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Acrónimos y Abreviaciones 
 
 
 

ADEMIPP Asociacion para el Desarrollo por Micro y Pequeno Productor 
ANAM Autoridad Nacional del Ambiente 
APRONAD Asociación para la promoción de nueva alternativa de desarrollo.   
ARI Autoridad de la región interoceanica 
BID Banco Inter-Americano de Desarrollo 
CDS Comites de Desarrollo Sostenible 
CIDPA Centro de Investigaciones y docencia MIDA 
FADERS Fondo agricola de desarrollo sostenible 
FAO Organizacion de Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentacion 
FIS Fondo de Inversion Social 
FUNDESPA Fundación para el desarrollo sostenible de Panamá. 
FUNDEPROVE Fundación para el desarrollo de las provincias de Veraguas. 
MEDUC Ministerio de Educación 
MEF Ministerio de Finanzas 
MIDA Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
MINJUNFA Ministerio de la Juventud, la Mujer y la Familia. 
MINSA Ministerio de Salud 
MOP Ministerio de Obras Publicas 
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PPRRN Proyecto combate a la pobreza rural y conservación de los 

Recursos Naturales. 
RUTA Unidad Regional para la Asistencia Tecnica 
Triple C Proyecto de desarrollo del FIDA 
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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1. Introducción 
 

1.1 Objetivo De La Jornada 
 
La I Jornada para El Combate a la Pobreza: “Autogestión Local para el Progreso Rural” 
organizada por el Proyecto Combate a la Pobreza Rural y Recursos Naturales del 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Banco Mundial, quien co-financia el 
proyecto, fue efectuado en la ciudad de Panamá el 21 de junio de 2001.   
 
El propósito de esta primeras Jornadas es el de iniciar una serie de eventos destinados a 
promover reflexiones de los actores claves sobre el tema de pobreza y las lecciones 
aprendidas en la ejecución del Proyecto dentro del marco de la política económica y social 
del Gobierno.  Este esfuerzo de sistematización de la metodología de intervención del 
Proyecto es financiado por el Banco Mundial a través de Fondos Japoneses (TF025987).     
 

• El primer estudio sobre Costo y Sostenibilidad comparó proyectos de seis 
instituciones nacionales para derivar conclusiones sobre las distintas metodologías 
de implementación de pequeños proyectos de infraestructura. Las Instituciones que 
colaboraron con el estudio fueron: Ministerio de Obras Públicas (MOP), Fondo de 
Inversión Social (FIS), Asociaciones para el Desarrollo (ADEMIPP, una ONG), 
Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Educación (ME) y Proyecto combate a 
la pobreza y Recursos Naturales (PPRRN). La descripción detallada de este estudio 
se encuentra en la Sección 2.1. de este informe.   

 
• El segundo estudio sobre Autogestión, Capital Social, y Desarrollo Rural  fue 

realizado a través de entrevistas en 13 corregimientos. Paralelamente se realizaron 
una investigación similar en 5 corregimientos testigo fuera del área del Proyecto.  
El estudio revelo que existe un aumento de confianza y visión de futuro en el área 
donde se ha implementado la metodología autogestionaría del proyecto. También, 
las relaciones interinstitucionales han mejorado al trabajar todos juntos por un 
mismo objetivo como es el desarrollo local. La descripción detallada de este estudio 
se encuentra en la Sección 2.2 de este informe.   

 
La Jornada fue asistida por mas de 155 personas, destacando la participación del Ministro 
de Desarrollo Agropecuario, Legisladores, la prensa, Cuerpo Diplomático, Misiones 
Técnicas  de Organismos Internacionales, Alcaldes, Representantes de Proyectos de 
Desarrollo (ONGs), Directores y miembros de Ministerios, organizaciones no 
gubernamentales, miembros de los Comités de Desarrollo Sostenible (CDS) del Proyecto y 
sector privado.  
 

El evento se realizó en el marco del Plan Panamá Rural 2001-2004 del Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario, que se basa en las experiencias exitosas en las que se aplica la  
metodología participativa de “aprender haciendo” que se desarrolla en el proyecto PPRRN.  
Este Proyecto ha apoyado, a través de los CDS, a mas de 200 comunidades y 75 
Corregimientos de Herrera, Los Santos y Veraguas. Durante la Jornada se presentaron los 
resultados del proceso de sistematización de este enfoque metodológico.  Se discutieron los 
resultados de los análisis de aspectos mencionados anteriormente de Capital Social y Costo 
y Sostenibilidad de Obras de Infraestructura.   
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Estos informes ofrecerán un instrumento adicional para consolidar los éxitos y logros del 
Proyecto, y se espera que brinde la posibilidad de desarrollar y expandir esta metodología a 
otras instituciones panameñas para el desarrollo de políticas nacionales.   
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2  Apertura de la Jornada 
 

2.1 Discurso del Señor Ministro de Desarrollo Agropecuario  
 

Palabras de S.E. Pedro Adán Gordón 
 
De acuerdo a los índices de desarrollo humano Panamá es ubicado entre los países de más 
alta calificación. Sin embargo los indicadores de distribución de riqueza nos sitúan en el 
segundo lugar con la peor distribución de la riqueza.  
 
El medio rural panameño es el reflejo de esa realidad y ello incide en la salud, la educación, 
la vivienda, la paz social, la vulnerabilidad ante los fenómenos naturales y en fin en las 
condiciones generales de vida de los habitantes. 
 
Asumiendo la responsabilidad que nos cave como ciudadanos y como gobierno, al asumir 
el cargo como Ministro de Desarrollo Agropecuario y siguiendo los lineamientos de la 
Presidenta Doña Mireya Moscoso, desencadenamos un proceso participativo que condujo 
al diseño de las orientaciones estratégicas para el Desarrollo Agropecuario y el Medio 
Rural. 
 
Se buscó lograr un nuevo consenso nacional sobre la base de una visión compartida del 
futuro de la ruralidad panameña, que se plasmó en un plan de acción denominado Panamá 
Rural 2001 – 2004. 
 
Esa visión de futuro nos dice que queremos tener un medio rural donde se haya reducido 
sustancialmente la pobreza, donde el desarrollo de las regiones sea equilibrado, donde se 
logre una mejor habitabilidad que tenga como consecuencia que el hombre y la mujer del 
campo, joven o adulta, indígena o no indígena quiera quedarse a vivir en su medio con 
dignidad.  Queremos que existan una gama de actividades económicas, agrícolas y no 
agrícolas en las que participen todos los segmentos productivos integrados en cadenas con 
producciones competitivas para los mercados internos y externos, generando riqueza y 
empleo en el medio rural sobre la base de la sostenibilidad y la interacción apropiada con 
los recursos naturales. 
 
Esa visión al 2010, se basa en una institucionalidad pública y privada que permite la 
autogestión de la solución de los problemas que enfrentan las comunidades, que permite 
compartir esfuerzos en la tarea de sostener la competitividad y la equidad. 
 
El alcance de esa visión compartida es un desafío complejo que hace necesario impulsar 
una estrategia de agresiva de intervención nacional con un mejor uso de los recursos de los 
que dispone.  En resumen el Plan Panamá Rural propone dentro de su estrategia: 
 

1. La ampliación de capital humano y social como eje del desarrollo. 
2. La valoración del territorio como espacio de acción para garantizar el desarrollo 

equilibrado. 
3. Una intervención de naturaleza sistemática e integral que aborde 

simultáneamente los aspectos de producción, satisfacción de necesidades 
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básicas, desarrollo de infraestructura, conservación ambiental y desarrollo de 
organizaciones así como de las personas. 

 
Ello implica el alineamiento de los programas y proyectos en curso bajo la política trazada 
para superar las inequidades que junto a nuevas iniciativas constituyan el plan de acción 
que haga efectiva esa política. 
 
Es en este contexto es que la experiencia obtenida en  proyectos como el  de Pobreza Rural 
y Recursos Naturales constituye una oportunidad de multiplicar experiencias exitosas que 
desarrollen capacidades locales que puedan impulsar iniciativas  que nos lleven al logro de 
los objetivos. 
 
En el día de hoy presentaremos el arma más poderosa y efectiva para el combate a la 
pobreza y el progreso rural, ella es la Autogestión local.  Veremos como con la 
participación de todos en un plano de igualdad, utilizando el Capital Social con el que 
contamos podremos avanzar hacia la visión que tenemos. 
 
Esa experiencia que expondrán los conferencistas de hoy debemos repetirla cumpliendo así 
con el objetivo de replicabilidad que garantiza un verdadero impacto nacional.  Nos 
proponemos utilizar la metodología participativa que se plantea, para desarrollarla en los 
300 corregimientos más pobres de nuestro país. 
 
Estamos muy satisfechos del acompañamiento  del Banco Mundial en el Proyecto de 
Pobreza Rural y Recursos Naturales  así como en otras acciones que son complementarias. 
Es por ello que para las iniciativas que se encuentran en el Plan Panamá Rural que buscan 
el logro de un mayor desarrollo con equidad requeriremos del apoyo del Banco para 
impulsar la extensión de estos esfuerzos.  
 
Por último quiero dejarles con el siguiente mensaje: La conciencia social en el mundo 
globalizado no es un acto de caridad, sino una necesidad competitiva. Esa conciencia 
social, vista de este modo, debe guiar nuestro accionar hacia oportunidades de desarrollo 
del medio rural cimentado en un trato más justo y una participación equitativa de los 
distintos actores de la cadena productiva, empresarios y empresarias rurales, productores y 
productoras, jóvenes y adultos unidos para hacer el cambio que se requiere. 
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2.2 Presentación del Proyecto Pobreza Rural y Recursos Naturales 
 
Por Agustín Moscoso, Coordinador del Proyecto 
 

Organización Institucional del Proyecto 
 

Ministerio de
Desarrollo

Agropecuario (MIDA)

Componente
Desarrollo Rural

Sostenible

Organizaciones no
Gubernamentales

(ONGs)

73 Comites de
Desarrollo

Sostenible (CDS)

Gobierno  de PanamáGobierno  de Panamá

Autoridad Nacional
del Ambiente

(ANAM)

Componente
Manejo Recusrsos

Naturales

 
Misión: 
 
Fomentar las relaciones colaborativas a través de los Comités de Desarrollo Sostenible 
(CDS), como líderes transformadores de la comunidad donde se incluya la participación 
indígena y la equidad de género. 
 
Visión:  
 
Comunidades rurales generando capacidades  y personas transformadas en actores 
principales frente a la toma de decisiones que inciden en su destino, logrando así un 
desarrollo sostenible. 
 
Objetivos: 
 
1) Consolidar el funcionamiento de sistemas de innovación protagonizado por las 
comunidades y sus 73 CDS promoviendo el Desarrollo Rural Sostenible 
 
2) Lograr la capitalización física humana y social para el aumento de la productividad y 
Sostenibilidad 
 
3) Consolidar la institución del CD’s para el apalancamiento y manejo de recursos públicos 
y privados como resultado de las capacidades adquiridas 
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Clientela: 3 provincias, 14 distritos, 73 corregimientos, 15,000 familias, 75,000 personas. 
Instrumentos del Proyecto: 
 

• FADERS (Fondo Agrícola de Desarrollo Rural Sostenible) 
• Capacitación y Organización  

 
• Contratación y Servicios 
• Alianzas Estratégicas 
• Apalancamiento de Recursos  

 
 
Estructura Organizativa Comunitaria: 
 
Comité de Desarrollo Sostenible (CDS): Es una forma de organización de la comunidad, 
compuesta por los representantes de diferentes organizaciones locales y miembros de la 
comunidad, que se unen con el objetivo de participar activamente en la solución de sus 
problemas.  
Empoderamiento: Las personas participan en las decisiones que les  afectan  

• Autogestión 
• Justicia Social 
• Equidad de Género 
• Gestión  Participativa de Políticas 

Capital Social:  Conjunto de normas, confianza y redes de reciprocidad que facilitan la 
cooperación que dan sentido a las relaciones humanas reduciendo la vulnerabilidad y 
aumentando las oportunidades. 
 
Aprendizaje: Facilitar capacidades, habilidades y talentos para el cambio y el desarrollo. 
Facilitar capacidades, habilidades y talentos 
Reinvención de las Organizaciones 
Talentos Humanos 
Reconversión Profesional  
Facilitación 
Dialogo Permanente 
Autogestión: Aprender haciendo participando 
Las comunidades son responsables no solamente por la selección, pero también de la 
implementación (selección, supervisión y pago de los contratistas)Aporte comunal (en 
mano de obra no especializada y materiales locales). 
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Caminos

Aulas, remodelaciones, equipamiento, comedores, centros de salud

Granjas didacticas, modulos diversificados produc. Sostenibles,  huertos 
escolares, viveros, centros de abastos, Etc.
Letrinas
Acueductos,clorinales
Vados y puentes
Ofic inas CDS
Paneles Solares 
Líneas eléctricas
Fortalecim iento y capacitación
Modulos de producción, prod. Integral, arroz fangueo, mini riego. Prod. Y 
conserv. Rec. Naturales, viveros, etc.

Cria aves, peces, pollos ,prod. A limentos, apicolas y otros
Talleres costura, artesal estufa lorena
Aceras vecinales
Panaderia
Parque infantil

SUBPROYECT OS POR CAT EGORIAS DE INVERSION
N  

Subpro
ye ctos

D etalle de Subproyectos E jecutados. 

695
B/.6,823,143

            GRAN T OT AL

S u b p r o y e c t o s  A p r o b a d o sS u b p r o y e c t o s  A p r o b a d o s

Agenda Social del Gobierno 
• Nutrición 
• Participación de los Pueblos Indígenas 
• Descentralización 
• Mejorar nivel de vida, empleo y salud 
• Mejorar en equidad, educación, cultura y deportes 
• Proteger al medio ambiente 
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3. Resumen de los Estudios 
 
3.1  Resumen: Costos y Sostenibilidad 

 
3.1.1 Metodología del estudio 
 
El estudio comparó proyectos de infraestructura básica de seis instituciones diferentes con 
el propósito de derivar conclusiones sobre las distintas ventajas y desventajas metodologías 
usadas en la implementación de pequeños proyectos de infraestructura.  Las instituciones 
que colaboraron en el estudio son: MOP (Ministerio de Obras Públicas), FIS (Fondo de 
Inversión Social), ADEMIPP (Asociación para El Desarrollo del Micro y Pequeño 
Productor), Pobreza Rural (Proyecto Combate a la Pobreza Rural y Conservación de los 
Recursos Naturales del MIDA), MINSA (Ministerio de Salud) y ME (Ministerio de 
Educación). Los proyectos que se analizaron fueron los siguientes tipos: (a) acueductos 
rurales, (b) aulas escolares, (c) letrinas, (d) puentes peatonales, (e) rehabilitación de 
caminos terciarios, y (f) vados. Los proyectos están localizados en trece corregimientos del 
área del Proyecto Pobreza Rural, en las provincias de Veraguas, Herrera y Los Santos. El 
análisis incluye una muestra estratificada de 97 proyectos concluidos entre enero 2000 y 
abril 2001. 
 
El estudio se desarrollo bajo las siguientes hipótesis: 

• La autogestión definida como participación comunitaria en la selección de la obra, 
ejecución (diseño, contratación y supervisión) y aporte comunal (contrapartida), 
permite una optimización de costos.   

• La autogestión logra aumentar el sentido de apropiación de las obras de 
infraestructura y por ende aumenta la sostenibilidad potencial de las mismas. 

  
3.1.2 Resultados y Conclusiones 
 
LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA REDUCE EL COSTO DE LOS 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
  

• La participación comunitaria en la selección, ejecución y aporte comunal reduce el 
costo de los mismos. La reducción del costo de los proyectos de infraestructura es 
mayor que el aporte comunitario en los mismos.  La participación comunitaria 
reduce también el riesgo de sobre diseñar obras, ajustándose mejor a las 
necesidades de cada comunidad.  

• Las letrinas del MINSA, donde la participación de las comunidades aporta el 100% 
en la construcción de las casetas y perforación del foso, reportan costos inferiores a 
las de otros proyectos. 

• Las letrinas financiadas por el Proyecto Pobreza Rural en área indígena (por 
ejemplo Agua de Salud) reportan bajos costos al hacer uso de materiales locales en 
la comunidad. 

• El MOP logro un mejor costo en vados al complementar las obras que inició la 
comunidad.   

• Cuando existe participación y autogestión de las comunidades, se logra un mejor 
control presupuestario en la ejecución de proyectos. Por ejemplo, no se encontró 
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ningún caso en el que las comunidades hayan sobrepasado el monto del presupuesto 
pero si un 55% de casos donde se lograron reducir los costos hasta por un 43%. En 
los proyectos convencionales sin embargo se encontraron algunos casos (16%) 
donde se sobrepasó el presupuesto y solo un 10% de proyectos reportó ahorros de 
hasta 24%. 

• La administración de fondos por comunidades aumenta la participación local. El 
mecanismo de manejo de fondos por parte de las comunidades no solo les adueña 
de los proyectos, sino que también estimula a que la participación sea más activa.  
Esto se refleja en un mayor aporte de insumos financieros, humano y material. Por 
ejemplo en el 100% de los proyectos de autogestión comunitaria se reportó algún 
tipo de aporte de las comunidades, mientras que en los proyectos con una 
metodología convencional fue de un 60%. 

 
LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA NO ES SIEMPRE SUFICIENTE PARA 
MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS.  
 

• Aunque una mayor participación comunitaria contribuye a la sostenibilidad 
potencial de proyectos técnicamente simples cómo letrinas, vados y escuelas, la 
participación de las comunidades no es suficiente en el caso de proyectos mas 
complejos, como la rehabilitación de caminos rurales, acueductos y puentes 
peatonales. 

• Las comunidades rurales necesitan un mayor apoyo técnico para el diseño y 
ejecución de obras complejas. Por ejemplo en el caso de rehabilitación de carreteras 
es necesario conocer conceptos como: porcentaje de compactación de la subrasante, 
granolumetria de materiales, espesor de la carpeta de rodadura, colocación de 
drenajes, control de taludes, técnicas de construcción ambientalmente correctas, 
Etc. 

 
3.1.3 Lecciones aprendidas  
 

• Aunque la contrapartida de la mano de obra comunitaria es un elemento importante 
para reducir los costos, no es suficientes en proyectos complejos de infraestructura. 
De hecho, es un factor poco atractivo para los contratistas, quienes están dispuestas 
a pagar la mano de obra no especializada antes de esperar que las comunidades 
beneficiarias lo aporten. 

• Además de usar costos unitarios (como por ejemplo M3 de concreto, kilometro 
asfaltado, Etc.), un mayor énfasis en el costo-efectividad (como costo por 
beneficiario, por conexión, por vehículo transitado, Etc.) aseguraría que las obras 
sean adecuadas a las necesidades de cada comunidad, y podrían ser útiles en la 
reelección y diseño de las obras. 

• El mayor uso de proyectos con un diseño estándar adecuado a cada comunidad 
puede permitir: (i) reducir el riesgo de sobre diseño y sub diseño, (ii) reducir los 
costos de preinversión, y (iii) simplificar supervisión, control de calidad y 
mantenimiento de las obras.  Sin embargo, es esencial mantener un mínimo de 
flexibilidad, para permitir el uso de materiales locales y tomar en cuenta costumbres 
y culturas autóctonas. 
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3.2 Resumen: Autogestión, Capital Social, y Desarrollo Rural 
 
El Capital Social de una sociedad incluye instituciones, relaciones, las características y 
el valor que gobierna las interacciones entre personas y contribuye al desarrollo 
económico y social...eso incluye los valores fijados y los roles por una conducta social 
exhibida a través de las relaciones personales, la confianza y el sentido común de 
responsabilidad cívica, que caracteriza una sociedad como algo mas que una colección 
de individuos. – Banco Mundial   
 
El Capital Social se refiere a la organización social, como el sistema de redes, normas y 
confianza que facilita la coordinación y cooperación para el beneficio mutuo, mejorando 
los beneficios de inversión en capital físico o humano.  La adquisición de capacidades 
para una participación actualizada al traducir el conocimiento tradicional y experto en 
herramientas útiles de gestión para la toma de decisiones y acciones de colaboración.  
 
Los estudios sobre Capital Social son relativamente pocos y recientes.  Este estudio 
realizado en Panamá no es solamente interesante en función del proyecto, sino qué 
también contribuye a la divulgación de su metodología para medirlo y para cuantificar 
su relevancia en relación al desarrollo económico. 
 
3.2.1 Metodología del Estudio 
 
Un grupo de investigadores de la Universidad de Perugia, Italia y sociologos 
panameños, han realizado un estudio socio-económico sobre el Capital Social en el 
marco del Proyecto “Pobreza Rural y Recursos Naturales” ejecutado por el Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario (MIDA). Este proyecto presenta un aspecto único ya que 
entrega la mayor parte de la responsabilidad de la ejecución de estas inversiones a las 
mismas comunidades a ser beneficiadas. 
 
Para la realización de este estudio llevado a cabo en trece corregimientos, fueron 
entrevistados a través de cuestionarios entre 205 beneficiarios, lideres locales, 
operadores de sector privado y Presidentes de Comités de Desarrollo Sostenible. 
Paralelamente, una investigación similar fue realizada en cinco corregimientos testigo 
fuera del área del Proyecto. También se utilizo información de los archivos del 
proyectos y se recopilaron datos demográficos y estructurales.  
 
El estudio fue realizado en corregimientos donde se encuentran 210 comunidades: 
 
73% sin electricidad 
75% sin teléfono 
37% sin tienda 
 
3.2.2 Conclusiones  
 
• EL PROYECTO AUMENTA CONFIANZA EN EL FUTURO. En las áreas de 
cobertura del proyecto, los entrevistados opinan que el nivel de vida hoy en día es mejor 
qué antes y mejor que en otros corregimientos de la zona donde el proyecto no esta 
presente.   
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• COMITE DE DESARROLLO SOSTENIBLE.  El CDS es la herramienta 
fundamental que empodera a las comunidades locales. Por ejemplo, un promedio del 
9.1% de la población son miembros de los CDS.  El estudio ha profundizado las 
dinámicas de trabajo de dichas organizaciones y sus relaciones con las otras 
instituciones. El análisis econométrico reveló que la participación en asociaciones y en 
particular la calidad del CDS son los factores más poderosos para explicar el cambio de 
actitud hacia el futuro que fue revelado por esta encuesta.   
 
• ORGANIZACION Y PARTICIPACION LOCAL.  El conocimiento de los CDS de 
la misma forma esta muy difundido, y la encuesta revela que su valoración siempre es 
positiva o muy positiva. También la opinión sobre el trabajo de los Presidentes de los 
CDS es unánimemente juzgada positivamente. El Proyecto ha estimulado las relaciones 
entre personas, influyendo sobre el nivel civil y permitiendo la integración en las 
actividades de la comunidad de categorías importantes, una vez marginadas en sus roles 
tradicionales (mujeres, jóvenes). 
 
• PARTICIPACION ACTIVA DE LA MUJER RURAL. Previo a la ejecución del 
proyecto, el 21% de la mujer rural estaba involucrada en actividades comunitarias.  
Durante la implementación del Proyecto Pobreza Rural este porcentaje se acentúo a mas 
del doble o 48%.  En los corregimientos testigo (o sea los corregimientos donde el 
proyecto no esta presente) estos porcentajes eran respectivamente 20% y 29%, aunque 
este porcentaje no aumentó tanto como en el área de cobertura del proyecto.  Todos los 
CDS tienen mujeres en la junta directiva y en muchos casos mujeres tienen un cargo 
administrativo.  En general el análisis revela una evolución del papel de la mujer.  La 
mujer presenta ahora mucha mas confianza en el futuro del corregimiento que hace dos 
años.   
 
• RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES.  El 62% de los que respondieron 
tienen opinión “buena” o “muy buena” del apoyo de otras instituciones como el MOP, 
Ministerio de Salud, FIS, entre otros.  En los corregimientos testigos esta buena opinión 
fue expresada solamente por el 36%.  En el caso del MIDA, por ejemplo, en los 
corregimientos testigos la opinión positiva es del 38% mientras que en el área del 
proyecto sube a 55%. El 59% considera el trabajo del Representante bueno y muy 
bueno. El sentimiento de confianza en el Alcalde mejoró el 22% en estos últimos años y 
la mayoría de la gente esta satisfecha con su trabajo.  La opinión sobre el trabajo del 
Alcalde mejoro en los corregimientos del proyecto, mucho más que en los 
corregimientos testigo.  
 
Desafíos que Quedan por Superar: 
 
• EMIGRACION.  El flujo de emigración continua en el área de intervención.  No 
obstante, la valoración general de los resultados del estudio demuestra que la 
metodología adoptada por el Proyecto, en conjunto con el trabajo de los técnicos y de 
las organizaciones no gubernamentales (ONG) ha logrado producir Capital Social. 
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4. Presentaciones 
 
4.1 Presentación sobre Análisis Comparativo de Proyectos 
Selectos de Infraestructura  

 
Presentación por Armando Guzmán 

A u to g e s tió n

A u to g e s tió n M a y o r  s e n tid o  
d e  a p ro p ia c ió n

O p tim iz a c ió n  d e  
c o s to s

M a y o r  
s o s te n ib il id a d

H ip ó te s is :

 
 

Muestra Proyectos Analizados: Veraguas, Herrera y Los Santos 

 

Proyectos Proyecto
Pobreza

ADEMIPP MINSA Ver. MOP H MOP Ver. FIS Ver. ME Suma

Letrinas 6            2            6              -      -         2            -  16     
Acueductos 6            2            15            -      -         3            -  26     
Vados 3            2            - 3         -         5            -  13     
Pte. Peatonal 3            -         - 1         1            2            -  7       
Rehab. de Caminos 6            2            - 4         9            1            -  22     
Aulas escolares 5            1            - -      -         2            5     13     

Total muestra: 29          9            21          8       10        15         5     97   
Total proyectos: 97          35          35            30       19          25          23   264   

Porcentaje: 30% 26% 60% 27% 53% 60% 22% 37%

Conceptos que se tomaron en consideración 
 
Costo de Inversión: 

• Costo del contrato sin incluir la contrapartida comunitaria. 
• Diseño y supervisión. 
• Costos unitarios (B/./beneficiario, B/./Km., Etc.). 

Sostenibilidad: 
 

• Potencial (a través de un indicador). 
• Durabilidad de la construcción. 
• Costos de operación y mantenimiento no están disponibles. 

 
Indicador de Sostenibilidad: 
 
Respuestas positivas o negativas sobre aspectos de sostenibilidad. 
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Planes de mantenimiento     
Uso adecuado de la obra   
Convenio comunitario       
Participación comunitaria en la  
Selección de las obras   
Se mantienen Mecanismos que aseguren 
flujo de insumos 

Ejemplo de un proyecto especifico 
 
89% 
100% 
0% 
100% 
100% 
100% 
Promedio 78% 

 
Diferencias Institucionales 
 

• Las instituciones analizadas tienen objetivos generales similares, sin embargo las 
metodologías, procedimientos y enfoques son muy diversos. 

• Internamente las metodologías y los objetivos de las instituciones están en 
evolución y revisión constante. 

 
Contrapartida Comunitaria 
 
Resumen de resultados de tres tipos de proyectos analizados, en orden de complejidad 
técnica creciente: 
 
Letrinas: Proyecto simple con algunas consideraciones mínimas:  

• Condiciones sépticas y de seguridad. 
• Nivel freático, fuentes de agua (pozos, ríos) y vida útil. 
• Mucha variedad de diseños y soluciones. 

– De la más simple - MINSA  

P o r c e n ta je  d e  A p o r te  C o m u n a l

- 5 1 0 1 5

F IS  V

M E

M O P  H

M O P  V

M IN S A  V

A D EM IP P

P o b r e z a
R u r a l
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– A la más elaborado – FIS  

Diseños de  Letrinas y Costos Promedio 

MINSA B/. 40  FIS B/. 371 Proyecto Pobreza B/. 175 

 
Acueductos: Proyecto complejo y mantenimiento difícil para la comunidad: 

• Protección de fuentes  
• Limpieza de tanques, cajas y válvulas  
• Fugas en las líneas de conducción y distribución  

 
Proyecto Pobreza reporto acciones especificas para asegurar sostenibilidad en 
coordinación con el MINSA:  

• Establecimiento y capacitación de un grupo de mantenimiento 
• Creación de comités de salud, juntas administrativas de agua o comités de 

acueductos. 
• Establecimiento de cuotas de mantenimiento por parte de la propia comunidad. 
• Implementación de medidas para evitar la erosión con barreras vivas y variedades 

maderables nativas (vetiver, “espavé” y “harino”). 
Rehabilitación de Caminos:  Proyecto complejo y mantenimiento difícil para la 
comunidad: Drenajes Transversales  

• Limpieza de Cunetas  
• Falta de Mantenimiento  
• Inestabilidad Taludes  
 

Sostenibilidad de Caminos: Proyecto complejo y mantenimiento difícil para la 
comunidad: Drenajes Transversales  

• Limpieza de Cunetas  
• Falta de Mantenimiento  
• Inestabilidad Taludes  

 
Reparación de Puntos Críticos: 
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• Para los campesinos la prioridad es llegar siempre, no llegar rápidamente.Evitar 
sobre diseño 

 
Sobre diseño y Sub diseño de Proyectos de Caminos:  
 
 Entre los 22 proyectos de 5 instituciones se encontró: –Promedio:   
 

B/. 12,500/Km. (sin pavimento) 
–Costo mínimo: B/.  1,060 /Km. (sin pavimento) 
 
–Costo máximo: B/. 90,350/Km. (pavimentado) 
Asfaltar caminos terciarios incrementa el gasto para un tráfico vehicular mínimo. 
Pero si no se incluyen drenajes transversales la durabilidad es mínima. 

14

RESULTADOS: Letrinas

Costo Prom edio por Unidad

FIS Ver.

Proyecto
Pobreza

ADEMIPP

MINSA

Sostenibilidad Potencia l

FIS Ver.

Proyecto
Pobreza

ADEMIPP

MINSA

Costo Prom edio por Beneficiario

FIS Ver.

Proyecto
Pobreza

ADEMIPP

MINSA

Aporte  Com unal

FIS Ver.

Proyecto
Pobreza

ADEMIPP

MINSA
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RESULTADOS: Acueductos

Costo Prom edio por Conex ión

FIS Ver.

ADEMIPP

MINSA

Proyecto
Pobreza  

Costo Prom edio por Beneficia rio

FIS Ver.

ADEMIPP

MINSA

Proyecto
Pobreza  

Sostenibilidad Potencia l

FIS Ver.

ADEMIPP

MINSA

Proyecto
Pobreza  

Aporte  Com unal

FIS Ver.

ADEMIPP

MINSA

Proyecto
Pobreza
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RESULTADOS: Caminos

Costo  Promedio por Km

ADEMIPP

FIS Ver.

MOP Ver.

MOP Her.

Pobreza
Rura l

Sostenibilidad Potencia l

ADEMIPP

FIS Ver.

MOP Ver.

MOP Her.

Pobreza
Rura l

Costo Promedio por Bene ficia rio (Bl)

ADEMIPP

FIS Ver.

MOP Ver.

MOP Her.

Pobreza
Rura l

Aporte  Comuna l

ADEMIPP

FIS Ver.

MOP Ver.

MOP Her.

Pobreza
Rura l
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Conclusiones 

E l e s tu d io  d e m u e s tr a  q u e  la  p r im e r a  h ip ó te s is  e s  c o r r e c ta :

A u to g e s t ió n . O p t im iz a c ió n  d e  
c o s to s

Existe una mayor dificultad en comprobar 
parte de la segunda hipótesis:

Autogestión Mayor sentido 
de apropiación

Mayor 
sostenibilidad

??

Más compleja es la obra, más difícil comprobar esta 
hipótesis (ejemplo de caminos). 
Más simple es la obra (letrinas y aulas) más evidente 
la confirmación de la hipótesis.
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4.2 Presentación sobre Autogestión, Capital Social, y Desarrollo 
Rural 
 
Presentación por Fabio Santucci 
 

La investigación
Cuestionarios

Presidentes de CDSsLideres 
Beneficiarios
Sector privado

89 preguntas

Area del Proyecto Area Testigo

155 encuestados 60 encuestados
Total 215 encuestados

 
Las Preguntas: 
 
1-30: situación socio-psicológica antes y hoy 
31-52 y 68-86: situación operativa de los CDS 
53-66: descripción de los entrevistados 
67: informaciones infraestructurales 
87-89: informaciones sobre líderes 
 
Los Corregimientos 

 

Veraguas Agua de salud
Cerro Plata
Bisvalles
Río de Jesús
Corral falso
El Alto
Guarumal
La Soledad

Herrera Quebrada del Rosario
La Pitaloza
Los Llanos

Los Santos Bajo de Guera
Espino Amarillo

Provincia Corregimiento
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25% de los Corregimientos con  mas experiencia 
 

Veraguas Chitra 
 San Marcelo 
 Pilon  
Herrera Chumical 
Los Santos Llano de Piedra 

 
 
 

Características Estructurales 
 
Población 1990-2000: -21%  
 
Familias 1990-2000: -11%  
 

Características de los Encuestados 
 
Mujeres: 41%  area Proyecto  
               43% area testigo 
Edad media: 52% area Proyecto 
                     60% area testigo 
Escuela primaria o secundaria: 
83% area Proyecto 
80% area testigo 

 
La situación infraestructural de los corregimientos esta mejorándose.  En los testigos, la 
situación era/es ligeramente mejor. 
 
Resultados Principales1 
 
Capacitación: 

 
Actividades: En los corregimientos del proyecto fueron realizados 294 cursos, talleres y 
giras técnicas, con la participaciòn de 4.623 personas, sobre una poblaciòn de 22.717 
beneficiarios. 
 
Temas de Capacitación: Identificación y priorización de problemas comunitarios; 
Planificación estratégica; Identificación y formulación de sub-proyectos; Administración 
de sub-proyectos; Procedimientos de compras y adquisiciones; Elementos de contabilidad y 
administración. 
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Auto definición de las 
comunidades

La mayoria opina que han empezado un camino de 
progreso

1,00

1,50

2,00

1 2

Proyectos                                                                     Testigos

Antes
después

legenda: * 1=No se ve como solucionar todos los problemas que tenemos , 
2= Hemos empezado un camino de progreso.

+24% +10%

 
 
 
 

Nivel de vida
La mayoria afirma que el nivel de vida es 

mejor que en otros Corregimientos 

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1 2

Proyectos                                                                       Testigos

leyenda:  1= Peor que otros corregimientos de la zona , 2= Igual, 3= Mejor.

+21% +3%
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Funcionamiento de los CDS 

no. % pop
Agua de salud 112 5

Cerro Plata 64 4
Bisvalles 150 6

Río de Jesús 61 3
Corral falso 72 18

El alto 62 3
 Guarumal 544 8
La soledad 230 15

Quebrada del Rosario 76 4
La Pitaloza 95 6
Los Llanos 145 6

Bajo de Guera 52 7
Espino Amarillo 69 33

TOTAL 1732 9.1

Corregimientos Asociados

 
Todas la Juntas incorporan mujeres y jóvenes 

 
 En 4 casos (31%) el H. Representante toma parte en la junta 

 

Conocimiento CDS

94% Si

6% No Información sobre el CDS

10% NS/NR

3% Otros

4% 
Cura/Maestro/Medi

co

14% La ONG

4% 
Alcalde/Represent

ante

El CDS

30% Funcionarios 
del Proyecto

35% amigo/
pariente
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Opinión sobre el CDS 

26% NS/NR
3% Malo

2% Muy malo

El CDS

23% M uy bueno

46% Bueno

20% M uy buen

Bueno

31%

 60% Buenas

13% Muy 
buenas

Opinión sobre el trabajo del Presidente del CDS

19% NS/NR

o

51% 

7% Malo

3% Muy malo

El CDSLíderes
No. reuniones entre Líderes y Presidentes

13% mas de 5

3% 5

17% 4

10% 3
 2

3% 1

23% 0

Relaciones entre Líderes y Junta CDS

10% Malas
0% Muy malas

17% NS/NR
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El Proyecto

Conocimiento Proyecto

73% Si

27% No

Opinión sobre el 
Proyecto Pobreza Rural

31% NS/NR

1% Malo

0% Muy malo

21% Muy 
bueno

47% Bueno

18% A los mas 
pobres 

40% A toda la 
comunidad

28% Los 
funcionarios del 

MIDA

32% Amigo/
pariente

31% NS/NR

4% A los mas r icos 
o importantes

7% A los amigos 
de los politicos

Informaciones sobre el Proyecto

15% NR/NS

15% 
Cura/Maestro/Cent

ro Salud

7% La ONG

3% Gobierno Local

El Proyecto

Quien se beneficia del Proyecto
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69% Favorable

31% 
DesfavorableOpinión sobre el apoyo de la ONG

34% NS/NR

6% Mala

1% Muy mala

ONG
Opinión sobre la rotación 
de los técnicos de la ONG

12% Muy buena

47% Buena

Recomendaciones 
 
Seria necesario aumentar la participación numérica de los residentes en los CDS  y 
favorecer también una participación más activa. 
 
Un número  más  elevado de sub-proyectos debería ser enviado a otros Donantes.  
 
Las relaciones entre Alcaldes,Honorables Representantesy Juntas de los Comités de 
Desarrollo Sostenible deberían también mejorar.  
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Otras formas de Capital Social hoy

Presencia de grupos y asociaciones

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

1 2

Area del Proyecto                                                               Testigos

legenda: * 1= Ninguno , 2= uno/dos, 3= 3/6, 4= más que 6.

+12.8% +6.6%

Otras formas de Capital Social hoy

El papel de la Mujer esta cambiando

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1 2

Area del Proyecto                                                         Testigos

legenda: 1= limitados a las actividades del hogar, 2= involucrada in actividades comunitarias de las mujeres, 
3= involucradas en las actividades comunitarias, junto con los hombres.

+36% +15%

Otras formas de Capital Social hoy

Los jòvenes contribuen a las actividades 

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1 2

Area del Proyecto                                                            Testigos

leyenda: 1= no hacían/hacen nada, 2= involucrados in actividades de jovenes, 
3= involucrados en actividades comunitarias, junto con los mayores.

+19% +3%

Aumenta la confianza en el proprio futuro 
individual 

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1 2

Proyecto                                                                       Testigos

Otras formas de Capital Social hoy

Leyenda: 1= Muy baja, 2= Baja, 3= Alta, 4= Muy alta

+13% +8%

  
 

Otras formas de Capital Social hoy

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1 2

Proyecto                                                                         Testigos

Leyenda: * 1= Muy malo, 2= Malo, 3= Bueno, 4= Muy bueno.

La confianza en el futuro del Corregimiento es aumentada 

+25% +2%
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Otras formas de Capital Social hoy

Presencia de grupos y asociaciones

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

1 2

Area del Proyecto                                                               Testigos

legenda: * 1= Ninguno , 2= uno/dos, 3= 3/6, 4= más que 6.

+12.8% +6.6%

  
 
La confianza en el futuro del Corregimiento aumenta en todas las categorìas. De 
manera màs evidente:  
  

• En los grupos  con menor escolaridad,  
• En las mujeres 
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Situación y perspectiva

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1 2

Proyecto                                                                        Testigos

Leyenda: 1= Nada, 2=Poco, 3= Bastante, 4= Mucho.

Las comunidades han progresado 

Situación y perspectiva

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1 2

Proyecto                                                                        Testigos

Leyenda: 1= Muy baja, 2= Baja, 3= Alta, 4= Muy alta.

La capacidad organizativa de las comunidades es aumentada
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Anàlisis Probit

Variable dependiente:
Variación de confianza sobre el futuro del Corregimiento

Elaboración estadistica que permite de evaluar la probabilidad que una o mas 
variables (cualitativas y cuantitativas)  tienen influencia sobre la
variable dependiente 

Entre 27 variables, las mas importantes son:

• asociacionismo hoy  
• la variación de confianza individual en el futuro
• la variación de confianza en el Gobierno Nacional
• La categoria del entrevistado
• la puntuacción del CDS

De las 73 variables adoptadas: 
 

 45 resultaron positivas (62%) 
 17 negativas ( 23%) y  
 11 neutras (15%). 

Esto evidencia la evolución global positiva del Capital Social. 
 

A nivel individual: auto-valoracion y confianza; A nivel comunal: aumento de la 
participaciòn; A nivel institucional: desarrollo de los CDS;  
A nivel inter institucional: relaciones y opiniones sobre otras entidades El capital social, 
se confirma como instrumento fundamental para generar un cambio  de actitud hacia el 
futuro, el cual es condición necesaria para el buen éxito de todas las intervenciones de 
desarrollo económico y social. 
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4.3 Conclusión de los Dos Estudios 

 
Autogestión: 
 

• Permite de aprovechar al máximo de los enormes conocimientos y capacidades que 
existen a nivel local 

• Una importante causa de ahorro es que los CDS manejan su propia asignación 
presupuestal fija (hard budget constraint). Si el CDS ahorra en la ejecución de un 
proyecto, tiene mas recursos para otras inversiones 

La autogestión requiere capacitación, asistencia técnica y acompañamiento (manejar 
recursos sin tener la capacidad puede causar conflictos internos a las comunidades, 
con el riesgo de reducir el capital social)  

• Inversiones en asistencia técnica, capacitación y seguimiento (software) 
 

junto a 
 

• Inversiones en pequeñas infraestructuras locales, los proyectos manejados por los 
Comités de Desarrollo Sostenibles (CDS) (hardware) 

 
 

FINANCIAMIENTO 
 

0 5 10 15

Software
(asistencia

técnica,
capacitación)

Hardware
(proyectos
manejados

por los CDS)

B/. millones

Banco Mundial

Gobierno
de Panama
Comunidades

 
 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
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Enfoque Territorial: 
 

• Cada corregimiento recibe apoyo “software” y “hardware” por un periodo continuo 
de 2-4 años 

• La capacitación y asistencia técnica brindadas por Organizaciones no 
Gubernamentales (ONG): 
– Planificación 
–Contabilidad y administración (adquisiciones) 
–Evaluación y diseño de proyectos 
–Manejo de una obra especifica (Ej. acueductos) 

¿Objetivo? 
 

• La inversión en infraestructura no es el fin,  pero un medio para lograr 
APRENDER-HACIENDO  

• Al mismo tiempo se producen resultados tangibles (los proyectos de 
infraestructura), logrando HACER-APRENDIENDO  

 
Sostenibilidad de los CDS: 
 

• Se han creados muchos comités para responder a solicitudes de las fuentes de 
financiamiento (comité de obra, comité de salud, de los padres de familia, 
etc.)Definición de Pobreza (Informe sobre el desarrollo mundial 2000-2001, Banco 

Mundial ). 
•Falta de ingresos  
•Escaso Desarrollo humano 
•Incapacidad de hacerse oír, falta de poder y de representación 
•Vulnerabilidad  
• 
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5. Discusión 
 
5.1 Resumen de Preguntas y Respuestas Principales 
 

 
La siguiente sección es un resumen de la interesante discusión que tomo lugar después de 
la presentación de los estudios.   
 

Institución ¿Preguntas?  Respuestas 
Gobernación de 
Panamá 

¿ Han contemplado multiplicar 
las experiencias en las 
comunidades con otros 
campesinos? 

Se lleva a cabo el intercambio entre diferentes 
beneficiarios que estén interesados en hacer nuevos 
proyectos en otros corregimientos discutiendo 
soluciones. 

 ¿Se extenderá el proyecto a otras 
provincias? 

Se trata que otras instituciones aprendan de esta 
experiencia, para ello estamos haciendo este año 
consultas y difusión de la experiencia del proyecto . 

BID ¿Como se eligieron los 
corregimientos? 

Se tomaron en cuenta áreas de mayor pobreza y 
potencial agropecuario.. 

 ¿Como se eligieron los estándares 
económicos para la selección? 

Fue muy amplio y trabajoso ya que hacen falta normas a 
nivel general , es decir coordinación interinstitucional.  
La metodología es diferente en cada obra existente 
actualmente. 

 ¿Como son las relaciones entre 
las autoridades tradicionales y las 
no tradicionales como las 
indígenas? 

Las relaciones en las comunidades con autoridades no 
tradicionales son muy buenas, como el ejemplo en Agua 
de salud que  es  una  comunidad indígena.  

 ¿En Veraguas fue incluida la 
variable del trabajo con  tierras? 

No existe variable de tierras. 

 ¿Como es el contacto con las 
comunidades para el 
mantenimiento de las 
contrapartidas? 

Es muy bueno, ya que se ha coordinado en todo 
momento en la construcción de comedores, escuelas, y 
otras obras logradas. Cada comunidad tiene un 
presupuesto algunos lo han gastado mas rápido que 
otros por que han realizado mas trabajo.. El CDS lleva 
en las planillas el control de gastos de materiales, 
comida, mano de obra, etc.   

RUTA ¿En áreas de capacitación son  
requeridas mas las ONG?  

Este proyecto ha dejado señales en todas las 
comunidades. Nadie había hecho esto antes. Un 
campesino jamás sabía que era una chequera.  

 ¿Cual es el factor de éxito para 
continuar este proyecto? 

Aprender haciendo es lo que mas les ha gustado ya que 
con las capacitaciones han logrado aprender mas los que 
no han tenido la oportunidad de ir a la escuela 

TRIPLE C ¿Como se logro incluir a la mujer 
en este proyecto?  

Los miembros en los CDS han comprendido la 
importancia de incluir la participación de las mujeres en  
todas las actividades . 

MEF ¿Qué se está haciendo para la 
coordinación interinstitucional? 

Se ha logrado un alto grado de participación de otras 
instituciones. cada comunidad busca apoyo en otras 
instituciones, incluso con los Legisladores. 

MIDA ¿Solicitamos que este tipo de 
proyectos continúen 
desarrollándose por el Gobierno. 
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Institución ¿Preguntas?  Respuestas 
Despacho de la 
Primera Dama. 

¿Podríamos tener proyectos de 
autogestión en otras comunidades 
indígenas, para evitar la 
emigración a otras provincias? 
¿Podrían influir en las personas 
que están trabajando esto? 

Este tipo de proyecto se puede replicar en cualquier 
provincia, de acuerdo a sus características. 

Proyecto San 
Lorenzo 

¿Qué harían diferente si se 
comenzara de nuevo el proyecto? 

Mayor conexión con los Gobiernos locales. El 
presupuesto tendría que ser mejor planificado. Se 
trabajaría mejor y mas con comunidades indígenas. 
Estudiaríamos y analizaríamos mejor. 

IICA ¿Porque este proyecto entro por 
Corregimientos y no por 
Gobiernos locales? 

Fue por voluntad del MIDA anterior. Creemos que seria 
mejor entrar por lo local. 

 ¿Este proyecto ha contratado 
ONG, cuál es la valoración entre 
el sector público y el privado? 

La contratación de ONG ha sido muy positivo, ya que 
facilita el trabajo. Hemos aprendido en el trayecto. Las 
ONG son evaluadas todos los anos por un Comité que 
permite que este trabajo esté bien hecho. Si los CDS 
logran un nivel de capacitación bueno pueden alcanzar 
un mejor nivel de sostenibilidad.  

 ¿Que oportunidades y 
posibilidades tiene este proyecto 
desde el Gobierno, como podría 
ayudar a la descentralización 
financiera? 

Con la experiencia de la autogestión las comunidades 
estarán mejor preparadas para tomar nuevos retos. 

ARI ¿Cuándo se habla de capital 
social, hasta donde los CDS han 
desarrollado proyectos 
sostenibles para mejorar sus 
condiciones de hábitat, calidad de 
vida, conservación , etc.? 

Es importante crear incentivos particulares para 
abordarlo. para los pobres es mas importante comer hoy 
y no ven como prioritario lo del medio ambiente. Sin 
embargo en algunas áreas de conservación del Canal lo 
están implementando.  

PNUD ¿Qué relación hay entre el capital 
social existente y los grupos 
humanos de diferentes culturas? 

Han sido estudios de frontera. El estudio del Capital 
social es del ano '93, es muy nuevo, y hay pocos 
estudios que puedan darnos realmente información al 
respecto. 

 ¿Cómo ha sido el desarrollo, y se 
está comparando el Capital Social 
antes y después del proyecto? 

Hay mas organizaciones, mantenimiento de obras, 
actividades, sostenibilidad de proyectos. las 
capacitaciones han logrado en las personas mas 
desarrollo y mejor conocimiento para la mejor solución 
a los problemas de cada comunidad de acuerdo a sus 
necesidades detectadas por ellos mismos. 

MINSA Es importante que se tengan en 
cuenta las particularidades de 
cada cultura, como los indígenas, 
que las comunidades expresen lo 
que necesitan y no se les 
imponga, los CDS y las Juntas 
deben ser representativas. Existe 
mucha diferencia entre el área 
urbana y la rural. 

 

Municipio de 
Panamá 

¿Cómo preparar a la gente para 
que los Comités tengan vigilancia 
Fiscal y tengan conflictos con 
otras comunidades? 

Se está trabajando en esto a través de capacitaciones, 
para el desarrollo de la gente. 
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Institución ¿Preguntas?  Respuestas 
Banco Mundial Se han creado muchos comités 

para responder a solicitudes de 
las fuentes de financiamiento 
(comité de obras, comité de 
salud, de los padres de familia, 
etc.)  ¿Cuál es el futuro de estos 
Comités después que se terminen 
estas fuentes de financiamiento? 

Una posibilidad es trabajar en conjunto con 
instituciones locales permanentes, por ejemplo los 
municipios o gobiernos locales. 
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Anexo 1 Programa de la Jornada 
 
 

8:30 Sr. Ministro del Ministerio de Agricultura Ing. 
Pedro Adán Gordón, Apertura de la Jornada 

  
9:00 Agustín Moscoso, Coordinador General del 

Proyecto PPRRN, Palabras de bienvenida y 
presentación del Proyecto Combate a la Pobreza 
Rural y Conservación de los Recursos Naturales 
por el Ingeniero 

  
9:30 Armando Guzmán, Consultor del Banco Mundial, 

en el área de Desarrollo de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenido, Presentación del Estudio 
sobre Costos y Sostenibilidad   

  
10:10 Fabio Santucci y Pierpaolo Piras, Profesor asociado 

en el Departamento de Economía Agrícola de la 
Facultad de Agronomía de la Universidad de 
Perugia, Italia, Presentación del Estudio de Capital 
Social 

  
10:45 Maurizio Guadagni, Responsable del Proyecto 

Pobreza Rural y Recursos Naturales ante el Banco 
Mundial, Reflexiones de las Experiencias del 
Proyecto 

  
11:00 Preguntas y Respuestas 

  
12:30 Almuerzo 

 
 

 

. 
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Anexo 2 Participantes de la Jornada 
 
 
Acción Local, Visión Global Representante Banco Internacional de 

Desarrollo Sandra de Sucre 
Alberto Paz     Coordinadora de Proyectos 

 Coordinador Regional 
ARI   

Canglobal Rosalía Barragán 
Lori Hansen Jefe de Proyectos Esp. Sostenibles 
Management Social Desk  
 Víctor Torres 
CIDPA Administrador General 
Silvestre Díaz  

Alcaldesa del Depto. De Minas Director  
 Evidelia de Mariaga 
(Agencia) Cooperación Canadiense  

Alcalde del Distrito de Nurum Natasha Dormoi Representante Regional  
 Juan Acosta 
(Agencia) Cooperación Japonesa  

Alcalde de Las Palmas Katsumi Itagaki  
Encargado  Danis Montemayor 
  

Alcalde del Distrito de Sona  Tomy Kuakatmatso 
 Faustino Camano  

 Yoshitaka Misawa 
Alcalde De los Pozos  

Tomoyuke Oki Luis Bultron 
Jefe de Proyectos  

Alcaldía Macaracas  
Agencia Cooperación Japonesa  Eduard Perez 
Carlos Zambrano  
 Alcaldesa de Ocu 
Despacho de la Primera Maria López 
Adalit de Forero  

Alcalde de Río de Jesús Coordinador (Veraguas) 
 Humberto Sánchez 
Maria de Pérez  

APRONAD  
Dichter & Neira Isidra Meneses 
Carlos Villarreal  Directora Ejecutiva  
Gerente General, Ingeniero de Proyectos  
 Marcelina Bradley 
Embajador de Italia  

Autoridad Nacional del Ambiente 
(ANAM) 

S.E. Massimo Spinetti  
 
Organizacion de Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentacion (FAO) 

Gonzalo Menéndez 
Subdirección de ANAM 

Claudio Gregorio Celso Quintero 
Banco Mundial Representante de ANAM ante el 

CAFADERS  
Fondo de Inversión Social (FIS)  

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Carla Castillero 
Directora de Evaluación  John Hasting  
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Maritza Cedeno  
Asesora Legal, FIS 
 
Ricardo Escalona 
Gerente de Línea 
 
Iván González 
FIS (Veraguas) 
 
Luis Quijada 
Director Ambiental, FIS 
 
Fundación Melo 
Katy Castillero 
Directora Ejecutiva  
 
Galileo Sarasqueta  
Presidente  
 
FUNDEPROVE (Veraguas) 
Didier Batista 
Presidente  
 
FUNDESPA 
Israel Barrera 
 
Fidel Quintero 
Director Ejecutivo  
 
Gobernadora de Panamá 
Ibeth Zúñiga 
Directora de Obras y Pyctos 
 
Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) 
Mark Meassick 
Especialista en Desarrollo Rural 
Subdirectora Nacional de Promoción 
 
Proyecto MASAR 
Oscar Monteza 
Coordinador  
 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA) 
Pedro Adán Gordón 
Ministro del MIDA 
 
Juana Galván 
Plan Panamá Rural 
 
Federico Gil 
Supervisor de Seg. Y Control 

Claudio Guizado 
Director Región 2, MIDA (Veraguas) 
 
Bruno Mojica 
Director Desarrollo Rural, MIDA 
 
Orlando Quintero 
Coordinador General Triple C 
 
Edgar Serrano 
Coordinador Regional, MIDA R-2 
 
Adrian Vargas 
Coordinador Regional, MIDA R-8 
 
Ministerio de Educación (MEDUC) 
Carme n de Moncada 
Directora Asuntos Ambientales 
 
Ministerio de Finanzas 
Rosa Elena de la Cruz 
Planificación Social del Ministerio de 
Finanzas 
 
Julieta Díaz 
Jefe de Departamento Regional, MEF 
 
Juan Carlos Miranda 
Director de Planificación Regional  
 
Ministerio de Obras Publicas (MOP)  
Gabriel Arrocha  
Abogado 
 
Melvin Acuna Bernal 
Asuntos Comunitarios, MOP 
 
Reinaldo Collado 
Asistente de Asuntos Comunitarios, MOP 
 
Víctor Rodríguez 
Representante MOP, CAFADERS 
 
Ministerio de Salud (MINSA) 
Maria Victoria Enriquez 
Representante del Ministro, MINSA 
Directora Nacional de Prom. De Salud 
 
Arturo Garcés 
Coord. Agua Potable, MINSA 
 
Iriana Garibaldi 
Relaciones Públicas MINSA 
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Santiago González  
Planificación MINSA ( Veraguas) 
 
Ana Maria Martín 
 
Misión Técnica China 
Ben Lin 
Director  
 
MINJUNFA 
María Eugenia Pino 
D. de Planif. Social  
 
PRODESO 
Jorge Tristán 
Director Ejecutivo  
 
Profesor 
Francisco Beens 
 

Programa de Naciones Unidas Para el 
Desarrollo (PNUD) 
Elizabeth Fong 
Oficial Programadora 
Coor Nal. Inf /Des. Humano  
 
Gloria Rudolf 
Consultora 
 
Unidad de Asistencia Técnica Regional 
(RUTA) 
Zunilda Cajiga  
Coordinadora de Proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 

MIEMBROS DE LOS CDS-PPRRN 
Nombre Corregimiento 
Martín Duarte Agua de Salud 
Javier Pérez Boró 
Bernabé Bravo Bizvalles 
María del C. Tuñón La Laguna 
Sebastiana de Muñoz El Cocla 
Emiliano García El Rincón 
Juan Sánchez Cerro de Plata 
Catalino Velásquez Quebró 
Aurelia López El Marañón 
Eustacio Brach Remance 
José O. González El Cedro, Macaracas 
Elías Frías Bajo de Güera 
Sergio González El Bale 
  
PERSONAL  DEL PPRRN 
Ing. Agustín Moscoso Coordinador General  
Dr. Cayetano Guzmán Administrador General  
Ing. Federico Selles Coord. D. Rural Sostenible  
Ing. Manuel Castillo Administrador FADERS 
Licdo. Luis Quezada Planificador  
Licdo. Néstor Vásquez Coord. Org. y Capacit.  
Licdo. José  González Asesor Legal  
Licdo. Roberto Ballesteros Relaciones Públicas  
Licda. Gloriela Rudas Cuéllar Informática  
Licda. Oralia de Valdés Control de Calidad 
Ing. Franklin Guevara Analista de Pyctos. FADERS 
Ing. Elías Soberón Coordinador Territorial   
Ing. Eyra de Torres Coordinadora Territorial   
Ing. Circe Rodríguez Coordinadora Territorial   
Ing. Eladio González Coordinador Territorial   
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Alexander Saldaña Coordinador Territorial   
Ing. Mirtha de Quintero Coordinadora Territorial   
Ing. Bolívar Jiménez Coordinador Territorial   
Ing. José Delgado Coordinador Territorial   
Francisco Ballesteros Coordinador Territorial   
Carmen A. de Castillo Secretaria Coordinador 
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Anexo 3: Glosario 
 
Área Testigo:  Se refiere a las entrevistas realizadas en los corregimientos que no están 

cubiertos por el proyecto.  El estudio Autogestión, Capital Social, y Desarrollo Rural fue 
realizado a través de entrevistas en 13 corregimientos.  Paralelamente a la cobertura del 
proyecto, y con fines comparativos, se realizo el estudio similar en 5 corregimientos testigo 
fuera del área del Proyecto.  Este área se le llama testigo. 
 
Autogestión: Participación comunitaria en: 1) selección de la obra; 2) ejecución (diseño, 
contratación y supervisión); y 3) aporte comunal (contrapartida). 
 
Capital Social:  El Capital Social se refiere a la organización social, como el sistema de 
redes, normas y confianza que facilita la coordinación y cooperación para el beneficio 
mutuo, mejorando los beneficios de inversión en capital físico o humano.  La adquisición 
de capacidades para una participación actualizada al traducir el conocimiento tradicional y 
experto en herramientas útiles de gestión para la toma de decisiones y acciones de 
colaboración. 
 
Comité de Desarrollo Sostenible: Es una forma de organización de la comunidad, 
compuesta por los representantes de diferentes organizaciones locales y miembros de la 
comunidad, que se unen con el objetivo de participar activamente en la solución de sus 
problemas.  
Empoderamiento: Las personas participan en las decisiones que les  afectan 1) 
Autogestión; 2) Justicia Social; 3) Equidad de Género; y 4) Gestión  Participativa de 
Políticas. 
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