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1. Introducción
Panamá aprobó en agosto del 2016 el Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050 “Agua para Todos”
(PNSH), 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.
El Consejo Nacional del Agua (CONAGUA), entidad encargada de impulsar, orientar, coordinar y
garantizar el desarrollo e implementación del PNSH, presidido por el Ministerio de Ambiente
(MiAMBIENTE), 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), considerando la experiencia de la
ACP, en la gestión de cuencas, el manejo del sistema de lagos del Canal, el desarrollo de estudios y
análisis de pre factibilidad y factibilidad, y la ejecución de proyectos de gran envergadura.
Uno de los contratos es el 023-2016 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”, mediante el cual se llevarán a cabo los estudios técnicos, ambientales, sociales y
económicos para el diseño conceptual de un reservorio y se ejecutarán proyectos para el mejoramiento
de las condiciones socioeconómicas y la gestión integral en la cuenca de río Indio.
En el marco de este Contrato, como parte del Objetivo 1, Mejoramiento de las Condiciones Sociales y
Económicas; Tarea 5, se incluye el diseño de un Programa de Incentivos Ambientales en la Cuenca de
río Indio.
Este informe presenta un esquema de incentivos ambientales, para el uso de energías renovables que
beneficia a toda la comunidad, al implementarse en centros escolares, los cuales también brindan
servicios a la población adulta, al convertirse en centros que apoyan la gestión comunitaria y donde
muchas veces se realizan reuniones, capacitaciones, giras médicas, entre otras actividades. Esta
iniciativa promueve el uso de la energía limpia desde las etapas más tempranas de formación del
individuo y contribuye al logro de las metas trazadas en el Plan Energético Nacional (PEN) 2015-2050:
Panamá, el Futuro que queremos.
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De hecho, el Plan Energético Nacional 2015 -2050, tiene una dimensión didáctica y educativa, para
incidir en la formación de una nueva cultura del consumo racional y ético de los recursos naturales y con
el cambio de actitud de los ciudadanos ante el ambiente. En ese sentido, este Programa propone
beneficiar a la población en las comunidades rurales de la cuenca de río Indio, para que sean partícipes
de esta transformación cultural, al brindarles un programa que les permita acceder a la energía eléctrica
en sus planteles y apoyarlos con la instalación de equipos básicos de bajo consumo, enseñándoles al
mismo tiempo los beneficios ambientales y económicos de estas alternativas.

2. Marco Referencial
Los incentivos ambientales han sido utilizados desde hace varias décadas para promover cambios de
comportamientos, recompensar iniciativas y subvencionar el uso de tecnologías que contribuyan al
mejoramiento ambiental o que eviten su deterioro ambiental, y para lograr otros objetivos, dependiendo
de la naturaleza del incentivo. En ese sentido, en Panamá han surgido diversas iniciativas dirigidas a
los sectores productivos, prioritariamente.
En el año 1992, a través la Ley 24 de noviembre de 1992, por la cual se establecen los incentivos y
reglamentan las actividades de reforestación, en la República de Panamá, se instituyeron incentivos
ambientales para el sector forestal.
Para el sector empresarial, en el año 2001, en una alianza público y privada, se firmó un convenio para
el proyecto “Instrumentos de Gestión Ambiental y Participación Empresarial en la Producción Más
Limpia”, que ejecutó conjuntamente la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), hoy, Ministerio de
Ambiente, y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), mediante una cooperación técnica
no reembolsable del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), cuyo objetivo fue promover instrumentos de Sistemas de Producción Más Limpia (SPL) y la
adopción de los mismos en la Pequeña y Mediana Empresa. El objetivo de este convenio fue promover
estrategias de producción más limpia en los sectores prioritarios del proyecto: porcino, avícola,
mataderos, ganadería estabulada o semi-estabulada, procesamiento de alimentos (leche, quesos,
productos marinos, etc.), beneficios de café, talleres de servicio automotriz, hoteles e industrias
gráficas. Este esquema, inicialmente previó la asistencia técnica y apoyo en diagnósticos de actividades
productivas, apoyando con estos costos a las empresas involucradas; también apoyó la implementación
de algunos sistemas.
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La Autoridad del Canal de Panamá, desde el año 2007 establece un Programa de Incentivos
Económicos Ambientales en la Cuenca del Canal de Panamá, dirigido a promover la conservación de la
cobertura vegetal, el cual incluye diferentes modalidades de implementación, como el apoyo para
establecimiento de sistemas agroforestales, silvopastoriles, enriquecimiento forestal y pago por
protección de bosque.
Recientemente, se promulgó la Ley 69 del 30 de octubre de 2017, que crea un programa de incentivos
para la cobertura forestal y la conservación de bosques naturales y dicta otras disposiciones, y tiene por
objeto proteger, recuperar y conservar la cobertura boscosa, en cumplimiento de los objetivos de la
Alianza por el Millón de Hectáreas Reforestadas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Para
esto, se creó un fondo denominado, Reforesta Panamá, el cual requiere una reglamentación por parte
del Ministerio de Ambiente, que incluirá el funcionamiento y administración del Fondo, los criterios y el
procedimiento para el otorgamiento de los fondos y el seguimiento, ejecución y cierre de proyectos, en
un término no mayor de seis meses a partir de la constitución del Comité, que será adoptado a través
de un decreto ejecutivo.
En relación a incentivos al sector energético, Panamá cuenta con el Marco Jurídico que establece los
lineamientos estratégicos del programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (UREE). Como lo
indica el PEN, la Ley No. 69 de 12 de octubre de 2012, la cual fue reglamentada mediante Decreto
Ejecutivo No. 398, del 19 de junio de 2013, incentiva la implementación de iniciativas que promuevan el
uso eficiente de la energía y la generación de recursos para aplicar la innovación tecnológica a través
del Fondo del UREE, la educación y la difusión de sus programas. También, se contemplan incentivos
para los equipos, máquinas, materiales y repuestos que utilicen y/o recuperen energía para su
funcionamiento y cumplan con las normas o reglamentos técnicos de UREE, como también las viviendas
de interés social que incorporen en su construcción, medidas de eficiencia energética.
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3. Descripción del Área
3.1 Ubicación
La cuenca de río Indio se ubica en las provincias
de Panamá Oeste, Colón y Coclé. Limita al norte
con el mar Caribe, al este con la cuenca del Canal
(115) y la cuenca de los ríos entre el Indio (111) y
el Chagres (113), al oeste con las cuencas de los
ríos U y Miguel de la Borda (109), y al sur con las
cuencas del río Antón (136) y ríos entre el Antón
y el Caimito (138). Cubre 5 distritos, 11
corregimientos y 228 comunidades o lugares

Provincias, distritos y
corregimientos en la cuenca de
río Indio
Panamá Oeste: distrito de Capira y los
corregimientos de Cirí Grande, Santa
Rosa, Cirí de Los Sotos y El Cacao.
Colón: distritos de Chagres y Donoso y
los corregimientos de La Encantada,
Salud, Río Indio y Gobea.
Coclé: distritos de Penonomé y Antón y
los corregimientos de Río Indio,
Chiguirí Arriba y El Valle.

poblados.

3.2 Suministro eléctrico en las escuelas del área
La cuenca de río Indio, en materia educativa, se distingue por la presencia mayoritaria de escuelas
multigrado y algunos Centros Educativos Básicos hasta noveno grado. La mayoría de las escuelas se
encuentran en buen estado, en condiciones básicas de funcionamiento. (Ver anexo 1 –Planteles
Educativos en la cuenca de río Indio – Línea Base Socioeconómica, 2017).
En relación al suministro eléctrico en las escuelas de la cuenca, se ha utilizado información recopilada
en la línea base socioeconómica general de la cuenca de río Indio, desarrollada en el año 2017, la cual
contiene información del Censo, de las direcciones regionales de MEDUCA y del inventario de las
comunidades o poblados con más de 70 habitantes, en donde se hizo un levantamiento de información
consistente en recorrer la comunidad y registrar lo que a modo de infraestructura (vertical y horizontal)
se identificó, describiendo el estado en el que se encontraban. En ese sentido, para la variable suministro
eléctrico, solo se preguntaba si contaba con suministro, pero no se realizaba un diagnóstico de las
condiciones del sistema o inventario del equipamiento.
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Figura 1. Mapa de ubicación de escuelas en la cuenca de río Indio
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Es importante mencionar que, aunque para la mayor parte de las escuelas se reporta la existencia de
paneles solares, se trata de paneles muy pequeños, con baja capacidad, que pueden proveer energía
para cargar teléfonos celulares o una computadora portátil, pero no brindan la energía para mantener
como mínimo la iluminación básica o ventilación. Adicionalmente, en las escuelas visitadas en la cuenca
durante las diferentes jornadas informativas, se pudo apreciar la falta de bombillas y abanicos para la
adecuada iluminación y ventilación de las aulas, así como la falta de equipo audiovisual que pueda ser
utilizado en el proceso educativo de los estudiantes.

4. Objetivos y Alcance del Programa
El Programa de Incentivos ambientales para el uso de energía renovable busca incidir en un sector no
cubierto por otros programas de esta índole, que en general ofrecen incentivos fiscales que no
necesariamente llegan a los sectores rurales o de individuos que no aplican a este tipo de estímulos por
no encontrarse insertos en sectores productivos formales, pero que requieren de apoyo para acceder a
la energía, insumo básico para mejorar procesos y condiciones en el hogar, la educación, producción,
comercio e industria.
Este programa crea sinergia con otros proyectos complementarios desarrollados para el manejo de la
cuenca de río Indio y contribuye al mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales
de sus habitantes; también, aporta a las meta No 5 del PNSH, y las del PEN y complementa la labor
que se realiza a través de la Oficina de Electrificación Rural (OER), adscrita al Ministerio de la
Presidencia, encargada de promover y desarrollar la electrificación en áreas rurales no servidas y no
concesionadas a partir de fuentes de energía renovables y no renovables.
Para su desarrollo, se evaluarán los centros escolares donde se instalarán sistemas de generación
eléctrica con paneles solares que permitan la instalación y operación de iluminación adecuada,
ventiladores, la operación de una computadora y un televisor para los usos educativos y comunitarios,
cuando se requiera. En caso de incluir centros escolares que actualmente cuenten con paneles solares
con baja capacidad, se realizarán los ajustes en diseño requeridos.
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4.1 Objetivos
El objetivo general de este programa es incentivar el uso de energías renovables en las comunidades
de la cuenca de río Indio, a través del diseño y establecimiento de sistemas fotovoltaicos en las escuelas
del área, de tal manera que brinde beneficios a la comunidad educativa y facilidades comunitarias e
incida en una nueva cultura del consumo racional y ético de los recursos naturales.
Los objetivos específicos son:
a. Utilizar fuentes alternativas de energía que promuevan el desarrollo sostenible del área y contribuyan
al cumplimiento del Plan Energético Nacional 2015-2050.
b. Mejorar los servicios comunitarios educativos y otros servicios (reuniones comunitarias, giras
médicas, otras) que se presten en el área.
c. Concienciar y educar a los niños y jóvenes en el uso y beneficios de las energías renovables.

4.2 Componentes del Proyecto
Para el logro de los objetivos específicos, y por consiguiente del objetivo general, se han estructurado tres
(3) componentes principales:
4.2.1 Instalación de sistemas fotovoltaicos y mantenimiento
Para el diseño inicial y estructuración de este programa, se realizó una evaluación preliminar con apoyo de
especialistas del área eléctrica y de energías renovables de la Autoridad del Canal de Panamá, así como el
conocimiento del área del personal del Proyecto de Capacidad Hídrica. Se consideró el tipo de sistema más
conveniente, los costos de establecimiento, de operación y mantenimiento, así como la disponibilidad en el
mercado del tipo de tecnología y proveedores, tomando en cuenta el tipo, ubicación y tamaño de escuelas.
En ese sentido, se identificaron equipos y suministros por sistema, que ayudarán a definir el alcance de esta
iniciativa. De manera preliminar, se considera que por sistema se requerirá:
 3 a 6 paneles de 300 W
 Un Controlador de carga de 30 A
 Sistema de 4 a 6 baterías con autonomía de 2 días (baterías con duración hasta de 5 años)
 Cableado (2x12mm)
 Inverter de 1.25 x carga
Adicionalmente, se incluirá una estación de carga de celulares para beneficio de la comunidad.
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Para lograr este componente se deberá:
A. Evaluar y diseñar el sistema modular específico, requerido para las escuelas seleccionadas, con el
respaldo de batería suficiente para brindar energía a los salones de clase en el día y por lo menos a un salón
en la noche (cuando se requiera, por ejemplo, para uso comunitario).
B. Adquisición e instalación de componentes del sistema y del sistema de cableado, interruptores y toma
corrientes.
C. Mantenimiento por lo menos de 6 meses de los sistemas y capacitación básica para limpieza y
mantenimiento, a representantes de los padres de familias y docentes.
En relación a la asistencia técnica, la ACP a través de un contratista especializado en la instalación y
operación de sistemas fotovoltaicos, orientará sobre los cuidados básicos y revisará el sistema por lo menos
una vez después de su instalación. El diseño contemplará desde las especificaciones elementos duraderos
y de fácil mantenimiento para minimizar costos por daño o reemplazo en años posteriores.
4.2.2 Equipamiento básico para mejorar las condiciones de enseñanza
A. Adquisición e instalación de rosetas, bombillas (ahorradoras) y abanicos de techo para cada salón.
B. Adquisición, entrega e instalación de un televisor con salidas y entradas de USB, HDMI, una estación de
carga de celulares y una computadora portátil básica, para el uso didáctico y educativo.
Para realizar el estimado en este componente, se ha estimado por escuela:
 1 a 3 ventiladores de uso institucional de alta eficiencia.
 Un televisor de 40” de alta eficiencia.
 Una computadora portátil que permita el uso de videos, programas escolares interactivos, entre
otros, que pueda conectarse al televisor.
Para el caso de la televisión, computadora y estación de carga de celulares, se incluirá un candado o
aditamento de seguridad para disminuir riesgo de robo.
4.2.3 Concienciación de comunidad educativa y padres de familia
A. Una jornada de sensibilización de al menos 3 horas, en cada escuela, sobre las energías renovables,
importancia y beneficios.
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Para el caso de la entrega de los sistemas de paneles, televisores, computadora y abanicos, se elaborará
un acuerdo de colaboración MEDUCA – Comunidad, que permita el buen uso, mantenimiento, vigilancia y
cuidado de los bienes.
En el Anexo 1, se presentan parte de los elementos técnicos considerados para el diseño preliminar de este
Programa, que ha permitido dimensionar el alcance y mejor uso de los recursos.

5. Población Beneficiaria
A través de este Programa, se evaluarán y diseñaran módulos de generación eléctrica con paneles solares
en al menos 15 escuelas en la cuenca de río Indio, considerando al menos 5 escuelas por tramo de la
cuenca, procurando un balance dentro de las tres (3) provincias que tienen parte de su territorio en esta
cuenca. Para efectos de implementación, se procurará establecer los sistemas en escuelas multigrados con
hasta 5 salones, que generalmente, son las que están ubicadas en lugares de difícil acceso; además se
considerarán aquellas escuelas donde la matrícula se mantenga, minimizando el riesgo de hacer las
inversiones en áreas donde las escuelas dejan de funcionar debido a la falta de matrícula.

6. Duración del Programa
Este programa, se ejecutará durante aproximadamente 15 meses, considerando que debe realizarse una
verificación en campo de las condiciones de unos 20 planteles, la coordinación con los directores de escuela
y con las asociaciones de padres de familia, para la ejecución de los trabajos, la adquisición y transporte de
materiales y equipos a campo, la revisión y mantenimiento durante el primer año y las acciones de promoción
de la energía renovable y ahorro energético.
Paralelamente, se realizarán las coordinaciones para la firma del Acuerdo, Ministerio de Educación y
Comunidad.

7. Metodología y cronograma de implementación
Este programa, se implementará a través de un contrato, que provea los servicios especializados para el
diseño, instalación y mantenimiento de los sistemas de generación de energía con paneles solares, así como
del equipo y actividades requeridas para el desarrollo del Programa. En ese sentido, la Autoridad del Canal
de Panamá, diseñará las especificaciones y pliego del contrato, supervisará y dará seguimiento a la
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ejecución y el control de calidad de los componentes de los sistemas instalados; igualmente, participará en
las acciones de promoción del uso de energías renovables y ahorro energético.
La Oficina de Capacidad Hídrica de la Autoridad del Canal, realizará las coordinaciones necesarias con el
Ministerio de Educación, para la adecuada inserción, coordinación e información del Programa en cada una
de las escuelas y comunidades donde se desarrolle.
A continuación se presenta el cronograma general de implementación del Programa.
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Programa de Incentivos Ambientales para el Uso de Energías Renovables en la Cuenca de Río Indio
Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Oct

Actividad
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12
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14

15

16

17
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 12 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 47

48 49 50 51 52 53 54

Elaboración de pliegos y licitación
Cooordinación inicial y elaboración de acuerdo de
Colaboración MEDUCA - Comunidad
Reunón de Inicio e inducción a contratista
Reconocimiento inicial de área
Evaluación y diseño de sistemas
Instalación de sistema de paneles solares,
cableado, instalación de bombillas y
ventiladores
Entrega e instlación de televisores y
computadoras pórtatiles
Mantenimiento
Charlas escolares
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Anexo 1. Planteles educativos en la cuenca de río Indio – Línea Base Socioeconómica, 2017
A continuación se define la clasificación para los centros educativos:






Escuelas: se refiere a escuelas primarias (hasta sexto grado). En aquellos casos que un
plantel se denomine escuela y comprenda otro nivel educativo, el mismo se coloca entre
paréntesis.
Centro: se refiere a escuelas primarias, básica general o medias que llevan este prefijo. En
todos los casos se ha colocado entre paréntesis el nivel educativo que se alcanza en la
institución con esta denominación.
C.E.B.G.: se denomina “Centro de Educación Básica General” a todas las escuelas
habilitadas para otorgar hasta el noveno grado de enseñanza. Sin embargo, como se verá
en el listado, varias de estas escuelas alcanzan solo el nivel de enseñanza primaria, aunque
esta clasificación les permite, a futuro, ampliar su oferta educativa.
I.P.T.: esta sigla indica “Instituto Profesional y Técnico”. Comprende la educación hasta
sexto año de secundaria, enfocada en la enseñanza profesional y técnica de diversas
modalidades.

La tabla 1, 2 y 3 identifican las escuelas ubicadas en cada tramo de la cuenca:
Tabla 1
Centros Escolares en la cuenca de río Indio - Tramo Alto
Provincia

Distrito

Corregimiento

Panamá
Oeste

Capira
Capira

Santa Rosa
Santa Rosa

Las Claras Abajo
Santa Rosa No.01

C.E.B.G. Claras Abajo
Escuela Santa Rosa 1

Capira

Santa Rosa

Bella Vista

Escuela Bella Vista

Capira
Capira
Capira
Capira

Cirí Grande
Cirí Grande
Cirí Grande
Cirí Grande

Capira
Capira
Capira
Capira

Cirí Grande
Cirí Grande
Cirí Grande
Cirí Grande

C.E.B.G. Claras Arriba
C.E.B.G. Harino
C.E.B.G. Natividad Gordon
C.E.B.G. Río Indio Los
Chorros
C.E.B.G. La Arenilla
C.E.B.G. Río Indio Centro
C.E.B.G. Jordanal
C.E.B.G. Río Indio Arriba

Penonomé
Antón

Chiguirí Arriba
El Valle

Las Claras Arriba
El Harino
Teriá
Río Indio Los
Chorros
Arenilla
Río Indio Centro
Jordanal
Río Indio
Nacimiento
Barrio Unido
Altos de la Mesa

Penonomé

Chiguirí Arriba

El Vallecito

C.E.B.G Río Indio

Coclé

Comunidad

Nombre de Escuela

Escuela Barrio Unido
C.E.B.G. Altos de la Mesa
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Provincia

Distrito

Corregimiento

Penonomé
Penonomé
Penonomé
Antón

Río Indio
Río Indio
Chiguirí Arriba
El Valle

Comunidad

Altos de Uracillo
Uracillo Centro
Barrio Unido
Altos de la Mesa

Nombre de Escuela

C.E.B.G. Tomás Agrajé
C.E.B.G. Uracillo Centro
Escuela Barrio Unido
C.E.B.G. Altos de la Mesa

Tabla 2
Centros Escolares en la cuenca de río Indio – Tramo Medio
Distrito

Corregimiento

Coclé

Penonomé

Río Indio

San Cristóbal

C.E.B.G. San Cristóbal

Penonomé
Chagres
Penonomé

Río Indio
La Encantada
Río Indio

C.E.B.G. La Mina
Escuela Los Uveros
Escuela Boca de Uracillo

Penonomé
Penonomé

Río Indio
Río Indio

Penonomé
Penonomé
Penonomé

Río Indio
Río Indio
Río Indio

La Mina
Los Uveros
Boca de
Uracillo
Pueblo Nuevo
Coquillo de
Uracillo
El Límite
El Nancito
El Limón

Capira
Capira
Capira

Cirí de Los Sotos
Santa Rosa
Santa Rosa

Tres Hermanas
Riecito Abajo
Santa Rosa #2

Capira

Santa Rosa

Capira

Cirí de Los Sotos

Panamá
Oeste

Comunidad

Nombre de Escuela

Provincia

El Ahogado
Centro
Los Uveros

Escuela Pueblo Nuevo
C.E.B.G. Coquillo de
Uracillo
Escuela El Límite
Escuela Piedra Amarilla
Escuela Multigrado Limón
de Chagres
C.E.B.G. Tres Hermanas
Escuela Riecito
Centro Educativo Gregorio
Velásquez
C.E.B.G. Ahogado Centro
Telebásica Los Uveros
Enea

Tabla 3
Centros Escolares en la cuenca de río Indio – Tramo Bajo
Provincia

Distrito

Corregimiento

Comunidad

Nombre de Escuela

Colón

Chagres
Chagres
Chagres

La Encantada
La Encantada
La Encantada

Los Cedros
Las Cruces
El Congo

Escuela Los Cedros
Escuela Las Cruces
Escuela El Congo
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Coclé

Chagres
Chagres
Donoso

La Encantada
La Encantada
Río Indio

Nueva Arenosa
La Encantadita
Boca de Río
Indio
Boca de Río
Indio
Boca de Río
Indio
Quebrada
Bonita
Guayabalito
La Encantada
Las Cruces

Donoso

Río Indio

Donoso

Río Indio

Chagres

Río Indio

Donoso
Chagres
Chagres

Río Indio
La Encantada
La Encantada

Donoso

Río Indio

Chagres

Río Indio

Donoso

Río Indio

Boca de Río
Indio
Quebrada
Bonita
Guayabalito

Chagres

La Encantada

La Encantada

Penonomé

Río Indio

El Jobo

Escuela Nueva Arenosa
C.E.B.G. La Encantadita
Escuela Primaria Costa de
Oro
IPT Gil Betegón Martinez
Escuela Primaria de Río
Indio
Escuela Quebrada Bonita
N° 2
C.E.B.G. Jobo Abajo
C.E.B.G. El Marañón
Puesto de Salud de las
Cruces
Sub Centro de Salud de
Río Indio
Puesto de Salud de
Quebrada Bonita
Puesto de Salud de
Guayabalito
Puesto de Salud de la
Encantada
C.E.B.G. El Jobo de Río
Indio

Fuente: MEDUCA, 2017.

Como se deriva de la tabla anterior, los/las estudiantes que residen en la cuenca de río Indio, tienen
acceso a diversos niveles del sistema educativo nacional. A pesar de ello y, como se verá en la
tabla siguiente, el acceso a la educación es limitado.
Tabla 4
Distribución por nivel de enseñanza de los planteles educativos en los corregimientos de la
cuenca de río Indio
Corregimiento
Escuelas
Centros de
Colegios
Institutos
Primarias
Educación
(educación
Profesionales y
Básica
media)
Técnicos
General
Río Indio
El Valle
Chiguirí Arriba
Cirí Grande

Cirí de Los
Sotos

2

9*

0

0

1
1**
12
4

0
2**
2***
0

0
0
1
0

1
0
0
0
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Corregimiento

El Cacao
Santa Rosa
Salud
La Encantada
Gobea
Río Indio

Escuelas
Primarias

0
5
0
10
1
5

Centros de
Educación
Básica
General
0
1****
0
3*****
0
0

Colegios
(educación
media)
1
0
0
0
0
0

Institutos
Profesionales y
Técnicos
0
0
0
0
0
1

Fuente: MEDUCA, 2017.
*5 de los C.E.B.G. del corregimiento de Río Indio ejercen como escuelas primarias.
**1 C.E.B.G. de Chiguirí Arriba actúa como escuelas primarias. Un C.E.B.G. ejerce como Colegio de Enseñanza
Media y una Escuela también ejerce como Básica General.
***Un C.E.B.G. actúa como Colegio (Educación Media).
****El C.E.B.G. ejerce enseñanza primaria.
*****2 de los C.E.B.G. se desempeñan como escuelas primarias.

En las localidades de la cuenca de los corregimientos de Río Indio, El Valle y Chiguirí Arriba, en
Coclé, existen 4 escuelas primarias, 11 Centros de Educación Básica General y un Instituto
Profesional y Técnico. De estos una escuela primaria funciona como C.E.B.G. y 6 C.E.B.G., en la
práctica, son escuelas primarias. Un C.E.B.G. opera como Colegio (Educación Media). El IPT de
El Valle cuenta con educación básica general y ofrece, en la práctica, un Bachiller en Comercio
(no especialidades técnicas).
En el caso de los lugares de la cuenca que se encuentran dentro de los corregimientos de Capira,
en Panamá Oeste se tiene que hay 21 escuelas primarias, 3 C.E.B.G. y 2 Colegios de enseñanza
media (localizados en Cirí Grande y El Cacao). Sobre esta estadística se destaca el hecho de que
en El Cacao ocurre lo mismo que en El Valle. No se cuenta con C.E.G.B. en este corregimiento,
formalmente constituidos por lo que un estudiante de primaria debe recurrir a otro corregimiento
para formarse en educación básica general, antes de tener acceso a la enseñanza media.
Los corregimientos de Colón (Salud, La Encantada, Gobea y Río Indio) presentan la situación de
que, en las localidades dentro de la cuenca de río Indio, aunque formalmente hay constituidas 16
escuelas primarias, 3 Centros de Educación Básica General y un IPT, en la práctica, 2 de los
C.E.B.G. se desempeñan como escuelas primarias, dejando solo un C.E.B.G. para atender las
necesidades de este nivel educativo en los tres corregimientos. Más aún, dos de los corregimientos
(Gobea y Río Indio) no cuentan con este nivel educativo. Mas, sin embargo, en el corregimiento
de Río Indio se encuentra un IPT, obligando a sus estudiantes a movilizarse para buscar la
educación básica en otro sitio, para poder, posteriormente, asistir al IPT para recibir una educación
profesional y técnica que equivale a nivel medio.
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A continuación se presentan imágenes de algunos planteles para evidenciar el tipo de
estructuras escolares existentes:

Centro Educativo Gregorio Velásquez, Comunidad
Santa Rosa #2, Distrito de Capira, Panamá Oeste

Escuela Riecito, Comunidad de Riecito Abajo,
Distrito de Capira, Panamá Oeste

Escuela Boca de Uracillo, Comunidad Boca de
Uracillo, Distrito de Penonomé, Coclé

Escuela El Congo, Comunidad El Congo, Distrito de
Chagres, Colón

Escuela El Jobo, Comunidad El Jobo, Distrito de
Penonomé, Coclé

Escuela El Limón, Comunidad El Limón, Distrito de
Penonomé, Coclé
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Anexo 2 – Tipo de tecnología considerada para el diseño del Programa
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