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ANALIZAN  
CALIDAD DEL AGUA  

RÍO ABAJO

95 MILLONES PARA 
SANEAMIENTO DE   

ARRAĲAN Y CHORRERA 

SIMPOSIO INTERNACIONAL 
DE AMBIENTE EN 

PANAMÁ

UCP INFORMA

Más de 100,000 Personas en el Área Este 
de la Ciudad serán las Beneficiadas  
Aproximadamente 133 mil panameños se verán beneficiados por la puesta en 

funcionamiento del Sistema Interceptor Este, el cual constituye uno de los 

principales componentes del Programa Saneamiento de Panamá y tiene la 

función de recolectar y transportar las aguas residuales, que corresponden a las 

cuencas urbanas

Residente de las Acacias. 
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Gira de Medios 
Interceptor Este  

Para dar a conocer 
este Proyecto y su 

impacto a la 
ciudadanía se realizó 
una gira con medios 

de comunicación 
quienes pudieron 

observar las mejoras 
en los diferentes 

puntos visitados y 
conversar con la 

comunidad. 

de los ríos Juan Díaz, Tapia, Tocumen y Cabra, hasta 

la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

La puesta en funcionamiento de este sistema 

brindará las siguientes soluciones sanitarias: 

• Evitar derrames de aguas residuales por las 

calles y veredas

• Eliminación de malos olores producto de la 

descomposición de las aguas residuales 

• Disminuir la contaminación de los ríos y 

quebradas, siendo esto un riesgo de 

enfermedades de origen hídrico

• Eliminar la operación de una gran cantidad de 

tanques sépticos, plantas de tratamientos y 

estaciones de bombeos que actualmente no 

funcionan

• Poner en funcionamiento las redes de 

alcantarillado sanitario de Tocumen y Belén 

• La conexión de las viviendas del Plan de 

Sanidad Básica 100/0 el cual es considerado 

como una obra de interés nacional y de 

urgencia notoria

Con estas obras en el sector de Juan Díaz se 

eliminará la descarga de aguas residuales que 

antes descargaban de forma directa a las 

cuencas urbanas de los ríos Juan Díaz, Tapia, 

Tocumen y Cabra. 
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UCP y JICA Realizan Análisis de la 
Calidad del Agua del Río Abajo 

Captación de muestras del Río Abajo

Con el objetivo de medir la calidad de los cuerpos de agua tributarios o afluentes 

al cauce principal de Río Abajo, durante el mes de julio el personal de la UCP y 

de JICA hicieron varios recorridos por la cuenca del Río Abajo el cual  tiene 

aproximadamente 2000 hectáreas de área superficial y de esta manera 

obtuvieron muestras de más de 20 lugares. Este estudio forma parte del plan de 

la Cooperación Técnica. 

En el pasado, las aguas residuales no tratadas del área metropolitana se 

descargaban a los ríos del casco urbano y a la Bahía de Panamá, a través de 

las únicas tuberías de drenaje instaladas al construirse el Canal de Panamá 

desde 1903. Debido a esto, la ciudad ha venido sufriendo de malos olores, por lo 

que era urgente construir y mejorar el alcantarillado y las instalaciones de 

tratamiento de aguas residuales.
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En tal situación, JICA decidió apoyar a la construcción de una planta de 

tratamiento de aguas residuales, primera a escala completa en el país. 

Con este trasfondo, en marzo de 2014 se firma una cooperación técnica con los 

siguientes objetivos:

1. Desarrollo de un sistema de monitoreo de aguas residuales industriales 

mediante proyectos piloto centrados en aguas residuales líquidos de 

fábricas u hospitales en el área metropolitana de Panamá.

2. Desarrollo de un sistema eficiente para mantenimiento y gestión de 

activos de modo que MINSA pueda planificar programas de inversión en 

proyectos de alcantarillado y asegurar presupuestos destinados a 

mantenimiento.

Captación y evaluación  de muestras del Río Abajo
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Foro Ciudad Sostenible 

Participación del Programa Saneamiento de Panamá

Del 6 al 8 de julio se realizó el Foro Internacional Ciudades Sostenibles,  organizado 
por Panama Green Building Council, organización que tiene como misión promover la 
sustentabilidad en la manera en que las comunidades son concebidas, y los edificios 
diseñados, construidos y operados. 

Este año el Programa Saneamiento de Panamá se suma a esta importante 

misión participando con la presencia de un stand durante los días del evento, 

donde se le explicó a los participantes los objetivos del Programa y la necesidad 

de concientizar a la población para tener una ciudad limpia y sostenible.

Visitantes en el  stand del Programa Saneamiento  de Panamá.
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Simposio Internacional del Ambiente 

Presentación de Ing. Tatiana De Janon

El 12 y 13 de julio se llevó a cabo el XI Simposio Internacional de Ambiente bajo 

el lema: “Tendencias en la Gestión de Cuencas, Aguas, Residuos y 

Emisiones: Impacto en Panamá”.

Este importante evento fue coordinado por El Sindicato de Industriales de 

Panamá (SIP), en alianza con Mi Ambiente y otras entidades, el cual  fue un año 

más el punto de encuentro entre el sector privado, público y sociedad civil, para 

analizar los desafíos ambientales de la industria panameña. 

 El Programa Saneamiento de Panamá ha participado por tres años 

consecutivos de este importante evento, también en el área de exhibición 

pudimos contar con un stand donde se comunicó acerca del Programa al público 

asistente, respondiendo múltiples interrogantes y compartiendo material 

informativo del Programa. Adicional a esto la Ing. Tatiana De Janon 

Coordinadora General del Programa, expuso el tema: “Retos y Sostenibilidad del 

Programa Saneamiento de Panamá”.



JULIO 2016 !   ! @saneamientopma EDICIÓN 11

!7

El Simposio es una oportunidad para que la empresa privada y el Gobierno 

reafirmen el compromiso de seguir trabajando en conjunto para  proteger 

nuestros ecosistemas y nuestros recursos naturales.

Expositores del Programa Saneamiento de Panamá

Visitantes en el  stand del Programa Saneamiento  de Panamá.
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CAF Aprueba Préstamo para Tratamiento 
de Aguas Residuales en Burunga y 
Arraiján

Comunidad  de Burunga

El Directorio del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) aprobó un préstamo 

a la República de Panamá  por 95 millones de dólares para la construcción, 

operación y mantenimiento de un sistema integrado de colectores, redes de 

alcantarillado y estaciones de bombeo para el tratamiento de aguas residuales de 

las comunidades de Burunga y Arraiján Cabecera.

El sistema de tratamiento de aguas residuales para estas comunidades forma parte 

del proyecto de Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá, que  se ejecuta 

bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud (MINSA).

Este proyecto beneficiará a los 83 mil 100 habitantes de ambos corregimientos y 

permitirá el desarrollo de 250 kilómetros de tuberías, entre redes y colectoras.

El proyecto tiene cuatro componentes: Alcantarillados Sanitarios, Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales, Fortalecimiento Institucional y Estudio de 

Viabilidad para Panamá Oeste y Administración.
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Comunidades  que serán beneficiadas

En los últimos cinco años   la CAF aprobó operaciones para Panamá por   1.748 

millones de dólares, lo cual representa un promedio de 350 millones por año.

Los miembros del   Directorio de la CAF reunidos en Buenos Aires, Argentina, el 

18 y 19 de julio, aprobaron nueve préstamos para implementar proyectos de 

desarrollo de infraestructuras y de impacto social en siete países de América 

Latina en esta oportunidad, por un valor de mil 865 millones de dólares.

Durante este evento, en el que participó el Ministro de Economía y Finanzas, 

Dulcidio De La Guardia, en representación de Panamá, el directorio aprobó 

también el reglamento para la elección del nuevo presidente ejecutivo del Banco 

de Desarrollo de América Latina, que reemplazará a Enrique García al final de su 

mandato, el próximo 31 de marzo de 2017.

http://www.mef.gob.pa/es/noticias/Paginas/CAFapruebaprestamo-.aspx#.V5DYJcM-6D4.twitter

http://www.mef.gob.pa/es/noticias/Paginas/CAFapruebaprestamo-.aspx%22%20%5Cl%20%22.V5DYJcM-6D4.twitter
http://www.mef.gob.pa/es/noticias/Paginas/CAFapruebaprestamo-.aspx%22%20%5Cl%20%22.V5DYJcM-6D4.twitter
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Programa Saneamiento de Panamá y 
SINAPROC se Anticipan a las Emergencias 

SINAPROC y Programa Saneamiento de Panamá capacitan a moradores de Juan Díaz

El Sistema de Alerta Temprana (SAT),  busca identificar las vulnerabilidades y/o 

amenazas que pongan en riesgo a la comunidad de Juan Díaz y su entorno. 

El objetivo principal del SAT es reducir o evitar la posibilidad de que haya 

pérdida de vidas, propiedades o heridos mediante la aplicación de medidas de 

protección y reducción de riesgos, los Planes de Gestión de Riesgo o 

Respuestas de Emergencias son medidas indispensables para que una alerta 

sea efectiva. Entre los principales objetivos del SAT está: 

1. Incorporar a los moradores de la comunidad en la gestión del riesgo de 

desastres de tipo urbano y rural en el manejo y las características de los 

eventos adversos. 
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2. Preparar a la comunidad para afrontar  las emergencias mediante acciones de 
respuesta inmediata, reduciendo los riesgos ante las eventualidades que puedan 
darse, por efectos del cambio climático.

3. Elaboración del mapa de riesgo y recursos comunitarios.

4. Conformación del Comité Comunitario de Emergencias. 

Participación de la comunidad

Este Sistema tendrá una duración de 13 sesiones, en 17 comunidades del 
corregimiento de Juan Díaz, en las cuales se capacitará a 350 residentes en 
conocimientos básicos de monitorización de los elementos que ayudan a mantener un 
control de los niveles de agua en los ríos.

Además del Programa Saneamiento de Panamá   y del SINAPROC, toman parte en 
este plan: el Municipio de San Miguelito, el Ministerio de Ambiente y el Consorcio M2. 

Las comunidades que recibirán este beneficio son: Villa Milagro, Rosa Mística, 

Residencial Juan Díaz, El Palmar, Praderas de San Antonio, Calle Primera 

Urracá, Villalobos, Los Pueblos, Ciudad Radial, Nueva Libia, El Colmenar, El 

Progreso, Parque Lefevre, La Rosita, La Pulida, Río Abajo, Linda Vista, Altos de 

San Pedro y Las Trancas.
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La Fundación Ciudad del Saber en conjunto 

con el Instituto de Hidráulica Ambiental de la 

Universidad de Cantabria invitaron a la Ing. 

Tatiana De Janon, Coordinadora General del 

Programa a dictar una conferencia en el 

seminario Gestión del Ciclo Integral del Agua. 

La Ingeniera De Janon explicó los objetivos, 

b e n e fi c i o s y a v a n c e s d e l P r o g r a m a 

Saneamiento de Panamá a profesionales, docentes investigadores y consultores 

asociados a empresas públicas y privadas.

Este programa que maneja el Sistema 

Nacional de Protección Civil pretende 

salvar vidas mediante la organización y 

creación de comunidades resilientes de 

la mano de sus autoridades locales.

Al final, aprenderán a afrontar sus 

amenazas y sabrán sobreponerse a 

cualquier evento adverso o desastre.

Instalación de las Señales de Alerta  Temprana.

Presentación en Seminario Gestión 
del Ciclo Integral del Agua
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        Síguenos  en Nuestras  Redes Sociales  


