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1. ANTECEDENTES  

En el período del 2011-2015, el Gobierno de Panamá está ejecutando a través del IDAAN, 
con financiamiento de un Préstamo del BIRF y fondos de contrapartida nacional, el 
proyecto de Mejoramiento de Agua y Saneamiento de la Zona Metropolitana de Panamá 
bajo Convenio de Préstamo No. 7877-PA, suscrito entre el Gobierno de Panamá y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (en adelante BIRF o BM). El  proyecto tiene 
como objetivo aumentar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios de agua potable 
y saneamiento en las comunidades de bajos ingresos de la Región Metropolitana de 
Panamá. El presente Plan para los Pueblos Indígenas se refiere al componente 2: 
Modernización de los sistemas de gestión de agua potable y saneamiento de Colón. 

Dada la presencia de pueblos indígenas en regiones urbanas de Panamá, se gatillo la 
Política Operativa 4.10 sobre Pueblos indígenas, y el proyecto Metro-Agua incluyó un 
Marco para los Pueblos indígenas el mismo que se activaría en el caso de que se 
identificara población indígena dentro del área de un sub-proyecto.   Este es el caso de 
Colón, en el cual se han encontrado tres comunidades Guna, quienes serán beneficiarias 
del proyecto de agua y saneamiento.  Siguiendo los acuerdo del Marco para los Pueblos 
Indígenas, el IDAAN es responsable de la elaboración del Plan para los Pueblos Indígenas 
que se detalla a continuación, basado en las consultas a las tres comunidades Guna 
mencionadas, que son: Progreso, Ibeorgun y Brisas del Mar.  

2. DIAGNÓSTICO Y CONSULTAS 

i. DIAGNOSTICO (EVALUACION SOCIAL) DE LAS 3 COMUNIDADES.  El diagnóstico 
demográfico y socio-económico que se presenta a continuación fue preparado por el 
equipo de Gestión Social del IDAAN, el mismo que llevó a cabo una encuesta y reuniones 
de consulta libre e informada con las autoridades indígenas y las 3 comunidades de 
Ibeorgun, Progreso y Brisas del Mar en los meses de julio y agosto de 2012. El objetivo 
de la encuesta y subsiguientes reuniones de consulta fue el de informar a las 
comunidades sobre el Proyecto Metro-Agua y las posibles intervenciones del mismo en 
dichas comunidades, así como de levantar información demográfica de las 
comunidades, organización comunitaria, autoridades tradicionales, costumbres con 
respecto al uso del agua, lavado de manos, etc. Además, se discutió los niveles de 
servicio de agua y saneamiento existente, la calidad del agua y de la infraestructura de 
distribución, pago de tarifas, importancia de instalar medidores, tenencia de los 
terrenos, entre otros temas.   

ii. RESULTADOS DE LAS CONSULTAS LIBRES E INFORMADAS CON LOS GRUPOS GUNA 
DENTRO DE LA PREPARACIÓN DEL PROYECTO DE COLON   

Desde hace varias décadas se ha notado la migración o el éxodo de la etnia Guna a la 
ciudad o al interior de la república de Panamá.  Gran parte de los familiares de los 
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indígenas que laboraban en fuerte Amador y Clayton y de otras comunidades oriundos de 
Narganá, Corazón de Jesús, Río Azúcar se organizaron para formar lo que son hoy estas 
comunidades.  

COMUNIDAD “EL PROGRESO KUNA, R.L” 

Esta comunidad se fundó hace más de 40 años con una población en la actualidad de 613 
habitantes de la etnia Kuna, 231 menores de edad y 382 adultos. El 78% de las viviendas 
están en condiciones entre buenas y regulares, son de concretos y con piso de cemento. 
Hay un promedio de 8.5 personas por vivienda.  

Crearon la cooperativa llamada “Progreso Guna”, la misma que es la dueña de los terrenos 
que ocupan las viviendas. La cooperativa tiene Directiva y personería jurídica. El promedio 
de ingreso mensual de las familias es de B/.255.00 aproximadamente, que son obtenidos 
de ocupaciones como; educadores, trabajadores manuales, dependientes de almacenes, 
jubilados del gobierno y de empresas privadas, trabajos domésticos pagados, 
empacadores en comercio, electricistas, celadores, doctor, mecánico, ejecutivos de 
ventas, ingeniero naval, farmacéuticos, entre otros. 

Según informe del Operativo de la región de Colón hace un año aproximadamente la 
comunidad el Progreso Kuna recibía agua potable por tubería tres veces a la semana por 2 
horas. En la actualidad reciben por tubería cuatro veces a la semana por 5 horas. La 
condición de la red es buena, ya que un proyecto de PRODEC instaló tubería de PVC, pero 
no tienen medidores ni están registrados en el IDAAN. 

Cuando hay deficiencia de suministro de agua, ya sea por falta de fluido eléctrico de la 
planta de Sabanita o algún daño de la tubería, el IDAAN le brinda el servicio del carro 
cisterna, en especial a la escuela de la comunidad. Esta comunidad no paga por su 
consumo de agua y no tiene medidores tampoco. 

COMUNIDAD IBEORGUN  

Está ubicada en el corregimiento de Cristóbal entrando por la urbanización Villa Luzmila 
en la Transìstmica.  Fue fundada en 1985 por un grupo de maestros, trabajadores de los 
puertos de Colón y algunos jubilados que se organizaron para establecerse. Tiene una 
directiva con administración tradicional.   

En la actualidad su población es de 283 habitantes (147 menores de edad y 136 adultos).  
La comunidad cuenta con 42 viviendas, de las cuales el 55% está en estado bueno o 
regular y el 45% con visible deterioro (paredes sin repello, piso de tierra). Su promedio de 
habitantes por casa es de 7 personas.  

Con relación a tenencia de los derechos, solo 2 poseen títulos de propiedad, el resto no 
tiene escritura pública de su terreno.  
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El promedio de ingreso mensual de la familia es de B/ 454.00 aproximadamente.  

En cuanto al suministro de agua, la comunidad se abastece en horario de 5 de la mañana a 
2 de la tarde los siete días de la semana. La condición de la red no es la apropiada.  

Esta comunidad se inició como asentamiento en los años 1990s. Al momento, las 
viviendas no tienen títulos de propiedad de los terrenos donde están asentadas. La 
comunidad misma enterró su propia tubería de distribución de menor capacidad, sin 
asesoramiento del IDAAN hace aproximadamente 10 años. Su abastecimiento depende de 
la planta de Monte Esperanza. la comunidad fue creciendo y el abastecimiento fue 
disminuyendo en algunos puntos altos y otros lejanos. La comunidad se organizó y en 
algunos puntos colocó plumas para su abastecimiento de agua.  No están registrados en el 
IDAAN y no pagan por el consumo de agua. 

COMUNIDAD BRISAS DEL MAR  

Comunidad fundada hace 10 años y se inicia con el nombre de La Posada del Peregrino. 
Está ubicada en el corregimiento de Cativa. Actualmente tiene una población de 182 
habitantes en donde 99 son menores de edad y 83 adultos, existen 33 viviendas de las 
cuales el 39% de las casas están en buenas y regulares condiciones, el 61% está en 
condiciones de pobreza y pobreza extrema teniendo un promedio de habitante por 
vivienda de 6 personas y con promedio de ingreso familiar B/323.00. Ninguno de los 
terrenos tiene título de propiedad. 

  
3. ESQUEMA DE CONSULTAS PREVIAS, LIBRES E INFORMADAS 

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN COLÓN  
 
Para fines de la ejecución del proyecto, IDAAN contrató una firma, la misma que incluirá 
un equipo social que articulará sus intervenciones con todas las comunidades del 
proyecto, antes de iniciarse, durante la ejecución y después de terminadas las 
intervenciones. Ese equipo social tendrá como contraparte al Equipo de Gestión Social del 
IDAAN. Durante la ejecución, ambos equipos sociales acompañarán sistemáticamente los 
trabajos en las comunidades, asegurando que: (a) los beneficiarios y otros afectados 
hayan sido consultados en cuanto a cada una de las intervenciones que los afectan, de 
modo que puedan participar activamente obteniendo los beneficios sociales equitativos 
por un lado, y enriqueciendo el proyecto con su conocimiento local, por otro lado; (b) 
reciban capacitación para el uso de los sistemas, instalación y lectura de medidores, pago 
de tarifa, mecanismos de gobernabilidad, etc.; (c) participen en cualquier campaña sobre 
cuidado y uso racional del agua, lavado de manos, etc.; (d) los beneficiarios conozcan los 
mecanismos para la resolución de disputas, quejas y reclamos. 
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4. PLAN DE ACCION PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL PROYECTO 

(PPI) 

El objetivo principal del Plan para los Pueblos Indígenas es asegurar la realización de 
consultas previas, libres e informadas durante la ejecución del proyecto, así como la 
participación de los beneficiarios en las intervenciones antes de iniciarse el proyecto, 
durante su ejecución y después de concluido, para asegurar que los beneficios del 
proyecto sean culturalmente apropiados y contribuyan al mejoramiento de las 
condiciones de vida de los habitantes de Ibeorgun, Progreso y Brisas del Mar. El 
financiamiento de las actividades del PPI está incluido en el costo del proyecto. 

El Plan incluye 4 actividades:  

(a) Sensibilización para la participación de los miembros de la comunidad, sus 
autoridades y organizaciones. 

Taller de Participación-Presentación del Marco Operativo a las autoridades 
tradicionales y oficiales indígenas y formalización de acuerdos entre las 
autoridades tradicionales de los pueblos indígenas y el IDAAN, para la planificación 
de la promoción e intervenciones del proyecto, tomando en cuenta la diversidad 
cultural de las comunidades. Las autoridades tradicionales de las comunidades son 
instancias representativas de la población indígena.   

Se impulsará la creación  de alianzas entre las comunidades para apoyarse con 
técnicas necesarias para la realización de las actividades comunitarias (Asistencia 
técnica compartida). 

Las asambleas de sensibilización serán ejecutadas por el Equipo de Gestión social 
del IDAAN de Colòn con el apoyo de Gestión Social de  Panamá. 

(b) Capacitación para el fortalecimiento comunitario sobre temas de agua y 
saneamiento y sostenibilidad de los sistemas.  

Se abordarán los siguientes temas: (i) organización de la comunidad para la 
participación y el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento, (ii) 
aspectos técnicos, (iii) aspectos financieros del mantenimiento de los sistemas y 
sostenibilidad del proyecto, (iv) aspectos sociales para lograr equidad en la 
distribución, promoción del lavado de manos e higiene, manejo de aguas grises y 
negras, manejo de residuos sólidos en la comunidad, (v) aspectos ambientales y 
de adaptación de hábitos para enfrentar los cambios climáticos.  
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Se dará un fuerte impulso a la capacitación, la asistencia técnica y la 
sensibilización para elevar los niveles de participación de las comunidades en todo 
el ciclo del proyecto y en la fase de mantenimiento. 

La capacitación a las 3 comunidades será hecha por el equipo social del IDAAN, 
desde Colón  y el apoyo  de la sede de Panamá. 

(c) Monitoreo del cambio de hábitos de higiene y del uso del agua.   

El monitoreo de  modificación/cambio de hábitos será hecho de casa en casa, por 
el Equipo de Gestión Social del IDAAN desde Colón, usando las láminas de 
cambios de comportamiento, como sigue: 

Paso 1: antes del ingreso del proyecto. 

Pasos 2 y 3: durante la ejecución del proyecto. 

Paso 4: después de concluido el proyecto. 

(d) Monitoreo del Plan para los Pueblos Indígenas. El monitoreo de la ejecución del 
PPI estará a cargo del Equipo de Gestión Social del IDAAN, en Panamá. 

Plan de Acción  

Actividad Responsable Tiempo 
(antes, 
durante o 
después) 

Costo 

B/. 

1. Sensibilización 

Taller de Participación-Presentación del Marco 
Operativo a las autoridades tradicionales y 
oficiales indígenas.  

 Formalización de acuerdos entre las 
autoridades tradicionales de los pueblos 
indígenas y el IDAAN. 

IDAAN 

Gestión 
Social de 
Colón 

Antes del 
ingreso 
del 
proyecto 

B/.1,920.00 

2. Capacitación Gestión 
Social de 
Colón 

Durante la 
ejecución 
del 
proyecto 

B/.3,840.00 
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3. Monitoreo de casa en casa (láminas) Gestión 
Social de 
Colón 

1.Antes, 
2y3 
Durante, 
4.Después 

 

4. Monitoreo de la ejecución del PPI Gestión 
Social de 
Panamá 

Antes, 
durante y 
después 

 

Coordinación entre el equipo social del contratista y el Equipo de Gestión Social del 
IDAAN en Colón y en Panamá. El IDAAN es responsable de capacitar al equipo social del 
Contratista sobre el Plan de Pueblos Indígenas, de modo de coordinar las actividades que 
el contratista lleve a cabo en las tres comunidades que están bajo el Plan de Pueblos 
Indígenas. 

5. MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA PUEBLOS INDIGENAS  

El monitoreo del PPI estará a cargo del Equipo de Gestión Social de Panamá.  

6. MECANISMOS PARA LA PRESENTACIÓN Y RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS 

Los mecanismos que tendrán los ciudadanos de los tres barrios para presentar sus preguntas, 

inquietudes, solicitudes, quejas o reclamos serán: 

(a) El equipo social del IDAAN de Colón y de Panamá serán las personas más allegadas para 

solicitar respuesta a inquietudes  o aclarar duras. 

(b) El número telefónico “311” les permitirá presentar quejas y reclamos. Este mecanismo 

opera a nivel nacional y permite llevar la retroalimentación de los ciudadanos panameños 

sobre el desempeño del contratista u otras intervenciones, desde el área del proyecto 

hacia el IDAAN. La respuesta o solución a los problemas planteados serán responsabilidad 

del IDAAN, con el apoyo del Equipo de Gestión Social. 

(c) Publicación y diseminación por la página web (www.idaan.gob.pa). El IDAAN publicará  

datos e información sobre el avance del contrato, sobre eventos organizados por el IDAAN 

y sus memorias, por la página web. El Departamento de Gestión Social deberá asegurar 

que la información sea subida a la página web por el Departamento de Relaciones 

Públicas. 

(d) La Comisión Ciudadana dará seguimiento a la ejecución del proyecto y por ende a la 

implementación del Plan que están bajo el presente PPI.  

http://www.idaan.gob.pa/

