OPS/OMS y AyA lanzan en el país metodología para monitorear las cuentas
financieras sobre Agua, Saneamiento e Higiene
OPS-OMS en conjunto con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) realizaron el día 10
de agosto del 2021, el I Taller Metodológico de la Implementación del TrackFin 2021, de manera virtual por la
plataforma Zoom, como parte de una iniciativa regional orientada a que cada país centroamericano y República
Dominicana cuente con un sistema de registro de información y seguimiento de cuentas financieras sobre el
sector Agua, Saneamiento e Higiene (ASH), mediante la aplicación de una metodología estándar denominada
TrackFin.

El objetivo del taller se fundamenta en el apoyo técnico al país, para la recolección de datos y
sistematización de información sobre las cuentas financieras y otros indicadores del sector ASH, mediante
la consulta y registro de información a partir de fuentes primarias y secundarias, para evaluar las
necesidades institucionales, financieras y de recursos humanos para el mejoramiento del sector ASH,
especialmente en aspectos de políticas, instituciones, planeamiento, financiamiento, equidad, recursos
humanos y resultados/uso.
El taller abordó tres grandes aspectos: El lanzamiento de la metodología TrackFin y la herramienta
informática WAPT (WASH Acount Production Tool), la discusión, análisis y comentarios de la metodología
y, por último, los lineamientos de un Plan de Trabajo para la recolección de la información por parte de los
diferentes actores involucrados y su posterior incorporación a la herramienta.
Durante el desarrollo del taller, además de las exposiciones magistrales presentadas por los expertos
internacionales y nacionales, se realizó también trabajo en grupos con los participantes, quienes efectuaron
una presentación sobre los comentarios a los instrumentos de recolección de información, señalaron
compromisos y la eventual contribución de cada ente al proceso nacional, finalizando con un plenario de
síntesis general y recomendaciones para el proceso y aplicación de la metodología, como insumos para los
resultados que serán expuestos en un segundo taller.
“Un agradecimiento a la OPS-OMS por promover estos espacios como el I Taller de TrackFin destinado a la
recolección, sistematización, monitoreo y seguimiento del sector agua potable, saneamiento e higiene; partimos
por el principio básico donde lo que no se mide o registra con indicadores objetivos y verificables no se puede
planificar correctamente. Máxime, en el contexto de la Pandemia que nos afecta; donde los países aquí
representados necesitan registros veraces y oportunos para la toma de decisiones, por lo que este esfuerzo
debemos verlo como una oportunidad para la prestación de los servicios, donde AyA participará activamente en
el proceso de gestión que impulsa actualmente en este campo”. Mencionó, Tomas Martínez, presidente
ejecutivo de AyA.
La Dra. María Dolores Pérez, Representante de la OPS-OMS, manifestó que “Muchas de las metas de salud no
se pueden obtener si no contamos con agua limpia y un adecuado saneamiento en hogares, centros de salud y
otros. Se estima que aproximadamente 28 millones de personas carecen de una fuente de agua mejorada, 83
millones de personas carecen del acceso de un sistema de saneamiento mejorado y alrededor de 15. 6 millones
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de personas aún realizan la defecación al aire libre. En este contexto, esta iniciativa tiene la finalidad de conocer
la inversión que realizan los países en agua, saneamiento e higiene, por esto en conjunto con todas las
organizaciones internacionales integradas a FOCARD estamos dando continuidad al desarrollo e implementación
de estrategia para obtener los resultados, análisis y evaluación del panorama mundial para la toma de
decisiones, orientar, intervenir y ver prioridades de mejora en el sector para el beneficio de todos los países
representados en este Primer Taller de TrackFin ”.
El evento contó con la presencia del Sr. Arq. Tomás Martínez Baldares, presidente ejecutivo de AyA, Dra. María
Dolores Pérez y el Dr. Wilmer Marquiño de la representación de la OPS- OMS en Costa Rica, los especialistas de
la OPS/OMS, Dr. Luis Sánchez Otero, la Ingra. Patrícia Segurado y la Ingra. - Hildegardi Venero, así como los
consultores de Econ Andrés Quispe y la Ingra. Yesenia Calderón; además del Lic. Oscar Izquierdo, Coordinador
Nacional de TrackFin por parte de AyA-Costa Rica y técnicos y profesionales de los distintos actores en el sector
de Agua, Saneamiento e Higiene.

“Los países que han elegido este enfoque son los que se han comprometido a mejorar su cobertura de
agua, saneamiento e higiene, y están dispuestos a innovar para lograrlo.” OPS/OMS
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