Fortalecimiento de organizaciones e instituciones locales
Cuenca de Río Indio
Autogestión y Administración

Objetivo 3. Tarea 13a – Año 2
Al menos 5 talleres en temas de autogestión y administración para
las Juntas Administradoras de Agua u otras organizaciones de
base comunitaria y autoridades locales
octubre 2018

Contrato de consultoría No. 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”

Celebrado entre el Ministerio de Ambiente y la Autoridad del Canal de Panamá

Objetivo 3. Tarea 13a – Año 2
Al menos 5 talleres en temas de autogestión y administración para las
Juntas Administradoras de Agua u otras organizaciones de base
comunitaria y autoridades locales

A través de proyecto ACP-PNUD: 99193 - “Apoyo a la gestión integrada de Cuencas Contiguas
a la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá y estudios sociales, ambientales y técnicos para la
elaboración del diseño conceptual de un reservorio multipropósito en la cuenca de río Indio”

Proyecto de Capacidad Hídrica
Autoridad del Canal de Panamá

CONTENIDO

1. Introducción .............................................................................................................. 2
2. Resumen ejecutivo .................................................................................................. 2
3. Organización, coordinación y logística de los talleres ............................................ 3
4. Contenido, duración y metodología ......................................................................... 4
5. Tesultados de los talleres ........................................................................................ 7
6. Observaciones generales ........................................................................................ 9
Anexos

1

1.

INTRODUCCIÓN

La República de Panamá cuenta con una herramienta fundamental para el uso responsable y
planificado de su recurso hídrico, luego que en agosto de 2016 se aprobara el Plan Nacional de
Seguridad Hídrica 2015-2050 “Agua para Todos” (PNSH), tras un amplio ejercicio de participación
ciudadana, por medio del cual se realizaron consultas a nivel nacional, a fin de generar ese
documento que representa una hoja de ruta a seguir y 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.
En atención a las acciones descritas en este plan, el pasado 15 de diciembre de 2016, en presencia
del presidente de la República, Juan Carlos Varela, el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) y la
Autoridad del Canal de Panamá (ACP), firmaron tres contratos para la realización de una serie de
estudios y análisis de pre factibilidad y factibilidad, en cuencas hidrográficas estratégicas,
identificadas en el proceso de formulación del PNSH. Esta contratación se realizó considerando la
amplia experiencia de la ACP en la gestión de cuencas, el manejo del sistema de lagos del Canal y
la gestión de proyectos de gran envergadura.
Los contratos establecen la realización de estudios de pre inversión para el establecimiento de
reservorios multipropósito en los ríos Indio, La Villa, Perales, Parita y Santa María así como el
Análisis de pre factibilidad y factibilidad para determinar el potencial del río Bayano para la
producción de agua potable para la región Metropolitana y Panamá Este; todo ello, coordinado
por el Consejo Nacional del Agua (CONAGUA), entidad encargada de impulsar, orientar, coordinar
y garantizar el desarrollo e implementación del PNSH y presidido por Ministerio de Ambiente
(MiAMBIENTE). CONAGUA aprobó su Plan de Trabajo 2016-2018, en el que se incluyó como parte
de las acciones de corto plazo para el logro de la Meta 2, Agua para el desarrollo socioeconómico
inclusivo, estos estudios.
En el marco de uno de estos contratos, el 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 ejecutan acciones de fortalecimiento para las
organizaciones de base comunitaria y de las instituciones con presencia en la cuenca de río Indio.

2.

RESUMEN EJECUTIVO

Este informe presenta la metodología, organización y los resultados de los talleres realizados con
las organizaciones de base comunitaria, autoridades e instituciones, en cumplimiento con lo
establecido en el 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”, específicamente para la Tarea 13b del segundo año de ejecución del
Contrato.
Estas acciones de fortalecimiento están contempladas en el Plan de Relaciones Comunitarias y
Comunicación (PRCC), el cual esta basado en los principios de relacionamiento comunitario, los
cuales tienen como objetivo fomentar la participación en las organizaciones locales, autoridades y
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demás actores sociales que tienen injerencia en la gestión en la cuenca hidrográfica de rio Indio.
Durante este periodo, se han considerado temas sugeridos durante las revisiones y presentaciones
realizadas a la Comisión Evaluadora de los productos del Contrato 023-2016.

3.

ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA DE LOS TALLERES

Durante este periodo, se han ejecutado 10 talleres de fortalecimiento a las organizaciones de base
comunitaria, autoridades e instituciones, de los cuales, cinco(5) fueron dirigidos a las
organizaciones de base comunitaria, en temas de Juntas Administradoras de Agua - JAARs ( Decreto
ejecutivo No. 1839 del 14 de diciembre 2015), organización comunitaria y manejo de conflictos, y
cinco (5) talleres dirigidos al fortalecimiento de las autoridades locales e instituciones de las
provincias de Panamá Oeste, Coclé y Colón, en temas relacionados al Manejo de Conflictos.
Para el desarrollo de los talleres para el fortalecimiento de las organizaciones de base comunitaria,
se realizaron las acciones descritas en los informes anteriores relacionadas a la logística, transporte
y alimentación de los participantes. Con relación al proceso de convocatoria, con el apoyo de los
promotores sociales de cada una de las Oficinas de Relaciones Comunitarias (ORC), se entregaron
en cada una de las comunidades invitaciones 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, tales como; comités de agua e iglesia, y padres de familia,
entre otros. Adicionalmente, se colocaron en lugares públicos como en tiendas, paradas, junta
locales entre otros, volantes de invitación, en donde se indicaba la comunidad sede del taller, fecha,
horario y tema. En el anexo No. 1 se muestra el modelo de invitación.
Los talleres comunitarios fueron realizados en las siguientes fechas:






Boca Chica o Nueva Esperanza, 4 de abril 2018
Las Cruces, 20 abril 2018
El Harino, 12 de septiembre 2018.
Rio Indio Los Chorros, 18 de septiembre 2018.
La Mina, 21 de septiembre 2018.
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Figura. 1- Talleres por provincia, sede y comunidades invitadas
Boca Chica o Nueva Esperanza

• Las Vigas, El Estillero, El Congo, Boca Chica o Nueva
Esperanza , Nueva Arenosa y Batatilla

Las Cruces

• Las Cruces, La Encantadita, Los Olivos, Los Cedros ,
Piedrota, La Tigra, El Lagartero y Quebrada Bejuco.

El Harino

• El Harino, Las Claras Arribas, Vallecito , Alto de Uracillo y
Tería.

Río Indio Los Chorros

• Río Indio Centro , Barrio Unido, Jordanal, Río Indio Los
Chorros y Arenilla.

La Mina

• La Mina, La Arenosa, Los Uveros , La Sardina , San
Cristóbal , Las Potreras y El Zahíno.
Fuente: Prysma Social Consultores, S.A, 2018

Los talleres de fortalecimiento con las las autoridades locales e instituciones de las provincias de
Panamá Oeste, Coclé y Colón desarrollaron el tema de manejo de conflictos, el cual fue sugerido
por los participantes en talleres anteriores y por el Ministerio de Ambiente como parte de la
Comisión Evaluadora de productos del Contrato 023-2016.
Para cubrir el tema de manera apropiada, se dividió el taller en dos sesiones, la primera enfocada
en Manejo de Conflictos socio Ambientales, y la segunda, en la Aplicación de Técnicas para el
Manejo de Conflictos. La primera sesión se realizó en el mes de abril en dos talleres, uno para las
autoridades de Panamá Oeste y Coclé, y el otro para las autoridades de Colón. La segunda sesión se
desarrolló en el mes de agosto 2018, y se realizó un taller en cada provincia.
El proceso de convocatoria para estos talleres se hizo mediante la entrega de notas de invitación
por provincia, directamente en cada una de las instituciones, a través notas formales a las
instituciones, mientras que a las autoridades locales, se les entregó en las juntas locales de cada
corregimiento y en las Alcaldías. En el anexo No. 2 se muestra el modelo de nota de invitación.

4. CONTENIDO, DURACIÓN Y METODOLOGÍA
Los talleres comunitarios fueron desarrollados en base a una guía metodológica para cada tema,
con un enfoque participativo, utilizando como técnica la exposición dialogada, trabajo en grupos,
lluvia de ideas y el debate dirigido, para fomentar la consecución de los objetivos preestablecidos.
De manera general, en cada taller se explicó a los participantes que está actividad forma parte de
los proyectos complementarios 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 base comunitaria en temas de auto gestiónn y administración
para las Juntas Administradoras de Agua u otras organizaciones de base comunitaria.
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Figura No. 2- Talleres comunitarios y temas desarrollados

Boca Chica o Nueva Esperanza

• Procedimientos técnicos y administrativos para la
conformación de las JAARs - Decreto No. 1839.

Las Cruces

• Procedimientos técnicos y administrativos para la
conformación de las JAARs - Decreto No. 1839

El Harino

• Manejo de Conflictos: La gestión eficaz y pacífica de los
conflictos

Río Indio Los Chorros

• Manejo de Conflictos: La gestión eficaz y pacífica de los
conflictos

La Mina

• Organización y trabajo comunitario para el desarrollo
Fuente: Prysma Social Consultores, S.A, 2018

Los talleres ejecutados en la comunidad de Boca Chica y Nueva Esperanza relacionados a los
procedimientos técnicos y administrativos para la conformación de las JAARs - Decreto No. 1839,
del 15 de diciembre 2014, fueron desarrollados en base a los siguientes ejes temáticos:




Evolución histórica de las organizaciones vinculadas a la administración de los acueductos
rurales en Panamá.
Explicación sobre los componentes del Decreto Ejecutivo N° 1839 (5/12/2014), que norma y
reglamenta tanto la conformación como el funcionamiento de todas las JAARs en el
territorio nacional.
Importancia de la organización comunitaria para la consecución de la personería jurídica,
lo cual les permite o facilita la obtención de apoyo de otras instancias no tradicionales como
organismos privados, instituciones, ONG. Estas solicitudes se pueden realizar si en la
organización participan más de 10 familias, según se establece en el decreto 1839 que regula
los acueductos rurales (JAAR).

Los talleres ejecutados en la comunidad de El Harino y en Río Indio Los Chorros relacionados con
la temática de manejos de conflictos, considerando la gestión eficaz y pacífica de los conflictos, se
desarrollaron en base a los siguientes ejes temáticos:




Componentes de la existencia de los conflictos y los elementos esenciales del diálogo
transformativo en las relaciones humanas para resolverlo.
Etapas de la negociación colaborativa de los conflictos para fomentar la cultura de paz desde
sus distintas organizaciones sociales.
Dinámica y talleres prácticos.

En el taller realizado en la comunidad de La Mina con el tema de organización y trabajo comunitario
para el desarrollo, se abordaron los siguientes ejes temátcos:
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Conceptos básicos sobre la organización y trabajo comunitario.
Importancia de la organización comunitaria para el desarrollo local.
Formas de organización comunitaria.

Los talleres dirigidos a las autoridades e instituciones se ejecutaron con un enfoque participativo,
utilizando como técnicas la exposición dialogada, trabajos en grupo, lluvia de ideas y el debate
dirigido para fomentar la construcción y desarrollo de los objetivos preestablecidos.

Figura No.3- Temas de desarrollado con las autoridades e instituciones locales
• Primera Parte: Manejo de conflictos socioambientales

Provincia de Colón

Provincia de Panamá Oeste y Coclé • Primera Parte: Manejo de conflictos socioambientales
Provincia de Coclé

• Segunda Parte:Técnicas y habilidades para la gestión
eficaz de los conflictos sociales

Provincia de Colón

• Segunda Parte:Técnicas y habilidades para la gestión
eficaz de los conflictos sociales

Provincia Panamá Oeste

• Segunda Parte:Técnicas y habilidades para la gestión
eficaz de los conflictos sociales

Fuente: Prysma Social Consultores, S.A, 2018

En el primer taller relacionado al manejo de conflictos socioambientales, se abordaron los
siguientes ejes temáticos:






El conflicto como terminología de uso natural de las relaciones humanas y el desarrollo
sostenible.
Los tipos de conflictos y los elementos que subyacen en él.
Los estilos de abordaje de los conflictos.
Métodos de resolución de conflictos, sus orígenes y procedimientos.
Formas de negociación en la resolución de conflictos socioambientales.

En la segunda parte del taller, denominada técnicas y habilidades para la gestión eficaz de los
conflictos sociales, se abordaron los siguientes ejes temáticos:





Conceptos básicos del tipo de conflico: negativo o positivo y porqué?, la escalada del
conflicto y la necesidad de identificar a los actores en un conflicto, así como sus posiciones
e intereses frente a un conflicto.
Identificación de conflictos ¿Cómo surgen los conflictos sociales?
Elementos claves, para el manejo de los conflictos sociales.
Técnicas para el diálogo y manejo de conflictos- sesión práctica.
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5.

RESULTADOS DE LOS TALLERES

Gráfica No.1- Total de Participantes de los talleres comunitarios
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Fuente : Prysma Social Consultores, S.A 2018

En los talleres comunitarios acudieron aproximadamente treinta y un (31) comunidades
representadas por 179 participantes, de los cuales 122 son del sexo masculino y 57 del sexo femenino.
En los talleres dirigidos a las autoridades locales e instituciones asistieron 103 participantes, de los
cuales 53 son del sexo masculino y 50 del sexo femenino; entre los actores de estas entidades están
representantes de corregimientos, municipios, gobernación y técnicos de las diferentes regionales
de los ministerios de Salud, Desarrollo Agropecuario, Ambiente, y Comercio e Industrias, entre
otras instituciones públicas que tienen presencia y responsabilidad en la cuenca de rio Indio.

7

Gráfica No.2- Total de Participantes de los talleres de autoridades e instituciones
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Fuente: Prysma Social Consultores, S.A, 2018

Como parte del proceso de intercambio participativo que se lleva a cabo en los talleres, una vez
presentados los temas, se abría un periodo de diálogo, a través de preguntas y respuestas, en el que
los participantes presentan sus inquietudes para aclarar y reforzar la información brindada. En el
siguiente cuadro se describen los aportes, sugerencias y temas de interés expresados por los
participantes en cada uno de los talleres ejecutados.

Cuadro No.1: Consultas, aportes y temas sugeridos de las comunidades participantes
Descripción aportes , sugerencias y temas de interés


En relación al tema de aguas, algunas comunidades refieren que no cuentan con un comité
fortalecido, necesitan organizarse para hacer las gestiones necesarias ante el MINSA.



Consideran que se debe crear conciencia entre los usuarios para el cuido del acueducto.



Recomiendan que se realicen las evaluaciones en campo por parte del MINSA y reforzar los niveles
de organización a través de las capacitaciones para garantizar que se estructure una JAAR que
realmente resuelva el abastecimiento de agua en algunas comunidades.



Identican temas de interés para próximos talleres: Reforestación y siembra, capacitación en temas
de acueductos (clorinación), cuidado del ambiente y salud comunitaria.
Indican que se requiere de un mayor apoyo de las instituciones como el MINSA para que capacite
y contribuya a gestionar recursos y materiales para mejorar las estructuras físicas de los
acueductos.
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Descripción aportes , sugerencias y temas de interés


Mencionan que al no contar con un sistema adecuado de abastecimiento de agua en las
comunidades, se pueden generar efectos en la salud.



Piensan que hay falta de organización comunitaria en donde puedan aunar sus esfuerzos y poder
lograr algunos objetivos que los lleven a mejorar las condiciones de vida en algunos aspectos y
sobre todo el garantizar el abastecimiento de agua de manera segura y confiable.



La falta de colaboración y participación de todos los miembros de las comunidades afectan las
posibilidades de dar una respuesta adecuada y a las necesidades en las áreas rurales.



La falta de recursos económicos y debilidades organizativas en la comunidad también afectan para
realizar gestiones más efectivas.

Fuente: Prysma Social Consultores, S.A 2018

Cuadro No.2: Consultas, aportes y temas sugeridos por autoridades e Instituciones
Descripción aportes , sugerencias y temas de interés


Reconocieron que necesitan capacitación para mediar.



Es necesario que en todas las instituciones habiliten una unidad especializada para el manejo de
conflictos.



En la Procuraduría de la Administración hay oportunidades para la especialización, a través de
cursos que permiten obtener a los interesados la idoneidad como mediadores.



El tema de manejo de conflictos es importante para el trabajo con los productores, asociaciones u
otras organizaciones.



Se propone otra capacitación, profundizando más el tema de mediación de conflictos (técnicas).
Mediación, negociación, arbitraje, y quiénes intervienen en los mismos. Incluir ejes temáticos como:
o Relaciones interpersonales.
o Ampliar en práctica de las técnicas.
o Como interactuar con la comunidad para manejar conflictos
o Estudios de casos de cada institución.

Fuente: Prysma Social Consultores, S.A 2018

6. OBSERVACIONES GENERALES
Los asistente a los talleres comunitarios plantearon la necesidad de seguir recibiendo
capacitaciones a nivel de sus comunidades. Consideran que este mecanismo les permite recibir
información sobre los procesos que se requieren para poder organizarse en sus comunidades y que
a la vez estos espacios sirven de puente para hacer llegar a otras instancias las necesidades de sus
comunidades.
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Las comunidades de Nueva Esperanza y El Congo manifestaron su interés en organizarse para
reactivar sus comités de agua y la conformación formal de las JAAR respectivas, y de esta forma,
poder mejorar sus sistemas de abastecimiento de agua. Un valor agregado del taller celebrado en la
comunidad de Boca Chica o Nueva Esperanza, es que los miembros de la comunidad aprovecharon
la presencia de la funcionaria del MINSA para la escogencia y formalización de la junta directiva de
la JAAR de la comunidad, y de esta manera agilizar los trámites requeridos, ya que se contaba con
la presencia de la mitad más uno de los beneficiarios del acueducto en la comunidad. De esta
manera, se realizó la escogencia, bajo la supervisión de la Técnica en Salud, Marilyn Hernández, la
cual dio fé del acto de escogencia en base a los procedimientos establecidos en el decreto 1839 y se
acordó que, las fotocopias de las respectivas cédulas de identidad personal le serán enviadas a las
oficinas de la Regional MINSA en Colón para proceder a los trámites que darán curso legal para la
obtención de la personería jurídica otorgada por el ente rector, MINSA.
Se mantiene el interés de las comunidades por 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 agua, quebradas y manantiales, sobre todo en aquellas comunidades donde las viviendas son
dispersas y pocas.
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Anexo 1- Talleres Comunitarios, modelo de invitaciones para las comunidades
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Anexo No.2 - Modelo de nota dirigido a las autoridades e instituciones
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Anexo 3.- Fotografias de los talleres comunitarios

Fotografia No. 1 – Comunidad de Boca Chica o Nueva Esperanza, Ingeniero Bonilla explicando los
antecedentes históricos de los comité de agua en las comunidades

Fotografia No.2- Personal del Ministerio de Salud, Regional de Colón, Marilyn Hernández, explicando
sobre los procedimientos legales para actualizar la JAAR.
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Fotografia No.3- Comunidad de Las Cruces, El Inspector técnico del MINSA, Daniel Gómez, del Centro de
Salud de Palmas Bellas en Colón, orientó a los miembros de los comités de agua y a los sistemas
individuales sobre el tema del abastecimiento de agua en las comunidades.

Fotografía No.4- La promotora de salud del MINSA, Marilyn Hernández, abordó el tema del decreto 1839
que regula la conformación, reglamentación y legalidad de las Juntas Administradoras de Acueductos
Rurales JAARs.
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Fotografia No. 5- Comunidad del Harino, La Especialista Sherty, explicando a los participantes sobre el
concepto, tipos de conflictos y mecanismos para abordarlos.

Fotografia No. 6- Comunidad del Harino, La Especialista Sherty, trabajando con un proceso grupal con los
participantes sobre identificación de conflictos o problemas en sus comunidades.
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Fotografia No. 7- Comunidad de Río Indio Los Chorros, trabajo grupal de evaluación del concepto de
conflicto

Fotografía No. 8- Comunidad de Río Indio Los Chorros, dinámica grupal la Araña, definición de conceptos
sobre conflictos y principales problemáticas que generan conflictos en las comunidades.

16

Fotografía 9 – Comunidad de La Mina, trabajo grupal sobre el taller de organización y trabajo comunitario
para el desarrollo

Fotografía 10 – Comunidad de La Mina, taller de trabajo en equipo
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Anexo 4.- Fotografias Talleres con Autoridades e Instituciones

Fotografia No.11- Primera parte del Taller de Manejo de Conflictos celebrado en la provincia de Colón, en el
Centro Regional Universitario CIDETE- abril 2018

Fotografia No.12- Primera parte del Taller de Manejo de Conflictos dirigido a las autoridades e instituciones
de las provincias Panamá Oeste y Coclé - abril 2018.
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Fotografía No. 13- Taller de autoridades e instituciones celebrado en el Centro Regional Universitario con
autoridades e instituciones de la provincia de Coclé - 31 julio 2018

Fotografía No. 14- Taller de autoridades e instituciones celebrado en la Gobernación de la provincia de
Panamá Oeste - agosto 2018
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Fotografía No. 15- Taller de autoridades e instituciones celebrado en el Centro Regional Universitario con
autoridades e instituciones de la provincia de Colón - 31 agosto 2018

Fotografía No. 16- Durante los talleres de autoridades e instituciones celebrado en las tres(3) provincias se
se aprovecho el espacio para brindar información sobre el avance del contrato 023-2016.
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Anexo 5.- Lista de asistencia de los talleres cinco (5) comunitarios
Taller No. 1 – Comunidad de Boca Chica o Nueva Esperanza
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Taller No. 2 – Comunidad de Las Cruces
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Taller No. 3 – Comunidad de El Harino
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Taller No. 4 – Comunidad de Río Indio Los Chorros
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Taller No. 5 – Comunidad de La Mina
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Anexo 6.- Lista de asistencia de los cinco (5) talleres con autoridades locales e
instituciones
Taller No1- Manejo de conflictos socioambientales parte 1- con Autoridades e Instituciones de la
Provinica de Colón 17 abril 2018
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Taller No.2 - Manejo de conflictos socioambientales parte 1 - Autoridades e Instituciones de la
Provinica de Coclé y Panamá Oeste 27 abril 2018
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30

31
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Taller No.3 – Técnicas para el manejo de conflictos parte 2- Autoridades e Instituciones de la
Provinica de Coclé 31 de julio de 2018.
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Taller No.4 – Técnicas para el manejo de conflictos parte 2- Autoridades e Instituciones de la
Provincia de Panamá Oeste -16 de agosto de 2018
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Taller No.5 – Técnicas para el manejo de conflictos parte 2 - Autoridades e Instituciones de la
Provincia de Colón - 31 de agosto de 2018
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