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DÍA MUNDIAL DEL 
AGUA   

CIUDAD DEL SABER 

CERTIFICACIÓN ISO 
TRINORMAS     

PROGRAMA SANEAMIENTO 
DE PANAMÁ 

PUNTA PAITILLA Y 
PUNTA PACÍFICA  

 MEJORAS AL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO

 Programa Saneamiento de Panamá desarrolla Plan 
de Manejo Ambiental en Humedales con el apoyo 
de MiAmbiente 

El Ministerio de Salud y el Ministerio de 
Ambiente suscribieron un convenio de 
fortalecimiento institucional, que permitirá 
llevar a cabo acciones ambientales para 
la conservación del el Refugio de Vida 
Silvestre Sitio Ramsar Humedal Bahía    
de Panamá por parte del Programa 
Saneamiento de Panamá. 

“Sin duda, el principal proyecto de 
inversión en materia de salud ambiental 
cuyo objetivo es la recolección y 
tratamiento de aguas residuales que 
actualmente son foco de contaminación 
y malos olores”, destacó el Ministro de 
Salud, Miguel Mayo.
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 Ministerio de Salud y el 
Ministerio de Ambiente 
suscriben  convenio de 

fortalecimiento 
institucional 

Este Convenio, velará 
por la protección, 

conservación, 
educación ambiental, 

mejoramiento y 
restauración del Sitio 

Ramsar Humedal 
Bahía de Panamá,

“El convenio permitirá contar con la asesoría del 
Ministerio de Ambiente para establecer la 
coordinación administrativa y técnica de 
proyectos ambientales en el área protegida del 
Humedal Bahía de Panamá, que adelantaremos 
como parte del Plan de Manejo de estas zonas de 
manglar” comenta Tatiana De Janon, Coordinadora 
General del Programa Saneamiento de Panamá.

En tanto Mirei Endara Ministra de Ambiente, 
manifestó que “recibimos con mucho agrado el 
compromiso del Ministerio de Salud con el aspecto 
de Educación Ambiental y la comunidad, para 
resaltar la importancia del Humedal de Bahía de 
Panamá, y la oportunidad de habilitar estas 
infraestructuras para poder abrir las puertas de 
forma segura para que toda la población interactúe 
con estos ecosistemas tan cercanos a nuestra 
ciudad, ya que la declaración de esta  área protegida 
se debe a la larga lucha de la sociedad civil, al igual 
que la categoría de Humedal de importancia 
internacional RAMSAR”.
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Este Convenio, que velará por la protección, 
conservac ión , educac ión ambien ta l , 
mejoramiento y restauración de la calidad 
ambiental en el Refugio de Vida Silvestre Sitio 
Ramsar Humedal Bahía de Panamá, también 
desarrollará otras actividades como: 

Programa de Educación Ambiental que 
sensibilice y enseñe a las personas la 
importancia del cuidado del agua, el manejo 
de los residuos y la conservación del medio 
ambiente.

Señalización y demarcación del Refugio de 
Vida Silvestre Sitio Ramsar Humedal Bahía 
de Panamá.

Construcción de tres puestos de Control y 
Vigilancia (sector de Juan Díaz, sector de 
Pacora y Sector Este del RVSSRHBP).

Construcción de Centro de Visitantes, 
equ ipamiento , d iseño y monta je de 
exhibición.

Construcción de torre de monitoreo de 
especies migratorias (aves).

Diseño, construcción, interpretación y 
señalización de un sendero.

Con alianzas interinstitucionales como las 
que hoy se celebran entre el Ministerio de 
Salud y el Ministerio de Ambiente, se logrará 
adelantar nuevos proyectos enfocados a 
mejorar la calidad de vida de los panameños 
y las condiciones ambientales de nuestra 
ciudad.

dcanavaggio
Nota adhesiva
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 Inician Trabajos en Santa Elena   

Con el Objetivo de Construir 4 Pozos como parte de la instalación de tuberías,  El 
Programa Saneamiento de Panamá, a través de la Empresa M2 Consorcio, anunció a 
los residentes y locales comerciales de La Avenida Santa Elena el cierre total de la 
Avenida Santa Elena, entre Calle 84 A Este y Ave. Ernesto T. Lefevre, por el periodo 
de 1 mes.

Para garantizar la circulación vehicular 
adecuada, toda la gestión fue en coordinación 
con la ATT ( Autoridad de Transporte 
Terrestre) se habilitaron desvíos por rutas 
alternas en los horarios ya establecidos en la 
Ave. Santa Elena, los cuales fueron 
detallados y bien comunicados por los medios 
de comunicación. 

Con estas obras se logrará disminuir la 
contaminación de las aguas en los ríos de 
Juan Díaz y Río Abajo (Parcial), lo que 
contribuye en mejoras para la salud de la 
población y el medio ambiente.
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 Programa Saneamiento de Panamá, iniciará 
Proyectos de Saneamiento en Arraiján y La 
Chorrera 

AGUAS SANEADAS
DESCARGAN EN LA BAHÍA

DE PANAMÁ

SISTEMA INTERCEPTOR

REDES DE
ALCANTARILLADO1

SISTEMA
INTERCEPTOR3

COLECTORAS
SANITARIAS2

Las Plantas de tratamiento recibirán 
y tratarán las aguas residuales 
de Arraiján y La Chorrera.4

Transportan las aguas residuales
desde las viviendas hacia las 
colectoras sanitarias.

Tramo del alcantarillado público que 
conecta diversos ramales de redes 
de alcantarillado. 

Su función principal es transportar 
las aguas reunidas por los 
colectores hasta las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales 
para que esta sea tratada para su 
posterior vertido al medio natural 
de manera limpia y sana.

S A N E A M I E N T O  
DE ARRAIJÁN Y LA CHORRERA 

DEL PROYECTO 

C O M P O N E N T E S  
Continúan los avances para Panamá Oeste, 
días atrás se llevó a cabo el Foro Público Para 
La  Aprobación Del Estudio De Impacto 
Ambiental De Arraiján Cabecera Y Zonas 
Aledañas. 

Luego de realizados los estudios y revisado el 
P lan Maes t ro de l á rea E l Proyec to 
Saneamiento de Panamá Oeste se ha dividido 
en dos grandes proyectos: Proyecto de 
Arraiján Este, comprende las áreas de 
Burunga, Arraiján cabecera y zonas aledañas; 
y el Proyecto de Arraiján Oeste y La 
Chorrera que comprende el resto del distrito 
de Arraiján y el distrito de La Chorrera. Ambos 
proyectos incluyen la construcción de redes 
de alcantarillado y colectoras que conducirán 
las aguas residuales de sus áreas de 
influencia a plantas de tratamiento de aguas 
residuales para su debido tratamiento. 

Se construirán dos plantas de tratamiento de 
aguas residuales una por cada uno de los 
proyectos, la primera se construirá en Nuevo 
Chorrillo, Arraiján; y otra en la desembocadura 
del río Caimito, en el corregimiento de El 
Tecal.
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El Proyecto de Arraiján Este beneficiará 100,000 personas en las áreas de Burunga, 
Arraiján Cabecera, Río Potrero, Perico, Cerro Silvestre, Nuevo Chorrillo y a las 
urbanizaciones de Fundavico, Montevista, Altos de Cáceres II, Brisas del Sol y Colinas del 
Sol y mejorará la calidad del agua de los ríos de Cáceres, Potrero y Aguacate.

                      EN LOS DISTRÍTOS DE ARRAIJÁN Y LA CHORRERA   

  400Mil

El Proyecto de Arraiján Oeste y La 
Chorrera beneficiará a más de 300,000 
personas en las áreas de Brisas del Golf, 
Ciudad del Futuro, El Limón, El Nazareno 
y Puerto Caimito y mejorará la calidad del 
agua de los ríos de Prudente, Aguacate, 
Bernardino, Martín Sánchez, Rodeo, 
Cáceres, Perico, Potrero, Bique y 
Caimito.

El Programa Saneamiento de Panamá es 
parte de un programa de salud que 
busca mejorar la calidad de vida y las 
condiciones sanitarias de más de un 
millón de panameños en la Ciudad de 
Panamá y próximamente en Arraiján y La 
Chorrera. 
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 Taller a Líderes Comunitarios de San Miguelito 

Un escenario fue propicio para el 
acercamiento a líderes y organizaciones, a 
fin de conocer muy de cerca situaciones 
que enfrentan en las comunidades.

54 participantes entre los que figuran 
beneficiados l íderes comuni tar ios, 
miembros de Organizaciones de Base 
Comunitaria, aliados y actores sociales, 
colaboradores Municipales, representados 
en 7 corregimientos distintos del Distrito de 
San Miguelito. 

Se transmitió, comunicó e informó de 
manera efectiva los temas relacionados 
a las características, resultados y 
avances de cada una de las obras de 
saneamiento en el Distrito de San 
Miguelito y se pudo compartir un 
intercambio de ideas debido al manejo 
del conocimiento que adquirieron los 
participantes. 
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Certificación ISO Trinormas 
Programa Saneamiento de Panamá 
Hito histórico en la gestión pública 

Por primera vez, un Programa de carácter público obtuvo Certificación ISO en tres 
normas simultáneamente. 

La Unidad Coordinadora del Programa Saneamiento de Panamá obtuvo la certificación 
en la Gestión Administrativa y Supervisión Operativa, en tres aspectos estratégicos de 
sus operaciones: ISO 9001 Gestión de la Calidad, ISO 14001 en Gestión Ambiental y 
OHSAS 18001 en Salud y Seguridad Ocupacional. Un hito histórico en la gestión 
pública de la República de Panamá, por ser la primera vez que un Proyecto estatal 
obtiene la certificación en tres normas simultáneamente.  

El Programa Saneamiento de Panamá ha evolucionado con miras en contar con un 
equipo que posee el más alto conocimiento técnico y calidad profesional, orientado a 
resultados, con estándares internacionales. 
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Este logro se debe traducir en generar confianza hacia la comunidad sobre el trabajo que 
lleva a cabo la Unidad Coordinadora del Programa Saneamiento de Panamá, así como de 
las instituciones del Estado, la empresa privada, los líderes de opinión y los organismos 
internacionales, que nos han acompañado de manera permanente con su transferencia de 
conocimiento, buenas prácticas y financiamiento.

Primer Programa Estatal con Certificación en
 Tres Normas 
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Mejoras al Sistema de Alcantarillad 
de Punta Paitilla y Punta Pacífica 

En días pasados se llevó a cabo la excavación del túnel que atraviesa Paitilla y Punta 
Pacífica, con el ingreso de la Microtuneladora, tecnología de perforación que facilitará 
la construcción de la Colectora Punta Paitilla de manera rápida, eficaz y segura.

dcanavaggio
Nota adhesiva
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Se construirán  7 nuevas colectoras con una longitud total de 1,526 metros.
Procesos de micro tunelación, de  los 773 metros, mediante la excavación de un 
microtunel que evitó la apertura de zanjas en la vía pública.
Este Proyecto beneficiará a los más de 1.2 millones de habitantes de la ciudad de 
Panamá

El objetivo de este Proyecto es recolectar y transportar las aguas residuales del sector 
que hoy en dia desembocan directamente a la bahía,  hacia la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales. 
Este Proyecto traerá los siguientes beneficios y mejoras al sistema de alcantarillado del 
área: 
- Eliminará 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 a través del sistema pluvial.

- En momentos de lluvia de alta intensidad, evitar que las aguas del sistema pluvial 
se combinen con el sistema de aguas servidas.

- Evacuar las aguas servidas directamente a la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales evitando su vertido a los ríos y la bahía. 
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Foro Día Mundial del Agua 

En conmemoración del Día Mundial del Agua la Ing. Tatiana De 
Janon dictó una conferencia   en el foro “Panamá Hacia la 
Seguridad Hídrica” organizado por CONAGUA donde dio a 
conocer los avances en materia de recolección y tratamiento de 
aguas residuales con los proyectos que desarrolla El Programa 
de Saneamiento en la Ciudad de Panamá y próximamente en 
Arraiján y La Chorrera.

Entre los avances más significativos se destacó: 

- El Programa Saneamiento de Panamá se ha constituido 
en una instancia de planificación, diseño, ejecución, 
operación y mantenimiento de la infraestructura de 
saneamiento de Panamá metro, y próximamente Arraiján 
y La Chorrera. 

- Actualmente el Programa de Saneamiento recolecta y 
trata 2,800 l/s de las aguas residuales que se generan en 
la Ciudad de Panamá, para mejorar la calidad de vida de 
más de 1 millón de personas

- A la fecha el PSP cuenta con un financiamiento de aprox.  
US$2,200 millones de dólares

Al Foro asistieron Autoridades del Gobierno, estudiantes y  medios de comunicación.
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Síguenos en las Redes 
Sociales:

@saneamientopma

Programa Saneamiento de Panamá

@saneamientopma

Taller a  Medios de Comunicación  

Con el objetivo de actualizar a los medios de 
comunicación en los Proyectos que ejecuta la 
Unidad Coordinadora del  Programa 
Saneamiento de Panamá, se invitó a diferentes 
medios de comunicación a la Planta de 
Tratamiento, en donde la Ing. Tatiana De 
Janon les capacitó acerca de todo el 
Programa, sus avances en la ciudad de 
Panamá y los Proyectos que se tienen 
contemplados para Arraiján y La Chorrera.  
Luego, los periodistas hicieron un recorrido por 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
para conocer su funcionamiento. 

Misión  del Banco Mundial  

El Programa Saneamiento de Panamá, 
recibió a los representantes Japoneses 
de Banco Mundial,  quienes escucharon 
una presentación del Sub Coordinador 
General del Programa Lic. Agustín 
Ordoñez, sobre los  avances del 
Programa de Saneamiento en la Ciudad 
de Panamá y los planes para los 
proyectos de Saneamiento en Arraiján y 
La Chorrera.  


