales a fin de asegurar la 
prestación del servicio de agua potable y saneamiento.
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Grupos Temáticos Regionales
Para cumplir con sus objetivos, se han estableci-
do los Grupos Temáticos Regionales (GTR) como 
un mecanismo de coordinación y trabajo dentro 
del Foro, los cuales cuentan con un coordinador 
y enlaces nacionales de los diferentes países, con 
experiencia en la temática abordada.

La consolidación de los Grupos Temáticos Regio-
nales y la organización de los Grupos Consultivos 
y Temáticos Nacionales es fundamental para ase-
gurar un nivel de interrelación, entre lo nacional y 
lo regional, a fin de lograr los objetivos y la Misión 
del FOCARD-APS.

Actualmente existen 5 GTR en funcionamien-
to y durante la XIV Reunión Ordinaria del  
CONCARD-APS se creó el Grupo Temático Re-
gional de Calidad del Agua (GTR-CA) bajo la coor-
dinación de Panamá, con lo cual los GTR han que-
dado conformados de la siguiente forma:

1. Grupo Temático Regional de Saneamiento e 
Higiene (GTR-S) coordinado por ANDA, El 
Salvador. 

GTR Modelos de Gestión Rural (GTR-MGR) rea-
liza talleres nacionales en los países para formu-
lar la Política del Subsector APS comunitario.

Reunión del GTR Políticas Públicas y Marcos 
Jurídico (GTR-PP y MJ), septiembre de 2017  
en República Dominicana.

2. Grupo Temático Regional de Políticas Públi-
cas y Marcos Jurídico (GTR-PP y MJ) coordi-
nado por AyA, Costa Rica. 

3. Grupo Temático Regional de Sistemas de In-
formación (GTR-SI) coordinado por CONASA- 
SANAA Honduras. 

4. Grupo Temático Regional de Gestión de Ries-
gos de Desastres y Adaptación al Cambio Cli-
mático (GTR– GRD y ACC)  coordinados por 
AyA de Costa Rica. 

5. Grupo Temático Regional Modelos de Gestión 
Rural (GTR-MGR), coordinado por INAPA de 
República Dominicana y el MINSA de Panamá. 

6. Grupo Temático Regional de Calidad del 
Agua (GTR-CA), coordinado por el MINSA de  
Panamá.
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Fomentar la reactivación y participa-
ción de todos los países del Foro 

Se ha realizado un acercamiento con Beli-
ce, Guatemala y Nicaragua, este acercamien-
to ha permitido que los tres países hayan par-
ticipado en las reuniones estratégicas del 
Foro, tales como la reunión del Pre-Foro y el  
CONCARD-APS en el año 2017.

Se realizó una visita a Nicaragua en el marco del 
Nicaragua SAN realizado en la ciudad de Mana-
gua en el mes de agosto, que fue aprovechada por 
la PPT 2017 del FOCARD-APS para reunirse con 
el titular de la Empresa Nicaragüense de Acue-
ductos y Alcantarillados (ENACAL).

Eje estratégico 1:  
Fortalecer la institucionalidad del FOCARD-APS  
para el cumplimiento del ODS 6

Participación en el Primer Foro  
Intersectorial Regional para la Salud 
de Centroamérica y República  
Dominicana

Parte fundamental del fortalecimiento institucional 
del FOCARD-APS es posicionar el sector agua 
potable y saneamiento en espacios de alto nivel 
dentro y  fuera del SICA, dada la importancia del 
sector en la determinación social de la salud, el 
trabajo del FOCARD-APS tomó relevancia en el 
Primer Foro Intersectorial Regional para la Salud 
de Centroamérica y República Dominicana, or-
ganizado por el Consejo de Ministro de Salud de 
Centroamérica (COMISCA) en la Ciudad de Pana-
má, en el mes de octubre de 2017.



13

MEMORIA DE LABORES 2017

El objetivo del Foro fue formular lineamientos es-
tratégicos y acciones regionales para fortalecer 
la respuesta intersectorial e integral de los paí-
ses del SICA en la implementación, monitoreo y 
evaluación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS), basado en la determinación social de la 
salud, la cual se constituye en el marco explicativo 
sustantivo integral de las causas de la salud y la 
enfermedad e involucra el papel del estado y de 
la sociedad en sí misma para el logro de la salud. 

La determinación social de la salud ubica la expli-
cación de las causas de la salud y la enfermedad 
en el ámbito de las condiciones de desigualdades 
sociales y del deterioro medioambiental y climático. 
Plantea que la naturaleza del proceso salud-enfer-
medad es social, determinado por factores econó-
micos, políticos y socioculturales que inciden en los 
modos de vida en mayor manera que los vinculados 
a factores de riesgo y/o condiciones y estilos de 
vida, entre estos factores el acceso a servicios de 
agua potable y saneamiento asequibles y de cali-
dad tienen un papel relevante.

Reunión preparatoria para  
el 8º. Foro Mundial del Agua

El Foro Mundial del Agua es el mayor evento glo-
bal relacionado con el agua, organizado por el 
Consejo Mundial del Agua (WWC) contribuye al 
diálogo del proceso de toma de decisiones sobre 
el agua a nivel mundial, buscando lograr el uso 
racional y sostenible de este recurso. Su alcance 
político, técnico e institucional, con participación 
de actores de diferentes sectores, lo convierten 
en uno de los eventos de mayor importancia en la 
agenda internacional del agua.

La reunión preparatoria para países de América 
Central, México y El Caribe, fue organizado por 
Agencia Nacional de Aguas (ANA) y la Agencia 
Brasileña de Cooperación del Ministerio de las 
Relaciones Exteriores (ABC/MRE) y el Ministerio 
de Economía, Planificación y Desarrollo de Repú-
blica Dominicana (MEPYD) y realizada en el mes 
de noviembre en República Dominicana, teniendo 
como objetivo preparar una propuesta conjunta so-
bre el desarrollo de la gestión hídrica, en la cual el 
FOCARD-APS estuvo presente a través de la PPT 
2017.

Reunión Preparatoria Regional para el 8o. Foro Mundial del Agua, República Dominicana, Noviembre 2017
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Eje estratégico 2:  
Promover y fortalecer las capacidades, técnica,  
científicas y tecnológicas de las instituciones  
integrantes del Foro

Conmemoración del Día Mundial  
del Agua

El FOCARD-APS conmemoró el Día Mundial 
del Agua, establecido cada 22 de marzo por el 
Sistema de Naciones Unidas, con un evento rea-
lizado en la ciudad de San Salvador, que este año 
tuvo como lema “Aguas Residuales”, por lo que las 
actividades fueron lideradas por el GTR de Sanea-
miento e Higiene.

También se realizó el Acto de Presentación del do-
cumento denominado Indicadores, Normativa 
y Reglamentación en Saneamiento, contan-
do con la presencia del Viceministro de Relaciones 
Exteriores de El Salvador, el Secretario Ejecutivo 
de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD),  el Director Jurídico del SICA, 
el Presidente de ANDA El Salvador, el Presidente 
de la RRAS-CA, la PPT 2017 del FOCARD-APS 
y la coordinadora y enlaces nacionales del GTR de 
Saneamiento e Higiene de Honduras, Costa Rica 
y República Dominicana.

El documento es el resultado del seguimiento de 
las acciones plasmadas en la Agenda Regional 
de Saneamiento, impulsada por el GTR de Sa-
neamiento e Higiene, en la cual se identifica la 
necesidad de contar con un adecuado esquema 
de seguimiento y gestión de las aguas residuales, 
así como de una normativa capaz de vigilar y dar 
respuesta a los grandes retos del saneamiento en 
cada uno de los países de la región del SICA.
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Foro Logros y Desafíos del Sector 
Agua Potable y Saneamiento Rural  
en Centroamérica y República  
Dominicana

Realizado en San Salvador en el mes de marzo, 
con el fin de divulgar los avances en el tratamien-
to de las aguas residuales y el fortalecimiento del 
marco normativo de saneamiento en los países 
que conforman el FOCARD APS.

A este Foro asistieron representantes de las insti-
tuciones rectoras del Agua Potable y Saneamien-
to tales como ANDA El Salvador, AyA Costa Rica, 
SANAA Honduras, INAPA República Dominicana, 
MINSA Panamá, instituciones que conforman la 
Red Regional de Agua Potable y Saneamiento de 
Centroamérica (RRAS-CA) de El Salvador, Guate-
mala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; instan-
cias del SICA tales como el Sistema de Integra-
ción Social (SISCA), la Comisión Centroamericana 
de Ambiente y Desarrollo (CCAD), el Consejo de 
Ministras de la Mujer de Centroamérica y Repú-
blica Dominicana (CONMCA) y la Organización 
de Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Cen-
troamericano (OSPESCA); representante de las 
Embajadas de República Dominicana y Nicaragua, 
representantes de  las juntas de El Salvador y or-
ganizaciones no gubernamentales y de coopera-
ción.

Congreso para el Análisis Regional 
del Agua

El FOCARD-APS, tuvo una destacada participa-
ción en el proceso de organización y en la rea-
lización del Congreso para el análisis regional 
del agua, realizado en el mes de junio en Liberia, 
Costa Rica. Este Congreso surge en cumplimiento 
a los mandatos emanados de la Declaración de 
Roatán producto de la XLVII Reunión Ordinaria 
de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países 
Miembros del SICA, celebrada el 30 de junio de 
2016, en Roatán, Honduras, el cual es retomado 
por la PPT del SICA para el primer semestre de 
2017 a cargo de Costa Rica.

Se conformó un Grupo Conductor con delegados 
de las diferentes instancias del SICA relacionadas 
con la Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) 
coordinado por la Dirección Ejecutiva y las siguien-
tes instancias: SE-COMISCA, SE-CCAD, SE-CAC, 
SE-CEPREDENAC, SE-CRRH y FOCARD-APS.

El Objetivo del Congreso fue “Identificar los linea-
mientos regionales para la construcción de un 
instrumento para la gestión integral del recurso 
hídrico en el marco del Sistema de la Integración 
Centroamericana”. Para alcanzar este objetivo se 
instó a los participantes a presentar propuestas 
que pudieran servir de insumos para realizar la 
propuesta de lineamientos regionales, tomando 
en cuenta éstas presentaciones, el estado situa-
cional de la región en el marco de la GIRH y el 
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marco jurídico institucional del SICA, el Grupo 
Conductor del Congreso realizó la “Propuesta de 
Lineamientos Regionales para la Gestión Integral 
del Recurso Hídrico en el marco del SICA” por 
medio de la cual se espera la adopción de una 
política integral de seguridad hídrica en la región 
centroamericana.

remos brindar un escenario idóneo para la trans-
ferencia de conocimientos técnicos y tecnologías 
apropiadas, abordando temas jurídicos, financie-
ros, administrativos, de comunicación y de cultura 
del agua, entre otros.

Durante el Encuentro el FOCARD-APS realizó la 
presentación de los “Lineamientos para el diseño 
de estrategias de agua y saneamiento rural en los 
países de Centro América y República Dominica-
na” elaborado por el GTR Modelos de Gestión Ru-
ral con el apoyo del Banco Mundial.

Conmemoración de la Semana  
de Agua y Saneamiento 2017

El FOCARD-APS junto a más de 30 especialistas 
de agua y saneamiento del mundo se reunieron 
en Panamá, del 22 al 25 de mayo, en la Semana 
de Agua y Saneamiento 2017, organizada por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El FOCARD-APS estuvo representado por el Ing. 
Marco Antonio Fortín, Presidente de ANDA y Titu-
lar de El Salvador ante el Foro y el Ing. Julio César 
Castillo, Director de DISAPAS/MINSA, Coordina-
dor Nacional Adjunto ante el Foro en representa-
ción de la PPT 2017.

VIII Encuentro Latinoamericano  
de Gestión Comunitaria del Agua

Una delegación del FOCARD-APS conformada 
por Coordinadores y Enlaces Técnicos de diferen-
tes Grupos Temáticos Regionales participaron en 
el VIII Encuentro Latinoamericano de Ges-
tión Comunitaria del Agua, realizado en el mes 
de noviembre en el Estado de Morelos, México; en 
el cual se promovió el trabajo del Foro a través de 
la presentación de temas como Modelos de Ges-
tión Rural, Derecho Humano al Agua Potable y Sa-
neamiento, Indicadores y Reglamentación Técnica 
en Saneamiento.

El objetivo de estos Encuentros es “Fortalecer en 
la región la gestión comunitaria del agua y el sa-
neamiento en todas sus áreas. Para ello, busca-
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Eje estratégico 3:  
Contribuir a los procesos de modernización del sector  
de agua potable y saneamiento en la Región 

III Asamblea del Sistema  
de Información de Agua  
y Saneamiento Rural (SIASAR)
El Sistema de Información de Agua y Sa-
neamiento Rural (SIASAR) es una iniciativa 
regional conjunta iniciada por los gobiernos de 
Honduras, Nicaragua y Panamá, adoptada por el 
FOCARD-APS como el sistema de información 
homologado de libre afiliación y utilidad común 
en el año 2014, cuyo objetivo estratégico es con-
tar con una herramienta de información básica, 
actualizada y contrastada sobre los servicios de 
abastecimiento de agua y saneamiento rural.

En el mes de abril de 2017 se realizó en Cali, Co-
lombia, la III Asamblea General del Sistema de In-
formación de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR) 
en la cual República Dominicana asumió la Presi-
dencia Pro-Témpore del año 2017 del SIASAR a 
través del Instituto Nacional de Aguas Potables y 
Alcantarillados (INAPA).

Para apoyar el trabajo de la PPT del SIASAR 2017 
y fomentar la adhesión de países que conforman 
FOCARD-APS al Sistema, se han realizado una 
serie de actividades y consultas con el objeto de 
contribuir a su sostenibilidad.

“El agua nos une  
y SIASAR nos visibiliza”
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Eje estratégico 4:  
Fortalecer las capacidades de gestión de cooperación  
reembolsable y no reembolsable del Foro y sus integrantes

Ejecución del Convenio de Cooperación 
entre la SG-SICA y COSUDE para el 
fortalecimiento institucional del  
FOCARD-APS

En noviembre de 2016 se firmó el Convenio de 
Cooperación entre la SG-SICA y la Agencia Sui-
za para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) 
para financiar el Proyecto de Fortalecimiento 
Institucional del FOCARD-APS, Plan de Trabajo 
Bianual 2016-2017, por el período de un año con 
un monto total de USD 235,000.00 de los cua-
les USD162,000.00 corresponden al aporte de  
COSUDE y por su parte el FOCARD-APS 
asegurará la contrapartida que asciende a  
USD 73,000.00.

El Plan de Trabajo Bianual 2016-2017 ha sido 
elaborado en conjunto con los diferentes Coordi-
nadores Adjuntos y Coordinadores de Grupos Te-
máticos Regionales y es la base para la ejecución 
del Convenio de Cooperación. 

El Objetivo General del Proyecto es “Contribuir al 
acceso universal y equitativo al agua y al sanea-
miento de la población en la región, mediante una 
gestión sostenible de las inversiones y servicios 
de Agua Potable y Saneamiento”, para los cual se 
establecen 2 objetivos específicos, que son: 

1. Mejorar la eficiencia y eficacia de las ins-
tituciones sectoriales que conforman el  
FOCARD-APS en la implementación de sus 
planes.  

2. Promover la implementación de los modelos 
de atención sostenible en Agua Potable y Sa-
neamiento (APS) comunitario en los estados 
miembros del FOCARD-APS. 

El monto ejecutado y comprometido al 30 de no-
viembre de 2017 asciende a $99,966.43 que 
equivale al 62% del monto de donación, por lo que 
se solicitó una ampliación del Convenio de 5 me-
ses a COSUDE, la cual ha sido aprobada. La PPT 
ha coordinado las reuniones del Comité Directivo 
del proyecto que aprueba los informes de ejecu-
ción y cambios relativos al proyecto, también ha 
coordinado la preparación y envío en tiempo y for-
ma de los informes de ejecución y ha supervisado 
el cumplimiento de los compromisos establecidos 
en el Convenio.

Las actividades de mayor relevancia ejecutadas 
por medio del proyecto se enlistan a continuación, 
pero se aclara que un mayor detalle de las mis-
mas se encuentra en la sección de informes de los 
Grupos Temáticos Regionales como responsables 
de su ejecución:
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ACTIVIDADES PRINCIPALES AVANCES RESPONSABLE

Actualizar el Plan Estratégico hacia el 2030  
en el marco de los ODS.

Ejecutada GTR-Saneamiento

Realizar reunión Inter SICA. Ejecutada PPT

Elaborar y socializar una normativa modelo  
de saneamiento a nivel regional urbano y rural.

Ejecutada GTR-Saneamiento

Establecer lineamientos de marco conceptual  
y metodológico de planes estratégicos de saneamiento.

Ejecutada GTR-Saneamiento

Elaboración de Política Regional de APS Comunitario. Ejecutada GTR-MGC

Elaboración de Guía para planes modelo de protección  
de fuentes de agua.

Ejecutada GTR-MGC

Taller Regional para diagnosticar el estado de cumplimiento 
del DHAS en los países del FOCARD-APS.

Ejecutada GTR-MJPP

Talleres nacionales de presentación de indicadores 
 y normativas comunes en agua potable 
 y saneamiento, urbano y rural.

Ejecutada GTR-SI

Socialización de los lineamientos Estratégicos de Sostenibili-
dad con actores claves e intercambio de experiencias.

Ejecutada GTR-MGC

Convenio de Cooperación  
entre FOCARD-APS, RRAS-CA  
y FUNDACION AVINA
En 2016 se efectuó la firma del Acuerdo Mar-
co de Colaboración entre el FOCARD-APS, la 
Fundación AVINA y la Red Regional de Agua y 
Saneamiento en Centroamérica (RRAS-CA) con 
el objetivo de “establecer los lineamientos gene-
rales de colaboración con miras a optimizar los 
recursos destinados a la atención de organiza-
ciones comunitarias de agua y saneamiento ge-
nerando economías de escala y coordinación in-
terinstitucional con la cooperación internacional”.

En seguimiento a este Convenio, el mes de marzo 
de 2017 se llevó a cabo en San Salvador una reu-
nión para elaborar y aprobar el Plan de Trabajo del 
Acuerdo Marco de Colaboración, en esta reunión 
se acordó enviar el Plan a COSUDE para solicitar 
financiamiento.

El monto solicitado asciende a $79,650.00 y ser-
virá para financiar actividades con los siguientes 
resultados:

•	 Plan de trabajo regional elaborado contenien-
do los Planes Nacionales

•	 Plan de gestión del conocimiento aprobado. 

•	 Un proyecto piloto sobre modelo de gestión 
en 3 países de la región.

Reunión de Trabajo entre FOCARD-APS  
y RRAS-CA, marzo 2017
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Apoyo para la creación de las Redes  
Nacionales de Agua Potable y Saneamiento

Dentro de su Plan de Trabajo 2017, el FOCARD-APS en 
coordinación con la Red Regional de Agua Potable y Sa-
neamiento (RRAS-CA) ha fomentado el fortalecimiento 
y/o la creación de las redes en los países que integran el 
Foro que aún no cuentan con dicha organización, es así 
como ha organizado reuniones conjuntas en República  
Dominicana y Panamá.

Asimismo, se han realizado actividades conjuntas en  
El Salvador y Costa Rica y se han delegado especialistas 
de RRAS-CA como enlaces técnicos en los diferentes GTR 
del FOCARD-APS.

Reunión para confor-
mación de Red de Agua 
Potable y Saneamiento 
en República Dominicana, 
julio de 2017

Reunión para conforma-
ción de Red de Agua  
Potable y Saneamiento  
en Panamá, septiembre 
de 2017

Eje estratégico 5:  
Promover el establecimiento de alianzas estratégicas,  
a nivel nacional, regional e internacional,  
a fin de asegurar el fortalecimiento 

Seguimiento al Convenio  
FOCARD-APS y FOPREL

El FOCARD-APS ha dado seguimiento al 
Convenio de Cooperación con el Foro de 
Presidentes y Presidentas de Poderes Le-
gislativos de Centroamérica y la Cuenca del 
Caribe (FOPREL) impulsar la Ley Marco Re-
gional para la Implementación del Derecho 
Humano al Agua y Saneamiento y la Guía 
de Adecuación para el Derecho Humano al 
Agua y al Saneamiento en los países que 
conforman el SICA.
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Grupo Temático Regional Sistemas  
de Información (GTR-SI)

Este Grupo es coordinado por CONASA/SANAA 
a través del Ing. Luis Romero Quezada, Coordina-
dor Nacional Adjunto de Honduras y se compone 
de dos grandes iniciativas, la primera de ella es el 
Informe Monitoreo Avance País en Agua y Sanea-
miento (MAPAS) y la segunda es el Sistema de 
Información de Agua y Saneamiento Rural (SIA-
SAR).

Informe Monitoreo de los 
Avances de País en Agua  
Potable y Saneamiento  
(MAPAS II) 

En el año 2015 con el apoyo del 
Banco Mundial dio inicio el pro-
ceso de MAPAS II que constitu-
ye una iniciativa regional, cuyo 
objetivo es suministrar un marco 
sistemático a los Gobiernos para 
evaluar y realizar el seguimiento 
del logro de metas nacionales en 
agua potable y saneamiento.

Informe de los Grupos Temáticos Regionales (GTR)

Durante el año 2017, se han finalizado los informes 
de país de MAPAS II para Costa Rica, Honduras, 
Panamá y República Dominicana, con la realización 
de los talleres de validación urbano y rural, la revi-
sión del Grupo Temático Nacional (GTN), la aproba-
ción del Comité Ejecutivo de cada país y la realiza-
ción de eventos de lanzamiento.
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Sistema de Información de Agua  
y Saneamiento Rural (SIASAR)

Durante el año 2017 la Presidencia Pro-Témpore 
del SIASAR estuvo a cargo de República Domini-
cana que trabajó en estrecha coordinación con el 
GTR de Sistemas de Información. Los países que 
conforman el FOCARD-APS han avanzado en el 

levantamiento y validación de información de sus 
sistemas rurales, y los que han tenido el menor 
avance ya han establecido estrategias y proyectos 
para aumentarlo durante el año 2018.

PAIS
COMUNIDADES CON  

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
SISTEMAS VALIDADOS

Honduras 4,405 3,183

Nicaragua 8,939 6,216

Costa Rica 106 5

Panamá 1,310 566

República Dominicana 1103 524

Total 15,863 10,494

Fuente: GTR Sistemas de Información con datos del SIASAR

Caso de éxito de la aplicación del SIASAR  
en Panamá

En Panamá durante 2016 se usó SIASAR como la 
herramienta base para levantar información de la 
situación de los servicios de agua y saneamiento 
rural en comunidades con población mayoritaria-
mente indígena. 

En 2017, a través la información levantada, se 
identificó que estas comunidades, además de te-
ner unos niveles de servicio más bajos que el resto 
del país, habitualmente están poco monitoreadas, 
por lo que SIASAR está sirviendo para conocer 
mejor su situación e informar a la Mesa Nacional 
de Pueblos Indígenas de las necesidades espe-
cíficas y de las actuaciones que se podrían llevar 
a cabo para mejorar los servicios en estas áreas.
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Consultoría UPC

La Universidad Politécnica de Cataluña y Enginee-
ring Science Global Dev (EScGD) con el apoyo 
de SIWI llevaron a cabo una consultoría para me-

joramiento del SIASAR, que abarcó el desarrollo 
de diferentes actividades y productos, agrupados 
en cuatro objetivos, cuyo resumen se presenta a 
continuación:

OBJETIVO ACTIVIDADES /PRODUCTOS

Mejora de la capacidad sectorial 
para gestionar y explotar SIASAR

Glosario de términos 

Protocolo de Campo

Aprobación modelo conceptual SIASAR 2.0 

Hoja de ruta para la integración de nuevos países

Elaboración del Manual del SIASAR 2.0

Diseño e implementación de un Plan de Capacitación.

Consolidar y expandir el uso 
de SIASAR en los procesos de 
toma de decisión

Análisis de usos actuales y potenciales de SIASAR 

Diseño de reportes

Aprobación de cuestionarios v11

Diseño del modelo conceptual SIASAR 2.0 (cuestionarios v11).

Generar conocimiento y disemi-
nar las lecciones aprendidas

Propuesta de mejora de la calidad de la información

Propuesta de procesos de validación de la información

Explotación de datos SIASAR 2.0

Elaboración de productos que permitan difundir el SIASAR entre 
diferentes grupos de interés.

Alinear SIASAR con otras iniciativas 
de monitoreo a escala internacional, 
en particular con el seguimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS)

Definición de propuesta para adaptar SIASAR a los requerimientos 
de los sistemas de monitoreo internacionales

Propuesta para incorporar el hogar como fuente de información en 
el SIASAR.

III Asamblea del SIASAR

La Asamblea del SIASAR es el espacio decisorio 
regional, en el desarrollo de ésta se presentaron 
los informes de avances del 2016 por país, se 
discutió y aprobó el plan de trabajo 2017, así 
como las mejoras del sistema informático.

También se realizó el lanzamiento oficial de la 
versión 2.0 de SIASAR y se discutieron los próxi-
mos pasos y sostenibilidad del SIASAR.

En la III Asamblea del  
SIASAR, República Domini-
cana asumió la Presidencia 
Pro-Témpore del SIASAR.



24

Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (FOCARD-APS)

Grupo Temático Regional Políticas  
Públicas y Marcos Jurídicos  
(GTR-PPyMJ)
Este Grupo es coordinado por el Lic. Rodolfo Lizano 
Rojas de AyA de Costa Rica, este grupo maneja el 
convenio conjunto FOCARD-APS y Foro de Presi-
dentes de Poderes Legislativos de Centroamérica 
y la Cuenca del Caribe (FOPREL), que tiene como 
objetivo desarrollar una Ley Marco para la Imple-
mentación efectiva del Derecho Humano al Acceso 
al Agua Potable y Saneamiento (DHAPS), las activi-
dades desarrolladas durante el año 2017 se detallan 
a continuación:

Formulación y revisión de la Guía  
de Adecuación del Derecho Humano  
al Agua y al Saneamiento.

FOPREL en coordinación con el GTR-MJPP ha 
elaborado la guía indicada, la cual contiene una pro-
puesta de lineamientos para la formulación, adecua-
ción y el estudio de la Ley Marco referida al DHAPS; 
dichos lineamientos fueron presentados a revisión y 
ajuste de FOCARD-APS por medio del GTR, para 
luego ser presentado para su respectiva valoración 
y aprobación por los diputados y diputadas de la Co-
misión de Medio Ambiente y Cambio Climático de 
FOPREL.

La Guía de Adecuación, constituye un instrumento 
analítico de la caja de herramientas sobre el Derecho 
Humano al Agua Potable y Saneamiento, con un en-
foque basado en los derechos humanos y conside-
ra aquellos convenios y tratados internacionales en 
materia derechos económicos, sociales, y culturales 
vinculados al derecho humano al agua potable y sa-
neamiento al igual que los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) así como todas las resoluciones 
y declaraciones emitidos por los órganos regionales 
en esta materia.

Los lineamientos están orientados a la formulación de 
una guía de estudio y adecuación que estará dirigida 
especialmente a los poderes legislativos de la región; 
sin embargo, también ofrece pautas igualmente váli-
das que contribuyen a la interacción de Derecho Hu-
mano al agua en las políticas públicas de los Estados, 
por medio de decretos y reglamentos.

Taller de trabajo con los Diputados  
integrantes de las Cámaras Legislativas 
de República Dominicana.

Durante el mes de marzo se realizó en República 
Dominicana un taller de trabajo con participación 
de los diputados de ambas Cámaras del Poder 
Legislativo de República Dominicana, tendien-
te a impulsar las legislaciones de aguas de esa 
nación. En esta sesión de trabajo participaron el 
Coordinador del GTR Lic. Rodolfo Lizano y la Arq. 
Esther Reyes, Coordinadora Nacional Adjunta de 
República Dominicana, logrando cumplir el obje-
tivo que las presentaciones tuvieran un enfoque 
regional y nacional.

Este taller se llevó a cabo en el marco del 
proceso de aprobación de distintos cuer-
pos normativos, por lo que el aporte del  
FOCARD-APS motivó una discusión de alto 
nivel técnico, político y jurídico que sin dudas 
implicó un impulso para acelerar la aprobación 
e legislativa de los proyectos de ley en estudio.
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Reunión y coordinación con los diputados 
de la Comisión Legislativa de Cambio  
Climático y Medio Ambiente de Costa Rica 
para el fomento de la Ley Marco para  
el Derecho Humano al Agua Potable  
y Saneamiento.

Se han sostenido reuniones con los diputados de 
Costa Rica, integrantes de la Comisión de Cambio 
Climático y Medio Ambiente, tendientes a acelerar 
los procesos de aprobación legislativa de los proyec-
tos relativos a Gestión Integrada del Recurso Hídri-
co y especialmente de Agua Potable y Saneamiento, 
con un enfoque de Derecho Humano.

Junto con las autoridades nacionales, se estará 
formulando un proyecto de ley ajustado a la rea-
lidad nacional para ser sometido a conocimiento 
del Congreso de la República, que por un lado pro-
mueva el actual proyecto de Gestión Integrada de 
Recurso Hídrico y por otro se logre canalizar nueva 
legislación sobre el sub sector APS.

Este ejercicio jurídico-político será de gran utilidad 
como experiencia para replicar modelos simila-
res en los países de la región que hoy conforman  
FOCARD-APS.

Taller Regional “Diagnóstico y evaluación de 
avances nacionales y regionales sobre la im-
plementación del derecho humano al agua 
potable y el saneamiento”

Dicho taller tuvo como objetivo “Diagnosticar, eva-
luar y analizar el avance y estado actual del marco 
normativo de los países que conforman el FO-
CARD-APS para la adopción 
de la Resolución 64/292 de 
la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, referente al 
Derecho Humano al Agua y 
Saneamiento (DHAS), toman-
do como referencia la “Ley 
Marco para la Implementa-
ción del DHAPS”, identifican-
do avances en su legislación, 
reglamentación y políticas pú-
blicas en general, (incluyendo, 

decretos, reglamentos, directrices, etc.) así como 
los impedimentos para su implementación.

El taller se realizó durante los días 26-27 de octu-
bre en República Dominicana, desarrollándose de 
la siguiente manera: para el primer día de trabajo 
se presentaron los objetivos del taller y su meto-
dología, además, se presentaron los informes de 
país respecto al cumplimento del derecho huma-
no al agua y el saneamiento. Posteriormente, se 
realizó una plenaria para el intercambio de infor-
mación. Además, se realizaron trabajos grupales 
para la generación del diagnóstico y para el cierre 
del primer día ser presentaron los resultados del 
trabajo grupal. 

Para el segundo día, se presentaron los resultados 
de los trabajos en grupo y la elaboración de pro-
puesta de homologación de diagnóstico. Además, 
los enlaces del GTR MJ-PP, expusieron sobre el 
Plan de avance en la aprobación de la legislación, 
normativa y políticas públicas para la adecuación 
con enfoque DHAS. Al finalizar la mañana se to-
maron algunos acuerdos y compromisos y para la 
tarde de este segundo y último día se abordó la 
elaboración del Plan de Trabajo del GTR MJ-PP 
y FOPREL. 

Cabe indicar que en dicha actividad se realizó un 
Pronunciamiento del FOCARD-APS referente al 
tema de sostenibilidad financiera de los sistemas de 
agua potable y saneamiento, el cual fue ratificado 
en la XIV Reunión Ordinaria del CONCARD-APS y 
puede consultarse en los anexos.
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Grupo Temático Regional Modelos  
de Gestión Rural (GTR-MGR)

Este Grupo es coordinado por República Domi-
nicana y Panamá, a través de los Coordinadores 
Nacionales Adjuntos, Arq. Ester Reyes e Ing. Julio 
César Castillo.

Seguimiento al Convenio FOCARD-APS, 
RRAS-CA y Fundación AVINA

En el mes de marzo, se llevó a cabo en San Salva-
dor una reunión para elaborar y aprobar el Plan de 
Trabajo del Acuerdo Marco de Colaboración.

El objetivo general del Convenio es optimizar los 
recursos destinados a la atención de las organi-
zaciones comunitarias de agua y saneamiento 
generando economías de escala y coordinación 
interinstitucional con la cooperación internacio-
nal para la ejecución del Programa Regional de 
Fortalecimiento a Organizaciones Comunitarias de 
Agua y Saneamiento.

Presentación de los Lineamientos para 
el diseño de estrategias de agua y sanea-
miento rural en los países de Centro Améri-
ca y República Dominicana

El FOCARD-APS con la asistencia técnica de la 
Práctica Global del Agua del Banco Mundial, a 
partir de un análisis de situación y la revisión de 
buenas prácticas en países de América Latina, 
propone lineamientos para ser tomados en cuenta 
en el diseño de estrategias de Agua Potable y Sa-
neamiento Rural (ASR) orientadas al cumplimien-
to de las metas del Objetivo 6 de los ODS.

Estos lineamientos fueron presentados en el mar-
co del VIII Encuentro Latinoamericano de 
Gestión Comunitaria del Agua, realizado en 
noviembre en Morelos, México y en el Taller Re-
gional “El Gran Reto de la sostenibilidad de 
los Sistemas Comunitarios de Agua Pota-
ble y Saneamiento’’, celebrado en El Salvador, 
organizado por la ANDA y el BID.

Participación en el VIII Encuentro Latinoa-
mericano de Gestión Comunitaria del Agua

Los objetivos de la participación del FOCARD-APS 
en el Encuentro fueron:

•	 La construcción de una Agenda Regional so-
bre la gestión comunitaria del agua.

•	 El intercambio de experiencias en agua y sa-
neamiento rural desde la cooperación inter-
sectorial.

•	 Cultura, inclusión social y gestión comunitaria 
del agua.

•	 La asociatividad como elemento clave para la 
sostenibilidad.
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Fortalecimiento de la Redes de Agua  
Potable y Saneamiento en Panamá  
y República Dominicana. 

Se conformaron las Redes Nacionales de Agua 
Potable y Saneamiento de Panamá y República 
Dominicana y se solicitó la adhesión a la Red 
Regional de Agua Potable y Saneamiento 
de Centroamérica (RRAS-CA), las cuales se 
juramentaron en diciembre en el Marco de 
la Asamblea General de RRAS-CA realizada 
en Costa Rica.

Promoción de modelos de gestión  
comunitaria sostenibles

Por medio del Proyecto de Fortalecimiento 
Institucional del FOCARD-APS financiado 
por COSUDE se elaboraron documentos 

El Dr. Efraín Vigil  
presidente de RRAS-CA 
juramenta a la Ingeniera 
María Solís en represen-
tación de la Red de Agua 
Potable y Saneamiento de 
Panamá y a la Arquitecta 
Esther Reyes en repre-
sentación de la Red de 
Agua Potable y  
Saneamiento de Repúbli-
ca Dominicana.

para fortalecer los modelos de gestión comuni-
taria, tales como la propuesta de Política Re-
gional de Agua Potable y Saneamiento 
Comunitario y la Guía para elaborar planes 
modelos de protección de fuentes de agua 
y zonas de recarga.

Ambos documentos fue-
ron desarrollados a tra-
vés de la contratación de 
consultorías y se realiza-
ron talleres nacionales de 
consulta para revisión de 
los documentos, para pos-
teriormente ser validados 
por los Coordinadores Na-
cionales Adjuntos.
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Grupo Temático Regional Gestión  
del Riesgo y Cambio Climático  
(GTR-GR Y CC). 
Este GTR es liderado por la Inga. Kimberly Zamora 
de Costa Rica, de acuerdo con el Plan de trabajo 
acordado en sesión del CONCARD-APS 2015, 
se estableció enfocarse en lineamientos institu-
cionalizados de la gestión de Riesgo, promoviendo 
la educación y desarrollo del conocimiento e in-
novación.

Política Centroamérica de Gestión Integral 
de Riesgo de Desastres 2018-2030

El FOCARD-APS por medio de la Coordinadora 
del GTR GRYCC participó en el proceso de con-
sulta de la Política Centroamérica de Gestión Inte-
gral de Riesgo de Desastres 2018-2030 “armo-
nizada con el Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 2015-2030”, la cual tie-
ne por objetivo “Dotar a la Región  Centroaméri-
ca de un marco orientador en materia de Gestión 
Integral del Riesgo de Desastres, que facilite el 
vínculo entre las decisiones políticas con sus co-
rrespondientes mecanismos e instrumentos de 
aplicación, entrelazando la Gestión del Riesgo 
de desastres con la gestión económica, la ges-
tión de la cohesión social y la gestión ambiental 
desde un enfoque integral (multisectorial y te-
rritorial de respeto y garantía de los derechos 
humanos y considerando la multiculturalidad , la 
inclusión y la equidad de género.”

Asimismo, se han iniciado los procesos adminis-
trativos para desarrollar la consultoría “Plan de 
Acción Regional para la gestión de riesgo, 
adaptación y mitigación del cambio cli-
mático de los sistemas de agua potable 
y saneamiento, en la región de los países 
miembros del SICA”, definiendo líneas estra-
tégicas de acción y para cada una de ellas definir 
macro-actividades a desarrollar, resultados espe-
rados e indicadores.

Grupo Temático Regional  
Saneamiento e Higiene (GTR-S). 

Este Grupo es coordinado por ANDA El Salvador, 
a través de la Coordinadora Nacional Adjunta Lic. 
Ana Aguilar de Cardoza. Gran parte del trabajo de 
este GTR se centra en impulsar la implementa-
ción de la Agenda Regional de Saneamiento, que 
responde al mandato de presidentes y jefes de 
Estado emanado de la Cumbre de Buenaventura, 
ciudad de Panamá, Panamá en 2013.

Taller de sistematización de experiencias 
de la agenda regional y plan de acción en 
saneamiento

El 08 y 09 de febrero, en ciudad de Panamá se 
realizó la Reunión del Grupo Temático Regional de 
Saneamiento en el cual participaron los enlaces 
técnicos de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Pa-
namá, República Dominicana y El Salvador, con el 
objetivo de evaluar los avances en la implemen-
tación de la Agenda Regional de Saneamiento y 
actualizar el Plan de Trabajo de la misma, la cual 
es prioridad de desarrollo para alcanzar los com-
promisos de acceso universal a saneamiento en 
el año 2030. 

Taller manejo de microcuencas y nuevas 
tecnologías en saneamiento

Como parte del Eje de Fortalecimiento Institu-
cional promovido por el Foro Centroamericano y 
República Dominicana de Agua Potable y Sanea-
miento, FOCARD-APS, el día martes 18 de julio la 
Coordinadora Nacional Adjunta FOCARD-APS/
ANDA en coordinación con la Red Regional de 
Agua y Saneamiento para Centroamérica, RRAS-
CA; llevaron a cabo el Taller Manejo de microcuen-
cas y Nuevas Tecnologías en Saneamiento, el cual 
fue impartido por el Ing. Marcos Sanjuan repre-
sentante de Catholic Relief Services (CRS).
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Presentación de documento de indicadores, 
normativa técnica y reglamentaciones  
en saneamiento

Dicho documento es el resultado de seguimiento de 
las acciones plasmadas en la Agenda Regional de 
Saneamiento, en la cual se identifica la necesidad 
de contar con un adecuado esquema de seguimien-
to y gestión de las aguas residuales, así como de 
una normativa capaz de vigilar y dar respuesta a los 
grandes retos del saneamiento en cada uno de los 
países de la región del SICA.

Presentación de Indicadores y Normativas  
en Saneamiento

En coordinación con el GTR Sistemas de Informa-
ción y con fondos del Proyecto de Fortalecimiento 
Institucional del FOCARD-APS, se llevaron a cabo 
talleres nacionales para la presentación del docu-
mento “Indicadores, Normativas y Reglamentación 
en Saneamiento”.

En el Marco del Día Mundial del Agua 2017, “Aguas Residuales”, en el mes de marzo, El Salvador fue sede del 
lanzamiento del documento de Indicadores, Normativa Técnica y Reglamentaciones en Saneamiento.

Taller realizado en Panamá

Taller realizado en Honduras

Taller realizado en República DominicanaTaller realizado en El Salvador
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Taller Regional para la socialización de la 
actualización del Plan Estratégico del  
FOCARD-APS

En la República de Panamá los días 4 y 5 de sep-
tiembre de 2017, se desarrolló la reunión para la ac-
tualización del Plan Estratégico del FOCARD-APS, 
presentación de los resultados de la evaluación de 
medio término del Plan Estratégico y la propuesta 
de alineación a los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, para ser validad por el FOCARD-APS, en el 
marco del Proyecto Fortalecimiento Institucional 
por medio de Fondos de la Cooperación Suiza para 
el Desarrollo.

Taller Regional para elaboración de  
“Normativa Modelo de Saneamiento  
a Nivel Regional, Urbano y Rural”

En la Republica de El Salvador, el día 23 de noviem-
bre de 2017, se llevó a cabo el Taller Regional de la 
“Normativa Modelo de Saneamiento a nivel Regio-
nal, Urbano y Rural”, la cual tiene por objetivo con-
tribuir al acceso universal y equitativo al agua y al 
saneamiento de la población en la región. Actividad 
realizada en el marco del Proyecto Fortalecimiento 
Institucional por medio de Fondos de la Coopera-
ción Suiza para el Desarrollo.
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XIV Reunión intermedia del FOCARD-APS (Pre-foro)

En cumplimiento al Reglamento de Funciona-
miento del FOCARD-APS y con el fin de dar se-
guimiento al accionar del Foro, se llevó a cabo la 
XIV Reunión Intermedia (PRE-FORO), la cual es 
convocada por la Presidencia Pro-Témpore, Pana-
má 2017 y donde participaron los Coordinadores 
Adjuntos y miembros de los entes cooperantes. 

Dicha Reunión tuvo entre sus principales objetivos, 
la revisión de los avances y acciones realizadas 
durante el 2017 en el marco del FOCARD-APS, 
el avance del Proyecto de Fortalecimiento Insti-

tucional del FOCARD-APS Plan Bianual 2016 – 
2017 financiado por COSUDE, avances en la re-
visión del Reglamento del Foro y preparación del 
XIV CONCARD-APS.

La reunión del PRE-FORO se realizó en el mes de 
julio en la Ciudad de Santo Domingo en República 
Dominicana, y fue aprovechada para tener una re-
unión y acercamiento con el Ing. Horacio Mazara, 
Director Ejecutivo de INAPA y su personal técnico.

Reunión de coordinadores adjuntos

Previo a la XIV Reunión del CONCARD-APS se realizó el 29 de noviembre, la reunión de Coordinadores Na-
cionales Adjuntos, con el objetivo de revisar los acuerdos del Pre-Foro, revisar la agenda, informes y planes 
de trabajo a ser presentados para la aprobación del Consejo.
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XIV Reunión del Consejo Centroamericano  
y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento  
y traslado de la Presidencia Pro-Témpore  
de Panamá a República Dominicana

La XIV Reunión del CONCARD-APS, tuvo lugar 
en la Ciudad de Panamá los días 30 de noviembre 
y 1 de diciembre de 2017. El evento contó con la 
participación del Ministerio de Salud (MINSA) de 
Panamá (MINSA), el Consejo Nacional de Agua 
Potable y Saneamiento, (CONASA) de Honduras, 
la Administración Nacional de Acueductos y Al-
cantarillados (ANDA) de El Salvador, el Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
(AyA), el Instituto Nacional de Aguas Potables y 
Alcantarillados (INAPA) de República Dominicana 
y la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Al-
cantarillados (ENACAL) de Nicaragua.

Además, se contó con la presencia de invitados 
especiales: Ing. Julia Guardia, Secretaria Técnica 
de CONAGUA, Lic. Janio Tuñón representante de 
la Cancillería de Panamá, Licda. Yanira Quiteño 
Directora Ejecutiva de SISCA, Ing. Edgardo Pé-

rez representante del IDAAN Panamá, Sr. Marvin 
Ortega Embajador de Nicaragua en la República 
de Panamá, Lic. Manuel Lemus, Director Jurídico 
de la SG-SICA y el Ing. José Francisco Toruño de 
COSUDE.

Dicha reunión, sirvió para que la Presidencia 
Pro-Témpore – Panamá 2017, brindara un informe 
de las acciones realizadas durante el año 2017. 
Además, se aprobó el presupuesto y plan de tra-
bajo 2018 y finalmente, el Viceministro de Salud 
Dr. Eric Ulloa en representación de la Presidencia 
Pro-Témpore 2017, realizó el traspaso de la Pre-
sidencia Pro-Témpore para el año 2018 a la Arq. 
Esther Reyes en representación del Ing. Horacio 
Mazara presidente del Instituto Nacional de Aguas 
Potables y Alcantarillados (INAPA) de República 
Dominicana.
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Anexos
Anexo 1. Pronunciamiento sobre el tema de sostenibilidad financiera  
de los sistemas de agua potable y saneamiento
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Oficina Regional SICA / FOCARD-APS 

Edificio SICA, Final Bulevar Cancillería,  

Distrito El Espino, Ciudad Merliot,  

Antiguo Cuscatlán, La Libertad,  

El Salvador, Centroamérica  

Tels: (503) 2248-8984 / 8800  

www.sica.int/focardaps


