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PROGRAMA SANEAMIENTO

CELEBRA DÍA MUNDIAL
DE LOS OCEANOS

UCP INFORMA

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) firmó con el Ministerio de
Economía y Finanzas de Panamá (MEF) un convenio de préstamo por US$100
millones que se destinará al financiamiento del Programa de Saneamiento de los
Distritos de Arraiján y La Chorrera.
La firma del convenio estuvo a cargo del Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr.
Nick Rischbieth y el Ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La
Guardia, en representación del Gobierno de Panamá.
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Al respecto, el Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Nick Rischbieth destacó que el
desarrollo de infraestructura de servicios básicos en la región es fundamental para
promover la equidad, mejorar la calidad de vida de los habitantes y dar el impulso en
competitividad que necesita la región para lograr un crecimiento sostenible.
Asimismo, comentó, que los financiamientos otorgados por el BCIE confirman el compromiso
del apoyo que la multilateral ofrece a sus países socios, con el propósito de contribuir con el
logro de sus esfuerzos relacionados en la lucha contra la pobreza, el desarrollo sostenible y la
inclusión social.
Por su parte, el Ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Dulcidio De La Guardia indicó
que el convenio de préstamo es fundamental para el Programa de Saneamiento de los
distritos del área Oeste de Panamá, que ejecuta el Gobierno del Presidente Juan Carlos
Varela.
“La recuperación de las condiciones sanitarias y ambientales de esta importante área del país
se traducirá en un mejora de las condiciones de salud, medio ambiente y calidad vida de la
población”, agregó el Ministro De La Guardia.
Se estima la creación de 700 empleos directos durante el periodo de construcción.
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BID Supervisa Proyecto de Alcantarillado
Sanitario en Punta Paitilla y Punta Pacífica
Especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) organismo cofinanciador
del Proyecto de Mejoras al Sistema de Alcantarillado Sanitario de Punta Paitilla y Punta
Pacífica realizó una visita de inspección a las obras de este Proyecto para conocer sus
avances. A la fecha el Proyecto lleva un avance del 44% de ejecución.
Los objetivos de este Proyecto son:
- Eliminar las conexiones entre los sistemas de aguas servidas y pluviales, esto evitará que las
aguas servidas sin tratamiento previo terminen en la Bahía de Panamá
- En momentos de lluvia de alta intensidad, evitar que las aguas del sistema pluvial se
combinen con el sistema de aguas servidas, colapsando este último y provocando la salida
de aguas negras del viario.
- Evacuar las aguas servidas directamente a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
evitando su vertido a los ríos y la Bahía.
En el sector de Punta Paitilla se construirán 7 nuevas colectoras con una longitud de 362
metros y en Punta Pacífica también se construirán 7 colectoras con una longitud de 965
metros.
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Recorridos por la
PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES
Durante el mes de junio la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales fue
visitada por diversas Instituciones:
-

Mi Ambiente y El Comité de las
Naciones Unidas.

-

Panelistas Internacionales de Israel,
Bélgica, España y Estados Unidos

-

Instituto Profesional y Técnico de San
Miguelito

-

Universidad de Panamá

-

Universidad Tecnológica de Panamá

-

Personal de Constructora Urbana S.A.

Todos los visitantes realizaron el recorrido
y fueron capacitados en cuanto al
funcionamiento de la Planta de Tratamiento.
Cabe resaltar que la participación del
personal de Mi Ambiente y representante
del Comité de las Naciones Unidas, se llevó
a cabo mediante la iniciativa de un
conversatorio, para el cambio climático,
sobre el proceso de cogeneración de
energía a través de la reutilización del
biogás y las oportunidades que brinda
frente a los diversos mecanismos
internacionales en la lucha contra el cambio
climático.
La Planta de Tratamiento continúa con sus
puertas abiertas para recibir a más
instituciones que deseen conocer acerca de
esta imponente obra de ingeniería
Panameña.
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Avances de Cooperación Técnica

Desde el año 2015 hemos contado con el
apoyo de la cooperación técnica no
reembolsable por parte de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA)
cuyo objetivo consiste en mejorar las
capacidades de la Unidad Coordinadora del
Programa Saneamiento de Panamá en la
administración, supervisión, operación y
mantenimiento de los proyectos ejecutados
por el Programa.
En días pasados se celebró la reunión del
Comité de Coordinación Conjunto en el
que participan representantes del IDAAN,
MiAmbiente, MINSA, JICA y la embajada del
Japón.

Entre los avances presentados en esta
reunión podemos destacar: la capacitación
del personal de la Unidad Coordinadora en
Japón, Brasil y en Panamá, presentaciones
de educación ambiental y el cuidado del
sistema del alcantarillado en diversas
escuelas de la ciudad. Adicional a esto el
Programa ha recibido US$60 mil dólares en
equipo para la medición de caudales y la
medición de parámetros en el agua; equipos
para la inspección en líneas sanitarias como
cámaras de altura, nebulizadores de humo
para la detección de grietas y fugas, entre
otros que permiten trabajar de manera más
eficiente en la atención de incidencias de
aguas residuales.
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Celebración del día de los Océanos

La Asamblea General de las Naciones
Unidas designó el 8 de junio como el
Día Mundial de los Océanos. Es así
como a nivel global, a partir de 2009, las
naciones año a año realizan actividades
para destacar el importante rol que juegan
los océanos en nuestras vidas y nuestra
economía.
Tras dos años de celebrar esta importante
fecha en nuestro país, con el desarrollo de la
primera y segunda “Caminata Familiar por los
Océanos” en las cuales se logró convocar a
más de 2 mil personas, la Autoridad de los
Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP),
continua con su misión de coadyuvar en la
protección de la biodiversidad natural y los
procesos ecológicos, en los cuerpos de agua,
para asegurar un ambiente acuático sano

y seguro, en coordinación interinstitucional
con las autoridades, organismos relacionados
y la empresa privada.
El Programa Saneamiento de Panamá se
suma a esta importante celebración, este año
con el lema: “Océanos para Ti, Océanos para
el Mundo” brindamos atención al público
asistente tanto a niños como adultos,
compartiéndoles acerca de los avances del
Programa, buscando sensibilizar y recordar el
gran papel que juegan los océanos en
nuestras vidas, celebrando juntos su belleza,
riqueza y potencial.
¡Porque los ríos y la Bahía son vida para
Panamá!
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Semana de la Seguridad y
Salud Ocupacional

Dentro de la gestión de seguridad y salud ocupacional, también se lleva a cabo el
Programa de Vigilancia De La Salud de nuestros colaboradores.
Para ello contamos con el apoyo de la Policlínica Dr. Carlos Brin de la Caja de Seguro
Social, quien nos brindó el servicio de un médico de salud ocupacional, para la atención
médica de los colaboradores. Parte de esta atención es la elaboración de un expediente
clínico, evaluaciones y exámenes médicos específicos, de acuerdo a los riesgos de sus
actividades. Actualmente se han atendido un 50% de los colaboradores que laboran en la UCP.
Este Programa se realiza en cumplimiento al Reglamento General de Seguridad e Higiene del
Trabajo de la Caja de Seguro Social, publicado en Gaceta Oficial Resolución No. 45,588 -2011 - JD
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Talleres de Sensibilización a las
OBC’s

Como parte de la estrategia para reforzar
la relación directa con las diversas
comunidades en el distrito de San
Miguelito, se han organizado talleres con
líderes comunitarios para mantener
informada a la comunidad de los avances
en los distintos proyectos del área,
además de contar con un espacio
para poder atender sus preguntas
o inquietudes. En la última reunión
participaron 23 líderes comunitarios y
representantes de comités de los
corregimientos de Belisario Frías, Mateo
Iturralde y Amelia Denis de Icaza.
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Capacitán a Estudiantes del
IPT DE CAPIRA

El Personal de la Unidad Coordinadora y
la empresa contratista Consorcio M2,
como parte de la gestión de educación
ambiental viajó hasta Capira con el
objetivo de capacitar a los estudiantes del
Instituto Profesional acerca del Programa
Saneamiento de Panamá, sus componentes
y la importancia del cuidado del sistema de
alcantarillado, su respuesta fue positiva
y con grandes deseos de ampliar sus
conocimientos.
Por su parte El Centro Educativo donó 40
sacos de pasto mejorado para reforestar los
márgenes del río Juan Díaz.

Programa Saneamiento de Panamá
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