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La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Agua  (CONAGUA) es la encargada de 

coordinar la implementación  del Plan Nacional de Seguridad Hídrica (PNSH)  2015-2050 

servirá de enlace técnico y operativo de las instituciones que forman parte del Consejo. 

 

Para garantizar el desarrollo e implementación del Plan se crea el Consejo Nacional del Agua 

(CONAGUA), entidad conformada por los Ministros de Ambiente, Economía, Salud, Desarrollo 

Agropecuario, el Administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, el Administrador de la 

Autoridad de Servicios Públicos y el Director del Instituto de Alcantarillados y Acueductos 

Nacionales se ha programado talleres de devolución de información del Plan de Seguridad 

Hídrica: Agua para Todos. 

 

Para tal fin, el Consejo Nacional de Agua (CONAGUA) y la Secretaría Técnica de Seguridad 

Hídrica realizan el Primer Taller de Devolución del Plan Nacional de Seguridad Hídrica 

2015-2050: Agua Para Todos en la Región de Azuero.  

El encuentro tuvo como objetivo dar a conocer el documento final Plan Nacional de Seguridad 

Hídrica (PNSH) 2015-2050: Agua Para Todos, hoja de ruta solidaria para garantizar el acceso 
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justo y equitativo del agua a toda la población y sectores productivos en cantidad suficiente y 

calidad aceptable, asegurando la disponibilidad y protección de los recursos hídricos. 

 

El Plan fue desarrollado a través de 12 consultas públicas realizadas a nivel nacional con el 

apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde participaron más 

de 1,500 personas miembros de los diferentes gremios (agropecuarios, empresariales, la 

academia, grupos ambientalistas, ONG, Juntas Administradoras de Acueductos Rurales, 

miembros de la sociedad civil y dirigentes de las etnias originarias). 

 

Este Plan conlleva a que se van a realizar Estudios de Factibilidad para establecer reservorios 

multipropósitos en la cuenca del río La Villa y de pre- factibilidad para las cuencas de los ríos 

Santa María, Parita y la subcuenca del río Perales en la región de Azuero y la provincia de 

Veraguas para la producción de agua potable y actividades agropecuarias. 

 

El Plan Nacional de Seguridad Hídrica se centra en Cinco Metas Importantes: 

1) Acceso universal al agua de calidad y servicios de saneamiento que permita llevar una vida 

digna, limpia, sana y productiva; 

2) Agua para el crecimiento económico inclusivo, con lo que se busca garantizar la 

disponibilidad hídrica para todos los sectores de la economía en el contexto de un clima 

cambiante; 

3) Gestionar de forma preventiva los riesgos relacionados con el agua para mitigar los impactos 

y aumentar la resiliencia de personas e infraestructura ante fenómenos extremos; 

4) Restaurar y mantener las cincuenta y dos (52) cuencas hidrográficas del país saludables, lo 

que redunda en calidad de agua y en el mantenimiento funcional de los ecosistemas; 

5) Finalmente se busca la sostenibilidad hídrica, es decir contar con entidades con capacidades 

técnicas, operativas, logísticas y financieras para ejercer su mandato, una efectiva coordinación 

interinstitucional, un marco normativo adecuado y una sociedad educada que participa 

activamente en la gestión del agua. 

 

En el taller el Secretario General de MiAMBIENTE Lic. Félix Wing, comunicó que se avanza en 

la aprobación de una nueva ley de agua, que ordene el recurso para responder a las demandas 
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de los diversos actores, protegiendo y asegurando el agua para los sectores más vulnerables. 

Además, mencionó que se conformó una subcomisión en la Asamblea de Diputados que 

formula los últimos ajustes del borrador para ser sometido a Primer Debate. 

Adicionó que en términos de calidad de agua, se implementa un programa de monitoreo de 

calidad de agua en cuencas del país, incluyendo el Río La Villa y se está construyendo un 

moderno y completo laboratorio para el análisis del recurso en la ciudad de Divisa. 

 

Por su parte, Eduardo Enrique Carles, Ministro de Desarrollo Agropecuario dijo que el esfuerzo 

de –CONAGUA- es reflejo de la integración de todo el esfuerzo por el desarrollo hídrico de la 

región encabezados por el Ministerio de Ambiente – MI AMBIENTE- y reforzados por el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario –MIDA-, Ministerio de Salud –MINSA- y demás 

instituciones, pero lo más importantes es que están acuerpados por la Autoridad del Canal de 

Panamá – ACP. 

 

Nuestra Institución como parte de Consejo Nacional del Agua participo con un stand donde se 

dio a conocer los servicios que brinda el IDAAN, así como los proyectos que se están realizando 

en la Región de Azuero y también con la presencia de los Regionales del área de Azuero, como 

lo son el Ing. Jorge Castro Director de la Región de Los Santos con su equipo de trabajo, y la 

Directora de la Región de Herrera Ing. Leysi Cedeño también con su equipo de trabajo. 
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GALERIA DE FOTOS 

Exposiciones Secretario General de MIAMBIENTE., Lic. 

Félix Wing en el Primer Taller de Devolución del Plan de 

Seguridad Hídrica: “Agua Para Todos” 

 

Vista de los Participante al primer Taller de Devolución 

del plan de Seguridad Hídrica. “Agua para Todos” 

Instituciones que forman Parte de COANGUA en la 

Reunión celebrada en la Región de Azuero. 

Vista del Stand del IDAAN en el Primer Taller 

realizado por CONAGUA, en la Región de Azuero 

donde se convoca a las autoridades de la región,  

ONG, Comunidad Ciudadana de ambas regiones en 

el Taller de Devolución de Información del Plan 

Agua Para Todos. 
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El Director de la Region de Los Santos, Ing Jorge 

Castro con su equipo de Trabajo junto a la Directora 

de la Direccion de Gestion Ambiental y Social.  

En esta Foto apreciamos al Regional de Los Santos 

Ing. Jorge Casto y la Regional de Herrera Ing. Leysi 

Cedeño junto a la Directora de Gestión Social y 

Ambiental Ariadna Arroyo, asistiendo al Primer 

Taller de Devolución del Plan de Seguridad Hídrica 

en la Región de Azuero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 

esta foto observamos participantes al Taller 

visitando  el Stand del IDAAN donde se les 

ofrecieron informacion sobre los Proyectos en esta 

Region de Azuero. 

Visitantes al Stand buscando informacion sobre el 

“Proyecto Guardianes del Agua”, Proyecto insigne 

del IDAAN sobre Ahorro y Buen Uso del Agua. 
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