
 

 

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLADOS NACIONALES 
DIRECCIÓN  DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

DEPARTAMENTO AMBIENTAL 

INFORME PROYECTO GUARDIANES DEL AGUA 

MES: Diciembre 2017 

PARTICIPANTES 

Lcda. Mariela Barrera 

Licda. Tereza Chavarría 

Tec. Jaisseth González 

Tec. Joel Meneses 

 
 

ANTECEDENTES 

El Programa Guardianes del Agua consiste en una serie de intervenciones que 

incluyen: mejoras a infraestructura existente, talleres de capacitación y 

sensibilización y giras técnicas que son dirigidas a Centro Educativos y coordinadas 

entre todos los actores claves en busca de causar mejoras en la utilización del agua. 

 
Se coordina con el Director (a) del Centro Educativo, el cual designa un grupo de 

educadores y colaboradores encargados del programa y un grupo de estudiantes 

que trabajarán en su Centro Educativo. 

 
Misión 

Contar con agentes multiplicadores en las escuelas o colegios y traspasar los 

conocimientos a sus compañeros, logrando el uso óptimo del agua potable en los 

Centros Educativos generando un cambio de cultura en  todos los estudiantes. 



 

 

Visión 

Contar con una población estudiantil más fértil, (los niños y/o jóvenes), de manera 

que podamos crear en ellos una nueva generación con mayor conciencia, 

responsabilidad y valoración del recurso hídrico. 

Logrando así que lo vivan en sus escuelas, al ahorrar y vigilar el agua potable y de 

esta manera traspasen esta cultura a su seno familiar reflejando una nueva 

generación con conciencia ambiental. 

 
Planteamiento del Problema 

Debido a la problemática del agua en el país, el Instituto de Acueductos y 

Alcantarillados Nacionales busca lograr una concientización en el consumo 

razonable en los centros educativos de la República de Panamá. 

El promedio de consumo de agua diario por persona en la República de Panamá es 

de 370 litros de agua al día; más del doble de la media internacional. 

De hecho, Panamá es considerado el país latino que más agua potable produce y 

consume, según un informe de la Asociación de Entes Reguladores de Agua 

Potable y Saneamiento de las Américas. 

 
Dentro de la programación anual se tenía contemplado realizar capacitaciones a los 
estudiantes seleccionados por los plantes educativos visitados. Dado que los 
estudiantes se encuentran en prácticas profesionales, fue suspendida la misma; por 
tanto se nos recomendó reanudarlo en el próximo año lectivo 2018. 


