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REPORTE DE GESTIÓN EN SITIO 

Actividad: Mesa de Trabajo-Instituciones Gubernamentales 

Fecha:      Viernes, 17 de noviembre de 2017                      Lugar: Gobernación de Panamá Oeste 

Participantes por la Consultoría                                        Participantes: 

- Amelia Landau                                                          -17 integrantes  

- Suleih Wong  

 

Desarrollo 

En la mesa de trabajo realizada con autoridades institucionales, se contó con la participación del Vice 

Gobernador de la provincia de Panamá Oeste, representantes de la Gobernación, Alcaldía de Capira, 

MEDUCA, MINSA, BDA, Policía Nacional, así como de CONADES y un representante de la Junta 

Comunal de Río Indio de Los Chorros. 

Los principales aportes emanados de este grupo de instituciones se sintetizan en: 

Osiris Cáceres-BDA 

Se debe dar un adecuado manejo a los recursos y aplicar la regulación existente. 

Se requiere implementar un Plan de Manejo y Uso de Suelos en Río Indio. 

Se necesita capacita a los productores locales. 

No se está implementando el Plan de Manejo de aguas. 

 

Antonio Morán-Junta Comunal Río Indio de Los Chorros 

Enfatiza la problemática de la ganadería extensiva y la falta de concientización de productores sobre 

la situación que se agrava con la presencia de productos nuevos. 

Hay una empresa en Alto de La Mesa (Toledano) que contamina las fuentes de agua. 

 

Oris Jiménez-Gobernación 

Se debe procurar que exista una coordinación interinstitucional para el desarrollo de proyectos.  

Recomienda que la consultoría se acerque a la Junta Técnica y a los Directores Provinciales de las 

instituciones para conocer sobre los planes de mejoramiento de la cuenca. 

Le preocupa la construcción del Puente trasatlántico en Colón porque puede causar un impacto 

negativo en la cuenca de Río Indio. 

 

Basilio Busto-Policía Nacional 

Se trata de hacer seguridad y prevención. Sin embargo, no es fácil por la lejanía de las comunidades. 

 

Jeimis Cerrud-CONADES 

Se realiza levantamiento para acueductos rurales en algunas zonas. 

Se trabaja en el proyecto Sanidad Básica (100% agua) 
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Se realizan mejoras a acueductos rurales 

 

Elías Ramos-MINSA 

Existen 92 Juntas Administradoras de Acueductos (JAARs), de las cuales 76 cuentan con personería 

jurídica en la cuenca. 

Hay muchas zonas devastadas para ganadería y ya no hay fuentes de agua. Algunas se encuentran en 

propiedad privada y han sido afectadas. Se hacen acuerdos verbales. 

Los extranjeros han adquirido tierras a bajo precio y desarrollan ganadería extensiva. Esto debería 

reglamentarse. 

Muchos acueductos no utilizan cloro. 

Se requiere que MiAMBIENTE realice capacitaciones en las comunidades sobre uso y manejo de 

suelos. 

Se necesita el trabajo interinstitucional 

 

Romel Quiroz-Vice Gobernador 

Se tiene en perspectiva la carretera Penonomé-Río Indio. 

La cuenca es un mundo totalmente diferente al nuestro. No hay servicios sociales ni acceso a medios 

de comunicación. Impera el trueque. Trabajan en base a ciclos de siembra, no tienen horarios de 

trabajo. 

La información y educación informal es fundamental. 

Se debe procurar que los cambios no afecten los estilos de vida local, empero contribuyan a mejorar 

sus condiciones de vida. 

La venta de propiedades a foráneos se está dando a precios sumamente bajos. Es fundamental 

informar y educar sobre la temas ambientales y legales. 

Todas las JAARs deben conocer las leyes. 

La educación en la cuenca debe estar enfocada en temas que les interesen y beneficien, debe ser 

clara, directa y a corto plazo. 

 

Eduardo Gónzalez-MEDUCA 

Se debe incluir a las escuelas locales en diferentes tipos de programas. 

Pregunta: ¿cómo está manejando la ACP el enlace con el MEDUCA? 

La consultora explica que se está realizando un estudio, no hay ejecución de proyectos en la 

consultoría. 

 

Manuel Macías-MINSA 

Expresa experiencias vividas en proyectos y programas en el distrito de Olá que pueden servir de 

referencia. 

 

Yirenia Vásquez-MEDUCA 

Existen 14 centros educativos dentro del área de la cuenca para el proyecto de reservorios. 

Se ejecutan programas de Educación Ambiental en Tres Hermanas. 

Se debe continuar la coordinación sobre este tipo de actividades. 

Se debe enfatizar que se debe preservar la cultura local. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

La mesa de trabajo se realizó con una amplia participación de los asistentes. Existe consenso en la 

necesidad de que se produzca mayor coordinación interinstitucional para beneficio de los moradores 

de la cuenca de río Indio. Validan el interés comunitario en la educación como herramienta de 

cambio, especialmente enfocada en la capacitación vocacional y técnica. 

Guía de Discusión 

1. Cambios en la cuenca en los últimos 10 años (a nivel socioeconómico/cultural/ambiental) 

2. Problemas principales de la Cuenca. 

3. Programas/proyectos que se desarrollan en la Cuenca  

4. Potencial de desarrollo comunitario y nuevas oportunidades. 

 

Firma Responsable Fecha de Entrega Recibido por 
 

Amelia Landau 17/11/2017 
 

N/A 
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