LEVANTAMIENTO DE LÍNEA DE BASE SOCIOECONÓMICA
DE LA CUENCA DEL RÍO INDIO
GRUPOS FOCALES
REPORTE DE GESTIÓN EN SITIO
Actividad: Grupo Focal – Comité de Cuenca de Río Indio
Fecha:

Viernes, 17 de noviembre de 2017

Participantes por la Consultoría
-

Amelia Landau
Suleih Wong

Lugar: Gobernación de Panamá Oeste
Participantes:
-15 integrantes

Desarrollo
En el Grupo Focal con el Comité de Cuenca de Río Indio, participaron miembros de las Juntas
Comunales de Cirí Grande y Cirí de Los Sotos, así como El Honorable Representante de El Valle de
Antón, representantes institucionales de MiAMBIENTE, MINSA, MIVIOT, MICI, MIDA y ASEP.
Los participantes expresaron las siguientes ideas:
Economía: En los últimos 10 años se han dado cambios notables, gracias al mejoramiento de
carreteras que han contribuido al progreso de algunas comunidades y a facilitar la comercialización
de productos agrícolas. Por ejemplo, desde Río Indio Nacimiento, donde se realiza el cultivo de
culantro, berro, yuca y otros, hacia el mercado de abastos de La Chorrera, abasteciendo al Super 99 y
a los Supermercados Rey. Así ocurre también con otras comunidades como el Harino.
Debido a este avance económico las viviendas de Río Indio Nacimiento ahora son de bloque y
cemento mejorando la calidad de vida de sus pobladores. Además, cuentan con transporte para
trasladarse desde su comunidad hasta el Valle de Antón.
Antes de la existencia de carreteras, el campesino caminaba por cerros o se transportaba a caballo
para transportar sus cultivos hasta llegar a un puerto donde se hacía intercambio de carga para sacar
el producto a la venta.
Cultura: En el aspecto cultural, predomina la religión Católica y se celebran patronales. Cada
comunidad tiene un santo que los representa. Las escuelas celebran el día del campesino incentivando
a los jóvenes estudiantes a conservar las tradiciones Folklóricas, con la participación de los padres de
familia. Durante el año escolar los padres realizan actividades para recaudar fondos para el comedor
escolar y participan en la preparación de los alimentos, turnándose en pareja por día.
Las familias reciben apoyo de familiares que residen en La Chorrera o en la ciudad de Panamá
quienes reciben a sus familiares en edad escolar, para que completen sus estudios de sexto año. Una
vez ya graduados regresan a sus tierras para dedicarse a la agricultura.
Proyectos y Presencia Institucional: No se han desarrollado proyectos, ni seminarios en el tema
Ambiental por parte de las Entidades Gubernamentales para el desarrollo de la cuenca. Solamente
hay proyecto de mejoramiento de carreteras que actualmente está realizando el Ministerio de Obras
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Pública (MOP).
Manejo de Desechos: En el Corregimiento de Cirí Grande se realiza el manejo de desechos por
medio de capacitaciones que el Cuerpo de Paz ofrecía a las comunidades, mostrando la forma
correcta de recolectar y seleccionar los desechos quemando y enterrándolo y así evitar la
contaminación. Este apoyo ya finalizó. Las iglesias aportan bolsas de basura y guantes para la
recolección de desechos.Sin embargo, aún no toda la población ha creado conciencia de la
importancia de no tirar desechos al río, lo que hoy en día se ha convertido en un problema y está
contaminando las aguas.
Se practica el reciclaje realizando manualidades con las botellas de plásticos, llantas, bolsas plásticas,
cartón, huevos, creando maseteros, regadera para plantas, canastas, principalmente para uso
doméstico.
Ambiente: Hay contaminación de desechos en la cuenca por el mal manejo de riego para hortalizas y
mejoramiento de pastos. Se han presentado casos de contaminación en 7 acueductos. Estos casos
fueron descubiertos por el MINSA. También se están contaminando los ríos, ya no se encuentran
camarones y algunas especies de peces como en años anteriores. Adicionalmente, existe descontrol
en la tala de árboles y se realiza cacería de animales que se encuentran en peligro de extinción.
Turismo: Se debe de capacitar a la población para tener ideas y conocimiento de cómo realizar el
turismo, que las autoridades inviertan y así crear plazas de trabajos para los que habitan en la cuenca
ya que cuentan con ríos, chorros , senderos y vistosos paisajes.
Conclusiones y Recomendaciones
Los participantes del Comité de Cuenca de Río Indio demostraron estar claros en la problemática
socioeconómica y ambiental de sus comunidades. Asocian el potencial de mejoramiento de las
condiciones de vida local a la capacitación comunitaria y al desarrollo de proyectos gubernamentales.
Guía de Discusión
1.
2.
3.
4.
5.

Cambios en la cuenca en los últimos 10 años (a nivel socioeconómico/cultural/ambiental)
Programas/proyectos que se desarrollan en la Cuenca
Manejo y disposición de desechos (reciclaje?)
Contaminación de recursos naturales
Potencial de desarrollo comunitario y nuevas oportunidades.

Firma Responsable

Fecha de Entrega
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Amelia Landau
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ANEXO
REPORTE FOTOGRÁFICO

Grupo Focal realizado con Comité de Cuenca de Río Indio
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