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1. INTRODUCCIÓN  

El Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015 – 2050 – Agua para Todos, es el instrumento legal y de política 
pública que guiará la acción del Estado panameño en la gestión del agua en todo el territorio nacional. Este 
Plan fue elaborado por el gobierno de la República de Panamá mediante un proceso participativo que 
involucró consultas en todo el país con diversos actores de todos los sectores; fue aprobado mediante 
Resolución de Gabinete N° 114 de 23 de agosto de 2016. 

A través de esta resolución, también se estableció el Consejo Nacional del Agua (CONAGUA), al que se 
asigna la responsabilidad de “impulsar, orientar, coordinar y garantizar el desarrollo e implementación de 
este plan.  CONAGUA aprobó su Plan de Trabajo 2016-2018, donde se incluyó como parte de las acciones 
de corto plazo para el logro de la Meta 2, Agua para el desarrollo socioeconómico inclusivo, la realización 
de estudios de pre inversión de nuevos reservorios multipropósito (ríos Indio, Santa María, La Villa, Perales, 
Parita).  
 
Para la realización de estos estudios, MiAMBIENTE firmó tres (3) contratos el 15 de diciembre de 2016 con 
la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Entre los contratos que se han generado en el marco de esta 
colaboración entre MiAMBIENTE y la ACP, está el Contrato denominado “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”. 

Como parte de las primeras acciones del Contrato antes indicado, se plantea, diseña y propone una 
estrategia de comunicación inicial para divulgar el contenido del PNSH y el Plan de Acción 2016 – 2018, 
incluyendo los estudios para el diseño de reservorios multipropósitos a nivel nacional, y acciones de 
comunicación específicas para dar a conocer a los interesados, el alcance de los estudios y proyectos que 
se realizarán en la cuenca de rio Indio.  
 
La Autoridad del Canal de Panamá, a través de la implementación del Plan de Relaciones Comunitarias y 
de Comunicación (PRCC), define los procedimientos y mecanismos, tanto para mantener informada a las 
comunidades sobre las principales actividades de los estudios y proyectos complementarios, como para 
atender inquietudes, preocupaciones y quejas de parte de las mismas.  
 
Uno de estos mecanismos es  a través del establecimiento, operación y mantenimiento de cuatro (4) oficinas 
de relaciones comunitarias en la cuenca de rio Indio; la coordinación y organización de aspectos logísticos 
de jornadas informativas con actores locales; y desarrollo de talleres comunitarios para el fortalecimiento de 
organizaciones de bases comunitarias, autoridades e instituciones locales, en comunidades de la cuenca de 
rio Indio.  
 
Este informe presenta la descripción de las actividades realizadas para el establecimiento y operación de la 
primera oficina de relaciones comunitaria ubicada en la comunidad de Boca de Río Indio, corregimiento de 
Río Indio, distrito de Donoso, provincia de Colón; a su vez, presenta los dos (2) primeros informes 
mensuales, en donde se describen las actividades ejecutadas durante los meses de septiembre y octubre 
de 2017. 
 



3 
 

2. OBJETIVO Y ESTRUCTA DE FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE RELACIONES 

COMUNITARIAS EN LA CUENCA DE RÍO INDIO 

Las oficinas de relaciones comunitarias (ORC) a ser establecidas en diferentes tramos de la Cuenca, 
constituyen un punto de contacto entre la Autoridad del Canal de Panamá y los residentes de la Cuenca; y 
es a través de este mecanismo que se busca fortalecer la gobernanza, la participación comunitaria y gestión 
local, con el propósito de garantizar el flujo de información constante entre las comunidades, como estrategia 
de comunicación y de relacionamiento continuo, para dar a conocer a los interesados el alcance de las 
actividades relacionadas a los estudios ambientales, sociales y proyectos complementarios que se 
desarrollen en la cuenca de rio Indio. A continuación, se describen los objetivos específicos para el 
establecimiento y operación de las oficinas de relaciones comunitarias en la cuenca de rio Indio.  

 Ser punto local de contacto entre las comunidades, otros actores en la cuenca del río Indio, 
MiAMBIENTE y la ACP,  de tal manera que cualquier persona que desee, pueda obtener 
telefónicamente o acercándose a las mismas, información relacionada con los estudios y 
proyectos complementarios que se desarrollan en el área. 

 Atender las quejas, denuncias, reclamos o consultas que se presenten por parte de los diferentes 
actores con interés en la Cuenca, asegurando la accesibilidad, la participación y la comunicación 
de todas las partes, de manera que se les dé atención y respuestas y se puedan minimizar los 
riesgos ambientales y sociales asociadas a las actividades, estudios y proyectos complementarios 
que se desarrollan en el área, de acuerdo al Mecanismo de atención de quejas, denuncias, 
reclamos o consultas. 

 Divulgar oportunamente a las comunidades información sobre los avances de los estudios y 
proyectos complementarios que se desarrollan u otras actividades que se desarrollen en el área. 

 Apoyar en la coordinación, organización y desarrollo de jornadas informativas y reuniones 
intercomunitarias con actores locales de las comunidades de la cuenca de río Indio, como 
espacios de intercambio directo de información. 

 Apoyar en la coordinación y desarrollo de talleres comunitarios para el fortalecimiento de 
organizaciones de base comunitarias, autoridades e instituciones locales.   

Para operación de las ORC, se ha establecido una estructura de funcionamiento que permite un 
procedimiento de atención homologado, con asesoría de un coordinador, en este caso, una licenciada en 
sociología que coordina, evalúa y supervisa el funcionamiento de las oficinas de relaciones comunitarias, 
brinda asistencia y capacitación a los promotores sociales y define la estrategia para la coordinación logística 
de las reuniones y talleres comunitarios. La empresa consultora cuenta también con apoyo administrativo y 
técnico en el área de las ciencias sociales, además de consultores para atender actividades específicas 
dependiendo de los ejes temáticos a abordar en los talleres para el fortalecimiento de organizaciones de 
base comunitaria, instituciones y autoridades. 

Por su parte, el Proyecto de Capacidad Hídrica de ACP y la unidad de gestión del PNUD, cuentan con 
personal que supervisa el desempeño de las acciones, proveen información actualizada de los estudios y 
proyectos, participan en las reuniones informativas para dar a conocer los avances de los estudios y 
proyectos complementarios, atienden solicitudes de información y quejas, cuando se requieran; y coordinan 
de manera oportuna con los representantes institucionales y autoridades presentes en la cuenca de río Indio.  
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En este marco de referencia se estableció el primera Oficina de Relaciones Comunitarias, luego del 
desarrollo de las acciones pertinentes, descritas en este informe.  

3.  DESARROLLO DE ACCIONES  

Para el establecimiento y operación de la primera oficina de relaciones comunitarias ubicada en la 

comunidad de Boca de Rio Indio, se desarrollaron las siguientes acciones: 

 Identificación de local, coordinación para alquiler y equipamiento de la oficina, considerando un 

área que permitiera el acceso a los residentes de las comunidades y que contara con las 

condiciones necesarias para su funcionamiento. 

 Identificación y contratación de un promotor social que apoye las tareas de divulgación e 

información periódica y de atender, recibir y documentar consultas, inquietudes y sugerencias de 

la comunidad, de acuerdo al formato establecido para la recepción de quejas, denuncias, 

reclamos y consultas.  

 Divulgación a las comunidades del área de cobertura y responsabilidad asignada, para dar a 

conocer la apertura de la oficina de relaciones comunitaria en la comunidad de Boca de rio Indio, 

su ubicación, personal responsable de la atención, funciones de la oficina y  número de teléfono 

disponible.  

 Elaboración de informes mensuales de la gestión comunitaria desarrollada en las comunidades 

del área de responsabilidad de la oficina, correspondiente a los meses de septiembre y octubre 

2017. Esta última es una tarea continua a lo largo de los tres (3) años del contrato. 

 

3.1 ESTABLECIMIENTO DE LA OFICINA 

El área de cobertura geográfica o responsabilidad de esta oficina comprende 65 lugares poblados, con un 
aproximado de 2,195 residentes en esas áreas de la Cuenca. 

Para la identificación de este local, se realizaron recorridos por los diferentes sectores de la comunidad de 
Boca de Rio Indio, y se identificaron tres (3) alternativas como posibles sitios de operación. Las alternativas 
evaluadas presentaban las siguientes características:  

Cuadro No.1: Alternativas evaluadas para la selección de local  

Alternativa Descripción Observaciones 

1 Local ubicado próximo a la 
fonda Yehir.  

 No se pudo realizar la inspección interna debido a 
que el local estaba cerrado. 

 No se logró obtener información del propietario 

 No presentaba condiciones externas apropiadas 
para la actividad. 

2 Local ubicado en la calle 
principal, frente al 

 Buenas condiciones que permitían la atención de los 
residentes. 
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Alternativa Descripción Observaciones 

Internado del Instituto 
Profesional y Técnico Gil 
Betegón. 

 Punto de tránsito y visible para los transeúntes. 

 El local al momento de la visita se encontraba 
desocupado y con disponibilidad para ser alquilado. 

3 Local ubicado a la entrada 
de Boca de Río Indio, 
antes del puente. 

 Su ubicación próxima a la orilla del río Indio, 
representa un riesgo en caso de inundaciones. 

 No se identificó al propietario. 

Fuente: Empresa Prysma Social S.A 

 

3.1.1 Criterio de selección y arrendamiento 

La alternativa No. 2 fue la seleccionada por encontrarse accesible en la vía principal, tiene un área de 20m2, 
espacio que facilitaba el equipamiento y la atención de los visitantes; contaba con dos ventanas que 
permitían la ventilación del local, y adicionalmente se encontraba en buen estado físico tanto a lo interno 
como es su parte externa. Adicionalmente, es un área segura y con equipamiento de servicios básicos;  
letrina externa para el personal, acceso a línea telefónica móvil, energía eléctrica y con disponibilidad para 
ser alquilada.  

Una vez seleccionado el lugar, se contactó al  propietario, el Señor Anastacio Betegón Martínez, residente 
de la comunidad de Boca de Río Indio y se le informó sobre el alcance del contrato, propósito y denominación 
de la oficina, horario de atención y las funciones previstas. El propietario manifestó disponibilidad para 
alquilar el local por la duración del Contrato. Posteriormente, en conjunto con el propietario, se inspeccionó 
y acordó realizar algunas mejoras al local, las cuales fueron terminadas el 13 de septiembre 2017; entre las 
mejoras acordadas por parte del propietario estuvieron:  

 Reubicación de la división para ampliar el espacio de oficina 

 Pintar el área interna del local de color blanco hueso. 

 Limpieza de los vidrios de las ventanas.  

 Arreglo de una pieza de ornamental de la ventana trasera que estaba rota.  

 Concluir con el equipamiento de la letrina externa. 

 Reemplazo de la cerradura de la puerta principal que se encontraba dañada al momento de 
la inspección.  

Se confeccionó el contrato correspondiente entre la empresa Prysma Social S.A. y el propietario del local 
(Ver Anexo 1). 

3.1.2 Equipamiento de la oficina  

El mobiliario de la oficina consta de escritorio, sillas para la promotora social y visitantes, computadora 
portátil, archivador de dos gavetas, cortinas, impresora multifuncional, tablero de corcho, materiales de 
oficina diversos (papel bond, bolígrafos, marcadores de colores permanentes y de tablero), tablillero para 
documentos, entre otros materiales de oficina.  Se instaló un rótulo de 4 x 3 pies en la parte lateral del local, 
visible para los transeúntes, que identifica la oficina con la siguiente información: nombre de la oficina, 
referencia del PNSH, referencia del Contrato entre MiAMBIENTE y la ACP, nombre de comunidad y año. 
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Figura 1- Rótulo de la Oficina de Relaciones Comunitaria en Boca de Río Indio. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 - Instalación de equipo y mobiliario en la oficina. 
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.  

Foto 2. Personal de la UG - ACP explica a la promotora social responsable de la ORC el área de 
influencia de esta oficina, haciendo uso de mapas de la cuenca de río Indio 

 

3.2 IDENTIFICACIÓN, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROMOTOR SOCIAL  

Para la contratación del promotor social, se establecieron criterios que permitieran realizar una búsqueda 
objetiva de candidatos. Los criterios establecidos fueron:   

 Diploma de secundaria completa. 

 Ser de la localidad o áreas cercanas y con experiencia participativa dentro de su comunidad.  

 Habilidad para comunicarse y relacionarse con la gente.  

 Habilidad para llevar registros y elaborar reportes.  

 Buen nivel de comprensión del lenguaje local y de la dinámica cultural y comunitaria.  

 Receptividad y respeto por la opinión de los demás.  

 Alto grado de integridad y fiabilidad.  

 Experiencia en los últimos dos (2) años en actividades comunitarias, en organizaciones de base 
comunitaria, organizaciones no gubernamentales, JAARs, religiosas u otras similares.  

 Capacidad de trabajar en equipo y de manera coordinada.  

 Trayectoria comprobada de buen comportamiento en las comunidades donde se ejecutarán los 
trabajos para la presente consultoría.  

 Manejo de computadora (Word); de no contar con este requisito, se  brindaría la capacitación 
necesaria para que en un periodo no mayor a cinco (5) días, cuente con los conocimientos básicos 
necesarios. 

Para la identificación de candidatos, se realizaron visitas en Boca de Río Indio y comunidades circundantes 
y se contactó a instituciones que tienen presencia en esa área de la cuenca, entre ellas el BDA, MIDA y 
MiAMBIENTE para obtener su recomendación.   
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En el siguiente cuadro se resumen los datos de los candidatos evaluados. Cabe señalar que aunque se 
obtuvieron nombres de más candidatos, la mayor limitante que es que no contaban con diploma de 
secundaria completa. 

Cuadro No.2: Candidatos evaluados para el cargo de Promotor Social  

Candidatos Descripción 

Anailys Mejía  Graduada de secundaria completa, Bachiller en Comercio 

 Sin experiencia de trabajo. 

 Fue entrevistada  

Inanías Gonzáles    Se obtuvo hoja de vida pero no se pudo contactar al candidato.  

 Se logró comunicación con un conocido que informó que la persona 
estaba río arriba y tardaría en bajar.   

Delia Hernández  Con bachillerato completo, 

 Residente de la comunidad de Boca de Rio Indio. 

 Conocimiento de las áreas del proyecto y ha realizado giras a las 
comunidades.   

 Experiencia comunitaria: Participó como personal de levantamiento de 
datos de Censo en la comunidad; miembro de la organización MOMUCAC 
(Movimiento de Mujeres de la Costa Abajo de Colón).  

 Actualmente se encuentra terminando el nivel técnico en Desarrollo 
Comunitario. 

Fuente: Empresa Prysma Social S.A 

Luego de este análisis, se seleccionó a la señora Delia Hernández como Promotora Social de la oficina de 
Boca de Río Indio, se le informó sobre el alcance de las tareas y responsabilidades del cargo de “Promotor 
Social”, y  aceptó las condiciones y salario, forma de pago y prestaciones indicadas.  Se concretó su 
contratación a partir del 7 de septiembre de 2017. (Ver anexo No. 2  contrato firmado por la Promotora 
Social). 

3.2.1 Inducción inicial a Promotora Social y jornadas de actualización 

Como parte del proceso de puesta en operación de la ORC, se procedió a llevar a cabo la inducción 
relacionada a las funciones de la oficina de relaciones comunitarias, área de responsabilidad, horario de 
atención y las funciones del promotor social. También se explicó la metodología de trabajo y otros aspectos 
administrativos necesarios para el funcionamiento de la oficina y de las actividades previstas para la misma.  

Se le reiteró a la Promotora Social que la función de la oficina de Relaciones Comunitarias consiste en 
propiciar el intercambio de información permanente con las comunidades del área de responsabilidad, 
atender  las solicitudes de información y/o quejas que puedan presentarse como parte del desarrollo de los 
estudios y proyectos complementarios que se desarrollarán en el área y comunicar cualquier información 
asociada a los estudios y proyectos complementarios, a través de la distribución de volantes y de trípticos 
informativos sobre los avances, convocar a reuniones y eventos, con la finalidad de ir estableciendo y 
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forjando las relaciones comunitarias con los diferentes actores sociales y propiciar desde las primeras 
etapas, la comunicación efectiva y oportuna con  residentes de la cuenca de rio Indio.  

Igualmente, se le comunicó que el área de cobertura de esta oficina incluye un total de 65 comunidades, 

lugares poblados y caseríos, de acuerdo a la indicación que se incluye en los términos de referencia (Ver 

anexo No. 3, Listado de comunidades de responsabilidad de la oficina de relaciones comunitarias No.1, 

ubicada en la comunidad de Boca de Rio Indio). 

 

Se explicó a la Promotora que la atención a los visitantes de las comunidades y otros actores interesados, 

en esta oficina sería personalizada, en  horario de  lunes a miércoles, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., y los sábados 

de 8:00 a.m. a 12:00 medio día. Los días jueves y viernes de cada semana, el promotor social se dedicará 

a realizar visitas domiciliarias a las comunidades de cobertura que le corresponden. 

  

El horario podría ser modificado, dependiendo de los requerimientos y necesidades que surjan durante el 

desarrollo de los estudios y proyectos complementarios. 

 

Adicional a las instrucciones iniciales, sobre las aspectos generales del funcionamiento de la oficina y 
funciones del promotor social, se desarrolló una inducción sobre el “Manual de Comportamiento para 
Contratistas y Proveedores de bienes y servicios de la Autoridad de Canal de Panamá”, la cual fue facilitada 
por el personal de la Unidad de Gestión (PNUD) y de la Autoridad del Canal de Panamá  SACH.  El objetivo 
de esta inducción fue dar conocer que todo Contratista que realice acciones dentro de la cuenca de rio Indio, 
debe atender las guías generales de comportamiento, para que mantenga una conducta ética, moral y 
profesional, que garantice el respeto a las personas, las tradiciones y formas de vida de las comunidades 
donde se trabaje y evite el conflicto o irregularidades durante la ejecución de las actividades, estudios o 
proyectos complementarios.  
 

Los ejes temáticos abordados en esta inducción se basaron en las guías generales e interacción con las 
comunidades, participación ciudadana y solicitud de información, reporte de quejas por la comunidad 
(Procedimiento) y la aplicación del manual de comportamiento. 
 
De manera periódica (mensual o bimensualmente) se realizarán jornadas de actualización sobre los avances 
de los estudios y proyectos complementarios, para que los promotores cuenten con información reciente de 
cada uno los trabajos que se realicen en su área de responsabilidad. Adicionalmente, personal de ACP y de 
la unidad de gestión de PNUD realizarán visitas regulares a cada una de las oficinas para dar seguimiento 
al funcionamiento de las mismas y atender consultas que se generen en cada una de ellas.  
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Foto 3. Inducción inicial de los promotores. 
 

3.2.2 Responsabilidades de la promotora social 

 El promotor social, tendrá las siguientes funciones: 

 

 Atender las quejas, denuncias, reclamos y consultas que se presenten por parte de los diferentes 

actores con interés en la cuenca, asegurando la accesibilidad, participación y comunicación de todas 

las partes, de manera que se le dé atención y respuesta y se puedan minimizar los riesgos 

ambientales y sociales asociados a las actividades, estudios y proyectos complementarios que se 

desarrollan en el área, de acuerdo al procedimientos del mecanismo de atención establecido. 

 Realizar visitas domiciliarias, con la finalidad de brindar información a los residentes de las 

comunidades sobre los estudios y proyectos complementarios que se están ejecutando en la cuenca 

de rio Indio. 

 Distribuir volantes y trípticos informativos relacionados a los estudios, proyectos complementarios u 

otras actividades vinculadas que se desarrollen en la cuenca de rio indio. 

 Apoyar en la coordinación, convocatoria y logística de talleres comunitarios y reuniones 

informativas. 

 Registrar por escrito las llamadas telefónicas, correos electrónicos y visitas recibidas en la oficina 

de relaciones comunitarias. 

 Elaborar semanal y mensualmente un cronograma de las actividades a desarrollar, en función de 

las asignaciones que se le sean dadas. 
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3.2.3 Divulgación de apertura de la oficina 

La divulgación de la apertura de la oficina de relaciones comunitarias se desarrolló mediante visitas casa 
por casa, en las comunidades de la cobertura geográfica de esta oficina como se muestra en el Cuadro 
No.3.  

Durante el abordaje con los residentes de la Cuenca, se entregó la volante y se explicaba  sobre la ubicación, 
objetivo de la oficina, sus funciones y horario de atención. Estas primeras visitas las realizó la Promotora 
Social acompañada de un sociólogo de la empresa consultora, para brindar un entrenamiento activo a la 
promotora, así como para brindar posteriormente recomendaciones para mejorar el relacionamiento con los 
residentes. 

Cuadro No.3: Lista de comunidades visitadas para entrega de volantes 

 

 

Fuente. : Prysma Social Consultores S.A. 

 

 

 

 

Comunidades Número de personas 

Rio Indio  20 

Santa Rosa  11 

El Jobo 9 

La Jenjena 1 

Guayabalito 3 

Vallecito 1 

El Cabimo 2 

La Encantada 8 

Boca de Uracillo 1 

La Unión 3 

El Chilar 10 

Dominical 1 

Quebrada Bonita 5 

Santa Elene ( nueva) 1 

El Guásimo 1 

El Charcón 3 

Membrillar 2 

Total  82 



12 
 

4. INFORMES MENSUALES DE LA OFICINA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Como parte de este informe, se presenta un resumen de las acciones ejecutadas en estos primeros meses 

de operación de la ORC de la Boca de Río Indio,  correspondiente al periodo de septiembre y octubre de 

2017. El informe describe todas las acciones ejecutadas por el personal de la oficina (visitas, actividades de 

divulgación, quejas recibidas, en proceso y atendidas, entre otras), así como un análisis  de los actores 

sociales y una evaluación de sus inquietudes desde la perspectiva del “posible conflicto”. Igualmente 

presenta un resumen de las opiniones y sugerencias recibidas de los actores sociales acerca de los pro y 

contra de las Oficinas de Relaciones Comunitarias. 

 

4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Durante el mes de septiembre 2017, previo a la apertura de las oficinas de relaciones comunitarias en la 

comunidad de Boca de Rio Indio, se desarrollaron las siguientes actividades  

Cuadro No. 4: Actividades de coordinación y organización del trabajo 

Fecha Actividad 

1 septiembre 2017  Alquiler del local para la adecuación, equipamiento y 
establecimiento de la ORC en Boca de Río Indio. 

6 y 11 de septiembre Cotizaciones y comparaciones de precios de mobiliario, 
equipos y materiales didácticos para el equipamiento de 
la ORC. 

7 de septiembre de 2017 Contratación de promotores sociales, se integraron al 
equipo de trabajo los señores Delia Hernández y Esteban 
Sánchez, quienes son los responsables de las ORC de 
Boca de Río Indio y El Limón, respectivamente 

7 de septiembre de 2017 Inducción a contratista, Manual de comportamiento  

13 y 14 septiembre 2017  Divulgación de la apertura de la ORC. En la comunidad de 
Boca de Rio Indio (Anexo No. 5 volante informativa). 

15 septiembre 2017  Apertura de la oficina de relaciones comunitarias en la 
comunidad de Boca de Rio Indio  

Fuente: Prysma Social Consultores S.A. 

Durante este periodo, la Promotora Social, responsable de la oficina de Boca de Río Indio, continuó visitando 

comunidades y sectores en torno a esta, para ir completando todos los  poblados incluidos en la lista que le 

corresponde atender del área de influencia de esta oficina. 
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Cuadro N° 5- Actividades ejecutadas en septiembre 2017  

Actividades Descripción 

Visitas a las 

comunidades para 

la divulgación de la 

apertura de la ORC  

Se entregaron un total de 102 volantes en 23 comunidades: Santa Rosa, El 
Jobo,  Guayabalito, Vallecito, El Cabimo, La Encantada, La Unión, Boca de 
Uracillo, Charcón, El Chilar, Dominical, Quebrada Bonita, Santa Elena, El Tigre, 
Boca de Río Indio, El Castillito, Salsipuedes, Mi Campo, Membrillal, Pueblo 
Viejo, El Chilar, Cerro Pelao y Las Minas.   

Registro de 

comunicaciones  

No se identificó en la comunidad de Boca de Río Indio proveedor de servicio de 
telefonía fija, por lo que se le asignó un teléfono celular a la promotora social 
responsable de la ORC cuyo número es el 6341-6289. Durante este periodo no 
se registraron llamadas telefónicas. 

Visitas a la oficina 

de relaciones 

comunitarias  

Del 15 al 24 de septiembre: cinco (5) personas,) tres (3) mujeres y dos (2) 
hombres. Del 25 al 30 de septiembre: dos (2) hombres.  

Tipo de consultas: de las 7 visitas recibidas, seis (6) fueron para consultar 
sobre los objetivos de la oficina y  una (1)  para consultar sobre oportunidades 
futuras de trabajo como resultado de los estudios y proyectos que se realizarán 
en la cuenca de río Indio.  Todas las consultas fueron atendidas oportunamente 
por la promotora social. 

Las comunidades de procedencia fueron: Las Delicias - El Chilar, Cañazas, 
Brisas del Mar, Mi Campo, Río Diego, Donoso, Santiago. 

Organización 

logística,  

convocatoria y 

ejecución de taller 

de capacitación a 

JAARs y jornadas 

informativas 

Se organizó la logística  y se ejecutó el primer taller dirigido a las 
organizaciones de base comunitarias (OBC), del área de intervención de la 
ORC en Boca de Río Indio.  La actividad fue realizada el día 27 de septiembre 
en la comunidad de Quebrada Bonita. Para este taller fueron invitadas 13 
comunidades, específicamente a los representantes de las organizaciones de 
base comunitaria que administran el recurso hídrico, JAARs o Comités de 
agua. Se entregaron 40 invitaciones en las siguientes comunidades: La 
Encantada, Quebrada Bonita, El Tigre, Pueblo Viejo, Las Delicias, Torno Roto, 
El Guásimo, La Cañaza, El Cajón, El Charcón, Río Indio, y Mi Campo ( Anexo 
No.6 Volante de invitación a taller comunitarios).  

Fuente: Prysma Social Consultores S.A. 
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Cuadro N° 6 Actividades ejecutadas en octubre 2017 

Actividades Descripción 

Visitas a las 

comunidades, 

divulgación de 

apertura de la ORC 

Durante este periodo, se continuó la divulgación y entrega de volantes en 
trece (13) comunidades:  La Pólvora, La Tigra, El Castillito, El Tigre, La 
Iguana, La Tortuga, La Jenjena, Loma de Piloncito, Salsipuedes, Gandona, 
Loma de Piloncito, Pueblo Viejo y  Punta Margarita 

Registro de 

comunicaciones  

En este periodo no se registraron llamadas telefónicas  

Visitas a la oficina de 

relaciones 

comunitarias  

Se atendieron 5 visitas, de los cuales dos (2) eran hombres y  tres (3) mujeres.  

Las consultas realizadas en este periodo estuvieron basadas en funciones de 
la oficina y sobre el programa de catastro y titulación de tierras. Todas las 
consultas fueron atendidas oportunamente por la Promotora Social 

Organización logística,  

convocatoria y 

ejecución de taller de 

capacitación a JAARs 

y jornadas informativas  

Se trabajó en la programación, organización y ejecución de dos (2) talleres y 

tres (3) jornadas informativas. Se realizaron visitas a las comunidades para 

organizar los aspectos logísticos (alimentos, locales, mobiliario, transporte 

para participantes), en las diferentes comunidades seleccionadas como sede, 

así como las visitas a las comunidades para la entrega de invitaciones. 

Los dos (2) talleres ejecutados se desarrollaron en las comunidades de Claras 

Arriba y Boca de Uracillo, el contenido de estos talleres estuvieron basados en 

temas de organización comunitaria y en el  Decreto 1839 del 5 de diciembre 

2014, que dicta el  marco regulatorio  de las Juntas Administradora de 

Acueductos Rurales (JAARs). 

Las tres (3) jornadas informativas sobre catastro, titulación de tierras y 

avances de los estudios y proyectos complementarios previstos para  la 

cuenca de rio Indio, se desarrollaron en las comunidades de Santa Rosa, Río 

Indio Centro y Cirí de Los Sotos. 

Otras actividades  La Promotora Social Delia Hernández, participó el día 12 de octubre de 2017 

en la Feria Escolar en la comunidad de Quebrada Bonita, en ocasión de la 

Semana del Campesino. Su participación consistió en la entrega de volantes y 

trípticos informativos de la apertura, ubicación, horario y objetivos de la oficina, 

así como folletos con información de los diferentes estudios y proyectos 

relacionados que se adelantan en la Cuenca de Río Indio. 

Fuente: Prysma Social Consultores S.A. 

Cada oficina de relaciones comunitarias brindará informes semanales que serán compilados y organizados 

por la coordinadora social de las ORC establecidas en la cuenca de río Indio. Igualmente, la operación de 

las mismas de cada una será continua desde la fecha de su establecimiento hasta la finalización del 

Contrato 023-2016. 
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ANEXO 1: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
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ANEXO 2: CONTRATO DEL PROMOTOR SOCIAL  
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ANEXO 3: Listado de comunidades de responsabilidad de la Oficina de Relaciones 

Comunitarias de Boca de Río Indio 

 

Lugar Poblado  Vivienda  Población  Corregimiento Distrito  Provincia 

1. La Cecilia 1 2 Río Indio Penonomé Coclé 

2. Barnizal No. 1 2 13 Río Indio Penonomé Coclé 

3. La Iguana 2 7 Río Indio Penonomé Coclé 

4. La Tigrita 2 8 Río Indio Penonomé Coclé 

5. El Jobo 14 75 Río Indio Penonomé Coclé 

6. La Jenjena (P) 1 1 Río Indio Penonomé Coclé 

7. Alto Membrillar (P) 3 11 Salud Chagres Colón 

8. Pueblo Viejo 68 335 Salud Chagres Colón 

9. Punta Margarita 9 44 Salud Chagres Colón 

10. Cerro Barbacoa 10 39 Salud Chagres Colon 

11. El Congal 14 53 Salud Chagres Colon 

12. Lagartero o El 
Lagartero 

2 8 La Encantada Chagres Colón 

13. La Tigra 7 31 La Encantada Chagres Colón 

14. Los Órganos 5 24 La Encantada Chagres Colón 

15. Membrillar 1 5 La Encantada Chagres Colón 

16. Santa Rosa 9 45 La Encantada Chagres Colón 

17. La Tortuga 1 2 La Encantada Chagres Colón 

18. El Cabimo 4 26 La Encantada Chagres Colón 

19. Cabecera del Jobito 9 45 La Encantada Chagres Colón 

20. El Castillo o 
Quebrada Guarapo 

13 47 La Encantada Chagres Colón 

21. El Limón No. 2 3 9 La Encantada Chagres Colón 

22. Quebrada Cruz 2 3 La Encantada Chagres Colón 

23. El Micho 3 12 La Encantada Chagres Colón 

24. El Árbol 1 8 La Encantada Chagres Colón 

25. El Tigre 9 45 La Encantada Chagres Colón 

26. Alto Membrillar (P) 2 13 La Encantada Chagres Colón 

27. Los Tinajones 0 0 La Encantada Chagres Colón 

28. Ventura o La Canaza 
(P) 

6 33 La Encantada Chagres Colón 

29. La Pólvora (P) 5 13 La Encantada Chagres Colón 

30. La Candilera 7 17 La Encantada Chagres Colón 

31. Charcón o El Charcón 
(P) 

6 15 La Encantada Chagres Colón 

32. Quebrada Bonita 19 75 La Encantada Chagres Colón 

33. Alcarreto 4 12 La Encantada Chagres Colón 

34. La Encantada 29 149 La Encantada Chagres Colón 
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Lugar Poblado  Vivienda  Población  Corregimiento Distrito  Provincia 

35. El Cajón 1 1 La Encantada Chagres Colón 

36. Torno Roto 9 34 La Encantada Chagres Colón 

37. Cabecera de La 
Pólvora 

1 2 La Encantada Chagres Colón 

38. Chilar (P) 6 26 La Encantada Chagres Colón 

39. Cerro Pelao (P) 1 5 La Encantada Chagres Colón 

40. El Jobito (P) 6 32 La Encantada Chagres Colón 

41. Castillito 6 24 La Encantada Chagres Colón 

42. La Jenjena (P) 0 0 Miguel de La 
Borda 

Donoso Colón 

43. El Furutunga 0 0 Miguel de La 
Borda 

Donoso Colón 

44. Cano Del Rey o Las 
Mercedes 

3 20 Miguel de La 
Borda 

Donoso Colon 

45. Pilón (P) 1 2 Gobea Donoso Colón 

46. Gandona 13 60 Río Indio Donoso Colón 

47. Mi Campo 2 14 Río Indio Donoso Colón 

48. Loma de Piloncito o 
Alto de Piloncito 

1 4 Río Indio Donoso Colón 

49. La Pólvora (p) 4 25 Río Indio Donoso Colón 

50. La Canaza 2 12 Río Indio Donoso Colón 

51. Sancuderito 3 12 Río Indio Donoso Colón 

52. El Iguano 2 11 Río Indio Donoso Colón 

53. La Candelaria 3 19 Río Indio Donoso Colón 

54. Guayabalito 25 98 Río Indio Donoso Colón 

55. La Cerdena 1 3 Río Indio Donoso Colón 

56. Ventura o La Canaza 
(P) 

2 8 Río Indio Donoso Colón 

57. Pilon (P) 7 27 Río Indio Donoso Colón 

58. La Jenjena (P) 10 40 Río Indio Donoso Colón 

59. El Jobito (P) 5 17 Río Indio Donoso Colón 

60. El Guásimo 10 43 Río Indio Donoso Colón 

61. Cerro Pelao (P) 5 19 Río Indio Donoso Colón 

62. Chilar (P) 11 37 Río Indio Donoso Colón 

63. Charcón o El Charcón 
(P) 

4 10 Río Indio Donoso Colón 

64. Boca de Rio Indio 92 358 Río Indio Donoso Colón 

65. La Montanuela 1 7 Río Indio Donoso Colón 
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ANEXO NO. 4: Listado de las comunidades en donde se realizó divulgación sobre la apertura 

de la Oficina de Relaciones Comunitarias de Boca de Río Indio 
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ANEXO 5: Volante informativa apertura de la ORC No.1  
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ANEXO 6: Volante invitación al taller 
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A partir del viernes 15 de septiembre de 2017, estará 
abierta la Oficina de Relaciones Comunitarias, ubicada en 
calle principal al frente del Internado I.P.T Gil Betegón en la 
comunidad de La Boca de Río Indio, corregimiento de río 
Indio, distrito de Donoso, provincia de Colón.  
 
Esta oficina se establece para que las comunidades de la 
cuenca de río Indio, en especial aquellas que están cerca o 
próximas a los sitios de estudios y en áreas en las que se 
desarrollen los proyectos complementarios, se mantengan 
informadas del avance de las diferentes actividades que se 
desarrollen o ejecuten en el área, así como recibir  y atender 
sus inquietudes sobre el particular. 
 
Esta iniciativa forma parte del contrato No. 023 (2016) 
MiAMBIENTE – ACP, para el desarrollo de los Estudios para 
la elaboración del diseño conceptual de un reservorio 
multipropósito en la cuenca de río Indio y proyectos 
complementarios para el manejo de la cuenca. 
   
Horario de atención: lunes, martes, miércoles y sábado, 
de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.  

 

Punto de contacto: Delia Hernández 

Teléfono: 6341-6289 

OFICINA DE RELACIONES COMUNITARIAS 
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ANEXO 8: Reseña fotográfica 

  

Los promotores Delia Hernández y Esteban Sánchez entregando las volantes de anuncio de la apertura de la 

ORC  a residentes de Boca de Río Indio  

 

  

 

Durante las visitas a las residencias, como en el trayecto se entregaron las volantes y se informó a los moradores 

sobre la apertura de la ORC a partir del viernes 15 de septiembre de 2017 
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Entrega de la volante en las comunidades de Pueblo Viejo y El Chilar. En su mayoría fueron mujeres las que 

recibieron la volante, siendo estas las que permanecen en los hogares. También niños atentos a la información 

que se les aportó. 

 
 

 
Inducción por parte de personal del Proyecto de Capacidad Hídrica en la ORC de la Comunidad de Boca de Río 
Indio a la Promotora Social. 

 
 
 

 


