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de elaboración del estudio de impacto ambiental



Editorial

Como es nuestra costumbre, les saludamos de la manera más 
respetuosa en esta nueva entrega de su boletín informativo El Cayuco, 
agradeciendo esta nueva oportunidad de llegar hasta sus hogares con 
información actualizada del avance de los estudios y proyectos 
complementarios que realizamos en la cuenca de río Indio, para la 
posible construcción de un reservorio multipropósito en esta zona del 
país y acciones para el manejo de la cuenca, en cumplimiento del 
contrato (023) de 2016, firmado entre el Ministerio de Ambiente 
(MiAMBIENTE) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Tras los avances obtenidos en los estudios sociales y económicos 
detallados, que durante los últimos meses se han estado desarrollando 
en esta Cuenca, inicia ahora el proceso para la elaboración del Estudio 
de Impacto Ambiental, etapa en la que también se necesita la 
participación de las comunidades a las cuales deseamos seguir 
informando de forma completa y oportuna.

Se trata de una fase de gran importancia de manera que al final de 
los estudios se pueda presentar al Ejecutivo una propuesta integral, 
para que en caso que se decida construir un reservorio en el área, 
se contemplen los recursos necesarios que permitan atender las 
afectaciones ambientales, la compensación justa y equitativa y el 
restablecimiento de los medios de vida de quienes pudieran resultar 
afectados, además de los costos de construcción de las obras.

Trabajamos actualmente en  la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental, instrumento en el cual se identifican todos los impactos, 
negativos y positivos, y se proponen planes y programas para su 
reducción, mitigación y compensación. En esta fase es de gran 
importancia la participación de quienes residen en las comunidades 
de la cuenca de río Indio, por lo que se ha iniciado ya la divulgación 
correspondiente.

El EsIA al igual que los procesos anteriores, se desarrollará de manera 
responsable, abordando todos los aspectos propios de la categoría 
del estudio y garantizando el cumplimiento de todas las leyes 
ambientales y sociales que regulan este tipo de acciones, pero sobre 
todo garantizando la participación de quienes viven en esta región 
del país.
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COMUNIDADES SE SUMAN 
para solucionar problemas

en acueductos

Las mejoras a los acueductos rurales en comunidades 
de la cuenca de río Indio comienzan a completarse; 
esto, luego del  desarrollo de proyectos para la 
construcción de nuevos tanques, cruces y el 
soterramiento de tuberías, ampliación de tomas de agua 
y la participación de las comunidades, trabajos todos, 
dirigidos a dar solución a los problemas detectados 
cuando se desarrolló el diagnóstico de los acueductos 
rurales, al inicio de los estudios que se llevan a cabo 
en esta Cuenca.

Los mecanismos para estos arreglos han sido distintos, 
pero en todos ellos se cuenta con la participación de los 
moradores de las diversas comunidades, quienes han 
tomado parte activa en la búsqueda de estas 
soluciones, lo que ha permitido obtener mejores 
resultados, ya que ellos conocen el funcionamiento  de 
estos acueductos debido a que han sido los directivos 
de las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales 
(JAARs) y usuarios permanentes.

Esta iniciativa, forma parte del proyecto de 
Rehabilitación y Mejora de Acueductos Rurales, que 
contempla distintas alternativas para las obras, ya que 
en algunos casos, para remediar el problema, es 
necesario contratar a una empresa para que desarrolle 
un proyecto, en otros las comunidades aportan mano 
de obra y se les brinda material y asesoría técnica, 
para lograr mejorar las condiciones de este servicio 
vital para las comunidades; según se establece en 
el contrato firmado con el Ministerio de Ambiente.

Así, se trabaja en comunidades como El Limón de 
Chagres, Boca de Uracillo, Tres Hermanas, Teriá, 
El Harino, El Vallecito,  Barrio Unido 1 y 2, Caracolar, 
Río Indio Los Chorros, Limón de Capira, Teriá 
Nacimiento, La Sanguijuela, Buena Vista y Jordanal, 
donde cientos de viviendas y estructuras comunitarias 
como escuelas, puestos de salud y otras, ven cómo 
mejora el abastecimiento de agua.
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Tenemos un diseño conceptual
Localización del proyecto
El área de estudio se localiza en la vertiente Atlántica del 
país, en el tramo medio de la cuenca del río Indio, entre 
las provincias de Colón, Coclé y Panamá Oeste y los 
distritos de Penonomé, Chagres, Capira y Donoso. 
El proyecto propuesto consiste en la construcción de las 
siguientes obras, que permitirán formar un reservorio 
multipropósito (embalse), una vez culminada la etapa 
constructiva:
Presa principal de 840 metros de largo y 80.05 metros 
de altura operativa, ubicada entre El Limón de Chagres y 
Tres Hermanas de Penonomé.
Tres presas auxiliares, que son estructuras para reforzar 
los puntos bajos del reservorio, cercanas a El Limón, 
Quebrada Los Cedros y El Hinojal.
Túnel de trasvase subterráneo, desde El Limón hasta el 
lago Gatún (8.7 Kilómetros).

En febrero del presente año, culminaron los trabajos de campo 
sobre estudios técnicos de suelo, lo que hoy permite informar a 
los moradores de la cuenca de río Indio, la descripción y diseño 
de un concepto de proyecto que permitiría, en el caso de 
aprobarse por el Ejecutivo, la construcción y operación de un 
reservorio multipropósito en el tramo medio de esta Cuenca, 
como medida para administrar el recurso agua, tanto en 
periodos de lluvia como en periodos secos.

Este hecho, nos permite dar respuesta a varias de las 
principales interrogantes recibidas a lo largo de los últimos dos 
años, en las más de 45 reuniones comunitarias desarrolladas en 
distintos poblados de la Cuenca, donde los asistentes 
preguntaban por los detalles de la posible obra, su ubicación, 
tamaño, así como las poblaciones que pudieran resultar 
afectadas.
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Caminos de acceso se rehabilitarán caminos existentes y se 
habilitarán nuevos que son requeridos para el desarrollo de las 
obras y mantener la conectividad del área. 
Sitios de préstamo se trata de areas identificadas como  o 
canteras para obtener los materiales (piedra y suelo residual), 
en Cerro La Jota, El Duende, La Pedregosa 
Sitios para depositar el material (tierra) que se excava y no 
sea utilizado en la obra.
Campamentos para trabajadores de las obras (dormitorios, 
comedores, enfermería), en sitios cercanos a Cerro Benito 
y El Congo.
Áreas Industriales (trituradoras de material, producción de 
concreto, talleres de equipo pesado, entre otros), en Boca 
Chica y El Limón

Finalizada la etapa de construcción, se contempla el inicio 
del llenado del reservorio hasta la altura de 80.05m, con la 
que la presa cubriría una superficie de aproximadamente 
4,600 hectáreas, lo que permite almacenar 1,500 millones de 
metros cúbicos de agua.

LOS AÑOS DE UNA OBRA 
En caso de ser aprobado por el Ejecutivo, el proyecto de 
construcción de un reservorio multipropósito en el tramo medio 
de río Indio, sería un proceso en el que se invertirían no 
menos de cinco años, periodo que debe incluir todas las 
actividades necesarias para atender y respetar los derechos 
de las personas y comunidades que se verían afectadas, en 
caso de se decida desarrollar esta estructura de 
almacenamiento de agua.

Etapas del proyecto propuesto
1.  Pre construcción: Aproximadamente 1 año 6 meses. 
Permitirá llevar a cabo las siguientes gestiones previas a la 
construcción de la obra: 
       Desarrollo de un plan de reasentamiento con participación 
y en acuerdo con los afectados de forma colectiva, para 
asegurar un trato equitativo y justo 
       Negociación y adquisición de tierras

     Licitación para el diseño final, aprobación de planos y 
construcción 

2.  Etapa de Construcción: Aproximadamente 4 años 6 
meses. Permitirá iniciar la movilización de equipos e 
instalaciones temporales (campamentos y otros) en el área 
del proyecto, para seguidamente iniciar las obras temporales 
y permanentes que establezca el diseño final.

3.  Etapa de Operación: Se inicia con el llenado del embalse 
a 40 metros de la altura de la presa, lo cual se estima alcanzar 
en un tiempo aproximado de 4 meses.  Para llegar al nivel 
máximo operativo del reservorio, (80.05m) se requiere 
aproximadamente dos años en condiciones de lluvia normales. 
Antes de iniciar el llenado, debe haber culminado el debido 
proceso de reasentamiento, acordado con los residentes que 
puedan verse afectados.  

Llenado al nivel 80.05 metros

Reservorio de agua para almacenar 
aproximadamente 1,500 millones 
de metros cúbicos de agua.
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Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 

Como parte del proceso para la elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) categoría III, 
para el diseño, construcción y operación de un 
reservorio multipropósito en el tramo medio de río 
Indio, se pusieron en marcha las actividades de 
divulgación sobre los principales conceptos 
relacionados a este posible proyecto de 

construcción.

Los encuentros informativos iniciaron en 
junio y en los mismos se explicó el proceso de 
este estudio, que incluye la identificación 
preliminar de los posibles impactos, positivos y 

negativos, y las medidas de mitigación y 
compensación que se cumplirán para atenderlos. 
Este tipo de actividad, se desarrolla cumpliendo 
compromiso adquirido con los residentes de las 
comunidades al inicio de los estudios, en el año 
2017, en cuanto a que serían debidamente 
informados y los primeros en conocer los detalles 
del diseño conceptual, cuando estuviera preparado.

En febrero del presente año, culminaron los 
trabajos de campo que permitieron obtener 
detalles generales de las obras que se requerirían 
para el desarrollo del proyecto denominado 
“Diseño, construcción y operación de un reservorio 
multipropósito en el tramo medio de río Indio”, por 
lo que se inició la elaboración del EsIA, tarea 
contemplada en el contrato 023-2016, firmado 
entre el Ministerio de Ambiente y la Autoridad del 
Canal de Panamá. 

Durante los encuentros, se está ofreciendo 
información referente al diseño conceptual del 
reservorio, su ubicación, dimensiones, los 
nombres de las comunidades que pudieran 
resultar afectadas, además del  Plan de 
participación ciudadana y el resto de las 
actividades comunitarias y técnicas que se 
requieren para el desarrollo del EsIA.
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EsIA, de qué se trata y cómo participar 
El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), es una herramienta 
que, apoyándose en estudios de campo del ambiente físico, 
social y biológico, previamente desarrollados y en inventarios 
e intercambios con los moradores, autoridades y otros actores 
presentes en la cuenca, puede identificar los impactos que 
pudieran registrarse durante las fases de construcción y 
operación de un proyecto.

Durante su desarrollo, se definen las medidas de mitigación, 
compensación e indemnización para esos impactos 
ambientales, sociales y económicos que resulten como parte 
del estudio y con las cuales, se estiman los costos asociados 
a la implementación de estas medidas.

En el caso de la cuenca de río Indio.
Conociendo en esta etapa la descripción y características de 
lo que sería un proyecto de construcción y operación de un 
reservorio multipropósito en el tramo medio de río Indio, es 
necesario culminar dos de las tres propuestas fundamentales 
que consideró el Contrato 023 (2016): 
Propueta económica con un plan de reasentamiento y 
restablecimiento de los medios de subsistencia.
Propuesta para el manejo ambiental sostenible de la 
cuenca y el estudio de impacto ambiental.
Es por ello, que se inicia el proceso de elaboración del estudio 
de Impacto Ambiental, definido bajo la categoría más estricta, 
Categoría III, ya que se van evaluando los posibles impactos 
asociados al reasentamiento de personas y sus viviendas en 
el tramo medio de la cuenca de río Indio, el cual es uno de los 
impactos más importantes.  Con esto, se resalta la importancia 
de cumplir con la normativa nacional y acogerse a 
lineamientos internacionales, que garanticen que los procesos 
sean consensuados, por medio de un trato justo y equitativo, 
para quienes sean identificados como posible afectados.

Forma de participar en el proceso de Evaluación 
de Impacto Ambiental:
Se trata de un proceso en el que la participación de los 
pobladores resulta de gran importancia; es por ello que se 
programa una serie de actividades y acciones que, 

conjuntamente, permitirán que todo el interesado pueda ser 
parte del proceso a través de:

      Participación en reuniones Comunitarias.
      Participación en encuestas rápidas aplicadas por el equipo 
de un ConsultorAmbiental Independiente.
      Haciendo uso de los buzones de consulta, sugerencias y 
quejas, que se encuentran en las Oficinas de Relaciones 
Comunitarias en El Limón, San Cristóbal, Río Indio Centro y 
Boca de Río Indio.
      Visitas a las Oficinas de Relaciones Comunitarias, para 
ser atendidos por los Promotores que allí se encuentran.
      Utilizando la línea telefónica: 800-2262.
      Informándose con las publicaciones del boletín informativo 
“El Cayuco”.

Una vez culmine la etapa de elaboración del Estudio de 
Impacto Ambiental, la versión preliminar estará disponible en 
las Oficinas de Relaciones Comunitarias, para consulta de los 
residentes. 

Otras actividades que se desarrollarán, serán talleres de 
grupos focales con actores a nivel regional y nacional y el 
desarrollo de tres sesiones, en el marco de una Consulta 
Formal (Foros Públicos), en la etapa de evaluación, una vez 
ingrese este documento al Ministerio de Ambiente, para su 
respectiva evaluación. 



FASES DEL 
ESTUDIO
DE IMPACTO 
AMBIENTAL
(EsIA)
CATEGORÍA III

Componente biológico

•  Calidad de aguas 
    superficiales y 
    subterráneas

•  Hidrología

•  Mareas, corrientes 
    e intrusión marina

•  Calidad de aire

•  Ruido ambiental

•  Geología

•  Flora terrestre y acuática

•  Fauna terrestre y acuática

•  Identificación de especies 
    protegidas, amenazadas o 
    en vías de extinción

Planificación 
Revisión de información 
y estudios existentes

Elaboración de plan de trabajo

1

Componente físico

Estudios realizados en la Cuenca



Levantamiento de Línea
Base y ejecución del Plan 
de Participación Ciudadana 

Ejecución de estudios de componentes 
sociales, físicos y biológicos

Ejecución de actividades de divulgación 
de información sobre el proyecto

Aplicación de encuestas, reuniones 
informativas, talleres

Análisis de impactos y
establecimiento de medidas 
de mitigación, compensación
y monitoreo

Componente Social

•  Elaboración de un Plan de Manejo Ambiental para prevenir, reducir y mitigar 
impactos negativos y potenciar los positivos, contemplando las normativas 
panameñas en cuanto al cumplimiento de la gestión ambiental, protección de 
los recursos naturales y de seguridad ocupacional e higiene laboral, al igual que 
lineamientos internacionales y mejores prácticas

•  Elaboración conjunta de un plan de reasentamiento y restablecimiento 
de los medios de subsistencia para las poblaciones afectadas, considerando 
estándares internacionales

•  Características de la población 

•  Línea base socioeconómica

•  Uso actual de la tierra

•  Aspectos culturales 
    e históricos

Identificar y evaluar impactos sociales, 
ambientales, económicos y culturales

Incluir medidas de mitigación, compensación, 
indemnización y monitoreo para los impactos 
identificados

Elaborar Plan de Manejo Ambiental

Plan de reasentamiento y restablecimiento 
de los medios de subsistencia

Elaboración del EsIA

2 3

4

Estudio: Construcción y operación de un reservorio multiupropósito en el tramo medio de río Indio
Promotor: Autoridad del Canal de Panamá  /  Empresa consultora: Environmental Resources Management (ERM).

Evaluación del Ministerio 
de Ambiente y procesos 
de Consulta Pública

Entregar el EsIA a MiAMBIENTE 
para evaluación 

Avisos de consulta pública 
(documentos del EsIA estarán 
disponibles en oficinas de 
relaciones comunitarias)

Ejecución de foros públicos

Gestión de los Impactos potenciales del proyecto

Contrato 023-2016 : Estudios para la elaboración del diseño conceptual de la construcción del reservorio 
multipropósito en la cuenca de río indio y proyectos complementarios para el manejo de la cuenca.



Diseño, Construcción y Operación de un Reservorio 
Multipropósito en el Tramo Medio de Río Indio
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Esta  iniciativa, que forma parte de los proyectos 
complementarios para el manejo de esta Cuenca,  es 
desarrollada en conjunto con el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA) y se beneficiaron productores de las 
comunidades de El Congo, Los Cedros y Las Cruces, todas 
ellas del corregimiento de La Encantada de Chagres, así 
como otro grupo de la comunidad de Santa Rosa 2, del 
corregimiento de Santa Rosa de Capira. A los interesados, 
se les dotó de los insumos y las capacitaciones para que se 
iniciaran en esta interesante actividad y en el futuro puedan 
ampliar este nuevo negocio.

Tras los resultados obtenidos en estas áreas, pronto se 
implementarán proyectos similares en las comunidades de 
Las Marías y Uracillo Centro, en el tramo alto de la Cuenca, 

donde participarán unos 30 productores, que se han  asociado 
en seis grupos.

Se trata de una idea contemplada en el proyecto de 
Comercialización y Nuevos Negocios, que busca motivar a 
los lugareños con nuevos conocimientos e iniciativas,  para 
que puedan ampliar sus fuentes de ingresos, con las 
capacitaciones que les ofrecen los especialistas del MIDA y 
los recursos provenientes del contrato firmado con el 
Ministerio de Ambiente.

Agricultores
de río Indio
obtienen una
dulce cosecha
Nuevas opciones económicas 
y de aprendizaje siguen 
presentándose para los 
moradores de la cuenca de 
río Indio. En esta oportunidad, 
tocó el turno a quienes 
aceptaron la invitación para 
convertirse en apicultores o 
productores de miel de abeja 
y que tras meses de trabajo, 
lograron sus dos primeras 
cosechas durante la pasada 
temporada seca.
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El plátano, una alternativa
de producción en río Indio
Aunque en la mayoría de los casos se trata de sembradíos 
para subsistencia, uno de los rubros que con más frecuencia 
está presente en las parcelas de los moradores de la cuenca 
de río Indio, es el plátano; así lo comentó Carlos Ábrego, 
técnico del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), 
quien identifica la falta de tecnología como uno de los 
principales problemas que confrontan los productores, aspecto 
en el que actualmente la institución está trabajando.

Asegura que existen otros factores que impiden la obtención 
de mayores beneficios de esta actividad, como por ejemplo, 
las dificultades con el transporte y las largas distancias desde 
las parcelas de siembra y cosecha hasta los sitios donde 
llega el transporte; pero, el principal obstáculo que se ha 
identificado, es que luego del establecimiento de las 
plantaciones, el agricultor, en la mayoría de los casos, no 
realiza acciones que garanticen el adecuado crecimiento 
y desarrollo de la planta y su producto.

En este sentido, el MIDA asiste a los productores 
asesorándolos y ofreciéndoles una serie de recomendaciones 
que inician desde el momento en que se eligen las semillas 
para sembrar hasta el desarrollo de la planta, pues de 
la planta adulta se deben seleccionar los 
denominados “hijos espada”, con 
características como el crecimiento grueso 
en la parte de la base, disminuyendo hacia 
la parte de arriba y poco desarrollo de las 
hojas, a edades tempranas.

El técnico explica que esta es una de las 
etapas más importantes, ya que producto de 
la observación cuidadosa,  se elijan plantas 
sanas, a las cuales se les debe realizar una 
limpieza (eliminación de las raíces pelando 
de manera superficial toda el área), luego 
debe sumergirse en agua caliente por dos 
minutos aproximadamente, untarle ceniza 
para sanearla y así dejarla lista para la 
siembra.

Luego, durante el crecimiento, debe asegurarse un deshije 
oportuno (eliminación del exceso de hijos) con la finalidad 
de dejar solo dos adicionales a la planta mayor, pues en ese 
caso, los técnicos recomiendan dejar un hijo y la planta que 
crece inmediatamente al lado de ese hijo.

Es importante también atender a tiempo el deshoje, es decir, 
eliminar las hojas que van secándose o aquellas que son 
atacadas por las plagas, para evitar que los hongos sigan 
esparciéndose. En todo el proceso hasta la floración, también 
es importante la aplicación de fertilizantes para ayudar a la 
planta en su crecimiento; para ello, se pueden utilizar abonos 
orgánicos y otros productos naturales.

Al momento de la floración, también es importante tener en 
cuenta que es necesario eliminar la parte final de la chira o flor, 

ya que en ella existen pequeños plátanos 
que no se desarrollarán, y eliminarlos 
ayuda a que la planta concentre sus 
nutrientes para el desarrollo parejo del 
resto de los plátanos.

Este tipo de orientaciones también llega 
a los productores que participan de los 
proyectos complementarios para el 
manejo de la cuenca, quienes son 
asesorados por los técnicos del MIDA, 
pero también se organizan días de campo 
con especialistas en la materia, a fin 
de ofrecerles el conocimiento como 
herramienta de superación.

Como parte del contrato 023 se 
desarrollan proyectos agroforestales, en 

distintos tramos de la cuenca de río Indio, donde se incentiva 
la producción de café con nuevas técnicas y una de las 
recomendaciones es la siembra de plátano como sombra, 
por lo que se ha hecho énfasis en la transferencia de 
conocimientos hacia los participantes.



Un nuevo grupo de productores, residentes en comunidades 
del tramo alto de la cuenca de río Indio, se ha sumado a la 
iniciativa de reforestar áreas sensitivas en esta importante 
región, donde de manera conjunta con el Ministerio de 
Ambiente (MiAMBIENTE) y la Autoridad del Canal de Panamá, 
trabajan en la reforestación de 80 hectáreas, para contribuir a 
los esfuerzos que en este sentido se realizan.

En total, se sumaron 60 participantes de las comunidades de 
Teriá, Bajo Grande, Caracolar, Barrio Unido, El Harino, Río 
Indio Centro, Río Indio Los Chorros, Pacorita, Arenilla, Teriá 
Nacimiento, y Jordanal, a quienes se les brindaron insumos, 
jornadas de capacitación, así como asistencia técnica y apoyo 
económico para el establecimiento de las parcelas.

Esta actividad, está incluida en los proyectos complementarios 
para el manejo de la cuenca y se busca reforestar áreas como 
potreros, rastrojos, zonas de cultivo en desuso y otros terrenos 
ubicados en este sector, para lo cual se utilizan especies nativas, 
entre frutales y maderables, a fin de que los participantes puedan 
obtener beneficios a corto y largo plazo como la cosecha de 
frutas y la protección de sus fuentes de agua, al destinar parte de 
sus tierras a la iniciativa, en donde también pueden seguir con 
sus actividades agrícolas tradicionales.

Como parte de las acciones, ya se ha culminado el proceso 
de siembra de plantones y actualmente se trabaja en la 
limpieza y mantenimiento de las parcelas; algunos productores 
aprovechan para cultivar productos agrícolas entre líneas 
reforestadas y además, se han resembrado aquellas plantas 
que no sobrevivieron.
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Más agricultores se suman al esfuerzo
por reforestar en la cuenca de río Indio 
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Nuevas
propuestas
para el café
de río Indio

Productores de los tramos alto y bajo de la Cuenca están 
dispuestos a mejorar su producción de café y para ello se les 
ha propuesto una serie de alternativas que tienen que ver con 
la introducción de nuevas variedades del rubro; pero también 
se les ofrece el seguimiento y capacitación del Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario (MIDA) y Autoridad del Canal de 
Panamá (ACP), como parte de los proyectos complementarios 
para el manejo de esta cuenca.

En el tramo alto, ya está en marcha un proyecto piloto que 
consiste en la siembra de café de altura de la variedad 
Marsellesa, que presenta ventajas tales como una mayor 
producción de granos por hectárea y la resistencia a plagas 
como la roya. En total, se han sembrado cinco hectáreas y 
participan igual número de productores, quienes tienen sus 
parcelas en las comunidades de Alto de La Mesa y Río Indio 
Nacimiento.

En el tramo bajo, se han obtenido resultados muy positivos con 
la introducción de clones de cuatro especies de la variedad 
robusta, que se han adaptado rápidamente a las condiciones 
del lugar y pronto entrarán en producción. Estos logros han 
motivado a más agricultores a participar, y es por ello que 
ahora serán 42 nuevos integrantes que en conjunto, han 
destinado 50 hectáreas para la siembra.

Al hablar de clones, significa que el productor recibe plantones 
especiales que han pasado por un tratamiento para que se 
desarrollen plantas de café que presentan características 
diferentes, como mayor cantidad de gramos por rama, 
disminución del tiempo requerido para el inicio de la 
producción, una vez establecido el sembradío, entre otras 
ventajas que favorecen al agricultor.

Se trata de una iniciativa contemplada en el contrato 023-2016 
firmado entre el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) y la 
ACP que inició en el año 2017 cuando, además del MIDA, se 
suma al Instituto de Investigación Agropecuaria (IDIAP), con el 
que se genera un acuerdo de cooperación para llevar adelante 
un proyecto piloto agroforestal con café, de un alcance de 5 
hectáreas, distribuidas en las comunidades de Buena Vista 
(Finca del IDIAP), Icacal, Quebrada Bonita, La Encantadita y 
Las Cruces, con el objetivo de evaluar la adaptabilidad de este 
tipo de plantas en la zona de Colón y en el país, ya que es la 
primera vez que se implementaría en el territorio nacional.



Sopa de
conocimientos

ENCUENTRE LAS
SIGUIENTES PALABRAS. 

  1.  CONSENSO
  2.  RESPETO
  3.  ABEJAS
  4.  CLIMÁTICO
  5.  URACILLO

  6.  PARTICIPAR
  7.  DIÁLOGO
  8.  FLORA
  9.  FAUNA
10.  COMPENSAR

Resultados del 
pasatiempo anterior.

El Cayuco 15En río Indio

Cambio climático, una realidad que debemos enfrentar
Cambio climático, palabras que tanto escuchamos y que 
parecen haber llegado para quedarse.  Se refieren a las 
alteraciones y variaciones del clima, producto de procesos de 
origen natural y agravado o acelerado por acciones 
provocadas por el hombre, y ocurren principalmente por 
prácticas inadecuadas que propician el incremento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

El cambio climático produce alteraciones en los ecosistemas 
biológicos y Panamá no escapa a esta realidad; sin embargo, 
a medida que se promueva la capacitación y difusión de 
información sobre el tema y el desarrollo de estrategias para 
mitigar y adaptarse a los efectos adversos, el impacto se verá 
reducido y será posible mitigar el daño. 

La cuenca de río Indio, por su riqueza en biodiversidad, 
necesita mantener su equilibrio, evitando el deterioro, 
contaminación y agotamiento de los ecosistemas. Por lo 
anterior, es importante sensibilizar a las poblaciones, 
autoridades locales y entidades estatales, para trabajar de 
forma conjunta para la gestión y manejo adecuado de los 
recursos, mejorando las capacidades locales para reducir los 
riesgos y afectaciones en las zonas más vulnerables.

Por ello hemos iniciado, en conjunto con las comunidades,  
una serie de acciones de sensibilización sobre el cambio 
climático y sus consecuencias, que van desde el diseño de 
estrategias para el manejo de desechos y reciclaje, y el 

desarrollo de prácticas de 
conservación y recuperación de 
suelos, hasta la promoción de 
una cultura de adecuado uso  
del agua, de material orgánico 
para hacer abonos 
aprovechamiento de los 
recursos del entorno, y la 
promoción de la higiene en 
escuelas y hogares.

Cambio Climático, también 
significa riesgos de desastres 
(inundaciones y sequías), por 

lo que se trabajará, en conjunto con el Sistema Nacional de 
Protección Civil, en preparar a las comunidades más 
vulnerables (áreas propensas a inundaciones), como las 
ubicadas en el tramo bajo de la cuenca, en acciones de  
respuesta a emergencias, señalización de rutas de 
evacuación, establecimiento de puntos de encuentro, 
identificación de posibles albergues temporales, sistemas 
adecuados de alerta temprana y activación de protocolos de 
respuesta, que serán validados mediante simulacros en las 
distintas áreas.

Son esfuerzos que contribuirán al desarrollo de comunidades 
más seguras y preparadas para recuperarse ante posibles 
afectaciones, debidas al cambio climático.



De una biodiversidad importante 
que hemos estudiado para 
garantizar su debida protección, 
en caso de que se decida 
desarrollar un  proyecto de 
reservorio multipropósito 
en esta Cuenca.

Río Indio

www.conagua.gob.pa
www.micanaldepanama.com/pnsh-estudios-de-rio-indio/


