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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, 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 pasado 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. 

Los contratos establecen 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 capacitación para el fortalecimiento 

comunitario, en temas de organización, estructura, reglamentos, aspectos legales sobre la protección de los 

recursos hídricos en general, y de la cuenca de río Indio en particular.   

La Autoridad del Canal de Panamá, a través de la implementación del Plan de Relaciones Comunitarias y 

Comunicación  (PRCC), aprobado en junio pasado, ha diseñado y ejecutado una serie de acciones, como 

parte  de los principios de relacionamiento comunitario, dirigidos a propiciar espacios de participación que 

permitan establecer vínculos entre la ACP y los residentes de la cuenca de río Indio. Uno de estos 

mecanismos implementados son los talleres de capacitación comunitaria en temas de autogestión y 

administración de agua, dirigidos al fortalecimiento de las organizaciones de bases comunitarias, 

específicamente a las organizaciones locales que administran el recurso hídrico a nivel de las comunidades, 

a través de los comités de agua, comité de salud y Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAARs).  

Este informe presenta la metodología, organización, desarrollo y resultados de los  talleres  realizados entre 

marzo y septiembre de 2017, en comunidades de la cuenca hidrográfica de río Indio (CHRI).   
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2. EJECUCIÓN DE LOS TALLERES COMUNITARIOS  

Para la ejecución de los talleres comunitarios, se contó  con el apoyo del personal técnico del Ministerio de 

Salud (MINSA), específicamente de las regiones de Salud de Panamá Oeste, Coclé y Colón y del personal 

técnico del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), de la regional de Panamá Oeste; los talleres abordaron 

los temas relacionados a organización comunitaria, requisitos para la concesiones de agua y el Decreto 

Ejecutivo No. 1839, del 5 de diciembre de 2014, que dicta el nuevo marco regulatorio de las Juntas 

administradoras de Acueductos Rurales (JAAR´s ), como organismo co-responsable con el Estado, de la 

administración, operación, mantenimiento y ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua potable 

rural. 

2.1 Organización, coordinación y logística  

Para la organización de los talleres comunitarios, se elaboró un plan de trabajo que inició con la identificación 
y visitas a las comunidades y locales para las jornadas de capacitación, así como las autorizaciones y 
actividades de apoyo requeridas para garantizar la convocatoria de los representantes comunitarios e 
institucionales involucrados en el tema (ver cuadros 1 y 2). 

Cuadro No. 1 Visitas de coordinación en comunidades sede 
 

No Fecha de Visitas Comunidad Sede Local Coordinado 

1 14 de marzo 2017 Guayabalito  Escuela Guayabalito  

2 29 de marzo 2017 San Cristóbal  Rancho de la Escuela de San 
Cristóbal  

3 14 y 18 de septiembre 
de 2017 

Quebrada Bonita  Rancho de la escuela de la 
comunidad 

4 19 de septiembre de 
2017 

Boca de Uracillo  Rancho del puesto de Salud 
de Boca de Uracillo 

5 25 de septiembre de 
2017 

Las Claras Arriba  Puesto de Salud de la 
comunidad 

Aspectos relacionados con las condiciones, capacidad y accesibilidad de los locales fueron evaluados para 
su selección; también se verificó que contará con servicio sanitario o letrina para uso de los participantes.  

Se contrató proveedores locales para los servicios de alimentación (grupos comunitarios), arreglo del local 
y  la limpieza del área, una vez terminaba la actividad. 

La identificación de las organizaciones, comités, grupos o personas vinculadas con los sistemas de 
acueductos o abastecimientos, se realizó con el apoyo de los promotores sociales de las Oficinas de 
Relaciones Comunitarias, por el conocimiento que ya tienen en el área sobre los líderes en el tema; también 
visitaron directamente viviendas, para obtener información e identificar a los directivos e involucrados en los 
comités de agua o JAARs. 
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Cuadro No. 2 Visitas para las convocatorias en las comunidades invitadas 

No Sede  Fecha de convocatoria  Comunidades invitadas  

1 Guayabalito  15 de marzo 2017 La Encantada, Quebrada Bonita, El Chilar, Santa 
Rosa, Guayabalito, El Jobo, La Pólvora, La 
Tortuga, El Cabimo, La Candelaria,  El Castillito, 
Los Órganos y La Cecilia  

2 San Cristóbal  30 de marzo 2017 Coquillo Centro, El Limite, La Mina , San Cristóbal, 
Tres Hermanas , Altos del Silencio, Los Uveros  y 
Riecito 

3 Quebrada Bonita  21 y 22 de septiembre 
2017 

Boca de Río Indio, Cerro Pelao, El Cajón, Charcón, 
El Guásimo, El Tigre, Quebrada Bonita, La Cañaza 
o Ventura, Las Delicias, La Encantada, Pueblo 
Viejo, Mi Campo, Torno Roto, El Chilar y 
Salsipuedes. 

4 Boca de Uracillo  25, 29 y 30 de 
septiembre 2017  

Torno Abajo, Palma Real, El Harino, Silencio 
Arriba, Piedra Amarilla, Boca de Uracillo, El 
Silencio N° 1, Quebrada El Macho, Pon La Olla, El 
Barrero, El Limón, El Limón N° 1, Quebrada 
Jacumilla, Tres Hermanas (P), Pueblo Nuevo, El 
Águila, La Unión, El Dominical, El Higueronal y 
Nuevo San José. 

5 Claras Arriba  27 al 29 de septiembre 
2017 

Vallecito, Claras Arriba, Cabecera de Las Marías, 
Altos de Uracillo, Las Marías Arriba, Teriá, Bajo 
Grande, Boca de Escobal, Pacorita, Bajo Bonito, El 
Harino y Claras Abajo. 

 

Para garantizar la asistencia de los representantes de estas organizaciones de base comunitaria, se les 

explicó que, de acuerdo a los cupos asignados, podrían participar los directivos que forman parte de la 

organización, comité o grupos comunitarios con vinculación en los sistemas de acueductos existentes u 

otras formas de abastecimiento de agua de las comunidades, mientras que en los casos en que no hubiera 

alguna JAARs, estuvieran inactivos, no hubiera suficientes miembros directivos o no tuvieran acueductos o 

grupos responsables del abastecimiento del agua en la comunidad invitada, podían participar quienes 

estuvieran interesados en el tema. De esta manera, se trataría de garantizar que la comunidad tuviera 

representación en el taller. Adicional a la entrega de volantes a los representantes de las organizaciones 

comunitarias, se colocaron volantes de invitación en lugares públicos como tiendas, puestos de salud, 

escuelas, juntas locales, entre otros. 
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Foto-1: Entrega de volante a miembro del comité de agua en la comunidad de San Cristóbal 

 
 

 
Foto-2: Colocación de volante en escuela de la comunidad de Guayabalito 

Tanto en las comunidades sede de los talleres (ver cuadro No.3), como en las invitadas, se coordinó y se 
contrató transporte requerido (acuático y/o terrestre), según el lugar de procedencia de los participantes. 
Esto se hizo para facilitar y garantizar el traslado de los participantes a los talleres, ya que esta movilización 
les podría representar costos para su asistencia. Previamente, se coordinó la participación del personal 
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técnico del Ministerio de Ambiente de las oficinas regionales de Panamá Oeste, Coclé y Colón, y de las 
regionales de Panamá Oeste, Colón y Coclé del Ministerio de Salud. 

Cuadro No. 3: Comunidades sede y fechas de ejecución de los talleres 

Comunidad Sede Fecha 

Guayabalito  23  de marzo 2017 

San Cristóbal  7 de abril 2017 

Quebrada Bonita  27 de septiembre 2017 

Boca de Uracillo  3 de octubre 2017 

Las Claras Arribas 6 de octubre 2017 

 

 

2.2 Desarrollo de los talleres  

2.2.1 Contenido, duración y metodología 

El objetivo principal de los talleres comunitarios fue fortalecer las capacidades locales de las organizaciones 
de base comunitaria (OBC) de la cuenca de río Indio, para que contribuyan al desarrollo de sus comunidades 
en temas de autogestión y administración del agua. Entre los ejes temáticos desarrollados estuvieron:  

 Organización comunitaria y formas de organización. 

 Definición de conceptos, características y marco legal de las cuencas hidrográficas. 

 Concepto de las concesiones agua y los requisitos para la solicitud de concesiones de agua. 

 Hitos importantes del desarrollo histórico de las JAARs en Panamá. 

 Orientar sobre el contenido del Decreto 1839 de 5 de diciembre de 2014, en lo relacionado con  los 
cargos directivos requeridos para conformar una JAARs, las responsabilidades de sus miembros, y 
los deberes y derechos de los usuarios de los acueductos rurales. 

Los talleres comunitarios se programaron en un horario comprendido entre las 8:30 a.m. y las 1:30 p.m.  En 
ellos, se utilizó un registro de asistencia en el cual se anotaban los datos de los asistentes (nombre, 
organización/grupo, comunidad, teléfono). El registro era voluntario; los participantes que no deseaban 
anotarse en el mismo, podían igual participar de los talleres (Ver anexo No. 2).    

Al inicio de cada actividad se realizaba una invocación religiosa, se explicaban los objetivos, la agenda y se presentaba 
al equipo de trabajo. También se explicaba a los participantes que estas actividades formaban parte del Contrato N° 
023 (2016) entre el Ministerio de Ambiente y la Autoridad del Canal de Panamá, como parte de los estudios, para la 
elaboración del diseño conceptual del posible reservorio multipropósito en la cuenca de río Indio, así como para el 
desarrollo de proyectos complementarios que contribuyan al adecuado manejo de esta cuenca, para el beneficio de 
todos. Las exposiciones por parte de los facilitadores de MiAMBIENTE y MINSA, se desarrollaron utilizando la técnica 
de charla dialogada, se complementó con proyección de videos y presentaciones como ayuda didáctica de la temática 
expuesta, a manera de elemento motivador y para mantener la atención de los participantes. 
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Foto - 3: Comunidad de Las Claras Arribas, momento en que se daba la invocación religiosa por el parte 
del señor Visitación Sánchez, miembro de la comunidad de Teriá. 

En los talleres que se realizaron a partir del mes de septiembre, se incluyó una sección para compartir 
información sobre los avances y actividades contempladas en el Contrato, En este espacio se informó a los 
participantes sobre el establecimiento de las cuatro (4) oficinas de relaciones comunitarias y el papel que 
tienen en el proceso de comunicación y relacionamiento comunitario; también, se les hizo entrega de un 
cintillo con  información de la ubicación de las oficinas, nombre del promotor social y su teléfono de contacto. 

A cada una de las organizaciones de base comunitarias que participaron, se entregó por comunidad un 

ejemplar del Decreto Ejecutivo 1839 del 5 de diciembre de 2014, este documento le permite a las 

organizaciones comunitarias tener un marco de referencia sobre los requisitos para la conformación o 

actualizaciones de las JAARs. Los técnicos del Ministerio de Salud de las diferentes regionales facilitaron 

sus números de teléfonos para atender aquellos casos que se reportaron como  en trámite de conformación 

de JAARs, y para aclarar cualquier consulta relacionada al tema. 
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Foto-4: Taller en la comunidad de San Cristóbal, personal técnico de la Regional de MiAMBIENTE de 
Panamá Oeste, explicando los requisitos para la solicitud de concesiones de agua.  

 
 

 
 
Foto-4: Taller en la comunidad de San Cristóbal, personal técnico de la Regional del Ministerio de Salud de 

Panamá Oeste, explicando la importancia de la organización comunitaria  
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Igualmente, previo al inicio  del taller, se realizó una evaluación para conocer de manera general cuántas de 
las comunidades participantes estaban organizadas, lo que resultó en que solo el 29% de ellas, es decir, 13 
de las 46 comunidades participantes, se encuentran organizadas como JAAR´s o comité de agua. Este 
diagnóstico reflejó la necesidad de fortalecer el tema, de manera que más comunidades cuenten con el nivel 
organizativo que les permita atender el tema del suministro de agua en sus comunidades, Ver cuadro No. 4 
con el detalle de las comunidades participantes y organizadas.   

Cuadro No. 4 Comunidades con organizaciones de JAARs o comité de aguas identificadas en los 
talleres comunitarios en la cuenca de río Indio. 

Taller JAARs y comité de 
agua 

Comunidades 

Guayabalito  3 Santa Rosa, Guayabalito, El Jobo  

San Cristóbal  3 San Cristóbal, Tres Hermanas y Los Uveros  

Quebrada Bonita  3 La Encantada, Quebrada Bonita y Pueblo Viejo  

Boca de Uracillo 2 Boca de Uracillo y Limón  

Las Claras Arribas  2 Las Claras Arriba y El Harino 

Total  13  

 

 

2.2.2 Periodo de diálogo  

Una vez expuestos los temas, se abrió un periodo de diálogo, a través de preguntas y respuestas, en el que 

los participantes presentaron también inquietudes para aclarar y reforzar la información brindada a los 

asistentes (miembros de las juntas o directivas y a otros participantes interesados en el tema). En el cuadro 

No. 5, se describen, por comunidad sede, los aportes, sugerencias y temas de interés expresados por los 

participantes en cada uno de los talleres ejecutados. 

Cuadro No.5: Aportes, sugerencias y temas sugeridos de las comunidades participantes 

Comunidad Sede  Descripción aportes , sugerencias y temas de interés  

Guayabalito   Que se realicen talleres en otras comunidades y presentar videos para 
concienciar al campesino. 

 Traer material para que cada uno reciba y no por organización. Entregar hojas 
blancas para tomar notas, los temas son muy importantes.  

 Que las capacitaciones se realicen los fines de semana 

 Temas sugeridos en próximos talleres: Agua, ambiente y salud; Mejoramiento en 
cuidados sobre el ambiente; Conocer más sobre la historia del Canal de Panamá; 
Orientación de “ANAM” (MiAMBIENTE); Gestión y administración de proyectos y 
sobre el reservorio en rio Indio y Cuáles son los objetivos con río Indio. 

San Cristóbal   Que  MiAMBIENTE y el MINSA realicen la inspección a las tomas de agua de los 
acueductos rurales de las comunidades de Los Uveros y San Cristóbal. los 
participantes refieren que en sus comunidades presentan problemas, durante la 
época seca y las comunidades han crecido.  
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Comunidad Sede  Descripción aportes , sugerencias y temas de interés  

 Algunos dirigentes de las JAAR´s indicaron que realizan la clorinación en sus 
acueductos rurales; sin embargo, tienen dudas sobre si se hace  adecuadamente, 
por lo que solicitaron una capacitación práctica, sobre el uso adecuado de la dosis 
de cloración.  

 La capacitación fue muy buena y  les interesaría que se pudiera realizar en otras 
comunidades para que más personas tengan la información actualizada. 

 Se necesita más intercambio de información y diálogo con las autoridades. 

 Se necesita mayor presencia de las instituciones y diálogo conjunto. Que el 
próximo taller se realice en la comunidad de La Mina. 

 Temas sugeridos: Comité de agua, acueductos y comité de salud; Manejo de la 
ganadería, el agua  y cuidar fuentes de agua; Tala, quema y reforestación; 
Derechos humanos, cuenca hidrográficas y salud; Manejo de Cuenca y ambiente;  
Huertos comunitarios y la basura; Embalses o reservorio en rio Indio. 

Quebrada Bonita  La mayoría de las comunidades y sus sectores consideran que los acueductos 
tienen deficiencias,  no están funcionando adecuadamente. Las tomas de agua 
son directas, sin tratamiento, no se hacen limpiezas, las personas están tomando 
agua “entubada” en muchos casos, no es agua de calidad. 

 En la comunidad de Chilar se requiere reorganizar la JAAR. Esta es una 
comunidad en crecimiento, la fuente se ha quedado pequeña, actualmente la 
escuela tiene problemas de abastecimiento, además, hay sectores en torno a 
esta comunidad que dependen de esta toma; Las Delicias, Cerro Pelao, La 
Cañaza o Ventura, y Torno Roto. 

 Importante enseñarles a los jóvenes el cuidado del ambiente, y que se vayan 
involucrando en el mantenimiento de los acueductos. 

 Legalizar el proceso de autorización de las concesiones de agua. Esto es 
importante para prevenir y evitar conflictos por el acceso a las tomas de agua. 

 Alternativas para aquellos sectores o lugares con escasa cantidad de viviendas; 
pocas familias que se abastecen con fuentes naturales. 
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Comunidad Sede  Descripción aportes, sugerencias y temas de interés 

Boca de Uracillo   Un participante, reseñó que tuvo conocimiento que en el MINSA se había 
elaborado un proyecto que cubría toda el área, lamentablemente el propietario del 
terreno se opuso al uso de la fuente de agua ubicada en su predio. El estudio se 
realizó, pero no se le dio seguimiento.  

 La organización y proceso para la conformación de las JAAR´s y especialmente 
el procedimiento para la mejora o construcción de acueductos, son temas de 
prioridad para las comunidades los que manifestaron su disposición de participar 
y asumir la corresponsabilidad que les toca. 

 Existencia de caseríos de 2 ó 3 viviendas conformadas por miembros de una 
misma familia, quienes mostraban interés en tener sus propios sistemas de 
acueducto. Esta es una de las principales limitaciones que fueron indicadas por 
los participantes que impide el impulso y mejoramiento de los sistemas de 
abastecimiento de agua en las comunidades. Otra de las causas son: la falta de 
apoyo técnico y de recursos financieros, la falta de conocimiento y desinterés de 
la población, que no motivación para tomar parte de las estructuras organizativas. 

 Los temas que requieren ser reforzados o profundizados son con respecto a los 
pasos para la obtención de la personería jurídica, concesiones de agua,  funciones 
y responsabilidades de la asamblea y junta directiva de las JAAR. 

Las Claras 
Arribas  

 ¿Por qué hasta ahora se interesan en el tema del fortalecimiento de los 
acueductos?, reseñó que aparentemente tienen agua sana, pero que no es agua 
tratada, poco a poco mediante autogestión, han ido arreglando el acueducto, 
muchas veces han pedido ayuda, pero no reciben respuesta. Solicita a los 
funcionarios que vayan a la toma de agua y que orienten a la comunidad. 

 La importancia de gestionar la concesión de agua con MiAMBIENTE, para 
garantizar el acceso a las fuentes de agua de los sistemas de acueductos rurales, 
así como las servidumbres para las  tuberías. Esto evitará conflictos con los 
propietarios de fincas o predios. 

 Miembros de la JAARs de Las Claras Arriba comentaron que ellos (en referencia 
al área de la cuenca de río Indio, parte alta), son bendecidos, ya que tienen agua 
en abundancia; sin embargo, deben ser los que más cuiden las fuentes de agua 
y que es muy necesario la reforestación de todas las fuentes. 

 
 

3. RESULTADOS DE LOS TALLERES  

En el desarrollo de estos cinco (5) talleres comunitarios, participaron aproximadamente 204 residentes de 
46 comunidades (ver cuadro No.6) de los tramos alto, medio y bajo de la cuenca de río Indio, representadas 
en un 71% por el sexo masculino y el 29% por el sexo femenino,  los cuales se beneficiaron de estos talleres 
de capacitación dictados por instituciones miembros del Consejo Nacional del Agua (CONAGUA), en temas 
relacionados a procedimientos técnicos y administrativos para la conformación de las Juntas 
Administradoras de Agua (JAAR´s), las cuales han sido establecidas desde 1994; la importancia de 
formalizar las concesiones de uso de agua para consumo humano, y los pasos para lograr la personería 
jurídica de estas organizaciones de base comunitarias. 
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Cuadro No. 6: Cantidad de participantes por comunidad sede 

Comunidad 

Sede  

Total  Masculino  Femenino  Comunidades 

Guayabalito  
 

24 18 6 Santa Rosa, Guayabalito, El Jobo  y La Pólvora (4) 

San 
Cristóbal  

73 49 24 La Mina , San Cristóbal , Tres Hermanas , Altos del 
Silencio, Los Uveros  y Riecito (6) 

Quebrada 
Bonita  

33 21 12 El Chilar, Las Delicias, Cerro Pelao, La Cañaza o 
Ventura, Torno Roto, El Guásimo, Quebrada Bonita, 
La Encantada, El Tigre, Boca de Río Indio, El Cajón, 
El Charcón, Salsipuedes, Pueblo Viejo, Mi 
Campo.(15) 

Boca de 
Uracillo  
 

40 25 15 El Limón de Chagres, Boca de Uracillo Centro, Torno 
Abajo, Pon La Olla, Los Bateales, La Unión, El 
Dominical, Nuevo San José, Palma Real, El 
Higueronal, El Silencio y Quebrada Jacumilla. (12) 

Las Claras 
Arribas 
 

34 33 1 Altos de Uracillo, Las Claras Arriba, Las Claras Abajo, 
El Harino, Teriá, Bajo Grande, Teriá Centro, Teriá 
Pacorita y El Vallecito Arriba. ( 9) 

Total 204 146 58 46 Comunidades  

Fuente: Prysma Consultores Social S.A. 

Durante el desarrollo de los talleres los técnicos del Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio de Ambiente 
(MiAMBIENTE) asesoraron y aclararon dudas a los asistentes en las acciones necesarias para la debida 
conformación de las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales, las ventajas de formalizar estas 
organizaciones, sus responsabilidades y el rol de todos los miembros de la comunidad para la adecuada 
operación de los sistemas de acueductos rurales en beneficio de la colectividad. Igualmente, los asistentes 
consideraron importante estos espacios de capacitación, ya que facilita el intercambio de información y 
diálogo directo con las autoridades responsables de estos temas.   

Los temas abordados en estas jornadas de capacitación, fueron identificados como de gran importancia por 
los propios moradores del área, algunos de estas organizaciones comunitarias desconocían sobre la 
actualización del Decreto 1839 y otras manifestaron que es una buena oportunidad para poder consultar 
personalmente con los técnicos  y aclarar dudas relacionada a sus acueductos o fuente de abastecimiento, 
ya que las condiciones no son iguales en todas las comunidades. 

Los temas desarrollados en estos talleres de capacitación fueron identificados durante diagnósticos previos 
que permitieron establecer una programación para abordar estas necesidades de capacitación, las cuales 
se  irán atendiendo con la participación de las distintas entidades que conforman CONAGUA. 

Estos talleres comunitarios para el fortalecimiento de organizaciones de base comunitaria, se continuarán 
realizando para beneficio de los residentes de la cuenca de río Indio. 
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Anexo 1. Modelos de invitación  
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Anexo 2.- Imágenes del desarrollo de los talleres 
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Anexo 3.- Listado de asistencia a los talleres  

 

 

 



  
 

16 
 

 



  
 

17 
 

 

 



  
 

18 
 

 

 

 

 



  
 

19 
 

 

 

 



  
 

20 
 

 

 



  
 

21 
 

 

 

 

 



  
 

22 
 

 

 

 

 



  
 

23 
 

 

 

 

 



  
 

24 
 

 


