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1. INTRODUCCIÓN
En el marco del contrato de consultoría 023 – 2016, “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”, se han desarrollado una serie de acciones de capacitación para el fortalecimiento comunitario, en
temas de organización, estructura, reglamentos y aspectos legales sobre la protección de los recursos
hídricos en general, y de la cuenca de río Indio en particular.
La Autoridad del Canal de Panamá, a través del del Plan de Relaciones Comunitarias y Comunicación
(PRCC), ha diseñado y ejecutado una serie de acciones, como parte de los principios de relacionamiento
comunitario, dirigidos a propiciar espacios de participación que permitan establecer vínculos entre la ACP y
los residentes de la cuenca de río Indio. Uno de estos mecanismos implementados son los talleres de
capacitación comunitaria en temas de autogestión y administración de agua, dirigidos al fortalecimiento de
las organizaciones de base comunitaria, específicamente a las organizaciones locales que administran el
recurso hídrico a nivel de las comunidades, a través de los comités de agua, comités de salud y Juntas
Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR´s).
Este informe, presenta la metodología, organización, desarrollo y resultados de los talleres realizados, en
cumplimiento con lo establecido en el Contrato de Consultoría 023-2016, específicamente para la Tarea 13b
del primer año de ejecución, en comunidades de la cuenca hidrográfica de río Indio (CHRI).
2. ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA
Las actividades requeridas para la organización, logística y ejecución de los talleres comunitarios, se ejecutaron
considerando las características de cada área de convocatoria y las comunidades invitadas que puedan converger en
la comunidad sede. Para garantizar la participación durante las sesiones de talleres y reuniones se cubrieron las
necesidades de apoyo de transporte acuático, terrestre y de alimentación de los participantes. En el siguiente cuadro
se muestra las fechas de ejecución y comunidades sede de cada actividad.

Cuadro No. 1 Ejecución de los talleres
No

Provincia

Sede

Fecha de ejecución

1

Panamá Oeste

Tería de Cirí Grande

Jueves 25 enero 2018

2

Panamá Oeste

Tres Hermanas

Martes 20 febrero 2018

3

Colón

El Limón de Chagres

Miercoles 28 febrero 2018

4

Coclé

El Límite

Viernes 16 de marzo 2018

5

Coclé

Uracillo Centro

Martes 27 de marzo 2018

Fuente: Prysma Social Consultores, S.A, 2018

Para garantizar las condiciones requeridas y realizar las coordinaciones a nivel local, se realizaron visitas
previas a las comunidades sede, con el objetivo de identificar locales que contaran con espacio y capacidad
para al menos 50 personas, luego se evaluó la disponibilidad/posibilidad de contar con el equipamiento de
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sillas y mesas. Otros aspectos evaluados, era que locales seleccionados contaran con la accesibilidad de
los servicios básicos de agua y sanitario o letrina.
Se realizaron contactos en las comunidades sede para la identificación y contratación de proveedores
locales para la preparación de refrigerios y almuerzos, dando preferencia a grupos comunitarios. En este
sentido, se trató de diversificar a los proveedores para que los beneficios locales puedan ser percibidos por
la mayor parte de las personas o grupos de base comunitaria que prestan servicios a la comunidad.
Cuadro No. 2 Visitas de coordinación de logística en las comunidades sede
No

Fecha de Visitas

Comunidad Sede

Local seleccionado

1

18 de enero 2018

Teriá Cirí Grande

Escuela de Teriá

2

8 de febrero de 2018

Tres Hermanas

Casa Comunal

3

20 y 22 de febrero 2018

El Limón de Chagres

Escuela de El Limón

4

9, 10 y lunes 12 de marzo El Límite
2018
25 de marzo 2018
Uracillo Centro

5

Escuela El Límite
Iglesia Católica

Fuente: Prysma Social Consultores, S.A 2018

Como parte de la logística y de acuerdos a la ubicación de las comunidades sede, se gestionó la solicitud
de permisos y alquiler de estructuras comunitarias que contaran con sillas y mesas. También, se realizaron
los arreglos para la contratación de ayudantes para la limpieza del área antes y después de cada evento.
En relación al transporte, considerando que los participantes deben movilizarse desde sus comunidades a
la comunidad sede del taller, también se coordinó y se realizó la contratación de transporte de acuerdo a
las vías de comunicación requeridas para llegar a cada comunidad sede, ya que este servicio se brinda a
los participantes de los talleres.
El proceso de convocatoria para la entrega de invitaciones a las comunidades, se realizó mediante volantes
de invitación y la colocación de afiches o volantes en lugares públicos de las comunidades, tales como
tiendas, puestos de salud, escuelas, estaciones de transporte público, corregidurías, juntas locales, entre
otros. Para cada taller, se invitaron a los representantes de las organizaciones de base comunitaria, se les
explicó que, de acuerdo a los cupos asignados, podrían participar los directivos que forman parte de la
organización, comité o grupos comunitarios con vinculación en los sistemas de acueductos existentes u
otras formas de abastecimiento de agua de las comunidades, mientras que en los casos en que no hubiera
alguna JAAR´s, estuvieran inactivos, no hubiera suficientes miembros directivos o no tuvieran acueductos o
grupos responsables del abastecimiento del agua en las comunidades invitadas, también podían participar.
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Cuadro No. 3 Convocatorias
No
1
2

3

Sede

Fecha de
Comunidades invitadas
convocatoria
Teriá de Cirí Del 20 al 23 de Teriá, Cirí Grande, Bajo Grande, Boca de Escobal, Pacorita,
Grande
enero 2018
Teriá Nacimiento o Teriá Arriba, Caracolar y Quebrada
Escobal
Tres
Del 8 al 10 de Tres Hermanas, San Cristóbal, La Mina, Tres Hermanas
Hermanas
febrero de 2018
Arriba, Quebrada La Conga Abajo, Quebrada La Conga
Arriba, El Zahíno, Cerro El Clavo, La Mona, y Altos del
Silencio.
El Limón de Del 18 al 25 febrero Dominical, El Limón, Tres Hermanas (P), Chagres, Nueva
Chagres
2018
Unión, Barnizal, El Berraco, El Tornito, Los Santos, El
Jordan y La Paila

4

El Límite

5

Uracillo
Centro

Del 9 al 12 de marzo Coquillo Centro ,Las Postreras, El Límite, Boca del Silencio,
2018
Boca del Paso Carnal, Tierra Buena, Coquillo de Uracillo,
Quebrada La Conga y el Silencito
Del 19 al 24 de
Uracillo Centro, La Tollosita, La Cabina, Las Canoas, Las
marzo 2018
Vegas, La Tollosa, Los Cedros, Penonomé, Cerro Venado,
Las Marías Arriba y Las Marías Centro
Fuente: Prysma Social Consultores, S.A 2018

Para la ejecución de los talleres comunitarios relacionados con gestión de acueductos rurales, se coordinó
con el personal técnico del Ministerio de Salud (MINSA), específicamente de las regiones de Salud de
Panamá Oeste, Coclé y Colón, para su participación como conocedores y responsable del contenido y
aplicación del Decreto Ejecutivo No. 1839, del 5 de diciembre de 2014, que dicta el nuevo marco regulatorio
de las Juntas administradoras de Acueductos Rurales (JAAR´s), como organismo co-responsable con el
Estado de la administración, operación, mantenimiento y ampliación de los sistemas de abastecimiento de
agua potable rural. También, se contrató a facilitadores que desarrollaron temas sobre Organización
Comunitaria y Manejo de conflictos.
3. CONTENIDO, DURACIÓN Y METODOLOGÍA
Los talleres comunitarios tienen como propósito fortalecer las capacidades locales de las organizaciones de
base comunitaria (OBC) de la cuenca de río Indio, para que contribuyan al desarrollo de sus comunidades
en temas de autogestión y administración del recurso agua. Para el logro de este propósito, se desarrollaron
los siguientes temas:
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Cuadro No. 4: Ejes temáticos y contenido de los talleres comunitarios
Temas
Organización
comunitaria
Decreto No. 1839
de 5 de diciembre
de 2014

Manejo de
conflictos.
















Contenido
Concepto de organización comunitaria.
Principios básicos de organización comunitaria
Valores de la organización
Hitos importantes del desarrollo histórico de las JAARs en
Panamá.
Concepto de Junta Administradora de Acueducto Rural
(JAAR´s)
Estructura de una JAAR´s
Marco regulatorio de las JAAR´s
Requisitos para conformar una junta directiva de JAAR´s
Funciones de la Junta Directiva
Procedimientos administrativos
Definición de conflicto, Características del conflicto y Tipos
de conflictos
Método para resolver conflictos
Herramientas para analizar los conflictos
Circulo del conflictos y las causas del conflicto

Fuente: Prysma Social Consultores, S.A 2018

Los talleres comunitarios se programaron en un horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 1:00 p.m.
Durante los talleres se les entregó a los participantes un cartapacio con información impresa de cada uno
de los temas presentados.
Cada taller se desarrolló basándose en una agenda de trabajo, la cual daba inicio con las palabras de
bienvenida y presentación de los participantes, seguida de una invocación religiosa por parte de un
representante de las comunidades sede. Durante el periodo de apertura se les explicaba a los participantes
que estos talleres formaban parte de los proyectos complementarios ejecutados como parte del contrato 023
(2016) entre el Ministerio del Ambiente y la Autoridad del Canal de Panamá, que el objetivo de los talleres
está orientado a fortalecer las capacidades de las organizaciones de bases comunitarias en temas de auto
gestiónn y administración para las Juntas Administradoras de Agua u otras organizaciones de bases
comunitarias.
Los facilitadores por parte del personal técnico del Ministerio de Salud, realizaron las presentaciones a través
de la metodología de exposiciones dialogadas, intercambios de preguntas y aporte de experiencias por parte
de los residentes; adicionalmente, se utilizó material didáctico de apoyo, entre ellos, videos y material
impreso sobre los ejes temáticos desarrollados. A un participante de cada comunidad, se le entregó un
resumen impreso del Decreto Ejecutivo No. 1839 del 5 de diciembre de 2014; este documento le permite a
las organizaciones comunitarias tener un marco de referencia sobre los requisitos para la conformación o
actualizaciones de las JAAR´s.
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Figura 1- La Licda. Lisbela Ricord, Educadora para la Salud del Centro de Salud - MINSA de Capira (Panamá Oeste), durante su
intervención, dirigiéndose a los miembros directivos de sus respectivas comunidades.

4. RESULTADOS DE LOS TALLERES
En el desarrollo de estos cinco (5) talleres comunitarios, participaron 146 residentes procedentes de 25
comunidades (ver cuadro No.5 ) de los tramos alto, medio y bajo de la cuenca de río Indio, representadas
en un 71% por el sexo masculino y en un 29% por el sexo femenino.
Cuadro No. 5: Participantes por comunidad sede
Comunidad Sede

Total

Masculino

Femenino

Comunidades

Teriá de Cirí
Grande
Tres Hermanas

20

13

7

23

15

8

El Limón de
Chagres
El Límite
Uracillo Centro

41

28

13

30
32

21
18

9
14

Total

146

95

51

Caracolar, Teriá Pacorita, Teriá ,Bajo
Grande, Teria Centro y Teriá Nacimiento
San Cristóbal, Tres Hermanas, La Mina,
Arenosa y Riecito Abajo.
El Limón, El Tornito, La Piguila, La Cecilia,
Dominical, El Torno y Nueva Unión,
El Limite y San Cristóbal
Uracillo Centro, Las Canoas, Las Marias, Las
Vegas y La Cabima
25 comunidades

Fuente : Prysma Social Consultores, S.A 2018
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Durante el desarrollo de los talleres, los técnicos del Ministerio de Salud (MINSA) asesoraron, aclararon
dudas y respondieron a las consultas de los asistentes, enfatizaron la importancia de organizarse y
formalizar las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales.
Los temas abordados en estas jornadas de capacitación, despertaron el interés de los residentes. En la
comunidad de El Limón de Chagres, los particpantes realizaron la coordinación y fijaron fecha con los
técnicos del MINSA de la regional de Colón, para que acudieran a la asamblea general que sería organizada
por la comunidad, con el objetivo de escoger a los miembros de la Junta directiva de la JAAR´s de la
comunidad de El Limón.
Los técnicos del MINSA de las tres regionales facilitaron a los asistentes sus números de teléfonos, en la
eventualidad de que surjan otras comunidades con el interés de conformar su junta administradora de
acueductos rurales, y para atender cualquier otra consulta relacionada con el tema. Se informó a los
participantes que estos talleres comunitarios para el fortalecimiento de organizaciones de base comunitaria,
se continuarán realizando para beneficio de los residentes de la cuenca de río Indio.
5. INTERCAMBIO DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y APORTES DE LOS PARTICIPANTES

Como parte del proceso de intercambio participativo que se lleva a cabo en los talleres, una vez presentados
los temas, se abrió un periodo de diálogo, a través de preguntas y respuestas, en el que los participantes
presentaron sus inquietudes para aclarar y reforzar la información brindada (miembros de las juntas o
directivas y a otros participantes interesados en el tema). En el cuadro No. 6, se describen por comunidad
sede, los aportes, sugerencias y temas de interés expresados por los participantes en cada uno de los
talleres ejecutados.
Cuadro No.6: Consultas, aportes y temas sugeridos de las comunidades participantes
Comunidad Sede
Teriá

Descripción aportes , sugerencias y temas de interés
(1) ¿Cuáles son las gestiones que deben realizar los comités de acueducto de las
comunidades interesadas en mejorar sus sistemas de abastecimiento de agua?
Respuesta: Se debe hacer una solicitud formal a través de una nota la cual debe ser
respaldada por las firmas de los miembros de la comunidad y la organización
responsable. Dirigir la nota al Dr. Jorge Oro director del Centro de Salud de Capira
para que oriente al Departamento de Educación para la Salud.
(2) ¿En cuánto tiempo estarían dando respuesta a una solicitud de parte de una
comunidad interesada en conformar una JAAR´s?
Respuesta: Una vez sea recibida una nota de solicitud en los términos formales se
programarán las visitas para evaluar, recabar información y datos y determinar si es
factible en base a las condiciones y características de la población en la comunidad
interesada.
(3) ¿Pueden las autoridades locales u otras organizaciones que colaboran en las
comunidades, apoyar en las gestiones ante el MINSA para lograr la conformación y
reconocimiento de una JAAR´s?
Respuesta: Las comunidades y las organizaciones locales pueden gestionar ante el
MINSA, el apoyo para la organización y conformación de las JAAR´s en cada
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Tres Hermanas

EL Limón de
Chagres

El Límite

comunidad. Estas solicitudes se realizan a través de notas dirigidas al director
regional de salud.
 Plantearon la necesidad de que las comunidades se organicen en primer
lugar, paso necesario para formalizar, actualizar y gestionar a través de los
grupos organizados y atendiendo al debido procedimiento, según las
normativas del MINSA, apegados al marco legal.
 Solicitaron información detallada de los requisitos para los aspirantes a
cargos directivos, los procedimientos para que se escogería de las juntas
directivas y las funciones de cada uno de los miembros de las mismas.
 Resaltaron la necesidad de sancionar a los que hagan mal uso del agua,
dando como ejemplo aquellos que utilizan el agua para lavar vehículos,
caballos, y también la conservación de las fuentes, no permitir prácticas
agrícolas que desmejoran la calidad del agua.
 Los participantes de la comunidad de El Limón de Chagres, indicaron que
tienen interés en organizarse como JAAR´s, le solicitaron a MINSA mediante
nota escrita por los residentes de la comunidad de El Limón una solicitud para
que los técnicos acudieran a una asamblea para el proceso de organización
de la JAAR´s, planificada para el 23 de marzo 2018 a las 9:00 a.m en la iglesia
de la comunidad.
 Las comunidades de La Piguila y La Cecilia le solicitaron al técnico Daniel
Gómez una visita a sus comunidades, debido a que ellos cuentan con otro tipo
de estructura que abastece de agua a pocas familias; solicitaron visitas para
que le den recomendaciones sobre como mejorar las condiciones existentes.
 Los participantes solicitaron apoyo en temas de mantenimiento del acueducto,
clorinación y en temas de contabilidad para el manejo de los recursos que se
necesitan para conservar y mantener el acueducto en buenas condiciones.
 Las comunidades solicitaron que estas actividades se realicen en otras
comunidades y desarrollen temas de saneamiento básico de los distintos tipos
de fuentes de agua que utilizan las comunidades.
 Sobre las condiciones de los acueductos, hay familias que cuentan con una
fuente de agua pero no tienen los recursos necesarios para hacer un sistema
adecuado para abastecer sus necesidades de consumo de agua.
 En estas comunidades se dificulta construir un sistema de acueducto y
organizar una JAAR´s, debido a que tienen un reducido número de habitantes
y viviendas, la mayoría de las viviendas se encuentran muy dispersas, por lo
que se requeriría invertir muchos recursos para hacerlo realidad. Lo indicado
sería mejorar y acondicionar los sistemas individuales o compartidos.También
hay que tomar en cuenta que no se ha ubicado una fuente con gran potencial
que pudiera abastecer a varios usuarios a la vez y que no se agote.
 La marcada falta de organización comunitaria fue un tema reconocido e
identificado por las comunidades participantes, como una debilidad que limita
la gestión para las mejoras a los sistemas de acueductos en las comunidades.
 Los participantes demostraron interés en conocer alternativas y procesos o
pasos para visibilizar soluciones que permitan mejorar los sistemas de
abastecimiento de agua para el uso de la población, dada la situación actual
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Uracillo Centro









deficiente de la mayoría de los sistemas de acueductos existentes, o por la
falta de estos.
La comunidad de La Tollosa refiere que ellos son quince(15) casas y que
cuentan con buena fuente de agua porque no se seca en el verano, pero
tienen debilidad, debido a que el tanque de captación no cuenta con tapa para
evitar que se metan “bichos”. La tapa temporal que utilizan es de madera
(palos) que se pudre rápidamente. Actualmente cuenta con JAAR´s.
La comunidad de Las Vegas refieren que son pocas casas, alrededor de cinco
(5), y que ellos no cuentan con JAAR´s.
La comunidad de La Cabima refiere que ellos son ocho(8) hogares, que el
sistema de tuberías está en malas condiciones y el sistema de captación igual.
No cuentan con tanque de reserva, ni recursos para realizar mejoras. No tiene
JAAR´s, pero cuentan con dos (2) ojos de agua, refieren que en el verano baja
el caudal.
La comunidad de Las Canoas refieren que no tiene JAAR´s, las personas de
la comunidad no apoyan a pesar de que son siete (7) viviendas.
Los participantes de la comunidad de Uracillo Centro refieren, que son treinta
(30) hogares que cuentan con buena toma de agua, protegen la fuente con
vegetación, actualmente se abastece 27 familias, tienen cuota establecida, y
han identificado otra fuente de agua. Actualmente necesitan tuberías más
gruesa, mejorar el tanque de captación, actualmente no le aplican cloro al
agua. Les hace falta un segundo tanque de agua.

Fuente: Prysma Social Consultores, S.A 2018
6. RESUMEN DE LOS RESULTADOS
1. Los asistentes a los talleres mostraron gran interés en que, a través de las autoridades locales y otras
instancias que tengan presencia en las comunidades, se faciliten los mecanismos para que mejoren sus
accesos a fuentes de abastecimiento de agua con cantidad y calidad, para que les permita tener
mejoramiento de sus condiciones de vida y que contribuyan también al fortalecimiento de las organizaciones
comunitarias.
2. De las 25 comunidades participantes en estos talleres se identificó que solo cuatro (4) cuentan con
organizaciones constituidas como JAAR´s, estas son las comunidades de Tres Hermanas, Teriá Nacimiento,
Teriá y Uracillo Centro. Algunos representantes de las comunidades manifestaron interés en organizarse
para realizar la solicitud al MINSA; al finalizar los talleres se les informó a los particpantes que tienen a su
disposición las Oficinas de Relaciones Comunitarias y a los promotores sociales encargados, para que sirvan
de puente y apoyen la redacción e impresión de las notas (solicitudes de apoyo para la conformación de
JAAR´s), para hacer llegar las notas a las Direcciones Regionales del MINSA de las provincias de Panamá
Oeste, Colcé y Colón.
3. Un tema de interés que surgió de las diferentes comunidades es recibir asesoría por parte de los técnicos
del MINSA, para el manejo de las diferentes fuentes de agua que utilizan en las comunidades como: pozos,
ojos de aguas, quebradas y manantiales, sobre todo en aquellas comunidades donde las viviendas son
dispersas y son pocas.
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Anexo 1. Modelos de invitación
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Anexo 2.- Imágenes del desarrollo de los talleres
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TALLER EN LA COMUNIDAD DE TERIÁ, CIRÍ GRANDE

Figuras 2 y 3 - Introducción del tema sobre los ejes temáticos del taller e invocación religiosa por parte de
un miembro de la comunidad.

Figuras 3 y 4- Trabajo en grupos conformados por comunidades cercanas entre sí en donde analizan las
debilidades y fortalezas en cada una de esas organizaciones que atienden el tema del abastecimiento de
agua. El trabajo de grupo es asistido por personal del MINSA y los equipos de ACP, PNUD y Prysma Social
Consultores S.A.

13

TALLER EN LA COMUNIDAD DE TRES HERMANAS

Figuras 5 y 6- Ing. Clímaco Bonilla, explicando los orígenes de las JAAR´s en Panamá y el Técnico del
MINSA- Panamá Oeste, explicando los mecanismos para la conformación de la JAAR´s.

Figuras 7 y 8- Técnico de saneamiento ambiental del Centro de Salud del Espino (Regional de Salud de Panamá
Oeste), explicando como se realiza la clorinación en los acueductos rurales.
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TALLER EN LA COMUNIDAD DE EL LIMÓN DE CHAGRES

Figuras 9 y 10 -Técnico Daniel Gómez, Centro de Salud de Palmas Bellas, explicando los mecanismos para
solicitar inspecciones para los acueductos.

Figuras 11 y 12- Momento en que los residentes de la
comunidad de El Limón elaboraban nota para solicitar al
MINSA su apoyo para la conformación de la Junta de
Acueducto Rural en la comunidad de EL Limón de
Chagres, y nota elaborada por los residentes de la
comunidad.
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TALLER EN LA COMUNIDAD DE EL LÍMITE

Figuras 13 y 14- El equipo de UG y SACH explican que estos talleres de fortalecimiento a las organizaciones
de base comunitaria forman parte de los proyectos complementarios que se están desarrollando como parte
de las actividades del contrato 023-2016 firmado entre el Ministerio del Ambiente y la Autoridad del Canal
de Panmá.

Figura 15 y 16 – el Ing. Bonilla, desarrolló el tema sobre la importancia de la organización comunitaria y
formas de organización. El Ing. Israel Saturno de la regional de Coclé, explicó a los participantes sobre las
nuevas reglamentaciones emitidas por el MINSA, relacionadas con los procedimientos para actualizar o
conformar las JAAR´s. también, explicó cómo es el procedimiento para acceder a la asesoría y apoyo técnico
y la formas para gestionar de manera organizada las solicitudes, ya sea para una inspección de campo o
evaluar las condiciones de los acueductos.
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TALLER EN LA COMUNIDAD DE URACILLO CENTRO

Figuras 17 y 18- Invocación religiosa por parte de un residente de la comunidad sede y a la derecha un
miembro de la comunidad de Las Canoas expone los resultados de su grupo de trabajo que analizaron las
fortalezas y debilidades de sus respectivos sistemas de abastecimiento de agua con que cuentan
actualmente.

Figuras 19 y 20 - El Lic. Miguel Pérez, del Departamento de Agua de la regional del MINSA de Coclé ,
atendiendo a las preguntas, inquietudes y necesidades planteadas por los participantes.

17

Anexo 3.- Listado de asistencia de los talleres
TALLER 1- COMUNIDAD DE TERÍA CIRI GRANDE
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TALLER 2- EN LA COMUNIDAD DE TRES HERMANAS
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TALLER 3- EN LA COMUNIDAD DE LIMÓN DE CHAGRES
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TALLER 4- EN LA COMUNIDAD EL LÍMITE
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TALLER 5- COMUNIDAD DE URACILLO CENTRO
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