
SOBRE EL BOLETÍN 
Esta es una publicación de la División de Políticas y Protección Ambiental, con 
la  finalidad de brindar información actualizada sobre la gestión socioambiental 
del Canal de Panamá en las áreas bajo su responsabilidad, para impulsar el 
desarrollo sostenible y la gestión integral del recurso hídrico.
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Como parte de este proyecto, 
iniciaron las capacitaciones 
teórico-prácticas (foto de portada), 
y la entrega de insumos a los 
beneficiarios, con el propósito de 
impulsar el desarrollo sostenible 
del área, mejorar sus condiciones 
socioeconómicas y contribuir con 
la seguridad alimentaria. Para 
ello, se fortalecen las capacidades 
técnicas y se establecen módulos 
de producción; entre ellos, cría de 
gallinas ponedoras y de engorde, 
cultivos de hortalizas, plátanos, 
tubérculos y granos. 

En el año 2022, más de 160 familias 
de Colón, Panamá y Panamá Oeste 
serán beneficiadas, contribuyendo 
a la vez con la conservación del 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FAMILIAR 
SOSTENIBLE EN LA CUENCA DEL CANAL

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL
Este diplomado se encuentra actualmente en su primer 
y segundo ciclo, de un total de tres, y busca proveer a 90 
docentes de las regiones educativas de Panamá Oeste, Panamá 
Este y Colón, de nuevos conocimientos y técnicas pedagógicas  
para dinamizar la educación ambiental. 

Junto a los estudiantes y padres de familia, los educadores 
diseñarán y ejecutarán proyectos ambientales creativos y 
colaborativos, enfocados en resolver algunos de los principales 
desafíos ambientales que enfrentan, aportando así a la 
conservación del recurso hídrico.

recurso hídrico, mediante prácticas 
agropecuarias ambientalmente 
sostenibles. La generación de ingresos, 

gracias a la venta de los excedentes de la 
producción, es otro de los beneficios. 

Ver video



COMPROMISO 
AMBIENTAL
En junio, celebrando el Mes de los Recursos 
Naturales y el Ambiente, se realizó la 
divulgación de la actualización de la 
Política Ambiental y se instalaron afiches en 
las esclusas, el Edificio de la Administración 
y los centros de visitantes, entre otros. 

La Política Ambiental es el instrumento 
rector que reafirma nuestro compromiso 
en materia socioambiental.

RESULTADOS DEL PIOTA
En coordinación con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), se organizó el acto de 
presentación de los resultados del Plan 
Indicativo de Ordenamiento Territorial 
Ambiental (PIOTA), un instrumento que 
define la estrategia de ordenamiento y 
desarrollo de la cuenca, en un horizonte 
de corto, mediano y largo plazo, con un 
enfoque de descarbonización, resiliencia al 
cambio climático y desastres, que permita 
no solo conservar el recurso, sino mejorar las 
condiciones socio económicas existentes, 
lo cual garantiza la sostenibilidad de las 
acciones.  

VIGILANCIA DE COTAS
Se continúa con la vigilancia periódica, incluyendo fines de 
semana, de las áreas de cota 100 (lago Gatún) y 260 (lago 
Alhajuela), para garantizar los usos permitidos y gestionar 
acciones para atender las situaciones encontradas o hallazgos 
que no corresponden a lo establecido en estas áreas. 

Los hallazgos observados durante las inspecciones y giras de 
vigilancia son remitidos a la Oficina de Asesoría Jurídica (AJ) 
para las coordinaciones y seguimiento correspondiente.

Para reforzar la vigilancia y gestión oportuna en estas zonas, 
se ha propuesto actualizar la Directriz AD-ACP-2010-04, del 7 
de mayo de 2010, para el ordenamiento de la cota 100 pies del 
lago Gatún, incluyendo en esta nueva edición el lago Alhajuela,  
así como la descripción de las tareas a desarrollar por los 
diferentes actores internos que participan del programa.

EN 
DESARROLLO

4 al 8 de julio 2022

Auditoría Externa de 
la Certificación ISO 
14001:2015, del Sistema 
de Gestión Ambiental del 
Canal de Panamá. 

Inspecciones de cotas

Ver video



MEJORAS DE ACUEDUCTOS RURALES
Junto con el Ministerio de Salud, el Canal de Panamá trabaja 
en el mejoramiento de los servicios de abastecimiento de 
agua de las comunidades rurales de la cuenca, coadyuvando 
al desarrollo sostenible de las mismas y, por ende, a la 
conservación del recurso hídrico.

Recientemente, fueron entregadas las mejoras a cuatro 
acueductos comunitarios en el lago Alhajuela: Victoriano 
Lorenzo, Emberá Tusípono, Parará Puru y Quebrada Benítez, 
con un total de 581 personas y 156 viviendas favorecidas.

Las acciones estuvieron enfocadas en: 

• Diagnósticos sectoriales sobre las condiciones técnicas y 
administrativas de la gestión de acueductos rurales en la 
cuenca del Canal.

• Fortalecimiento de las Juntas Administradoras de Acueductos 
Rurales (JAAR).

• Obras de mejoras y/o construcción de acueductos rurales, 
incluyendo tanques de almacenamiento.

Cruces aéreos de tuberías 

Tanques de reserva

Nueva toma de agua en la comunidad de Victoriano Lorenzo


