Estudios de Impacto Ambiental
Proyecto de Ampliación del Canal de Panamá
La ACP dentro del marco del Proyecto de Ampliación del Canal de Panamá y en
cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ejecutivo 209 de la ANAM, llevó a
cabo un proceso de participación ciudadana con el fin de integrar a la población
en la toma de decisión histórica para la aprobación de dicho proyecto. En este
sentido, la ACP como parte del proceso de evaluación de impacto ambiental
para la ejecución del Proyecto de Ampliación del Canal – Tercer Juego de
Esclusas, desarrolló diversos procesos de participación ciudadana. Las
actividades realizadas en los diferentes estudios como parte de dicha
participación ciudadana se resumen a continuación:
1. Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría II – Proyecto
“Movimiento de Tierra y Nivelación del Cerro Cartagena”:
El Plan de Participación Ciudadana elaborado como parte de este EsIA incluyó
el levantamiento de opinión de la población mediante la aplicación de encuestas,
así como la realización de entrevistas, individuales y grupales, a actores claves.
A continuación detalle de las actividades realizadas:
· 6 de enero de 2007: reunión comunitaria de presentación del proyecto con
los residentes de las comunidades de Pedro Miguel y Paraíso.
· 1 de febrero de 2007: reunión de presentación del proyecto a la ANAM y a
las Unidades Ambientales Sectoriales (UAS)
· 1 de marzo de 2007: ACP entrega EsIA a la ANAM
· 22 de marzo de 2007: gira con la ANAM y con las Unidades Ambientales
Sectoriales (UAS) a las áreas del proyecto
· 26 y 27 de marzo de 2007: Publicación en el diario La Prensa del aviso de
consulta pública del EsIA
· 19 de junio de 2007: ACP recibe por parte de la ANAM la resolución
DIEORA IA2192007 donde se aprueba el EsIA
· 3 de septiembre de 2007: Inician las obras de construcción de este proyecto
2. EsIA Categoría II – Proyecto “Ensanche y Profundización del Cauce de
la Entrada Pacífica del Canal de Panamá”:
Como parte del Plan de Participación Ciudadana de este EsIA y con el objetivo
de conocer la percepción de la comunidad con relación a este proyecto y
enriquecer la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) con los
aportes de la sociedad civil y las autoridades locales, se desarrollaron las
siguientes actividades:
· 27 de febrero de 2007: reunión de coordinación con la Junta Comunal de
Ancón.
· 7, 21, 27 de marzo y 12 de abril de 2007: Distribución de volantes para
invitación a reuniones comunitarias. En total se entregaron 242 volantes. De
este total 87 fueron entregadas en La Boca, 49 en Diablo, 18 a los negocios y
88 fueron distribuidas en los hangares privados de Diablo.
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14 de marzo de 2007: Reunión comunitaria de presentación del proyecto a
los residentes de la comunidad de La Boca
21 de marzo de 2007: Reunión de presentación del proyecto a los negocios
ubicados en las comunidades de La Boca, Diablo y Amador
29 de marzo de 2007: Reunión comunitaria de presentación del proyecto a
los residentes de la comunidad de Diablo
24 de abril de 2007: ACP entrega EsIA a la ANAM
9 de mayo de 2007: Reunión de presentación del proyecto a la ANAM y
Unidades Ambientales Sectoriales (UAS)
24 de mayo de 2007: gira con la ANAM y con las Unidades Ambientales
Sectoriales (UAS) a las áreas del proyecto
30 y 31 de mayo de 2007: Publicación en el diario La Prensa del aviso de
consulta pública del EsIA
6 de agosto de 2007: ACP recibe por parte de la ANAM la resolución
DIEORA3142007, donde se aprueba el EsIA

3. EsIA Categoría I – Proyecto de Habilitación del Sitio T6:
En este Proyecto, los mecanismos de comunicación utilizados para divulgar la
información fueron Pancarta Informativa, Encuestas y Entrevistas. Se realizó una
serie de encuestas, apoyadas con un cuestionario estandarizado, aplicable
particularmente a quienes ejercen la jefatura de los hogares. A continuación
otras actividades que se realizaron como parte de este proyecto:
· 28 y 30 de abril de 2007: aplicación de encuestas en las Comunidades de
Paraíso y Pedro Miguel
· 1 de junio de 2007: ACP entrega EsIA a la ANAM
· 13 de julio de 2007: Gira con personal de la Regional de la ANAM, sector
Oeste, a las áreas del proyecto
· 8 de agosto de 2007: ACP recibe por parte de la ANAM la resolución
DIEORA3192007, donde se aprueba el EsIA
4. EsIA Categoría I – Construcción Calle Club de Yates Esclusas Gatún:
Dentro de las inmediaciones del proyecto, no existen comunidades que puedan
ser alteradas por la construcción del proyecto propuesto, ya que lo que se
presenta en esta zona son las estructuras del antiguo poblado de Gatún, que se
encuentran deshabitadas y que son utilizadas por la Autoridad del Canal de
Panamá para las labores de mantenimiento y operación del Canal de Panamá.
Sin embargo, la Autoridad del Canal de Panamá, a través de mecanismos de
comunicación interna, mantiene informado a su personal que labora en estas
áreas, sobre los trabajos a realizar, ya que son ellos los únicos que se
encuentran en estas áreas.
Otras actividades relacionadas con el ESIA:
· 30 de julio de 2007: ACP entrega EsIA a la ANAM
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13 de agosto de 2007: Gira con personal de la ANAM, a las áreas del
proyecto
28 de agosto de 2007: ACP recibe por parte de la ANAM la resolución o. IA
DIEORA3632007, donde se aprueba el EsIA

5. EsIA Categoría III – Proyecto de Ampliación del Canal de PanamáTercer
Juego de Esclusas:
El Plan de Participación Ciudadana elaborado como parte de este estudio de
impacto Ambiental incluyó el levantamiento de opinión de la población mediante
la aplicación de encuestas, así como la realización de entrevistas, individuales y
grupales, a actores claves.
La encuesta permitió conocer las opiniones de la población sobre el Proyecto, a
través de un instrumento estandarizado, donde simultáneamente se aprovechó
para ofrecerles información relacionada con el Proyecto. De esta manera, no
solo se trató de la aplicación de un instrumento estandarizado útil para la
recolección de datos frente a interrogantes realizadas por los entrevistadores,
sino que también conllevó una sesión de carácter interactivo entre los
participantes y el equipo consultor. Se realizaron un total de 670 encuestas a
jefes de hogares de los diferentes corregimientos que conforman el Área de
Estudio Socioeconómica.
Actividades desarrolladas como parte del EsIA:
· Abril de 2007: aplicación de encuesta en el área de estudio socioeconómica
· 23 de julio de 2007: ACP hizo entrega del EsIA Categoría III a la Autoridad
Nacional del Ambiente.
· 2 y 4 de agosto de 2007: Publicación en el diario La Prensa del aviso de
consulta pública del EsIA
· 7, 8 y 9 de agosto de 2007: gira con la ANAM y con las Unidades
Ambientales Sectoriales (UAS) a las áreas del proyecto
· 26 de agosto de 2007: desarrollo de foro público en la provincia de Colón
· 2 de agosto de 2007: desarrollo de foro público en la provincia de Panamá

6. EsIA Categoría I – Proyecto para la construcción de las oficinas de
campo y antena de telecomunicación:
En el sector Atlántico, las oficinas de campo estarán ubicadas en la provincia de
Colón, distrito de Colón, corregimiento de Cristóbal, en el antiguo poblado de
Gatún, en la calle Simón Bolívar, detrás del cuartel de bomberos. En cuanto a
las oficinas de campo del sector Pacífico, las mismas estarán ubicadas en la
provincia de Panamá, distrito de Arraiján, corregimiento de Arraiján Cabecera,
en el antiguo poblado de Cocolí, en la cuadra delimitada por la carretera K2, la
avenida Duke, la carretera Bruja y la calle Castletown.
Otras actividades relacionadas con el ESIA:
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14 de septiembre de 2007: ACP entrega EsIA a la ANAM
25 de septiembre y 1 de octubre de 2007: Gira con personal de la ANAM, a
las áreas del proyecto
8 de octubre de 2007: ACP recibe por parte de la ANAM la resolución
DIEORA IA5042007 donde se aprueba el EsIA.

