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1 INTRODUCCIÓN 

La República de Panamá cuenta con una herramienta fundamental para el uso responsable y 

planificado de su recurso hídrico, esto, luego que en agosto de 2016 se aprobara el  Plan Nacional 

de Seguridad Hídrica 2015-2050 “Agua para Todos” (PNSH), tras un amplio ejercicio de 

participación ciudadana, por medio del cual se realizaron consultas a nivel nacional, a fin de generar 

ese documento que representa una hoja de ruta a seguir y cuyo objetivo es garantizar el acceso justo 

y equitativo del agua a toda la población y sectores productivos, en cantidad suficiente y calidad 

aceptable, asegurando la disponibilidad y protección de los recursos hídricos y los ecosistemas, en 

un clima cambiante. 

En atención a las acciones descritas en este plan, el 15 de diciembre de 2015, en presencia del 

presidente de la República, Juan Carlos Varela, el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) y la 

Autoridad del Canal de Panamá (ACP),  firmaron tres contratos para la realización de una serie de 

estudios y análisis de pre factibilidad y factibilidad, en cuencas hidrográficas estratégicas, 

identificadas en el proceso de formulación del PNSH. Esta contratación se realizó, considerando la 

amplia experiencia de la ACP en la gestión de cuencas, el manejo del sistema de lagos del Canal y 

la gestión de proyectos de gran envergadura. 

El contrato establece la realización de estudios de pre inversión para el establecimiento de 

reservorios multipropósito en los ríos Indio, La Villa, Perales, Parita y Santa María así como el 

análisis de pre factibilidad y factibilidad para determinar el potencial del río Bayano para la 

producción de agua potable para la región Metropolitana  y  Panamá Este, todo ello coordinado por 

el Consejo Nacional del Agua (CONAGUA), entidad encargada de impulsar, orientar, coordinar y 

garantizar el desarrollo e implementación del PNSH y presidido por Ministerio de Ambiente 

(MiAMBIENTE). CONAGUA aprobó su Plan de Trabajo 2016-2018, en el que se incluyó como parte 

de las acciones de corto plazo para el logro de la Meta 2, Agua para el desarrollo socioeconómico 

inclusivo, estos estudios. 

En el marco de uno de estos contratos, el de Consultoría 023 – 2016, “Estudios para la elaboración 

del diseño conceptual del reservorio multipropósito en la cuenca de río Indio y proyectos 

complementarios para el manejo de la cuenca”, se han desarrollado una serie de acciones de 

comunicación, dirigidas a mantener a la población debidamente informada de cada una de las 

iniciativas que se implementan como parte de estos estudios, tal como está establecido en los 

referidos contratos. 

Este informe presenta los resultados de las acciones de comunicación desarrolladas en el marco de 

este contrato.   
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2 RESUMEN EJECUTIVO  

Como parte del Plan de Relaciones Comunitarias y Comunicación (PRCC), aprobado en junio 

pasado, y en cumplimiento a lo establecido en el contrato 023-2016, firmado entre MiAMBIENTE  y 

ACP, se han diseñado y ejecutado una serie de acciones de comunicación, entre marzo y octubre de 

2017, dirigidas a mantener debida y oportunamente informados a los residentes de las comunidades 

donde se desarrollan los estudios, así como otros grupos y organizaciones interesados en el tema. 

Atendiendo a esta responsabilidad, se desarrollaron dos foros o conversatorios regionales, con el 

fin de garantizar la mayor participación de personas interesadas en el tema; se escogió las provincias 

de Colón y Coclé para la celebración de dichos conversatorios, denominados “Reservorios  

multipropósitos,  una  alternativa  eficiente ante los retos originados por el Cambio Climático”, en 

los que participaron más de doscientas personas, entre   líderes comunitarios,   autoridades   locales 

y eclesiales,   representantes de organizaciones no gubernamentales (ONGs)  y directores  y técnicos 

provinciales de entidades de gobierno de las oficinas regionales ubicadas en las cuencas 

hidrográficas de los ríos Indio, Santa María, La Villa, Bayano, Perales y Parita. 

De igual manera, se desarrolló una página web, la cual contiene información sobre el alcance y 

propósitos del Contrato 023-2016 para el diseño conceptual y proyectos complementarios para el 

manejo de la cuenca de río Indio, en particular, y próximamente, información de avance de los 

contratos 025 y 026 -2016 para los estudios de factibilidad y pre factibilidad en Bayano, Azuero y 

Veraguas firmados entre MiAMBIENTE y ACP. Esta página ha sido concebida para atender las 

necesidades de información de los interesados, en temas como: el avance  de los  contratos,  alcance,   

y  la  divulgación  de  las  distintas actividades y resultados que, en el marco de esta iniciativa, se 

desarrollan. 

Se realizaron cinco (5) jornadas informativas, en los corregimientos de La Encantada, distrito de  

Chagres,  provincia  de Colón; y Cirí Grande y Cirí de los Sotos del distrito de Capira, en la provincia 

de Panamá Oeste, para  informar sobre  el  inicio  del  Programa  de  Catastro  y Titulación de Tierras 

en  la  cuenca  de  río  Indio,  explicar  el  proceso a seguir  y  brindar avances  de  los  estudios y 

proyectos  complementarios que se desarrollan en el área.  

Como parte de estas actividades, también se han producido y  emitido tres (3) cuñas radiales. La 

primera, estuvo  asociada  al  alcance  del  estudio  para  el  diagnóstico  de  las condiciones  de  

suministro  de  agua  potable  y  saneamiento  en  las comunidades de la cuenca de río Indio; la 

segunda, informaba sobre el inicio del Programa de Catastro y Titulación de Tierras en la Cuenca, 

y la última, aborda el tema de las acciones para la elaboración del diseño conceptual de un 

reservorio multipropósito en río Indio y el establecimiento de las Oficinas de Relaciones 

Comunitarias en los tramos alto, medio y bajo de esta Cuenca.  Estas cuñas  fueron transmitidas  en  

RPC  Radio,  Quiubo Stereo, La Preferida, Hot Stereo y FM Lo Nuestro. Las emisoras fueron 

seleccionadas de acuerdo a la cobertura de sus emisiones, que se escuchan en las áreas de los 

estudios. 



 
 

4 
 

3 DESARROLLO DE ACCIONES 

3.1 CONVERSATORIOS  

 
Durante este periodo, se realizaron los dos foros o conversatorios contemplados para  el primer año 

del contrato 023-2016. Se realizó con una sola temática específica, en ambos sitios, para propiciar 

una mayor participación de actores claves de las áreas donde se desarrollan los tres estudios 

amparados por los contratos firmados con MiAMBIENTE; es por ello que, luego de analizar las 

distintas opciones, se decidió desarrollarlos en las cabeceras de las provincias de Colón y Coclé, 

considerando para ello sitios estratégicos que permitieran el traslado de los participantes 

provenientes de áreas de difícil acceso, en un horario oportuno, tanto para asistir al conversatorio, 

como para regresar a sus hogares. 

3.1.1 CONCEPTUALIZACIÓN 

Se propuso desarrollar la  temática  “Reservorios multipropósito, una alternativa eficiente ante 

los retos originados por el cambio climático”, considerando que es un tema que requiere 

hablarse y entenderse, pero también, tomar en consideración las realidades y características de cada 

área. De esta manera, se explica el objetivo que busca el PNSH al desarrollar los estudios en cuencas 

hidrográficas con potencial de uso múltiple. 

El proceso de planificación de estos conversatorios se realizó en coordinación permanente con el 

Consejo Nacional del Agua (CONAGUA), de allí que una vez se definió, de manera preliminar, 

aspectos como los expositores, los sitios para el desarrollo de los eventos y los temas en agenda a 

desarrollar, se presentó la propuesta en la décima sesión del organismo, que dio su visto bueno y 

aval para su desarrollo.  

Para garantizar la asistencia de representantes de las áreas donde se desarrollan los estudios 

(Azuero y Veraguas, Bayano y la cuenca de río Indio), se programaron dos eventos con una agenda 

en común; el primero de ellos, se celebró el día 30 de agosto de 2017 en la provincia de Colón y al 

mismo asistieron diferentes actores sociales (autoridades locales, OBC, servidores públicos, entre 

otros) con presencia en las cuenca de los ríos Indio y Bayano., mientras que el 31 de agosto del 

mismo año, se realizó el encuentro en la ciudad de Penonomé, provincia de Coclé, donde asistieron 

diferentes actores sociales (autoridades locales, residentes, instituciones, entre otros) con presencia 

en las cuenca de los ríos Indio, La Villa, Parita, Perales y Santa María.. 

En dichos eventos, se desarrolló un conversatorio que incluyó la participación de expertos 

nacionales, que acudieron en representación de instituciones estatales, con quienes se analizó las 

repercusiones que ha tenido y tendrá el cambio climático para Panamá, principalmente abordando 

lo relacionado a la disponibilidad del recurso hídrico a futuro y las acciones que se implementan 

para hacer frente a las situaciones que vivirá el país ante esta nueva realidad, así como los conceptos 

del cambio climático y las acciones de respuesta al mismo. 

De igual forma, se coordinó la participación del Ingeniero Franz Rojas, Ejecutivo Principal de la 

Vicepresidencia de Desarrollo Social del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), quien 

presentó sus experiencias en el desarrollo de proyectos en los cuales se han comprobado los 

beneficios de la construcción de reservorios multipropósitos, así como los elementos ambientales, 
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sociales y de gobernanza que se requieren antes y durante la construcción, así como en la operación 

de dichas estructuras.  

La audiencia de este evento estuvo integrada por dirigentes comunitarios, integrantes de comités 

de cuencas, Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR´s), organizaciones de base 

comunitaria (OBC), autoridades locales, servidores públicos que prestan servicio en las áreas donde 

se desarrollan estos estudios, organizaciones ambientales, organizaciones no gubernamentales, 

estudiantes y autoridades universitarias y representantes de la Iglesia. 

3.1.2 DESARROLLO DE LOS CONVERSATORIOS  

3.1.2.1 COLÓN 

Este evento se desarrolló el 30 de agosto de 2017, previéndose la participación de moradores, 

autoridades locales, funcionarios y otras personas vinculadas a la parte baja de la cuenca de río 

Indio, así como de la cuenca del río Bayano. 

A esta convocatoria asistieron en total 87 personas distribuidas de la siguiente manera. 

Tipo de público Cantidad 

Comunitarios y OBC 23 

ONG 3 

Universitarios 1 

Autoridades locales 2 

Funcionarios  46 

Iglesia 2 

Otros 10 

Total 87 

 

En esta jornada hubo gran interés de los participantes por conocer detalles en torno a cuáles serían 

las implicaciones de la posible construcción de un reservorio multipropósito en su área; temas tales 

como compensaciones, reasentamientos, zonas afectadas y repercusiones económicas y 

medioambientales, fueron parte de las consultas de los asistentes. 

De igual manera, las interrogantes estuvieron dirigidas a conocer las soluciones que este hecho 

originaría, en cuanto a atender los problemas sociales en temas relacionados al suministro de agua 

potable, salud, electrificación y vías de comunicación, principalmente. 

Durante el evento, se explicó que en este momento se desarrolla la fase de estudios y que se estará 

compartiendo la información generada de manera continua; así mismo, que la evaluación de los 

impactos y beneficios de los potenciales reservorios considerarán planes de compensación 

siguiendo estándares internacionales ambientales y sociales. 
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La información permanente a las comunidades sobre las iniciativas que se desarrollan, así como la 

participación ciudadana al momento de la toma de decisiones, también fue parte fundamental de 

las interrogantes planteadas por los participantes del conversatorio.  

En el Anexo 1 y 2 se incluyen las listas de asistencia a ambos eventos e imágenes del evento. 

3.1.2.2 COCLÉ 

El encuentro se celebró en la ciudad de Penonomé, provincia de Coclé, y contó con una variada 

audiencia: moradores del área, autoridades locales, funcionarios, representantes de organizaciones 

no gubernamentales y líderes comunitarios relacionados a la parte alta y media de la cuenca de río 

Indio, y de las cuencas de los ríos La Villa, Perales, Parita y Santa María; estas últimas ubicadas en 

la parte central del país. 

Ciento veintisiete (127) personas atendieron la invitación para  asistir a este conversatorio, y el 

auditorio estuvo conformado de la siguiente manera: 

Tipo de público Cantidad 

Comunitarios y OBC 26 

Universitarios 9 

Autoridades locales 11 

Funcionarios  71 

Iglesia 5 

Otros 5 

Total 127 
 

Las interrogantes de los asistentes tuvieron similitud con lo planteado por quienes asistieron a 

Colón, con respecto a la necesidad de información a las comunidades, participación ciudadana y 

las posibles repercusiones para los lugareños, para la economía y medioambiente, en caso de 

construirse un proyecto en el área y las respuestas que desean de parte de las autoridades en cuanto 

a esta posibilidad, así como para atender los problemas sociales existentes en las diferentes zonas. 

No obstante, al tratarse de una audiencia mucho más amplia y geográficamente dispersa, las 

interrogantes fueron mayores.  En este caso, también quisieron conocer sobre las repercusiones del 

Cambio Climático y si un reservorio multipropósito sería una solución efectiva para hacer frente a 

esta realidad; además, quisieron saber cómo estas iniciativas apuntalarían a las actividades 

económicas como la ganadería y agricultura, así como las acciones inmediatas para hacer frente a 

las afectaciones de la próxima temporada seca. 

En el Anexo 3 y 4 se incluyen las listas de asistencia a ambos eventos e imágenes del evento. 
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3.2 PÁGINA WEB 

3.2.1 CONCEPTO Y DISEÑO 

Se desarrolló una página web que incluye información de referencia y avances del contrato 023-2016 

firmado entre MiAMBIENTE y ACP, a fin de poner a disposición de los públicos interesados este 

material, atendiendo a las expectativas de información, identificadas de la siguiente manera: 

3.2.1.1 GRUPOS DE INTERÉS Y EXPECTATIVAS DE INFORMACIÓN IDENTIFICADAS 

A. Moradores de las comunidades donde se desarrollan los estudios 

o Información general del contrato y su alcance  

o Cronograma de ejecución de las diferentes actividades 

o Orientación sobre lo que ocurre en sus comunidades relacionada a los estudios 

o Información de las actividades en las que participan 

o Avances de los estudios y proyectos complementarios para el manejo de la 

Cuenca. 

 

B. Instituciones y autoridades locales 

o Relación con el Plan Nacional de Seguridad Hídrica 

o Alcance del contrato y/o estudios 

o Tipo de proyectos complementarios  y estudios a ejecutar – cronograma 

o Avances de los estudios y proyectos complementarios para el manejo de la 

Cuenca. 

 

C. Investigadores del tema hídrico 

o Acceso a fuentes documentales  

o Estudios que se desarrollan como parte del contrato con MiAMBIENTE 

o Mapas e información generada 

 

D. Estudiantes  

o Mapas  

o Datos de investigación  

o PNSH en general  

o Acceso a estadísticas e información que ayuden en la caracterización de una 

cuenca 

 

E. Público en general 

o Información sobre el PNSH  

o Beneficios e implicaciones para el país  

o Alcance de los contratos y/o estudios 

o Acceso a información sobre los proyectos complementarios para el manejo de 

la Cuenca. 

 

Adicional a ello, se planifica complementar este sitio web con información de los contratos 025 y 

026, también firmados entre MiAMBIENTE y ACP, en este caso, la realización de estudios en las 
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cuencas de los ríos La Villa, Parita, Santa María y la micro cuenca del río Perales, además de la 

cuenca del río Bayano. Esta información se irá incorporando a medida se genere información 

relevante de los proyectos, y aquellos entregables que hayan sido aprobados en el marco de cada 

uno de los contratos. 

3.2.2 ACTUALIZACIÓN 

La actualización de esta página se hace de manera permanente, según surjan las necesidades, 

considerando:  

o Noticias producto de las actividades del contrato (talleres, reuniones, capacitaciones, visitas 

de seguimiento, levantamiento de información, estudios ambientales y sociales, entre 

otros.) 

o Avances significativos en las actividades incluidas en los contratos 

o Nuevas iniciativas o proyectos complementarios para el manejo de la Cuenca. 

 

La página puede ser consultada en el siguiente dominio: 

http://micanaldepanama.com/pnsh-estudios-de-rio-indio/ 

El acceso a la página se hará público una vez se tenga la aprobación por parte de MiAMBIENTE.  

Para revisión de la Comisión Interinstitucional y la Secretaría Técnica del CONAGUA, se podrá 

acceder temporalmente a la página web usando la siguiente contraseña: 1234 

3.3 JORNADAS INFORMATIVAS  
 
Con la finalidad de facilitar la interacción, comunicación y participación entre la ACP, los actores 

sociales y las poblaciones de la cuenca de río Indio y atendiendo al compromiso adquirido con los 

moradores de las comunidades de la Cuenca, de mantenerles informados sobre el avance de cada 

una de las iniciativas, se desarrollaron jornadas informativas como espacios de intercambio directo 

con los habitantes, lo que ha permitido escuchar y responder las  inquietudes, preguntas y 

comentarios, asociados al desarrollo de los estudios y proyectos complementarios para el manejo 

de la Cuenca. En ese sentido, se han realizado cinco (5) jornadas informativas intercomunitarias  

para informar sobre los avances de los estudios y proyectos complementarios, así como del inicio 

del Programa de Catastro y Titulación de Tierras en la cuenca de río Indio, 

 

La planificación y coordinación de estas jornadas informativas se realizó en estrecha coordinación 

con el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), tanto a nivel central como regional, así como con 

la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI).  

La convocatoria a esta actividad se realizó de manera abierta, lo que permitió la participación de 

los residentes de la cuenca y así como de interesados en el tema. Durante el desarrollo hubo gran 

interés de los residentes en conocer el avance de los estudios, proyectos complementarios, 

especialmente el proceso de titulación, en cuanto a los beneficios que ofrece el programa y 

los requisitos para participar y costos del programa, entre otros.  

http://micanaldepanama.com/pnsh-estudios-de-rio-indio/
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En estas jornadas participaron 457  personas provenientes de 40 comunidades, distribuidas de la 

siguiente manera:  

Fecha Comunidad sede Número de 
participantes 

Número de comunidades 
participantes  

07/19/2017 Las Cruces 120 12 

07/28/2017 El Congo 97 5 

08/04/2017 La Encantada 135 23 

10/24/2017 Santa Rosa  71 13 

10/30/17 Río Indio Centro 34 9 
 

La metodología implementada permitió que los residentes de las comunidades participaran 

activamente con sus preguntas y se dio el tiempo necesario para atender las inquietudes sobre el 

Programa de Catastro y Titulación de Tierras, además de los  estudios para la elaboración del diseño 

conceptual de un reservorio multipropósito en la cuenca de río Indio, así como del desarrollo de 

proyectos complementarios para el manejo adecuado de la cuenca de río Indio.  

En el Anexo 5 y 6 se incluyen las listas de asistencia a las jornadas informativas e imágenes de los 

eventos. 

3.4 CUÑAS RADIALES  

3.4.1 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

Se han diseñado, producido, y emitido tres cuñas radiales, todas atendiendo a las necesidades de 

comunicación identificadas en determinado momento, según avanzan los estudios y proyectos 

complementarios para el manejo de la Cuenca. 

Ante ello, la primera estuvo orientada a divulgar las acciones que se implementarían como parte 

del “Estudio  para  el  diagnóstico  de  las condiciones  de  suministro  de  agua  potable  y  

saneamiento  en  las comunidades de la cuenca de río Indio”, las actividades que tendrían 

lugar  en las comunidades y la colaboración que se solicitaba a los lugareños. 

La cuña emitida para esta actividad fue la siguiente: 

Voz 1 Oye Juan   

Voz 2 Dime  

Voz 1 Tú has visto a esa gente que anda por la comunidad llenos de papeles 

Voz 2 Quiénes 

Voz 1 Oye fíjate ve están hablando con Jacinto que extraño, esos quienes son 

Voz 2 Ahh si hombe, yo hablé con ellos esta mañana, están haciendo 

encuestas para saber si tenemos acueductos, y como funciona, cómo 
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nos organizamos para su manejo y si todos en la comunidad reciben 

agua. 

Voz 1  ¿Y eso para qué es? 

Voz 2 Me dijo el joven que me entrevistó que esto es parte del Plan Nacional 

de Seguridad Hídrica y que están haciendo un diagnóstico que después 

servirá para solucionar las necesidades de agua en la cuenca del río 

Indio, incluyendo nuestras comunidades, así que ya sabes 

colaboremos brindando la información que ellos nos piden  

 

La segunda cuña estuvo relacionada al inicio del “Programa de catastro y titulación masivo de 

tierras” en río Indio, y en esta oportunidad, la emisión radial  acompañó el esfuerzo de divulgación 

que se realizó mediante visitas puerta a puerta y en reuniones comunitarias realizadas en el 

corregimiento La Encantada, donde inició el referido programa. Con la cuña radial, se buscaba 

divulgar ampliamente  el mensaje y lograr la mayor participación de los lugareños en las reuniones 

de este programa; en esta oportunidad se emitieron dos versiones a saber: 

Versión 1 

Voz 1. Morador de las comunidades de la cuenca de río Indio: pronto tendrás la 

oportunidad de legalizar tus predios, ya que inicia el programa de catastro y 

titulación masivo de tierras en la región, beneficiarse es muy sencillo, está atento 

a las visitas de los promotores y acude a las reuniones informativas en tu 

comunidad, allí serás orientado para que de forma sencilla y muy económica 

puedas obtener tu título de propiedad y las ventajas que esto representa. 

Participa de esta iniciativa que es impulsada por el Consejo Nacional del Agua, 

como parte del Plan Nacional de Seguridad Hídrica. 

 

Versión 2 

Voz 1. Bueno José que es lo que está pasando, ahora que venía llegando me 

encontré un poco de gente por el pueblo, en qué andarán. 

Voz 2. Siii María se me había olvidado contarte, ayer vinieron a la cada, comenzarán 

el programa de catastro y titulación masivo de tierras acá en río Indio, con este 

programa podremos legalizar los predios de forma sencilla y lo mejor, a muy 

bajo costo, también dijeron que era una iniciativa impulsada por el Consejo 

Nacional del Agua, como parte del Plan Nacional de Seguridad Hídrica y nos 

invitaron a una reunión en la que nos explicarán todo. 

Voz 1 Ahh mira suena bien, entonces tenemos que ir a la reunión e informarnos bien 

cómo es la cosa, voy a decirle a papá para que ellos también asistan, estas 

oportunidades hay que aprovecharlas! 
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La tercera cuña guarda relación con las acciones que se emprenden para la elaboración del diseño 

conceptual en la cuenca del río Indio, y en la cual se incluyó el mensaje de la necesidad e 

importancia de que los moradores del área se mantengan informados acudiendo a las reuniones 

informativas, al tiempo que se informó de la apertura de oficinas de relaciones comunitarias en el 

área. 

La cuña emitida fue la siguiente: 

Voz 1. Hola Mercedes, oye, escuché que harán un diseño conceptual para un 

reservorio en río Indio, tú que sabes más que yo de eso, explícame qué es lo que 

van a hacer. 

Voz 2. Si claro, mira que nos informaron que son estudios que harán  en la cuenca de 

río Indio por tres años, no es ninguna construcción, solo estudios que impulsa 

el Consejo Nacional del Agua, por lo del Plan Nacional de Seguridad Hídrica. 

Los mismos que han analizado las condiciones sociales y ambientales acá. 

Voz 1. Ves yo sabía que contigo iba a recibir buena información  

Voz 2.   Ah, eso es lo bueno de ir a las reuniones y te cuento que seguirán haciendo 

actividades para informar de los avances y que pronto abrirán oficinas de 

relaciones comunitarias cerca de nuestras comunidades, así que todos 

podremos estar mejor informados. 

 

3.4.2 SELECCIÓN DE EMISORAS 

Para establecer el plan de medios, se realizó un sondeo previo durante cada una de las actividades 

desarrolladas en las comunidades. Tras este ejercicio, se pudo determinar qué emisoras cuentan 

con la mayor audiencia en estas regiones y específicamente qué programas son los más escuchados. 

Con esta información se logró la selección de las siguientes emisoras. 

Emisora Programación preferida Provincia 

FM Lo Nuestro Noticiero y programación regular   Panamá 

Quiubo Stereo Programa de la mañana Panamá 

RPC Radio Noticieros Panamá 

Hot Stereo   Noticiero Colón 

La Preferida Noticias Coclé 
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ANEXO 1. LISTADO DE ASISTENCIA A CONVERSATORIO EN COLÓN 
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 ANEXO 2. IMÁGENES  DE CONVERSATORIO EN COLÓN  
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ANEXO 3. LISTADO DE ASISTENCIA A CONVERSATORIO EN COCLÉ 
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ANEXO 4. IMÁGENES DE CONVERSATORIO EN COCLÉ 
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ANEXO 5. LISTAS DE ASISTENCIA DE JORNADAS INFORMATIVAS  

Jornada informativa en comunidad de Las Cruces 
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Jornada informativa en la comunidad de El Congo 
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29 
 

 

 

 

 



 
 

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

31 
 

Jornada informativa en la comunidad de La Encantada 
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Jornada informativa de la comunidad de Santa Rosa 
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ANEXO 6. IMÁGENES DE JORNADAS INFORMATIVAS  

 

 

 

 


